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Resumen  

La tecnología LTE introduce en relación a los sistemas de comunicaciones móviles previos, dos 

aspectos relevantes. Por primera vez, todos los servicios, incluida la voz, se soportan sobre el 

protocolo IP y por otro lado, las velocidades de pico de la interfaz radio se sitúan dentro del 

rango de 100 Mb/s y 1Gb/s, ampliamente superiores a las conseguidas en los sistemas 

predecesores. Con estas funcionalidades tan atractivas es de esperar que con LTE se puedan 

romper finalmente las barreras que todavía impedían la consecución plena de una movilidad 

con capacidad multimedia. 

Esta rápida evolución tecnológica ha empujado a las administraciones ferroviarias a plantearse 

la sustitución de los sistemas de comunicaciones vigentes, Tren-Tierra y GSM-R, por una nueva 

generación de equipamiento radio LTE. Sin embargo, dada la especificidad de los entornos 

ferroviarios, este proceso evolutivo debe de ser evaluado cuidadosamente. El sistema LTE es 

capaz de ofrecer grandes ventajas tales como un bajo coste de la red respecto al volumen de 

tráfico, uso de modulaciones eficientes, bajos tiempos de retardo, seguridad, etc., pero en 

escenarios de alta movilidad, el gran desafío proviene de la necesidad de satisfacer los niveles 

de calidad exigidos por los usuarios que viajan a bordo del tren. 

En el presente Trabajo Fin de Máster se analiza una de las nuevas arquitecturas propuestas para 

escenarios en entornos ferroviarios de alta velocidad, la arquitectura de los Nodos Repetidores 

Móviles (MRN, Mobile Relay Node). Gracias a la presencia de estos repetidores, capaces de 

concentrar y enviar/recibir el tráfico de los usuarios del tren, se mejora el rendimiento de global 

de la red. 

Por todos estos motivos, se presenta un simulador a nivel de sistema para el enlace descendente 

de LTE con el objetivo de estudiar la influencia de esta nueva arquitectura en los entornos 

ferroviarios y analizar los desafíos asociados a su despliegue en un entorno real. 
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Alta Velocidad Ferroviaria, LTE, Nodos Repetidores, Nodos Repetidores Móviles, Simulador a 

Nivel de Sistema, Algoritmo balance de potencia   
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Abstract 

LTE technology introduces two new relevant aspects related to mobile communication systems. 

For the first time every service, including voice, are supported over IP. Otherwise, top speeds 

oscillate between 100 Mbs/s and 1 Gb/s, beating every record achieved on past systems. With 

these attractive functionalities is easy to think that old barriers will be broken in a short time, 

which used to prevent the achievement of multimedia movement. 

 

This fast evolution in terms or technology has pushed railways administrations to arise the 

substitution of actual communication systems, for a new generation of LTE radio equipment. 

However, given the specialty of railway environments, this evolve process has to be sized up 

carefully. LTE system is able to offer enormous advantages as low cost networks compared to 

traffic volume, use of efficient modulations, low RTT, more security… But is in high mobility 

scenarios where the challenge appears, where there is the need of satisfy the voyager quality 

level while traveling abroad trains. 

 

In this Master’s degree proyect is analyzed one of the new architectures proposed for high-

speed railway scenarios, the architecture Mobile Relay Node (MRN). Thanks to the presence of 

this repeaters, capable of concentrate and send/receive traffic from railway users, the global 

performance of the network is enhanced. 

 

For all this reasons, a system level simulator is presented. This simulator is used to study the 

influence of this new architecture en railway scenario and analyze every challenge associated 

with its deployment in a real environment. 

 

Keywords 

High Speed Railway, LTE, Relay node, Mobile Relay node, System level simulator, Balance power 

algorithm    
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1. Introducción 

El estándar LTE (Long Term Evolution) fue definido en el año 2009 por el organismo 3GPP (3rd 

Generation Partnership Project) como continuación natural a los sistemas móviles de tercera 

generación basados en UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems). Desde el primer 

momento se ha posicionado como una de las claves para que los operadores de 

telecomunicaciones puedan abordar de manera eficiente el crecimiento de la demanda de 

tráfico móvil que se prevé para los próximos años, al ser una tecnología más escalable en el 

núcleo de la red y más flexible en la interfaz radio que sus predecesoras. En la actualidad, 

presenta un alto grado de desarrollo en diversas partes del mundo, especialmente en Europa y 

Norteamérica, donde ya se encuentran en funcionamiento redes basadas en esta tecnología [1]. 

En el caso de España, el despliegue de redes LTE ha sido más gradual que en otros países, 

comenzando en 2015, ampliándose a raíz del llamado “Dividendo Digital” [2] por el que se 

liberaba la banda de 800 MHz, anteriormente ocupada por los servicios de radiodifusión de 

televisión. Hoy en día los principales operadores ofrecen servicios de conectividad sustentados 

en LTE en la mayor parte del territorio nacional [3]. 

El sistema de comunicaciones en entornos ferroviarios actual es una modificación del Sistema 

Global para Comunicaciones Móviles (GSM, Global System for Mobile Communications), 

denominada GSM-R (Global System for Mobile Communicacitons-Railway) es un sistema digital 

de transmisión vía radio que utiliza un rango de frecuencias exclusivas para entornos 

ferroviarios, permitiendo comunicaciones de voz y datos seguras entre entidades presentes en 

entornos ferroviarios, como controladores de trenes, conductores o equipos de mantenimiento. 

La rápida evolución tecnológica ha empujado a las administraciones ferroviarias a plantearse la 

sustitución de los sistemas de comunicaciones vigentes, Tren-Tierra y GSM-R, por una nueva 

generación de equipamiento radio LTE [4]. 

 

Los motivos principales para llevar a cabo dicha evolución son la incapacidad del sistema GSM-

R para dar soporte a las comunicaciones de banda ancha requeridas por parte de los usuarios, 

mientras que el sistema LTE permite cubrir la futura demanda de servicios y aplicaciones de 

banda ancha, el establecimiento de niveles de prioridad en el tráfico telefónico de voz, útil para 

servicios operacionales y de seguridad de la operativa ferroviaria, pudiendo ,además, facilitar la 

oferta de servicios adicionales a los viajeros ,como por ejemplo, CCTV (Closed Circuit Television), 

VoIP (Voice Over IP), etc. 

 

Entre los principales retos a los que el sistema LTE debe hacer frente para poder convertirse en 

el futuro sistemas de comunicaciones ferroviarias están: el dimensionado, la planificación y la 

evaluación del rendimiento de los sistemas de comunicaciones móviles en escenarios muy 

complejos como son los entornos ferroviarios de alta velocidad (HSR, High Speed Railway). Esto 

se debe, entre otros factores, al incremento de la dispersión Doppler, que produce que el tiempo 

de coherencia del canal sea muy corto y el desvanecimiento muy selectivo en frecuencia, así 

como a las altas pérdidas producidas por el apantallamiento de la estructura metálica de los 

trenes y a las interferencias de otros sistemas móviles celulares. Todo ello obliga a que las redes 
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LTE deban afrontar a una serie de retos para garantizar un despliegue exitoso en los entornos 

ferroviarios. 

En este contexto de auge de aplicaciones que demandan un consumo de datos masivo por parte 

de los usuarios, han surgido nuevas arquitecturas radio que buscan solución a los problemas 

anteriores, entre ellas se encuentran las basadas en el uso de los Nodos Repetidores (RN, Relay 

Node). Estos nodos se caracterizan por ser pequeñas estaciones base que, en un principio, se 

planteaban para ampliar la cobertura en el extremo de la celda. Aplicados al transporte público, 

una evolución de éstos son los Nodos Repetidores Móviles (MRN, Mobile Relay Node), diseñados 

para cubrir las mismas necesidades que los fijos. Gracias a la presencia de estos Nodos 

Repetidores, capaces de concentrar y enviar/recibir el tráfico de los usuarios, se obtienen altas 

tasas binarias y bajas pérdidas de propagación. Esta mejora del rendimiento se consigue 

colocando una antena en la parte alta del vehículo y fuera del mismo, conectada con otra en la 

parte interior que será a la que se conecten los usuarios, disminuyendo así las pérdidas por al 

apantallamiento y la interferencia. 

Por todo lo anterior, en el presente proyecto se desarrollará un simulador a nivel de sistema 

para el enlace descendente de LTE, en un entorno ferroviario de alta velocidad. La 

implementación de esta herramienta software nos permitirá comprobar las prestaciones y el 

rendimiento de la red, una vez introducida la tecnología de los Nodos Repetidores Móviles. 

En lo que a organización y objetivos se refiere, el presente Trabajo Fin de Máster se estructura 

en los siguientes capítulos, cuyo contenido se describe seguidamente.  

Tras un capítulo introductorio, el segundo capítulo se analiza la tecnología LTE. Se presentará 

una visión general de los conceptos básicos, su evolución respecto a los sistemas de 

comunicaciones anteriores y todo lo relativo a las nuevas posibilidades y desafíos que ofrece.  

El capítulo 3 se centrará en ofrecer una visión de los Nodos Repetidores en general. Se hablará 

de los Nodos Repetidores fijos, así como de sus características y las clasificaciones que se 

proponen en la literatura para los mismos. En un apartado del capítulo se hablará de la 

estandarización llevada a cabo por el 3GPP sobre este tema, con los diversos desafíos y 

oportunidades que ello conlleva. 

 

En el capítulo 4 se describirá la tecnología radio en la que se centra el presente Trabajo Fin de 

Máster, los MRN. Se empezará hablando de las aplicaciones, características y estandarización 

realizada por el 3GPP. Para la aplicación elegida de transporte en alta velocidad ferroviaria se 

hablarán de las diversas tecnologías existentes y porqué la tecnología MRN es la más atractiva 

hasta el momento.  

 

Una vez se ha expuesto una visión general sobre el estado del arte, en el capítulo 5 se describe 

el simulador desarrollado. Se presentará un diagrama de bloques del mismo, explicando los 

distintos módulos que lo integran y las funciones que desarrollan.  
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En el capítulo 6, se procederá a la descripción de los casos de estudio realizados, con la 

configuración de entradas utilizada para cada una de las simulaciones. Una vez se hayan 

presentados se procederá a mostrar los resultados obtenidos por el simulador. 

 

Finalmente, en el capítulo 7, se extraerán una serie de conclusiones acerca del uso de la 

tecnología MRN en los entornos de alta movilidad y las posibles líneas futuras de investigación.  
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2. LTE y LTE Redes Celulares 

2.1 Introducción 

En los últimos años el desarrollo de la tecnología móvil ha sido tan espectacular que no 

podríamos entender la sociedad actual, si no está ligada a este tipo de sistemas de 

comunicaciones. Los móviles y dispositivos electrónicos han cambiado nuestra forma de vida, 

llegando a convertirse en un instrumento indispensable para la comunicación interpersonal, el 

acceso a Internet, con su oferta de todo tipo de aplicaciones y servicios.  

El uso de las comunicaciones móviles ha ido cambiando gracias a los avances que han facilitado 

la evolución de los estándares. En particular el acceso móvil de banda ancha es lo que demandan 

los usuarios y lo que ha marcado el desarrollo de todas las tecnologías hasta la fecha. 

Los primeros sistemas de comunicaciones estaban basadas en tecnología analógica, son los 

denominados primera generación, con funcionalidades esencialmente limitadas a la transmisión 

de voz. A continuación se produjo un salto hacia la tecnología digital, con los siguientes de 

segunda generación, que facilitaban algunos servicios de datos, y sobre todo, interoperabilidad. 

Siguiendo por las de tercera generación, que se usan ampliamente hoy en día, y continuando 

hacia las de cuarta generación, que tienen mucha mayor capacidad y se plantea como la solución 

más adecuada debido a sus características y su fuerte estandarización por parte del 3GPP. 

En este capítulo se va a presentar la tecnología LTE, empezando con los diferentes procesos de 

evolución que han dado como resultado la aparición de este nuevo estándar. A continuación, se 

mostrarán más en detalle en las características propias de esta tecnología. 

 

2.2 Evolución de los sistemas de telefonía móvil 

2.2.1 De 1G hasta 3G 

Los sistemas de comunicaciones móviles aparecieron por primera vez en la década de 1980. La 

primera generación usaba comunicaciones analógicas, similares a las usadas por la radio 

analógica tradicional. Las celdas tenían un tamaño superior al actual y no aprovechaban 

eficientemente el espectro, por lo que la capacidad que ofrecían era bastante reducida. Los 

dispositivos móviles estaban al alcance de muy pocos al ser pesados, grandes y muy caros. 

 

La generación que consiguió llegar al consumidor de a pie fue la segunda generación (2G) en el 

1990. Estos sistemas fueron los primeros en usar tecnología digital, que permitió mejorar la 

utilización del espectro y los terminales móviles. Originariamente fueron diseñados solo para 

transmitir voz, aunque más tarde se popularizaron los conocidos SMS (Short Message Service). 

El sistema más famoso fue GSM, al principio diseñado solo para Europa pero que acabó 

convirtiéndose en un sistema popular en todo el mundo. Tanto la primera generación analógica 

como GSM estaban basados en equipos de conmutación de circuitos, aunque éste último ofrecía 
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un mayor número de funcionalidades: se proporcionaban servicios de voz a 64 kbps, datos hasta 

9.6 kbps y envío de mensajes de texto.  

 

El éxito de los sistemas de 2G coincidió con el inicio de internet. Era, por tanto, natural para los 

operadores aunar estos dos conceptos, permitiendo a los usuarios descargar datos en sus 

teléfonos. Con esta idea nacieron los sistemas 2.5G, que incorporaban una red de conmutación 

de paquetes y modificaban la interfaz radio para que pudiera soportar tanto voz como datos.  

GSM evolucionó por medio de sistemas complementarios como EDGE (Enhanced Data Ratesfor 

Global Evolution) o GPRS (General Packet Radio System), que necesitaban de un nodo servidor 

para canalizar el tráfico y de otro nodo actuando de pasarela entre la red GSM y la red IP. Es de 

destacar que GSM incluso fue adoptado en el ámbito ferroviario internacional a través de un 

estándar denominado GSM-R, con una banda de frecuencias de utilización propia y funciones 

específicas para la explotación comercial del ferrocarril [5].  

 

2.2.2 Sistemas de Tercera Generación  

 

El sistema dominante mundial de 3G es UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) 

desarrollado por el organismo 3GPP. UMTS fue desarrollado a partir de GSM cambiando 

completamente la tecnología usada en la interfaz radio, mientras conservaba casi intacto el 

núcleo de la red.  La primera definición de la tecnología UMTS apareció en la Release 3 del 3GPP, 

en la que se especificaba el empleo de WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) y una 

tasa de pico de 384 kbps. 

 

A esta Release la siguieron otras que mejoraban el sistema para soportar aplicaciones de datos 

debido a la exigencia del altas velocidades en el mercado, como fueron las tecnologías 3.5G: 

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) y HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), que 

son conocidas globalmente como HSPA (High Speed Packet Access). Gracias a ellas se empezó a 

ofrecer acceso de datos de banda ancha, haciendo uso de mecanismos de retransmisión híbrida 

(HARQ, Hybrid Automatic Repeat Request), scheduling rápido, realimentación de la calidad del 

canal y técnicas de modulación y codificación adaptativas, con lo que se lograron tasas de hasta 

14.4 Mbps en el enlace descendente y hasta 5.8 en el ascendente. 

 

Por último, en la Release 7 se introdujeron una serie de técnicas destinadas a incrementar la 

eficiencia espectral y las tasas de transmisión de datos, como son los sistemas de antenas MIMO 

(Multiple Input Multiple Output), las modulaciones de alto orden (HOM, High Order 

Modulations) y la tecnología IMS (IP Multimedia Subsystem), orientada al soporte de servicios 

en tiempo real con una latencia menor.  

 

La interfaz radio de UMTS cuenta con dos implementaciones diferentes: la técnica de 

multiplexado WCDMA que fue la versión estandarizada originalmente y la que actualmente se 

utiliza en la mayor parte del mundo, y TD-SCDMA (Time Division Synchronous Code Division 

Multiple Access) surgida a partir de la anterior por el operador de telefonía Chino, China Mobile. 

Existen dos diferencias técnicas fundamentales entre las dos implementaciones anteriores. La 
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primera es que WCDMA utiliza FDD (Frequency Division Duplex), mientras que TD-SCDMA usa 

TDD (Time Division Duplex). Por otro lado, el ancho de banda utilizado en cada una varía, desde 

los 1.6 MHz de la variante asiática hasta los 5 MHz de WCDMA. 

 

Otra tecnología 3G utilizada en este caso en EEUU es cdma2000, que evolucionó a un sistema 

3.5G con el nombre de EV-DO (Evolution Data Optimized), que usa técnicas similares de alta 

velocidad de acceso. En ellas el ancho de banda asciende a 1.25 MHz, tienen completa 

compatibilidad hacia versiones anteriores y realizan segregación entre voz y datos, colocándolos 

en frecuencias portadoras diferentes.  

 

La última tecnología 3G es WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). 

Desarrollada por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) en 2001, bajo el 

estándar 802.16, su evolución sigue un camino diferente del resto de tecnologías presentadas. 

La especificación original detallaba un sistema de transmisión de datos a través de enlaces de 

microondas en vez de enlaces fijos. Una revisión posterior, incluía también comunicaciones 

punto-multipunto desde una estación base omnidireccional y números dispositivos fijos. Con el 

estándar 802.16e ya se permitía el movimiento de dispositivos entre una estación base y otra, 

de manera similar a UMTS. 

 

2.2.3 La necesidad de LTE 

 

Durante muchos años, las llamadas de voz dominaron el tráfico en las redes de comunicaciones 

móviles. EL crecimiento de los datos fue inicialmente lento, pero en torno al año 2010 se 

incrementó drásticamente. En la Figura 2.1, las medidas en petabytes (millones de gigabytes) 

tomadas por Ericsson para Akamai [6] del tráfico de datos a través de las redes mundiales, 

ilustran perfectamente este cambio. 

 
Figura 2.1. Gráfico del tráfico de datos a través de las redes mundiales. Fuente [6] 

En parte este cambio viene protagonizado por el desarrollo de las tecnologías 3.5G 

anteriormente mencionadas. Más importante, sin embargo, es el desarrollo de los terminales 

móviles con la introducción del iPhone de Apple en 2007, seguido del conocido sistema 

operativo de Google Android en 2008. Estos teléfonos eran más atractivos que sus predecesores 
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y estaban diseñados para soportar aplicaciones externas a ellos. Esto condujo a la explosión en 

número y uso de aplicaciones móviles de todo tipo [7].  

Como resultado de lo anterior, las redes operativas de 2G y 3G comenzaron a estar 

congestionadas sobre el 2010, por lo que se hizo necesario un aumento de la capacidad.  

Otros tres motivos provocaron el desarrollo de LTE: 

 Los operadores de 2G y 3G tenían que mantener dos núcleos de red: el de conmutación 

de circuitos para voz y el de paquetes para datos. La solución es sencilla, migrar el tráfico 

de voz usando técnicas de VoIP. De esta manera los operados solo necesitan una red, 

reduciendo el coste de la misma. 

 

 Las redes 3G introducen retardos de 100 milisegundos en el intercambio de datos en la 

interfaz radio cuando un usuario utiliza una aplicación móvil. Esta cifra es demasiado 

alta para las comunicaciones actuales en tiempo real como las videoconferencias o 

juegos interactivos. Por lo tanto, se convirtió en necesaria una reducción de la latencia 

en la red. 

 

 Por último, las especificaciones de UMTS y GSM se han convertido en muy complejas 

con el paso de los años, por la necesidad de ir añadiendo nuevas funcionalidades a la 

vez que se mantiene la compatibilidad hacia atrás. Un nueva tecnología permite 

“empezar de cero” sin tener que arrastrar necesidades de las redes y equipos legacy. 

 

El proceso que acabaría llevando a la definición de LTE por el 3GPP comenzó en el año 2004, 

cuando se empezó a estudiar la creación de una nueva red de acceso a partir de la UTRAN (UMTS 

Terrestrial Radio Access Network). El objetivo era lograr su optimización para la transmisión de 

paquetes, aumentando la velocidad de transmisión (hasta 100 Mbps en el enlace descendente 

y 50 Mbps en el ascendente), reduciendo la latencia (menor de 10 ms), mejorando la eficiencia 

espectral hasta en un factor 4 con respecto a la Release 6, utilizando anchos de banda escalables 

y asegurando la interoperabilidad con otros sistemas 3G.  

Para el año 2006 ya se le habían ido añadiendo otras características, como el acceso radio por 

OFDMA (Ortogonal Frequency Division Multiple Access) en el enlace descendente y SC-FDMA 

(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) en el enlace ascendente, el soporte de la 

planificación de paquetes en el dominio temporal y frecuencial, los mecanismos de 

retransmisión ARQ (Automatic Repeatre Quest) y HARQ, la descentralización de la red, etc. El 

resultado de todo este trabajo fue bautizado como Evolved-UTRAN o E-UTRAN.  

La primera versión completa de las especificaciones de LTE llegó en la Release 8, aprobada por 

el 3GPP en el año 2007. Estaba basada en la implementación de la red de acceso E-UTRAN 

(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network), junto con un núcleo o red troncal que recibe 

el nombre de EPC (Evolved Packet Core), cuyos elementos presentan una arquitectura 

completamente IP. Después llegarían las Releases 9 y 10, que corregirían algunos errores y 
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añadirían nuevas funcionalidades, como el empleo de MIMO, los sistemas Dual Carrier, las 

femtoceldas, el uso de relays, etc. Las prestaciones obtenidas superaron en muchos casos los 

objetivos iniciales. Por ejemplo, la tasa máxima que se podría alcanzar en el enlace descendente, 

para una configuración MIMO 4x4 con 64-QAM y 20 MHz de canalización, ascendería a los 326 

Mbps.  

 

 
Figura 2.2. Evolución de las generaciones de comunicaciones móviles. Fuente [8] 

 

En el contexto de la ITU, las redes UTRAN y E-UTRAN pertenecen a la familia de tecnologías IMT-

2000, en la que también se encuentran WiMAX, CDMA-2000 y UMB (Ultra Mobile Broadband). 

Mientras se completaban las especificaciones de UMTS en la Release 99, la ITU comenzó a 

considerar la concepción de soluciones más allá del IMT-2000, lo que sería conocido como IMT-

Advanced, o más comúnmente, 4G.  

Durante el año 2009, el 3GPP elaboró un estudio en el que se concretaron una serie de mejoras 

para LTE que le permitieran cumplir con los requisitos impuestos por el IMT-Advanced. A 

consecuencia de ello, en septiembre se presentó la propuesta "LTE Release 10 & beyond (LTE-

Advanced)”, en la que se planteó que a partir de la Release 10, todas las Releases deberían ser 

evaluadas como candidatas para IMT-Advanced. En octubre de 2010, la ITU aceptó la propuesta 

y admitió a la tecnología LTE-Advanced dentro de la familia IMT-Advanced.  

LTE-Advanced se concibe como una evolución de LTE, por lo que ambos sistemas han de ser 

compatibles espectralmente, es decir, que LTE-Advanced debe poder ser desplegado en las 9 
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mismas bandas ocupadas por LTE, y los equipos de LTE deben poder incorporar las 

funcionalidades propias de LTE-Advanced con unos costes y complejidad razonables. La 

descripción del sistema LTE-Advanced se incluyó por primera vez en la Release 10, que vio la luz 

en el año 2011. Dentro de sus propuestas, se encuentran la utilización de anchos de banda de 

hasta 100 MHz y de soluciones MIMO de hasta 8 niveles en el enlace descendente y 4 en el 

ascendente. Esto ayudaría a conseguir velocidades de transmisión de hasta 1 Gbps en el enlace 

descendente. Después se continuó la estandarización con las Releases 11 y 12 en las que ya se 

han ido añadiendo y perfeccionando las características de LTE-A. 

 Desde que comenzó la Release 13 en septiembre de 2012 en adelante, se está especificando la 

nueva tecnología LTE-A Pro (LTE-Advanced Pro), la cual se puede definir como 4.5G o pre 5G. En 

ella se abordan temas como la estandarización de las tecnologías NB-IOT (Narrowband Internet 

of Things) necesarias para mejorar los servicios de IoT (Internet of Things) de cara al 5G, la 

mejora de la capacidad para conseguir velocidades de 3Gbps, grandes anchos de banda de hasta 

640 MHz y latencias mínimas de 10 ms. Actualmente se sigue trabajando en la Release 14 para 

preparar la tecnología de cara al 5G. 

 

2.3 Arquitectura de la red LTE 

El estándar LTE como la mayoría de sistemas celulares, tiene una arquitectura de red formada 

por tres elementos básicos: el terminal de usuario, la red de acceso radio y el núcleo de red, 

también denominado red troncal. La red de acceso radio es conocida bajo las siglas E-UTRAN y 

el núcleo o red trocal como EPC. En la Figura 2.3 se muestra una representación de alto nivel de 

esta arquitectura, que a continuación se irá describiendo con mayor detalle. 

 

Figura 2.3. Arquitectura de alto nivel de LTE 

 

2.3.1 Red de Acceso E-UTRAN 

La red E-UTRAN es la encargada de soportar las comunicaciones entre el equipo de usuario y la 

red troncal. La filosofía de diseño de la arquitectura LTE es minimizar el número de nodos en la 

red de acceso de UMTS (estaciones base y controladores) y encontrar una solución para que 

pase a estar formada por una sola entidad. Todo ello condujo hacia la implantación de un único 

nodo mucho más complejo que el Nodo-B de UMTS, al que se llamó eNB (Evolved Node- B), de 
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ahora en adelante eNB. Estos nodos proporcionan la conectividad necesaria entre los equipos 

de usuario (UE, User Equipment) y el núcleo de la red, gestionando una o varias celdas del 

sistema (en éste último caso, mediante el empleo de mecanismos de sectorización).  

 

 

Figura 2.4. Arquitectura E-UTRAN 

 

Un eNB se comunica con el resto de elementos del sistema mediante tres interfaces E-UTRAN: 

Uu, S1 y X2. La primera de ellas permite la transferencia de información entre los equipos de 

usuario y los eNB, la S1 posibilita la conexión del eNB con el EPC y la X2 sirve para interconectar 

entre sí los eNB. La interfaz S1 está desdoblada en dos, la S1–U que actúa como soporte del 

usuario y la S1–MME que sustenta el plano de control. Ésta es una característica diferencial de 

la red E-UTRAN muy importante en la organización de las torres de protocolos asociadas a las 

interfaces de la red LTE. 

El eNB integra todas las funciones de la red de acceso y por tanto, es el punto donde terminan 

todos los protocolos específicos de la interfaz radio. Mediante dichos protocolos, el eNB realiza 

el intercambio de paquetes IP con los UEs, junto con los mensajes de señalización necesarios 

para controlar la operación de la interfaz radio. El servicio de intercambio de paquetes entre un 

eNB y UE se denomina formalmente como servicio portador radio (RB, Radio Bearer). La 

portadora más importante es la llamada EPS bearer, que actúa como un “túnel” bidireccional 

que transmite información desde el usuario al P-GW con una calidad de servicio determinada, 

pudiendo garantizar la calidad del servicio con las GBR bearer (Garanteed Bit Rate) o con una 

portadora que se asigna por defecto al iniciar la conexión (Default bearer). 

La funcionalidad clave de un eNB es la gestión de los recursos de radio (RRM, Radio Resource 

Management). Así, el eNB alberga las funciones de control de admisión de los servicios 

portadores, control de movilidad, asignación dinámica de los recursos físicos tanto en el enlace 

ascendente como en el descendente (lo que se conoce como funciones de Scheduling), control 

de potencia de los terminales de usuario y de interferencias entre estaciones base, configuración 

de medidas de estado del canal desde los equipos de usuario y el propio eNB, reporte de 

información de control, etc. Debido a que los eNBs también desempeñan las funciones de RNC 
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(Radio Network Controller) presentes en UMTS, se consigue que exista una estrecha relación 

entre las capas de protocolos de acceso a la red, reduciéndose la latencia y aumentando la 

eficiencia de operación de la misma.  

 

Otra función importante de los eNB es la selección de la entidad de gestión de la movilidad o 

MME (perteneciente al núcleo EPC) que controlará el acceso de cada usuario cuando un terminal 

se registra en la red LTE. A diferencia de lo que sucedía en arquitecturas más jerarquizadas como 

GERAN o las primeras versiones de UTRAN, en E-UTRAN un eNB puede estar conectado 

simultáneamente a múltiples MMEs (Mobility Management Entity) de la red troncal. El conjunto 

de MMEs a los puede acceder un eNB recibe el nombre de pool area.  

 

De esta forma, la carga de señalización puede repartirse entre diferentes MMEs, lo que aumenta 

la robustez del sistema y previene frente a fallos críticos. Además, el eNB puede intercambiar 

tráfico IP con un usuario utilizando diferentes pasarelas S-GW del núcleo EPC. Esto implica que 

el eNB lleva a cabo funciones de encaminamiento del tráfico de los usuarios hacia la pasarela de 

red S-GW correspondiente. La elección de la S-GW en este caso es competencia de la entidad 

MME y no del eNB.  

 

Por último, en lo referente a la gestión de movilidad, debe mencionarse que cuando un UE se 

desplaza de una celda a otra la red debe transferir toda la información relativa al mismo (el 

contexto y los datos que haya en los buffers) de un eNB a otro. Esta función se realiza a través 

de la interfaz X2. A medida que el UE se vaya moviendo por la red, los paquetes de datos que 

estén almacenados en un eNB pendientes de enviar se irán pasando al eNB al que se haya hecho 

el traspaso. 

2.3.2 Red Troncal EPC 

La red troncal EPC ha sido resultado de la evolución de la red troncal GPRS, proporcionando un 

servicio de conectividad IP mediante una arquitectura de red optimizada para explotar las 

nuevas capacidades ofrecidas por la red de acceso E-UTRAN. Como se observa en la Figura 2.5, 

la red troncal EPC está formada por tres entidades de red que son MME, S-GW (Serving 

Gateway) y P-GW (Packet Data Network Gateway). Estos tres elementos junto con la base de 

datos principal del sistema 3GPP denominada HSS (Home Subscriber Server) constituyen los 

elementos básicos de la red troncal. Respecto al resto de entidades comunes a redes 3GPP nos 

encontramos con el PCRF (Policy and Charging Rules) responsable del control de uso de la red y 

control de tarifación, el OCS (Online Charging System) responsable del control para la provisión 

de servicios que requieren tarifación online y el OFCS (Offline Charging System) responsable de 

la recogida de la información de tarifación para su posterior transferencia al sistema de 

facturación. 
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Figura 2.5. Componentes principales de la red EPC 

 

El bloque MME es el responsable de la gestión de recursos: se encarga del establecimiento, 

mantenimiento y liberación de portadoras de datos, del procesamiento de la señalización entre 

el UE y el núcleo de la red, de algunos aspectos relacionados con el establecimiento y la 

seguridad de las conexiones, etc. Mientras, el S-GW lleva a cabo todos los procesos relacionados 

con el tráfico de usuario y el direccionamiento de las llamadas, sirviendo como punto de anclaje 

para permitir la movilidad local de las portadoras de datos cuando un UE pasa de un eNB a otro. 

Por último, el P-SW asigna una dirección IP al equipo de usuario y da soporte al nivel de QoS 

(Quality of Service) requerido para los flujos de datos.  

 

La base de datos principal del sistema, denominada HSS completa junto con la S-GW, la P-GW y 

la MME, los elementos básicos para la provisión del servicio de conectividad IP entre los equipos 

de usuario conectados a través de la E-UTRAN y redes externas a las que se conecta el núcleo 

de red EPC. El HSS contiene información referente a la suscripción del usuario: su perfil de QoS, 

redes de datos a las que puede conectarse, el MME al que está ligado, posibles restricciones de 

acceso en itinerancia, etc. También puede integrar el AuC (Authentication Centre), encargado 

de generar las claves de seguridad y los vectores de autenticación.  

 

Otro bloque que aparece en la arquitectura de la red troncal es el bloque PCRF. Este bloque 

forma parte del marco funcional denominado PCC (Policy and Charging Control) que se utiliza 

para controlar los servicios portadores que ofrece la red LTE, así como para supervisar los 
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mecanismos de tarificación empleados (tarificación on-line, off-line, volumen de datos 

transferido, tiempo transcurrido, etc.). Así pues, el PCRF gestiona los servicios portadores de la 

red mediante el envío de unas reglas de uso que sirven para configurar la operación de funciones 

específicas del plano usuario en la pasarela P-GW. El bloque PCRF es accesible tanto desde las 

plataformas de servicio externas como desde el subsistema IMS.  

Dentro de las redes IP mostradas en la figura, se incluye el subsistema IMS que comprende todos 

los elementos de la red troncal relacionados con la provisión de servicios IP multimedia basados 

en el protocolo SIP (Session Initiaton Protocol), definido por la IETF (Internet Engineering Task 

Force) para la señalización y administración de sesiones. IMS es el responsable de la señalización 

asociada a los servicios multimedia y utiliza como medio de transporte los servicios de 

transferencia de datos que proporciona la red de conmutación de paquetes. De esta forma, IMS 

forma parte de la capa de control de los servicios de transporte pero es independiente de las 

funciones asociadas al transporte de la información que dependen de la citada red de 

conmutación de paquetes. 

Por último, las funciones de OFCS y OCS conforman el núcleo del sistema de tarificación de la 

red. El marco de tarificación es bastante flexible, permitiendo desplegar distintos modelos en 

base a parámetros como por ejemplo pueden ser: el tiempo de uso, el volumen de datos, 

eventos, etc. 

2.4 Torre de Protocolos 

La torre o pila de protocolos (PS, protocol stack) utilizada por los equipos que componen la 

arquitectura del sistema LTE suele articularse en dos planos bien diferenciados:  

 

 El plano de usuario, destinado al envío de la información del usuario (los paquetes IP 

generados por el terminal o que van destinados a él).  

 

 El plano de control o señalización, destinado a transportar los mensajes de control, 

intercambiados entre la red y el terminal móvil de usuario, que permiten el correcto 

funcionamiento del sistema.  

