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Resumen 
 

 
 La intensa evolución tecnológica que está experimentando nuestra sociedad en las 

últimas décadas hace que se estén desarrollando continuamente nuevas tecnologías que 
proporcionan mejoras tanto en la calidad como en la seguridad del servicio, este es el caso del 

4G. A día de hoy, en España, la cuarta generación de comunicaciones móviles se ve 
encabezada por LTE, mientras que LTE-Advanced sólo se está implantando en las principales 
ciudades de nuestro país durante los últimos meses. Por este motivo, se ha creído interesante 

realizar una planificación sobre una zona que, hasta el momento, no está cubierta por 
cobertura LTE-Advanced. Además hay que tener en cuenta la naturaleza del terreno en el que 

trabajaremos, ya que se aleja del suelo urbano que encontramos en las principales ciudades con 

LTE-Advanced, como Madrid, Barcelona o Valencia. El estudio de esta zona semirural es de 

gran interés ya que uno de los objetivos de la cuarta generación es hacer llegar conexión a 
internet de calidad a lugares en los que no puede llegar la fibra óptica, como por ejemplo estas 

zonas semirurales. 
 
 

 Para añadir aún más interés en el estudio, se ha decidido utilizar la banda de 800 MHz 
para el despliegue de la red. Esta banda que anteriormente era utilizada para la transmisión 

TDT, recientemente ha quedado liberada, en el conocido como Dividendo Digital  para su uso 

en comunicaciones móviles. La tecnología LTE-Advanced se está empezando a desplegar en 

esta banda aunque realmente hasta Noviembre del año 2015 no tendremos un uso real de la 
misma, por lo que en estos momentos las redes 4G están utilizando la banda de 2.6 GHz. La 
utilización de la banda de 800 MHz conllevará mejoras tanto al usuario como a las 

operadoras, las cuales iremos viendo a lo largo del desarrollo del proyecto. 
 

 
 La planificación pasará por distintas fases de optimización y expansión en las que se 

analizaran tanto la parte radioeléctrica como su capacidad. Se analizaran señales del tipo 
RSRP, RSSI o RSRQ y para el análisis de capacidad se definirá un conjunto de usuarios, 
distribuidos adecuadamente por toda la zona, que permitirá estudiar en detalle la capacidad de 

nuestra red. Para finalizar, se realizarán varias pruebas que demostrarán lo importante que es 
la tecnología MIMO tanto en LTE como en LTE-Advanced. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

Abstract 
 

 
Nowadays, our society is experiencing an intense pace of technological evolution which  

causes the constant development of new technologies. In the network planning area, these new 
technologies are focused on improving both quality and safety of service, with the recent 

deployment of 4G technologies in our networks. This project focuses on Spain, where the 
fourth generation of mobile communications is led by LTE, because LTE-Advanced has only 
been deployed in the largest cities, so far. The goal of this project is to plan, deploy and 

simulate  LTE-Advanced network, of an area that hasn´t yet been covered. Furthermore, it will 
be taken into account the nature of the terrain where the network will be developed, as it 

moves away from urban areas in the major cities with LTE-Advanced, including Madrid, 

Barcelona and Valencia. The study of these semi-rural areas is extremely important because 

one of the main objectives of the fourth generation technologies is to get high-speed internet 
access to places that can be reached through other technologies, such as optical fiber. 

 
 
In order to adjust to the actual needs, the project was developed for the 800 MHz band. 

Those frequencies used to be assigned for digital terrestrial TV, but they have recently been 
released through the Digital Dividend in 2015 to use with mobile communications. That is the 

reason why, the LTE-Advanced technology in Spain is starting to be deployed in those 
frequencies. Despite the freeing of the 800 MHz band, it is not allowed to use it until 

November 2015, so 4G networks are currently using the 2.6 GHz band. The use of the 800 
MHz band will led to advantages and improvements to users and operators, which will be 
detailed over the project. 

 
 

Each step of the planning of the 4G network is detailed. It is analyzed the optimization 
and expansion of the network, based on the radio and capacity premises. RSRP, RSSI or 

RSRQ signals were analyzed and an analysis of the network capacity was carried out. Finally, 
several tests are developed to show the importance of MIMO in LTE and LTE-Advanced. 
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OPEX          Operational Expenditure 

PAPR          Peak to Average Power Ratio 

PBCH          Physical Broadcast CHannel  

PCFICH         Physical Control Format Indicator CHannel  

PCRF            Policy and Charging Rules Function 

PDCCH         Physical Downlink Control CHannel 

PDN           Public Data Network 

PDSCH          Physical Downlink Shared Channel  

PDSCH         Physical Downlink Shared CHannel  

PGW           PDN Gateway 

PHICH         Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel 

PMCH         Physical Multicast CHannel  

PRACH          Physical Random Access CHannel 

PRB          Physical Resource Block 

PS          Packets Switch 

PUCCH          Physical Uplink Control CHannel  

PUSCH         Physical Uplink Shared CHannel 

QoS          Quality of Service 

RB          Resources Block 

RE          Resource Elements 

RSRP                     Reference Signal Received Power  

RSRQ          Reference Signal Received Quality  

RSSI          Received Signal Strength Indicator 
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SAE           System Architecture Evolution 

SC-FDMA              Single Carrier-Frequency Division Multiple Access 

SGSN           Serving GPRS Support Node 

SGSN           Serving GPRS Support Node 

SGW            Serving Gateway 

SIB             System Information Blocks 

SIMO           Single Input Multiple Output) 

SINR            Signal Interference Noise Ratio 

SISO           Single Input Single Output 

SMS            Short Message Service 

SNR           Signal to Noise Ratio  

SON           Self Organization Network 

SU-MIMO          Single User MIMO 

TA                 Tracking Area 

TACS           Total Access Communications System 

TAI                        Tracking Area Identifier 

TDD           Time-division duplexing 

TDMA          Time Division Multiple Access 

TDT                       Televisión Digital Terrestre 

TTI            Transmission Time Interval  

UE           User Equipment 

UIT                 Unión Internacional de Telecomunicaciones  

UL           Uplink  

UMB           Ultra Mobile Broadband 

UMTS                     Universal Mobile Telecommunications System 

UTRAN          UMTS Terrestrial RAN 

VPN           Virtual Private Network 

WDCMA          Wideband Code Division Multiple Access 

WiFi            Wireless Fidelity 

WiMAX             Worldwide Interoperability for Microwave Access 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

Desde el inicio de la década de los 90, el sector de las comunicaciones móviles ha 

mostrado un gran dinamismo. El uso de la tecnología GSM como estándar de facto a nivel 
mundial hizo que hubiera un gran aumento del número de los usuarios de voz. Pero a 

principios de los años 2000, esta madurez alcanzada en el servicio de voz no se vio relevada 
por el uso de datos, mediante la implantación del acceso radio WDCMA de UMTS. En esos 

momentos tiene como principal competidor la tecnología cdma2000, creada por 3GPP2. 
 

La necesidad de incrementar las velocidades de transmisión se hizo posible mediante la 

tecnología HSPA, siendo su mayor competidor la tecnología EV-DO en el contexto 3GPP2.  
El desarrollo de estas tecnologías, junto con la inclusión de las tarifas planas, sentó las bases 

del posterior crecimiento exponencial del tráfico de datos observado desde el año 2007. En la 
década  2010 a 2020 está previsto cubrir las necesidades tecnológicas con el uso de LTE y 

LTE-Advanced como máximo exponente, que competirán con WiMAX 802.16e y con el 
posterior 802.16m impulsado por el IEEE. El 3GPP2 propuso la utilización de la tecnología 
UMB, pero finalmente se vio obligado a abandonarla, debido a la gran competencia de LTE. 

[1] 
 

Nos encontramos dentro de un mercado altamente dinámico que requiere una alta 
capacidad de adaptación y anticipación a las posteriores necesidades de los usuarios, así como 

para hacer frente a los competidores. Uno de los datos a tener en cuenta es que, mientras que 
el incremento del tráfico de voz proporciona un incremento de los ingresos del operador, el 
uso de datos crea un desacoplo entre ambos aspectos debido al uso de tarifas planas. Por otro 

lado, el coste de despliegue y operación de las redes de comunicaciones móviles con la 
tecnología actual guarda cierta proporcionalidad con el volumen de tráfico a cursar, si se 

pretende ofrecer una QoS adecuada. De manera que para tener un margen de beneficio es 

necesaria la reducción de costes, lo que hace más interesante si cabe el uso de la tecnología 

LTE-Advanced. 
 

Como objetivo principal del proyecto se plantea la planificación en un entorno semi-
rural vehicular de una red LTE-Advanced sobre un área limitada del territorio nacional. 
También se pretende conocer las principales características de este tipo de redes, para tener 

una visión general de la tecnología que en estos momentos es la más  puntera en el ámbito de 
las comunicaciones móviles. En el PFG se incluirá un análisis de la planificación 

radioeléctrica y un análisis de la capacidad del sistema. 
 
 Con las redes LTE-Advanced se pueden llegar a conseguir velocidades de pico entre 

100 Mbps y 1 Gbps, se mejorará la movilidad con capacidad multimedia y además, por 
primera vez, todos los servicios irán sobre el protocolo IP, incluyendo la voz. Por lo que 

podemos decir que LTE es una mezcla de evolución y revolución tecnológica. 
 

En Abril de 2015  ha finalizado el proceso del denominado Dividendo Digital, que  ha  

liberado los canales de frecuencia más alta utilizados en las transmisiones de TDT, para su 

asignación al uso de móviles. En el PFG usaremos esta banda de 800 MHz, que será utilizada 
por LTE-Advanced, para comprobar su correcto funcionamiento y realizar el correspondiente 
análisis de las ventajas que implica su utilización.  
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1.1   Marco tecnológico 
 

Como se ha comentado en la introducción, el mercado de las comunicaciones móviles 
es altamente dinámico, esto ha hecho que el uso del teléfono móvil se haya convertido en una 

necesidad para el ser humano, lo que también lleva consigo un gran interés económico, y en 
definitiva, hace que se esté avanzando a pasos agigantados. Para llegar hasta el actual LTE o 

LTE-Advanced se comenzó por el uso de las comunicaciones móviles analógicas que 
posteriormente evolucionaron a las comunicaciones móviles digitales, pasando por GSM, 
GPRS, UMTS y HSDMA, entre otras. Comenzaremos haciendo un breve repaso de la 

evolución hasta el momento actual. 
 

 

1.1.1 Telefonía Móvil Analógica                  
 

Hasta hace no mucho tiempo, como antesala de lo que ahora conocemos, los sistemas 
de comunicaciones móviles funcionaban de manera analógica, es decir, la información (la voz 

en este caso) se transmitía utilizando sistemas analógicos. [2] 
 
La gran ventaja de la tecnología analógica era la gran sencillez de los equipos, pero 

también se encontraba con grandes desventajas: 
 

 Cualquier alteración del sonido se percibía como ruido, imposible de eliminar por 
el receptor. 

 El servicio era caro y exclusivo debido a que cada conexión ocupaba un gran 
ancho de banda, teniendo en cuenta que el espectro es un bien escaso y por tanto 

caro. 

 El consumo de la batería de los terminales era muy elevado, debido a las altas 
potencias de transmisión. 

 
Con el tiempo se comenzó a barajar la posibilidad de mejorar esos sistemas analógicos 

para poder dar mejor servicio al cliente y una mejor cobertura. Por lo que distintas 
organizaciones y empresas comenzaron a trabajar en ello. En la Figura 1 se puede observar 

cómo eran los primeros teléfonos móviles [3]. 
 
 

 
Figura 1. Terminal móvil utilizado en comunicaciones móviles analógicas 
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1.1.2 Tecnología GSM              
 
 

A principios de los años 80 comenzaron a implementarse los sistemas celulares. 
Durante esta década se fueron implantando distintos sistemas analógicos en diferentes países, 
con diferentes nombres e independientes entre sí, lo que impedía un uso común para tener una 

red más extensa que abarcase varios países al mismo tiempo. Se implementaron sistemas 
analógicos de Telefonía Móvil Pública celular con distintos estándares: C-450 (Alemania), 

TACS (Reino Unido, España), RADIOCOM 2000 (Francia), NMT (Países Nórdicos) y AMPS 

(EE.UU.). Estos sistemas celulares de “Primera Generación” tenían grandes limitaciones, 

como por ejemplo, un elevado coste y una reducida eficiencia espectral. Esto obligó a una 
búsqueda de una tecnología más adecuada. [4] 

 
En el año 1982, las Administraciones Telefónicas Nórdicas enviaron una propuesta a la 

CEPT con el objetivo de conseguir un servicio de telecomunicaciones móviles común en 

Europa. Se estableció un grupo de estandarización llamado GSM (en un primer momento 
denominado como Group Special Mobile) para establecer las especificaciones del Sistema 

Celular Paneuropeo. Se definieron varios requisitos básicos para este sistema: 
 

 

 Gran capacidad de tráfico, junto con amplia cobertura y alta calidad.  

 Itinerancia (roaming) dentro de los países de la CE. 

 Seguridad y privacidad en la interfaz radio con encriptación de la transmisión. 

 Tecnología digital, y posibilidad de conexión a la ISDN (Integrated Digital Service 

Network). 

 Utilización eficiente del espectro radioeléctrico. 

 Servicios básicos de voz y datos y una amplia variedad de servicios telemáticos. 

 Utilización de teléfonos portátiles. 

 Altas calidades de cobertura y señal recibida. 
 

 
Después de varios años de estudio, en 1987 se eligió el uso de la banda estrecha TDMA 

y operadores de 12 países firmaron el MoU, el cual les vinculaba a utilizar las especificaciones 
de GSM y a tener listo el sistema a mediados del año 1991. Posteriormente, el MoU llega a 

alcanzar hasta 100 miembros alcanzándose unos 3 millones de abonados a GSM. Ha ido 
evolucionando de tal forma que se ha incluido una interfaz radio en la banda de 1800 MHz 
(DCS) y en la banda de 1900 MHz (PCS), llamadas GSM 1800 y GSM 1900 respectivamente 

[5]. 
 

En 2006 ya existían 784 redes comerciales de GSM distribuidas en un gran número de 
países, como podemos ver reflejado en las zonas sombreadas del mapa representado en la 

Figura 2: 
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Figura 2. Distribución geográfica de las redes GSM en 2006. Fuente: [4] 

 
El sistema GSM, posteriormente denominado como Global System for Mobile 

communications, ha sido una gran revolución en el panorama de las comunicaciones móviles, 

tanto en la concepción, como en el diseño y explotación. Se define entonces, debido a su 

revolución, como un sistema de Segunda Generación o 2G.[4] 
 

La evolución de GSM se ha ido produciendo desde el año 1989. Esta evolución se 
puede dividir en tres fases diferenciadas (Figura 3). 

  

 
Figura 3. Evolución GSM en distintas etapas. Fuente: [4] 

 

Las especificaciones del sistema GSM, elaboradas y editadas por el ETSI, se dividen en 
series sobre temas, cuyo listado puede verse en la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Especificaciones GSM. Fuente: Elaboración propia 
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Los servicios que presta la tecnología de segunda generación GSM se pueden clasificar 
en servicios básicos (servicios portadores y teleservicios) y servicios suplementarios (Figura 5). 

 

 
Figura 5.  Teleservicios y Servicios Portadores 

 

En cuanto a los teleservicios, podemos distinguir distintas funcionalidades. Entre ellas 
se encuentran la telefonía, llamada de emergencia, mensajes cortos, voz para grupos y fax. 

 

Y en cuanto a los servicios suplementarios que podrían contratarse, encontramos la 

identificación de números, desvío de llamadas, llamada en espera, grupo cerrado de usuarios, 

asignación de recursos y restricción de llamadas. 

También son posibles otra serie de servicios, tales como, CAMEL (red inteligente, 
movilidad de servicios en otras redes), WAP (Wireless Aplication Protocols: Acceso a internet 

móvil), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), etc. 

 

Posteriormente se han ido introduciendo servicios más avanzados, fundamentalmente a 
través de WAP (Wireless Aplication Protocols) y de GPRS (sistemas de conmutación de 

paquetes), denominados generación 2,5G. Los sistemas de tercera generación como UMTS, 

suponen una convivencia con los sistemas de segunda generación, lo que no significa de 

ningún modo su sustitución. A continuación hablaremos de la tecnología GPRS, ya que ha 

sido ésta la siguiente en aparecer de manera generalizada.[4] 
 

 

1.1.3 Tecnología GPRS           
 

La aparición de nuevas tecnologías era cuestión de tiempo, desde la aparición del 
sistema GSM el crecimiento de la utilización de las comunicaciones móviles ha sido enorme, 
especialmente en Europa, con índices de penetración rondando el 80% en varios países. Uno 

de los principales objetivos de los nuevos servicios de comunicaciones es permitir la unión 
entre la movilidad proporcionada por los sistemas móviles con el acceso a la red de una forma 

sencilla y fiable. El sistema GPRS (General Packet Radio Service), introduce un servicio de 

transmisión de datos basado en la conmutación de paquetes, a velocidad superior a la de GSM 

utilizando conmutación de circuitos. Para ello introduce nuevos elementos en la estructura 
GSM y actualiza el software en algunos elementos ya existentes. [6] 
 

Mientras se van introduciendo los sistemas de tercera generación, GPRS es una muy 
buena forma de resolver algunos problemas de acceso a servicio de datos con buena calidad y a 

un precio económico. Además tiene que hacer frente a sus principales competidores como 
EDGE o HSCSD.  Podemos ver reflejada la evolución de estos servicios en la Figura 6. 
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Figura 6. Evolución sistemas móviles hasta UMTS. Fuente:[6] 

 

Entre el año 2000 y 2002 se implantan las redes GPRS y se comienzan a utilizar 

terminales compatibles con GSM y GPRS al mismo tiempo. 
 

Conmutación de paquetes VS Conmutación de circuitos 
 

Como se ha comentado anteriormente, GSM utiliza la denominada conmutación de 
circuitos mientras que GPRS utiliza conmutación de paquetes. 

 

En la conmutación de circuitos se asigna un canal de forma permanente mientras dura 
la conexión y también la transmisión es inmediata. El usuario tiene que pagar por el tiempo de 

conexión total, aunque utilice una mínima parte del tiempo establecido. Este tipo de conexión 
es adecuado para señales vocales, flujo de datos de ancho de banda constante y para 

videoconferencias. 
 

Por otro lado, en la conmutación de paquetes, se transmite un paquete con datos 

cuando hay tráfico ofrecido y disponibilidad de un canal. Cuando se genera un paquete de 
datos la red envía el paquete hacia su dirección en el primer canal disponible, puede ser 

compartido entre varias estaciones y solo es utilizado (en este caso también tarificado) 
mediante su uso. Debido a éste método se pueden producir retrasos y un posible desorden en 
la entrega de estos paquetes, éste tipo de conmutación es mejor para elementos como el correo 

electrónico, acceso a páginas web, envío de datos de diferentes aplicaciones, etc [3], [6]. 
 

Realmente GPRS hace uso de las redes de GSM, se añaden unos nodos para poder 
realizar la conmutación de paquetes, llamados SGSN y GGSN. 

 

Características básicas de GPRS 
 

A continuación, se muestran algunas de las características principales que tienen las 
redes GPRS:     

 

 Baja inversión en la red al utilizar la red radio de GSM. 

 Conmutación de paquetes: conexión a redes IP 

 Tarificación basada en volumen de tráfico 

 Establecimiento y tiempo de acceso rápido 
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 Posibilidad de comunicaciones multislot: serían del tipo nU + mD asimétricos (n 

canales en el sentido uplink y hasta m canales en el sentido downlink) 

 Uso eficiente de los recursos radio. Los canales de enlaces ascendentes y descendentes 

son asignados de forma independiente además de poder ser utilizados por muchos 

usuarios. Estos canales se asignan cuando los paquetes de datos son recibidos y 

transmitidos 

 Posibilidad de integración de terminales móviles, ya integrados en una red telefónica 

corporativa o VPN (Virtual Private Network), en la red IP corporativa o Intranet. 

Hay una principal limitación de GPRS que viene impuesta por la compartición de los 
recursos radio con el sistema GSM. Se hace necesaria una adecuada planificación celular y en 

ocasiones será necesario ampliar el número de canales físicos en las ubicaciones que tengan 

gran carga de tráfico. Otra limitación viene impuesta por la velocidad máxima de transmisión: 
conseguir 172.2 Kbps para un usuario, requeriría disponer de 8 slots de tiempo y no utilizar 

apenas protección contra errores. 
 

 La interacción entre GPRS y GSM se ve reflejada en las siguientes funciones: 
 

 Servicio de Mensajes Cortos (SMS) a través de GPRS (longitud ilimitada del mensaje, 

ahorro de señalización en el canal SDCCH). 

 Aplicaciones WAP: servicios bancarios, información y reserva, localización, intranets, 

email, etc. 

 Prepago: basado en el volumen de datos transmitido. 

 Telemetría. Posibilidad de una conexión remota permanente. 
 

Debido a su naturaleza de conmutación de paquetes PS (Packet Switched), GPRS 

permite conexión a internet con todo su potencial. Las aplicaciones en GPRS se pueden 

considerar como horizontales o verticales. 
 

Las consideradas aplicaciones horizontales son aquellas que manejan grandes 

volúmenes de información que se transmiten de forma poco frecuente. Servicios de internet 

móvil como WAP, e-mail y acceso a Intranet móvil. Y las aplicaciones verticales son aquellas 

que manejan pequeños volúmenes de información pero que transmiten más frecuentemente. 
Como pueden ser servicios basados en la localización y servicios de telemedida, gestión de 
rutas, control remoto de dispositivos, etc.  

 

Posteriormente se  comenzó  a trabajar en nuevos sistemas de comunicaciones móviles, 

denominados de tercera generación o también llamados como 3G. Se busca que den una 
solución mundial, a la vez que deben de ser capaces de ofrecer una gran variedad de servicios 

con una alta calidad de servicio (QoS), con unas condiciones de amplia movilidad y a unas 

elevadas velocidades binarias. Estos son los sistemas que vamos a definir a continuación que a 
la vez son los antecesores de los sistemas LTE o sistemas de cuarta generación, objetivo 

fundamental de este proyecto. 
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1.1.4 Tecnología UMTS            
 

Para recapitular brevemente, la primera de las generaciones (1G) consistía en el uso de 

redes analógicas de ámbito nacional y con servicios exclusivamente orientados a voz. La 
segunda generación (2G) tuvo como objetivo globalizar más los servicios, haciendo hincapié 
en la compatibilidad y en la utilización internacional, al mismo tiempo que se pretendía dar 

más servicios, además del servicio de voz. La generación 2G cumplió ampliamente sus 
objetivos, especialmente en lo que se refiere a la solución europea: GSM. La necesidad de 

ofrecer nuevos servicios, especialmente la transmisión de datos, unido al retraso de la llegada 
del 3G, hizo que se crearan servicios intermedios denominados como generación 2,5G, tales 

como GPRS y EDGE.[7] 
 

Con el fin de crear una cobertura mundial, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU), define el sistema International Mobile Telecommunication 2000 
(IMT-2000). Los principales objetivos de este estándar son: 

 

 Plena cobertura y movilidad con velocidades de al menos 144 Kbps, preferentemente 

384 Kbps. 

 Elevada eficiencia espectral comparada con los sistemas ya existentes. 

 Elevada flexibilidad para introducir nuevos servicios. 

 Cobertura y movilidad limitadas con tasas de hasta 2 Mbps. 

 Posible utilización de una componente por satélite, adicional a la terrena. 

Como es lógico, era necesario definir unas bandas de frecuencias de uso mundial para 

poder dar cobertura global, estas se definieron en la WARC de 1992. Exactamente se 
asignaron las bandas comprendidas entre 1885-2025 MHz y 2110-2200 MHz. Podemos 

observar en la Figura 7 un esquema de la asignación de bandas. 
 

 

 
Figura 7. Bandas de frecuencias de uso mundial. Fuente: [7] 

 

El ETSI (European Telecommunications Standard Institute) realizó una propuesta 

denominada UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), como sistema de tercera 

generación en Europa. Incluye dos métodos de acceso radio terrestre (UTRA: UMTS 

Terrestrial Radio Access) debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo único.[8] 
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1. Acceso dúplex por división en el tiempo TDD (35 MHZ de 1900 a 1920 y de 2010 a 
2025 MHZ) y técnica de acceso TDMA/CDMA. 

 
2. Acceso dúplex por división en frecuencia FDD (60+60 MHz, de 1920 a 1980 en 

uplink y de 2110 a 2170 en downlink) y técnica de acceso múltiple CDMA. 

 

Debido a estos problemas generados por la falta de entendimiento entre órganos, se 

creó el foro 3GPP (3rd
 Generation Partnership Project). Con esto se podría especificar el sistema de 

forma mucho más abierta ya que diversos países participan en este foro. Paralelamente a  

3GPP se crearon dos organismos adicionales llamados OGH y 3GPP-2. 
 

El proceso de implantación fue un poco precipitado. La gran evolución y con ello las 

carencias o necesidades que requerían los sistemas de segunda generación hicieron que la 

tercera generación tuviese una apresurada, y en algunos casos disparatada, concesión de 
licencias. En España se concedieron cuatro licencias otorgadas a Telefónica Móviles, Airtel, 
Amena y Xfera. 

 

Características de las redes UMTS 
 

El UMTS FORUM definió el sistema UMTS de la siguiente forma: 

 
“UMTS será un sistema de comunicaciones móviles que pueda ofrecer significativos beneficios a los 

usuarios, incluyendo una alta calidad y servicios inalámbricos multimedia sobre una red convergente con 
componentes fijos, celulares y por satélite. Suministrará información directamente a los usuarios y les 
proporcionará acceso a nuevos y novedosos servicios y aplicaciones. Ofrecerá comunicaciones personales 
multimedia al mercado de masas, con independencia de la localización geográfica y del terminal empleado 

(movilidad del terminal, personal y de servicios).”  [7] 

 
Hay que diferenciar entre movilidad del terminal, del usuario y de servicio, estando la 

primera referida a la posibilidad de utilizar los servicios mencionados prescindiendo de la red 
de acceso, la segunda referida a la capacidad de disponer de los servicios prescindiendo de la 

marca y modelo del terminal y la última referida a la capacidad del usuario de acceder a los 
servicios personalizados independientemente del terminal y de la red utilizada.  

 
El sistema UMTS debe incluir servicios demandados hasta 2 Mbit/s como máximo 

para entornos locales y al menos 144 Kbit/s para zonas con gran área de cobertura. Las 

características básicas de UMTS son las siguientes: 
 

 Mayor capacidad y uso eficiente del espectro que los sistemas anteriores.  

 Capacidad de transmisión síncrona y asimétrica  

 Velocidades de 384 Kbit/s y en baja movilidad hasta 2 Mbit/s.  

 Soporte de transmisión de datos en modos tanto de conmutación de circuitos como de 

conmutación de paquetes.  

 Alto nivel de calidad y alto grado de seguridad.  

 Soporte de diferentes servicios simultáneos con asignación dinámica del ancho de 
banda.  

 Roaming internacional entre los operadores de IMT-2000.  

 La técnica de Acceso utilizada en UMTS es la denominada WCDMA. 
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 Nuevos mecanismos de tarificación, volumen de datos, etc.  

 Coexistencia e interconexión con satélites y soporte de esquemas de acceso múltiple 

compatibles para componentes terrestres y satélites  

 Soporte para varias conexiones simultáneas. Así un usuario podrá, por ejemplo, 

conectarse a Internet y recibir simultáneamente una llamada telefónica.  
 

1.1.5 Tecnología HSDPA                        
 

Como antecesora a la tecnología LTE, se creó la tecnología HSDPA (High Speed 

Downlink Packet Access) también denominada tecnología 3.5G, siendo una optimización de las 

redes UMTS/WDCMA. Fue incluida en el Release 5 de 3GPP y consiste en un canal 

compartido en el enlace descendente que mejora significativamente la capacidad máxima de 
transferencia de información pudiéndose alcanzar tasas de bajada de hasta 14 Mbps. Aunque 
no mejora al 3G, soporta tasas de throughput promedio cercanas a 1Mbps. Con HDSPA se 

mejora la eficiencia espectral, se aumentan las velocidades binarias y se acorta la latencia a 
menos de 100 ms. [9] 

 
Actualmente, también está disponible la tecnología HSUPA, con velocidades de subida 

de hasta 5,8 Mbps y HSPA+ con velocidades de hasta 84 Mbps de bajada y 22 Mbps en la 
subida. 

 

En la Tabla 1 se pueden ver resumidas tanto las velocidades máximas de subida y de 
bajada, como la red utilizada, desde la implantación de GPRS. 

 

 
Tabla 1. Velocidades de transmisión GPRS, UMTS, HSDPA, HSUPA. Fuente: [10]  

 

1.1.6 Tecnología LTE 
 

En el caso de LTE, las especificaciones fueron desarrolladas por el ya mencionado foro 
3GPP, creado en 1998 con el objetivo de especificar 3G (UTRA-FDD y UTRA-TDD) y que 
también se encarga de mantener y desarrollar las especificaciones de GERAN (GSM EDGE 

RAN). Los documentos del 3GPP se organizan en Releases y cada una de ellas está relacionada 

con la versión anterior en la que se destacan las nuevas funcionalidades añadidas. 

Comenzando por la R99 que reunía las especificaciones de la tecnología UMTS y pasando por 
las llamadas R4, R5, R6 Y R7, llegaron a la llamada R8 (Release 8) a la que se asocia la 

tecnología LTE. [1] 
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En noviembre de 2004 se dio el primer paso hacia el desarrollo de la red LTE cuando 
3GPP organizó un Workshop sobre “RAN Evolution” en Toronto, en él se propusieron 

diversas ideas que ya comenzaron a gustar por su flexibilidad en el uso de bandas de 
frecuencias, arquitectura simplificada con interfaces abiertos, consumo razonable de potencia 

por parte del terminal, etc. [5], [10] 
 

Ya en diciembre de 2004 se creó el Study Item “Evolved UTRA and UTRAN” para la 
evolución de una tecnología de acceso de elevada velocidad de transmisión, baja latencia y 
optimizada para la transmisión de paquetes. Algunos de los objetivos que se plantearon fueron 

los siguientes: 
 

 Mejora de la eficiencia espectral en un factor 2-4 con respecto a la Release 6. 

 Ancho de banda escalable. 

 Velocidades de transmisión de pico de 100 Mbps en downlink y 50 Mbps en uplink. 

 Interoperabilidad con sistemas 3G y sistemas no 3GPP. 

 Latencia del plano de usuario en la red de acceso radio inferior a 10 ms. 
 

Este primer trabajo concluyó en la aprobación del TR 25.912 en junio de 2006. Tras 
varias discusiones sobre temas como los protocolos radio, arquitectura de red, múltiples 

propuestas sobre la capa física, etc., algunas de las características principales incorporadas al 
concepto del TR 25.912 fueron: 

 

 Esquema de acceso radio OFDMA en el downlink y SC-FDMA en el uplink. 

 Soporte de packet scheduling en el dominio temporal y frecuencial. 

 Simplificaciones en la MAC y en el modelo de estados RRC, así como reducción del 
número de canales de transporte (no hay canales dedicados). 

 Funcionalidades de packet scheduling, ARQ e HARQ terminadas en eNodeB. 

 Simplificación de la arquitectura E-UTRAN y descentralización de la misma. 

