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Resumen 
 
 
En los últimos tiempos, el tráfico generado por los usuarios de redes móviles ha crecido de 
manera muy notable, y se prevé que dicho crecimiento se mantenga de manera continuada a lo 
largo de los próximos años. El tráfico gestionado por redes móviles se ha multiplicado por cinco 
entre los años 2010 y 2013, y las predicciones señalan un aumento de diez veces entre 2013 y 
2019. De este tráfico que deben gestionar las redes móviles, una gran parte se genera en el 
interior de edificios. En la actualidad, éste oscila entre el 70% y el 80% del tráfico móvil total, y 
este porcentaje se prevé que aumente hasta cerca del 95% en los próximos años.   
 
En esta situación, con el tráfico móvil aumentando de manera exponencial, especialmente en 
interiores, el despliegue de soluciones específicas para estos entornos se antoja imprescindible 
para evitar situaciones de saturación constante de las redes móviles. Desde el punto de vista de 
los operadores móviles, estas soluciones permitirán limitar los problemas de cobertura, mejorar 
la eficiencia del uso de recursos radio y reducir el coste de las infraestructuras. Asimismo, desde 
el punto de vista de los usuarios, estos despliegues específicos en interiores permitirán 
suministrar de manera continua altas tasas de transferencia y satisfacer los altos requisitos de 
calidad de servicio que demandan los servicios en tiempo real.    
 
La complejidad de las actuaciones a realizar para llevar a cabo el despliegue de soluciones 
específicas en interiores varía considerablemente según el tipo de entorno al que están 
destinadas. Por un lado, las soluciones en escenarios de tipo residencial se caracterizan por 
despliegues masivos de transmisores realizados por los propios usuarios. De esta manera, no hay 
posibilidad de realizar ningún tipo de planificación previa que permita la optimización del 
rendimiento y solo se puede recurrir, para la mejora de éste, a métodos de autoconfiguración y 
autooptimización. Por otro lado, las soluciones en entornos empresariales se caracterizan por la 
necesidad de realizar una labor de diseño y planificación previa, cuya dificultad estará asociada 
a las dimensiones del escenario de despliegue y al número de transmisores necesarias. De esta 
labor de diseño y de la configuración de los elementos involucrados en la solución desplegada 
dependerá el funcionamiento adecuado de la red, el rendimiento conseguido y la calidad del 
servicio que se podrá suministrar a través de ésta. 
 
En esta Tesis Doctoral se abordan dos de los problemas principales en el ámbito del despliegue 
de soluciones específicas de interiores. El primero de ellos es la dificultad para estimar la 
capacidad y el rendimiento que puede garantizarse mediante soluciones autodesplegadas, y el 
segundo es la complejidad de diseñar y configurar despliegues de soluciones específicas de 
interiores en entornos empresariales que requieran un número de transmisores considerable. En 
el ámbito de los autodespliegues en escenarios residenciales, las principales contribuciones 
originales de esta Tesis Doctoral se centran en el diseño, desarrollo e implementación de 
procedimientos que permitan de manera sencilla y precisa la estimación de la capacidad y el 
rendimiento en autodespliegues. Por otro lado, en el ámbito de los despliegues en escenarios 
empresariales, las aportaciones originales de esta Tesis consisten en el desarrollo de nuevas 
técnicas que permitan el diseño automático de soluciones específicas de interiores en estos 
entornos. Los resultados obtenidos han permitido la creación de herramientas específicas para el 
análisis del rendimiento de autodespliegues en escenarios residenciales reales y para el diseño y 
configuración de despliegues en escenarios empresariales. Estas herramientas permiten 
sistematizar la aplicación práctica de las contribuciones de la presente Tesis Doctoral. 



 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
 
 
In recent times, the traffic generated by users of mobile networks has grown very significantly, 
and this increase is expected to continue steadily over the next few years. Traffic carried by 
mobile networks has increased fivefold between 2010 and 2013, and forecasts indicate a tenfold 
increase between 2013 and 2019. Furthermore, a great part of this traffic is generated inside 
buildings. Currently, between 70% and 80% of mobile traffic occurs inside buildings, and this 
percentage is expected to increase to about 95% in the coming years. 
 
In this situation, with mobile traffic growing exponentially, especially indoors, the deployment 
of specific solutions for these environments can be essential to avoid a constant saturation of 
mobile networks. On the one hand, from the point of view of mobile operators, these solutions 
will help to reduce the problems of coverage, improve the efficiency of radio resource usage and 
reduce the cost of infrastructures. Also, from the point of view of users, these specific indoor 
deployments can both guarantee high data transfer rates and meet the high quality of service 
requirements associated with real-time services. 
 
The complexity of the actions required to carry out the deployment of specific solutions indoors 
varies considerably depending on the type of scenario they are conceived to. On the one hand, 
residential scenarios are characterized by massive deployments of base stations made by the 
user, so there is no possibility of any prior planning. In this case only self-configuration, self-
optimization and self-healing methods can be considered for performance optimization. On the 
other hand, specific in-building solutions in enterprise environments requires a previous design 
and planning phase, whose difficulty is closely associated with the size of the deployment 
scenario and the number of base stations required. The design and configuration of the elements 
included in the solution will determine its performance and the quality of service that can be 
guaranteed. 
 
The objective of the present Thesis is to address two of the main issues related to specific indoor 
solutions, such as the difficulty of assessing the capacity and the performance which can be 
guaranteed by means of self-deployments and the complexity of the design and configuration of 
deployments in enterprise environments requiring a large number of base stations. The main 
contribution of this thesis consists of the development of techniques and simple tools for design 
and performance analysis of indoor wireless networks deployments. The main results include the 
development of procedures for assessing the capacity and performance of self-deployments in 
residential scenarios, the performance analysis of real residential self-deployments using the 
proposed procedures and the development of techniques for the automatic design of wireless 
networks in enterprise environments. The results obtained have allowed the creation of specific 
software tools for both the performance analysis of self-deployments and the design and 
deployment of in-building solutions in enterprise scenarios. These software tools are conceived to 
systematize the practical application of the contributions of this Thesis. 
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1. Capítulo 1 
 

1 Introducción 

 
1.1  Despliegues inalámbricos específicos de interiores.  

El tráfico generado por los usuarios de redes móviles no ha parado de aumentar en los últimos 
tiempos, y se prevé que dicho crecimiento se mantenga de manera sostenida en los próximos 
años [Cis12][Ida11] [Eri13][Ofc12]. El tráfico gestionado por redes móviles se ha multiplicado por 
cinco entre los años 2010 y 2013, y las predicciones estiman que se multiplicará por diez entre 
2013 y 2019, tal como se muestra en la Figura 1.1. Este crecimiento del tráfico móvil está 
relacionado con la aparición y penetración en el mercado de los teléfonos inteligentes, el 
aumento del número de subscriptores a las redes móviles y la aparición de tecnologías más 
eficientes que permiten la creación de servicios con requisitos más altos de tasas de 
transferencia. En la Figura 1.2 se presentan la evolución del número de teléfonos inteligentes,  y 
el consumo de tráfico realizado respectivamente. En la Figura 1.3 se muestran los datos sobre el 
incremento del número de suscriptores para distintas tecnologías móviles.  
 

 

Figura 1.1 Evolución del tráfico total generado por usuarios de redes móviles 

  

Figura 1.2 Evolución del número de teléfonos inteligentes y del consumo de tráfico realizado 

  

Figura 1.3 Evolución del número de suscriptores para distintas tecnologías móviles.  

Junto a esto, se da la circunstancia de que gran parte del tráfico móvil, entre el 70% y el 80% se 
produce en el interior de edificios [Sen11], y se prevé que este porcentaje aumente hasta cerca de 
un 95% en los próximos años.  Por todo ello, con el tráfico móvil aumentando de manera 



 

 

2 

 

exponencial, es imprescindible el desarrollo de nuevas soluciones móviles que permitan hacer 
frente a esta mayor demanda de recursos por parte de los usuarios. Estas soluciones se deben 
basar fundamentalmente en el desarrollo de tecnologías más eficientes, en una  mayor 
disponibilidad de espectro y en una mayor densificación de la red móvil 
[Qua12][Qua13a][Qua13b][Qua13c][Qua13d][4Ga13] [Amd12].  
 
Dado el alto porcentaje de tráfico generado en el interior de edificios, desde la perspectiva de la 
densificación de las redes, las soluciones específicas de interiores jugarán un papel esencial en los 
próximos años. El despliegue de este tipo de soluciones, basadas en transmisores móviles de 
corto alcance o en sistemas de antenas distribuidas, se espera que produzca grandes beneficios 
tanto desde el punto de vista de los usuarios como del de los operadores. 
 
Desde el punto de vista del usuario, el despliegue de soluciones específicas en el interior de 
edificios permitirá reducir los problemas de cobertura, suministrar de manera continua altas 
tasas de transferencia en servicios de datos y satisfacer los exigentes requisitos de calidad 
asociados a servicios en tiempo real. Este tipo de despliegues, al acercar la estación base al 
usuario, mejorará notablemente la eficiencia espectral obtenida, dado que los usuarios 
disfrutarán de mejores condiciones de canal que les permitirán explotar al máximo las 
capacidades de los esquemas de transmisión más eficientes. Además, la cercanía de los 
transmisores al usuario ayudará a reducir los requisitos de potencia transmitida por parte de los 
terminales de usuario, reduciendo así el consumo de batería.  
 
Desde el punto de vista del operador, el reducido ámbito de cobertura de los transmisores y la 
proximidad al usuario garantiza un uso más eficiente de los recursos radio. Así, la utilización de 
despliegues específicos en el interior de edificios permitirá liberar a las macroceldas de usuarios 
con altos requisitos de tasas de transferencia y malas condiciones de canal, que consumen una 
gran cantidad de recursos. Con ello, se conseguirán evitar situaciones de saturación constante y 
degradación de funcionamiento de las redes móviles ante picos de alta demanda de tráfico. 
Asimismo, la utilización más eficiente del escaso espectro disponible permitirá, bien aumentar el 
número de usuarios a los que se puede dar servicio, o bien, aumentar las tasas de transferencia a 
cada uno de los usuarios, mejorando así la calidad del servicio percibida. Además, el uso de 
transmisores en el interior de edificios reduce el coste de las infraestructuras, al ser una 
alternativa mucho más barata que el aumento del número de macroceldas, que, por otra parte, 
tiene también asociado el problema de la obtención de emplazamientos.  

1.1.1 Autodespliegues de redes inalámbricas y móviles en entornos residenciales  

Las soluciones específicas para escenarios de interiores basadas en transmisores inalámbricos y 
móviles de corto alcance pueden estar orientadas a ser desplegadas en entornos de tipo 
residencial o en entornos de tipo empresarial. Según la tipología del escenario, las actuaciones a 
realizar para llevar a cabo el despliegue de red varían notablemente.  
 
Los despliegues en el ámbito residencial se caracterizan  por el hecho de ser despliegues masivos 
de estaciones base realizados por los propios usuarios con el fin de mejorar la cobertura y la 
capacidad en zonas reducidas, limitadas habitualmente a la propia vivienda, y para dar servicio 
únicamente a los habitantes de ésta. Este tipo de despliegue implica que no hay posibilidad de 
realizar ningún tipo de planificación previa por parte de los operadores. La ubicación de la 
estación base es seleccionada por el propio usuario y sólo se puede recurrir para la mejora del 
rendimiento obtenido a métodos de autoconfiguración, autooptimización y autocuración 
realizados autónomamente por la base desplegada y por la red de la que forma parte. 
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En la actualidad, diversas alternativas tecnológicas se han postulado para ser las encargadas de 
cumplir con las demandas de mejora de cobertura, capacidad y calidad de servicio en el ámbito 
residencial. Entre ellas, las redes IEEE802.11[IEE03][Gas05][Ros03] son una de las soluciones 
preferidas para mejorar la capacidad y el rendimiento en interiores como parte de soluciones 
convergentes fijo-móvil [Shn08] debido a su amplia penetración en estos entornos 
[3GP06a][FMC06a][FMC06b]. Estas redes tienen una arquitectura simple, basada en el 
despliegue de un punto de acceso conectado a internet mediante una línea ADSL o fibra óptica, 
y fueron concebidas desde su nacimiento como redes autodesplegadas en el ámbito residencial 
orientadas a la provisión de servicios de datos sin estrictos requisitos de calidad de servicio. Por 
ello, la estimación de rendimiento y los procedimientos de dimensionado de estos despliegues se 
ha limitado habitualmente al análisis de la capacidad, y la calidad ofrecida a un determinado 
usuario por parte de una red IEEE802.11 se podía cuantificar únicamente mediante la cobertura 
y las tasas de datos que era capaz de suministrar. 
 
No obstante, desde la aparición de los conceptos de calidad de servicio asociados a las redes 
WLAN(“Wireless Local Area Networks”) mediante el estándar IEEE802.11e [IEE05], estas redes 
pueden suministrar, además, servicios en tiempo real, como servicios de VoIP (“Voice Over IP”) 
o video conversacional. Para la provisión de estos servicios será necesario llevar a cabo algunas 
modificaciones asociadas a la arquitectura de red, al control de admisión, a los mecanismos de 
selección de tasa y a los mecanismos de provisión de calidad de servicio 
[Cai06][Diw04][Sal05][Sky04].  
 
Asimismo, será también necesario adaptar los procedimientos de estimación de capacidad, 
rendimiento y dimensionado de estas redes para tener en cuenta la provisión de estos nuevos 
servicios, considerando factores como la tasa de pérdida de paquetes, el retardo o la variación de 
este. Las necesidades específicas de cada tipo de servicio influirán notablemente en el 
comportamiento de los distintos procesos involucrados en el funcionamiento de las redes 
IEEE802.11e, especialmente de los mecanismos de selección automática de modulación y los 
mecanismos de acceso al medio. El adecuado modelado de estos mecanismos y su inclusión en 
los procedimientos de estimación de capacidad y rendimiento será imprescindible para 
dimensionar correctamente este tipo de redes [Fer08] y evaluar la calidad que podrá ser 
suministrada a usuarios de distintos servicios presentes en la red. Una aportación original de la 
presente Tesis es la inclusión de las necesidades de calidad propias de los distintos tipos de 
servicios en los mecanismos involucrados en el cálculo de capacidad, rendimiento y grado de 
servicio en despliegues IEEE802.11, utilizando para ello modelos de estimación de calidad 
percibida por el usuario. 
 
Utilizando estos mecanismos, otra aportación original de esta Tesis es el diseño e 
implementación práctica de procedimientos que permiten obtener de manera sencilla una 
estimación precisa de la capacidad y el rendimiento que puede garantizarse mediante soluciones 
autodesplegadas basadas en puntos de acceso IEEE802.11. Estos procedimientos  asumen el 
desconocimiento de la ubicación de los transmisores, característica esencial asociada al 
autodespliegue de estas soluciones específicas de interiores en el ámbito residencial. Los 
procedimientos propuestos en la presente Tesis para sistematizar el análisis de autodespliegues 
de puntos de acceso IEEE802.11 han sido utilizados para estudiar la influencia sobre el 
rendimiento y el grado de servicio de distintas condiciones de despliegue y parámetros de 
configuración posibles. Así, se han analizado los efectos sobre el funcionamiento de estos 
autodespliegues de la tasa de penetración, el estándar IEEE802.11 seleccionado, las bandas de 
frecuencia utilizadas y los canales disponibles, los mecanismos de provisión de calidad de 
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servicio, los umbrales de detección de canal ocupado y los mecanismos de protección asociados a 
los esquemas CSMA/CA. 
 
Como respuesta a las soluciones basadas en puntos de acceso IEEE802.11, los operadores 
móviles han propuesto la utilización de femtoceldas para extender la cobertura en el interior de 
edificios de las redes móviles 3G/HSPA (“High Speed Packet Access”)[Her00][Hol06] y LTE 
(“Long Term Evolution”)[Agu10][Ses12]. Las femtoceldas[Cha08][Cla08][Fem10a][Fem10b] 
[Zha10] son estaciones base de pequeño tamaño, baja potencia de transmisión, bajo coste y 
reducido consumo, mediante las cuales se ofrecen servicios de voz, multimedia y de datos de alta 
velocidad a un grupo reducido de usuarios. El número típico de usuarios que puede conectarse a 
una femtocelda varía entre 4-8 en despliegues residenciales y 16-32 en empresariales. 
 
Estas femtoceldas, que se conocen con el nombre de HNB’s (“Home Node B”) en el caso de la 
tecnología 3G y como HeNB’s (“Home e-Nodes B”) en el caso de LTE, se integran en la 
arquitectura de las redes móviles [3GP14f][3GP14g][Qua10][Fem11] como se muestra en la 
Figura 1.4 y en la Figura 1.5. Los nuevos elementos que se incluyen en ambas arquitecturas son 
similares. La femtocelda (HNB/HeNB) soporta entre otras funciones la conexión de los usuarios 
a la red móvil, la autenticación y registro de éstos y del propio nodo y el descubrimiento de 
pasarelas, y se conecta al núcleo de red móvil a través de una conexión de tipo DSL o fibra. La 
pasarela HNB/HeNB (HNB/HeNB Gateway) sirve para concentrar y conectar múltiples HNB’s 
o HeNB’s al núcleo de red, e incluye funciones de registro de usuarios y nodos y control de 
acceso. Las funciones de autenticación residen en la pasarela de seguridad (Security Gateway) 
de las femtoceldas, y el sistema de gestión de las femtoceldas (HNB/HeNB Management 
System) se encarga de permitir a los operadores realizar funciones de operación, administración 
y mantenimiento de éstas de manera remota. Finalmente, los servidores de administración y 
listas CSG realizan las funciones de gestión de los grupos de acceso cerrados (típicos de 
autodespliegues residenciales), incluyendo la gestión por parte de los usuarios de su pertenencia 
a los distintos grupos y la gestión por parte de los operadores de las listas de acceso a los nodos. 
 
Así, las femtoceldas integradas como parte de la red móvil constituyen una forma alternativa de 
aprovechar los beneficios de la convergencia frente a las soluciones basadas en IEEE802.11. El 
ser parte integrante de la red móvil permite mejorar la experiencia de usuario, asegurando la 
continuidad de las comunicaciones al entrar o salir de la zona de cobertura de la femtocelda 
mediante traspasos entre distintos niveles de la red, y evitando recurrir tanto a terminales 
duales como a soluciones de interconexión entre distintos tipos de redes. No obstante, aunque el 
despliegue de femtoceldas ofrece unas ventajas evidentes, también plantea retos notables. Por un 
lado, la coexistencia entre los distintos niveles de red añade complejidad a las estrategias de 
despliegue y al análisis de capacidad y rendimiento. Por ello, la coexistencia entre macroceldas y 
femtoceldas debe ser analizada para estimar su efecto sobre el rendimiento en este contexto de 
despliegue. En situaciones donde el espectro disponible sea suficiente, el problema puede 
simplificarse asignando canales específicos a los despliegues de femtoceldas, minimizando su 
interacción con las macroceldas. Sin embargo, dado que el espectro es un recurso escaso, pueden 
darse situaciones dónde femtoceldas y macroceldas deban compartir espectro, lo que puede 
plantear problemas de funcionamiento y degradaciones en el rendimiento.  
 



 

 

5 

 

 
Figura 1.4 Arquitectura de red móvil 3G incluyendo HNB 

 

 
Figura 1.5 Arquitectura de red móvil LTE incluyendo HeNB 

 
Por otro lado, el despliegue masivo de estas soluciones en interiores produce situaciones típicas 
de despliegues no planificados, nuevas en el ámbito de las redes móviles. En entornos 
residenciales, dónde las femtoceldas serán autodesplegadas, la interacción entre múltiples 
femtoceldas ubicadas en residencias próximas puede constituir el efecto dominante que 
determine el rendimiento de la red. Dado que típicamente las femtoceldas están desplegadas 
utilizando siempre un mismo canal, la interacción entre femtoceldas puede llevar consigo 
degradaciones del rendimiento. Estas degradaciones pueden ser especialmente notables en 
situaciones con altas densidades de femtoceldas utilizando configuraciones de acceso 
cerrado[Gol09][Roc10], típicas de despliegues residenciales.  
 
En estas situaciones, con macroceldas y femtoceldas compartiendo espectro, o con un alto 
número de femtoceldas en configuración cerrada, la implementación de mecanismos de 
autoconfiguración y autooptimización pueden ser vitales para garantizar un rendimiento 
aceptable. Así, mecanismos de autoconfiguración y autooptimización de la potencia transmitida 
por las femtoceldas, tanto 3G como LTE, pueden ser utilizados para adecuar la potencia de 
transmisión al escenario de despliegue y a las condiciones de tráfico, reduciendo así el nivel de 
interferencia. De igual modo, en autodespliegues de femtoceldas LTE pueden utilizarse 
mecanismos de coordinación de interferencias entre femtoceldas. Estos mecanismos permiten 
seleccionar los recursos en frecuencia en los que transmitir, de acuerdo a las necesidades 
derivadas de las condiciones de tráfico y a los recursos utilizados por femtoceldas próximas. 
Finalmente, la configuración de acceso a las femtoceldas desplegadas en entornos residenciales, 
que es típicamente cerrada, podría adecuarse a las condiciones de tráfico en cada momento, 
permitiendo que usuarios no dados de alta en una femtocelda pudieran conectarse a ella, siempre 
y cuando hubiera recursos disponibles.  
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En el ámbito de los despliegues de femtoceldas, un gran número de trabajos se centran en el 
estudio de los efectos de la interacción entre macroceldas y femtoceldas, y en los mecanismos de 
mitigación de esta interacción, tanto en el caso de 3G [Kis03a][Cha07a][Cla07a][Ho07a][Pir10a], 
como en el caso de LTE [Nam10][Bae12][Let12]. Estos estudios se enfocan en el análisis de los 
efectos sobre el rendimiento de la red móvil de la integración en ésta de femtoceldas, su impacto 
económico y la influencia de la configuración de canales y la coordinación entre las frecuencias 
utilizadas en cada nivel de la red. Sin embargo, estos trabajos no evalúan en profundidad los 
efectos de la interacción entre las propias femtoceldas sobre la capacidad y el rendimiento de los 
usuarios asociados a éstas. Otros trabajos si evalúan el funcionamiento de los despliegues de 
femtoceldas centrándose en los usuarios asociados a éstas y teniendo en cuenta los efectos de la 
interacción entre ellas[Han09a][Ash10][Rui12], pero asumen entornos donde el despliegue de los 
transmisores ya se ha realizado, y, por tanto, es conocida la ubicación de las femtoceldas.  
 
A diferencia de los trabajos que se pueden encontrar en la literatura, la presente Tesis se centra 
en la estimación de la capacidad y el rendimiento que se puede ofrecer a los usuarios de  
femtoceldas, asumiendo la falta de control sobre la ubicación de éstas, que es la característica 
esencial asociada al autodespliegue de estas soluciones. Así, una aportación original de la 
presente Tesis es el diseño, definición e implementación práctica de procedimientos que permitan 
obtener de manera sencilla una estimación precisa de la capacidad y el rendimiento en 
despliegues de femtoceldas 3G y LTE realizados por los propios usuarios. Para la estimación de 
capacidad y rendimiento en despliegues de femtoceldas 3G/HSPA, se han adaptado 
procedimientos de estimación de capacidad y rendimiento propuestos en la 
literatura[Men01][Wru08][Bar07], incluyendo elementos específicos de los despliegues de 
femtoceldas, como son las distintas configuraciones de acceso posibles y los mecanismos de 
control de potencia de transmisión de las femtoceldas[3GP12a]. Por otro lado, para la estimación 
de capacidad y rendimiento en despliegues de femtoceldas LTE se ha desarrollado un modelo 
basado en la estimación de la interferencia a partir de probabilidades de colisión entre 
subportadoras, utilizado en la simulación de otros sistemas basados en 
OFDM[Ler06][Len07][Ela08][Eki11][Eki12]. Asimismo, se han definido procedimientos para 
incluir elementos específicos de los despliegues de femtoceldas LTE, como son las distintas 
configuraciones de acceso posibles, los mecanismos de control de potencia de transmisión de las 
femtoceldas y los mecanismos de coordinación de interferencias entre femtoceldas[3GP12b]. 
 
Los procedimientos propuestos en la presente Tesis para sistematizar el análisis de 
autodespliegues de femtoceldas 3G y LTE han sido utilizados para estudiar la influencia sobre la 
capacidad y el rendimiento de distintas condiciones y parámetros de configuración de los 
despliegues. Así, se han analizado los efectos sobre el funcionamiento de estos autodespliegues de 
la tasa de penetración, el tipo de escenario, las bandas de frecuencia de despliegue y la 
interacción entra macroceldas y femtoceldas. Asimismo, se han evaluado el efecto sobre la 
capacidad y el rendimiento de elementos específicos de los despliegues de femtoceldas, como son 
las distintas configuraciones de acceso seleccionables, los mecanismos de control de potencia de 
transmisión de las femtoceldas o los mecanismos de coordinación de interferencias entre 
femtoceldas. 

1.1.2 Diseño automático de redes inalámbricas y móviles en entornos empresariales 

Las soluciones específicas de interiores en escenarios empresariales se caracterizan por ser 
diseñadas, desplegadas y puestas en marcha por operadores, y constan habitualmente de 
múltiples estaciones base en configuración de acceso abierta, al menos para los usuarios dados de 
alta en la red desplegada. La necesidad de realizar despliegues de múltiples estaciones base en 
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escenarios de dimensiones amplias lleva consigo una labor de diseño compleja, cuyo resultado 
final debe ser una configuración inicial de la red que permita garantizar un funcionamiento 
adecuado de ésta atendiendo a parámetros de calidad establecidos. 
 
Los problemas de diseño de despliegues de redes inalámbricas en escenarios complejos, en los 
que se requiere un alto número de transmisores y se deben optimizar múltiples parámetros de 
configuración constituyen un problema de tipo NP-Hard, que son problemas de naturaleza 
combinatoria que no pueden resolverse mediante la simple evaluación de las múltiples 
combinaciones posibles, fundamentalmente por limitaciones computacionales. Estos problemas se 
tratan de resolver utilizando técnicas como las basadas en programación lineal entera y técnicas 
basadas en algoritmos  metaheuristicos, que, si bien no aseguran la obtención de la solución 
óptima si pueden conseguir soluciones cercanas a esta.  
 
Los métodos basados en programación lineal entera [Agu02][Ama08][Aou09][Che08][Eis07] 
[Fag08][Gon08][Kou05a][Kou05b][Lee00][Mat01][Nev99][Rod00][She96],[Yan07a] [Yan07b] se 
basan en procedimientos y herramientas capaces de resolver problemas formulados a través de 
ecuaciones lineales. Mediante estos procedimientos se minimiza o maximiza una función lineal, 
denominada función objetivo, de tal forma que las variables de dicha función estén sujetas a una 
serie de restricciones que se expresan mediante un sistema de inecuaciones lineales. La principal 
desventaja de este tipo de técnicas viene derivado de la necesidad de restringir las funciones a 
optimizar y las restricciones a aplicar a funciones de tipo lineal. Los problemas de diseño 
automático de redes inalámbricas en escenarios complejos constituyen una tipología de 
problemas de optimización con un alto número de variables y posibles soluciones, que tratan de 
optimizar simultáneamente múltiples funciones objetivo de calidad en cuya definición se 
incluyen habitualmente relaciones funcionales no lineales. Por ello, las limitaciones impuestas 
para el uso de éstas técnicas permiten la resolución únicamente de problemas de diseño sencillos, 
y, por ello, no son adecuadas para la resolución de diseños de cierta complejidad, como los 
abordados en la presente Tesis.  
 
El otro gran grupo de técnicas utilizadas para resolver problemas NP-Hard se centra en los 
denominados algoritmos metaheuristicos [Tal09], que son métodos diseñados para resolver 
problemas complejos de optimización combinatoria mediante los cuales se consigue encontrar 
soluciones de alta calidad con un coste computacional razonable, aunque no se garantice que 
sean óptimas. Este tipo de métodos se han utilizado para la resolución de multitud de problemas 
de complejos, entre los que se incluyen problemas de optimización de despliegues de redes 
inalámbricas. Los principales metaheuristicos utilizados en la resolución de problemas de diseño 
de redes inalámbricas han sido los algoritmos de poda simples [Kam02][Unb03], los algoritmos 
de búsqueda tabú [Ama08][Lee00][Yan07a][Yan07b][Jaf08][Gor09][Zha06][Yan07b] 
[Roc06][Kri00][Vas01], los algoritmos de enfriamiento simulado [Gon08][Yan07a][Yan07b] 
[Kam02][Unb03][Zha06][Kri00][Hao97][Hur00][Hur02][Sio06], los algoritmos GRASP (“Greedy 
Randomized Adaptive Search Procedure”) de búsqueda aleatorizados y adaptativos [Ama08] 
[Zha06][Mol99][Tut98], los algoritmos de búsqueda en vecindades [Gon08][Yan07b][Kam02] 
[Unb03][Kri00][Lin06] y los algoritmos de tipo evolutivo [Agu02][Lee00][Nev99][Jaf08][Zha06] 
[Yan07b][Kri00][Adi02][Ari12][Lak11][Roy04][For07][Han01][Ho09][Hua00a][Hua00b][Hua00c] 
[Saf13][Krz99][Lie98][Liu13][Mcg05][Mcg07][Mcg08][Meu00][Moh11][Mol99][Par02][Pon11][Rai05] 
[Rai08][Sha11][Wan13][Tin09][Wei03][Yan04][Yil13].  
 
De entre ellos, los algoritmos evolutivos destacan en la resolución de problemas especialmente 
complejos por las ventajas derivadas de su propia arquitectura. Estos algoritmos son capaces de 
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realizar una exhaustiva exploración del espacio de soluciones, pues su diseño está concebido para 
evaluar múltiples candidatos posibles a la vez. Por ello, los algoritmos evolutivos funcionan 
especialmente bien resolviendo problemas cuyo espacio de soluciones potenciales es grande, como 
son los problemas de diseño y optimización de redes inalámbricas. Además, a diferencia de otros 
metaheuristicos, la convergencia de los algoritmos evolutivos es menos sensible a la población 
inicial debido a su efectividad para escapar de óptimos locales. Por último, otra ventaja notable 
de estos algoritmos es su procedimiento de definición de individuos, que permite especificar de 
manera sencilla múltiples parámetros de optimización. Esto facilita la adaptación de los 
procedimientos implementados para la resolución de problemas de diseño de despliegues de 
distintas tecnologías con diferentes parámetros a optimizar. Por todas estas ventajas, en la 
presente Tesis se ha utilizado como base un algoritmo de tipo evolutivo para el  diseño, 
desarrollo e implementación de un nuevo procedimiento para el diseño automático de soluciones 
específicas de interiores en escenarios empresariales. El algoritmo de tipo evolutivo desarrollado 
se combina con un algoritmo de búsqueda de vecindades para la mejora de las mejores 
soluciones obtenidas en cada iteración.  

La utilización de algoritmos evolutivos cuenta con las ventajas expuestas anteriormente, pero 
también plantea múltiples retos en su definición e implementación. Estos retos están asociados a 
la complejidad de mantener un balance entre la exploración del espacio de soluciones y la 
explotación de los mejores resultados obtenidos. Este balance debe evitar, por un lado, que el 
algoritmo evolutivo se convierta por un exceso de exploración en un algoritmo de búsqueda 
aleatoria, y, por otro, que el algoritmo tenga una convergencia prematura, al convertirse en un 
simple algoritmo de búsqueda de vecindades por un exceso de explotación. Por ello, en la 
presente Tesis se han desarrollado procedimientos adaptativos que permiten modificar el balance 
entre exploración de espacio de soluciones y explotación de mejores soluciones a lo largo de la 
vida del algoritmo, con el fin de garantizar una correcta evolución de éste. Este procedimiento 
adapta tanto los procesos de creación de poblaciones como los procesos de mejora de las mejores 
soluciones obtenidas. 
 
Otro factor determinante para la obtención de soluciones cercanas a la óptima es la adecuada 
selección y definición de las funciones objetivo a optimizar y la correcta caracterización del 
escenario de despliegue. Por ello, en la presente Tesis se han definido nuevas funciones objetivo 
para el diseño de soluciones específicas de interiores orientadas tanto a la provisión de servicios 
móviles como de localización, considerando las principales opciones tecnológicas existentes en la 
actualidad. En cuanto a la caracterización del escenario, ésta persigue tanto asegurar el buen 
funcionamiento del modelo utilizado pata estimar las pérdidas de propagación como garantizar 
una correcta evaluación de la solución propuesta en toda el área de despliegue. Por un lado, una 
estimación adecuada de las pérdidas de propagación es esencial para la obtención de resultados 
realistas, pues éstas constituyen el principal parámetro de entrada a los modelos utilizados para 
la estimación de los valores asociados a las funciones objetivo utilizadas como criterios de 
calidad. Asimismo, es necesario desarrollar procedimientos que permitan definir correctamente 
los puntos donde se van evaluar las funciones objetivo. Estos procedimientos deben asegurar que 
todas las zonas del escenario de despliegue se analizan correctamente y que los valores obtenidos 
de cada uno de los puntos de análisis de las funciones objetivo se ponderan de manera adecuada, 
de acuerdo al área de la zona que representan.  Por ello, en la presente Tesis se ha realizado un 
importante esfuerzo de caracterización de modelos de estimación de pérdidas de propagación en 
interiores, realizando para ello campañas de medidas en escenarios residenciales y empresariales. 
Estas campañas de medidas han permitido determinar los modelos de estimación de pérdidas 
más precisos para la caracterización de cada entorno, así como analizar los valores de los 
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parámetros de configuración propios de cada modelo más adecuados en cada caso. Junto a esto, 
con el fin de evaluar correctamente los valores de las funciones objetivo en el escenario de 
despliegue, en esta Tesis se ha desarrollado un procedimiento de muestreo irregular, basado en 
morfología matemática, que utiliza el conocimiento de la estructura del escenario para definir los 
puntos en los que se realiza la evaluación de las funciones objetivo y la importancia de cada 
punto en la estimación de la bondad de la solución obtenida.  
 
Finalmente, otro factor que tiene una notable importancia en el funcionamiento de los 
algoritmos evolutivos es la manera de combinar las distintas funciones objetivo para determinar 
la bondad de las soluciones obtenidas. Esta combinación es especialmente compleja en 
problemas como el diseño de redes inalámbricas y móviles, dónde se tratan de optimizar 
objetivos relacionados con requisitos de calidad impuestos a la vez que se intentan reducir al 
máximo los costes asociados al despliegue. Para la definición de problemas de diseño de 
despliegues inalámbricos y móviles con optimización de requisitos de calidad y costes se han 
adoptado en la literatura cuatro aproximaciones diferentes al problema.  
 
La primera aproximación consiste en, o bien suponer conocido el número de transmisores 
necesarios, o bien resolver el problema de manera secuencial para un número creciente de 
estaciones base, hasta que encuentra una configuración que cumple los requisitos de calidad 
fijados [Agu02][Aou09][Che08][Kou05a][Kou05b][Fag08][Gon08][Mat01][Rod00][She96][Yan07a] 
[Yan07b][Kam02][Unb03][Gor09][Zha06][Roc06][Sio06][Lin06][Adi02][Ho09][Lie98][Moh11][Mol99] 
[Pon11]. Esta aproximación es la más sencilla. No obstante, su aplicación práctica es muy 
reducida, debido a que el número de transmisores necesarios no es conocido habitualmente, y la 
resolución del problema de manera secuencial no es adecuada desde el punto de vista del coste 
computacional asociado y la eficiencia en el uso de recursos. 

 
La segunda aproximación consiste en integrar dentro de una sola función de optimización de los 
múltiples objetivos de calidad y coste, utilizando una suma ponderada [Ama08][Eis07][Jaf08] 
[Kri00][Vas01][Hur00][Hur02][Tut98][For07][Han01][Hua00a][Hua00b][Hua00c][Mcg05][Mcg07] 
[Mcg08][Par02][Gon07]. Su aplicación es compleja, debido a que la definición de las constantes 
de ponderación entre objetivos de calidad y coste establece una relación calidad-coste. Esta 
relación prefijada determina fuertemente las soluciones obtenidas, y aleja la definición del 
problema de la premisa habitual de los diseños de despliegues, que consiste en minimizar el coste 
a la vez que se garantiza el cumplimiento de los requisitos de calidad.  

 
La tercera aproximación consiste en utilizar como única función objetivo a optimizar el coste de 
la solución, utilizando las funciones objetivo de calidad como restricciones a cumplir, haciendo 
que una solución sea válida únicamente si cumple las restricciones de calidad 
[Lee00][Hao97][Krz99]. Esta aproximación plantea problemas en la evolución de los algoritmos 
de optimización, pues limita las soluciones validas a aquellas que cumplen con los criterios de 
calidad. Esta limitación dificulta el funcionamiento del algoritmo en problemas de diseño de 
cierta complejidad, pues en las primeras fases de los algoritmos la probabilidad de obtener 
buenas soluciones es reducida. 

 
Finalmente la cuarta aproximación consiste en la utilización de los denominados frentes de 
Pareto[Unb03][Jaf08][Meu00][Rai05][Rai08][Sha11][Wan13][Tin09][Wei03][Yan04]. Una solución 
pertenece a un frente de Pareto si no es dominada por ninguna otra solución obtenida, lo que 
significa que no existe otra solución que sea mejor que ella en al menos un objetivo, y no sea 
peor en ninguno de los demás objetivos [Coe06]. Las aproximaciones al diseño basadas en los 
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frentes de Pareto se limitan a la optimización de dos funciones objetivo (normalmente coste y 
cobertura), considerando otros requisitos de diseño como restricciones. Sin embargo, el diseño de 
despliegues de redes inalámbricas suele tener que definirse a partir de un número mayor de 
objetivos, y, desafortunadamente, los enfoques basados en Pareto no funcionan adecuadamente 
al aumentar el número de objetivos [Hug05][Wag07][Kno07]. Esta degradación del 
funcionamiento se debe a un deterioro de la capacidad de búsqueda del algoritmo evolutivo, al 
aumento de la dimensionalidad del frente de Pareto y a la dificultad de visualización de éste. A 
medida que el número de objetivos aumenta, la proporción de soluciones no dominadas en una 
población aumenta rápidamente. Esto dificulta la clasificación de la calidad de las soluciones 
obtenidas y lleva a que la selección de las soluciones en el algoritmo evolutivo se vuelva 
prácticamente aleatoria [Far02]. Además, el número de puntos para representar con precisión el 
frente de Pareto aumenta exponencialmente con el número de objetivos [Sen98], y esto genera 
problemas de gestión de las estructuras de datos y de implementación de técnicas de diversidad 
para producir una distribución uniforme de las soluciones. Por último, si sólo hay dos funciones 
objetivo, el frente de Pareto puede ser fácilmente representado, y el diseñador puede seleccionar 
las soluciones del frente de Pareto más adecuadas al problema analizado de una manera visual. 
Sin embargo, con más de tres objetivos no es posible trazar el frente de Pareto de simple, y, por 
tanto, el proceso de selección de la solución más adecuada no puede realizarse de manera 
sencilla. Junto a esto, las aproximaciones basadas en frentes de Pareto utilizadas para el diseño 
de redes inalámbricas suponen que el número de estaciones base requeridas es desconocido, pero 
se utiliza un rango fijo de estaciones base para generar los individuos que forman parte de la 
población. Por lo tanto, si se ha seleccionado correctamente el rango de estaciones base, el 
algoritmo podría suministrar soluciones lo suficientemente buenas para cumplir con los 
requisitos de diseño. Sin embargo, en esta aproximación la bondad de las soluciones se evalúa 
atendiendo a si son o no dominadas, con lo que los individuos no se clasifican de acuerdo a los 
valores obtenidos para las funciones objetivo definidas. Por ello, a lo largo del algoritmo no se 
puede en principio obtener información sobre si el número de estaciones bases consideradas es 
suficiente para cumplir con unos requisitos fijados. Esto impide implementar procedimientos que 
permitan adaptar el número de bases considerado para generar individuos de acuerdo a la 
bondad de las soluciones obtenidas atendiendo a los criterios de diseño fijados.  

 
Tras evaluar las cuatro aproximaciones anteriores, como aportación de la presente Tesis se 
propone una nueva aproximación al problema de la optimización simultánea de múltiples 
funciones objetivo que incluyan tanto requisitos de calidad como costes. Esta aproximación 
consiste en una estimación de la bondad de las soluciones de diseño en base a zonas de calidad 
definidas para distintas funciones objetivo propuestas, y específicas de cada tecnología. Con esta 
aproximación se trata de minimizar en lo posible el coste de la red a la vez que se garantiza el 
cumplimiento de los requisitos de diseño fijados.  
 
En definitiva, la principal aportación de la presente Tesis en el ámbito de las soluciones 
específicas de interiores en escenarios empresariales es el diseño, desarrollo e implementación de 
un nuevo procedimiento de diseño automático, basado en un algoritmo de tipo evolutivo 
combinado con un algoritmo de búsqueda de vecindades. Este procedimiento permite la 
resolución de problemas de diseño de soluciones específicas de interiores utilizando redes 
IEEE802.11, 3G/HSPA y LTE, para lo cual se han definido funciones objetivo específicas para 
cada tipo de tecnología y características del despliegue a realizar. El procedimiento desarrollado 
estima la bondad de las soluciones obtenidas utilizando una nueva aproximación basada en la 
definición de zonas de calidad para las distintas funciones objetivo, funciones objetivo cuyo valor 
se estima en puntos seleccionados utilizando un nuevo método de muestreo irregular, que 
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aprovecha el conocimiento de la estructura del escenario para asegurar una correcta evaluación 
del mismo. El uso del nuevo método de estimación de la bondad de las soluciones, unido a las 
características especificas de los problemas de diseño considerados, requiere incluir en los 
algoritmos procedimientos adaptativos que permitan adaptar los métodos de creación de 
poblaciones y de mejora de las mejores soluciones obtenida. Estos procedimientos modifican el 
balance entre exploración de espacio de soluciones y explotación de mejores soluciones a lo largo 
de la vida del algoritmo, permitiendo una correcta evolución del mismo hacia soluciones 
cercanas a la óptima. 
 
El procedimiento de diseño automático propuesto es capaz de resolver problemas complejos de 
diseño sin tener un conocimiento previo del número de estaciones base necesarias, minimizando 
el coste de la red a la vez que se garantiza el cumplimiento de los requisitos de calidad fijados, 
optimizando múltiples variables simultáneamente y llegando a soluciones únicas del problema. 

1.2 Objetivos 

El objetivo general que se persigue en la presente Tesis Doctoral se puede enunciar de la 
siguiente forma: 

 
• Desarrollar técnicas y herramientas sencillas que permitan el diseño y el análisis de 

prestaciones de redes inalámbricas y móviles utilizadas para la provisión de servicios en 
interiores. 

 
Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos particulares: 
 
• Desarrollo de nuevos métodos que permitan de manera sencilla y eficiente una estimación 

precisa de la capacidad y el rendimiento de autodespliegues de redes inalámbricas y móviles. 
 

• Desarrollo de técnicas eficientes que permitan el diseño automático de despliegues de redes 
inalámbricas y móviles en escenarios de interiores. 
 

• Desarrollo de herramientas específicas que permitan sistematizar el análisis de 
autodespliegues de redes inalámbricas y móviles en escenarios residenciales reales.    
    

• Desarrollo de herramientas específicas que permitan sistematizar el diseño y el análisis de 
despliegues de redes inalámbricas y móviles en escenarios empresariales reales.    
    

Mediante la consecución de los objetivos fijados se pretende dotar de herramientas útiles para el 
diseño y la estimación de rendimiento de soluciones específicas de interiores IEEE802.11, 
3G/HSPA y LTE, de tal manera que se puedan utilizar como soporte al despliegue de estas 
redes de forma sencilla y eficiente. 

1.3 Estructura de la Tesis 

La estructura de la presente Tesis se presenta esquemáticamente en la Figura 1.6. Esta 
estructura responde a la metodología de trabajo desarrollada. Los bloques y flechas representan 
el flujo de actividad investigadora, sus fases y la dependencia entre las mismas, y las referencias 
corresponden a las principales aportaciones realizadas como consecuencia de la actividad 
investigadora desarrollada. La Tesis se estructura en seis capítulos y dos anexos, siendo los 
capítulos 2, 3, 4 y 5 los que constituyen el núcleo del trabajo desarrollado. Los dos primeros se 
centran en autodespliegues en el ámbito residencial y los dos últimos en el diseño de soluciones 
específicas de interiores en el ámbito empresarial.  



 

 

12 

 

 

Figura 1.6 Estructura general de la presente Tesis Doctoral  

En el capítulo 2 se detallan los procedimientos y mecanismos utilizados para la estimación de la 
capacidad y el rendimiento en despliegues de punto de acceso IEEE802.11, de femtoceldas 
3G/HSPA y de femtoceldas LTE. En el capítulo 3, se presentan los procedimientos desarrollados 
para el análisis de indicadores básicos de rendimiento y para la estimación de capacidad y grado 
de servicio en autodespliegues residenciales. Mediante estos procedimientos, se analiza el 
funcionamiento de autodespliegues de puntos de acceso IEEE802.11, de femtoceldas 3G/HSPA y 
de femtoceldas LTE para distintas condiciones y configuraciones posibles. En el capítulo 4 se 
aborda el diseño automático de soluciones específicas de interiores en entornos empresariales. En 
este capítulo se describe el procedimiento de diseño automático desarrollado, se presenta el 
procedimiento de estimación de la calidad de las soluciones obtenidas, las funciones objetivo de 
diseño consideradas, los procedimientos para la definición de puntos de referencia donde evaluar 
funciones objetivo y todos los procesos de los algoritmos evolutivos que deben ser adaptados 
para la utilización del procedimiento de diseño propuesto.  En el capítulo 5 se presentan casos 
de estudio de diseño de despliegues empresariales de redes IEEE802.11, 3G y LTE resueltos 
mediante la utilización del procedimiento propuesto. En el capítulo 6 se resumen los principales 
resultados y aportaciones de la presente Tesis Doctoral, así como posibles líneas futuras de 
investigación. En el anexo A se describen las herramientas desarrolladas para la estimación de 
rendimiento de autodespliegues en escenarios residenciales y para el diseño automático de 
despliegues en escenarios empresariales. Finalmente, en el Anexo B se presenta la 
caracterización de los modelos de estimación de pérdidas de propagación en interiores realizada 
mediante campañas de medidas en escenarios reales de despliegue, así como la herramienta 
desarrollada a tal efecto. 
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2. Capítulo 2 
 

2 Estimación de capacidad y rendimiento en despliegues 
específicos de interiores de redes inalámbricas y móviles  
 
En este capítulo se presentan los procedimientos diseñados, adaptados e implementados en la 
presente Tesis para la estimación de manera sencilla y precisa de la capacidad y el rendimiento 
en despliegues de redes inalámbricas y móviles en interiores, considerando las principales 
opciones tecnológicas existentes en la actualidad. Los modelos descritos en este capítulo se 
integran en los procedimientos propuestos en la presente Tesis para el análisis de indicadores 
básicos de rendimiento y para la estimación de capacidad y grado de servicio en autodespliegues 
residenciales, que serán presentados en el capítulo siguiente.  
 
En primer lugar, se detallan los modelos desarrollados para la estimación de la capacidad y el 
rendimiento en despliegues de puntos de acceso IEEE802.11, utilizados en 
[Mol10b][Mol09b][Mol09c][Mol10e]. En las secciones relativas a éstos despliegues se incluyen 
modelos para clasificación de usuarios IEEE802.11 en contendientes e interferentes, modelos de 
selección de esquemas de modulación y codificación dependientes del tipo de usuarios y de la 
calidad requerida y procedimientos de estimación del grado de servicio. En este ámbito, una 
aportación original de la presente Tesis es el uso del concepto de calidad percibida por el usuario 
para introducir las necesidades propias de los distintos tipos de servicios en los mecanismos 
involucrados en el cálculo de capacidad, rendimiento y grado de servicio. 
 
En las siguientes secciones se detallan los mecanismos desarrollados para el análisis de la 
capacidad y el rendimiento de redes de femtoceldas 3G/HSPA, incluidos en 
[Mol09c][Mol10d][Mol11a][Mol11b]. En la presente Tesis se han adaptado procedimientos de 
estimación de capacidad y rendimiento en redes 3G/HSPA para incluir elementos específicos de 
los despliegues de femtoceldas, como son las distintas configuraciones de acceso posibles y los 
mecanismos de control de potencia de transmisión de las femtoceldas. 
 
Finalmente, en las secciones relativas a despliegues de femtoceldas LTE, se describen los 
mecanismos definidos para la estimación de la capacidad y el rendimiento en éstos despliegues, 
considerados en [Mol14a][Mol10d][Mol13c] [Mol13d]. Los métodos propuestos en la presente 
Tesis están basados en la estimación de la interferencia a partir de probabilidades de colisión 
entre subportadoras, modelo utilizado en la simulación de otros sistemas basados en OFDM. 
Estos modelos se complementan con la inclusión de procedimientos definidos para caracterizar el 
funcionamiento de los mecanismos de control de potencia de transmisión específicos de 
autodespliegues de HeNB’s y de mecanismos de control de interferencia entre HeNB’s.    
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2.1  Estimación de capacidad y grado de servicio en despliegues de puntos de 
acceso IEEE 802.11  

En los últimos años se ha producido un crecimiento espectacular del número de despliegues de 
redes de área local basadas en el estándar IEEE802.11. Este estándar describe tanta la capa de 
nivel físico, resaltando los procedimientos de transmisión y recepción y las técnicas de 
modulación utilizadas, y el mecanismo de acceso al medio.  
 
El estándar IEEE802.11 define varias capas físicas para el interfaz radio, siendo las más 
extendidas las basadas en las versiones del estándar IEEE802.11b, IEEE802.11a e IEEE802.11g. 
 
• IEEE802.11b: Contempla la posibilidad de transmisión y recepción en cuatro posibles modos 

dependiendo de las condiciones del sistema en la banda de 2,4 GHz.  Los modos de 
funcionamiento de 1 Mbps y 2 Mbps, son modos que utilizan DSSS con modulaciones 
DBPSK(“Differential Binary Phase Shift Keying”) y DQPSK(“Differential Quadrature 
Phase Shift Keying”) respectivamente, mientras que los modos de 5.5Mbps y 11Mbps 
utilizan esquemas CCK(“Complementary Code Keying”). 
 

• IEEE 802.11a: Esta versión surgió con la idea de proveer de mayor tasa de transmisión 
operando en la banda de 5 GHz, banda que tiene un mayor ancho de banda disponible a 
nivel mundial que la de 2.4 GHz. La modulación empleada es OFDM, con 52 subportadoras 
separadas 312.5 KHz,  de las cuales 48 se destinan a la transmisión de datos y 4 a 
señalización. Cada una de las subportadoras es modulada con BPSK(“Binary Phase Shift 
Keying”), QPSK(“Quadrature Phase Shift Keying”), 16-QAM(“Quadrature Amplitude 
Modulation”) o 64-QAM, codificando 1, 2, 4 y 6 bits por símbolo de subportadora, 
respectivamente, y consiguiendo tasas de transferencia máximas de 54 Mbps.  
 

• IEEE 802.11g: Utiliza las mismas modulaciones que el estándar IEEE802.11a y ofrece sus 
mismas prestaciones, es decir, capacidades de hasta 54 Mbps, en la banda de 2,4 GHz. Los 
equipos IEEE802.11g deben ser compatibles con los estándares IEEE 802.11b que operan en 
el mismo rango de frecuencias, por lo que opera también con las modulaciones CCK y DSSS 
para suministrar las velocidades 1, 2, 5.5 y 11 Mbps vistas anteriormente. 

 
En lo relativo al mecanismo de acceso al medio, la arquitectura MAC (“Medium Access 
Control”) del estándar 802.11 define como técnica fundamental de control de acceso al medio la 
función de coordinación distribuida DCF (“Distributed Coordination Function”), que emplea el 
método CSMA/CA (“Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance”) para controlar el 
acceso al canal. Este protocolo permite que múltiples estaciones utilicen un mismo medio de 
transmisión, haciendo que cada equipo anuncie su intención de transmitir antes de hacerlo, con 
el fin de evitar colisiones entre los paquetes de datos. 