 

En el plano de usuario, merece la pena destacar que el UE está conectado al eNB a través de los 

protocolos específicos de la interfaz radio (PDCP, RLC), y éste a su vez se comunica con el S-GW 

mediante los denominados servicios portadores S1 (S1 Bearers), por los que se transmiten los 

mensajes de voz, de datos y de radiodifusión (broadcast) o de grupo (multicast). Por el contrario, 

en el plano de control el eNB está conectado al nodo lógico MME, donde están ubicadas, entre 

otras, las funciones de gestión de sesiones y de la movilidad, y los mecanismos de control de las 

llamadas. La comunicación entre el UE y el MME se realiza empleando los protocolos NAS. 

 

2.4.1 Protocolos del plano de usuario 

Los principales protocolos utilizados en el plano de usuario de las redes LTE, tal y como puede 

observarse en la Figura 2.6, son los siguientes:  
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 PDCP (Packet Data Convergence Protocol), cuyas principales funciones son: compresión 

de las cabeceras de los paquetes IP, entrega o recepción ordenada de los paquetes IP 

desde o hacia las capas superiores, que están ubicadas en el S-GW.  

 

 RLC (Radio Link Control), que permite establecer un enlace fiable a través de la interfaz 

radio de E-UTRAN.  

 

 MAC (Medium Access Control), que permite un acceso ordenado de los diferentes 

usuarios al medio de transmisión.  

 

 GPRS Tunneling Protocol para el plano de usuario (GTP-U), que ayuda a transmitir los 

datos de usuario desde el eNB hasta el P-GW sobre IP.  

 

 Capa física o Layer 1, que proporciona el medio físico de transmisión o recepción, a 

través del espectro radioeléctrico en el caso de la interfaz radio.  

 

 

Figura 2.6. Protocolos del plano de Usuario LTE 

 

Desde el punto de vista de la interfaz radio, el envío de paquetes de usuario mediante dicha 

interfaz se tramita en base al establecimiento de los denominados servicios portadores radio. 

Cada servicio portador tiene asociado un perfil de calidad de servicio que la torre de protocolos 

que caracteriza a la interfaz debe garantizar.  

 

Por otra parte, la interrelación entre los diferentes niveles de protocolos se hace a partir de los 

denominados canales lógicos, de transporte y físicos. Los canales lógicos se establecen entre la 

capa RLC y la MAC, siendo utilizados para describir el tipo de información de usuario y de 

señalización que se transmite a través del interfaz radio. Los canales de transporte se establecen 

entre la capa MAC y la capa física, teniendo como fin aportar flexibilidad a la interfaz radio, ya 
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que permiten multiplexar diferentes canales lógicos en un canal de transporte. Además, los 

canales de transporte se utilizan para describir cómo y con qué características se transmite la 

información a través de la interfaz radio. Por último, los canales físicos describen los mecanismos 

de transmisión y recepción a través del enlace radio.  

Los paquetes que se reciben en un determinado nivel de la torre de protocolos son denominados 

como SDU (Service Data Unit), mientras que los paquetes que una capa genera y entrega a la 

capa inferior se denominan PDU (Protocol Data Unit). Por ejemplo, los paquetes que manda la 

capa RLC hacia la capa MAC a través de los canales de transporte, serían identificados como RLC-

PDU desde el punto de vista de la capa RLC y como MAC-SDU desde el punto de vista de la capa 

MAC. Todos los SDUs y PDUs se encuentran alineados a nivel de octeto, es decir el número de 

bits que componen los paquetes siempre es múltiplo de 8, lo que facilita su procesamiento 

utilizando dispositivos microprocesadores. 

2.4.2 Protocolos del plano de control  

Por lo que respecta al plano de control, comparte con el plano de usuario los protocolos PDCP, 

RLC, MAC y la capa física, que proporcionan las mismas funciones de antes a excepción de la 

compresión de cabeceras, que ya no es necesaria. Como novedad, se incorporan dos nuevos 

protocolos denominados NAC (Non Access Stratum) y RRC (Radio Resource Control) que se 

encargan de la gestión de la conexión a nivel radio entre el terminal móvil y la red, de la 

configuración de los servicios portadores y del envío de mensajes relacionados con la movilidad 

desde o hacia el terminal móvil. 

 

Figura 2.7. Protocolos del plano de control LTE 

 

2.5 La capa física de E-UTRAN 

Por su interés e importancia la hora de entender el funcionamiento de la tecnología LTE, además 

de ser necesario para la comprensión de los siguientes capítulos, merece la pena destinar un 

apartado independiente a presentar la capa física de la interfaz radio del sistema LTE. Ésta se 

caracteriza por el empleo de técnicas de acceso múltiple con transmisión multiportadora, como 
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son OFDMA y SC-FDMA, que permiten una gran flexibilidad en el reparto de recursos a los 

usuarios.  

Banda LTE Banda para Uplink Banda para Downlink 

1 1920 MHz – 1980 MHz 2110 MHz – 2170 MHz 

2 1850 MHz – 1910 MHz 1930 MHz – 1990 MHz 

3 1710 MHz – 1785 MHz 1805 MHz – 1880 MHz 

4 1710 MHz – 1755 MHz 2110 MHz – 2155 MHz 

5 824 MHz – 849 MHz 869 MHz – 894MHz 

6 830 MHz – 840 MHz 875 MHz – 885 MHz 

7 2500 MHz – 2570 MHz 2620 MHz – 2690 MHz 

8 880 MHz – 915 MHz 925 MHz – 960 MHz 

9 1749.9 MHz – 1784.9 MHz 1844.9 MHz – 1879.9 MHz 

10 1710 MHz – 1770 MHz 2110 MHz – 2170 MHz 

11 1427.9 MHz – 1447.9 MHz 1475.9 MHz – 1495.9 MHz 

12 699 MHz – 716 MHz 729 MHz – 746 MHz 

13 777 MHz – 787 MHz 746 MHz – 756 MHz 

14 788 MHz – 798 MHz 758 MHz – 768 MHz 

15 Reserved Reserved 

16 Reserved Reserved 

17 704 MHz – 716 MHz 734 MHz – 746 MHz 

18 815 MHz – 830 MHz 860 MHz – 875 MHz 

19 830 MHz – 845 MHz 875 MHz – 890 MHz 

20 832 MHz – 862 MHz 791 MHz – 821 MHz 

21 1447.9 MHz – 1462.9 MHz 1495.9 MHz – 1510.9 MHz 

22 3410 MHz – 3490 MHz 3510 MHz – 3590 MHz 

23 2000 MHz – 2020 MHz 2180 MHz – 2200 MHz 

24 1626.5 MHz – 1660.5 MHz 1525 MHz – 1559 MHz 

25 1850 MHz – 1915 MHz 1930 MHz – 1995 MHz 

26 814 MHz – 849 MHz 859 MHz – 894 MHz 

27 807 MHz – 824 MHz 852 MHz – 869 MHz 

28 703 MHz – 748 MHz 758 MHz – 803 MHz 

29 N/A 717 MHz – 728 MHz 

30 2305 MHz – 2315 MHz 2350 MHz – 2360 MHz 

31 452.5 MHz – 457.5 MHz 462.5 MHz – 467.5 MHz 

32 N/A 1452 MHz – 1496 MHz 

Tabla 2.1. Bandas de frecuencia para conexión FDD en redes LTE 

La capa física de LTE está pensada para operar en la parte alta de la banda de UHF, entre los 450 

MHz y los 3.5 GHz. De hecho, el estándar define hasta 40 bandas de operación diferentes, en las 

que se puede trabajar en modo de duplex por división en la frecuencia o en modo de dúplex por 

división en el tiempo. En el presente proyecto, se supondrá que se trata siempre de sistemas 

FDD. En la Tabla anterior se puede observar una relación de las distintas bandas de 

funcionamiento habilitadas para este caso.  
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En los siguientes subapartados, se describirán con mayor detalle algunos de los aspectos más 

significativos relacionados con el nivel físico. Después de presentar las principales características 

de las modulaciones OFDMA y SC-FDMA, se pasará a la definición del concepto de bloque de 

recursos físicos. A continuación, se describirá la relación de los canales físicos existentes, su 

colocación dentro del ancho de banda del sistema y su correspondencia con los canales lógicos 

y de transporte.  

2.5.1 Las modulaciones SC-FDMA y OFDMA 

La técnica de acceso múltiple OFDMA surge de manera natural a partir de la modulación OFDM, 

que además de hacer uso de la propiedad de ortogonalidad, considera una nueva posibilidad de 

que los diferentes símbolos modulados sobre las subportadoras pertenezcan a usuarios 

distintos. De esta manera se puede acomodar varias transmisiones simultáneas 

correspondientes a flujos diferentes de información. En la siguiente figura se puede observar el 

esquema de la transmisión utilizado en OFDMA. 

 

Figura 2.8. Esquema de transmisión de la modulación OFDMA 

En el receptor de cada usuario bastará con recuperar el contenido de las subportadoras 

asignadas a dicho usuario para separar la información destinada a este usuario respecto a los 

demás usuarios, por lo que será necesario disponer de algún tipo de señalización para notificar 

el lugar donde se encuentra la información de un usuario específico.  

La utilización de la técnica de acceso múltiple OFDMA conlleva muchas ventajas donde se 

describen las más importantes a continuación:  

 Diversidad multiusuario: al asignar subportadoras a los usuarios de manera dinámica, 

intentando seleccionar para cada subportadora a aquel usuario que presente las 

mejores condiciones y por tanto, obtener mejoras en la velocidad de transmisión al 

hacer un mejor uso del espectro. Este procedimiento se conoce como scheduling de 

frecuencia.  

 

 Diversidad de frecuencia: se puede asignar a un mismo usuario subportadoras que no 

sean contiguas, obteniendo ventajas significativas en canales selectivos en frecuencia.  
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 Robustez frente a la propagación multicamino: haciendo uso del prefijo cíclico y técnicas 

de ecualización en el dominio de la frecuencia, se obtiene mucha robustez frente a 

interferencias intersimbólicas y la disminución de la distorsión, respectivamente.  

 

 Flexibilidad en la banda asignada: modificando la asignación de subportadoras, es 

posible proporcionar diferentes velocidades de transmisión a los usuarios, siendo un 

proceso sencillo ya que no se modifica el proceso de modulación.  

 

 

 Elevada granularidad: se obtiene al subdividir la banda total en un conjunto elevado de 

subportadoras de banda estrecha, pudiendo asignar más o menos recursos a cada 

usuario.  

 

 Elevado grado de utilización: puesto que se utiliza la transmisión OFDM, el espacio entre 

subportadoras es muy pequeño, incluso llegan a superponerse sin que ello afecte a la 

recuperación de la información.  

 

 

 Sencillez de implementación en el dominio digital: gracias a la posibilidad de utilizar 

chips que efectúen los procesos de FFT/IFFT de forma rápida.  

También es conveniente nombrar algunas desventajas de esta tecnología:  

 No se transmite en la subportadora central. 

 Elevada relación entre potencia instantánea y potencia media: la potencia instantánea 

transmitida puede ser significativamente superior a la potencia media, originando un 

problema de linealidad de amplificadores de potencia, limitando su eficiencia y coste.  

 Susceptibilidad frente a errores de frecuencia: los desplazamientos en la frecuencia de 

las subportadoras (por ejemplo, Efecto Doppler, osciladores, etc.), dan lugar a la pérdida 

de cierta ortogonalidad y por tanto se produce interferencias entre subportadoras.  

Algunos parámetros definidos en el contexto del enlace descendente del sistema LTE 

utilizando la técnica de acceso múltiple OFDMA son:  

 Separación entre subportadoras: Δf=15KHz (existe una versión reducida de 7,5KHz).  

 Intervalo temporal de referencia: Tm=1/30.72 μs  

 Duración del símbolo OFDM: TS=  

 Duración del prefijo cíclico: TP= {160Tm, 144Tm, 512Tm}. La utilización de uno u otro se 

detallará más adelante.  

Para evitar problemas con la modulación OFDMA debido a su elevada relación entre potencia 

instantánea y potencia media, en el enlace descendente se ha decidido utilizar una técnica de 

acceso de portadora única (SC, single carrier), la denominada SC-FDMA. 
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 Los procedimientos de gestión de recursos son similares a los utilizados por OFDMA, 

disponiendo de mecanismos scheduling y de adaptación de enlace para saber cuáles son los 

recursos asignados a los usuarios en cada instante, además de conocer los formatos de 

modulación y codificación de canal que se va a emplear. Como contrapartida es necesario utilizar 

señales de referencia por parte de los móviles involucrados ya que las condiciones de canal de 

cada usuario son más complejas que en el enlace descendente, en que los mismos símbolos de 

referencia podían ser empleados por otros terminales.  

Los parámetros definidos para SC-FDMA en el contexto del enlace ascendente presentan 

bastantes similitudes con los del enlace descendente. La separación entre subportadoras es 

también de Δf=15KHz agrupadas en bloques de 12 subportadoras cada uno. Dichos bloques se 

pueden asignar de forma flexible a los diferentes usuarios con la única diferencia respecto a 

utilizar OFDMA, que todas las subportadoras asignadas a un único usuario deben ser contiguas. 

En lo que respecta a valores del periodo de símbolo y la duración del prefijo cíclico, son los 

mismos que se empleaban en el enlace descendente.  

A diferencia del enlace descendente, el número de subportadoras total disponible es de 

Ns=12NB, ya que ahora no se deja sin utilizar la subportadora central de la banda, gracias a la 

utilización de una precodificación basada en la DFT empleada por SC-FDMA que consigue 

dispersar la posible interferencia del oscilador local sobre la subportadora central. 

2.5.2 Concepto de bloque de recursos 

El ancho de banda total asignado a un eNB en los sistemas LTE varía en función de las 

características o limitaciones impuestas por el despliegue a realizar, pudiendo tomar los valores 

de {1.4, 3, 5, 10, 15, 20} MHz. Como ya se ha comentado, la separación existente entre las 

subportadoras LTE es de 15 kHz, por lo que el número de subportadoras disponibles variará en 

función de la canalización empleada. Sin embargo, no todo el ancho de banda se utiliza para la 

transmisión de subportadoras, ya que en los bordes del espectro se sitúan unos espacios de 

guarda en los cuales no se envía ninguna información.  

 

Figura 2.9. Definición de PRB en el dominio de la frecuencia 
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Se denomina bloque de recursos físicos (PRB, Physical Resource Block), a la unidad mínima de 

recursos en el dominio tiempo-frecuencia que puede ser asignada por el eNB a un terminal 

móvil. Un PRB ocupa una banda de 180 KHz, equivalente a 12 subportadoras equiespaciadas, 15 

kHz entre sí, y en él se transmiten 6 o 7 símbolos OFDMA, dependiendo de la longitud del prefijo 

cíclico utilizada (normal o extendida). La duración temporal de un PRB es igual a 0.5ms, que se 

corresponde con la de un slot o ranura temporal. 

El número de subportadoras (SCs, SubCarriers) útiles y de PRBs disponibles en función de la 

canalización del sistema, así como el tamaño de la FFT que es necesario realizar, puede 

observarse en la Tabla 2.2. En ella se puede observar que el número de subportadoras es 12 

veces el de PRBs más uno, ya que se da el hecho de que la subportadora central de la banda no 

se utiliza para transmitir información, sino que sirve para facilitar los mecanismos de ajuste y 

sincronización en frecuencia del receptor. 

Ancho de banda 1.4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

Nº de SCs útiles 73 181 301 601 901 1201 

Nº de PRBs 6 15 25 50 75 100 

Tamaño FFT 128 256 512 1024 1536 2048 

Tabla 2.2. . Recursos disponibles en función del ancho de banda 

 

Si consideramos que en un PRB podemos mandar 7 símbolos en cada una de las 12 

subportadoras, se comprueba que en total habría 84 recursos disponibles para ubicar los 

símbolos, ya sean QPSK, 16-QAM o 64-QAM (las tres modulaciones empleadas en LTE). 

Suponiendo que se utiliza la modulación 64-QAM, que presenta la mayor eficiencia espectral de 

todas (transmite 6 bits/símbolo), se tendría que en un PRB se podrían mandar hasta 504 bits 

cada 0.5 ms, lo que proporcionaría una velocidad de transmisión de aproximadamente 1 Mbps. 

Por lo tanto, tomando en consideración el número de PRBs indicados en la Tabla 2.2, es posible 

calcular las velocidades de pico globales en la interfaz radio para las distintas canalizaciones 

existentes.  

Sin embargo, estas velocidades no estarían referidas únicamente al tráfico de datos de usuario, 

sino que incluirían también la señalización e información de control intercambiada entre los 

equipos. Estimando los recursos destinados a estas funciones, se observa que oscilan 

aproximadamente alrededor de un 15% del total disponible, se puede fijar entonces una cota a 

las velocidades de pico brutas, o a nivel de capa física, por usuario del sistema. Los resultados se 

muestran en la Tabla 2.3. 
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Ancho de banda 1.4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

Velocidad de pico 

total (Mbps) 

6 15 25 50 75 100 

Velocidad de pico 

bruta (Mbps) 

5.1 12.8 21 42.5 63.7 85 

Tabla 2.3. Velocidades de la capa física según ancho de banda 

 

Estas velocidades se corresponden a un sistema que no emplea técnicas de multiplexado 

espacial (MIMO, Multiple Input Multiple Output). En el caso de considerar una estructura MIMO 

2x2 se pueden alcanzar los 150Mbps en el enlace descendente y 75 Mbps en el ascendente, si 

dispone de una canalización de 20 MHz. Por otro lado, las velocidades de pico reales alcanzadas 

por un usuario dependen de muchos factores, como pueden ser: la calidad del canal radio, el 

número de usuarios simultáneos en la celda, el tipo de despliegue realizado por el operador, el 

tipo de servicio considerado y su calidad asociada, la capacidad del terminal móvil, etc. 

2.5.3 Canales físicos 

Los procedimientos físicos o canales físicos describen los mecanismos físicos de 

transmisión/recepción a través del enlace radio tanto de la información de usuario como de la 

propia señalización del sistema. A continuación se presentan los canales físicos que utiliza la 

interfaz radio de LTE separados según se empleen en el canal descendente o ascendente.  

2.5.3.1 Enlace Descendente 

Canales físicos de tráfico  

 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel). Transmite información de usuario, de 

control tanto dedicada como común (p.e., avisos y ciertos parámetros de radiodifusión). 

 

 PMCG (Physical Multicast Channel). Se utiliza para transportar información MBMS 

destinada a los usuarios unicast en redes de frecuencia única (SFN, Single Frequency 

Networks).  

Canales físicos de control  

 PBCH (Physical Broadcast Channel). Transporta la información de radiodifusión básica 

de la red, que permite la conexión inicial de un terminal móvil a la misma.  
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 PDCCH (Physical Downlink Control Channel). Canal de control genérico del enlace 

descendente que informa sobre los recursos en el enlace descendente asignados al 

PDSCH.  

 

 

 PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel). Informa al terminal móvil sobre el 

número de símbolos (1, 2 o 3) utilizados para transmitir el PDCCH.  

 

 PHICH (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel). Transporta información de 

reconocimientos (ACK/NACK) correspondientes a transmisiones del enlace ascendente.  

La siguiente figura representa cómo se ubican en la estructura tiempo-frecuencia los diferentes 

canales físicos y señales de referencia para el caso FDD. 

 

Figura 2.10. Ubicación en la estructura frecuencia-tiempo los canales comunes de control para en el enlace 
descendente. Fuente [9] 

2.5.3.2 Enlace Ascendente  

Canales físicos de tráfico  

 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel). Transmite información de usuario y de control 

dedicada procedente de capas superiores a la capa física.  

Canales físicos de control  

 PUCCH (Physical Uplink Control Channel). Contiene la información de control del enlace 

ascendente. En particular transmite:  

o Peticiones de asignación de recursos (Scheduling Request).  

o  Reconocimientos (ACK/NACK) correspondientes al enlace descendente.  

o Información de la calidad del canal (CQI, Channel Quality Indicator).  
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 PRACH (Physical Random Access Channel). Canal físico de acceso aleatorio. Envía un 

preámbulo para iniciar, por parte del móvil, el procedimiento de conexión al sistema.  

La siguiente figura representa en la estructura tiempo-frecuencia cómo se ubican los diferentes 

canales físicos del enlace ascendente para el caso de FDD, además de los canales de datos y 

señales de referencia de la capa física. 

 

Figura 2.11. Ubicación en la estructura frecuencia-tiempo de los canales de control para el enlace ascendente. 
Fuente [9] 

 

2.5.4 Canales de Transporte 

En cuanto a los canales de transporte, éstos se utilizan para describir cómo y con qué 

características se transmite la información a través de la interfaz radio. El encargado de 

gestionarlo es el protocolo MAC. Se van a presentar en función de si se utilizan en el enlace 

descendente o en el ascendente:  

2.5.4.1  Enlace descendente  

 Broadcast Channel (BCH): canal de transporte unívocamente asociado con el canal 

lógico BCCH. Tiene un formato fijo y se transmite para toda el área de cobertura del 

eNB.  

 

 Downlink Shared Channel (DL-SCH): transporta tanto información de usuario como 

señalización. Soporta mecanismos de retransmisión basados en HARQ y adaptación 

dinámica de enlace, variando modulación y códigos empleados. Permite que le sean 

asignados recursos radio tanto de forma dinámica como semiestática, así como la 

posibilidad de implementar mecanismos de recepción discontinua en el terminal móvil 

para aumentar la eficiencia en potencia. En el caso del servicio MBMS, éste canal se 
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puede configurar para difusión en toda la celda, o bien sólo en una parte de ella, 

utilizando técnicas de conformación de haz (beamforming).  

 

 

 Paging Channel (PCH): se transmite en toda el área de cobertura de la celda. Sirve para 

avisar a los terminales móviles cuando se produce una llamada, además de informarles 

de las actualizaciones realizadas en el sistema de información. 

 

 Multicast Channel (MCH):transmitido en toda el área de cobertura de la celda, facilita el 

uso de una red SFN en caso de utilizar el servicio MBMS, utilizando una trama temporal 

con prefijo cíclico largo y una gestión semiestática de los recursos radio.  

 

2.5.4.2 Enlace ascendente  

 Uplink Shared Channel (UL-SCH): transporta tanto información de usuario como 

señalización. Soporta técnicas de adaptación dinámica del enlace (modulación y 

codificación, control de potencia de transmisión, etc.), así como mecanismos de 

retransmisión basados en HARQ. Permite la asignación de recursos radio de forma 

dinámica o semiestática.  

 

 Random Access Channel (RACH): se utiliza por parte de los terminales para enviar 

peticiones de acceso al sistema, así como para transmitir mensajes cortos de 

información de control. Al ser un canal compartido por los diferentes usuarios del 

sistema, existe riesgo de colisiones.  

2.5.5 Canales Lógicos 

Existe un mapeo directo entre los flujos de información y control recibidos por la capa RLC y los 

canales lógicos definidos entre las capas RLC y MAC. Los canales lógicos se utilizan para describir 

el tipo de información que se transmite a través de la interfaz radio. Los canales lógicos se 

clasifican en canales lógicos de tráfico y canales lógicos de control.  

2.5.5.1  Canales lógicos de tráfico  

 Dedicated Traffic Channel (DTCH): canal punto a punto destinado a transferir 

información entre la red (eNB) y un terminal móvil determinado. Puede utilizarse para 

transferir información de usuario, así como señalización de la capa de aplicación 

asociada a un flujo de datos de usuario. Este canal existe tanto en el enlace ascendente 

como en el descendente.  

 

 Multicast Traffic Channel (MTCH): canal punto a multipunto utilizado para transmitir 

información desde la red (eNB) hacia un grupo de usuarios. Típicamente este canal se 

utiliza para implementar el servicio de difusión MBMS (Multimedia Broadcast and 

Multicast Service). Sólo existe en sentido descendente.  
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2.5.5.2  Canales lógicos de control  

 Broadcast Control Channel (BCCH): canal de control que utiliza el eNB para transmitir a 

los terminales móviles situados dentro de su área de cobertura información sobre el 

sistema (operador de telefonía, identificador de la celda, configuración de los canales 

comunes de control, mecanismo de acceso al sistema, etc.). Este canal sólo existe en el 

enlace descendente.  

 

 Paging Control Channel (PCCH): canal utilizado por la red (eNB) para llamar a algunos 

terminales móviles de los que se conoce el área de localización en que se encuentran, 

pero no la celda concreta o el eNB donde están conectados. Como en el caso anterior, 

este canal lógico sólo existe en sentido descendente.  

 

 

 Common Control Channel (CCCH): este canal permite la comunicación entre el eNB y el 

terminal móvil cuando todavía no se ha establecido una conexión a nivel de la capa RRC. 

Se utiliza para enviar información de control, especialmente durante las primeras fases 

del establecimiento de la conexión. Este canal lógico existe tanto en el enlace 

ascendente como en el descendente.  

 

 Dedicated Control Channel (DCCH): canal punto a punto destinado a transferir 

información de control entre la red y un terminal móvil determinado, una vez que ya se 

dispone de una conexión a nivel de RRC. Es importante subrayar que este canal lógico 

sólo contiene información de control procedente del RRC y señalización a nivel de NAS, 

pero no señalización a nivel de aplicación asociada a un flujo de datos de usuario. Este 

canal existe tanto en el sentido ascendente como descendente.  

 

 

 Multicast Control Channel (MCCH): canal punto a multipunto utilizado para transmitir 

información de control desde la red a un grupo de usuarios que reciben servicios MBMS. 

Este canal sólo existe en el enlace descendente.  

 

2.5.6 Relación entre los canales físicos, de transporte y lógicos 

2.5.6.1 Enlace Descendente  

En la Figura 2.12 se muestra la relación entre los canales lógicos, de transporte y físicos para el 

caso del enlace descendente.  

En términos de canales físicos, el sistema LTE es relativamente simple, ya que existe una relación 

directa entre el canal de transporte de radiodifusión (BCH) y su correspondiente canal físico 

(PBCH), y entre el canal de transporte multicast (MCH) y su correspondiente canal físico (PMCH). 

También existe una relación directa entre el canal de transporte compartido (DL-SCH) y su 

correspondiente canal físico (PDSCH), si bien este último también puede incluir el canal de 

transporte de paging (PCH). Puesto que el canal PDSCH puede contener muchos tipos de 
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información, es necesario definir a nivel de capa física un canal de control (PDCCH) que lleve la 

señalización necesaria para procesar el PDSCH. Obviamente el canal PDCCH no tiene ninguna 

relación ni con los canales de transporte ni los canales lógicos, ya que sólo transmite señalización 

de capa física. 

 

Figura 2.12. Relación entre los canales lógicos, físicos y de transporte en el enlace descendente 

 

El canal de transporte de radiodifusión (BCH) como el canal compartido (DL-SCH), en función del 

tipo de información que transmita. También es importante subrayar que el canal de transporte 

compartido (DL-SCH) se utiliza, no sólo para transportar datos de usuario (DTCH), sino también 

señalización común (CCCH) y dedicada (DCCH). Esto se debe a que el sistema LTE no define 

ningún tipo de canales dedicados, a diferencia de lo que sucedía con otros sistemas de 

comunicaciones móviles anteriores.  

Por lo que respecta a la transmisión de la información y/o señalización multicast (los canales 

lógicos MTCH y MCCH), si bien en el caso de que se trate de una única celda cabe utilizar también 

el canal de transporte compartido (DL-SCH), generalmente se utiliza un canal de transporte 

específico para este tipo de información (el MCH), ya que lo normal es implementa restos de 

servicios en redes de frecuencia única y por lo tanto disponer de un canal específico para dicho 

fin facilita el despliegue y gestión de este tipo de redes. 

2.5.6.2 Enlace Ascendente  

En cuanto al enlace ascendente, la relación entre los canales lógicos, de transporte y físicos es 

la indicada en la Figura 2.13. Para este enlace, la interconexión resulta ser bastante más sencilla 

que en caso anterior, dado que el número de canales existentes se reduce prácticamente a la 

mitad. 
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Figura 2.13. Relación entre los canales lógicos, físicos y de transporte en el enlace ascendente 

 

A nivel lógico sólo están definidos los canales de tráfico (DTCH), de control dedicado (DCCH) y 

de control común (CCCH), que de manera muy similar al enlace descendente se agrupan también 

utilizando un canal de transporte compartido, denominado UL-SCH. Como pasaba en el caso del 

enlace descendente, existe una relación unívoca entre dicho canal de transporte compartido y 

su correspondiente canal físico (PUSCH). Análogamente, también se necesita definir un canal de 

control (PUCCH) a nivel de capa física que lleve la señalización necesaria para procesar la señal 

SC-FDMA que se utiliza en el PUSCH. Obviamente, tampoco este canal de control PUCCH no 

tiene ninguna relación ni con los canales de transporte ni los canales lógicos, ya que sólo lleva 

señalización de capa física.  

Por lo que respecta al canal de acceso aleatorio, los canales físico (PRACH) y de transporte 

(RACH) están relacionados también de manera unívoca. No se precisa actuar a nivel de canal 

lógico, ya que el canal de acceso consiste básicamente en una secuencia preámbulo que sirve 

para informar al eNB de que un terminal móvil quiere conectarse al mismo. El resto de la 

señalización necesaria en el proceso de acceso, puede transmitirse utilizando el canal 

compartido (UL-SCH), volviendo innecesario el establecer cualquier otro canal lógico para que 

realizara la misma funcionalidad. 

2.6 LTE-Advanced 

Como se comentó anteriormente a partir de la Release 10, el 3GPP empezó a estandarizar la 

tecnología LTE-Advanced [10] que mejora las características de LTE, manteniendo la 

compatibilidad con la Release 8. Esto significa que un eNB de la Release 10 puede controlar una 

estación base de la Release 8 y viceversa.  

En este apartado se van a presentar algunas de las mejoras más destacadas con respecto a LTE, 

que serán necesarias para entender algunos de los módulos del simulador implementado. 
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2.6.1 Agregación de Portadora 

El objetivo final de LTE-Advanced es poder soportar anchos de banda de hasta 100 MHz. Este 

valor es extremadamente grande, por lo que es bastante improbable que se puede localizar en 

el espectro dentro de la misma banda y contiguo. Para poder solucionar este problema, el 

estándar permite una nueva técnica conocida como agregación de portadora (CA, Carrier 

Aggregation) [11]. CA puede usarse tanto en FDD como en TDD. 

Cada portadora agregada se conoce como un componente de portadora (CC, Component 

Carrier). Cada CC puede tener cualquier ancho de banda de los disponibles en LTE, siendo posible 

agregar hasta un máximo de hasta cinco CC, ya que el ancho de banda máximo que se puede 

alcanzar son 100 MHz. Sin embargo, el número de CC en el enlace ascendente es menor o igual 

que las disponibles en descendente. Las componentes individuales pueden ser de diferentes 

anchos de banda, aunque en TDD suelen ser las mismas para ambos enlaces. 

Existen tres escenarios soportados por CA, como se pueden observar en la Figura 2.14. 

 Intra-band, contiguous: las portadoras están alojadas en la misma banda de LTE y 

contiguas. Se encuentran separadas en múltiplos de 300 kHz. 

 Intra-band, non-contiguous: las portadoras están alojadas en la misma banda de LTE, 

pero existe una separación entre ellas, en múltiplos de 100 kHz. 

 Inter-band, non-contiguous: las portadoras están en bandas diferentes de LTE, ya que 

no siempre el operador puede disponer de espectro sin usar tan cercano uno de otro. 

Las componentes están separadas en múltiplos de 100 kHz, el espaciado típico de LTE. 

 

Figura 2.14. Escenarios de CA 

 

Cuando se usa agregación de portadora existen varias celdas activas, una por cada portadora 

que se emite. La cobertura de las celdas puede ser diferente, debido a que las CC pueden ser de 

bandas diferentes y por tanto, sufrir diferentes pérdidas de propagación. La conexión RRC solo 

se controla por la estación primaria (PSC, Primary Serving Cell), creada por la CC principal (PCC, 

Primary Component Carrier). Además, es en la PCC del canal descendente donde el usuario 

recibe la información NAS, como los parámetros de seguridad. Así, el usuario solo escucha la 
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información del sistema desde la PCC. Las otras portadoras (SCC, Secondary Component Carrier) 

forman las denominadas celdas secundarias (SCS, Secondary Serving Cells). Estas componentes 

secundarias se pueden activar o desactivar según orden del eNB, pero la PCC solo se cambia 

durante un traspaso. 

La agregación de portadora solo afecta a la capa física, a la capa MAC y a los protocolos de 

señalización de las interfaces S1 y X2. En relación al scheduling, cada portadora se gestiona de 

forma independiente. El sistema aun así, también puede soportar un scheduling conjunto: la 

estación base puede activar transmisiones en cualquier enlace de una portadora utilizando un 

mensaje de scheduling de la otra. Con la Release 10 se implementó el scheduling entre 

portadoras, añadiendo un indicador (CIF, Carrier Indicator Field) para comunicar la portadora 

siguiente con la que se va a transmitir. Gracias a esta funcionalidad, el eNB puede transmitir la 

información sobre una componente que tenga mejor cobertura o puede balancear la carga de 

tráfico realizando el scheduling de los datos sobre ambas portadoras. La primera búsqueda de 

los recursos se realiza en la PSC, pero el UE puede seleccionar realizarlo en alguna de las SSC. 

2.6.2 MIMO Extendido 

La Release 8 incluía un soporte total de MIMO en el enlace descendente, usando un máximo de 

cuatro puertos de antena y cuatro capas de transmisión. Sin embargo, apenas especificaba para 

el enlace descendente MIMO multiusuario. La Release 9 introdujo el soporte para beamforming 

en doble capa, en donde la estación base transmite a dos antenas que pueden estar localizadas 

en el mismo equipo o diferentes. Para la siguiente Release se aumentó el número de puertos a 

ocho.  

Con esta técnica se pretende extender el número de capas desde cuatro a ocho en el enlace 

descendente, mientras en el ascendente aumentan de dos a cuatro. De esta manera se aumenta 

la tasa total conseguida en la transmisión [12]. 