 
Cabe destacar que las especificaciones y capacidades que en un primer momento se 

plasmaron en aquellos documentos se han ido incluso mejorando, ya que eso se creó en la fase 
inicial del desarrollo de LTE. Por ejemplo, la velocidad de pico teórica alcanzable en el 

downlink para 2×20 MHz (FDD), 64-QAM y 4×4 MIMO resulta de 326 Mbits/s. 

 

Por otro lado, la tecnología LTE tiene varios competidores con los que luchar, en ITU-
R M. 1457-7 se incluyó también el estándar IEEE 802.16 (WiMAX) como un nuevo miembro 

de la IMT-2000. También dentro de IMT-2000 se encuentra UMB (Ultra Mobile Broadband), 

que constituye el equivalente a UMTS y LTE en el marco de 3GPP2, principal competidor del 
3GPP en los últimos tiempos. [5] 
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1.1.7 Tecnología LTE-Advanced 
 

Tras esta intensa evolución, llegamos al desarrollo de la cuarta generación de 

comunicaciones móviles (4G), teniendo en cuenta que muchos consideran a LTE como la 
generación 3,9G. Al mismo tiempo que se completaban las especificaciones del R99, la ITU 
comenzó con las primeras consideraciones en la concepción de soluciones más allá de IMT-

2000, conocido actualmente como IMT-Advanced y referido como 4G. Por otro lado, en 
Octubre de 2009 el 3GPP presentó la propuesta “LTE Release 10 & beyond (LTE-

Advanced)”. Sin embargo, la visión dentro del 3GPP es que LTE-Advanced no debe limitarse 
a cumplir los requerimientos de IMT-Advanced, sino que debe perseguir unos objetivos mucho 

más ambiciosos. [1] 
 

Se puede decir que LTE-Advanced es la evolución de LTE. Por ello, LTE-Advanced 

(que en ocasiones nos referiremos a ello como LTE-A) debe de asegurar toda la serie de 
requisitos referidos a la compatibilidad desde el LTE Release 8 hacia atrás. En cuanto a 

compatibilidad espectral, LTE-A debería poderse desplegar en bandas ocupadas por LTE. Así 
mismo, el equipamiento LTE debería poder incorporar las funcionalidades LTE-A con una 

complejidad y coste razonablemente bajos. 
 
Como se ha comentado, el objetivo es mejorar los requerimientos establecidos por LTE 

Release 8, como por ejemplo, soporte de velocidades de pico de hasta 1 Gbps en downlink y 500 

Mbits en uplink. Para ello son necesarias una serie de mejoras técnicas, entre las que se 

encuentran las siguientes [5]: 
 

 Agregación de banda hasta 100 MHz, por ejemplo a partir de agregar múltiples 
componentes de 20 MHz para poder alcanzar un ancho de banda de 100 MHz y así 

proporcionar las velocidades de transmisión más elevadas previstas en los 
requerimientos. 
 

 Coordinated multipoint transmission and reception (CoMP), que permite mejorar las 

prestaciones observables en el extremo de la célula a través de efectuar la 

transmisión/recepción desde distintas células. CoMP es un término relativamente 
general, que incluye diferentes tipos de coordinación (packet scheduling, beam-forming, 

etc.) entre transceptores separados geográficamente. 
 

 Repetidores, como mecanismo para mejorar la cobertura y reducir el coste de 
despliegue. 

 

 Extensión de soluciones multi-antena, con hasta 8 niveles en el downlink y 4 niveles en 

uplink, para así incrementar las velocidades de transmisión alcanzables sobre  el enlace. 
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1.2  Objetivos del proyecto 
 

 
El estudio del funcionamiento de las redes de comunicaciones móviles es un tema muy 

interesante sobre el que es importante profundizar, además se encuentra inmerso en un 
mercado muy dinámico y con altas expectativas de evolución debido a la necesidad que se ha 

creado en torno a los teléfonos móviles, sobre todo en los últimos años. Los Smartphones o 

teléfonos inteligentes son hoy en día uno de los elementos tecnológicos más demandados por 

los seres humanos por lo que su evolución es imprescindible para la sociedad. Por ello como 
principal objetivo se ha planteado la planificación de una red de comunicaciones de tipo LTE-
Advanced, la más puntera hasta el momento, mediante la herramienta de simulación XIRIO 

Online, facilitando así el aprendizaje sobre estas redes y el método utilizado en su despliegue. 

 

 El primer objetivo que se planteará es la explicación teórica del funcionamiento de este 
tipo de redes, comenzando por un resumen de las características técnicas, pasando por 

aspectos como el uso de la tecnología MIMO o el scheduling de paquetes, y finalizando con un 

repaso de las mejoras que introduce LTE-Advanced sobre sus antecesores, enfocándose más a 
las mejoras respecto a LTE. Esto es muy importante ya que sin estos conocimientos sería más 

complicado planificar la red. 
 

El segundo objetivo se fundamentará en el desarrollo de la planificación LTE-
Advanced en una zona semirural utilizando la banda de 800 MHz. Primero se conocerá el 

funcionamiento de la herramienta de simulación y, posteriormente, se planificará la zona. La 
planificación de la zona pasará por fases de optimización y expansión, para así poder ver las 
dificultades que conllevan estos procesos y así sacar varias conclusiones. 

 

Como tercer y último objetivo está previsto analizar las señales que son utilizadas en el 

momento de la planificación de la red. Se encontrarán señales como el RSRP, Mejor Servidor o 

Solapamiento y, mediante el cálculo de interferencia, será posible obtener señales del tipo RSSI, 

RSRQ y elementos relacionados con el throughput. Se continuará el estudio con un análisis de 

capacidad de nuestro sistema, obteniendo también un gran número de conclusiones según se 

vaya desarrollando. Para finalizar, se pretende realizar algunas pruebas relacionadas con la 
tecnología MIMO para ver a grandes rasgos cómo puede beneficiar esta tecnología en las redes 
de comunicaciones móviles, en especial en LTE-Advanced. 
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1.3  Estructura de la memoria 
 

 
En este apartado se describirán brevemente cada una de las partes en las que se basará 

el proyecto.  
 
El primer capítulo, que finaliza con este apartado, se ha dedicado a realizar una 

introducción del marco tecnológico en el que se encuentran las comunicaciones móviles. Se 
hace un repaso de la evolución, desde los primeros móviles analógicos hasta llegar al LTE-

Advanced, presentando la evolución dividida en cuatro generaciones.  
 

En el segundo capítulo encontraremos la Planificación 4G. Se incluyen conocimientos 

teóricos para entender más fácilmente cómo funcionan las redes LTE-Advanced, facilitando 
así su posterior planificación.  

 
Además, en el tercer capítulo, encontraremos un análisis detallado del funcionamiento 

de la herramienta de simulación que se va a utilizar: XIRIO Online. Este análisis de la 

herramienta se hará creando un ejemplo de planificación que posteriormente será utilizado en 
el siguiente apartado para realizar su optimización. 

 

En el siguiente capítulo se realizará el Desarrollo de la planificación. Dividida en 

varios apartados, se optimizará y expandirá la zona elegida en el apartado anterior, y se 
realizará el análisis de los resultados de interferencia. Finalmente se hará un análisis de la 
capacidad del sistema definiendo una serie de usuarios que podremos encontrar en la zona y 

alguna prueba relacionada con la tecnología MIMO para ver exactamente la magnitud de su 
importancia en 4G.  

 

Finalmente se detallarán las conclusiones obtenidas a lo largo del proyecto y se 

definirán las posibles líneas futuras a seguir a partir del desarrollo de este PFG, basándonos de 
forma general en el futuro de las redes 4G, lo que se traducirá en la próxima generación de 
comunicaciones móviles, el llamado 5G. 
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2. PLANIFICACIÓN 4G 
 

Para que sea posible la correcta realización de la planificación 4G, objetivo de este 

proyecto, en primer lugar es necesario conocer las tecnologías y mecanismos utilizados por las 
redes 4G. En este capítulo se hará un análisis detallado de dichas características. 

 

2.1 Funcionamiento de las redes 4G: LTE y LTE-Advanced 
 
 Como ya se ha comentado, la cuarta generación presenta bastantes diferencias con las 

anteriores en cuanto a la infraestructura de red ya que utiliza el protocolo IP como base, pero, 
sobre todo, en cuanto a capacidad de transferencia de datos, que se asemejará o superará en 

algunos casos a las de las redes fijas ADSL y FTTH y superará con creces la de la 3G, ya que 

puede llegar a los 100 Mbps y en los casos más favorables incluso superarlo (en LTE-A está 

previsto llegar incluso a 1Gbps en datos de bajada).  
 
 Según lo establecido por el IMT-Advanced, se define que la 4G “deberá ser una red 

completamente nueva, una red de redes y un sistema de sistemas integrados, basados enteramente en la 

conmutación de paquetes con el protocolo IP, compatible tanto con IPv4 como con IPv6”. Por tanto esta 

generación propone utilizar solo la técnica de conmutación de paquetes (PS, Packets Switch), 

en detrimento de la conmutación de circuitos, lo que hace posible la proposición de tarifas 
planas de voz y datos por parte de las compañías telefónicas. 

 
 De acuerdo con la UIT, las redes de 4G serán capaces de proporcionar velocidades de 

datos de bajada de 100 Mbps y hasta 1 Gbps, también se pretenden mejorar las velocidades de 
acceso en el interior de los edificios mediante la instalación de nodos intermedios o relays. 

Además tendrán alta seguridad y calidad extremo a extremo. Por lo que frente a sus 

antecesores, LTE proporciona mejores prestaciones de latencia (round trip delay), mayores 

velocidades de transmisión, uso más flexible del espectro, mayor eficiencia espectral y un 

mejor uso de tecnologías de múltiples antenas MIMO. Otro aspecto muy importante es su 
integración con el resto de sistemas 3GPP existentes, por lo que también se han definido las 

interfaces y procedimientos necesarios. 
 

En cuanto al ámbito económico, LTE se compromete a rebajar los costos de la 

prestación de los servicios móviles de banda ancha al tiempo que permite nuevas aplicaciones 
móviles. Ésta evolución es atractiva para muchos operadores porque reduce el CAPEX 

(Capital Expenditure) y el OPEX (Operational Expenditure) comparado con el de las redes de 3G 

actuales. 

 
 Después de proclamarse claro ganador frente a sus principales competidores, dejando a 
estos en un segundo plano, las redes LTE tienen en su poder la responsabilidad de cumplir los 

objetivos propuestos para la cuarta generación. Para ello, LTE hace uso de antenas MIMO 
(Multiple Input Multiple Output) que es un sistema de múltiples antenas que minimiza los errores 

de datos y mejora la velocidad, y también utiliza la tecnología OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing), un esquema de modulación multiportadora altamente eficiente que 

soporta transmisiones multimedia. OFDM proporciona un elemento clave como es la elección 
del ancho de banda, ya que el ancho de banda disponible influye en la variedad de decisiones, 
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entre ellas el número de portadoras que pueden tener cabida en la señal OFDM. LTE define 
un número de anchos de banda de canal y, obviamente, cuanto mayor sea el ancho de banda 

nominal, mayor será la capacidad del canal. Estos son los siguientes: 1.25 (1.4), 3, 5, 10, 15 y 
20 MHz. Además de esto, las subportadoras están espaciadas 15 kHz, que es la distancia 

expresada en frecuencia entre ellas. 
 

Tecnologías contempladas en LTE 
 

 OFDM: esta tecnología se ha incorporado en LTE porque permite gran ancho de 

banda para los datos y que estos se transmitan de manera eficiente, sin dejar de ofrecer 
un alto grado de protección frente a las reflexiones e interferencias. Los regímenes de 

acceso difieren entre enlace ascendente y descendente:  

 

- OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) se utiliza en enlace 

descendente ya que se adapta perfectamente a lograr altas tasas de trasmisión 
con gran eficiencia espectral, aunque el valor de PAPR (Peak to Average Power 

Ratio) sea elevado. 

 

- mientras que SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) se 

utiliza en enlace ascendente porque la relación de potencia de pico/potencia 

media (PAPR) es más pequeña que en OFDMA (tiene una ventaja de entre 2 y 
6 dB) y un valor más constante permite una alta eficiencia del amplificador de 
potencia RF de los teléfonos móviles, un factor importante para equipos 

alimentados por medio de baterías ya que alargaran la vida de estas.  
 

 MIMO: uno de los problemas de las antiguas generaciones se debía a las señales 
múltiples, que siguen diferentes trayectorias por la gran cantidad de reflexiones. 

Mediante MIMO, esta desventaja puede llegar a convertirse en una gran ventaja ya que 
estas señales adicionales pueden ser utilizadas para aumentar el rendimiento. 
 

 SAE (System Architecture Evolution): con la alta tasa de datos y los requisitos de baja 

latencia para 4G, fue necesario realizar una arquitectura del sistema para permitir 

alcanzar los mejores resultados. Esto proporciona una arquitectura de red más plana y 
por ello los tiempos de latencia pueden ser reducidos y los datos pueden encaminarse 

de forma más directa a su destino.  
 

Desde hace muchos años, el tener un único sistema global de telecomunicaciones (que 

permitiese roaming global) ha sido uno de los principales objetivos de la industria de 

telecomunicaciones. Ahora, con LTE, parece lograrse ese objetivo. La mayoría de los 

operadores líderes, fabricantes de dispositivos e infraestructura, así como los proveedores de 
contenidos, dan soporte a LTE como la tecnología móvil del futuro. 
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2.1.1 Características técnicas 
 

A pesar de la alta complejidad que requiere cualquier sistema de comunicaciones 

móviles de cuarta generación (LTE y LTE-A) se van a dar unas nociones básicas sobre su 
funcionamiento, para así poder entender mejor las simulaciones que posteriormente 
realizaremos mediante la herramienta XIRIO Online. Se hablará, entre otros aspectos, de las 

tramas radio, arquitectura de red, gestión de movilidad, tecnología MIMO, etc. 
 

Se irán desarrollando las características tanto de las redes LTE como de las redes LTE-
A. El análisis está basado en mayor medida sobre las redes LTE ya que LTE-A funciona de 

una forma muy parecida, aunque introduce algunas mejoras sustanciales en el rendimiento que 
iremos mencionando durante el desarrollo y que finalmente serán recapituladas en el último 

apartado.  
  

2.1.2 Tramas radio 
 

Se define RB (Resources Block) o bloque de recursos como la menor cantidad de recursos 

que pueden ser asignados por el eNodo B a un terminal móvil en el enlace ascendente o 

descendente. También se puede denominar como PRB (Physical Resource Block) al ser la unidad 

más pequeña de la capa física. Un RB ocupa físicamente 180 kHz en el dominio de la 

frecuencia y 0.5 ms (1 slot) en el dominio del tiempo. El número de subportadoras por RB y el 
número de símbolos por RB varían en función de la longitud del prefijo cíclico CP y del 
espacio entre subportadoras. En la Tabla 2 podemos ver el número de RB en función de la 

frecuencia de canalización. 
 

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

Número de RB 6 15 25 50 75 100 

Tabla 2. Número de RB en función de la frecuencia de canalización 
 

En el estándar LTE, un RB cuenta con 12 subportadoras consecutivas con un espaciado 
entre ellas de 15 kHz, lo que, para mantener la ortogonalidad, da una longitud de símbolo de 

1/15 kHz = 66.7 µs. Las tramas de radio FDD duran 10 ms y están divididas en 20 slots de 0.5 
ms. El tamaño máximo de un bloque de información es de 6.144 bits, y se utiliza el algoritmo 
CRC-24 para la detección de errores. Representado en la Figura 8. 

 

 
Figura 8. Estructura de trama en LTE para FDD. Fuente: [1] 

Las tasas de pico de datos o velocidades máximas de transmisión en condiciones ideales 
están en el rango de 100 a 326.4 Mbps en el enlace descendente y de 50 a 86.4 Mbps en el 

ascendente, en función de diversos factores. Estos valores son los que el sistema podría 
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soportar, pero se han visto reducidos para adaptarlos a las categorías de terminales (UE, User 

Equipment). [5] 

 
LTE hace uso de una serie de mecanismos en la capa física para mejorar el rendimiento 

y reducir la latencia. Entre ellos están la petición de repetición automática híbrida (HARQ) y 
la modulación y codificación adaptativa (AMC): 

 HARQ (Hybrid Automatic Repeat ReQuest): es una técnica para asegurar que los 

datos se envíen de forma fiable, identificando cuándo se producen errores de 

transmisión y facilitando la retransmisión desde la fuente (eNodo B). LTE utiliza 
el protocolo HARQ tipo II-, de forma similar a como lo hacen HSPA y HSPA+. 

 

 AMC (Adaptative Modulation and Coding): es el mecanismo utilizado para 

mejorar el rendimiento de los datos en un canal con desvanecimiento. Esta 

técnica varía el esquema de modulación y de codificación del enlace descendente 
sobre la base de las condiciones del canal de cada usuario. Cuando hay buenas 

condiciones y calidad del enlace, el sistema LTE puede utilizar un esquema de 
modulación de orden superior (más bits por símbolo) o menos bits en la 

codificación del canal, que se traduce en velocidades de datos superiores. Pero 
cuando las condiciones del enlace son pobres, debido a problemas tales como el 
desvanecimiento de la señal o interferencia, el sistema puede utilizar una 

profundidad de modulación más baja o una codificación más fuerte de canal para 
mantener unos márgenes aceptables en el enlace radio. 

 
Aquí se puede ver un resumen de las categorías de terminales de LTE en la Release 8 

(Tabla 3). 
 

Categoría 1 2 3 4 5 

Velocidad 

de pico 

DL 10 50 100 150 300 

Mbps UL 5 25 50 50 75 

Capacidad para funcionalidades físicas 

Ancho de 

banda 

RF                                                           20 MHz  

 

Mo 

du 

 DL                                           QPSK, 16 QAM, 64 QAM  

La 

ción 

 

 UL 

                                           QPSK 

                                         16 QAM 

QPSK 

16 QAM 

64QAM 

Multi-antena 

Diversidad 2Rx                               Requerimientos de rendimiento asumidos 

2x2 MIMO No soportado                                             Obligatorio 

4x4 MIMO No soportado Obligatorio 

Tabla 3. Categorías de terminales de LTE Release 8. Fuente: [5]  
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2.1.3 Fundamentos de OFDMA y SC-FDMA 
 

Como ya se ha comentado, las tecnologías usadas en LTE para enlace ascendente y 

descendente son, respectivamente, SC-FDMA y OFDMA. 
 

La modulación de las subportadoras se hace con alguna variante de QAM con M 

estados de modulación, según una constelación en los ejes I-Q. Cada símbolo de modulación 
es un punto de la constelación representado por un número complejo que corresponde a log2M 

bits, por lo que cada símbolo OFDM consta de Nc·log2M bits y su periodo es Tútil 

=Tb·Nc·log2M siendo Tb el número de bits y Nc el número de canales (subportadoras). [5] 

OFDMA 
 

Es una variante de la multiplexación por división en frecuencia (OFDM), ampliamente 

utilizada en sistemas inalámbricos pero relativamente nueva en los sistemas celulares. Se 
utilizan un gran número de subportadoras ortogonales muy próximas entre sí, que se 
transmiten en paralelo. Cada una de estas subportadoras es modulada por un esquema de 

modulación convencional, como pueden ser QPSK, 16 QAM o 64 QAM, a una velocidad de 
símbolo baja. Las grandes velocidades de datos se producen con la combinación de estas 

subportadoras.[5] 
 

En el dominio de la frecuencia, múltiples tonos adyacentes o subportadoras son cada 
uno, independientemente, modulados con datos. Entonces en el dominio del tiempo, se 
insertan los intervalos de guarda entre cada uno de los símbolos para evitar la interferencia 

entre ellos (ISI) en el receptor, causada por el retraso debido al efectuar la señal varios caminos 
de difusión (multipath) en el canal de radio. En la Figura 9 se representa una señal OFDM, en 

frecuencia y en tiempo. 
 

 
Figura 9. Representación de una señal OFDM en frecuencia y en el tiempo. Fuente: [11] 

 
 

Podemos encontrar diversas ventajas respecto a tecnologías anteriores, como en la que 
estaba basada UMTS, CDMA. Las principales ventajas son: 
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 Los ecualizadores de canal OFDM son mucho más simples de implementar que 
los de CDMA, ya que la señal OFDM está representada en el dominio frecuencial 

más que en el temporal. 
 

 OFDM se puede escalar fácilmente a canales de ancho de banda diferentes, 
cubriendo un amplio rango. 

 

 OFDM es más resistente a la dispersión de retardo multitrayecto. Esto es así 

porque los símbolos OFDM pueden separarse por un intervalo de guarda (Tg = 

Tcp) que se conoce como el prefijo cíclico (CP).  
 

El CP es la copia del final de un símbolo que se inserta al principio. Mediante el 

muestreo de la señal recibida en el momento óptimo, el receptor puede eliminar la 

interferencia en el dominio del tiempo de símbolos adyacentes causada por 
múltiples rutas en el canal de radio. 
 

 La tecnología OFDM es más adecuada para el uso de antenas MIMO. La 
representación en el dominio de la frecuencia de la señal permite una 

precodificación fácil para que coincida con la señal de la frecuencia y fase 
características del canal de radio de los distintos caminos (multipath). 

 

Como es lógico, no todo son ventajas, se pueden encontrar ciertas desventajas que se 

expondrán a continuación: 
 

 OFDM es muy sensible a errores de frecuencia y ruido de fase, debido a que las 

subportadoras están estrechamente espaciadas. 
 

 Es muy sensible a la frecuencia del efecto Doppler, lo que provoca interferencias 

entre las subportadoras. 

 

 Otro aspecto muy importante es el alto valor de la PAPR, relación de potencia 

pico a potencia media, lo que hace que se haya tenido que utilizar SC-FDMA en 
enlace ascendente para evitar problemas con la batería de los terminales. 

 

Las transmisiones de diferentes terminales (UE) en OFDM podrían sufrir 

desvanecimiento e interferencia de banda estrecha, por lo que para el enlace descendente 

3GPP eligió OFDMA, que incorpora elementos de TDMA (Time Division Multiple Access). 

OFDMA asigna de forma dinámica entre los usuarios subconjuntos de las subportadoras y el 

resultado es un sistema más robusto, con mayor capacidad, lo que se debe a la eficiencia de 
trunking de multiplexación de los usuarios y a la posibilidad de organizar a los usuarios para 

una mayor resistencia al desvanecimiento de frecuencia selectivo. [5] 

 
La forma de trabajar en OFDMA consiste en la separación de una sola señal en 

subportadoras, es decir, en dividir una señal extremadamente rápida en varias señales más 
lentas que optimicen el acceso móvil. Con los subcanales formados se pueden transmitir los 

datos sin estar sujetos a las interferencias y a la intensidad de distorsión de trayectoria múltiple 
a la que se enfrenta la trasmisión de una única portadora. Las subportadoras múltiples se 
recogen en el receptor y se recombinan para formar una transmisión de alta velocidad. En la 

Figura 10, podemos ver gráficamente la diferencia entre OFDM y OFDMA. 
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Figura 10. Comparación entre funcionamiento OFDM y OFDMA. Fuente: [12] 

 

Para hacer referencia a la diferencia entre OFDM y OFDMA, podemos decir que 

OFDMA tiene la capacidad para asignar dinámicamente un subconjunto de las subportadoras 
a los usuarios individuales, haciendo de ésta la versión multiusuario de OFDM, ya que soporta 

simultáneamente múltiples usuarios mediante la asignación de los subcanales específicos para 
los intervalos de tiempo. 

 

 

SC-FDMA 
 

 Esta tecnología fue elegida para el enlace ascendente (uplink) ya que es un modelo 

híbrido, combina las características de PAPR bajo, como en GSM y CDMA, pero por otra 

parte se le atribuye una resistencia a interferencias y una distribución de frecuencias flexible 
propia de OFDMA. 

 
En SC-FDMA, los símbolos de datos en el dominio del tiempo se convierten en el 

dominio de la frecuencia usando una transformación discreta de Fourier (DFT, Discrete Fourier 

Transform); a continuación, en el dominio frecuencial, se asignan a la deseada ubicación en el 

ancho de banda de canal global, antes de ser convertida de nuevo al dominio del tiempo 
utilizando una transformada rápida de Fourier inversa (IFFT, Inverse Fast Fourier Transform) y, 

finalmente, se inserta el CP.[1] 

 
La diferencia más clara entre OFDMA y SC-FDMA (Figura 11) es que OFDMA 

transmite los datos de cuatro símbolos QPSK en paralelo, uno por subportadora, mientras que 

en SC-FDMA se transmiten los datos de cuatro símbolos QPSK en serie a cuatro veces la tasa, 

con cada símbolo de datos ocupando Mx15 kHz de ancho de banda.  
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Figura 11. Comparación entre funcionamiento OFDMA y SC-FDMA. Fuente: [13] 

 

2.1.4 Modos de funcionamiento: TDD y FDD 
 

Se define TDD (time-division duplexing) como duplexación por división en el tiempo, y 

consiste en una técnica para convertir un canal simplex en un canal dúplex separando las 

señales enviadas y recibidas en intervalos de tiempo diferentes sobre el mismo canal usando 

acceso múltiple por división en el tiempo. En FDD (Frequency-division duplexing) el transmisor y 

el receptor operan a diferentes frecuencias portadoras. La estación debe ser capaz de enviar y 

recibir al mismo tiempo, y hace esto alterando ligeramente la frecuencia a la que envía y 
recibe. Este modo de operación es referido como modo dúplex o modo complemento. Los 

esquemas de ambos modos de funcionamiento se representan en la Figura 12. 
 

 
Figura 12. Esquemas de los modos de funcionamiento FDD y TDD. Fuente: [14] 

 
En LTE se han definido estos dos modos de funcionamiento que permiten el uso de 

frecuencias pareadas y no pareadas. FDD proporciona mayor eficiencia espectral pero por otro 

lado, TDD tiene la aplicación adicional de poder ser usado como tecnología de transmisión de 
acceso (blackhaul). 

 
FDD y TDD tienen sus propias fortalezas y debilidades. FDD es generalmente más 

apropiado para aplicaciones como llamadas de voz, que tienen un tráfico simétrico. Esto se 
debe a que el tráfico en ambas direcciones es siempre constante y emplear TDD sería 
desperdiciar ancho de banda en constante cambio de uno a otro sentido. Por tanto TDD es 

mejor en las aplicaciones que tienen el tráfico asimétrico, por ejemplo, la navegación vía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiotransmisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(receptor)


 
2. Planificación 4G 

23 

 

Internet; TDD es capaz de dar un equilibrio dinámico a la carga de datos si esto fuese 
necesario.[5] 

 
 Otra de las ventajas que tiene FDD consiste en la planificación de sitios para las 

estaciones base, pues en el caso de FDD, al usar distintas bandas de frecuencias para los 
enlaces ascendentes y descendentes, no se requiere una planificación espacial entre estaciones 

base; sin embargo, en el caso de TDD deben de ser tomadas en cuenta consideraciones 
espaciales con el fin de evitar que las estaciones vecinas interfieran unas con otras. En la Tabla 
4, queda resumida esta comparación. 
 

Parámetro LTE-FDD LTE-TDD 
Reciprocidad de canal Las características del canal son 

diferentes en ambos sentidos 

Es la misma en ambos sentidos, 

lo que permite TX y RX con un 

único conjunto de parámetros 

Coste del hardware Es necesario un duplexor para 

aislar TX de RX, lo que implica 

mayor coste 

Menor coste del hardware al no 

requerir duplexor 

Espectro Requiere espectro pareado con 

separación de frecuencia  

suficiente para permitir full 

dúplex 

No requiere espectro pareado. La 

TX y RX se llevan a cabo en la 

misma banda 

Periodo / Banda de guarda Banda de seguridad necesaria 

para aislar UL y DL. Bandas de 

guarda grandes no influyen en la 

capacidad 

Banda de guarda necesaria. El 

período de protección limita la 

capacidad 

Transmisión discontinua Se requiere transmisión continua La transmisión discontinua es 

necesaria para permitir 

transmisiones en UL y DL, lo que 

puede degradar el rendimiento 

Asimetría UL/DL La capacidad UL/DL se 

determina por la asignación de 

frecuencias, que es fija y no hace 

posible realizar cambios 

dinámicos 

La relación UL/DL se puede 

cambiar dinámicamente en 

función de la demanda 

Tabla 4. Comparación entre LTE-FDD y LTE-TDD. Fuente: [5] 

 
 

2.1.5 Antenas con tecnología MIMO 
 

Otro aspecto muy importante, sobre todo para alcanzar la alta eficiencia espectral 
deseada en LTE, es el uso de múltiples antenas en transmisión y recepción, conocido como 

MIMO (Multiple Input Multiple Output) utilizado para aumentar la cobertura y la capacidad de 

la capa física. Al añadir más antenas en un sistema radio se abre la posibilidad de aumentar el 
rendimiento, debido a que la transmisión de las señales se realizará por caminos distintos y 

llegarán con distintos retrasos al receptor. 
 

Dependiendo del número de antenas en recepción y en transmisión, los sistemas pueden 
tener nombres diferentes (Figura 13): 
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 SISO (Single Input Single Output): una antena en transmisión y otra en recepción. 

 MISO (Multiple Input Single Output): múltiples antenas en transmisión y una en 

recepción. 

 SIMO (Single Input Multiple Output): una sola antena en transmisión pero 

múltiples antenas en recepción. 

 MIMO (Multiple Input Multiple Output): como ya sabemos, múltiples antenas 

tanto en transmisión como en recepción. 
 

 

 
Figura 13. Tecnología SISO, MISO, SIMO y MIMO (2x2). Fuente: [14] 

 

Se elige MIMO como la tecnología a utilizar en LTE y LTE-A ya que aumenta la 
capacidad del espectro por la transmisión de múltiples flujos de datos simultáneamente en la 

misma frecuencia y tiempo, aprovechando al máximo las diferentes rutas en el canal de radio. 
En el Release 8 podemos encontrar diferentes esquemas, tanto para enlace ascendente como 

descendente. Se incluyen protocolos de usuario único (SU-MIMO) y multiusuario (MU-
MIMO), que usan el modo de circuito abierto o bien de circuito cerrado, así como también 
diversidad de transmisión, con hasta 8 capas espaciales en DL y hasta 4 en UL. En principio se 

utilizaría el modo MIMO circuito cerrado, pero este solo provee el mayor rendimiento cuando 
la información del canal es exacta, cuando hay un rico entorno multitrayecto, y cuando se dan 

velocidades de movilidad en el terminal nulas o bajas (zonas peatonales). [5] 
 

El esquema de SU-MIMO (monousuario) se ha especificado para la configuración con 

dos o cuatro antenas de transmisión en el enlace descendente, que admite la transmisión de 
múltiples capas espaciales, con un máximo de 4 por equipo de usuario. También se ha 

especificado un esquema de “diversidad de transmisión” para la configuración con dos o 
cuatro antenas de transmisión en el enlace descendente y con dos antenas en el ascendente. 