2.1.1 Clasificación de usuarios IEEE802.11 contendientes e interferentes 

En el estándar IEEE802.11, el mecanismo de acceso al medio y, con ello, la asignación de 
recursos, está controlado por la conocida como función de coordinación distribuida (DCF). El 
mecanismo de acceso al medio a través de esta función se basa en técnicas de acceso aleatorias 
de contienda por el medio, consistentes en la detección de la ocupación del medio mediante lo 
que se denomina sensado de portadora. El sensado físico de portadora se basa en el 
procedimiento denominado CS/CCA (“Carrier Sense/Clear Channel Assessment”), que 
determinará si el medio está ocupado por otra transmisión o no utilizando para ello un umbral 
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de potencia denominado umbral de CCA (“Clear Channel Assessment”) [Lee09][Jam05][Den04]. 
De acuerdo a la comparación entre los niveles de potencia recibidos y este umbral, el esquema 
decide si otro nodo está transmitiendo, y, por tanto, si el medio está disponible para enviar 
paquetes o no. Junto a este sensado físico también se incluye el denominado sensado virtual de 
portadora, que consiste en incluir en cada paquete información sobre el tiempo que se prevé que 
el canal esté ocupado por el usuario que está enviando el paquete. Así, las estaciones pueden 
guardar información sobre el tiempo que se estima que el canal esté ocupado en lo que se llama 
el NAV (“Network Allocation Vector”) y usar esa información para saber el tiempo que deberán 
esperar como mínimo para tener acceso al canal. Esto constituye un sistema de seguridad ante 
fallos en la detección de transmisiones mediante el sensado físico de portadora, que podrían 
ocasionar colisiones y degradación del funcionamiento de la red 
 
La función DCF utiliza un mecanismo de acceso básico llamado CSMA/CA para controlar el 
uso del medio, cuyo funcionamiento se presenta en la Figura 2.1. Las estaciones, antes de 
transmitir un paquete, analizan el canal, determinando si el canal está ocupado (la estación 
detecta que otra estación de la red está transmitiendo en ese momento) o libre. Cuando la 
estación detecta que el canal está libre, espera un tiempo denominado DIFS (“Distributed 
Interframe Space”), y si en ese tiempo el canal ha seguido libre, comienza el denominado 
procedimiento de Backoff. Este procedimiento tiene como función principal la de reducir la 
probabilidad de colisión cuando varias estaciones están esperando a que el medio quede libre 
para transmitir. Consiste en esperar para transmitir un tiempo aleatorio y entero de ranuras 
temporales de 20 microsegundos entre 0 y un valor máximo conocido como CW (“Contention 
Window”) mínima o CWmin. Una vez que el algoritmo de Backoff ha seleccionado este tiempo 
aleatorio, se continúa escuchando el medio de tal manera que si el medio se determina libre 
durante un tiempo IFS (“InterFrame Space”) correspondiente a un slot de 20 microsegundos el 
contador se decrementa. Este proceso continúa hasta que, o bien se consumen todas las ranuras 
asignadas o bien se detecta que el medio no está libre. Si se detecta que el medio no permanece 
libre durante un  tiempo igual o superior a IFS el algoritmo de backoff queda suspendido hasta 
que se cumpla esta condición, reanudándose después con el número de ranuras temporales que 
quedaban por consumirse. Por el contrario, si se ha llegado al final del proceso de backoff, es 
decir, el contador de backoff está a cero, y no se ha detectado ninguna estación transmitiendo, 
la estación determinada que el canal está libre para transmitir, y envía un paquete. No obstante, 
puede darse la circunstancia, sobre todo en despliegues con muchas estaciones con tráfico para 
enviar, que dos estaciones lleguen al final de su proceso de backoff al final, con lo que se 
producirá una colisión, perdiéndose así los paquetes transmitidos. Si esto ocurre, las estaciones 
implicadas en la transmisión, duplican su valor de ventana de contención que será usada en el 
siguiente procedimiento de Backoff. Este valor se duplica cada vez q se produzca una colisión 
hasta que alcanzar el valor de ventana de contención  máximo (CWmax). Este valor se 
mantendrá hasta llevar a cabo una transmisión con éxito, momento en que la ventana de 
colisión volverá a tener de nuevo su valor mínimo. En el esquema CSMA/CA la estación destino 
envía a la estación transmisora una trama conocida como trama de acuse de recibo o ACK 
(‘Acknowledgement’), con el fin de notificar a la estación transmisora que el paquete enviado se 
ha recibido correctamente. Una vez recibida la trama de datos, la estación inicia un tiempo de 
espera denominado SIFS (“Short InterFrame Space”), que es más corto de el tiempo DIFS con 
el fin de priorizar el envío de ACK’s sobre el envío de nuevas tramas de datos. De esta manera, 
si un paquete se transmitió correctamente pero la estación transmisora no recibe el ACK, el 
paquete se considera no recibido y se inicia el procedimiento de retransmisión.  
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Para soportar aplicaciones multimedia en tiempo real, con requisitos estrictos de retardo, en la 
versión IEEE802.11e del estándar se introdujo EDCA (“Enhanced Distributed Channel Access”) 
[Ni04][Lin03]. EDCA es un mecanismo de acceso diseñado para proveer de calidad de servicio a 
partir de un procedimiento basado en contención. Para ello, se crea un esquema de priorización 
basado en calidad de servicio que clasifica todos los tráficos destinados a la capa MAC en 
múltiples categorías de acceso. En la Tabla 2.1 se muestra el mapeo típico de prioridades de 
usuario en tipos de tráfico. 

Prioridad de Usuario Categoría de Acceso Prioridad Categoría de Acceso Tipo de Tráfico 

1 AC_BK 0 Background 

2 AC_BK 0 Background 

0 AC_BE 1 Best effort 

3 AC_BE 1 Best effort 

4 AC_VI 2 Video 

5 AC_VI 2 Video 

6 AC_VO 3 Voz 

7 AC_VO 3 Voz 

Tabla 2.1 Mapeo de tipos de tráfico en IEEE802.11 en categorías de acceso 

La diferenciación basada en calidad de servicio para distintas categorías de acceso se realiza 
variando para cada tipo de tráfico los valores de distintos parámetros de configuración del 
procedimiento de acceso al medio. Estos parámetros influyen en el funcionamiento del 
mecanismo de contención, modificando la probabilidad de conseguir la asignación de un slot 
temporal. El esquema general de funcionamiento del procedimiento definido en la función de 
coordinación EDCF, sin ningún tipo de mecanismo de protección, se presenta en la Figura 2.1. 
Los parámetros de configuración que diferencian las categorías de acceso son: 
 
• AIFS (“Arbitration Interframe Space”): Equivalente al tiempo DIFS en DCF, Cuando una 

trama llega a la cola de una categoría de acceso, y el medio ha estado vacio un tiempo 
mayor al valor del tiempo AIFSD (“Arbitration Interframe Space Duration”), la trama será 
transmitida inmediatamente. En caso contrario, si el canal estaba ocupado, el paquete 
deberá esperar a sensar el medio como vacio, y después esperar un tiempo equivalente a su 
AIFSD. Si tras ese tiempo el medio continua vacio, se transmitirá. El valor de AIFSD para 
una categoría de acceso será el tiempo de SIFS más el tiempo asociado a un número de slots 
AIFS definido para esa categoría de acceso. De este modo se podrá dar prioridad a 
categorías de acceso con más  restricciones de calidad de servicio sin más que asignarle a esa 
categoría de acceso valores de AIFS más bajos que a las demás.  
 

• CWmin: El segundo de los parámetros configurables para distintas categorías de acceso será 
el tamaño de la ventana de contención. La asignación de menores valores mínimos y 
máximos de la ventana de contención para categorías de acceso más prioritarias reducirá los 
tiempos de espera que serán seleccionados mediante el procedimiento aleatorio asociado al 
backoff. Esto permitirá que categorías de acceso más prioritarias tengan una probabilidad 
mayor de tener tiempos de espera menores asociados al procedimiento de backoff, y, con 
ello, una mayor probabilidad de acceder al medio.  
 

• TXOP (“Transmission Opportunity”): El tercero de los parámetros configurables será 
conocido como TXOP (Transmission Opportunity). Este parámetro sirve para establecer el 
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tiempo máximo que un terminal puede estar transmitiendo una vez que se le ha asignado el 
uso del canal. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Esquema de funcionamiento del mecanismo de acceso en IEEE802.11 usando una 
función de coordinación DCF y EDCA   

Para asegurar el buen funcionamiento de las redes IEEE802.11 en escenarios dónde un punto de 
acceso de servicio a terminales funcionando con distintas versiones del estándar, se deberán 
realizar ciertas modificaciones que aseguren la compatibilidad y el buen funcionamiento de la 
red. Para ello, el esquema básico CSMA/CA se modifica levemente, incluyendo mecanismos de 
protección[Xu03][Pro03][Lee10][Jas07], cuyos esquemas de funcionamiento se presentan en la 
Figura 2.2. Los principales mecanismos de protección son: 
 
• Protección CTS-to-Self: En este procedimiento, cuando al final de su procedimiento de 

backoff se asigna el canal a un usuario, el terminal se envía a si mismo un paquete CTS 
(“Clear To Send”), usando como receptor su propia dirección MAC. Para asegurar que estas 
tramas son recibidas por todos los terminales de la red independientemente de la versión del 
estándar que usen, estos paquetes serán modulados utilizando una modulación compatible 
con todos los terminales (DBPSK, DQPSK o CCK). Esto asegura que todos ellos puedan 
actualizar su información de sensado virtual del canal, pues el paquete CTS incluye 
información sobre el tiempo previsto de ocupación del canal teniendo en cuenta el tiempo 
necesario para transmitir tanto el paquete CTS como el paquete de datos y el paquete de 
ACK asociado. Tras enviarse a sí mismo el paquete CTS, el terminal esperara un tiempo 
SIFS, enviando posteriormente el paquete de datos. Finalmente, si el paquete de datos fue 
recibido correctamente, recibirá un ACK confirmando el éxito de la transacción. 

 
• Protección RTS/CTS: En este procedimiento, cuando se le asigna a un usuario el canal al 

final de su procedimiento de backoff, éste envía un paquete de RTS (“Request To Send”), 
modulado utilizando una modulación compatible con todos los terminales. Este paquete 
RTS será recibido por los terminales próximos, que detectarán así que el medio está 
ocupado, y no transmitirán. Estos terminales recibirán también la información para 
actualizar su NAV, con el tiempo estimado que tardará el transmisor en recibir el paquete 
CTS de contestación, transmitir sus datos y recibir el ACK de confirmación.  Por su parte, 
el receptor, tras recibir el paquete RTS, espera un tiempo SIFS y transmite un paquete 
CTS. De igual manera que ocurría con el paquete RTS, el paquete CTS podrá ser recibido 
por los terminales próximos (aunque no hubieran recibido el RTS que envío el transmisor), 
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que detectarán así que el medio está ocupado, y no transmitirán. Estos reciben además la 
información para actualizar su NAV con el tiempo estimado que tardará el transmisor en 
transmitir sus datos y recibir el ACK de confirmación. Finalmente, una vez que el 
transmisor ha recibido el paquete CTS espera un tiempo SIFS y envía el paquete de datos, 
recibiendo tras esto el ACK del receptor en caso de haber recibido éste correctamente el 
paquete. Este mecanismo consigue acabar con el problema del nodo oculto. Este problema 
se produce cuando un terminal no es capaz de detectar el canal como ocupado al 
encontrarse lejos del terminal que está transmitiendo, pero, a la vez, se encuentra lo 
bastante cerca del receptor como para que, al enviar un paquete, pueda producirse una 
colisión. Esto provocaría que ambos paquetes se descartaran, produciendo una degradación 
notable del funcionamiento de la red.  
 

 

 
Figura 2.2 Esquema de funcionamiento del mecanismo de acceso en IEEE802.11 usando 

mecanismo de protección CTS-to-Self y RTS/CTS 
El uso de estos mecanismos lleva asociada una sobrecarga de la red, que reduce la tasa neta 
total que puede ser suministrada por el despliegue IEEE802.11. Esta sobrecarga está asociada a 
los paquetes auxiliares que deben ser transmitidos para garantizar la interoperabilidad entre 
distintos estándares y evitar fenómenos como el nodo oculto. Por ello,  su utilización es 
recomendable en situaciones donde el tipo de usuarios existentes en la red requieran servicios en 
tiempo real con estrictos requisitos de tasa de pérdida de paquetes. En la Tabla 2.2 se presenta 
el porcentaje de pérdida de capacidad asociada a la utilización de diferentes tamaños de paquete 
y distintas versiones del estándar IEEE802.11 con y sin mecanismos de protección. 

 Tamaño de Paquete de Datos (Bytes) 

Versión Protección 160 320 700 1200 1500 

IEEE802.11b Sin protección 79,60 66,12 47,15 34,22 29,39 

IEEE802.11b RTS/CTS 88,35 79,14 63,42 50,29 44,73 

IEEE802.11a Sin protección 79,56 66,06 47,0 34,17 29,34 

IEEE802.11a RTS/CTS 87,72 78,12 62,01 48,78 43,24 

IEEE802.11g Sin protección 79,88 66,50 47,57 34,61 29,75 

IEEE802.11g RTS/CTS 87,03 77,04 60,54 47,23 41,73 

IEEE802.11b/g Sin protección 79,88 66,50 47,57 34,61 29,75 

IEEE802.11b/g CTS-to-Self 93,26 87,38 75,99 64,87 59,63 

IEEE802.11b/g RTS/CTS 95,83 91,99 84,01 75,39 71,02 

Tabla 2.2 Porcentaje de pérdida de capacidad asociada a tamaño de paquete de datos, versión 
del estándar y sin mecanismo de protección 
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De acuerdo a los principios del mecanismo de acceso al medio en redes IEEE802.11 que se han 
presentado, se ha definido un procedimiento para la clasificación de usuarios interferentes y 
contendientes en un despliegue utilizando el estándar IEEE802.11. Este procedimiento, que se 
presenta en la Figura 2.3. En el caso de que el mecanismo de acceso no utilice ningún tipo de 
mecanismo de contención, el procedimiento seguido sería el siguiente. En primer lugar se 
seleccionan el escenario de despliegue dos usuarios, que serán denominados terminal objetivo y 
terminal de estudio de interferencia o contención respectivamente. Tras esto, se realizarán 
distintos procedimientos, dependiendo de si los terminales objetivo y de estudio se encuentran 
transmitiendo hacia el punto de acceso o recibiendo datos desde éste. En los cuatro casos 
posibles se tendrá en cuenta el canal de funcionamiento de cada uno de ellos. Si ambos usuarios 
no están funcionando en el mismo canal, se aplica, a través de las máscaras del transmisor, el 
rechazo provocado por estar funcionando en sus respectivas frecuencias. De acuerdo con esto, se 
podrán dar 4 situaciones: 
 
• Terminal  objetivo de enlace ascendente y terminal de estudio de enlace ascendente:    En este 

caso se calcula la potencia transmitida por el terminal objetivo recibida en el terminal de 
estudio y se compara con el umbral de CCA (“Clear Channel Assessment”). Si la potencia 
recibida es mayor que el umbral CCA establecido, el terminal de estudio detectaría el canal 
ocupado, y por ello se considera contendiente. Si, en caso contrario,  la potencia calculada es 
menor que el umbral CCA, el terminal de estudio no detectaría el canal ocupado cuando el 
terminal objetivo transmitiera, y por ello se considera que podría interferir con él. La 
potencia con la que interferiría se calcula como la potencia transmitida por el terminal de 
estudio que se recibiría en el punto de acceso al que está asociado el terminal objetivo. 
 

• Terminal objetivo de enlace ascendente y terminal de estudio de enlace descendente:    En este 
caso se calcula la potencia transmitida por el terminal objetivo al punto de acceso que será 
recibida en el punto de acceso al que está asociado el terminal de estudio. Esta potencia 
recibida se compara con el umbral CCA. Si la potencia recibida estimada es mayor que el 
umbral CCA definido, el punto de acceso al que está asociado el terminal de estudio 
detectaría el canal ocupado cuando el terminal objetivo transmitiera, y por ello se considera 
contendiente. Si, en caso contrario, la potencia estimada es menor que el umbral CCA 
definido, la estación base a la que está asociada el terminal de estudio no detectaría el canal 
ocupado, y por ello se considera que podría interferir con él. En este caso, la potencia con la 
que interfiere se calcula como la potencia transmitida por la estación base a la que está 
asociada el terminal de estudio que se recibe en el punto de acceso al que está asociado el 
terminal objetivo. 
 

• Terminal objetivo de enlace descendente y terminal de estudio de enlace ascendente:    En este 
caso se debe estimar la potencia de la estación base a la que está asociada el terminal 
objetivo que será recibida en el terminal de estudio, con el fin de determinar si supera o no 
el umbral CCA definido. Si la potencia calculada es mayor que el umbral CCA el terminal 
de estudio detecta el canal ocupado cuando la estación base a la que está asociada el 
terminal objetivo transmite, y por ello se considera contendiente. Si, en caso contrario,  la 
potencia calculada es menor que el umbral CCA, se considera que podría interferir con él. 
La potencia con la que interferiría, en caso de ser interferente, se calcula como la potencia 
transmitida por el terminal de estudio que se recibe en el terminal objetivo. 
 

• Terminal objetivo de enlace descendente y terminal de estudio de enlace descendente:    En 
este caso se debe obtener la potencia de la estación base a la que está asociada el terminal 



 

 

20 

 

objetivo que será recibida en la estación base a la que está asociada el terminal de estudio. 
Si la potencia calculada es mayor que el umbral CCA, la estación base a la que está 
asociada el terminal de estudio detectaría el canal ocupado cuando la estación base a la que 
está asociada el terminal objetivo transmitiera, y por ello se considera contendiente. Por el 
contrario, si la potencia calculada es menor que el umbral CCA, se considera que podría 
interferir con él. La potencia interferente se calcularía como la potencia transmitida por la 
estación base a la que está asociada el terminal de estudio que se recibiría en el terminal 
objetivo. 

 
En caso de utilizar algún tipo de mecanismo de  protección asociado al mecanismo de acceso al 
medio, el procedimiento sufriría algunas modificaciones. Si se establece el uso del mecanismo 
CTS-to-Self, el procedimiento que se sigue es igual que sin mecanismo de protección pero 
acabando con el problema de la coexistencia entre terminales y estaciones base de tipo 802.11b y 
802.11g. Si no se utiliza este mecanismo de protección, un terminal o una estación base 
funcionando bajo la versión del estándar IEEE802.11b nunca podría ser contendiente con un 
terminal o una estación base funcionando bajo la versión del estándar IEEE802.11g, puesto que 
nunca podría detectar que el otro estaría transmitiendo. Por lo tanto, si no se usa el mecanismo 
CTS-to-Self, se establece que si el terminal objetivo es de tipo IEEE802.11g y el terminal de 
estudio es de tipo IEEE802.11b o viceversa, el terminal B siempre será considerado interferente 
y nunca contendiente. 

 
Si se establece la utilización del mecanismo RTS-CTS, el procedimiento que se sigue es similar 
al utilizado en el caso de CTS-to-Self, pero realizando un procesado posterior para definir cuáles 
serán los terminales y las estaciones base interferentes o contendientes en cada caso. De este 
manera, una vez que se han establecido las relaciones de interferencia y contención entre todos 
los usuarios activos, el procesado posterior tendrá en cuenta el funcionamiento específico del 
mecanismo RTS/CTS. Así, se establece que si un terminal objetivo tiene un terminal de estudio 
clasificado como contendiente, todos los terminales que el terminal de estudio tenga clasificados 
como interferentes también serán clasificados como contendientes con el terminal objetivo. 
 
El procedimiento presentado se irá aplicando uno a uno a todos los usuarios en el escenario de 
despliegue, estableciendo así su relación de contienda o interferencia con el resto de los 
terminales. De este modo, al final del proceso, se tendría, para cada terminal presente en el área 
de despliegue una base de datos con las relaciones entre este terminal y el resto, además de la 
potencia interferente procedente de cada usuario. Estos resultados se utilizarán posteriormente 
como entrada al modelado del mecanismo ARS para estimación del esquema MCS usado por el 
terminal, que determinará su tasa binaria máxima de transferencia. Asimismo, estos datos serán 
usados también como entrada al modelado del mecanismo de contención, que permitirá obtener 
la tasa binaria efectiva que podrá obtener cada usuario en el escenario de despliegue. 
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Figura 2.3 Procedimiento definido para la estimación de usuarios interferentes y contendientes 
en un despliegue IEEE802.11 
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2.1.2 Modelado de algoritmos automáticos de selección de tasa 

Para modelar el funcionamiento de los esquemas de selección automática de tasa utilizados en 
despliegues basados en tecnología IEEE802.11[Har04][Pav03][Qia02], las diferentes estrategias de 
selección de MCS se caracterizan típicamente mediante la definición de tablas de consulta. Así, 
el modelado de estos mecanismos lleva consigo la generación de diferentes tablas donde se 
definen unos umbrales máximos y mínimos de relación señal a ruido de utilización de cada 
esquema MCS seleccionable. La definición de estos umbrales será, de esta manera, una tarea 
crucial en la simulación de estos sistemas, pues de ellos dependerá en gran parte la adecuación 
de los resultados obtenidos al comportamiento real de los sistemas evaluados. 
 
Para un determinado esquema de modulación y codificación, la tasa de transferencia que puede 
obtener un usuario está determinada por la tasa de transferencia máxima alcanzable para esa 
configuración y por la probabilidad de error de paquete PER (“Packet Error Rate”), que 
depende de la relación señal a ruido en el terminal. De este modo, el valor de tasa binaria para 
un usuario utilizando el esquema MCS evaluado puede modelarse como un valor continuo que 
varía entre cero y el máximo alcanzable ese esquema MCS. 
 
Realizando este modelado para los esquemas MCS que pueden seleccionarse en las diferentes 
versiones del estándar IEEE802.11 se podrán establecer las relaciones entre SINR, PER y tasa 
binaria ofrecida para cada esquema MCS. Con ello, se puede determinar, de acuerdo a las 
condiciones de potencia deseada e interferente en el usuario, el esquema MCS que sería 
seleccionado por el algoritmo de control automático de tasa en un instante determinado. Para 
equipos que funcionen utilizando el estándar IEEE802.11b solo podrán ser seleccionados 
esquemas DBPSK, DQPSK y CCK. Los equipos que utilicen el estándar IEEE 802.11a tendrán 
la capacidad de seleccionar distintos esquemas OFDM con modulaciones BSPK, QPSK, 16QAM 
y 64QAM, y finalmente, los equipos que utilicen el estándar IEEE 802.11g, al ser compatibles 
con los equipos que utilicen el estándar IEEE802.11b incluirán los esquemas DBPSK, DQPSK y 
CCK mencionados anteriormente, y además de estos, esquemas OFDM con modulaciones 
BPSK, QPSK, 16QAM y 64 QAM.  
 
Utilizando las tasas de transferencia máximas alcanzables para los distintos esquemas MCS, la 
tasa de transferencia máxima obtenida por un usuario se expresa en 2.1. 

���  2.1   

Donde ��� será la tasa binaria maxima que puede ser obtenida para el esquema MCS bajo 
estudio, y  la tasa de pérdida de paquetes. La tasa de pérdida de paquetes se obtendrá a 
partir de la tasa de pérdida de bits BER (“Bit Error Rate”) para terminales funcionando en 
esquemas MCS diferenciales y CCK como se indica en 2.2. 
 �����_
���� �����_��  2.2   

Donde  será la tasa de error de bit,  ����_����� es el número de bits que forman parte de 
cada paquete de datos y ����_��� sera el número de bits que forman parte de cada paquete 
correspondiente al ACK del paquete enviado. Así, un paquete será considerado como erróneo, y 
por tanto deberá ser retransmitido, si hay un error en la transmisión del propio paquete o en su 
ACK asociado. Por otro lado, para equipos utilizando esquemas MCS basados en OFDM, será 
necesario calcular la probabilidad de error de paquete estimando la probabilidad de que haya un 
error en cada una de las subportadoras utilizadas en la modulación OFDM. Así, la PER se 
obtendrá según se presenta en 2.3 como la probabilidad complementaria de transmitir 
correctamente todas las subportadoras que forman un símbolo OFDM.  
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������� � ×���"�_�#
"_
���� ������� � ×���"�_�#
"_��  2.3    

Donde  (“Subcarrier Error Rate”) será la tasa de error de subportadora, ��$�_�%�$_����� el 
número de símbolos OFDM de datos, y ��$�_�%�$_��� el número de símbolos OFDM necesarios 
para transmitir un ACK. De acuerdo con el estándar IEEE802.11, el número de subportadoras 
que forman cada símbolo OFDM son 48, y los símbolos OFDM transmitidos en cada paquete de 
datos o de ACK se obtendrán a partir de 2.4: 
 

��$�_�%�$ ����_&�'()�)
��&�  2.4     

Donde ����_&�'()�) es el número de bits que forman parte de cada paquete de datos, 

dependiente del tipo de aplicación [Hwa98] o de ACK y ��&� el número de bits por simbolo 
OFDM. Así, para calcular los valores de PER para cada esquema MCS bastará con establecer la 
relación entre los valores de BER y SER, dependiendo de la modulación utilizada, y la relación 
señal a ruido [Pro95]. En la Figura 2.4 se presentan, para distintos tipos de modulaciones la 
relación entre SNR y tasa binaria obtenida, utilizando como referencia un tamaño de paquete 
correspondiente a la unidad de transmisión MTU (“Maximum Transmission Unit”) típica de 
1500 bytes y un tamaño de paquete de ACK típico de 14 bytes. 
 

  
Figura 2.4 Relación entre tasa bruta y SNR para modulaciones usadas en IEEE802.11 

 
En el caso de usuarios utilizando servicios de datos de tipo best-effort, los algoritmos de control 
automático de tasa tratarán de garantizar que, bajo cualquier condición, la tasa binaria obtenida 
por el usuario sea la máxima posible. Para servicios de datos de tipo best-effort, el algoritmo 
ARS (“Automatic Rate Selection”) escoge el esquema MCS evaluando la tasa binaria que puede 
obtenerse para la relación señal a ruido estimada teniendo en cuenta la tasa binaria máxima que 
puede obtenerse para cada esquema MCS y la tasa de pérdida de paquetes en esas condiciones 
de SNR, como se indica en 2.5. 
 

���* +  2.5   

Esta caracterización del algoritmo ARS es válida para servicios de datos que utilizan como 
criterio de conmutación una maximización de la tasa de transferencia ofrecida. Sin embargo, el 
uso de las redes IEEE802.11 para la provisión de servicios de voz y video conversacional en 
tiempo real, con requisitos de calidad distintos a los servicios de datos, hace que la 
caracterización del algoritmo de control y selección automática de tasa deba adecuarse al 
servicio suministrado.  
 
El concepto de calidad percibida por el usuario, y su estimación para servicios en tiempo real ha 
sido un tema de amplio estudio en los últimos años. Con este fin, multitud de métodos han sido 
propuestos para realizar una estimación previa a la puesta en marcha de la red de la calidad de 
voz [ITU98][Hol95][Vor99][Yan99][Mar03][Cla01][Cho06][Nar05] y video conversacional [ITU98] 
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[ITU99][Wol98][Wol99][Pac08][Yam06] percibida por el usuario, atendiendo a ciertas 
características de los servicios suministrados y de la propia red. De entre ellos, el modelo 
utilizado para la estimación de calidad de voz en la presente Tesis se conoce como Modelo E, y 
está recogido en la Recomendación ITU T-G107[ITU03a]. En cuanto a la estimación de calidad 
de video conversacional percibida por el usuario en la presente Tesis se utiliza el modelo 
adoptado por la ITU como Recomendación  ITU T-G.1070[ITU07], y que permite, combinado 
con el modelo ITU T-G107, estimar la calidad de video conversacional sobre IP en un despliegue 
de una red IEEE802.11. Los modelos anteriormente señalados se utilizarán en la presente Tesis 
para incluir los requisitos de calidad específicos de los servicios de voz y video conversacional en 
tiempo real en los procedimientos de modelado de los mecanismos de selección de tasa. 
 
Para el cálculo de la calidad de voz, el modelo E utiliza el denominado factor de determinación 

 que se obtiene, como se indica 2.6 en a partir de cinco factores: ,, asociado a la relación 
entre señal y ruido, �, factor de degradación simultánea función de las degradaciones de la SNR 
asociadas a los caminos de la red de conmutación de circuitos, �, factor de degradación de 
retardo que incluye todos los efectos de eco y de retardo, ), factor de degradación del equipo 
que modela degradaciones causadas por los codecs de baja velocidad y asociadas a la pérdida de 
paquetes y , parámetro denominado factor de ventaja, dependiente de los sistemas de 
comunicación.  

, � � )  2.6    

Para el propósito de nuestro análisis, las contribuciones más importantes son las asociadas a la 
pérdida de paquetes y al retardo. Así, los parámetros más importantes serán � e ), mientras 
que el resto serán considerados constantes, siendo su valor el valor por defecto recomendado por 
la recomendación ITU-T G.114[ITU03b]. El parámetro � puede ser aproximado mediante un 
polinomio de sexto orden, usando para ello valores suministrados en la recomendación ITU-T 
G.107. Así, la relación entre el retardo  y el parámetro � podrá calcularse a partir de 2.7, 
obteniendo los valores del parámetro �  que se presentan en la Figura 2.5. 
 

� -./ 0 -., 1 - � -0 /-1 2 -2  2.7     

La Recomendación ITU-T G.114 establece un valor máximo de retardo recomendado utilizando 
cancelador de eco de unos 150 milisegundos para una buena calidad en servicios 
conversacionales. Asumiendo este valor de retardo máximo, el factor de determinación  se 
obtendrá, utilizando la recomendación ITU-T G.113[ITU01] como se indica en 2.8. Dicha 
recomendación proporciona valores que permiten aproximar las relaciones entre la tasa de 
paquetes perdidos y el factor ) para distintos codecs por medio de polinomios de tercer orden. 
Estas expresiones se presentan en 2.9 y son validas para tasas de pérdidas de paquetes inferiores 
al 20%. En la Figura 2.5 presentan los valores del factor ) según la tasa de pérdida de paquetes 
para diferentes codecs de voz. 
 

) 2.8     

)
/ 2 3..-&4�/ 2 32/../ 2 326

 2.9     
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Figura 2.5 Valores del parámetro � para distintos retardos extremo a extremo y valores del 
parámetro ) para distintas tasas de pérdida de paquetes 

La manera más habitual de presentar la calidad percibida por el usuario no es mediante el factor 
de determinación R, sino a través del MOS (“Mean Opinion Score”). Este estimador gradúa la 
calidad percibida por el usuario de 1 a 5 o de mala calidad a calidad excelente, estableciendo un 
valor de 3 como mínimo aceptable. Este valor de MOS, de acuerdo a lo establecido en la norma 
ITU-T G.107, se podrá obtener usando las expresiones de 2.10 a partir del factor de 
determinación : 
 

-0	  2.10      

De este modo, haciendo uso de las expresiones presentadas en este apartado, se podrá relacionar 
una tasa de pérdida de paquetes sufrida y el retardo en la comunicación con el valor de calidad 
que será percibido por el usuario cuando usa un servicio de voz sobre IP. En la Figura 2.6 y en 
la Tabla 2.3, se presentan, para un retardo máximo extremo a extremo permitido de 150 ms, la 
relación entre la calidad percibida por el usuario y la tasa de pérdida de paquetes para los 
diferentes códecs de voz evaluados. De los resultados obtenidos, cabe destacar el mejor 
funcionamiento del códec G711PLC frente a los otros dos evaluados, permitiendo conseguir una 
calidad de voz aceptable para tasas de pérdida de paquetes cercanas al 10%. Para los otros dos 
códecs, el límite superior de pérdida de paquetes para garantizar una calidad mínima de voz 
estaría entre el 4 y 6%. 

 

Figura 2.6 MOS para distintos valores de tasa de pérdida de paquetes 

 

 MOS 

Códec Excelente Bueno Aceptable 

G711PLC 3.5% 6% >10% 

G723 0% 1.5% 4.5% 

G729 0.5% 2.5% 6% 

Tabla 2.3 Tasa de pérdida de paquetes máxima para distintos requisitos de calidad   

 



 

 

26 

 

Combinado con el uso del modelo E, el modelo de la recomendación  ITU T-G.1070 permite 
estimar la calidad de video conversacional sobre IP en un despliegue de una red IEEE802.11. 
Este modelo determina que la calidad de video conversacional dependerá tanto de la calidad del 
audio y como de la calidad del video integrados en la videollamada. El procedimiento completo 
para estimación de calidad percibida por el usuario para servicios de video conversacional se 
presenta en la Figura 2.7. La calidad del video conversacional sobre IP depende principalmente 
del códec de video utilizado, la tasa binaria, la tasa de tramas transmitidas, las pérdidas de 
paquetes y el tamaño de la pantalla del terminal. Así la calidad de video conversacional sobre IP 
puede estimarse mediante la ecuación 2.11 como: 

8 9�:+;< =- &>?@�A>?@B 2.11    

Donde 9�:+;< representa la calidad básica de video afectada por la distorsión del códec y se 

obtiene usando 2.12,  �CD representa la pérdida de paquetes y &>?@ representa la robustez de la 

calidad frente a la pérdida de paquetes, calculada mediante 2.13. 
 

9�:+;< �E�
FGHI%J@-HI�KJLM2×�KJ@M N

 
2.12    

&>?@ ., .. O-%J@DP Q .2 O-�J@DR Q
 2.13    

Donde �E� se calcula como 2.14 y representa la máxima calidad de video para una tasa binaria 

�D en Kbps, �D es la tasa de trama en tramas por segundo, E� es la tasa de trama óptima que 

maximiza la calidad para una tasa binaria que se obtiene como 2.15 y E�D representa la 

robustez de la calidad de video ante diferentes tasas de trama y se estima como se indica en 
2.16. Los parámetros + dependerán del códec de video utilizado, la tasa binaria, la tasa de 
tramas transmitidas y el tamaño de la pantalla del terminal. 
 

�E� / /
�D�

DS 2.14    

E� . 2 �D 2.15    

%J@ 0 3 �D 2.16    

A partir de la estimación de la calidad de audio 8, de la calidad de video 8, de los retardos de 

audio y de video � y D, y de los parámetros + dependientes del tamaño de la pantalla se 
podrá obtener la calidad audiovisual como 2.17: 
 

8 . �D 2 �D / �D � � 2.17    

Siendo �D la calidad audiovisual y siendo � el factor de degradacion audiovisual debido a 
los retardos, obtenidos a partir de 2.18 y 2.19 respectivamente. 
 

�D 1 8 0 8 3 8 8   2.18    

� 6 � D ., 2.19    
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Figura 2.7 Procedimiento para estimación de calidad de video conversacional 

En la Tabla 2.4, se presentan los valores típicos de los parámetros + y +, para distintas 
configuraciones de video. Haciendo uso de las expresiones presentadas anteriormente y de los 
coeficientes incluidos en las tablas, en la Figura 2.8 se presentan las relaciones entre tasa de 
error de paquetes y calidad percibida para los distintos códecs funcionando en distintas 
configuraciones, suponiendo un retardo máximo de 150 ms, y utilizando para la codificación del 
audio un códec G711PLC. Finalmente, en la Tabla 2.5 se presentan, para diferentes 
configuraciones de video conversacional, los valores de tasa de pérdidas máxima permisible para 
obtener un requisito definido de calidad percibida por el usuario. 
 

  
Figura 2.8 MOS para distintas tasas de pérdida de paquetes para configuraciones de video 

conversacional con códec MPEG4 sobre pantalla de 2.1 pulgadas y de 4.2 pulgadas 
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Parámetro  
v 

MPEG4  
QQVGA 

4.2 pulgada 

MPEG4 
QVGA 

2.1 pulgada 

Parámetro  
m 

MPEG4 
 QQVGA 

4.2 pulgadas 

MPEG4 
QVGA 

2.1 pulgadas 

. 1.431 7.160 . -4.457 × 10–1 -6.966 × 10–1 

2 2.228 × 10–2 2.215 × 10–2 2 -6.638 × 10–1 -8.127 × 10–1 

/ 3.759 3.461 / 4.042 × 10–1 4.562 × 10–1 

� 184.1 111.9 � 2.321 3.003 

1 1.161 2.091 1 -3.255 × 10–1 -1.638 × 10–1 

0 1.446 1.382 0 3.309 × 10–1 3.626 × 10–1 

3 3.881 × 10–4 5.881 × 10–4 3 1.494 × 10–1 1.291 × 10–1 

  2.116 0.8401   5.457 × 10–1 5.456 × 10–1 

6 467.4 113.9 6 -3.235 × 10–4 -1.251 × 10–4 

., 2.736 6.047 ., 3.915 3.763 

.. 15.28 46.87    

.2 4.170 10.87    

Tabla 2.4  Parámetros v y m para distintas configuraciones de video conversacional 

Configuración MOS 

Buena Aceptable 

MPEG4, 256 Kbps-20 tr/s, 2.1 pulgadas. G711PLC No Aplicable 1% 

MPEG4, 384 Kbps-20 tr/s, 2.1 pulgadas, G711PLC 0.25% 1.75% 

MPEG4, 512 Kbps-20 tr/s, 2.1 pulgadas, G711PLC 0.6% 1.9% 

MPEG4, 800 Kbps-20 tr/s, 2.1 pulgadas, G711PLC 0.75% 2% 

MPEG4, 800 Kbps-20 tr/s, 4.2 pulgadas, G711PLC No Aplicable 0.5% 

Tabla 2.5 Tasa de pérdida de paquetes máxima permisible para distintos requisitos de calidad 
de video    

Como se puede comprobar de los resultados obtenidos, los umbrales máximos de pérdida de 
paquetes para los servicios de video conversacional serán mucho más restrictivos que para los 
servicios de voz sobre IP. Usando G711PLC como códec de audio, para tamaños de pantalla 
típicos de terminales móviles, se requerirá una tasa binaria mínima de 256 Kbps junto a una 
tasa de trama de 20 tramas por segundo para cumplir con lo mínimos requisitos de calidad 
aceptables. Además de esto, la tasa máxima de error de paquete permitida estará entre el 1% y 
el 2%, dependiendo de las configuraciones de video utilizadas. Para pantalla típicas de 
terminales de mayor tamaño, estos requisitos serán aún más estrictos, permitiéndose una tasa 
binaria mínima de 800 Kbps asociada a una tasa de trama de 20 tramas por segundo, 
combinada con pérdidas no superiores al 0.5% de los paquetes. 
 
Para justificar la necesidad de adecuar el modelado de los algoritmos de control y selección de 
tasa al tipo de servicio, se utilizan umbrales de conmutación obtenidos mediante el criterio de 
optimización de la tasa de transferencia en usuarios de servicios de voz y video conversacional, 
analizando los resultados obtenidos. En la Figura 2.9 se presentan, para un terminal 
funcionando con el estándar IEEE802.11g, las curvas que modelan la relación entre SNR, tasa 
de transferencia y PER utilizando la hipótesis de que el algoritmo ARS utiliza un criterio de 
maximización de tasa ofrecida. Como se puede observar en la Figura 2.9, los valores de tasa de 
pérdida de paquetes estimados en algunas zonas de la curva serán considerablemente altos, 
excediendo los máximos valores permitidos para obtener una calidad percibida por el usuario 
aceptable, de acuerdo a los modelos de estimación de calidad de voz y video conversacional. 
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Usando los modelos de estimación de calidad de voz y video conversacional presentados 
anteriormente, se puede establecer la relación entre la calidad de voz y video conversacional 
percibida por el usuario y la relación SNR en el receptor, usando el criterio de conmutación 
anteriormente presentado. En la Figura 2.10, se presenta para unas configuraciones de voz y 
video conversacionales establecidas como patrones de referencia la calidad percibida por el 
usuario utilizando el algoritmo ARS criterio de máxima tasa ofrecida. 
 
De los resultados presentados en las figuras se deduce que el uso por parte de los usuarios de voz 
y video conversacional de un algoritmo ARS basado en un criterio de tasa binaria ofrecida no 
permite garantizar unos niveles de calidad aceptables. Esto se debe a que el esquema MCS 
seleccionado llevaría consigo tasas de pérdida de paquetes superiores a las máximas permitidas 
para esos requisitos de calidad. Así, para que el algoritmo ARS utilizado en los terminales no sea 
un factor limitante en la calidad percibida por los usuarios de voz y video conversacional, debe 
garantizar que el esquema MCS seleccionado en cada momento cumpla con los requisitos de 
calidad necesarios, a la vez que trata de ser lo más eficiente posible desde el punto de vista de 
tasa binaria ofrecida.  
 

 

Figura 2.9 Tasa de transferencia y PER usando algoritmo ARS con criterio de maximización de 
tasa de transferencia 

 

 

Figura 2.10 MOS de audio con códec G711PLC y MOS de video conversacional con códec 
MPEG4 usando algoritmo ARS con criterio de maximización de tasa binaria ofrecida 

De este modo, el terminal IEEE802.11 con un servicio en tiempo real con estrictos requisitos de 
calidad seguirá un procedimiento en el cual, a partir de los datos obtenidos de tasa de pérdida 
de paquetes y de retardo evaluará la situación de MOS en que se encontrará según la aplicación 
usada y la configuración de esta. A partir de estos datos, tratará de adaptarse a la situación, 
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conmutando a esquemas más robustos cuando detecte que, para el esquema MCS seleccionado, 
los niveles de calidad están por debajo de los requisitos fijados, y tratará de utilizar esquemas 
MCS más eficientes cuando las condiciones lo permitan. Así, teniendo en cuenta los modelos de 
estimación de calidad presentados anteriormente, el procedimiento propuesto para modelar el 
funcionamiento del algoritmo ARS en estos casos será el presentado en la Figura 2.11. En esta 
figura se presenta como ejemplo el procedimiento para terminales funcionando bajo el estándar 
IEEE802.11g/a siendo similar para el resto de casos. 

 

 

Figura 2.11 Procedimiento para modelado de algoritmo de selección de tasa en terminales con 
servicios conversacionales 

El procedimiento propuesto estará basado en la selección del esquema MCS que suministre una 
tasa binaria más alta a la vez que asegura el mantenimiento de la calidad percibida por el 
usuario por encima de un determinado umbral de calidad prefijado. Así, para una distribución 
de usuarios dada en el escenario de despliegue, se obtendrá el valor de SNR en cada terminal. 
Para el valor de SNR obtenido, se estimarán, de acuerdo con las expresiones presentadas en 
secciones anteriores, la tasa de pérdida de paquetes esperada usando cada tipo de esquema MCS 
seleccionable, bien a través de la tasa de error de bit, en el caso de modulaciones diferenciales y 
CCK, o bien a través de la tasa de error de subportadora, en el caso de tratarse de 
modulaciones OFDM. De este modo, usando los modelos de estimación de calidad percibida por 
el usuario, y teniendo como datos la tasa de pérdida de paquetes para cada MCS y el retardo 
máximo permitido por el usuario, se podrá obtener para cada esquema MCS un valor de MOS 
estimado y un valor de tasa binaria suministrada. Finalmente el procedimiento decidirá que 
esquema MCS habría seleccionado el algoritmo ARS, que será aquel capaz de cumplir con el 
umbral de calidad mínimo fijado suministrando la tasa binaria más alta posible. Un ejemplo de 
aplicación de este procedimiento de selección de esquema de modulación y codificación a 
usuarios de servicios de voz y video conversacional se presenta en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12 MOS y tasa de transferencia para servicios de voz y video conversacional con 
algoritmo ARS con criterio de calidad 

Finalmente, en la Tabla 2.6 y en la Tabla 2.7 se presentan ejemplos de las tablas de consulta 
que serían usadas para la simulación del algoritmo de control y selección automática de tasa 
binaria para distintos servicios y configuraciones. 

Versión 
Estándar 

IEEE802.11 
 

Esquemas MCS 
G711-PLC G723 G729 

MOS 
 3.6 

MOS 
3 

MOS 
 3.6 

MOS 
3 

MOS 
 3.6 

MOS 
3 

IEEE802.11g/a 64QAM3/4 a 64QAM2/3 29,9 29,6 30,5 30,1 30,3 30,0 

IEEE802.11g/a 64QAM2/3 a 16QAM3/4 29,5 29,2 30,1 29,6 29,9 29,5 

IEEE802.11g/a 16QAM3/4 a 16QAM1/2 22,0 21,8 22,7 22,2 22,4 22,1 

IEEE802.11g/a 16QAM1/2 a QPSK3/4 20,5 20,2 21,1 20,6 20,9 20,5 

IEEE802.11g/a QPSK3/4 a QPSK1/2 9,5 9,2 10,0 9,6 9,8 9,5 

IEEE802.11g/a QPSK1/2 a BPSK3/4 7,9 7,6 8,4 8,0 8,2 7,9 

IEEE802.11g/a BPSK3/4 a BPSK1/2 6,4 6,2 7,0 6,6 6,8 6,5 

IEEE802.11g/a Sin Cobertura 4,8 4,6 5,4 5,0 5,2 4,9 

IEEE802.11b CCK2 a CCK1 7,8 7,6 8,3 8,0 8,1 7,8 

IEEE802.11b Sin Cobertura 4,6 4,4 5,1 4,8 4,9 4,6 

IEEE802.11 DQPSK a DBPSK 5,5 5,2 6,0 5,6 5,8 5,5 

IEEE802.11 Sin Cobertura 2,4 2,2 3,0 2,6 2,8 2,5 

Tabla 2.6 Tabla de consulta para servicios de voz usando códecs G711PLC, G723 y G729 con 
distintos requisitos de MOS 
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Versión 
Estándar 

IEEE802.11 
Esquemas MCS 

MPEG4 QQVGA 2.1 pulgadas 
512 Kbps - 20 tramas/s 

MOS 3.86 MOS 3.6 MOS 3 

IEEE802.11g/a 64QAM3/4 a 64QAM2/3 32,28 30,99 30,49 

IEEE802.11g/a 64QAM2/3 a 16QAM3/4 31,80 30,53 30,02 

IEEE802.11g/a 16QAM3/4 a 16QAM1/2 24,35 23,09 22,59 

IEEE802.11g/a 16QAM1/2 a QPSK3/4 22,71 21,48 21,00 

IEEE802.11g/a QPSK3/4 a QPSK1/2 11,60 10,42 9,96 

IEEE802.11g/a QPSK1/2 a BPSK3/4 9,95 8,80 8,35 

IEEE802.11g/a BPSK3/4 a BPSK1/2 8,59 7,41 6,95 

IEEE802.11g/a Sin Cobertura 6,94 5,79 5,34 

IEEE802.11b CCK2 a CCK1 9,65 8,62 8,23 

IEEE802.11b Sin Cobertura 6,53 5,47 5,07 

IEEE802.11 DQPSK a DBPSK 7,66 6,45 5,98 

IEEE802.11 Sin Cobertura 4,65 3,44 2,97 

Tabla 2.7 Tabla de consulta para servicios de video conversacional en terminal móvil  usando 
códec MPEG4 con tasa binaria 512 Kbps y 20 tramas por segundo 

De los resultados presentados pueden extraerse varias conclusiones importantes. En primer 
lugar, la necesidad de mantener la calidad por encima de un determinado umbral en servicios de 
voz y video conversacional tendrá efecto sobre la capacidad global y la cobertura del despliegue 
IEEE802.11. De las tablas de consulta para servicios best-effort y su comparación con las 
obtenidas para servicios conversacionales se puede ver como los valores de SNR mínimos que 
deberán tenerse en los terminales receptores para estos últimos serán más restrictivos, 
reduciéndose así el alcance de la red. De igual modo, el hecho de no utilizar un criterio de 
maximización de tasa binaria en los algoritmos ARS reducirá la capacidad global de la red, al no 
utilizarse en todo momento los esquemas MCS más eficientes desde el punto de vista de la tasa 
binaria suministrada al usuario. Dentro de los servicios conversacionales, serán los de video 
conversacional los que más influyan tanto en alcance como en capacidad global, debido a las 
mayores tasas binarias requeridas y a la necesidad de garantizar tasas de pérdida de paquetes 
menores para conseguir niveles aceptables de calidad percibida. 

2.1.3 Procedimiento de estimación de capacidad y grado de servicio en redes 
IEEE802.11 

Teniendo en cuenta las características de la capa física y del mecanismo de acceso al medio 
definido para las redes IEEE802.11, se ha definido en la presente Tesis un procedimiento para la 
estimación de grado de servicio en este tipo de despliegues. Un esquema del procedimiento 
propuesto se presenta en la Figura 2.13.  
 

 

Figura 2.13 Procedimiento para estimación de capacidad y grado de servicio en redes 
IEEE802.11 
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Este procedimiento analiza en primer lugar para cada usuario en el despliegue cuales son los 
usuarios que se deben considerar potencialmente interferentes y cuales contienden con él. Para 
ello, se utiliza la metodología presentada en las secciones anteriores. Tras esto, se calcula la 
relación señal a ruido e interferencia SINR (“Signal to Interference Plus Noise Ratio”) media 
obtenida para cada usuario teniendo para ello en cuenta la división entre usuarios interferentes 
y contendientes. La relación señal a ruido e interferencia SINR media obtenida en el enlace 
descendente �4;  y en el enlace ascendente (4; en la iteración  del 
procedimiento puede calcularse como se indica en las ecuaciones 2.20 y 2.21. 
 

�4; �&
()+-.�TUVW. () �&+-.��ACW. �&  2.20   

(4; ()
()+-.�TUVW. () �&+-.��ACW. �&  2.21   

Donde  es la atenuación entre el terminal  y el punto de acceso , () es la potencia 
máxima que puede transmitir el terminal , �& es la potencia máxima que puede transmitir 
el punto de acceso , () el número de usuarios de enlace ascendente considerados como 
interferentes, �& el número de puntos de acceso considerados como interferentes, ()+  el 
tiempo de ocupación del canal por parte del usuario  en la iteración y �&+  el tiempo de 
ocupación del canal por parte del punto de acceso  en la iteración . 
 
En la primera iteración del proceso no se conoce el tiempo de ocupación del canal dado que aún 
no se ha evaluado el funcionamiento del procedimiento de acceso al medio. Por ello, en la 
primera iteración del proceso se estima la SNR, suponiendo ausencia de interferencia. De este 
modo, �&,  para todos los puntos de acceso y (),  para todos los terminales de usuario. 
Para las siguientes iteraciones, los tiempos de utilización del canal por parte de cada usuario son 
tenidos en cuenta para establecer la potencia interferente media en un usuario, obteniendo con 
ello los valores de SINR asociados a cada usuario. Utilizando la SINR obtenida se estima la 
capacidad máxima para un usuario utilizando el modelado de algoritmos de selección de tasa 
para distintos tipos de servicios presentado en las secciones anteriores. 
 
Para calcular los tiempos de ocupación de canal, el procedimiento utilizado en esta Tesis se basa 
en el propuesto en [Ban05][Ser07]. Este modelo para la caracterización de los mecanismos de 
contención permite distinguir entre condiciones de saturación y condiciones de no saturación. El 
procedimiento parte de la premisa de que todos los usuarios estarán en condiciones de 
saturación, con lo que la tasa binaria que obtienen con el esquema MCS  que utilizan y los 
tiempos que el mecanismo de contención les asigna el medio no será suficiente para cumplir con 
sus requisitos. En estas condiciones la probabilidad de que una estación transmita después de un 
decremento del contador de backoff se obtendrá usando las expresiones 2.22 y 2.23 como: 
 

X �+;Y X �YZ. X �+;Y �Y +�YZ. X X[-�Y  2.22    

X X[Z.  2.23    

Siendo X la probabilidad de que un paquete transmitido por el usuario  colisione,  el número 
máximo de reintentos, �+;Y la ventana de contención mínima del usuario  y X el 

parámetro que relaciona las ventanas de contención máxima y mínima del usuario .  
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A partir de los valores de X, se pueden obtener las probabilidades de que un slot contenga un 
éxito de ese usuario �Y la probabilidad de que contenga un éxito � , la probabilidad de que 

contenga una colisión 9 o la probabilidad de que este vacio \. Con estos valores de 
probabilidad, el tamaño medio de paquete de ese usuario X, los valores medios de duración de 
los éxitos � y las colisiones 9 y el tiempo de slot �C�� se obtienen las tasas binarias con 2.24: 
 

���\;+:�+ �Y X
� � 9 9 \ �C�� 2.24    

Si la comparación de tasa obtenida y requerida para un usuario indica que no está en 
condiciones de saturación, el usuario pasará a calcular la probabilidad de transmisión tras un 
decremento de backoff en condiciones de no saturación como se indica en 2.25, y la ���\;+:�+  
será igual a la �\8�\�+:� . 

 

X ]^_`^]abc ]^_`^]abc d+1 g g h h ^ gijk
l l 2 nop∆m=Ai vj∈nop/a  2.25    

Donde + será la tasa requerida por ese servicio, y ��z la probabilidad de que en un 

determinado slot solo puedan transmitir usuarios pertenecientes a unas clases de servicios 
determinadas. El proceso terminará cuando las tasas obtenidas a través del procedimiento sean 
coherentes con las hipótesis de saturación y no saturación asignadas a cada tipo de servicio. Con 
estas tasas obtenidas, el porcentaje de tiempo de utilización del canal por parte del usuario  en 
la iteración  ()+-.  se estima como se indica en 2.26. 
 

()+-. ���\;+:�+-.
{|}+-.  2.26   

Donde ���\;+:�  es la tasa de transferencia obtenida como resultado de la evaluación del 
procedimiento de acceso al medio para el usuario  en la iteración   y {|}+-.  es la tasa de 
transferencia máxima que puede ser suministrada al usuario  de acuerdo al esquema MCS 
utilizado y a la BLER estimada. El porcentaje de tiempo de utilización del canal por parte del 
punto de acceso �&  que se utiliza para ponderar el efecto de la interferencia entre un terminal 
y un punto de acceso, y se estima como se indica en 2.27. 
 

�&+-. ���\;+:�+-.
{|}+-.

�
~(C)
XW.  2.27   

Donde �4  es el número de usuarios de enlace descendente a los que el punto de acceso   
sirve, ���\;+:�+-.  es la tasa de transferencia obtenida como resultado de la evaluación del 
procedimiento de acceso al medio para el usuario  de enlace descendente asociado al punto de 
acceso y {|}+-.  es la tasa de transferencia máxima que puede ser suministrada al usuario  de 
enlace descendente asociado al punto de acceso  de acuerdo al esquema MCS utilizado y a la 
BLER estimada. Finalmente, se comprueba la convergencia del algoritmo. El algoritmo converge 
si, entre dos iteraciones del procedimiento propuesto, la diferencia entre las tasas de 
transferencia para los usuarios presentes en la zona de despliegue no difiere en más de un valor 

� establecido como umbral de convergencia. Esta condición de presenta en la expresión 2.28. Si 
la condición de convergencia no se cumple, se pasa a la siguiente iteración del procedimiento, 
volviendo al paso de estimación de SINR para cada usuario. 
 

���\;+:�+ ���\;+:�+-. �  2.28    
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2.2 Estimación de capacidad y grado de servicio en despliegues de femtoceldas 
3G 

Los sistemas de comunicaciones móviles de tercera generación, conocidos como 3G o UMTS 
(“Universal Mobile Telecommunications System”) son los más usados en la actualidad.  Como 
técnica de acceso radio, los sistemas 3G utilizan acceso múltiple por división de código en su 
modalidad de secuencia directa DS-CDMA (“Direct Sequence Code Division Multiple Access”). 
DS-CDMA se basa en la compartición del espacio radioeléctrico mediante el uso de códigos de 
expansión espectral que permiten que el espectro de la señal se ensanche hasta algo menos de 5 
MHz, por lo que este tipo de CDMA suele conocerse como WCDMA (“Wideband Code Division 
Multiple Access”).  
 
Este ensanchamiento espectral consta de dos fases, conocidas como canalización y aleatorización.  
En la operación de canalización, la secuencia de datos se multiplica por unos códigos 
denominados códigos OVSF (“Orthogonal Variable Spreading Factor”). En el enlace 
descendente, estos códigos permiten distinguir entre usuarios dentro de la misma celda, mientras 
que en el enlace ascendente, los códigos de canalización se usan para separar los canales de 
control y los canales de datos de un mismo usuario.   
 
Estos códigos OVSF son códigos ortogonales entre sí, y pueden tener cualquier longitud que sea 
potencia de dos. Su longitud es igual al factor de ensanchamiento, puesto que cada símbolo de la 
secuencia de datos se ensancha en el proceso de canalización al ser multiplicado por el código 
OVSF. Así, la velocidad de chip será fija, con un valor de 3.84 Mchip/s, mientras que la tasa de 
símbolo variará, de acuerdo al factor de ensanchamiento. En el enlace ascendente el factor de 
ensanchamiento que puede ser utilizado va de 4 a 256, mientras que en el descendente sus 
valores van de 4 a 512.  El número máximo de secuencias a utilizar no será fijo, sino que 
dependerá de los factores de ensanchamiento de los códigos que se estén usando 
simultáneamente. Una vez obtenida la tasa de símbolo, la tasa binaria viene determinada por la 
modulación utilizada. En el enlace descendente la modulación utilizada es QPSK, mientras que 
en el ascendente es BPSK. Por ello, para un mismo factor de ensanchamiento, las tasas 
obtenidas por usuarios en el enlace descendente y ascendente serán diferentes. 
 