Se puede utilizar la misma técnica que se utiliza para MIMO de un solo usuario, con un máximo 

de ocho puertos de antena y ocho capas. La red típicamente prefiere MIMO en canales 

incorrelados o maximizar la tasa de un único usuario, mientras usa MIMO para múltiples 

usuarios en canales con altos valores de correlación. Aun así, la red seleccionará un 

intermediario entre los dos extremos si no se consiguen unas buenas condiciones, como puede 

ser una transmisión sobre dos capas a cuatro móviles. 

2.6.3 Nodos Repetidores 

Los repetidores son dispositivos que extienden la cobertura de la celda. Son útiles en zonas 

apenas pobladas, en donde el sistema está limitado por distancia más que por capacidad. 

También pueden aumentar la tasa de transmisión en los bordes de la celda, mejorando el valor 

de SINR conseguido.  

Por su importancia en el Trabajo Fin de Máster, esta tecnología va a detallarse mejor en los 

capítulos siguientes.   
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3. Nodos Repetidores  

3.1 Introducción 

Durante mucho tiempo, una buena experiencia de usuario consistía en la provisión de servicios 

en cualquiera parte, por ejemplo voz y mensajes cortos, en casa y en lugares públicos. En los 

últimos años los nuevos dispositivos móviles como smartphones, han introducido nuevas 

aplicaciones que demandan servicios de datos masivos necesitando de una mejora en el canal 

radio. Sin embargo, los usuarios no se preocupan por las condiciones radio, solo por las 

fluctuaciones en su experiencia con la calidad del servicio cuando usan aplicaciones en tiempo 

real. Este efecto empeora sobre todo en los usuarios que se encuentran cerca del extremo de la 

celda. Por lo tanto, el diseño de soluciones que garanticen la uniformidad de la experiencia de 

usuario es el principal foco de investigaciones en el área de los sistemas radio. 

Para mejorar la experiencia de usuario en el extremo de la celda, es necesario emplear 

modulaciones altamente eficientes y con alto nivel de codificación. Esto requiere de una buena 

relación señal-a-ruido más interferencia (SINR, Signal-to-Interference-plus-Noise ratio) que 

puede ser conseguida incrementando la calidad de los canales radio actuales y/o mejorando la 

interferencia cocanal. Una de las soluciones que más está siendo investigada dentro del 

estándar LTE durante los últimos años, es el uso de Nodos Repetidores para conseguir una mejor 

calidad en el borde de la celda.  

Estos RN se pueden ver como pequeños eNB que utilizan el Backhaul inalámbrico de la red para 

conectarse a la red del operador al que dan servicio. Su gran versatilidad los hace ideales para 

implementarlos en localizaciones donde un Backhaul fijo es difícil de desplegar. Su 

popularización ha llevado a que el 3GPP esté empezando a estandarizar su uso para el empleo 

en las nuevas redes.  

En este capítulo se va a profundizar en el estudio de los Nodos Repetidores, sus características 

y los retos que plantea su despliegue, haciendo especial hincapié en los distintos tipos que se 

encuentran estandarizados.   

 

3.2 Redes Cooperativas 

Antes de profundizar en los nodos repetidores, objeto de este capítulo, se va a hacer un breve 

hincapié en lo que son las redes cooperativas y como se puede encuadrar esta nueva tecnología 

de Nodos Repetidores dentro de ellas. 

Este tipo de tecnología aplicada a las comunicaciones inalámbricas lleva siendo objeto de 

estudio desde hace más de tres décadas [13]. Gracias a ella se consigue una mejora en la 

capacidad y permite a los terminales compartir información en la red ayudando a que el resto 

pueda conocer la información de todos los nodos.  
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La idea básica de una red cooperativa es una red formada por tres entidades: una fuente, un 

destino y un repetidor. La fuente difunde la señal al repetidor y el destino, mientras que el 

repetidor reenvía esta señal al destino. A continuación, el destino combina ambas señales 

recibidas para mejorar la fiabilidad. Esta idea se presentó por primera vez en [14]. Se descubrió 

los límites superiores e inferiores de la capacidad de un canal repetidor y realizó diversas 

pruebas para mejorar estos resultados. Unos años después en [15] se mejoraron las 

observaciones anteriores. Sin embargo, estas afirmaciones son poco realistas a la hora de 

aplicarlas al medio inalámbrico ya que no son compatibles con los sistemas de comunicaciones 

desarrollados hasta ahora.  

En este escenario, se podría hacer una distinción entre redes Ad Hoc y Multihop Relay, que usan 

nodos independientes conocidos como Nodos Repetidores.  

3.2.1 Redes Ad Hoc 

Una red Ad Hoc, también conocida con el nombre de Mesh, se definen por la manera en que los 

nodos están organizados y proporcionan conexiones de datos entre la fuente y el destino. Son 

redes que no contienen una estación base, es decir, cada nodo puede actuar de estación base y 

de receptor [16].  

Las redes Ad Hoc presentan numerosas ventajas. La primera es que no requieren estaciones fijas 

y complejas. La segunda es que poseen una estructura descentralizada y son auto configurables 

en los nodos y routers. Por lo tanto, tienen la capacidad de reorganizarse y corregir errores 

mediante una continua reconfiguración. Por último, son escalables en la absorción de nuevos 

nodos a la red y flexibles en el acceso a Internet desde diferentes localizaciones.  

La principal desventaja es que siempre tienen que existir nodos dentro del rango de cobertura. 

Si estos nodos no están disponibles o se estropean pueden afectar al funcionamiento de toda la 

red. Además, poseen bajas capacidades, ya que se ven afectadas por la dimensión de la red y la 

latencia de la misma.  

3.2.2 Redes Multihop Relay 

Los sistemas de comunicaciones móviles emplean normalmente un único salto entre la estación 

base y el equipo de usuario. La baja capacidad conseguida en la zona de cobertura es la mayor 

preocupación de los operadores de telecomunicaciones. La solución más efectiva es mejorar la 

cobertura y la capacidad incluyendo pequeños repetidores entre la fuente y los equipos de 

usuario. 

Los repetidores analógicos se usaron en las primeras redes para ampliar la cobertura en áreas 

donde una estación base no podía llegar. En [17] se usa por primera vez el término “repetidor 

celular” y sugieren la idea de su uso para ampliar la cobertura de la red.  

En los últimos años, esta idea ha vuelto a cobrar fuerza y ha sido un área de creciente interés 

por parte del sector académico e industrial. Retransmitir información en varios saltos reduce la 
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potencia transmitida de la red sin perder fiabilidad, por lo que aumenta la vida de las baterías 

de los equipos.  

Con el fin de lidiar con el rápido crecimiento de las comunicaciones inalámbricas, manteniendo 

altas tasas de datos con un adecuado QoS, los investigadores han puesto su foco en los 

escenarios con redes Multihop Relay. Es una solución más barata, que ofrece un amplio abanico 

de servicios para las futuras generaciones de comunicaciones móviles, ya que se reduce la 

distancia de transmisión y se incrementa el número de usuarios con mejores condiciones de 

canal.  

3.2.2.1 Ventajas de las Redes Multihop Relay 

El concepto de redes Multihop Relay aplicadas a las comunicaciones móviles ha sido objeto de 

estudio durante más de tres décadas. Las principales ventajas que se han descubierto a la hora 

de usar este tipo de tecnología son: 

 Reducción de la potencia total de transmisión: la potencia consumida a través de un 

único salto es mayor que en este tipo de redes [18]. 

 

 Incremento de la capacidad de la red: al reducir la potencia, disminuye el área de 

cobertura de la celda. Por lo tanto, el espectro puede ser reutilizado más 

frecuentemente lo que provoca un aumento de la capacidad. Este hecho es similar a lo 

que ocurre con las redes celulares pequeñas, donde la cobertura es inversamente 

proporcional a la eficiencia espectral [19]. 

 

 

 Servicios de altas tasas de datos: típicamente en las redes celulares los usuarios que se 

encuentran más cerca de la estación base, pueden disfrutar de servicios donde se 

demanden altas tasas de datos. Justo al contrario de aquellos usuarios que se 

encuentren en el extremo de la celda. Sin embargo, las redes Multihop Relay permiten 

a estos usuarios alejados de la estación base recibir mejor capacidad, gracias a la 

estructura de la red basada en repetidores [20]. 

 

 Balanceo del tráfico de la red: uno de los principales problemas en las redes celulares es 

la gestión de la carga de tráfico en la red. Esto se produce cuando hay celdas con canales 

libres, otras con todos los recursos reservados debido al número de usuarios en ella y 

sin embargo, no se ha alcanzado la carga máxima de tráfico diseñada en la planificación.  

En estas situaciones, hay usuarios a los que se bloquea un cierto tiempo al no disponer 

de capacidad en su celda. Las redes Multihop Relay se consideran una posible solución, 

ya que permiten balancear la carga de tráfico de estas celdas abarrotadas a otras donde 

aún existan recursos disponibles, disminuyendo así la probabilidad de bloqueo [21]. 
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 Disminución de la congestión de las redes: según diversos estudios, una comunicación 

con varios saltos en los que no interviene la estación base, reduce la probabilidad de 

que se produzcan bloqueos en la red [22]. 

 

 Incremento de la cobertura de la red: las mejores características que presentan este 

tipo de redes son el aumento de capacidad y la cobertura, que se produce por una 

disminución de las pérdidas del canal lo que conlleva a una mejor SINR para los usuarios 

que se encuentran en zonas de sombra o alejadas de la estación base [23]. 

 

 

 Incremento en la fiabilidad de la red: en redes Ad Hoc puras, las conexiones son 

vulnerables debido a la movilidad de los nodos que componen la red. Con la tecnología 

Multihop Relay se puede realizar e implantar un diseño inteligente de la red, que 

reduzca al mínimo la dependencia de los nodos en la supervivencia de la red [24]. 

3.2.2.2 Inconvenientes de las Redes Multihop Relay 

A pesar de los muchos avances que prometen las redes Multihop Relay, también cuenta con una 

serie de inconvenientes que se presentan a continuación.  

 Incremento de la complejidad de la red: en este tipo de redes se mezclan estaciones 

base y pequeños nodos, por lo que es necesario un diseño conjunto para evitar al 

máximo posibles problemas con los traspasos o la localización de los recursos. Además, 

las estaciones base principales necesitan algoritmos especiales de encaminamiento para 

poder cursas peticiones de un gran número de usuarios y nodos [25]. 

 

 Incremento de la interferencia: el uso de Multihop Relay incrementa la interferencia al 

incluir más nodos en la red, lo que puede llevar a que se degrade la capacidad. 

 

 

 Aumento del retardo: al ser una comunicación con varios saltos, los paquetes se 

almacenan en los buffers de los repetidores antes de ser reenviados a su destino. Como 

resultado, el retardo de extremo a extremo de la red es considerablemente más alto si 

se compara con una transmisión de un solo salto, especialmente cuando hay congestión 

en la red [26]. 

 

A pesar de estos inconvenientes, en los que se está trabajando para su optimización, la 

tecnología Multihop Relay presenta numerosas ventajas y es por eso que se ha incluido como 

una de las bases para la mejora de la cobertura y la capacidad en LTE por el 3GPP.  

3.3 Concepto de Nodo Repetidor 

Como ya se ha comentado anteriormente los nodos repetidores van a ser vitales en el desarrollo 

de las nuevas redes de comunicaciones del futuro. Cuando se habla de un nodo repetidor en LTE 
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se está refiriendo a una tecnología cooperativa desde el punto de vista de sistema, ya que 

funciona en consonancia con el eNB al que está asociado, llamado DeNB (Donor eNB). 

Esta tecnología inalámbrica se conecta a su estación base asociada vía la interfaz “Un”, y se 

conecta al usuario al que da servicio a través de la interfaz “Uu”, como se puede observar en la 

Figura 3.1. Cada enlace recibe nombres diferentes, así existe el enlace entre eNB y el RN llamado 

el Backhaul, mientras que el que conecta el RN con el usuario es el denominado enlace de acceso 

[27].  

 

Figura 3.1. Interfaces RN 

En las discusiones iniciales, el 3GPP definió los RN como nodos fijos. Se implementarían en zonas 

de la celda donde fuera necesario una mejora de las condiciones de canal como muestra la 

siguiente figura [28].  

 

Figura 3.2. Funciones de los Nodos Repetidores fijos. Fuente [28] 

 

Los Nodos Repetidores fijos se usan generalmente para incrementar la capacidad en zonas de 

sombra de la celda, por ejemplo, detrás de un edificio, en un “hot spot” o en el borde de la 

misma. En LTE, la tasa de pico puede ser tremendamente elevada en comparación a otras 

tecnologías anteriores, gracias al uso de tecnologías como OFDM, MIMO, precodificación, etc. 

Pero la capacidad media por usuario no se ha incrementado tanto como la tasa de pico. Una red 

comercial debe proveer una conexión a internet de banda ancha ubicua a los usuarios, por lo 

que es muy importante no solo aumentar la tasa de pico si no la capacidad en el borde de la 

celda.  
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El gran auge de las comunicaciones en los diferentes medios de transporte, ha tenido una 

importante repercusión, que ha hecho que el 3GPP en su Release 12 se centre en desarrollar 

nuevas tecnologías que permitan hacer frente a esta creciente demanda de servicios. De aquí 

surge un nuevo tipo de Nodo Repetidor que soporta aplicaciones con movilidad.  

 

Figura 3.3. Relays Nodes: Fijos y móviles. Fuente [29] 

 

Todas las características y los nuevos retos que estos Nodos Repetidores Móviles conllevan 

serán investigados más a fondo en el capítulo siguiente.  

3.4 Características de los Nodos Repetidores 

Los Nodos Repetidores pueden basar su funcionamiento según diferentes estructuras de 

operación como el modo de comunicación con el eNB, el uso de las bandas de frecuencia, la 

transparencia respecto a los usuarios abordo y su papel dentro de la red de acceso.  

Modo de comunicación  

Respecto al método de comunicación empleado, se pueden distinguir dos tipos: half-duplex y 

full-duplex. Un repetidor half-duplex no puede enviar y recibir datos simultáneamente. Esto 

implica que la transmisión de un símbolo requiere usar el canal dos veces. Por otro lado, un 

repetidor full-duplex puede recibir y transmitir al mismo tiempo, en ambas direcciones de la 

comunicación simultáneamente. Aunque los repetidores full-duplex pueden lograr tasas de 

datos más elevadas, su implementación es más compleja y cara, ya que requieren de un buen 

aislamiento entre los módulos del transmisor y el receptor de RF, para evitar en la medida de lo 

posible las interferencias.  
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Bandas de frecuencia de operación  

Según la banda de frecuencias a la que operará cada enlace, el funcionamiento del repetidor 

puede ser de tipo en banda (in-band) o de tipo fuera de banda (out-band) En el caso de los 

repetidores en banda, los enlaces de acceso y Backhaul compartirán la misma banda de 

frecuencias, mientras que para el caso fuera de banda cada enlace trabajará en una banda 

diferente.  

Repetidores en banda  

Con el modo de funcionamiento en banda, los enlaces de acceso y Backhaul del repetidor nunca 

se encuentran activos al mismo tiempo, por lo que se logra una ortogonalidad perfecta en el uso 

de los recursos. Esto se debe a que ambos enlaces son multiplexados en el tiempo en una 

estructura basada en subtramas. Para posibilitar la recepción del enlace de backhaul en el 

repetidor a la vez que se asegura la compatibilidad de la Release 8 con versiones anteriores, se 

emplean las denominadas subtramas MBSFN (Multimedia Broadcast over a Single Frequency 

Network), cuya configuración se explicará en apartados posteriores.  

 

Figura 3.4. Esquema de funcionamiento en banda 

 

La principal ventaja de este esquema es el funcionamiento del RN sobre una portadora única, 

por lo que es la solución que ocupa una anchura de banda menor del espectro. Como desventaja 

tenemos que debido al uso de intervalos de protección para la correcta conmutación entre 

RX/TX, se produce una pérdida de recursos del orden de 1 símbolo por cada 14 dentro de una 

subtrama (en torno a un 7 % de pérdida de capacidad)[30]. 

 Repetidores fuera de banda  

En el modo de funcionamiento fuera de banda, los enlaces de acceso y Backhaul operan sobre 

portadoras diferentes en el dominio de la frecuencia, lo que proporciona la ortogonalidad en el 

uso de los recursos. Sin embargo, la realidad es que los módulos trasmisores de RF no siempre 

son capaces de limitar su ancho de banda de emisión de potencia a un intervalo concreto de 
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frecuencias, de la misma manera en que los módulos receptores no presentan una selectividad 

perfecta. No obstante, los diseños que se realizan actualmente son suficientes para poder aislar 

de forma correcta las señales. 

Como gran ventaja, el modo de funcionamiento fuera de banda permite transmisiones full-

duplex sin requerir de grandes cambios en las especificaciones de la capa física. Su principal 

desventaja es la necesidad de espectro adicional, así como el elevado coste que supondría la 

inclusión de un duplexor que contribuyera a aislar el transmisor y el receptor.  

 

Figura 3.5. Esquema de funcionamiento fuera de banda 

 

Transparencia para el usuario  

Otra característica del funcionamiento de los Nodos Repetidores que también suelen utilizarse 

a menudo para clasificarlos, es cómo se comporta el repetidor desde el punto de vista de su 

transparencia frente al usuario. En caso de que el RN fuese transparente al usuario, éste último 

no sería consciente de que se comunica con la red a través del repetidor.  

Papel del repetidor dentro de la red de acceso  

Para este caso existen dos posibles opciones: formar parte de lo que se denomina la DeNB o 

controlar una celda independiente por sí mismo, con su propio identificador y sus propios 

canales de control.  

 

3.5 Tecnologías radio en los nodos repetidores  

Una primera aproximación para una clasificación de los RN se basa en la tecnología que utilizan. 

Desde este punto de vista se pueden obtener tres categorías distintas de Nodos Repetidores en 

función de las capas que pueden implementar: Capa 1 (L1), Capa 2 (L2), y Capa 3 (L3) [31]. Con 

esta diferenciación podremos analizar más en profundidad la estandarización del 3GPP con 

respecto a ellos. 
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3.5.1 Relay L1  

Este tipo de RN únicamente recibe, amplifica la señal de RF (Radio Frequency) recibida y envía 

la señal recibida del eNB hacia los usuarios. Normalmente a estos dispositivos se les denomina 

repetidores. 

Las funciones de un Relay L1 son relativamente simples, lo que disminuye su posible coste de 

implementación y reduce los retardos. En general, el Relay L1 sería el que causaría menor 

retardo de procesado pudiendo soportar una transmisión full-duplex. Con estas características 

este tipo de dispositivos son usados en las actuales redes 3G con el objeto de ampliar la 

cobertura [32]. 

Sin embargo, este repetidor además de la señal, también amplifica la interferencia y el ruido 

deteriorando la SINR recibida por el usuario, reduciendo la capacidad conseguida. Un repetidor 

más sofisticado podría seleccionar el margen de frecuencias a recibir y transmitir, causando de 

esta manera una menor interferencia al sistema.  

 

Figura 3.6. Esquema de un Relay L1 

 

3.5.2 Relay L2 

Al contrario que el Relay L1, este repetidor puede demodular y decodificar, por lo que mejora la 

deteriorada SINR que se consigue con el anterior. Además dispone de funciones de la capa MAC, 

así como la posibilidad de implementar igualmente la capa RLC. Dispondría de su propio 

scheduler y podría soportar el multiplexado y demultiplexado de paquetes, la gestión de 

prioridades entre el RN y los usuarios y las retransmisiones HARQ. La asignación de recursos 

radio es llevada a cabo en coordinación con el eNB.  

Por todo ello la capacidad que se consigue utilizando un Nodo Repetidor con esta tecnología es 

mejor aunque hay que tener en cuenta los retardos de procesamiento asociados a la 

modulación/demodulación y codificación/decodificación. 
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Figura 3.7. Esquema de un Relay L2 

 

3.5.3 Relay L3 

Por último, el Relay L3 no solo cumple con las funciones que el Relay L2 si no que añade nuevas, 

asemejándose a una pequeña estación base. Entre las funciones que puede desempeñar se 

encuentran: la gestión de la calidad de servicio, el reporte de información de control y las 

medidas de los UEs (User Equipment), la difusión de información del sistema, la gestión de 

movilidad, etc. Además difundiría su propio identificador de celda (Cell ID) en la capa radio, 

diferente del de la estación base asociada. De esta manera los usuarios detectarían que es un 

nuevo eNB y se conectarían a él.  

El Relay L3 mejoraría la eficiencia de los procedimientos de establecimiento de conexión RRC y 

de los handovers, aunque presentaría un retardo mayor para la comunicación entre los usuarios 

y las estaciones servidoras.  

 

Figura 3.8. Esquema de un Relay L3 
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3.6 Clasificación de los Relays en función de los estudios del 3GPP  

Debido a este auge de conexiones cada vez a más velocidad y más ubicuas, el 3GPP, la 

organización mundial de comunicaciones inalámbricas que desarrolla estándares de para este 

tipo de comunicaciones empezó a incluir es sus Release las bases para la expansión de los nodos 

repetidores.  

Desde la Release 9, congelada desde 2010, en la que empezó con la arquitectura básica y los 

distintos modos de funcionamiento de los Nodos Repetidores fijos ha ido añadiendo en cada 

una de los nuevos estándares más información. Al principio, solo destinaba 2 de sus “Technical 

Report” a este tema, para acabar con la última Release (Release 14) en 11 documentos referidos 

a los RN. En las Release 10 y 11 la organización destinó todos sus esfuerzos en acabar de detallar 

la arquitectura del repetidor con las diferentes capas de la red LTE y las pruebas necesarias para 

su implantación.  

En 2015 se congeló la Release 12, la cual fue el inicio de las nuevas aplicaciones que podían tener 

RN, ya que en ella se incluyó un estudio de otro tipo de repetidores, los Nodos Repetidores 

Móviles. Con ellos es posible conseguir todas las ventajas de sus predecesores pero pudiendo 

destinarlos a aplicaciones que exijan movilidad, como el caso del transporte público. Este tipo 

de nodos repetidores será ampliamente estudiado en el capítulo siguiente.  

La estandarización de esta tecnología se ha visto imprescindible y la Release 13 se incluyó un 

nuevo informe técnico sobre los mensajes enviados y recibidos por el RN y como configurarlos 

para que sean entendidos por el resto de la red. Actualmente en el 2017, con la aún abierta 

Release 14 se pretende seguir profundizando en ello para iniciar las bases del 5G, donde la gran 

cantidad de dispositivos, la alta velocidad y la ubicuidad, más que nunca, van a ser factores 

decisivos.  

3.6.1 Tipos de Relays 

En las dos primeras Release, las números 9 y 10, es donde se encuentra la clasificación básica 

para los nodos repetidores fijos [33]. El estándar del 3GPP define dos tipos de RN para su 

utilización en las redes LTE. Los Relay de Tipo 1 (no transparentes) actúan como intermediarios 

para ayudar a los equipos situados en los bordes de la celda a conectarse con el eNB, 

transmitiendo incluso información de control y señales de referencia hacia éste. El resultado es 

que se amplía el área de cobertura de la celda y se mejora la capacidad global de la red.  

Por otro lado, los Relay de Tipo 2 (transparentes) colaboran para mejorar la calidad de servicio 

y la capacidad del enlace de un terminal que ya está conectado directamente a la estación base. 

No necesitan transmitir ninguna información de control, ya que su principal cometido es lograr 

diversidad multitrayecto y ganancias de transmisión en los equipos de usuario.  
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3.6.1.1 Relay Tipo 1  

Las principales características que definen un Relay de Tipo 1 son las siguientes:  

 Son capaces de controlar celdas por sí mismos, cada una de las cuales será vista por los 

UEs como una celda independiente del eNB de la DeNB.  

 

 Las celdas deben poseer su propio identificador físico y el repetidor debe transmitir sus 

propios canales de sincronización, canales de control así como las retransmisiones y los 

canales de difusión.   

 

 

 Cada UE debe recibir la información acerca de la gestión de recursos radio y de los 

procesos HARQ directamente del repetidor, así como cada usuario debe enviar sus 

canales de control al mismo.  

De acuerdo a lo anteriormente descrito, un Relay de Tipo 1 se asemejaría mucho a un Relay L3, 

ya que en el terminarían las capas 2 y 3 completas de la torre de protocolos, es decir, tendría 

funcionalidades de la capa RRC necesarias para poder soportar la gestión de traspasos y de 

movilidad. Estos repetidores cumplen tanto con la función de aumento de la capacidad, como 

con la de aumento de la cobertura. Usan la mayoría de los protocolos estandarizados de la 

interfaz radio para la conexión inicial entre los UEs y las estaciones base, identificándose 

posteriormente como Nodos Repetidores. Hay dos clases de Relays de Tipo 1 que han sido 

estudiadas por el 3GPP:  

Tipo 1A – Fuera de banda 

Al usar diferentes frecuencias entre ambos enlaces (Backhaul y Acceso) es posible 

mediante mecanismos de separación, como un duplexor, activar los dos sin que se produzcan 

interferencias. Por tanto, es posible reutilizar para la comunicación entre el eNB - RN reutilizar 

los canales diseñados para UE - eNB.  

Tipo 1B – En banda 

Debido a que el transmisor causa interferencia con el receptor al usar la misma banda de 

frecuencias, lo habitual es que las conexiones no estén activas al mismo tiempo. Una posibilidad 

de diseño es que el modo de operación del Nodo Repetidor sea que cuando éste no está 

transmitiendo a los usuarios, reciba datos del eNB, por ejemplo permitiendo espacios en blanco 

o huecos en la conexión RN - UE. Estos huecos pueden ser configurados a través de subtramas 

MBSFN, explicadas posteriormente. La conexión entre el RN - eNB puede producirse no 

permitiendo que ningún terminal transmita en determinadas tramas. 

Si el aislamiento entre las señales trasmitidas y recibidas en el repetidor es el adecuado en 

el espacio, por ejemplo, con una correcta colocación de las antenas de ambos enlaces eNB - RN 

y RN - UE, ambos pueden estar activados sin necesidad de una separación en el dominio del 

tiempo.  
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3.6.1.2 Relay Tipo 2  

El objetivo de emplear un Relay de Tipo 2 es el de fomentar la cooperación entre éste y el eNB 

para mejorar la capacidad y la QoS en el extremo de la celda. En el Relay de Tipo 1, se produciría 

un primer salto en la comunicación que tendría como único objetivo el propio repetidor, puesto 

que la información transmitida no podría ser decodificada directamente por los equipos de 

usuario, a pesar, de que parte de los bits de información les pertenezcan. Durante el segundo 

salto de la transmisión, tanto el eNB como el Nodo Repetidor programarían a sus propios 

usuarios, sin ningún tipo de colaboración entre ellos. En contraste con esto, el Relay de Tipo 2 

permitirá que sus usuarios hagan uso del primer salto en la transmisión y facilitará la 

cooperación con el eNB en el segundo salto. Las principales características que definen un Tipo 

2 son las siguientes:  

 No posee un identificador de celda propio, transmite una réplica del identificador físico 

de la Cell ID.  

 

 Es transparente a los UEs, que no son conscientes de su presencia.  

 

 

 Puede transmitir el canal PDSCH.  

 

 No transmite señales de referencia, ni canal PDCCH.  

Este tipo de repetidor asume la gestión y el reparto de recursos realizado por el eNB, lo que 

quiere decir que éste enviará señalización de control explicita al Nodo Repetidor e indicará el 

formato de transmisión a utilizar en el enlace de acceso. Dado que el Relay de Tipo 2 no tiene 

identificador de celda, no puede soportar ninguna funcionalidad de RRC, ni tampoco la gestión 

de movilidad de los usuarios. Por lo tanto, parece una solución más cercana al Relay L2. Sin 

embargo, este repetidor tampoco puede ejercer las funciones de reparto de recursos, por lo que 

podríamos decir que es una mezcla entre los Relays L1 y L2.  

La ventaja sobre los Relays de Tipo 1 es que no son necesarios procedimientos de movilidad 

cuando un usuario entra o sale de la zona de cobertura del repetidor. El inconveniente es que 

los informes de CQI son mejores cuando el usuario está conectado al Tipo 2 pero descienden 

rápidamente al salir de la celda. Como se ha comentado, su funcionalidad principal es el reenvío 

de la señal y esto lo puede realizar de varias maneras: amplificando solo la señal sin 

procesamiento, decodificando y reenviando, detectando y corregiendo errores…Los principales 

tipos de Relays Tipo 2 son [31]: 

 Amplify-and-forward (AF): repetidor que amplifica las señales y las reenvía.  

 

 Decode-and-forward (DF): repetidor que decodifica y reenvía. 
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3.6.2 Diseño repetidores Tipo 1B 

En el caso de utilizar repetidores con modo de funcionamiento en banda, los enlaces de acceso 

y Backhaul operarán sobre la misma banda de frecuencias. Como ya se mencionó en apartados 

anteriores, el mecanismo más común para separar la actividad de ambos enlaces se basa en la 

utilización de sistemas con multiplexado temporal (TDMA, Time Division Multiple Access). Dicho 

mecanismo debe asegurar que el repetidor no transmita por el enlace de acceso al mismo 

tiempo que recibe datos por el enlace de Backhaul, y viceversa.  

Una manera bastante simple de llevar esto a cabo consiste en dejar “en blanco” una serie de 

subtramas (blank subframes), del enlace de acceso para permitir mientras tanto que el repetidor 

se comunique con el DeNB. En el sentido ascendente del enlace, en principio, el planificador de 

recursos del repetidor puede programar que no haya tráfico procedente de los UEs por el enlace 

de acceso durante esas subtramas. Sin embargo, en el enlace descendente esto no sería posible, 

debido a que, aunque los terminales de la Release 10 pueden diseñarse para ser compatibles 

con las blank subframes, los UEs de versiones anteriores del estándar esperan recibir al menos 

algún tipo de señales de referencia, específicas de la celda en que se encuentran, dentro de 

todas las subtramas del enlace descendente.  

Por tanto, si se quiere mantener la provisión del servicio a los equipos de las Releases 8 y 9, 

considerado como algo fundamental durante el proceso de elaboración de la Relase 10, el 

diseño del enlace de backhaul debe basarse en la asunción de que el enlace de acceso se opera 

con las funcionalidades de la Release 8. Afortunadamente, la solución a este problema reside en 

un concepto que ha estado presente desde la aparición de los primeros estándares de LTE: la 

asignación de subtramas MBSFN [34]. 

3.6.2.1 Configuración de las subtramas 

En una subtrama MBSFN, los terminales esperan la transmisión en los dos primeros símbolos 

OFDM de señales de referencia propias de cada celda y (en algunos casos) de señalización de 

control de las capas 1 y 2, mientras que el resto de la subtrama puede estar vacía. Mediante la 

asignación de algunas subtramas del enlace de acceso como MBSFN, el repetidor puede dejar 

de transmitir a sus UEs al final de las mismas y prepararse para intercambiar información con el 

DeNB. 

La configuración de las subtramas MBSFN para el enlace descendente del backhaul se realiza de 

forma semiestática. Esto permite al planificador de paquetes del repetidor optimizar el proceso 

de asignación dinámica de recursos en las subtramas del enlace de acceso. La asignación 

semiestática no tiene por qué suponer un desperdicio de recursos en el enlace de backhaul, 

puesto que incluso si el Nodo Repetidor no tuviera ningún tráfico que recibir en una cierta 

subtrama, ésta sería aprovechada para planificar a los macro-usuarios de la celda. Mientras, 

para el enlace ascendente se admiten dos posibilidades: hacer la asignación de manera 

semiestática o derivarla implícitamente de la asignación de subtramas para el downlink, 

utilizando las restricciones temporales que imponen los mecanismos de retransmisión. 
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.  

Figura 3.9. Ejemplo de la comunicación RN-UE usando subtramas normales (izq) y eNB -RN usando MBSFN (drch). 
Fuente [35] 

Existe una limitación importante relacionada con qué subtramas pueden asignarse como MBSFN 

y cuáles no. En LTE parte de las subtramas de una trama radio transportan información del 

sistema, canales de sincronización, avisos etc. Estas subtramas tienen que ser visibles a los UEs 

de la Release 8 en todo momento, por lo que no pueden configurarse como subtramas MBSFN 

en redes con repetidores. 

También varía el número de símbolos disponibles dentro de una subtrama de backhaul, ya que 

depende de una serie de restricciones temporales, como son el retardo de propagación sobre la 

interfaz radio, el tiempo de conmutación del repetidor de transmisión a recepción y viceversa, 

etc. Para el enlace descendente del backhaul, la Release 10 establece dos esquemas de 

temporización diferentes:  

 El primer esquema maximiza la utilización de símbolos dentro de la subtrama, 

encajando la temporización de los enlaces de acceso y backhaul mediante un offset 

preestablecido, a contar desde el momento en que el repetidor conmuta de estado. 

Como consecuencia de ello, el primer símbolo no puede ser recibido.  

 

 El segundo esquema está pensado para su utilización en sistemas TDD, ya que trata de 

asegurar por encima de todo una perfecta sincronización entre el repetidor y el DeNB. 

El resultado es que ahora se pierden el primer y el último símbolo de la transmisión, por 

lo que la capacidad ofrecida se reduce.  

Esta discusión puede hacerse extensiva el enlace ascendente, donde también se puede debatir 

entre un enfoque que maximice el uso de los símbolos SC-FDMA transmitidos en cada subtrama 

y otro que favorezca el cumplimiento de los requisitos de temporización impuestos entre el 

Nodo Repetidor y DeNB. 

3.7 Desafíos y mejoras para los nodos repetidores 

A pesar del prometedor futuro que se espera para los nodos repetidores sobre LTE, aún existen 

diversos desafíos para mejorar todo su potencial. A continuación, se resumen, para los tipos de 

Nodos Repetidores estandarizados por el 3GPP algunas técnicas de mejora de los mismos. 



 

 
63 

3.7.1  Relays de Tipo 1 

Para los Relays de Tipo 1, el 3GPP presenta tres ámbitos de investigación y mejora para 

solucionar los retos a los que se enfrenta su implantación en las redes actuales. 