 

El esquema de MU-MIMO (multiusuario) permite la asignación de diferentes capas 
espaciales (hasta 8) a diferentes usuarios en el mismo recurso tiempo-frecuencia, y se apoya en 

los enlaces ascendente y descendente. De cara a mejorar el rendimiento, se utilizan unas 
matrices de precodificación (pre-coder), tanto en SU-MIMO como en MU-MIMO para 

controlar/reducir la interferencia entre los flujos de datos espaciales multiplexados. También el 
MU-MIMO es llamado MIMO virtual, al estar formado por varios terminales y una sola 

estación base, y aunque no aumenta la tasa de un usuario individual de datos, ofrece ganancias 
en la capacidad de la celda.  
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En la Figura 14, se representa un ejemplo de SU-MIMO y MU-MIMO: 

 

 
Figura 14. Ejemplo de SU-MIMO y MU-MIMO. Fuente: [15] 

 
 

Los beneficios de MIMO son muy dependientes de distintos factores, por lo que no es 
ni útil ni posible hablar de las ganancias MIMO sin especificar las condiciones en las que se 

han obtenido. Estos beneficios son función del número de antenas en transmisión y en 
recepción, de las condiciones de propagación radio, de la capacidad del emisor para adaptarse 

a las condiciones cambiantes y del SNR (Signal to Noise Ratio) o relación señal a ruido. 

 
Para el enlace ascendente se han definido tres tipos de técnicas de antenas múltiples: 

diversidad en el eNodo B, SU-MIMO para un solo UE (terminal) y MU-MIMO para múltiples 
UE. Para llevar a cabo SU-MIMO hacen falta dos transmisores en el terminal, lo que provoca 

un problema para la duración de la batería, haciendo que no sea tan prioritario desarrollarlo 
correctamente, además de que las mejoras de las tasas en enlace ascendente con SU-MIMO no 

son tan notables como en enlace descendente. 
 

En la Figura 15, podemos ver un ejemplo de comparación entre esquemas de MIMO 

2x2 y MU-MIMO.  

 
Figura 15. Comparación de esquemas MIMO (2x2) y MU-MIMO. Fuente: [16] 
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2.1.6 Gestión de movilidad 
 

Como se ha planteado en el desarrollo de las redes LTE y LTE-A, la gestión de 

movilidad es uno de los aspectos en los que se supone una mejoría respecto a los sistemas de 
comunicaciones anteriores, siendo una pieza clave en éstos. Se debe de proporcionar servicio 
de transmisión y de recepción a cualquier cliente que este dentro del área de cobertura. 

 
Una de las funcionalidades que proporciona el sistema de gestión de movilidad es el 

conocido como handover. Se dan situaciones en las que el usuario esta inicialmente conectado 

a una estación base, pero debido a que se encuentra en movimiento o a que comienza a 

moverse cabe la posibilidad de que este usuario tenga que hacer un traspaso entre células y por 
tanto hacer un cambio de estación base. Para ello, como es lógico, el traspaso se realiza 

mientras la conexión sigue activa por lo que este tiene que hacerse sin cortes o lo que es lo 
mismo, sin que el propio usuario lo note mientras sigue manteniendo la comunicación. Es 
necesario tanto en comunicaciones por voz como en comunicaciones multimedia, por ejemplo 

que se esté realizando una videollamada o que se estén visualizando videos vía internet.  
 

Por otro lado se debe de producir una gestión de la localización, debe de ser posible el 
aviso en todo momento a los usuarios de la activación de servicios originados desde la red 
dondequiera que se encuentren. Esto se denomina como paging y el envío se tiene que realizar 

de forma selectiva, ya que se debe de hacer desde las estaciones que tengan cierta seguridad de 
que van a encontrar al usuario. Para ello se debe de hacer un seguimiento al usuario, para 

tenerlo localizado de forma acotada y poder realizar correctamente los envíos, este mecanismo 
se llama gestión de localización.  

 
 Para poder utilizar correctamente este tipo de mecanismos, también es necesario que se 

complementen con funciones de autenticación de los usuarios y autorización de acceso a los 
servicios solicitados desde cualquier estación base a través de la que se conecte el terminal. 
 

Marco de gestión de movilidad 
 

 El marco de gestión de movilidad cubre tres tipos de escenarios: movilidad intra-LTE 
(para acceso a través de E-UTRAN), movilidad entre  redes de acceso 3GPP (entre E-
UTRAN, UTRAN y GERAN) y movilidad con redes de acceso no especificadas por 3GPP 

(por ejemplo CDMA2000 o WiMAX). 
 

 En LTE se especifica el modelo de movilidad llamado EMM (EPS Mobility 

Management) en las que se definen dos estados de accesibilidad para dos situaciones distintas 

en las que se puede encontrar un usuario en el sistema, estos estados son: 
 

 Estado “No registrado” (EMM-Deregistered): el usuario no se encuentra visible en el 

sistema LTE, no tiene acceso a los servicios del sistema. Suele ser debido a que el 
terminal LTE está apagado. 

 

 Estado “Registrado” (EMM-Registered): el usuario está operativo en sistema y por 

tanto tiene acceso a servicios a través de su equipo de usuario. En este estado el 
sistema tiene información de la localización del equipo. 
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La conmutación entre ambos estados se produce a través de procedimientos de 
“registro”, paso de estado “no registrado” a estado “registrado”, siendo este procedimiento 

iniciado siempre por el terminal, y a través del proceso de “cancelación de registro” que sirve 
para realizar el paso de estado “registrado” a “no registrado”, que puede ser iniciado por el 

terminal (como el apagado del terminal) o por la propia red (como el cambio de la suscripción 
de un usuario).[1] 

 

Además de los estados de movilidad EMM, el sistema LTE también define un modelo 

de estados para indicar la existencia o no de un plano de control activo entre el equipo de 

usuario y el nodo MME de la red troncal donde se encuentra registrado, este modelo se llama 

modelo ECM (EPS Connection Management) y también se estructura en dos posibles estados:    

 

 Estado “Desconectado” (ECM-Idle): el terminal no tiene establecida ninguna 
conexión de señalización con ninguna entidad MME. 

 Estado “Conectado” (ECM-Connected): en este estado, el equipo de usuario tiene 
establecida una conexión de señalización con una entidad MME de la EPC.  

 
La información relativa a los estados EMM y ECM de un usuario se almacena en el 

equipo de usuario y en la red troncal EPC, exactamente en el nodo MME que da servicio a 
dicho equipo terminal. En el terminal, los estados ECM-Idle y ECM-Connected se mapean a 

los estados RRC_IDLE y RRC_CONNECTED.  

Handover 
 

El mecanismo de handover se pone en marcha cuando un cliente está en modo activo 

(ECM-Connected) y necesita realizar un cambio de estación base debido a que se encuentra en 

movimiento y no puede seguir conectado a ésta. Estos mecanismos están diseñados para 
funcionar con velocidades de hasta 350 km/h aunque están optimizadas para trabajar en un 

rango de 0-15 km/h.[5] 
 

Este mecanismo se basa en una serie de principios básicos que son los siguientes: 

 

 Se controla desde la red, es decir, la red decide el cambio de estación base teniendo en 

cuenta los datos enviados por el terminal de usuario. La decisión de llevar a cabo un 
cambio de eNB de un terminal en modo conectado, la toma el propio eNB con el que 

el equipo de usuario mantiene una conexión RRC activa. 
 

 Una vez tomada esta decisión, la propia red se encarga de reservar los recursos 

necesarios en el eNB destino. Una vez que la red garantiza que se puede hacer el 
cambio de eNB, la red ordena al terminal que ejecute el cambio. 

 

 Durante la realización del proceso de handover, la red dispone de mecanismos para 

transferir los paquetes del usuario pendientes de transmisión en el viejo eNB al nuevo 
eNB. 

 
Por otro lado, la realización de un handover intra-LTE puede responder a diferentes 

escenarios de movilidad, tales como: 
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 Handover entre eNBs conectados mediante una interfaz X2. Al utilizar esta interfaz 
se establece un plano de usuario entre eNBs para el envío de datos durante el proceso 

de handover. 
 

 Handover entre eNBs que no disponen de la interfaz X2. La señalización de handover 

debe de articularse mediante la entidad MME. 

 

 Handover entre eNBs, soporten o no soporten la interfaz X2, que requiera la 

reubicación de alguno de los nodos de la red troncal EPC. El cambio de eNB podría 

acarrear un cambio de pasarela S-GW a través de la cual está establecido el plano de 
usuario. 

Gestión de la localización 
 
 También es necesario conocer la localización de un terminal que se encuentre 

registrado (EMM-Registered) pero que no tenga establecida una conexión con ninguna estación 

base (ECM-Idle). 

 
 Por tanto, se define el concepto de Área de Seguimiento (Tracking Area, TA) para 

gestionar esta información de la localización, en cada TA se agrupan diversos eNBs. La 
identidad de un TA se denomina TAI (Tracking Area Ideintifier) y se difunde a través de los 

canales broadcast entre los eNBs que formen el TA. No hay posibilidad de que un mismo eNB 

pertenezca a distintas TA. [5] 

 
 Esta tecnología es muy similar a la utilizada en UMTS y GSM, pero introduce una 
mejora sustancial, incluye la posibilidad de que un terminal este registrado al mismo tiempo en 

distintas TAs, es decir, en una lista de TAs. Para facilitar el proceso, el terminal solo actualiza 
su posición en el caso de que se mueva fuera de la cobertura de esta lista de TAs. 

 
 Por último, destacar que el marco de gestión de movilidad ha sufrido grandes 

simplificaciones respecto a UMTS. Ahora en el sistema LTE la gestión de localización se 
sustenta íntegramente en la red troncal EPC. 
 

2.1.7 Scheduling de paquetes 
 

El scheduling de paquetes en LTE consiste en asignar de forma dinámica recursos radio 

a los usuarios para que éstos puedan realizar sus transmisiones ordenadamente a través de la 
interfaz radio. El scheduling conlleva varias subtareas como decidir qué usuarios van a 

transmitir, en qué recursos de la interfaz radio, y con qué formato de modulación y 
codificación. Para ello, el scheduling de paquetes considera los requerimientos de calidad de 

servicio asociados a los servicios portadores radio, la calidad del canal para cada terminal, el 
estado de los buffers, etc. 
 

El scheduling está muy relacionado con las características de la interfaz radio LTE. En el 

dominio temporal, es posible explotar la diversidad multiusuario, en la que el scheduler tiene en 

cuenta el estado del canal de cada usuario (channel-aware scheduling) para poder asignar el canal 

al usuario con mejor calidad y de este modo se podrían aprovechar mejor los recursos radio. 

Además, también existe el funcionamiento en el dominio de la frecuencia, en el que se tiene en 
cuenta los desvanecimientos selectivos de frecuencia. Como se puede apreciar en las figuras, 
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tanto en frecuencia como en el tiempo el canal es percibido de manera diferente por cada 
usuario, por tanto es necesario una buena selección del usuario a transmitir para tener una 

transmisión eficiente. En la Figura 16, se puede ver un poco más claro lo que son las 
estrategias de scheduling. [1] 

 
 

 
Figura 16. Representación del canal percibido por dos usuarios. Fuente: [1] 

 En LTE el scheduler reside en el eNB, tanto para enlace ascendente como descendente. 

Este mecanismo centralizado asegura ortogonalidad en las transmisiones, aunque también 

tiene restricciones o preferencias que entran dentro de la funcionalidad InterCell Interference 

Coordination (ICIC). 

 

En enlace descendente, el downlink scheduler se encarga de decidir qué usuarios 

transmiten en el canal PDSCH, cómo se multiplexan los canales lógicos (MAC multiplexing), 

y con qué formato de transporte (TF), y la modulación y codificación a emplear. La decisión 
del scheduler se envía a través del PDCCH hacia los terminales. 

 

En enlace ascendente, el uplink scheduler ubicado en el eNB determina qué terminales 

transmiten en el PUSCH en cada subtrama y en qué PRB. Adicionalmente, el uplink scheduler 

se encarga de seleccionar el TF que el terminal debería usar, mientras que las funciones de 
multiplexado de canales lógicos (MAC multiplexing) se realizan en el terminal. 

 
 Para el correcto funcionamiento del mecanismo de scheduling, es necesario conocer 

perfectamente el estado del canal, el estado del buffer y la disponibilidad de potencia en el 
terminal. 

 

Estrategias de scheduling 
 
 Se definen las estrategias específicas para decidir qué usuarios transmiten y en qué 

PRBs en una determinada subtrama. Estas estrategias son, en principio, de implementación 

propia por parte del fabricante. Las siguientes estrategias definidas tienen como objetivo 
decidir, para cada PRB n y en cada subtrama t, el usuario que debe transmitir, denotado como 

m*
n (t). 
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 Maximum Rate (MR): Esta estrategia selecciona al usuario que tiene las mejores 

condiciones en un PRB dado, por cada subtrama. El criterio se puede expresar como: 
 

m*
n (t)= arg max [ Rm,n (t) ] 

donde Rm,n (t) es la tasa binaria de datos instantánea que puede alcanzar el usuario m en 

el PRB n de la subtrama t. Conocido el ancho de banda de un PRB, se puede extraer el 

Rm,n . Sin embargo, el MR no es justo (fair) en algunos escenarios, donde un usuario que 

experimentase una calidad de canal muy superior al resto (por estar muy cerca de la 
estación base) obtendría casi siempre el canal, impidiendo las transmisiones del resto de 

los usuarios, lo que es inaceptable desde el punto de vista de la calidad del servicio. 
 

 Round Robin (RR): Esta estrategia asigna cíclicamente el canal a los usuarios sin 

considerar las condiciones del canal radio (es decir, no es channel aware). Por tanto, es 

una estrategia justa en el sentido de que cada usuario tiene asignado el canal durante el 

mismo tiempo. Pero por otro lado, no está adaptado a las condiciones de los usuarios, 
ya que no tiene en cuenta que los usuarios con peor condición de canal radio requerirán 

más tiempo el canal para igualar su calidad de servicio a la de los usuarios con las 
mejores condiciones radio.  
Por lo que se considera una estrategia simple y fácil de implementar pero a la vez no es 

muy eficiente. 
 

 Proportional Fair (PF): Esta estrategia si toma en cuenta las condiciones del canal (es 
channel-aware). Trata de combinar un uso del canal radio cercano a la máxima 

capacidad con un reparto justo de los recursos entre los usuarios. Para ello, se 
selecciona el usuario a transmitir en base a la siguiente expresión: 

 

m*
n (t)= arg max [

     ( )

     ( )
] 

 

donde      ( )  es la tasa binaria media que ha obtenido el usuario m en un 

determinado período de tiempo. 
 
La estrategia PF está diseñada para sacar provecho a la diversidad multiusuario y al 

mismo tiempo mantener niveles comparables entre los throughputs de los distintos 

usuarios. Como el scheduler selecciona al usuario con la mejor calidad instantánea sobre 

calidad media, para cada usuario se evitan los canales donde observan malas 

condiciones. Además, los usuarios que han pasado un tiempo a la espera de recursos 

obtienen mayor prioridad logrando de esta manera una repartición más justa. 
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2.1.8 ICIC 
 

 La interferencia en los sistemas celulares se puede clasificar entre intracelular, cuando 

se produce entre transmisores de/para usuarios servidos por una misma celda e intercelular, 
cuando la interferencia afecta a transmisores de/para usuarios servidos por distintas celdas. 
 

 El sistema LTE-A está libre de interferencia intracelular, ya que, la función de 
scheduling asegura que un PRB sólo puede ser asignado a las transmisiones de un único usuario 

en cada subtrama, evitando colisiones entre las transmisiones de múltiples usuarios al acceder 
al canal compartido (PDSCH o PUSCH). Pero por otro lado, en LTE-A existe, de forma 
general, interferencia intercelular entre transmisiones de/para usuarios con el mismo PRB 

asignado en la misma subtrama en distintas celdas (especialmente si son adyacentes). Esta 

situación puede degradar en exceso las prestaciones del sistema por, entre otras, las siguientes 

causas: 
 

 Se necesitan más retransmisiones HARQ para la entrega favorable de paquetes, 
incrementándose la carga de señalización. 

 Aumenta la potencia de transmisión en uplink, y con ello se produce un mayor 

consumo de potencia en el terminal y un mayor gasto de la batería. 

 Disminuye la SINR por PRB, con lo que se deben seleccionar esquemas de modulación 

y codificación con mayor protección, reduciéndose así la cantidad de bits que se pueden 
enviar por PRB. 

 
En LTE-A ya no se hace uso de las técnicas de agrupación de celdas y de factores de 

reúso de frecuencias, por lo que LTE-A se desplegará con un factor de reúso de frecuencia 
universal, donde todos los PRBs estarán disponibles en todos los eNB, maximizando la 

capacidad potencial por celda; así se conseguirán las altas velocidades de pico y eficiencia 
espectral. 

 

No obstante, con este tipo de despliegue la interferencia intercelular podría llegar a ser 
muy elevada, por lo que LTE-A define una función de gestión de recursos radio denominada 

InterCell Interference Coordination (ICIC) cuya misión es gestionar de forma dinámica, y durante 

la operativa del sistema, la interferencia intercelular. [1] 

 

La funcionalidad del ICIC reside en cada eNB, pero para su correcto funcionamiento 
requiere la interacción de varios eNBs, tratándose así de una funcionalidad de gestión de  

recursos multicelda. El objetivo del ICIC es decidir un conjunto de restricciones y preferencias 
sobre el uso y la potencia de transmisión por PRB de un determinado eNB para mitigar la 

interferencia intercelular. Estas restricciones se tendrán en cuenta por la función de scheduling a 

la hora de planificar las transmisiones de los usuarios en cada eNB. Para realizar esta acción, 

las estrategias ICIC consideran una serie de indicadores de interferencia estandarizados que se 
intercambian los eNBs. Por último, destacar que las funciones de ICIC se realizan en el 

dominio de la frecuencia en lugar de hacerlo en el dominio temporal, ya que este último 

afectaría a los procesos de HARQ, especialmente en uplink, donde se usa HARQ síncrono. En 

la Figura 17 podemos ver el esquema funcional para la aplicación de ICIC en LTE. [1], [16] 
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Figura 17. Esquema funcional ICIC. Fuente: [1] 

En LTE-A los indicadores de interferencia se clasifican como reactivos y proactivos. 

Por un lado, los indicadores reactivos se basan en medidas del pasado, de forma que si un 
eNB detecta una interferencia intercelular muy elevada se lo notifica a las celdas colindantes, a 

fin de que éstas reduzcan la interferencia generada. Por otra parte, los indicadores proactivos 
sirven para que un eNB notifique con antelación a los eNBs vecinos el uso que va a hacer de 

los PRBs en frecuencia, es decir, con qué potencia planea transmitir en cada PRB y dónde 
pretende planificar las transmisiones de los usuarios en el borde de la celda, que son los que 
generan más interferencia. Con toda esta información, las células vecinas pueden predecir la 

interferencia intercelular que en el eNB va a generar a corto plazo. 
 

2.1.9 Calidad del servicio (QoS) 
 
 La forma de gestionar la calidad de servicio se estructura en torno a la definición del 
“servicio portador EPS” o EPS Bearer Service y al filtro de paquetes denominado TFT (Traffic 

Flow Template) utilizado para  seleccionar el flujo de paquetes IP que debe recibir dicho trato 
de QoS. El EPS Bearer Service es un servicio de transferencia de paquetes IP que tienen 

asociados unos parámetros de calidad de servicio (QoS). Todos los paquetes IP que fluyen en 
la red asociados a un mismo servicio portador EPS reciben el mismo trato de QoS. 
 

  Los parámetros QCI (QoS Class Identifier) y ARP (Allocation and Retention Priority) van 

asociados a cada servicio portador EPS. A continuación se describirán estos parámetros. 

QCI 
 
 El QCI es un parámetro que representa una determinada clase de servicio o 

comportamiento de la red y su valor solo es un puntero a una determinada clase de servicio. 

ARP 
 
 Contiene información sobre el nivel de prioridad (escalar) de la capacidad de 
suscripción preferente (flag) y la vulnerabilidad de suscripción preferente (flag). El principal 

propósito es determinar la posibilidad de si la petición de modificación o creación de una 
subportadora puede ser aceptada o debe de ser rechazada en caso de modificaciones de los 

recursos. 
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2.1.10 Asignación de frecuencias 
 

Esta tecnología da gran flexibilidad a los operadores a la hora de determinar el espectro 

en el cual desplegar sus redes, ya que pueden operar en múltiples bandas de frecuencia 
(incluyendo las de 2G y 3G que ya han sido ampliamente desarrolladas por todo el mundo) 
para también incluir la posibilidad de desplegarse en frecuencias bajas con mejores 

características de propagación. La cantidad de ancho de banda en LTE se puede escalar desde 
1.25 MHz hasta 20 MHz, lo que ayuda a que en un principio se puedan desplegar las redes 

LTE en bandas de espectro estrecho sobre los servicios actuales, pero posteriormente se puede 
agregar más espectro conforme los usuarios cambien a la nueva tecnología. 

 
El 3GPP ha identificado varias bandas de espectro pareadas (para usar en modo FDD), 

mostradas en la  

, y no pareadas (para usar en modo TDD), mostradas en la Tabla 6, lo que significa que 
un operador puede introducirlo en nuevas bandas de espectro que hasta ahora no estaban 

disponibles. 
 

Un gran número de asignaciones de espectro de radio han sido asignadas para el modo 
FDD en LTE. Las bandas de frecuencia FDD se emparejan para permitir la transmisión 
simultánea en dos frecuencias y, también, tienen una separación suficiente para permitir que 

las señales transmitidas no afecten indebidamente el comportamiento del receptor, ya que, si 
estuviesen demasiado cercanas, podría bloquearse si los filtros separadores no actuasen 

correctamente. Las bandas de frecuencia LTE-FDD mundiales se pueden ver resumidas en la  
. 

 

Número de la 

banda (uso 

FDD) 

Descripción 

/Nombre 

Uplink  

(MHz) 

Downlink 

(MHz) 

1 Núcleo IMT 1920-1980 2110-2170 

2 PCS 1900 1850-1910 1930-1990 

3 GSM 1800 1710-1785 1805-1880 

4 AWS (EE.UU.) 1710-1755 2110-2155 

5 850 (EE-UU.) 824-849 869-894 

6 850 (Japón) 830-840 875-885 

7 Extensión IMT 2500-2570 2620-2690 

8 GSM 900 880-915 925-960 

9 1700 (Japón) 1750-1785 1845-1880 

10 3G Américas 1710-1770 2110-2170 

11 UMTS 1500 1428-1453 1476-1501 

12  

US 700 

698-716 728-746 

13 776-788 746-758 

14 788-798 758-768 

15 704-716 734-746 

Tabla 5. Bandas de frecuencias asignadas a LTE-FDD. Fuente: [5] 

 
También LTE FDD tiene ciertas asignaciones de frecuencias, éstas son impares porque 

el enlace ascendente y descendente comparten la misma frecuencia, con multiplexación en el 
tiempo. Las bandas de frecuencia LTE-FDD mundiales se pueden ver resumidas en la Tabla 6. 
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Designación de la banda (TDD) Nombre de la Banda Asignación (MHz) 

a TDD 1900 1900-1920 

b TDD 2000 2010-2025 

c PCS gap central 1910-1930 

d Extensión IMT 2570-2620 

e TDD_China 1880-1920 

f 2.3 TDD 2300-2400 

Tabla 6. Bandas de frecuencias asignadas a LTE-TDD. Fuente: [5] 

  
Además hay más bandas en estudio por el 3GPP, como son las del Dividendo Digital (790-862 

MHz), en 3.5 GHz (3400-3600 MHz) y la de 3.7 GHz (3600-3800 MHz), que se asignarán en 

cuanto sea posible. 
 

Dividendo digital 
 

 Se conoce como dividendo digital al proceso por el cual los actuales canales de Tv 
desde el 61 al 69 de la banda UHF (frecuencias entre 790-862 MHz) dejan de ser utilizados 

para la transmisión de TDT y pasan a ser asignados a operadores de telefonía móvil para 
prestar sus servicios a partir de Abril de 2015.  
 

 Estos canales de TDT (Televisión Digital Terrestre) tendrán que pasar a transmitir en 
frecuencias más bajas para dejar sitio a lo que se presupone será utilizado por las compañías, 

entre otras cosas, para la transmisión de las redes LTE y LTE-A. 
 

 Por tanto, se amplía el rango de frecuencias a utilizar para el uso de móviles de cuarta 

generación con la inclusión de la denominada banda de 800 MHz. Esta banda proporciona 
mayor penetración en el interior de los edificios y una mayor cobertura geográfica, entre otros 

beneficios que iremos viendo a lo largo del proyecto.  
 

 

2.1.11 Estructura de canales 
 

Los canales de datos se pueden distribuir en tres categorías distintas: 

 

 Físicos: estos son los que llevan los datos del usuario y los mensajes de control. 

 

 Transporte: ofrecen servicios de transferencia de información a las capas superiores 

y a la subcapa MAC. 
 

 Lógicos: proporcionan servicios para la subcapa MAC dentro de la estructura del 
protocolo LTE. 

 
Como podemos ver representado en la figura, los canales se organizan de la siguiente 

forma: 
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El nivel físico (Nivel 1) proporciona el transporte de los servicios de datos a las capas 
superiores, a las que se accede por medio de los canales de transporte. 

 
La capa física proporciona canales de transporte al subnivel de control de acceso al 

medio (MAC), y éste provee canales lógicos al subnivel de control del enlace de radio (RLC), 
ambos en el Nivel 2. 

 
Por último, los canales de transporte se caracterizan por la forma en que la información 

se transfiere a través de la interfaz de radio, mientras que los canales lógicos se caracterizan 

por la clase de información transferida. Destacar que en la Figura 18 podemos ver 
representado por círculos los puntos de acceso de servicio (PAE) entre distintos niveles. La 

capa 1 y la capa 3, control de recursos radio (RRC), también quedan conectadas entre sí. 
 

 
Figura 18. Estructura de los canales LTE, en las diferentes capas. Fuente: [5] 

 

Canales físicos 
 

 Las señales físicas se generan en el nivel (capa) 1 y se utilizan para la sincronización del 
sistema, la estimación del canal de radio y la identificación de celdas. Estos canales llevan los 

datos a las capas superiores, incluyendo los datos de usuario, el control y la configuración. 
Este tipo de canales es distinto para enlace ascendente y descendente, ya que operan de 

distinta forma. 
 

 Los canales en enlace descendente están compuestos por: 

 

 Canal físico de control del enlace descendente (PDCCH): El objetivo principal de este 

canal físico es llevar información de configuración, asignación de los canales de radio o 
scheduling. 

 

 Canal físico de difusión (PBCH): Este canal físico transporta la información del 

sistema que los equipos de usuario (UE) requieren para acceder a la red. 
 

 Canal físico de indicador híbrido ARQ (PHICH): Se utiliza para informar del estado 

del ARQ hibrido.  
 



 
2. Planificación 4G 

36 

 

 Canal físico compartido del enlace (PDSCH): Este canal se utiliza para las funciones 
de unicast y avisos. 

 

 Canal físico multicast (PMCH): Lleva la información del sistema para fines de 

multidifusión. 
 

 Canal físico de indicador del formato de control (PCFICH): Proporciona información 
para que el equipo de usuario (UE) pueda decodificar el PDSCH. 

 

En cuanto al enlace ascendente, se caracteriza por: 
 

 Canal físico de control en el enlace ascendente (PUCCH): Envía el reconocimiento 

ARQ híbrido. 

 

 Canal físico compartido en el enlace ascendente (PUSCH): Este canal físico 
encontrado en el enlace ascendente LTE es la contraparte del de PDSCH en el 

ascendente. 
 

 Canal físico de acceso aleatorio (PRACH): Este canal físico del enlace ascendente se 
utiliza para funciones de acceso aleatorio. 

 
En la Tabla 7  podemos observar la nomenclatura de los canales de transporte en LTE. 

 

Downlink 

DL-SCH Down Link-Shared CHannel 

BCH Broadcast CHannel 

PCH Paging CHannel 

MCH Multicast CHannel 

Uplink 

UL-SCH Up Link-Shared CHannel 

RACH Random Access CHannel 

Tabla 7. Canales de transporte en LTE. Fuente: [5] 

 

 La capa física ofrece servicios de transporte de datos a las capas superiores a través de 
los canales de transporte (TrCH) y los canales de control de la información. En la Tabla 8. 
Mapeo de canales de transporte a canales físicos. Fuente: [5] 

 se muestran las correspondencias entre canales de transporte y los canales físicos asociados. 
 

 

Downlink 

TrCH Canal físico 

DL-SCH PDSCH 

BCH PBCH 

PCH PDSCH 

MCH PMCH 

Información de control Canal físico 

CFI PCFICH 
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HI PHICH 

DCI PDCCH 

Uplink 

TrCHQ Canal físico 

UL-SCH PUSCH 

RACH PRACH 

Información de control Canal físico 

UCI PUCCH, PUSCH 
Tabla 8. Mapeo de canales de transporte a canales físicos. Fuente: [5] 

 

 

Canales de transporte 
 
 También son distintos para el enlace ascendente y descendente al tener distintas formas 
de operar y distintas necesidades. Los canales de transporte ofrecen información de 

transferencia de información  a la capa de control de acceso al medio (MAC) y las capas 
superiores. 

 

 En cuanto al enlace descendente: 
 

 Canal compartido en el enlace descendente (DL-SCH): Este canal de transporte es el 
principal para la transferencia de datos en el downlink. Es el utilizado por muchos 

canales lógicos. 
 

 Canal de difusión (BCH): Este canal de transporte LTE mapea a los canales de control 
de difusión (BCCH). 

 

 Canal de notificación (PCH): Para transmitir el PCCH. 

 

 Canal multicast (MCH): Se utiliza para transmitir información MCCH para crear 

transmisiones de multidifusión. 
 
 

En enlace ascendente: 

 

 Canal compartido en el enlace ascendente (UL-SCH): Este canal de transporte es el 
principal canal para la transferencia de datos en el uplink. Es utilizado por muchos 

canales lógicos. 
 

 Canal de acceso aleatorio (RACH): Se utiliza para los requisitos de acceso aleatorio. 
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Canales lógicos 
 

 Se pueden diferenciar dos tipos, los canales de datos y los canales de control. 
Comenzamos hablando de los canales de control: 

 

 Canal de control de difusión (BCCH): Proporciona información del sistema a todos 

los terminales móviles conectados al eNodo B. 
 

 Canal de control de notificación (PCCH): Se utiliza para enviar información de aviso 
en la búsqueda de una unidad en una red. 

 

 Canal de control común (CCCH): se emplea para obtener información de acceso 

aleatorio; por ejemplo, acciones que incluyen la creación de una conexión. 
 

 Canal de control de transporte multicast (MCCH): Se utiliza para la información 

necesaria para la recepción de multicast. 

 

 Canal dedicado de control (DCCH): se utiliza para llevar información de control 
específica del usuario; por ejemplo, para las acciones de control, incluyendo control de 

entrega, potencia, etc. 
 

Ahora se muestran los canales de tráfico: 
 

 Canal de tráfico dedicado (DTCH): Este canal de tráfico se utiliza para la transmisión 
de los datos de usuario. 
 