La fase de aleatorización es el segundo paso del proceso de ensanchamiento, en el cual se 
multiplica el resultado de multiplicar la secuencia de datos por el código de canalización OVSF 
por un código de aleatorización, que también tiene la tasa de chip de 3.84 Mchip/s. Así, en la 
operación de aleatorización no se lleva a cabo un ensanchamiento de la señal. Los códigos de 
aleatorización no son ortogonales entre sí, y su función es la de identificar las distintas celdas en 
el enlace descendente y distinguir entre usuarios dentro de la misma celda en el enlace 
ascendente.   
 
La transmisiones en la capa física se estructurará en tramas temporales de 10 ms, divididas a su 
vez en 5 subtramas de 2 ms, que a su vez se dividen en 3 intervalos temporales o slots de 0.66 
ms cada uno. En chips, una trama corresponde a 38400 chips, una subtrama a 7680 chips y un 
slot temporal a 2560 chips respectivamente. De acuerdo a estos valores, las tasas máximas de 
datos posibles de acuerdo al factor de ensanchamiento utilizado se calcularán usando la 
expresión 2.29. En la Tabla 2.8 se presentan tasas binarias para distintos factores de 
ensanchamiento en el enlace descendente y en el ascendente. 
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�+�� +;�\�D�C�-/ �+���C� 2.29   

 

Factor 
Ensanchamiento 

Tasa de 
Símbolo 

Tasa Binaria en Canal 
Dedicado de Enlace 
Descendente(Kbps) 

Tasa Binaria en Canal 
Dedicado de Enlace 
Ascendente(Kbps) 

4 960 1920 960 

8 480 960 480 

16 240 480 240 

32 120 240 120 

64 60 120 60 

128 30 60 30 

256 15 30 15 

512 7.5 15 No aplicable 

Tabla 2.8 Tasas binarias según factor de ensanchamiento en enlace descendente y ascendente. 

Teniendo en cuenta estas tasas de datos máximas posibles según el factor de ensanchamiento, 
distintos tipos de servicios con diferentes requisitos de tasa binaria deberán utilizar distintos 
factores de ensanchamiento. Además, las velocidades obtenidas responden a velocidades brutas, 
con lo que la velocidad neta de datos será sensiblemente menor debido a los procedimientos de 
adición de bits de redundancia cíclica, la concatenación de bloques de transporte, la codificación 
de canal, la igualación y segmentación de las tramas radio, los ajustes de tasa, la multiplexación 
de los canales de transporte o los diversos entrelazados. 
 
Debido al mecanismo de acceso CDMA utilizado en las redes 3G, los usuarios están 
transmitiendo utilizando los mismos recursos en el dominio del tiempo y de la frecuencia, con lo 
que estos sistemas están limitados directamente por la interferencia. Así, además de la 
diferenciación por códigos, el otro recurso compartido entre los usuarios y  que determinará el 
número máximo de comunicaciones simultáneas será la potencia.  
 
En el enlace descendente, la potencia de transmisión de las femtoceldas 3G debe ser compartida 
entre todos los usuarios a los que se quiera dar servicio. De esta manera, los mecanismos de 
control de potencia de transmisión de los HNB’s juegan un papel muy importante en la 
estimación de la capacidad y el grado de servicio de los usuarios 3G en el enlace descendente. 
Por otra parte, la potencia transmitida por los usuarios en el enlace ascendente deberá ser 
limitada con el fin de reducir en todo lo posible la interferencia en el HNB, con el fin de 
garantizar que la señal deseada puede reconstruirse a partir de la recibida. La limitación del 
rendimiento de las redes 3G por interferencia determinará la estructura de los modelos y 
procedimientos utilizados para el diseño de este tipo de redes, la caracterización de su 
funcionamiento y el análisis de sus prestaciones.  

2.2.1 Procedimiento para estimación de capacidad y grado de servicio en enlace 
ascendente 3G 

En el enlace ascendente, la potencia transmitida por un terminal influirá en la interferencia 
global de la red, y, por lo tanto, en los niveles de potencia que tendrán que ser transmitidos por 
el resto de los terminales para alcanzar un determinado nivel de calidad, que depende del tipo 
de servicio. En lo relativo a los servicios provistos en las redes 3G, deberá distinguirse entre 
servicios finales y servicios portadores. Los distintos servicios finales que pueden ser provistos en 
3G de acuerdo a sus diferentes requisitos de calidad, pueden clasificarse en cuatro categorías:  
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• Servicios conversacionales, que transportan un flujo de información en tiempo real. Esta 

clase corresponde a servicios en los que se establece una conversación o diálogo entre dos 
usuarios, como en el caso de transmisión de voz o videotelefonía, y se caracteriza por unos 
requisitos muy estrictos en cuanto a retardo, con retardo debe bajo y poco variable. 

• Servicios de tipo afluente, correspondiente a servicios en tiempo real unidireccionales, como 
la difusión de audio y vídeo. Los requisitos de retardo son menos estrictos que los de la clase 
anterior, siendo el retardo máximo más elevado, debido al carácter unidireccional del 
servicio, y permitiéndose una mayor variación.  

• Servicios de tipo interactivo donde se incluyen servicios como acceso a páginas web o a 
bases de datos. El requisito fundamental en esta clase de servicios es la entrega de los datos 
al usuario con una probabilidad de error prácticamente nula. Además, debido al carácter 
interactivo, el retardo no debe ser demasiado grande.  

• Servicios de tipo diferido, que  comprenden servicios basados en la transmisión de datos sin 
exigencias en cuanto a retardo. A esta clase pertenecen la descarga de correo electrónico o la 
transferencia de archivos desde un servidor. Debe preservarse, como en el caso anterior, la 
integridad de los datos, pero no hay requisitos de retardo. 
 

Estas diferentes modalidades de servicios finales se proporcionan mediante una conjunción de 
servicios portadores en la interfaz radio y en el núcleo de red.  Los servicios portadores se 
clasifican en: 
 
• Servicios portadores de bajo retardo para voz: Utilizados para la transmisión de voz por 

conmutación de circuitos. 
• Servicio portador LCD (“Long Constrained Delay”): Servicios portadores mediante 

conmutación de circuitos con retardo limitado. 
• Servicios portadores UDD (“Unconstrained Delay Data”): Servicios portadores mediante 

conmutación de paquetes sin control de retardo. 
 

La calidad del servicio final depende de la calidad obtenida para el servicio o servicios 
portadores que lo sustentan. Para cada servicio se asume un requisito de tasa de error de bit 
máximo, y, a partir de este parámetro de calidad, y teniendo en cuenta distintos tipos de 
entornos y usuarios, estos requisitos de calidad de los distintos servicios portadores se traducen 

finalmente en valores de � , mínimos necesarios. La señal recibida sólo podrá utilizarse para 

regenerar los datos transmitidos si la relación entre la energía por bit y el ruido global es al 

menos igual a la � , mínima necesaria fijada. En la Tabla 2.9 se presentan valores típicos de 

requisitos de calidad para distintos servicios portadores[Ets98]. 
 

Servicio Portador Voz LCD144 LCD384 

Velocidad de Información 8 Kbps 144 Kbps 384 Kbps 

Eb/N0 Objetivo en Enlace Descendente 7.8 1.5 2.2 

Eb/N0 Objetivo en Enlace Ascendente 5.8 2.3 2.2 

Tabla 2.9 Requisitos de calidad para distintos servicios portadores 

Así, los terminales en el enlace ascendente tratan de adecuar su potencia de transmisión a los 
requisitos de calidad fijados, que dependen de los servicios que están prestando. Los mecanismos 
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de control de potencia de transmisión de los terminales se realizan a través de dos procesos, 
conocidos como control de potencia interno o rápido y control de potencia externo o lento. 
Mediante el control de potencia externo o rápido, el RNC (“Radio Network Controller”) adecúa 
el objetivo de SIR (“Signal to Interference Ratio”) teniendo en cuenta la BLER (“Block Error 
Rate”) fijada como objetivo y la BLER que está consiguiendo el usuario. Este objetivo de SIR se 
utiliza para realizar el control de potencia interno.  
 
Para este control de potencia interno, el terminal envía en el canal DPCCH (“Dedicated 
Physical Control CHannel”) unos bits piloto, cuya calidad se estima en la femtocelda 3G. Como 
respuesta, el HNB envía en el canal DPCH (“Dedicated Physical CHannel”) un comando TPC 
(“Transmit Power Control”) mediante el cual indica al terminal si debe aumentar o disminuir su 
potencia de transmisión. Así, si el HNB calcula que la SIR estimada es menor que la SIR 
objetivo, enviará un valor de TPC 1, y, en caso contrario, un valor de TPC 0. A partir de estos 
valores, el terminal decide en cuanto aumentar la potencia de acuerdo a dos posibles algoritmos. 
El primero de ellos realiza el control de potencia 1500 veces por segundo, y aumenta o 
disminuye la potencia en 1 o 2 dB cada vez que recibe un comando TPC, según lo indicado en el 
parámetro TPC-Stepsize. El segundo de ellos realiza el control de potencia 300 veces por 
segundo. Así, si el terminal ha recibido cinco comandos TPC a 0, disminuye la potencia en 1 
dB, y si ha recibido cinco comandos TPC a 1 la aumenta en 1 dB, no haciendo nada en 
cualquier otro caso.  
 
Utilizando estos conceptos de ajuste de la potencia de transmisión de acuerdo a los requisitos de 
SIR, el procedimiento iterativo general para la estimación de grado de servicio de usuarios 3G 
en el enlace ascendente utilizado se basa en el propuesto en [Men01]. El diagrama de flujo del 
procedimiento se muestra en la Figura 2.14. Este procedimiento se basa en el modelado de la 
asignación de potencias transmitidas por los terminales 3G asociados a un HNB. El algoritmo 
iterativo utilizado consiste en el cálculo para cada terminal móvil presente en el escenario de 
despliegue, de la potencia que necesitaría transmitir para obtener un nivel de calidad fijado por 

la � , derivado del tipo de servicio.  

  

Estos valores de � , requeridos para cumplir un determinado requisito de calidad para un 

servicio de portador no serán directamente utilizados en los procedimientos para modelar la 
potencia trasmitida a o desde cada terminal 3G. Éstos se traducirán a una relación señal a 
interferencia SIR o SSIR (“Signal to Self Interference Ratio”), usando para ello la ganancia de 
procesado del servicio. Esta ganancia de procesado � será la relación entre la tasa de chip  

utilizada, que es siempre 3.84 Mbps, y la velocidad de información del servicio �. Así la SIR y 
la SSIR se obtendrán, en unidades naturales, como se indica en 2.30.  
 

�
�
,

� �
,  2.30   

 



 

 

39 

 

 

Figura 2.14 Procedimiento de asignación de potencias en el enlace ascendente de 3G 

 
En el procedimiento iterativo de asignación de potencias, el primer paso será decidir a que HNB 
está asociado cada usuario. La asociación de un usuario con un HNB viene determinada por la 
configuración de acceso habilitada en los HNB’s. En los despliegues de HNB’s se pueden 
seleccionar dos configuraciones básicas de acceso a las femtoceldas, conocidas como 
configuración de acceso cerrada CSG (“Closed Subscriber Group”) y la configuración de acceso 
abierta OSG (“Open Subscriber Group”).  
 
La configuración de acceso cerrada establece que un usuario solo pueda conectarse a una HNB 
donde su SIM (“Subscriber Identity Module”) haya sido dada de alta. Así, el grupo de usuarios 
que pueden acceder al HNB está restringido a aquellos que aparecen en la lista de acceso. Esta 
será la configuración típica de las femtoceldas desplegadas en escenarios residenciales y motivará 
que un usuario se deba conectar obligatoriamente al HNB en el que está dado de alta a pesar de 
tener mejores condiciones de propagación con un HNB desplegado en una residencia próxima. 
La configuración de acceso abierta es típica de despliegues de femtoceldas en escenarios de tipo 
empresarial, concebidos para mejorar la cobertura o la capacidad de las redes de operadores 
públicos en estos entornos. En el caso de la configuración abierta, la asociación entre usuarios y 
HNB se realiza dependiendo principalmente de las condiciones de propagación entre HNB y 
usuario, estableciendo cada usuario una conexión al HNB más favorable en términos de pérdidas 
de propagación. Para evitar o minimizar en lo posible la degradación de rendimiento en los 
despliegues residenciales de HNB’s debido al uso de configuraciones cerradas, que pueden llevar 
a un aumento notable de la interferencia, a partir de la Release 9 se proponen configuraciones de 
acceso híbridas. En estas configuraciones, los usuarios presentes en la lista de CSG de la 
femtocelda son considerados usuarios preferentes, y el resto de usuarios son considerados como 
no preferentes. Así, una femtocelda con recursos sobrantes pueda asignar estos recursos a 
usuarios no dados de alta en la HNB, evitando así que usuarios especialmente perjudiciales en 
términos de interferencia degraden el rendimiento.  
 
Teniendo en cuenta la configuración de acceso seleccionada, los usuarios se asocian a las 
femtoceldas correspondientes y se inicia el procedimiento de estimación de asignación de 
potencia. En la primera iteración del procedimiento ( ), la potencia transmitida por cada 
terminal se inicializa a un valor aleatorio , , que estará comprendido entre los valores de 
potencia máxima y mínima ���  y �+;  que puede ser transmitida por el terminal. Para 
un terminal  la potencia transmitida ;  necesaria para cumplir con sus requisitos de 
calidad, se estima a partir de los valores de potencia trasmitida por cada terminal ;-. usando 2.31. 
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VW.

;-.  2.31   

Donde  es la atenuación entre el terminal  y el nodo  al que está asociado.  
incluye las pérdidas de propagación, el desvanecimiento lento, las ganancias de antenas, las 
pérdidas en terminales y el factor de protección en canal adyacente, caso de ser necesario,   
es la potencia transmitida por el terminal ,  será el factor de actividad del servicio del 
usuario j y  la potencia de ruido. Los nodos podrán ser HNB’s o nodos B, dependiendo del 
escenario de despliegue analizado. 
 
Tras esto, los valores de potencia transmitida ; se ajustan entre los valores límite de 
transmisión del terminal, usando 2.32. 
 ; ; ��� �+;  2.32   

Donde ���  y �+;  son el valor máximo y mínimo de transmisión del terminal 
respectivamente. Finalmente, se comprueba la convergencia del algoritmo utilizando 2.33, 
pasando a la iteración de no cumplirse la condición de convergencia definida mediante un 
umbral de convergencia �. 
 ; ;-. �  2.33   

En caso de cumplirse la condición de convergencia, con estos valores definitivos de potencia 
transmitida por cada terminal será posible calcular los valores de  obtenidos por cada 
usuario. Así, se puede establecer si cumple con los requisitos de calidad que estaban fijados por 
el tipo de servicio soportado. De este modo, la SSIR obtenida para un terminal  en un nodo  
podrá estimarse usando 2.34 como: 
 

�VW.  2.34   

 
2.2.2 Procedimiento para estimación de capacidad y grado de servicio en enlace 

descendente 3G 

En el caso del enlace descendente, el recurso compartido entre todos los usuarios 3G asociados a 
un HNB será la potencia de transmisión máxima del HNB que puede asignarse a los canales 
dedicados. Así, el HNB trata de adecuar su potencia de transmisión a cada usuario, enviándole 
la estrictamente necesaria para cumplir con los requisitos de calidad fijados, dependiendo de los 
servicios que están prestando. Los mecanismos de control de potencia de transmisión del HNB a 
cada usuario también se realizan a través de un control de potencia interno o rápido y un 
control de potencia externo o lento. Mediante el control de potencia externo o rápido, el 
terminal adecúa el objetivo de SIR teniendo en cuenta la BLER fijada como objetivo que le fijó 
el RNC y la BLER que está consiguiendo el usuario.  
 
Cuando el terminal recibe datos, calcula la BLER obtenida y la compara con la BLER objetivo. 
Así, el terminal aumenta la SIR objetivo si la BLER obtenida es mayor que la fijada como 
objetivo y la reduce en caso contrario. Este objetivo de SIR se utiliza para realizar el control de 
potencia interno. Para realizar el control de potencia interno, el HNB envía en el canal DPCH 
unos bits piloto cuya calidad se estima en el terminal. Como respuesta, el terminal envía en el 
canal DPCCH un comando TPC mediante el cual indica al HNB si debe aumentar o disminuir 
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la potencia transmitida al usuario. Así, si el terminal estima que la SIR estimada es menor que 
la SIR objetivo, enviará un valor de TPC 1. En caso contrario, enviará un valor de TPC 0. A 
partir de estos valores, el terminal decide en cuanto aumentar la potencia de acuerdo a dos 
posibles algoritmos. El primero de ellos aumenta o disminuye la potencia en 0.5, 1, 1.5 o 2 dB 
cada vez que recibe un comando TPC, según el paso de control de potencia fijado. El segundo 
de ellos realiza el control de potencia tras recibir tres comandos TPC del terminal. Si todos los 
comandos recibidos son 0, disminuye la potencia en el paso fijado y si todos los comandos TPC 
recibidos son 1 la aumenta en el paso fijado, no haciendo nada en cualquier otro caso.  
 
Utilizando estos conceptos de ajuste de la potencia de transmisión de acuerdo a los requisitos de 
SIR, el procedimiento iterativo general para el modelado de la asignación de potencias 
transmitidas por un HNB a los usuarios 3G asociados a él se presenta en la Figura 2.15, y se 
basa en el propuesto en [Men01]. Al igual que en el caso del enlace ascendente, las potencias 
transmitidas por el HNB asignadas a cada terminal deberán ser calculadas mediante un 
procedimiento iterativo, debido a que la potencia transmitida a cada terminal contribuye a la 
interferencia global del sistema, y, con ello, a la potencia que debe ser trasmitida a dicho 
terminal para cumplir con los requisitos de calidad asociados al servicio prestado. Estos 

requisitos de calidad vendrán fijados por la � , derivada del tipo de servicio, a partir de la 

cual se obtienen los valores de SIR y la SSIR tal como se indica en 2.30.  
 

 

Figura 2.15 Procedimiento de asignación de potencias en el enlace descendente de 3G 

En la estimación del grado de servicio en el enlace descendente tienen un papel esencial los 
mecanismos de selección de la potencia de transmisión máxima del HNB. Esto se debe a que en 
el caso del enlace descendente, el recurso compartido entre todos los usuarios 3G asociados a un 
HNB será la potencia de transmisión disponible en éste. Estos mecanismos forman parte de las 
técnicas de mitigación de interferencias que pueden ser implementadas en los HNB, y mediante 
ellos se pueden realizar una modificación de la potencia transmitida basándose en distintas 
medidas, asociadas a la potencia de piloto y a las potencias totales recibidas de otros HNB’s y 
de nodos B. Estos mecanismos de selección de potencias de transmisión se presentan en 
secciones posteriores.  
 
Una vez establecida la potencia máxima de transmisión del HNB, el primer paso del 
procedimiento será decidir a que HNB está asociado cada usuario de acuerdo a la configuración 
de acceso seleccionada, al igual que en el enlace ascendente. Una vez definida esta asociación, el 
procedimiento establece inicialmente de manera aleatoria la potencia total asignada a los canales 
de tráfico en cada HNB. Así se obtiene un vector de potencia inicial ,, cuyos valores están 
comprendidos entre el valor de potencia asignado a los canales de control y el valor máximo de 
potencia total que puede transmitir el HNB. El valor de potencia asociado a canales de control 



 

 

42 

 

suele estar en torno al 20% de la potencia total de transmisión del HNB. Tomando estas 
potencias iniciales, se calcula la potencia ;  que será necesario que sea transmitida a cada 
terminal para cumplir con los requisitos de calidad fijados por el servicio soportado. La potencia ;  que será necesario transmitir a un terminal  se obtiene usando 2.35: 
 

; $�W.
$

�W.  
2.35   

Donde  es la atenuación entre el terminal  y el nodo ,  valdrá 1 para el nodo 
 al que esté asociado y 0 para el resto,  es el requisito de calidad para el servicio 

soportado por el terminal ,  es el factor de ortogonalidad entre el terminal  y el nodo 
 y  la potencia total transmitida por el nodo . El factor de ortogonalidad  

tomará valor 1 si el terminal  está asociado al nodo  y un valor debido a la perdida de 
ortogonalidad en caso contrario. Los nodos podrán ser tanto HNB’s como nodos B, dependiendo 
del escenario de despliegue analizado. 
 
Una vez calculadas las potencias ;  necesarias para todos los terminales se obtiene a partir 
de 2.36 la potencia ;\9\���+�; que es necesario que transmita el nodo  para cumplir con los 
requisitos de calidad de los terminales asociados a él. 
 

;\9\���+�; ;�XW.  + �  2.36   

Siendo � la potencia transmitida por el nodo  en los canales de control. Finalmente esta 
potencia se comparará con la máxima potencia que puede ser transmitida por el nodo , 
ajustándose en el caso de que espere la máxima potencia transmitida ��� , como se muestra 
en 2.37. A diferencia del enlace ascendente, esta limitación solo será de potencia máxima, pues 
la transmisión de una potencia mínima está asegura por la potencia transmitida por el nodo 
asociada a los canales de control. 
 ; ;\9\���+�; ���  2.37   

Cuando, debido a los mecanismos de control de potencia, la potencia solicitada a la estación 
base supere el valor máximo de potencia que esta puede transmitir, la potencia transmitida a los 
usuarios será menor que la requerida por éstos. Esto se traducirá en una disminución de la 
potencia transmitida en los canales de tráfico a cada usuario proporcional a la potencia 
requerida por cada uno de ellos. Si, de acuerdo a la expresión 2.37, la potencia que es necesario 
que el nodo  transmita ;\9\���+�; excede la potencia máxima ��� , la potencia ; asignada a cada terminal  asociado a esa base se reducirá de manera proporcional a la 
potencia necesaria para cumplir con su requisito de calidad, como se indica en 2.38. 
 

; ; ;\9\���+�;
���  2.38   

Finalmente, se comprueba la convergencia del algoritmo, pasando a la iteración de no 
cumplirse una condición de convergencia análoga a la definida para el enlace ascendente 
mediante la ecuación 2.33. 
 
De este modo, una vez que el algoritmo converja, el valor de calidad para un determinado 
usuario en el enlace ascendente se obtiene, mediante la ecuación 2.39 como 
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$�W.$�W.  
2.39   

2.2.3 Estimación de potencia transmitida por HNB mediante mecanismos de control de 
potencia de transmisión. 

Como parte de las técnicas de mitigación de interferencias que pueden ser implementadas en los 
HNB, una de las más comunes es el control de la interferencia causada mediante la adecuación 
de la potencia transmitida, tal como se propone en [3GP12a]. Los HNB pueden realizar una 
modificación de la potencia transmitida basándose para ello en distintas medidas, asociadas a la 
potencia de piloto y a las potencias totales recibidas de otros HNB’s y de nodos B.  
 
De acuerdo a estas medidas, el HNB puede adecuar su potencia de transmisión de acuerdo a dos 
políticas distintas. La primera de ellas trata de proteger a los usuarios asociados a un HNB que 
pueden ver afectado su rendimiento por HNB’s y nodos B próximos. De esta manera, el HNB 
estima su potencia máxima de transmisión tratando de mantener en los usuarios asociados a 
nodos B unos valores de CPICH Ec/N0 por encima de un umbral mínimo prefijado. Así, la 
potencia de transmisión del HNB se calcula utilizando 2.40. 
 

�����
������_TU ����C������_TU (���,���_())��� �����z�� �����z*�  2.40   

Donde �������_TU es el valor de CPICH Ec/N0 prefijado como valor mínimo a mantener, ����C 
es la potencia interferente en el usuario HNB procedente de otros HNB’s y nodos B, 

(���,���_())��� son las pérdidas entre el HNB y el usuario asociado al HNB que se encuentra 

en peores condiciones, �����z�� es la potencia máxima de transmisión del HNB y �����z*� es 

la potencia mínima de transmisión del HNB. 
 
La segunda política propuesta para controlar la potencia de transmisión prioriza usuarios de 
nodos B frente a los usuarios de HNB’s, potenciando que el HNB no cause una interferencia en 
usuarios de nodos B que impida que se les de servicio con la calidad requerida. Para ello, el 
mecanismo de control de potencia estima la potencia de transmisión a través de fijar un valor 
umbral de CPICH Ec/N0 en los usuarios asociados al nodo B. Así, la potencia de transmisión 
del HNB se calcula como: 
 

�����
���� (��,��_())�����_TU ����C

(���,��_())�+; �����z�� �����z*�  2.41   

 
Donde �����_TU es el valor de CPICH Ec/N0 prefijado como valor mínimo a mantener en el 

usuario de nodo B que sufre más interferencia procedente del HNB, ����C es la potencia 
interferente en el usuario de nodo B procedente de HNB’s y de otros nodos B, (��,��_())��� 

son las pérdidas entre el HNB y el usuario asociado al nodo B con mayor interferencia 
procedente del HNB, �����z�� es la potencia máxima de transmisión del HNB y �����z�� es 

la potencia mínima de transmisión del HNB. 
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2.3 Estimación de capacidad y grado de servicio en despliegues de femtoceldas 
3G con capacidades HSPA 

El 3GPP, en la Release 5 extendió la especificación del sistema 3G en el enlace descendente 
mediante la definición de HSDPA (“High Speed Downlink Packet Access”), siendo actualizada 
posteriormente en las Releases 7 y 8 a lo que se conoce como HSDPA+. HSDPA utiliza los 
fundamentos similares a los presentados para el enlace descendente de los sistemas 3G, 
incluyendo unas nuevas funcionalidades que permiten una ganancia notable en capacidad, 
reducción de latencias y un reparto más eficiente de los recursos disponibles entre los usuarios. 
 
HSDPA introduce nuevos canales compartidos y dedicados para la transmisión de datos. El 
canal compartido HS-PDSCH (“High Speed Physical Downlink Shared CHannel”) es el canal 
que se ocupa del transporte de la información de usuario en HSDPA, y se utiliza  únicamente 
para el enlace de bajada. Las principales características de este nuevo canal compartido que 
influyen en los procedimientos definidos para la estimación de capacidad y grado de servicio se 
resumen en: 
 

• HS-PDSCH no tiene control rápido de potencia. En lugar de ello, en cada instante se 
transmite toda la potencia disponible a los usuarios, a los que se pueden asignar 
múltiples códigos. Junto a esto, el esquema de modulación y codificación utilizado para 
transmitir información a cada usuario es adaptativo, seleccionándose dependiendo de las 
condiciones de canal. HSDPA soporta modulaciones hasta 64 QAM. 

• La asignación de recursos del canal compartido HS-PDSCH por parte del Nodo B es 
rápida, y se basa en seleccionar los usuarios a los que se permite transmitir en cada 
intervalo de transmisión TTI (“Transmission Time Interval”) de 2 ms. 

• HS-DSCH utiliza en sus transmisiones un factor de ensanchamiento fijo de 16, frente al 
canal DCH que permite la utilización de un factor de ensanchamiento variable entre 4 y 
512. 

• HSDPA utiliza mecanismos de retransmisión rápida de paquetes HARQ (“Hybrid 
Automatic Repeat Request”). 

• En lo referente a la movilidad, no permite realizar traspaso en continuidad. 
 
Los otros canales introducidos para el funcionamiento de HSDPA son el canal HS-SCCH, que 
envía información al terminal sobre los códigos utilizados y el esquema de modulación y 
codificación empleados, y el canal HS-DPCCH, que utiliza el terminal para informar al nodo B 
sobre la recepción de los bloques de transporta transmitidos y sobre la calidad del canal, para 
que éste realice retransmisiones y seleccione el esquema de modulación y codificación adecuado 
para transmitir la información al usuario. 
  
Al igual que para el caso del enlace descendente, el 3GPP extendió en la Release 6 la 
especificación del sistema 3G en el enlace ascendente mediante la definición de HSUPA (“High 
Speed Uplink Packet Access”). Esta extensión fue actualizada posteriormente en las Releases 7 y 
8 en lo que se conoce como HSUPA+.  
 
HSUPA establece nuevos canales para optimizar la comunicación, mediante los cuales se 
consigue un aumento de capacidad y una reducción de las latencias experimentadas por los 
usuarios. HSUPA cambia básicamente la forma en que el terminal entrega la información al 
nodo B, introduciendo un nuevo canal de transporte denominado E-DCH (“Enhanced Dedicated 
CHannel”), transmitido a través del canal físico dedicado E-DPDCH (“Enhanced Downlink 
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Physical Dedicated CHannel”). Este nuevo canal E-DPDCH tiene muchas similitudes con el 
canal DPDCH usado para las transmisiones en 3G. Las principales características incluidas en 
HSUPA que influyen en los procedimientos definidos para la estimación de capacidad y grado de 
servicio se resumen en: 

 
• Posibilidad de usar simultáneamente hasta 4 códigos por usuario con un factor de 

ensanchamiento de 2 ó 4. 
• Utilización de TTI´s de 2 ms o 10 ms. 
• Modulación fija QPSK ó 16 QAM.  
• Uso de  un procedimiento de retransmisiones HARQ a nivel de la capa física. 
• Gestión de los recursos utilizados en el nodo B. 

 
El canal E-DPCCH transmite información de control para el E-DPCCH, incluyendo información 
sobre el estado del canal, la tasa suministrada y la satisfacción del usuario con los recursos 
asignados, el canal E-HICH suministra información sobre la recepción de los datos, y los canales 
E-AGCH y E-RGCH envían información que permite seleccionar al usuario la tasa y la potencia 
que se le permite transmitir.    
 

2.3.1 Procedimiento para estimación de capacidad y grado de servicio en enlace 
descendente HSPA  

El procedimiento general propuesto para la estimación de la capacidad y del grado de servicio 
obtenido por usuarios HSDPA se presenta en la Figura 2.16. 
 

 

Figura 2.16 Procedimiento para la estimación de la capacidad y grado de servicio obtenido por 
cada usuario HSDPA 

En la asignación de potencia dedicada por el HNB a los usuarios HSDPA pueden distinguirse 
principalmente dos situaciones: portadoras dedicadas para HSDPA y portadoras compartidas 
para usuarios 3G R99 y HSDPA. Si la portadora es dedicada para HSDPA, toda la potencia del 
HNB podrá ser asignada a usuarios HSDPA. Sin embargo, si la portadora es compartida, podrán 
darse dos aproximaciones. La primera aproximación consiste en la asignación de una cantidad 
fija de potencia para usuarios de tipo HSDPA y la segunda consiste en ajustar la potencia de las 
transmisiones HSDPA, descontando a la potencia total del HNB la potencia reservada para 
transmisiones a usuarios 3G R99. 
Por ello, el procedimiento de estimación de grado de servicio debe establecer en primer lugar la 
potencia del HNB que será destinada a cubrir las necesidades de usuarios de tipo HSDPA. La 
potencia destinada a los canales de tráfico HSDPA se obtiene, usando la expresión 2.42: 
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���&� ��� [66 ����RR �����
A� 2.42   

Siendo ���&� la potencia destinada a ser transmitida en el canal HS-DPDCH a los usuarios 
HSDPA, ��� la potencia total de transmisión del HNB, [66 la potencia destinada a usuarios 
de tipo 3G R99 en los canales de tráfico, ����RR la potencia destinada a los canales de control 

asociados a los usuarios de tipo 3G R99 y �����
A� la potencia destinada a los canales de 

control asociados a los usuarios de HSDPA. 
 
Por todo ello, si la portadora utilizada en el HNB es dedicada para usuarios HSDPA, la potencia 

[66 destinada a usuarios de tipo 3G R99 en los canales de tráfico será cero, al igual que la 
potencia destinada a los canales de control ����RR. Por el contrario, si la portadora es 

compartida, se pueden dar dos casos.  
 
La primera opción es la asignación de una cantidad fija de potencia para usuarios de tipo 
HSDPA. En este caso la potencia destinada a tráfico HSDPA se obtiene como la potencia total 
disponible en el HNB exceptuando la cantidad de potencia fija en canales de tráfico [66 
destinada a usuarios de tipo 3G R99 y la potencia fija asociada a la transmisión de los canales 
de control ��� usada para usuarios 3G R99 y HSDPA. 
 
La segunda opción trata de utilizar de manera eficiente toda la potencia disponible en el HNB. 
En este caso se asigna a los usuarios HSDPA toda la potencia que no ha sido explícitamente 
asignada a usuarios 3G R99. Por ello, una primera fase del estudio consiste en la estimación de 
la asignación de potencias en el enlace descendente a usuarios 3G R99, para lo cual se utiliza el 
procedimiento establecido para la estimación de capacidad y calidad de servicio en el enlace 
descendente en despliegues 3G. De esta primera fase, se estiman las potencias [66 y 

����RR utilizadas por usuarios 3G R99 en canales de tráfico y control. Tras esto, la potencia 

���&� destinada a canales de tráfico HSDPA se obtiene a partir de estas potencias estimadas y 
la potencia destinada a los canales de control HSDPA �����
A�, obtenida como un porcentaje 

de la potencia destinada a los canales de tráfico HSDPA. 
 
En los servicios 3G R99 se asumía un requisito de tasa de error de bit máximo, y, a partir de 

este parámetro de calidad, se obtenían � ,  mínimos necesarios teniendo en cuenta distintos 

tipos de entornos y usuarios. En el caso de HSDPA no se puede usar esta métrica, debido a que 
la tasa de datos varía en cada TTI, usando diferentes esquemas de modulación, codificación y 
un cierto número de HS-PDSCH (“High Speed-Physical Downlink Shared CHannel”). Por ello, 
para estimar si un usuario puede obtener la tasa de transferencia GBR (“Guaranteed Bit Rate”) 
que se estableció al definir su configuración de calidad de servicio, se utiliza como parámetro de 
calidad la relación promedio señal interferencia más ruido SINR. La SINR en el terminal 
HSDPA se calcula teniendo en cuenta que en un determinado instante toda la potencia del HNB 
se transmite a un terminal HSDPA. Con esta SINR, se procede a calcular el CQI (“Channel 
Quality Indicator”) que sirve para indicar al HNB el esquema de modulación y codificación que 
debe ser utilizado para enviar al usuario la información cuando el canal le sea asignado. Este 
CQI determina el tamaño del bloque de transporte de datos que puede utilizar. Finalmente, a 
partir de este tamaño de bloque de transporte y la tasa de error de bloque estimada, se puede 
determinar la tasa de transferencia obtenida por el usuario HSDPA. La asignación de recursos 
por parte del HNB a los distintos usuarios HSDPA utilizará los indicadores de prioridad SPI 
(“Scheduling Priority Indicator”) para asignar los recursos a cada usuario de acuerdo a su 
prioridad y a las características de funcionamiento del algoritmo de gestión de recursos utilizado. 
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El procedimiento definido para estimar la capacidad y el grado de servicio debe, por tanto, 
estimar la relación señal a ruido en el terminal HSDPA una vez que se ha establecido la 
potencia total disponible para usuarios de tipo HSDPA. Con este valor de SINR se podrá 
determinar la máxima tasa de transferencia de datos que podrá ser suministrada. La SINR 
obtenida para un terminal  asociado a un HNB  podrá estimarse usando la expresión 2.43 
[Wru08] como:  
 

���&�
��� ��$;W.;�� ���

 2.43   

Donde SF es el factor de ensanchamiento, fijo y de valor 16 para HSDPA,  es la 
atenuación entre el terminal  y el HNB , ���&� la potencia por código destinada a 
usuarios HSDPA en el HNB  el factor de ortogonalidad entre el terminal  y el HNB 

 y ��� la potencia total transmitida por el HNB  y ��  la potencia total transmitida 
por el resto de nodos, que pueden ser HNB’s o nodos B, según el escenario de despliegue 
analizado. Obtenida la SINR para cada usuario HSDPA en el escenario de despliegue, se procede 
a la estimación de la tasa de transferencia máxima que se le puede suministrar y los recursos 
necesarios por usuario, siguiendo un procedimiento como el presentado en la Figura 2.17.  

 

Figura 2.17 Procedimiento de estimación de la tasa de transferencia máxima que se le puede 
suministrar y los recursos necesarios por usuario para cumplir requisitos 

El algoritmo de adaptación del enlace en HSDPA permite ajustar la transferencia de datos en el 
canal HS-PDSCH cada intervalo TTI. Esta adaptación a las condiciones del enlace se realiza en 
coordinación con los procedimientos de asignación de recursos a los usuarios. La funcionalidad 
de adaptación del HNB establece que modulación y codificación son usadas, que tamaño de 
bloque de datos TBS (“Transport Block Size”) podrá ser enviado en un intervalo de transmisión 
y que número de códigos se emplearan en la transmisión de datos a un usuario. Estos 
dependerán de las condiciones instantáneas del canal, la potencia disponible en el HNB para 
usuarios de tipo HDSPA y los requisitos de calidad de servicio. 
 
Estas características asociadas a la transmisión se seleccionan por parte del HNB a partir de la 
una información, enviada periódicamente por el terminal en el canal HS-DPCCH, y denominada 
CQI. Este CQI no indica explícitamente la calidad del enlace, sino que es un valor numérico 
entre 0 y 30 que indica el TBS, el esquema de modulación, el número de códigos de canalización 
y el ajuste de potencia de referencia que deben ser utilizados por el nodo B. Estos valores son 
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seleccionados de acuerdo a medidas realizadas en el terminal, con el fin de asegurar que la 
información enviada tiene una  probabilidad de al menos el 90% de recibirse correctamente.  
 
La relación entre un valor de CQI y un tamaño de TBS, un número de códigos, una modulación 
y un ajuste de referencia de potencia depende de la categoría de terminal. De la combinación 
asignada a un terminal de acuerdo al CQI que reportó al HNB dependerá la tasa de 
transferencia de datos suministrada, siendo está creciente con el tamaño del TBS, la eficiencia 
de la modulación y el número de códigos. Las 20 categorías de terminal existentes utilizan 11 
tablas de mapeo de TBS a CQI, como se muestra en la Tabla 2.10. Una misma categoría de 
terminal puede utilizar distintas tablas, dependiendo de sus características y de si tiene 
habilitadas todas sus capacidades (si tiene habilitado o no el uso de la modulación 64 QAM ó de 
MIMO (“Multiple Input Multiple Output”), o de si tiene habilitadas restricciones de flujo de 
datos simple, si utiliza bloques de transporte simple o doble, etc.). Mediante estas tablas 
[3GP14b] se obtiene la relación entre el CQI, el TBS utilizado y el número de códigos utilizados. 
En la Figura 2.18 se presentan TBS para distintos valores de CQI en las 7 tablas de mapeo de 
CQI dependientes de la categoría del terminal y las características configuradas.   

Categoría Tabla Códigos Max TBS Modulaciones Sin MIMO Modulaciones con MIMO 

 1 1 5 7298 

QPSK, 16QAM 

No Soportado 

 2  1 5 7298 

 3 1 5 7298 

 4 1 5 7298 

 5  1 5 7298 

 6 1 5 7298 

 7 2 10 14411 

 8 2 10 14411 

 9 3 15 20251 

 10 4 15 27952 

 11 5 5 3630 
QPSK 

 12 5 5 3630 

 13 3/6 15 35280 
QPSK, 16QAM, 64QAM 

 14 4/7 15 42192 

 15 3/8 15 23370 
QPSK, 16QAM 

 16 4/9 15 27952 

 17  
3/6 

15 
35280 QPSK, 16QAM, 64QAM No Soportado 

3/8 23370 No Soportado QPSK, 16QAM 

 18  
4/7 

15 
42192 QPSK, 16QAM, 64QAM No Soportado 

4/9 27952 No Soportado QPSK, 16QAM 

 19 3/6/8/10 15 35280 
QPSK, 16QAM, 64QAM 

 20 4/7/9/11 15 42192 

Tabla 2.10 Categorías de terminal HSDPA y características de cada categoría 
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Figura 2.18 TBS para distintos valores de CQI en las 7 tablas de mapeo de CQI dependientes de 
la categoría del terminal y las características configuradas 

 

Figura 2.19 Número de códigos utilizados para distintos valores de CQI en las 7 tablas de mapeo 
de CQI dependientes de la categoría del terminal y las características configuradas 

 
A partir de los valores de SINR estimados utilizando 2.43 se puede calcular el valor de CQI 

��� que sería reportado por el terminal, usando para ello la expresión 2.44, tal como se indica 
en [3GP02]. En la caso de terminales con capacidades MIMO, que utilizan los últimos cuatro 
tipos de tablas de mapeo, los valores de CQI para cada uno de los dos TBS a seleccionar estarán 
entre 0 y 14. Este valor de CQI ��� se obtiene a partir de la expresión 2.45, generada 
utilizando las figuras incluidas en [Wru09]. 
 

���  2.44   

���  2.45   

En la Figura 2.20 se presentan los valores de CQI para distintos valores de SINR obtenidos. Con 
este valor de CQI, dependiendo de la categoría del terminal[3GP14a], se obtiene el tamaño de 
bloque de transporte que determina el número de bits de datos transmitidos en el TTI y 
el número de códigos  que deberán ser utilizados para ese tamaño de TBS. Además, 
con el valor de CQI y el valor de SINR asociado, la tasa de error de bloque BLER podrá 
estimarse, a partir de la expresión 2.46 [Lit05] y de la expresión 2.47, generada a partir de las 
figuras en [Wru09]. En la Figura 2.20 se presentan los valores de BLER según el valor de SINR 
para los distintos CQI.   
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��� =2×���[(X)-..,/×�'����(X)Z1.20√/-H���� �'����(X) B -.,.3
 

2.46   

��� =2×���[(X)-..�21×�'�
��(X)-1.1√/-H���� �'�
��(X) B -.,.3
 

2.47   

 

 

  

Figura 2.20 CQI y BLER para distintos valores de SINR 

A partir de los valores de TBS y BLER obtenidos, se puede calcular la tasa máxima de 
transferencia que podrá conseguir el usuario usando la expresión 2.48 como: 
 

���  2.48   

En la Figura 2.21 se presentan las tasas máximas obtenidas para distintos valores de SINR con 
terminales utilizando las 11 tablas de mapeo de CQI a TBS.  

  

Figura 2.21 Tasas máximas obtenidas para distintos valores de SINR con terminales utilizando 
las 11 tablas de mapeo de CQI a TBS  

Si ���  es mayor que la tasa de transferencia necesaria  para que el usuario  cumpla 
su requisito de calidad establecido, se seleccionará el valor de  mínimo necesario para 
cumplirlo y se actualizará el número de códigos  utilizados por el usuario . Con este 
valor, y definiendo como unidad de recurso asignado un código durante un periodo de tiempo 
igual al TTI, el porcentaje de recursos que el usuario  necesita para cumplir con su requisito de 
calidad  se calculará como se indica en 2.49: 
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;\9\���+�� ���
����C\�  

2.49   

Siendo el número  de recursos totales ����C\�, según se indica en 2.50: 
 

����C\�  2.50   

Tras esto, el porcentaje de recursos necesarios ;\9\���+��  se compara con el 
porcentaje de recursos asignados al usuario por el algoritmo de asignación de recursos.  
 
Dentro de la asignación de recursos en HSDPA deberemos diferenciar entre la asignación de 
recursos realizada en el RNC y la asignación de recursos en el HNB. Para tomar la decisión 
sobre la admisión de un usuario HSDPA por parte del RNC, este cuenta con cierta información 
provista por el HNB a partir de medidas realizadas. Entre esta información destaca la potencia 
media utilizada en canales que no son el HS-PDSCH y el HS-SCCH(“High Speed-Shared Control 
CHannel”), la tasa de transferencia media suministrada a usuarios HSDPA de cada prioridad, y 
la potencia requerida por los usuarios HSDPA de cada prioridad para cumplir con los requisitos 
de calidad fijados.  
 
Una vez que la potencia asignada a usuarios HSDPA ha sido establecida, y el RNC ha admitido 
un número determinado de usuarios HSDPA, el HNB se encarga del reparto de los recursos 
asociados al canal de transporte HS-PDSCH entre estos usuarios. De este modo, el HNB será el 
responsable de asignar, para cada intervalo de tiempo TTI de 2 ms, que terminales HSDPA 
transmitirán en ese TTI y cuantos códigos utilizarán cada uno. Esta información se envía al 
terminal mediante el canal HS-SCCH, que identifica los usuarios que transmiten en el siguiente 
TTI, los códigos de canalización usados, la modulación, y la información relativa a los 
procedimientos HARQ. 
 
Para el reparto de recursos, el HNB deberá tener en  cuenta las limitaciones asociadas a los 
distintos posibles tipos de terminales y la información acerca de los requisitos de calidad de 
servicio del usuario admitido. Los parámetros para la provisión de calidad de servicio 
suministrados al HNB son: 
 

• Indicador de prioridad de asignación de recursos SPI: Valor entre 0 y 15 que establece la 
prioridad relativa de cada trama de datos utilizada por el HNB en el procedimiento de 
asignación de recursos. 

• Tasa de transferencia garantizada GBR: Indica el número de bits por segundo que el 
HNB debe transmitir a través del interfaz radio en condiciones normales de 
funcionamiento, siempre el haya paquetes para transmitir al usuario.  

• Tiempo para descarte de paquetes DT (“Discard Timer”): Valor entre 20 y 7500 ms que 
establece el tiempo de vida de un paquete desde el momento en que llega a la cola de 
prioridad HSDPA. 

 
Para la asignación de intervalos de tiempo y códigos a los distintos terminales HSDPA, distintos 
algoritmos han sido propuestos. En esta Tesis se evalúa el funcionamiento de tres de los más  
utilizados, el algoritmo RR (“Round Robin”), el de máxima relación señal interferencia maxCI y 
el algoritmo proporcional PF (“Proportional Fair”). En el algoritmo RR a todos los usuarios se 
les asigna la misma probabilidad, independientemente de las condiciones del canal, mientras que 
el maxCI asigna el canal a los usuarios con mayor relación C/I y el PF asigna mayor prioridad 
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de transmisión a los usuarios que han transmitido poco y menor prioridad a quienes han enviado 
una gran cantidad de información. En las expresiones 2.51, 2.52 y 2.53 se definen los recursos 
asignados a un usuario  utilizando los tres tipos de algoritmos implementados, Round Robin, 
Proportional Fair y Max C/I, con usuarios HSDPA asociados al HNB  al que está asociado 
el usuario . 
 

��+<;�:��_[[ ;\9\���+�� ����C\�  2.51   

��+<;�:��_&% ;\9\���+�� ���
����XW. ����C\�  2.52   

��+<;�:��"��� ;\9\���+�� ����C\� ��+<;�:��"���  

 

2.53   

Para tener en cuenta la priorización de usuarios, el procedimiento propuesto establece que, si 
existen usuarios HSDPA con distintas prioridades, se asignarán los recursos necesarios para los 
usuarios más prioritarios de acuerdo al principio del algoritmo de gestión de recursos utilizado. 
Caso de haber recursos sobrantes, se procederá a asignar recursos a los usuarios con el siguiente 
nivel de prioridad. Este procedimiento continuará hasta que todos los usuarios hayan sido 
servidos o se hayan utilizado todos los recursos disponibles. 
 
Finalmente, una vez estimados los recursos asignados podrá determinarse el número de usuarios 
HSDPA que cumplen con sus requisitos de calidad, comparando para ello los recursos necesarios 
para cumplir con sus requisitos de calidad de servicio y los recursos que, de acuerdo a los 
algoritmos de reparto de recursos utilizados les han sido asignados. 

2.3.2 Procedimiento para estimación de capacidad y grado de servicio en enlace 
ascendente HSPA  

El procedimiento general propuesto para la estimación de la capacidad y grado de servicio 
obtenida por cada usuario HSUPA se presenta en la Figura 2.22, y toma como referencia el 
propuesto en [Bar07]. En primer lugar, el procedimiento debe estimar las potencias asociadas a 
los usuarios de tipo 3G R99 en el enlace ascendente utilizando el procedimiento establecido en 
las secciones anteriores. Esto se debe a que las conexiones E-DCH están controladas por el 
gestor situado en el HNB, que asigna la potencia que pueden transmitir teniendo en cuenta el 
umbral máximo de RTWP (“Received Total Wideband Power”) permisible en el HNB y la 
potencia necesaria para los canales DCH utilizados por usuarios 3G R99. Los canales DCH 
utilizados por usuarios 3G R99 son considerados siempre prioritarios sobre los usuarios HSUPA. 
 
De esta fase se extrae el factor de carga debido a usuarios 3G R99 en el enlace ascendente y el 
valor de incremento del suelo de ruido. Si este valor de incremento de suelo ruido es superior al 
valor umbral establecido para el HNB no se podrá dar servicio a usuarios de tipo HSUPA, pues, 
como se ha comentado los usuarios 3G R99 siempre son prioritarios frente a los usuarios de tipo 
HSUPA. Si, por el contrario, el incremento de suelo de ruido debido a la provisión de servicios a 
usuarios de tipo 3G R99 no alcanza el umbral máximo definido, se procede a estimar la 
capacidad y calidad de servicio que se puede suministrar a usuarios de tipo HSUPA con los 
recursos sobrantes. 
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Figura 2.22 Procedimiento de estimación de capacidad y grado de servicio en HSUPA 

Así, siempre y cuando los usuarios de tipo R99 tengan sus necesidades de calidad de servicio 
cubiertas, el procedimiento irá incluyendo en el sistema los usuarios HSUPA atendiendo para 
ello a sus prioridades, establecidas mediante el parámetro de calidad de servicio indicador de 
prioridad. Dado que HSUPA no soporta codificaciones y modulación adaptativas, la métrica 
utilizada para establecer en HSUPA los valores de calidad de señal será similar a la utilizada en 
3G R99. Los valores de calidad requeridos en el HNB se expresan mediante la energía de chip 

entre densidad de ruido  9 , , relacionada con la energía por bit chip entre densidad de ruido 

� , a través de la ganancia de procesado.  

 
La tasa de transferencia máxima que puede conseguir un usuario HSUPA viene determinada por 
la potencia que el HNB le permite transmitir, que se estima a partir de la información enviada 
en los canales E-AGCH y E-RGCH y la potencia transmitida en el canal DPCCH. Con la 
cantidad de datos disponibles en el terminal para ser transmitidos, y conociendo la potencia que 
puede utilizar para transmitir sus canales E-DPDCH, el usuario selecciona un E-TFCI (“E-DCH 
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Transport Format Combination Indication”)[3GP13] que le permita transmitir la máxima 
cantidad de datos cumpliendo con las restricciones de potencia máxima que el HNB le permite 
transmitir y la limitación de potencia máxima que el terminal puede transmitir. Así, se calcula 
la combinación de formato de transporte E-TFCI a utilizar, y, a partir de esta, el TBS que se 
puede utilizar, el cual indica el número de bits de datos que pueden ser transmitidos en un 
intervalo de tiempo de transmisión. Para ello, el terminal tiene una lista de los tamaños de 
bloque de transporte que puede utilizar y las potencias relativas que requiere la utilización de 
cada uno de los bloques de transporte, según la categoría de terminal [3GP14a], el tipo de 
servicio y las probabilidades de retransmisión que pueda admitir según sus requisitos de retardo. 
En la Tabla 2.11 se presentan las distintas categorías de terminales HSUPA y las características 
técnicas asociadas a cada categoría. 

Categoría Mínimo SF Modulación TTI MáxTBS TTI 
2ms/10ms 

 1 4 QPSK 10 ms 7110 

 2  4 QPSK 2/10 ms 2798/14484 

 3 4 QPSK 10 ms 14484 

 4 2 QPSK 2/10 ms 5772/20000 

 5  2 QPSK 10 ms 20000 

 6 2 QPSK 2/10 ms 11484/20000 

 7 2 QPSK/16QAM 2/10 ms 22996/20000 

Tabla 2.11 Categorías de terminal HSUPA y características de cada categoría 

En el procedimiento propuesto, asumiendo que los parámetros de transmisión HSUPA que se 

utilizarán son los óptimos para el nivel de calidad 9 ,  estimado, se calcula el nivel de calidad 

9 , requerido para la tasa de transferencia que debe ser garantizada para un usuario HSUPA 

utilizando la relación incluida en [3GP06b]. En la Figura 2.23 se presenta el diagrama de flujo 
del procedimiento de estimación de tasa obtenida por un usuario HSUPA y en la Figura 2.24 se 

presentan las relaciones entre 9 , obtenido, TBS y tasa obtenida según el valor de 9 , 
obtenido para distintas categorías de terminales. 
 

 

Figura 2.23 Procedimiento de estimación de Ec/N0 necesaria según tasa requerida y de tasa 
obtenida tras procedimiento de asignación de recursos en HSUPA 
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Figura 2.24 E-TFCI, TBS y tasa máxima para distintos valores de EcN0 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta tasas de transferencia requeridas 
y prioridades de usuarios, el procedimiento para estimación de capacidad y grado de servicio 
propuesto para usuarios HSUPA inicia un proceso similar al utilizado en el enlace ascendente de 
3G R99 para determinar las potencias transmitidas por los usuarios 3G R99 y por los usuarios 
HSUPA. En la primera iteración del procedimiento ( ), la potencia transmitida por cada 
terminal se inicializa a un valor aleatorio , , que estará comprendido entre los valores de 
potencia máxima y mínima ��� y �+; que puede ser transmitida por el terminal.  
 
Para cada terminal  la potencia transmitida ;  necesaria para cumplir con sus requisitos de 
calidad, se estimaría, utilizando la expresión 2.31 si el terminal es de tipo 3G R99 y mediante la 
expresión 2.54 si el terminal es de tipo HSUPA. 
 

;

9, 9, �
VW.

;-.  
2.54   

Donde ;-. es la potencia transmitida por cada terminal en la iteración anterior, 
)���  es 

el requisito de calidad para el terminal ,  es la atenuación entre el terminal  y el nodo 
, que incluye las pérdidas de propagación, el desvanecimiento por sombra, las ganancias de 

antenas, las pérdidas en terminales y el factor de protección en canal adyacente, caso de ser 
necesario,   es la potencia transmitida por el terminal ,  será el factor de actividad del 
servicio del usuario  y  la potencia de ruido. Los nodos podrán ser nodos B o HNB’s 
dependiendo del escenario de despliegue analizado. 
 
Tras esto, los valores de potencia transmitida ; se ajustan entre los valores límite de 
transmisión del terminal, usando la expresión 2.32 y se comprueba la convergencia del 
algoritmo, pasando a la iteración de no cumplirse la condición de convergencia 2.33 
definida mediante un umbral de convergencia �. 
 