Muchos estudios actuales centran sus esfuerzos en analizar una tarea vital, la optimización de 

la distribución de los recursos entre en enlace de los macro-usuarios de la celda y el enlace de 

Backhaul con el Nodo Repetidor. Como los principios son los mismos, tanto para los Nodos 

Repetidores en banda como fuera de banda, las siguientes soluciones se presentan para el caso 

fuera de banda [36]: 

 Técnica “Fair-Ru”: Los recursos por usuario se distribuyen según el número de macro 

usuarios en la celda y el número de usuarios servidos por el Nodo Repetidor, sin tener 

en cuenta las condiciones de canal.  

 

 Técnica “Fair-TP”: Este enfoque es más complejo puesto que divide los recursos de 

forma dinámica para mantener una capacidad por usuario similar en ambos enlaces. 

 

 

 Técnica “Ext-Prop-Fair”: Es una versión extendida del scheduler de LTE Proportional Fair 

cuyo funcionamiento se basa en tratar el enlace eNB -UE como un superusuario 

escalado por el número de conexiones RN-UEs.  

Una comparación entre las dos primeras técnicas se puede encontrar en [37] donde se 

comprueba que en ambos se mejora el servicio a los RN-UEs, aunque con la técnica “Fair-TP” se 

tiene la ventaja de que se tiene en cuenta la calidad de los enlaces para alojar los recursos. 

Otro ámbito en el que ya se ha puesto el foco es el tema de la interferencia añadida en la red 

por los RNs. En la literatura se encuentran diversas soluciones para el caso del modelo RN en 

banda, como un scheduler para realizar una partición del ancho de banda entre nodos o un 

algoritmo de adaptación rápida del enlace, aplicado a cada intervalo de transmisión (TTI, 

Transmission Time Interval) para recolocar los recursos dentro de las bandas elegidas [38].  

Por último, el tema de las transmisiones multi-salto para repetidores en banda se ha encontrado 

relevante sobre todo para celdas rurales que abarcan mucho territorio. El problema reside en la 

baja eficiencia de utilización de los recursos debido al coste de los varios saltos cuando hablamos 

de un tipo half-duplex. Numerosos esquemas de reutilización de recursos se presentan en [39] 

para una transmisión de tres saltos y varias estructuras mediante la ayuda de grafos. La solución 

es que las transmisiones en el Backhaul pueden ser multiplexadas en el tiempo, y así todas las 

posibles transmisiones pueden reutilizar los mismos recursos sin conflicto. 
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3.7.2 Relays de Tipo 2 

Los repetidores de este tipo como se ha indicado anteriormente solo se han definido para 

aumentar la eficiencia espectral y mejorar la capacidad de la celda. Es por este motivo que la 

mayoría de sus avances se centran en investigar las técnicas de retransmisión, llamadas en LTE 

HARQ. Esta técnica es imprescindible en las comunicaciones inalámbricas ya que es la encargada 

de prevenir y reducir los paquetes perdidos. El desafío es el diseño de un nuevo protocolo para 

una transmisión cooperativa, y dado que el RN se encarga de proporcionar diversidad y aumento 

de ganancia las perspectivas son prometedoras. Además, los primeros estudios demuestran que 

el impacto de este nuevo HARQ en la arquitectura y la señalización será reducido por lo que 

añade simplicidad a su implantación.  

Los esquemas se suelen dividir en HARQ con combinación (CC, Chase Combining) que 

proporciona una ganancia sobre la SINR, y con redundancia incremental (IR, Incremental 

Redundancy) que consigue una ganancia de codificación. Esta diferencia determina qué tipo de 

repetidor puede ser utilizado para cada uno de los esquemas, ya que en el caso de CC el 

repetidor no necesita decodificar por lo que podría usarse un tipo AF, mientras que en el otro 

se necesita un DF. La aplicación de ambos estudios puede encontrarse con más profundidad en 

[40].  
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4. Nodos repetidores móviles 

4.1 Introducción 

La rápida evolución de la electrónica de consumo y de las comunicaciones móviles está dando 

lugar a un crecimiento importante en el uso de servicios inalámbricos de banda ancha, como 

son el acceso a contenidos multimedia, la navegación web, videollamadas, mensajería 

instantánea, etc. Estos servicios se realizan en diversos escenarios, desde una zona estática 

como puede ser el domicilio de un usuario hasta escenarios más complejos como los escenarios 

de alta movilidad con automóviles, autobuses, trenes, etc. Por todo ello, se espera que los 

vehículos de transporte público terminen evolucionando hasta llegar a convertirse en puntos de 

acceso inalámbrico. 

Una de las nuevas arquitecturas de acceso radio de la tecnología LTE, propuestas para 

escenarios móviles, son los Nodos Repetidores Móviles. En los primeros estudios ya se ha 

llegado a la conclusión que instalando un MRN en la parte superior del vehículo, mejora el 

rendimiento global de la red. Este repetidor móvil es un tipo especial de Nodo Repetidor, 

presentados en el capítulo anterior, por lo que cumple con las mismas características y 

clasificaciones.  

En el presente capítulo se presentarán las diversas aplicaciones del MRN, su estandarización y 

los desafíos asociados especialmente en los entornos ferroviarios de alta velocidad. Todo ello 

será introducido tras haber realizado previamente un estudio comparativo con otras 

tecnologías, que en este tipo de escenarios de movilidad podrían competir con las redes LTE con 

acceso basado en MRN. El profundizar en cada una de estas tecnologías excede los objetivos 

marcados en este proyecto, por lo tanto, solamente se describirán brevemente sus 

características, resaltando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. En último término, 

se justificará la elección de la arquitectura para la red de acceso que se analiza en el presente 

proyecto. 

4.2 Arquitectura y características 

Un repetidor móvil es un nodo de la red dedicado, que se coloca en la parte superior de los 

vehículos como autobuses o trenes, para facilitar una alta capacidad y una baja tasa de pérdidas 

por traspasos a los usuarios del interior. En este tipo de escenarios, la distribución de usuarios 

no es uniforme, como sucede en el caso de usuarios conectados a un eNB dando servicio a una 

celda. Una hipótesis razonable es pensar que, ya que los vehículos públicos están más atestados 

de gente que otras zonas de la ciudad, y por tanto, es más probable que demanden servicios de 

alta capacidad, por ejemplo, navegar por la red, juegos online etc, mientras se desplazan de un 

lugar a otro.  

La carrocería de los vehículos provoca en lo usuarios del interior unas altas pérdidas de 

penetración. Para reducirlas, es recomendable que el repetidor utilice una antena en la parte 

exterior y un sistema de distribución de la señal en el interior. Así se podría utilizar estas pérdidas 
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para aislar la señal de fuera proveniente de la DeNB con la señal que reciben los usuarios en el 

interior. 

Comparado con el Nodo Repetidor fijo, que se mencionaba en el capítulo anterior, en el Nodo 

Repetidor Móvil se pueden encontrar nuevas características como un menor coste en 

equipamiento y una mayor flexibilidad. Teniendo en cuenta que el MRN posee mejores antenas 

para obtener diversidad, en enlace de Backhaul entre la estación base y el repetidor, tendrá 

mejores características radio por lo que se podrán obtener tasas mayores. Como tiene que servir 

a los usuarios en el interior, los primeros estudios están de acuerdo [4] en que sería conveniente 

que soportara las siguientes características: gestión de los recursos radio, distribución de los 

datos de los usuarios hacia los gateways, medidas de la calidad del canal, medidas para la 

gestión de la movilidad y el scheduling. Estas funciones le englobarían dentro de la categoría de 

Relay L3 ya explicada anteriormente. 

La arquitectura de un repetidor móvil se puede observar en la Figura 4.1. Como se puede 

observar es la misma terminología que en el caso de los repetidores fijos, con un enlace entre 

DenB y el MRN llamado Backhaul Link y un enlace de acceso (Access Link) para las 

comunicaciones en el interior del vehículo. 

 

Figura 4.1. Escenario aplicación Mobile Relay. Fuente [41] 

 

4.3 Casos de Uso de los Mobile Relay 

Debido a su movilidad, los MRN pueden tener un amplio número de aplicaciones en el futuro. 

Por otro lado esta característica les hace mucho más flexibles que los repetidores analizados en 

el capítulo anterior. Algunos de sus potenciales casos de uso se resumen a continuación [42]. 

4.3.1 Caso de Uso 1 

La primera sería un uso para usuarios estáticos en autobuses, trenes o barcos. Su finalidad sería 

proveer de alta capacidad y traspasos más continuos para los pasajeros. En este caso las antenas 

se encontrarían en la parte externa del vehículo para comunicarse con el eNB asociado. Esta 

arquitectura permite mejorar las condiciones del canal para los usuarios del interior al evitar las 

pérdidas de penetración. Además, al conectarse los usuarios al MRN en vez de a la estación base, 
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la distancia entre los UE y el punto de acceso es muy reducida por lo que aumenta la vida de las 

baterías de los dispositivos de usuario.  

Los principales desafíos a los que hay que enfrentarse antes de su despliegue son la gestión de 

los traspasos y el efecto Doppler. La frecuencia a la que se producirían los traspasos de una 

estación base a otra sería muy elevada, teniendo lugar a la vez para todos los usuarios que 

viajaran a bordo del tren. Esto implicaría que, en determinados momentos, se podría producir 

una sobrecarga de señalización, quedando sin servicio algunos usuarios. Este último produce la 

pérdida de ortogonalidad, provocando interferencia entre portadoras (ICI, Inter-carrier 

interference).   

 

4.3.2 Caso de Uso 2 

Otra opción es utilizarlos para la provisión de servicios a usuarios en movimiento. Este tipo de 

Nodos Repetidores Móviles se instalan también, en la parte superior de los vehículos, solo que 

no para dar cobertura a los pasajeros, si no para dar cobertura a los transeúntes en la calle. En 

este caso el desafío viene relacionado con la posición del MRN, ya que su colocación define la 

calidad del servicio que se puede ofrecer a los transeúntes. Una solución es colocarlos en los 

medios de transporte más frecuentes, como autobuses, que tengan un recorrido conocido y 

circulen por toda la ciudad. Aquí sería importante utilizar información de situación como la 

proporcionada por el sistema GPS (Global Positioning System) para saber con total certeza la 

posición del MRN y actuar de forma dinámica sobre la red.  

4.3.3 Caso de Uso 3 

Otra aplicación es usar los equipos de usuario como repetidores móviles. En comparación con 

los casos anteriores, éste tendría la ventaja de mejorar la cobertura sin necesitar de una 

infraestructura específica desplegada.  

 

Figura 4.2. Tipo III - Mobile Relay. Fuente [43] 
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Este caso de uso conlleva algunos inconvenientes: 

 La disponibilidad de los potenciales usuarios a actuar de MRN. El problema es que la 

disponibilidad es impredecible, ya que un usuario no puede garantizar esta 

funcionalidad por temas de seguridad y la rápida pérdida de batería que el actuar como 

Nodo Repetidor Móvil pueda ocasionar. En este punto, se tendría que buscar otro 

candidato a actuar como nodo, por tanto, este escenario solo podría ser viable en áreas 

con una gran densidad de usuarios. Por otro lado, los operadores podrían promoverlo 

ofreciendo incentivos a los terminales que quieran participar.  

 

 La señalización en la selección del Nodo Repetidor Móvil. El proceso de seleccionar a un 

usuario para ser candidato a actuar de MRN conlleva un aumento de señalización, 

proporcional al número de usuarios disponibles para ejercer dicha función. Una posible 

forma óptima de reducir el número es explorar las pérdidas que presenta cada uno, para 

así seleccionar a candidatos solo por encima de un determinado valor de atenuación, 

simplificando los algoritmos de detección [43]. 

 

 

 La seguridad. Aunque los operadores propongan incentivos para promover la utilización 

del terminal como Nodo Repetidor, los usuarios es, muy posible, que no quieran 

prestarse a ello. De entre las principales preocupaciones, la más importante es la 

seguridad por lo tanto es vital desarrollar técnicas de encriptado para este fin. 

 

 La limitación de potencia de los usuarios. La duración de la batería de los dispositivos, 

aunque se ha visto incrementada en los últimos años aún es limitada para este tipo de 

aplicaciones. Este hecho afecta directamente a la disponibilidad que pueda tener el 

usuario para realizar la función de repetidor en la red. Una solución es seleccionar a 

posibles candidatos por sus características [44]. Un ejemplo, sería que un portátil pueda 

tener una prioridad más alta que un móvil, debido a su baja movilidad, su batería y su 

alta capacidad de procesamiento. 

 

 

4.4 Tecnologías para entornos con movilidad 

Existen diferentes tecnologías que podrían ser usadas para la transmisión de datos en entornos 

móviles como los que se están estudiando. Se señalarán fundamentalmente tres: Internet vía 

satélite, conexión a la red 3G, y servicio WiMAX 4G.  

El servicio mediante satélite podría ofrecer unas tasas de tráfico iguales o incluso superiores a 

las obtenidas mediante la red LTE, con el inconveniente de que el servicio sería varios ordenes 

de magnitud más caro. La lluvia, la nieve, los fuertes vientos, la presencia de nubes y otras 

inclemencias que se produjeran durante el trayecto podrían contribuir, significativamente, a que 

tuvieran lugar cortes del servicio y a la pérdida de conectividad de los usuarios. Además, con 
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esta tecnología también se produciría una alta latencia, del orden de segundos. Todo ello 

conduce a que su uso esté prácticamente descartado en este tipo de escenarios de movilidad.  

 

Por otro lado el establecimiento del servicio mediante tecnología HSPA tendría en principio los 

mismos problemas que conlleva la red 4G, y además, no contaría con las ventajas de esta nueva 

generación de comunicaciones móviles.  

 

La tecnología WiMAX 4G puede ser la principal competidora de LTE para conseguir hacerse con 

el mercado de datos en vehículos de alta velocidad. Esta tecnología está siendo ya usada en 

diversos países orientales como sustituta de las redes de tercera generación [45]. Su ventaja 

principal reside en que es capaz de realizar una transmisión con características muy similares a 

las ofrecidas por el estándar LTE (funciona con OFDMA en la capa física, factor de reutilización 

de frecuencias unidad, mecanismos de retransmisión híbrida, etc.), proporcionando a los 

usuarios acceso móvil en banda ancha.  

Concretamente, la extensión WiMAX Mobile permite dar soporte a los servicios en itinerancia, 

estando pensada para terminales que pueden presentar velocidades por encima de los 100 

Km/h, como sería el caso de un entorno ferroviario de alta velocidad [46]. El sistema WiMAX 

Mobile lleva a cabo un control estricto de las asignaciones de recursos y la calidad de servicio 

proporcionada, así como de las funciones de seguridad de la red. Además, cuenta con una serie 

de mecanismos de ahorro de potencia en el terminal y de gestión de la movilidad basada en IP, 

que le sirven para adaptarse mejor a este tipo de entornos.  

Por todo lo expuesto, la tecnología WiMAX podría ser una buena alternativa a LTE, ofreciendo 

servicios de datos, video y VoIP con una baja latencia para usuarios móviles desplazándose a 

alta velocidad. Su arquitectura es muy similar a la de las redes LTE, ya que cuenta con una red 

de acceso (ACS, Access Service Network) formada por estaciones base y un núcleo de 

conmutación (CSN, Connectivity Service Network) de paquetes con diversas entidades de tipo 

pasarela, servidores, bases de datos, tarificación, seguridad, etc. Un ejemplo de todo lo anterior 

se puede observar en la Figura 4.3.  
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Figura 4.3. Arquitectura red WiMAX 

 

Sin embargo, como aspecto negativo puede señalarse que la implantación de esta solución no 

permitiría reutilizar la infraestructura ya desplegada por los operadores de comunicaciones 

móviles, sino que ésta debería desplegarse de forma específica por las empresas ferroviarias. 

Esto acarrearía una serie de costes adicionales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

realizar la elección entre una tecnología y otra.  

La razón principal por la que no se despliega es que los operadores españoles se han decantado 

por el empleo de la tecnología LTE frente a WiMAX, de manera que esta última ha caído en 

desuso. A ello contribuyen algunos aspectos concretos relacionados con la implementación 

práctica de las redes WiMAX, como el hecho de que trabaja con anchos de banda variables lo 

que dificulta enormemente la localización de los pilotos o señales de referencia. Por último, no 

se debe olvidar que el sistema LTE representa la evolución natural, en la línea del 3GPP, de las 

redes GSM-R implantadas actualmente en los entornos ferroviarios, mientras que el estándar 

WiMAX es elaborado por el organismo IEEE.  

 

4.5  Estandarización de tecnologías por el 3GPP para entornos de alta movilidad 

Las nuevas posibilidades que se abren hoy en día para los entornos con movilidad han provocado 

que en los últimos años el 3GPP haya estudiado las más prometedoras para su uso en los 

mismos, con el objetivo de generalizar sus características y propiciar su implantación. 

En teoría, el estándar LTE está preparado para soportar velocidades altas, del orden de 350 

Km/h, pero lo cierto es que en el interior de un vehículo los usuarios que consiguieran establecer 

una conexión experimentarían una pérdida de la calidad del servicio debido a las cambiantes 

condiciones del canal, y además, tendrían una tasa reducida debida a las altas pérdidas de 

penetración ocasionadas por la carrocería y a los errores producidos por la alta tasa de 

traspasos. 
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Se han propuesto distintas soluciones para lograr mejorar las prestaciones de los sistemas LTE 

en los entornos con movilidad. Algunas de ellas se estudian en el TR 36.814 del 3GPP [47]: la 

arquitectura de transmisión CoMP (Coordinated Multi-Point), el concepto de MEC (Moving 

Extended Cell) y la arquitectura MRN, basada en nodos repetidores móviles. A continuación se 

presentará una breve descripción de cada una de éstas tecnologías. Por otro lado, también se 

mencionan dos arquitecturas propuestas como soluciones para aplicaciones más específicas, 

como los entornos ferroviarios. 

De todas las mencionadas, la arquitectura basada en Nodos Repetidores Móviles es la que por 

el momento parece estar ganando más impulso. La preocupación por su estandarización se 

empezó a tratar en una primera reunión del 3GPP en 2011 con la fijación de objetivos en 

septiembre, para luego establecer las líneas de actuación en la siguiente reunión en noviembre 

de ese mismo año. En la primera Release en la que aparecieron fue en la 11, en el TS 36.416 

[48], dentro del estándar LTE. Aunque solo se los mencionaba, propició que fueran cobrando 

cada vez más importancia. En la Release 12, en el documento TR 38.836 [49] se realiza además 

un estudio acerca de la utilización de la tecnología MRN en la E-UTRAN, en donde se consideran 

los escenarios ferroviarios de alta velocidad como el principal ámbito de aplicación de la misma. 

A día de hoy con la Release 14 se sigue investigando y se está a la espera de una ampliación 

sobre los nodos repetidores móviles. 

Antes de la descripción de las características más destacadas de la tecnología MRN, se describen 

seguidamente las que han sido propuestas y analizadas por el 3GPP, resumiendo sus 

características más importantes. 

 

4.5.1 Arquitectura Coordinated Multi-Point (CoMP) 

Dentro de las soluciones propuestas por el 3GPP para el despliegue de redes LTE en entornos 

vehiculares, se encuentra también la arquitectura CoMP. Fue diseñada con el objetivo de 

mejorar la tasa binaria en los bordes de la celda y/o la tasa global del sistema, proporcionando 

una mayor cobertura a altas velocidades de datos. Su funcionamiento se basa en la coordinación 

dinámica de una serie de puntos de transmisión geográficamente separados, que forman lo que 

se denomina un CS (cooperating set). Dichos puntos son los encargados de realizar las 

transmisiones del PDCCH a los UEs y comparten un mismo identificador de celda. Podemos ver 

un esquema de una red CoMP en la Figura 4.4.  

Existen dos modos distintos de configuración: en el primero de ellos, los datos de los UEs están 

disponibles en todos los puntos del cooperating set; en el segundo, los datos sólo están 

disponibles en un punto, pero las decisiones referentes a los recursos de usuario se toman en 

coordinación con el resto de puntos [50]. En cierto sentido, los escenarios basados en 

arquitecturas CoMP tienen bastantes similitudes con las funcionalidades que ofrecería un 

repetidor de Tipo 2, descrito en el apartado 3.7.2.  
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Figura 4.4. Arquitectura basada en CoMP. Fuente [50] 

 

4.5.2 Tecnología Moving Extended Cell (MEC) 

El concepto de MEC (Moving Extended Cell) se representa en la Figura 4.5. En la Figura 4.5(a) se 

representa un usuario en un sistema celular, en el que cada celda corresponde a un específico 

RAU (Routing Area Update). La zona coloreada indica el grupo de celdas que forman una celda 

extendida o EC (Extended Cell) y transmiten los mismos datos de usuario sobre la misma 

frecuencia de portadora. Como se observa esta zona comprende una celda básica con sus seis 

celdas vecinas [51].  

 

 

Figura 4.5. Concepto de Moving Extended Area. Fuente [51] 

 

Cuando el UE entra en una nueva celda, el EC se adapta aprovechando la señal de las balizas 

vecinas de tal manera que el usuario sigue rodeado de celdas que transmiten los mismos datos. 

El resultado es la Figura 4.5(b), donde el UE ha abandonado la celda 4, para acabar en la 7. La EC 

inicial se ha reconfigurado de tal manera que la nueva celda donde se encuentra el usuario es el 

centro otra vez, liberando las celdas 1, 2 y 3.  
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Con este fin, la EC se sigue adaptando de forma dinámica para ofrecer comunicaciones 

trasparentes al usuario a partir de sus movimientos. Dado que la frecuencia de transmisión se 

mantiene, será la que mantenga el dispositivo durante todo el servicio. 

 

4.5.3 Arquitectura dedicada de macro eNBs 

Esta opción se centra en los escenarios de alta movilidad en entornos ferroviarios y 

metropolitanos. Para optimizar la cobertura a lo largo de la vía, los operadores pueden 

implementar como solución, unas estaciones base dedicadas que cubran el trayecto del tren 

con antenas directivas. Los pasajeros del tren serían servidos por estas eNB mediante la 

tecnología LTE. En esta arquitectura, para mejorar la calidad del servicio en los traspasos será 

conveniente que la cobertura de las celdas se solapara más de lo que las actuales eNB en LTE 

soportan.  

Un tipo particular de despliegue puede incluir puntos de alta potencia y baja, llamado despliegue 

HetNet. Para reducir la señalización debida a los frecuentes traspasos, las celdas de alta potencia 

podrían establecerse como nodos de conexión con el resto de la red, mientras que las de baja 

potencia se podrían añadir para mejorar la capacidad y las tasas conseguidas.  

Dependiendo de la configuración, una opción podría ser la de agregación de portadora (CA). En 

ella se distinguirían dos, la componente primaria de la portadora que puede ser transmitida por 

la celda de alta potencia, mientras que la segunda por la de baja. Un scheduling entre portadoras 

PCC, podría reducir la carga de señalización en las SCC.  

Otra opción sin CA, pero con el mismo concepto, sería incluir macros eNB de alta potencia, 

ayudados por pequeñas unidades de radio remotas (RRU, Radio Remote Unit) de baja potencia. 

Al compartir el mismo identificador de celda, el RRU más cercano podría servir al tren sin la 

necesidad de traspasos entre RRU que pertenezcan a la misma celda. 

 

4.5.4 Tecnologías mixtas: LTE para Bakhaul y Wi-Fi para el Acceso 

Esta solución se ha desarrollado para dar soporte a la capacidad de casi la totalidad de los 

equipos de usuario, ya que la tecnología Wi-Fi está ampliamente implantada.  

En un escenario de alta velocidad, por ejemplo en un tren, se instalaría un nodo que se conecte 

a la red LTE y a la vez proporcione cobertura WI-Fi en el interior del tren, como AP (Access Point). 

Esta solución se podría implementar en la actualidad, ya que la tecnología ya está disponible y 

no requiere cambios en las especificaciones, por lo que es menos compleja y costosa que los 

repetidores móviles.  

Toda los servicios ya desarrollados para Wi-Fi como portales de autenticación, plataformas de 

pago etc, están ampliamente extendidos en estaciones, aeropuertos y otros lugares públicos. 

Este hecho es positivo puesto que podría utilizarse todo el ecosistema de aplicaciones ya creadas 
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para Wi-Fi para dar servicio a los usuarios a bordo del tren. De hecho, podría usarse el sistema 

Wi-Fi a bordo no solo para los servicios a los usuarios conectados al exterior, si no para las 

comunicaciones internas en el tren como cámaras de vigilancia, servicio de reservas de comida 

en el vagón comedor, etc. Para no recargar tanto la red, también sería posible disponer de un 

servidor local a bordo del tren donde almacenar ciertos datos, como vídeo de alta calidad, y que 

no fuera necesario cursarlos desde el exterior [52]. 

Como los usuarios solo se conectan al AP del interior del tren, sería posible también ofrecer 

servicios solo a dispositivos que soportaran Wi-Fi. 

 

4.5.5 Arquitectura Mobile Relay Node (MRN) 

Como ya se ha comentado anteriormente la mayor fuente de información referida a este tema 

se puede encontrar en el documento técnico TR 36.836 “Study on mobile relay” de la Release 

12 [52]. 

De entre todas las aplicaciones mencionadas como posibles para la aplicación de esta 

tecnología, el 3GPP se centra en los entornos ferroviarios, y en particular los entornos 

ferroviarios de alta velocidad, que se englobarían en el caso de uso 1 descrito anteriormente. 

Estos escenarios presentan grandes dificultades a la hora de tratar de satisfacer los niveles 

requeridos de calidad de servicio en las comunicaciones. Cuentan con una serie de 

peculiaridades que se traducen en problemas adicionales para el despliegue de una red de 

acceso radio. Entre ellas podemos citar las altas pérdidas de penetración debidas al blindaje de 

los vehículos, las rápidas variaciones temporales que se producen en el canal radio, y el 

fenómeno de interferencia entre portadoras, causado por el efecto del desplazamiento Doppler 

debido a la velocidad. A todo lo anterior se suma que la frecuencia a la que se producirían los 

traspasos de una estación base a otra sería muy elevada, teniendo lugar a la vez para todos los 

usuarios que viajaran a bordo del tren. Esto implicaría que, en determinados momentos, se 

podría producir una sobrecarga de señalización, quedando sin servicio algunos usuarios.  

La tecnología dominante en este entorno es el sistema de comunicaciones ferroviarias, GSM-R 

es un sistema altamente fiable, pero sólo puede dar soporte a los operadores del tren [53]. Es 

un servicio de banda estrecha y no permite dar servicios de alto valor añadido a los operadores 

y a los usuarios. Bajo este, y otros paradigmas, la industria ferroviaria tendrá que hacer frente 

al proceso de migración de GSM-R hacia nuevos sistemas de comunicación de banda ancha, 

como LTE. El despliegue de LTE en entornos ferroviarios de alta velocidad representa un gran 

desafío, en el sentido de satisfacer los niveles de calidad de servicio, demandados por los 

usuarios a bordo del tren. Por todos estos motivos, la arquitectura MRN puede ofrecer un futuro 

prometedor para estos sistemas.  
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4.5.5.1 Estudio de los nodos repetidores móviles en entornos ferroviarios por el 3GPP 

La misma arquitectura que se ha descrito en el apartado 4.2 para MRN, cuya descripción ya la 

dio el 3GPP en sus TR (Technnical Report) sobre repetidores fijos, se presenta ahora en este 

estudio para los entornos ferroviarios [52]. Una muestra de ello se puede observar en la Figura 

4.6. 

 

Figura 4.6. Escenario de referencia para trenes de alta velocidad. Fuente [52] 

Para proveer de servicio a los usuarios dentro del tren, el MRN como mínimo debe cumplir 

ciertas funciones: gestión de los recursos radio, distribución de los datos de los usuarios hacia 

los gateways, medidas de la calidad del canal, medidas para la gestión de la movilidad y el 

scheduling. De igual manera para evitar las pérdidas de penetración se recomienda colocar dos 

sistemas, dentro y fuera del tren.  

En este mismo estudio [52] se indica que las mismas arquitecturas estandarizadas para los 

repetidores fijos pueden ser aplicadas en este escenario.  Los nuevos requisitos básicos que se 

han establecido para que pueda operar un MRN con normalidad son los descritos a 

continuación. 

Asignación de portadoras y routing 

Para el tráfico de los usuarios que ya tenían una conexión PDN (Packet Data Network) con redes 

externas, la portadora RN-EPS debe ser considerada parte del túnel de transporte para el tráfico 

de los UE, al igual que con el repetidor fijo. En el enlace ascendente, la asociación entre las 

portadoras UE-EPS y RN-EPS debe basarse en las medidas de CQI de las portadoras de los UE-

EPS. En el enlace descendente, el tráfico hacia un usuario el MRN lo canalizará a través de sus 

propias portadoras radio hacia las portadoras del usuario.  

En el caso del plano de control, toda la señalización será transportada a través de las portadoras 

RN-EPS, por ejemplo mediante una política ya preconfigurada en el nodo.  
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Gestión del enlace Backhaul 

A diferencia de las macro eNB o los repetidores fijos, después de que se haya establecido la 

interfaz S1 con el núcleo de la red, el MRN puede moverse a áreas controladas por un nuevo 

MME, quedando inválida la conexión S1 ya establecida, es decir entra en una nueva MME Pool 

Area. Es por tanto necesario, que el MRN disponga de mecanismos para iniciar una nueva 

conexión mientras la capa de transporte cierra las asociaciones SCTP con la antigua Pool Area. 

Otra solución sería desplegar una MME Pool específica para el MRN. 

En cuanto a la interfaz X2, el MRN y los usuarios dentro de tren son relativamente estacionarios 

entre ellos, ya que no se podría dar el caso de que un usuario cambiara de eNB sin que lo hiciera 

el MRN. El traspaso solo se daría si el usuario se baja o se sube al tren. Por esta razón, no es 

necesario establecer una interfaz X2 entre los DeNB y el MRN, con la conexión S1 para gestionar 

los traspasos es suficiente.  

Gestión de la movilidad 

Al ser su finalidad la provisión de servicios en movimiento, ante todo el MRN debería soportar 

traspasos entre celdas. También podrá ejecutar traspasos en grupo para todos los usuarios del 

tren/vagón o la gestión de cada uno de los UEs por separado. Durante el procedimiento, el MRN 

deberá mantener las conexiones RRC con los usuarios, por lo que desde el punto de visto de 

usuario el procedimiento será transparente. A raíz de estos traspasos, el Nodo Repetidor Móvil 

debe poder asociar y gestionar las portadoras en el caso de que alguna no sea aceptada y debe 

poder soportar actualización de la posición, en el caso de entrar en una nueva área que no esté 

presente en la lista de las TAI (Tracking Area Identity). Esta TAI es la identidad de un UE que se 

difunde a través de los eNB pertenecientes a un área de seguimiento. Un Área de Seguimiento 

(TA, Tracking Area) agrupa al conjunto de eNB de forma que la información de localización en la 

red EPC, es decir, la red troncal solo conoce la localización del UE a nivel de TA. 

Corrección de la dispersión por frecuencia Doppler 

Debido a la alta velocidad del tren, las comunicaciones se verán enturbiadas por una severa 

dispersión en la frecuencia Doppler. Si no se corrigiera, la demodulación de la señal en la DeNB 

se vería altamente afectada. Por tanto, se propone que los MRN puedan soportar la corrección 

de la dispersión Doppler. 

Soporte Multi-RAT 

Como se ha establecido al inicio, la arquitectura Mobile Relay adopta la tecnología E-UTRA de 

LTE para el enlace de Backhaul. Sin embargo, para el enlace de acceso la arquitectura debe 

soportar diferentes tecnologías radio, lo que se conoce con el nombre de Multi-RAT (Multiple 

Radio Access Technology). Esto significa como se observa en la Figura 4.7, que mientras que LTE 

proporciona la conectividad con el resto de la red, para el acceso se pueden usar otras 

tecnologías radio como 3G/2G/WiFi etc. 
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Figura 4.7. Arquitectura MRN con Multi-RAT. Fuente [52] 

 

En este contexto es necesario que los MRN aparte de soportar funciones para la conexión con 

E-UTRA, tengan, por ejemplo, funciones de RNC relativas a la tecnología UMTS. Esto es 

extensible a los protocolos implementados por ambos sistemas en la capa radio. De igual forma 

las interfaces de Backhaul hacia los núcleos de las diferentes redes deben poderse establecer 

en el MRN. 

Gestión del espectro y frecuencias 

Como ya se estableció en la Release 9 con los repetidores fijos, los enlaces de Backhaul y Acceso 

pueden operar en la misma o diferentes frecuencias, siendo esto aplicable al caso presentado. 

De igual manera, el espectro empleado por ambos enlaces puede ser gestionado por el mismo 

operador o por distintos. 

 

Cabe destacar que tanto los sistemas CoMP como el concepto de MEC no han sido incluidos 

todavía por el 3GPP en ninguna Release del estándar LTE, quedando reducidos básicamente a 

estudios y consideraciones teóricas. Por otro lado, las soluciones basadas en arquitecturas 

dedicadas y mezcla de tecnologías representan características ya incluidas en los MRN, por lo 

que esta última sería una tecnología más completa. En este sentido, el acceso mediante 

repetidores móviles, característico de la arquitectura MRN, parece estar ocupando un lugar cada 

vez más preferente entre el resto de arquitecturas propuestas por el 3GPP, y es por ello, por lo 

que se ha elegido en este proyecto para su estudio más en profundidad.  
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4.6 Oportunidades, desafíos y condiciones de los Mobile Relay en los entornos 

ferroviarios 

A pesar del prometedor futuro que presentan los Nodos Repetidores Móviles sobre LTE, aún 

existen diversos inconvenientes que deben mejorarse para aplicar su potencial. Los más 

importantes y donde se están centrando los esfuerzos se describen seguidamente. 