 Canal de tráfico multicast (MTCH): Este canal es utilizado para la transmisión de 

datos de multidifusión. 
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2.1.12  Arquitectura de una red LTE 
 

Las redes GSM o UMTS son mucho más complejas estructuralmente que las redes 

LTE, no con esto se quiere decir que sean sencillas de implementar, pero son algo más planas, 
es decir, no se basan en una estructura tan jerarquizada por lo que pueden considerarse algo 
menos complejas. En la figura podemos ver la arquitectura completa de una red LTE en la que 

diferenciamos la parte de acceso (E-UTRAN) y la parte de core (EPC, Evolved Packet Core) o 

también llamada, SAE (System Architecture Evolution). Se logra interconectar diversas redes de 

acceso, que en algunas ocasiones pueden ser heterogéneas entre ellas. Por lo tanto, podemos 
tener redes de acceso 3GPP y no 3GPP. Aquí tenemos la arquitectura completa de una red de 

comunicaciones LTE (Figura 19): 
 

 
 

Figura 19. Arquitectura de una red LTE 

Red de acceso: E-UTRAN 
 

 La red de acceso o Enhanced UTRAN (E-UTRAN) pretende ser válida para los 

próximos 10 años, está orientada a una infraestructura que soporte mayor velocidad, bajo 
retardo, orientada a paquetes, y que soporte varias tecnologías de acceso radio. Esta 

arquitectura está basada en la conmutación de paquetes (PS), y se asume que los servicios de 
voz y datos se ofrecen sobre este dominio. 
 

Los aspectos más destacados relacionados con la evolución de la red son los siguientes: 
 

 Soporte de una variedad de redes de acceso, por ejemplo, E-UTRAN. Y la 
posibilidad de selección de una red basada en las políticas del operador, 

preferencias del usuario y condiciones de la red de acceso. 
 

 Mantenimiento de la calidad de servicio negociada a lo largo de todo el 

sistema. 
 

 Soporte a la movilidad radio, entre dominios y entre redes. 
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En LTE la red de acceso está formada por un único nodo llamado eNodo B (eNB, 

Enhanced Node B). Este nodo está conectado con otros eNodo B y también con el núcleo (core) 

de LTE, tanto para la parte de señalización (MME) como de datos de usuario (SGW). El eNB 
proporciona las terminaciones tanto del plano de usuario E-UTRA como del plano de control 

hacia el equipo de usuario (UE). 
 

Se pueden observar la distribución de funciones en la E-UTRAN (Figura 20) y la 
arquitectura plana de LTE (Figura 21). 

 

 
 

Figura 20. Distribución de funciones en la E-UTRAN. Fuente: [5] 

 
 

 
Figura 21. Arquitectura plana de LTE. Fuente: [5] 

 
Por tanto, E-UTRAN consta de varios eNB, proporcionando el plano de usuario E-

UTRA (PCDP/RLC/MAC/PHY) y el plano de control (RRC). Como parte del principio de 
simplificación de la red, el 3GPP ha simplificado los estados de movilidad y su asociación con 

los estados RRC. Los estados de movilidad general EPC/SAE utilizan los siguientes estados: 
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 LTE_DETACHED: No existe una entidad RRC. 
 

 LTE_IDLE: Existe en el estado RRC_IDLE (disponible). En este estado se 
almacena información en el móvil y en la red: dirección IP, asociaciones de 

seguridad, capacidad del móvil, portadoras radio, etc. 
 

 LTE_ACTIVE: Existe en el estado RRC_CONNECTED (conectado). 

 

Se hace uso de una nueva interfaz, llamada interfaz X2, que conecta los eNB como en 

una red mallada (mesh), lo que permite la comunicación directa entre los elementos para el 

intercambio de información y señalización, y facilita el handover de las llamadas entre ellos. 

 

El E-UTRAN está conectado al EPC (el core de LTE) a través de la interfaz S1, que se 

encarga de conectar los eNB a dos elementos: la entidad de gestión de la movilidad  (MME) y 

el gateway servidor (SGW). En la Figura 22 podemos ver la arquitectura E-UTRAN junto con 

el EPC. 

 

 
Figura 22. Arquitectura E-UTRAN (RAN en LTE). Fuente: [5] 

Red de acceso: E-UTRA. El eNodo B. 
 

También llamado Enhanced Node B, es la evolución del Nodo B de UMTS. Y alberga 

las siguientes funciones: 
 

 Enrutamiento de los datos de usuario hacia el SGW. 

 Selección del MME asociado a un UE. 

 Medición y configuración de informes de medición de la movilidad y de la 
configuración.  

 La configuración y la transmisión de mensajes de notificación de llamadas 

entrantes y de transmisión de información. 
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 Gestión de recursos radio: asignación dinámica de los recursos radio en enlace 
ascendente y descendente, denominadas como funciones de scheduling, para la 

transmisión dinámica de paquetes. 

 Interfaces: la interfaz entre el eNodo B y el PCE es la S1-MME. Y la que trabaja 

entre el eNodo B y el SGW (Serving GW) es la S1-U. Por último las interfaces 

entre los diversos eNB se denominan X2. 

 

Red Core: EPC 
 

 La red Evolved Packet Core (EPC) consiste en una red de paquetes basada en el 

protocolo IP. En la figura se muestra la arquitectura del core de LTE (también conocida como 

SAE Core) y su interconexión con el núcleo de datos de 2G y 3G. La arquitectura Core en 

LTE la podemos ver en la Figura 23. 

 

 
Figura 23. Arquitectura Core en LTE. Fuente: [5] 

 

 Se dividen las funciones del Gateway de control en un plano de control comandado por 
el MME (Mobility Management Entity) y un plano de usuario liderado por el SGW (Serving 

Gateway), lo que implica una arquitectura optimizada para el plano de usuario. Las funciones 

originales del GGSN son implementadas por el PDN Gateway (PGW). Se basa en los 

siguientes principios fundamentales: 

 Un punto de anclaje (anchor) común, conocido como PGW para varias versiones de 
tecnologías acceso definidas por 3GPP. 

 Capacidad para asignar direcciones IP independientes y otros atributos. 

 La separación entre un plano de control y un plano del usuario. 

 El uso de protocolos basados en IP en todas las interfaces entre los elementos de la red. 

 La puerta de enlace SGW es el punto de anclaje que conecta el eNodo B a la red 

principal. 

 Las políticas de facturación y normas de calidad de servicio completan el marco 

normativo. 
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Red Core: EPC. Entidades. 
 

 Dentro de la red EPC podemos encontrar diversas entidades lógicas, de las que 
podemos considerar estas como las más destacadas: 
 

 MME: El MME obtiene datos del usuario a través de la información almacenada en el 
HSS. El MME autentica, autoriza y selecciona la red de datos externa (PDN) 

apropiada para establecer el enlace entre el E-UTRAN a las redes o servicios externos. 
El MME proporciona conectividad entre el Nodo B y la red GWM/UMTS existente a 

través del SGSN (Serving GPRS Support Node). También realiza funciones de 

administración de movilidad y recolecta información de facturación. 

 SGW: El SGW es une quipo del plano de usuario que es controlado por el MME. El 

SGW también es un punto de monitoreo de las políticas de conexión y servicio 
establecidas en el PCRF. 

 PGW (PDN Gateway): El PGW puede ser comprado con las funciones realizadas por el 

GGSN pero además tiene un importante papel en el control de la movilidad. El PGW 

asigna la dirección IP al UE. 

 HSS (Home Subscriber Server): Almacena y administra datos relativos a la suscripción de 

los usuarios. 

 PCRF (Policy Control and Charging Rules Function): Realiza funciones de control de 

políticas y reglas de facturación. 

 

 

Interfaces 
 

 Todos los eNodo B se conectan al menos a un MME a través de la interfaz lógica S1-
MME (plano de control). El MME se basa en los datos de suscripción de los usuarios por lo 
que se conecta al HSS a través de la interfaz S6A. Por otro lado, el SGW se interconecta a los 

eNodo B a través de la interfaz S1-U (plano de usuario), mientras que el PGW se interconecta 
a las redes externas a través de la interfaz SGi. El SGW y el PGW usan la interfaz S5 (si el 

usuario no está en roaming) o S8 (si el usuario se encuentra en una red visitante, es decir en 

roaming) para conectarse entre sí. 

 
 En la Figura 24 se puede ver el diagrama de alto nivel de LTE RAN y el EPC, y cómo 
estos interactúan con tecnologías tradicionales de acceso por radio. 
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Figura 24. Arquitectura RAN y Core del Sistema LTE. Fuente: [5] 

 

 
 La señalización del plano de control entre el MME y el SGW se realiza usando la 

interfaz S11, que es una de las interfaces más importantes dentro de la arquitectura, ya que, 
entre otras cosas, se utiliza para establecer la conexión IP de los usuarios LTE a través de la 

interconexión de gateways y estaciones base. Se definen también otras nuevas interfaces como 

la S7, utilizada para la interconexión entre el PCRF y el PGW, y la interfaz S10, que conecta 
varios MME. 

 
 A modo de resumen haremos una pequeña explicación de las principales características 

de cada interfaz utilizada en la arquitectura LTE: 
 

 S1-MME: Es el punto de referencia para el plano de control entre el E-UTRAN y el 
MME. 

 S1-U: Punto de referencia entre E-UTRAN y el SGW. 

 S2: Esta interfaz permite conectar el PGW a otras redes IP no-3GPP, tanto fiables 
(trusted) como no fiables (untrusted). 

 S3: Esta interfaz habilita al usuario y permite el intercambio de información entre redes 
3GPP y LTE/SAE. 

 S4: Esta interfaz controla y soporta la movilidad entre las redes 3GPP y LTE/SAE.  

 S5: Interconecta el SGW con el PGW y, además, hace tunneling de los datos del plano 

de usuario entre estas dos interfaces. También se usa en la relocalización de los SGW 
dada la movilidad del UE. 

 S6a: Permite la transferencia de información de los usuarios (contenida en el HSS) y su 
autenticación/autorización al EPS o conjunto de E-UTRAN + EPC. 
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 S7: Soporta la transferencia de políticas de QoS y reglas de cobro desde el PCRF al 

PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) en el PGW. 

 S8: Punto de referencia inter-PLMN que suministra los planos de control y de usuario 

entre el SGW en la red visitante y la red local (VPLMN y HPLMN respectivamente). 

 S9: Soporta la transferencia de políticas de QoS y control de cobro entre el Home PCRF 

y el Visited PCRF. 

 S10: Punto de referencia entre los MME. 

 S11: Punto de referencia para la conexión entre MME y SGW. 

 S12: Punto de referencia entre UTRAN y SGW para formar el tunneling del plano de 

usuario entre UTRAN y SGW cuando se establece la función de direct tunnel. 

 S13: Permite la interconexión entre el MME y EIR. 

 SGi: Es el punto de referencia entre el PGW y la PDN (Public Data Network), como por 

ejemplo internet. 

 Rx: Esta interfaz permite conectar el PCRF a otras redes de operadores de servicios IP. 

 UU: Es la interfaz radio LTE. Es la interfaz física de radio, que conecta el terminal con 
la estación base de LTE, el eNodo B. Basada en OFDMA en enlace descendente y SC-

FDMA en el enlace ascendente, soportando tanto el modo FDD como TDD. 

Interfaces E-UTRAN (S1, X2) 
 
 La red de acceso E-UTRAN consta principalmente de dos interfaces, S1 y X2. La 
interfaz S1 conecta los eNodo B con el core de LTE (EPC), con el MME para la señalización y 

con el SGW para los datos. La interfaz X2 conecta los eNodo B entre sí. 
 

Interfaz S1 
 

 La interfaz S1, de la que existen dos versiones: S1-MME y S1-U, conecta el eNodo B 
con el core. Pueden ser con MME en el plano de control y con SGW en el plano de datos. 

 
 Utiliza SCTP en la capa de transporte para el plano de control, garantizando la entrega 
de mensajes de señalización entre la MME y el eNodo B. La torre de protocolos de esta 

interfaz se puede ver en la Figura 25. La funcionalidad de la interfaz S1 es la siguiente: 
 

 Gestionar el portador SAE. 

 Proporcionar las funciones de movilidad de la UE. 

 Proporcionar notificaciones. 

 Transferencia de contexto inicial del UE y su liberación. 

 Establecimiento y gestión de llamadas. 

 Transporte de la señalización NAS. 

 Transferencia de estados. 

 Generación de informes de errores. 
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Figura 25. Torre de protocolos de la interfaz S1 en el plano de control. Fuente: [5] 

 

Interfaz X2 
 

Permite la conexión entre los eNodo B. A través de ella se realizan las funciones de 
handover y de coordinación entre los diferentes eNodo B. La torre de protocolos de esta 

interfaz es la siguiente (Figura 26): 
 

 
Figura 26. Torre de protocolos de la interfaz X2. Fuente: [5] 

 

Protocolos  
 
 El stack o pila de protocolos usada entre el UE y los eNB, así como entre éste y el 

MME situado en la red core: El Uu y la S1-MME respectivamente, se muestra en la Figura 27. 
Como podemos observar, el protocolo NAS (Non Access Stratum) corre directamente entre el 
UE y el MME. Las capas de protocolos inferiores al NAS implementan funcionalidades como 

paging, handover, administración del contexto de usuario, etc. 

 

 Las interfaces S11 y S10 usan el protocolo GTP-C (General Tunneling Protocol-Control 

plane), como se ve en la Figura 28. 
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Figura 27. Pila de protocolos en las interfaces radio Uu y S1-MME. Fuente: [5] 

 

  

 
Figura 28.Pila de protocolos en las interfaces S10 y S11. Fuente: [5] 

  

2.1.13 Mejoras introducidas por LTE-Advanced 
 

Desde la Release 5 el 3GPP comenzó a introducir el protocolo IP como base en el 

transporte de red, posibilitando que la infraestructura de 3G ya estuviese sobre redes IP, como 
sustituto a las redes basadas en ATM. Tanto LTE como LTE-A son sistemas basados 

completamente en IP. 

 
Se pueden destacar múltiples tecnologías empleadas en estos dos tipos de sistemas, 

entre ellas: 
 

 Tecnología multi-antena: antenas inteligentes múltiples MIMO. 

 Acceso de radio: OFDMA para enlace descendente y SC-FDMA para enlace 
ascendente. 

 Flexibilidad en el uso del espectro: ancho de banda flexible, FDD y TDD. 

 Funciones de “relay”: comunicación del UE con la red vía un RN. 

 Agregación de portadoras: para aumentar el ancho de banda. 
  

Los objetivos que pretende conseguir LTE-A son reducir drásticamente los gastos de 
capital (CAPEX) y los gastos de explotación (OPEX) de las futuras redes de banda ancha 

inalámbrica (MBB, Mobile BroadBand networks), además de ser completamente compatible con 
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las redes LTE. Entre las principales funcionalidades de LTE-A están: Agregación de 
portadoras (CA, Carrier Agregation), funciones de regeneración/retransmisión (relay) para 

mejorar la cobertura y facilitar el despliegue, mejoras en enlace ascendente, tecnología MIMO 
mejorada, SON mejorado, CoMP y redes heterogéneas (con femtos, picos, micros, macros y 

diferentes tecnologías). 
 

La agregación de portadoras (CA) se ha identificado como una tecnología clave para 
LTE-A, permitiendo a LTE trabajar en todas las bandas de frecuencias y hacer  uso de todo el 
espectro disponible por el operador. La funcionalidad que permite combinar el espectro 

disponible para acomodar el ancho de banda máximo de 100 MHz se define con las IMT-
Advanced. Pero como 100 MHz de espectro de frecuencias continuo no está disponible para 

ningún operador en el mundo, la funcionalidad tiene que permitir la combinación de 

frecuencias de diferentes bandas. Esto se puede ver reflejado en la Figura 29, como la 

agregación de anchos de banda de hasta 20 MHz puede hacer que se consigan los 100 MHz 
que se acaban de mencionar.  

 

 
Figura 29. Agregación de portadoras. Fuente: [17] 

 

La tecnología SON (Self Organization Network) se introdujo en las Release 8 y 9 para 

ayudar a reducir el CAPEX y OPEX del sistema. Es utilizada para ayudar a los operadores en 
el despliegue de las redes LTE asegurando una cobertura adecuada y el descubrimiento y 
configuración de frecuencias vecinas, estableciendo también los umbrales para permitir altas 

tasas de traspaso de llamadas entre los distintos eNodo B. Ya en el Release 10 se ofrecen 

funcionalidades adicionales para reducir los gastos operativos, mejoras para permitir balancear 

la carga entre distintas tecnologías, detección de fallos, coordinación de interferencia, 
optimización de movilidad, etc. 

 
 

Las mejoras en el enlace ascendente incluyen la introducción de TxD para la 

transmisión de enlace ascendente de información de control a través del canal de enlace 
ascendente de control físico (PUCCH), la diversidad espacial ortogonal de recursos de 

transmisión (SortD) fue seleccionada para el modo de muchos formatos PUCCH, donde se 
transmite el símbolo mismo de modulación del canal de enlace ascendente a partir de dos 

puertos de antena, en dos recursos ortogonales separados. También se han mejorado las 
señales de referencia. 

 

 

En MIMO las mejoras que se han introducido son respecto al número de capas 

(niveles) que puede utilizar un usuario en transmisión y en recepción. En LTE-A se puede usar 
hasta 8 niveles en transmisión y 8 en recepción para enlace descendente, o lo que es lo mismo, 
configuración MIMO 8x8; y para enlace descendente se puede utilizar hasta MIMO 4x4. La 
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eficiencia de pico de espectro se puede lograr mediante el uso del nivel más alto posible de 
MIMO y del esquema de modulación de orden más alto, que significa para el enlace 

descendente 8x8 MIMO y 64QAM. En la Figura 30 podemos observar el esquema de 
configuración óptima para eficiencia espectral, que corresponde con MIMO 8x8. 

 
 

 

 
Figura 30. Esquema de configuración óptima para eficiencia espectral (MIMO 8x8). Fuente:[18] 

 

 

La red heterogénea puede ser caracterizada por las implementaciones donde los nodos 

de bajo consumo se colocan como una capa inferior a través de un despliegue de macroceldas. 
Estos nodos son de baja potencia, pico o micro, a distancia Radio Heads (RRH), y los nodos 

de retransmisión femto. El aspecto más difícil en el despliegue de este tipo de redes HeNet es el 
de las interferencias generadas por compartir el vehículo radio con la red superpuesta de nodos 
macro. 

 
 

Para mejorar la experiencia del usuario muy cerca o en el mismo borde de la célula se 
hace uso de la transmisión y recepción multipunto coordinada, también conocida como 

CoMP (Coordinated MultiPoint transmission). Un usuario en el borde del área de cobertura de 

una celda puede ser capaz de recibir señales de varias células adyacentes, y la señal transmitida 

del usuario se puede recibir en múltiples estaciones base. Esto requiere una estricta 

coordinación dinámica entre eNB, separados geográficamente, para proporcionar una 
planificación de los recursos radio (scheduling) en el dominio de la frecuencia y una transmisión 

conjunta al UE en downlink así como un procesado conjunto en el uplink. En la Figura 31 

podemos ver de forma representativa la tecnología CoMP. 
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Figura 31. Transmisión y recepción multipunto coordinada, CoMP. Fuente: [16]
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3. HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN: XIRIO Online 
 

En este apartado se tratará de comprender cómo funciona la herramienta que se 

utilizará, aprovechando el ejemplo para comenzar con la planificación de la zona, que se 
continuará en el apartado 4. 

 

3.1 Funcionamiento de la herramienta XIRIO 
 

Es importante saber cómo funciona la herramienta con la que se va a trabajar, en este 

caso como ya se ha mencionado, se utilizará la herramienta de simulación XIRIO®. Esta 

herramienta de uso profesional se desarrolla completamente en versión online, aunque con 

posibilidad de exportar los resultados a formato Sirenet.  

 

Se utilizará la versión XIRIO® Online Planning Tool siendo ésta la herramienta de 

planificación radioeléctrica, ya que la versión XIRIO® Online SharePlace solo sirve para 

consultar resultados publicados entre usuarios. XIRIO® permite analizar de forma rápida y 

sencilla la propagación radioeléctrica en cualquier parte del mundo, ya que dispone de su 

propia cartografía. [19] 
 
Para explicar el funcionamiento de la herramienta, a modo de ejemplo se hará el 

estudio de una cobertura multitransmisor en una zona semirural (suburbana), que se utilizará 

en el apartado de desarrollo de la planificación LTE-Advanced. 

 
 Primero se va a elegir una zona en la que queramos proporcionar cobertura LTE-

Advanced, y posteriormente colocaremos las antenas según creamos oportuno acorde a 
nuestros conocimientos y requerimientos. En el siguiente apartado se desarrollarán las 
modificaciones y pruebas pertinentes, como por ejemplo, el cambio de la ubicación de las 

antenas, el radio de cobertura, parámetros como la frecuencia, el tipo de tecnología MIMO, 
etc. Por lo que, en esta primera simulación, no se tendrá en cuenta la correcta ubicación de las 

antenas para proporcionar una cobertura que cumpla las especificaciones de funcionamiento 
de los terminales, solo servirá para tomar contacto con la herramienta. Esto se realizará en el 

apartado de optimización de la red. 
 

3.2 Creación del estudio 
 

 Para comenzar a utilizar la herramienta, primero se debe de elegir la zona a simular. En 
este caso se ha elegido una zona de interés turístico en la provincia de Segovia, que incluye 
varios pueblos y carreteras, además de centros culturales y grandes complejos de golf. Por otro 

lado, se ha considerado oportuno ya que, al no ser una zona altamente poblada, actualmente 
no tiene instalada una red de comunicaciones LTE-A. Podemos ver el área elegida en la 

Figura 32: 
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Figura 32. Zona elegida para simular cobertura LTE-A 

 Un estudio es la unidad básica de trabajo de XIRIO, formado por distintos elementos 

radioeléctricos, siendo la unidad mínima sobre la cual se puede realizar un cálculo. El estudio 

que se va a realizar es de tipo Cobertura Multitransmisor, que es un estudio basado en la 
combinación de varios estudios de cobertura en el que el resultado es una mancha de colores que 

representa en cada punto la mejor señal entre las señales de las coberturas individuales, 
además de resultados de mejor servidor y solapamiento. [20] 

 

En los estudios de Cobertura individuales que se van a combinar, intervienen un 
transmisor y un receptor. El receptor, en este caso, no tiene una situación geográfica fija, este 

receptor se va desplazando por todo el área de cálculo seleccionada. El resultado final de cada 
estudio de cobertura es una mancha de colores que representa la cobertura radioeléctrica del 

transmisor, indicando las zonas en las que el nivel de señal en el receptor se encuentra por 
encima de su umbral de recepción. [20] 

 
Una vez decidido el tipo de cobertura, comenzamos con su creación en XIRIO. Como 

se ha mencionado, crearemos varios estudios de cobertura para, posteriormente, combinarlos 
en un estudio de cobertura multitransmisor. Se eligen las opciones: Servicio Móvil y un servicio 

de LTE-A-FDD con frecuencia de canalización de 10 MHz, un caso muy comúnmente utilizado 

por las operadoras. Podemos ver este comienzo en la Figura 33. 
 

 
Figura 33. Crear nuevo estudio 
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Nombre de la cobertura y sectores 
 

 Por medio del modo asistente se irán introduciendo distintos parámetros de una forma 

muy intuitiva, primero se da nombre a la cobertura y se especifican las características de los 
sectores que va a tener nuestro nodo. Se puede ver en la Figura 34. 

 

 
Figura 34. Nombre de la cobertura 

 Ahora hay que dar nombre al sector que tendrá la antena transmisora, además de 

definir su situación geográfica. Como vemos hay diversas formas de definir esta ubicación, en 
nuestro caso, parece más preciso utilizar las coordenadas de latitud y longitud exactas; con 

ayuda de Google Maps, por ejemplo, podemos obtener dichas coordenadas de forma precisa. Se 

puede ver en la Figura 35 como quedan definidas. 
 

 
Figura 35. Ubicación de sector 

 

  Se elige la opción de sectorizar el estudio, como vemos en la Figura 36. Las antenas en 

comunicaciones móviles obtienen un gran rendimiento dividiendo la cobertura de la antena en 
tres sectores de 120º cada uno, evitando así mejor las interferencias [2]. En la Figura 37 se 

puede ver la opción de modificar los parámetros de la antena transmisora. En este caso no se 
ha modificado ninguno de los valores por defecto que proporciona XIRIO porque son unos 

valores típicos para antenas en comunicaciones LTE-A, que perfectamente pueden ser 
utilizados en la simulación. 
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Figura 36. Sectorización 

 

 

  
Figura 37. Modificar propiedades en la antena transmisora 

Configuración de parámetros del sector 
 

 En el siguiente paso (Figura 38) se pueden personalizar algunos parámetros del sector. 
Escogemos polarización vertical, potencia de 32W (de forma provisional) y una altura de la 

antena de 30 metros sobre el nivel del terreno. En cuanto a la frecuencia de transmisión del 

sector (downlink) escogemos un valor dentro de la banda de 800 MHz, perteneciente a la banda 

UHF, que irá asociada a su correspondiente frecuencia de transmisión del terminal (uplink).  

 

La utilización de esta banda de 800 MHz está recientemente asignada al uso de móviles 

de cuarta generación, su uso proporciona mayor penetración dentro de edificios (debido a que 
la frecuencia es más baja que en las otras bandas utilizadas para 4G) y además, su 

implantación proporciona una mayor cobertura geográfica. Utilizaremos esta banda de 
frecuencias en las simulaciones posteriores para ver cómo funciona en el ámbito suburbano, ya 
que ahora mismo es la novedad después de producirse el Dividendo Digital en España. 
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La distribución de frecuencias está hecha en tres bandas distintas y cada una ha 
quedado asignada a tres compañías telefónicas diferentes en España. La banda A ha quedado 

asignada a Orange, la banda B a Movistar, y por último, la banda C quedó asignada a Vodafone. 

Nosotros utilizaremos la banda C, ya que es la más alejada de las bandas de televisión y es 

previsible que sea más difícil que provoquen interferencias en nuestra red. Como desventaja, la 
banda C tiene mayor dificultad de propagación que las otras bandas, pero aunque parezca 

contradictorio, el desembolso económico realizado por Vodafone ha sido mayor que el de sus 

otras dos competidoras, debido a la separación respecto a la banda de TDT que se ha 
comentado anteriormente. 

 
Se ha resumido en la Tabla 9 la distribución de bandas de frecuencias y se ha tomado la 

decisión de escoger como frecuencia de transmisión del sector, 816 MHz, y como frecuencia 

de transmisión del terminal, 857 MHz, siendo estas las pertenecientes a la banda C. En la 
Figura 38, puede verse como quedan configurados los parámetros del sector.  

 

Ch/Bloque F0(MHz) Ff MHz) Fc (MHz) BW (MHz) Tecnología 

52 718 726 722 8 TDT 

53 726 734 730 8 TDT 

54 734 742 738 8 TDT 

55 742 750 746 8 TDT 

56 750 758 754 8 TDT 

57 758 766 762 8 TDT 

58 766 774 770 8 TDT 

59 774 782 778 8 TDT 

60 782 790 786 8 TDT 

Guarda 790 791 790,5 1  

A 791 801 796 10 LTE-DL 

B 801 811 806 10 LTE-DL 

C 811 821 816 (escogido) 10 LTE-DL 

Dúplex Gap 821 832 826,5 11  

A 832 842 837 10 LTE-UL 

B 842 852 847 10 LTE-UL 

C 852 862 857 (escogido) 10 LTE-UL 

Tabla 9. Resumen de bandas de frecuencias LTE. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 38. Parámetros del Sector 
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 Por otro lado, nos encontramos con los parámetros LTE. Primero se ha de elegir el tipo 
de planificador, para ello entramos en la opción Modificar Planificador, como podemos ver en la   

Figura 39 la primera opción que permite utilizar las curvas de eficiencia espectral definidas por el 

terminal de usuario, podemos seleccionar el tipo de planificador. Como ya se ha indicado en las 

estrategias de scheduling, explicadas en el apartado 2.1.7, podemos optar por utilizar tres tipos 

de planificadores: Round Robin, Maximum Rate y Proportional Fair. En este caso elegimos la 

opción de Proportional Fair (PF) con una ganancia típica del PF scheduler de 6 dB. 

 

 Si volvemos al apartado de parámetros LTE, se pueden configurar más cosas. En 
cuanto al ICIC (detallado en el apartado 2.1.8) se configura de forma que sea dinámico, 

aunque también existe la posibilidad de que sea estático. Los parámetros de downlink se 

configuran como se puede ver en la Figura 40, con una configuración de MIMO 2x2 y una 

ganancia MIMO de 1,7 dB; y los de uplink se configuran con valores típicos de incremento de 

ruido, control de potencia y factor de ruido. 

 

 

 
Figura 39. Planificador 

 

 
Figura 40. Parámetros LTE 

Configuración de los parámetros del terminal 
 

 En el siguiente punto se pueden modificar los parámetros del terminal. Entre ellos es 
posible cambiar algunos parámetros de la antena copolar, como vemos en la Figura 41, se 
eligen esos valores típicos por el momento. Lo más normal es tomar la altura de la antena a 1.5 

metros del suelo, siendo ésta la altura “media” de un ser humano a la que podría encontrarse el 

terminal móvil (UE). La frecuencia del terminal, como ya hemos mencionado, se 

corresponderá con 857 MHz. 
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Figura 41. Parámetros del terminal (1) 

 
 Por último podemos fijar el RSRP threshold, que es el valor de la sensibilidad del 

teléfono móvil del usuario, por debajo de este umbral de cobertura el terminal móvil no 
funcionará correctamente. Este valor es utilizado por la señal Mejor Servidor para determinar si 

un sector determinado sobrepasa el nivel mínimo configurado para optar a ser el transmisor 

deseado, como veremos en los siguientes apartados. Este valor de referencia se define por el 

3GPP en el “3GPP TR 36.942” con un valor aconsejable por encima de los -128 dBm, fijaremos 

este valor a -120 dBm como vemos en la Figura 42. [21] 

 

 
Figura 42. Parámetros del terminal (2) 

 

Selección de cartografía y método de cálculo 
 
 Entre los pocos pasos que quedan por dar, ahora XIRIO permite la opción de elegir el 

método de cálculo y la selección de cartografía. La cartografía viene dada por capas, en este 
caso, la única cartografía que podemos elegir es la Altimetría Mundial con una resolución de 100 

metros; las capas de cartografía dependerán de la tarifa que tengamos contratada o del tipo de 

cuenta que utilicemos en XIRIO. En cuanto al método de cálculo, hay varios entre los que se 

pueden elegir (como vemos en la Figura 43), dependiendo de la zona en la que vayamos a 
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realizar nuestras simulaciones, los rangos de frecuencia que se van a utilizar en nuestros 
terminales y el tipo de cartografía que utilicemos (rural, suburbana o urbana). 

 

 
Figura 43. Elección método de cálculo 

  

Se tomará como método válido para nuestras simulaciones el método de Okumura-

Hata incluido en el apartado de Anexos, ya que es un “Método empírico válido en la gama 150 

MHz a 2 GHz. Recomendado para servicios de móviles y de acceso de banda ancha en entornos rurales y 

urbanos cuando no se disponga de cartografía de alta resolución” [22], características que se ajustan 

perfectamente a nuestras necesidades. En la Figura 44 podemos ver la configuración aplicada: 

 

 
Figura 44. Método de cálculo en XIRIO 

Definición del área de cálculo 
 

 Se define el área de cobertura en el que se va a realizar el cálculo de cobertura. Estos 
valores no tienen por qué ser exactos, ya que cuando se acabe de crear la cobertura individual, 

se podrá elegir de forma manual el área exacta en el que nos interesa realizar los cálculos y así 
podremos ver en el mapa exactamente en qué área queremos simular el cálculo de cobertura. 