Si el algoritmo converge, con estos valores definitivos de potencia transmitida por cada terminal 
será posible calcular el incremento de suelo de ruido en los HNB del despliegue. Este incremento 
de suelo de ruido  se calcula en un HNB  usando la expresión 2.55 como: 
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 �VW.
 2.55   

En este momento del proceso, se comparan los valores de incremento de ruido en cada HNB con 
los umbrales definidos como máximo incremento de ruido para cada uno de ellos. Está métrica 
utilizada para evaluar la carga del HNB es equivalente al uso un umbral de RTWP de 
referencia, ya que este umbral se calcula de forma relativa respecto al suelo de ruido en el HNB. 
Si todos los HNB’s cumplen con los umbrales de máximo incremento de ruido, se pasa a estimar 
el grado de cumplimiento de los requisitos de calidad para cada terminal HSUPA, utilizando la 
expresión 2.56. 
 

9
, �VW.V�X

 2.56   

 
En el caso de que no todos los HNB  cumplan con los umbrales de máximo incremento de ruido, 
el procedimiento pasa a una segunda fase de reajuste. En esta segunda fase de reajuste, el 
procedimiento a seguir consistirá en ir seleccionando los usuarios HSUPA con menor prioridad 
asociados a los HNB que no cumplen con sus umbrales máximos de incremento de ruido. Una 
vez seleccionados estos usuarios, se van reduciendo las tasas de transferencia que se les pretende 
suministrar un porcentaje fijo del valor de GBR que les venía prefijado en sus requisitos de 
calidad de servicio. 
 

De este modo, y con las nuevas tasas, se estiman sus nuevos requisitos de 
)��� y se realizan los 

procedimientos de cálculo de potencias transmitidas necesarias y estimación de incremento de 
suelo de ruido en los HNB del despliegue. Mientras un HNB no cumpla con la limitación de 
incremento de suelo de ruido, se seguirán disminuyendo las tasas suministradas, seleccionando 
usuarios del siguiente nivel de prioridad cuando todos los usuarios de un nivel de prioridad 
lleguen a una tasa suministrada de cero. 
 
No obstante, si como consecuencia de la reducción de tasa suministrada a todos los usuarios de 
una determinada prioridad, un HNB pasa a cumplir con la limitación de incremento de suelo de 
ruido, se pasa a un proceso de optimización. En este proceso, se irán seleccionando 
aleatoriamente usuarios de entre los de mas prioridad asociados al HNB que no tengan asignada 
su tasa de transferencia garantizada GBR, y se les aumentará la tasa suministrada un nivel. 
Esto se realiza hasta que vuelve a incumplirse la limitación de umbral de incremento de suelo de 
ruido, fijándose como configuración de potencias válida la última configuración que cumplió con 
la limitación de incremento de suelo de ruido.   
 
Esta segunda fase del procedimiento asociada a los procesos de reducción de tasa suministrada y 
optimización continuará hasta que todos los HNB  cumplan su requisito de umbral máximo de 
incremento de ruido. En ese momento, se pasa a estimar el grado de cumplimiento de los 
requisitos de calidad para cada terminal HSUPA, utilizando la expresión 2.56 
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2.4  Estimación de capacidad y grado de servicio en despliegues de femtoceldas 
LTE 

El 3GPP en la Release 8 estandariza la tecnología LTE, tecnología que permite velocidades de 
transmisión teóricas de hasta 300 Mbps en el enlace descendente y 75 Mbps en el ascendente, 
una mejora notable en la eficiencia espectral y latencias en el acceso a la red radio inferiores a 
10 ms. Estas mejoras en tasas de transferencia, eficiencia espectral y latencia se consigue a 
través de la utilización de esquemas de modulación adaptativos de acuerdo a las condiciones del 
canal, el uso de tecnología multi-antena, la utilización de mecanismos HARQ de retransmisión 
rápida de paquetes y una gestión y flexible de la asignación de recursos.  
 
El esquema de acceso al medio utilizado en LTE está basado en OFDM, y permite a los 
algoritmos de gestión de recursos seleccionar de manera flexible los usuarios servidos y los 
recursos asignados a cada uno de ellos en el dominio del tiempo y de la frecuencia. En el 
dominio de la frecuencia, el total de los recursos disponibles para ser asignados a los distintos 
usuarios en el enlace ascendente y en el enlace descendente depende del ancho de banda de 
canalización, que puede ser de 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz. En LTE, el ancho de banda total se 
divide en subportadoras de ancho de banda 15 KHz, que se agrupan en bloques de 12 
subportadoras consecutivas son un ancho de banda 180 KHz. Desde el punto de vista del 
dominio frecuencial, un bloque de 12 subportadoras constituye el recurso mínimo asignable en el 
dominio de la frecuencia para un usuario, y se denomina bloque de recurso físico PRB 
(“Physical Resource Block”). El número de bloques máximo asignables depende de la 
canalización utilizada, tal como se indica en la Tabla 2.12. En despliegues de HeNB’s, los anchos 
de banda considerados serán pequeños (típicamente 1.4 MHz o 3 MHz). De los valores de la 
tabla, puede establecerse que el uso efectivo del ancho de banda de canalización oscilará entre 
un 78% y un 90%, dependiendo de la canalización utilizada.  

Canalización  1.4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

Bloques de Recursos Físicos 6 15 25 50 75 100 

Ancho de Banda Efectivo 1.08 MHz 2.7 MHz 4.5 MHz 9 MHz 13.5 MHz 18.0 MHz 

Tabla 2.12 Bloques de recursos físicos asignables en cada subtrama 

Desde el punto de vista temporal, las transmisiones en LTE se estructuran a partir de tramas de 
10 ms, divididas en 10 subtramas de 1 milisegundos, que a su vez se dividen en slots de 0.5 ms. 
Cada uno de estos slots temporales estarán formados por símbolos OFDM de duración 66.7 us. 
Caso de usarse prefijo cíclico corto, el número de símbolos OFDM será de 7, y la duración de 
este será de 5.2 us para el primer símbolo OFDM y 4.7 para el resto. Para prefijo cíclico largo, 
el número de símbolos OFDM será de 6, y la duración del prefijo cíclico 16.7 us. Teniendo en 
cuenta esta estructura temporal y los bloques asignables en frecuencia, se establece como unidad 
de recurso RE (“Resource Element”) una portadora OFDM durante un símbolo OFDM. El 
mínimo recurso asignable a un usuario, denominado bloque de recursos RB (“Resource Block”), 
corresponde a 84 RE´s, que son 12 subportadoras en frecuencia durante un tiempo de un slot. 
No obstante, el algoritmo de gestión de recursos no realiza la asignación cada slot, sino cada 
subtrama, con lo que cuando el algoritmo de gestión de recursos escoge a un usuario para 
transmitir, se le asignan al menos dos bloques de recursos consecutivos en el tiempo.    
 
En el enlace descendente, LTE hace uso de las características de OFDM para implementar la 
técnica de acceso múltiple OFDMA. Esta técnica permite transmitir simultáneamente flujos de 
información correspondientes a diferentes usuarios, asignándoles un número distinto de 
subportadoras del total de las subportadoras disponibles, en función de los requisitos de servicio 
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de cada uno. La utilización de modulación adaptativa permite la utilización QPSK, 16 QAM y 
64 QAM para modular las distintas subportadoras, dependiendo de las condiciones del canal y 
de las características de las categorías de terminales utilizadas.  En OFDMA, la asignación de 
las subportadoras a los distintos usuarios se realiza de manera flexible y  dinámica, cambiando 
la asignación de subportadoras en periodos cortos de tiempo. Esta asignación se realizará a 
través de un gestor de recursos, que, de acuerdo al estado del canal y a los parámetros de 
calidad propios del usuario decidirá el número y la ubicación de las subportadoras asignadas. En 
el enlace descendente de LTE, es posible asignar a un mismo usuarios subportadoras no 
contiguas en el espectro, lo que proporciona ventajas desde el punto de la robustez de la 
información transmitida por un usuario ante desvanecimientos selectivos en frecuencia. Junto a 
esta ventaja, la utilización de la técnica de transmisión OFDM proporciona robustez frente a la 
propagación multicamino mediante el uso de prefijos cíclicos, que, no obstante, implican 
también una pérdida de eficiencia en términos de potencia transmitida  y velocidad de 
transmisión.  
 
En el enlace ascendente, LTE también hace uso de las características de OFDM, pero, a 
diferencia de OFDMA, utiliza para implementar el acceso múltiple una técnica basada en 
portadora única, denominada como SC-FDMA (“Single Carrier Frequency Division Multiple 
Access”). En SC-FDMA, de igual modo que en el enlace descendente, se podrá realizar una 
asignación de subportadoras flexible y  dinámica de acuerdo a las necesidades de transmisión de 
los distintos usuarios. No obstante, dado el esquema de portadora única, las subportadoras 
asignadas a un usuario deben ser contiguas, estableciendo así el ancho de banda asignada a cada 
usuario en el enlace ascendente a partir de los anchos de banda correspondientes a las 
subportadoras asignadas. La utilización de modulación adaptativa en el enlace ascendente 
también permite la utilización QPSK, 16 QAM y 64 QAM para modular las distintas 
subportadoras, dependiendo de las condiciones del canal y de las características de las categorías 
de terminales utilizadas.   

2.4.1 Procedimiento para estimación de capacidad y grado de servicio en enlace 
descendente LTE 

El procedimiento general propuesto para la estimación de la capacidad y el grado de servicio 
obtenido para cada usuario en el enlace descendente en un despliegue de femtoceldas LTE se 
presenta en la Figura 2.25.  
 
Mediante el procedimiento propuesto, se calcula en primer lugar para cada usuario presente en 
el área de despliegue el valor de SINR teniendo en cuenta el HeNB al que está asociado. Para la 
estimación de los valores de SINR asociados a cada usuario se ha calculado previamente la 
potencia de transmisión de los HeNB’s desplegados utilizando mecanismos de control de 
potencia máxima de transmisión, que serán presentados en secciones posteriores. 
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Figura 2.25 Procedimiento para estimación de capacidad y grado de servicio en enlace 
descendente en despliegues de femtoceldas LTE 

La asociación de un usuario a una HeNB depende de la configuración de acceso de la red he 
femtoceldas HeNB. Las configuraciones de acceso posibles en despliegues de HeNB son similares 
a aquellas presentadas en secciones anteriores para despliegues de femtoceldas 3G. En estos 
despliegues, la configuración típica es la configuración cerrada, donde un usuario solo puede 
asociarse al HeNB en el que está dado de alta. No obstante, si se considera una configuración 
híbrida, la asociación de un usuario con una HeNB se modificará, y se realizará de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos en los distintos HeNB’s y a los valores de RSRP (“Reference Signal 
Received Power”) recibidos desde cada HeNB.  
 
La SINR calculada para un usuario se utiliza para estimar la tasa máxima que éste puede 
obtener. Esta SINR se calcula mediante un procedimiento iterativo. En el enlace descendente, la 
relación señal a ruido e interferencia SINR media obtenida por un usuario  asociado a un 
HeNB  para la iteración  se obtiene, según se indica en la ecuación 2.57 como: 
 

�4; �\��
9;-.$VW.V�� \��  2.57   

Donde  es la atenuación entre el terminal  y el HeNB , �\�� es la potencia de 
transmisión del HeNB  en un bloque de recursos, 9;-.  la probabilidad de colisión entre 
los bloques de recursos transmitidos al terminal  y los bloques de recursos transmitidos por el 
HeNB , \��  la potencia de transmisión del nodo  en un bloque de recursos y  la 
potencia de ruido en el terminal . Los nodos interferentes pueden ser tanto HeNB’s como 
eNodos B, según el escenario de despliegue evaluado. 
 
La estimación de la SINR en sistemas basados en OFDM utilizando las probabilidades de 
colisión entre subportadoras se basa en las aproximaciones propuestas en 
[Ler06][Len07][Ela08][Eki11][Eki12]. La probabilidad media de colisión 9;  se calcula, 
utilizando la expresión 2.58 como; 
 

9; 9[���� (V,X)[��W[���� (V,X) ����; 9;  
2.58   

Donde 9 es el número de colisiones, 9, y 9. el número mínimo y máximo de bloques de 
recursos que pueden colisionar entre el terminal  y el nodo , ���� 9 la probabilidad de 

que 9 bloques de recursos colisionen entre los bloques de recursos transmitidos al terminal  y 
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los bloques de recursos transmitidos por el nodo . Los valores 9, y 9. se calculan usando 
las expresiones presentadas en las ecuaciones 2.59  y 2.60, y la probabilidad � 9  
mediante la expresión 2.61. 
 

9,; ; ; ����C ; ;  2.59   

9.; ; ; ����C ; ;  2.60   

����; 9
[��(X)[�� [�����?-[��(X)[��(V)-[��[�����?[��(V)

 
2.61   

Los valores ;  y ; corresponden al número de bloques de recursos totales asignados 
en la iteración  al terminal   y al número de bloques de recursos totales enviados por el nodo  
respectivamente, y el valor ����C corresponde al número total de bloques de recursos 
asignables por unidad de tiempo, El valor ;  se obtiene usando la expresión 2.62 como:  
 

; ;
��
�W.  

2.62   

 
Donde V será el número de usuarios LTE a los que nodo  ha asignado recursos en el enlace 

descendente. Si se consideran mecanismos de coordinación de interferencias entre HeNB’s, ;  se reduciría al número de subbandas comunes con el HeNB al que está asociado el 
terminal . El número de recursos totales por unidad de tiempo ����C se calcula usando la 
expresión 2.63, en la que el número de bloques de recursos físicos asignables depende 
del ancho de banda de canalización usado, de acuerdo a lo incluido en la Tabla 2.12. 
 

����C  2.63   

Las probabilidades de colisión dependen de los recursos específicos seleccionados para transmitir 
por parte de cada HeNB, por lo que una selección inteligente de estos recursos condiciona la 
probabilidad de colisión, y, con ello, la interferencia. En apartados posteriores se discute el uso 
de mecanismos de coordinación de interferencias entre HeNB’s, y se presenta una 
implementación de estos mecanismos mediante la cual se seleccionan las subbandas en las que 
transmite cada HeNB con el objetivo de minimizar la interferencia entre estos.  
 
En la primera iteración del procedimiento de estimación de capacidad y grado de servicio se 
inicializan a cero los valores de bloques de recursos asignados a los usuarios en el enlace 
descendente, con lo que , . Esto hace que en la primera iteración del procedimiento 
no se considere la interferencia. Una vez se han calculado los valores de �4;  para todos 
los usuarios en esta primera iteración, se calculan de acuerdo a estos valores las tasas máximas 
de transferencia que puede obtener cada usuario y, a partir de estas tasas, el número de recursos 
que es necesario asignar a cada uno para cumplir con sus requisitos de calidad. El procedimiento 
empleado para el cálculo de la tasa máxima por usuario y los recursos necesarios se presentan en 
la Figura 2.26. 
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Figura 2.26 Procedimiento para cálculo de tasa máxima y recursos necesarios en enlace 
descendente en redes LTE 

En LTE, los mecanismos de adaptación de transmisión a las condiciones del enlace constituyen 
un factor determinante a la hora de fijar la tasa de transferencia que puede ser obtenida por un 
usuario. En el canal descendente, el terminal estima la calidad del canal en base a señales de 
referencia enviadas por el HeNB en determinados RE´s. En un PRB hay al menos dos señales 
de referencia, ubicadas en el primer símbolo del slot y separadas por seis subportadoras. Si las 
condiciones del canal lo requieren, pueden incluirse un segundo grupo de señales de referencia, 
llamadas señales de referencia secundarias, en el quinto símbolo del slot temporal. 
 
Usando las distintas señales de referencia para la estimación del canal, el terminal puede 
determinar, a partir de los niveles de señal recibidos de ellas, el esquema de modulación y 
codificación más adecuado para las condiciones del canal. El terminal informa al HeNB de sus 
condiciones de canal a través del canal PUSCH (“Physical Uplink Shared CHannel”) si tiene 
asignados recursos y del canal PUCCH (“Physical Uplink Control CHannel”) en caso contrario. 
Esta sugerencia la envía mediante lo que se denomina informe del estado del canal CSR 
(“Channel Status Report”), que incluirá el valor de CQI sugerido junto a otras informaciones 
útiles en caso de utilizar esquemas MIMO. Este esquema de CQI se escoge con el fin de asegurar 
que el bloque de transporte que se envíe al usuario en el canal PDSCH no supere una tasa de 
error del 10%. 
 
A partir de esta sugerencia, el HeNB decide el esquema de modulación y codificación utilizado 
en el enlace descendente, y se lo notifica al terminal mediante el canal PDCCH (“Physical 
Downlink Control CHannel”). Esto lo realiza a través del denominado DCI (“Downlink Channel 
Indicator”), donde se envía el esquema de modulación y codificación a través del índice MCS, el 
número y ubicaciones de los PRB´s que se le han asignado, informaciones sobre las 
retransmisiones, comandos de control de potencia para el enlace ascendente y información sobre 
el mapeado de las antenas en caso de transmisión MIMO. A partir del índice del MCS utilizado 
se obtiene índice del TBS utilizado, y con este índice de TBS y el número de bloques de recursos 
asignados, el usuario podrá estimar el tamaño del bloque de transporte enviado. Los esquemas 
de modulación disponibles en el enlace descendente de LTE son QPSK, 16 QAM y 64 QAM. En 
la Tabla 2.13 de presentan las categorías de terminales [3GP14c] LTE y sus características 
técnicas principales. 
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Categoría  Enlace Descendente Enlace Ascendente 

TBS 
Máximo 

Máximo 
Bits TTI  

Máximo Antenas 
Transmisoras  

Máximo  
Bits TTI 

Soporte  
64QAM  

1 10296 10296 1 5160 No 

2 51024 51024 2 25456 No 

3 75376 102048 2 51024 No 

4 75376 150752 2 51024 No 

5 149776 299552 4 75376 Si 

Tabla 2.13 Categorías de terminales LTE y características técnicas 

De los 28 posibles valores que tomara el índice de modulación y codificación, 10 corresponden a 
configuraciones QPSK, 7 a configuraciones 16QAM y 12 a configuraciones 64 QAM. La selección 
del índice de esquema de modulación y codificación en el HeNB se realiza a partir del CQI 
estimado. Este índice de MCS se escoge de manera que la relación entre el tamaño del TBS y el 
número total de bits que pueden ser transmitidos en los bloques de recursos asignados se 
acerque lo máximo posible a la tasa de codificación especificada para el CQI sugerido por el 
usuario, que se presenta en la Tabla 2.14. 
 
Así, de acuerdo a los principios comentados hasta el momento, el procedimiento propuesto para 
la estimación de la capacidad y el grado de servicio en el enlace descendente LTE estima el 
valor del indicador CQI que corresponde al valor de SINR obtenido, y a partir de este valor de 
CQI, se estima el número de bits de datos que el usuario puede transmitir en un bloque de 
recursos [3GP14e]. El valor de CQI se obtiene mediante la expresión 2.64, mediante la cual se 
selecciona el valor de CQI que garantiza una tasa de error de bloque de las transmisiones 
inferior al 10%, dependiendo de los valores de SINR obtenidos. El valor de BLER a partir de 
SINR y CQI se puede obtener mediante la expresión 2.65. Las expresiones para la estimación de 
CQI y BLER se han desarrollado a partir de las figuras presentadas en [Iku10][Meh09]. En la 
Figura 2.27 se presentan los valores de CQI para distintos valores de SINR y los valores de 
BLER asociados a cada CQI dependiendo de los valores de SINR. 
 

 2.64   

=�'�(X)×(-,..� ×�'�(X)Z,.,36×���[-/., )Z	..62×���[Z. .233√/-H���� �'�(X) B -.,.3
 

2.65   

  

Figura 2.27 Valores de CQI y valores de BLER asociados a cada CQI. 

A partir de este valor de CQI, se selecciona el valor de índice de TBS. En la Tabla 2.15 se 
presentan los índices de MCS y de TBS seleccionables para CQI´s seleccionados con distintos 
órdenes de modulación[3GP14d]. El índice de TBS seleccionado y el número de RB´s asignados 
determinarán el tamaño de TBS, tal como se muestra en la Figura 2.28. 
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CQI  Modulación Tasa 
Código 

Eficiencia CQI  Modulación Tasa 
Código 

Eficiencia 

0 No Aplicable 8 16QAM 490 1.9141 

1 QPSK 78 0.1523 9 16QAM 616 2.4063 

2 QPSK 120 0.2344 10 64QAM 466 2.7305 

3 QPSK 193 0.3770 11 64QAM 567 3.3223 

4 QPSK 308 0.6016 12 64QAM 666 3.9023 

5 QPSK 449 0.8770 13 64QAM 772 4.5234 

6 QPSK 602 1.1758 14 64QAM 873 5.1152 

7 16QAM 378 1.4766 15 64QAM 948 5.5547 

Tabla 2.14 Modulación, tasa de código y eficiencia espectral según CQI 

Índice 
MCS 

Orden Modulación 
DL/UL 

Índice TBS 
DL/UL 

Índice 
MCS 

Orden de modulación 
DL/UL 

Índice 
TBS 

DL/UL 

0 2 0 16 4 15 

1 2 1 17 6/4 15/16 

2 2 2 18 6/4 16/17 

3 2 3 19 6/4 17/18 

4 2 4 20 6/4 18/19 

5 2 5 21 6/6(64QAM)4(16QAM) 19 

6 2 6 22 6/6(64QAM)4(16QAM) 20 

7 2 7 23 6/6(64QAM)4(16QAM) 21 

8 2 8 24 6/6(64QAM)4(16QAM) 22 

9 2 9 25 6/6(64QAM)4(16QAM) 23 

10 4/2 9/10 26 6/6(64QAM)4(16QAM) 24 

11 4 10 27 6/6(64QAM)4(16QAM) 25 

12 4 11 28 6/6(64QAM)4(16QAM) 26 

13 4 12 29 2 

Reservado 14 4 13 30 4 

15 4 14 31 6 

Tabla 2.15 Índices de MCS y de TBS seleccionables para CQI con distintas modulaciones 

 

Figura 2.28 Valores de TBS según índice de TBS seleccionado y número de RB´s asignados. 

Una vez obtenida la eficiencia asociada al CQI �'�  y el valor de BLER, para el cálculo de la 

tasa máxima debe tenerse en cuenta que todos los recursos no se destinan al envío de datos de 
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usuario, sino que una parte de los recursos se destinarán a canales de control. El número total 
de recursos durante una trama se obtiene a partir de la expresión 2.66 y el número de recursos 
útiles para la transmisión de datos de usuario en el enlace descendente durante una trama se 
obtienen a partir de la expresión 2.67.  
 

����C  2.66   

:����_�4 ����C &���� &��� ��� [� 2.67   

Las pérdidas de eficiencia en el enlace descendente asociadas a los canales de control se calculan 
a partir de los recursos asociados al canal PDCCH &����, los recursos asociados al canal 
PBCH (“Physical Broadcast CHannel”) &���, los recursos asociados a los canales P-SCH 
(“Primary Synchronization CHannel”) y S-SCH (“Secondary Synchronization CHannel”) 

��� y los recursos asociados al envío de señales de referencia RS (“Reference Signal”) [�. 
 

• RE´s asociados a PDCCH: El número de RE´s asociados al canal PDCCH durante una 
trama se calcula utilizando 2.68.  

 

&���� &����  2.68   

 
Donde  es el número de RB´s totales, y el número de símbolos por PDCCH 

&���� varía en función del número de usuarios. Los valores típicos de 

&���� son 4,3 y 2 para 1.4 MHz, 3/5 MHz y anchos de banda mayores a partir 
de 10 MHz respectivamente. Como se comentó anteriormente, el canal PDCCH transporta 
el DCI, que incluye informaciones como la asignación de bloques de recursos asignados en 
enlace descendente y ascendente a los usuarios, información sobre retransmisiones, 
comandos de control de potencia para el enlace ascendente e información necesaria en caso 
de usarse MIMO. 
 

• RE´s asociados a PBCH. Solo aparecen en la subtrama 0 de cada trama y ocupa 6 RB´s 
durante 3 símbolos. Así, el número de RE´s durante una trama asociados al PBCH se 
calcula usando 2.69. El PBCH transporta los MIB (“Master Information Block”), con 
información básica de la red que permite la conexión inicial de los terminales a la misma. 
 

&��� &����  2.69   

 
• RE´s asociados a P-SCH y S-SCH. Ocupan 6 RB´s durante 2 símbolos en las subtramas 0 y 

5. Así, el número de RE´s por trama asociados al P-SCH y al S-SCH se calcula mediante 
2.70. El P-SCH permite la sincronización temporal a nivel de trama, y el S-SCH de 
subtrama, y mediante ellos de transmite el PCI (“Physical Cell Id”) de la celda, que fija la 
posición de las señales de referencia. 
 

��� ���  2.70   

 
• RE asociados a RS: En los 6 RB centrales se utilizan para transmitir señales de referencia 6 

RE´s durante 9 subtramas y 4 RE´s durante 1 subtrama. En el resto de RB´s, se utilizan 6 
RE´s en cada subtrama. Así el número de RE´s por trama asociados a la transmisión de RS 
se calcula con 2.71. Estas señales se utilizan para obtener medidas de calidad en el canal 
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descendente, estimar la respuesta del canal e implementar mecanismos de búsqueda de celda 
y sincronización inicial. 

 

[�  
2.71   

 
Con todo ello, se calcula la pérdida de eficiencia por canales de control ��� mediante 2.72. 
 

��� :����_�4
����C  2.72   

La eficiencia total vendrá determinada por el producto entre esta eficiencia por canales de 
control y la eficiencia asociada al CQI. A partir de la eficiencia antes calculada, la tasa máxima 
para que puede obtener un usuario en un RB por segundo se calcula como: 
 

�; [� �'� ���  2.73   

Donde [� es el ancho de banda de un RB. En la Figura 2.29 se presentan las tasas máximas 
que se pueden obtener para las distintas categorías de terminales. 
 

 

Figura 2.29 Tasas máximas en enlace descendente para las distintas categorías de terminales. 

Con los valores de tasa de transferencia obtenida en un bloque de recursos, se estima el número 
de bloques de recursos que necesita el usuario por unidad de tiempo para cumplir con sus 
requisitos de tasa. Finalmente, se estima el número de bloques de recursos que le serán 
asignados a cada usuario por el algoritmo de gestión de recursos. A partir de este valor de tasa 
de transferencia �;  obtenida en un bloque de recursos por el usuario  en la iteración , el 
número de bloques de recursos necesarios ;\9\���+��;  para que el usuario k cumpla con sus 
requisitos de calidad se obtiene usando 2.74. 
 

;\9\���+��;
�;  2.74   

Donde  es la tasa de transferencia por unidad de tiempo establecida en los parámetros de 
calidad de servicio del usuario . 
 
Finalmente, los recursos necesarios para un usuario  ;\9\���+��;  se deben comparar con los 
recursos asignados al usuario  por el algoritmo de gestión de recursos. En el enlace descendente 
el HeNB decide mediante un algoritmo de gestión de recursos que usuarios transmiten en el 
canal PDSCH (“Physical Downlink Shared CHannel”), qué recursos se asignan a cada usuario y 
cuál es el tamaño del bloque de transporte y esquema de modulación y codificación que usan.  
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Para ello utiliza información asociada a los recursos que necesitan usar, sus condiciones de canal, 
y sus parámetros de calidad de servicio, incluyendo prioridad y tasa que se les debe garantizar. 
La forma de gestionar la calidad de servicio en el sistema LTE se estructura en torno a la 
definición de lo que se denomina servicio portador, que es un servicio de transferencia de 
paquetes IP que tiene asociados unos parámetros de calidad de servicio. En LTE, el modelo de 
calidad de servicio utilizado para definir el comportamiento de un servicio portador requiere 
como mínimo de dos parámetros obligatorios, el identificador de clase de calidad de servicio QCI 
(“QoS Class Identifier”) y la prioridad de asignación y retención de recursos ARP(“Allocation 
and Retention Priority”). El QCI para un servicio portador implica la utilización de una serie de 
parámetros específicos en cada uno de los nodos, ya que la clase de servicio especifica el tipo de 
servicio portador, el retardo requerido por la clase de servicio, la tasa de pérdida de paquetes en 
situaciones de no congestión y un determinado nivel de prioridad. El parámetro ARP se utiliza 
como un indicador de prioridad en los procesos de establecimiento, modificación o desactivación 
de un servicio portador. El sistema LTE soporta un total de 15 prioridades. El valor ARP 
determina la prioridad en situaciones de admisión a la red o congestión, con el fin de poder 
decidir a qué servicio asignar recursos o de que servicio liberar recursos para ser reasignados a 
servicios portadores más prioritarios. Adicionalmente a estos dos parámetros de calidad de 
servicio, algunos servicios portadores denominados como servicios de tasa garantizada 
especifican también un parámetro de tasa media garantizada GBR y otro de tasa máxima 
permitida MBR (“Maximum Bit Rate”). Para los servicios portadores de tasa garantizada, el 
parámetro GBR indica justamente la tasa en bits por segundo que debe proporcionar el servicio 
portador, mientras que el parámetro MBR acota su tasa máxima de forma que el volumen de 
tráfico que excede el valor de MBR puede ser descartado.  
 
El estándar LTE no define específicamente los algoritmos de gestión de recursos a utilizar para 
decidir que usuarios transmiten y en cuantos recursos para una determinada subtrama. Los 
algoritmos utilizados en esta Tesis en el caso de LTE serán análogos a los utilizados para la 
distribución de recursos en HSDPA, implementándose los algoritmos de gestión de recursos 
Round Robin, Proportional Fair y Max C/I. En las expresiones 2.75, 2.76 y 2.77 se definen los 
recursos asignados a un usuario  utilizando los tres tipos de algoritmos implementados, Round 
Robin, Proportional Fair y Max C/I, con usuarios LTE asociados al HeNB  al que está 
asociado el usuario . 

��+<;�:��_[[; ;\9\���+��; ����C  2.75   

��+<;�:��_&%; ;\9\���+��; �;
�;�XW. ����C  2.76   

��+<;�:��_$���; ;\9\���+��; ����C cga��cbjg�n�o�  

 

2.77   

Por ello, el procedimiento propuesto establece que, si existen usuarios LTE con distintas 
prioridades establecidas en su perfil de calidad de servicio, los recursos se asignan en primer 
lugar a los usuarios más prioritarios de acuerdo al principio del algoritmo de gestión de recursos 
utilizado. Caso de haber recursos sobrantes, se procederá a asignar recursos a los usuarios con el 
siguiente nivel de prioridad. Este proceso continua hasta que todos los usuarios hayan sido 
servidos o se hayan utilizado todos los recursos disponibles.  
 
Una vez calculados los recursos asignados a cada usuario, la tasa de transferencia obtenida por 
el usuario  en la iteración  se calcula como se indica en la expresión 2.78.  
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������*��; ��+<;�:��; �;  2.78   

El procedimiento de estimación se realiza de manera iterativa, hasta que el algoritmo converja. 
Esto implica que, para todos los usuarios, las tasas obtenidas en dos iteraciones consecutivas no 
difiera en más de un determinado umbral, tal como se indica en la expresión 2.79.  
 

������*��; ������*��;-. [�  2.79   

Cuando el algoritmo converge, se determina el número de usuarios LTE que cumplen con sus 
requisitos de calidad, comparando para ello los recursos necesarios para cumplir con sus 
requisitos de calidad de servicio y los recursos que, de acuerdo a los algoritmos de reparto de 
recursos utilizados les han sido asignados. 

2.4.1.1 Estimación de potencia transmitida por HeNB mediante mecanismos de control de 
potencia de transmisión. 

En redes LTE con múltiples niveles, el control de la potencia de transmisión de un HeNB puede 
mejorar drásticamente el rendimiento de usuarios de eNodos B situados en entornos cercanos a 
los HeNB’s, especialmente si estos se sitúan en interiores y se utilizan configuraciones de 
frecuencia cocanal o de canal adyacente entre eNodos B y HeNB’s. No obstante, en despliegues 
masivos de HeNB’s, los esquemas de control de potencia transmitida y sus parámetros de 
configuración deben ser seleccionados cuidadosamente, con el fin de no afectar al rendimiento de 
los usuarios dados de alta en los HeNB’s.  
 
En [3GP12b] se han propuesto varias técnicas en relación al control de potencia de transmisión 
de los HeNB’s.  En el control de potencia de transmisión basado en medidas en los usuarios de 
HeNB HUE´s (“Home User Equipment”), el HeNB establece inicialmente la potencia de 
transmisión a partir de medidas de RSRP procedente de eNB’s. Tras esto, el HUE conectado al 
HeNB mide el RSRP de su HeNB servidor y reporta este valor al HeNB. Así, basándose en los 
resultados de las medidas, el HeNB optimiza la potencia transmitida con el objetivo de 
garantizar que el HUE conectado al HeNB que se encuentre en peores condiciones pueda 
cumplir unos requisitos de calidad definidos a partir de un valor objetivo de SINR. Así, usando 
esta política de selección de potencia de transmisión, el HeNB estima la potencia a transmitir 
usando 2.80. 

���\�� \�� (�\��,�\��_())����������_TU ���\��z�� ���\��z*�  2.80   

Donde \�� es el valor de RSRP medido por el HeNB del eNB recibido con mayor potencia 
, (�\��,�\��_())��� son las pérdidas estimadas entre el HeNB y el usuario de HeNB que se 

encuentra en peores condiciones, �������_TU, también llamado offset, es el valor de SINR fijado 

como umbral de calidad requerido para los usuarios de HeNB y ���\��z�� y ���\��z*�  son el 

valor máximo y mínimo de potencia de transmisión seleccionable en el HeNB respectivamente. 
Este esquema prioriza a los usuarios de HeNB’s, dado que trata de garantizar un valor de SINR 
mínimo prefijado para estos. 
   
Una segunda política propuesta para la configuración de la potencia transmitida por los HeNB’s 
se basa en la estimación de las pérdidas entre los HeNB’s y los usuarios asociados a eNodos B. 
En este esquema, el HeNB ajusta la potencia de transmisión con el fin de mejorar el rendimiento 
de usuarios de eNodos B ubicados en entornos cercanos a HeNB’s, mitigando en la medida de lo 
posible la interferencia producida por los HeNB’s. La potencia de transmisión en este esquema se 
fijará usando 2.81.  
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���\�� \�� (�\��,\��_())�+;������_TU ���\��z�� ���\��z*�  2.81   

Donde \�� es el valor de RSRP medido por el HeNB del eNodo B recibido con mayor 
potencia, (�\��,\��_())�+; son las pérdidas estimadas entre el HeNB y el usuario de eNodo B 

que se encuentra en peores condiciones, ������_TU, también llamado offset, es el valor de SINR 

fijado como umbral de calidad requerido para los usuarios de eNB y ���\��z�� y ���\��z*�  

son el valor máximo y mínimo de potencia de transmisión seleccionable en el HeNB 
respectivamente. Al disminuir el RSRP recibido del eNodo B, lo cual implica que el HeNB está 
situado en una zona más cercana al borde de la celda, la potencia transmitida por el HeNB debe 
disminuir con el fin de mitigar la interferencia sufrida por los usuarios de eNodo B. Este 
esquema prioriza a los usuarios de eNodo B, dado que configura la potencia de transmisión de 
los HeNB’s tratando de garantizar un valor de SINR mínimo prefijado para estos.  
 
Finalmente, un tercer esquema propuesto, conocido como smart power control, se basa en 
ajustar la potencia de transmisión del HeNB a partir de medidas de RSRP de los eNodos B 
cercanos. La potencia de transmisión en este esquema se fijará usando: 
 

���\�� \�� ���\��z�� ���\��z*�  2.82   

 
Donde \�� es el valor de RSRP medido por el HeNB del eNB recibido con mayor potencia, 

���\��z�� y ���\��z*�  son el valor máximo y mínimo de potencia de transmisión seleccionable 

en el HeNB respectivamente y los parámetros  y  son parámetros configurables en el HeNB. 
Estos parámetros se utilizan para alterar la pendiente de la curva de mapeo de control de 
potencia de transmisión, pudiendo ajustar dinámicamente la cobertura del HeNB. De igual 
manera, la priorización de usuarios de HeNB y eNB se puede modificar dinámicamente 
alterando los valores de  and .  Los valores asociados al parámetro  varíarán entre 0 y 1, y 
valores típicos para  se encuentran en el rango de 50 a 100. 

2.4.1.2  Estimación de asignación de recursos en frecuencia mediante mecanismos de 
coordinación de interferencia entre HeNB’s. 

Junto a los mecanismos de control de potencia de transmisión, en [3GP12b] se proponen otros 
mecanismos concebidos para el control de interferencia de HeNB’s con otros HeNB’s vecinos y 
con eNB’s. Entre ellos, destacan las técnicas de coordinación de interferencia ICIC (“Intercell 
Interference Coordination”). Estas técnicas de coordinación de interferencia han sido 
ampliamente estudiadas desde el punto de vista de la mitigación de interferencias entre HeNB’s 
y eNodos B [Bha10a][Bil13a][Bai13a][Oh13a]. Los HeNB’s están desplegados sobre la red 
macrocelular existente, y típicamente comparten el espectro con los eNodos B. Por tanto, para 
garantizar la calidad de servicio requerida por los usuarios de eNodos B, los HeNB’s deben 
ocupar el mínimo ancho de banda que sea posible. Sin embargo, esto conlleva que la 
interferencia entre HeNB’s sea notable, especialmente en autodespliegues masivos, máxime 
cuando este tipo de despliegues está concebido para ser usado en modo de acceso cerrado.  
 
Así, para autodespliegues de HeNB’s con una baja tasa de penetración, es posible cumplir con 
los requisitos de capacidad y calidad sin hacer uso de esquemas de coordinación de interferencia, 
debido a que los niveles de interferencia entre HeNB’s serán reducidos. Sin embargo, estos 
mecanismos serán esenciales para altas tasas de penetración del servicio. 
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Para mitigar la interferencia entre HeNB’s se contempla la posibilidad de realizar particiones de 
recursos entre los distintos HeNB’s, ortogonalizando los recursos asociados a cada HeNB en la 
medida de lo posible. Las aproximaciones básicas a esta partición de recursos consisten en la 
división de la banda asignable a los HeNB’s en múltiples subbandas. Estas subbandas se  
reparten entre HeNB’s de manera inteligente para minimizar la interferencia, en base a 
información compartida sobre reúso de subbandas y otra información de utilidad utilizando 
distintos medios.  
 
En esta Tesis, el mecanismo de coordinación de interferencias entre HeNB’s se analiza con el 
propósito de estimar la ganancia proporcionada por la implementación de estos mecanismos en 
autodespliegues masivos. La aproximación adoptada para modelar el funcionamiento de las 
técnicas ICIC se basa en la selección de las subbandas asignadas a cada HeNB con el objetivo de 
minimizar la interferencia global, utilizando para ello un algoritmo evolutivo. Este algoritmo se 
implementa como parte del simulador LTE a nivel de sistema desarrollado para estimar el 
rendimiento de autodespliegues LTE en entornos de interiores. La estructura general del 
algoritmo evolutivo utilizado para extraer la asignación de subbandas se presenta en la Figura 
2.30. 
 

 

Figura 2.30  Estructura general del algoritmo evolutivo para la implementación de técnicas de 
coordinación de interferencias 

Para la implementación del esquema de coordinación de interferencias el ancho de banda total 
se divide en un número prefijado de subbandas. Cada HeNB estima el número de subbandas en 
que transmitir teniendo en cuenta sus requisitos de tráfico, y selecciona las subbandas donde 
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transmitir de acuerdo a las medidas obtenidas desde las HeNB’s vecinas. Así, si es posible, los 
HeNB’s utilizan subbandas libres. En caso contrario, los HeNB’s estiman las pérdidas de 
propagación entre ellos y sus HeNB’s vecinos a partir de medidas de RSRP, compartiendo esta 
información con los HeNB’s cercanos. Utilizando esta información, y dependiendo de los recursos 
requeridos por parte de cada HeNB’s, los HeNB’s seleccionan subbandas tratando de de 
minimizar la interferencia global.  
 
En primer lugar, el algoritmo evolutivo genera una población inicial para ser utilizada en la 
primera iteración del algoritmo. Esta población inicial está formada por individuos con una 
estructura dependiente del número de HeNB’s desplegados. Un individuo cualquiera tendrá 
codificado en alfabeto binario, para cada uno de los HeNB’s desplegados, un valor asociado a la 
asignación de subbandas para dicho HeNB. El número de bits utilizado en la codificación, y, por 
tanto, la longitud de los individuos será función del rango de valores que pueda adoptar esa 
asignación de subbandas, que depende del ancho de banda y de la división en subbandas que de 
este se realice. En la Figura 2.31 se presenta un ejemplo de división de subbandas para un ancho 
de banda de 1.4 MHz y 6 subbandas y la estructura general de un individuo que forma parte de 
la población de soluciones evaluada en el algoritmo evolutivo diseñado. 
 
 

 

 

Figura 2.31 Ejemplo de individuo y ejemplo de de división de ancho de banda en subbandas  

Tras crear la población inicial, se evalúa la función objetivo asociada a cada individuo. La 
función objetivo a optimizar con el fin de minimizar la interferencia se ha definido como: 
 

�����´�

VW.V�+

�����´�

+W.  2.83   

Donde �\��´� es el número de HeNB’s a coordinar,  es el valor de RSRP recibido del  
HeNB  en el HeNB  en vatios, y  es la función de interferencia, que representa el número 
de subbandas comunes entre el HeNB  y el HeNB . Cuando se han calculado los valores de la 
función objetivo para cada individuo, y, por tanto se tiene una estimación de la bondad de cada 
solución, se llevan a cabo procesos de mejora de soluciones basados en búsqueda de vecindades. 
Tras estos procesos, y siempre y cuando no se cumple el criterio de parada del algoritmo, se crea 
una nueva población utilizando procedimientos de elitismo, cruce y mutación. La selección de los 
individuos involucrados en cada uno de los procedimientos, así como los parámetros usados en 
éstos se adaptan dependiendo de la fase del proceso, de acuerdo al número de iteraciones sin 
conseguir una mejora del mejor individuo. Este procedimiento adaptativo prioriza la exploración 
de soluciones en fases iniciales del procedimiento y cuando se ha encontrado recientemente un 
nuevo mejor individuo y prioriza la explotación de las mejores soluciones al aumentar el número 
de iteraciones sin mejora, lo que indica que es posible que se esté en una buena zona de 
soluciones. Para mostrar el funcionamiento del algoritmo evolutivo desarrollado, en la Figura 
2.33 se presenta la asignación de subbandas obtenida usando un ancho de banda de 1.4 MHz 
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dividido en 6 subbandas para un despliegue de 6 HeNB’s numerados según se presenta en la 
Figura 2.32, con requisitos que van de 1 a 6 subbandas por HeNB.  
 

 

Figura 2.32  Ubicación de HeNB’s a coordinar mediante técnicas ICIC 

  

  

  

Figura 2.33 Ejemplo de asignación de subbandas realizado con el algoritmo evolutivo 

El funcionamiento del algoritmo desarrollado en términos de estabilidad de soluciones y de 
exploración del espacio de soluciones se presenta en la Figura 2.34 y en la Figura 2.35. 
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Figura 2.34 Evolución del valor de la función objetivo para el mejor individuo en 20 
realizaciones diferentes del algoritmo evolutivo 

  

  

  

Figura 2.35  Diversidad de los valores de la función objetivo de interferencia en una realización 
del algoritmo evolutivo. 
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2.4.2 Procedimiento para estimación de capacidad y grado de servicio en enlace 
ascendente LTE 

En el enlace ascendente, el procedimiento para estimar la capacidad y el grado de servicio de los 
usuarios LTE es similar al definido para el caso del enlace descendente y se presenta en la 
Figura 2.36. 

 

 

Figura 2.36 Procedimiento para estimación de capacidad y grado de servicio en enlace 
ascendente en despliegues de femtoceldas LTE 

Así, la relación señal a ruido e interferencia SINR media obtenida en el HeNB  al que está 
asociado un usuario  para la iteración  se obtiene, según se indica en la ecuación 2.84. 
 

(4; ();-.
9;-.�CW. ();-.  

2.84   

Donde  es la atenuación entre el terminal  y el HeNB , ();-. es la potencia 
transmitida por el terminal  en un bloque de recursos, 9;-.  es la probabilidad de colisión 
entre los bloques de recursos transmitidos por el terminal  y los bloques de recursos 
transmitidos por el terminal  y  la potencia de ruido en el terminal . La probabilidad 
media de colisión 9;-.  se calcula de forma similar al caso del enlace descendente utilizando 
las expresiones 2.58, 2.59, 2.60 y 2.61. Para ello, se utilizan como entradas los valores ;  y ; que corresponden al número de bloques de recursos totales transmitidos en la iteración  
por el terminal  y por el terminal  respectivamente. Al igual que en el enlace descendente, en 
la primera iteración del procedimiento, , , con lo que se inicializan a cero los 
valores de bloques de recursos asignados a los usuarios en el enlace ascendente 
 
El valor de SINR determinará el esquema de modulación y codificación y el valor de TBS que el 
terminal debe usar en sus transmisiones. En el enlace ascendente, si el usuario está 
transmitiendo datos, el HeNB puede establecer la calidad del canal en los PRB asignados al 
usuario a partir de las señales de referencia DM-RS (“Demodulation Reference Signal”), 
transmitidas en el cuarto símbolo de cada slot temporal. Si el usuario no está transmitiendo 
datos, el HeNB puede estimar el estado del canal utilizando para ello las señales de referencia 
SRS (“Sounding Reference Signal”). Estas SRS no están asociadas a ninguna transmisión de 
datos, y es el HeNB el que decide que usuarios las transmiten, en que bloques de recursos físicos, 
durante cuánto tiempo y con qué periodicidad. Estas señales se transmiten en el último símbolo 
de las subtramas indicadas. Usando estas señales de referencia para la estimación del canal, el 
HeNB puede determinar, a partir de los niveles de señal recibidos de ellas, unos valores de SINR 
que son utilizados para decidir el esquema de modulación y codificación más adecuado para las 
condiciones del canal. Dado que las estimaciones de las condiciones de canal se realizan en el 
HeNB, este será el que estime directamente el esquema de modulación y codificación a usar. El 
HeNB notifica al terminal mediante el canal PDCCH los parámetros que debe usar para 
transmitir en caso del enlace ascendente. Esto lo realiza a través del DCI, donde se indica el 
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esquema de modulación y codificación a utilizar y el número y ubicaciones de los PRB´s 
asignados.  
 
Así, de acuerdo a estos principios, el procedimiento para el cálculo de la tasa máxima para un 
usuario y los recursos necesarios para cumplir sus requisitos de calidad se presenta en la Figura 
2.37. 
 

 

Figura 2.37 Procedimiento para cálculo de tasa máxima y recursos necesarios en enlace 
ascendente en redes LTE 

 
El cálculo del CQI y el cálculo de BLER se realiza utilizando los valores de (4;  
estimados y las expresiones 2.64 y 2.65, siguiendo un proceso similar al enlace descendente. No 
obstante, se debe tener en cuenta que los terminales de categorías de la 1 a las 4 pueden 
transmitir como máximo usando 16-QAM, correspondiente al CQI 9. Únicamente los 
dispositivos con categoría 5 pueden transmitir con una modulación 64-QAM. Al igual que en el 
enlace descendente, una vez obtenida la eficiencia asociada al CQI �'�  también será 

necesario estimar las pérdidas de eficiencia por utilización de recursos para canales de control. 
Los recursos totales se obtienen mediante 2.66 y los recursos útiles para transmisión de datos en 
el enlace descendente con 2.85. 
 

:����_(4 ����C &(��� �$[� �[� &[��� 2.85   

Así, se tendrán que tener en cuenta los recursos asociados al canal PUCCH &(���, los 
recursos asociados al envío de SRS �$[�, los recursos asociados al envío de SRS �[� y los 
recursos asociados al canal PRACH (“Physical Random Access CHannel”) &[���. 

 
• RE´s asociados a PUCCH: El número de RE´s asociados a la transmisión del canal PUCCH 

en una trama se obtiene con 2.86. 
 

&(���  2.86   

 
El número de RB´s asociados al envío del canal PUCCH  dependen del número 
de usuarios. Los valores típicos de  para anchos de banda correspondientes  1.4, 
3, 5, 10, 15 y 20 MHz son 1, 2, 4, 8 y 16 RB´s respectivamente. El canal PUCCH se ocupa 
de transmitir las peticiones de recursos, información sobre recepción de paquetes e 
información de la calidad de canal. 

 
• RE asociados a DM-RS. Se emplean dos símbolos por subtrama para el envío de DM-RS en 

los RB´s no asociados al envió del canal PUCCH. Así, el número de RE´s empleados por 
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segundo para el envío de DM-RS se obtiene mediante 2.87. Las señales DM-RS se emplean 
para estimar la respuesta al impulso del canal. 
 

�$[�  2.87   

 
• RE asociados a SRS: Se considera un símbolo por subtrama para el envío de SRS en los 

RB´s no asociados al envío del canal PUCCH, aunque la periodicidad puede variar entre 
cada 2 y cada 320 ms. Así, el número de RE´s empleados por segundo para el envío de SRS 
se obtiene como 2.88. Las señales SRS están destinadas al sondeo de la calidad de canal. 
 

�[�  2.88   

 
• RE asociados a PRACH: EL canal PRACH se envía en los 6 RB´s centrales, y el número de 

símbolos asociados al envío del canal PRACH depende del número de usuarios. Así, el 
número de RE´s empleados por segundo para el envío del canal PRACH se obtiene como 
2.89. Se utiliza para iniciar el procedimiento de conexión al sistema. 
 

&[���  2.89   

 
Los valores típicos de  para 1.4, 3/5, 10, 15 y 20 MHz son 3, 4, 8 y 9 
símbolos respectivamente  

 
Con todo ello, se calcula con 2.90 la pérdida de eficiencia por canales de control ���.  
 

��� :����_(4
����C  2.90   

 
La eficiencia total vendrá determinada por el producto entre esta eficiencia por canales de 
control y la eficiencia asociada al CQI. Con esta eficiencia, y el valor de BLER, se calcula la 
tasa de transferencia �;  que el usuario  puede conseguir en un bloque de recursos, y, a 
partir de ella, los bloques de recursos necesarios ;\9\���+��;  usando las ecuaciones 2.73 y 
2.74. En la Figura 2.38 se presentan las tasas máximas que se pueden obtener para las distintas 
categorías de terminales. 
 

 

Figura 2.38 Tasas máximas en enlace ascendente para las distintas categorías de terminales 
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Finalmente, al igual que en el enlace descendente, los recursos necesarios para un usuario  

;\9\���+��; se comparan con los recursos asignados al usuario  por el algoritmo de gestión 
de recursos existente en el HeNB B , usando las expresiones 2.75, 2.76 o 2.77 dependiendo del 
tipo de algoritmo implementado. En el enlace ascendente, también es un algoritmo de gestión de 
recursos en el HeNB el que decide que terminal transmite en el canal PUSCH en cada subtrama 
y PRB, con la característica especial, debido al uso de SC-FDMA, de que a un usuario se le 
deben asignar bloques de recursos físicos contiguos. Las decisiones sobre recursos asignados a 
cada usuario y bloques de transporte se toman en base a las solicitudes de transmisión realizadas 
por los usuarios a través del canal PUCCH o el canal PRACH, el estado de los buffers de datos 
de los usuarios, la disponibilidad de potencia en el terminal  y la información del estado del 
canal. Esta información puede extraerse del análisis de la señal recibida en los distintos PRB 
asignados a un usuario para la transmisión, o a través de señales especificas llamada SRS, que 
los terminales transmiten periódicamente en un determinado ancho de banda. Las decisiones 
tomadas se envían a los distintos terminales a través del canal PDCCH. 
 
Un aspecto importante en el enlace ascendente en la asignación de recursos es el control de 
potencia. En el caso del enlace descendente, el HeNB distribuye de manera prácticamente 
equitativa toda la potencia disponible entre los PRB. Sin embargo, en el enlace ascendente si es 
recomendable controlar la potencia transmitida para el control de la interferencia intercelular y 
el consumo de batería. Este control de potencia se realiza tanto el canal de control PUCCH 
como en el de tráfico PUSCH. El control de potencia en el enlace ascendente también está 
centralizado en el HeNB, y es una combinación de un mecanismo en lazo abierto y lazo cerrado. 
En lazo abierto, la potencia de transmisión del terminal se ajusta de acuerdo a la estimación de 
perdidas en el enlace descendente, la potencia que se desea recibir en el HeNB, el número de 
PRB asignados y un margen de potencia asociado al formato de modulación y codificación. En 
la fase en lazo cerrado, esta potencia transmitida se ajusta mediante envío de comandos de 
control de potencia, que permiten variaciones de la potencia en pasos pequeños usadas 
compensar variaciones de interferencia y desvanecimientos. El efecto del control de potencia se 
incluye en el procedimiento para la estimación de la capacidad y la calidad de servicio en el 
enlace ascendente estableciendo que los usuarios necesitan transmitir una potencia mayor que 
aquella que les permite utilizar el esquema de modulación y codificación más eficiente. Por 
tanto, la potencia transmitida por un usuario en la iteración ();  puede calcularse usando la 
expresión 2.91 como: 
  

(); ()��� ();-. (4; ���  2.91   

Donde ()���  es la potencia máxima que puede transmitir el terminal  y ��� es el 
valor de  para el cual se obtiene un valor de CQI de 15, lo que implica que el usuario está 
trabajando en el mejor esquema MCS. Este ajuste de potencia no tiene efecto sobre la tasa de 
transferencia obtenida por el usuario  pero si sobre el nivel de interferencia en otros usuarios. 
 
El procedimiento se realiza de manera iterativa hasta que se alcanza la convergencia del 
algoritmo. La condición de convergencia en este caso es doble, debido al control de potencia. 
Así, en este caso se debe cumplir simultáneamente que la tasa de transferencia obtenida por 
cada usuario en dos iteraciones consecutivas no difiera en más de un determinado umbral, como 
se indica en  2.79, y que ocurra lo mismo con las potencias transmitidas por los terminales, como 
se indica en 2.92. 
 

(); ();-. �&  2.92   
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2.4.3 Consideraciones para asignación de recursos a usuarios de voz en LTE 

En la asignación de recursos a usuarios con servicios de VoIP juegan un papel muy importante 
los canales de control asociados y la señalización de control requerida por dichos usuarios. La 
señalización de control necesaria se transmite utilizando el canal de control PDCCH e incluye 
tanto información relacionada con la asignación de recursos en el canal descendente PDSCH 
como los mensajes de asignación de recursos asociados al canal ascendente PUSCH. La 
información asociada al canal PDSCH incluye datos asociados a los recursos asignados y al 
esquema de modulación y codificación empleados, con lo que es imprescindible que el terminal 
reciba, demodule y decodifique el canal PDSCH correctamente.  
 
