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Resumen 

En este trabajo se ha diseñado, simulado y analizado el comportamiento de diferentes algoritmos de 

traspaso en una red LTE (Long Term Evolution o Evolución a largo plazo) para en un entorno 

ferroviario de alta velocidad. 

Se dedica parte del PFG al estudio de diferentes estrategias de traspaso, así como al diseño de nuevos 

algoritmos para poder evaluarlos en base a unos indicadores de calidad, KPI (Key Performance 

Indicator o Indicador clave de rendimiento) que se detallan en posteriores secciones y así determinar 

qué algoritmos son más eficientes para el entorno definido. 

Además, este trabajo se centra también en la creación de un escenario de alta velocidad ferroviaria 

para el estudio del comportamiento de los algoritmos de decisión de traspaso. Para ello se ha 

empleado el simulador LTE-A (LTE Advanced o LTE avanzado) desarrollado por la Universidad de 

Viena [8] basado en el software y lenguaje de programación MATLAB (MATrix LABoratory) 

orientado a objetos. Se han extendido las funcionalidades del simulador para disponer de todas las 

entidades y funcionalidades necesarias para modelar el simulador como un sistema probabilístico, 

implementar los modelos de propagación seleccionados y adaptar el mapa de red a estos e 

implementar el mecanismo de traspaso. En los cálculos de señal del canal de bajada se incluye 

aleatoriedad en los factores de desvanecimiento y la atenuación de la trayectoria. Teniendo en cuenta 

en todo momento condiciones reales de transmisión con respecto a factores influyentes en la gestión 

de los traspasos. 

Por último, mediante scripts se ha dotado al simulador de la capacidad de almacenar los datos 

siguiendo una estructura basada en los parámetros de entrada al simulador probabilístico, los cuáles 

se pueden generar con diferentes puestos de trabajo y posteriormente unificar en un único archivo sin 

perder el carácter probabilístico. Estos resultados son representables en diferentes modelos de gráficas 

diseñadas en el script de representación, las cuáles se emplean en la comparativa de este trabajo. 
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Abstract 

Through this assessment, the behavior of different handover algorithms in a LTE network has been 

designed, simulated and analyzed for a high speed railway environment. 

The project is focused mostly on the study of the different handover strategies, as well as on the 

design of new algorithms, in order to be able to evaluate them based on key performance indicators 

that will be seen in depth in subsequent sections. This will allow to determinate which algorithms are 

more efficient for the defined environment. 

Furthermore, the assessment also focuses on the creation of a high-speed rail scenario to study the 

behavior of the handover decision algorithms. For this purpose, it has been used the LTE-A simulator 

developed by the University of Vienna [8] based on the software and object-oriented programming 

language MATLAB. Its capabilities have been extended to provide all the entities and functionalities 

necessary to model the simulator as a probabilistic system, implement the selected propagation 

models and adapt the network map in order to implement the handover mechanism. Randomness in 

fading factors and path attenuation is included in the downlink signal calculations. Real transmission 

conditions are always taken into account regarding factors influencing the handover management. 

Finally, through scripts, the simulator has been provided with the capacity to store data following a 

model based on the input parameters to the probabilistic simulator, which can be generated with 

different computers and later unified in a single file without losing the probabilistic character. These 

results can be represented on different graphic models designed on the representative script. An 

example of those can be seen on the algorithms comparative of this project. 

 



 

 

Tabla de contenido 
1 Introducción ............................................................................................................................... 15 

1.1 Objetivos............................................................................................................................ 15 

1.2 Estructura de la memoria ................................................................................................... 15 

2 Marco tecnológico ..................................................................................................................... 17 

2.1 Sistema global para las comunicaciones móviles, GSM ................................................... 17 

2.1.1 GSM-R ...................................................................................................................... 17 

2.2 Evolución a largo plazo, LTE ............................................................................................ 18 

2.2.1 Arquitectura general de red ....................................................................................... 18 

2.2.2 Gestión de movilidad en LTE .................................................................................... 19 

2.2.3 Gestión de los recursos radio ..................................................................................... 23 

2.2.4 Bandas de frecuencias para LTE en España .............................................................. 29 

3 Especificación del entorno desarrollado para las simulaciones ................................................. 32 

3.1 Descripción del entorno ..................................................................................................... 32 

3.2 Descripción del simulador ................................................................................................. 32 

3.2.1 Vienna LTE-A Link Level Simulator ........................................................................ 32 

3.2.2 Vienna LTE-A System Level Simulator ................................................................... 34 

3.2.3 Handover LTE Simulator .......................................................................................... 35 

3.3 Estructura del simulador .................................................................................................... 36 

3.3.1 Diseño de red ............................................................................................................. 37 

3.3.2 Gestión de la movilidad ............................................................................................. 47 

3.3.3 Análisis y presentación de los indicadores de rendimiento ....................................... 50 

3.4 Parámetros de las pruebas de simulación .......................................................................... 53 

3.4.1 Potencia de señal recibida por el eNB ....................................................................... 53 

3.4.2 Relación señal a ruido más interferencia (SINR) ...................................................... 53 

3.4.3 Margen de histéresis (HOM) ..................................................................................... 54 

3.4.4 Time to trigger (TTT) ................................................................................................ 54 

3.4.5 Relación señal a ruido más interferencia mínima (SINRmin) ................................... 54 

4 Algoritmos de traspaso .............................................................................................................. 55 

4.1 Algoritmo básico de traspaso ............................................................................................ 55 

4.2 Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 ......................................................... 55 

4.3 Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 modificado ...................................... 56 

4.4 Algoritmo de traspaso por histéresis ................................................................................. 57 

4.5 Algoritmo de traspaso por RSRP acumulativo .................................................................. 58 

4.6 Algoritmo de traspaso por distancia .................................................................................. 59 

4.7 Algoritmo de traspaso de HOM dinámico ......................................................................... 60 

4.8 Algoritmo de traspaso de TTT dinámico ........................................................................... 62 



ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

8 

 

4.9 Algoritmo de traspaso por pendiente RSRP ...................................................................... 64 

5 Comparativa de algoritmos de traspaso ..................................................................................... 66 

5.1 Rendimiento de los algoritmos para diferentes configuraciones ....................................... 69 

5.1.1 Algoritmo básico de traspaso .................................................................................... 69 

5.1.2 Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 ................................................. 71 

5.1.3 Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 modificado .............................. 74 

5.1.4 Algoritmo de traspaso por histéresis ......................................................................... 76 

5.1.5 Algoritmo de traspaso por RSRP acumulativo .......................................................... 78 

5.1.6 Algoritmo de traspaso por distancia .......................................................................... 81 

5.1.7 Algoritmo de traspaso de HOM dinámico ................................................................. 84 

5.1.8 Algoritmo de traspaso de TTT dinámico ................................................................... 87 

5.1.9 Algoritmo de traspaso por pendiente RSRP .............................................................. 90 

5.2 Análisis general de los resultados obtenidos ..................................................................... 93 

6 Presupuesto ................................................................................................................................ 95 

7 Conclusiones y líneas futuras de investigación ......................................................................... 96 

7.1 Líneas futuras de investigación: ........................................................................................ 96 

 



ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 

 

Lista de acrónimos 
2G Segunda generación 

3G Tercera generación 

3GPP Third Generation Partnership Project 

4G Cuarta generación 

5G Quinta generación 

AMC Adaptative Modulation and Coding 

AMPS Advanced Mobile Phone System 

ATO Automatic Train Operation 

AWGN Additive White Gaussian Noise 

BLER Block-Error Rate  

BBC Break-Before-Connect 

BS Base Station  

BSC Base Station Controller 

BSS Base Station Subsystem 

BW Bandwidth 

CAPEX Capital Expenditure 

CQI Channel Quality Indicator 

CLSM Close Loop Spatial Multiplexing 

CP Cyclic Prefix 

CRC Centro de Regulación y Control 

DL Downlink 

ECM EPS Connection Management 

EMM Evolved Packet System Mobile Management 

eNB evolved Node B 

EPC Evolved Packet Core 

EPS Evolved Packet System 

ETCS European Train Control System 

E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access 

E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 

FDD Frequency-Division Duplex 

FIFO First Input First Output 

GSM Global System for Mobile Communications  

GSM-R Global System for Mobile Railways 

HARQ Hybrid Automatic Repeat Request 

HO Handover 

HOM Handover Margin 

ICIC Inter-Cell Interference Coordination 

IMS IP Multimedia Subsystem 

IP Internet Protocol  

KPI Key Performance Indicator 

LMMSE Linear Minimum Mean Square Error 

LS Least Squares 

LTE Long Term Evolution 

LTE-A LTE Advanced 

MATLAB MATrix LABoratory 



ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

10 

 

MBB Make Before Break 

MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service 

MCS Modulation and Coding Scheme 

MHz Megahercio 

MIESM 
Mutual Information Effective Signal-to-noise ratio 

Mapping 

MIMO Multiple-Input Multiple-Output  

MME Mobility Management Entity 

MMS Multimedia Messaging Service 

MMSE Minimum Mean Square Error 

MR Maximum Rate 

MRU Movimiento Rectilíneo Uniforme 

MRUA Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado 

MSC Mobile Switching Center 

NSS Network Switching Subsystem 

OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing 

OLSM Open Loop Statial Multiplexing 

OPEX Operational Expenditure 

PCI Physical Cell ID 

PDCCH Physical Downlink Control Channel 

PDSCH Physical Downlink Shared Channel 

PF Proportional Fair 

PMI Pre-coding Matrix Indicator 

PRB Physical Resource Block 

PUSCH Physical Uplink Shared Channel 

QoS Quality of Service 

RAM Random Access Memory 

RAT Radio Access Technology 

RB Resource Block  

RBC Radio Block Center 

RI Rank Indicator 

RNC Radio Network Controller 

RR Round Robin 

RRM Radio Resource Managemente 

RSRP Reference Signal Received Power 

RSRQ Reference Signal Received Quality 

RSSI Received Signal Strength Indicator 

SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access 

S-GW Serving Gateway 

SINR Signal to Interference and Noise Ratio  

SIM Subscriber Identity Module 

SNR Signal to Noise Ratio  

SMS Short Message Service 

TA Tracking Area 

TB Bloque de transporte 

TDD Time Division Duplex 

TD-SCDMA 
Time Division Synchronous Code Division Multiple 

Access 



ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

11 

 

TF Transport Format 

TMS Traffic Management System 

TTI Transmission Time Interval  

TTT Time-to-Trigger 

UE User Equipment  

UL Uplink  

UMi Urban Micro 

UMa Urban Macro 

RMa Rural Macro 

  



ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

12 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Arquitectura general de red de un sistema LTE ................................................................. 19 

Figura 2. Modelo de estados para la gestión de movilidad y de la conexión a EPC ......................... 20 
Figura 3. Procedimiento de handover con soporte de la interfaz X2 (X2-based handover) [3] ........ 22 

Figura 4. Diagrama de eventos para traspasos ping-pong ................................................................. 23 

Figura 5. Etapas para la ejecución de estrategias RRM de movilidad ............................................... 25 

Figura 6. Monitorización de otras celdas para la toma de medidas en LTE ...................................... 25 

Figura 7. Parámetros utilizados para la decisión de HO en LTE [3] ................................................. 26 

Figura 8. Bloque de recurso físico ..................................................................................................... 27 

Figura 9. Esquema funcional para scheduling en LTE ...................................................................... 28 

Figura 10. Tipos de enlaces de transmisión ....................................................................................... 29 

Figura 11. División de frecuencia dúplex (FDD) .............................................................................. 30 

Figura 12. División de tiempo dúplex (TDD) ................................................................................... 30 

Figura 13. Estructura general del simulador LTE link level ............................................................. 33 

Figura 14. Estructura general del simulador LTE system level ......................................................... 34 

Figura 15. Estructura general del simulador Handover LTE ............................................................. 37 

Figura 16. Estructura de configuración del mapa de red ................................................................... 38 

Figura 17. Recurrencia en el algoritmo de shadowing ...................................................................... 41 

Figura 18. Caso de uso 1. Banda con asignación para dos canales de 5 MHz .................................. 43 

Figura 19. Caso de uso 2. Banda con asignación para dos canales de 5 MHz .................................. 43 

Figura 20. Caso de uso 3. Banda con asignación para cuatro canales de 5 MHz .............................. 43 

Figura 21. Distribución de las celdas en el mapa .............................................................................. 44 
Figura 22. Serie 112 de Renfe [13] ................................................................................................... 45 

Figura 23. Modelo de movimiento de la Serie 112 de Talgo ............................................................ 46 

Figura 24. Estructura de configuración de la gestión de la movilidad .............................................. 48 

Figura 25. Máquina de estados del proceso de traspaso .................................................................... 49 

Figura 26. Estructura de configuración del análisis de los indicadores de rendimiento .................... 51 

Figura 27. Método de cálculo para el RSRP ..................................................................................... 53 

Figura 28. Factores fast fading .......................................................................................................... 54 

Figura 29. Algoritmo de traspaso básico ........................................................................................... 55 

Figura 30. Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 ........................................................ 56 

Figura 31. Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 modificado ..................................... 57 

Figura 32. Algoritmo de traspaso por histéresis ................................................................................ 58 