Se han elegido los valores de la Figura 45 como referencia. 
 

 
Figura 45. Definición del área de cobertura 
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Rango de colores 
 

 Con esta opción se permite establecer diferentes rangos de nivel de señal recibida. A 
cada intervalo se le asigna un color para la posterior visualización de los resultados [23]. Para 
hacerlo más intuitivo, inicialmente vamos a crear una plantilla con un rango de colores con 

una separación de 5 dB entre cada intervalo. Aunque durante el desarrollo se modificarán 
algunos rangos para ajustar más a los resultados obtenidos. 

 
 Para asegurarnos de que las señales están por encima del mínimo de la sensibilidad 

establecida por el 3GPP, creamos un rango de colores que va desde -120 dBm hasta el infinito 
(positivo). Utilizaremos el mismo rango de colores en todas las señales para evitar cualquier 
tipo de confusión, aunque esta primera definición del rango se refiere solo a la señal RSRP. 

Por tanto, toda señal que según el rango de colores, esté por encima de los umbrales 
establecidos, cumplirá las especificaciones y posibilitará la comunicación entre los elementos 

de las redes LTE-A mediante un correcto funcionamiento. Para que quede más claro, se 
muestra en la Figura 46 como queda definido este rango de colores: 

 

 
Figura 46. Rango de colores establecido 

Finalización de la creación de coberturas individuales 
 
 Llegados a este punto, el modo asistente de XIRIO finaliza su trabajo y crea 

automáticamente los tres sectores en los que hemos decidido dividir nuestra antena 
transmisora, lo podemos encontrar a la izquierda de la pantalla principal del simulador. Se 

puede ver en la Figura 47. 
 

 
Figura 47. Sectores definidos 

 
 Si necesitamos realizar cualquier cambio, en todo momento se pueden realizar las 

modificaciones que se crean necesarias, seleccionando cada cobertura y presionando la opción 
de Configurar Estudio. 
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 Para ejemplificar aún más el estudio, podemos simular la cobertura por cada sector de 
forma individual. Como se ve en la Figura 48, cada sector cubre 120º y ayudándonos del 

código de colores, podemos hacernos una idea de la cobertura que puede llegar a cubrir 
nuestra antena transmisora. 

 

 
Figura 48. Cobertura individual en  Los Ángeles, Sector 1, Sector 2 y Sector 3 

 
 

 El siguiente paso es crear todas las coberturas individuales que formarán los nodos de 

nuestra cobertura multitransmisor. Habitualmente a nivel teórico las células suelen 
representarse como hexágonos, ya que es una forma geométrica que permite teselar el plano de 

forma regular, sin dejar huecos ni producir solapes entre células. También se elige esta forma 
hexagonal por su parecido con la circular, que es el área de cobertura en un entorno de 

propagación ideal, pero esta forma provoca solapes y no cubre totalmente el área de cobertura.  

 
Las formas triangular o cuadrangular también tienen estas propiedades, pero según los 

estudios de interferencia y reutilización de frecuencias es más apropiado utilizar la forma 
hexagonal; ya que es el polígono hexagonal el que proporciona la mayor superficie de célula 
por lo que, utilizando hexágonos, será mínimo el número de células necesario para la 

cobertura de un área determinada [3][2]. En la figura podemos ver la colocación teórica de los 
transmisores, facilitando la reutilización de frecuencias entre células. 

 

 
Figura 49. Estructura hexagonal celular. Fuente [24] 

 

Como es lógico, es muy difícil crear una estructura hexagonal exacta, pero se intentará 
en la medida de lo posible colocar las antenas de forma que se parezca lo máximo posible a la 
forma ideal, al menos en una primera instancia. Para ello crearemos las coberturas 

individuales restantes, situándolas en zonas en las que sería viable instalar una antena (no 
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podemos instalar una antena dentro de un río, por ejemplo, por lo que debemos de analizar 
bien la cartografía) y a la vez, intentando que den cobertura a la zona deseada. Esta zona 

incluye varios tramos de carretera, entre las que se encuentran la AP-6 y la N-VI, y además, 
pueblos como El Espinar, Los Ángeles de San Rafael, Vegas de Matute, etc.  

 

En la figura podemos ver la colocación de siete antenas que forman la estructura 

hexagonal, de forma que cada sector cubra el espacio desocupado por los sectores cercanos.  
 

 

 

 
Figura 50. Distribución de coberturas individuales 

 
 

 

 
Figura 51. Nombres de los sectores 
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3.3 Creación de la Cobertura Multitransmisor 
 

 Una vez creadas todas las coberturas individuales, se procede a su agrupación en una 

cobertura multitransmisor (Figura 52), que consiste en una combinación de estudios de 

coberturas simples. Permite realizar varios tipos de cálculo, tales como, cobertura 
radioeléctrica que alcanza una red de estaciones, estadísticas de superficie y población 

cubiertos, cálculo de interferencias, cálculo de capacidad LTE y visualización de medidas en 
ruta [25].  
 

 
Figura 52. Creación Cobertura Multitransmisor 

  

De nuevo, XIRIO solicita paso a paso todos los elementos y configuraciones necesarias 

para crear correctamente nuestra cobertura multitransmisor. En primer lugar, elegimos el 

nombre de nuestra cobertura y elegimos todas las coberturas simples que queremos que formen 
parte de nuestra multitransmisión (Figura 53). En este caso, son todas las coberturas creadas 

en el apartado anterior. 
 
 

 
Figura 53. Nombre y coberturas para multitransmisión 

 
 Posteriormente, se configuran los parámetros de capacidad y cálculo de señal, 

representado en la Figura 54. Respecto al cálculo de señal, elegimos como Tipo de servidor el de 

Mayor Señal, que considera como mejor servidor al que proporciona una mayor señal en cada 

punto geográfico, de entre todos los servidores que rodean a ese punto. 
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En cuanto al área de cálculo definimos un área que englobe todas las coberturas 
individuales, y, finalmente, se añade la capa de cartografía de Altrimetría Mundial, como  se 

puede ver en la Figura 55. 
 

 

 
Figura 54. Parámetros de capacidad y cálculo de señal 

 

 
Figura 55. Área de cálculo y cartografía 

 
 Respecto a los parámetros de interferencia (Figura 56), lo vamos a configurar de forma 

que no tengamos en cuenta (por el momento) la interferencia que pueda producir otra red 
adyacente a nuestra red multitransmisora. Cabría la posibilidad de que, en un caso en el que 

coexistiesen varias redes de comunicaciones móviles, y aunque no necesariamente fuesen 
LTE-A, pudiesen producir interferencia sobre nuestra red de comunicaciones, provocando 

problemas en su utilización.  Se considera, por tanto, que es un caso ideal en el que solo existe 

nuestra red LTE-Advanced. 
 



 
3. Herramienta de simulación: XIRIO Online 

64 

 

 
Figura 56. Parámetros de interferencia 

 

 Para finalizar, quedan por definir los rangos de colores para las distintas señales que 
XIRIO nos ofrece la posibilidad de simular. Para evitar problemas y confusiones, se va a definir 

la misma tonalidad de colores para todos los rangos, por lo que se harán el mismo número de 
divisiones en cada uno de ellos. Aunque como ya se ha mencionado están sujetos a 
modificaciones que clarifiquen más los resultados. 

 

 
Figura 57. Rango de colores en las distintas señales 

Simulación Multitransmisor 
 

 Una vez realizadas todas las configuraciones pertinentes, sólo queda simular la 
multitransmisión. Podemos realizar cálculos de baja o de alta resolución, se va a optar por la 

realización del cálculo de alta resolución ya que tendremos acceso a una tarifa plana gracias 

a los dirigentes de XIRIO. 

 
 Una vez realizado este cálculo, podemos visualizar tres tipos de “coberturas”. El 
primero de ellos es el de la señal RSRP, cuyo significado se explicará en el siguiente apartado, 

que representa en cada punto el nivel de señal proporcionado por el transmisor “mejor servidor” 

elegido para dicho punto, entre todos los transmisores que forman el estudio multitransmisor 
[26]. 

 
 Este tipo de señal piloto es utilizada para determinar la ubicación de las antenas 

transmisoras. Según el nivel de señal (RSRP) que recibe en cada punto geográfico una 
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hipotética antena receptora (terminal móvil), se puede determinar si el terminal recibiría una 
potencia suficiente como para funcionar correctamente. Este nivel mínimo de RSRP lo hemos  

fijado en -120 dBm, pero lo normal es sobrepasar este valor en toda la zona de cobertura, 
siempre y cuando sea posible. 

 
 Por tanto, como vemos en la figura, en este caso si cubriríamos la zona que se pretendía 

sobrepasando el mínimo de los -120 dBm. Pero debido a elementos, como por ejemplo, la 
ubicación de las antenas o la separación entre ellas, la cobertura no sería la ideal para 
realmente calificar como correcta la planificación LTE-A. En esto consiste el desarrollo de la 

planificación y por tanto, se tratará en el siguiente apartado denominado como 

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN 4G, correspondiente al punto 4 en el índice de 

contenidos. 

 

 
 

 
Figura 58.  Señal RSRP 

 

 
 

 El siguiente resultado obtenido es el de Mejor Servidor, que representa en cada punto el 

transmisor que ha sido elegido como trasmisor deseado, en función del criterio marcado en los 

parámetros del estudio de cobertura multitransmisor (en este caso, criterio de mayor señal). Un 

receptor establecido en dicho punto establecerá la comunicación con el transmisor “mejor 

servidor”. En el siguiente apartado se hablará más a fondo de este resultado. En la Figura 59 

podemos ver el resultado obtenido. 
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Figura 59. Mejor Servidor 

También podemos simular el resultado de Solapamiento, que representa en cada punto el 

número de señales procedentes de distintos transmisores cuyo nivel es igual o superior al valor 
de umbral de recepción del receptor asociado. Según el rango de colores, podemos hacernos 
una idea (Figura 60) del número de señales que pueden “competir” por ser el transmisor 

deseado.  
 

 
Figura 60. Solapamiento 

 Una vez obtenidos los tres resultados anteriores, se puede continuar realizando más 

cálculos de resultados. Se permite realizar ahora el cálculo de interferencias, que una vez 

realizado, habilitará el cálculo de interferencia en un punto. Esta última opción generará una 
tabla donde se indican los valores de Campo interferente y Potencia interferente generados por 

cada transmisor [25]. Para saber más y tener una visión más amplia de cómo se calculan las 
interferencias, se puede consultar en [27]. 

 
 El cálculo de la relación SINR se obtiene a partir del resultado de Mejor Servidor del 

estudio de cobertura multitransmisor. También en éste cálculo se puede obtener la 

interferencia producida por otras redes, que por el momento no vamos a utilizar. Elegimos 
todos los transmisores de la multitransmisión y visualizamos el resultado.  
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 Aparecen nuevas señales relacionadas con la interferencia en las que podremos basar 
nuestro análisis, que serán explicadas más adelante, y son: la Señal RSSI, Señal RSRQ, PDSCH 

SINR, PUSCH SINR, el throughput teórico en DL y el throughput teórico en UL. Se pueden ver 

reflejados en las siguientes figuras: 

 

 
Figura 61. Señales RSSI y RSRQ 

 
Figura 62. PDSCH SINR y PUSCH SINR 

 
Figura 63. Throughput teórico DL y UL 

 Por último, cabe destacar la posibilidad de realizar cálculos de capacidad, incluyendo 
la creación de entornos y su correspondiente asignación del tipo de usuarios que formarán 

parte de nuestra red, haciendo uso de la misma. Este aspecto se desarrollará más adelante en el
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 apartado 4.4, en el que se explicará detalladamente como se debe de hacer uso de este tipo de 
cálculo que puede ser de gran ayuda a la hora de planificar nuestra red. 
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4. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN 4G 
 
 La planificación que se va a realizar en este proyecto se basa en una red de 

comunicaciones móviles LTE-Advanced, utilizando la banda de 800 MHz que recientemente 
ha quedado liberada para el uso de móviles en España por medio del Dividendo Digital. LTE-A 

es una de las redes más modernas en estos momentos y por ello, es la que más prestaciones 
puede proporcionar al usuario en cuanto a seguridad, servicio y calidad. 

 

 Partimos de la simulación realizada en el apartado 3, que pretendía cubrir una zona 

semirural en la provincia de Segovia, en la que se han colocado los nodos haciendo uso de los 

conocimientos teóricos, y además, del sentido común. La ubicación de las coberturas 
individuales se ha hecho según se pensaba que podrían proporcionar buena cobertura, pero 

como hemos comprobado en las simulaciones, es imposible acertar en un primer momento 
con la gran cantidad de parámetros que pueden modificarse para optimizar la red. Por lo que 

es ahora, cuando haciendo uso de los criterios y modificaciones oportunas, podemos conseguir 
dar una buena cobertura en la zona deseada.  
  

 Así que, una vez que se ha decidido la zona y se ha creado su correspondiente 
cobertura  multitransmisor, se debe de optimizar la red para poder dar el mayor nivel de señal 

a cualquier receptor (terminal UE) que se encuentre dentro del área de cobertura. Se deben de 

seguir una serie de criterios para ajustar correctamente la red: 
 

 El radio entre un nodo y otro, nunca debe sobrepasar una distancia máxima de 10.3 
km, según las especificaciones. Es la distancia óptima para poder diseñar una buena 

cobertura. [16] 
 

 Para ajustar bien las coberturas, nos basaremos principalmente en la señal RSRP, pero 
en algún momento determinado también puede que sea necesario utilizar otro tipo de 

señal para poder reajustar mejor los nodos. Podemos basarnos en la SINR, RSRQ o 
RSSI. 
 

 El nivel mínimo estipulado que debería de tener la señal RSRP para que nuestro 
terminal funcionase correctamente, según hemos mencionado, son -120 dBm. Pero 

para realizar una buena planificación, por muy buena que sea la herramienta que 
estamos utilizando, es  mejor  dar un margen a dicha señal.  Se va a intentar ajustar el 

nivel como  mínimo a -105 dBm, sobre todo en zonas en las que previsiblemente habrá 

una gran demanda de cobertura. Así, en el momento de una hipotética construcción 

real de la red de comunicaciones, tendremos un margen que puede sernos útil al haber 
otros factores en la cartografía y climatología que también afectan a la cobertura 
proporcionada, y el simulador puede haber pasado por alto. 

 
Para reajustar las coberturas individuales podemos modificar una gran cantidad de 

parámetros, que dándolos el uso correcto, pueden proporcionar grandes mejoras en la 
cobertura multitransmisor: 
 

 Modificar ligeramente la ubicación de las antenas. Esto puede hacer que con pequeñas 
modificaciones consigamos grandes resultados. 
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 Cambiar el radio de cada celda. Al estar más juntas podemos conseguir un mayor nivel 
de señal entre ellas, aunque posiblemente tengamos que añadir antenas nuevas para 

cubrir la zona que estamos dejando libre. También teniendo en cuenta que no se debe 
de producir un alto nivel de interferencia al acercar demasiado los nodos, por ello, la 

distancia ideal estaría en torno a los 10.3 km. 
 

 Introducir nuevos nodos. Si es imposible dar cobertura con las antenas que en un 
primer momento hemos colocado al inicio de la simulación, es viable añadir nuevas 

antenas para cubrir aún más la zona. 
 

 Podemos modificar parámetros como: potencia de la antena transmisora del sector, 

cambio de la orientación, retocar el down-tilt de la antena, etc. 

 

 
NOTA: Por el momento se configurará una potencia de transmisión del sector de 32 W, 

valor aproximado utilizado en la banda de 2.6 GHz que se está usando actualmente, y una vez 
realizada la reubicación y reorientación de los sectores, se optimizará la red utilizando la 

potencia que realmente han de tener este tipo de redes de comunicaciones móviles.  
 
La potencia de cada sector al utilizar la banda de 800 MHz tiene que encontrarse entre 

los valores de 55 y 64 dBm según las especificaciones. Son valores que se alejan mucho de los 
32W pero de este modo, primero se ajustará más minuciosamente la zona, y después, gracias 

al aumento sustancial de la potencia de cada sector, mejorará notablemente la cobertura 
proporcionada, obteniendo finalmente los objetivos y conclusiones planteadas. 

 
La banda de 800 MHz se desplegará en entorno rural utilizando una potencia en los 

equipos de unos 57 dBm de PIRE, lo que equivale a los 500W que utilizaremos posteriormente 

en nuestros transmisores.  
 

La finalidad de este juego de potencias es obtener conclusiones al respecto de cómo 
afecta la potencia de transmisión de cada sector en una planificación radioeléctrica, que como 
veremos lo hará de forma bastante notable. Además es una forma de ver cómo hubiese sido 

realizar la planificación utilizando la banda de 2.6 GHz, ya que hubiésemos tenido que utilizar 
una potencia de aproximadamente 32W por cada sector. La utilización de este nivel de 

potencia, como veremos, hubiese implicado la necesidad de colocar un mayor número de 
nodos para cubrir la misma zona si hubiésemos querido mantener la misma calidad del 

servicio. 

 
Cabe resaltar que la utilización de los 32W no tendrá una gran importancia en la 

planificación, ya que posteriormente en la fase de optimización configuraremos de nuevo las 
potencias para que se pueda utilizar la potencia adecuada para la banda de 800 MHz, 

únicamente servirá para obtener alguna conclusión al respecto. Finalmente todo quedará 
configurado de forma correcta. 
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4.1 Optimización de la planificación 
 

Partiendo de la situación que habíamos obtenido en  la simulación, hacemos uso de la 
señal RSRP para ajustar mejor el nivel de cobertura. En principio, si ajustamos correctamente 

esa señal piloto, las demás señales deberían también de ser correctas y tener unos valores 
razonables. La Figura 64 muestra la última situación de nuestra cobertura: 

 
 

 
Figura 64. Primera situación de señal RSRP 

 
 Por tanto, mostraremos la señal RSRP e intentaremos que se supere el nivel de señal 
mínimo fijado anteriormente a -120 dBm. Sobre todo, hay que intentar mantener buen nivel de 

señal en las zonas en las que previsiblemente se va a encontrar la población, como carreteras y 
pueblos, siendo menos prioritarias las zonas de montaña y lugares deshabitados. 

 
 Se van a ilustrar, paso a paso, las modificaciones que se vayan realizando para ajustar 

al nivel de RSRP requerido. Las primeras modificaciones a realizar son las de la posición y la 
orientación de los sectores, ya que, si estos dos parámetros están bien ajustados, será mucho 
más fácil optimizar después con otros parámetros, como el nivel de potencia, el down-tilt, etc. 

Aunque si en un primer momento se detecta que un sector, por ejemplo, está dando cobertura 
a una montaña, parece lógico disminuir la potencia utilizada por ese sector para poder utilizar 

más potencia en los otros dos sectores que componen nuestro nodo.  

 

Los Ángeles de San Rafael 
 
 Comenzamos con la cobertura de Los Ángeles de San Rafael, en la Figura 65 vemos una 

imagen más ampliada de la situación actual. Con una recolocación de la antena podemos dar 
mayor cobertura no solo a Los Ángeles de San Rafael, sino también a un pueblo cercano 
llamado Otero de Herreros. Por lo que modificando levemente las coordenadas, conseguimos 

mejorar el resultado. Además modificando ligeramente el down-tilt de la antena, perdemos un 

poco más de amplitud en la cobertura (cubrimos algo menos de superficie), pero mejoramos el 
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nivel de RSRP en las zonas que realmente nos interesan. Podemos apreciarlo en la Figura 65, 
que consiste en la comparación de la situación inicial, izquierda, con la más actual, derecha. 

 

   
Figura 65. Comparación entre situaciones de cobertura de Los Ángeles de San Rafael 

   
 Ahora se decide modificar únicamente la orientación del sector 3, que es el que apunta 

hacia Los Ángeles de San Rafael, para intentar dar cobertura más directa a los habitantes del 
pueblo. La orientación elegida es de 225º, y cómo podemos ver en la Figura 66, si se nota 

mejoría. Posteriormente se realizarán diversos cambios en otros nodos que harán que haya que 
modificar poco a poco cada cobertura. 
 

 
Figura 66. Resultado de la modificación de la orientación en Sector 3 

Villacastín 
 
 Con esta antena se pretendía dar cobertura a Villacastín y a Zarzuela del Monte, pero 

como vemos en la Figura 64, no se consiguió el objetivo deseado. Si se modifica la ubicación 
para centrarla más entre las dos localidades, y además, se cambia la orientación de los 

sectores, podemos conseguir una notable mejoría en su cobertura. Situado en la izquierda de la 
Figura 67 se representa la modificación de la ubicación de la antena transmisora, y a la 
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derecha, se puede ver la reorientación de los sectores. Los sectores se han reorientado a: 85º el 
sector 1, 180 º el sector 2 y 260º el sector 3. 

 

 
Figura 67. Modificaciones en cobertura Villacastín 

   
 Se puede apreciar que este cambio no es suficiente, para ello podemos ayudarnos de la 

recolocación de los nodos de Vegas de Matute y de AP-6, como veremos a continuación. 

 

Nodo AP-6 
 
 El nodo AP-6 requiere una reorientación y reubicación, podemos enfocar la cobertura 

hacia Villacastín y hacia un pueblo cercano que está dentro de la zona elegida, Navas de San 
Antonio. En la Figura 68 podemos ver como Villacastín se tiñe de amarillo, por lo que según 

nuestra escala de colores, recibe mayor nivel de RSRP. 
 

 

 
Figura 68. Nueva situación del nodo AP-6 

Vegas de Matute 
 

 Como hemos mencionado antes, se ha de reubicar de forma notable el nodo Vegas de 

Matute. Además con una reorientación de los sectores, podemos llegar a cubrir Vegas de 

Matute, Zarzuela del Monte y parte de la carretera nacional N-110. Para verlo gráficamente, 
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situado a la izquierda de la Figura 69 podemos ver la situación inicial y a la derecha, la 
situación después de las modificaciones. 

 

   
Figura 69. Situación del nodo Vegas de Matute 

 De este modo, conseguimos dar una cobertura más eficiente, aprovechando mejor la 
utilización del nodo Vegas de Matute. 

 

Nodo cercano al Rio Gudillos 
 

 La antena está situada en la zona de montaña que marca la frontera entre Madrid y 
Segovia, cerca del Rio Gudillos. Gran parte de su cobertura se está proporcionando hacia zona 

montañosa, donde presumiblemente no se va a encontrar un alto nivel de población, incluso 
probablemente sea nulo. Así que, aunque desde su situación proporcione mayor cobertura que 

otros nodos, debido a que está situado a 1635 m y no tiene grandes obstáculos que dificulten el 
paso de la señal, requiere, en principio, una recolocación en el área geográfica. 
 

 Con esta primera modificación, Figura 70, hemos mejorado ligeramente el problema 
que nos ocupaba. Pero sigue sin estar bien situada, y una reorientación de los sectores sería 

beneficiosa. Por tanto, vamos a retocar primero los nodos adyacentes para ver que es lo que 
requiere realmente el nodo Rio Gudillos, al que volveremos a modificar. 

 

 
Figura 70. Situación provisional del nodo Rio Gudillos 
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El Espinar    
 

 Según se puede ver en la Figura 70, el pueblo de San Rafael podría tener una cobertura 
más uniforme. Para conseguirlo procedemos únicamente a modificar la posición del nodo El 

Espinar, como se puede ver en la Figura 71. La imagen muestra cómo mejora la cobertura en 

San Rafael, llegando a mancharse de azul. Como se ha mencionado, la potencia de los 
sectores aumentará a los 500W por cada sector, esto hará que en las zonas que en estos 

momentos no se esté proporcionando el “mínimo” ideal de RSRP impuesto a nuestro criterio, 
se aumente considerablemente la zona cubierta por la “mancha azul”, que es la que va a 

dictaminar, según el rango de colores, si la geografía está bien dotada de cobertura RSRP. Por 
tanto, cuando se realice este cambio de potencia, San Rafael quedará cubierto por completo. 
 

 
Figura 71. Cobertura de El Espinar 

Nodo situado en el pico central 
 

 El sector 1 del nodo Pico 1540 m puede aportar también cobertura hacia la zona de 

Zarzuela del Monte, por lo que modificamos ligeramente su orientación, obteniendo el 

siguiente resultado (Figura 72). 
 

 

 
Figura 72. Giro en la orientación del sector 1. Pico 1540 m 
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Volvemos a modificar al nodo de Los Ángeles de San Rafael 
 

 La distribución de la señal RSRP ya está tomando forma, pero aún quedan algunas 
modificaciones por realizar. Aunque ya habíamos retocado el nodo de Los Ángeles de San 

Rafael, se puede mejorar aún más el resultado. El sector 2 se quedó orientado hacia la zona 

montañosa, parece más correcto reorientarlo para que apunte hacia Los Ángeles de San 
Rafael. Así que realizando el cambio de orientación en los sectores 2 y 3, conseguimos un 

buen resultado, como se puede ver en la Figura 73. 
 

 
Figura 73. Reorientación del nodo de Los Ángeles de San Rafael. 

Retoques en nodo central y en el nodo de El Espinar 
 
 Tras reubicar de nuevo el nodo de El Espinar al otro lado de la carretera, para poder 

dar aún mejor cobertura a San Rafael y al Espinar, es necesario mover ligeramente la posición 
de la antena de Pico 1540 m para equilibrar un poco la cobertura. Como vemos en la Figura 
74, la distribución de la señal RSRP en la parte derecha de la zona a planificar es mayor que en 

la parte izquierda, por lo que habrá que reubicarla y reorientar los sectores. 
 

 
Figura 74. Estado de la planificación sin modificar nodo central 

 Se reubica, y se asigna una orientación de 165º al sector 2 y de 270º al sector 3. El 
resultado es el mostrado en la figura siguiente: 
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Figura 75.  Estado de la planificación incluyendo las últimas modificaciones 

 

 Como podemos apreciar hasta el momento, la estructura hexagonal formada en un 
principio por el conjunto de los siete nodos, se ha visto modificado sustancialmente. La forma 

ideal se ve modificada debido a las irregularidades del terreno, zonas intermedias que no van a 
tener demanda de cobertura y la inexactitud inicial al situar las antenas. 

Finalización de la optimización de la zona 
 
 Una vez obtenida una señal RSRP bien distribuida en la zona escogida, hay puntos en 

los que podemos optimizar aún más la cobertura proporcionada, es el caso de Zarzuela del 
Monte (Figura 76). Según nuestro rango de colores hay zonas del pueblo que estarían entre -

115 y -110 dBm, y otras que estarían entre -110 y -105 dBm, niveles de RSRP suficientes para 
poder tener cobertura en nuestro terminal, pero se puede optimizar aún más. Esta 

optimización se basará en la aplicación de una nueva condición que afectará a la potencia de 
transmisión utilizada en cada sector. Como se anotó anteriormente, en este momento se 
utilizará la potencia que realmente corresponde a este tipo de antenas, debe de encontrarse 

entre el rango de 55 y 64 dBm. De esta forma veremos la gran influencia que tiene la potencia 
de los transmisores en la planificación. 

 

 
Figura 76. Situación actual en Zarzuela del Monte 
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Se decide utilizar un nivel de potencia de 500 W, que corresponden exactamente a 57 
dBm, un valor recomendado que se encuentra dentro de lo estipulado para la banda UHF. 

Además con este nivel de potencia se mantiene un margen para no interferir con la TDT 
(Televisión Digital Terrestre). 

 
Analizando el terreno (Figura 77), vemos que el perfil orográfico determina que 

prácticamente no hay grandes cambios de altitud, por lo que probablemente aumentando la 
potencia del sector 2, consigamos mejorar la cobertura en Zarzuela. 
 

        
 

 
Figura 77. Perfil orográfico desde el nodo hasta Zarzuela del Monte 

 Igual ocurre desde el otro nodo adyacente a Zarzuela del Monte, cuyo perfil orográfico 
podemos observar en la Figura 78. 

 

         

 
Figura 78. Perfil orográfico desde el nodo Vegas de Matute hasta Zarzuela 
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 Por lo que parece que, realizando el aumento de potencia en cada sector, mejoraremos 
bastante la cobertura, intentando no dejar zonas con huecos en las que se pueda producir una 

bajada notable de la señal recibida, que pueda provocar la caída de la conexión con la estación 
base. En la Figura 79 observamos el gran cambio que ha tomado la cobertura RSRP, toda la 

zona seleccionada para simular tiene como mínimo un nivel de -105 dBm, mancha de color 
azul claro, habiendo zonas puntuales en lugares más cercanos a los nodos que se encuentran 

en un rango de nivel mayor. Demostrándose así lo que se afirmaba anteriormente, la potencia 
de cada sector tiene una gran influencia en el alcance de cobertura de cada nodo. Si 
hubiésemos planificado la zona en la banda de 2.6 GHz que se está utilizando actualmente en 

España, y por tanto configurado los servidores con una potencia de 32W, hubiese sido 
necesario añadir varios nodos más para conseguir la misma calidad del servicio y así conseguir 

que la zona estuviese también por encima de los -105 dBm. Por tanto, en este tipo de 
conclusiones es dónde podemos darnos cuenta de las ventajas que realmente proporciona el 

uso de la banda de 800 MHz. 
 
 

 
Figura 79. Situación actual de la cobertura con el aumento de potencia en cada sector 

  

Una vez configuradas las antenas transmisoras con una potencia de 57 dBm, podemos 
ver que la zona está perfectamente cubierta como comprobaremos en el apartado de análisis de 

resultados (4.3) visualizando, por ejemplo, el parámetro RSRQ. Al no haber zonas 
descubiertas hemos obtenido un valor de RSRQ bastante uniforme, por lo que no habrá 
subidas y bajadas repentinas de la calidad de la conexión. 
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4.2  Expansión en la zona de cobertura 
 

Una vez realizada la primera fase de la planificación, en la que se planteaba cubrir una 
pequeña zona que agrupase varios pueblos pertenecientes a la provincia de Segovia, se toma la 

decisión de extender la superficie a cubrir. Esta decisión se ha basado en que la expansión 
hará que se otorgue una cobertura aún más uniforme y, además, mantendrá la cobertura LTE-

Advanced sobre la N-VI y la AP-6 durante un tramo más largo. Nuevos pueblos y zonas 
turísticas y de ocio, como pueden ser campos de golf o varios restaurantes, tendrán acceso a la 
cobertura de nuestra red LTE-A. Sin olvidar que sigue siendo zona de tipo suburbano. 

 

En esta segunda fase de la planificación, se va a aumentar la zona a la que vamos a 

proporcionar cobertura. De esta forma se aumenta aún más la dificultad en la planificación. La 

zona se expandirá hacia varios pueblos adyacentes, pertenecientes a Castilla y León, en los que 

se ha decidido dar cobertura LTE-Advanced debido a su alto nivel turístico. Por tanto, se 
ubicarán nuevos nodos y se realizarán las modificaciones correspondientes para optimizar la 
cobertura en la zona. 