El enlace ascendente también tiene asociada cierta información de control para servir de soporte 
a la transmisión de los canales de transporte en el enlace ascendente y descendente. Esta 
información se transporta en el canal PUCCH e incluye información relativa a los mecanismos 
HARQ, información relativa a la calidad del canal estimada por el terminal y traducida en 
niveles de CQI y peticiones de asignación de recursos en el enlace ascendente indicando que el 
terminal requiere de recursos para transmisión de datos en el canal PUSCH. 
 
Debido a las características del tráfico de VoIP, que cuenta con un patrón de tráfico con una 
llegada regular de paquetes de pequeño tamaño con un estricto requisito de retardo asociado, la 
compartición del canal entre múltiples usuarios es un aspecto clave en la optimización del canal 
radio en presencia de tráfico de VoIP. La capacidad de LTE para multiplexar distintos usuarios 
en un mismo TTI unido a los bajos requisitos de tasa de transmisión asociados a la voz hacen 
que el número de usuarios de VoIP  que puede ser soportado por la red sea muy alto. Sin 
embargo, este número de usuarios de VoIP que pueden ser soportados por la red puede verse 
limitado debido a la sobrecarga asociada a los canales de control, dado que información asociada 
al canal PDCCH debe enviarse para cada terminal con recursos asignados. Por ello, puede darse 
el caso de que no haya suficientes recursos asociados a los canales de control para asignar todos 
los bloques de recursos, y, por ello, una parte de la capacidad del canal PDSCH deba 
desperdiciarse, reduciéndose así el número de usuarios a los que pueda darse servicio 
simultáneamente. Así, la sobrecarga asociada a los canales de control en el enlace descendente y 
ascendente puede constituir el cuello de botella que limite el número de usuarios de VoIP a los 
que puede darse servicio simultáneamente. Por ello, deberá tenerse en cuenta en los 
procedimientos de estimación de capacidad y grado de servicio, en caso de que se considere la 
existencia de usuarios que requieran servicios de voz. 
 
Si la capacidad asociada a los servicios de VoIP no se ve limitada por los canales de control, el 
número de usuarios simultáneos de VoIP a los que se puede dar servicio se puede estimar 
calculando el número de recursos que cada usuario de VoIP necesita para transmitir un paquete 
de VoIP y el número de recursos que pueden asignarse en el intervalo de tiempo entre paquetes. 
El número de bloques de recursos asignados que un usuario  necesita para transmitir los 
paquetes de  VoIP durante 1 segundo se obtiene usando 2.93 como: 
 

;\9\���+��;  ��&
[� ������� �'� ��� CC\<�:�  2.93   

 
Donde [� es 12, ������� es 14, �'�  la eficiencia espectral, ��� es la 

sobrecarga asociada a canales de control y  ��& el tamaño del paquete de VoIP 
incluyendo las cabeceras RTP, UDP e IP y CC\<�:� el tiempo entre paquetes. El número de 
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bloques de recursos que pueden ser asignados durante 1 segundo se obtienen, teniendo en cuenta 
una duración de TTI de 1 ms, serán: 
 

����C  2.94   

Si la capacidad de VoIP se ve limitada por los canales de control deben estimarse los recursos 
asociados a canales de control que pueden ser asignados a usuarios de VoIP. Un canal PDCCH 
se transmite en uno o varios elementos de canales de control consecutivos, conocidos como 
CCE´s (“Control Channel Elements”). Estos CCE´s se componen de 9 grupos de RE´s, cada 
uno de los cuales cuenta con 4 RE´s, de modo que los CCE´s están constituidos por 36 RE´s. El 
número de CCE´s disponibles para transmitir canales PDCCH se obtiene usando 2.95. 
 

����C &���� 2.95   

Y el número de elementos de recursos &���� disponibles para transmitir el PDCCH se obtiene 
mediante 2.96 como 
 

&���� ����C [� &�%��� &���� 2.96   

Donde ����C se calcula utilizando las expresiones 2.97, 2.98 y 2.99. [� es el número de 
recursos utilizado para transmitir señales de referencia, que depende de del número de antenas 
transmisoras ��, el número de bloques de recursos en el ancho de banda utilizado �¡ 
y el número de símbolos asignados para enviar el canal PDCCH �+��, que oscila entre 1 y 
3. &���� es el número de recursos utilizado para transmitir el canal PHICH, donde < es un 

parámetro con valores 1/6, 1/3, 1 o 2 y  toma valor 1 o 2 para prefijo cíclico normal o 
extendido respectivamente. El canal PHICH transporta información sobre reconocimientos de 
transmisiones de enlace ascendente. &�%��� toma valor 16, y es el número de RE´s usado para 
transmitir el canal PCFICH, que informa al terminal sobre el numero de símbolos usados para 
transmitir el canal PDCCH. 
 

����C �¡ �¢�� 2.97   

[� �� �+�� �¡ 2.98   

&���� < �¡
 2.99   

Así, el número máximo de usuarios que puede ser asignado en un TTI debido a las limitaciones 
por canales de control puede estimarse calculado el valor ����C y el número de CCE´s que un 
usuario necesita para su información de control asociada. El número de CCE´s que un usuario 
necesita para transmitir su información de control (alrededor de 40 bits) depende de las 
condiciones del canal. La mínima asignación tiempo-frecuencia es el CCE, por lo que un usuario 
en buenas condiciones de canal requiere un único CCE para transmitir su información de 
control, mientras que para peores condiciones, pueden agregarse varios (2, 4 o 8) reduciéndose el 
número de usuarios asociados.  El número de CCE´s  necesarios para que un usuario de VoIP  
transmita su información de control, según el esquema MCS seleccionado, dependiente de las 
condiciones de canal, se presenta en la expresión 2.100. 
 

;\9\���+��  2.100   
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El grado de servicio para usuarios de VoIP si la capacidad está limitada por los canales de 
control se obtiene utilizando ;\9\���+��  y el intervalo entre la llegada de paquetes. El 
número de CCE´s que pueden asignarse se obtiene usando 2.101. 
 

:+���;+�C\� ����C 2.101   

Así, debido a la limitación por canales de control, el número de bloques que pueden ser 
asignados por el canal DPDCH debe modificarse, y se obtiene utilizando 2.102. 
 

:+���;+�C\ �¡ ����C ;\9\���+��
�

XW. CC\<�:�  

 

2.102   

Las limitaciones asociadas a los canales de control en el caso de tráfico de VoIP pueden 
reducirse mediante diversos mecanismos, entre los que destacan la agregación de paquetes y la 
asignación semipersistente de recursos. La agregación consiste en el envío de varios paquetes de 
voz juntos, lo que permite que más usuarios puedan ser soportados por la red con una misma 
sobrecarga asociada a los canales de control, a costa de aumentar el retardo. La asignación 
semipersistente consiste en el envío de paquetes de VoIP sin señalización de control asociada 
mediante el uso de recursos de tiempo frecuencia predefinidos para ese uso, reduciéndose la 
sobrecarga asociada a canales de control. 
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3. Capítulo 3 
 

3 Análisis del rendimiento de autodespliegues en entornos 
residenciales 
 
En este capítulo se presentan los procedimientos propuestos en la presente Tesis para 
sistematizar el análisis de indicadores básicos de rendimiento y para la estimación de capacidad 
y grado de servicio en autodespliegues residenciales. Estos procedimientos tienen en cuenta la 
falta de control sobre la ubicación de los transmisores, característica esencial asociada al 
despliegue de estas soluciones en estos entornos, y son una aportación original de la presente 
Tesis.  
 
Los procedimientos generales propuestos se particularizan para las principales opciones 
tecnológicas existentes en la actualidad, utilizando los modelos descritos en el capítulo anterior. 
La aplicabilidad práctica de estos procedimientos se muestra mediante el análisis de indicadores 
de calidad, capacidad y rendimiento en autodespliegues de transmisores IEEE802.11, 3G/HSPA 
y LTE en distintas condiciones y configuraciones posibles. 
 
En primer lugar, los procedimientos generales propuestos se particularizan para autodespliegues 
de puntos de acceso IEEE802.11 [Mol10b][Mol09b][Mol09c][Mol10e]. Haciendo uso de ellos, se 
analiza la influencia sobre distintos indicadores básicos de rendimiento y sobre la capacidad y el 
grado de servicio del uso de distintas versiones del estándar IEEE802.11, de la tasa de 
penetración, de la disponibilidad de canales, de las tipologías de escenarios residenciales y de los 
requisitos de calidad asociados a distintos tipos de servicios. Asimismo, se analizan también los 
efectos asociados a la utilización de mecanismos de provisión de calidad de servicio, de umbrales 
de detección de canal ocupado y de mecanismos de protección asociados a los esquemas 
CSMA/CA. 
 
Seguidamente, se particularizan los procedimientos generales propuestos para su aplicación a 
autodespliegues residenciales de HNB’s [Mol09c][Mol10d][Mol11a][Mol11b]. Mediante estos 
procedimientos, se llevan a cabo análisis de cobertura para indicadores básicos de rendimiento y 
análisis de capacidad y grado de servicio para distintos tipos de usuarios 3G y HSPA. En ellos 
se estudian los efectos sobre el rendimiento de la tasa de penetración, de la frecuencia 
considerada, de la presencia de eNodos B en las cercanías de la zona de despliegue, de las 
configuraciones de acceso y de los mecanismos de control de potencia de transmisión de los 
HNB’s. 
 
Finalmente, se particularizan los procedimientos generales propuestos para su aplicación a 
autodespliegues residenciales de HeNB’s [Mol14a][Mol10d][Mol13c][Mol13d]. Utilizando estos 
procedimientos, se realiza el análisis de cobertura basada en indicadores de rendimiento, y el 
análisis de capacidad y grado de servicio para distintas tipologías de usuarios. En estos análisis 
se consideran y evalúan los efectos sobre el rendimiento de la tasa de penetración, de la 
frecuencia utilizada, de la presencia de eNodos B, de las configuraciones de acceso, de los 
mecanismos de control de potencia de transmisión de los HeNB’s y de los mecanismos de 
coordinación de interferencias entre HeNB’s. 
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3.1 Procedimientos generales para el análisis de rendimiento en autodespliegues. 

En este capítulo se analiza el funcionamiento, el rendimiento y las prestaciones en entornos 
residenciales de puntos de acceso IEEE802.11, femtoceldas 3G y femtoceldas LTE desplegadas 
por los propios usuarios. Para ello, en los apartados siguientes se llevan a cabo dos tipos de 
estudios. Por un lado, el análisis de autodespliegues en escenarios de interiores debe iniciarse con 
el estudio de algunos parámetros básicos, conocidos como indicadores de rendimiento, que sirven 
principalmente para la detección de problemas de rendimiento asociados a la presencia de zonas 
con cobertura deficiente. Tras estos estudios iniciales, el rendimiento y las prestaciones que 
pueden suministrar las autodespliegues se evalúan a partir de la capacidad que puede ser 
suministrada por los transmisores desplegados y del grado de servicio que puede garantizarse 
para usuarios de distintos tipos de servicios. 

3.1.1 Procedimiento para el análisis de indicadores básicos de rendimiento en 
autodespliegues residenciales 

El primero de los estudios que debe realizarse para el análisis del rendimiento de autodespliegues 
está orientado a la detección de problemas de cobertura, y consiste en la estimación de dos tipos 
de indicadores de rendimiento. Estos indicadores de rendimiento están asociados a la cobertura 
por alcance del transmisor y a la cobertura por relación entre señal deseada y señales 
interferentes.  
 
Para el análisis del indicador de rendimiento asociado a la cobertura por alcance, el 
procedimiento a seguir consiste en estimar el nivel de potencia recibido en todos los puntos de 
una residencia del transmisor que ha sido ubicado en ella para dar servicio a sus habitantes. 
Estos niveles de potencia recibida se deben comparar posteriormente con unos niveles de 
potencia umbral fijados como límites de cobertura. Así, el análisis de este indicador permite 
detectar problemas de cobertura asociados a niveles de potencia recibida insuficientes.  
 
El segundo indicador básico de rendimiento sirve para analizar la cobertura por relación entre la 
potencia recibida desde el transmisor ubicado en una residencia para dar servicio a los 
habitantes de ésta y las potencias recibidas de otros transmisores, bien ubicados en el escenario 
residencial o fuera de este. La relación entre estas potencias se debe comparar con unos niveles 
de relación entre señal deseada y señales interferentes fijados como límites de cobertura. Así, el 
análisis de este indicador permite detectar problemas de cobertura asociados a zonas con niveles 
altos de interferencia. El procedimiento general que se sigue para el análisis de los indicadores 
básicos de rendimiento se presenta en la Figura 3.1. La adaptación de este procedimiento 
general a autodespliegues IEEE802.11, 3G/HSPA y LTE se presenta en las secciones 
correspondientes a cada tecnología. 
 
Para estos análisis, el primer paso del procedimiento propuesto consiste en definir la estructura 
del escenario residencial en el que se va a analizar el autodespliegue de transmisores. Esta 
definición debe incluir tanto la caracterización de la estructura de las residencias (paredes, 
suelos, obstáculos relevantes, zonas sin acceso, número de plantas, etc.) como la caracterización 
radioeléctrica de éstas, incluyendo los parámetros necesarios para la estimación de las pérdidas 
de propagación de acuerdo al modelo de propagación considerado. En el Anexo A de la presente 
Tesis se detalla el procedimiento de definición de estructura del escenario. 
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Figura 3.1 Procedimiento general para análisis de indicadores básicos de rendimiento en 
autodespliegues residenciales. 

Tras esto, se deben seleccionar los posibles puntos de ubicación de los transmisores dentro de 
cada residencia y los puntos de referencia dónde se estiman los indicadores básicos de 
rendimiento. Los posibles puntos de ubicación de los transmisores se pueden definir de manera 
manual o de manera automática, utilizando procedimientos automáticos de muestreo de los 
escenarios que se detallan en al Anexo A.  Los puntos de referencia dónde se estiman los 
indicadores básicos de rendimiento se seleccionan siempre mediante procedimientos automáticos 
de muestreo, que generan ubicaciones de análisis utilizando un muestreo equiespaciado o un 
muestreo irregular basado en morfología matemática, que será presentado en el capítulo 4 de la 
presente Tesis. En el caso del muestreo regular, todos los puntos de referencia tienen pesos 
iguales, mientras que, en el caso del muestreo irregular, la contribución del valor del indicador 
de rendimiento analizado deberá ser ponderada de acuerdo al área representada por ese punto. 
En los escenarios residenciales, estos muestreos llevan asociada una fase de compartimentación, 
en la cual se definen las zonas correspondientes a cada vivienda dentro del escenario de 
despliegue. Con esto, cada punto de muestreo tiene asociado un indicador que lo relaciona con 
una de las viviendas del escenario de despliegue. Esto permite evitar que en los análisis 
realizados puedan ubicarse varios transmisores en una misma vivienda y poder tener resultados 
diferenciados por residencias. En la Figura 3.2 se presentan los escenarios residenciales 
analizados en los distintos estudios de la presente Tesis, así como los posibles puntos de 
ubicación de los transmisores y los puntos de referencia. Los escenarios considerados cuentan 
con 3 plantas, en cada una de las cuales hay 6 residencias. Estas residencias, según el tipo de 
escenario evaluado, tienen unas dimensiones de 70, 120 y 300 m2, y cuentan con 5, 6 y 8 
habitaciones respectivamente. En cada una de las residencias se han definido 6 posibles 
ubicaciones de transmisores. 
 
Una vez definidas las posibles ubicaciones de transmisores y los puntos de referencia, el 
procedimiento procede a estimar las pérdidas de propagación. Dado que este punto es 
especialmente costoso desde el punto de vista computacional, las pérdidas de propagación se 
estiman una sola vez, generándose una supermatriz de pérdidas. Esta supermatriz contiene las 
pérdidas estimadas desde todos los posibles puntos de ubicación de transmisores a todos los 
puntos de referencia. En el Anexo B de la presente Tesis se incluye una descripción completa de 
los modelos de estimación de pérdidas de propagación utilizados y de la caracterización de estos 
modelos en diferentes tipologías de escenarios de despliegue. Un ejemplo de estimación de 
pérdidas para una posible ubicación de transmisor se presenta en la Figura 3.3. En cuanto a las 
pérdidas asociadas a desvanecimientos, éstas no se calcularán previamente, sino que se 
generarán en cada iteración del procedimiento. El desvanecimiento es modelado mediante una 
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distribución lognormal de media cero, con una desviación típica y una distancia de correlación 
dependiente del caso analizado[Gud91]. En escenarios de interiores, se consideran desviaciones 
típicas de alrededor de 4 dB´s para caracterizar enlaces con transmisor y receptor en interiores. 
En el caso de enlaces con transmisor en exteriores y receptor en interiores, estos valores se 
incrementan, pasando a utilizarse desviaciones típicas en torno a 8 dB. Asimismo, las distancias 
de correlación en interiores son pequeñas, con valores que oscilan entre 1 y 2 metros. En la 
Figura 3.4 se presentan ejemplos de desvanecimiento lognormal de media 0 y desviación típica 4 
y 8 dB´s utilizado en una iteración del procedimiento. 

   

  

Figura 3.2 Escenarios con residencias de 70, 120 y 300 m2 con posibles ubicaciones de puntos de 
acceso IEEE802.11, HNB’s y HeNB’s y posibles ubicaciones de usuarios. 

 
Finalmente, se definen las características técnicas de los transmisores, así como los parámetros 
técnicos propios de la tecnología de los transmisores desplegados necesarios para llevar a cabo el 
análisis. En el Anexo A se detallan los parámetros de definición de transmisores para cada 
tecnología y los parámetros técnicos de configuración, tanto comunes como específicos de la 
tecnología. Con todos estos datos, se inicia el procedimiento de estimación de los indicadores de 
rendimiento básicos. Para ello, en primer lugar, se ubican los transmisores en el escenario de 
referencia. Así, se determina el número de transmisores de acuerdo a la tasa de penetración y se 
seleccionan las residencias con transmisores, así como las ubicaciones de los transmisores dentro 
de ellas. En el caso de poder asignar distintos canales a los transmisores, se selecciona el canal 
para cada transmisor. Con los transmisores ubicados, y teniendo en cuenta sus características 
técnicas y las de los terminales (potencias de transmisión, ganancias de antena, pérdidas en 
transmisores y receptores, etc.) se estima la potencia recibida en cada punto de referencia 
procedente de cada transmisor. Con ello, se puede obtener tanto el nivel de potencia recibida 
desde el transmisor ubicado en la residencia a la que corresponde en punto de referencia como la 
relación entre esa potencia y las potencias interferentes desde otros transmisores.  
 
Una vez procesados los valores obtenidos para estimar los valores de los indicadores de 
cobertura, se pasa a analizar otra configuración de autodespliegue posible, seleccionando de 
nuevo las residencias con transmisores y las ubicaciones de los transmisores dentro de ellas. El 
procedimiento continúa hasta que se alcanza el número máximo de configuraciones a analizar o 
hasta que el procedimiento de Montecarlo determine un error en la estimación del área medio 
sin cobertura menor de un 1% con una confianza del 95%.  



 

 

85 

 

Una vez que se ha finalizado el procedimiento, se pasa al procesado completo de los indicadores 
de rendimiento. El procesado de éstos permite obtener estimaciones numéricas y funciones de 
distribución acumulativa de porcentaje de áreas de cumplimiento de requisitos fijados para 
garantizar cobertura. También permite obtener datos sobre porcentajes de configuraciones de 
autodespliegue que cumplen los requisitos de cobertura en un área del escenario de despliegue 
fijado. Finalmente, los indicadores permiten también la detección de zonas problemáticas en las 
que existen degradaciones de la cobertura asociadas a alcance y a valores elevados de  
interferencia.   
 

  

  

  

Figura 3.3 Pérdidas de propagación multiplanta en escenarios de 300 m2 para frecuencias de 900, 
1800, 2100, 2400, 2600 y 5700 MHz usando modelo Multiwall 

  
Figura 3.4 Ejemplo de desvanecimiento en enlace residencia de 300 m2 , con transmisor y 

receptor en interior y con transmisor en exterior y receptor en interior. 
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3.1.2 Procedimiento para la estimación de capacidad y grado de servicio en 
autodespliegues residenciales 

El segundo tipo de estudio que debe realizarse para el análisis del rendimiento de 
autodespliegues está orientado a la estimación de la capacidad que pueden suministrar los 
transmisores autodesplegados en las residencias y al grado de servicio que puede garantizarse 
dependiendo de las características de los servicios requeridos.  
 
El procedimiento general que se sigue para la estimación de la capacidad y del grado de servicio 
en autodespliegues residenciales se presenta en la Figura 3.5. La particularización de este 
procedimiento general a autodespliegues de puntos de acceso IEEE802.11, de femtoceldas 
3G/HSPA y de femtoceldas LTE se presenta en las secciones correspondientes a cada tecnología. 
 

 

Figura 3.5 Procedimiento general para la estimación de la capacidad y el grado de servicio en 
autodespliegues residenciales 

Los primeros pasos de este procedimiento son comunes a los presentados en el procedimiento 
propuesto para estimar los valores de indicadores básicos de rendimiento en autodespliegues. 
Así, al igual que en el caso anterior, este procedimiento parte de la definición del escenario 
residencial, la generación de posibles ubicaciones de transmisores, la generación de posibles 
ubicaciones de usuarios y la selección del modelo de estimación de pérdidas de propagación, 
mediante el cual se genera la supermatriz de pérdidas de propagación. Al igual que en el caso 
del análisis de indicadores básicos de rendimiento, los desvanecimientos se deben calcular para 
cada una de las iteraciones del procedimiento. 
 
Tras esto, se deben definir los parámetros técnicos de configuración de la tecnología considerada 
en el autodespliegue, el número transmisores a desplegar y las características técnicas de los 
mismos. Asimismo, se debe realizar una definición completa de las características de los tipos de 
usuarios que se van a considerar en el despliegue, incluyendo tanto las características de los 
servicios que se les van a suministrar como las características de los terminales utilizados. En el 
Anexo A se especifican los parámetros a configurar y las opciones de configuración posibles para 
realizar el análisis de autodespliegues de puntos de acceso IEEE802.11, de femtoceldas 3G y de 
femtoceldas LTE. 
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Una vez finalizada esta fase inicial de definición y configuración de los parámetros relativos al 
autodespliegue que se pretende analizar, se inicia el procedimiento iterativo de estimación de 
capacidad y grado de servicio mediante inyección de tráfico. Dado que este tipo de redes son 
autodesplegadas, distintas configuraciones posibles de autodespliegue deberán ser analizadas 
para obtener datos relevantes sobre la capacidad y el grado de servicio. Una configuración de 
autodespliegue se define mediante la selección de las residencias en las que hay desplegados 
transmisores, la posición de los transmisores dentro de las viviendas seleccionadas, y los canales 
asignados a cada transmisor, en caso de haber varios disponibles. La necesidad de analizar 
múltiples configuraciones se debe a que dependiendo de las viviendas seleccionadas, de la 
posición de los transmisores dentro de éstas y de los canales asignados, la capacidad y el grado 
de servicio obtenidos pueden variar de manera notable.  
 
Una vez seleccionada una configuración de autodespliegue, se realiza un estudio de inyección de 
tráfico. Este estudio consiste en ir generando distintas configuraciones de tráfico de acuerdo a 
los tipos de usuarios considerados. Así, el proceso comienza con un usuario de cada tipo, que se 
ubica típicamente en las residencias donde se han ubicado transmisores (aunque puede ubicarse 
en otras, para realizar estudios en los que se consideran usuarios asociados a macroceldas o  
usuarios ubicados fuera de su residencia). El procedimiento de ubicación de usuarios puede 
realizarse considerando que todos los puntos de la residencia son equiprobables, o puede llevarse 
a cabo teniendo en cuenta distintas probabilidades de estar ubicados en distintos puntos, según 
el servicio considerado.  
 
Una vez posicionados, los usuarios se asocian a transmisores ubicados en el interior del edificio o 
a macroceldas, de acuerdo al tipo de usuario considerado. Para esta asociación de tienen en 
cuenta las distintas configuraciones de acceso posibles que pueden darse en despliegues de 
soluciones específicas de interiores. Tras esto se inician los procedimientos de estimación de 
capacidad y grado de servicio, que han sido ampliamente discutidos para las distintas opciones 
tecnológicas en el capítulo anterior. Una vez calculada la capacidad y el grado de servicio para 
esa configuración de tráfico, se posicionan de nuevo los usuarios y se vuelve a estimar la 
capacidad y el grado de servicio para esa nueva configuración. El procedimiento continuara para 
esa cantidad de usuarios hasta que se determine un error en la estimación del grado de servicio 
menor de un 1% con una confianza del 95%. En la Figura 3.6 se presenta un ejemplo de 
evolución del valor medio de grado de servicio y del porcentaje de error utilizado para establecer 
el criterio de parada del procedimiento de Montecarlo. 
 

  

Figura 3.6 Ejemplo de evolución de grado de servicio, de límites del intervalo de confianza y del 
porcentaje de error para decidir el cumplimiento del criterio de parada 

 
Cuanto se da esta condición, se continúa el proceso de inyección de tráfico, aumentando el 
número de usuarios de cada tipo de servicio a ubicar. Este proceso continua hasta que se alcance 
el máximo de usuarios definido. En ese momento, el procedimiento pasa a generar otra 
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configuración de despliegue, seleccionando de nuevo viviendas con transmisores, ubicación de los 
transmisores dentro de las viviendas y canales, y se vuelve a realizar el estudio de inyección de 
tráfico. El procedimiento continuara generando nuevas configuraciones hasta que se cumpla una 
condición de parada similar a la utilizada anteriormente para pasar a una nueva fase del 
procedimiento de inyección de tráfico. 
 
Una vez finalizado todo el proceso, los datos obtenidos permiten la extracción de información 
sobre el grado de servicio total y el grado de servicio obtenido por usuario, servicio y prioridad. 
Asimismo, también se obtiene información sobre la capacidad total y la capacidad obtenida por 
usuario, servicio y prioridad. El análisis de los datos obtenidos permite generar funciones de 
distribución acumulativas de capacidad y grado de servicio, y detectar zonas problemáticas a 
partir de la distribución espacial de la capacidad y grado de servicio en el escenario residencial 
analizado. 

3.2 Rendimiento de autodespliegues de puntos de acceso IEEE802.11 

3.2.1 Análisis de indicadores básicos de rendimiento en autodespliegues de puntos de 
acceso IEEE802.11. 

El procedimiento definido en la presente Tesis para el análisis de indicadores básicos de 
rendimiento en autodespliegues de puntos de acceso IEEE802.11 particulariza el procedimiento 
general presentado en las secciones anteriores según se detalla a continuación: 

 
• Definición de características técnicas de los puntos de acceso IEEE802.11. 
• Generación de número de puntos de acceso IEEE802.11 según la tasa de penetración. 
• Generación de posibles puntos de ubicación de puntos de acceso IEEE802.11 en los 

distintos espacios en los que está dividido el escenario de despliegue. 
• Generación de puntos de referencia para estimación de indicadores básicos de rendimiento 

en los distintos espacios en los que está dividido el escenario de despliegue. 
• Generación de pérdidas de propagación según el modelo de propagación seleccionado, el 

estándar IEEE802.11 y la banda de frecuencia de despliegue. 
• Definición de características técnicas de los usuarios y de los terminales. 
• Estimación de curvas SINR-capacidad-calidad según tipo de servicio y criterio de calidad.  
• Estimación de SINR mínima requerida según servicio y umbral de calidad establecido. 
• Inicio de procedimiento iterativo de estimación de indicadores básicos de rendimiento: 

o Selección de residencias con punto de acceso IEEE802.11 autodesplegado. 
o Ubicación de puntos de acceso IEEE802.11 en residencias seleccionadas. 
o Asignación de canales a puntos de acceso según estándar IEEE802.11 evaluado. 
o Estimación de valores de RSSI y estimación de valores de SINR en cada punto 

del escenario de despliegue.  
o Procesado de valores de RSSI y SINR para la configuración de despliegue. 
o Si no se cumple la condición de parada, se genera una nueva configuración de 

despliegue y se continúa el procedimiento. En caso contrario, se inicia el 
procesado completo del análisis de indicadores básicos de rendimiento. 

• Procesado de indicadores básicos de rendimiento:   
o Estimación numérica y función de distribución acumulativa de porcentaje de 

áreas de cumplimiento de requisitos de calidad definidos.  
o Estimación numérica y función de distribución acumulativa de configuraciones 

tasa de penetración-posición de puntos de acceso-asignación de canales que 
cumplen requisitos de calidad definidos en un área del escenario fijado.  
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o Distribución espacial de valores de RSSI recibidos del punto de acceso al que 
está asociado un usuario situado en el punto de análisis. 

o Distribución espacial de valores de SINR en los puntos de análisis. 
o Detección de zonas problemáticas con problemas de cobertura asociados a 

alcance y a problemas de cobertura asociados a interferencia.   

3.2.1.1 Cobertura según versión del estándar, requisitos de calidad, tasa de penetración del 
servicio, tipología de escenarios y asignación de canales. 

Para la estimación de la cobertura que puede ser garantizada en situaciones de autodespliegue 
de puntos de acceso IEEE802.11, se utilizan principalmente dos indicadores de rendimiento. 
Estos indicadores se conocen como RSSI (“Received Signal Strength Indicator”) y SINR, y están 
asociados a los niveles de señal procedentes del punto de acceso servidor y a la relación entre 
esta señal deseada y la interferencia procedente de otros puntos de acceso respectivamente. El 
análisis de estos indicadores en el escenario de despliegue permite detectar zonas problemáticas 
en términos de cobertura y, en caso de existir, las razones a las cuales se debe este problema. 
 
El RSSI es un indicador de la potencia recibida, y su análisis permite la detección de huecos de 
cobertura asociados a la recepción de unos niveles de potencia insuficientes desde el punto de 
acceso al que está asociado el terminal. Los valores umbral de RSSI fijados como límite de 
cobertura están habitualmente entre los -60 y los -90 dBm, siendo un valor típico -80 dBm para 
servicios generales y un valor algo más restrictivo si la red IEEE802.11 está orientada a la 
provisión de servicios en tiempo real. En la Figura 3.7 y en la Figura 3.8 se presentan valores 
obtenidos de RSSI en escenarios de 70, 120 y 300 m2 para puntos de acceso IEEE802.11b/g, y 
puntos de acceso IEEE802.11a transmitiendo en ambos caso una potencia de 20 dBm. Como se 
puede ver en las figuras, los valores obtenidos para IEEE802.11a son sensiblemente menores. 
Esto se debe al uso por parte de los puntos de acceso IEEE802.11a de la bandas de frecuencia de 
5.7 GHz, frente a la de 2.4 GHz  utilizada por puntos de acceso IEEE802.11b/g. Bandas de 
frecuencia superiores llevan asociadas mayores pérdidas de propagación, tal como se muestra en 
la Figura 3.9. 
 

   

   

   

Figura 3.7 RSSI en escenarios de 70 m2(izq.), 120 m2(centro) y 300 m2(dcha.) para puntos de 
acceso IEEE802.11g  
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Figura 3.8 RSSI en escenarios de 70 m2(izq.), 120 m2(centro) y 300 m2(dcha.) para puntos de 
acceso IEEE802.11a  

  

Figura 3.9 Pérdidas de propagación para punto de acceso IEEE802.11b/g (izq.) y para punto de 
acceso IEEE802.11g (dcha.) en escenario de referencia de 70 m2 

Este aumento de pérdidas para bandas de frecuencia más altas se traduce en un aumento de las 
zonas problemáticas debido a cobertura por alcance. Este hecho se puede ver en la Tabla 3.1, 
donde se muestra el porcentaje de área sin cobertura usando estándares IEEE802.11b, g y a. 

  IEEE802.11b/g IEEE802.11a 

Escenario -70dBm -75dBm -80dBm -70dBm -75dBm -80dBm 

70m2 0 0 0 2,68 0,45 0,03 

120m2 0,07 0,01 0 7,97 2,19 0,31 

300m2 1,23 0,18 0,02 23,75 12,04 4,64 

Tabla 3.1 Porcentaje medio de área sin cobertura usando estándares IEEE802.11b,g y a 

Debido a la variabilidad de la cobertura por alcance dependiendo de la ubicación de los puntos 
de acceso en los distintos apartamentos, una información más relevante será el porcentaje de 
combinaciones posibles de puntos de acceso desplegados que cumplen con el umbral de RSSI en 
un porcentaje de área fijado como requisito. En la Tabla 3.2 se presentan los resultados 
obtenidos en relación al porcentaje de combinaciones de puntos de acceso IEEE802.11b, g y a 
desplegados que cumplen con los requisitos de calidad fijados. 
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Los resultados muestran como, para los puntos de acceso funcionando en la banda de 2.4 GHz se 
alcanzan los valores se RSSI fijados en un 95% del área de despliegue independientemente de la 
posición de los puntos de acceso en las residencias. Sin embargo, en el caso de los puntos de 
acceso funcionando en la banda de 5.4 GHz se presentan problemas de cobertura, especialmente 
en el escenario de referencia de mayor tamaño. En este caso, se consigue una cobertura del 95% 
del área de despliegue para el umbral de RSSI menos restrictivo para alrededor de un 60% de las 
posibles combinaciones de ubicaciones de puntos de acceso. 
  

  IEEE802.11b/g IEEE802.11a 

RSSI Escenario 100% 95% 90% 100% 95% 90% 

-70dBm 70m2 97,46 100 100 0,28 94,08 100 

120m2 76,6 100 100 0 11,7 79,56 

300m2 1,1 99,98 100 0 0 0 

-75dBm 70m2 99,88 100 100 23,72 100 100 

120m2 97 100 100 0,64 97,94 100 

300m2 44,94 100 100 0 0,16 22,96 

-80 dBm 70m2 100 100 100 85,84 100 100 

120m2 99,72 100 100 38,26 100 100 

300m2 87,18 100 100 0 61,34 99,74 

Tabla 3.2 Porcentaje de combinaciones de puntos de acceso desplegados que cumplen con los 
requisitos de calidad fijados usando estándares IEEE802.11b,g y a 

Junto al RSSI, el otro indicador básico de rendimiento a tener en cuenta es la SINR obtenida. 
La estimación de valores de SINR permite el análisis del escenario de despliegue desde el punto 
de vista de la interferencia generada por los puntos de acceso desplegados. Para estimar la SINR 
en cada punto del escenario se asume el caso peor desde el punto de vista de la interferencia 
generada, consistente en una carga total de los puntos de acceso y valores de umbral CCA 
fijados que no permiten la visibilidad de los puntos de acceso, por lo que estos serán en todo 
caso interferentes y no contendientes. En la Tabla 3.3 se presentan los porcentajes de área sin 
cobertura obtenidos para distintas tasas de penetración de puntos de acceso en el escenario 
residencial analizado.  
 
Los valores umbrales de cobertura de SINR se estiman para los distintos tipos de servicio. Para 
ello, se deben establecer unos requisitos de calidad mínimos. A partir de estos requisitos, 
utilizando los modelos presentados en el capítulo 2, pueden estimarse los valores de SINR 
mínimos necesarios para cumplir con esos requisitos. Para servicios de voz y video 
conversacional en tiempo real, estos valores de SINR se estiman a partir de requisitos de calidad 
fijados como valores mínimos de MOS permitidos o tasas máximas de pérdidas de paquetes. En 
el caso de los servicios de datos, los requisitos de calidad establecidos serán umbrales de 
capacidad mínima deseada.  
 
Los resultados obtenidos muestran como los despliegues de tipo IEEE802.11a obtienen mejores 
resultados de cobertura estimada por SINR que los de tipo IEEE802.11b o IEEE802.11b. Esto se 
debe a la posibilidad de asignación de hasta 11 canales no solapados en el caso del estándar 
IEEE802.11a, frente a los 3 canales no solapados de los otros dos. Esta diferencia se hace más 
notable al crecer la tasa de penetración, pues aumenta la probabilidad de que los puntos de 
acceso desplegados utilicen canales solapados.  
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Las zonas con problemas de cobertura en autodespliegues residenciales de puntos de acceso 
IEEE802.11 serán fuertemente dependientes de la posición relativa de los puntos de acceso en el 
escenario de despliegue y de los canales asignados, variables que no pueden ser controladas como 
consecuencia del despliegue y configuración de los puntos de acceso por parte de los propios 
usuarios. La variabilidad debida a la posición relativa de los puntos de acceso y a la asignación 
de canales se presenta en la Figura 3.10 y en la  Figura 3.11. En estas figuras se muestran para 
los estándares IEEE802.11g e IEEE802.11g la mejor y peor disposición de puntos de acceso 
posible con todos ellos funcionando en el mismo canal, y la mejor configuración posible obtenida 
en el estudio realizado con una asignación aleatoria de los canales usados en cada punto de 
acceso.  
 

Tasa de Penetración 25% 

 Área aMOS vMOS Tasa Pérdidas (%) Capacidad(Mbps) 

  3 3.6 4 3 3.6 4 1 5 10 1 2 5 

b 70m2 2,72 2,85 2,98 3,58 3,76 4,23 3,72 3,42 3,3 2,74 2,85 3,32 

120m2 3,2 3,35 3,5 4,11 4,3 4,76 4,25 3,95 3,83 3,23 3,35 3,85 

300m2 3,36 3,5 3,63 4,22 4,4 4,79 4,35 4,07 3,94 3,38 3,5 3,96 

g 70m2 2,94 3,07 3,25 3,91 4,15 4,67 4,09 3,76 3,61 2,94 3,05 3,56 

120m2 2,93 3,05 3,22 3,89 4,16 4,7 4,1 3,71 3,55 2,99 3,13 3,65 

300m2 3,18 3,32 3,47 4,09 4,29 4,75 4,24 3,94 3,8 3,18 3,29 3,75 

a 70m2 0,92 0,97 1,02 1,2 1,25 1,37 1,24 1,16 1,13 0,92 0,96 1,09 

120m2 1,01 1,05 1,09 1,23 1,28 1,41 1,27 1,19 1,16 1,01 1,04 1,14 

300m2 1,28 1,35 1,44 1,81 1,95 2,26 1,91 1,7 1,63 1,28 1,35 1,56 

Tasa de Penetración 50% 

 Área aMOS vMOS Tasa Pérdidas (%) Capacidad(Mbps) 

  3 3.6 4 3 3.6 4 1 5 10 1 2 5 

b 70m2 5,57 5,84 6,11 7,31 7,71 8,59 7,59 7 6,76 5,62 5,84 6,81 

120m2 6,06 6,28 6,67 7,75 8,15 9,07 8,04 7,39 7,14 6,14 6,38 7,19 

300m2 6,26 6,52 6,8 7,97 8,33 9,15 8,23 7,66 7,41 6,31 6,52 7,46 

g 70m2 5,34 5,58 5,87 7,14 7,58 8,55 7,46 6,84 6,54 5,34 5,55 6,45 

120m2 6,25 6,55 6,88 8,25 8,7 9,53 8,58 7,92 7,6 6,25 6,5 7,5 

300m2 6,41 6,67 7 8,3 8,73 9,7 8,62 7,98 7,68 6,41 6,63 7,58 

a 70m2 1,83 1,92 2 2,36 2,47 2,73 2,44 2,27 2,2 1,83 1,91 2,13 

120m2 2,03 2,11 2,21 2,59 2,72 2,97 2,69 2,48 2,41 2,03 2,1 2,34 

300m2 2,43 2,54 2,67 3,18 3,36 3,77 3,32 3,04 2,93 2,43 2,53 2,83 

Tasa de Penetración 100% 

 Área aMOS vMOS Tasa Pérdidas (%) Capacidad(Mbps) 

  3 3.6 4 3 3.6 4 1 5 10 1 2 5 

b 70m2 11,68 12,20 12,73 15,02 15,73 17,33 15,53 14,43 13,94 11,77 12,20 14,03 

120m2 12,74 13,27 13,81 16,14 16,86 18,46 16,65 15,53 15,04 12,83 13,27 15,14 

300m2 13,43 13,94 14,45 16,64 17,31 18,81 17,12 16,07 15,61 13,52 13,94 15,71 

g 70m2 11,84 12,35 12,98 15,51 16,35 18,22 16,13 14,91 14,32 11,84 12,27 14,12 

120m2 12,90 13,43 14,08 16,64 17,49 19,38 17,28 16,03 15,42 12,90 13,34 15,22 

300m2 13,63 14,14 14,76 17,17 17,96 19,70 17,77 16,60 16,03 13,63 14,06 15,84 

a 70m2 3,79 3,96 4,13 4,83 5,06 5,55 5 4,63 4,50 3,79 3,93 4,37 

120m2 4,30 4,48 4,66 5,40 5,64 6,15 5,58 5,19 5,05 4,30 4,45 4,91 

300m2 11,68 12,20 12,73 15,02 15,73 17,33 15,53 14,43 13,94 11,77 12,20 14,03 

Tabla 3.3 Porcentaje medio de área sin cobertura para distintas tasas de penetración con 
asignación aleatoria de canales (13 canales IEEE802.11bg/ 8 canales IEEE802.11a  )  
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Figura 3.10 SINR en escenario de 120 m2 para mejor(izq.) y peor(centro) configuración cocanal y 

para mejor(dcha.) asignación aleatoria de canales en IEEE802.11g 

La variabilidad de éstos resultados será mayor cuanto mayor sea el área que debe ser cubierta 
por cada punto de acceso y menor sea el número de canales no solapados, como muestran los 
resultados presentados en la Tabla 3.4. Esta variabilidad de cobertura hace que la estimación 
del cumplimiento de objetivos de cobertura en este tipo de autodespliegues deba hacerse a partir 
del porcentaje de combinaciones de ubicación de puntos de acceso y asignación de canales que 
cumplen requisitos de calidad en un porcentaje del área de despliegue definido. En la Tabla 3.5, 
se presentan los resultados obtenidos para el cumplimiento de diferentes requisitos de calidad en 
un área total comprendido entre el 90% y el 100% dependiendo de la tasa de penetración 
considerada.  
 
 Área aMOS 3.6 vMOS 3.6 Pérdidas 5% Capacidad 2 Mbps 

  Min Max Med Min Max Med Min Max Med Min Max Med 

g 70m2 0,66 30,78 12,35 1,81 36,28 16,35 1,4 34,87 14,91 0,66 30,7 12,27 

120m2 1,94 31,67 13,43 3,38 38,77 17,49 2,82 36,46 16,03 1,9 31,62 13,34 

300m2 2,91 34,03 14,14 4,7 40,28 17,96 4,09 38,38 16,6 2,91 33,89 14,06 

a 70m2 0 18,19 3,96 0 20,49 5,06 0 19,75 4,63 0 18,02 3,93 

120m2 0 18,94 4,48 0 22,33 5,64 0 21,71 5,19 0 18,8 4,45 

300m2 0 21,47 5,3 0 23,25 6,7 0 22,57 6,15 0 21,42 5,27 

Tabla 3.4 Variabilidad de porcentaje de área sin cobertura en autodespliegue IEEE802.11g e 
IEEE802.11a para distintos requisitos de calidad y escenarios residenciales.  

 
En el caso de despliegues IEEE802.11a, más del 93% de combinaciones posibles aseguran el 
cumplimiento de los requisitos en el 90% del área de despliegue en todos los casos. Este 
porcentaje se reduce mucho para despliegues IEEE802.11g, especialmente cuando para altas 
densidades de puntos de acceso, reduciéndose hasta alrededor del 18% de las combinaciones 
posibles para las tasas de penetración más altas. 
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Figura 3.11 SINR en escenario de 120 m2 para mejor(izq.) y peor(centro) configuración cocanal y 

mejor(dcha.) configuración con asignación aleatoria de canales en IEEE802.11a 

 
 Configuración Aleatoria de canales 

Tasa  Área aMOS 3.6 vMOS 3.6 Perdidas 2% Capacidad 2 Mbps 

   100% 95% 90% 100% 95% 90% 100% 95% 90% 100% 95% 90% 

25% g 70m2 46,8 74,8 91 38,4 66,8 85 40,6 69,8 87,6 46,8 74,8 91 

120m2 42,2 74 90,6 34,4 66,7 84,8 37 68,8 87,3 42,2 74,2 90,7 

300m2 33,4 72,8 90,4 28,8 66,6 84,6 30,6 68,6 86,4 33,8 73,2 90,5 

a 70m2 82,6 92,4 97,9 79,8 88,6 96 80,6 90 96,6 82,8 92,8 97,2 

120m2 78,8 91,9 97,7 76,6 88,5 96 77,8 88,6 96,5 78,8 91,6 97,2 

300m2 50,4 90,9 97,2 35,2 88,3 95,8 42 88,4 96,4 51,4 91,3 97,2 

50% g 70m2 5 50,6 85,6 2,40 33,4 71 2,60 39 78 5 51 85,8 

120m2 2,20 41,4 81,6 0,8 26,2 62,8 1,2 31,2 70,6 2,4 41,8 82 

300m2 0,400 40 79,8 0,2 25,7 65 0,2 30,6 71 0,4 40,4 80,2 

a 70m2 48 87,8 98 41,4 81,2 96,2 43,4 84 96,6 48 87,8 98,4 

120m2 43,6 83,2 97,8 38 76,8 96,8 39,8 78,2 97,4 43,8 83,6 98,2 

300m2 19,6 81,8 97,5 9,20 74,6 94 12 76,4 95,8 19,8 81,8 98 

100% g 70m2 0 3,5 34,2 0 0,4 9,42 0 0,7 15,0 0 2,8 31,1 

120m2 0 1,8 24,4 0 0,2 5,12 0 0,4 8,8 0 1,6 21,3 

300m2 0 0,5 17,9 0 0 3,6 0 0,1 6,3 0 0,4 15,6 

a 70m2 4,5 71,6 97,7 2,6 54,2 92,1 2,9 59,8 94,4 4,1 69,5 97,4 

120m2 2,9 64,5 96,1 1,7 47,1 89,3 2,06 52,6 92,2 2,7 62,2 95,6 

300m2 0,4 53,8 93,5 0,0 34,8 82,9 0,20 40,9 86,8 0,4 51,7 92,3 

Tabla 3.5 Porcentaje de combinaciones de ubicación de puntos de acceso y asignación de canales 
que cumplen requisitos de calidad en un porcentaje del área de despliegue definido para una tasa 

de penetración del 25%, 50% y 100% 
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3.2.2 Análisis de capacidad y grado de servicio en autodespliegues de puntos de acceso 
IEEE802.11. 

El procedimiento desarrollado en la presente Tesis para la estimación de capacidad y grado de 
servicio en autodespliegues de puntos de acceso IEEE802.11 consta de las siguientes fases: 
 
o Definición de características técnicas de los puntos de acceso IEEE802.11 a desplegar. 
o Generación de número de puntos de acceso IEEE802.11 según la penetración del servicio. 
o Generación de posibles puntos de ubicación de puntos de acceso IEEE802.11 en los 

distintos espacios en los que está dividido el escenario de despliegue. 
o Selección de tipos de servicios que van a ser evaluados y de sus parámetros de 

configuración. La definición de servicios incluye el parámetro de calidad y el valor específico 
de este parámetro que fija las transiciones entre modulaciones (MOS de audio, MOS de 
video conversacional, tasa máximas de paquetes perdidos o maximización de capacidad). 

o Generación de posibles puntos de ubicación de usuarios en el escenario de despliegue. 
Establecimiento de pertenencia de posibles puntos de ubicación a las distintas viviendas, 
estimación de área del escenario que representa cada posible punto de ubicación definición 
de probabilidad de ubicación de usuarios de cada tipo de servicio en cada punto.   

o Generación de pérdidas de propagación entre posibles ubicaciones de puntos de acceso, 
entre posibles ubicaciones de usuarios y entre posibles ubicaciones de usuarios y posibles 
ubicaciones de puntos de acceso. Esta generación de pérdidas se hace de acuerdo al modelo 
de propagación seleccionado y a la frecuencia de despliegue. 

o Selección de procedimiento de acceso al medio (DCF, EDCA) y configuración de 
parámetros de mecanismo de acceso para las distintas categorías de servicio. 

o Selección de mecanismos de protección asociados al esquema CSMA/CA (Sin protección, 
CTS-to-Self, RTS-CTS). 

o Selección de valor de umbral CCA para detección de canal libre.  
o Inicio de procedimiento iterativo de generación de configuraciones de despliegue. 

o Selección de apartamentos con punto de acceso IEEE802.11 autodesplegados. 
o Ubicación de puntos de acceso IEEE802.11 en escenario de referencia dentro de 

las viviendas seleccionadas. 
o Asignación de canales a puntos de acceso IEEE802.11 según versión del 

estándar considerada. 
o Inicio de procedimiento iterativo de inyección de tráfico. 

� Generación de número de usuarios IEEE802.11 de cada tipo de servicio. 
� Ubicación de usuarios IEEE802.11 de cada servicio, considerando el 

área caracterizado por cada posible punto de ubicación y la 
probabilidad de ubicación de usuarios de un tipo de servicio en cada 
punto. 

� Clasificación de usuarios interferentes o contendientes de acuerdo a tipo 
de mecanismo de contención y al umbral CCA. 

� Inicio del procedimiento iterativo de estimación de capacidad y grado 
de servicio en autodespliegues IEEE802.11. Este procedimiento se ha 
detallado ampliamente en el capítulo 2 de la presente Tesis. 

� Procesado de valores de SINR, capacidad, recursos asignados y relación 
de contendencia/interferencia para esa iteración del procedimiento. 

� Si no se cumple la condición de parada para el número de usuarios 
evaluado, se procede a generar una nueva configuración de tráfico. En 
caso contrario, se procesan los valores de SINR, recursos asignados y 
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capacidad para esa configuración de tráfico y, tras esto, se aumenta el  
número de usuarios desplegados. Este proceso continúa hasta llegar al 
máximo número de usuarios definido. 

o Procesado de valores de SINR, recursos y capacidad para esa configuración de 
despliegue (ubicación de puntos de acceso-asignación de canales) una vez 
alcanzado el número máximo de usuarios. Tras el procesado, se pasa a generar 
una nueva configuración de despliegue. Al cumplirse la condición de parada 
asociada a la generación de configuraciones de despliegue, se inicia el procesado 
completo del estudio de inyección de tráfico. 

o Procesado de resultados de estudio de inyección de tráfico en autodespliegues 
IEEE802.11. Extracción de datos sobre: 
o Grado de servicio total y grado de servicio por usuario, servicio y prioridad. 
o Capacidad total y capacidad obtenida por usuario, servicio y prioridad. 
o Funciones de distribución acumulativas de capacidad y grado de servicio. 
o Distribución espacial de capacidad y grado de servicio para detección de zonas 

problemáticas.      
 

En la Tabla 3.6 se presentan los principales parámetros de configuración utilizados en los 
distintos casos de autodespliegue de redes IEEE802.11 evaluados en la presente Tesis. 
 

Parámetro Valor 

Servicios Voz G711PLC(64Kbps/ 160 Bytes Paquete) 
G723(6.3Kbps/ 24 Bytes por Paquete) 
G729(8Kbps/20 Bytes por Paquete) 

1/2/3/4 paquetes concatenados 

Servicios Video MPEG4 QVGA 2.1 pulgadas/ MPEG4  
QQVGA 4.2 pulgadas 

128/256/384/512/800 Kbps 
10/20 Tramas/s 

Tamaño Medio Paquete 240 Bytes 

Servicios Datos 384 Kbps 
Tamaño Medio Paquete 1500 Bytes 

PIRE AP/UE 20 dBm / 20 dBm 

Figura de ruido AP/UE 4 dB / 6dB 

Canales IEEE802.11b/g/a 13 canales(3 no solapados)/ 13 canales(3 no 
solapados)/ 8 canales no solapados) 

Antena AP Omnidireccional 

Frecuencia IEEE802.11b/g/a 2400 MHz/2400 MHz/5700MHz 

Ancho de banda 20 MHz 

Mecanismo de Asignación de Recursos DCF/EDCA 

Umbral CCA -72/-82/-92 dBm 

Mecanismos de Protección Sin Protección/CTS-to-Self/RTS-CTS 

Puntos de Acceso por Planta 1 a 6 

Área de Apartamento/ Habitaciones/ Altura 
de Planta 

70/120/300 m2 con 6/8/9 habitaciones y 3 
metros de altura 

Criterio de parada 10000 iteraciones/Confianza del 95% Error 1% 

Tabla 3.6 Parámetros de simulación relevantes en autodespliegues IEEE802.11 
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3.2.2.1 Capacidad y grado de servicio para servicios de voz, video y datos en un punto de acceso 
IEEE802.11 aislado. 

En primer lugar se realiza la estimación de la capacidad máxima que puede obtenerse y del 
número máximo de usuarios de cada tipo de servicio que pueden ser servidos para un grado de 
servicio fijado como requisito. En la Tabla 3.7 se presentan los resultados obtenidos para 
servicios de voz utilizando los códecs G711PLC, G723 y G729, con una concatenación de 
paquetes de voz de 1 a 4 y un MOS fijado como objetivo de 3.6. En la Tabla 3.8 se presentan 
los resultados obtenidos para servicios de video utilizando distintos códecs y distintas tasas de 
video, con un MOS objetivo de 3. Por último, en la Tabla 3.9 se presentan el número de 
usuarios y capacidad máxima para servicio de datos con distintas tasas requeridas.  
 