Figura 33. Algoritmo de traspaso por RSRP acumulativo ................................................................ 59 

Figura 34. Algoritmo de traspaso por distancia ................................................................................. 60 

Figura 35. Algoritmo de traspaso de HOM dinámico ....................................................................... 62 

Figura 36. Algoritmo de traspaso de TTT dinámico ......................................................................... 64 

Figura 37. Algoritmo de traspaso por pendiente RSRP ..................................................................... 65 

Figura 38. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo Básico ...................... 69 

Figura 39. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo Básico ................... 70 

Figura 40. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo Básico .......................... 71 

Figura 41. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo A3 ............................ 72 
Figura 42. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo A3 ......................... 73 

Figura 43. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo A3................................ 74 

Figura 44. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo A3 Modificado ........ 75 

Figura 45. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo A3 Modificado ..... 75 

Figura 46. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo A3 Modificado ............ 76 

Figura 47. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo Histéresis ................. 77 

Figura 48. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo Histéresis .............. 77 

Figura 49. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo Histéresis ..................... 78 



ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

13 

 

Figura 50. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo RSRP acumulativo .. 79 

Figura 51. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo RSRP acumulativo 80 

Figura 52. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo RSRP acumulativo ...... 81 

Figura 53. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo de distancia .............. 82 

Figura 54. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo de distancia ........... 83 

Figura 55. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo de distancia ................. 84 

Figura 56. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo de HOM dinámico ... 85 

Figura 57. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo de HOM dinámico 86 

Figura 58. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo de HOM dinámico ...... 87 

Figura 59. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo de TTT dinámico ..... 88 
Figura 60. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo de TTT dinámico .. 89 

Figura 61. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo de TTT dinámico......... 90 

Figura 62. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo de pendiente RSRP .. 91 

Figura 63. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo de pendiente RSRP92 

Figura 64. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo de pendiente RSRP ..... 93 

Figura 65. Configuración nivel de gráficos ..................................................................................... 101 

Figura 66. Parámetros iniciales del simulador ................................................................................. 102 

Figura 67. Niveles de configuración de log ..................................................................................... 108 

Figura 68. Bandera para activar el autoguardado del log en un archivo ......................................... 109 

Figura 69. Clase modelo para algoritmos ........................................................................................ 109 

Figura 70. Definición de algoritmos y sus parámetros en LTE_config_params ............................. 112 

Figura 71. Instancia de algoritmo para la simulación ...................................................................... 113 

Figura 72. Instancia a la función de decisión de traspaso según modelo de algoritmo definido ..... 113 

  



ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

14 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Análisis de parámetros para esquemas dúplex .................................................................... 31 

Tabla 2. Condiciones generales para el modelo Okumura Hata ........................................................ 39 
Tabla 3. Ecuaciones de pérdidas de propagación para el modelo 3GPP Release 14 [19] ................. 40 

Tabla 4. Parámetros de configuración para comparar los modelos de propagación .......................... 40 

Tabla 5. Resultados comparación modelos propagación ................................................................... 40 

Tabla 6. Parametrización de distancia entre celdas ........................................................................... 42 

Tabla 7. Parámetros de los eNBs ....................................................................................................... 42 

Tabla 8. Parametrización de asignación de frecuencias según banda LTE ....................................... 44 

Tabla 9. Parámetros del tren .............................................................................................................. 45 

Tabla 10. Algoritmos analizados en el proyecto ............................................................................... 55 

Tabla 11. ID de configuración según valores de parámetros............................................................. 68 

Tabla 12. Comparación general de los algoritmos ............................................................................ 94 

Tabla 13. Presupuesto estimado para el desarrollo de este PFG ....................................................... 95 

Tabla 14. Relación entre orden de modulación y el esquema de modulación ................................. 108 

 



ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 

 

1 Introducción 

Desde hace relativamente poco tiempo, la tecnología se ha convertido en unos de los motores de la 

sociedad hasta el punto de formar parte de nuestro día a día, lo que obliga a las comunicaciones a 

estar en constante evolución, esto es debido a la necesidad que tienen las personas de estar 

“conectadas” allá por dónde vayan, lo que se traduce en tener alto rendimiento de señal en todo 

momento. 

En determinados sectores como el ferroviario, el ritmo de evolución de la tecnología es bastante 

inferior debido a múltiples razones como el balance coste-beneficio entre las mejoras a implementar, 

así como la interoperabilidad con sistemas previos. Es por ello que, aunque en el entorno cotidiano 

de las comunicaciones móviles se escuchen noticias sobre el estándar 5G (Quinta generación), el 

estándar implantado en el sector ferroviario sea GSM-R (Global System for Mobile Railways o 

Sistema Global para Comunicaciones Móviles en Ferrocarriles). 

Debido a ello y a que los servicios evolucionan al ritmo de las tecnologías, los requisitos en términos 

de velocidad de transmisión para algunos servicios en tiempo real implican una mayor eficiencia en 

todos los procesos que influyen en la calidad de la señal, principalmente aquellos entornos con un 

carácter más crítico respecto a las comunicaciones móviles como pueden ser entornos de alta 

velocidad. 

Es por ello que, si unificamos el sector ferroviario junto con un entorno de alta velocidad, todos los 

procesos relacionados con la gestión de la movilidad se vuelven críticos para ofrecer al usuario unos 

servicios óptimos. 

Debido a ello, surgen las necesidades de diseñar nuevas soluciones para los procesos involucrados en 

el control de la movilidad, por ello se planteó para el presente proyecto el diseño y comparativa de 

diferentes algoritmos de decisión de traspaso empleando uno de los estándares bajo estudio para su 

implantación en el sector ferroviario como es LTE. 

Para llevar a cabo el presente nos hemos basado inicialmente en el documento de especificación del 

sistema LTE escrito por Roberto Agustí Comes [3], el proyecto fin de grado llevado a cabo por Daniel 

Ortega Torrecillas [11] y el simulador LTE-A System Level de la universidad de Viena [8]. 

1.1 Objetivos 

Respecto a los objetivos en los que se basa el desarrollo de este proyecto: 

● Desarrollar un programa que permita simular la gestión de movilidad de los usuarios entre 

estaciones base en un sistema LTE. El escenario a simulado debe estar orientado a líneas de 

alta velocidad ferroviaria. 

● Estudio y diseño de algoritmos de traspaso que mediante los parámetros involucrados en las 

señales de propagación (potencia, interferencias y calidad de la señal) implementados en el 

simulador permita su comparativa en base a unos indicadores de calidad. 

● Obtener conclusiones entre los algoritmos bajo estudio sobre el tipo de algoritmos que opera 

mejor en el tipo de escenarios planteado en este proyecto. 

1.2 Estructura de la memoria 

El desarrollo de la presente memoria de se ha organizado de la siguiente manera: 

En el capítulo dos se expone el estado del arte de las comunicaciones en el sector ferroviario, para 

ello se explica a rasgos generales el estándar actual y se desgrana el estándar LTE, el cual es el que 

empleamos para el desarrollo de este proyecto. Para ello se describen las entidades que forman parte 

del proceso de traspaso en LTE. En el capítulo tres se explica el simulador empleado, así como se 
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detallan las decisiones de diseño llevadas a cabo para poder disponer de un simulador capaz de 

analizar el problema bajo estudio. Para ello se detalla de dónde se ha partido y todas las evoluciones 

llevadas a cabo para poder analizar los diferentes algoritmos diseñados, los cuáles se encuentran 

descritos en profundidad en el capítulo cuatro. En el siguiente, el capítulo cinco, se presentan los 

resultados obtenidos a través del simulador para cada algoritmo de traspaso, los cuáles son 

comparados. En el capítulo seis se explica el presupuesto empleado para el desarrollo del proyecto. 

Por último, en el capítulo siete se listan las conclusiones finales obtenidas tras el análisis de los 

resultados obtenidos y las posibles líneas futuras de investigación a seguir. 
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2 Marco tecnológico 

A lo largo de la historia las comunicaciones móviles han ido evolucionando debido a la necesidad 

que se ha demandado por parte de la sociedad de disponer de todo tipo de servicios y su 

disponibilidad en cualquier ubicación geográfica e independientemente de las condiciones que 

presentase el entorno que nos rodea. 

2.1 Sistema global para las comunicaciones móviles, GSM  

Como se extrae de [1], GSM (Global System for Mobile Communications o Sistema global para las 

comunicaciones móviles) se trata del estándar más usado en Europa a comienzos del siglo XXI. Se 

denomina estándar de 2G (Segunda generación) porque las comunicaciones se producen de modo 

digital. 

En 1982, cuando fue estandarizado por primera vez, fue denominado Groupe Spécial Mobile y en 

1991 se convirtió en un estándar internacional denominado Sistema Global de Comunicaciones 

Móviles. 

El estándar GSM permite un rendimiento máximo de 9,6 kbps, que permite transmisiones de voz y 

datos digitales de volumen bajo, por ejemplo, SMS (Short Message Service o Servicio de mensajes 

cortos) o MMS (Multimedia Messaging Service o Servicio de mensajes multimedia). 

En cuanto a su arquitectura de red se organiza en las siguientes entidades: 

• Estación móvil: Constituida por una tarjeta SIM (Subscriber Identity Module o Módulo de 

identificación de abonado) que permite identificar de manera única al usuario y terminal 

móvil. 

• BSS (Base Station Subsystem o Subsistema de estaciones base): Se compone del BSC (Base 

Station Controller o Controlador de estaciones base), que administra la distribución de los 

recursos y las estaciones base. 

• MSC (Mobile Switching Center o Centro de conmutación móvil): Conecta los BSC a la red 

de telefonía pública y con Internet; lo administra el operador de la red telefónica. 

• NSS (Network Switching Subsystem o Subsistema de conmutación de red): Al cual pertenece 

MSC y que gestiona las identidades de los usuarios, su ubicación y el establecimiento de 

comunicaciones con otros usuarios. 

2.1.1 GSM-R 

Como se puede extrapolar de [2], GSM-R es un sistema de comunicaciones digital inalámbrica 

evolución del GSM (ver sección 2.1) desarrollado para el entorno ferroviario y que provee a los trenes 

de línea de datos y radiotelefonía. 

Dispone de una banda de frecuencias separada a la de GSM (876-880 MHz en el canal de subida y 

921-925 MHz en el canal de bajada), lo que permite evitar interferencias intrabanda con las redes 

GSM. 

Para poder comunicar con los trenes el sistema dispone de varias antenas situadas a lo largo de la vía 

de modo que la cobertura sea total, incluso en los túneles. Se garantiza su correcto funcionamiento 

para trenes que circulan hasta 500 km/h [2]. 

El GSM-R se utiliza para varios propósitos: 

● Dota de comunicación continua entre el RBC (Radio Block Center o Centro de bloqueo por 

radio), las balizas y el tren para transmitir las MA (Movement Authority o Autoridad de 

movimiento) que contienen la velocidad máxima que concede el sistema al tren durante un tiempo 
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determinado y para una distancia determinada circulando con ETCS (European Train Control 

System o Sistema de control ferroviario europeo) nivel 2. 

● A modo de baliza móvil, enviando continuamente la posición del tren al CRC (Centro de 

Regulación y Control). Esta tecnología se usará en ETCS nivel 3. 

● Como sistema de radiotelefonía y transmisión de mensajes de texto para sustituir a la tecnología 

Tren-tierra. 

En España el GSM-R se utiliza en las líneas de alta velocidad y en algunas de cercanía. La 

funcionalidad en las líneas de alta velocidad con ETCS 2 es la de comunicar órdenes del sistema de 

control y seguridad. 

2.2 Evolución a largo plazo, LTE 

Como se puede extraer de [3], LTE o 4G (Cuarta generación) es un estándar para comunicaciones 

inalámbricas de transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos. 

Está basado en estándares desarrollados por la 3GPP (Third Generation Partnership Project o 

Proyecto Asociación de Tercera Generación). LTE también puede ser referido formalmente como E-

UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access o Acceso a Radio Terrestre UMTS 

Evolucionado) y E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network o Red de Acceso 

de Radio Terrestre UMTS Evolucionado). 

Algunos de sus principales objetivos iniciales fueron [4]: 

 Aumento de la velocidad de transmisión de datos, 100 Mbps para el enlace descendente y 50 

Mbps para el enlace ascendente. 

 Aumento de la tasa de bits al borde de las celdas y manteniendo las ubicaciones de despliegue 

actuales. 

 Mejora de eficiencia del espectro en un factor 2-4 respecto a la Release 6. 

 Latencia de la red de acceso radio en el plano de usuario entre el UE (User Equipment o 

Equipo de usuario) y el RNC (Radio Network Controller o Controlador de la red radio) 

inferior a 10 ms. 

 Ancho de banda escalable: 1.25, 1.6, 2.5, 5, 10, 15 y 20 MHz. 

 Interoperabilidad con sistemas 3G (Tercera generación) y sistemas no 3GPP. 

 Mejora del MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service o Servicio de difusión y 

multidifusión) dentro de la celda y la red central. 

 Reducción de OPEX (Operational Expenditure o Gastos operacionales) y CAPEX (Capital 

Expenditure o Gastos en capital). 