 
 El área a cubrir invita a separar mucho las antenas entre sí, ya que parece que hay 

zonas más despobladas, pero no es una buena solución separar tanto las antenas. Siempre hay 
que tener en cuenta el criterio de que, como máximo, es recomendable que los nodos estén 

separados unos 10.3 km. Para cubrir este tipo de cartografía también podemos hacer uso de 
antenas utilizando únicamente dos sectores, para que a la vez que se respeta la distancia 
máxima de 10.3 km, se puedan cubrir otro tipo de zonas, como las carreteras que van uniendo 

los pueblos. Por tanto, siempre que se dé el caso, para cubrir carreteras que no dejen a su paso 
ningún punto de interés, es preferible utilizar antenas con dos sectores. Esto supondrá, 

sobretodo, un ahorro económico. En la Figura 80 vemos esta ampliación del área escogida. 
   

 
Figura 80. Expansión del área 
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 En un primer momento, haciendo uso de todas las modificaciones que nos permite la 
herramienta, hemos colocado cuatro nodos más para cubrir la zona. Abajo a la izquierda 

(Figura 81) vemos un nuevo nodo, denominado como Aldeavilla, formado por dos sectores. Se 

ha aprovechado para cubrir Brieva, Aldeavilla y parte de la carretera que une ambos pueblos. 

 
 Situados un poco más arriba, se han añadido los nodos de Maello, Muñopedro y 

Marugán-Abades, que cubren poblaciones cercanas a ellos. Después se añadirán algunos más 

para cubrir bien esa zona. 

 

 
Figura 81. Nuevos nodos incluidos 

 Para continuar, se añade un nuevo nodo, al que hemos denominado Labajos, que cubre 

dicho pueblo y al siguiente pueblo que nos encontramos si seguimos la carretera, Sanchidrián. 
Se decide colocarlo en esa ubicación porque, además de cumplir la separación de menos de 
10.3 km respecto a las antenas colindantes, la cartografía nos beneficia. Haciendo un estudio 

de la orografía (Figura 82), vemos como situando la antena cerca de Labajos, tendremos más 
altitud y por tanto, más fácil será que llegue la cobertura deseada a Sanchidrián.  

 
 La colocación de la antena también se ha basado en que cerca de donde se ha situado 

encontramos dos pueblos y varios campos de golf con alto nivel de demanda. Es una zona 
bastante visitada en la que podemos encontrar diversos restaurantes característicos de la zona. 

Además, continuamos por la ruta que marcan las carreteras AP-6 y la N-VI. 

 
 En la Figura 83 vemos más en detalle todo esto, a la izquierda vemos la cobertura 

proporcionada, y en la parte derecha encontramos la zona con campos de golf y con los 
pueblos Pinar de Monteviejo y El Puente. 

 

 
Figura 82. Perfil Orográfico desde Labajos hasta Sanchidrián 
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Figura 83. Nodo Labajos, en detalle 

 

 La cobertura ya va tomando forma, pero quedan algunos pueblos que aún debemos de 
cubrir, como Sangarcía, Garcillán o Valverde del Majano. Para ello se tendrán que utilizar 
más nodos.  

 
 Decidimos ahora dar cobertura a Sangarcía, al norte de Marugán, y también a un 

pueblo más pequeño que está entre estos dos, llamado Cobos de Segovia (que aunque tiene 
pocos habitantes censados es necesario darle cobertura, ya que es un pueblo de interés 

turístico). Por lo que vemos oportuno colocar la antena cerca de este pueblo, así cubrimos la 
zona de carretera y  a Sangarcía. En la parte derecha de la Figura 84 podemos ver con más 
detalle dónde está situada la antena con sus dos sectores. 

 

   
Figura 84. Nuevo nodo en Cobos de Segovia 

   
 Para aumentar la zona de cobertura, ahora se toma la decisión de situar otro nodo al 
norte de Abades, que cubrirá los pueblos de Garcillán, Valverde del Majano y Martin Miguel, 

estando situada muy cercana a este último. Utilizaremos tres sectores, y después de hacer un 
estudio de la orografía y modificar el down-tilt de las antenas de los sectores, el resultado lo 

vemos reflejado en la Figura 85: 
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Figura 85. Nuevo nodo, denominado como Valverde 

La situación actual de la zona, es la que se puede observar en la figura. Se deben de 
cubrir algunas zonas y, sobre todo, carreteras que unan los pueblos que hemos añadido en la 
segunda fase. Para ello, añadiremos algún nodo más que se encargue de dicha función. Las 

zonas de cobertura RSRP hasta el momento, las podemos observar en la Figura 86. 
 

 
Figura 86. Situación actual de la segunda fase 

 Para ello, hemos tenido que añadir tres nodos más. El primero de ellos es el que une 

Sanchidrián y Sangarcía, que queda reflejado en la Figura 87. El siguiente, Figura 89 se ha 

colocado entre Sangarcía y Martin Miguel, cubriendo por completo la carretera que une a 
ambos. Además se ha aprovechado para cubrir pueblos pequeños que quedaban a los laterales 

de dicha carretera, como Marazuela, Marazoleja y Juarros de Riomoros. Tenemos la ventaja 
de que al unir pueblos más grandes haciendo uso de la carretera, hay una alta probabilidad de 
que podamos aprovechar mejor esta cobertura, y además, cubrir pueblos más pequeños que 

vaya dejando la carretera a su paso, como ha sido este caso. Podemos ver más en detalle como 
realmente se cubren estos pueblos, que a veces el zoom en la cartografía no permite apreciar, 

representados en la Figura 88. 
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Figura 87. Nodo entre Sangarcía y Sanchidrián 

 

   
Figura 88. Marazuela, izquierda, y Marazoleja y Juarros de Riomoros, derecha 

 

 
 

 
Figura 89. Nodo entre Sangarcía y Martin Miguel 

 Por último, hemos añadido un tercer nodo para cubrir la carretera entre Marugán y 
Zarzuela del Monte, como vemos en la Figura 90. 
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Figura 90. Nodo entre Marugán y Zarzuela del Monte 

 
 Como resultado de esta segunda fase de planificación, hemos obtenido una cobertura 

uniforme en la zona deseada, situada entre Ávila y Segovia, basándonos en el ajuste de la señal 
RSRP. Posteriormente se comentarán las demás señales y cálculos que XIRIO nos permite 

realizar, pudiendo hacer un análisis muy completo de las características de nuestra red. La 
situación final de la cobertura RSRP se representa en la Figura 91. 

 
 
 

 
Figura 91. Situación final de la señal RSRP, segunda fase 
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 Finalmente se ha obtenido el objetivo deseado, una cobertura más uniforme y 
homogénea que en la primera fase y además, se ha cubierto un tramo mayor de la N-VI. La 

razón por la que hemos querido cubrir esta carretera nacional es que tiene un alto nivel de 
carga de tráfico, requisito que puede ser un hándicap a superar ya que pueden producirse 

muchos problemas con el handover. Y por otro lado, hemos cubierto esta serie de pueblos que 

al ser de interés turístico es necesario que tuviesen cobertura LTE-Advanced, además de que 

algunos de ellos tienen habitantes durante todo el año y también se hace necesaria la 
utilización de estas redes LTE-A. 
 

 Como hecho puntual, se ha tomado la decisión de no proporcionar cobertura a la zona 
montañosa que incluye a la montaña de Peñalara (Figura 92), aunque pueda parecer que se ha 

quedado un hueco que rompe sensiblemente la uniformidad de la cobertura. Esta decisión se 
ha tomado basándose en que, debido a la gran altitud de estos complejos montañosos, entre 

los que cabe destacar Peñalara con 2428 metros de altitud, tenemos cierta seguridad de que es 
una zona repleta de varios tipos de antenas transmisoras, entre los que se encuentran 
repetidores de TDT. Si tomásemos la decisión de colocar ahí otro nodo para aumentar el área 

de cobertura, produciríamos y recibiríamos altos niveles de interferencia con este tipo de 
repetidores, lo que sería muy poco beneficioso para nuestra red. Por ese motivo, y otros como 

el que es una zona despoblada que no requeriría cobertura de forma imprescindible, se ha 
decidido no cubrir esa zona. Cabe recalcar que nuestro objetivo no es cubrir pueblos al otro 

lado de la frontera entre Segovia y Madrid, ya que, por ejemplo, el pueblo de Cercedilla podría 
cubrirse colocando antenas cercanas a esa zona pero no son de nuestra incumbencia en este 

proyecto. 
 

 
Figura 92. Zona de Peñalara 

 

 Para ver cumplidos los objetivos planteados, hemos tenido que realizar diversos 
cambios, además de la inclusión de varios nodos más, que han hecho posible expandir la zona. 

Se comenzó con 21 coberturas individuales y en última instancia, hemos finalizado con 44, lo 

que equivale a un total de 17 nodos. 
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4.3 Análisis de los resultados obtenidos 
 

Una vez realizada la planificación, se procederá a analizar los resultados obtenidos en 
la herramienta. Por tanto, en este apartado se analizarán una a una todas las señales piloto que 

puedan ser útiles en cualquier planificación de una red de comunicaciones móviles. Se 
comenzaran analizando las tres señales obtenidas al realizar el cálculo de la planificación, y, 

posteriormente, se analizarán todas las señales referidas a las interferencias, como pueden ser 
el RSRQ y el RSSI, entre otras. 

 

4.3.1 Análisis del Mejor Servidor 
 

Esta señal representa en cada punto el transmisor que ha sido elegido como transmisor 

deseado. Cuando varios transmisores proporcionan cobertura simultáneamente a un mismo 

punto geográfico, es necesario determinar cuál de ellos establecerá la comunicación con un 
receptor (terminal móvil) situado en dicho punto, a este transmisor se le denominará como 

transmisor deseado [28]. 
 

Para determinar cuál de estos transmisores será el deseado en cada punto existen 

distintos criterios. Para que un transmisor pueda ser considerado como mejor servidor, deberá 
de superar el valor de umbral de recepción de su receptor asociado.  

 

Las metodologías que puede seleccionar el usuario para determinar el transmisor 

deseado son: 
 

 Distancia. Se considera como deseado el transmisor más cercano al punto de recepción 

de entre los que superan el valor de umbral de recepción de su receptor asociado. 
 

 Mayor Señal. Se toma como mejor servidor aquel que de entre aquellos que superen el 

umbral de recepción tenga un mayor nivel de señal en ese punto geográfico. 

 

 Mayor diferencia a umbral. El transmisor deseado será aquel que proporciona la mayor 

diferencia con respecto al umbral de recepción del receptor asociado a su cobertura. Si 
se da el caso, que suele ser bastante común, de que todos los receptores tengan el 

mismo umbral de recepción, la metodología de mayor diferencia a umbral y de mayor señal 

serían exactamente iguales. 

 
Por tanto,  un receptor ubicado en dicho punto geográfico establecerá la comunicación 

con el transmisor “mejor servidor”.  
 

Aplicación a la planificación 
 

 Si nos centramos en nuestra planificación, cabe recordar que se escogió como criterio 
de Mejor Servidor el que se basa en la Mayor Señal, ya que se creyó más oportuno utilizar este 

criterio en detrimento de los otros dos. Por tanto, el servidor que mayor señal proporcione a 
cada punto geográfico, será el utilizado para establecer comunicación con el terminal UE. Ya 

que, aunque varias antenas proporcionen cobertura a un punto, solo una de ellas será la 
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encargada de establecer la conexión con el terminal que se sitúe en dicho punto. Por eso se 
hace necesaria la imposición de criterios para hacer más fácil la elección del transmisor deseado. 

 
 Haciendo uso de los resultados obtenidos, podemos a simple vista darnos cuenta de 

que, no siempre el servidor más cercano a un punto es el que va a ser utilizado para establecer 
comunicación con el terminal. Este es el caso del nodo central que se ubicó en la primera fase 

de la planificación, denominado como Pico 1540m. 

 

 Al estar situado en una posición más alta que la del resto de nodos, tiene más alcance 
en cuanto a la longitud del radio de cobertura se refiere. Por esa razón es capaz de 
proporcionar mayor nivel de señal a una zona, aunque tenga más cercanos a otros nodos 

diferentes. En la Figura 93, podemos ver la mancha formada por el resultado Mayor Servidor 

que se ha simulado junto al rango de colores, también podemos ver el ejemplo que 

mencionábamos del nodo del Pico 1540m, que se ha señalado mediante un círculo rojo. 

 

 
Figura 93. Análisis del Mejor Servidor 

 Según los resultados obtenidos, el pico que más superficie abarca en cuanto a Mejor 

Servidor se refiere, es el del Pico 1540 m. Si aumentamos la resolución de nuestro cálculo, 

vemos que, como es lógico, en la zona central hay una gran variedad de colores, esto es debido 

a la gran variedad de sectores que encontramos en esa zona. El sector más cercano a un punto 
que el resto de servidores, es el que suele proporcionar la Mayor Señal, pero como hemos 
demostrado antes, no siempre es así.  

  
 

 

Pico 1540m 
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4.3.2 Análisis del Solapamiento 
 

 El solapamiento representa en cada punto el número de señales procedentes de 
distintos transmisores cuyo nivel es igual o superior al valor de umbral de recepción del 

receptor asociado, es una representación del número de transmisores que compiten por ser el 
transmisor deseado en dicho punto. 

 
 Pero también este resultado proporciona una imagen orientativa de zonas geográficas 
susceptibles de sufrir interferencias al tener una alta ocupación radioeléctrica [29]. 

 

Aplicación a la planificación 
 
 Esta señal tiene grandes utilidades, en nuestro caso, se ha utilizado para intentar evitar 

en la medida de lo posible que en una misma zona se proporcione señal por medio de muchos 
servidores, ya que esto a veces no tiene porqué ser beneficioso. Así se consigue evitar posibles 
interferencias al tener una alta ocupación radioeléctrica.  

 
 Pero por otro lado, que en una zona haya varios servidores candidatos a mejor servidor 

puede ser en parte beneficioso. Debido a que en caso de que algún servidor falle o se encuentre 
saturado en algún momento, cuantos más servidores candidatos a mejor servidor encontremos, 

habrá más garantía de proporcionar servicio al terminal. 
 
 Irremediablemente hay zonas que se han quedado cubiertas por varios servidores, ya 

que si se optimizaba el aspecto del solapamiento, se perdía nivel de RSRP. Pero aun así, los 
valores de Solapamiento obtenidos son aceptables para conseguir una buena planificación 

radioeléctrica. 
 

 Tomando valores en diversos puntos de la mancha del Solapamiento, vemos que hay 
infinidad de combinaciones. Las zonas en las que más servidores podemos encontrar, son las 
que están manchadas de rojo, y en estas hay alrededor de 12 servidores. En la Figura 94 vemos 

también representado el rango de colores para hacernos una pequeña idea del Solapamiento 
que se ha producido en la red de comunicaciones. 

 
Figura 94. Análisis del Solapamiento 
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4.3.3 Análisis del RSRP 
 

En las redes de comunicaciones móviles, cuando un móvil se mueve de célula en célula 

y realiza la selección/reselección de célula con su consiguiente traspaso, tiene que medir la 
calidad/fuerza de la señal de las células vecinas. En las redes LTE-Advanced el terminal mide 

dos señales de referencia: el RSRP y el RSRQ. El RSRP, que es un tipo de medida RSSI, es la 

potencia de las señales de referencia de LTE repartidas en todo el ancho de banda y en banda 

estrecha. En cualquier caso, se necesita un mínimo de -20 dB de SINR (del canal S-Synch) 

para detectar el RSRP y el RSRQ. 
 
Si hacemos uso del 3GPP, podemos obtener información que puede ser de gran ayuda 

para entender un poco mejor lo que representa esta señal. La señal RSRP (Reference Signal 

Received Power), se define como el promedio lineal de las contribuciones de energía, medida 

en Vatios, de los recursos elementales (RE) que llevan señales de referencia específicas (RS) de 
la célula, medidas dentro del ancho de banda de frecuencia de medición determinado. Por ello, 

el RSRP solo se mide en los símbolos que llevan RS[16]. Para poder tomar esta medida, el 
terminal debe estar sincronizado con la celda objetivo, es decir, debe adquirir los canales P-
SCH y S-SCH. [1] 

 
Realmente, como idea principal de lo que representa el RSRP, podemos decir que esta 

medida proporciona una estimación de la potencia de la señal recibida a nivel de celda. Los 
terminales UE miden la potencia de múltiples recursos elementales usados para transferir la 

señal de referencia, pero posteriormente se realiza un promedio de todos ellos en lugar de 
sumarlos. El punto de referencia para el RSRP debe de ser el conector de la antena del 
terminal UE. [30]  

 
Para la determinación del RSRP se deben de usar el flag de referencia de la célula del 

tipo T0, según el TS 36.211. Pero si, el terminal UE detecta que el flag R1 está disponible, 
también se puede utilizar junto al R0 para determinar el RSRP. [16] 

 
La señal RSRP es realmente útil para medir la potencia de la señal de un sector, ya que, 

excluye el ruido y la interferencia de otros sectores. El rango de valores entre los que se 

puede encontrar esta señal, según el 3GPP, van desde -44 a -140 dBm. Pero los valores típicos 
que podemos encontrarnos van desde unos -75 dBm en zonas próximas al núcleo de la célula, 

a unos -120 dBm en el borde del área de cobertura LTE-A. [30] 

Aplicación a la planificación 
 

 Por tanto, se definió un valor adecuado del RSRP threshold en apartados anteriores, 

siendo este exactamente -120 dBm, que es un valor típico que podemos encontrar en los bordes 

de la célula. Para hacerlo más fácil, las manchas de colores se definieron a partir de -120 dBm 
(color gris en este caso), por lo que, toda nuestra zona cubierta cumple los valores teóricos 

establecidos por el 3GPP.  
 
 Si queremos verlo gráficamente en la herramienta, solo basta con situarnos en varios 

puntos aleatorios situados en los bordes de nuestra cobertura. En la Figura 95, se puede 
observar cómo se cumplen los requisitos establecidos. En ambos puntos no superamos los -120 

dBm. 
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Figura 95.  Niveles de RSRP superiores a -120 dBm 

 
  El nivel máximo del RSRP supera los valores que hemos mencionado como típicos, 

pero no sobrepasan en ningún momento los -40 dBm teóricos por mucho que nos acerquemos 
al núcleo de la célula. Los valores que se han obtenido utilizando la mayor resolución posible 

en la herramienta, estan en torno a -50 dBm. Podemos ver un ejemplo en la Figura 96. 
 

 
 

 
Figura 96. Nivel de RSRP no superior a -40 dBm 

 
 

 Esta ha sido la señal utilizada para ajustar bien los niveles de cobertura y así optimizar 
la zona. Haciendo buen uso de esta señal obtenemos valores correctos de los demás tipos de 

señales, por lo que en cualquier simulación de una planificación radioeléctrica se deben de 
utilizar las señales RSRP y las SINR para optimizar el ajuste. El estado final del RSRP es el 

siguiente: 
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Figura 97. Señal RSRP obtenida en nuestra planificación 

 

4.3.4 Señal RSRQ 
 

De aquí en adelante se van a analizar las señales referentes al cálculo de interferencias. 
Comenzaremos con el parámetro RSRQ que, como hemos comentado, es muy útil para 

realizar ciertas acciones relacionadas con el handover. 

 

 El RSRQ (Reference Signal Received Quality), que es una medida que trata de 

proporcionar una estimación de la calidad recibida a nivel de celda, es una estimación de la 
relación señal a ruido más interferencia observada por el terminal para una determinada celda. 

También es utilizado en los mecanismos de decisión de reselección de celda y de handover. La 

siguiente fórmula define el cálculo del RSRQ, que lo relaciona con el RSRP y el RSSI: 

 

     
      

    
 

 
 En la que N es el número de PRBs (Physical Resource Blocks) sobre el cual se mide el 

RSSI, que típicamente es igual al ancho de banda del sistema. El RSSI es la potencia portadora 
LTE observada por el terminal incluyendo la potencia recibida de la celda servidora y celdas 

no servidoras en la misma portadora LTE, la interferencia de canal adyacente y el ruido 
térmico. [8] 

 
Se puede afirmar que es una medida del tipo portadora a ruido (C/I), que trata de 

indicar la señal de referencia recibida. La utilización del RSRQ es también importante cuando 

no es suficiente con el uso del RSRP para hacer un traspaso o reselección de celda. El rango de 
valores entre los que se define el RSRQ va desde -3 dB hasta los -19.5 dB en algunos casos. 
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Aplicación a la planificación 
 

 Si nos centramos ahora en los resultados de nuestra planificación, vemos que el RSRQ 
no varía mucho, tiene una distribución bastante uniforme. El valor está entre -12 y -11 dB, que 
está dentro del rango anteriormente mencionado. Eso quiere decir que la calidad de nuestra 

red de comunicaciones es bastante buena, además de estar distribuida de forma uniforme. Esto 
es beneficioso ya que, si nuestra red estuviese mal diseñada, tendríamos subidas y bajadas de la 

calidad de la señal, que harían que hubiese muchos problemas a la hora de mantener una 
simple conversación de  voz en el caso de que estuviésemos en movimiento.  

 
 En la Figura 98 vemos que el rango de colores utilizado ha sido ajustado a los valores 
entre los que se debe de encontrar el RSRQ. La mancha rosa predominante engloba todos los 

valores del RSRQ entre -12 y -11 dB.  
 

 

  
Figura 98. Señal RSRQ obtenida en nuestra planificación 

 
 Si tomamos valores cercanos al núcleo del entramado de nodos, obtenemos valores más 

altos, en torno a los -11 dB. Pero si nos alejamos y vamos saliendo poco a poco hacia los 
bordes de la cobertura, vemos como la calidad del servicio disminuye, hecho que también era 

de esperar ya que estaríamos en zonas que no eran nuestro objetivo de planificación. Si 
queremos basarnos en lo matemático, el valor del RSRP está en el numerador de la ecuación 

con la que se calcula el RSRQ, por lo que, cuando menor sea el RSRP, menor será también el 
RSRQ, aunque esto no es del todo cierto debido a que también influye el valor del RSSI. 
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4.3.5 Señal RSSI 
 

 El parámetro RSSI (Receive Strength Signal Indicator) mide la media de la potencia total 

recibida, observada solo en los símbolos OFDM que contienen símbolos de referencia para el 
puerto 0 de la antena (por ejemplo los símbolos OFDM 0 y 4 en un slot) en el ancho de banda 
de medida sobre N bloques de recursos (RB) [16]. Es un parámetro que ofrece información 

acerca de la potencia total recibida teniendo en cuenta interferencia y ruido térmico [31]. 
 

 La potencia total recibida del RSSI incluye la potencia desde el servicio cocanal y de las 
células sin servicio, interferencia del canal adyacente, ruido térmico, etc. Hacen un total de 

más de 12 subportadoras medidas, incluyendo el RS de la célula de servicio y tráfico en la 
célula de servicio. 

 

 El RSSI no llega al eNodo B por medio del terminal, pero este simplemente puede 
calcularse por medio del RSRP y del RSRQ con los que, en cambio, si se da información por 

medio del terminal UE. Para entender mejor la información que contiene el RSSI, podemos 
utilizar la siguiente ecuación: 
 

RSSI = pot. del ancho de banda = ruido + pot. de la célula que da servicio + pot. interferente 

 

 Así que, sin ruido e interferencia, vemos que el 100% de la actividad del PRB de 

downlink es: 12*N*RSRP. Donde el RSRP es la potencia recibida de un RE, el RSSI es la 

medida sobre el ancho de banda completo y N es el número de RBs en todo el RSSI. [30] 

 

Aplicación a la planificación 
 
 Por tanto, como la potencia medida del RSSI es un conjunto de la potencia total de la 

célula que da servicio, pero además, del ruido e interferencias, la potencia medida del RSSI 
debe de ser mayor que la del RSRP, que solo mide la potencia de la señal de un sector, 
excluyendo ruidos, interferencias y otro tipo de señales.  

 
 Si analizamos los resultados obtenidos, estamos en lo cierto. En zonas en las que 

teníamos alrededor de -120 dBm con la señal RSRP, ahora nos encontramos con que tenemos 
unos 10 dB más de RSSI, por poner un ejemplo. Aproximadamente, en las zonas en las que 
habíamos optimizado el RSRP para dar cobertura, nos encontramos con que el valor del RSSI 

está por encima de los -79 dBm, según nuestro rango de colores. En la Figura 99 podemos ver 
las diferentes zonas que produce la señal RSSI, junto con el rango de colores aplicado. 
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Figura 99. Señal RSSI de nuestra planificación 

 

4.3.6 Relación directa entre señales SINR y throughput 
 

La velocidad ofrecida al usuario (throughput) está directamente relacionada con la 

SINR alcanzada. La SINR se calcula a partir de la potencia necesaria y la interferencia, más el 

ruido en recepción: 
 

 La potencia en recepción se calcula como la potencia media, a la que se aplica un 
margen por desvanecimiento que permita asegurar el nivel de cumplimiento 

considerado, más el sumatorio de ganancias asociadas al receptor, como son las de la 
antena y la ganancia MIMO, más las pérdidas. 
 

 La interferencia más el ruido se calcula a partir de la potencia de ruido en el receptor, 
incrementada por un cierto margen de referencia. 

 
A partir de la SINR se obtiene una velocidad máxima alcanzable por el usuario, sobre 

la que se aplica un modelo de carga y perfil diario de tráfico, para obtener una velocidad de 
usuario media. 

 

Estos resultados se obtienen tanto para el enlace ascendente (PUSCH SINR y throughput 

teórico UL) como para el enlace descendente (PDSCH SINR y throughput teórico DL). Y así, es 

como están relacionadas las siguientes señales a analizar que corresponden a nuestra 
simulación.  
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4.3.7  Análisis del PDSCH SINR 
  
 Una vez analizadas las señales RSRP, RSSI y RSRQ, llega el momento de hacer 

análisis sobre las distintas señales del tipo SINR que hemos obtenido. Primero se analizará la 

señal PDSCH SINR. 
 

Este resultado se refiere a la relación señal a ruido del canal Physical Downlink Shared 

Channel (PDSCH), este canal transmite habitualmente información de usuario. Contiene la 

información entregada por la capa MAC mediante el canal de transporte Downlink Shared 

Channel (DL-SCH) y también puede entregar información de aviso PCH. En particular, 

transporta los denominados System Information Blocks o SIBs. [32] 

 

 No es un canal que siempre este en uso por el usuario (dedicado), solo es asignado 
cuando éste tiene algo que recibir en enlace descendente y como resultado de la gestión de 

recursos realizada por el algoritmo de scheduling de dicho enlace. 
 
 El canal PDSCH se mapea en el dominio frecuencia-tiempo utilizando los 

denominados Physical Resource Blocks (PRB). 

 

 Hay varios esquemas de modulación a considerar: QPSK, 16QAM y 64QAM. Se 
suelen usar turbo códigos  de tasa 1/3 para la codificación de canal. La granuralidad temporal 

(Transmission Time Interval o TTI) asociada a este canal es 1 ms, es decir una subtrama. [1] 

Aplicación a la planificación 
 
 Nos encontramos con que la SINR aumenta según vamos acercándonos al núcleo de la 
cobertura, donde están situados los nodos. Esta situación es muy buena ya que cuanto mejor 

SINR tengamos, más diferencia existirá entre la señal y el ruido que pueda perjudicar al canal 
PDSCH. 

 
 Después de realizar las comprobaciones necesarias, vemos como el valor de la SINR 

nunca está por debajo de 0 dB y, además, su valor máximo esta en torno a unos 20 dB. Por lo 
que, el rango en el que varía esta señal es de entre 0 y 20 dB. 
 

 
 Figura 100. Análisis del PDSCH SINR  
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4.3.8 Análisis del PUSCH SINR 
 
 Este tipo de señal se refiere a la relación señal a ruido del canal Physical Uplink Shared 

Channel (PUSCH). Es el canal utilizado para enviar la información de usuario, se transmite 

utilizando señales SC-FDMA durante una o varias subtramas. Este número de subtramas es 

elegido por el scheduler del enlace ascendente. Esta asignación la hace el eNB y se transmite al 

terminal móvil mediante el canal PDCCH. [1] 
 

 Hay varios esquemas de modulación a elegir: QPSK, 16QAM y 64QAM. 
Adicionalmente utiliza un mecanismo de retransmisión híbrido (H-ARQ) a partir de un código 

de redundancia cíclico (CRC) de 24 bits. 
 

 Si los informes de la calidad del canal no son suficientemente precisos, el sistema puede 
aplicar técnicas de diversidad en frecuencia, en concreto el llamado Frequency Hopping.  

Aplicación a la planificación 
 
 Vemos como en puntos muy cercanos a la ubicación de los nodos, podemos llegar a 

tener una SINR en torno a 35 dB. Y en puntos muy alejados, a diferencia de la SINR del 
PDSCH, podemos encontrar algún valor negativo cercano a los -3 dB. Por tanto, encontramos 

un rango distinto al anterior que comprende entre -3 y 35 dB. Los valores negativos obtenidos 
no son preocupantes ya que se obtienen en zonas situadas fuera de nuestro interés. En la 

Figura 101 podemos ver estos resultados. 
 
 

 
Figura 101. Análisis del PUSCH SINR 
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4.3.9 Análisis del throughput teórico DL 
 

Analizando el tráfico teórico en downlink, que debe de ser mayor en comparación con el 

de uplink en este caso, se puede observar como mantenemos un rango variado, entre unos 5 y 

45 Mbps en los casos más privilegiados. En la Figura 102, podemos observar las diferentes 

zonas relativas al tráfico en enlace descendente. 
 

 
Figura 102. Análisis del troughput téorico en downlink 

4.3.10 Análisis del throughput teórico UL 
 

 Analizando la carga de tráfico teórico en uplink, observamos que la velocidad es menor, 

en este caso no se consigue llegar ni a 20 Mbps. Pero según se puede ver muy bien diferenciado 

en la Figura 103, el tráfico es mucho más uniforme, y en casi toda la zona escogida solo varía 
entre unos 5 y 10 Mbps. 
 

 
Figura 103. Análisis del troughput téorico en uplink 
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4.4  Análisis de capacidad 
 

Una vez analizada la parte radio, se va a continuar con el análisis de la parte de tráfico, 

también denominado como análisis de capacidad. Este cálculo de capacidad se va a realizar 

utilizando la capa de cartografía de Altimetría Mundial, cuyo proveedor es APTICA, con una 

resolución de 100 metros, ya que es la única a la que tenemos acceso. Esta cartografía es más 

que suficiente, puesto que el área que estamos simulando es de tipo suburbano y no es 
imprescindible el uso de una resolución mayor. 

 

La distribución de usuarios/terminales en el escenario de estudio se realiza mediante la 

definición de entornos. En cada entorno es posible configurar los distintos tipos de 

usuarios/terminales con sus respectivas densidades, tanto para indoor como para outdoor. Estos 

entornos se configuran en el apartado de parámetros de capacidad LTE, que veremos a 

continuación. [33] 
 

Como resultado de capacidad, obtendremos un informe y una gráfica detallada de la 

demanda de recursos de la red. Posteriormente, debemos de recalcular las señales SINR 
realizando un segundo cálculo de interferencias ajustando la carga de tráfico de los sectores en 

función de las características de capacidad obtenidas, por lo que obtendremos nuevos valores 
de carga de tráfico que se ajustarán más a la capacidad de nuestro sistema. 
 