  IEEE802.11b IEEE802.11g/a 

Códec 
Voz 

Paquetes 
Concatenados 

GoS 
1% 

GoS 
5% 

GoS 
10% 

Tasa Máxima 
(Mbps) 

GoS 
1% 

GoS 
5% 

GoS 
10% 

Tasa Máxima 
(Mbps) 

G711PLC 1 3 3 3 0.384 13 13 14 1.565 

2 6 7 7 0.882 27 29 30 3.529 

3 11 11 12 1.344 41 42 44 5.184 

4 13 14 15 1.717 51 53 55 6.464 

G723 1 6 6 6 0.070 23 24 25 0.294 

2 16 18 19 0.216 44 46 48 0.556 

3 29 31 32 0.372 66 69 72 0.841 

4 41 43 45 0.527 84 88 91 1.074 

G729 1 3 4 4 0.054 14 15 16 0.228 

2 11 11 12 0.168 29 31 32 0.467 

3 18 20 21 0.302 46 49 51 0.741 

4 28 29 31 0.443 61 64 67 0.976 

Tabla 3.7 Número de usuarios y capacidad máxima para servicio de voz con MOS=3.6 

  IEEE802.11b IEEE802.11g/a 

Códec Tasa 
Video(Kbps) 

GoS 
1% 

GoS 
5% 

GoS 
10% 

Tasa Máxima  
(Mbps) 

GoS 
1% 

GoS 
5% 

GoS 
10% 

Tasa Máxima 
(Mbps) 

MPEG4 
QVGA 

384 Kbps 3 3 3 1.97 11 11 12 8.22 

512 Kbps 2 2 2 2.05 8 9 9 8.51 

800 Kbps 1 1 1 2.09 6 6 6 8.89 

MPEG4 
QQVGA 

512 Kbps 2 2 2 2.05 8 9 9 8.51 

800 Kbps 1 1 1 2.09 6 6 6 8.89 

Tabla 3.8 Número de usuarios y capacidad máxima para servicio de video con MOS=3 

 IEEE802.11b IEEE802.11g/a 

Servicio 
Datos 

GoS 
1% 

GoS 
5% 

GoS 
10% 

Tasa Máxima 
(Mbps) 

GoS 
1% 

GoS 
5% 

GoS 
10% 

Tasa Máxima 
(Mbps) 

384 Kbps 8 8 9 5.78 36 41 43 29.72 

512 Kbps 6 6 7 5.94 29 31 33 31.28 

800 Kbps 3 3 4 6.06 19 20 22 32.83 

Tabla 3.9 Número de usuarios y capacidad máxima para servicio de datos 

Los resultados muestran la fuerte dependencia de la capacidad obtenida y el grado de servicio 
con el tamaño de paquete del servicio considerado. Esto se puede ver especialmente en servicios 
de voz para distintas concatenaciones de paquetes, donde la capacidad y el número de usuarios 
se incrementa entre 4 y 8 veces dependiendo del códec y el estándar del punto de acceso 
desplegado. Los servicios de datos, con tamaños de paquete más grandes obtienen las 



 

 

98 

 

capacidades de pico reales que pueden proporcionar los puntos de acceso IEEE802.11, que están 
entre el 50% y el 60% de las máximas teóricas. 

3.2.2.2 Efecto de la tasa de penetración de puntos de acceso IEEE802.11 sobre la capacidad y el 
grado de servicio. 

En esta sección se evalúa la influencia sobre la capacidad máxima y el grado de servicio del 
aumento de la densidad de puntos de acceso autodesplegados. Para obtener esta información 
asociada al despliegue masivo no controlado de puntos de acceso, se va incrementando el 
número de puntos de acceso desplegados, seleccionando de forma aleatoria las residencias que 
cuentan con puntos de acceso, la ubicación de los puntos de acceso dentro de éstas y el canal 
asignado a cada punto de acceso de entre los disponibles según el estándar. A partir de este 
momento, los servicios de voz considerados utilizan un códec G711PLC con una concatenación 
de 4 paquetes, los servicios de video utilizan un códec MPEG4 QQVGA con tasa 512 Kbps y los 
servicios de datos tienen una tasa de transferencia requerida de 384 Kbps. 
 
En la Tabla 3.10 se presenta la variación del número de usuarios de voz, video y datos que 
pueden ser servidos garantizando un grado de servicio del 1%, 5% y 10% según el número de 
puntos de acceso autodesplegados. Esta variación es muy dependiente del estándar asociado a 
los puntos de acceso desplegado. En el caso de los estándares IEEE802.11b e IEEE802.11g el 
descenso del número de usuarios es mucho más acusado, debido al reducido número de canales 
no solapados disponibles. Esto hace que, al aumentar el número de puntos de acceso, la 
probabilidad de asignar a varios de ellos canales solapados sea alta, aumentándose el número de 
usuarios contendientes y la interferencia global del despliegue, y disminuyéndose así la 
capacidad global del sistema y el número de usuarios que pueden ser servidos. Los resultados 
presentados muestran como el número medio de usuarios servidos se reducen entre tres y cuatro 
veces al aumentar de 1 a 6 el número de puntos de acceso desplegados. Por el contrario, la 
utilización de puntos de acceso IEEE802.11a permite controlar mucho mejor la reducción de la 
capacidad y del número de usuarios al aumentar la densidad de puntos de acceso 
autodesplegados en un escenario de tipo residencial. Esto se debe principalmente a la 
disponibilidad de un mayor número de canales no solapados en la banda de 5700 MHz. Los 
resultados obtenidos muestran cómo el número medio de usuarios que pueden ser servidos se 
reduce entre un 30% y un 45% para las mayores tasas de penetración evaluadas. 
 

 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 AP 6 AP 

GoS(%) GoS(%) GoS(%) GoS(%) GoS(%) GoS(%) 

Servicio/Est. 1 5 10 1 5 10 1 5 10 1 5 10 1 5 10 1 5 10 

Voz b 11 12 13 6 7 8 4 6 7 3 5 6 3 4 5 3 3 4 

g 51 59 62 26 34 43 21 29 34 16 23 30 12 21 26 11 18 22 

a 51 59 62 45 57 62 35 55 61 32 53 60 30 51 59 28 50 57 

Video b 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

g 11 12 12 5 7 9 4 6 7 3 5 6 3 4 5 2 3 4 

a 11 12 12 10 11 12 9 11 12 8 10 12 7 10 12 6 10 11 

Datos b 8 8 9 4 5 6 3 4 4 2 3 4 2 3 3 2 2 3 

g 36 41 43 20 25 30 14 20 23 13 17 21 10 14 17 10 12 15 

a 34 38 41 30 37 41 26 36 40 24 35 40 22 35 39 21 33 38 

Tabla 3.10 Número de usuarios de voz, video y datos con despliegue de 1 a 6 AP´s en escenario 
de 120m2 

Los resultados de la Tabla 3.10 corresponden a un escenario de despliegue con apartamentos de 
120 m2. Para analizar el efecto de las dimensiones del escenario sobre la variabilidad del grado 
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de servicio, en la Figura 3.12 se presenta el grado de servicio para servicios de datos usando 
punto de acceso IEEE802.11g y IEEE802.11a en escenarios de 70, 120 y 300 m2. Como se puede 
observar, el escenario tiene especial relevancia en los despliegues de puntos de acceso 
IEEE802.11a. Esto se debe esencialmente al aumento de las pérdidas de propagación asociadas a 
la banda de frecuencia de 5700 MHz, respecto a la banda de 2400 MHz utilizada en despliegues 
IEEE802.11b y g. Los resultados presentados en la Figura 3.12 muestran como el aumento de 
las dimensiones de las residencias a cubrir por cada punto de acceso llevan consigo una 
disminución del número de usuarios, debido esencialmente a problemas de cobertura por niveles 
de RSSI bajos. Dado que la reducción de usuarios para densidades de punto de acceso altas está 
más relacionada con el aumento de la interferencia, éstos sufrirán menores variaciones 
dependientes de las dimensiones del escenario. Por ello, las diferencias entre densidades bajas y 
altas se reducirán para escenarios de despliegue con residencias de dimensiones grandes, dónde la 
ubicación del punto de acceso en la residencia seleccionada por el usuario pueda conllevar 
problemas de cobertura por valores de RSSI bajos. 
 

  

  

  
Figura 3.12 Grado de servicio para servicio de datos en IEEE802.11g(izq.) y IEEE802.11a(dcha.) 

en escenarios de 70(arriba), 120(medio) y 300(abajo) m2 
 
Los valores medios de usuarios obtenidos sirven con referencia para caracterizar la degradación 
del  rendimiento ante el aumento de la densidad de puntos de acceso desplegados. No obstante, 
al tratarse de  redes desplegadas por los propios usuarios, y, por tanto, sin planificación alguna, 
el rendimiento obtenido puede variar notablemente dependiendo de las ubicaciones seleccionadas 
por los usuarios para los puntos de acceso desplegados, la versión del estándar IEEE802.11 y los 
canales asignados por los propios usuarios. Esta gran variabilidad del rendimiento hace necesario 
realizar un análisis más profundo, dónde no solo se tengan en cuenta valores medios, sino la 
distribución del grado de servicio obtenido de acuerdo a las distintas configuraciones posibles de 
los despliegues (número de puntos de acceso, posición dentro de los apartamentos, asignación de 
canales, etc.). 
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Para ello, se utilizan los procedimientos de estimación de capacidad y grado de servicio en 
autodespliegues IEEE802.11 que se han detallado anteriormente. Así, se definen el número 
máximo y mínimo de puntos de acceso que se van a desplegar, o, lo que es lo mismo, las tasas 
de penetración del servicio que van a ser analizadas. Para cada tasa de penetración se deberán 
estudiar un número de configuraciones de despliegue suficiente para que los resultados obtenidos 
sean relevantes estadísticamente. Se entiende por configuración de despliegue tanto la ubicación 
de los puntos de acceso como la asignación de canales a cada uno de ellos. 
 
A continuación, se ubican un número de puntos de acceso de acuerdo a la tasa de penetración 
fijada, y se asignan canales de manera aleatoria según la versión del estándar seleccionada. Una 
vez ubicados los puntos de acceso, se inicia un procedimiento de inyección de tráfico, donde se 
generan un número de usuario de cada servicio, se ubican en los apartamentos con puntos de 
acceso desplegados, se estima la capacidad y el grado de servicio y se pasa a la siguiente 
iteración, aumentando el número de usuarios generados. Una vez que se alcanza el número 
máximo de usuarios, se pasa a analizar otra configuración posible. Así, se vuelven a ubicar 
puntos de acceso y a asignar canales, realizando de nuevo el procedimiento de inyección de 
tráfico. Este proceso continua hasta que todas las tasas de penetración han sido analizadas. 
Como resultado de este proceso, se obtienen funciones de distribución acumulativas de 
capacidad y grado de servicio. Estas funciones se obtienen para cada tasa de penetración del 
servicio, y para cada número de usuarios desplegados. Así, a partir de estas funciones se pueden 
obtener el número de usuarios que pueden ser servidos con un grado de servicio superior a un 
umbral fijado para un porcentaje de situaciones fijado como requisito.   
 
En las Figura 3.13 se presentan las funciones de distribución acumulativas del grado de servicio 
obtenidas para entre 1 y 50 usuarios de servicios de datos, para distintas tasas de penetración de 
puntos de acceso IEEE802.11g.  Para densidades bajas de puntos de acceso desplegados el grado 
de servicio obtenido se muestra muy estable. Las funciones de distribución acumulativa del 
grado de servicio muestran formas escalonadas, asociadas a la variabilidad del grado de servicio 
según los canales asociados. Así, por ejemplo, para dos puntos de acceso desplegados, los valores 
de grado de servicio a partir de 20 usuarios se concentran en dos zonas. La zona correspondiente 
a un grado de servicio menor se debe a ubicaciones de dos puntos de acceso a los que se han 
asignado canales no solapados, mientras que la de grado de servicio mayor corresponde a 
configuraciones con canales solapados. Al crecer la  tasa de penetración, el número de 
combinaciones puntos de acceso-canal asignado aumenta, y las formas escalonadas se hacen 
menos perceptibles. Como ejemplo, en el escenario de referencia, con 3 puntos de acceso 
IEEE802.11g desplegados, el grado de servicio para 15 usuarios de datos por punto de acceso 
varía entre 0% y 12%, y un grado de servicio en torno al 10% puede garantizarse en el 95% de 
los casos. Si la tasa de penetración aumenta hasta 6 puntos de acceso, el grado de servicio para 
15 usuarios de datos por punto de acceso variará entre el 0% y el 35% dependiendo de la 
ubicación de los puntos de acceso y de los canales asignados, pudiéndose garantizar un grado de 
servicio del 10% únicamente para el 70% de los casos.  
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Figura 3.13 Influencia de la tasa de penetración en el grado de servicio para servicio de datos en 
IEEE802.11g con asignación aleatoria de canales. 

El patrón obtenido para puntos de acceso IEEE802.11b será similar que el presentado para 
puntos de acceso IEEE802.11g, si bien el número de usuarios servidos se verá reducido debido a 
las diferentes capacidades máximas de ambas versiones del estándar. Sin embargo, los 
despliegues IEEE802.11a arrojan resultados notablemente diferentes. En la Figura 3.14 se 
presentan, para puntos de acceso IEEE802.11a las funciones de distribución acumulativas del 
grado de servicio obtenidas para las distintas tasas de penetración analizadas. En este caso, 
incluso para densidades bajas de puntos de acceso desplegados el grado de servicio obtenido 
muestra importantes variaciones.  Así, por ejemplo, para un único punto de acceso desplegado, 
los valores de grado de servicio para 35 usuarios oscilan entre 0% y 15%. Dado que esta 
variabilidad se da incluso para un único punto de acceso, puede concluirse que la posición de los 
puntos de acceso IEEE802.11a dentro del apartamento influye notablemente en el grado de 
servicio. Esto se debe al aumento de pérdidas asociado al aumento de la frecuencia que, en 
residencias de tamaño grande, puede llevar consigo agujeros de cobertura para ciertas 
ubicaciones del punto de acceso.  
 
Los escalones en las funciones de distribución acumulada del grado de servicio también pueden 
verse en este caso. No obstante, dado que el número de canales no solapados es mayor en 
IEEE802.11a, un gran número de las configuraciones analizadas corresponderán a 
configuraciones sin solapamiento de canales o con solapamiento de canales en pocos puntos de 
acceso. Dentro de las funciones de distribución de grado de servicio, las zonas con una evolución 
lenta del grado de servicio estarán asociadas a las distintas posiciones posibles de puntos de 
acceso dentro de los apartamentos, así como a las posiciones relativas entre los puntos de acceso 
desplegados. Por otro lado, las discontinuidades de las funciones que dan lugar a escalones se 
deben a las variaciones de grado de servicio debidas al análisis de configuraciones sin 
solapamiento de canales respecto al análisis de configuraciones con dos o más puntos de acceso 
usando canales solapados. Como ejemplo, en el escenario de referencia, con 3 puntos de acceso 
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IEEE802.11a desplegados, el grado de servicio para 25 usuarios de datos varía entre 0% y 18%, 
y un grado de servicio inferior al 10% puede garantizarse en el 97% de los casos. Si la tasa de 
penetración aumenta hasta 6 puntos de acceso, el grado de servicio para 25 usuarios de datos 
por punto de acceso variará entre el 0% y el 20% dependiendo de la ubicación de los puntos de 
acceso y de los canales asignados, pudiéndose garantizar un grado de servicio del 10% 
únicamente para el 86% de los casos.  
 
Por último, en la Tabla 3.11 se presenta el número de usuarios de servicios de voz, video y datos 
que pueden servirse con un grado de servicio inferior al 10%. Estos resultados se muestran para 
distintas tasas de penetración y distintos porcentajes de casos analizados fijados como requisito.  
 

Servicio Porcentaje  
Casos 

Número de AP´s 

1 AP´s 2 AP´s 3 AP´s 4 AP´s 5 AP´s 6 AP´s 

Voz  
 

b 50% 13 12 6 6 5 4 

70% 13 7 6 5 4 4 

90% 13 6 5 4 4 3 

g 50% 62 62 35 30 30 23 

70% 62 50 32 27 23 21 

90% 62 35 26 22 20 17 

a 50% 62 62 62 62 61 61 

70% 61 61 61 61 60 60 

90% 60 60 60 60 41 40 

Video b 50% 2 2 1 1 1 0 

70% 2 2 1 1 0 0 

90% 2 1 1 0 0 0 

g 50% 12 12 6 6 5 4 

70% 12 12 6 5 4 4 

90% 12 6 5 4 4 3 

a 50% 12 12 12 12 12 12 

70% 12 12 12 12 12 12 

90% 11 11 11 9 7 7 

Datos b 50% 8 8 4 4 4 3 

70% 8 7 4 3 3 2 

90% 8 4 3 2 2 2 

g 50% 44 44 24 24 21 16 

70% 44 40 23 20 16 14 

90% 44 23 17 15 14 12 

a 50% 44 42 42 41 41 41 

70% 41 40 40 40 40 40 

90% 39 39 38 35 25 25 

Tabla 3.11 Número de usuarios de distintos servicios con GoS inferior al 10% para distintos 
porcentajes fijados como requisito en escenario de 120m2.   
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Figura 3.14 Influencia de la tasa de penetración en el grado de servicio para servicio de datos en 
IEEE802.11a, en autodespliegues con asignación aleatoria de canales. 

3.2.2.3  Influencia de los mecanismos de provisión de calidad de servicio en la capacidad y el 
grado de servicio. 

Hasta este momento, los análisis presentados se han realizado asumiendo que había un único 
tipo de usuarios en el escenario de despliegue. En esta sección se pasa a considerar la presencia 
en el escenario residencial de usuarios de varios tipos de servicio de manera simultánea. 
 
Como se presentó en el capítulo anterior, el mecanismo de acceso al medio y, con ello, la 
asignación de recursos a los usuarios, está basada en técnicas de acceso aleatorias de contienda 
por el medio. Estas técnicas consisten en la detección de la ocupación del medio mediante lo que 
se denomina sensado de portadora. En su versión más simple, la función de coordinación 
distribuida (DCF) no distingue entre distintos tipos de servicio con distintas prioridades. Así, 
los parámetros asociados al esquema CSMA/CA utilizado por esta función para implementar el 
mecanismo de acceso al medio serán únicos y comunes para todos los usuarios contendientes, 
independientemente del tipo de servicio.  
 
Con el fin de permitir soportar servicios con distintos requisitos de calidad, en la extensión del 
estándar IEEE802.11e se introdujo EDCA. Mediante EDCA se permite crear un esquema de 
priorización de servicios que clasifica todos los tráficos destinados a la capa MAC en múltiples 
categorías de acceso. De este modo, los parámetros asociados al esquema CSMA/CA para 
implementar el mecanismo de acceso al medio pasan a ser específicos de cada servicio, y 
dependen de la prioridad del mismo. Esta definición de parámetros específicos del tipo de 
servicio se traduce en distintas probabilidades de conseguir la asignación de un slot temporal 
mediante el mecanismo de contención.  

De acuerdo a esta posibilidad de asignar distintas prioridades a distintos tipos de servicios, en 
este apartado se analiza la influencia sobre la capacidad y el grado de servicio de los mecanismos 



 

 

104 

 

de provisión de calidad de servicio considerados en los estándares IEEE802.11. Para ello, se 
asume que usuarios de servicios de voz, video y datos están presentes simultáneamente en el 
escenario de despliegue. Para dar servicio a estos usuarios, se utilizará tanto un mecanismo de 
acceso DCF sin priorización como un mecanismo EDCA con priorización.  
 
En la Tabla 3.12 se presentan los parámetros de configuración utilizados para los mecanismos de 
provisión de calidad de servicio DCF y EDCA. En el caso del mecanismo EDCA, los usuarios de 
servicios de voz serán considerados de máxima prioridad, los usuarios de servicios de video de 
prioridad media, y los de servicios de datos los menos prioritarios. La ventana de contención 
mínima CWmin, la ventana de contención máxima CWmax (CWmax=2mCWmin) y el 
parámetro A (AIFS = DIFS + A ) serán usados para diferenciar los servicios, siendo comunes a 
todos los servicios el resto de parámetros. 
 

 CWmin m A R DIFS SIFS SIGMA TXOP 

DCF 32 5 0 6 50e-6 10e-6 20e-6 0 

EDCA 32/32/64 5/5/4 0/2/2 6 50e-6 10e-6 20e-6 0 

Tabla 3.12 Parámetros de configuración de los mecanismos DCF y EDCA para servicio de voz, 
video y datos. 

En la Figura 3.15 se muestra el grado de servicio obtenido para usuarios de servicios de voz, 
video y datos en un autodespliegue de puntos de acceso IEEE802.11g utilizando los mecanismos 
DCF y EDCA. Si no se utiliza un mecanismo de diferenciación de servicios por prioridad, los 
resultados obtenidos muestran que podrá darse servicio simultáneamente a 8 usuarios de voz, 8 
de video y 8 de datos cumpliendo en todos ellos un grado de servicio inferior al 5%. A partir de 
esa cantidad de usuarios, el grado de servicio obtenido para los usuarios de video será superior al 
5%. Por otro lado, un grado de servicio del 5% para los usuarios de datos puede garantizarse 
hasta con 12 usuarios de voz, 12 de video y 12 de datos presentes en el escenario de despliegue. 
Finalmente, un grado de servicio del 5% podrá garantizarse para usuarios de servicios de voz 
con hasta 16 usuarios de cada tipo de servicio asociados al punto de acceso desplegado. Si, por el 
contrario, se utiliza el mecanismo EDCA, podrán darse servicio simultáneamente a 4 usuarios de 
voz, 4 de video y 4 de datos cumpliendo en todos ellos un grado de servicio inferior al 5%. A 
partir de esa cantidad de usuarios, el grado de servicio obtenido para los usuarios de video y de 
datos será superior al 5%. Un grado de servicio del 5% podrá garantizarse para usuarios de 
servicios de voz con hasta 45 usuarios de cada tipo de servicio asociados al punto de acceso 
desplegado. Así, los resultados obtenidos muestran la capacidad del mecanismo EDCA de dar 
prioridad a los distintos servicios mediante los parámetros de configuración del mecanismo de 
acceso al medio 
 
La capacidad obtenida por servicio para cada punto de acceso desplegado se presenta en la 
Figura 3.16. La utilización del mecanismo EDCA reduce la capacidad global obtenida de los 
autodespliegues de puntos de acceso IEEE802.11 a prácticamente una tercera parte, en 
comparación con el mecanismo DCF. Esto se debe principalmente a la priorización de servicios 
con tamaños de paquete pequeños, lo que reduce notablemente la relación entre la capacidad 
bruta y la capacidad neta que puede obtenerse.  
 
Finalmente, en la Figura 3.17. se presenta la capacidad global obtenida para cada punto de 
acceso desplegado. Independientemente del mecanismo de acceso utilizado, la capacidad global 
de la red se reduce aproximadamente a la mitad al aumentar a 3 el número de puntos de acceso 
desplegados y a una cuarta parte al aumentar a 6 el número de puntos de acceso desplegados. 
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Esto se traduce en que, al aumentar a 3 el número de puntos de acceso desplegados, el número 
medio de usuarios se reduce en torno a un 50%. Esta reducción llega a ser de un 75% al 
aumentar a 6 el número de puntos de acceso. 
 

  

  

  

Figura 3.15 Influencia de la tasa de penetración en el grado de servicio para despliegue con 
usuarios de voz, video y datos con acceso DCF(izq.) y EDCA(dcha.) en IEEE802.11g 

  

  

  

Figura 3.16 Influencia de tasa de penetración en la capacidad para despliegues con usuarios de 
voz, video y datos con acceso DCF(izq.) y EDCA(dcha.) en IEEE802.11g 
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Figura 3.17 Influencia del despliegue masivo de puntos de acceso en la capacidad total con 
acceso DCF(izq.) y EDCA(dcha.) en IEEE802.11g 

3.2.2.4  Efecto del valor umbral para detección de canal ocupado sobre la capacidad y el grado 
de servicio.   

El umbral CCA para la detección del canal ocupado establece el nivel de potencia mínima que 
debe recibirse en un punto de acceso o terminal IEEE802.11 para detectar que otro punto de 
acceso o terminal IEEE802.11 está transmitiendo.  
 
De este modo, si un punto de acceso o un terminal A reciben desde un punto de acceso o desde 
un terminal B una potencia mayor que el umbral CCA establecido, se detecta el canal ocupado, 
y por ello, A y B entrarán en un proceso de contención para tratar de acceder al canal. Esto 
implica que A y B competirán por el acceso al medio de acuerdo a los mecanismos basados en 
CSMA-CA definidos en los estándares IEEE802.11. Si, por el contrario, la potencia recibida es 
menor que el umbral CCA fijado para la detección del canal ocupado, A y B podrán transmitir 
a la vez, y, con ello A y B podrían interferir.  Así, el umbral CCA seleccionado puede tener una 
gran influencia tanto en los valores de relación señal a interferencia como en la capacidad global 
que un autodespliegue IEEE802.11 puede suministrar.  
 
Para analizar el efecto del umbral CCA, se ha considerado en primer lugar un autodespliegue de 
6 puntos de acceso IEEE802.11g, utilizando todos ellos un mismo canal. En la Figura 3.18 se 
muestran los histogramas de los valores de SINR obtenidos, considerando umbrales CCA que 
van de -10 dBm a -90 dBm. Como se muestra en la figura, valores de CCA muy altos hacen que 
sea muy poco probable que un usuario detecte el canal ocupado, dado que debería recibir una 
potencia muy alta desde el punto de acceso o desde el terminal que está transmitiendo. Por ello, 
el número de usuarios interferentes será muy alto, lo que se traduce en valores de SINR muy 
bajos, y, con ello, valores de capacidad muy reducidos.  
 
Por otro lado, valores de umbral CCA muy bajos hacen el número de usuarios interferentes 
disminuya, incrementándose el número de usuarios que, mediante el mecanismo de acceso al 
medio, compiten por el canal. Esto se traduce en mejores valores de SINR, como se muestra en 
la Figura 3.18. No obstante, el número de usuarios involucrados en los procedimientos de acceso 
al medio también influye en la capacidad. Esto implica que, desde el punto de vista de la 
capacidad global que puede suministrarse, pueda ser preferible que un usuario sea considerado 
interferente a contendiente, por el hecho de que la potencia recibida deseada sea alta respecto a 
la interferente que introduciría dicho usuario.  
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Figura 3.18 Histogramas de SINR obtenida para valores umbral de CCA de -10 a -90 dBm 

Esto se puede ver en los resultados presentados en la Figura 3.19. Al disminuir el umbral CCA, 
la SINR media aumenta constantemente. No obstante, la capacidad global aumenta hasta un 
cierto umbral CCA (entre -60 y -70 dBm para el caso analizado, correspondiente a un escenario 
con apartamentos de 120m2), reduciéndose a partir de ese momento.   
 

  

Figura 3.19 Capacidad y SINR media para valores de umbral CCA en escenario de 120 m2 

Dado que el umbral CCA se compara con la potencia recibida, el número de usuarios 
contendientes e interferentes, y, con ellos, la capacidad, dependerá  tanto de las dimensiones de 
las residencias como de las dimensiones globales del escenario residencial donde se lleva a cabo el 
autodespliegue. En la Figura 3.20 se presenta la variación del porcentaje de contendientes e 
interferentes para escenarios con residencias de 70, 120 y 300 m2 y umbrales CCA típicos (-72,-
82 y -92 dBm). Como muestran los resultados, para un umbral CCA el porcentaje de 
contendientes prácticamente se duplica al pasar de un escenario con residencias de 70 m2 a otro 
con residencias de 300 m2. El porcentaje de usuarios contendientes en cada punto de acceso 
viene determinado por la estructura del escenario. Así, las residencias centrales (puntos de 
acceso IEEE802.11 número 2 y 5), que tienen cuatro residencias vecinas, son las que cuentan 
con un mayor porcentaje de contendientes. 
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Figura 3.20 Estimación de porcentaje de usuarios contendientes por AP y totales utilizando 
distintos umbrales CCA en escenarios de 70, 120 y 300m2 

Finalmente, en la Figura 3.21 se presenta para diferentes umbrales CCA el grado de servicio 
obtenido con usuarios de voz, video y datos desplegados, considerando 1, 3 y 6 puntos de acceso 
desplegados y mecanismos DCF y EDCA. Asimismo, en la Figura 3.22 se muestra la capacidad 
global obtenida por punto de acceso para diferentes umbrales CCA.  
 

  

  

  

Figura 3.21 Grado de servicio utilizando distintos umbrales CCA con 1, 3 y 6 AP´s 
IEEE802.11g en escenario de 120m2 utilizando DCF(izq.) y EDCA(dcha.)  

Los resultados muestran como el umbral CCA no afecta para el caso de un solo punto de acceso 
desplegado. Esto se debe a que, para los umbrales analizados, las potencias recibidas en los 
usuarios procedentes de otro usuario están por encima siempre del umbral máximo analizado. 
Por tanto, todos los usuarios asociados a un punto de acceso entran en la competencia por el 
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medio, no interfiriendo entre sí. Al aumentar, el número de puntos de acceso autodesplegados, el 
efecto del umbral sobre el grado de servicio y la capacidad se hace patente. Así, las diferencias 
de capacidad por punto de acceso para los umbrales CCA analizados llegan a ser de entre un 
20% y un 30% para 3 puntos de acceso desplegados y entre un 30% y un 40% para 6 puntos de 
acceso. Esto se traduce en una reducción del mismo orden del número medio de usuarios que se 
pueden servir para un determinado grado de servicio. 
 

  

Figura 3.22 Capacidad total utilizando distintos umbrales CCA con 1, 3 y 6 AP´s IEEE802.11g 
en escenario de 120m2 utilizando DCF(izq.) y EDCA(dcha.)  

3.2.2.5  Efecto sobre capacidad y grado de servicio de los mecanismos de protección asociados a 
esquema de acceso CSMA/CA.   

Los resultados presentados hasta el momento no consideran la utilización de mecanismos de 
protección CTS-to-Self y RTS-CTS asociados al mecanismo de acceso al medio CSMA/CA. El 
mecanismo de protección CTS-to-Self incluye el envío de un paquete CTS de un terminal a si 
mismo usando como receptor su propia dirección MAC. Para asegurar que estas tramas son 
recibidas por todos los terminales de la red independientemente de la versión del estándar que 
usen, estos paquetes serán modulados utilizando una modulación que sea compatible con todos 
los terminales (DBPSK, DQPSK o CCK), acabando con el problema de colisiones entre 
terminales con versiones del estándar IEEE802.11b y IEEE802.11g.  Por otro lado, el mecanismo 
de protección RTS/CTS incluye el envío de un paquete de RTS, que podrá ser recibido por los 
terminales próximos, que detectarán así que el medio está ocupado, y no transmitirán. El 
receptor, tras recibir el paquete RTS, espera un tiempo y transmite un paquete de CTS. De 
igual manera que ocurría con el paquete RTS, el paquete CTS podrá ser recibido por los 
terminales próximos (aunque no hubieran recibido el RTS que envío el transmisor), que 
detectarán así el medio ocupado, y no transmitirán, acabando con el problema del nodo oculto.  
 
La utilización de estos mecanismos lleva asociada una sobrecarga de la red debido a los paquetes 
auxiliares que deberán ser transmitidos. Por tanto, esto se traducirá en una reducción de la 
capacidad global, y, con ello, en una reducción del número de usuarios que se pueden servir 
garantizando un determinado grado de servicio. Además de esta sobrecarga, la capacidad 
también se verá afectada por la clasificación de usuarios entre contendientes e interferentes. En 
autodespliegues de puntos de acceso IEEE802.11 en escenarios residenciales el efecto de los 
mecanismos de protección sobre la clasificación de usuarios en contendientes e interferentes 
puede ser especialmente importante, debido a la alta concentración de puntos de acceso. Este 
efecto se puede ver en los resultados presentados en la Figura 3.23, obtenidos considerando un 
autodespliegue de 6 puntos de acceso, con usuarios tanto IEEE802.11g como IEEE802.11b 
presentes. En esta figura se muestran el porcentaje de usuarios contendientes totales en los 
escenarios de 70,120 y 300 m2, sin usar mecanismos de protección y utilizando mecanismos de 
protección RTS/CTS y CTS-to-Self. Por un lado, el esquema CTS-to-Self permite a los usuarios 
IEEE802.11b detectar las transmisiones de los IEEE802.11g, con lo que el uso de este 
mecanismo de protección incrementa el número de usuarios que compiten por el canal, 
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reduciendo el número de interferentes. Este efecto es aún más acusado para el mecanismo de 
protección RTS/CTS, donde el eliminar el efecto de nodo oculto produce que si un usuario A 
tiene a un usuario B clasificado como contendiente, todos los usuarios que B tenga clasificados 
como contendientes también serán clasificados como contendientes con el usuario A. 
 

   

Figura 3.23 Estimación de usuarios contendientes por AP y totales utilizando mecanismos de 
protección RTS/CTS y CTS-to-Self en escenario de 70, 120 y 300 m2. 

En la Figura 3.24 y en la Figura 3.25 se presentan, para distintos mecanismos de protección, el 
grado de servicio para usuarios de voz, video y datos con 1, 3 y 6 puntos de acceso desplegados 
y la capacidad global obtenida por punto de acceso respectivamente.  
 

  

  

  

Figura 3.24 Grado de servicio sin mecanismo de protección, con mecanismos RTS/CTS y con 
mecanismo CTS-to-Self en despliegues IEEE802.11g con 1,3 y 6 AP´s desplegados usando 

DCF(izq.) y EDCA(dcha.) 
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Figura 3.25 Capacidad total sin mecanismo de protección, con mecanismo RTS/CTS y con 
mecanismo CTS-to-Self en despliegues IEEE802.11g con  1, 3 y 6 AP´s usando DCF(izq.) y 

EDCA(dcha.) 

Para el caso de un solo punto de acceso desplegado, como se comentó en el apartado anterior, 
todos los usuarios asociados a un punto de acceso entran en la competencia por el medio, no 
interfiriendo entre sí. Así, la variación de capacidad en este caso viene determinada únicamente 
por la sobrecarga asociada a los paquetes auxiliares que deberán ser transmitidos. Así, puede 
verse como la reducción debida a esta sobrecarga es muy importante, con lo que el uso de estos 
mecanismos deberá reducirse a situaciones en las cuales los problemas de interoperabilidad y la 
degradación del rendimiento por la presencia de nodos ocultos los hagan imprescindibles. La 
utilización del mecanismo CTS-to-Self reduce la capacidad global en torno a un 40%, y el uso 
del mecanismo RTS/CTS alrededor de un 65%.  
 
Para tasas de penetración del servicio más altas, a esta reducción de capacidad por sobrecarga 
se le puede unir la disminución debida al aumento de usuarios que compiten por el medio 
asociado al uso de los mecanismos de protección. Así, para el caso de 3 puntos de acceso 
autodesplegados, la utilización del mecanismo CTS-to-Self reduce la capacidad global en torno al 
45%, y el uso del mecanismo RTS/CTS alrededor de un 65%. Finalmente, el autodespliegue de 6 
puntos de acceso implica una reducción de capacidad de un 55% para CTS-to-Self y de más de 
un 80% para RTS/CTS.  La disminución de la capacidad por punto de acceso se traduce en una 
reducción del mismo orden del número medio de usuarios que se pueden servir para un 
determinado grado de servicio, como se muestra en los resultados presentados en la Figura 3.24. 

3.3 Rendimiento de autodespliegues de femtoceldas 3G/HSPA  

3.3.1 Análisis de indicadores básicos de rendimiento en autodespliegues de femtoceldas 
3G/HSPA 

El procedimiento definido en la presente Tesis para el análisis de indicadores básicos de 
rendimiento en autodespliegues de femtoceldas 3G/HSPA cuenta con las siguientes fases: 
 
• Definición de los parámetros técnicos de los HNB’s a desplegar. 
• Generación de número de HNB’s según la tasa de penetración del servicio. 
• Generación de posibles puntos de ubicación de HNB’s en las distintas residencias en que se 

organiza el escenario de despliegue. 
• Generación de puntos de referencia para estimación de indicadores básicos de rendimiento 

en los distintos apartamentos en los que está dividido el escenario de despliegue. 
• Definición de los parámetros técnicos de los usuarios y de los terminales considerados. 
• Generación de pérdidas de propagación entre los posibles puntos de ubicación de HNB’s y 

los puntos de referencia definidos, dependiendo del modelo de propagación seleccionado y la 
banda de frecuencia del autodespliegue residencial de HNB’s. 
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• Generación de pérdidas de propagación de nodos B en el área de influencia del 
autodespliegue de HNB’s, dependiendo del modelo de propagación seleccionado y la banda 
de frecuencia de despliegue. 

• Definición de configuración de canales de HNB’s y nodos B, estableciendo si ambas capas 
de la red utilizan el mismo canal, canales adyacentes o canales dedicados. 

• Inicio de procedimiento iterativo de estimación de indicadores básicos de rendimiento: 
o Selección de apartamentos con HNB’s desplegados. 
o Ubicación de HNB’s en los posibles puntos de ubicación de las residencias 

seleccionadas en el paso anterior. 
o Estimación de valores de CPICH RSCP y estimación de valores de CPICH 

Ec/N0.  
o Procesado de valores de CPICH RSCP y de CPICH Ec/N0 obtenidos para la 

configuración de despliegue evaluada. 
o Si no se cumple la condición de parada, se genera una nueva configuración de 

despliegue y se continúa el proceso. En caso contrario, se inicia el procesado 
completo de los indicadores básicos de rendimiento. 

• Procesado de indicadores de rendimiento. 
o Estimación numérica y función de distribución acumulativa de porcentaje de 

áreas de cumplimiento de requisitos de calidad fijados.  
o Estimación numérica y función de distribución acumulativa de configuraciones 

tasa de penetración-ubicación de HNB’s que cumplen requisitos de calidad 
fijados en un porcentaje de área del escenario definido.  

o Distribución espacial de valores de CPICH RSCP recibidos del HNB en el que 
está dado de alta un usuario. 

o Distribución espacial de valores de CPICH Ec/N0. 
o Detección de zonas problemáticas por combinación de valores obtenidos de 

CPICH RSCP y CPICH Ec/N0: Zonas de altas pérdidas de propagación y 
zonas de alta interferencia. 

3.3.1.1 Cobertura media según requisitos de calidad, tasa de penetración del servicio, tipología 
de escenarios y configuración de canales entre nodo B y HNB’s. 

Para la estimación de la cobertura que puede ser garantizada en situaciones de autodespliegue 
de femtoceldas 3G/HSPA se analizan esencialmente dos indicadores, que son los valores de 
CPICH RSCP (“Received Signal Code Power”) y los valores de CPICH Ec/N0 obtenidos en el 
escenario de despliegue. A partir de ellos, se obtendrán valores de estimación de cobertura por 
alcance y por interferencia, y su podrá analizar su variabilidad de acuerdo a la tasa de 
penetración de las femtoceldas en el escenario de despliegue, la tipología de escenarios y la 
configuración de canales entre nodos B y HNB’s.  
 
El valor de CPICH RSCP cuantifica la potencia media recibida del canal piloto en el terminal 
móvil. Este valor se emplea para la estimación de pérdidas de propagación de los mecanismos de 
control de potencia, para la selección y reselección de celda y para los procedimientos de 
traspaso. Su análisis permite la detección de problemas de cobertura debido a altas pérdidas 
entre el HNB en el que está dado de alta el terminal y el propio terminal. Habitualmente, el 
valor de CPICH RSCP más alto recibido en el terminal determina la celda servidora. Sin 
embargo, en autodespliegues de HNB’s esta situación dependerá de la configuración de acceso 
fijada, que, en el caso de despliegues residenciales suele ser cerrada. Valores objetivo típicos de 
CPICH RSCP para considerar en despliegues de interiores una cobertura excelente, buena o 
suficiente están alrededor de los -75, -85 y -95 dBm respectivamente. En la Figura 3.26 se 
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presenta un ejemplo de valores de CPICH RSCP obtenidos con un HNB desplegado en cada 
residencia en  escenarios de 70, 120 y 300 m2, con HNB’s con potencias máximas de 13 dBm. 
 

   

   

   

Figura 3.26 CPICH RSCP en escenarios de 70(izq.),120(centro) y 300(dcha.) m2  

Los objetivos de cobertura por alcance suelen fijarse a partir de umbrales mínimos de CPICH 
RSCP superados en un porcentaje definido del área de despliegue, que suele estar entre el 90% y 
el 100%. En la Tabla 3.13 se presentan el porcentaje medio de área sin cobertura para distintas 
potencias máximas de transmisión de HNB y en la Tabla 3.14 el porcentaje de combinaciones de 
HNB autodesplegados que cumplen requisitos de calidad en un porcentaje de área determinado. 
 

 HNBPtx 13 dBm HNBPtx 20 dBm 

Escenario -75dBm -85dBm -95dBm -75dBm -85dBm -95dBm 

70m2 2,40 0,01 0 0,09 0 0 

120m2 7,03 0,15 0 0,64 0 0 

300m2 22,34 2,55 0,06 5,56 0,18 0 

Tabla 3.13 Porcentaje medio de área sin cobertura con distintas potencias de transmisión 

  HNBPtx 13 dBm HNBPtx 20 dBm 

CPICH RSCP Escenario 100% 98% 95% 100% 98% 95% 

-75 dBm 70m2 1 95,2 100 70,4 100 100 

120m2 0 23 88,4 16,6 100 100 

300m2 0 0 0 0 41 97,6 

-85 dBm 70m2 93 100 100 100 100 100 

120m2 59,4 100 100 98 100 100 

300m2 0 96 100 46 100 100 

-95 dBm 70m2 100 100 100 100 100 100 

120m2 99,2 100 100 100 100 100 

300m2 74,2 100 100 97,8 100 100 

Tabla 3.14 Porcentaje de combinaciones de ubicación de HNB desplegados que cumplen 
requisito de calidad  
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Los resultados obtenidos muestran como, incluso para los escenarios más grandes evaluados, los 
valores de CPICH RSCP fijados como umbral de cobertura suficiente se obtienen para 
prácticamente el 100% de las configuraciones de despliegue analizadas, independientemente de la 
ubicación de los HNB’s dentro de los apartamentos. Así, la limitación de cobertura en este tipo 
de despliegues no viene determinada por alcance. En escenarios donde cada HNB deba cubrir 
áreas mayores o ante potencias de transmisión de HNB más reducidas, esta limitación por 
alcance podría darse y debería ser tenida en cuenta. 
 
El análisis del valor de CPICH RSCP de forma aislada no permite la detección de zonas con 
problemas de cobertura debido a niveles altos de interferencia procedentes de otros HNB’s o de 
nodos B cercanos. Para ello, se deben estimar los valores del indicador CPICH Ec/N0. Este 
indicador se usa también en procedimientos de selección, reselección de celda y traspaso, y es 
una métrica de la relación entre la energía por chip recibida del HNB servidor y el total de 
potencia recibida en el terminal. Así valores altos de Ec/N0 corresponderán a zonas con bajos 
niveles de interferencia, disminuyendo éstos al aumentar la interferencia.  
 
Si bien los valores de CPICH RSCP son independientes de la carga de la red, los valores 
obtenidos de Ec/N0 si dependen de esta, al contribuir en su estimación el total de potencia 
recibida, incluyendo tanto la potencia interferente como la recibida del propio HNB servidor. 
Así, los valores límite de Ec/N0 fijados como indicador de cobertura no podrán ser absolutos, 
sino que dependerán de la carga de red considerada. Especialmente relevante es el caso de 
HNB´s que estén cursando tráfico HSDPA. En estos casos, donde la potencia no utilizada por 
usuarios básicos 3G se emplee en dar servicio a usuarios HSDPA, valores relativamente bajos de 
Ec/N0 no se tendrán por qué traducir en zonas problemáticas por causa de interferencia. Como 
ejemplo de la influencia de la carga en los valores de Ec/N0, en la Figura 3.27 se presenta un 
ejemplo de valores de CPICH Ec/N0 en escenario de 70 m2 con carga de HNB’s del 10% y 
HNB’s completamente cargados.         
 
Para la situación donde solo se transmite potencia en el canal piloto, correspondiente a una 
carga aproximada del 10%, los valores de CPICH Ec/N0 mínimos estarán alrededor de 0 dB. En 
cambio, si se consideran HNB’s completamente cargados, los valores mínimos que se pueden 
obtener de CPICH Ec/N0 comenzarán alrededor de -10 dB. En los análisis de cobertura 
mediante evaluación del indicador de rendimiento CPICH Ec/N0 presentados a partir de este 
momento se asume que las femtoceldas desplegados no están cargadas, y transmiten únicamente  
potencia en los canales piloto. Así, valores objetivo típicos de éste indicador de rendimiento para 
considerar en despliegues de interiores una cobertura excelente, buena o suficiente estarán 
alrededor de los -9, -13 y -17 dB respectivamente. 
 
En primer lugar, se analiza el efecto de la interacción entre HNB’s sobre la cobertura obtenida, 
sin tener en cuenta el efecto de nodos B con cobertura en el escenario de despliegue de los 
HNB’s. En la Tabla 3.15 se presenta el porcentaje de área sin cobertura en el escenario de 
despliegue obtenido para tasas de penetración de HNB’s del 25%, 50% y 100%.  Al utilizar todos 
los HNB’s un mismo canal, el incremento de la tasa de penetración del servicio lleva consigo un 
notable aumento de las zonas con problemas de cobertura debido a interferencia, duplicándose 
aproximadamente al pasar del 25% al 50%, y siendo hasta cinco veces mayor al contar todos los 
apartamentos con un HNB. Los principales problemas de cobertura se dan en zonas del 
escenario cercanas a un HNB desplegado en otro apartamento y más lejano al HNB desplegado 
en el suyo propio, situación que se da con una mayor probabilidad al aumentar la tasa de 
penetración. Como muestran los resultados, este problema también es creciente con las 
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dimensiones del escenario, al poder aumentar tanto la distancia como el número de obstáculos 
entre el HNB y el usuario. Respecto a la potencia de transmisión, cabe destacar que los 
resultados son similares para HNB’s transmitiendo 13 y 20 dBm, valores típicos de potencia 
máxima de transmisión de HNB’s. Esto se debe a que un aumento de la potencia transmitida se 
traducirá en un aumento de valores de CPICH RSCP recibido, pero también hará que se 
incremente la potencia interferente procedente de otros nodos.  

  

  

  
Figura 3.27 Ec/N0 en escenario de 70 m2 con carga de HNB’s del 10%(izq.) y HNB’s 

completamente cargados(dcha.) 
 

  Tasa Penetración 25% Tasa Penetración 50% Tasa Penetración 100% 

  CPICH Ec/N0 CPICH Ec/N0 CPICH Ec/N0 

HNBPtx Escenario -9dB -13dB -17dB -9dB -13dB -17dB -9dB -13dB -17dB 

13 dBm 70m2 1,05 0,40 0,16 2,17 0,78 0,27 5,40 2,01 0,67 

120m2 1,29 0,53 0,21 2,94 1,19 0,43 6,25 2,49 0,92 

300m2 1,79 0,78 0,33 3,53 1,52 0,63 7,75 3,45 1,44 

20 dBm 70m2 1,07 0,39 0,13 2,35 0,87 0,30 5,29 1,98 0,69 

120m2 1,42 0,58 0,24 2,63 0,96 0,31 6,28 2,52 0,94 

300m2 1,78 0,73 0,28 3,56 1,59 0,67 7,63 3,39 1,42 

Tabla 3.15 Porcentaje de área sin cobertura para tasas de penetración 25, 50 y 100%   

El hecho de que este tipo de redes sean autodesplegadas, y que, por tanto, no se pueda decidir 
una ubicación de HNB’s que optimice el despliegue, hace que se pueda dar una gran variabilidad 
de la cobertura como consecuencia del posicionamiento relativo entre los HNB’s desplegados. 
Esta variabilidad se muestra mediante los resultados presentados en la Tabla 3.16 y en la Figura 
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3.28. En la Tabla 3.16, se presente el porcentaje de área sin cobertura en la mejor configuración 
de despliegue obtenida, en la peor y el valor medio de todas las configuraciones evaluadas. Los 
resultados obtenidos serán más estables cuanto menor sea la densidad HNB’s en el escenario de 
despliegue y menores sean las zonas que deben ser cubiertas por cada HNB. 
 

  Tasa Penetración 25% Tasa Penetración 50% Tasa Penetración 100% 

CPICH 
Ec/N0 

Escenario Min Max Media Min Max   Media Min Max Media 

-9dB 70m2 0 8,92 1,29 0 11,1 2,32 0,66 12,76 5,43 

120m2 0 11,67 1,44 0 12.00 2,80 1,16 14,03 6,32 

300m2 0 12,24 1,73 0 14,08 3,54 2,54 15,9 7,70 

-13dB 70m2 0 4,90 0,51 0 6,50 0,85 0 8,54 2,10 

120m2 0 6,67 0,60 0 7,13 1,09 0 9,03 2,50 

300m2 0 7,35 0,75 0 8,66 1,53 0,35 9,21 3,47 

-17dB 70m2 0 3,10 0,19 0 3,46 0,27 0 5,98 0,73 

120m2 0 3,70 0,20 0 4,07 0,38 0 6,17 0,89 

300m2 0 4,28 0,30 0 4,84 0,61 0 6,71 1,43 

Tabla 3.16 Porcentaje de área sin cobertura en caso mejor, en caso peor y valor medio.  

  

  

  

Figura 3.28 Ec/N0 en escenario de 300 m2 para mejor(izq.) y peor(dcha.) distribución de HNB’s 
con Ptx 13 dBm con carga de HNB’s del 10%.  

Para estimar el efecto sobre la cobertura de la presencia de interferencia procedente de nodos B, 
en la Tabla 3.17 se presenta el porcentaje de área sin cobertura con un nodo B en configuración 
cocanal, en canal adyacente y en canal dedicado respecto a los HNB’s. En la Tabla 3.18 se 
presenta el porcentaje de área sin cobertura con configuración nodo B-HNB cocanal para 
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distintas distancias entre nodo B y escenario de despliegue de HNB’s. Los resultados obtenidos 
muestran una notable influencia de la potencia recibida procedente del nodo B sobre la 
cobertura, especialmente en configuración cocanal con nodos B cercanos y escenarios de grandes 
dimensiones. En estos casos, la posibilidad de recibir valores bajos de potencia del HNB en el 
que está dado de alta el usuario unida al incremento de interferencia procedente del nodo B 
puede generar zonas con problemas importantes de cobertura. Al tener en cuenta el efecto de los 
nodos B, la modificación de la potencia de transmisión del HNB si tiene efecto sobre la 
cobertura, puesto que, si bien no es capaz de compensar interferencia procedente de otros HNB’s 
si puede compensar en cierta medida la recibida desde los nodos B. 
 

  Configuración 
Cocanal 

Configuración Canal 
Adyacente 

Configuración Canal 
Dedicado 

  CPICH Ec/N0 CPICH Ec/N0 CPICH Ec/N0 

HNBPtx Escenario -9dB -13dB -17dB -9dB -13dB -17dB -9dB -13dB -17dB 

13 
dBm 

70m2 6,72 2,35 0,71 5,59 2,11 0,73 5,40 2,01 0,67 

120m2 9,80 3,61 1,16 6,47 2,61 0,98 6,25 2,49 0,92 

300m2 18,34 8,30 3,17 7,85 3,59 1,51 7,75 3,45 1,44 

20 
dBm 

70m2 5,59 2,10 0,73 5,42 2,04 0,71 5,29 1,98 0,69 

120m2 7,06 2,77 0,98 6,40 2,59 0, 96 6,28 2,52 0,94 

300m2 9,85 4,17 1,59 7,77 3,51 1,45 7,63 3,39 1,42 

Tabla 3.17 Porcentaje de área sin cobertura con nodo B-HNB a 50 metros, tasa de penetración 
de HNB 100% y configuración cocanal, en canal adyacente y en canal dedicado 

  Distancia HNB-NB 
50m 

Distancia HNB-NB 
100m 

Distancia HNB-NB 
250m 

  CPICH Ec/N0 CPICH Ec/N0 CPICH Ec/N0 

HNBPtx Escenario -9dB -13dB -17dB -9dB -13dB -17dB -9dB -13dB -17dB 

13 
dBm 

70m2 6,72 2,35 0,71 5,33 1,93 0,63 5,27 1,98 0,69 

120m2 9,80 3,61 1,16 6,69 2,63 0,95 6,37 2,54 0,93 

300m2 18,34 8,30 3,17 8,91 3,89 1,56 7,76 3,38 1,38 

20 
dBm 

70m2 5,59 2,10 0,73 5,19 1,91 0,66 5,44 1,99 0,65 

120m2 7,06 2,77 0,98 6,55 2,62 0,92 6,36 2,53 0,91 

300m2 9,85 4,17 1,59 7,81 3,42 1,39 7,88 3,60 1,52 

Tabla 3.18 Porcentaje de área sin cobertura con configuración nodo B-HNB cocanal y tasa de 
penetración de HNB 100% 

Como se comentó para la estimación de cobertura mediante alcance, los objetivos de cobertura 
suelen fijarse a partir de umbrales mínimos alcanzados en un porcentaje del área de despliegue, 
que suele fijarse entre el 90% y el 100%. En el caso de autodespliegues, el porcentaje cubierta 
puede variar notablemente de acuerdo a la densidad de nodos desplegados y a la posición 
relativa de éstos. Por ello, es necesario evaluar los escenarios de despliegue estimando el 
porcentaje de posibles configuraciones de despliegue que cumplen los requisitos de CPICH 
Ec/N0 establecidos en un porcentaje del área de despliegue fijada.  
 
En la Tabla 3.19 se detalla el porcentaje de combinaciones de ubicación de HNB’s posibles que 
cumplen requisitos de CPICH Ec/N0 en un porcentaje del área de despliegue, para tasas de 
penetración del 25%, 50% y 100%. Junto a esto, en la Tabla 3.20 se muestra la variación de 
estos porcentajes debida a la presencia de nodos B con cobertura en el escenario de despliegue 
de HNB’s y funcionando en el mismo canal o en canales adyacentes a éstos. 
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   Tasa Penetración 25% Tasa Penetración 50% Tasa Penetración 100% 

CPICH 
Ec/N0 

Escenario 100% 98% 95% 100% 98% 95% 100% 98% 95% 

-9dB 70m2 51,4 93,2 99 11,2 88,8 98 0 53,6 97,6 

120m2 49,6 89,6 98,8 5,03 83,6 97,5 0 31,2 95 

300m2 34,4 89,2 98,6 1,60 75,2 97,3 0 15,6 86,8 

-13dB 70m2 72,8 98,4 100 34,8 97,2 100 0,90 96,2 100 

120m2 70,4 97,6 100 23 96,4 100 0,30 94,2 100 

300m2 56,2 97,2 100 10,8 95,4 100 0 84,6 100 

-17dB 70m2 85,2 99,6 100 65,4 99,2 100 15,6 97,2 100 

120m2 83,2 99,4 100 52,8 98,8 100 5,20 96,8 100 

300m2 71,6 99,0 100 31,8 98,4 100 0,90 96,4 100 

Tabla 3.19 Porcentaje de combinaciones de ubicación de HNB’s que cumplen requisitos de 
CPICH Ec/N0 en un porcentaje de área dado para tasas de penetración 25%,50% y 100% 

  Configuración HNB’s-nodoB 

  Cocanal Adyacente Dedicado 

CPICH 
Ec/N0 

Escenario 100% 98% 95% 100% 98% 95% 100% 98% 95% 

-9dB 70m2 0 26,80 90,2 0 49,2 97,2 0 53,6 97,6 

120m2 0 4,2 54,8 0 30,4 92,4 0 31,2 95 

300m2 0 0 0,600 0 15,4 85,2 0 15,6 86,8 

-13dB 70m2 0,4 94,8 100 0,80 98 100 0,90 98,2 100 

120m2 0,2 81,4 100 0,20 93,6 100 0,30 94,2 100 

300m2 0 7,8 75,6 0 84,2 100 0 84,6 100 

-17dB 70m2 10,4 100 100 13,2 100 100 15,6 97,2 100 

120m2 3,2 100 100 5 100 100 5,20 96,8 100 

300m2 0 87,2 99,8 0,60 100 100 0,90 96,4 100 

Tabla 3.20 Porcentaje de combinaciones de ubicación de HNB’s que cumplen requisitos de 
CPICH Ec/N0 en un porcentaje del área de despliegue con nodo B a 50 m y tasa de penetración 

de HNB 100% 

3.3.2 Análisis de capacidad y grado de servicio en autodespliegues de femtoceldas 
3G/HSPA. 

El procedimiento desarrollado en la presente Tesis para el análisis de capacidad y grado de 
servicio en autodespliegues de femtoceldas 3G/HSPA se define mediante las siguientes fases:: 

 
• Especificación de las características técnicas de los HNB’s a desplegar.  
• Generación del número de HNB’s de acuerdo a la tasa de penetración del servicio fijada. 
• Generación de posibles puntos de ubicación de HNB’s en las distintas residencias en las que 

está dividido el escenario de despliegue. 
• Definición, en caso de considerar servicios HSPA, del esquema de reparto de potencias para 

servicios básicos 3G y HSPA (portadora dedicada, asignación de potencia fija o asignación 
de potencia sobrante). 