4.6.1 Arquitecturas de servicio a los usuarios en el interior de los trenes 

Actualmente en la literatura se pueden encontrar varias arquitecturas para implementar los 

MRN en los trenes de alta velocidad. Son los denominados CCRS (Coordinated and Cooperative 

Relay Systems), “clusters” o grupos de MRN que forman una nueva identidad en la red de acceso 

radio y operan de forma cooperativa, con independencia de la infraestructura de la red del 

operador [54]. Gracias a estos nuevos sistemas se pueden abordar soluciones para la diversidad 

de tráfico y políticas de tarificación para usuarios de diferentes vagones o la provisión de 

servicios mientras el tren termina de pasar entre una celda y otra. 

 

4.6.1.1 Implementación basada en cables radiantes  

La primera alternativa consiste en instalar un módulo MRN equipado con DAS (Distributed 

Antenna System) para proporcionar suficiente cobertura al tren. La diferencia entre DAS y un 

arrays de antenas, es que en el segundo la separación entre elementos es del orden de una 

longitud de onda, mientras que en DAS puede ser decenas de metros.  

 La instalación de DAS [55], comprende diversas antenas distribuidas a lo largo del tren y 

conectadas el controlador principal que sería el MRN. Esta conexión puede hacerse de forma 

activa mediante cables de fibra óptica, o pasiva mediante, por ejemplo, antenas interiores en 

cada vagón, reduciendo al mínimo la electrónica implicada.  

Esta última forma es la más utilizada en la actualidad, con dos módulos MRN uno en la parte 

inicial del tren y otra en la final. Las conexiones se realizarían, por un lado, a la antena exterior 

colocada en la cabeza del tren, y por otro lado, a los diferentes amplificadores de potencia 

bidireccionales que se utilizarían para atacar los sistemas radiantes situados en cada uno de los 

coches de viajeros. Se puede ver un ejemplo de esta arquitectura de acceso en la Figura 4.8. Una 

estrategia que se podría sugerir, en lugar del empleo antenas interiores, sería la implantación 

de dos cables radiantes a lo largo de todos los vagones, conectados cada uno de ellos a un 

módulo MRN distinto de los ubicados en las cabezas tractoras.  

Con este esquema se conseguiría proporcionar suficiente cobertura y capacidad a todos los 

pasajeros del tren. Además, la instalación de dos antenas externas permitiría fortalecer el enlace 

de backhaul con el eNB, en caso de que fuera necesario, proporcionando diversidad espacial y 

temporal.  
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Figura 4.8. Aplicación de la arquitectura MRN para entornos ferroviarios basada en cables radiantes. Fuente [56] 

 

4.6.1.2 Implementación basada en varios módulos MRN  

Otra alternativa diferente a la anterior se basaría en la idea de instalar diferentes módulos MRN 

situados en cada uno de los coches de viajeros. Estos módulos podrían colaborar entre sí y 

compartir la capacidad de cada uno de los enlaces individuales de Backhaul para lograr un 

funcionamiento más eficiente del sistema. Es por ello que se hace necesaria una nueva interfaz, 

como muestra la Figura 4.9 la crX2 (Cooperative Relay X2), para la interacción entre los MRN del 

sistema [56]. Esta conexión podría hacerse mediante comunicación inalámbrica o cableada.  

Cada nodo MRN tendría asociadas dos antenas, la interna y la externa, con las que cubriría a los 

usuarios a bordo del vagón y establecería un enlace de backhaul con el eNB. Por tanto, no se 

trataría de una red de repetidores multi-hop en la que sólo el último salto lleva al eNB, sino que 

aquí cada módulo MRN estaría directamente conectado al mismo.  
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Figura 4.9. Aplicación de la arquitectura MRN con varios módulos MRN. Fuente [56] 

 

Uno de los principales inconvenientes de esta segunda alternativa de implementación con 

respecto a la primera sería el mayor coste en equipos que implicaría. Si a esto le añadimos que 

todavía no se ha completado el desarrollo de los mecanismos necesarios de cooperación entre 

los repetidores se puede concluir que por el momento resultaría más sencillo y económico 

abordar una arquitectura de acceso como la primera de las mostradas. 

 

4.6.2 “Predictor Antennas” 

En las comunicaciones vehiculares uno de los problemas más importantes es la coordinación de 

los usuarios como unidad en los traspasos o a la hora de ofrecer una misma capacidad. Para ello 

como se ha comentado en el apartado anterior se han ideado nuevas arquitecturas que 

gestionen este problema para garantizar la calidad del servicio y la cobertura [57]. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuanto más grande sea el vehículo, por ejemplo un 

tren de alta velocidad que mide centenares de metros, más diferencia entre usuarios habrá. El 

canal no es el mismo en todos los puntos del tren y provocará variaciones en la calidad esperada 

por los usuarios. En los sistemas LTE actuales se pueden soportar retardos de hasta 5 ms, con 

predicciones de hasta 0.3 longitudes de onda lo cual es aceptable para un usuario a pie, pero no 

para alta velocidad.  

Las llamadas “predictor antennas” se colocarían en la parte superior del vagón del tren 

separadas una cierta distancia o formando un array lineal de antenas. Durante los 5 ms de 

tiempo la velocidad y la dirección son relativamente constantes por lo que se podría realizar una 

predicción del canal con más exactitud. Este valor mencionado procede del retardo de control 

de la transmisión, incluyendo la predicción del canal, las respuestas del eNB, el scheduling y la 

precodificación. Estos retardos pueden variar ligeramente entre el enlace ascendente y 



 

 
81 

descendente, así como por al modo FDD y TDD, pero se estiman que son del orden de 5 ms para 

todos ellos. 

Las primeras investigaciones muestran que con un algoritmo de predicción que usa muestras 

retardadas del canal de tipo Kalman, puede conseguir precisión media longitud de onda para 

rangos por debajo de media longitud de onda con NLOS y para una longitud de onda con LOS 

[58]. Estos resultados son positivos puesto que son rangos esperables para las comunicaciones 

en autobuses y trenes.  
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5. Descripción del simulador desarrollado 

En el presente capítulo se va a describir con amplio detalle los distintos módulos de los que se 

compone el simulador implementado, pero antes de ellos se va presentar una breve descripción 

de los diferentes modelos básicos de simulación que permitirán comprender mejor la manera 

de realizar simulaciones en sistemas de comunicaciones móviles.  

 

5.1 Clasificación de simuladores  

 

En la actualidad las simulaciones por ordenador se han convertido un método muy utilizado para 

el análisis de sistemas de comunicaciones debido a la alta complejidad y coste que conlleva 

realizar pruebas de optimización con instrumentación real en entornos reales. Dado que algunos 

aspectos de estas redes pueden ser estudiados analíticamente, es bastante común recurrir a 

bancos de pruebas y a simulaciones por ordenador, es las que además, se cuenta con la ventaja 

de su reducido coste económico y su flexibilidad. Las medidas tomadas en entornos reales 

permiten ajustar los modelos empleados en dichas simulaciones y refrendar los resultados 

obtenidos.  

 

Existen distintos tipos de simulaciones, que normalmente suelen clasificarse atendiendo a dos 

criterios: el nivel de abstracción que alcanzan y la forma en que se conduce el avance de la 

misma [59]. En los siguientes apartados, se profundizará un poco más en cada uno de estos 

aspectos.  

 

5.1.1 Simulaciones según el nivel de abstracción  

Bajo el punto de vista del nivel de abstracción alcanzado por los simuladores, se pueden 

distinguir los siguientes casos:  

 Simulaciones a nivel de enlace: también conocidas como simulaciones a nivel físico, se 

utilizan para evaluar las propiedades de la capa física entre el usuario y la estación base, 

como pueden ser las constelaciones de símbolos empleadas, los códigos correctores de 

errores, etc. Se modela con gran detalle el enlace radio, trabajando normalmente a 

nivel de símbolo y arrojando como resultados las probabilidades de error de bit o de 

bloque obtenidas. Su elevada complejidad computacional impide que puedan hacerse 

extensibles a las capas superiores.  

 

 Simulaciones a nivel de red: sirven para estudiar la torre de protocolos por encima de 

la capa física. Suelen incluir los protocolos MAC e IP, pero también pueden extenderse 

a las capas de transporte, e incluso, de aplicación. Se necesita una interfaz adecuada 

con el nivel de enlace que permita abstraer la capa física. Los temas que pueden ser 

evaluados con estos simuladores son los relacionados con procesos ARQ, la gestión de 

colas, interacción de protocolos, etc.  
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 Simulaciones a nivel de sistema: trabajan sobre celdas enteras o sectores de las mismas, 

evaluando aspectos globales como la capacidad de la red, la cobertura, el control de 

admisión, los algoritmos de traspasos, etc. Suelen emplear un modelo sencillo de la 

capa física y abstraer el efecto de los protocolos MAC. Su desarrollo ha estado ligado al 

de las simulaciones a nivel de red, debido a la creciente complejidad de los protocolos 

y algoritmos empleados.  

Para realizar una correcta elección del simulador, es necesario tener en cuenta el problema a 

investigar y los resultados que se desean obtener. La ventaja de realizar una división por niveles 

del sistema es que permite reducir la complejidad del sistema a desarrollar y el coste 

computacional.  

5.1.2 Simulaciones según el avance temporal  

Otra clasificación que se puede realizar de los simuladores, es la referida a la forma en que se 

conduce la simulación temporalmente. Se pueden enumerar hasta tres modelos diferentes, que 

también pueden ser combinados dando lugar a enfoques híbridos:  

 Simulaciones dinámicas o event-driven: el estado del sistema cambia únicamente en 

ciertos instantes de tiempo, denominados eventos. Por definición, no ocurre nada entre 

dos eventos consecutivos, por lo que el tiempo de simulación puede directamente 

avanzar hasta el siguiente evento una vez que el actual ha sido procesado. Las 

característica event-driven se utiliza habitualmente en las simulaciones a nivel de enlace 

y de red, aunque también puede ser aplicada en simulaciones a nivel de sistema, cuando 

el progreso del tiempo es parte de la simulación. Algunos ejemplos de cambios en el 

estado del sistema son: la transmisión de símbolos de datos, la generación de nuevos 

paquetes, la llegada de una nueva petición de servicio, la expiración del TTL de un 

paquete, la actualización del CQI de un usuario, etc. 

 

 Simulaciones time-driven: se suelen emplear cuando no es posible asociar cada cambio 

de estado del sistema con un determinado evento. La forma de proceder es hacer que 

el tiempo de simulación progrese en incrementos constantes predefinidos. Después de 

cada incremento, se agrupan y procesan todos los cambios de estado que hayan podido 

ocurrir desde el incremento anterior. Por todo ello, estas simulaciones no se utilizan 

muy a menudo aplicadas a redes de comunicación, sino más bien a otro tipo de entornos 

en los que sería imposible identificar eventos (por ejemplo, el climático).  

 

 Simulaciones estocásticas o de Monte Carlo: se caracterizan por el hecho de que el 

progreso del tiempo no juega un papel muy importante. En vez de eso, se utilizan 

números aleatorios como desencadenantes o entradas de procesos estocásticos. El 

resultado final se obtiene promediando los resultados de cada una de las realizaciones, 

en las que se deben utilizar conjuntos de valores de entrada incorrelados. En el contexto 

de las redes móviles, cada realización que genera una salida a partir de un conjunto 

aleatorio de parámetros de entrada es conocida como drop. En este ámbito, el método 

de Monte Carlo es usado para realizar ciertos tipos simulaciones a nivel de sistema, 
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como por ejemplo la evaluación de la cobertura de red. Para ello, en cada drop se sitúan 

aleatoriamente terminales móviles a lo largo del escenario, evaluándose los niveles de 

señal e interferencia resultantes. Realizando una alta cantidad de drops, es posible 

obtener resultados realistas de la cobertura y la tasa binaria media que se obtendría en 

ese despliegue en particular.  

5.1.3 Diferencias entre emulador y simulador 

Llegados a este punto es interesante realizar un pequeño inciso para aclarar las diferencias entre 

emulador y simulador. El primer paso en el diseño de un simulador o un emulador es definir el 

sistema que será analizado. Para ello es necesario determinar cuáles son los datos de entrada, 

los parámetros del sistema, y las métricas de rendimiento a obtener del sistema.  

En general, se puede definir al simulador como un programa software que imita el 

funcionamiento de un sistema complejo mediante la utilización de una serie de modelos 

teóricos abstractos, que modelan los principales parámetros de operación del sistema. Su 

esquema se puede observar en la Figura 5.1. Los simuladores son útiles para disponer de un 

entorno similar al original, pero sin necesidad de tenerlo realmente, por lo que pueden 

emplearse para el diseño de prototipos. Entre sus ventajas destacan la capacidad para ofrecer 

información sobre el estado interno del sistema, a través de métricas de rendimiento, y su 

versatilidad, que permite que puedan adaptarse a distintos escenarios o situaciones del sistema 

simulado sufriendo sólo unos pocos cambios en su configuración. 

 

Figura 5.1. Simulador a nivel de sistema 

Por otro lado, un emulador es un componente que integra hardware y software, presentando 

las mismas entradas y salidas que el sistema real objeto de estudio. Se utilizan para reproducir 

los resultados de un proceso cuando no es posible aplicar ninguno de los sistemas de modelado 

ya existentes. Los emuladores no se centran en la obtención de métricas de rendimiento, sino 

en la recreación de los parámetros del sistema. En general, la dependencia que tiene un 

emulador de los modelos teóricos no es tan fuerte como la de un simulador. En muchos casos, 

un emulador es simplemente una pieza hardware que reproduce los resultados obtenidos en el 

sistema deseado. 
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Figura 5.2. Emulador de sistema 

 

5.2 Estructura general del simulador implementado  

De acuerdo a la clasificación expuesta anteriormente, el simulador implementado lleva a cabo 

simulaciones estocásticas o de Monte Carlo. Al inicio de cada iteración de Monte Carlo, se fijan 

parámetros aleatorios como entrada y al final se promedian los resultados de los procesos 

realizados para obtener las métricas de rendimiento. 

En cuanto al grado de abstracción alcanzado, se ha diseñado un simulador a nivel de sistema, 

cuyo objetivo es evaluar el rendimiento y las prestaciones de la red de acceso radio. De tal 

manera, que los módulos implementados se centran en funciones relacionadas con la red, como 

modelar la señal recibida, las interferencias de otros usuarios, el ruido, siempre teniendo en 

cuenta la movilidad de los usuarios, las pérdidas de propagación y los efectos del 

desvanecimientos del canal.  

Es habitual que cuando se desarrolla un simulador de sistema, sea necesaria la implementación 

de simuladores a nivel de red o enlace, para que puedan proveer de los parámetros de las capas 

inferiores y así calcular las métricas a nivel de sistema. Como cada simulador funciona por 

separado, se implementan interfaces que compartan la información que cada nivel de 

abstracción necesita. Uno de estos ejemplos es la interfaz que sirve de unión entre el nivel de 

enlace y el de sistema, la denominada L2S (link to system) [60].  

Para poder abordar cargas de escenarios complejos con muchos elementos, el simulador 

desarrollado no implementa un simulador a nivel de enlace que le proporcione valores 

detallados de BLER de un conjunto de bits transmitidos. Todos los procesos se realizan desde un 

punto de vista macro del sistema, no se entrará en los algoritmos de gestión de enlace o de red. 

Se simulan los enlaces de usuarios para obtener la SINR y con esa información se computan los 

resultados para todo el sistema.  

Al comienzo de cada iteración de Monte Carlo lo primero que se especifica es el módulo del 

escenario que se va a utilizar. A partir de esa elección se fijan por defecto ciertos parámetros 

referidos al escenario como el número de eNBs, la situación de la vía del tren o la existencia de 

MRN y parámetros del sistema, como la frecuencia o el ancho de banda utilizado. 

Una vez se ha determinado el entorno de simulación, y justo antes de comenzar la iteración de 

Monte Carlo se fija la posición de las estaciones base y la velocidad a la que se desplaza. Después 

se colocan aleatoriamente sobre el terreno todos los usuarios macro que hayan sido 

configurados, y tras ellos se crean los pasajeros que viajan a bordo del tren. De igual forma se 

indica la velocidad de todos los tipos de usuarios del sistema. 
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Cuando comienza la iteración lo primero que se realiza es una llamada al módulo que asocia 

cada usuario con el eNB que le da servicio. En general, se considera que los terminales se 

conectan al eNB más cercano a su posición. También se asocian los usuarios del tren y el MRN.  

Una vez que contamos con el escenario de la simulación completo, las pérdidas de propagación 

se calculan en función de la posición de los usuarios y del tipo de movilidad que presenten. En 

este punto, es necesario destacar el caso de los pasajeros del tren que requieren de un 

modelado más preciso que tenga en cuenta la elevada velocidad a la que éste se desplaza y su 

situación dentro del tren, por lo que se realizará un módulo específico para este fin. La gran 

cantidad de escenarios que soporta el simulador hace necesario un análisis en profundidad del 

modelo de canal que se usa en cada caso, por lo que este es un módulo complejo del sistema. 

También se tiene en cuenta el modelo de interferencias que se ha indicado para el sistema. 

Para acabar, con la estimación de SINR por usuario se acaba la iteración de Monte Carlo con una 

llamada al último módulo, el del cálculo de las métricas. Los resultados se guardarán al final de 

cada iteración para su posterior análisis. Se mantiene el bucle hasta que se finaliza el recorrido 

del tren a lo largo del escenario determinado por el módulo de gestión de la movilidad. 

En los siguientes apartados, se irá explicando con mayor profundidad la composición y el 

funcionamiento del simulador desarrollado: se comenzará con los parámetros de entrada 

configurables por el usuario, después los módulos que permiten construir el escenario de la 

simulación (muestreo del escenario, posicionamiento de los usuarios, cálculo de las pérdidas de 

propagación), el funcionamiento interno de la red a lo largo del tiempo programado para la 

simulación (algoritmos de reparto de recursos, control de potencia), y se terminará presentando 

las variables de salida que obtendremos al final de cada simulación. 
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Figura 5.3. Estructura del simulador implementado 

 

5.3 Parámetros de entrada del simulador 

Para empezar, podemos simplificar al máximo nuestro enfoque considerando el simulador como 

una caja negra que recibe una serie de parámetros configurados por el usuario y devuelve en su 

lugar un conjunto de resultados. Estos últimos serán analizados para poder obtener a partir de 

ellos el valor de las métricas, que utilizaremos para medir el rendimiento de la red y llevar a cabo 

su posterior optimización. Podemos ver un diagrama de este proceso en la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4. Esquema del simulador implementado como caja negra 
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Debido al gran número de parámetros existentes, se definen varios grupos o familias para 

clasificarlos, con la idea de aclarar su papel en el simulador y facilitar la introducción de los datos 

por parte de la persona interesada en realizar una simulación.  

Los grupos de parámetros distinguibles son los siguientes: 

 Parámetros globales de la simulación:  

o Tiempo de paso de cada iteración de Monte Carlo [ms]. 

o Tipo de escenario de estudio: básico sin MRN (0), básico con MRN (1), básico 

con control de potencia y recursos (2), arquitectura dedicada banda 5 de LTE sin 

MRN (3), arquitectura dedicada banda 5 de LTE con MRN (4) y arquitectura 

dedicada banda 3 de LTE sin MRN (5). 

 

 Escenario: 

o Dimensión máxima en el eje X, Xmax [m] 

o Dimensión máxima en el eje Y, Ymax [m] 

o Nº de eNBs, valor entero. 

o Radio de la Celda [m]. 

o Dimensiones de la vía del tren, matriz [1x2] en [m]. 

 

 Capa física de la interfaz radio:  

o Ancho de banda del sistema, en [Hz]: valores permitidos son 1.4, 3, 5, 10, 15 y 

20 MHz.  

o Frecuencia portadora, valor en [MHz].  

o Nº de subportadoras por RB, valor entero. 

o Ancho de banda por subportadora, valor entero. 

 

 Reparto de recursos y scheduling:  

o Algoritmo de reparto de recursos: RR (Round Robin), “Algoritmo dedicado”, 

“Algoritmo arquitectura dedicada”. 

o Parámetro de calidad para el algoritmo de reparto de recursos, calidad alta (1) 

y calidad baja (2). 

 

 

 Control de potencia en MRN: 

o Potencia máxima de transmisión del MRN, en [dBm]. 

o Potencia mínima de transmisión del MRN, en [dBm].  

o Potencia base del MRN en [dBm]. 

 

 Configuración de los eNBs: 

o Posición eNB: matriz [Nx2], con las coordenadas (X,Y) en [m].  

o Número de antenas, valor entero. 

o Potencia de transmisión: valor [dBm]. 

o Ganancia de las antenas: valor [dB]. 
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o Figura de ruido en el receptor: valor [dB]. 

 

 Configuración de los macro-usuarios:  

o Nº de usuarios macro, valor entero. 

o Número de antenas, valor entero.  

o Ganancia de las antenas, en [dB].  

o Figura de ruido en el receptor: valor [dB]. 

o Posiciones prohibidas de los usuarios, matrix [1xM] en [m]. 

o Velocidad en [m/s]. 

o Modelo de canal de propagación: WINNER II, se configura el tipo de modelo. 

 

 Configuración del tren: 

o Nº de pasajeros en el tren. 

o Longitud del tren en [m]. 

o Posición del tren: matriz [1x2], con las coordenadas en [m].  

o Dirección del tren, ángulo en [o]. 

o Velocidad del tren, en [m/s]. 

o Modelo de canal de propagación: WINNER II, se configura el tipo de modelo. 

 

 Configuración del MRN: 

o Número de antenas, valor entero.  

o Potencia de transmisión, en [dBm]. 

o Ganancia de la antena externa, en [dB]. 

o Figura de ruido en el receptor: valor [dB]. 

o Modelo de canal de propagación: WINNER II, se configura el tipo de modelo. 

 

5.4 Configuración del escenario de pruebas 

Una vez introducidos los parámetros de entrada en el apartado anterior, el simulador lleva a 

cabo una serie de tareas que le permiten encontrarse en disposición de abordar la parte 

principal del proceso de cálculo: la reproducción del funcionamiento del sistema LTE a lo largo 

del tiempo deseado. La primera tarea que realiza es configurar el escenario de simulación y para 

ello el usuario debe seleccionar entre los diferentes módulos que lo conforman. Una vez que se 

forma la estructura del escenario, se calculan las posiciones tanto de los macro-usuarios como 

de los usuarios del tren. 

5.4.1. Generación del escenario 

La finalidad del simulador es conseguir estudiar de forma general la aplicación de los MRN en el 

transporte ferroviario de alta velocidad. Este objetivo solo se puede conseguir permitiendo la 

creación de varios tipos de escenario y otorgándoles flexibilidad en su implementación. El 

simulador desarrollado cuenta con 4 módulos de creación de escenarios, tantos como casos de 

estudio diferentes, que se pretender abordar. Estos casos se describirán más a fondo en el 

capítulo siguiente. Los escenarios simulados son: arquitectura celular clásica sin/con MRN - 1, 
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arquitectura dedicada con MRN de eNBs - 2, arquitectura dedicada de eNBs en banda 5 de LTE 

sin/con MRN - 3 y arquitectura dedicada de eNBs banda 3 de LTE sin MRN - 4. Se han separado 

en varios módulos para facilitar la integración de los escenarios con el resto del simulador. 

Los cuatro escenarios generados son rectangulares, con dimensiones X metros de ancho e Y de 

largo. Las posiciones de los eNB se establecen en esta primera etapa de creación del escenario, 

permaneciendo fijas durante toda la simulación. La diferencia entre los escenarios comentados, 

radica en la disposición de las posiciones de los eNB que realizan. De esta manera, se pueden 

dividir en dos grandes grupos: el primer escenario configura una arquitectura celular de 

comunicaciones tradicional, mientras que el resto de escenarios implementan una arquitectura 

dedicada.  

El escenario 1 configura una arquitectura celular con N eNBs repartidos y la distancia entre ellos, 

como muestra la Figura 5.5.  Es una arquitectura celular clásica, con celdas hexagonales. El 

usuario del sistema escoge el número de estaciones base deseadas y las dimensiones del 

escenario. El módulo realiza los cálculos priorizando que todas las celdas especificadas se 

encuentren en el escenario, si no es suficientemente grande aconseja al usuario unas 

dimensiones adecuadas.  

 

Figura 5.5. Geometría de las redes celulares. Fuente [61] 

 

Los mismos parámetros que han servido para configurar el escenario 1, se introducen para 

configurar el resto de escenarios. La gran diferencia reside en que, mientras que el escenario 1 

mostraba una configuración con celdas hexagonales, en el resto de los escenarios se realizará 

una configuración como la mostrada en la Figura 5.6.  
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Figura 5.6. Configuración escenarios 2-4 

 

Como se observa, esto permite escoger la colocación de las estaciones base formando una 

arquitectura dedicada. En los escenarios 2, 3 y 4 solo existirán eNBs por un lado de la vía. La 

única diferencia entre ellos será la frecuencia de operación (configurada como parámetro de 

entrada), el radio celular y la posición de los eNBs a un lado u otro de la vía. Para escenarios 

donde sea necesario mezclar distintas arquitecturas, por ejemplo en una misma simulación 

estaciones base con radios de celda diferentes, se calcularán por separado las posiciones de 

cada grupo de eNBs seleccionando el escenario correspondiente, para posteriormente mezclar 

las posiciones calculadas para el cálculo del resto del sistema. 

 

5.4.2. Generación de las posiciones de los macro-usuarios 

La colocación exacta de los usuarios vendrá determinada por los valores de las coordenadas X e 

Y del punto en el que se sitúen. El muestreo de las posibles posiciones de los usuarios en el 

escenario es de 1 metro.  La asignación de posiciones se realizará de forma aleatoria en cada 

iteración, durante la inicialización de la variable que contiene a los usuarios por celda. 

Obviamente en la posición en la que haya un eNB no podrá haber usuarios, aunque sí que podrá 

haber varios usuarios en la misma posición. Tampoco se podrán situar en las vías del tren.  

La movilidad de los usuarios se implementará mediante el módulo de la gestión de la movilidad. 

En él para cada iteración, conociendo la velocidad a la que se mueven (habitualmente será de 

unos 3 Km/h, ya que se encuentran paseando) el sistema calcula su posición conociendo la 

distancia que deben haberse movido en función del tiempo que tarda cada iteración de Monte 

Carlo. Una vez que se les asigna la posición, se realiza la gestión para comprobar el eNB que le 

debe dar servicio. Esta asociación se realiza por la proximidad del usuario al eNB. 
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5.4.3. Generación del tren y sus usuarios 

El cálculo de las posiciones de los usuarios del tren se realizará mediante el mismo método 

descrito para los macro-usuarios. La diferencia fundamental, es que mientras a los macro-

usuarios se les asignaba en todo el escenario, el rango de este tipo de usuarios solo comprende 

las dimensiones del tren.  En cada iteración estas posiciones se calcularán de forma aleatoria. 

En lo que respecta al tren, la línea férrea ocupará todo el ancho del escenario y se podrá situar 

a la altura que se desee. La posición inicial del tren también será configurable mediante los 

parámetros de entrada. En cuanto al MRN, su ubicación se dará como relativa a la cabeza 

tractora del ferrocarril, tomándose por defecto el valor de 0 para el MRN, que iría situado en la 

misma cabeza. La gestión de la velocidad del tren en cada iteración se realiza de la misma 

manera que en el caso de los macro-usuarios. En función del tiempo de la iteración de Monte 

Carlo, en cada iteración se calcula el paso del tren con una precisión de cálculo de 10 m. Así se 

modifica su posición en el eje X en cada iteración.  

La asociación de los usuarios del tren y del MRN se realizará con el mismo criterio de cercanía al 

eNB que en el caso de los macro-usuarios. 

 

5.5 Modelo del canal de propagación 

En este apartado se van a describir los principales modelos de canal que pueden utilizarse para 

simular un entorno de propagación con línea ferroviaria, para todos los elementos del escenario. 

Se empezará con una breve introducción teórica sobre los modelos existentes que pueden 

aplicarse, como los modelos definidos por el 3GPP dentro de sus distintos grupos de trabajo, 

SCM y su extensión SCME, los modelos WINNER, etc. Después se abordará el modelo definido 

por la ITU para IMT-Advanced.  

La propagación de la señal por el canal radio tiene un efecto significativo sobre las prestaciones 

de los sistemas de comunicaciones móviles. En el caso de las redes de banda ancha, este factor 

es todavía más importante, debido entre otros factores al aumento de las tasas de datos y los 

anchos de banda, los complejos procesos de adaptación del enlace y gestión de movilidad, etc. 

Por todo ello, los modelos de canal empleados tienen que ser cada vez más versátiles y precisos. 

5.5.1 Modelos espaciales del 3GPP 

El denominado proyecto WINNER (Wireless World Innitiative New Radio) surgió en el año 2004, 

impulsado por una serie de empresas y universidades asociadas entre las que destacaba Nokia 

Siemens Networks. El objetivo del proyecto WINNER era desarrollar un sistema de acceso radio 

que pudiera adaptarse a un conjunto de diferentes escenarios de comunicaciones móviles, 

siendo además fácilmente escalable.  

Inicialmente, se empezó adoptando el modelo SCM (Spatial Channel Model) definido por el 

3GPP en septiembre de 2003. Dicho modelo estaba diseñado para trabajar a una frecuencia de 
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operación alrededor de los 2 GHz, con anchos de banda de hasta 5 MHz y contaba con hasta seis 

escenarios desarrollados entre urbanos y rurales. Dado que los sistemas LTE pueden 

implementar canalizaciones de hasta 20 MHz, se hacía necesario desarrollar un nuevo modelo 

que permitiera simular adecuadamente los fenómenos presentes en la interfaz radio de estas 

redes.  

A principios del año 2005, se propuso una extensión para el modelo SCM, que se bautizó como 

SCME (SCM Extension). Una serie de sucesivas modificaciones y mejoras acabó dando lugar, a 

finales de ese mismo año, a la aparición del modelo de canal WINNER I. Debido a la necesidad 

de ampliar el rango de frecuencias de operación y los escenarios, a finales de 2007 surgió 

WINNER II. Con él que se pretendían mejorar estos conceptos e incluir movilidad en las redes, 

pudiendo analizar redes básicas con estaciones base y terminales fijos, o mixtas, con algún 

elemento móvil, tanto terminal como estación base. De esta manera el proyecto se actualizaba 

para dar cabida a los nuevos retos de las redes móviles actuales. 

La metodología que emplean los cuatro modelos de propagación es prácticamente la misma: 

para poder observar las variaciones que presenta el canal entre cada pareja de elementos 

transmisor-receptor, se calcula la respuesta al impulso del canal a partir de la suma de una serie 

de componentes especulares. Todos ellos pueden clasificarse como modelos estocásticos 

basados en geometría, ya que los parámetros característicos de cada componente especular se 

encuentran relacionados con la propagación espacial de una componente multitrayecto. Esta 

componente se caracterizará por sus ángulos de salida (AoD, Angle of Departure) respecto al 

transmisor y llegada (AoA, Angle of Arrival) respecto al receptor, su retardo y su nivel de 

potencia. Estos atributos se obtienen aleatoriamente a partir de una serie de distribuciones 

probabilísticas predefinidas, ya que se desconocen la posición exacta de los clusters de 

dispersión, y por lo tanto, también el recorrido de los rayos [62]. 

 

 

Figura 5.7. Esquema del modelo de canal para un enlace 
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5.5.1.1 Modelos SCM y SCME 

El modelo SCM se diseñó para trabajar con entornos de propagación en exteriores. En concreto, 

se definieron tres escenarios: Suburban Macro, Urban Macro y Urban Micro. Estos escenarios 

se mantuvieron en el modelo SCME sin que hubiera ningún añadido posterior, lo que constituye 

una de sus desventajas con respecto a los modelos WINNER, en donde como se explicará más 

adelante el abanico de posibilidades es mucho mayor. 

La frecuencia de operación del SCM se fijó en 1.9 GHz, utilizando las fórmulas para el cálculo del 

path loss propuestas en una serie de modelos de canal anteriores. No se consideraba la 

aplicación de estas expresiones para otras frecuencias diferentes. Más tarde, el modelo SCME 

amplió el rango de frecuencias portadoras (fP) hasta los 6 GHz, introduciendo un factor de 

compensación de las pérdidas en espacio libre igual a: 

∆𝑃𝐿(𝑓𝑝) = 20𝑙𝑜𝑔10 [
𝑓𝑝(𝐺𝐻𝑧)

2
] 

SCM empleaba 6 clusters o caminos de dispersión, cada uno de ellos formado por 20 rayos. 

Como el modelo SCME se diseñó con la condición de ser compatible con SCM, SCME tuvo que 

mantener el número máximo de 6 clusters, a pesar de que éste había demostrado ser 

insuficiente para sistemas de más de 5 MHz de ancho de banda. Para paliar el problema, se 

introdujeron algunas modificaciones, como la aplicación del delay spread dentro de cada cluster 

y la aparición de los mid-paths (subdivisiones de los clusters en 3-4 agrupaciones de rayos con 

retardo nulo).  

Los rayos pertenecientes al mismo cluster presentan valores parecidos de ángulos y retardo. 

Incluso, si todos los rayos de un cluster tuvieran el mismo retardo, se podría encontrar una 

correspondencia directa con los modelos de línea de retardo que se presentarán más adelante. 

También existe una correlación entre los valores de estos parámetros para cada uno de los 

enlaces entre UE y eNB, que en parte depende de la posición de los elementos sobre el escenario 

simulado. Además, en el modelo SCME existe una variación dinámica de esos parámetros en 

cada iteración. 