 El sistema debe ser optimizado para una velocidad móvil baja, pero también debe soportar 

una velocidad móvil alta. 

A continuación, se presentan la arquitectura del sistema LTE, así como los principales mecanismos 

participantes en la gestión de movilidad de los equipos de usuario y la gestión de los recursos radio: 

2.2.1 Arquitectura general de red 

El sistema LTE se compone fundamentalmente de la nueva red de acceso E-UTRAN, el nuevo 

dominio de paquetes EPC (Evolved Packet Core) de la red troncal y la evolución del subsistema IMS 

(IP Multimedia Subsystem o Subsistema Multimedia IP). Una de las diferencias principales de LTE 

con respecto a sistemas anteriores es que todos estos componentes se han diseñado para soportar todo 

tipo de servicios de telecomunicaciones mediante conmutación de paquetes [3]. 
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Figura 1. Arquitectura general de red de un sistema LTE 

En la Figura 1 se muestran las principales interfaces de EPC y E-UTRAN. La interfaz que las 

comunica se denomina S1 y dota a la EPC de los procesos necesarios para gestionar el acceso de los 

terminales móviles a través de E-UTRAN. La interfaz radio entre cada equipo de usuario y E-UTRAN 

se denomina E-UTRANu. A su vez, el acceso a las plataformas de servicio como IMS y a otras redes 

se realiza mediante la interfaz SGi de la EPC. La interfaz SGi establece el punto de entrada/salida al 

servicio de conectividad IP (Internet Protocol o Protocolo de internet) [3]. 

2.2.2 Gestión de movilidad en LTE 

Como se extrae de [3], la gestión de la movilidad se compone de todos los mecanismos necesarios 

para que los usuarios puedan acceder y recibir servicios desde cualquier lugar con cobertura. Así 

como los mecanismos necesarios para mantener las conexiones de sus usuarios activas pese a que 

éstos puedan cambiar de estación base se servicio debido a su movilidad, también denominado 

traspaso o handover. 

Dado que las redes celulares pueden llegar a alcanzar una gran extensión, se debe realizar el envío de 

notificaciones a los terminales de manera selectiva a través de las estaciones base con suficiente 

probabilidad para encontrar al usuario. Para ello el sistema requiere de la información necesaria para 

triangular la posición de los usuarios dentro de la zona de servicio de la red, lo que se denomina 

gestión de la localización. 

2.2.2.1 Marco de gestión de la movilidad 

Tal como se indica en [3], el sistema LTE especifica un modelo de movilidad denominado EMM 

(Evolved Packet System Mobile Management) con dos estados (ver Figura 2): 

● Estado “No registrado” (EMM-Deregistered): El usuario no dispone de acceso a los servicios del 

sistema LTE porque no es visible. 

● Estado “Registrado” (EMM-Registered): El usuario se encuentra inscrito en el sistema LTE, por 

lo que tiene acceso a sus servicios a través de un terminal. La red LTE dispone de información 
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de localización del terminal con una resolución de, al menos, una lista de áreas de seguimiento 

(Tracking Area list). 

La transición entre estados se lleva a cabo mediante procedimientos de “registro” y “cancelación de 

registro”. El registro es iniciado por el terminar, pero la cancelación de registro puede ser solicitada 

tanto por la red como por el terminal. 

Además de los estados EMM, LTE define un modelo de estados para indicar si existe un plano de 

control activo entre el terminal y el nodo MME (Mobility Management Entity o Entidad de la gestión 

de la movilidad) de la red troncal en el que está registrado. Se le denomina ECM (EPS Connection 

Management) y se compone de: 

● Estado “Desconectado” (ECM-Idle): El terminal no se encuentra conectado a ninguna entidad 

MME. 

● Estado “Conectado” (ECM-Connected): El terminar se encuentra conectado con una entidad 

MME de la EPC, por lo que se realiza el envío/recepción de datos con el usuario. 

La información sobre los estados EMM y ECM de un usuario se almacena en el terminal y en la EPC 

(en el nodo MME que da servicio al terminal). 

 

 

Figura 2. Modelo de estados para la gestión de movilidad y de la conexión a EPC 

2.2.2.2 Mecanismo de traspaso 

Como hemos comentado en secciones anteriores, el mecanismo de traspaso  

Como se puede extraer de [3], el mecanismo de traspaso posibilita mantener las conexiones activas 

cuando se produce un cambio de estación base que provee el acceso a la red LTE. 

En fase de diseño los requisitos de un mecanismo de traspaso se evalúan los indicadores de 

interrupción y tasa de pérdida de datos. En los requisitos de diseño de un sistema LTE se especifica 

que la degradación de servicio permitida durante un traspaso debe ser igual o menor a la de un sistema 
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GSM. El sistema LTE se encuentra optimizado velocidades en los terminales móviles de 0 a 15 km/h, 

pero se permiten velocidades hasta 350 km/h [3]. 

El proceso de mecanismo de traspaso en LTE se basa en los siguientes principios: 

● La red es la encargada de gestionar el cambio de estación base de servicio en base a los datos 

enviados en los informes enviados por los equipos de usuario. La decisión será tomada por el 

eNB (evolved Node B) de servicio para cada equipo de usuario. 

● Tras la toma de decisión de traspaso, la red se encarga de reservar los recursos en el eNB objetivo 

para reducir el tiempo de interrupción y el número de intentos de traspaso fallidos. Tras ello la 

red manda una orden al terminal para que realice el cambio. Este esquema de denomina MBB 

(Make Before Break) o soft-handover. 

● Durante el proceso de traspaso, la red emplea mecanismos para transferir los paquetes de usuario 

pendientes de transmisión desde el antiguo eNB hacia el eNB de destino, lo que permite reducir 

el número de paquetes perdidos. En LTE los traspasos son siempre hard handover, lo que implica 

que todos los radio-enlaces con la estación base de servicio se deben eliminar antes de establecer 

los nuevos con la estación base objetivo, BBC (Break-Before-Connect). 

El proceso de traspaso BBC se puede realizar a través de dos interfaces, a través de S1 para 

tecnologías de acceso no 3GPP y a través de X2 para traspasos inter-eNB con tecnologías 3GPP de 

acceso al medio. Se pueden distinguir 3 fases: Preparación, ejecución y finalización. El proceso 

representado en la Figura 3 representa el proceso de traspaso a través de interfaz X2 y comienza con 

el informe de medida de la señal por parte del UE a la estación base de servicio. 

● En la fase de preparación el flujo de información entre el UE y la red se mantiene. El UE 

manda los informes de medidas periódicamente al eNB de servicio. De la información 

contenida en estos informes el eNB de servicio decide cuál es la mejor eNB objetivo en base 

al algoritmo que define el criterio establecido. El algoritmo empleado para la decisión de 

traspaso no está definido en las especificaciones de las 3GPP [3]. Una vez seleccionada el 

eNB de servicio se encarga de solicitar el traspaso al eNB objetivo y a su vez le manda un 

mensaje de control para preparar el buffer para el UE.  

● La fase de ejecución comienza cuando la eNB de servicio manda al UE una orden de traspaso. 

A lo largo de esta fase los datos son reenviados desde la eNB de servicio a la eNB objetivo, 

los cuáles son almacenados. Tras ello el UE debe sincronizarse y generar un acceso aleatorio 

a la eNB objetivo para obtener los parámetros necesarios. Por último, el UE manda un 

mensaje de confirmación a la eNB objetivo tras el cual la celda comienza a enviar los datos 

almacenados al UE. 

● En la fase de finalización la eNB objetivo solicita al MME una modificación en la ruta de 

acceso del UE, tras el cual se genera una solicitud de actualización sobre el S-GW (Serving 

Gateway). Tras ello los datos comienzan a fluir a través de la nueva ruta a la eNB objetivo. 

Por último, todos los recursos radio y del plano de control se liberan en la celda de servicio. 
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Figura 3. Procedimiento de handover con soporte de la interfaz X2 (X2-based handover) [3] 

En el marco de movilidad de las redes de comunicaciones se denomina traspaso ping-pong al efecto 

producido cuando un UE es traspasado desde su celda de servicio y a la celda objetivo, pero se 

devuelve rápidamente a la celda de origen. Esto produce un gasto en recursos innecesario en la red 

[35]. 

El periodo de tiempo que se utiliza para determinas si un traspaso se considera traspaso de ping-pong 

varía entre los operadores. Basado en el diagrama de eventos “Advanced HO PingPong” que emplea 

la empresa Actix [35] para detectar traspasos ping-pong en redes GSM se ha generado el diagrama 

que se muestra en la Figura 4: 
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Figura 4. Diagrama de eventos para traspasos ping-pong 

El diagrama se resume como: 

 Cuando un traspaso satisfactorio ocurre desde la celda A a la celda B, el UE cambia su estado 

Normal al estado Ping. 

 Si la ventana de tiempo se cierra o el UE cambia al estado inactivo (debido a finalización de 

llamada o por llamada perdida) el UE vuelve al estado Normal. 

 Si se produce un traspaso satisfactorio desde la celda B a la celda A antes de que la ventana 

se agote, el UE pasa al estado Pong. 

2.2.3 Gestión de los recursos radio 

Como se puede extraer de [3], la gestión de los recursos radio se trata del conjunto de funciones que 

permiten controlar y gestionar de manera eficiente los recursos radio con el mínimo 

sobredimensionamiento posible. 

Se encarga de distribuir los recursos como potencia, frecuencias, ranuras temporales (time slots) y 

otros, con el objetivo de dar acceso al mayor número posible de usuarios. Es responsable de garantizar 

un QoS (Quality of Service o Calidad de servicio) a cada uno de los servicios establecidos en el 

segmento radio. 

Las funciones RRM (Radio Resource Management o Gestión de los recursos radio) contempladas en 

el sistema LTE y que se encuentran localizadas en el eNB son: 

● Control de admisión radio: Gestiona las peticiones de acceso al sistema sin perder el QoS de los 

servicios portadores radio establecidos. 

● Control de servicios portadores radio: Se encarga de establecer y liberar los servicios portadores 

radio, así como implementa mecanismos de control de congestión para mantener el servicio en 

condiciones desfavorables. 

● Planificación de paquetes (Scheduling): Gestiona la asignación dinámica de recursos radio a los 

usuarios que se encuentran conectados a la misma eNB de sercicio para que puedan realizar sus 

transmisiones siguiendo un orden estabecido. 

● ICIC (Inter-Cell Interference Coordination o Coordinación de la interferencia entre celdas): Se 

encarga de reducir las interferencias entre celdas adyacentes a través de la coordinación de sus 

planificadores. 

● Control de movilidad: Se encarga de verificar si los terminales disponen de la mejor calidad de 

señal posible en el sistema. 
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● Balance de carga: Se encarga de balancear la carga de tráfico entre celdas para gestionar los 

recursos radio disponibles en base a la demanda de los mismos. 

● Control de potencia: Se encarga de gestionar en el terminar y en el eNB la potencia de transmisión 

para garantizar la recepción de la señal en toda la zona de cobertura del eNB. 

● Recepción discontinua: Se encarga de la gestión de energía en los terminales móviles, de forma 

que es capaz de desactivar la recepción de datos para ahorrar energía y por consiguiente extender 

la vida de la batería. 

2.2.3.1 Etapas para la ejecución de estrategias RRM de movilidad 

Como se comenta en la sección 2.2.2.2, aquel terminal conectado a la red se encarga de monitorizar 

la calidad de la señal de la celda de servicio y sus adyacentes, así como evaluar si la calidad está por 

encima o por debajo de un umbral mínimo definido. En caso de que la calidad sea inferior al umbral 

se considera que se requiere un procedimiento de movilidad [3]. 

Para evaluar el nivel de calidad de las celdas adyacentes a la de servicio el terminal requiere 

sincronizarse en frecuencia y símbolo con cada celda para alinearse con ella y poder obtener la PCI 

(Physical Cell ID o Identidad física de la celda). Una vez se obtiene la PCI, el terminal es capaz de 

localizar una señal de referencia de la celda y estimar su intensidad y calidad. 

Para estimar la intensidad y calidad de las señala de referencia de cada celda en LTE se emplean 

principalmente dos medidas [5]: 

● RSRP (Reference Signal Received Power o Potencia recibida de la señal de referencia): Se mide 

como el promedio lineal de las potencias recibidas (en vatios) de los elementos de recursos 

(resource elements) que trasportan las señales de referencia de una celda determinada en un ancho 

de banda específico. Se emplea para tomar de decisiones sobre la selección de celda y de traspaso. 

● RSRQ (Reference Signal Received Quality o Calidad de la señal recibida de referencia): Se 

emplea para estimar la calidad de señal recibida desde una celda concreta. También se puede usar 

como parámetro de entrada para los algoritmos de selección de celda y traspaso. Se define como: 

𝑅𝑆𝑅𝑄 =
𝑁∗𝑅𝑆𝑅𝑃

𝑅𝑆𝑆𝐼
, 

donde RSSI (Received Signal Strength Indicator o Indicador de intensidad de señal recibida) es 

la potencia de portadora LTE observada por el terminal de la celda servidora y celdas no 

servidoras con la misma frecuencia, la interferencia del canal adyacente y el ruido térmico. N es 

el número de PRBs (Physical Resource Blocks o Bloques de recursos físicos) donde se mide tanto 

el RSRP y el RSSI. Por lo tanto, RSRQ es una estimación de la relación señal a ruido más 

interferencia observada por el terminal para una determinada celda objetivo. 