• Selección de configuración de acceso (cerrada, abierta o híbrida) para establecer asociación 
entre usuarios y HNB’s. 

• Selección, en caso de ser usado, del mecanismo de control de potencia de transmisión de 
HNB’s (CPICH Ec/N0 en usuarios de HNB o CPICH Ec/N0 en usuarios de nodo B) y 
definición de sus parámetros de configuración. 
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• Selección, en caso de evaluar servicios HSPA, del algoritmo de asignación de recursos 
(Round Robin, Proportional Fair o MaxCI). 

• Generación de posibles puntos de ubicación de usuarios en el escenario de despliegue. 
Definición de pertenencia de posibles puntos de ubicación a las distintos residencias, 
definición de área del escenario que representa cada posible punto de ubicación y 
probabilidad de ubicación de usuarios de cada tipo de servicio en cada punto.   

• Selección de tipos de usuarios y servicios que van a ser evaluados y de sus parámetros de 
configuración. 

• Especificación de las características técnicas de los terminales de usuario. 
• Generación de pérdidas de propagación entre posibles puntos de ubicación de HNB’s y 

entre posibles puntos de ubicación de HNB’s y posibles puntos de ubicación de usuarios. 
Estas pérdidas se calculan según la estructura y características radio del escenario de 
despliegue, el modelo de propagación seleccionado y la banda de frecuencia de despliegue. 

• Generación de pérdidas de propagación entre nodos B con cobertura en el escenario de 
despliegue de HNB’s, posibles puntos de ubicación de HNB’s y posibles puntos de ubicación 
de usuarios. Estas pérdidas se calculan dependiendo del modelo de propagación 
seleccionado y la banda de frecuencia de despliegue. 

• Inicio de procedimiento iterativo de análisis de distintas configuraciones de despliegue. 
• Selección de apartamentos con HNB autodesplegados. 
• Ubicación de HNB’s dentro de las viviendas seleccionadas. 
• Inicio de procedimiento iterativo de inyección de tráfico. 

� Generación de número de usuarios de cada tipo de servicio 3G/HSPA. 
� Ubicación de usuarios de cada servicio de acuerdo al área caracterizado 

por el posible punto de ubicación y a la probabilidad de ubicación de 
usuarios de ese tipo de servicio en cada punto. Típicamente los usuarios 
serán ubicados únicamente en las viviendas que cuentan con un HNB 
autodesplegado, aunque, para ciertos estudios, puede definirse que 
puedan ubicarse usuarios en otras viviendas (usuarios asociados a nodos 
B o usuarios fuera de su vivienda). 

� Asociación de usuarios a HNB’s según la configuración de acceso. 
� Estimación de la potencia de transmisión de los HNB de acuerdo a los 

mecanismos de control de potencia, en caso de utilizarse. 
� Estimación de la potencia de transmisión de los HNB utilizada para 

servicios 3G y para servicios HSPA, dependiendo de la configuración de 
reparto de potencias entre 3G y HSDPA considerada. En caso de 
seleccionarse un modo de reparto basado en la potencia sobrante de 
usuarios 3G, la potencia utilizada para usuarios HSDPA se extrae como 
resultado del procedimiento iterativo de asignación de potencias a 
usuarios 3G. 

� Inicio de procedimiento iterativo de estimación y grado de servicio en 
autodespliegues de femtoceldas 3G/HSPA. Estos procedimientos han 
sido ampliamente detallados en el capítulo 2. 

� Si no se cumple la condición de parada, se procede a generar la 
siguiente configuración de tráfico para el número de usuarios evaluado. 
En caso contrario, se procesan los valores de potencias, SINR, recursos 
asignados y capacidad para esa configuración de tráfico, tras esto, se 
aumenta el número de usuarios de cada tipo de servicio. Esto se realiza 
hasta alcanzar el número de usuarios máximo definido para cada tipo 
de servicio. 
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• Procesado de valores de potencias, SINR, recursos asignados y capacidad para 
esa configuración de despliegue de HNB’s. Al alcanzar el número máximo de 
usuarios se inicia el procesado completo de los resultados para esa configuración 
de despliegue. Tras procesar los resultados, se pasa a generar la siguiente 
configuración de despliegue. Este proceso continúa hasta que se cumple la 
condición de parada, momento en que se inicia el procesado completo del 
estudio de inyección de tráfico.  

• Procesado de resultados de estudio de inyección de tráfico en autodespliegues de  
HNB’s. Extracción de información sobre: 

• Grado de servicio total y grado de servicio obtenido por usuario, servicio y 
prioridad para usuarios de servicios básicos 3G. 

• Grado de servicio total y grado de servicio obtenido por usuario, servicio y 
prioridad para usuarios de servicios HSPA. 

• Capacidad total y capacidad obtenida por usuario, servicio y prioridad para 
usuarios HSPA. 

• Funciones de distribución acumulativas de capacidad y grado de servicio. 
• Distribución espacial de capacidad y grado de servicio para detección de zonas 

problemáticas.      
• Funciones de distribución acumulativas de potencias de transmisión requeridas 

para dar servicio a usuarios de servicios básicos 3G. 
• Potencias transmitidas medias por los HNB’s y funciones de distribución 

acumulativas de potencias transmitidas por los HNB’s. 
• Potencias transmitidas medias por usuario de HNB’s y funciones de distribución 

acumulativas de potencias transmitidas por usuarios de HNB’s. 
• Potencias máximas de transmisión y funciones de distribución acumulativas de 

potencias máximas de transmisión de los HNB’s, resultado de los mecanismos 
de control de potencia de transmisión. 

 
En la Tabla 3.21 se incluyen los principales parámetros asociados a los autodespliegues de 
HNB’s que son utilizados para los diferentes casos evaluados en la presente Tesis. 

3.3.2.1 Grado de servicio para servicios 3G de voz, video y datos y servicios de datos HSPA con 
1 solo HNB desplegado. 

En primer lugar se estima el número máximo de usuarios de cada tipo de servicio que pueden 
ser servidos por un HNB, para ser utilizado como referencia de capacidad máxima en los 
siguientes apartados. En la Tabla 3.22 se presenta el número estimado de usuarios 3G básicos a 
los que puede darse servicio para distintos grados de servicio requeridos, y en la Tabla 3.23 se 
muestran los resultados obtenidos en caso de usuarios de tipo HSPA. En el caso de usuarios de 
servicios básicos 3G, un usuario se considerará sin servicio si el requisito de Eb/N0 asociado al 
tipo de servicio suministrado no puede ser satisfecho. Por otro lado, en el caso de usuarios 
HSPA, el grado de servicio de estima a partir de la relación entre la tasa de transferencia 
obtenida y la tasa de transferencia establecida como requisito.  
 
La comparación del número de usuarios de servicios de datos de 384 Kbps muestra que la 
ganancia obtenida en el enlace descendente por usar HSDPA y HSDPA+ en lugar del servicio 
básico 3G es muy relevante, incrementando entre 3 y 4 veces el número de usuarios que pueden 
ser gestionados. Esta ganancia es especialmente notable en este tipo de despliegues, debido a la 
reducida área que debe ser cubierto por un HNB. Esta reducida cobertura se traduce en un 
aprovechamiento de todas las capacidades de HSDPA, asociadas al uso de modulación y 
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codificación adaptativa y a una compartición del canal más eficiente. En el enlace ascendente, la 
ganancia es menos notable, debido al servicio de referencia establecido, con un requisito de tasa 
de transferencia no muy elevado. Esto se debe a que, con el control de potencia en terminales 
HSUPA, sólo se permite transmitir la potencia necesaria para alcanzar la tasa de transferencia 
requerida. Esto motiva que no se haga uso de las capacidades de HSUPA para proveer mayores 
tasas de transferencia. Por la misma razón no habrá tampoco una ganancia significativa con el 
uso de HSUPA+. La diferencia entre el servicio básico 3G en el enlace ascendente y el servicio 
HSUPA se pondría de manifiesto ante usuarios con requisitos mayores de tasas de transferencia. 
En este caso, no podrían darse las tasas de transferencia requeridas mediante servicios básicos 
3G, y, para ello, sería necesario utilizar capacidades propias de HSUPA y HSUPA+. 
 

Parámetro Valor 

Servicios/Requisitos(Ec/N0 y Tasa) 3G Voz (-17.1/ -19.1)(12.2 Kbps) 
3G Video(-12.7/-11.9)(144 Kbps) 
3G Datos(-7.8/ -7.8)(384 Kbps) 

HSPA Datos (384 Kbps) 

PIRE Nodo B/HNB/UE 46 dBm / -50 a 20 dBm / 24 dBm 

Figura de ruido Nodo B/HNB/UE 5 dB / 8dB/ 9dB 

Potencia Canales de Control/CPICH 10%/10% 

ACIR 30 dB 

Antena HeNB Omnidireccional 

Distancias de escenario de despliegue a NB 50/100/250 m 

Frecuencia 900/2100 MHz 

Ancho de banda/Tasa Chip 5 MHz/3.84Mcps 

Configuración de Acceso OSG/CSG/Hibrido 

Mecanismo Asignación Recursos HSDPA Round Robin/Proportional Fair/Maximum CI 

Categoría Terminal HSPA HSDPA:C10/C14, HSUPA:C6/C7 

Mecanismos de control de potencia de 
Transmisión de HNB 

CPICH Ec/N0 en usuarios de HNB / CPICH 
Ec/N0 en usuarios de Nodo B 

HNB’s por planta 1 a 6 

Área Vivienda/ Habitaciones/ Altura Planta 70/120/300 m2 con 6/8/9 habitaciones y 3m 

Criterio de parada 10000 iteraciones/Confianza del 95% con error 
menor a 1% 

Tabla 3.21 Parámetros de simulación relevantes en autodespliegues de Femtoceldas 3G 

Servicio Grado de 
Servicio 

Usuarios Enlace 
Descendente 

Usuarios Enlace 
Ascendente 

12.2 Kbps Servicio de 
Voz 

 

1% 131 91 

5% 132 92 

10% 133 94 

144 Kbps Streaming de 
video 

 

1% 47 17 

5% 49 18 

10% 50 19 

384 Kbps Datos 
 

1% 16 7 

5% 16 7 

10% 16 7 

Tabla 3.22 Número estimado de usuarios 3G para distintos grados de servicio requeridos 
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Servicio Grado de Servicio Usuarios Enlace 
Descendente 

Usuarios Enlace 
Ascendente 

Servicio de Datos 384 
Kbps HSPA 

 

1% 37 8 

5% 38 9 

10% 41 9 

Servicio de Datos 384 
Kbps HSPA+ 

 

1% 56 8 

5% 57 9 

10% 62 9 

Tabla 3.23 Número estimado de usuarios HSPA para distintos grados de servicio requeridos 

3.3.2.2 Efecto de la tasa de penetración sobre la capacidad y la calidad de servicio.   

Tras obtener estos valores de referencia, se evalúa el efecto sobre el grado de servicio del 
incremento de la tasa de penetración de HNB’s en un escenario residencial, considerando para 
ello los distintos servicios definidos. La densidad de femtoceldas 3G desplegadas en los escenarios 
residenciales es de esperar que tenga un fuerte impacto tanto en la capacidad de la red como en 
el grado se servicio, al generarse escenarios complejos de interferencia. Estos escenarios 
complejos de interferencia están asociados al despliegue no planificado de múltiples transmisores 
de baja potencia que pueden situarse muy cercanos unos a otros. Estos escenarios de despliegue 
masivo no planificado son típicos de otras tecnologías como IEEE802.11, pero no nuevos en el 
ámbito del despliegue de redes móviles. 
 
Para extraer información sobre la variación del rendimiento de la red asociada al despliegue 
masivo y no controlado de transmisores de baja potencia, se incrementa progresivamente el 
número de HNB’s desplegados en el escenario residencial analizado. Para ello, se seleccionan 
aleatoriamente las residencias que cuentan con un HNB, y se ubican aleatoriamente dichos 
HNB’s en puntos de las residencias escogidas.  En la Figura 3.29 se muestra la potencia media 
transmitida por HNB y la potencia media transmitida por usuario, considerando usuarios 3G de 
voz y usuarios 3G de datos y distintas tasas de penetración. 
 
La variabilidad en cuanto a las necesidades de potencia asociadas el incremento de la densidad 
de HNB’s desplegados se traduce directamente en el número de usuarios que pueden ser 
servidos. En la Tabla 3.24 se presentan el número medio de usuarios que pueden ser servidos 
para un grado de servicio fijado del 5%, con un número de HNB’s por planta que varía entre 1 y 
6 HeNB’s en el escenario de apartamentos de 120m2.  
 
Por un lado, los resultados muestran una reducción muy notable del tráfico que puede ser 
cursado por HNB al aumentar la densidad de HNB’s desplegados. Este efecto es más acusado en 
servicios HSPA, donde la reducción que se produce entre la menor y la mayor densidad de 
HNB’s analizadas es de entre 4 y 6 veces, frente a una reducción de capacidad a algo menos de 
la mitad para servicios básicos 3G. Así, el aumento de la densidad de HNB’s desplegados 
conlleva una disminución de las diferencias de usuarios que pueden ser servidos en enlace 
descendente, tanto entre servicios básicos 3G y servicios HSPA como entre HSPA y HSPA+. 
Esto se debe a que el aumento de la tasa de penetración lleva consigo un aumento de la 
interferencia que provoca que los servicios HSPA pasen a utilizar esquemas MCS menos 
eficientes, reduciéndose con ello la capacidad total y el número de usuarios que pueden ser 
gestionados por HNB. 
 
Estos valores medios obtenidos sirven con referencia para caracterizar la degradación del  
rendimiento ante el aumento de la densidad de HNB’s desplegados. Sin embargo, al tratarse de  
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autodespliegues que no permiten planificación alguna por parte de los operadores, es previsible 
que pueda haber grandes variaciones del rendimiento. Estas variaciones dependen de las 
viviendas con HNB´s desplegados y de las ubicaciones seleccionadas para los HNB’s desplegados 
en sus residencias por los usuarios. Estas posiciones determinarán el rendimiento, afectando a la 
interferencia global, y, con ello a las potencias requeridas por los usuarios de servicios básicos 
3G para cumplir con sus requisitos de calidad y a los esquemas MCS que puedan ser utilizados 
por los usuarios de servicios HSPA.  
 

  

  

Figura 3.29 Potencia media transmitida por cada HNB y por cada usuario 3G de voz y de datos 
con despliegue de 1 a 6 HNB’s por planta en escenario de 120 m2 

 1 HNB 2 HNB 3 HNB 4 HNB 5 HNB 6 HNB 

Servicio DL UL DL UL DL UL DL UL DL UL DL UL 

Voz 3G 132 92 94 83 76 80 69 73 60 69 51 63 

Video 3G 49 18 36 17 28 15 26 14 23 13 19 12 

Datos  3G 16 7 12 7 10 6 9 6 8 5 7   5 

Mixto 11 6/5/4 5 5/4/4 3 4/3/3 3 4/3/2 2 3/2/2 2 3/2/2 

HSPA 38 9 35 9 23 8 17 8 12 7 9 7 

HSPA+ 57 9 44 9 25 8 19 8 13 7 10 7 

Tabla 3.24 Número de usuarios 3G básicos de voz, video y datos, número de usuarios con 
despliegue mixto y número de usuarios HSPA y HSPA+ de datos para un grado de servicio del 

5% con despliegue de 1 a 6 HNB’s por planta en escenario de 120 m2 

La gran variabilidad de escenarios posibles dependiendo de la tasa de penetración del servicio y 
de las posibles posiciones de los HNB’s en el escenario de despliegue hace imprescindible la 
realización de análisis de tipo estadístico para caracterizar la capacidad y el grado de servicio en 
autodespliegues. Estos estudios se llevan a cabo con el fin de permitir dimensionar de un modo 
más preciso el número de usuarios que puede garantizarse que serán servidos mediante 
transmisores autodesplegados. Para caracterizar la variabilidad del grado de servicio y la 
capacidad, se seguirá el procedimiento definido en las secciones anteriores para la estimación de 
capacidad y grado de servicio en autodespliegues 3G/HSPA. 
 
En cada iteración del procedimiento definido se ubicarán un número de HNB’s, de acuerdo a la 
densidad fijada. Tras esto, se posicionarán un número de usuarios de los servicios analizados en 
las residencias con HNB’s desplegadas, obteniendo así una capacidad y un grado de servicio en 
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cada iteración. Estas capacidades y grados de servicio se traducirán, al final del procedimiento 
completo, en funciones de distribución acumulada. Estas funciones permiten estimar el número 
de usuarios que pueden ser servidos con un grado de servicio superior a un umbral fijado para 
un porcentaje de situaciones posibles fijado como requisito. Las situaciones posibles analizadas 
corresponden a distintas configuraciones de despliegue y distintas configuraciones de tráfico 
evaluadas. En la Figura 3.30 se presenta la función de distribución acumulativa de la potencia 
requerida por HNB en enlace descendente y la potencia requerida por usuario en enlace 
ascendente para usuarios de servicios de datos 3G.  
 
En el caso del enlace descendente, las funciones de distribución que alcanzan la potencia máxima 
de transmisión del HNB corresponden a situaciones en las que se requiere más potencia de la 
disponible en el HNB para dar servicio a los usuarios desplegados. En el caso del enlace 
ascendente las funciones de distribución que alcanzan la potencia máxima de transmisión del 
terminal corresponden a situaciones en las que existen usuarios que requieren para alcanzar su 
objetivo de calidad de más potencia de la máxima suministrable en el terminal. 
 
Por otra parte, en la Figura 3.31 se muestra la función de distribución de grado de servicio en 
enlace descendente y ascendente para servicios de datos 3G con despliegue de 1 a 6 HeNB’s. En 
el escenario de referencia, con 3 HNB´s por planta desplegadas, el grado de servicio para 9 
usuarios de datos 3G por HNB varía entre 0% y 35%, y un grado de servicio del 10% puede 
garantizarse en el 95% de los casos. Si la densidad de HNB´s aumenta hasta 6, el grado de 
servicio para 9 usuarios de datos por HNB variará entre el 0% y el 80%, pudiéndose garantizar 
un grado de servicio del 10% únicamente para el 50% de los casos. 
 
En el caso de servicios HSDPA, dónde se transmite toda la potencia disponible, los valores de 
SINR obtenidos serán muy dependientes de la densidad de HNB´s desplegadas y de la posición 
relativa entre éstas. Al incrementar la tasa de penetración, la interacción entre HNB´s aumenta 
y se crea un escenario de interferencia más complejo, lo que motiva que los valores de SINR se 
reduzcan, y, por tanto, se deban usar esquemas MCS más robustos y menos eficientes, 
necesitándose más recursos para conseguir las tasas de transferencia requeridas, y, por tanto 
reduciéndose el número de usuarios que pueden ser servidos. En la Figura 3.32 se muestra la 
función de distribución acumulativa de grado de servicio para servicios de datos HSDPA con 
despliegue de 1 a 6 HeNB´s. En el escenario de referencia, con 3 HNB´s por planta desplegadas, 
el grado de servicio para 10 usuarios de datos por HNB varía entre 0% y 15%, y un grado de 
servicio en torno al 10% puede garantizarse en el 90% de los casos. Si la tasa de penetración 
aumenta hasta 6 HNB´s, el grado de servicio para 10 usuarios de datos por HNB variará entre 
el 0% y el 20% dependiendo de la ubicación de los HNB´s, pudiéndose garantizar un grado de 
servicio del 10% únicamente para el 80% de los casos. En la Tabla 3.25 se presenta, para los 
distintos tipos de servicios y distintas tasas de penetración  el número máximo de usuarios que 
puede garantizarse que será servido con un grado de servicio igual o mejor al 10% en el 50%, 
70% y 90% de las ocasiones.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

125 

 

  

  

  

  

  

  

Figura 3.30 CDF de potencia requerida por HNB en enlace descendente(izq.) y CDF de potencia 
requerida por usuario en enlace ascendente(dcha.) para servicios de datos 3G con despliegue de 

1 a 6 HNB’s por planta en escenario de 120 m2 

 
 



 

 

126 

 

 7 

  

  

  

  

  

Figura 3.31 CDF de grado de servicio en enlace descendente(izq.) y ascendente(dcha.) para 
servicios de datos 3G con despliegue de 1 a 6 HNB’s por planta en escenario de 120 m2 
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Figura 3.32 CDF de grado de servicio para servicios de datos HSDPA con despliegue de 1 a 6 
HNB’s por planta en escenario de 120 m2 

Servicio Porcentaje de Casos Número de HNB’s 

1 HNB 2 HNB 3 HNB 4 HNB 5 HNB 6 HNB 

Voz 3G 50% 132 132 116 100 82 74 

70% 132 124 106 83 66 59 

90% 132 100 77 66 57 48 

Video 3G 50% 49 49 42 36 30 27 

70% 49 45 39 30 24 21 

90% 49 36 30 24 21 18 

Datos 3G 50% 16 16 14 12 10 9 

70% 16 15 13 10 8 7 

90% 16 12 10 8 7 6 

Datos HSPA 50% 38 38 36 29 23 20 

70% 38 35 28 21 18 15 

90% 38 28 20 15 10 6 

Datos HSPA+ 50% 57 57 44 32 25 21 

70% 57 48 35 25 19 16 

90% 57 33 21 16 11 8 

Tabla 3.25 Número de usuarios de datos con grado de servicio inferior al 10% para distintos 
porcentajes fijados como requisito.   

En el caso de las femtoceldas 3G, lo normal será que la potencia de transmisión disponible se 
comparta entre servicios básicos 3G y servicios HSPA. En este sentido, la compartición de 
potencia disponible puede seguir básicamente dos esquemas, que son la asignación para usuarios 
HSDPA de una potencia fija y la asignación a usuarios HSDPA de la potencia sobrante no 
utilizada por usuarios 3G. En la Figura 3.33, se presentan, para una configuración de portadora 
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compartida 3G/HSPA con uso de potencia sobrante, los resultados obtenidos a partir de un 
análisis de compartición de potencia realizado mediante el autodespliegue de un HNB en una de 
las viviendas del escenario de referencia. En esta figura se muestra la evolución de la potencia 
media necesaria al ir incrementando el número de usuarios de servicios de datos 3G, la potencia 
media sobrante que puede ser usada para dar servicios HSDPA dependiendo de la carga y la 
función de distribución acumulativa de la potencia media necesaria para dar servicio a usuarios 
3G de datos dependiendo de la carga del HNB. En este tipo de configuración, el grado de 
servicio que puede suministrarse a servicios básicos 3G no se ve modificado, debido a su 
priorización frente a los servicios HSDPA.  
 

  

 
Figura 3.33 Potencia transmitida a usuarios 3G y a usuarios HSPA en configuración de 

portadora compartida 3G/HSPA con uso de potencia sobrante para HSDPA  
 
Sin embargo, la carga del HNB si influye en el grado de servicio que se puede garantizar para 
los usuarios de servicios HSDPA. En la Figura 3.34 se presenta el grado de servicio medio para 
servicios de datos HSPA con despliegue de 6 HNB’s por planta en escenario de 300 m2. En esta 
figura, se muestran los resultados obtenidos asumiendo una asignación fija de potencia para 
HSDPA del 25%, 50%, 75% y 100% del total, y asumiendo una asignación de potencia sobrante 
a HSDPA. En el caso d asignaciones fijas de potencia, para un grado de servicio del 10%, el 
número de usuarios HSDPA que pueden ser servidos varía entre 2 y 18, dependiendo del 
porcentaje de la potencia total asignada. En el caso de un HNB compartido para servicios 3G y 
HSPA con asignación de potencia sobrante para HSDPA, la variación varía de 18 usuarios a 8 
usuarios al ir incrementando de 1 a 7 el número de usuarios 3G de datos en el HNB. A partir de 
8 usuarios 3G de datos asociados a un HNB, la potencia sobrante para HSDPA no permite 
asegurar un grado de servicio del 10%. 
  

  

Figura 3.34 Grado de servicio para servicios de datos HSPA en configuración de portadora 
compartida 3G/HSPA con reparto de potencia sobrante y con reparto de potencia fijo  
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Si bien, como se comentó anteriormente en el análisis de indicadores básicos de rendimiento, las 
limitaciones de cobertura podrían subsanarse mediante un aumento de la potencia de 
transmisión del HNB, es razonable pensar que también podrían compensarse mediante el uso de 
bandas de frecuencia más bajas, que tengan asociadas unas menores pérdidas de propagación. 
En la Figura 3.35 se puede ver la notable variación de las pérdidas de propagación dependiendo 
de la banda de frecuencia utilizada. En la Tabla 3.26 y en la Tabla 3.27, se presentan, para 
distintos valores de CPICH RSCP, el porcentaje medio de área sin cobertura para bandas de 
900 MHz y 2100 MHz y el porcentaje de combinaciones de HNB desplegados que cumplen 
requisitos de calidad para ambas bandas. Como muestran los resultados, el uso de bandas más 
bajas mejora la cobertura al disminuir las pérdidas de propagación. 

  
Figura 3.35 Pérdidas de propagación en escenario de 120 m2 para despliegues en frecuencias de 

900 MHz y 2100 MHz 
 

Escenario HNBPtx 13 dBm Frecuencia 2100 MHz HNBPtx 13 dBm Frecuencia 850 MHz 

RSCP -75dBm -85dBm -95dBm -75dBm -85dBm -95dBm 

70m2 2,40 0,01 0 0,01 0 0 

120m2 7,03 0,15 0 0,09 0 0 

300m2 22,34 2,55 0,06 1,21 0,02 0 

Tabla 3.26 Porcentaje medio de área sin cobertura para bandas de 900 MHz y 2100 MHz 
 

  HNBPtx 13 dBm Frec. 2100 MHz HNBPtx 13 dBm Frec. 850 MHz 

RSCP Escenario 100% 98% 95% 100% 98% 95% 

-75 dBm 70m2 1 95,2 100 96 100 100 

120m2 0 23 88,4 69,2 100 100 

300m2 0 0 0 1,4 100 100 

-85 dBm 70m2 93 100 100 100 100 100 

120m2 59,4 100 100 99,6 100 100 

300m2 0 96 100 89 100 100 

-95 dBm 70m2 100 100 100 100 100 100 

120m2 99,2 100 100 100 100 100 

300m2 74,2 100 100 100 100 100 

Tabla 3.27 Porcentaje de combinaciones de HNB desplegados que cumplen requisitos de calidad 
para distintas frecuencias de despliegue  

 
Sin embargo, en el análisis de indicadores básicos de rendimiento se señaló que el análisis aislado 
del valor de CPICH RSCP no permite la detección de zonas con problemas de cobertura, sino 
que debía combinarse con la estimación de los valores de Ec/N0. En la Tabla 3.28 y en Tabla 
3.29 se incluyen, para ambas bandas, el porcentaje de área sin cobertura y el porcentaje de 
configuraciones de despliegue de HNB’s que cumplen los requisitos de CPICH Ec/N0 
establecidos. 
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  Tasa 100% Frecuencia 850MHz Tasa 100% Frecuencia 2100MHz 

  CPICH Ec/N0 CPICH Ec/N0 

HNBPtx Escenario -9dB -13dB -17dB -9dB -13dB -17dB 

13 dBm 70m2 6,19 2,19 0,85 5,40 2,01 0,67 

120m2 6,82 2,51 0,98 6,25 2,49 0,92 

300m2 7,96 3,46 1,47 7,75 3,45 1,44 

Tabla 3.28 Porcentaje de área sin cobertura para tasa de penetración 100% usando frecuencias 
de 900 MHz y 2100 MHz para el despliegue.   

  Tasa 100% Frecuencia 850MHz Tasa 100% Frecuencia 2100MHz 

CPICH 
Ec/N0 

Escenario 100% 98% 95% 100% 98% 95% 

-9dB 70m2 0 34,8 93,4 0 53,6 97,6 

120m2 0 24,4 89,6 0 31,2 95 

300m2 0 12,4 84,4 0 15,6 86,8 

-13dB 70m2 0,200 94,8 100 0,90 96,2 100 

120m2 0 93,4 100 0,30 94,2 100 

300m2 0 83,6 100 0 84,6 100 

-17dB 70m2 11,8 96,4 100 15,6 97,2 100 

120m2 5,10 96,2 100 5,20 96,8 100 

300m2 1 96 100 0,90 96,4 100 

Tabla 3.29 Porcentaje de combinaciones de ubicación de HNB’s que cumplen requisitos de 
CPICH Ec/N0 en un porcentaje del área de despliegue para bandas de 900 MHz y 2100 MHz 

Los resultados obtenidos revelan como el uso de bandas de frecuencia más bajas en 
autodespliegues masivos de femtoceldas 3G, a pesar de lo que podría intuirse a priori, no solo no 
mejora la cobertura obtenida sino que la empeoran. Esto se debe a que utilizar frecuencias más 
bajas, con menores pérdidas de propagación asociadas, no solo aumenta la potencia recibida del 
HNB al que está asociado el usuario, sino que aumenta de igual manera la potencia interferente 
recibida de los múltiples HNB’s desplegados en las proximidades. Este empeoramiento será más 
acusado cuanto mayor sea la densidad de femtoceldas desplegadas y menor el área que debe ser 
cubierta por cada una de ellas.   
 
La banda de frecuencia de despliegue tiene un importante efecto sobre la cobertura y la 
interferencia global, especialmente en despliegues masivos, y, por tanto, es de esperar que tenga 
un efecto notable sobre la capacidad y el grado de servicio. Para estimar su importancia, se han 
analizado en los escenarios de referencia distintas configuraciones de autodespliegues utilizando 
la banda de 900 MHz y la banda de 2100 MHz. A este respecto, en la Tabla 3.30 se detalla el 
número de usuarios 3G básicos para un grado de servicio requerido del 5% usando ambas 
bandas, para configuraciones de despliegue con 6 HNB’s autodesplegados. En la Figura 3.36 se 
presenta la capacidad para servicios HSDPA y HSDPA+ para diferentes densidades de HNB’s. 
 

 Enlace Descendente 900 MHz Enlace Descendente 2100 MHz 

 1% 5% 10% 1% 5% 10% 

Servicio Voz 3G 27 40 47 41 51 61 

Servicio Video 3G 10 15 18 15 19 23 

Servicio Datos 3G 4 5 6 6 7 8 

Tabla 3.30 Grado de servicio con despliegue de 6 HNB’s usando frecuencias de 900 MHz y 2100 
MHz en escenario de 120 m2 
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Figura 3.36 Capacidad para servicios de datos HSPA con despliegue de 1 a 6 HNB’s por planta 
usando frecuencias de 900 MHz y 2100 MHz en escenario de 120  m2 

Los resultados obtenidos muestran como la utilización de bandas más altas lleva consigo una 
mejora en la capacidad obtenida y en el grado de servicio, siendo esta mejora mayor cuanto más 
alta es la tasa de penetración del servicio, y, por tanto, más complejo es el escenario de 
interferencia. En cuanto al grado de servicio para usuarios básicos 3G, la utilización de una u 
otra banda lleva asociadas variaciones de usuarios que pueden ser servidos de hasta un 20%. 
Asimismo, en relación a servicios HSDPA, para las más altas tasas de penetración analizadas, el 
uso de una u otra banda lleva asociado variaciones máximas de hasta un 15% de capacidad.  
 
Finalmente, se analiza el efecto de los algoritmos de asignación de recursos para usuarios de 
servicios HSDPA sobre la capacidad y el grado de servicio. En la Figura 3.37 se muestran los 
resultados obtenidos al analizar las capacidades totales que se pueden obtener por HNB para 
servicios HSDPA y HSDPA+, utilizando el algoritmo Round Robin, el Proportional Fair y el 
MaxCI. Los resultados obtenidos muestran variaciones de capacidad de hasta un 50%, según la 
banda de frecuencia de despliegue y el algoritmo de asignación utilizado. 
 

  

Figura 3.37 Capacidad por HNB para servicios HSPA y HSPA+ con 6 HNB’s desplegados 
usando algoritmos de asignación MAXCI, Proportional Fair y Round Robin 

3.3.2.3  Efecto de la configuración de acceso de la red de HNB’s sobre la capacidad y el grado de 
servicio.   

En los despliegues de HNB’s se pueden seleccionar dos configuraciones básicas de acceso a las 
femtoceldas, la configuración de acceso cerrada (CSG) y la configuración de acceso abierta 
(OSG). La configuración de acceso cerrada establece que un usuario solo puede conectarse a una 
HNB donde su SIM haya sido dada de alta, mientras que la abierta establece que cualquier 
usuario tenga permitido el acceso. En el caso de la configuración abierta, la asociación entre 
usuarios y HNB se realiza dependiendo principalmente de las condiciones de propagación entre 
HNB y usuario, estableciendo cada usuario una conexión al HNB más favorable en términos de 
pérdidas de propagación. Por el contrario, la configuración de acceso cerrada produce situaciones 
en las que un usuario, a pesar de tener mejores condiciones de propagación con un HNB vecino 
se deba conectar obligatoriamente al HNB en el que está dado de alta. Esta situación se da más 
comúnmente cuanto mayor es la densidad de femtoceldas desplegadas en el edificio y mayores 
sean las dimensiones de las viviendas, y lleva consigo un aumento notable de la interferencia 
global en el escenario respecto a la configuración abierta, y, con ello, un aumento en las 
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necesidades de potencia por parte de los usuarios. En la Figura 3.38 se presenta la potencia 
media necesaria por HNB y por usuario para distintas tasas de penetración de HNB´s en el 
escenario de despliegue de 120 m2, considerando tanto configuraciones de acceso cerrado como 
de acceso abierto.  
   

  

Figura 3.38 Potencia media necesaria por HNB y por usuario para configuraciones de acceso 
CSG y OSG  

Esta variación en las necesidades de potencia se traduce en una notable variación en el grado de 
servicio. En la Figura 3.39 y en la Figura 3.40 se muestran los resultados asociados al análisis 
del grado de servicio para servicios de datos 3G y para servicios HSPA con configuración de 
acceso cerrado y configuración de acceso abierto para despliegue de 1 a 6 HNB’s. Esta variación 
es mayor cuanto mayor es la densidad de HNB’s desplegados.  
 

  

Figura 3.39 Grado de servicio para servicios de datos 3G en enlace descendente(izq.) y 
ascendente(dcha.) con configuración de acceso CSG y OSG y distintas tasas de penetración  

  

Figura 3.40 Grado de servicio para servicios de datos HSPA en enlace descendente(izq.) y 
ascendente(dcha.) con configuración de CSG y OSG y distintas tasas de penetración 

Como se ha mostrado, el uso de configuración cerrada en escenarios residenciales disminuye el 
número de usuarios que pueden ser soportados respecto a la configuración abierta. En escenarios 
residenciales la configuración de acceso típica es la configuración cerrada, restringiéndose el 
servicio a los habitantes dados en alta en el HNB desplegado en su vivienda, mientras que la 
configuración abierta se dará principalmente en despliegues de tipo empresarial.  
 
Hasta el momento, los resultados presentados se han obtenido asumiendo que los usuarios dados 
de alta en cada HNB están ubicados en los apartamentos donde está desplegada la femtocelda a 
la que están asociados. Sin embargo, pueden darse situaciones en las que usuarios asociados a 
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otras femtoceldas se encuentren en otras residencias con femtoceldas. De igual manera, pueden 
darse casos en los que usuarios asociados a nodos B se encuentren en residencias con HNB’s, y 
HNB’s y nodos B utilicen el mismo canal, o un canal adyacente. Para mostrar el efecto sobre el 
rendimiento de estos casos especialmente problemáticos, se han realizado análisis de situaciones 
de autodespliegues en las que se ubican en un apartamento 1, 2 y 3 usuarios que no están dados 
de alta en la HNB desplegada en esa residencia. En esta situación, se estima la variación de la 
potencia necesaria y del grado de servicio. En la Figura 3.41 se muestra la potencia media 
transmitida por usuario, al ir incrementando el número de usuarios por HNB de 1 a 8, 
considerando 1, 2 y 3 usuarios fuera de zona y situados en el apartamento con el HNB 1. Para 
este mismo caso, en la Figura 3.42 se presenta el grado de servicio y la distribución espacial del 
grado de servicio en el escenario de despliegue considerado. Como se puede observar, el 
incremento de potencia necesario en los usuarios asociados al HNB 1 es muy notable, siendo el 
apartamento en el que se encuentra ubicado aquel con una mayor degradación del grado de 
servicio. 

  

 

Figura 3.41 Potencia media transmitida por usuario con 1(izq.), 2(dcha.) y 3(centro) usuarios 
fuera de zona en apartamento con HNB 1  

  

 

 

 
Figura 3.42 Distribución espacial de grado de servicio y grado de servicio con 1, 2 y 3 usuarios 

fuera de zona en apartamento con HNB 1 
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Para evitar o minimizar en lo posible la degradación de rendimiento en los casos problemáticos 
anteriormente presentados, a partir de la Release 9 se proponen configuraciones de acceso 
híbridas. En estas configuraciones se permite que un HNB con recursos sobrantes pueda asignar 
estos recursos a usuarios no dados de alta en el HNB, evitando así que usuarios especialmente 
perjudiciales en términos de interferencia degraden el rendimiento. Para estimar la mejora del 
rendimiento mediante el uso de estas configuraciones de acceso, se ha implementado un esquema 
de acceso híbrido y se ha comparado el grado de servicio obtenido utilizando esta configuración 
de acceso respecto a la configuración cerrada. En la Figura 3.43 se muestra la potencia media 
transmitida por HNB y la potencia media transmitida por usuarios en zona y fuera de zona para 
los distintos casos analizados. Los usuarios en zona son usuarios ubicados en el apartamento 
donde está el HNB en el que están dados de alta, mientras que los usuarios fuera de zona son 
aquellos que están en residencias donde hay un HNB en el que, en principio, no tienen permitida 
la conexión. 
 

  

 

Figura 3.43 Potencia media transmitida por usuarios en zona(izq.) y fuera de zona(dcha.) y 
potencia media transmitida por HNB(centro) para los distintos casos analizados 

La mejora del rendimiento mediante el uso de la configuración de acceso híbrida se puede ver en 
los resultados presentados en la Figura 3.44 y en la Figura 3.45. En estas figuras se muestra el 
grado de servicio para usuarios HSPA en enlace descendente y ascendente, en situaciones de 
autodespliegue con configuración de acceso cerrada y con configuración de acceso híbrida. 
 

  

Figura 3.44 Grado de servicio en enlace descendente y ascendente con configuración de acceso 
cerrada e hibrida para usuarios en su propio apartamento con 1, 2 y 3 usuarios fuera de zona 
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Figura 3.45 Grado de servicio en enlace descendente y ascendente con configuración de acceso 

cerrada e hibrida para usuarios fuera de zona. 

3.3.2.4  Mecanismos de control de potencia máxima de transmisión de HNB’s autodesplegados. 
Efecto sobre la capacidad y el grado de servicio. 

En el caso de la provisión de servicios básicos 3G, al ser la potencia del HNB el recurso 
compartido entre los usuarios, la potencia máxima de transmisión del HNB determina cual es el 
máximo número de usuarios al que puede darse servicio. Para el caso de servicios HSDPA, la 
relación entre potencia máxima de transmisión y capacidad viene fijada por la dependencia entre 
la potencia recibida y la selección de los esquemas de modulación y codificación. En el caso de 
servicios HSDPA en un momento determinado toda la potencia disponible (fija o sobrante de 
servicios básicos 3G) se transmite a un único usuario. De este modo, si el usuario se encuentra 
en la cercanía del HNB, y, por tanto, las pérdidas asociadas son pequeñas, el valor de SINR 
obtenido puede ser muy superior al mínimo requerido para usar el esquema MCS más eficiente. 
En este caso, la interferencia global en el escenario está aumentándose sin obtener a cambio 
ningún beneficio. En la Figura 3.46 se muestran el grado de servicio obtenido para servicios de 
datos 3G y para servicios HSDPA en escenarios de 70, 120 y 300 m2 con 1 HNB’s desplegado y 
potencia de transmisión de HNB fija de -10dBm, 0, 10 y 20 dBm. El análisis de los escenarios 
evaluados muestra que las potencias de transmisión a partir de las cuales no se obtienen 
ganancias significativas son 0 dBm en el escenario de 70m2 y 120 m2 y 10 dBm en el de 300 m2. 
 

  

  

  

Figura 3.46 Grado de servicio para servicios de datos 3G y HSDPA en escenario de 70(arriba), 
120(medio) y 300(abajo) m2 para distintas potencias de transmisión de HNB 
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No obstante, si se considera la interacción entre HNB’s y nodos B, estas potencias óptimas 
pueden verse alteradas debido al incremento de la interferencia. Para incluir el efecto de la 
presencia de nodos B con cobertura en el escenario de despliegue de HNB’s, se han analizado 
escenarios con autodespliegues de HNB’s con nodos B a distintas distancias y utilizando el 
mismo canal que los HNB’s o un canal adyacente a éste. Para la estimación de la potencia 
interferente procedente de nodos B se utilizan los modelos propuestos en [Kiy07]. En la Figura 
3.47 se presenta un ejemplo de estimación de pérdidas de propagación para distintas distancias 
entre el nodo B y el escenario de despliegue de HNB’s utilizando este modelo. 
 

 

Figura 3.47 Estimación de pérdidas de propagación entre nodo B y escenario de interiores 

En la Figura 3.48 se presenta, para una potencia transmitida por HNB de 10 dBm, el grado de 
servicio obtenido para distintas distancias a nodo B y configuraciones de canal. En esta figura 
también se muestra, para una distancia a nodo B de 100 metros y diferentes configuraciones de 
canal, el grado de servicio para distintas potencias transmitidas por el HNB. Los resultados 
muestran como la presencia de nodos B funcionando en configuración cocanal en las 
proximidades del escenario de despliegue lleva consigo una degradación importante del 
rendimiento.  
 

  

Figura 3.48 Grado de servicio de usuarios de HNB con potencia de HNB 10 dBm para distancias 
a eNodo B de 50, 100 y 250 m y grado de servicio de usuarios de HNB para distintas potencias 

transmitidas por el HNB con nodo B a 100 metros 

Esta degradación podría corregirse mediante un aumento de la potencia máxima de transmisión 
del HNB. Sin embargo, el aumentar la potencia de los HNB’s influye de manera importante en 
el rendimiento asociado a usuarios de nodos B situados en las proximidades de los HNB’s, y, 
especialmente, en el de aquellos situados en el interior de edificios. Esto se puede ver en los 
resultados presentados en la Figura 3.49, donde se muestra la capacidad obtenida para un 
usuario de nodo B ubicado en interior del edificio con distintas potencias fijas transmitidas por 
el HNB, diferentes distancias a nodo B y distintas configuraciones de canal. En esta figura 
también se muestra la capacidad obtenida con un nodo B a distintas distancias y distintas 
configuraciones de canal, con los HNB transmitiendo 10 dBm. 
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Figura 3.49 Capacidad para usuario de nodo B con distintas potencias transmitidas por el HNB, 
con nodo B transmitiendo 46 dBm a distancia de 100 metros y capacidad para usuario de nodo 

B con nodo B a distintas distancia y potencia transmitida por HNB de 10 dBm 

Estos resultados muestran como la adecuación de la potencia de transmisión de los HNB’s 
dependiendo de las características especificas del despliegue pueden tener un efecto importante 
sobre el rendimiento de los usuarios. Este efecto puede ser especialmente en escenarios complejos 
de interferencia, donde por la escasez de espectro disponible sea necesario realizar los despliegues 
de nodos B y HNB’s en el mismo canal o en canales adyacentes. Por ello, es conveniente la 
implementación en los HNB’s de mecanismos de control de potencia de transmisión que adapten 
estas potencias, con el fin de tratar de optimizar el rendimiento. Estos mecanismos se 
describieron en el capítulo anterior, y se basan en el cálculo de la potencia máxima de 
transmisión del HNB, bien tratando de mantener un umbral de CPICH Ec/N0 en los usuarios 
asociados al HNB o bien tratando de mantener un umbral de CPICH Ec/N0 en los usuarios 
asociados a nodos B. En la Figura 3.50 se presenta la función de distribución acumulativa de la 
potencia de transmisión de HNB obtenida utilizando el mecanismo de control de potencia que 
estima la potencia de transmisión a través de fijar un valor umbral de CPICH Ec/N0 en los 
usuarios asociados al HNB. En esta figura se muestra la distribución de potencias para 
despliegues en escenarios de 70m2, 120 m2 y 300 m2 para distintos umbrales de calidad y nodos 
B cocanal a 50, 100 y 250 metros.  
 

  

 

Figura 3.50 CDF de la potencia de transmisión de los HNB usando mecanismo de control de 
potencia basado en mantenimiento de CPICH Ec/No en los usuarios de HNB con nodo B a 

distancias de 50(izq.), 100(dcha.) y 250(centro) metros 

Al depender en este caso la potencia de transmisión de un umbral de calidad para los usuarios 
del HNB, escenarios de mayor tamaño requieren unas mayores potencias transmitidas, pues 
aumentan las pérdidas entre usuario y HNB. Asimismo, esta potencia aumenta al ubicarse un 
nodo B en las proximidades del escenario de despliegue de HNB’s. Esto se debe a que tienen que 
compensar a través de su potencia de transmisión la mayor interferencia introducida por los 
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nodos B. Para un valor de calidad de -15 dB´s de Ec/N0 y una CDF de 0.5, los valores de 
potencia de transmisión oscilan entre los -37 dBm para nodos B´s situados a 250 metros con 
escenarios de 70m2 y  -8 dBm para HNB’s en escenario de 300 m2 y nodo B situado a 50 metros.    
 
Estas selecciones de potencia de transmisión llevan asociadas unas funciones de distribución de 
tasa obtenida para usuarios de HNB y de nodo B ubicados en el escenario de interiores. En la 
Figura 3.51 se presentan los resultados obtenidos sobre la tasa suministrada a usuarios de HNB 
y de nodo B con nodo B a 50 metros, para distintos umbrales de calidad objetivo y escenarios. 
Los resultados muestran como este esquema de control de potencia prioriza el rendimiento de 
usuarios de HNB. Los valores de tasa obtenida para una CDF del 50% con un umbral de calidad 
de -15 dB son de 384 Kbps para usuarios de HNB, mientras que para los usuarios de nodo B 
están alrededor de los 160 Kbps. 
 

  
Figura 3.51 CDF del throughput obtenido por usuarios asociados a HNB’s y a NB’s usando 

mecanismo de control de potencia basado en mantenimiento de CPICH Ec/No en los usuarios 
de HNB con NB cocanal a 50 metros 

El otro mecanismo de control de potencia de transmisión analizado consiste en la selección de la 
potencia de transmisión del HNB atendiendo a un valor umbral de CPICH Ec/N0 que debe ser 
respetado para usuarios de nodo B próximos a los despliegues de HNB’s. En la Figura 3.52 se 
presentan las funciones de distribución de potencia de transmisión de HNB’s obtenidas usando 
este mecanismo para distintos umbrales de calidad, escenarios de despliegue de HNB’s y 
distancia al nodo B.  
 

  

 
Figura 3.52 CDF de la potencia de transmisión de los HNB usando mecanismo de control de 

potencia basado en mantenimiento de CPICH Ec/No en los usuarios de NB con nodo B a 
distancias de 50(izq.), 100(dcha.) y 250(centro) metros 

Al priorizar este mecanismo a los usuarios de nodo B, se puede observar como las potencias de 
transmisión disminuyen considerablemente respecto al mecanismo de control basado en calidad 
en usuarios de HNB. Estas potencias tienden a reducirse cuanto menores son los escenarios de 
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despliegue, al ser menores las pérdidas entre HNB y usuario de nodo B, y por tanto, mayor la 
potencia interferente recibida desde los HNB’s. De igual modo, la potencia será menor cuanto 
mayores son las distancias a los nodos B, al ser menor la potencia recibida por el usuario desde 
éstos. Para un valor de calidad de -15 dB´s de Ec/N0 y una CDF de 0.5, los valores de potencia 
de transmisión oscilan entre los -50 dBm para nodo B situados a 250 metros con escenarios de 
70m2 y -1 dBm para HNB’s en escenario de 300 m2 y nodo B situado a 50 metros.  La 
priorización de los usuarios de nodo B mediante el uso de este mecanismo de control lleva a 
unas funciones de distribución de tasa obtenida para usuarios de HNB y de nodo B ubicados en 
el escenario de interiores como las presentadas en la Figura 3.53. En ella se muestran los 
resultados obtenidos sobre la tasa suministrada a usuarios de HNB y de nodo B con nodo B a 50 
metros, para distintos umbrales de calidad objetivo y escenarios. Los valores de tasa obtenida 
para una CDF del 50% con un umbral de calidad de -15 dB se reducen a 160 Kbps, mientras 
que para los usuarios de nodo B están alrededor de los 360 Kbps. 
 
Como resumen de los resultados obtenidos analizando el rendimiento alcanzado utilizando los 
distintos mecanismos de control de potencia, en la Tabla 3.31 se presenta los valores medios de 
potencia transmitida y los valores medio de tasa de transferencia obtenidos, tanto sin considerar 
control de potencia de transmisión como considerando los diferentes esquemas de control de 
potencia presentados. Asimismo, en la Tabla 3.32 se presentan los resultados analizando 
distintas posibles configuraciones de canal entre HNB’s y nodos B. 
 

 Escenario 70m2 Escenario 120m2 Escenario 300m2 

Distancia HNB-NB Distancia HNB-NB Distancia HNB-NB 

50m 100m 250m 50m 100m 250m 50m 100m 250m 

Sin 
CP 

Tasa HNB 0,382 0,384 0,384 0,38 0,383 0,384 0,372 0,383 0,384 

Tasa NB 0,065 0,012 0 0,096 0,022 0,001 0,148 0,049 0,006 

PTX HNB 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 CP 
HNB 
-12dB 

Tasa HNB 0,381 0,384 0,384 0,379 0,383 0,384 0,37 0,382 0,384 

Tasa NB 0,26 0,256 0,186 0,251 0,259 0,194 0,272 0,248 0,193 

PTX HNB 3,01 -4,06 -16,25 5,24 -1,09 -11,58 7,11 2,63 -5,95 

CP 
HNB 
-15dB 

Tasa HNB 0,381 0,383 0,384 0,38 0,383 0,384 0,371 0,382 0,383 

Tasa NB 0,298 0,294 0,224 0,293 0,292 0,222 0,30 0,29 0,233 

PTX HNB 0,14 -9,13 -21,57 2,28 -5,20 -18,89 4,763 -0,45 -9,97 

CP 
HNB 
-18dB 

Tasa HNB 0,381 0,383 0,384 0,381 0,383 0,384 0,372 0,383 0,384 

Tasa NB 0,314 0,309 0,235 0,311 0,313 0,249 0,305 0,307 0,246 

PTX HNB -2,33 -10,82 -24,54 -0,50 -8,94 -22,90 3,39 -4,01 -13,92 

CP 
NB 

-12dB 

Tasa HNB 0,258 0,243 0,177 0,244 0,242 0,158 0,26 0,229 0,124 

Tasa NB 0,383 0,38 0,304 0,383 0,381 0,309 0,384 0,382 0,321 

PTX HNB 0,34 -8,00 -23 2,49 -4,19 -21,28 5,60 -0,51 -11,67 

CP 
NB 

-15dB 

Tasa HNB 0,297 0,291 0,22 0,29 0,287 0,203 0,293 0,286 0,192 

Tasa NB 0,384 0,38 0,298 0,383 0,381 0,307 0,383 0,383 0,325 

PTX HNB 3,96 -2,90 -18,89 5,47 -0,30 -14,03 7,70 3,16 -7,15 

CP 
NB 

-18dB 

Tasa HNB 0,314 0,308 0,251 0,31 0,312 0,245 0,30 0,306 0,227 

Tasa NB 0,383 0,38 0,297 0,383 0,38 0,312 0,384 0,382 0,313 

PTX HNB 5,43 -0,27 -16,0 6,95 1,45 -9,25 8,55 4,58 -3,73 

Tabla 3.31 Tasa obtenida por usuario de HNB y de nodo B y potencia transmitida por HNB 
para distintos esquemas de control de potencia con nodo B cocanal a 50 metros 
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Figura 3.53 CDF de capacidad obtenida por usuarios de HNB’s y de nodo B usando mecanismo 
de control de potencia basado en mantenimiento de CPICH Ec/No en los usuarios de nodo B 

con nodo B cocanal a 50 metros 

 Escenario 70m2 Escenario 120m2 Escenario 300m2 

HNB-NB HNB-NB HNB-NB 

Coc Ady Ded Coc Ady Ded Coc Ady Ded 

Sin CP Tasa HNB 0,382 0,384 0,384 0,38 0,384 0,384 0,372 0,384 0,384 

Tasa NB 0,065 0,328 0,38 0,096 0,341 0,381 0,148 0,361 0,382 

PTX HNB 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

CP HNB 
-12dB 

Tasa HNB 0,381 0,384 0,384 0,379 0,384 0,384 0,37 0,384 0,384 

Tasa NB 0,26 0,383 0,384 0,251 0,383 0,384 0,272 0,383 0,384 

PTX HNB 3,00 -18,13 -20,57 5,23 -10,96 -16,36 7,10 -6,74 -9,82 

CP HNB 
-15dB 

Tasa HNB 0,381 0,384 0,384 0,38 0,384 0,384 0,371 0,384 0,384 

Tasa NB 0,298 0,383 0,384 0,293 0,384 0,384 0,3 0,383 0,384 

PTX HNB 0,14 -23,07 -28,36 2,28 -18,54 -22,36 4,76 -11,2 -15,43 

CP HNB 
-18dB 

Tasa HNB 0,381 0,384 0,384 0,381 0,384 0,384 0,372 0,383 0,384 

Tasa NB 0,314 0,384 0,384 0,311 0,384 0,384 0,305 0,384 0,384 

PTX HNB -2,33 -26,26 -31,19 -0,50 -21,48 -23,70 3,39 -14,18 -20,89 

CP NB 
-12dB 

Tasa HNB 0,258 0,372 0,376 0,244 0,368 0,372 0,26 0,368 0,368 

Tasa NB 0,383 0,384 0,384 0,383 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 

PTX HNB 0,34 3,15 3,45 2,49 4,92 4,65 5,60 7,15 7,31 

CP NB 
-15dB 

Tasa HNB 0,297 0,375 0,378 0,29 0,374 0,376 0,293 0,37 0,374 

Tasa NB 0,384 0,383 0,384 0,383 0,384 0,384 0,383 0,384 0,384 

PTX HNB 3,96 4,39 4,51 5,47 6,11 6,25 7,70 8,24 8,1 

CP NB 
-18dB 

Tasa HNB 0,314 0,377 0,38 0,31 0,378 0,379 0,3 0,375 0,379 

Tasa NB 0,383 0,384 0,384 0,383 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 

PTX HNB 5,43 5,77 5,82 6,95 6,96 7,52 8,55 9,08 8,87 

Tabla 3.32 Tasa obtenida por usuario de HNB y de NB y potencia transmitida por HNB para 
distintas configuraciones de canal entre nodo B y HNB, con distancia a nodo B de 50 metros. 
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3.4 Rendimiento de autodespliegues de femtoceldas LTE  

3.4.1 Análisis de indicadores básicos de rendimiento en autodespliegues de femtoceldas 
LTE 

El procedimiento propuesto en la presente Tesis para el análisis de indicadores básicos de 
rendimiento en autodespliegues de femtoceldas LTE consta de los siguientes pasos: 
 
• Definición de los parámetros técnicos de configuración de los HeNB’s a desplegar. 
• Generación de número de HeNB’s según la tasa de penetración del servicio. 
• Generación de posibles puntos de ubicación de HeNB’s en las viviendas en que se organiza 

el escenario de despliegue. 
• Generación de puntos de referencia para estimación de indicadores básicos de rendimiento 

en las distintas residencias en las que está dividido el escenario de despliegue. 
• Definición de los parámetros técnicos de los usuarios y de los terminales considerados. 
• Generación de pérdidas de propagación entre los puntos de ubicación de HeNB’s y entre los 

puntos de ubicación de HeNB’s y los puntos de referencia, dependiendo del modelo de 
propagación seleccionado y de la banda de frecuencia utilizada. 