5.5.1.2 Modelo WINNER II 

El modelo WINNER II cuenta con un conjunto bastante amplio de posibles escenarios de 

propagación, extensión de los definidos para el WINNER I. Aunque la base es igual que su 

antecesor, los parámetros de cada modelo se han ido actualizando a partir de los resultados de 

nuevos experimentos, por lo que presentan numerosas diferencias. Entre los escenarios 

implementados se pueden encontrar entornos rurales, urbanos, interiores, exteriores, etc. Los 

escenarios se definen en función de si permiten trabajar con línea de visión directa (LOS, Line of 

Sigth) o no (NLOS); si se corresponden con LA (Local Area), MA (Metropolitan Area) o WA (Wide 

Area); y su rango de velocidades en km/h. Inicialmente, todos admitían frecuencias de operación 

de aproximadamente entre 2 y 6 GHz, pero tras las últimas extensiones desarrolladas en el 

modelo, si se actualizan ciertas expresiones y parámetros el rango de frecuencias de operación 

puede llegar hasta los 450 MHz [63].  
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De entre todos los modelos propuestos los que se han desarrollado en el simulador son: 

 

 A1 – “Indoor Office”: interior de un edifico en una zona urbana con un rango de 

distancias de hasta 100 m. El modelo está diseñado para simular las comunicaciones en 

el interior de una casa, oficina, vehículo etc, por tanto, se divide en cuatro tipos 

dependiendo del tipo de escenarios que se quiera simular: Pasillo- pasillo, el transmisor 

y el receptor se encuentran ambos en el mismo pasillo con LOS; Habitación-pasillo, 

siempre es NLOS ya que el transmisor se encuentra en la habitación y el terminal en el 

pasillo; Habitación-habitación, pueden existir tanto en LOS como en NLOS dependiendo 

de si ambos se encuentran en la misma habitación o separados, y por último, Pasillo-

pasillo con NLOS, al encontrarse cada uno en pasillos diferentes. En general, ambos 

trasmisor y receptor se encontrarán fijos en sus posiciones.  

 D1 - “Rural Macro-cell”: zonas rurales con pocos edificios y un radio de varios km. 

Soporta propagación tanto LOS como NLOS, aunque es más frecuente la primera 

opción, dado que la altura de la antena de la estación base suele ser de entre 20 y 70 

m, permitiéndole alzarse por encima de la mayoría de los edificios. La velocidad a la 

que se mueve el UE puede encontrarse entre 0 y 200 Km/h. Si se encontrara dentro de 

un vehículo o edificación, habría que considerar unas pérdidas de penetración 

adicionales.  

 D2 - “Moving Networks”: escenarios en que tanto la antena de la estación base como 

el terminal que se conecta pueden estar en movimiento, en áreas rurales. Es el caso de 

los entornos ferroviarios de alta velocidad en los que se emplean arquitecturas del tipo 

MRN para proveer de cobertura a los pasajeros del tren. Se distinguen dos situaciones 

distintas, que se corresponden con cada uno de los dos enlaces que el repetidor tiene 

establecidos: el enlace de backhaul con el eNB se analiza dentro del escenario D2a, 

mientras que el enlace de acceso con los UEs de a bordo se incluye en el escenario D2b. 

  

o D2a: implementa un entorno con una línea férrea por la que viaja un tren con 

una velocidad de hasta 350 km/h. Las estaciones base se encuentra situadas a 

lo largo de la línea, con una separación de entre 1 y 2 km entre sí, con alturas 

de las antenas de entre 5 o 30 m, respectivamente. La altura del tren, y por 

tanto del MRN, se considera que es 2.5 m. En general, presenta una 

característica LOS. 

 

 D2a  – “modificado”: para implementar las comunicaciones del modelo 

D2a pero con la estación base en el exterior y el usuario en el interior 

del tren es necesario diseñar otro modelo que tenga en cuenta las 

pérdidas debidas a la estructura del tren o la dispersión de los rayos 

que atraviesan sus paredes [6]. El modelo WINNER II actualmente no 

implementa un escenario de estas características pero si proporciona 

expresiones y parámetros para poder caracterizarlo y diseñarlo [63]. 
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o D2b: se emplea para la propagación en el interior del vehículo, considerando 

que la antena se sitúa en el techo de los vagones. Se supone una distribución 

de sillas y mesas como suele ser habitual en el interior de los trenes, e incluso 

se tiene en cuanta el uso de cristales protectores del calor. Siendo normal una 

característica NLOS. Para la implementación de este escenario el modelo 

recomienda usar el escenario A1 con NLOS y el tipo Pasillo-Pasillo. 

Como se ha indicado anteriormente los parámetros del canal para realizaciones individuales se 

determinan de manera estocástica, basándose en distribuciones de probabilidad obtenidas a 

partir de las medidas del canal. Las realizaciones se generan con un principio geométrico, 

sumando las contribuciones de una serie de rayos con parámetros específicos (retardo, 

potencia, ángulos de salida y llegada, etc.). Un conjunto de rayos constituye un cluster, que 

equivale a un camino de propagación entre el transmisor y el receptor. 

Debido a la amplia variedad de escenarios y su gran versatilidad respecto a sus antecesores, este 

modelo de WINNER II es el utilizado para implementar el módulo de cálculo del canal de 

propagación en el simulador desarrollado. Además, el proyecto WINNER II ofrece todos los 

escenarios y módulos implementados en su página web como código libre [64]. 

5.5.2 Modelos de línea de retardo del 3GPP 

Los primeros modelos de línea de retardo fueron definidos por el 3GPP para las simulaciones a 

nivel de sistema de redes UMTS, adaptándose posteriormente para su aplicación a los nuevos 

sistemas de banda ancha. Su principal ventaja respecto a los anteriores radica en su mayor 

simplicidad. Los más importantes son tres: el Extended Pedestrian A (EPA), el Extended Vehicular 

A (EVA) y el Extended Typical Urban (ETU). Éste último, se empleó con sistemas GSM, por lo que 

queda fuera del análisis.  

 

El modo de proceder consiste en considerar distintas contribuciones (taps), cada una de las 

cuales presenta un espectro Doppler clásico. A dichas contribuciones se les asocian unos valores 

de potencia y retardo respecto a la componente principal recibida por rayo directo. A partir de 

los perfiles de potencia-retardo de cada canal (PDP, power-delay profiles), se puede obtener su 

dispersión temporal en forma del delay spread. El canal EPA presenta un ensanchamiento del 

orden de 43 ns, y el canal EVA, de 357 ns. Una novedad con respecto a los antiguos modelos 

definidos por el 3GPP es que incluyen la correlación entre los canales de diferentes antenas, a 

través de un conjunto de matrices de correlación empleadas para generar las muestras de canal.  

En las extensiones de los modelos iniciales definidos para UMTS que acabaron dando lugar a los 

ya comentados EPA, EVA y ETU, se añadieron algunos taps adicionales manteniendo los valores 

del delay spread de cada canal. Además, se adaptaron las propiedades de correlación en 

frecuencia, de manera que fueran a apropiadas para la simulación de grandes anchos de banda.  

 

Para terminar, resaltar que estos modelos necesitan ser completados con expresiones 

provenientes de otros modelos al no calcular de forma completa las pérdidas del canal. Debido 

a este inconveniente no se van a implementar este modelo en el simulador desarrollado. 
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5.5.3 Modelos para IMT-Advanced de la ITU 

Para la evaluación de los sistemas IMT-Advanced, la ITU ha definido un modelo de canal 

compuesto por dos módulos: el principal, basado en el modelo WINNER II, y una extensión del 

mismo [65]. El módulo principal contiene el cálculo del pathloss, unos conjuntos de parámetros 

específicos de cada escenario simulado y el denominado modelo genérico. Éste último 

determina el marco matemático y los algoritmos utilizados para el modelado del canal que son 

aplicables a todos los escenarios.  

 

Para el modelo IMT-Advanced, la ITU define cinco escenarios de despliegue: el indoor hotspot 

(InH), el urban micro-cell (UMi), el urban maro-cell (UMa), el suburban macro-cell (SMa) y el 

rural macro-cell (RMa). El modelo genérico emplea un método estocástico basado en geometría 

para simular el canal de propagación multitrayecto entre los terminales y las estaciones base. Al 

igual que en el caso del WINNER, tiene como finalidad obtener la respuesta al impulso entre una 

pareja de antenas a partir de los N caminos existentes.  

 

5.5.3.1 Extensión de los modelos ITU a entornos ferroviarios  

 

Los sistemas de comunicación inalámbricos en entornos ferroviarios de alta velocidad 

(escenarios HSR) tratan de suministrar un servicio de comunicaciones fiable y eficiente a los 

pasajeros. Debido a la alta velocidad de los terminales y al entorno tan rápidamente cambiante, 

los canales de escenarios HSR experimentan un desvanecimiento no estacionario, 

significativamente diferente del de aquellos que presentan canales radio de baja velocidad. El 

diseño de modelos de canal precisos que tengan en cuenta tanto el large fading como el small 

fading no estacionario son fundamentales para el diseño, la evaluación y la optimización de los 

sistemas de comunicaciones inalámbricos en entornos HSR.  

 

Actualmente, la ITU está trabajando para extender los escenarios existentes del modelo 

WINNER II para que tengan en cuenta los entornos HSR [66]. En este estudio se definen cinco 

nuevas categorías o escenarios de propagación: Rural Macro-cell, Hilly Terrain, Viaduct, Cutting 

y Tunnel. En un entorno HSR se puede operar en uno o varios de estos escenarios durante la 

duración del trayecto. Las características de propagación cambian significativamente de uno a 

otro.  

 

 “Rural Macro-cell”: el receptor se mueve a una velocidad muy elevada en una zona rural, 

donde la altura de la antena del eNB es mucho mayor que el entorno que la rodea, por 

lo que lo normal es que siempre haya propagación LOS. Este escenario se centra en 

celdas de gran tamaño con limitación de ruido e interferencias.  

 “Hilly Terrain”: en este escenario, los alrededores del tren contienen un gran número 

de elementos dispersivos, distribuidos de forma irregular y no uniforme. El principal 

problema, a parte de la posibilidad de NLOS, es la presencia de una fuerte componente 

multitrayecto que puede afectar gravemente a la señal recibida.  
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 “Viaduct”: el tren circulando por un viaducto es una situación muy común en entornos 

ferroviarios. La altura del viaducto sobre el entorno que lo rodea, incrementa la 

probabilidad de LOS, y los efectos de reflexión, dispersión y difracción causados por el 

entorno se reducen. 

 “Cutting”: otro escenario bastante habitual es el que representa el paso del tren a través 

de un canal con forma de U perforado entre dos colinas. La propagación se ve afectada 

por la altura de las paredes laterales del terreno, según esto podemos distinguir entre 

low cutting (si la antena del repetidor asoma por encima del terraplén) y deep cutting 

(si se da el caso opuesto). 

 “Tunnel”: este escenario simula el paso del tren por un túnel. Como las condiciones de 

propagación en el interior del túnel son muy malas, se supone la instalación de sistemas 

distribuidos de antenas (DAS). 

La principal diferencia de estos modelos respecto a los anteriores es que consideran algunos 

parámetros variables con el tiempo. Como aún están en desarrollo, se ha preferido no 

implementarlos en este proyecto. 

5.5.4 Cálculo de pérdidas de propagación  

Una vez se ha elegido el modelo de canal que se va a implementar de entre todos los que 

propone la literatura, en este apartado se va a explicar más en profundidad cada uno de ellos. 

Para cada elemento del sistema (macro-usuarios, MRN y usuarios del tren) se indicarán sus 

características más relevantes y las expresiones necesarias para el cálculo de las pérdidas. Antes 

de esto, brevemente se explicarán las componentes de pérdidas que forman un canal de 

comunicación para facilitar la comprensión de los apartados posteriores. 

 

En los canales radio, además de las pérdidas de propagación debidas a la distancia entre 

transmisor y receptor, se producen otro tipo de atenuaciones causadas por diversos factores, 

como pueden ser la propagación multitrayecto (por reflexiones de los rayos o cambios en el 

medio de propagación), la velocidad de los terminales (que provoca el efecto Doppler) y el 

shadowing (debido a los obstáculos situados entre el transmisor y el receptor).  

 

Se definen entonces tres componentes de pérdidas que engloban todos los fenómenos 

anteriormente citados, que deberán ser correctamente estimadas por el modelo de canal 

implementado, y que son las siguientes:  

 

 Las pérdidas de propagación, o pathloss: es la cantidad de señal que se pierde al 

atravesar el espacio entre el transmisor y el receptor. En espacio libre las pérdidas 

básicas de propagación pueden ser calculadas a partir de la fórmula de Friss, deducida 

a partir de las ecuaciones de Maxwell. 

 

 El desvanecimiento a gran escala, o large-scale fading: representa la pérdida media de 

señal debida al movimiento del receptor en grandes extensiones de terreno y es 
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conocido de forma habitual con el nombre de “shadowing” porque genera una sombra 

radioeléctrica producida por objetos prominentes como, en el caso de la transmisión 

radio en sistemas móviles celulares, pueden ser montañas, edificios, árboles. 

 

 El desvanecimiento a pequeña escala, o small-scale fading: es la componente de las 

pérdidas en el canal que tiene en cuenta las variaciones drásticas sufridas por el mismo 

debido a pequeñas variaciones en la posición del usuario (del orden de media longitud 

de onda). Este fenómeno se manifiesta de dos formas distintas:  

 
o Frecuency-spreading: Generado por el movimiento entre el transmisor y el 

receptor que tiene como resultado la aparición de efecto Doppler debido al cual 

surge una modulación parásita en frecuencia. En el caso de que haya múltiples 

caminos de potencia similar al rayo directo o la no existencia del mismo, pueden 

producirse variaciones temporales muy abruptas pudiendo llegar a una 

variación de varios dB. Este efecto se acentúa a medida que la frecuencia 

Doppler de la señal aumenta por lo que en el caso de un Mobile Relay a una alta 

velocidad será determinante. 

 

o Time-spreading: Generado por los múltiples caminos recibidos. Dependiendo 

de la relación existente entre el ancho de banda del sistema y el retardo medio, 

puede aparecer selectividad en frecuencia y por tanto distorsión en la señal 

recibida. Este efecto es mayor cuanto más alto sea el retardo medio de los 

caminos con respecto al camino dominante y más cercana su potencia a la del 

mismo. En el caso en el que el ancho de banda de coherencia de la señal, ancho 

de banda todas sus componentes espectrales son recibidas con una potencia 

similar y fase lineal, sea mucho menor que el ancho de banda del canal se 

produciría desvanecimiento selectivo en frecuencia recibiendo determinados 

RB con una potencia mucho menor que otros. 

Como se ha comentado anteriormente, el consorcio WINNER ofrece todo el código libre, gracias 

a esto numerosas entidades pueden usarlo y mejorarlo. De entre todos ellos, en la versión 2017a 

de Matlab es posible encontrar una Toolbox que implementa el modelo WINNER II [67].  Sin 

embargo, en la versión implementada no están disponibles ciertos módulos necesarios para el 

desarrollo del simulador. Es por este motivo, por el que tomando el modelo WINNER II como 

referencia, se han desarrollado módulos adicionales que contemplen todos los escenarios 

abarcados en el proyecto. 
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Figura 5.8. Esquema del módulo cálculo del canal de propagación implementado en el proyecto 

 

 

5.5.4.1 Macro-usuarios 

Para simular el comportamiento de los macro-usuarios se ha utilizado el modelo de WINNER II, 

anteriormente explicado. En este caso el escenario utilizado es el correspondiente a D1, al 

ajustarse a la baja movilidad de los usuarios, ya que en este caso se encuentran simplemente 

paseando en las celdas. Un escenario, como el que se pretende simular con un tren circulando 

a alta velocidad se encuentra generalmente en un entorno rural, por lo que este modelo con un 

rango de distancias de aplicación de hasta 10000 m es adecuado para este fin.  

En este modelo las pérdidas básicas de propagación se calculan con una características LOS y 

basadas en un modelo de dos rayos [62]. Las pérdidas se calculan en base a varias fórmulas que 

dependen de la llamada “distancia de ruptura” (𝑑𝑏𝑝) [68], ya que este modelo para distancias 

cortas no arroja resultados fiables debido a las oscilaciones provocadas por la combinación 

constructiva y destructiva de ambos rayos. A partir de este valor de ruptura, las pérdidas son 

proporcionales a un exponente mayor por lo que los valores anteriores dejan de ser válidos.  

𝑃𝐿(𝑑) =

{
 
 

 
 44.2 + 21.5𝑙𝑜𝑔10(𝑑) + 20𝑙𝑜𝑔10 (

𝑓

5
) , 30 𝑚 ≤ 𝑑 < 𝑑𝑏𝑝

44.2 + 21.5𝑙𝑜𝑔10(𝑑𝑏𝑝) + 40𝑙𝑜𝑔10 (
𝑑

𝑑𝑏𝑝
) + 20𝑙𝑜𝑔10 (

𝑓

5
) , 𝑑 ≥  𝑑𝑏𝑝

 

Para los escenarios en los que sea necesario utilizar una frecuencia más baja, como en la banda 

5 de LTE por ejemplo, se ha desarrollado el módulo adicional D1-Banda 800 MHz, que convierte 

el modelo de WINNER utilizado anteriormente, en un modelo aplicable a bandas tan bajas de 

frecuencias. 

Numerosos estudios demuestran que en las pérdidas de propagación, el único parámetro que 

varía de forma significativa son las pérdidas en espacio libre [69], y que en las pérdidas por la 

dispersión provocada por los diversos multicaminos creados por la señal hasta llegar al 

transmisor no hay diferencias apreciables [70]. Extrapolando todos estos datos, cuando la 

frecuencia de operación es entre 450 – 900 MHz, el parámetro del término de frecuencia varía 

siendo: 
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∆𝑃𝐿(𝑓𝑝) = 30𝑙𝑜𝑔10(𝑓) 

Las restantes componentes que conforman las pérdidas del canal, como previamente se ha 

comentado, son las asociadas al large-fading y al small-fading. Para el caso del large-fading o 

shadowing, como son conocidas, se modela habitualmente con una variable aleatoria log-

normal, lo que quiere decir que cuando se mide su valor en dB, éste sigue una distribución 

Gaussiana. Por lo tanto, los efectos del shadowing son incorporados en la estimación de las 

pérdidas propagación mediante la adicción de una variable aleatoria Gaussiana de media nula y 

desviación estándar σ. El modelo WINNERII proporciona en su documentación para cada 

escenario y tipo, la desviación estándar que siguen estos efectos en base a medidas empíricas.  

En el caso del escenario D1, en función de la distancia de ruptura ofrecen varios valores. En la 

Figura 5.9 se muestra un ejemplo del comportamiento del modelo para el caso de encontrarse 

el usuario a unos 50 m de la estación base. 

 

Figura 5.9. Modelado del large-fading para los pares eNB-UE 

 

Para acabar de caracterizar el canal, el multitrayecto se modela mediante una distribución Rice 

de factor dependiente de la distancia, con una media de 5.7 dB. Esta distribución se utiliza al 

existir una componente intensa de la señal constante ya que modela la característica LOS del 

canal. En la Figura 5.10 se muestra el perfil potencia-retardo del este canal multitrayecto con la 

evolución temporal de la potencia de la señal. En ella se puede observar claramente el rayo 

directo y el resto de dispersores con potencias claramente inferiores. 
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Figura 5.10. PDP del escenario D1 – LOS. Fuente [62] 

 

5.5.4.2 MRN 

Para el caso del Nodo Repetidor Móvil, instalado en la parte externa y superior del tren, el 

modelo anterior aunque permite movilidad y está especificado para una zona rural, no es 

adecuado para este fin debido a la velocidad máxima que permite. Las velocidades de los trenes 

de alta velocidad rondan los 300 km/h, y el modelo D1 solo alcanza hasta 200 km/h. Por tanto, 

el modelo D2a será el que se utilice para implementar el canal del MRN. Este modelo permite 

velocidades de hasta 350 km/h con unas celdas de varios km de longitud. 

Las expresiones que permiten calcular las pérdidas de propagación para el MRN son [62]: 

𝑃𝐿 = 𝑃𝐿𝐷1 + 𝑃𝐿𝑒𝑛𝑣 , 𝑃𝐿𝑒𝑛𝑣  =  {

0 , 𝑑 ≤  𝑑′𝑏𝑝

18.5𝑙𝑜𝑔10 (
𝑑

𝑑′𝑏𝑝
) , 𝑑 >  𝑑′𝑏𝑝

 

En este caso particular, la distancia de ruptura, 𝑑′𝑏𝑝  se estima en 120 m. El término 𝑃𝐿𝐷1 

corresponde a las pérdidas del modelo D1 anteriormente explicado, a las que se le añaden unas 

pérdidas adicionales causadas por añadir al tren al escenario. Estas pérdidas extras son debidas 

a situar la antena del MRN cerca de la parte superior del tren. Para escenarios con frecuencias 

bajas se realizará la misma aproximación en el término de frecuencia, que para las expresiones 

de los macro-usuarios.  

El modelo de large-fading para el MRN se representa en la Figura 5.11, es el correspondiente a 

un tren circulando a una distancia mayor la que de ruptura, como sería el caso de uno a 500 m. 

En este caso sigma aumenta con respecto al caso anterior, ya que en el camino es más probable 

que puedan surgir obstáculos como árboles o edificaciones. 
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Figura 5.11. Modelado del large-fading para eNB-MRN 

 

De la misma manera que en el caso anterior se presenta el perfil potencia-retardo para el 

escenario D2a, que por su naturaleza solo se modela con una característica LOS. El factor K de 

la distribución Rice de media, en este caso, de 7 dB.  

 

Figura 5.12. PDP del escenario D2a – LOS. Fuente [62] 

 

5.5.4.3 Usuarios del tren 

En los escenarios que se pretenden estudiar con el simulador implementado, los usuarios del 

tren van a sufrir variaciones en su modelo de canal al no permanecer conectados siempre al 

MRN. De esta manera es necesario considerar dos modelos de propagación para sus 

comunicaciones, el modelo A1 y el D2a modificado. Sobre estos dos modelos, si la frecuencia de 
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operación fuera inferior a 1.5 GHz, se implementaría la corrección del término de frecuencia 

explicada para los macro-usuarios. 

Cuando los usuarios del tren se conectan a los puntos de acceso de la señal proveniente del 

MRN, distribuidos por el vagón de tren, el canal de propagación se aproxima al mismo que puede 

encontrarse dentro de una casa, o en una oficina amueblada. Por tanto, en estos casos el modelo 

utilizado será el A1, ya que la estructura del tren aísla el escenario del resto del sistema. 

Al contrario, cuando los usuarios estén conectados directamente a la estación base, es necesario 

utilizar un modelo rural y que implemente alta velocidad. El modelo explicado para el MRN 

cuenta con todo lo necesario, sin embargo, no tiene en cuenta las características extraordinarias 

que nos encontramos al estar dentro de un vehículo conectados a una estación base exterior. 

Se hace necesaria la implementación de un modelo que modifique las características del D2a, y 

al que se ha llamado comodidad “D2a modificado”. 

Comenzando con el modelo A1, se ha escogido el caso en el que ambos, transmisor y receptor 

se encuentre en la misma habitación, habitación – habitación. Las pérdidas de propagación para 

este tipo son las mismas que para el tipo pasillo – pasillo, y son [62]: 

𝑃𝐿(𝑑) =  46.4 + 18.7𝑙𝑜𝑔10(𝑑) + 20𝑙𝑜𝑔10 (
𝑓

5
) 

El modelo de large-fading para los usuarios del interior del tren al conectarse al MRN se 

representa en la Figura 5.13 en un rango de entre 3 – 100 m. Como se observa es muy similar al 

presentado para los usuarios de a pie cuando se encontraban cercanos a la estación base. 

 

Figura 5.13. Modelado del large-fading para MRN-usuario del tren 

 

El canal multitrayecto se presenta para el escenario A1 con la figura del perfil potencia-retardo 

del canal y un valor de factor K de la distribución Rice de 4.7 dB. 
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Figura 5.14. PDP del escenario A1 – LOS. Fuente [62] 

 

En el caso de que los usuarios se conecten directamente al eNB, las pérdidas de propagación 

para el modelo D2a – modificado son [62]: 

𝑃𝐿 = 𝑃𝐿𝐷1 + 𝑃𝐿𝑡𝑤 , 𝑃𝐿𝑡𝑤  =  𝑊𝑒 + 𝑊𝐺𝑒(1 − cos (𝜃))
2 

Como se ha comentado anteriormente, es necesario tener en cuenta las condiciones especiales 

que sufren estos usuarios dentro del tren. De esta manera, diversos estudios [71] demuestran 

que los términos que corrigen la expresión son: 𝑊𝑒 , pérdidas por la penetración perpendicular 

a través de las paredes  y ventanas del tren y que ronda los 20 dB; 𝑊𝐺𝑒, pérdidas por la 

penetración paralela con un valor máximo de 12 dB y por último, el ángulo 𝜃 entre la normal de 

la pared del tren y el rayo emitido, con valores entre 0-90º.  

El modelado del shadowing y el small-fading para el escenario D2a – modificado es el mismo 

que el presentado para el escenario del MRN con el modelo D2a. 

5.5. Módulo balance de potencia 

En este módulo se realiza todo el cálculo de la SINR que posteriormente servirá para calcular la 

capacidad, una de las métricas de rendimiento del sistema. Cuando un usuario se desplaza del 

centro de la celda, la señal se degrada debido a dos factores: las pérdidas de propagación y las 

interferencias.  

Las pérdidas se calculan en base al modelo de canal utilizado, y fueron ampliamente explicadas 

en el apartado anterior. En cuanto a la interferencia, solo se tendrá en cuenta la interferencia 

intercell, provocada por la proximidad a otra estación base. En el caso de los usuarios que se 

conecten al MRN, todas las señales de los eNBs del sistema se considerarían interferencias. 

Además, se considerarán interferencias, todas las señales de la misma frecuencia que no 

provengan de la estación asociada a ese usuario y que se encuentra dándole servicio. 
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Figura 5.15. Esquema interferencia intercell 

 

Por lo tanto la SINR obtenida por cada usuario vendrá dada por la siguiente ecuación: 

𝑆𝐼𝑁𝑅𝑈𝐸 = 
𝑃𝑡𝑥 + 𝐺𝑡𝑥 + 𝐺𝑅𝑥 − 𝐿𝑝𝑟𝑜𝑝 + 𝐼𝑀

𝑁𝑈𝐸 + ∑ 𝑃𝑟𝑗
𝑗=𝑁
𝑗=1

 

Siendo el 𝑁𝑈𝐸  el ruido calculado en el receptor del usuario, IM el valor del margen de enlace, 

𝑃𝑟𝑗  la potencia recibida de las celdas vecinas y j = {1…N} el número de eNB interferentes.  

 

5.6. Control de potencia del MRN 

El objetivo de este módulo es realizar un control de la potencia del MRN, mediante el balanceo 

del número de usuarios a los que se les ofrece servicio entre el eNB y el MRN. Por un lado, lo 

que se pretende conseguir es un mejor reparto de los recursos de la celda y por otro, comprobar 

si se reduce la potencia emitida por el MRN. 

Uno de los mayores problemas que surgen en el desarrollo de estos sistemas de 

comunicaciones, es una distribución de cobertura desigual a lo largo de la celda. Las zonas 

próximas al eNB reciben mayor SINR, pudiendo utilizar modulaciones de alto nivel, consiguiendo 

mejores tasas para los usuarios. Por el contrario, los extremos de la celda sufren mayores 

interferencias y mayores pérdidas de propagación, lo que deriva en una baja capacidad percibida 

por los usuarios. En la literatura se encuentran diversas soluciones para mejorar el servicio en 

los bordes, por ejemplo, utilizando arquitecturas con Nodos Repetidores.  

En este contexto, cuando un MRN situado en un tren de alta velocidad se aproxima a un eNB, la 

SINR tanto de los usuarios como del MRN mejora. Como resultado, no es necesario emplear 

potencia adicional en el MRN, pudiendo optimizarla a lo largo del recorrido del tren. Esto se 

traduce en una disminución de la potencia consumida y un ahorro de costes. 
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El módulo de control de potencia implementado se basa en los estudios de algoritmos de 

balanceo de potencia presentes en la literatura, mejorando sus características para adaptarlo a 

las necesidades del simulador implementado. 

5.6.1. Algoritmo de balance de potencia para el MRN 

Este algoritmo propuesto en [72] tiene como objetivo balancear la potencia transmitida del MRN 

a lo largo de la celda, ofreciendo la SINR necesaria para conseguir la capacidad requerida a los 

usuarios del interior del tren mientras se reduce la potencia del MRN. 

Esta reducción de potencia la realiza fijándose en tres enlaces del sistema, mostrados en la 

Figura 5.16. En el algoritmo estos enlaces se denominan: enlace directo, entre la estación base 

asociada y los usuarios del tren; enlace del MRN, entre la estación base y el MRN y por último, 

el enlace de acceso, entre los usuarios del tren y el MRN.  

 

Figura 5.16. Enlaces del sistema durante en el trayecto a lo largo de la celda. Fuente [72] 

 

El algoritmo se basa en la evaluación de la SINR recibida por el usuario en el enlace descendente. 

Para ello se comparan los valores recibidos en los enlaces directo y de acceso para cada usuario 

y en función de cual alcanza valores mayores se activa o desactiva el enlace. Esto provoca que 

si el enlace directo obtiene mejor SINR, los usuarios del tren se conecten directamente a la 

estación base. Así, el algoritmo reduce la potencia transmitida por el MRN hasta un valor 

mínimo, al reducirse el número de usuarios a los que el MRN debe dar servicio.  

Por otro lado, el algoritmo propone una segunda condición de control, comparando la SINR del 

enlace del MRN con la SINR umbral del sistema para el usuario. Si es superior, el número de 

usuarios del sistema conectados el MRN aumenta, por lo que el algoritmo reduce la potencia al 

mínimo también.  
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5.6.2. Algoritmo de balanceo de potencia y recursos en entornos ferroviarios de alta 
velocidad  

El algoritmo presentado anteriormente se centra en la reducción de la potencia del sistema para 

optimizarla a lo largo del trayecto del tren. Una mejora propuesta por el algoritmo desarrollado 

en este módulo, es optimizar la distribución de recursos de la celda entre los asignados al tren y 

los que el eNB gestiona para mejorar la capacidad conseguida por los usuarios del tren. 

En celdas rurales, como las esperadas a lo largo de un trayecto de tren de alta velocidad, apenas 

existen macro-usuarios. Por tanto, se encuentran disponibles recursos que no se están 

aprovechando y pueden ser utilizados por los usuarios dentro del tren. En la Figura 5.17 se 

observa el diagrama de flujo del algoritmo presentado. El algoritmo propuesto se basa en los 

mismos tres enlaces descritos en el apartado anterior (enlace directo, MRN y de acceso), con la 

diferencia que compara el valor del enlace directo de los usuarios con la estación base y cuando 

sobrepasa un valor de SINR previamente establecido realiza el cambio de usuarios. Este valor es 

fijo a lo largo de la simulación y se ha calculado en base a los recursos disponibles del eNB y la 

eficiencia que ofrece LTE para ese valor de SINR. Se han realizado diversos estudios calculando 

la SINR que se podía obtener y la capacidad que se obtendría, y de todos ellos se ha escogido el 

mínimo valor de SINR. De esta manera el algoritmo es más efectivo ya que balancea más 

usuarios al eNB. 

 

Figura 5.17. Diagrama de flujo de algoritmo de control de potencia y recursos 
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En esta nueva situación, estos usuarios que se encuentran dentro del tren pero bajo la cobertura 

del eNB, consumen los recursos de la celda destinados a los macro-usuarios, por lo que es 

posible ofrecerles una elevada capacidad. Así estos usuarios podrían disfrutar de servicios de 

alta calidad como vídeo, sin consumir los recursos del tren.  

Al permanecer menos usuarios bajo el servicio del MRN, éste puede disminuir la potencia sin 

que afecte al enlace de acceso que deteriore la capacidad del resto de usuarios. La potencia 

mínima que se ha determinado que puede emitir el MRN sin que se deteriore en exceso el enlace 

de acceso, es la mitad de la potencia máxima con la que transmitía al inicio del escenario. De 

esta manera, no solo se ahorran recursos que pueden ser mejor aprovechados por los usuarios 

en el interior del tren, si no que se consigue un ahorro en la potencia transmitida por el MRN. 

 

5.7. Medida de la calidad del enlace 

En este módulo se pretende obtener la métrica principal de rendimiento del simulador, la 

capacidad conseguida por los usuarios. Para ello primero se explicará primero el procedimiento 

a partir del cual se realiza este cálculo, y posteriormente, se pasará a la estrategia de asignación 

de recursos que se ha utilizado en el simulador. 

5.7.1. Capacidad de la red LTE 

El uso de modulaciones y codificaciones adaptativas (AMC, Adaptative Modulation and Coding) 

es uno de las técnicas conseguidas a partir del 3G para mejorar la eficiencia espectral en las 

comunicaciones móviles [73]. Típicamente, la calidad de la señal recibida por el usuario 

depende, como ya se indicó anteriormente de las pérdidas de propagación y las interferencias 

provocadas con las estaciones base de las celdas vecinas. Para mejorar la capacidad y la 

cobertura dado una potencia de transmisión, el transmisor debe adaptar la tasa de cada usuario 

a las condiciones del canal en cada momento [74]. Esta adaptación del canal se conoce con el 

nombre de AMC.  

Para una modulación determinada, la tasa de codificación se puede escoger en función de las 

condiciones de canal. Por lo tanto, en el enlace descendente en LTE, la estación base selecciona 

el esquema de modulación y codificación (MCS, Modulation and Coding Scheme), en base al CQI 

transmitido por el usuario. Esta técnica divide la capacidad en dos zonas en función del MCS: 

una zona donde la capacidad alcanzada es máxima, que comprende desde el eNB hasta una 

distancia conocida como distancia de saturación Xs, y el resto de la celda hasta el extremo de la 

misma.  
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Figura 5.18. Modelo de la distribución de capacidad en la celda 

 

La fórmula clásica de Shannon es válida para un retardo infinito, pero no es válida para una 

transmisión real de LTE, debido al uso de las tecnologías MIMO y AMC [75]. Para facilitar el 

cálculo de la capacidad en LTE, en la literatura se presentan modificaciones de la fórmula de 

Shannon para este fin [76]. Por tanto, la capacidad conseguida por el sistema LTE para SISO 

(Single Input Single Output) se puede estimar como: 

{

𝐶𝑚𝑎𝑥                                              0 < 𝑑 ≤  𝑋𝑠

𝐵𝑊𝑒𝑓𝑓 𝑙𝑜𝑔2 (1 + 
𝜌𝑖
𝜌𝑒𝑓𝑓

)                          𝑋𝑠 < 𝑑 ≤ 𝑅                
 

Donde 𝐶𝑚𝑎𝑥 es la capacidad conseguida con la máxima eficiencia espectral de LTE; 𝜌𝑖  es la SINR 

de cada usuario en la celda; 𝐵𝑊𝑒𝑓𝑓  es el parámetro de ajuste del ancho de banda del sistema y 

𝜌𝑒𝑓𝑓 es la eficiencia de implementación de la SINR. Los valores típicos de 𝐵𝑊𝑒𝑓𝑓  y 𝜌𝑒𝑓𝑓 para el 

enlace descendente de LTE son 0.56 y 2 [77].  