Una vez la celda servidora obtiene estos parámetros realiza la evaluación de la necesidad de un 

procedimiento de movilidad mediante el algoritmo de decisión de traspaso. 

Cada etapa que se observa en la Figura 5 depende de la configuración de cada operador, por lo que 

se pueden seguir diferentes estrategias en función del valor de los parámetros definidos (umbrales, 

márgenes de histéresis, tiempos de promediado, etc.). 
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Figura 5. Etapas para la ejecución de estrategias RRM de movilidad 

2.2.3.2 Estrategias de traspaso 

Como se explica en [3] y en la sección 2.2.3.1, aquellos terminales que se encuentren conectados a la 

red monitorizarán y enviarán las medidas realizadas sobre las señales de referencia a la celda de 

servicio mediante los reportes de medidas o measurement reports. 

La red configura el patrón de monitorización de las señales de referencia de las celdas en el terminal. 

Este patrón se define por: 

● Un intervalo entre tiempos de monitorización. 

● Periodicidad de los intervalos. 

● Tiempo requerido para promediar una medida correctamente. 

Debe existir un balance entre la monitorización de las señales y la capacidad del terminal para recibir 

y transmitir datos debido a que son procesos incompatibles, es decir, no se pueden realizar a la vez. 

Como se puede observar en la Figura 6, la duración del intervalo es 6 ms y la periodicidad un múltiplo 

de la trama LTE (10 ms). El tiempo de promediado varía entre los casos intra-frecuencia e inter-

frecuencia, siendo el primero de esos cada 200 ms mientras que para el segundo caso el tiempo es 

mayor debido a que de los 6 ms de cada intervalo se emplea alrededor de 1 ms en volver a sintonizar 

el receptor a la frecuencia correspondiente. Para el caso de monitorización inter-RAT (Radio Access 

Technology o Tecnología de acceso radio) se emplea la misma duración de intervalo aunque se 

realizan otras medidas de la RAT y se monitorizan otros canales [6]. 

 

Figura 6. Monitorización de otras celdas para la toma de medidas en LTE 

Los reportes de medidas se pueden realizar de manera periódica o a través del evento event-triggered, 

lo que permite reducir la señalización entre el terminal y la celda servidora de modo que se podría 
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relacionar con las condiciones que emplea la red para detectar la necesidad de un HO (Handover o 

Traspaso). 

Como se ha comentado en la sección 2.2.3.1, los criterios que emplean los algoritmos de decisión de 

HO no están estandarizados por lo que se pueden emplear diferentes criterios, entre los que destaca 

el conservar la calidad de la señal recibida, de forma que esté conectado a la celda de mayor calidad. 

Como refleja la Figura 7, si el RSRP promediado de alguna de las celdas adyacentes es superior al de 

la celda de servicio más un determinado HOM (Hysteresis Margin o Margen de histéresis) entonces 

se inicia un contador determinado TTT (Time-to-Trigger o Tiempo hasta el disparo) de modo que si 

el margen se mantiene hasta el fin de TTT la red determina que se requiere un procedimiento de 

movilidad. Por lo tanto, estos parámetros están relacionados directamente con los indicadores de 

rendimiento comentados anteriormente, la tasa de HO en la red y el tiempo de interrupción durante 

el HO. 

 

Figura 7. Parámetros utilizados para la decisión de HO en LTE [3] 

Como se indica en [41], hay que tener en cuenta que el RSRP promediado no está estandarizado por 

la 3GPP, por lo que cada fabricante lo define en base al ancho de banda y el periodo de tiempo 

empleado para promediarlo. 

2.2.3.3 Planificador (Scheduler) 

Como se explica en secciones anteriores la planificación de paquetes es otra de las funciones de la 

gestión de recursos radio y conlleva la asignación de recursos radio de forma dinámica a los usuarios 

para que realicen sus transmisiones organizadamente a través de la interfaz radio. Para ello, realiza 

funciones como decidir qué usuarios van a transmitir en cada instante, con qué formato de 

modulación, qué recursos radio va a emplear cada uno, y con qué codificación [3]. 

El scheduling está directamente relacionado con las características de la interfaz radio LTE, la interfaz 

define una rejilla tiempo-frecuencia de recursos radio como se puede ver en la Figura 7, en la que el 

mínimo recurso radio asignable a un usuario es un PRB, que consta de 180 kHz en una subtrama de 

1 ms. 
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Figura 8. Bloque de recurso físico 

Disponer de una alta granularidad en la rejilla en a la interfaz radio permite al planificador reaccionar 

a las rápidas variaciones del canal radio. 

Además de esto, LTE permite emplear en el dominio temporal y de la frecuencia el concepto de la 

diversidad multiusuario, con la que existe mayor probabilidad de que algún usuario perciba una buena 

calidad del canal en una subtrama concreta debido a la existencia de varios usuarios. A la capacidad 

del planificador de tener en cuenta el estado del canal para cada usuario se le denomina channel-

aware scheduling, lo que permite aprovechar mejor los recursos radio. 

En LTE el scheduling se aloja en el eNB y cada enlace dispone del suyo propio, tanto para el DL 

(Downlink o Enlace Descendente) como el UL (Uplink o Enlace Ascendente). Esto permite asegurar 

la ortogonalidad en las transmisiones, pero requiere señalización para informar de estado del canal y 

del buffer entre ambas entidades. El planificador dispone de la capacidad de tener en cuenta 

restricciones de otros eNB para asignar recursos radio para coordinar sus decisiones y mitigar el 

ICIC [3]. 

En la Figura 8 se presenta la arquitectura para el scheduling en LTE diferenciando el planificador 

del DL y el del UL. 
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Figura 9. Esquema funcional para scheduling en LTE 

El DL scheduler es quien decide qué usuarios transmiten a través del canal PDSCH (Physical 

Downlink Shared Channel), cómo se multiplexan sus canales lógicos y con qué TF (Transport 

Format o Formato de transporte), lo que define el tamaño del TB (Transport Block o Bloque de 

transporte), la codificación y la modulación a utilizar. Los terminales mediante informes del estado 

del canal, channel status reports, permite mitigar que se puede dar el caso de que el scheduler 

asigne recursos de la misma subtrama a varios terminales debido a las variaciones en frecuencia. El 

scheduler envía sus decisiones a los terminales mediante el PDCCH (Physical Downlink Control 

Channel o Canal de control del enlace descendente físico), en el que se emplean los mensajes de 

downlink scheduling assigment para informar de la identidad del terminal a la que se asigna cada 

PRB, así como la información necesaria para codificar el TB. 

En el UL, el scheduler se encarga de decidir para cada subtrama y PRB qué terminales transmiten 

en el PUSCH (Physical Uplink Shared Channel). Dado que en el UL las características de acceso 

radio se basan en SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access o Acceso 

múltiple por división de frecuencia de portadora única), los PRB asignados a cada usuario deben ser 

adyacentes en frecuencia. A diferencia del DL scheduler, la multiplexación de canales lógicos se 

realiza en el terminal, mientras que el UL scheduler se encarga de seleccionar el TF a emplear por 

el terminal, lo que implica una reducción en la señalización. Para poder determinar el TF es 

necesario conocer el estado del buffer, del canal y a potencia disponible en el terminal. Tanto la 

decisión de scheduling como el TF seleccionado se mandan a través de los mensajes scheduling 

grants, que son enviados a través del PDCCH al igual que en el DL y son válidos para una única 

subtrama. 

● Estrategias de scheduling: El estándar LTE no define las estrategias a seguir para el scheduling 

de paquetes. El objetivo es decidir qué usuario debe transmitir en cada PRB n y subtrama t. 

Entre las estrategias conocidas se distinguen: 

o MR (Maximum Rate o Tasa máxima): Selecciona al usuario con mejores condiciones 

del canal radio para cada PRB. 
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o RR (Round Robin): Asigna el canal a los usuarios en cada PRB sin tener en cuenta las 

condiciones radio. Con esta estrategia a todos los usuarios se les asigna el canal durante 

el mismo tiempo, pero al no tener en cuenta las condiciones del canal aquellos usuarios 

con peor condición de canal requerirían mayor tiempo de canal para mantener la 

calidad del servicio. 

o PF (Propotional Fair): Se basa en la combinación del uso del canal radio en mejor 

condición con un reparto equitativo de los recursos entre los usuarios. 

2.2.4 Bandas de frecuencias para LTE en España 

En España se dispone de cinco bandas de frecuencia LTE, la banda 20 centrada en 800 MHz, la banda 

centrada en 900 MHz, la banda 3 centrada en 1800 MHz, la banda 1 centrada en 2100 MHz y la banda 

7 centrada en 2600 MHz [16]. 

Cabe pensar que debido a las características de una línea ferroviaria de alta velocidad como en la que 

se centra el escenario bajo estudio, debemos disponer de cobertura a lo largo de todo el recorrido, por 

lo que otro factor a tener en cuenta es el operador que ofrece la red LTE. 

De la bibliografía se extrae la conclusión [15] y [16] de que las bandas de frecuencias de las que 

Movistar dispone de licitación con la banda 20 (800 MHz) y la banda 3 (1800 MHz). 

Para discriminar entre estas bandas podemos observar en [16] que la banda 3 se emplea tanto en 

comunicaciones LTE como para GSM y que si bien es cierto que actualmente las infraestructuras 

ferroviarias emplean GSM-R en sus comunicaciones [2], esta banda se encuentra más saturada debido 

a su multiuso. 

2.2.4.1 Esquemas dúplex 

A nivel físico, LTE puede transmitir en ambas direcciones simultáneamente. Esto permite realizar 

conversaciones y que ambos extremos puedan hablar y escuchar según se requiera. 

Como se extrae de [22] y [23], es necesario poder especificar la dirección de transmisión para poder 

identificarla fácilmente. Existen varias diferencias entre los dos enlaces que van desde la cantidad de 

datos transportados hasta el formato de transmisión. Ambos enlaces representados en la Figura 10 se 

definen como: 

● UL: Se realiza la transmisión desde el equipo de usuario (UE o Tren para el escenario bajo 

estudio) a la estación base (eNodeB). 

● DL: Se realiza la transmisión desde el eNodeB al UE. 

 

Figura 10. Tipos de enlaces de transmisión 

Para poder transmitir en ambas direcciones, tanto el UE como los eNBs deben tener un esquema 

dúplex. Existen dos formatos de dúplex utilizados comúnmente, FDD (Frequency-Division Duplex o 

División de duplexación por frecuencia) o TDD (Time-Division Duplex o División de duplexación 

por tiempo): 

● FDD: Como se refleja en la Figura 11, se requiere dos canales de comunicación en frecuencias 

separadas, uno para transmitir y otro para recibir datos. Se necesita que exista una separación 

suficiente entre la banda del transmisor y el receptor para que no interfieran entre sí (banda de 
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guarda). Un buen filtrado o el uso de duplexores y, posiblemente, el blindaje son una necesidad 

para garantizar que el transmisor no desensibilice el receptor adyacente. 

FDD es muy utilizado en sistemas de telefonía celular como el sistema GSM. En sistemas como 

AMPS (Advanced Mobile Phone System o Sistema telefónico móvil avanzado), la banda de 25 

MHz de 869 a 895 MHz se usa como el espectro del enlace descendente (DL) del eNB al UE, y 

la banda de 25 MHz de 824 a 849 MHz se usa como enlace ascendente (UL) desde el UE al eNB. 

 

Figura 11. División de frecuencia dúplex (FDD) 

● TDD: Este sistema utiliza la misma banda de frecuencias para transmitir y recibir. Gestiona esta 

banda asignando intervalos de tiempo alternos para transmitir y recibir operaciones como 

podemos observar en la Figura 12. La información a transmitir ya sea voz, vídeo o datos, se 

encuentra en formato binario. Cada intervalo de tiempo puede tener una longitud de un 1 byte o 

podría ser una trama de varios bytes. Estos intervalos de tiempo pueden ser variables en longitud 

lo que permite atender a una mayor demanda en el UL o DL en un momento determinado. 

La principal ventaja de TDD es que tan sólo necesita de un canal en el espectro de frecuencia, y 

por lo tanto no requiere de bandas de guarda ni separaciones de canal, lo que permite ser más 

eficiente en el uso del espectro. Además de ello dedica menos recursos a estimar el canal que 

FDD y ocupa menos ancho de banda. 

Respecto a las desventajas cabe destacar la necesidad de una implementación exitosa de un 

sistema de sincronización muy preciso tanto en el transmisor como en el receptor para garantizar 

que los intervalos de tiempo no se superpongan o interfieran entre sí. Generalmente se sincroniza 

con estándares precisos de reloj atómico derivados de GPS. Los tiempos de guarda también son 

necesarios entre los intervalos de tiempo para evitar superposición. Este tiempo es generalmente 

igual al tiempo de respuesta de envío-recepción y cualquier latencia en la ruta de comunicaciones. 