• Generación de pérdidas de propagación entre eNodos B´s y el escenario dónde se realiza el 
autodespliegue de HeNB’s, según el modelo de propagación seleccionado y la banda de 
frecuencia considerada. 

• Definición de configuración de canales de HeNB’s y eNodos B, estableciendo si ambas capas 
de la red utilizan el mismo canal, canales adyacentes o canales dedicados. 

• Inicio de procedimiento iterativo de estimación de indicadores básicos de rendimiento: 
o Selección de viviendas con HeNB desplegado. 
o Ubicación de HeNB’s en los posibles puntos de ubicación de las viviendas seleccionadas. 
o Estimación de valores de RSRP y de valores de RSRQ en cada punto del escenario de 

despliegue.  
o Procesado de valores de RSRP y de RSRQ obtenidos para la configuración de 

despliegue evaluada. 
o Si no se cumple la condición de parada, se genera una nueva configuración de despliegue 

y se continúa el proceso. En caso contrario, se inicia el procesado completo de los 
indicadores básicos de rendimiento. 

• Procesado de indicadores básicos de rendimiento. 
o Estimación numérica y función de distribución acumulativa de porcentaje de áreas de 

cumplimiento de requisitos de calidad.  
o Estimación numérica y función de distribución acumulativa de configuraciones de 

despliegue que cumplen los requisitos de calidad establecidos en un área del escenario 
de despliegue fijado.  

o Distribución espacial de valores de RSRP recibidos desde el HeNB en el que está dado 
de alta un usuario. 

o Distribución espacial de valores de RSRQ. 
o Detección de zonas problemáticas por problemas de alcance y por problemas de 

interferencia debido a los valores de RSRP y de RSRQ estimados. 

3.4.1.1 Cobertura media según requisitos de calidad, tasa de penetración del servicio, tipología 
de escenarios y configuración de canales entre eNodos B y HeNB’s. 

 
Para la estimación de la cobertura en situaciones de autodespliegue de femtoceldas LTE se 
utilizan comúnmente dos indicadores básicos de rendimiento, denominados RSRP y el RSRQ 
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(“Reference Signal Received Quality”). A partir su estudio, se puede caracterizar la cobertura 
obtenida tanto por alcance como por interferencia, analizando su variabilidad de acuerdo a la 
tasa de penetración de HeNB’s en el escenario residencial de despliegue, la tipología de escenario 
considerado y la configuración de canales entre eNodos B y femtoceldas LTE.  
 
El principal propósito del indicador básico de rendimiento RSRP es determinar la potencia que 
se recibe desde la celda servidora, de acuerdo a la potencia enviada en las señales de referencia. 
Para un usuario LTE, la celda servidora suele ser aquella de la que se recibe una mayor potencia 
en estas señales de referencia, pero en el caso de los despliegues residenciales de femtoceldas esta 
puede no ser la situación real. Esto se debe a la utilización de configuraciones de acceso 
cerradas, que obligan a los usuarios a asociarse a los HeNB’s en los que estas dados de alta. Para 
los estudios presentados en esta sección se asume esta configuración de acceso. Por ello, los 
valores de RSRP calculados en los puntos de referencia de una vivienda se estimarán siempre 
utilizando como servidor el HeNB situado en esa vivienda, independientemente de la potencia 
recibida desde cada femtocelda LTE. Los valores de RSRP utilizados como umbrales de calidad 
de cobertura por alcance excelente, buena y suficiente en estos despliegues están alrededor de los 
-80 dBm, -90 dBm y -100 dBm respectivamente. En la Figura 3.54 se presentan valores de 
RSRP estimados en escenarios de 70 m2, 120 m2 y 300 m2, asumiendo una potencia de 
transmisión de HeNB de 13 dBm, y considerando un HeNB autodesplegado en cada vivienda.  
 
En la Tabla 3.33 se muestra el porcentaje del área de los apartamentos con HeNB’s desplegados 
sin cobertura, de acuerdo a los requisitos de RSRP fijados, y en la Tabla 3.34 se presenta el 
porcentaje de configuraciones de despliegue que cumplen con los requisitos de calidad fijados. 
Los resultados obtenidos muestran que tanto para valores de potencia transmitida de 13 dBm 
como de 20 dBm, el porcentaje medio sin cobertura para el valor de RSRP definido como 
cobertura suficiente es prácticamente nulo. Esto indica que la cobertura en los escenarios 
analizados no vendrá determinada por altas pérdidas entre el HeNB y punto de análisis. Esto es 
típico de este tipo de despliegues, pues los HeNB suelen tener que cubrir zonas de dimensiones 
reducidas, con lo que esta cobertura puede conseguirse utilizando valores de potencia de 
transmisión reducidos. No obstante, el efecto de la potencia de transmisión sobre el porcentaje 
medio del área sin cobertura de los apartamentos con HeNB’s desplegados si podría llegar a ser 
notable para viviendas de grandes dimensiones, donde los niveles de potencia de transmisión de 
los HeNB fueran insuficientes para cubrir el área al cual deben dar servicio. 
 

 HeNBPtx 13 dBm HeNBPtx 20 dBm 

 RSRP  RSRP 

Escenario -80dBm -90dBm -100dBm -80dBm -90dBm -100dBm 

70m2 6,97 0,13 0 0,62 0 0 

120m2 15,77 0,78 0 2,51 0,03 0 

300m2 35,44 6,44 0,24 12,58 0,78 0 

Tabla 3.33 Porcentaje de área sin cobertura con distintas potencias de transmisión de HeNB 
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Figura 3.54 RSRP en escenarios de 70(izq.), 120(centro) y 300(dcha.) m2 con potencia de 
transmisión de HeNB 13 dBm  

  HeNBPtx 13 dBm HeNBPtx 20 dBm 

RSRP Escenario 100% 95% 90% 100% 95% 90% 

-80dBm 70m2 0 23,2 87,4 20,4 100 100 

120m2 0 0 6,2 0,4 93 100 

300m2 0 0 0 0 0,4 19 

-90dBm 70m2 62,4 100 100 99,2 100 100 

120m2 13,4 100 100 87,2 100 100 

300m2 0 26,6 94,2 5,6 100 100 

-100dBm 70m2 100 100 100 100 100 100 

120m2 97,6 100 100 100 100 100 

300m2 34,8 100 100 92,8 100 100 

Tabla 3.34 Porcentaje de configuraciones de despliegue de HeNB’s que cumplen con los 
requisitos de RSRP fijados 

Por otro lado, el indicador básico RSRQ determina la relación de la señal recibida de la celda 
servidora en las señales de referencia con la potencia total interferente procedente del resto de 
transmisores. Este indicador se utiliza para analizar los problemas de cobertura en 
autodespliegues de HeNB’s asociados a niveles altos de interferencia. Así, para analizar los 
problemas de cobertura en autodespliegues de HeNB’s será necesario tener en cuenta tanto los 
valores de RSRP como los valores de RSRQ simultáneamente. Valores de RSRP buenos unidos 
a valores de RSRQ malos significarán zonas con un alto nivel de interferencia, mientras que 
valores de RSRP malos con valores de RSRQ malos vendrán motivados por problemas de 
cobertura debidos a altas pérdidas entre el HeNB y el punto de análisis.  
 
El RSRQ puede tomar valores entre -3 dB y -19.5 dB, y en su caso la definición de los límites de 
zonas de cobertura no es absoluto, sino que depende de las condiciones de carga de la red. El 
valor máximo que puede tomar el indicador RSRQ es -3 dB, si se asume que los HeNB’s 
transmiten únicamente señales de referencia. En cambio, en condiciones de carga total el valor 
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máximo de RSRQ que puede obtenerse es de alrededor de -11 dB. Por ello, si los análisis que se 
realicen deben tener en cuenta las condiciones de carga que se asumen a la hora de fijar los 
valores de RSRQ seleccionados como límites de calidad para definir zonas sin cobertura. Valores 
comúnmente aceptados para establecer zonas con niveles de cobertura excelente, bueno y 
suficiente para este indicador, asumiendo transmisión únicamente de señales de referencia, son -9 
dB, -11 dB y -13 dB respectivamente. En la Figura 3.55, se presentan los valores de RSRQ en el 
escenario de 70 m2 con HeNB’s transmitiendo únicamente señales de referencia y con HeNB’s 
completamente cargados, para dos configuraciones de despliegue HeNB’s que aseguran niveles 
excelentes de cobertura. En la Tabla 3.35 se muestra el porcentaje medio del área de los 
apartamentos con HeNB’s desplegados sin cobertura, de acuerdo a los requisitos de RSRQ 
fijados, asumiendo que los HeNB funcionan en canales dedicado respecto a los eNodos B con 
cobertura en el escenario. El incremento del área sin cobertura al aumentar la tasa de 
penetración de HeNB’s pone de manifiesto la fuerte interacción entre los HeNB’s desplegados, 
que en situaciones normales serán desplegados compartiendo un mismo ancho de banda. En 
principio, de los resultados anteriores se puede observar que el efecto de la potencia de 
transmisión de los HeNB’s es reducido. Esto se debe a que el incremento de potencia de HeNB 
lleva también asociado un incremento de la interferencia global en el escenario de despliegue de 
los HeNB’s. 
 

  

  

  

Figura 3.55 Valores de RSRQ en escenario de 70 m2 para las mejores configuraciones de 
despliegue evaluadas con HeNB’s transmitiendo señales de referencia(izq.) y con HeNB’s 

completamente cargados(dcha.) 
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  Tasa Penetración 25% Tasa Penetración 50% Tasa Penetración 100% 

  RSRQ RSRQ RSRQ 

HeNBPtx Escenario -9dB -11dB -13dB -9dB -11dB -13dB -9dB -11dB -13dB 

13 dBm 70m2 2,27 1,35 0,81 4,96 3,02 1,86 10,64 6,56 4,07 

120m2 2,97 1,80 1,10 5,80 3,69 2,34 12,19 7,78 4,93 

300m2 3,32 2,20 1,47 6,53 4,29 2,83 13,77 9,40 6,38 

20 dBm 70m2 2,29 1,40 0,86 5,04 3,14 1,91 10,61 6,58 4,09 

120m2 2,43 1,48 0,92 5,61 3,56 2,34 12,26 7,89 5,11 

300m2 3,35 2,15 1,39 6,56 4,33 2,86 13,59 9,17 6,16 

Tabla 3.35 Porcentaje de área sin cobertura por RSRQ con distintas tasas de penetración 

Sin embargo, la potencia de transmisión de los HeNB’s puede pasar a tener un efecto importante 
sobre la cobertura en situaciones en las que los HeNB’s no cuentan con canales dedicados, sino 
que comparten canales con transmisores de otros niveles de la red LTE. En la Tabla 3.36 se 
muestra el porcentaje medio de área sin cobertura, considerando la presencia de un eNodo B 
cocanal a distintas distancias del escenario de despliegue de HeNB’s. El porcentaje medio sin 
cobertura sufre variaciones notables, especialmente para escenarios con apartamentos de grandes 
dimensiones y eNodos B cercanos al escenario de despliegue de HeNB’s. Este efecto disminuye al 
reducirse las dimensiones de las zonas a cubrir por cada HeNB y reducirse los niveles de 
interferencia introducidos por el eNodo B cuando aumenta la distancia desde éste al escenario de 
despliegue. 
 
Asimismo, en la Tabla 3.37, se presentan los resultados obtenidos sobre el porcentaje medio de 
área sin cobertura con un eNodo B a una distancia de 50 metros con distintas configuraciones de 
canal entre eNodos B y HeNB’s. Este estudio se realiza con el fin de analizar el efecto sobre la 
cobertura de la presencia de eNodos B en configuración cocanal, en canal adyacente y en canal 
dedicado respecto a los HeNB´s autodesplegados. Las diferencias entre configuraciones son más 
notables cuanto menores son los valores de potencia de transmisión de los HeNB’s y mayores las 
zonas a cubrir por cada HeNB, y, por tanto, más efecto sobre el valor de RSRQ tiene la 
potencia interferente procedente del eNodo B.  
  

  Distancia eNB 50m Distancia eNB 100m Distancia eNB 250m 

  RSRQ RSRQ RSRQ 

HeNBPtx Escenario -9dB -11dB -13dB -9dB -11dB -13dB -9dB -11dB -13dB 

13 dBm 70m2 13,14 8,04 4,89 11,04 6,77 4,16 10,85 6,80 4,23 

120m2 16,66 10,59 6,65 12,83 8,20 5,19 12,47 8,01 5,14 

300m2 25,36 17,57 11,93 15,06 10,09 6,70 13,7 9,26 6,21 

20 dBm 70m2 11,2 6,85 4,18 10,95 6,82 4,24 10,81 6,71 4,22 

120m2 13,22 8,38 5,28 12,27 7,89 5,02 12,51 7,99 5,06 

300m2 16,64 11,23 7,53 13,68 9,23 6,21 13,86 9,33 6,26 

Tabla 3.36 Porcentaje de área sin cobertura por RSRQ con eNodo B cocanal y penetración 100%  
 
El hecho de que este tipo de redes sean autodesplegadas provoca una gran variabilidad de la 
cobertura, dependiendo tanto de la tasa de penetración como de la posición relativa de los 
HeNB’s desplegados en el escenario. Esta variabilidad se pone de manifiesto con los resultados 
presentados en la Tabla 3.38, donde se muestra el porcentaje de área sin cobertura de los 
apartamentos con HeNB’s para la mejor y peor configuración de despliegue evaluada, y el valor 
medio para todas las configuraciones. 
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  eNB HeNB Cocanal eNB HeNB Adyacente eNB HeNB Dedicado 

  RSRQ RSRQ RSRQ 

HeNBPtx Escenario -9dB -11dB -13dB -9dB -11dB -13dB -9dB -11dB -13dB 

13 dBm 70m2 13,14 8,04 4,89 10,95 6,80 4,22 10,64 6,56 4,07 

120m2 16,66 10,59 6,65 12,26 7,91 5,11 12,19 7,78 4,93 

300m2 25,36 17,57 11,93 13,81 9,44 6,44 13,77 9,40 6,38 

20 dBm 70m2 11,2 6,85 4,18 11,14 6,81 4,15 10,61 6,58 4,09 

120m2 13,22 8,38 5,28 12,38 8,00 5,15 12,26 7,89 5,11 

300m2 16,64 11,23 7,53 13,96 9,53 6,49 13,59 9,17 6,16 

Tabla 3.37 Porcentaje de área sin cobertura con eNodoB a 50 metros en configuración  cocanal, 
en canal adyacente y en canal dedicado con tasa de penetración 100%  

 

  Tasa Penetración 25% Tasa Penetración 50% Tasa Penetración 100% 

RSRQ Escenario min max media min max media min max media 

-9dB 70m2 0 15,02 2,27 0 19,09 4,96 2,14 21,48 10,64 

120m2 0 16,5 2,97 0 19,35 5,80 3,54 22,19 12,19 

300m2 0 17,11 3,32 0 20,58 6,53 4,48 24,34 13,77 

-11dB 70m2 0 10,81 1,35 0 12,79 3,02 0,74 14,32 6,56 

120m2 0 11,83 1,80 0 13,81 3,69 1,99 14,68 7,78 

300m2 0 14,87 2,20 0 16,99 4,29 2,23 19,12 9,40 

-13dB 70m2 0 9,06 0,81 0 9,63 1,86 0,16 10,37 4,07 

120m2 0 9,50 1,10 0 10,2 2,34 0,42 11,2 4,93 

300m2 0 11,91 1,47 0 11,04 2,83 1,08 13,69 6,38 

Tabla 3.38 Porcentaje de área sin cobertura en caso mejor, en caso peor y valor medio con 
eNodo B en canal dedicado  

En la Figura 3.56 se muestran los valores de RSRQ estimados en el escenario de 300 m2 para la 
mejor y la peor configuración de despliegue evaluadas de HeNB’s, con HeNB’s en configuración 
dedicada con transmisión únicamente de señales de referencia. Para cuantificar la variabilidad 
de la cobertura debido a la posición relativa de los HeNB’s sobre la cobertura, en la Tabla 3.39 
se presenta el porcentaje de configuraciones de despliegue de HeNB’s que cumplen los requisitos 
de RSRQ en un porcentaje del área de despliegue determinado. Finalmente, en la Tabla 3.40 se 
incluye el efecto de la presencia de eNodos B sobre esta variabilidad, mostrando el porcentaje de 
configuraciones de despliegue que cumplen los requisitos de calidad fijado, asumiendo la 
presencia de un eNodo B a 50 metros y diferentes configuraciones de canal. 
 

  Tasa Penetración 25% Tasa Penetración 50% Tasa Penetración 100% 

RSRQ Escenario 100% 95% 90% 100% 95% 90% 100% 95% 90% 

-9dB 70m2 35 81 97,4 2,20 52,8 90,4 0 1,40 41,4 

120m2 33,6 80,2 96,6 1,30 47,6 90 0 0,40 24,2 

300m2 19,6 73,8 96 0,60 34,6 84,4 0 0 12 

-11dB 70m2 46 89,8 98,8 5,60 77,2 99,8 0 24,8 90,8 

120m2 45 89,8 98,8 3,40 74,8 99,6 0 11,4 80,8 

300m2 28 85,2 99 1,80 63,6 96,8 0 5,20 60,4 

-13dB 70m2 58,4 95,2 99,4 12,2 91,2 99,6 0 70 99,8 

120m2 56 94,4 99,6 6,60 90,8 99,4 0 52,2 99,2 

300m2 40,8 91,8 99,4 4,20 84,2 98,8 0 29 95 

Tabla 3.39 Porcentaje de configuraciones de HeNB’s que cumplen requisitos de RSRQ en un 
área definido para tasas de penetración 25%,50% y 100% con eNodo B en canal dedicado 
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Figura 3.56 RSRQ en escenario de 300 m2 para mejor(izq.) y peor(dcha.) configuración de 

HeNB’s con transmisión de señales de referencia con eNodo B en canal dedicado 
 

  Configuración HeNB-eNB 

  Cocanal Adyacente Dedicado 

RSRQ Escenario 100% 95% 90% 100% 95% 90% 100% 95% 90% 

-9dB 70m2 0 0,6 16,6 0 2,4 39,2 0 1,4 41,4 

120m2 0 0 2,40 0 0,6 26,4 0 0,4 24,2 

300m2 0 0 0 0 0,2 12,4 0 0 12 

-11dB 70m2 0 11,2 78,4 0 25,2 90 0 24,8 90,8 

120m2 0 2,4 43,4 0 15,4 86,6 0 11,4 80,8 

300m2 0 0 0,4 0 4,4 62,6 0 5,20 60,4 

-13dB 70m2 0 53,2 98,8 0 66 99,4 0 70 99,8 

120m2 0 25 92,4 0 59,8 98,8 0 52,2 99,2 

300m2 0 0 26 0 29,2 93,4 0 29 95 

Tabla 3.40 Porcentaje de configuraciones de despliegue de HeNB’s que cumplen requisitos de 
RSRQ en un área definido con eNodo B a 50m y tasa de penetración 100% 
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3.4.2 Análisis de capacidad y grado de servicio en autodespliegues de femtoceldas LTE 

El procedimiento definido en la presente Tesis para la estimación de la capacidad y el grado de 
servicio en autodespliegues de femtoceldas LTE se describe a continuación. 

 
• Definición de parámetros de configuración y características técnicas de HeNB’s a desplegar. 
• Generación de número HeNB’s de acuerdo a la tasa de penetración del servicio fijada. 
• Generación de posibles puntos de ubicación de HeNB’s en los distintos espacios en los que 

está dividido el escenario de despliegue. 
• Selección de configuración de acceso (cerrada, abierta o híbrida) para establecer asociación 

entre usuarios y HeNB’s. 
• Selección, en caso de ser usado, de mecanismo de control de potencia de transmisión de 

HeNB’s (basado en medidas del HUE, basado en pérdidas entre HeNB y MUE o control de 
potencia inteligente) y definición de sus parámetros de configuración. 

• Selección de algoritmo de asignación de recursos (Round Robin, Proportional Fair o 
MaxCI). 

• Selección, caso de usarse, de mecanismo de coordinación de interferencias y de sus 
parámetros de configuración. 

• Generación de posibles puntos de ubicación de usuarios en el escenario de despliegue. 
Establecimiento de pertenencia de posibles puntos de ubicación a los distintos espacios, 
definición de área del escenario que representa cada posible punto de ubicación y 
probabilidad de ubicación de usuarios de cada tipo de servicio en cada punto.   

• Selección de tipos de servicios que van a ser evaluados y de sus parámetros de 
configuración. 

• Generación de pérdidas de propagación entre posibles puntos de ubicación de HeNB’s y 
generación de pérdidas de propagación entre posibles puntos de ubicación de HeNB’s y 
posibles puntos de ubicación de usuarios, de acuerdo a la estructura y características radio 
del escenario de despliegue, el modelo de propagación seleccionado y a la banda de 
frecuencia de despliegue. 

• Generación de pérdidas de propagación entre eNodos B con cobertura en el escenario de 
despliegue de HeNB’s, posibles puntos de ubicación de HeNB’s y posibles puntos de 
ubicación de usuarios. Estas pérdidas se calculan dependiendo del modelo de propagación 
seleccionado y la banda de frecuencia de despliegue. 

• Inicio de procedimiento iterativo de análisis de distintas configuraciones de despliegue. 
• Selección de apartamento con HeNB desplegado. 
• Ubicación de HeNB’s dentro de las viviendas seleccionadas. 
• Inicio de procedimiento iterativo de inyección de tráfico. 

� Generación de número de usuarios LTE de cada tipo de servicio. 
� Ubicación de usuarios de cada servicio de acuerdo al área caracterizado 

por el posible punto de ubicación y a la probabilidad de ubicación de 
usuarios de ese tipo de servicio en cada punto. Típicamente los usuarios 
serán ubicados únicamente en las viviendas que cuentan con un HeNB 
autodesplegado, aunque, para ciertos estudios, puede definirse que 
puedan ubicarse usuarios en otras viviendas (usuarios asociados a 
eNodos B o usuarios fuera de su vivienda). 

� Asociación de usuarios a HeNB’s según la configuración de acceso 
seleccionada. 

� Estimación de la potencia de transmisión de los HeNB de acuerdo a los 
mecanismos de control de potencia. 
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� Inicio de procedimiento iterativo de estimación y grado de servicio en 
autodespliegues de femtoceldas LTE. Estos procedimientos han sido 
ampliamente detallados en el capítulo 2. Dentro de cada iteración de 
este procedimiento se estiman las subbandas de transmisión de los 
HeNB de acuerdo a los mecanismos de control de interferencia, caso de 
considerarse su uso. 

� Al cumplirse la condición de parada para un número de usuarios, se 
procesan los valores de potencias, SINR asociada a cada usuario, 
recursos obtenidos por usuario y capacidad por usuario para esa 
configuración de tráfico. Tras esto, se aumenta el número de usuarios 
de cada tipo de servicio, hasta llegar al máximo. 

• Procesado de valores de potencias, SINR, recursos y capacidad para esa 
configuración de despliegue de HeNB’s. Al alcanzar el número máximo de 
usuarios se inicia el procesado completo de los resultados para esa configuración 
de despliegue. Tras procesar los resultados, se pasa a la siguiente configuración 
de despliegue. Este proceso continúa hasta que se cumple la condición de 
parada, momento en que se inicia el procesado completo del estudio de 
inyección de tráfico.  

• Procesado de resultados de estudio de inyección de tráfico en autodespliegues de HeNB’s. 
Extracción de datos sobre: 

• Capacidad total y capacidad obtenida por usuario, servicio y prioridad. 
• Grado de servicio total y grado de servicio obtenido por usuario, servicio y 

prioridad. 
• Funciones de distribución acumulativas de capacidad y grado de servicio. 
• Distribución espacial de capacidad y grado de servicio para detección de zonas 

problemáticas.      
• Potencias de transmisión medias y funciones de distribución acumulativas de 

potencias de transmisión de HeNB’s resultado de los mecanismos de control de 
potencia de transmisión. 

• Numero medio y funciones de distribución acumulativas de subbandas 
requeridas por HeNB 

• Asignación de subbandas para los distintos HeNB’s resultado de los mecanismos 
de coordinación de interferencia. 
 

En la Tabla 3.41 se incluyen los principales parámetros de configuración utilizados en los 
diferentes casos de autodespliegues de HeNB’s evaluados en la presente Tesis. 
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Parámetro Valor 

Servicios 12.2 Kbps VoIP (40 Bytes packet/20 ms) 
144 Kbps Streaming de Video 

384 Kbps Datos 

PIRE eNodo B/HeNB/UE 46 dBm / -10 a 20 dBm / 24 dBm 

Figura de ruido eNodo B/HeNB/UE 5 dB / 8dB/ 9dB 

ACIR 30 dB 

Antena HeNB Omnidireccional 

Distancias de escenario de despliegue a eNB 50/100/250 m 

Frecuencia 900/2600 MHz 

Ancho de banda 1.4 MHz (6 PRB´s) 

Configuración de Acceso OSG/CSG/Hibrido 

Mecanismo de Asignación de Recursos Round Robin/Proportional Fair/Maximum CI 

Categoría Terminal C5 

Coordinación de Interferencias Sin coordinación de interferencias 
/ Con coordinación de interferencias  

(División Ancho de Banda en 6 Subbandas) 

Mecanismos de control de potencia de 
Transmisión de HeNB 

Medidas en usuarios de HeNB /Estimación 
pérdidas HeNB-eNB/ Smart Power Control 

HeNB’s por planta 1 a 6 

Área de Apartamento/ Habitaciones/ Altura 
de planta 

70/120/300 m2 con 6/8/9 habitaciones y 3m 
de altura 

Criterio de parada 10000 iteraciones/Confianza del 95% con error 
menor a 1% 

Tabla 3.41 Parámetros de simulación relevantes en autodespliegues de femtoceldas LTE 

3.4.2.1 Grado de servicio para servicios de voz, video y datos en 1 HeNB aislado 

En primer lugar en este apartado se analiza el número de usuarios que pueden ser servidos por 
un único HeNB desplegado en un escenario residencial funcionando en una configuración de 
canal dedicado. Estos resultados se utilizan como referencia para el resto de los estudios 
realizados. Para ello, se ubica en una vivienda del escenario de despliegue un único HeNB con 
una potencia de transmisión de 13 dBm, y se aumenta progresivamente el número de usuarios 
de cada servicio de referencia establecido, analizando el grado de servicio obtenido. En la Tabla 
3.42 se presenta el valor máximo del número de usuarios de los servicios de voz, video y datos 
pueden ser servidos simultáneamente por un HeNB, según el grado de servicio establecido como 
criterio de calidad. Así, si el número máximo de conexiones simultaneas al HeNB no está 
limitado, en torno a 12 usuarios del servicio de datos de referencia, a 35 usuarios del servicio de 
video de referencia y a 84 usuarios del servicio de voz de referencia podrán ser servidos por un 
único HeNB para un grado de servicio del 5%.  
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Servicio Grado de Servicio Usuarios Simultáneos 

12.2 Kbps Servicio de Voz 
 

1% 80 

5% 84 

10% 88 

144 Kbps Streaming de video 
 

1% 33 

5% 35 

10% 37 

384 Kbps Datos 
 

1% 12 

5% 13 

10% 14 

Tabla 3.42 Grado de servicio para servicios de referencia con un único HeNB desplegado 

3.4.2.2 Efecto de la tasa de penetración de HeNB’s, la frecuencia de despliegue y el algoritmo de 
asignación de recursos sobre la capacidad y el grado de servicio.   

En esta sección se evalúa el efecto sobre la capacidad y el grado de servicio del incremento de la 
densidad de HeNB’s desplegados en un escenario residencial. La tasa de penetración del servicio 
móvil suministrado a través de HeNB’s en escenarios residenciales es un factor clave en el 
rendimiento de este tipo de redes. Esto se debe a que el despliegue de manera incontrolada 
múltiples transmisores móviles de baja potencia, ubicados a corta distancia unos de otros, puede 
generar escenarios de interferencia de alta complejidad que no han sido abordados hasta el 
momento en el despliegue de redes móviles.     
 
Para analizar estos escenarios, y obtener información acerca del efecto sobre el rendimiento de la 
red del aumento de la densidad de transmisores, se aumenta progresivamente la tasa de 
penetración del servicio móvil a través de HeNB’s, aumentando así el número de apartamentos 
en los cuales hay presente una femtocelda LTE. Estos HeNB’s transmiten con una potencia fija 
de 13 dBm, y se ubican en uno de los posibles emplazamientos seleccionados a tal efecto. En la 
Tabla 3.43 se presentan el número medio de usuarios que pueden ser servidos para un grado de 
servicio fijado del 5%, con un número de HeNB’s que varía entre 1 y 6 HeNB’s en el escenario 
de apartamentos de 120 m2. 
 

GoS (5%) Servicio de VoIP Servicio de Video Servicio de Datos 

 Enlace 
Descendente 

Enlace 
Ascendente 

Enlace 
Descendente 

Enlace 
Ascendente 

Enlace 
Descendente 

Enlace 
Ascendente 

1 HeNB 84 84 35 17 13 6 

2 HeNB 68 55 27 10 11 4 

3 HeNB 47 31 17 6 7 3 

4 HeNB 35 25 13 5 6 2 

5 HeNB 28 22 10 3 4 1 

6 HeNB 21 19 8 2 3 1 

Tabla 3.43 Grado de servicio para servicios de referencia con aumento de tasa de penetración de 
HeNB’s autodesplegados 
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Los resultados obtenidos muestran el notable efecto de la densidad de HeNB’s desplegadas sobre 
el número de usuarios que pueden ser servidos por un HeNB. En el caso del enlace descendente, 
la reducción del número medio de usuarios es de alrededor del 30% con 2 HeNB’s en 
configuración cocanal por planta, mientras que la reducción está en torno al 50% para 3 HeNB’s 
por planta y llega a un 75% si todos los apartamentos cuentan con una femtocelda LTE. El 
enlace ascendente presenta reducciones del 40% con 2 HeNB’s en configuración cocanal por 
planta, mientras que la reducción está en torno al 60% para 3 HeNB’s por planta y superan el 
85% para 6 HeNB’s. 
 
Estos resultados muestran un valor medio de usuarios, pero, dado que la posición de los 
trasmisores en los despliegues de HeNB’s en escenarios residenciales es decidida por los propios 
usuarios, la variabilidad del grado de servicio y de la capacidad que puede suministrar la 
femtocelda puede ser notable. Así, los análisis realizados para el estudio del grado de servicio y 
la capacidad en este tipo de despliegues deben tener en cuenta esta variabilidad. Para poner de 
manifiesto esta variabilidad, en la Figura 3.57 se presentan dos ejemplos representativos de 
despliegue, en los escenarios de 70, 120 y 300 m2. En estos ejemplos, se despliegan 6 HeNB’s en 
una planta. En uno de los casos, los HeNB’s se encuentran muy concentrados (representado en 
color azul), y en el otro caso muy alejados unos de otros (representado en color rojo). Los 
resultados asociados a ambas configuraciones se presentan en la Figura 3.58. Los resultados 
obtenidos muestran que, asumiendo un grado de servicio requerido del 5%, la variación del 
número medio de usuarios a los que puede darse servicio dependiendo de la configuración es 
superior al 50%. Esta variación se incrementa al aumentar las dimensiones del escenario de 
despliegue.   
 

  

 

Figura 3.57 Escenarios de referencia de 70, 120 y 300 m2 con 6 HeNB’s por planta en 
configuración de HeNB’s concentrados(configuración A) y alejados(configuración B) 
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Figura 3.58 Grado medio de servicio medio para servicios de datos en enlace descendente y 
ascendente con HeNB’s en configuración A y en configuración B 

Así, para caracterizar la capacidad y el grado de servicio que se puede obtener en 
autodespliegues de redes HeNB’s no bastará con obtener un valor medio de capacidad y usuarios 
que pueden ser servidos para un determinado grado de servicio. Dado que el despliegue de las 
femtoceldas se realiza por los propios usuarios, no se puede tratar de optimizar el rendimiento  
seleccionando la ubicación de las bases. Por ello, será necesario realizar un análisis estadístico 
sobre el grado de servicio y la capacidad que puede obtenerse para las distintas tasas de 
penetración y posibles ubicaciones de los HeNB’s en el escenario de despliegue. Este análisis 
debe permitir dimensionar el número de usuarios que puede garantizarse que serán servidos con 
un grado de calidad prefijado.  
 
Para caracterizar la variabilidad del grado de servicio y la capacidad, se seguirá el 
procedimiento definido en las secciones anteriores para la estimación de capacidad y grado de 
servicio en autodespliegues LTE. Con ello, al final del procedimiento, se podrá calcular, entre 
otras cosas, una función de distribución acumulada de la capacidad y el grado de servicio para 
un número determinado de usuarios del servicio. En la Figura 3.59, se presenta la función de 
distribución acumulada obtenida para un número de HeNB’s por planta entre 1 y 6 para un 
número de usuarios de datos por HeNB entre 1 y 15.  
 
Para tasas de penetración bajas del servicio, donde la interacción entre HeNB’s ubicados en 
distintos apartamentos es más reducida, el grado de servicio obtenido se mostrará más estable. 
Según incrementa la tasa de penetración, la interacción entre HeNB’s aumenta y se crea un 
escenario de interferencia más complejo, lo que motiva que el grado de servicio que puede 
obtenerse varíe notablemente, dependiendo de la ubicación relativa de los HeNB’s en el 
escenario de despliegue, el número de usuarios y la ubicación de estos. En el escenario de 
referencia, con 3 HeNB’s por planta desplegadas, el grado de servicio para 5 usuarios de datos 
por HeNB varía entre 0% y 20%, y un grado de servicio en torno al 10% puede garantizarse en 
el 90% de los casos. Si la tasa de penetración aumenta hasta 6 HeNB’s, el grado de servicio para 
5 usuarios de datos por HeNB variará entre el 0% y el 30% dependiendo de la ubicación de los 
HeNB’s, pudiéndose garantizar un grado de servicio del 10% únicamente para el 60% de los 
casos. En la Tabla 3.44 se presenta el número de usuarios máximo que puede garantizarse que 
será servido con un grado de servicio igual o mejor al 10% en el 50%,70% y 90% de las 
ocasiones.  
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Figura 3.59 CDF de grado de servicio en enlace descendente(izq.) y ascendente(dcha.) para 
servicios de datos con despliegue de 1 a 6 HeNB’s por planta en escenario de 120 m2 
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Servicio Porcentaje de Casos Número de HeNB’s 

1 HeNB 2 HeNB 3 HeNB 4 HeNB 5 HeNB 6 HeNB 

Voz 50% 84 80 67 46 43 35 

70% 84 68 53 40 35 28 

90% 84 37 26 17 14 12 

Video 50% 35 31 24 17 15 13 

70% 35 27 19 15 12 10 

90% 35 14 9 6 5 4 

Datos 50% 13 13 10 8 7 5 

70% 13 11 8 7 5 4 

90% 13 6 4 3 2 2 

Tabla 3.44 Número de usuarios de datos con grado de servicio inferior al 10% para distintos 
porcentajes fijados como requisito.   

Desde el punto de vista de las bandas de frecuencias, varias de ellas están destinadas a ser 
utilizadas en los despliegue de HeNB’s. Entre ellas destacan la banda de 900 MHz y la banda de 
2600 MHz. En la Figura 3.60 se muestra la variación de pérdidas de propagación para las 
bandas de frecuencia estudiadas en el escenario de referencia de 300 m2.  
 

Figura 3.60 Pérdidas de propagación para frecuencias de 900 MHz y 2600 MHz. 

En la Tabla 3.45 y en la Tabla 3.46 se presentan para ambas bandas el porcentaje de área sin 
cobertura y el porcentaje configuraciones de despliegue de HeNB’ que cumplen los requisitos de 
RSRP fijados. Los resultados muestran como la utilización de bandas de frecuencia más bajas 
incrementa la cobertura asociada a valores de RSRP obtenidos debido a la reducción de las 
pérdidas de propagación asociadas. 
 

 Frecuencia 2600 MHz Frecuencia 900 MHz 

Escenario -80dBm -90dBm -100dBm -80dBm -90dBm -100dBm 

70m2 6,97 0,13 0 0,06 0 0 

120m2 15,77 0,78 0 0,46 0 0 

300m2 35,44 6,44 0,24 4,22 0,09 0 

Tabla 3.45 Porcentaje medio de área sin cobertura según requisitos de RSRP para 
autodespliegues en bandas de 900 y 2600 MHz 
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 Frecuencia 2600 MHz 900 MHz 

RSRP Escenario 100% 95% 90% 100% 95% 90% 

-80dBm 70m2 0 23,2 87,4 75 100 100 

120m2 0 0 6,20 26 100 100 

300m2 0 0 0 0 70 100 

-90dBm 70m2 62,4 100 100 100 100 100 

120m2 13,4 100 100 97,4 100 100 

300m2 0 26,6 94,2 61,4 100 100 

-100dBm 70m2 100 100 100 100 100 100 

120m2 97,6 100 100 100 100 100 

300m2 34,8 100 100 99,8 100 100 

Tabla 3.46 Porcentaje de combinaciones de HeNB desplegados que cumplen con los requisitos de 
RSRP fijados para autodespliegues en bandas de 900 y 2600 MHz 

No obstante, para analizar los problemas de cobertura en autodespliegues de femtoceldas LTE 
será necesario estudiar de igual manera el efecto de la banda de frecuencia utilizada sobre los 
valores de RSRQ obtenidos. En la Tabla 3.47 y en la Tabla 3.48 se incluyen los resultados 
obtenidos sobre el porcentaje de área sin cobertura y el porcentaje de ubicaciones de HeNB’s 
que cumplen los requisitos de RSRQ fijados. 
 

 Frecuencia 900 MHz 2600 MHz 

  RSRQ RSRQ 

HeNBPtx Escenario -9dB -11dB -13dB -9dB -11dB -13dB 

13 dBm 70m2 13,28 8,05 4,85 10,64 6,56 4,07 

120m2 14,09 8,83 5,47 12,19 7,78 4,93 

300m2 14,88 9,68 6,47 13,77 9,40 6,38 

Tabla 3.47 Porcentaje medio de área sin cobertura según requisitos de RSRQ para 
autodespliegues en bandas de 900 y 2600 MHz 

  Tasa Penetración 100% 
Frecuencia 900 MHz 

Tasa Penetración 100% 
Frecuencia 2600 MHz 

RSRQ Escenario 100% 95% 90% 100% 95% 90% 

-9dB 70m2 0 0,6 17,8 0 1,40 41,4 

120m2 0 0,2 10,8 0 0,40 24,2 

300m2 0 0 6,2 0 0 12 

-11dB 70m2 0 14,2 75,8 0 24,8 90,8 

120m2 0 6,6 68,2 0 11,4 80,8 

300m2 0 3 56,8 0 5,20 60,4 

-13dB 70m2 0 56,8 97,6 0 70 99,8 

120m2 0 45,6 97,2 0 52,2 99,2 

300m2 0 30 95 0 29 95 

Tabla 3.48 Porcentaje de combinaciones de HeNB desplegados que cumplen con requisitos de 
RSRQ fijados para autodespliegues en bandas de 900 y 2600 MHz 

Estos resultados muestran como, para autodespliegues masivos de HeNB’s, con un número 
notable de femtoceldas LTE ubicadas muy cercanas unas a otras, la utilización de bandas más 
altas no solo no empeora la cobertura, sino que la mejora. En general, las pérdidas de 
propagación se reducirán al reducirse la frecuencia, y debido a esto, el alcance de las femtoceldas 
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aumenta. En escenarios residenciales, donde las femtoceldas deben cubrir pequeñas áreas, esta 
mejora de alcance lleva consigo, no solo un aumento del nivel de potencia recibido de la 
femtocelda servidora, sino también un notable aumento de la interferencia. Este efecto es 
especialmente apreciable en escenarios con un alto número de femtoceldas, y tiene como 
consecuencia una degradación del rendimiento global. Además el uso de bandas de frecuencias 
más altas en estos despliegues mantendrá la potencia mejor confinada en el interior de los 
edificios, reduciéndose la potencia transmitida por los HeNB’s que interfiera en el 
funcionamiento de usuarios asociados a eNodos B. 
 
El efecto que sobre la capacidad obtenida tiene la banda de frecuencia utilizada se muestra en la 
Figura 3.61. En esta figura se presenta la capacidad total obtenida por HeNB usando la banda 
de 900 MHz y la banda de 2600 MHz, considerando distintas tasas de penetración del servicio. 
Para tasas de penetración bajas, el rendimiento de los despliegues utilizando ambas bandas es 
similar. Sin embargo, cuando aumenta el número de femtoceldas desplegadas, la banda de 2600 
MHz presenta un rendimiento superior, debido al efecto de reducción de la interferencia 
señalado anteriormente. 
 

  

Figura 3.61 Capacidad total por HeNB en enlace descendente y ascendente con despliegue de 1 a 
6 HeNB’s utilizando bandas de 900MHz y 2.6 GHz en escenario de 120 m2 

A continuación se analiza la influencia que el uso de distintos algoritmos de asignación de 
recursos tiene sobre la capacidad y el grado de servicio. Para ello, se carga cada HeNB con 
usuarios de voz (prioridad máxima), video (prioridad media) y datos (prioridad baja), y se 
utiliza para asignar recursos un algoritmo de tipo Round Robin, un algoritmo de asignación 
proporcional a eficiencia y uno de asignación por condiciones de canal.  
 
En la Figura 3.62 se muestran los resultados obtenidos al analizar las capacidades totales que se 
pueden obtener por HeNB, dependiendo del algoritmo de asignación utilizado y de la 
priorización o no de servicios.  Esta capacidad total se obtiene a partir de las capacidades 
obtenidas por servicio presentadas en la Figura 3.63. La utilización de uno u otro algoritmo, si 
no se contempla priorización de usuarios lleva consigo variaciones en la capacidad obtenida de 
hasta un 50%, obteniéndose un máximo de 3 Mbps con Round Robin, 3.7 Mbps para un 
esquema proporcional a la eficiencia y 4.5 Mbps para un esquema basado en las condiciones de 
canal. Si se contempla priorización, esta diferencia se reduce notablemente, ya que se considera 
que los usuarios serán servidos atendiendo en primer lugar a la prioridad, evaluando sólo para 
usuarios con igual prioridad la asignación dependientemente de su eficiencia y de sus condiciones 
de canal. En este caso, la variación entre esquemas se reduce a un máximo del 10%, con 
capacidades totales máximas de 2.2 Mbps para Round Robin, 2.4 Mbps para un esquema 
proporcional a la eficiencia y 2.5 para un esquema basado en las condiciones de canal.    
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Figura 3.62 Capacidad total obtenida por HeNB con usuarios de voz, video y datos utilizando 
distintos algoritmos de asignación de recursos con y sin priorización en escenario de 300 m2 

  

Figura 3.63 Capacidad por servicio utilizando distintos algoritmos de asignación de recursos con 
y sin priorización en escenario de 300 m2 

3.4.2.3 Efecto de la configuración de acceso en autodespliegues de HeNB’s sobre la capacidad y 
la grado de servicio.    

En esta sección se analizan los efectos de la configuración de acceso de los HeNB’s sobre el 
rendimiento de este tipo de autodespliegues. En la Figura 3.64 se presenta el grado de servicio 
obtenido para usuarios de servicio de datos utilizando configuraciones de acceso cerrado (CSG) 
y abierto (OSG) en escenarios de 70, 120 y 300 m2 para distintas tasas de penetración. 
 

  

 

Figura 3.64 Grado de servicio con distintas tasas de penetración de HeNB’s para configuración 
de acceso OSG y CSG en escenarios de 70(izq.), 120(dcha.) y 300(centro) m2 

Para tasas de penetración bajas, si se considera una configuración abierta, la probabilidad de 
que un usuario se asocie a un HeNB en otro apartamento se reduce, y, con ello, el efecto de la 
configuración de acceso. Por ello, para estas tasas bajas se obtienen grados de servicio similares 
para configuraciones de acceso abiertas y cerradas. Sin embargo, el efecto de usar una u otra 
configuración de acceso en situaciones de alta tasa de penetración de HeNB’s en el escenario de 
despliegue puede ser notable, tal como muestran los resultados obtenidos. Al aumentar el 
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número de HeNB’s desplegados, la diferencia de niveles de potencia recibidos por un usuario 
procedentes del HeNB instalado en su vivienda y  los procedentes de otros HeNB’s en otros 
apartamentos puede ser considerable. Esto motiva que el uso de una u otra configuración de 
acceso pueda tener grandes repercusiones en las condiciones globales de interferencia y en la 
capacidad total que pueda cursarse. Por ejemplo, para 6 HeNB’s desplegados en un escenario de 
70 m2, si se requiere un grado de servicio del 5%, usar una configuración cerrada o abierta 
implica pasar de poder servir a 4 usuarios de datos a 6 usuarios de datos. El efecto de usar una 
u otra configuración se hace más acusado al incrementarse las dimensiones de los apartamentos 
que deben ser cubiertos por un HeNB y al aumentarse las dimensiones del escenario de 
despliegue, como también se muestra en la Figura 3.64. 
 
No obstante, a pesar de la conveniencia de utilizar un configuración de acceso abierta en lugar 
de cerrada para la mejora del rendimiento de los autodespliegue, se espera que únicamente la 
configuración cerrada sea usada en este tipo de autodespliegues residenciales. Esto se debe a que 
no es previsible que los usuarios de HeNB’s estén dispuestos a compartir recursos propios sin 
compensación alguna. Sin embargo, si puede ser posible que se considere la utilización de los 
recursos sobrantes en algunos HeNB’s para servir a otros usuarios, siempre que los usuarios que 
están dados de alta en ese HeNB hayan sido servidos completamente. Con ello, se podría 
conseguir una reducción de la interferencia global, y, con ello, una mejora del rendimiento. Por 
ello, se introduce el concepto de acceso híbrido. Esta configuración de acceso permite a usuarios 
que no están dados de alta en un HeNB (a los que llamaremos usuarios fuera de zona) 
conectarse a ese HeNB con una prioridad inferior a aquellos usuarios que si estén dados de 
alta(a los que llamaremos usuarios en zona).  
 
Para estimar el efecto de implementar este mecanismo de acceso híbrido se ubican de 1 a 3 
usuarios fuera del apartamento en el que se encuentra el HeNB al que están asociados, y se 
estima el grado de servicio en el enlace descendente y en el ascendente de usuarios en zona y 
fuera de zona. Los resultados se presentan en la Figura 3.65 y en la Figura 3.66.  
 

  

Figura 3.65 Grado de servicio en enlace descendente y ascendente con configuración de acceso 
CSG e híbrida para usuarios en su residencia 

  

Figura 3.66 Grado de servicio en enlace descendente y ascendente con configuración de acceso 
CSG e híbrida para usuarios ubicados fuera de su residencia 
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Como se puede observar, el rendimiento de los autodespliegues masivos en situaciones en las que 
hay usuarios fuera de zona empeora drásticamente. Este efecto se produce por el importante 
incremento de la interferencia, debido al aumento de los recursos necesarios para dar servicio a 
cada usuario y al aumento de la potencia transmitida por los usuarios fuera de zona en el enlace 
ascendente. Utilizando una configuración híbrida, el rendimiento global tanto asociado a 
usuarios en zona como fuera de zona mejora en gran medida. Utilizando configuración de acceso 
hibrida, y considerando usuarios ubicados en el mismo apartamento que el HeNB en el que están 
dados de alta, hasta 7 usuarios pueden ser servidos si hablamos del enlace descendente y hasta 2 
si hablamos del ascendente. Estos se reducen a  3, 4 y 5 usuario en enlace descendente si se 
considera configuración cerrada, obteniéndose grados de servicio superiores al 10% para todos los 
casos en el enlace ascendente. En cuanto a los usuarios fuera de su residencia, el uso de 
configuración híbrida permite dar servicio a 1, 2 y 3 usuarios fuera de zona en enlace 
descendente sirviendo simultáneamente hasta 5, 4 y 3 usuarios en su residencia. Asimismo, en el 
enlace ascendente será posible servir simultáneamente a 1 usuario en zona y a uno fuera de 
zona.  

3.4.2.4 Efecto de los mecanismos de control de interferencia sobre la capacidad y el grado de 
servicio de usuarios de HeNB.  

En esta sección se evalúa el efecto sobre la capacidad y el grado de servicio que lleva asociada la 
utilización de mecanismos de coordinación de interferencias en despliegues masivos de HeNB’s. 
La selección de subbandas de transmisión por parte de cada HeNB para implementar los 
mecanismos ICIC se realiza utilizando el algoritmo evolutivo desarrollado para tal fin, y 
presentado en el capítulo anterior. Los parámetros de configuración de los análisis realizados en 
relación al uso de mecanismos ICIC y los parámetros de configuración del algoritmo evolutivo 
para selección de subbandas se presentan en la Tabla 3.49.   
 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Servicio Datos 384 Kbps Población Algoritmo Evolutivo 100 

Potencia de 
Transmisión de HeNB 

13 dBm Individuos Elitismo 20 

Factor de Ruido 9dB Individuos Cruce 56 

Frecuencia 2600 MHz Individuos Mutación 24 

Ancho de Banda 1.4 MHz (6 Subbandas) Máxima Tasa Mutación 0.3 

Configuración Acceso CSG Máximo Individuos 
Optimización 

5 

Control de Potencia 
Transmitida de HeNB 

Sin Control Potencia Selección/Cruce/ 
Escalado/Mejora Búsqueda de 

Vecindad 

Adaptativo 

Número de HeNB’s/ 
Posibles Ubicaciones 

de HeNB’s 

De 1 a 6 HeNB’s 
6 Posibles Ubicaciones 

por Apartamento 

Número de Individuos de 
Mejora/Número de 

Vecinos/Tasa de Mutación 

Adaptativo 

Criterio de Parada de 
Montecarlo 

10000/Confianza 95% 
con 1% Error 

Iteraciones de Convergencia de 
Algoritmo Adaptativo 

20 

Tabla 3.49 Parámetros de configuración usados en estudios de coordinación de interferencia y 
parámetros de configuración del algoritmo evolutivo para selección de subbandas.   

La primera parte del procedimiento de asignación de subbandas consiste en la estimación del 
número de bandas requerido por el HeNB. En la Figura 3.67 se presentan, para los análisis 
realizados, los resultados asociados al número medio de HeNB’s con los que se tienen que 
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compartir subbandas, dependiendo de la tasa de penetración y del tráfico. Para 2 HeNB’s 
desplegados, el uso de mecanismos ICIC permite evitar interferencia hasta que se tiene que dar 
servicio a 7 usuarios de datos, momento a partir del cual se requieren más de 3 subbandas por 
HeNB para cumplir con los requisitos de capacidad. Con 3 HeNB’s desplegados, comienza a 
producirse interferencia cuando hay que dar servicio a 4 usuarios, con 4 HeNB’s cuando se debe 
servir a 3 usuarios, y con 5 HeNB´s se puede evitar la interferencia con 2 usuarios servidos por 
HeNB. En esta figura se presenta también la función de distribución acumulada del número de 
HeNB’s interferentes. La variabilidad mostrada del número de HeNB’s interferentes para un 
número dado de usuarios viene determinada por el número de subbandas requeridas para 
cumplir los requisitos fijados por los usuarios, asociada a la variabilidad de las posiciones de los 
HeNB’s debido al autodespliegue y a la variabilidad de las condiciones de los usuarios según su 
ubicación.  
 

  

  

  

  

  

Figura 3.67 Número medio de HeNB’s interferentes usando ICIC(izq.) y CDF de HeNB’s 
interferentes según tasa de penetración y tráfico por HeNB(dcha.)  
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Una vez se han asignado las subbandas, de acuerdo a los requisitos fijados por los usuarios y a 
las medidas de RSRP procedentes de HeNB’s vecinos, se procede a la estimación de grado de 
servicio. En la Figura 3.68 se presentan la función de distribución acumulada del grado de 
servicio obtenido para un despliegue de 1 a 6 HeNB’s con y sin el uso de técnicas ICIC. 
 

  

  

  

  

  

  

Figura 3.68 CDF del grado de servicio con(izq.) y sin(dcha.) el uso de técnicas de coordinación 
de interferencias considerando de 1 a 6 HeNB’s autodesplegados 