4.4.1 Parámetros de capacidad LTE-A 
 

En el momento de realizar los cálculos de capacidad en LTE-A hay que configurar 

distintos parámetros, que son los siguientes: 

Parámetros de capacidad 
 

 Se deben configurar distintas distribuciones de usuarios para dar una caracterización 
real que se ajuste a los usuarios que se van a encontrar en la red. Para ello hacemos uso de los 

entornos, con los que es posible simular diferentes comportamientos para las coberturas del 
estudio. Estos parámetros no son necesarios en el momento de realizar los cálculos de 

interferencia. [34] 
 

Por tanto debemos de crear varios entornos en los que podemos encontrar diversos 

tipos de terminales, entre los que podremos definir uso de voz o datos. Para distribuir los 

usuarios en las simulaciones se pueden vincular los entornos a la zona de servicio de las 

coberturas del estudio, o con las diferentes entradas de un diccionario morfográfico, elección 
que tendremos que tomar en el momento de hacer la distribución.  

 

Cartografía 
 

A la hora de configurar los entornos del estudio es posible definir densidades outdoor e 

indoor de los terminales. Para que esta configuración tenga efecto, es necesario utilizar una 

cartografía que distinga entre estos dos tipos de escenarios. En nuestro caso al no utilizar 
altimetría urbana no tiene sentido que definamos densidades indoor ya que esta configuración 

no tendría ningún efecto. Por tanto, no se definirán usuarios de tipo indoor en nuestros 

entornos. 
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 La cartografía del estudio de cobertura multitransmisor ofrece la posibilidad de utilizar 

modelos de terreno capaces de recoger este efecto, además de obtener unos resultados de 
interferencia más exactos. Por ello se utilizará la misma que en el cálculo de interferencia, la 

ya mencionada Altimetría Mundial. [34] 

 

 Además si queremos distribuir los usuarios de las simulaciones a partir de un 
diccionario morfográfico, debemos de añadir una capa de morfografía al estudio. 
 

Definición de entornos 
 

 Un entorno, realmente, es un conjunto de listas de tipos de usuarios o servicios y su 

distribución geográfica en el escenario de estudio. Esto se distribuye por medio de unas 

densidades (usuarios/km2) tanto en indoor como en outdoor. Para poder definirlos, es necesario 

conocer cómo se definen los usuarios. [35] 

Definición de usuarios 
 

 Para definir los usuarios, podemos modificar gran variedad de parámetros que tienen 

relación con cada tipo de usuario [36]. Por ejemplo: 
 

 Nombre 

 Tipo de usuario: tipo de servicio que implementa el usuario, puede ser conversacional 
o datos. 

 Garantizado: si se define como garantizado, su tráfico debe de ser tratado 
preferentemente. Por ejemplo, servicio de voz respecto a datos. 

 Duración media de llamadas: se utiliza únicamente para el tipo de usuario 
conversacional. Se define tanto para enlace ascendente como descendente. 

 Llamadas por hora: Se utiliza únicamente para el tipo de usuario conversacional. Se 

define tanto para enlace ascendente como descendente. 

 Factor de actividad: Tasa de tiempo de la comunicación durante la que se hace uso del 

canal. Puede tomar valores entre 0 y 1. Se utiliza únicamente para el tipo de usuario 
conversacional. Se define tanto para enlace ascendente como descendente. 

 Sesiones por hora: Se utiliza únicamente para el tipo de usuario conversacional. Se 
define tanto para enlace ascendente como descendente. 

 Curvas de eficiencia espectral: Definen el throughput del usuario en función de la 

SINR. Es necesario definir las curvas de eficiencia espectral tanto para el enlace uplink 

como downlink. 

 Antena: si no se decide cambiarla, se utiliza la misma que se usó en los parámetros de 

cobertura. 

 Potencia: Potencia máxima de emisión del terminal móvil. 

 Factor de ruido: Factor de ruido del terminal móvil. 

 Pérdidas: Debidas tanto a elementos pasivos del terminal como a las pérdidas 

asociadas al cuerpo del usuario. 

 MIMO: Posibilidad de utilizar el MIMO activo o no. 
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4.4.2 Creación de usuarios y asignación de entornos 
 
 Para entender mejor el apartado anterior es necesario que lo apliquemos a nuestra 

planificación. En primer lugar, debemos de dividir la zona en el número de entornos que 
creamos oportuno, según las necesidades y el tipo de usuario que podamos encontrar en la 

zona. En este caso se ha decidido hacer la división en tres zonas diferenciadas, como son: 

 

 N-VI y AP-6: Se ha definido este entorno para diferenciar a los usuarios que 

mantengan conversación o uso de datos móviles mientras se desplazan por estas dos 
carreteras que encontramos dentro de nuestra zona. 

 

 Alto tráfico voz+datos: Este entorno se va a asignar a la mayoría de nodos que se 

crearon en la primera fase de la planificación. Esta fase incluía los pueblos de El 

Espinar, Los Ángeles de San Rafael y Otero de Herreros, entre otros. Esta zona, 
considerando en primer lugar que no es una ciudad, pero en proporción a los lugares 
que la rodean tiene un alto nivel de población durante todo el año, ha de definirse como 

zona de “Alto tráfico de voz+datos”. Además de cubrir zonas de interés, como 
complejos de campos de golf y varios hoteles y casas rurales de la zona. 

 

 Medio tráfico voz+datos: Por último definimos este entorno para las zonas restantes 
en las que se presupone demanda tipo medio, sobre todo, del turismo y de las personas 

que se desplazan hasta allí en fines de semana para disfrutar del campo y de la 
naturaleza. Los valores considerados para usuarios en este entorno, para hacerlo de 

forma equitativa, se han calculado aproximadamente dividiendo los valores del entorno 

de Alto tráfico por la mitad. 

 
Para situar perfectamente la división de entornos, se ha realizado un pequeño esquema 

en la Figura 104. Los nodos pertenecientes al entorno de AP-6 y N-VI se han rodeado de 

verde, los pertenecientes al de alta densidad se han rodeado de rojo, y los de densidad de 

tráfico media se han rodeado de color morado. 
 

 
Figura 104. Representación de entornos 
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 En el momento de realización del ajuste del modelo de capacidad se ha optado por 

subdividir estas tres zonas diferenciadas en un número mayor de entornos, para hacer así un 

uso más exacto del modelo.  
 

Además se ha añadido un entorno extra que engloba a los servidores que apuntan a 
zonas fuera de nuestro interés, ya que estos cubren zonas muy extensas (en las que no hay 

competencia por ser el Mejor Servidor entre las estaciones, por lo que un solo sector se 
asignaría todos los usuarios de estas grandes extensiones) a las que no queremos dar cobertura 

con esta planificación. Según el tipo de asignación de usuarios que utilizaremos, ajustada a la 

zona de cobertura de las estaciones, haría que se crease un gran volumen de tráfico que no se 
corresponde con la realidad de la zona y por eso, se les asignará un entorno especial con 

menor número de usuarios para que los resultados se ajusten más a lo esperado. 

 
Una vez se han definido los entornos, se tiene que continuar con el proceso de 

asignación de usuarios. Antes de nada, hay que hacer distinción entre los usuarios que 
necesitan el uso de servicios móviles mientras se desplazan en su vehículo, definidos a una 

velocidad media de 80 km/h, y los que van a pie, ya estén estáticos o en movimiento, definidos 

a una velocidad media de 3 km/h. Esta distinción se utilizará en todos los entornos. 

 

Para hacernos una idea del tráfico que transcurre por nuestras carreteras, podemos 
hacer uso del mapa de tráfico que proporciona el Ministerio de Fomento. Según el rango de 

colores, por la N-VI tenemos una densidad de tráfico de entre 10001 a 15000 vehículos al día y 
por la AP-6, entre 50001 a 80000. Estos son sólo un ejemplo de los distintos tipos de carreteras 

que encontramos en nuestra red, así que, haciendo un promedio de todos los valores que hay 
en cada entorno, se han obtenido los valores de densidad que posteriormente utilizaremos en 

la definición de usuarios. Podemos encontrar esta densidad de tráfico en [37], aunque el mapa 
utilizado queda representado en la Figura 105. Dentro de los vehículos se considerará que el 
tipo de densidad será outdoor. 

 

 
Figura 105. Densidad de tráfico en Segovia 
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Además de la carga de tráfico de datos que proporcionan los usuarios en sus vehículos, 
también encontramos demanda de voz y datos por medio de usuarios que están en los pueblos 

y ciudades. Para hacernos una idea de los usuarios que puede encontrarse por cada km2 en 
nuestros entornos, también podemos hacer uso del catastro, que se puede encontrar en [38]. 

 
Una vez definidas las densidades, tenemos la opción de configurar el tipo de usuario 

que va a estar asociado a cada densidad. Por tanto, se diferenciará entre uso de Datos o 

Conversacional, activaremos la tecnología MIMO y se podrá proporcionar un servicio garantizado 

o no garantizado, esto significa, que si es un servicio garantizado es obligatorio que se le 

proporcione servicio frente a los demás servicios que no lo sean; además de configurar uno a 
uno los demás parámetros.  

 

Definiremos los usuarios de Datos con 35 Mbps de datos por sesión en DL y 6 Mbps 

por sesión en UL, y una media de 5 sesiones por hora en cada terminal. La proporción entre 
datos móviles de UL y DL suele estar entre 5 y 10 veces más pequeño el tráfico de UL que el 
de DL. Como nuestra red tiene gran capacidad, podemos permitirnos marcar como uso 

garantizado al uso de datos móviles para usuarios a 3 km/h y no así a los que vayan a 80 

km/h, que tendrán un uso no garantizado. Los usuarios de Voz los definiremos tal y como se 

mostrarán a continuación. Aquí tenemos el ejemplo de cómo quedará configurado un usuario 
con uso de datos a 80 km/h, Figura 106, y otro de uso conversacional a 3 km/h, Figura 107. 
  

 

 
Figura 106. Usuario de datos, a 80 km/h 

 

  
Figura 107. Usuario de voz, a 3 km/h 

 Finalmente, podemos ver en las siguientes figuras, la definición de las densidades de 

usuario en cada entorno, teniendo en cuenta todas las consideraciones que hemos mencionado 
anteriormente. Se definen seis entornos distintos: 
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Figura 108. Entorno N-VI y AP-6 

 
Figura 109. Entorno Alto tráfico voz+datos (1) 

 
Figura 110. Entorno Alto tráfico voz+datos (2) 

 

 
Figura 111. Entorno Medio tráfico voz+datos (1) 
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Figura 112. Entorno Medio tráfico voz+datos (2) 

 

 
Figura 113. Entorno servidores extensos 

 Teniendo en cuenta que estamos en una zona turística pero que no llegamos a los 

mismos niveles de población, y por tanto de demanda de tráfico, que una zona urbana en 
cualquier ciudad española, es una buena cantidad de usuarios la que se han distribuido en los 

1116 km2. Posteriormente veremos el número de usuarios que se atenderán en el análisis de los 
resultados. 

 
 Para finalizar la configuración únicamente tenemos que elegir el tipo de asignación de 

usuarios que se utilizará en la planificación (Figura 114). Se ha tomado la decisión de ajustar a 

la zona de cobertura de las estaciones ya que parece una forma mucho más intuitiva para la 
distribución de usuarios que la utilización de una capa morfográfica. Como vemos en la figura 

no hay asignado ningún tipo de terreno a cada entorno ya que eso solo se utiliza en la 
asignación a capa morfográfica. 
 

 
Figura 114. Elección del tipo de distribución de usuarios en los entornos 
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4.4.3 Resultados de capacidad: Ancho de Banda 
 

Después de haber definido los parámetros de capacidad LTE-A y realizado su 

distribución por la cartografía, se puede analizar la simulación de la capacidad que abarca 
nuestra red respecto a los entornos que se acaban de definir. En un primer momento es 
necesario asignar la carga de tráfico que nosotros consideramos que va a tener cada sector, 

aunque posteriormente con el cálculo de capacidad se calculará la carga real. En nuestro caso, 
hemos asignado un 100% de carga de tráfico a todos los sectores para ponernos en el peor 

caso, ya que no conocemos el dato real. 
 

 
Figura 115. Carga de tráfico al 100% 

 El resultado de análisis de capacidad LTE-A ofrece un informe detallado de la 

demanda de los recursos de la red, así como de los usuarios totales presentes en el escenario y 
los que son imposibles de atender. [39] 

 
 Nos vamos a encontrar con un análisis de la parte de ancho de banda, informe y 

gráficos, y otro análisis de la parte del tráfico, también con un gráfico y su correspondiente 
informe. 
 

Informe de ancho de banda 
 

 Los informes presentados por XIRIO contienen la información detallada para cada 
sector, indicando BW Máximo, Carga de Tráfico estimada, BW uplink y downlink, número 

total de usuarios y número total de usuarios imposibles de atender. 
 

 La carga de tráfico (%) define el porcentaje utilizado del total de los recursos 

disponibles en el sector. Sirve para modelar el efecto de la interferencia intercelular producido 
entre las estaciones. En XIRIO se ofrecen resultados para tres escenarios de estudio: 

 

 Estaciones sin carga (0%). 

 Estaciones con carga definida por el usuario.  

 Estaciones a plena carga (100%). 

 
Para el cálculo de la interferencia SINR Xirio-Online utiliza este parámetro. Si no 

disponemos de estimaciones de este valor es recomendable configurarlo al 100% para situarse 

en el peor de los casos. Tras la realización de un cálculo de capacidad se obtienen valores de 
carga de tráfico que permitirán realimentar el cálculo de interferencia SINR y obtener una 

zona definitiva de cobertura.[40] 
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 Con el primer cálculo de capacidad se obtiene una carga de tráfico “más real” que la 
definida en un principio en función de la distribución de usuarios que se han configurado. 

Pero, una vez hecho esto, se debe de utilizar la opción de Aplicar carga de tráfico. Si 

seleccionamos esta opción, se asignará la carga de tráfico calculada a cada sector y se podrá 

volver a recalcular la capacidad. Una vez hecho este segundo cálculo, se obtendrá en la 
columna central valores de ancho de banda necesario más realistas. Por tanto, después de 

realizar el primer cálculo de capacidad vamos a aplicar las cargas de tráfico y a recalcular de 
nuevo la capacidad. Una vez hecho esto vamos a describir los datos que obtenemos. 
  

Encontramos una serie de usuarios denominados como imposibles de atender, estos 
usuarios corresponden a los que tienen la SINR tan baja que incluso en el hipotético caso de 

que estuviesen ellos solos conectados al sector, éste no tendría recursos suficientes para darle el 

tráfico que demanda. 

 

 En cuanto al máximo ancho de banda que se indica, tanto para uplink como downlink, 

podemos decir que aunque el total de usuarios asignados a un sector (la densidad de usuario) 

implique un ancho de banda necesario superior al máximo que puede proporcionar el sector, 
no significa que los usuarios no puedan ser atendidos por otros sectores. Como desconocemos 

la ubicación exacta de los usuarios no podemos dar un resultado concreto, por eso se 
representan los tres escenarios de carga de tráfico. 

 
 En la Tabla 10 podemos ver detallado el informe del ancho de banda de nuestra 
planificación. 

INFORME DE CAPACIDAD: Multitransmisor Segovia 

Ancho de banda máximo DL 7054,46 kHz 

Ancho de banda máximo UL 4808,57 kHz 

Nº usuarios total 33531 

Nº usuarios imposible atender 0 

 
SECTORES 

Desglose de los sectores. 

Nombre Nº 

usuarios 

total 

Nº 

usuarios 

imposible 

atender 

Carga de 

tráfico 

estimada 

(%) 

DL BW 

garantizado 

(kHz) 

DL BW no 

garantizado 

(kHz) 

UL BW 

garantizado 

(kHz) 

UL BW no 

garantizado 

(kHz) 

Aldeavieja 1033,76 0 49,77 1322,71 

1771,44 

2171,94 

1298,67 

1739,24 

2132,46 

596,94 538,79 

Aldeavieja 405,04 0 14,86 439,84 

529,09 

605,28 

431,85 

519,47 

594,27 

233,74 210,96 

AP-6 1151,92 0 51,44 34,55 

50,79 

60,72 

2433,85 

3578,09 

4277,58 

70,97 861,05 

AP-6 293,44 0 9,32 6,9 

9,2 

11,26 

486,38 

648,08 

793,29 

18,08 218,33 

AP-6 1634,92 0 66,32 45,42 

65,48 

83,85 

3199,76 

4612,97 

5907,2 

100,72 1216,46 

Cobos de 

Segovia_S1 

711,2 0 44,91 1001,53 

1598,62 

1799,48 

983,32 

1569,56 

1766,77 

410,42 370,42 

Cobos de 689 0 40 1226,84 728,02 587,86 331,25 
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Segovia_S2 1770,87 

1936,21 

1050,85 

1148,97 

El Espinar 416,08 0 13,31 10,8 

13,14 

18,59 

760,84 

925,72 

1310,01 

25,63 309,73 

El Espinar 426,66 0 16,98 692,15 

751,8 

960,63 

410,73 

446,12 

570,04 

364,03 205,13 

El Espinar 707,56 0 21,36 19,19 

21,09 

27,37 

1351,73 

1485,65 

1928,45 

43,59 552,03 

Labajos_S1 717,08 0 25,25 17,66 

24,93 

29,62 

1243,87 

1756,59 

2086,79 

44,18 533,54 

Labajos_S2 648,76 0 18,87 14,68 

18,63 

22,63 

1034,25 

1312,78 

1594,44 

39,97 482,71 

Labajos_S3 710,16 0 29,33 907,26 

1043,89 

1116,3 

890,77 

1024,91 

1096,01 

426,68 386,74 

Los Ángeles 1239,06 0 100 2361,04 

3598,5 

4308,79 

2332,25 

3554,63 

4256,26 

922,41 860,46 

Los Ángeles 997,26 0 42,57 1621,87 

1890,91 

2750,03 

954,17 

1112,45 

1617,88 

803,03 382,5 

Los Ángeles 334,72 0 15,42 415,23 

549,03 

689,38 

407,68 

539,05 

676,85 

194,11 175,28 

Maello 464,24 0 14,37 10,58 

14,19 

16,56 

745,27 

999,66 

1166,8 

28,6 345,42 

Maello 696,4 0 34,34 902,67 

1222,38 

1510,78 

886,27 

1200,16 

1483,31 

401,88 362,71 

Marugán-

Abades_S1 

709,06 0 67,99 2054,85 

3204,65 

3716,79 

1020,6 

1591,68 

1846,05 

837,17 402,88 

Marugán-

Abades_S2 

330,66 0 26,15 822,95 

1232,64 

1306,55 

408,74 

612,23 

648,94 

390,4 187,88 

Monterrubio_S1 781,82 0 47,23 1457,58 

2090,93 

2449,84 

864,94 

1240,77 

1453,76 

667,05 375,88 

Monterrubio_S2 1935,44 0 100 4339,42 

6844,37 

8188,14 

2575,05 

4061,5 

4858,91 

1651,33 930,5 

Muñopedro_S1 1403,22 0 86,92 2686,56 

3848,1 

4564,62 

1594,22 

2283,49 

2708,68 

1197,23 674,63 

Muñopedro_S2 648,78 0 47,55 1692,33 

2241,28 

2758,77 

840,55 

1113,2 

1370,23 

766 368,63 

Muñopedro_S3 1071,2 0 67,68 1651,83 

2409 

2921,65 

1621,8 

2365,21 

2868,54 

618,17 557,92 

Pico 1540 m 1103,28 0 75,66 1742,6 

2693,19 

1710,93 

2644,24 

636,68 574,63 
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3495,73 3432,18 

Pico 1540 m 398,56 0 16,51 487,84 

587,73 

795,1 

478,97 

577,04 

780,65 

231,85 209,43 

Pico 1540 m 1241,68 0 59,74 1685,22 

2126,63 

2828,8 

1654,58 

2087,98 

2777,38 

716,55 646,71 

Rio Gudillos 404,58 0 29,94 1163,38 

1411,03 

1866,72 

577,82 

700,83 

927,16 

493,37 237,72 

Rio Gudillos 393,03 0 13,19 522,53 

585,74 

765,37 

307,41 

344,6 

450,28 

311,84 148,88 

Rio Gudillos 135,63 0 5,1 192,64 

226,42 

314,9 

113,33 

133,21 

185,26 

107,6 51,38 

Sanchidrián-

Sangarcía_S1 

1253,72 0 77,14 2385,5 

3415,4 

3914,6 

1415,58 

2026,72 

2322,95 

1069,68 602,75 

Sanchidrián-

Sangarcía_S2 

1822,6 0 100 3501,23 

4751,51 

5788,98 

2077,66 

2819,58 

3435,23 

1556,69 877,23 

Sangarcia- 

Martin 

Miguel_S1 

1200,94 0 79,78 2334,73 

3532,22 

4003,72 

1385,45 

2096,05 

2375,84 

1024,65 577,38 

Sangarcia- 

Martin 

Miguel_S2 

980,72 0 60,35 1837,64 

2671,86 

3011,57 

1090,47 

1585,5 

1787,09 

836,76 471,5 

Valverde 452,88 0 26,85 612,85 

955,57 

1063,23 

601,71 

938,2 

1043,9 

261,36 235,88 

Valverde 1409,72 0 100 3119,02 

4948,24 

5703,91 

1850,85 

2936,33 

3384,74 

1202,78 677,75 

Valverde 814,32 0 60,5 1673,32 

2678,29 

3022,69 

992,96 

1589,32 

1793,69 

694,78 391,5 

Vegas 383,02 0 30,72 1020,37 

1447,93 

1751,27 

506,8 

719,16 

869,82 

452,22 217,63 

Vegas 120,78 0 8,63 300,26 

406,84 

491,22 

149,13 

202,07 

243,98 

142,6 68,63 

Vegas 329,67 0 16,39 507,23 

727,75 

892,19 

298,41 

428,14 

524,89 

261,54 124,88 

Villacastín 409,2 0 20,58 637,56 

914,15 

1127,05 

375,09 

537,81 

663,06 

324,64 155 

Villacastín 214,83 0 9,27 304,09 

411,91 

495,19 

178,9 

242,33 

291,33 

170,44 81,38 

Villacastín 304,04 0 25,77 833,74 

1214,79 

1458,1 

414,1 

603,36 

724,21 

358,97 172,75 

Tabla 10. Informe de ancho de banda 
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 Encontramos un total de 33531 usuarios totales en toda nuestra red por lo que 
obtenemos una media de 31 usuarios/km2, y un ancho de banda máximo para downlink de 

7054.46 kHz y para uplink de 4808.57 kHz. Cabe recordar que los servidores no atenderán 

usuarios basándose en la cercanía entre transmisor y usuario, el número de usuarios dependerá 

de la superficie que abarque la zona de Mejor Servidor en cada caso, además de las 
características de los entornos definidos. 

 
Vemos que alguno de los servidores tiene una carga de tráfico del 100 %, estos son los 

sectores que han llegado al límite del tráfico del que pueden hacerse cargo. Entonces habrá 

usuarios que estarán “peleando” por hacerse con los recursos del sector y por tanto algunos de 
ellos no podrán ser atendidos mediante éste. Al ser una simulación no podemos saber quiénes 

son en cada instante de tiempo y por eso no aparecen en la parte de usuarios sin atender. En la 

parte de gráficos veremos que el porcentaje que excede al 100% de estos sectores no es muy 

elevado, por lo que no es un gran inconveniente. Estos problemas surgen en cualquier red de 
comunicaciones, pero son fácilmente solucionables al haber varios servidores en cada punto 
que optan a ser el Mejor Servidor: Si el servidor que cumple mejor los requisitos está 

completamente saturado en un instante de tiempo, los recursos serán obtenidos de alguno de 
los demás servidores que tenga capacidad para atender tráfico en ese momento, por lo que 

realmente es muy probable que ninguno de los usuarios que hemos distribuido en la zona se 
quede sin atender ya que en general la red no está muy saturada. 

 
Por tanto, los sectores que más carga de tráfico presentan, que en este caso llegan al 

100%, son los de Sanchidrián-Sangarcia_S2, Valverde_S2, Los Ángeles_S1 y Monterrubio_S2, 

son los que tendrán pequeños problemas para balancear los recursos disponibles. Y de todos 
estos será el de Monterrubio_S2 el que más usuarios tendría que atender con un total de 1936 

usuarios, pero como hemos explicado no sabemos exactamente cuántos usuarios en cada 
instante tendrán que ser atendidos por otros sectores del tipo Mejor Servidor que sustituyan 

momentáneamente al de Monterrubio_S2. 
 

En la columna de usuarios sin atender solo aparecerán aquellos usuarios que tienen una 

SINR tan baja, que ni estando ellos solos conectados al servidor podrían ser atendidos. Debido 
a la buena planificación que hemos realizado, ningún usuario en ningún sector va a quedar 

desatendido por este motivo. 
 

Si nos fijamos en las columnas de ancho de banda garantizado y no garantizado, 
podemos atribuir exactamente los datos a como los hemos configurado, es decir, el usuario de 
tipo conversacional y de datos a 3 km/h corresponderá al tipo garantizado mientras que los 

datos de usuarios a 80 km/h pertenecerán al tipo no garantizado. 
 

Gráficos de ancho de banda 
 

Adicionalmente, se obtienen una serie de gráficas que nos ofrecen esta misma 

información de una manera visual y fácil de interpretar. 
 

 Estos gráficos ofrecen una representación de los recursos disponibles y requeridos a 
cada sector, tanto para los recursos al enlace ascendente como descendente. Los resultados se 

representan en cuatro gráficas distintas, de la siguiente manera: 
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 Las dos primeras detallan los datos para los canales uplink y downlink. Para cada sector 

se presentan tres situaciones diferentes. La primera, en la barra de la izquierda (1), 

representa el 100% de la carga de tráfico, la siguiente (2) el valor de carga de tráfico que 

se definió previamente y, por último (3), una carga de tráfico del 0%. Al haber aplicado 

la carga de tráfico obtenida y posteriormente haber recalculado la capacidad, la carga 
de tráfico definida por nosotros es la obtenida en el primer cálculo de capacidad.  
 

Además de la carga de tráfico, se puede observar el máximo BW que soporta ese sector 

(4), por lo que se puede prever qué sectores presentarán problemas simplemente 

ojeando que barras superan el límite. Como veremos en el informe de tráfico, las barras 
que han superado el BW máximo son las que superarán la caja transparente. La 

numeración anterior se representa en la Figura 116. 

 

 
Figura 116. Ejemplo de gráfico BW downlink 

 Gráfica del número total de usuarios. Se presenta la estimación de usuarios que cada 
sector tendrá que atender. 

 

 Gráfica del número de usuarios imposibles de atender. Por último se presenta el 
número de usuarios que no dispondrán de servicio, o bien porque la SINR es 

insuficiente o bien porque la demanda de tráfico es demasiado alta para ese sector. En 
nuestro caso ningún usuario quedaría sin atender con esta distribución. 

 
Por medio de estos gráficos podemos ver de otra forma el informe que obtuvimos 

anteriormente, en el que vemos como hay sectores que ocupan poco ancho de banda y sectores 
que superan el ancho de banda máximo. Si nos fijamos en las barras, la mayoría de ellas tienen 
una parte diferenciada con barras cruzadas, esto representa el porcentaje de ancho de banda 

garantizado cuyo significado hemos comentado anteriormente; si en algunas de ellas no se 
aprecian estas barras significa que el porcentaje es tan pequeño que por resolución no se 

aprecia en el gráfico, pero no quiere decir que no tenga ancho de banda garantizado. Se 

representa en la Figura 117. 
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Figura 117. Gráfica ancho de banda 

 



 
4. Desarrollo de la planificación 4G 

114 

 

4.4.4 Resultados de capacidad: Throughput 
 
 De la misma forma que hemos analizado la capacidad, a continuación veremos los 

gráficos y el informe obtenidos relativo al Throughput. 

Gráficos de throughput 
 

 Este segundo grupo de gráficos está referido al throughput de uplink y de downlink. Se 

ofrece un resultado similar al del ancho de banda pero desde el punto de vista del throughput 

que es capaz de generar los sectores del estudio. En este resultado es muy sencillo identificar 
las estaciones más saturadas y las que tienen menor carga de tráfico. [39] 

 

 De la misma forma que para el ancho de banda, se presentan cuatro gráficos con los 

resultados de la demanda de throughput. 

 

 Las dos primeras detallan los datos para el canal downlink y uplink. Para cada una se 

establece el throughput máximo que cada sector tendría en una situación de libre 

interferencia, representado por la línea roja. 

 
Esta vez, en lugar de presentarse tres escenarios diferentes se presenta para cada sector 

una sola barra, donde: el color claro representa la demanda de throughput para ese 

sector, el color oscuro representa la demanda de throughput que excede la capacidad del 

sector para la situación de interferencia simulada, y, el color transparente, representa la 
demanda de throughput que podría atender el sector para la situación de interferencia 

simulada. 

 

En otras palabras, la caja transparente (1) se calcula en función del ancho de banda 

máximo obtenido en la gráfica de ancho de banda. La caja de color claro (2)  representa 
el throughput generado con la carga de tráfico definida por el usuario y, si ese throughput 

excede de la caja transparente, el exceso se representa con la caja oscura (3). 
 

En cuanto a la línea roja de throughput máximo (4) se calcula con una carga de tráfico 

de 0%, es decir, en el caso ideal en el que solo hay un usuario conectado al sector. 
Vemos en la siguiente figura un ejemplo en el  que se encuentran situados los números 

que hemos ido mencionando:         
 

 
Figura 118. Ejemplo de las “cajas” del trhoughput 

 

 Gráfica del número total de usuarios. Representa el número total de usuarios que es 

capaz de atender cada sector. 
 

 Gráfica del número total de usuarios incapaces de ser atendidos. Se corresponde al 
número de usuarios que no es capaz de atender el sector debido a una SINR muy baja o 

bien una demanda de throughput demasiada alta para ese sector.  
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Figura 119. Gráficos de throughput 

 Como vemos todos los usuarios son atendidos por nuestros sectores, pero hay algunos 

de ellos que sobrepasan la caja transparente y se tiñen de color oscuro. Esto quiere decir que la 
carga de tráfico de ese sector ha superado el nivel de tráfico calculado con el ancho de banda 

máximo obtenido en el apartado de gráficos del ancho de banda. Por tanto tenemos un exceso 
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de tráfico que será balanceado por los demás sectores, como se puede comprobar en la parte de 
número de usuarios imposibles de atender cuyo resultado es nulo en todos los sectores. 

Informe del throughput 
 

 Podemos ver de forma más detallada lo comentado anteriormente en los gráficos por 
medio del siguiente informe, incluido en la Tabla 11. Informe del throughput 

. Se representan igualmente los casos garantizado/no garantizado, la carga de tráfico y los 
usuarios que atiende cada sector, todo esto referido al throughput (ThP) que se genera. 

 
INFORME DE THROUGHPUT: Multitransmisor Segovia 

SECTORES 

Desglose de los sectores. 