 

Figura 12. División de tiempo dúplex (TDD) 

Una vez expuestas las características de cada esquema se analizan ambas en base a los parámetros 

indicados en la Tabla 1: 
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Parámetros FDD TDD 

Canales de 

comunicación 

Requiere un espectro emparejado con 

suficiente separación en frecuencia para 

permitir simultáneamente la transmisión y 

la recepción de datos. 

No requiere espectro emparejado ya que la 

transmisión y la recepción se realizan en el mismo 

canal. 

Coste del 

hardware 

El coste es más elevado frente al otro 

esquema ya que se requiere un duplexor. 

Coste inferior ya que no se requiere el duplexor para 

aislar el transmisor y el receptor. 

Asimetría 

UL/DL 

La asignación de frecuencia de los enlaces 

DL y UL establecida por las autoridades 

reguladoras, por lo que no es posible 

modificarlo dinámicamente en función de 

la demanda. 

Es posible modificar dinámicamente el ratio de 

capacidad del UL y DL en función de la demanda. 

Banda de 

guarda 

Se requiere proporcionar suficiente 

aislamiento entre ambos enlaces. Un 

periodo elevado no impacta en la 

capacidad. 

El periodo de guarda se requiere para garantizar que 

las transmisiones de ambos enlaces no coinciden. 

Un periodo grande limitaría la capacidad. 

Transmisión 

discontinua 
Se requiere transmisión continua. 

Se requiere transmisión discontinua para permitir 

tanto el UL como el DL, lo que puede degradar el 

rendimiento del amplificador de potencia de RF en 

el transmisor. 

Interferencia de 

ranura cruzada 
No es aplicable. 

Las estaciones base necesitan estar sincronizadas 

respecto a los tiempos de transmisión del UL y DL. 

Si las estaciones base vecinas utilizan diferentes 

asignaciones de UL y DL y comparten el mismo 

canal, puede haber interferencia entre las celdas. 

Tabla 1. Análisis de parámetros para esquemas dúplex 

Por otro lado, cabe analizar desde el punto de vista de negocio ya que las compañías les interesa 

analizar la relación coste/beneficio para la implantación de una tecnología u otra: 

La tecnología FDD es la mayor implementada en Europa ya que se utilizaba en generaciones de 

comunicaciones previas por lo que no sería necesario un despliegue de eNBs ni de UEs nuevos. 

Por otro lado, aunque desde Asia principalmente se está promoviendo la utilización de la tecnología 

TD-LTE ya que supone la migración desde 3G TD-SCDMA (Time Division Synchronous Code 

Division Multiple Access o Acceso múltiple por división de código), se requeriría un mayor 

desembolso inicial para dotar de la capacidad de emplear la tecnología a las eNB y UE supondría un 

ahorro para las compañías a medio plazo debido al menor coste por la ausencia de la necesidad del 

duplexor para el aislamiento entre canales y el menor uso del espectro de frecuencias. 

En conclusión, y teniendo en cuenta el escenario que recoge este proyecto, se ha seleccionado la 

tecnología FDD debido a que las bandas desplegadas para LTE en España se emplean con el modelo 

de esquema FDD [24]. 
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3  Especificación del entorno desarrollado para las simulaciones 

Para poder alcanzar los objetivos de este PFG se requería disponer de un simulador que modelara un 

sistema LTE orientado a un entorno ferroviario de alta velocidad. 

3.1 Descripción del entorno 

Entre los requisitos de LTE relacionados con la movilidad de los usuarios conectados a la red se 

indica que los terminales deben poder permanecer conectados a velocidades físicas de hasta 500 km/h, 

pero la red ha sido optimizada para velocidades entre 0 y 15 km/h [3]. 

Esta optimización de la red para velocidades tan reducidas supone varios problemas desde el punto 

de vista de la movilidad en entorno ferroviarios de alta velocidad (velocidades iguales o superiores a 

250 km/h) en los que los procesos de traspaso en las fronteras que separan unas celdas de otras 

suponen uno de los principales desafíos a tener en cuenta. 

En este proyecto nos centramos en la necesidad de tener un procedimiento de traspaso entre celdas 

óptimo para el entorno ferroviario de alta velocidad. 

En cuanto a la simulación se genera un único equipo de usuario representado por un objeto tren, que 

se desplaza desde un punto A hacia un punto B a semejanza de una línea ferroviaria, a lo largo de esta 

trayectoria se sitúan una serie de eNB entre las cuáles el tren deberá realizar traspasos en función de 

los informes de señal realizados por el tren y que enviará la eNB de servicio para que realice la 

decisión de traspaso. 

3.2 Descripción del simulador 

Existen múltiples simuladores publicados para el estudio de un sistema LTE, pero se han 

implementado las funcionalidades necesarias para el estudio del proceso de traspaso en el simulador 

LTE-A desarrollado por la Universidad de Viena [8] debido a que empleaba el mismo lenguaje de 

programación (MATLAB OOP) planteado para el desarrollo del presente proyecto y las numerosas 

publicaciones y libros sobre la que está respaldado este simulador [10]. Dentro de los tipos de 

simuladores LTE-A desarrollados se distinguen dos tipos: Link Level para el estudio de la capa física 

y System Level para el estudio de la capa de red: 

● Link Level [34]: Permite la investigación de los algoritmos de estimación, seguimiento y 

predicción de canal, los algoritmos de sincronización, las ganancias MIMO (Multiple-Input 

Multiple-Output o Múltiple entrada múltiple salida), la AMC (Adaptative Modulation and Coding 

o Modulación y codificación adaptativa) y la retroalimentación. Además de ello, las estructuras 

del receptor (generalmente sin tener impacto en la interferencia entre celdas), la modelación de 

la codificación y decodificación del canal. 

● System Level [34]: Se centra en temas relacionados con la red como la asignación de recursos y 

su planificación, la gestión multiusuario, la gestión de la movilidad, el control de admisión, la 

gestión de la interferencia y la optimización de la planificación de la red. 

Para poder explicar todas las aportaciones realizadas sobre el simulador se procede a detallar la 

estructura de cada uno de los tipos de simuladores. 

3.2.1 Vienna LTE-A Link Level Simulator 

Como se define en [34], el simulador a nivel de enlace representado en la Figura 13 se divide en tres 

tipos de bloques básicos, el transmisor, el modelo de canal y el receptor. Los bloques receptor y 

transmisor están conectados mediante el modelo de canal, que se utiliza para transmitir los datos del 

enlace descendente, mientras que se asume que la señalización y la retroalimentación del enlace 

ascendente están libre de errores, lo cual, dado que la señalización se protege más que los datos 
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mediante modelaciones de menor orden y tasas de codificación más bajas, se puede asumir como una 

hipótesis realista. 

 

Figura 13. Estructura general del simulador LTE link level 

En el enlace descendente la información de señalización transmitida por el transmisor al receptor 

contiene parámetros de codificación, HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request o Petición de 

repetición híbrida automática), scheduling y precodificación. En el enlace ascendente, el CQI 

(Channel Quality Indicator o Indicador de calidad del canal), el PMI (Pre-coding Matrix Indicator o 

Indicador de matriz de precodificación) y el RI (Rank Indicator o Indicador de rango). 

● Transmisor: Se basa en la serie estándar TS36 [34]. En base a los valores de realimentación del 

equipo de usuario (UE), un algoritmo de programación asigna RB (Resource Block o Bloque de 

recurso) a los UEs y establece un MCS (Modulation and Coding Scheme o Esquema de 

modulación y codificación) apropiado (tasas de codificación entre 0,076 y 0,926 con modulación 

4, 16 o 64-QAM), modo de transmisión MIMO y CLSM (Close Loop Spatial Multiplexing o 

Multiplexación Espacial en Bucle Cerrado). 

● Modelo de canal: Este simulador suporta canales bloqueados y de desvanecimiento rápido. El 

simulador soportaba en la versión 1.6r917 de enero de 2011 [34] los modelos de canal: 

o AWGN (Additive White Gaussian Noise o Ruido blanco gaussiano aditivo) 

o Flat Rayleigh fading 

o Power Delay Profile basados en ITU Pedestrian B o ITU Vehicular A 

o Winner Phase II+ 

● Receptor: Tras la asignación de recursos del UE se lleva a cabo la detección de la OFDM 

(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing o Multiplexación por división de frecuencia 

ortogonal) MIMO. El simulador en la versión 1.6r917 de enero de 2011 soportaba los estimadores 

de canal:  

o LS (Least Squares o Cuadrados mínimos). 

o MMSE (Minimum Mean Square Error o Mínimo error cuadrático medio). 

o LMMSE (Linear Minimum Mean Square Error) aproximado. 

o Genie-driven del canal perfecto casi basado en todos los símbolos transmitidos. 

LTE requiere retroalimentación por parte del UE para adaptar la transmisión a las condiciones 

actuales del canal. La norma LTE estable tres indicadores de realimentación, CQI, RI y PMI. 

El simulador proporciona algoritmos que utilizan los coeficientes de canal estimado para evaluar los 

indicadores de retroalimentación. 

Dada la estructura del receptor, el simulador permite investigar varios aspectos, tales como la 

sincronización de frecuencias, la estimación del canal o la sensibilización de la interferencia. 
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3.2.2 Vienna LTE-A System Level Simulator 

Como se define en [34], el simulador a nivel de red representado en la Figura 14 consta principalmente 

de dos partes: Modelo de medición de enlace y el modelo de rendimiento de enlace: 

● Modelo de medición del enlace: Refleja la calidad del enlace debido a las mediciones de los 

UEs y es requerido para llevar a cabo la adaptación del enlace y la asignación de recursos. 

La medida de calidad del enlace se evalúa por subportadora. En base a la SINR (Signal to 

Interference and Noise Ratio o Relación señal/interferencia más ruido), el UE calcula la 

retroalimentación (PMI, RI y CQI), empleada para la adaptación del enlace en el eNodeB. El 

algoritmo de scheduling asigna recursos a los usuarios para optimizar el rendimiento del 

sistema en base a la retroalimentación. 

● Modelo de rendimiento de enlace: Predice la BLER (Block-Error Rate o Relación bloque-

error) del enlace en base a la SINR del receptor y los parámetros de transmisión. Se obtiene 

una SINR equivalente a AWGN mediante el MIESM (Mutual Information Effective Signal-

to-noise ratio Mapping o Mapeo de la relación señal/ruido eficaz de información mutua) y 

tras ello el AWGN se asigna a BLER mediante curvas de rendimiento del enlace AWGN. El 

valor de la BLER actúa como probabilidad para calcular los ACK/NACK, que se combinan 

con el tamaño del bloque de transporte (TB) para calcular el rendimiento del enlace. 

 

Figura 14. Estructura general del simulador LTE system level 

Para generar la topología de red se generan zonas de transmisión a las que se añaden tres eNodeB 

sectors (cada eNodeB se compone de un número definido en función de si se considera que la celda 

son unisectoriales, bisectoriales o trisectoriales). En el simulador, la modelación del tráfico asume 

que hay buffers completos en el enlace descendente. El scheduler asigna recursos físicos, matrices de 

precodificación y un MCS adecuado a cada UE conectado a un eNodeB. La asignación real depende 

del algoritmo de programación y de la información recibida del equipo de usuario. En el lado del UE 

el símbolo de post-igualización de la subportadora recibida SINR se calcula en el modelo de medición 

del enlace. 
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La SINR se determina por los niveles de potencia de la señal, la interferencia y el ruido, que depende 

de la disposición de la celda (definida por las posiciones del eNodeB, la pérdida de trayecto a gran 

escala, el desvanecimiento de sombra y el desvanecimiento a pequeña escala con variación temporal). 

El informe de retroalimentación de MCC son generados por un mapeo desde la SINR a MCC y 

suministrados para la implementación del eNodeB a través de un canal de retroalimentación con 

retardo ajustable. En el transmisor, el CQI selecciona el MCS apropiado para alcanzar la BLER 

objetivo durante la transmisión. 

En los escenarios de alta movilidad hay que tener en cuenta que el retardo de retroalimentación 

causado por el cálculo y la sincronización de la señalización puede conducir a una degradación del 

rendimiento si el estado del canal cambia significativamente durante el retardo. 

3.2.3 Handover LTE Simulator 

En base a lo expuesto en las secciones 3.2.1 y 3.2.2 y analizando los objetivos del presente proyecto 

para el diseño y análisis de estrategias de traspaso para la gestión de movilidad en un entorno 

ferroviario se determinó que el simulador Vienna LTE-A System Level era el apropiado para utilizar 

como base y realizar las modificaciones pertinentes para adaptarlo a las necesidades del proyecto. El 

acceso a este simulador se gestionó a través de la licencia académica de uso no comercial que ofrece 

la Universidad de Viena y que tiene expedida a la Universidad Politécnica de Madrid [36]. 

Como se ha reflejado anteriormente el simulador a nivel de red está diseñado para un sistema que 

cumple las especificaciones LTE-A [8] por lo que ha sido necesario adaptarlo a un entorno ferroviario 

debido a que no existe ninguna especificación de 3GPP que estandarice LTE para este entorno. El 

análisis, diseño e implementación del simulador ha supuesto el principal esfuerzo de este proyecto, 

por lo que a continuación se detallan las implementaciones realizadas sobre el simulador: 

● Generación del mapa de red: Se ha implementado un nuevo método de generación del mapa 

de red para poder representar una estructura orientada al mundo ferroviario, de modo que se 

ha modificado la generación en base al número de celdas a desplegar en el mapa para 

realizarlo de forma inversa, se genera el mapa en base a un tamaño definido en la variable 

global del sistema y se despliegan tantas celdas como se permita en base a la configuración 

del sistema y a la disposición elegida. 