El sistema propuesto, como se observa en la Figura 5.18, divide la capacidad en dos regiones, la 

primera en la que el sistema ofrece la máxima capacidad posible, mientras que a partir de la 

distancia Xs, la capacidad se obtiene con la fórmula de Shannon modificada. Esta distancia Xs, 

se puede calcular a partir de la siguiente fórmula [78]. 

𝑋𝑠 = 
2𝑅

1 + (𝜌𝑒𝑓𝑓(2
𝐶𝑚𝑎𝑥
𝐵𝑊𝑒𝑓𝑓  − 1 ))

1
𝛼  −  𝜌𝑚𝑎𝑥

1
𝛼

 

Donde R es el radio de la celda y  𝜌𝑚𝑎𝑥 es el máximo EVM (Error Vector Magnitude) para el 

enlace descendente de LTE para 64-QAm, medida de la diferencia entre la recepción ideal de los 

símbolos del sistema y la medida de los mismos después de la ecualización [74].  

El valor de 𝛼 es el exponente de que simula las pérdidas de propagación del canal. El valor que 

propone la fórmula de Friss, deducido a partir de las ecuaciones de Maxwell es 2.  
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𝐿𝑝𝑏 = (
4𝜋𝑑

𝜆
)
2

 

Sin embargo, es un modelo ideal que no existe en la realidad y que permite conocer las mínimas 

pérdidas que existen en propagación. Para simularlas con un valor más adecuado, se ha 

aumentado el exponente para que se aproxime a un entorno rural, sin una alta cantidad de 

dispersores. Se ha escogido un valor de 3.2, al aproximarse a las pérdidas obtenidas con el 

modelo de WINNERII. 
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Índice CQI Modulación Codificación SINR Eficiencia 

(bits/símbolo) 

1 QPSK 78 -5.1 0.1523 

2 QPSK 120 -2.9 0.2344 

3 QPSK 193 -1.7 0.3770 

4 QPSK 308 -1 0.6016 

5 QPSK 449 2 0.8770 

6 QPSK 602 4.3 1.1758 

7 16QAM 378 7.9 1.4766 

8 16QAM 490 11.3 1.9141 

9 16QAM 616 12.2 2.4063 

10 64QAM 466 15.3 2.7305 

11 64QAM 567 16 3.3223 

12 64QAM 666 17.5 3.9023 

13 64QAM 772 18 4.5234 

14 64QAM 873 18.6 5.1152 

15 64QAM 948 19 5.5547 

Tabla 5.1. Índice CQI definidos por el 3GPP. Fuente [79] 

 

Para comprobar la eficacia de utilizar esta solución para el cálculo de la capacidad del sistema, 

se ha comprobado con la tabla de CQI de LTE [79]. La gráfica de la Figura 5.19, muestra que el 
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sistema de cálculo de capacidad se ajusta perfectamente a las eficiencias propuestas por LTE 

para cada valor de SINR conseguido, por lo que los valores calculados son correctos.  

 

Figura 5.19. Comparación capacidad conseguida por los usuarios con ambas técnicas 

 

5.7.2. Estrategia de asignación de recursos 

En este submódulo dentro del cálculo de las métricas del simulador, se determinan los recursos 

del sistema que se ofrecen a cada usuario para realizar su transmisión. Se empezará detallando 

el proceso seguido por LTE para el reparto junto con los parámetros y algoritmos más frecuentes 

que se usan, para finalizar explicando los algoritmos implementados en el simulador 

desarrollado. 

El proceso seguido para la planificación y reparto de paquetes (PS, Packet Scheduling), es 

organizar las transmisiones de los usuarios de la red LTE de acuerdo con una cierta distribución 

tiempo-frecuencia. La asignación de PRBs, junto con el MCS seleccionado para cada usuario, se 

comunican a través del canal PDCCH a todos los UEs de la celda. El objetivo final del proceso de 

scheduling es el de maximizar la capacidad global, al mismo tiempo que se asegura cumplir con 

los requisitos mínimos de QoS para las portadoras EPS y de que haya suficientes recursos 

disponibles para las portadoras best-effort. Las decisiones que debe tomar el planificador se 

justifican en función de los usuarios con necesidad de transmitir.  

El scheduling de paquetes en el dominio de la frecuencia (FDPS, Frequency Domain Packet 

Scheduling) es una técnica muy potente a la hora de mejorar la capacidad global del sistema. 

Explota las variaciones de potencia selectivas en frecuencia que afectan tanto a la señal deseada 

como a las interferencias, planificando a los usuarios en los RBs que mejores condiciones de 

canal experimenten. Además, el FDPS se puede combinar con scheduling en el dominio del 

tiempo (TDPS, Time Domain Packet Scheduling), que proporciona ganancia por diversidad 

multiusuario cuando hay desvanecimiento rápido plano en frecuencia. Estas ganancias 

dependen de cuán profundo sea el desvanecimiento (lo que da más libertad al Scheduler para 
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seleccionar al usuario más óptimo en cada momento) y de la velocidad del móvil (a mayor 

velocidad será más difícil que el Scheduling pueda seguir los de desvanecimientos). 

En el caso del enlace descendente, el scheduler se encarga de decidir qué usuarios transmiten 

en el canal PDSCH, cómo se multiplexan sus canales lógicos (Capa MAC), con qué formato de 

transporte, determinando de esa forma la modulación y codificación a emplear. 

5.7.2.1. Tipo de asignación de recursos 

En los sistemas LTE, el número de RBs empleados para cada transmisión vendrá determinado 

por la forma en que se asignen los recursos disponibles durante el proceso de planificación de 

paquetes. En el enlace descendente, existen tres configuraciones posibles para llevar a cabo esta 

función, denominadas modos de asignación de recursos o Resource Allocation Types 0, 1 y 2. En 

cada transmisión a través del PDCCH, se empleará el formato del DCI para indicar cuál de ellos 

se está utilizando.  

 

El Tipo 0 de asignación de recursos es el más comúnmente empleado, dado que constituye la 

forma más simple de asignación de recursos. Consiste en dividir los RBs disponibles en grupos 

denominados RBGs, cuyo tamaño y número dependerá del ancho de banda total del sistema.  

 

De esta forma, se presenta la asignación de RBs para los siguientes anchos de banda, utilizados 

normalmente como canalizaciones en las redes LTE [9]:  

 

 1.4 MHz: se asignan en múltiplos de 1, por lo que RGB = 1.  

 MHz y 5 MHz: se asignan en múltiplos de 2, por tanto RGB = 2.  

 10 MHz: se asignan en múltiplos de 3, por lo que RGB = 3.  

 15 MHz y 20 MHz: se asignan en múltiplos de 4, por tanto RGB = 4.  

 

Se emplea un mapa de bits para representar la asignación de cada uno de los RBGs a los usuarios, 

con lo que la cantidad de información que se maneja es menor que si se realizara la asignación 

RB a RB. El número total de RBGs disponibles en el sistema se puede calcular mediante la 

expresión:  

𝑁𝑅𝐺𝐵 = ⌊
𝑁𝑅𝐵
𝐷𝐿

𝑃
⌋ 

 

El Tipo 1 añade otro nivel a la jerarquía de asignación, el de RBG Subset, que no es más que un 

conjunto de RBGs formados a su vez por distintos RBs. El número de RBGs en un RBG Subset 

depende también del ancho de banda del sistema LTE para el DL, y en general coincide con el 

número de RBs que integran los RBGs.  

En el caso del Tipo 2, se destina al usuario un conjunto de RBs consecutivos, aunque no 

necesariamente físicamente consecutivos, sino de manera “virtual”. Para ello deberá utilizarse 

un algoritmo de localización que realice la correspondencia entre la disposición física de los RBs 

y su colocación virtual.  
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5.7.2.2. Algoritmos básicos de reparto de recursos en LTE 

El estándar LTE define algunos mecanismos para hacer posible la planificación de paquetes, pero 

no concreta qué estrategias específicas pueden utilizarse para decidir cuándo transmite un 

usuario y sobre qué RBs. Algunas de los algoritmos más utilizados actualmente son:  

 

 Round Robin: consiste en una asignación cíclica del canal radio a todos los usuarios. 

Resulta una estrategia justa en el sentido de que cada usuario utilizará el canal durante 

el mismo periodo de tiempo, pero no tiene en cuenta en ningún momento las 

condiciones de dicho canal, ni los requisitos de capacidad, retardo, etc. de los usuarios. 

 

 Maximum Rate: selecciona, en cada subtrama, al usuario que experimenta las mejores 

condiciones de propagación del canal radio en un cierto PRB. Dicho de otra forma, 

elegirá al usuario con una eficiencia espectral en bits/s/Hz más alta. El inconveniente de 

este método es que puede favorecer en exceso a unos usuarios frente a otros, 

impidiendo las transmisiones de aquellos con peores condiciones de propagación.  

 

 

 Proportional Fair: caso intermedio a los dos anteriores, trata de aprovechar a los 

usuarios con mayor capacidad de transmisión, pero mediante un reparto justo de 

recursos. Para ello, tiene en cuenta la tasa binaria media que obtenido cada usuario 

durante un determinado periodo de tiempo. 

 

Los mecanismos de scheduling que se han descrito hasta el momento permiten que el eNB 

pueda hacer una planificación de las transmisiones totalmente dinámica y flexible, adaptada a 

las condiciones cambiantes del canal y el tráfico en la celda. No obstante, esto requiere de una 

señalización explícita de las asignaciones de scheduling que consumen recursos del PDCCH. En 

el caso de transmisiones de grandes volúmenes de datos, esta señalización puede ser asumible, 

pero para servicios con pequeños volúmenes de tráfico que llegan de forma regular (por ejemplo 

VoIP) el scheduling dinámico puede ser ineficiente desde el punto de vista de la sobrecarga de 

señalización. Para ello, el estándar introduce el mecanismo de “scheduling semi-persistente” 

[79].  

 

El scheduling semi-persistente permite indicar a un terminal que una asignación de scheduling 

(downlink scheduling assignment o uplink grant) es válida en lo sucesivo en periodos de, en 

general, T subtramas, no siendo necesario enviar explícitamente asignaciones de scheduling a 

través del PDCCH a partir de ese momento. Esto es válido mientras no se indique lo contrario 

por parte del eNB. La decisión de la periodicidad T y la activación o desactivación del scheduling 

semi-persistente reside en las capas RRC.  

 

5.7.2.3. Algoritmos implementados de reparto de recursos 

Una vez se ha presentado el funcionamiento del reparto de recursos en redes LTE, se muestran 

los algoritmos implementados en el simulador. En todos ellos se sigue un esquema de scheduling 
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semi-persistente y un tipo 0 de asignación de recursos, para facilitar la integración con los 

algoritmos de reparto de recursos del MRN. 

Round Robin  

Como ya se ha comentado, este algoritmo realiza una asignación equitativa de recursos entre 

todos los usuarios, repartiendo el ancho de banda en porciones iguales, pero sin considerar en 

ningún momento el estado del canal del usuario.  

 

Figura 5.20. Diagrama de flujo del algoritmo Round Robin 

Algoritmo dedicado 

Este algoritmo surge debido a la inserción de uno o varios Nodos Repetidores Móviles dentro 

del sistema, que conlleva la necesidad de repartir los recursos de una forma coherente entre los 

equipos de usuario repartidos por cada celda y los MRN. Parece evidente que, dada la 

agregación de paquetes que se produce en un MRN, no sería lógico que éstos compitieran en 

igualdad de condiciones con los usuarios macro de la celda. Por tanto, la estrategia elemental 

de este algoritmo que sirve como punto de partida para una red con arquitectura de acceso 

basada en repetidores, consiste en emplear las subtramas MBSFN para asignar recursos 

únicamente al MRN, dejando el servicio a los usuarios macro para el resto de subtramas.  

Según los algoritmos propuestos en la literatura, presentados en el capítulo 3, éste algoritmo 

dedicado sería una mezcla entre las técnicas “Fair-Ru” y “Fair-TP”, ya que divide los recursos 

para mantener una capacidad requerida en los usuarios, sin tener en cuenta las condiciones de 

canal.  De todos los recursos de la celda, en función del servicio exigido por los usuarios se 
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reservan recursos fijos al tren que se mantendrán a lo largo de la simulación. Hay que destacar 

que existe una priorización del tráfico del tren, ya que primero se reserva la capacidad de los 

usuarios de a bordo, y si siguen existiendo recursos se destinarían a los macro-usuarios. 

 

Figura 5.21. Diagrama de flujo del algoritmo dedicado 

En este algoritmo uno de los parámetros de entrada es la calidad que se quiere ofrecer a los 

usuarios del tren y mide la capacidad reservada por usuario. Es un valor está fijado para toda la 

simulación y depende del tipo de servicio que se pretende ofrecer, pudiéndose dividir en dos: 

calidad baja y calidad alta. En el caso de utilizar el algoritmo trabajando con calidad baja, el perfil 

de tráfico de los usuarios es heterogéneo y se reservan unos 600 kbps de media por usuario, al 

suponer que cada usuario demandará tráfico de diferentes tasas. Un ejemplo de este posible 

perfil de tráfico se presenta en la Tabla 5.2.  
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Servicio Capacidad/usuario 

Vídeo (calidad normal) 600 kbps 

Navegar Besteffort 

VoIP 64 kbps 

Tabla 5.2. Esquema de las capacidades demandadas por servicio. Fuente [8] 

 

En el caso de trabajar con calidad alta, todos los usuarios del tren demandarían servicios de 

elevadas tasas de datos, como podría ser vídeo en HD, por lo que se reserva 1 Mbps por usuario. 

Algoritmo para arquitectura dedicada 

Este algoritmo presenta el mismo enfoque que el anterior pero está destinado a usarse en 

entornos rurales, sin apenas macro-usuarios en las celdas. De esta manera, se fijan recursos para 

el tren sin tener en cuenta el número de usuarios que se encuentran en la celda. Los recursos 

restantes de los que dispone el eNB son en torno al 10% sobre el total de los recursos de la celda. 

Este algoritmo está pensando para sistemas donde la arquitectura que implementa este 

algoritmo está totalmente dedicada a dar servicio al tren. De ahí el valor reducido de los recursos 

asignados a la celda para los macro-usuarios. 
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Figura 5.22. Diagrama de flujo del algoritmo arquitectura dedicada 
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6. Casos de estudio y resultados 

6.1 Introducción 

 
Para concluir el presente proyecto, se van a presentar los resultados de varios casos de estudio 

utilizando para ello el simulador descrito en el capítulo anterior. El objetivo de los mismos 

consistirá en la evaluación del rendimiento de una red LTE en un entorno rural, con arquitectura 

de acceso basada en la tecnología de Nodos Repetidores Móviles en escenarios ferroviarios de 

alta velocidad, con trenes circulando a más de 300 km/h.  

 

Se consideran entornos de propagación rurales, sin túneles ni viaductos. El repetidor se instalará 

en la parte superior del vehículo ferroviario y, en general, contará con línea de visión directa a 

la antena de la estación base. También existe la posibilidad de inhabilitar el uso del MRN, lo que 

obligaría a los pasajeros del tren a conectarse directamente al eNB, pudiendo así estudiar las 

diferencias entre ambos casos.  

 

El capítulo se estructura con los tres casos de uso principales que se han estudiado. El primer 

objetivo es comprobar que la tecnología MRN es una solución viable y atractiva para los 

entornos ferroviarios, comparando el rendimiento con otras soluciones propuestas por el 3GPP, 

y por último, se presentarán diversas mejoras que pueden implementarse en el escenario 

descrito. Para cada uno de los casos se analizará la problemática del escenario, la descripción 

del escenario utilizado (dimensiones, posición de la vía y de las estaciones base, etc) y los 

parámetros de entrada al simulador. Para finalizar, se presentarán los distintos resultados 

obtenidos para cada simulación, en los que se muestran los parámetros destinados a analizar el 

desempeño del MRN dentro de la red ferroviaria.  

 

En definitiva, todo esto permitirá llevar a cabo una comparación entre los diferentes modos de 

operación de la red, detectando qué aspectos sufren mayores modificaciones y cuáles son 

susceptibles de ser mejorados. A partir de ello, se podrán extraer una serie de conclusiones 

acerca de la necesidad o la conveniencia de introducir las arquitecturas con MRN en ambientes 

ferroviarios.  

6.2 Caso de Estudio 1: Análisis de LTE en los entornos ferroviarios con y sin 
arquitecturas MRN 

 

6.2.1 Análisis de la problemática 

El objetivo de este primer caso de estudio es mostrar una primera aproximación a la arquitectura 

MRN en los entornos ferroviarios. El escenario implementado consiste en un tren de alta 

velocidad circulando por un medio rural que tiene un despliegue de LTE ya realizado, sobre el 

que en los próximos casos de estudio se irán incluyendo y modificando parámetros.  
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Cuando una nueva tecnología se empieza a estudiar lo primero que se realiza es una 

comparación entre la situación actual sin el empleo de ella y su implantación. Por tanto, este 

estudio va encaminado a mostrar los resultados de un escenario con MRN y sin MRN. Existen 

usuarios tanto en el tren como a pie, y la capacidad que ellos consiguen será la métrica que se 

utilizará para analizar el impacto del despliegue de la arquitectura de Nodos Repetidores 

Móviles en el tren.  

Aparte de estos primeros resultados, se estudiará cómo influye el MRN en el funcionamiento 

del sistema global y como se pueden abordar ciertos temas relacionados con su despliegue, 

como el reparto de los recursos del eNB, para conseguir un funcionamiento óptimo de la 

tecnología.  

6.2.2 Descripción del escenario 

 
 De acuerdo con lo expresado en el capítulo 5, el escenario de pruebas elegido es de forma 

rectangular y con unas dimensiones de 6000x8000 metros. Las posiciones de los macro-usuarios 

se calcularán aleatoriamente, muestreando los puntos de cada celda con una precisión de 1 m. 

Para realizar las simulaciones, el origen de coordenadas se situará en la esquina inferior 

izquierda.  

 

La planificación celular se realizará utilizando el escenario 1, ya comentado en el capítulo 

anterior. Esta configuración calcula y coloca 19 estaciones base, cada una en una celda 

hexagonal y con un radio celular típico de 1000 m. Este valor se ha escogido debido al tipo de 

celda que se pretende simular, una celda rural situada en zonas de baja densidad de población. 

 

 La vía del tren presentará una trayectoria horizontal, paralela al eje X durante todo el recorrido, 

que atravesará de un extremo a otro el escenario, siendo la posición inicial del vehículo 

ferroviario (0,2552). La velocidad se fijará a 350 km/h, lo que equivale a unos 98 m/s y el tren 

solo consta de un vagón.  

 

Se ha establecido que el escenario se encuentra en una zona rural, en la que por las 

características del terreno no se espera que el multitrayecto sea un factor dominante. 

Generalmente existirá una línea de visión directa (LOS) entre la antena externa del MRN y la del 

eNB. A pesar de todo, el terreno puede presentar diferentes obstáculos e irregularidades. 
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Figura 6.1. Escenario de simulación del caso de estudio 1 

 

Se puede ver una representación del citado escenario en la Figura 6.1. En ella se observa la 

planificación celular del sistema LTE, con celdas sin sectorizar. Se han marcado las 19 celdas 

centrales que son las que se encuentran activas dando servicio, el resto se han mantenido para 

observar la distribución. También se han numerado con la misma organización que el simulador, 

ya que será necesario conocer la posición concreta de algunas de ellas cuando se presenten los 

resultados. Las vías del tren, como se ha mencionado se encuentran, casi a la mitad del eje Y, 

situadas durante todo el recorrido en el borde de las celdas, a unos 866 m de cada eNB. El 

parámetro anterior se ha seleccionado tan alto, para así conseguir unos resultados trabajando 

en el caso peor, con las mayores pérdidas de propagación y la mayor interferencia. 

6.2.3 Parámetros de entrada 

En las diversas simulaciones que se plantean en el presente caso de estudio se varían los 

parámetros del sistema según las características que se quieran evaluar, pero existen unos 

parámetros principales comunes que son los que se representan en la siguiente tabla: 
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Parámetro Valor 

Ancho de banda 10 MHz 

Número de celdas 19 

Radio de la celda 1000 m 

Frecuencia de portadora 1800 MHz 

Esquema de TX/RX SISO 

Tiempo simulado 60 s 

Velocidad del tren 350 km/h 

Posición del tren Borde de la celda 

Modelo de propagación - Tren WINNER2 – D2a y D2a modificado 

Modelo de propagación – Macro WINNER2 – D1 

Posición de los macro-usuarios Aleatoria 

Velocidad de los macro-usuarios 3 km/h 

Potencia Tx eNB 46 dBm 

Ganancia eNB 18 dB 

Potencia TX MRN 20 dBm 

Figura de Ruido del MRN 7 dB 

Ganancia MRN 10 dB 

Figura de Ruido del UE 9 dB 

Ganancia UE 2 dB 

Tabla 6.1. Parámetros fijos del caso de estudio 1 

 

A continuación se presentan en la Tabla 6.2 los parámetros que en este caso de estudio se han 

ido variando para poder estudiar las diferentes situaciones. 
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Parámetro Valor 

MRN habilitado Si/No 

Nº de macro-usuarios/celda [10 30 50] 

Nº de usuarios dentro del tren [8 20] 

Algoritmo de reparto Round Robin, “Algoritmo dedicado” calidad 
alta/baja 

Tipo de MRN AF/DF 

Tabla 6.2.Parámetros variables del caso de estudio 1 

 

6.2.4 Resultados 

A continuación se presentan una serie de simulaciones realizadas con diferentes configuraciones 

de red para el escenario descrito en el apartado anterior. Fundamentalmente, se estudiará el 

efecto que tienen en el rendimiento de la red, la presencia o no del MRN, el aumento del número 

de usuarios macro, el algoritmo de reparto de recursos empleado y que ocurre cuando se 

aumenta el número de usuarios dentro del tren. Se mostrarán una serie de gráficas para cada 

simulación con los resultados más significativos, que nos permitan extraer conclusiones a partir 

de su análisis y comparación.  

La presentación de los resultados se realiza dependiente del tiempo de simulación, así cada 

resultado obtenido puede asociarse a la posición de cada elemento del escenario y su situación 

en el tiempo.  

6.2.4.1 Variación de los macro-usuarios 

En primer lugar se va a estudiar qué influencia tiene en el rendimiento de la red el añadir un 

módulo MRN en la parte superior del tren. Para ello, haciendo uso de los parámetros fijos 

mostrados en la Tabla 6.1, se van a modificar el número de macro-usuarios y la existencia o no 

de MRN. El resto de parámetros variables especificados en la Tabla 6.2 se han fijado para esta 

simulación en: 8 usuarios en el interior del tren, MRN tipo AF y con respecto al algoritmo de 

reparto de recursos se utilizará, cuando no hay MRN, Round Robin y cuando hay MRN el 

“algoritmo dedicado” de baja calidad desarrollado en el capítulo anterior. 

Las primeras gráficas que se van a presentar corresponden al caso de que haya 10 macro-

usuarios en cada celda del sistema. Se realizará la comparación entre la existencia o no del MRN 

mostrando las tasas totales y las tasas por usuario. De esta manera cuando no existe, todos los 

usuarios del escenario están conectados directamente al eNB, tanto los macro como los del tren 

y en caso contrario los del tren se conectan al MRN. Como el sistema cuenta con numerosas 



 

 
125 

celdas, los resultados presentados corresponderán solo a la celda 11, que como se mostró en la 

Figura 6.2 es una de las celdas del sistema por las que pasa el tren.  

 

Figura 6.2. Tasas Totales para 10 y 30 macro-usuarios con/sin MRN 

 

En las gráficas se observa la influencia que el MRN también ejerce sobre los usuarios que no se 

encuentran a bordo del tren. Cuando los usuarios de la celda y los del tren son los mismos, no 

hay cambios significativos en la distribución de la capacidad.  

Conforme van en aumento los macro-usuarios, cuando el tren pasa por la celda 11 se observa 

que la capacidad conseguida cuando no existe módulo MRN en el tren mejora notablemente. 

Este cambio se puede comprobar cuando la celda está cargada con 50 usuarios, Figura 6.3, ya 

que la capacidad total disminuye hasta 2.5 Mbps cuando circula el tren. Esto se produce debido 

a que los recursos que se destinan al tren son fijos, de esta manera por mucho que aumenten 

los macro-usuarios, el tren va a seguir recibiendo recursos para sus 10 usuarios, provocando una 

disminución de la capacidad restante de la celda. Para el caso de no existir MRN la capacidad 

total va aumentando de forma proporcional al número de macro-usuarios.  

 

Figura 6.3. Tasas Totales para 50 macro-usuarios con/sin MRN 
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Aunque la tendencia explicada se mantiene para el caso de las tasas por usuario, lo que se 

observa es una disminución de la capacidad ya que el número de usuarios que demandan el 

servicio en la celda va aumentando. De esta manera, el salto entre 10 usuarios y 30 es un 60% 

menos, mientras que para los 50 usuarios se estabiliza y se puede observar una disminución solo 

del 30%. Con estos resultados comprobamos que cuando la celda comienza a estar muy cargada 

las capacidades van disminuyendo de forma progresiva. 

 

6.2.4.2 Variación de los usuarios del tren 

La colocación del MRN en la parte superior del tren ocasiona dos ventajas principales a los 

usuarios a bordo del tren, la primera, la mejora de las condiciones del canal y la segunda, la 

reserva de recursos exclusivos para el tren. Una vez se ha comprobado que sucede con los 

usuarios de la celda cuando circula el tren por el sistema, lo siguiente será observar el cambio 

que provoca incluir más usuarios dentro del tren. En este simulación los parámetros con los que 

se trabaja son: 30 macro-usuarios, MRN tipo AF y con respecto al algoritmo de reparto de 

recursos se utilizará, cuando no hay MRN, Round Robin y cuando hay MRN el “algoritmo 

dedicado” de baja calidad desarrollado en el capítulo anterior. 

 

Figura 6.5. Tasas Totales usuarios tren con/sin MRN para 8 y 20 usuarios tren 

 

Figura 6.4. Tasas Totales por usuario con/sin MRN con 10, 30 y 50 macro-usuarios 
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La comparación para 8 y 20 pasajeros, se muestra tanto en la capacidad total como en la 

destinada a cada uno de ellos. Lo primero y más llamativo es la diferencia que existe entre la 

capacidad conseguida cuando no existe MRN y cuando si se encuentra activo. Cuando no existe 

MRN la capacidad no llega a 0.2 Mbps para todos los usuarios del interior, mientras que cuando 

existe MRN se consigue casi cinco veces más. En ambos casos se observa, que los valores son 

más altos en ciertos momentos de la simulación, que se corresponden con los instantes en los 

que el tren se aproxima a los eNB que le dan servicio. 

Como se ha comentado en las simulaciones anteriores, los recursos se asignan en función del 

número de usuarios que viajan en el tren. Es lógico pensar, por tanto, que con 20 usuarios la 

capacidad que necesita y recibe el tren va a aumentar, como se comprueba en la Figura 6.6. Sin 

embargo, esto no ocurre con las tasas medias que recibe cada usuario, ya que los recursos se 

calculan para la misma capacidad como ya se explicó en el apartado 5.7.2.3, por tanto, para 8 

como para 20 usuarios las tasas medias son las mismas. 

 

Figura 6.6. Tasas por usuario con/sin MRN para 8 y 20 usuarios tren 

 

Aunque ya se han mostrado resultados de los macro-usuarios, es interesante mostrar cómo se 

ven afectados para los mismos usuarios de la celda, cuando el tren en vez de llevar 8 usuarios, 

transporta 20. 
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Figura 6.7. Tasas totales de los macro-usuarios con 20 usuarios tren 

 

En este caso para 30 macro-usuarios, cuando el tren circula por la celda 11 (aproximadamente 

entre los segundos 20-27) se puede observar que han crecido los recursos destinados al tren al 

contar ahora con más del doble de usuarios que antes, y se consigue menos capacidad. El resto 

del tiempo las capacidades son similares al no encontrar el tren circulando por la celda.  

El efecto del recorrido por el sistema se puede observar a continuación. Aunque todos los 

resultados se han presentado para la celda 11, el tren en su recorrido se conecta a 5 de los eNBs 

del sistema. Una manera de comprobar este movimiento a lo largo del sistema es mostrar la 

disminución de capacidad que se sabe que ocurre, cuando el tren entra en las celdas del 

recorrido. Los números de las mismas son los mostrados en la figura que se presentó 

anteriormente en el apartado “Descripción del escenario”, y son: 13, 11, 7, 3, 5. Se muestran las 

capacidades para 10 macro-usuarios y 8 usuarios en el tren. 

Las gráficas muestran la capacidad instantánea de cada uno de los macro-usuarios en cada una 

de las 5 celdas mencionadas anteriormente. Se ha señalado la bajada de capacidad en cada una, 

justo en los momentos en los que pasa el tren por ellas. De esta manera la celda se ve afectada 

por una disminución de la capacidad ofrecida a los usuarios de a pie, cuando comienza a dar 

servicio al tren. Un tren circulando a 350 km/h tarda segundos en atravesar la celda de 1000 m 

de radio, por lo que esta fluctuación apenas es percibida por los macro-usuarios, mientras que 

para los usuarios del tren supone una gran mejora en el servicio que reciben. 
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6.2.4.3 Variación del tipo de MRN 

Hasta ahora todas las simulaciones presentadas se han realizado con un MRN de tipo AF, que 

como se mencionó en el capítulo de Nodos Repetidores Móviles, solo amplifica las señales 

recibidas del eNB y las reenvía hacia los usuarios del tren. Sin embargo, hay varias tecnologías 

de MRN. De entre todas ellas, otro tipo que ha destacado por sus características ha sido el MRN 

DF, que decodifica la señal que recibe, la codifica de nuevo y la envía. Con este tipo de Nodo 

Repetidor Móvil se consigue una ganancia de codificación ya que en el procesamiento se 

eliminan las interferencias y el ruido que afectaba a la señal recibida.   

Como se presentó en el apartado 3.7.2 al usar un MRN de tipo DF, la técnica de retransmisión 

que mejor se adapta a él, es usar HARQ del tipo IR. En este caso se añade respecto al caso 

anterior una ganancia de codificación. El valor de esta ganancia se ha estudiado en la literatura, 

presentando para modulaciones de alto orden valores en torno a 2-3 dB [80]. 

Con estas prometedoras características se ha realizado un estudio comparando ambos MRN con 

las tasas que pueden ofrecer a los usuarios del tren. Estas tasas son las mencionadas en el 

capítulo anterior como requeridas por los usuarios del tren en función del servicio que 

demanden. 

Para estas simulaciones se han mantenido los mismos algoritmos de reparto que en los casos 

anteriores, se han especificado 30 macro-usuarios, 10 usuarios dentro del tren y se activa o no 

el módulo MRN a bordo del tren.  

Figura 6.8. Tasas de macro-usuario a lo largo de la simulación 
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La distribución de tráfico que se va a estudiar para este caso es la mostrada por la Tabla 6.3. En 

ella los 10 usuarios del tren van a demandar diferentes servicios, por lo que el MRN debe 

ofrecerles el tráfico adecuado para cada uno de ellos. 

Servicio Capacidad/usuario Usuarios / servicio 

Vídeo (calidad normal) 600 kbps 2 

Navegar Besteffort 5 

VoIP 64 kbps 3 

Tabla 6.3. Esquema de las capacidades demandadas por los usuarios del tren 

 

 

Figura 6.9. Tasas totales de los usuarios del tren variando el tipo de MRN 

 

Como se puede comprobar utilizando el módulo MRN que decodifica se mejora la capacidad por 

usuario en el tren. Con estos datos se presentan unos gráficos de barra para observar cómo con 

estos resultados se pueden ofrecer los servicios dentro del tren.  
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Figura 6.10. Distribución de los usuarios por servicio variando el tipo de MRN 

 

A la hora de distribuir el tráfico se va a priorizar que todos reciban servicios, si no puede ser el 

demandado uno de calidad inmediatamente inferior. Como se puede observar en el gráfico de 

barras, para el caso de AF únicamente se consigue que un usuario pueda ver vídeo, al otro 

usuario que demandaba esa calidad solo se le puede ofrecer VoIP. Para el caso de los usuarios 

que solo navegaban, como es un tráfico sin prioridad se les puede ofrecer el servicio que desean. 

La mejora en el uso del DF se muestra en la oferta de video, ya que con esta tecnología a todos 

los usuarios se les puede ofrecer el tráfico que demandaban, sin restricciones.  

 

6.3 Caso de Estudio 2: Estudio de un algoritmo para el balanceo de recursos entre 
los UEs del Tren y el eNB minimizando la potencia emitida por el MRN 

 

6.3.1 Análisis de la problemática 

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, los vehículos que circulan a alta velocidad 

son más susceptibles de sufrir problemas en el servicio, provocando una disminución de la 

capacidad percibida por los usuarios de a bordo. Estos problemas son, por ejemplo, incremento 

de la dispersión Doppler, las altas pérdidas debidas a la carrocería que empeoran la calidad del 

canal de propagación o las interferencias con otros sistemas celulares. La tecnología MRN 

promete ser una solución a estos problemas en los entornos ferroviarios, sin embargo presenta 

diversos retos en su implantación como tecnología de acceso.   