Nombre Nº 
usuarios 

total 

Nº 

usuarios 
imposible 

atender 

Carga  

tráfico 
estimad

a 

(%) 

DL ThP 

máximo 

(kbps) 

UL ThP 

máximo 

(kbps) 

DL ThP 
garantizado 

(kbps) 

DL ThP 

no 
garantizado 

(kbps) 

UL ThP 

garantizado 

(kbps) 

UL ThP 

no 
garantizado 

(kbps) 

Aldeavieja 1033,76 0 49,77 34121,77 

25478,19 

20780,11 

9610,75 6397,83 6281,53 1193,13 1076,83 

Aldeavieja 405,04 0 14,86 40204,88 

33423,03 

29216,01 

9617,14 2506,75 2461,18 467,48 421,92 

AP-6 1151,92 0 51,44 28982,72 

19714,34 

16490,57 

9576,19 141,93 9999,31 141,93 1714,17 

AP-6 293,44 0 9,32 36944,99 

27726,86 

22651,54 

9617,14 36,16 2547,22 36,16 436,67 

AP-6 1634,92 0 66,32 31288,91 

21703,38 

16948,28 

9617,14 201,45 14192,01 201,45 2432,92 

Cobos de 

Segovia_S1 

711,2 0 44,91 31003,12 

19423,3 

17255,22 

9617,14 4401,54 4321,53 820,84 740,83 

Cobos de 

Segovia_S2 

689 0 40 37447,61 

25943,38 

23727,9 

9617,14 6512,52 3864,58 1175,72 662,5 

El Espinar 416,08 0 13,31 33488,34 

27523,89 

19449,65 

9612,94 51,27 3611,81 51,27 619,17 

El Espinar 426,66 0 16,98 41103,36 

37841,95 

29615,58 

9617,14 4032,85 2393,12 728,06 410,25 

El Espinar 707,56 0 21,36 32054,12 

29164,77 

22468,04 

9204,33 87,18 6142,01 87,18 1052,92 

Labajos_S1 717,08 0 25,25 35302,44 

24998,18 

21042,63 

9617,14 88,35 6224,65 88,35 1067,08 

Labajos_S2 648,76 0 18,87 38412,34 

30262,4 

24916,43 

9617,14 79,94 5631,6 79,94 965,42 

Labajos_S3 710,16 0 29,33 34174,2 

29701,57 

27774,8 

9218,46 4395,1 4315,21 819,64 739,75 
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Los 

Ángeles 

1239,06 0 100 30364,38 

19922,6 

16638,44 

9617,14 10162,59 10038,68 1844,82 1720,92 

Los 

Ángeles 

997,26 0 42,57 32493,75 

27870,43 

19163,64 

9482,49 7458,46 4407,08 1582,35 755,5 

Los 

Ángeles 

334,72 0 15,42 35194,24 

26616,97 

21198,12 

9567,93 2071,54 2033,89 386,32 348,67 

Maello 464,24 0 14,37 38145,21 

28438,2 

24364,39 

9617,14 57,2 4029,86 57,2 690,83 

Maello 696,4 0 34,34 33682,46 

24872,99 

20124,94 

9617,14 4309,94 4231,6 803,76 725,42 

Marugán-

Abades_S1 

709,06 0 67,99 32488,11 

20831,69 

17961,26 

9617,14 9463,27 4700,21 1674,35 805,75 

Marugán-

Abades_S2 

330,66 0 26,15 37829,45 

25256,11 

23827,46 

9617,14 4413,06 2191,87 780,81 375,75 

Monterrubi

o_S1 

781,82 0 47,23 35765,8 

24932,24 

21279,54 

9617,14 7389,87 4385,21 1334,11 751,75 

Monterrubi

o_S2 

1935,44 0 100 29740,03 

18855,58 

15761,15 

9617,14 18294,04 10855,83 3302,65 1861 

Muñopedro

_S1 

1403,22 0 86,92 34827,59 

24314,93 

20498,16 

9617,14 13263,43 7870,62 2394,47 1349,25 

Muñopedro

_S2 

648,78 0 47,55 36093,84 

27253,59 

22141,3 

9617,14 8658,76 4300,63 1532,01 737,25 

Muñopedro

_S3 

1071,2 0 67,68 28312,75 

19413,75 

16007,31 

9617,14 6629,54 6509,03 1236,34 1115,83 

Pico 1540 

m 

1103,28 0 75,66 27641,6 

17885,23 

13779,21 

9617,14 6828,08 6703,96 1273,37 1149,25 

Pico 1540 

m 

398,56 0 16,51 35669,38 

29606,95 

21885,09 

9536,75 2466,64 2421,81 460 415,17 

Pico 1540 

m 

1241,68 0 59,74 32168,44 

25491,38 

19163,87 

9617,14 7684,62 7544,93 1433,11 1293,42 

Rio 

Gudillos 

404,58 0 29,94 32742,07 

26995,4 

20405,49 

9307,51 5399,61 2681,88 955,36 459,75 

Rio 

Gudillos 

393,03 0 13,19 39748,37 

35459,31 

27137,09 

9616,32 2939,45 1736,87 623,62 297,75 

Rio 

Gudillos 

135,63 0 5,1 37206,2 

31655,06 

22761,26 

9617,14 1014,37 599,38 215,2 102,75 

Sanchidriá

n-

Sangarcía_

S1 

1253,72 0 77,14 35044,04 

24476,71 

21355,37 

9617,14 11850,33 7032,08 2139,36 1205,5 
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Sanchidrián-

Sangarcía_S

2 

1822,6 0 100 34710,75 

25577,23 

20993,41 

9606,79 17227,46 10222,92 3110,1 1752,5 

Sangarcia- 

Martin 

Miguel_S1 

1200,94 0 79,78 34298,68 

22670,84 

20000,98 

9617,14 11351,45 6736,04 2049,3 1154,75 

Sangarcia- 

Martin 

Miguel_S2 

980,72 0 60,35 35585,96 

24475,11 

21714,28 

9617,14 9269,9 5500,83 1673,51 943 

Valverde 452,88 0 26,85 32263,22 

20691,63 

18596,54 

9616,91 2802,82 2751,88 522,7 471,75 

Valverde 1409,72 0 100 30137,61 

18996,58 

16479,88 

9617,14 13324,87 7907,08 2405,56 1355,5 

Valverde 814,32 0 60,5 32449,61 

20273,59 

17963,66 

9617,14 7697,06 4567,5 1389,56 783 

Vegas 383,02 0 30,72 35341,51 

24905,51 

20591,54 

9617,14 5111,87 2538,96 904,45 435,25 

Vegas 120,78 0 8,63 37872,26 

27951,05 

23149,68 

9617,14 1611,96 800,63 285,21 137,25 

Vegas 329,67 0 16,39 34346,34 

23939,04 

19526,73 

9617,14 2465,59 1456,87 523,09 249,75 

Villacastín 409,2 0 20,58 33917,07 

23655,18 

19186,69 

9617,14 3060,39 1808,33 649,28 310 

Villacastín 214,83 0 9,27 37333,63 

27561,06 

22925,85 

9617,14 1606,7 949,38 340,87 162,75 

Villacastín 304,04 0 25,77 34333,73 

23564,09 

19631,99 

9617,14 4057,78 2015,42 717,95 345,5 

Tabla 11. Informe del throughput 

Diferencia entre throughput teórico y throughput obtenido en el análisis de capacidad 
 

Puede surgir una pregunta referida a la diferencia entre estos dos tipos de throughput que 

hemos obtenido, le diferencia es la siguiente:  
 

 Throughput teórico: este cálculo considera que en cada píxel se mete todo el ancho de 

banda disponible, teniendo en cuenta que de los 20 MHz se resta lo necesario para 

señalización y que lo demás se utiliza para este cálculo de tráfico. Por tanto con este 
ancho de banda útil y con la señal SINR se calcula el throughput teórico que obtenemos 

como resultado.  

 Throughput obtenido en cálculo de capacidad: muestra los requisitos solicitados por los 

usuarios repartidos en el área de servicio de cada sector del estudio. 
 

Y en cuanto a la forma de calcularlo, según lo hemos configurado, para el cálculo de 
throughput teórico se utilizan las curvas de eficiencia espectral del 3GPP y para el cálculo de 

capacidad se utilizan las definidas en los terminales. 
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4.5  Cálculo y visualización de ruta 
 

 Una vez realizados los cálculos de capacidad y tráfico de la planificación, podemos 
hacer un pequeño recorrido de tipo drive test por la zona para ver punto a punto la señal 

recibida, en este caso, la señal RSRP. Realmente el objetivo que tiene la planificación es 
proporcionar cobertura LTE-A a cualquier usuario que se encuentre dentro de la zona, y no 

hay mejor forma de comprobarlo que realizando un recorrido por ella. 
 

El recorrido se hará por una carretera, simulando que el usuario va dentro de un 
vehículo que necesita hablar por su teléfono móvil, o bien necesita hacer uso de datos móviles. 
Se ha escogido como ejemplo un tramo de la N-VI, que es paralelo al mismo tramo de la AP-6, 

que une los pueblos de Labajos y Villacastín. 

 

El proceso ha sido muy simple, se han añadido los puntos de la carretera con las 
coordenadas exactas y posteriormente, se ha creado un informe de ruta que veremos a 

continuación.  
 

Obtenemos en primer momento un informe de ruta en el que se indican las 

coordenadas de cada punto y una columna por cada sector en el que se indica la señal que 
proporciona a dicho punto. De todas estas señales solo habrá una que será la elegida, ya que 

esta señal representa a la que proporciona el Mejor Servidor, y ésta es la que aparecerá situada 

en la columna Señal (dBm). El criterio que se impuso era el de Mayor Señal, y por tanto es 
fácil de adivinar cuál será el servidor elegido como mejor servidor con sólo observar todas las 

columnas obtenidas y compararlas. Finalmente, se indica en la siguiente columna el nombre 
del mejor servidor elegido y, en la última, el nivel de solapamiento. Para saber fácilmente 

como se obtiene ese nivel de Solapamiento, basta con sumar el número de servidores que 
sobrepasan en cada punto el nivel de RSRP threshold fijado, y que por tanto optan a ser Mejor 

Servidor. 

 
Para solo proporcionar la información más interesante, vamos a representar el principio 

y el final del informe, obviando algunas columnas intermedias de señal recibida por cada 
sector. Se representa en la Figura 120. 

 
Figura 120. Informe de ruta 
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  Como podemos observar tenemos entre 7 y 10 servidores candidatos a Mayor Servidor 
en cada punto, por lo que además de que no es una cantidad que produzca una alta ocupación 

radioeléctrica, si alguno de los mejores servidores fallase tendría varios candidatos que podrían 
sustituirle inmediatamente.  

 
Finalmente podemos observar estos puntos de forma visual plasmados en el tramo de 

carretera, cada punto tiene al lado su correspondiente señal proporcionada por el mejor 
servidor. Si nos fijamos en detalle también cada punto está dibujado de un color, se debe al uso 
del código de colores definido para el RSRP. Aunque la ruta es continua, se ha dividido en la 

Figura 121 y en la Figura 122. 
 

 
 

 
Figura 121. Primer tramo de la N-VI 
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Figura 122. Segundo tramo de la N-VI 

 

4.6  Importancia de la tecnología MIMO en LTE-A 
 

Para finalizar el análisis, vamos a realizar alguna prueba para ver cómo influye 
realmente la utilización de MIMO en las redes de comunicaciones y así poder obtener alguna 

conclusión al respecto. Para ello se modificará el tipo de tecnología MIMO y se simularan los 
resultados de la red para ver las diferencias. 

 

Se va a modificar por tanto el uso del MIMO en la red, actualmente estaba configurada 

a MIMO 2x2 y ahora vamos a desactivarla por completo. Veremos qué ventajas y desventajas 

se pueden encontrar sin necesidad de hacer un análisis muy exhaustivo ya que como la 
mayoría de las características de LTE-A, podrían ocupar cada una extensión comparable a la 
de un Proyecto Fin de Grado. Todo indica que los resultados serán beneficiosos, pero vamos a 

comprobarlo realmente. 
 

Como hemos realimentado la carga de tráfico en nuestra red, algunas señales han 
cambiado ligeramente respecto a las que se mostraban en capítulos anteriores, por ello 

mostramos a la izquierda de cada figura la nueva señal con MIMO 2x2 y a la derecha la señal 
sin MIMO. Vamos a comparar algunas de las señales obtenidas, incluidas en las siguientes 

figuras.  
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Figura 123. Comparación entre señales RSRP 

   
Figura 124. Comparación entre señales RSRQ 

   
Figura 125. Comparación entre señales RSSI 

 Como podemos comprobar a simple vista, las señales son muy parecidas tanto con 

MIMO como sin MIMO. Posiblemente la señal que más ha notado el cambio según el rango 
de colores es el RSRQ, esto es debido a la disminución de interferencias entre los transmisores 

y receptores de la red. Al utilizar solo una antena en transmisión y otra en recepción, en 
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detrimento del par de antenas tanto en transmisión como en recepción que utilizábamos antes 
con el MIMO 2x2, se reduce el número de interferencias. Se utilizan menos antenas y por 

tanto al mismo tiempo se produce un menor número de comunicaciones entre los elementos 
de la red, eso puede ser ligeramente beneficioso en el aspecto de la calidad. 

 
 Pero en líneas generales y es por ello por lo que se incorporó la tecnología MIMO a 

LTE y LTE-A, el uso de múltiples antenas tanto en transmisión como en recepción siempre es 
beneficioso para una red de comunicaciones. Se consigue mejor eficiencia espectral, se 
aumenta la cobertura y la capacidad de la capa física (punto 0). Si procedemos al cálculo de 

capacidad veremos cómo claramente se cumple esta afirmación, al no utilizar MIMO 
disminuyen las velocidades de subida y bajada por cada usuario ya que se envía la misma 

información en un período más largo de tiempo. Si comparamos exactamente con el mismo 
número de usuarios que distribuimos anteriormente, se pueden producir subidas de la latencia 

e incluso se puede bloquear la llamada. Si realizamos algunas capturas aleatorias de varios 
nodos de la red, podemos ver a simple vista la diferencia entre situación con MIMO 
(izquierda) y sin MIMO (derecha). 

 

         
Figura 126. Comparación entre situaciones de tráfico con MIMO y sin MIMO 

 
Figura 127. Comparación entre situaciones de ancho de banda con MIMO y sin MIMO

Hemos escogido estos sectores porque parecían más representativos, pero podríamos 

haber escogido cualquier otro sector y se hubiese obtenido el mismo resultado. Se pueden 
apreciar unas subidas notables de tráfico y ancho de banda en cada nodo, lo que está 

limitando su capacidad. Por lo que no tiene sentido que las redes LTE-A se desplieguen sin 

utilizar MIMO, se pueden mejorar ligeramente algunas señales como el RSRQ pero es mucho 
mayor el beneficio que se obtiene, sobretodo, en la capacidad de la red. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 Una vez se ha finalizado el desarrollo del proyecto, cabe recapitular varias 

conclusiones principales que se han ido obteniendo a lo largo del mismo, aunque se hayan ido 
mencionando durante el proceso de creación de la memoria. Además se hará un breve repaso 

de cómo es el estado actual de la cobertura de LTE-Advanced en España, siendo un objetivo 
principal la expansión de la cobertura 4G en el territorio nacional. 

 
 La conclusión principal y más importante es que la planificación radioeléctrica de la red 
nos ha hecho comprender aún más el estándar LTE-Advanced. Al implementar paso a paso la 

planificación por medio de la herramienta XIRIO  Online, se han descubierto las dificultades 

que entraña diseñar una red de este tipo, así como sus principales ventajas e inconvenientes 

respecto a sus predecesores. Además, también se han descubierto las prestaciones reales que 
ofrece LTE-Advanced y la relevancia que tiene cada proceso de diseño dentro de la 

planificación completa. 
 
 Las dificultades que se han ido encontrando no han sido fáciles de resolver, 

aumentando el tiempo invertido así en su estudio. Comenzando por la familiarización con la 
herramienta, hecho que ha llevado una gran cantidad de tiempo invertido, continuando con la 

parte de expansión de la zona, teniendo que diseñar nuevamente la situación de los nodos y 
sus correspondientes características, y posteriormente, con la optimización de los eNodeB. 

Pero el aspecto en el que más tiempo he tenido que invertir en comparación con los demás ha 
sido el ajuste del modelo de capacidad, ya que primero he tenido que comprender dicho 
modelo y después he tenido que realizar una gran variedad de pruebas para encontrar una 

distribución de usuarios que se ajustase perfectamente a las características de la zona, hecho 
que no fue para nada sencillo. 

 

 Se van a enumerar las principales conclusiones obtenidas en las simulaciones: 

 
 

 La utilización de la banda de 800 MHz, cuyo uso está implantado muy recientemente, 

es un hecho que resulta muy beneficioso. La mayor penetración dentro de los edificios 
y la ampliación de la cobertura geográfica son algunas de las mejoras que introduce. 

Hemos comprobado que es posible su implementación por lo que hemos podido 
beneficiarnos de su uso a la hora de realizar la planificación. 

 

 Si comparamos el uso de una banda con otra, la banda de 800 MHz proporciona 

mejores prestaciones que las de 1800 MHz y 2.6 GHz ya que con su uso se producen 
menos pérdidas en la transmisión de señales en interiores y además, es necesario un 
menor número de antenas.  

 

 Como se ha podido comprobar, si la planificación se hubiese realizado utilizando la 

banda de 2.6 GHz, que es la que actualmente se está utilizando en España, la potencia 
de los sectores hubiese tenido que ser bastante menor. Esto hubiese hecho que al cubrir 

menos zona de cobertura por cada nodo, se hubiesen tenido que añadir un mayor 
número de nodos en nuestra zona, incrementando la dificultad y el coste de la 
planificación. 
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 Se ha tenido un contacto más directo con la dificultad que implica realizar una 
planificación radioeléctrica, conociendo así más a fondo señales como el RSRQ, RSRP, 

RSSI y la utilización de otras señales como el Mejor Servidor y Solapamiento, para 
ajustar mejor los eNodoB. 

 

 El proceso de handover produce una mayor carga de tráfico cuando se produce el 

traspaso entre célula y célula. 
 

 Ha sido un aspecto clave la posibilidad de realizar ajustes por medio del down-tilt de las 

antenas, utilización de la orografía del terreno y consulta en el mismo mapa de 

cartografía de la altitud y longitud exacta proporcionada por la herramienta. 
 

 El uso de una de las mejoras que incluía LTE-Advanced respecto a sus antecesores, 

como es la tecnología de antenas MIMO, es muy beneficiosa. Como se ha comprobado 
los beneficios que incluye el uso de MIMO son mucho mayores si los comparamos con 

las pequeñas desventajas que implicaría su uso. La mejora de la capacidad y la 
eficiencia han sido algunas de las ventajas que a simple vista hemos podido apreciar, 

cumpliéndose así lo esperado. 
 
 

Cobertura actual de LTE-Advanced en España 
 

Debido a la reciente implantación de las redes LTE-Advanced en España, su uso aún 
no es muy común entre los usuarios. Esto se debe a que las operadoras no disponen de las 

infraestructuras y el despliegue necesario para poder dar la posibilidad al cliente de hacer uso 
de sus servicios. 
 

Por tanto, el próximo objetivo que se debe priorizar, a la par que se comienzan a 
desarrollar los primeros estándares de la 5G, es la implantación de una red más extensa y 

uniforme de la tecnología LTE-Advanced. 
 

Si nos centramos en el mapa de cobertura LTE en España encontramos que, a 
diferencia de las redes LTE-Advanced, sí que se puede considerar que la cobertura está más 
extendida uniformemente por todas las ciudades del territorio español. Podemos ver en la 

Figura 128 un ejemplo de lo que, a finales del año 2014, debería de haber sido el mapa de 
cobertura que se preveía proporcionar por medio de las principales operadoras. Estas 

operadoras, en menor o mayor medida, han logrado el objetivo marcado hasta la fecha. En la 
Figura 128 se incluyen la primera letra del mes seguida del año en que llegó el LTE a cada 

provincia, diferenciando a cada compañía por su color y teniendo en cuenta que está referido a 
las bandas de 1.8 y 2.6 GHz, ya que la banda de 800 MHz no se ha empezado a utilizar. 
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Figura 128. Cobertura LTE en España.  Fuente: [41] 

 
 Pero, si además de esta extensión de las redes LTE, se añade que es necesaria la 

implantación en España del LTE-Advanced, el desarrollo de las redes está evolucionando con 
lentitud debido a la gran inversión que requiere. Aunque esta situación se irá mejorando en los 

próximos meses, intentando al menos parecerse al actual mapa de cobertura que tenemos en 
LTE.  

 
Este desarrollo estará impulsado por la inclusión de la banda de 800 MHz para uso de 

móviles (véase Dividendo digital en el apartado 2.1.10), ya que las compañías han esperado a 

la posibilidad del uso de esta banda para desplegar por completo LTE-Advanced. Esto es 
debido a que, económicamente, no salía rentable la instalación de todos los equipos e 

infraestructuras para utilizar en las bandas de 1.8 y 2.6 GHz y que, posteriormente, tuviesen 
que reemplazarlos por los de la banda de 800 MHz que es la que realmente se quiere utilizar; 

por no mencionar que los terminales móviles también requieren compatibilidad con LTE-
Advanced y los que se pueden encontrar en la actualidad, son de un coste elevado para el 
usuario. 

 
 Actualmente las compañías Movistar, Vodafone y Orange son las únicas que ofrecen el 

servicio de LTE-Advanced en España. El despliegue de cobertura hasta el momento es muy 
escaso, solo se han cubierto ciudades grandes y no por completo. Podemos observar el mapa 

de cobertura actual de las operadoras españolas en la Figura 129, donde podemos hacernos 
una idea de la situación actual. 
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Figura 129. Mapa actual de cobertura LTE-Advanced en España. Fuente: [42] 
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6. LÍNEAS FUTURAS 
 

 Una vez desarrolladas las conclusiones del proyecto, se van a comentar las líneas 

futuras con las que se podría dar continuidad a este Proyecto. En primer lugar se podría 

aumentar la zona a cubrir para tener una cobertura más extensa a lo largo de la provincia y 

además, se podrían introducir nuevas redes que llegasen a interferir con la nuestra, y así 
poder ver el efecto que produciría este hecho. Por otro lado, parece claro que siempre se 
pueden implementar mejoras en todos los aspectos de las tecnologías de comunicaciones 

móviles, éstas pueden estar referidas a: cambios de bandas de frecuencia, bajada de la latencia, 
potencia de transmisión de las antenas, velocidades de descarga, etc. Incluso se pueden referir 

a nuevas implementaciones que ni siquiera conozcamos hoy en día. Todas estas mejoras se 
están comenzando a implementar en lo que se denomina como tecnología de quinta 

generación o 5G, que promete grandes cambios respecto a sus antecesoras. También se 

promete una mejora de la cobertura en las afueras de las ciudades, ya que el estado actual de 
las redes hace que la cobertura se degrade notablemente según nos vamos alejando de los 

núcleos de las ciudades. 
 

 Aunque hay que aclarar que, al menos en un futuro inmediato, las redes 5G no están 
pensadas para cubrir zonas rurales, más bien se están comenzando a desarrollar para entorno 
urbano. Esto se debe a que el 5G, al menos por el momento, utilizará frecuencias muy altas, lo 

que conllevará consigo una atenuación muy elevada y proporcionará unas zonas de cobertura 
pequeñas, aspecto que gracias al Dividendo Digital se ha mejorado en la cuarta generación, 

reduciendo las frecuencias utilizadas con el uso de la banda de 800 MHz. Pero tampoco 
podemos descartar por completo que, en un futuro algo más lejano, la quinta generación se 

pueda desplegar en entorno rural, queda claro que los estudios están comenzando a hacerse 
pensando en entorno urbano pero puede que haya novedades al respecto durante los próximos 
años. Por esta razón, podemos pensar que el 5G tiene posibilidades de ser también el sucesor 

del 4G en entornos como el nuestro, lo que nos permite hacer una pequeña introducción a los 
primeros pasos hacia la tecnología 5G.  

 
 

Primeros pasos hacia la tecnología 5G 
 
 Aunque la tecnología 4G (LTE y LTE-A) esté aún en despliegue, al menos en España, 

los fabricantes de dispositivos de redes ya han establecido un calendario para ponerse a 

trabajar con el 5G (Figura 130). Hasta el año 2016 es tiempo para la realización de 

investigaciones, pruebas y prototipos, dándose posteriormente dos años para la creación del 
estándar, otro año más para el desarrollo de productos y, finalmente, su despliegue en el año 

2020. Siendo la 5G una de las líneas futuras en las que podría avanzar nuestro proyecto. 
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Figura 130. Previsión del desarrollo del 5G  

 La realidad es que el 5G acaba de empezar a trabajarse en los laboratorios, aunque en 

2014 la compañía Samsung realizó unas pruebas en entornos reales que estudiaban las 

velocidades de descarga de un vehículo a 4 km/h y se llegaron a conseguir unos 7.5 Gbps, 

dato bastante prometedor. Pero incluso viajando a 100 km/h, situación problemática en otro 
tipo de redes debido a procesos como el handover, Samsung consiguió llegar a los 1.2 Gbps de 

velocidad de descarga manteniendo una conexión estable, sin desconexiones ni interrupciones. 
 
 Aunque el objetivo del 5G no solo es multiplicar la velocidad de conexión, también se 

tiene como objetivo que las conexiones ganen en calidad. Por un lado mejorando el número de 
terminales que será capaz de dar servicio un sector, y por otro, reducir la latencia. 

 
 La primera gran diferencia entre la 4G y la 5G es la frecuencia que se utilizará. 

Mientras que en 4G tenemos frecuencias relativamente bajas, las pruebas que se han realizado 

para 5G han utilizado bandas entre los 26 y 38 GHz.[43] 
 

 La velocidad de latencia es uno de los puntos importantes en las redes 5G, se podrían 
reducir los valores hasta acercarnos al milisegundo. Esto sería importante tanto en los 

videojuegos como por ejemplo en videoconferencias, permitiendo mantener una comunicación 
fluida. 
 

Otras mejoras de la 5G 
 

 Es necesario también que todos los países se pongan de acuerdo con las bandas de 
frecuencia a utilizar para proceder a dejar libre ese espectro de frecuencias y, además, para 

poder viajar sin preocupaciones respecto a las bandas que se utilicen en los demás países. 
Siendo también una preocupación el cómo sortear el problema de la penetración en edificios al 
utilizar frecuencias tan altas. Otros temas como la ampliación de la duración de la batería de 

los dispositivos y el coste del despliegue de estas redes, serán aspectos a tratar. 
 

 Estos cambios no están solo orientados a la mejora de las velocidades de descarga, 
también se prevé una gran evolución en la comunicación entre personas, revolucionando la 

comunicación entre máquinas. [43] 
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 Esta revolución se verá reflejada en dos aspectos importantes, el primero es que las 

velocidades que hemos mencionado no serán velocidades que se repartirán entre todos los 

dispositivos que estén conectados a una misma antena, es decir, las estaciones base serán 
capaces de dar esas velocidades a cada dispositivo conectado, reduciendo así los problemas 

que se dan en las grandes aglomeraciones de personas. Estas aglomeraciones a las que nos 
referimos, de aquí a 2020 no serán solo terminales móviles, también incluirán coches, 
wearables, ropa y demás usos que aún puede que ni nos imaginemos. 

 
 El segundo punto importante es que la generación 5G será capaz de trabajar con 

distintos tipos y generaciones de redes, permitiendo que los terminales sean capaces de 
cambiar de red (hacia otras redes móviles, WiFi u otro tipo de redes) sin que el usuario perciba 

ese cambio y de forma instantánea. [43] 

 

Actualidad del 5G 
 
 A primeros de Mayo de 2015 la ITU ha informado de que se ha creado un nuevo grupo 

de trabajo especial, denominado como IMT-2020, que se encargará de estandarizar la quinta 

generación de internet móvil. 

 
 Las primeras informaciones delimitan las velocidades de conexión que deberán de 

soportar picos de entre 10 y 100 Gbps por nodo y además, en principio, habrá dos bloques de 
frecuencias a utilizar. Un bloque estará entre 800 MHz y 2.6 GHz y otro se encontrará entre 6 
y 100 GHz. Las primeras versiones de la especificación definitiva deberían de llegar en torno a 

2017. [44] 
 

 Como se puede intuir la 5G es una generación que promete una gran evolución en el 
panorama de las comunicaciones, pero aún quedan por delante cinco años de intenso 

desarrollo que, por qué no, podrán hacer que se comience a pensar que el 5G puede también 
ser desplegado en entorno rural, lo que permitiría que esta quinta generación formase parte de 
las líneas futuras de este Proyecto Fin de Grado. 
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ANEXOS 

1. Modelo de predicción de pérdidas: OKUMURA HATA 
 

Este modelo se basa en un conjunto de medidas efectuadas en Japón que proporcionaron 

una serie de curvas de intensidad de campo parametrizadas para distintas alturas de las 
antenas de las estaciones base, y con una altura de la antena del terminal móvil de 1.5 metros. 

Estas medidas se efectuaron en las bandas de 150, 450 y 900 MHz y con una potencia radiada 
aparente de 1 kW. A pesar de basarse en medidas efectuadas en Japón, los análisis efectuados 
en Europa han demostrado que, gracias a los múltiples aspectos que se tienen en cuenta en el 

modelo, las predicciones se ajusten muy bien a las ciudades europeas, y es el modelo más 
utilizado en Europa para predecir las coberturas de los sistemas de comunicaciones móviles. 

Además, el grupo del COST 231 propuso una extensión del modelo hasta la banda de 1800 
MHz. Este modelo está considerado entre los más simples y mejores en términos de su 

precisión en el cálculo de las pérdidas en el trayecto y se ha convertido en la planificación de 
sistemas móviles en Japón. [2] 
 

Con el objetivo de hacer que este método fuera más fácil de aplicar, Hata estableció una 
serie de relaciones numéricas que describen el método gráfico propuesto por Okumura. Dichas 

expresiones de carácter empírico, son conocidas bajo el nombre de modelo de Okumura-Hata, 
también llamado modelo de Hata. 

 
El principal resultado que proporciona el modelo es el valor mediano de la pérdida 

básica de propagación, en función de la frecuencia, la distancia, y las alturas de las antenas de 

la estación base y el móvil Aunque éste no incluye ninguno de los factores de corrección por 
tipo de trayecto, los cuales sí están en el modelo de Okumura, las ecuaciones propuestas por 

Hata tienen un importante valor práctico.[45] 
 

El modelo de Okumura-Hata está restringido a los siguientes límites: 

 f : 150 a 1500 MHz (por tanto, se incluye la banda de 800 MHz que estamos 

utilizando) 

 hb: 30 a 200 m 

 hm: 1 a 10 m 

 d : 1 a 20 km 

Desarrollo del modelo 

El modelo de Okumura-Hata expresa la pérdida básica de propagación, Lb, de la 
siguiente manera: 

Lb =69.55 + 26.16logf – 13.82loghb – a(hm) + ( 44.9 – 6.55loghb)logdm 

donde a(hm) es un factor de corrección que depende de la altura del móvil y que se calcula 

como sigue: 
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1) para áreas urbanas: 

a) para ciudades pequeñas o medianas: 

a(hm) = (1.1logf – 0.7)hm – (1.56logf – 0.8) 

donde 1 ≤ hm ≤ 10 m 

b) para ciudades grandes: 

                                                8.29(log1.54hm)2 – 1.1     f  ≤  200 MHz 

    3.2(log11.75hm)2 – 4.97    f  ≥ 400 MHz 

 
(3) 

2) para áreas suburbanas: 

Lb= Lb(urban) – 2[log(f/28)]2 – 5.4 

3) para áreas rurales: 

Lb = Lb(urban) – 4.78log(f)2 + 18.33logf – 40.94 

De manera general, este método de cálculo proporciona buenos resultados en entornos 

urbanos y suburbanos, pero no así en áreas rurales, ya que no tiene en cuenta la ondulación del 
terreno ni los efectos derivados del grado de urbanización a lo largo del trayecto. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  