● Se han implementado un método de asignación de canales de frecuencia en base a la banda 

LTE configurada para el sistema que permite minimizar las interferencias co-canal entre las 

celdas adyacentes. 

● Se ha modificado la configuración de las celdas para que sean bisectoriales adaptando el 

diagrama de radiación. 

● En base al estudio realizado y expuesto en la sección 3.3.1.1 se han implementado y validado 

los modelos de propagación radio para verificar los resultados teóricos expuestos y configurar 

el modelo óptimo para el entorno ferroviario. 

● Se ha modificado y validado el proceso de traspaso desde una ejecución instantánea a modelar 

el proceso descrito en la sección 2.2.2.2. Debido a que el simulador no modela ciertas 

entidades de un sistema LTE debido a su complejidad y que no tiene impacto sobre los 

resultados obtenidos se ha realizado la hipótesis que indica que cada salto en las 

comunicaciones que refleja el diagrama de procesos de la Figura 3 supone un retardo de un 

TTI (Transmission Time Interval o Intervalo de tiempo de transmisión). 

● Se han diseñado, implementado y validado los algoritmos de traspaso siguientes (ver sección 

4 para más detalles): 

o Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 modificado 

o Algoritmo de traspaso por histéresis 

o Algoritmo de traspaso por RSRP acumulativo 

o Algoritmo de traspaso por distancia 
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o Algoritmo de traspaso de HOM dinámico 

o Algoritmo de traspaso de TTT dinámico 

● Se han implementado y validado los algoritmos de traspaso extraídos de literatura (ver 

sección 4 para más detalles): 

o Algoritmo básico de traspaso 

o Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 

o Algoritmo de traspaso por pendiente RSRP 

● Se han implementado dos procesos para el almacenamiento y tratamiento de datos (análisis 

y representación de los indicadores de rendimiento): 

o El primero de ellos permite almacenar los parámetros en un archivo ".xls" para 

posteriormente obtener los indicadores de rendimiento manualmente y generar 

gráficas de los mismos. 

o El segundo almacena en el objeto traza del tren los datos configurados en cada 

instante de tiempo y tras completar el bucle principal de simulación se les aplica un 

post-procesamiento en tiempo de simulación que termina con el almacenamiento de 

los indicadores de rendimiento en un archivo con formato “.mat” en función de la 

configuración del simulador lanzada. Por último, el proceso incluye la representación 

de los datos a través de funciones gráficas de MATLAB a través del script 

"Handover_KPIs_Data_Processing.m". 

En la sección 3.3.3 se detalla en profundo como se han desarrollado éstas funcionalidades. 

● Se han implementado tres scripts principales que permite controlar el final de la simulación 

en base a los ciclos de reloj a recorrer, la distancia recorrida por el tren o el número de 

traspasos realizados en el sistema. 

● Se ha implementado el modelo de movimiento trainloadWalkingModel que define el 

movimiento del tren seleccionado para las simulaciones (ver sección 3.3.1.3) añadiendo la 

capacidad al tren de acelerar hasta su velocidad máxima. 

● Se han implementado las funciones que evalúan los parámetros de entrada a cada uno de los 

algoritmos y aseguran que la celda objetivo sea siempre la misma en los algoritmos que 

utilicen algún tipo de retardo para la decisión de traspaso. 

● Se ha generado la funcionalidad de representar el mapa de red con los trenes en cada instante 

de tiempo y almacenarlo en formato vídeo. 

● Se ha añadido a las funcionalidades del logger (ver Anexo 1.2) que se guarde por archivo el 

output configurado. 

● Se ha definido un script que permite tratar el simulador como un sistema probabilístico 

mediante configuraciones aleatorias de los parámetros HOM, TTT, SINR_min, velocidad del 

tren, modelo de propagación, distancia a recorrer por el tren, banda LTE de frecuencia y 

separación entre las celdas en el mapa con valores discretizados, de forma que se obtienen 

los KPIs en base a todas las diferentes simulaciones que se lancen con el script. Además de 

ello se ha adaptado el launcher del simulador para admitir este script autónomo. 

3.3 Estructura del simulador 

El simulador consta de clases padre, clases hijas, funciones y scripts. Las clases se emplean para la 

simulación de los objetos como algoritmos, antenas, modelos de canal, elementos de la red (eNBs, 

Trenes, Scheduler, etc.) y otros. La dinámica del simulador es generar una clase padre por tipo de 

objeto en la que se definen las funciones principales que heredarán las clases hijas. Respecto a las 

funciones se emplean para obtener parámetros como la distancia entre el tren y la celda deseada o el 

RSRP, así como funciones de inicialización del simulador. Por último los scripts recogen los pasos 

necesarios a alto nivel para llevar a cabo la simulación, como puede ser la inicialización en la que se 

determina el nivel de modo debug para la simulación, la configuración de los parámetros de 

simulación, la capa de presentación de los resultados obtenidos o el método de simulación elegido ya 
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que como se puede observar en [8] el simulador recoge diferentes tipos de escenarios, el que recoge 

el código presentado para este PFG incluye solamente el objetivo para los propósitos de estudio pero 

se mantiene la estructura para futuros trabajos. 

Debido a la complejidad del simulador en esta sección se procede a descomponer el mismo para 

ofrecer un mejor entendimiento sobre las configuraciones y funcionalidades añadidas para el 

desarrollo de este proyecto. 

En la Figura 15 se presenta el diagrama de alto nivel del simulador en el que se ven reflejadas en 

distinto color los diferentes módulos y funcionalidades que se han modificado e implementado. 

 

Figura 15. Estructura general del simulador Handover LTE 

3.3.1 Diseño de red 

Como muestra la Figura 16, el diseño de la red se basa en la generación de un mapa para cada 

simulación de tamaño configurado sobre el que se disponen las eNBs conectados entre sí mediante la 

interfaz X2, todos ellos pertenecientes al mismo TA (Tracking Area o Área de seguimiento). 

Existe la posibilidad de almacenar estos mapas por archivo para poder optar a la repetitividad de las 

simulaciones y validar los diferentes componentes desarrollados en un entorno controlado, pero 

únicamente se han empleado esta herramienta para la validación de los desarrollos llevados a cabo. 

Debido a que el simulador de Viena 3.2.2 diseña el mapa reservando en memoria RAM (Random 

Access Memory o Memoria de acceso aleatorio) espacio y debido a las limitaciones que disponen los 

puestos de trabajos comerciales (8 GB) el tamaño máximo del mapa se ve limitado por ello, por lo 

que se ha determinado que el tren realice pasadas a lo largo del mapa configurado de forma que en el 

instante de tiempo en el que el tren supera el límite del mapa se coloca en la posición inicial sin 

modificar ningún otro parámetro del mismo. 
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El escenario de alta velocidad ferroviaria (hasta 330 km/h) se basa en el entorno rural ya que es en el 

que se encuentran la mayor parte del recorrido debido a las largas distancias entre estaciones y 

puntualmente en el entorno urbano cuando atraviesan ciudades. 

 

Figura 16. Estructura de configuración del mapa de red 

3.3.1.1 Desvanecimientos 

En los sistemas de comunicaciones reales las transmisiones se ven influenciadas por numerosos 

obstáculos y se propagan por la atmósfera, la cual dista de ser ideal [37]. 

En este contexto hay que tener en cuenta dos tipos de pérdidas de potencia, desvanecimientos a largo 

plazo y desvanecimientos a corto plazo. 

Debido a la presencia de obstáculos, cuando una onda electromagnética incide sobre una superficie 

uniforme de dimensiones muy superiores a su longitud de onda, parte de su potencia se refleja 

(multitrayecto) y otra se transmite atenuada (bloqueo). Además, si la superficie es irregular en sus 

bordes como montañas o edificios, parte de la onda se difractará, propagándose hasta el receptor, 

aunque su primera zona de Fresnel se vea bloqueada (shadowing). Por otra parte, cuando una onda 

electromagnética índice sobre un obstáculo irregular de grandes dimensiones o sobre un obstáculo 

del orden de su longitud de onda, la onda se dispersa en todas las direcciones (scattering). Esto ocurre 

con los árboles, las farolas o las señales de tráfico. 

Los desvanecimientos a largo plazo se dividen en dos componentes. La primera de ellas se debe a las 

pérdidas de propagación (path loss) que aparecen principalmente debido a la atenuación causada por 

el bloqueo de los grandes obstáculos y la segunda componente son las variaciones lentas debido al 

shadowing. 

Los desvanecimientos a corto plazo suponen una variación rápida del nivel de la señal con una 

distribución Rayleigh o de Rice [37]. Si hay una diferencia de velocidades entre el transmisor y el 

receptor la variación para a ser temporal (doppler). 

 Desvanecimiento por pérdidas de propagación 
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Para seleccionar el modelo de pérdidas de propagación más eficiente se plantearon inicialmente tres 

posibles modelos: 

- Modelo Okumura Hata [17] con modificación en los túneles [18] 

- 3GPP Release 14 [19] 

- Spatial Channel Model [20] 

Tras analizar la literatura de estos tres modelos se descartó el tercero de ellos debido a las 

características del proyecto, ya que no tiene cabida en ninguno de los escenarios que el modelo 

plantea. 

A continuación, se realiza un análisis de los otros dos modelos hasta determinar unas conclusiones 

por las que se ha decido emplear uno u otro para las simulaciones. 

o Okumura Hata con modificación en los túneles 

Del estudio [17] se obtiene que se trata de un modelo empírico para la pérdida de propagación bajo 

las condiciones generales reflejadas en la Tabla 2: 

Parámetro Valor 

Rango de frecuencia 
100-1500 

MHz 

Distancia de la estación base al 

usuario 
1-20 km 

Altura de la estación base 30-200 m 

Altura de la estación de usuario 1-10 m 

Tabla 2. Condiciones generales para el modelo Okumura Hata 

Este modelo se basa en el entorno urbano, pero dispone de un factor de corrección para entornos 

rurales: 

𝐿𝑝(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜)[𝑑𝐵] = 69,55 + 26,16 ∗ 𝑓(𝑀𝐻𝑧) − 13,82 ∗ ℎ𝐵(𝑚) − 𝑎(ℎ𝑀) + (44,9 − 6,55 ∗ ℎ𝐵(𝑚))

∗ 𝑑(𝑘𝑚)     

En el que el término de corrección 𝑎(ℎ𝑀) se particulariza para ciudades grandes y frecuencias de 

trabajo superiores a 400 MHz ya que como se puede en secciones anteriores (2.2.4), la banda LTE 

con menor frecuencia en España está centrada en 800 MHz: 

𝑎(ℎ𝑀) = 3,2 ∗ ((11,75 ∗ ℎ𝑀(𝑚)) 2 − 4,97 

A su vez se ha añadido para la caracterización de los túneles un factor de pérdidas, para ello se emplea 

el modelo determinista para túneles rectangulares explicado en [18]: 

𝛼 [
𝑑𝐵

𝑚
] = 𝜅 ∗ 𝜆2 ∗ [

𝜀𝑟

𝑎3 ∗ √𝜀𝑟 − 1
+

1

𝑏3 ∗ √𝜀𝑟 − 1
] 

donde κ es el parámetro de configuración que varía con la sección transversal del túnel (5,09 si es 

circular, 4,34 si es rectangular o 5,13 si es arqueado), λ es la longitud de onda, εr es la permitividad 

dieléctrica de las paredes del túnel y a y b son el ancho y el alto del túnel respectivamente. 

o 3GPP Release 14 

Como se puede extraer de [19] este modelo se basa en cuatro tipos de escenarios, UMi (Urban Micro 

), UMa (Urban Macro), RMa (Rural Macro) e Indoor-office, para unas frecuencias de 0,5 GHz a 100 

GHz. 

Debido a que en el escenario de alta velocidad ferroviaria la mayor parte del recorrido por el que 

circula el tren es un entorno rural, el escenario que se adapta a los requerimientos es el RMa. 
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Las características clave del escenario RMa son la cobertura continua sobre un área amplia que admite 

vehículos de alta velocidad como se muestra en la Tabla 3. 