Generalmente, el principal problema en la distribución de capacidad de cualquier celda es que 

es una distribución no uniforme, esto quiere decir que solo en las zonas cercanas a la estación 

base las condiciones de canal son muy buenas y se consiguen capacidades muy altas. En estos 

casos las condiciones de canal de los usuarios dentro del tren mejoran pudiendo hacerse un 

estudio de cómo realizar el reparto de los recursos que se destinan a la celda y al tren.  
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En esta situación de buenas condiciones de canal y con una alta SINR, no es necesario usar 

potencia adicional en el MRN. Por tanto, es posible realizar un estudio sobre como optimizar 

esta potencia. Una disminución de la potencia emitida por el MRN mejoraría la interferencia 

además de alargar la vida de las baterías, lo que repercutiría en un ahorro de costes.  

Por todo lo anterior, en este caso de estudio se van a analizar estos temas utilizando el módulo 

de “Algoritmo de balanceo de potencia y recursos” explicado en el capítulo 5. 

 

6.3.2 Descripción del escenario 

En este caso el escenario elegido será el número 2, dentro del módulo de cálculo de escenarios 

comentado en el capítulo anterior. Tendrá unas dimensiones de 6000x2000 metros. Las 

posiciones de los macro-usuarios y el origen de coordenadas se tomarán igual que en el caso 

anterior. 

 

La colocación de los eNB será diferente esta vez puesto que el objetivo es diseñar un escenario 

en el que el tren en su recorrido pase muy cerca de las estaciones base. Se han reducido las 

mismas a 6, con una separación entre ellas de 1000 m por la misma razón que en el caso anterior. 

La trayectoria del tren vuelve a ser horizontal y cruzando el escenario, situándose el origen en 

la coordenada (0,750). La velocidad seguirá fija en 350 km/h. 

 

Se han establecido las mismas consideraciones en cuanto al tipo de escenario de zona rural, con 

línea de visión directa entre el MRN y el eNB.  

 

Figura 6.11. Escenario de simulación del caso de estudio 2 

 

Se puede ver una representación del citado escenario en la Figura 6.11. Las vías del tren se 

encuentran casi a la mitad del eje Y, situadas durante todo el recorrido a unos 250 m de cada 

eNB. Se encuentran mucho más cercanas a la vía en comparación al caso anterior, ya que se 

presente aplicar el algoritmo mencionado y éste solo se aplica en escenarios donde se el tren 

circule muy cercano al eNB para observar resultados apreciables. 
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6.3.3 Parámetros de entrada 

Igual que en el caso anterior se muestra la tabla con los parámetros fijos que no se van a variar 

en las simulaciones. A continuación en la Tabla 6.4 se mostrarán los parámetros que si se van a 

variar. 

 

Parámetro Valor 

Nº de usuarios dentro del tren [5 30] 

Tabla 6.4. Parámetros variables del caso de estudio 2 
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Parámetro Valor 

Ancho de banda 10 MHz 

Número de celdas 6 

Radio de la celda 1000 m 

Frecuencia de portadora 1800 MHz 

Esquema de TX/RX SISO 

Módulo MRN Si 

Tipo de MRN AF 

Tiempo simulado 60 s 

Velocidad del tren 350 km/h 

Posición del tren Borde de la celda 

Potencia Tx MRN [10 20] 

Nº de macro-usuarios/celda [10 35] 

Modelo de propagación - Tren WINNER2 – D2a y D2a modificado 

Modelo de propagación – Macro WINNER2 – D1 

Algoritmo de reparto “Algoritmo dedicado” con baja calidad 

Posición de los macro-usuarios Aleatoria 

Velocidad de los macro-usuarios 3 km/h 

Potencia Tx eNB 46 dBm 

Ganancia eNB 18 dB 

Figura de Ruido del MRN 7 dB 

Ganancia MRN 10 dB 

Figura de Ruido del UE 9 dB 

Ganancia UE 2 dB 

Tabla 6.5. Parámetros fijos del caso de estudio 2 
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Los valores dobles que aparecen en algunos parámetros fijos se deben a que el algoritmo que 

se va a estudiar los cambia según las condiciones de la simulación, es decir, no es un parámetro 

variable para el usuario del simulador. 

6.3.4 Resultados 

A continuación se presentan los resultados del algoritmo mencionado en los que se van a variar 

los parámetros indicados anteriormente. El objetivo de este caso de estudio es analizar si es 

posible distribuir los recursos cuando el tren circula cerca de un eNB en celdas poco cargadas, 

como serían las de las zonas rurales. El “algoritmo de balanceo de potencia y recursos” también 

incluye un módulo de control de potencia del MRN que servirá para determinar si es posible una 

reducción de potencia, además del cambio de recursos. 

Como se ya comentó ampliamente en el capítulo 5, el algoritmo cuando circula cerca de una 

eNB y detecta que la SINR de los usuarios del interior del tren es adecuada para unos valores 

establecidos, permite al MRN realizar un traspaso de usuarios de los que se encontraban 

conectados a él, hacia el eNB. Se van a presentar los resultados cuando se varía el número de 

usuarios en el tren, un caso con 5 usuarios para comprobar que el algoritmo realiza las 

operaciones correctamente, y otro caso con 30 usuarios, que sería un escenario más real para 

comprobar si se consiguen los valores propuestos. De la misma manera se presentarán los 

resultados del control de potencia del MRN durante las simulaciones. 

 

6.3.4.1 Resultados para 5 usuarios en el tren 

Al inicio de la simulación todos los usuarios están conectados el módulo MRN instalado en el 

tren. Sin embargo, conforme el tren se acerca a la estación base el algoritmo analiza la SINR y 

decide “traspasar” algunos usuarios de a bordo al eNB. En este momento es el eNB el que tiene 

el control de los mismos y el que proporciona los recursos para darles servicio. En la Figura 6.12 

se muestran los usuarios que se han cambiado del MRN y están bajo el control del eNB. Se 

observa que solo hay traspasos de usuarios en los momentos en los que el recorrido del tren le 

acerca mucho a las estaciones base del camino. El resto del tiempo no hay valores porque los 

usuarios permanecen conectados al MRN. 
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Figura 6.12. Usuarios del tren conectados al eNB 

 

La verdadera ventaja de este balanceo de usuarios se presenta en la gráfica siguiente que 

muestra las capacidades conseguidas por los usuarios del tren durante toda la simulación. 

Existen dos colores ya que durante los instantes de tiempo que el tren pasa cerca de un eNB y 

mejora la SINR de los usuarios del interior, hay usuarios que dejan de conectarse al MRN para 

hacerlo a la estación base. Por tanto, durante esos picos azules hay un traspaso de usuarios, que 

ahora consiguen altas tasas debido al consumo de recursos de la celda. 

 

Figura 6.13. Capacidad total conseguida de los 5 usuarios del tren 

 

Se puede comprobar que cuando los usuarios están conectados al eNB las capacidades totales 

que consiguen son del orden de 2 Mbps/usuario lo que muestra que estos usuarios pueden 

demandar vídeo de alta calidad sin que hubiera problemas en su servicio. El resto del tiempo se 

consigue capacidades a través del MRN de 400 kbps por usuario, por lo que acorde con la tabla 

ya expuesta anteriormente y que se recuerda a continuación, estos usuarios no podrían 

consumir vídeo. 
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Servicio Capacidad/usuario 

Vídeo (calidad normal) 600 kbps 

Navegar Besteffort 

VoIP 64 kbps 

Tabla 6.4. Esquema presentado en el apartado 5.7.2.3 

 

6.3.4.2 Resultados para 30 usuarios en el tren 

Para poder comprobar los resultados en un caso más real, se seleccionan ahora 30 usuarios en 

el vagón del tren. Se presenta la misma gráfica de número de usuarios traspasados a los eNBs. 

A lo largo de la simulación el tren se conecta a los eNBs más cercanos a la posición como se 

explicó en el capítulo anterior. Durante ese tiempo se evalúa la SINR de los usuarios del interior 

del tren, con el objetivo de comprobar si es superior al valor requerido y conectarlos a la estación 

base. En el caso con 5 usuarios, solo durante el recorrido por tres estaciones base se alcanzaban 

ese valor de SINR, por tanto solo existían 3 picos donde se traspasaban usuarios. Con 30 usuarios 

en el interior, es más probable que se consigan valores altos de SINR durante más tiempo del 

recorrido por lo que en la Figura 6.14, se observan pequeños valores de usuarios cambiados 

cuando se conectan al resto de eNBs. 

 

Figura 6.14. Usuarios del tren conectados al eNB 

 

Otro resultado que se pretende mostrar con este cambio, es que en un escenario real también 

es posible conseguir tasas adecuadas a la demanda de servicios de los usuarios del tren. En el 

caso anterior era posible traspasar a los usuarios que estuvieran demandando vídeo de alta 

calidad y cumplieran los requisitos de SINR.  
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En este caso con 30 usuarios se presentan los resultados en la Figura 6.15. En ella se observa 

que las tasas que se consiguen muestran valores altos, lo que lleva a que en las zonas de cercanía 

a la estación base los usuarios controlados por ella consigan tasas de hasta 880 kbps/usuarios, 

pudiendo disfrutar de video de buena calidad, igual que en el caso anterior.  

Los usuarios que en esas ocasiones no son traspasados al eNB, al disponer de los mismos 

recursos del tren pero menos pasajeros entre los que compartirlo llegan a tasas de hasta 1.3 

Mbps/usuario. De esta manera balanceando el tráfico hacia la estación base, en celdas poco 

cargadas que no están utilizando toda su capacidad, se consiguen tasas por usuario que 

permiten ofrecer cualquier servicio a una calidad alta. Así se aprovechan de una manera mucho 

más óptima los recursos y se consiguen tasas de hasta un 50% más para los usuarios del tren.  

 

Figura 6.15. Capacidad total conseguida de los 30 usuarios del tren 

Como los recursos que utilizan los usuarios traspasados son los propios de la celda por la que 

están pasando, es interesante observar que sucede en la capacidad de los macro-usuarios 

cuando el tren circula por su celda. En la Figura 6.16 se presentan los resultados de la capacidad 

solo de los macro-usuarios, para el caso de 5 y de 30 usuarios en el tren. Se han simulado 10 

macro-usuarios en cada celda del sistema. 
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Figura 6.16. Capacidad total de los macro-usuarios del eNB 4: con 5 usuarios tren (izq) y 30 usuarios tren (drch) 

 

Las tasas mostradas son las correspondientes a la celda 4, por la que pasa el tren entre los 

segundos 30-40. Durante esos instantes se observa como la capacidad sufre una caída ya que 

parte de los recursos tienen que repartirse entre los nuevos usuarios traspasados el eNB. Con 5 

usuarios hay una bajada aunque no muy pronunciada, ya que como mucho la celda tendría una 

ocupación de 15 usuarios en total (10 macro-usuarios más 5 usuarios del tren conectados al 

eNB).  

Para el caso de 30, sería una ocupación de 40 usuarios (10 macro-usuarios más 30 usuarios del 

tren conectados al eNB) y en este caso, se observa que la media de la capacidad durante ese 

tiempo disminuye de 13 Mbps a 4 Mbps, es decir, una pérdida del 70% de la capacidad total. 

Aunque puede parecer una disminución considerable, con esa capacidad los macro-usuarios 

pueden seguir disfrutando de servicios de VoIP o vídeo sin que se vea cortado el servicio. Esto 

se produce entre otras razones porque aunque los recursos disminuyen, la SINR de los macro-

usuario es alta lo que les lleva a usar modulaciones más densas que en el caso de los usuarios 

del tren. 

Por último, se presentan las gráficas del otro parámetro que se iba a estudiar, el control de la 

potencia de transmisión del MRN. La Figura 6.17 muestra dos los casos estudiados, en los que 

se observa que la potencia flúctua en los mismos instantes en los que se producen cambios de 

usuarios. Los valores varían entre la potencia máxima de emisión en 20 dBm, y la potencia 

mínima de 10 dBm cuando se encuentra cerca del eNB y no es necesario consumir tanta. Con 

ello se puede comprobar que esta técnica mejora el consumo y provoca una dimisnución de la 

potencia de emisión en un 8% en el caso de 5 usuario y de un 10% en el caso de 30 usuarios. 
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Figura 6.17. Potencia TX del MRN 

 

6.4 Caso de Estudio 3: Estudio de las soluciones del 3GPP para LTE en entornos 
ferroviarios 

 

6.4.1 Análisis de la problemática 

La tecnología MRN está adquiriendo cada vez más relevancia para proporcionar servicio LTE a 

los entornos ferroviarios de alta velocidad. Sin embargo, no es la única solución en la actualidad 

para dar cobertura a los trenes. En el subapartado 4.5, se mostraba una descripción de varias 

tecnologías que el 3GPP también ha propuesto como susceptibles de ser utilizadas para estos 

escenarios. Por tanto, en este caso de estudio se va a comparar la tecnología de los Nodos 

Repetidores Móviles con una de las soluciones propuestas, la arquitectura de macro eNBs. Esta 

opción se centraba en la implementación de estaciones base dedicadas a proporcionar 

cobertura al tren a los largo de todo el trayecto. 

Se ha escogido esta solución por su versatilidad, ya que actualmente los operadores ferroviarios 

ya disponen de estaciones base para las comunicaciones Tren-Tierra, utilizadas para la 

tecnología GSM-R. Aunque esta tecnología se ha descubierto incapaz de dar soporte a las 

comunicaciones banda ancha requeridas por parte de los usuarios, los emplazamientos pueden 

ser utilizados para un nuevo fin. Estas estaciones base ya cuentan con el equipamiento necesario 

para dar un servicio de comunicaciones (suministro eléctrico, casetas y postes, vallas…) además 

de encontrarse en un emplazamiento adecuado con buena zona de visibilidad y en propiedad 

ya de la compañía [81]. 

Gracias al Dividendo Digital, anteriormente mencionado, la banda de 800 MHz ya está disponible 

para el sistema LTE. Esta banda podría proporcionar coberturas más amplias al utilizar una 

frecuencia menor y permitiría reutilizar equipamiento de estas estaciones para LTE, ya que el 

sistema GSM-R funciona en bandas de frecuencia similares, en torno a 900 MHz. 
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De acuerdo con estas consideraciones, se pretenden estudiar tres situaciones que pongan de 

manifiesto las ventajas de la tecnología MRN y la arquitectura dedicada: 

1. Escenario rural con estaciones de LTE en la banda 5 y utilizando MRN en el tren. Las 

estaciones utilizadas se encuentran en las mismas de GSM-R. 

2. Escenario rural con agregación de portadora en las bandas 3 y 5 de LTE, sin MRN. Las 

estaciones utilizadas se encuentran en las mismas de GSM-R. 

3. Escenario rural con dos arquitecturas separadas, operando en LTE en las bandas 3 y 5, 

sin utilizar MRN. Las estaciones base de la banda 5 con las ya desplegadas para GSM-R 

y las de la banda 3 se despliegan nuevas para este fin. 

El objetivo será comprobar, bajo un mismo perfil de tráfico de los usuarios, como responden 

cada una de ellas. 

 

6.4.2 Descripción del escenario 

6.4.2.1 Escenario 1 

Para el primer escenario de este caso de estudio se utilizará el módulo 3 para el cálculo de los 

escenarios. Tendrá unas dimensiones de 6000x20000 metros. Las posiciones de los macro-

usuarios y el origen de coordenadas se tomarán igual que en los demás casos presentados, 

puesto que son los mismos módulos. 

La colocación de los eNBs se vuelve a modificar para adaptarse a los requerimientos del caso de 

estudio. En estas simulaciones se pretende colocar una estructura como la desplegada en las 

redes GSM-R, por lo que las celdas serán grandes de 8000 m de radio, solapadas 4000 m para 

evitar problemas en los traspasos cuando pase el tren [82]. Se han reducido a 4 las estaciones 

base simuladas. La trayectoria del tren vuelve a ser horizontal y cruzando el escenario, 

situándose el origen en la coordenada (0,2500). La velocidad seguirá fija en 350 km/h. 

Se mantienen las mismas consideraciones en cuanto al tipo de escenario de zona rural, con línea 

de visión directa entre el MRN y el eNB. Se incluye un módulo MRN en la parte superior del tren. 
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Figura 6.18. Primer escenario del caso de estudio 3 

 

Se puede ver una representación del escenario en la Figura 6.18. Al ser una arquitectura 

dedicada a dar servicio únicamente al tren, las vías del tren se han colocado a una distancia 

media, a 500 m de cada eNB como en GSM-R. Este valor se ha escogido dentro de los valores 

propuestos para este tipo de entornos [82]. 

 

6.4.2.2 Escenario 2 

Este segundo escenario se presenta pensando en la arquitectura ya desplegada y en las nuevas 

funcionalidades que presenta la tecnología LTE, como la de agregación de portadora. Según lo 

mencionado en el capítulo 2, como nuevas características de la tecnología LTE-A, la agregación 

de portadora podría ser una solución para este tipo de entornos. Permitiéndonos reutilizar las 

estaciones base ya desplegadas, mientras aprovechamos al máximo las nuevas funcionalidades 

de LTE-A. Se utilizarán dos portadoras en las bandas 3 y 5, con una distribución inter-band. 

La PSC será la celda de 800 MHz debido a su mayor área de cobertura, mientras que las SSC 

serán las celdas de 1800 MHz. Todas la distribución de elementos en el terreno es igual que en 

el escenario 1. La novedad proviene de que ahora las 4 estaciones emiten en dos bandas de 

frecuencia, en la banda 5 de LTE, correspondiente a la banda de 800 MHz y la 3 correspondiente 

a 1800 MHz. El resto de parámetros serán los mismos que en el escenario 1, excepto que en 

este caso no hay módulo MRN en el tren. Se comprobará si la CA puede sustituir al MRN para 

conseguir las capacidades necesarias. 
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Figura 6.19. Tercer escenario del caso de estudio 3 

 

6.4.2.3 Escenario 3 

Por último, este tercer escenario de este caso de estudio es muy similar al ya presentado aunque 

añadiendo nuevos elementos al despliegue. Las dimensiones del escenario, el muestreo de las 

posiciones de los macro-usuarios y el origen de coordenadas son los mismos que en anterior. 

En este caso en vez de cambiar las posiciones de los eNBs, se han añadido más para poder 

implementar la estructura deseada. La representación del escenario en la Figura 6.20 muestra 

como existen dos tipos de eNBs (diferenciados por su color), a ambos lados de la vía. Las 

estaciones base más oscuras son 4 son emiten en la banda de LTE de 800 MHz, mientras que el 

resto son 5 y emiten en 1800 MHz. La distancia entre todos los eNBs son 4000 m. La trayectoria 

del tren vuelve a ser horizontal y cruzando el escenario, situándose el origen en la coordenada 

(0,2500). La velocidad seguirá fija en 350 km/h. 

 

Figura 6.20. Segundo escenario del caso de estudio 3 

 

Se mantienen las mismas consideraciones en cuanto al tipo de escenario de zona rural, con línea 

de visión directa entre el MRN y el eNB. En este caso la vía del tren se encuentra a 500 m de las 



 

 
144 

estaciones de 800 MHz y a 200 de las de 1800 MHz, para mejorar condiciones de canal de estas 

últimas. No existe módulo MRN en el tren, los usuarios se conectarán directamente a las 

estaciones base. 

 

6.4.3 Parámetros de entrada 

6.4.3.1 Escenario 1 

Se presentan los parámetros de esta simulación en la Tabla 6.7. En este caso no existen 

parámetros variables ya que los resultados conseguidos se pretenden comparar con los que se 

obtengan con el escenario 2 y 3.  

En este caso la frecuencia de portadora se ha escogido en la banda 5 de LTE, con un ancho de 

banda 5 MHz, menor que en el resto de estudios, debido a la congestión en esa banda y al menor 

espectro disponible.  
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Parámetro Valor 

Ancho de banda 5 MHz 

Número de celdas 4 

Radio de la celda 8000 m 

Frecuencia de portadora 890 MHz 

Esquema de TX/RX SISO 

Módulo MRN Si 

Tipo de MRN AF 

Tiempo simulado 200 s 

Velocidad del tren 350 km/h 

Posición del tren 400 m del eNB 

Potencia Tx MRN 20 

Nº de macro-usuarios/celda 5 

Nº de usuarios dentro del tren 10 

Modelo de propagación - Tren WINNER2 – D2a y D2a modificado 

Modelo de propagación – Macro WINNER2 – D1 

Algoritmo de reparto “Algoritmo arquitectura dedicada” 

Posición de los macro-usuarios Aleatoria 

Velocidad de los macro-usuarios 3 km/h 

Potencia Tx eNB 46 dBm 

Ganancia eNB 18 dB 

Figura de Ruido del MRN 7 dB 

Ganancia MRN 10 dB 

Figura de Ruido del UE 9 dB 

Ganancia UE 2 dB 

Tabla 6.5. Parámetros del caso de estudio 3 – escenario 1. 
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Por otro lado, el tiempo de simulación ha aumentado al crecer las dimensiones del escenario, 

ya que se ha mantenido el mismo muestreo en la trayectoria del tren. 

6.4.3.2 Escenario 2 

De igual forma que en el caso anterior se propone la Tabla 6.8 como resumen de los parámetros 

fijos de la simulación. En este caso al emplear CA se utilizarán los anchos de banda mayores 

permitidos por el 3GPP, para aprovechar al máximo las capacidades [83]. 
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Parámetro Valor 

Ancho de banda 10/20 MHz 

Número de celdas 4 

Radio de la celda de 800 MHz 8000 m 

Radio de la celda de 1800 MHz 1000 m 

Frecuencia de portadora 890 MHz/1800 MHz 

Esquema de TX/RX SISO 

Módulo MRN No 

Tiempo simulado 200 s 

Velocidad del tren 350 km/h 

Posición del tren 400 m del eNB 

Potencia Tx MRN 20 

Nº de macro-usuarios/celda 5 

Nº de usuarios dentro del tren 10 

Modelo de propagación - Tren WINNER2 – D2a y D2a modificado 

Modelo de propagación – Macro WINNER2 – D1 

Algoritmo de reparto “Algoritmo arquitectura dedicada” 

Posición de los macro-usuarios Aleatoria 

Velocidad de los macro-usuarios 3 km/h 

Potencia Tx eNB 46 dBm 

Ganancia eNB 18 dB 

Figura de Ruido del MRN 7 dB 

Ganancia MRN 10 dB 

Figura de Ruido del UE 9 dB 

Ganancia UE 2 dB 

Tabla 6.6. Parámetros del caso de estudio 3 – escenario 2 
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6.4.3.3 Escenario 3 

De igual forma que en el caso anterior se propone la Tabla 6.9 como resumen de los parámetros 

fijos de la simulación. Aunque se va a hacer la comparación con el caso anterior, ahora si se 

presenta un parámetro variable que nos va a servir para conseguir los resultados óptimos en las 

simulaciones, el radio celular y el número de celdas implementadas. 

Parámetro Valor 

Radio de las celdas de 1800 MHz [2000 8000] 

Número de celdas de 1800 MHz 5/20 

Tabla 6.7. Parámetros variables del caso de estudio 3 – escenario 3 
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Parámetro Valor 

Ancho de banda 5/10 MHz 

Número de celdas de 800 MHz 4 

Radio de la celda de 800 MHz 8000 m 

Frecuencia de portadora 890 MHz/1800 MHz 

Esquema de TX/RX SISO 

Módulo MRN No 

Tiempo simulado 200 s 

Velocidad del tren 350 km/h 

Posición del tren 400 m del eNB/ 200 m del eNB 

Potencia Tx MRN 20 

Nº de macro-usuarios/celda 5 

Nº de usuarios dentro del tren 10 

Modelo de propagación - Tren WINNER2 – D2a y D2a modificado 

Modelo de propagación – Macro WINNER2 – D1 

Algoritmo de reparto “Algoritmo arquitectura dedicada” 

Posición de los macro-usuarios Aleatoria 

Velocidad de los macro-usuarios 3 km/h 

Potencia Tx eNB 46 dBm 

Ganancia eNB 18 dB 

Figura de Ruido del MRN 7 dB 

Ganancia MRN 10 dB 

Figura de Ruido del UE 9 dB 

Ganancia UE 2 dB 

Tabla 6.8. Parámetros del caso de estudio 3 – escenario 3 
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6.4.4 Resultados 

Para poder establecer una comparación entre las tecnologías, se presenta una distribución por 

tráfico de los usuarios del tren, la misma que en el caso de estudio 1, en la Tabla 6.11. A través 

de ella se observará que calidad es posible ofrecer con cada tecnología y si se cumplen los 

requerimientos de los usuarios.  

Servicio Capacidad/usuario Usuarios / servicio 

Vídeo (calidad normal) 600 kbps 2 

Navegar Besteffort 5 

VoIP 64 kbps 3 

Tabla 6.9. Usuarios del tren con las capacidades que demandan por servicio 

  

A la vista de estas tasas, la capacidad total que demandaría el tren con 10 usuarios en su interior 

sería de 2 Mbps, por lo que cada usuario de media tendría que conseguir 200 kbps. 

6.4.4.1 Escenario 1 

 

Figura 6.21. Tasa por usuario en el interior del tren esceario1 – caso de estudio 3 

 

La figura anterior muestra la capacidad que cada usuario recibe a lo largo de la simulación 

usando el escenario 1, con el MRN. Se observa claramente los valores de pico que provoca que 

el tren se aproxime a un eNB. Para que se pueda observar con más claridad las tasas estudiadas, 

las marcas horizontales de la figura representan la tasa que se ha propuesto como mínima por 

usuario (verde) y la tasa media obtenida por usuario del tren (rojo).  
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La mejora con respecto esperado es evidente, aumentando en casi 5 veces la capacidad 

conseguida por los usuarios. Esto se debe a las buenas condiciones de propagación al utilizar 

una frecuencia más baja y al tipo de algoritmo de reparto de recursos utilizado. En este 

algoritmo, como se explicó en el capítulo anterior, al tratarse de una arquitectura dedicada, solo 

el 10% de los recursos de la celda se destinan a los macro-usuarios, el resto se dedica a los 

usuarios del tren. 

 

6.4.4.2 Escenario 2 

Con el objetivo de aprovecha la estructura ya desplegada y las nuevas características que ofrece 

LTE los resultados para el segundo escenario se presentan a continuación.  

 

Figura 6.22. Tasa por usuario en el interior del tren escenario 2– caso de estudio 3 

 

De la misma manera que en el caso anterior, las líneas horizontales muestran la capacidad 

requerida por usuario y la conseguida mediante agregación de portadora. La tasa mostrada por 

usuario se observa que es la mitad de lo especificado, por lo que no se podría cursar la 

distribución de tráfico propuesta al inicio del estudio. Con esta arquitectura se podría cursar 

VoIP o navegación a los usuarios, pero no vídeo de alta calidad. 

 

6.4.4.3 Escenario 3 

El escenario 2 muestra que la actual arquitectura desplegada por los operadores ferroviarios no 

se puede reutilizar directamente para dar servicio a los usuarios de los trenes de alta velocidad, 

ni desplegando CA. Es por este motivo, por el que se plantea este nuevo escenario con un nuevo 

despliegue de eNBs en la banda de 1800 MHz, con mayor número de estaciones y más cercano 

a las vías del tren. 
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Los resultados obtenidos muestran que en la banda de 800 MHz se consiguen tasas muy pobres, 

en parte al poco ancho de banda disponible y a su mayor distancia a las vías. Es necesario 

recordar que las estaciones base de esta banda es infraestructura antigua ya desplegada en su 

momento para el servicio GSM-R. 

 

 

Figura 6.23. Tasa por usuario en el interior del tren con 5 eNB escenario 3– caso de estudio 3 

 

En el caso de la capacidad conseguida por la banda de 1800 MHz, se observa que es ligeramente 

superior a la tasa requerida, por lo que solo con la banda superior se conseguirían las tasas 

necesarias. Al disponer de dos bandas de frecuencia y observar las tasas que alcanzan, se puede 

pensar en un escenario donde haya una distribución del tráfico cursado acorde a sus límites, es 

decir, podría cursarse el tráfico de VoIP en las frecuencias inferiores y el tráfico de vídeo por las 

de 1800 MHz. 

A pesar de que los resultados no son del todo negativos, no se llega a las tasas conseguidas con 

el MRN que ya se presentaron en el escenario 1. Para aumentar la capacidad se puede modificar 

la arquitectura dedicada, o acercando más los eNB a la vía o disminuir el radio celular. Para 

comprobar en qué punto las capacidades son similares entre ambas arquitecturas, la dedicada 

y los Nodos Repetidores Móviles se ha propuesto disminuir el radio de la celda a la mitad. 
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Figura 6.24. Tasa por usuario en el interior del tren con 20 eNB escenario 3– caso de estudio 3 

 

Al disminuir el radio celular, se tienen que desplegar nuevos eNB para seguir manteniendo la 

misma cobertura. Por tanto, en este nuevo escenario la banda de 1800 MHz comprendería 20 

estaciones base. Los resultados que se consiguen en la Figura 6.24 muestran que para la banda 

de 800 MHz los resultados son iguales que en el caso anterior. Para la banda superior al haber 

aumentado el número de eNB se consiguen tasas mucho más altas, del orden de 1.2 Mbps, muy 

similares a las conseguidas por el MRN. 

La comparación entre estos escenarios muestra que para conseguir unas capacidades por 

usuario similares a la arquitectura de Nodos Repetidores Móviles, sería necesario desplegar eNB 

en bandas altas cada 2000 m aproximadamente, lo que para un trayecto de tren de alta 

velocidad es complejo. La problemática no solo proviene de la dificultad para conseguir terrenos 

tan cercanos y contiguos en un trayecto de tren de alta velocidad, si no el coste que ello supone. 

Por todas estas razones, la tecnología MRN se ha mostrado que es la más adecuada para proveer 

servicios en el entorno ferroviario de alta velocidad. Se ha comprobado que mejora la capacidad 

y calidad de las demandas de tráfico de los usuarios del tren. Además, aunque supone un coste 

el desarrollo y montaje de los módulos MRN en los trenes, no es comparable al coste de 

infraestructura necesario en el despliegue de una arquitectura dedicada de macro eNBs, con el 

consiguiente ahorro para los operadores. 
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7. Conclusiones 

En este Trabajo Fin de Máster se ha analizado la problemática del despliegue de LTE en entornos 

ferroviarios de alta velocidad. Se han analizado sus características más importantes y los retos a 

los que hay que hacer frente en estos despliegues, como el incremento de la dispersión Doppler 

o las numerosas pérdidas de propagación que existen en estos escenarios.  

Como solución a estos problemas, se han estudiado los Nodos Repetidores, y en especial la 

arquitectura de los Nodos Repetidores Móviles. En ella se concentra todo el tráfico de los 

usuarios a bordo del transporte, en el MRN, directamente conectado con el eNB. En estas 

arquitecturas, la antena que establecerá la conexión entre el núcleo de red y el MRN se sitúa en 

la parte alta del vehículo y fuera del mismo, mientras que la antena que conectará con los 

terminales de usuario está colocada en la parte interior, disminuyendo así las pérdidas por el 

apantallamiento y la interferencia. También, se ha presentado la estandarización de esta 

arquitectura llevada a cabo por el 3GPP, con las características propuestas más importantes.  

Para poder evaluar correctamente esta arquitectura se ha desarrollado un entorno de 

simulación a nivel de sistema. Este simulador, formado por diversos módulos, tiene el objetivo 

de caracterizar el sistema completo, desde el escenario hasta el modelo de canal de 

propagación, para calcular las métricas de rendimiento del sistema. La métrica obtenida más 

importante es la capacidad de los usuarios del sistema. Además, se han desarrollado algoritmos 

propios de reparto de recursos y control de la potencia del MRN. 

Se han presentado diversos casos de estudio para analizar el funcionamiento de esta nueva 

arquitectura y comprobar su rendimiento, en comparación a otras soluciones propuestas por el 

3GPP. Los resultados muestran que el uso de los Nodos Repetidores Móviles mejora 

notablemente la capacidad ofrecida a los usuarios del tren, sin afectar al funcionamiento 

habitual de las celdas del sistema por donde circula. También se ha comprobado la posibilidad 

de optimizar el reparto de los recursos de la celda, balanceando las conexiones de los usuarios 

entre el eNB y el MRN, mientras se consigue un ahorro de la potencia del MRN de hasta un 10%. 

De igual forma se ha estudiado el despliegue de esta tecnología con una arquitectura de macro-

eNBs ya desplegada, como son las estaciones base de GSM-R. Se ha demostrado que para 

conseguir tasas cercanas a las conseguidas por el MRN sería necesario desplegar nuevas 

estaciones base a las ya existentes a pocos kilómetros unas de otras, con el consiguiente 

aumento de costes para los operadores. 

Por tanto, como conclusiones generales se destaca la eficacia de la arquitectura MRN para 

proveer de servicios de alta calidad a los viajeros del tren, en entornos ferroviarios de alta 

velocidad. Se consiguen elevadas capacidades, que se traducen en altas calidades para los 

usuarios. Por otro lado, se consigue una reducción en el coste en la infraestructura de acceso, al 

tener que desarrollar y desplegar únicamente el módulo MRN en los trenes, sin implantar 

nuevas estaciones base, pudiendo reutilizar la infraestructura ya desplegada. 
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Líneas Futuras 

El Trabajo Fin de Máster presentado ha contribuido a comenzar a analizar esta nueva 

arquitectura de acceso. Mediante el simulador desarrollado se ha comprobado cómo actúa esta 

tecnología y los desafíos y oportunidades que conlleva.  

 

El inicio de cualquier estudio sienta las bases de su desarrollo, pero no culmina todo el trabajo 

necesario hasta llegar a la madurez de la arquitectura MRN. Aún existen diversos retos a los que 

hay que hacer frente y para los que será necesario profundizar más con el simulador 

implementado, añadiéndole más funcionalidades. Entre las materias a estudiar se pueden 

destacar: 

 

 Simulaciones a nivel de enlace en alta velocidad. Incluir modelo L2L 

 Implementación de las arquitecturas de acceso en los trenes CCRS 

 Estudio de los traspasos entre celdas 

 Implementación de nuevos schedulers  

 Introducción de escenario y canales ferroviarios específicos que están siendo 

estudiados en la actualidad  
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