E
sc

en
a

ri
o
 

L
O

S
/N

L
O

S
 

Pérdidas de propagación [dB], fc en GHz y d en metros 
Rango de 

aplicación 

R
M

a
 

L
O

S
 

𝑃𝐿𝑅𝑀𝑎−𝐿𝑂𝑆 = {
𝑃𝐿1 𝑠𝑖 10𝑚 ≤ 𝑑2𝐷 ≤ 𝑑𝐵𝑃

𝑃𝐿2 𝑠𝑖 𝑑𝐵𝑃 ≤ 𝑑2𝐷 ≤ 10𝑘𝑚
 5𝑚 ≤ ℎ ≤ 50𝑚 

𝑃𝐿1 = 20 ∗ (40 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑3𝐷 ∗
𝑓𝑐(𝐺𝐻𝑧)

3
) + (0,03 ∗ ℎ(𝑚)1,72; 10) ∗ (𝑑3𝐷(𝑚))

− (0,044 ∗ ℎ(𝑚)1,72; 14,77) + 0,002 ∗ (ℎ(𝑚)) ∗ 𝑑3𝐷  (𝑚) 

10𝑚 ≤ ℎ𝐵𝑆

≤ 150𝑚 

𝑃𝐿2 =  𝑃𝐿1(𝑑𝐵𝑃) + 40 ∗ log10(𝑑3𝐷 𝑑𝐵𝑃)⁄  1𝑚 ≤ ℎ𝑈𝑇 ≤ 10𝑚 

Tabla 3. Ecuaciones de pérdidas de propagación para el modelo 3GPP Release 14 [19] 

donde h representa la altura de los edificios, hUT representa la altura de la antena en la estación móvil, 

hBS representa la altura de la antena en la estación base, d2D representa la distancia entre la estación 

base y la estación móvil, c es la velocidad de propagación de la luz en el espacio libre, fc es la 

frecuencia del canal en el rango 0.5 𝐺𝐻𝑧 ≤ 𝑓𝑐 ≤ 30 𝐺𝐻𝑧, d3D es la distancia que viene determinada 

por la ecuación:  

𝑑3𝐷[𝑚] = √𝑑[𝑚]2 + (ℎ𝐵𝑆[𝑚] − ℎ𝑈𝑇[𝑚])2 

y dBP viene determinada por la ecuación: 

𝑑𝐵𝑃[𝑚] = 2𝜋 ∗ ℎ𝐵𝑆 ∗ ℎ𝑈𝑇 ∗ 
𝑓𝑐

𝑐
 

Una vez expuestos ambos modelos de pérdidas de propagación y para poder compararlos se plantea 

un escenario común que contiene la configuración mostrada en la Tabla 4: 

Parámetros de configuración 

Altura de la estación base [m] 35 

Altura de la estación móvil [m] 1,5 

Altura de los edificios [m] 5 

Frecuencia_B20_LTE [MHz] 800 

Frecuencia_B3_LTE [MHz] 1800 

Distancia_BS-US [m] 3000 

Tabla 4. Parámetros de configuración para comparar los modelos de propagación 

Y se obtienen los resultados que refleja la Tabla 5: 

Modelo 
Pérdidas de propagación para 

la banda 20 LTE (800 MHz) 

Pérdidas de propagación para 

la banda 3 LTE (1800 MHz) 
Okumura Hata con 

modificaciones en túneles 
145,5 dB - 

3GPP Release 14 111,2 dB 112,8 dB 
Tabla 5. Resultados comparación modelos propagación 

Debido a que el modelo Okumura Hata está definido hasta 1,5 GHz no se pueden comparar los 

modelos en ambas bandas LTE, pero de la banda 20 se puede extrapolar que el modelo de propagación 

3GPP Release 14 da un mejor rendimiento que el modelo Okumura Hata con modificaciones en 

túneles. 
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El modelo de pérdidas de propagación se considera una variable de entrada en el sistema 

probabilístico, de forma que se obtienen los resultados del presente proyecto para ambos modelos, 

fijando la banda 20 de LTE como única opción para el modelo de Okumura Hata con modificaciones 

en túneles. 

Para el modelo 3GPP Release 14 se debe considerar la limitación en la distancia desde la estación 

móvil a la estación base de 10 km por lo que el tamaño del mapa se fija a este valor. 

 Desvanecimiento por dispersión (shadowing) 

Para el desvanecimiento por dispersión el simulador de Viena dispone de un modelo implementado 

basado en [38] que genera un mapa de shadowing en 2D relacionado con el espacio. A este modelo 

se le fijó la correlación entre el desvanecimiento por shadowing entre las celdas en 0,5 como se define 

en [39]. El desvanecimiento por shadowing tiene una distribución lognormal con media 0 dB y 

desviación típica 10 dB. 

A este algoritmo y debido a la variabilidad entre sus datos se le ha añadido recurrencia en sus datos 

de salida de forma que el valor del desvanecimiento obtenido para un usuario se obtendrá como la 

media del valor de shadowing en el instante anterior y en el actual como se puede observar en la 

Figura 17. 

 

Figura 17. Recurrencia en el algoritmo de shadowing 

Esto es debido a que tenía un gran impacto en los algoritmos de traspaso ya que se obtenían 

diferencias de valor entre instantes contiguos superiores al margen de traspaso configurado por el 

algoritmo de modo que cuando el algoritmo requería que se cumpliese una condición durante unos 

instantes de tiempo concretos implicaba un descenso en el rendimiento de ese algoritmo bastante 

acusado. 

 Desvanecimiento microescala debido a la variación en la potencia de la señal recibida 

Para el desvanecimiento debido a la variación en la potencia de la señal recibida debido a que el 

transmisor o el receptor se desplazan distancias inferiores a la longitud de onda el simulador de 

Vienna dispone de un modelo implementado que genera la traza de desvanecimiento rápido en 

función del tipo de modelo de canal (VehA, winner+, PedB, extPedB, TU o VehB) y el modo de 

transmisión (SISO, TxD, OLSM o CLSM), así como la configuración MIMO. Para el desarrollo de 

este proyecto se ha configurado el modo OLSM 2x2 para el modelo de canal VehB, ya que como se 

explica en [40] en escenarios de alta velocidad el comportamiento del canal es demasiado rápido 

como para poder ser rastreado, esto implica que la retroalimentación que proporciona CLSM no 

aporta suficiente información para reducir la BLER, por lo que OLSM resulta el modo de transmisión 

recomendable debido a su menor complejidad y rendimientos semejante. 

El modelo implementado se trata de un modelo estadístico de Rayleigh que permite calcular un 

margen adicional de desvanecimiento. 

De este modelo se obtienen cuatro parámetros: 

 zeta: Permite escalar la señal recibida. 

 chi: Permite escalar la interferencia entre capas. 

 psi: Permite escalar el ruido. 

 theta: Permite escalar la interferencia. 
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Para los objetivos de este proyecto se han empleado todos los parámetros en el cálculo de la SINR y 

en el caso de RSRP se emplea el parámetro zeta del modelo para asegurar una medida realista. 

 Desvanecimiento por variación en el tiempo (Doppler) 

Respecto al desvanecimiento por variación en el tiempo se realiza una comparativa entre la desviación 

de la frecuencia por efecto Doppler y la distancia entre subportadoras LTE (15 kHz) [3]. 

Para obtener la desviación en frecuencia Doppler se define la siguiente ecuación: 

∆𝑓[𝐻𝑧] = 𝑓𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 − 𝑓𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑐 + 𝑣𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑐 − 𝑣𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 𝑓𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑓𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

donde c es la velocidad de propagación de la luz en el espacio libre y v es la velocidad  

De modo que para una frecuencia de emisión en la banda 3 LTE de 1800 MHz en el canal de bajada 

(vfuente = 0 m/s) y una velocidad de movimiento de la estación móvil de 56 m/s se obtiene una 

desviación en frecuencia de 336 Hz, lo que comparado con la distancia entre portadoras LTE supone 

un 2,24 % por lo que es muy inferior y se puede despreciar este tipo de desvanecimientos en las 

simulaciones. 

3.3.1.2 Celdas (eNBs) 

Las eNBs se despliegan sobre el mapa de red, en base al tamaño del mismo y teniendo en cuenta la 

distancia configuradas entre ellas se despliegan tantas celdas como se permita. 

La distancia entre celdas se considera un parámetro de entrada en el sistema probabilístico y se 

emplean los valores que se muestran en la Tabla 6 para obtener los resultados que se presentan en el 

proyecto: 

Distancia entre celdas (m) 

2000 

5000 
Tabla 6. Parametrización de distancia entre celdas 

A su vez se configuran los diferentes parámetros característicos de los eNBs (potencia de transmisión, 

ganancia de la antena TX/RX, ancho de banda de canalización, sensibilidad y atenuación de los cables 

y ruido) como se muestra en la Tabla 7, pero que se considerarán también constantes entre todas las 

celdas desplegadas: 

Parámetro Valor 

Potencia TX (dBm) 20 

Ganancia de la antena TX/RX (dB) 15 

Ancho de banda de canal (MHz) 5 

Sensibilidad (dBm) -110  

Atenuación de los cables (dB) 1 

Ruido (dBm) -100 

Tabla 7. Parámetros de los eNBs 

Respecto al tipo de disposición sectorial de cada antena TX/RX se ha modelado un nuevo tipo de 

simulación denominado “bi_sector_tilted_traffic” en el cuál se disponen antenas bisectoriales con 

ángulo azimut [0, 180] ya que en el entorno ferroviario se considera que las celdas estarán desplegadas 

en paralelo a la vía y el recorrido llevado a cabo por los trenes se modela en 2D, por lo que el uso de 

antenas con más de dos sectores no añade beneficios al sistema. 
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 Asignación de banda de frecuencias 

Respecto a la frecuencia del DL se plantean tres posibles casos de uso para la planificación de 

frecuencias en base a las asignaciones para los operadores de las diferentes bandas de frecuencias 

LTE en España (ver sección 2.2.4) y teniendo en cuenta que en todos se considera un BW (Bandwidth 

o Ancho de banda) de 5 MHz: 

1. Como se observa en la Figura 18, se colocan las celdas alineadas entre sí en forma de dos 

filas de tamaño N (calculado en función del mapa) de forma que se asignan las frecuencias 

como indica la imagen siguiente: 

 

Figura 18. Caso de uso 1. Banda con asignación para dos canales de 5 MHz 

2. Se define una única fila de celdas en las que se asignan las frecuencias 1 y 2 alternadas como 

se muestra en la Figura 19: 

 

Figura 19. Caso de uso 2. Banda con asignación para dos canales de 5 MHz 

3. Por último, en la Figura 20 se muestra el tercer caso de uso en el que se colocan las celdas en 

dos filas de tamaño N en las que no quedan alineadas completamente de forma que se asignan 

las frecuencias para evitar interferencias elevadas entre celdas: 

 

Figura 20. Caso de uso 3. Banda con asignación para cuatro canales de 5 MHz 
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Tras realizar la batería de pruebas oportuna se observa que debido a la integración con el simulador 

de Viena, en el que se emplea de manera reiterada la preasignación de espacio en memoria para los 

arrays multidimensionales y que debido a las características de MATLAB implica el uso de la 

memoria RAM, se observa como el caso de uso que refleja la Figura 19 es suficiente para realizar las 

simulaciones necesarias pese a su mayor simplicidad. 

A su vez la variable banda LTE se emplea como parámetro de entrada en el sistema probabilístico, 

de modo que se emplean las bandas 20 y 3de LTE disponibles en España como posibles valores. En 

la Tabla 8 se presentan los diferentes valores de frecuencia para cada banda LTE: 

Banda LTE Frecuencia del canal de bajada Valor (MHz) 

20 
Frecuencia 1 801 

Frecuencia 2 806 

3 
Frecuencia 1 1805 

Frecuencia 2 1810 

Tabla 8. Parametrización de asignación de frecuencias según banda LTE 

 Distribución en el mapa 

En función del tamaño configurado para el mapa y la distancia entre ellas se calcula el número de 

celdas que se despliegan en función del tipo de modelo de despliegue configurado y se les asigna una 

posición como podemos observar en la Figura 21. 

 

Figura 21. Distribución de las celdas en el mapa 

 Asignación del modelo de algoritmo de traspaso 

Debido a que el modelo de decisión de traspaso tiene memoria en cuanto al estado en el que se 

encuentra se implementó de forma que cada uno de los sectores de las eNBs desplegadas sobre el 

mapa se le asigna un objeto tipo modelo de decisión de traspaso definido en el script de configuración, 

así como sus propiedades. 

Debido a la posibilidad de poder utilizar la caché de los mapas de red generados se ha implementado 

la comprobación de que los sectores de mapa cargado tengan el mismo modelo de algoritmo de 

traspaso que se haya configurado en el script de la simulación actual. 

 Planificador (Scheduler) 

Como se explica en el apartado 2.2.3.3 el planificador es el encargado de asignar recursos a cada UE 

en cada eNB. Para las simulaciones de cada uno de los algoritmos se asigna a cada uno de los sectores 
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de cada eNB (bisectorial) el scheduler "proportional fair" ya que reparte los recursos disponibles 

entre todos UEs de forma equitativa asignando prioridad a aquellos UEs que dispongan en cada 

subtrama de mejores condiciones de canal. 

3.3.1.3 Trenes (UEs) 

Para implementar las características del tipo de UE se buscó entre los diferentes modelos que se 

emplean en España y se eligió el modelo Serie 112 de Renfe que se muestra en la Figura 22. Entre 

sus características técnicas encontramos [14]: 

● Ancho de vía: 1435 mm 

● Tensión: 25 kV 50 Hz (AC) 

● Velocidad máxima (homologada): 330 km/h. 

● Potencia: 8000 kW 

● Sistemas de seguridad: ASFA, ERTMS y STM-LZB 

 

Figura 22. Serie 112 de Renfe [13] 

Las características del tren se pueden configurar también mediante los parámetros velocidad inicial 

de movimiento, aceleración, ganancia de la antena RX/TX, densidad térmica de ruido, atenuación de 

los cables y figura de ruido como se muestra en la Tabla 9. 

Parámetro Valor 

Velocidad (km/h) [14] 0-330 

Aceleración (m/s2) 0-1,2 

Ganancia de la antena TX/RX (dB) 0 

Densidad térmica de ruido (dBm/Hz) -174 

Atenuación de los cables (dB) 0 

Figura de Ruido (dB) 9 

Tabla 9. Parámetros del tren 

Cada Tren tendrá un identificador único que permita la gestión de cada uno de los usuarios 

configurados en el sistema, de forma que cada celda que tenga asignada N trenes gestione el estado 

del proceso de traspaso de cada uno de ellos de forma independiente. 

 Modelo de movimiento 

Para modelar el movimiento del tren se le ha dispuesto de la capacidad de acelerar hasta su velocidad 

máxima siguiendo las ecuaciones de un MRUA (Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado) 
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[33] en el que se emplea como aceleración un valor comprendido en el rango que se indica en la Tabla 

9. Se puede observar la evolución de la velocidad en la Figura 23. 

 

Figura 23. Modelo de movimiento de la Serie 112 de Talgo 

Si bien cabe aclarar que el modelo MRUA no es un modelo realista ya que en el entorno ferroviario 

se basa en Autoridades de movimiento que se asignan al tren en base al estado de la línea y el sistema 

de señalización configurado para el tren, el cuál recibe información de velocidades máximas dentro 

de las autoridades de movimiento y el propio sistema embarcado (en señalización ERTMS es el EVC) 

es el responsable de obtener las curvas de aceleración/frenado en base a la información que recibe del 

resto de subsistemas. 

Debido a ello y a la limitación de instantes de tiempo por motivos de preasignación (ver sección 3.3.1) 

se decide configurar la aceleración del tren a valor 0, convirtiéndose así en un MRU (Movimiento 

Rectilíneo Uniforme) con una velocidad inicial configurada como uno de los parámetros de entrada 

al sistema probabilístico con valor constante a 300 km/h debido a las limitaciones de tiempo, pero se 

puede discretizar en mayor número de valores para estudios posteriores. 

 Enlaces de comunicación 

Cada tren contiene dos objetos de enlace de comunicación, el UL y el DL. Debido a que como se 

explica en 3.2.3 se trata de un simulador centrado en DL, por lo que el UL se emplea para señalización 

y su modelado es más simple: 

o UL: Gestiona un búfer FIFO (First Input First Output o Primero en entrar, primero en 

salir) del feedback entre UE y el eNB mediante los métodos de insertar y extraer datos. 

Respecto al retardo para los datos de CQI se configura con valor 0. Sin embargo, las 

respuestas ACK/NACK se obtienen con un retardo de 1 TTI ya que no se puede 

implementar la recepción previa a la programación 

o DL: Contiene los mapas de desvanecimiento (pérdidas de propagación, dispersión y 

microescala debido a la variación en la potencia de la señal recibida), así como una 

conexión a la rejilla del bloque de recursos LTE que tiene asociado en la celda de servicio 

del UE. En base a la posición y el sector de servicio de UE se obtienen los valores lineales 
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de los desvanecimientos necesario para el cálculo de calidad de enlace que se lleva a cabo 

en cada instante de la simulación. 

 Modelo de tráfico 

Esta funcionalidad se hereda del simulador LTE-A Link Level (ver sección 3.2.1), el cuál en caso de 

configurar el uso de modelado de tráfico se define un array de prioridades que selecciona 

pseudoaleatoriamente mediante una distribución uniforme el tipo de tráfico que se asociará a cada 

UE de forma independiente, por lo que no todos los trenes dispondrán del mismo tipo de tráfico de 

datos. Los tipos de tráfico de datos disponibles son: 

o FTP: Se emplea para las simulaciones de tráfico asociado a transferencia de archivos. 

o HTTP: Se emplea para las simulaciones de tráfico asociado a navegación por web. 

o Video: Se emplea para las simulaciones de tráfico asociado a la transmisión de vídeo en 

directo. 

o VoIP: Se emplea para la simulación de tráfico asociado a llamadas de voz a través de 

internet. Los datos están modelados siguiendo la RAN R1-070674 [44]. 

o Gaming: Se emplea para la simulación de tráfico asociados a juegos. 

o Fullbuffer: Genera tráfico que complete el búfer disponible. 

o MLaner: Genera tráfico siguiendo las medidas realizadas por Markus Laners [43]. 

 Distribución en el mapa 

Respecto a su despliegue en el mapa se encuentran definidos 6 modelos diferentes, los cuáles se listan 

a continuación: 

o Número de usuarios por eNB: Se generan tantos usuarios por celda como se haya definido 

en el script de configuración. 

o Mapa de tráfico: Permite cargar un mapa de tráfico guardado previamente que contiene 

datos de densidad de tráfico y las posiciones de los usuarios siguiendo una probabilidad 

por lanzamiento de moneda. 

o Disposición radial: Se generan un número de anillos alrededor de cada eNB con el 

número de UEs por anillo definidos en el script de configuración. 

o Predefinido: Se generan el número de usuarios con la posición indicada en el script de 

configuración. 

o Número de usuarios por mapa: Se generan tantos usuarios en el mapa de red como se 

haya definido en el script de configuración. 

o Trazas: Se cargan las posiciones de los usuarios del archivo caché que se haya definido 

en el script. 

Para el objeto de este PFG se emplea el modelo predefinido con un único usuario desplegado en la 

posición [X = 0, Y = 10], siendo estos valores elegidos debido a las características de los modelos de 

propagación (ver sección 3.3.1.1debido a que el modelo 3GPP Release 14 no responde correctamente 

a una distancia inferior a 10 metros entre las eNBs y los trenes, por lo que se ha tenido en cuenta en 

el diseño para optimizar la respuesta del sistema, por lo que en la disposición de las eNBs y los trenes 

se ha tenido en cuenta la rectificación para optimizar la respuesta del sistema. 

3.3.2 Gestión de la movilidad 

En este módulo se llevan a cabo todas las acciones relacionadas con la gestión de la movilidad de los 

trenes en la red LTE. A través del modelo de medición del enlace se proveen los parámetros de entrada 

al modelo de traspaso asociado en cada celda de servicio de forma independiente entre UEs como se 

refleja en la Figura 24. 

El modelo de traspaso es quien gestiona la máquina de estados en la que se reflejan las tres fases que 

se detallan en la sección 2.2.2.2, de forma que proveen a los algoritmos de decisión de traspaso de los 

parámetros de entrada que requieren y controlan las posibles inconsistencias en los mismos 
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(obtención de celda objetivo óptima y control de saltos entre celdas objetivo en tiempo de decisión 

de traspaso), de manera que los algoritmos se encargan únicamente de la funcionalidad de decidir si 

debe existir traspaso o no, tras lo que devuelven el trigger al modelo de traspaso, quien determinará 

si avanzar en la máquina de estados. 

 

Figura 24. Estructura de configuración de la gestión de la movilidad 

3.3.2.1 Modelo de medición del enlace 

Es el encargo de obtener el análisis de calidad del canal de bajada entre el tren y la celda de servicio, 

tanto los módulos de desvanecimiento (ver sección 3.3.1.1) como el de interferencias proveen de los 

datos necesarios para obtener los parámetros RSRP de las celdas de servicio y adyacentes y la SINR 

que se mandarán a través del canal de subida a la celda de servicio, donde se alojan las funcionalidades 

necesarias para controlar la movilidad. 

Para obtener una explicación más detallada de cómo se obtienen los valores de RSRP y SINR se 

deben ver las secciones 3.4.1 y 3.4.2 respectivamente. 

3.3.2.2 Modelo de traspaso 

Se compone de una serie de funcionalidades extraídas de la sección 2.2.2.2 y definidas sobre las clases 

eNodeB_sector y UE del simulador. 

 eNodeB_sector 

Sobre esta clase se han asociado una serie de propiedades nuevas relacionadas con el proceso de 

traspaso, son: Indicador para capturar el proceso de traspaso durante el tiempo de retardo asociado a 

cada subproceso del modelo, otro indicador que activa el flujo de datos desde la celda objetivo al UE 

y una variable modelada como una nueva clase denominada “HO_process” que provee las 

funcionalidades de obtener el retardo introducido, actualizar el estado y obtener el nombre de cada 

subproceso definido. 

Además de ello se han generado una serie de funcionalidades: 

o Proceso de traspaso: Controla la máquina de estados que se representa en la Figura 25 

apoyándose en el objeto “HO_process” y ejecuta las funcionalidades requeridas en cada 

instante de tiempo en función del estado de la misma. 
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Figura 25. Máquina de estados del proceso de traspaso 

o Recepción de las medidas del enlace realizadas por los UE asociados a la celda. Es quien 

llama a la funcionalidad de la evaluación del traspaso en caso de que esté liberado el 

proceso de traspaso en el instante de tiempo actual, así como fijar e inicializar los valores 

ID de la celda y sector con los que se realiza el análisis de la decisión de traspaso. Esta 

funcionalidad de evaluación de traspaso se ha modelado como un script independiente y 

es la encargada, junto con los scripts “algorithmCheckInputData” y 

“select_Best_Target_eNB”, de proveer los datos necesarios a los algoritmos de manera 

consistente. 

o Subproceso de solicitud de traspaso desde la celda de servicio a la celda objetivo: Tras el 

retardo introducido por las comunicaciones entre eNB se activa el indicador ACK de la 

función y se añade el ID del tren al planificador de la celda objetivo para que reserve los 

recursos necesarios de transmisión. 

o Subproceso de mandar retroalimentación del tren desde la celda de servicio a la celda 

objetivo: Una vez dentro de la fase de ejecución del proceso de traspaso la celda de 

servicio debe mandar la información de medidas recibidas del tren para sincronizar 

ambas celdas previo paso a romper el enlace con la celda de servicio previa. 

o Subproceso de actualización de los enlaces: En este subproceso se asocia el tren a la celda 

objetivo. 

o Subproceso de liberación de los RRM: Se libera la celda de servicio del tren asociado y 

se actualiza la información en el mismo referente a la nueva celda de servicio. 

 UE 

o Subproceso de solicitud de traspaso desde la celda de servicio al tren asociado: Tras 

completar la fase de preparación y una vez se haya superado el retardo introducido por 

la comunicación, la celda de servicio manda una solicitud de traspaso al tren asociado. 

o Subproceso de sincronización del traspaso: Tras el tiempo de retardo introducido por la 

comunicación el tren se sincroniza con la celda objetivo. 

o Subproceso de confirmación del usuario a la celda objetivo: Se manda una confirmación 

a la celda objetivo de que se completado la asociación del enlace. 

Todos estos subprocesos se han modelado como retardos sobre el reloj del simulador, de modo que 

cada salto en la comunicación supone 1 ms (1 TTI), para ello se ha generado una función que bloquea 

la máquina de estados del proceso de traspaso el número de TTI indicados y la libera cuando sea haya 
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completado ese retardo. Esto se ha modelado de este modo ya que el simulador no dispone de muchas 

de las entidades que forman parte del proceso de traspaso y para el objetivo del presente proyecto no 

tiene cabida su desarrollo. Además de ello, como el proceso de traspaso es común a todos los 

algoritmos de decisión, se trata de un retardo que llevarán asociados todos los resultados, de modo 

que la comparativa entre los algoritmos no se ve afectada. 

3.3.2.3 Algoritmos de decisión de traspaso 

Son los encargados de decidir durante la fase de preparación del mecanismo de traspaso (ver sección 

2.2.2.2) sobre la necesidad de un traspaso para cada tren asociado a la celda actual. 

En función del diseño de cada algoritmo se requerirán unos parámetros de entrada u otros, los 

parámetros disponibles son HOM (ver sección 3.4.3), TTT (ver sección 3.4.4) y SINR_min (ver 

sección 3.4.5). Para obtener una explicación detallada de cada algoritmo, se debe ir a la sección 4, en 

la que se presenta un diagrama de flujo de procesos y una explicación para cada uno de ellos. 

Una vez se obtiene la decisión de traspaso, la celda de servicio, mediante la máquina de estados del 

modelo de traspaso, es quien determina la necesidad o no de una transición hacia un nuevo estado. 

3.3.3 Análisis y presentación de los indicadores de rendimiento 

Por último, en este módulo representado en la Figura 26 se lleva a cabo todo lo referente al 

almacenamiento, procesamiento de datos y representación de los mismos para ser analizados y 

expuestos en los resultados del presente proyecto. A través de los módulos de rendimiento del enlace 

(con los datos proporcionados por el modelo de medición del mismo) y el modelo de traspaso se 

obtienen los valores asociados a una configuración del simulador, los cuáles se pueden almacenar 

siguiendo dos modelos independientes y posteriormente procesarse para obtener los indicadores de 

rendimiento explicados en la sección 3.4. 

La fase final de representación se basa en el script “Autolauncher” que hace posible que sea un 

sistema probabilístico, que obtiene los valores de la configuración para la simulación siguiendo la 

función aleatoria que se muestra a continuación: 

𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚_𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚_𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛

= @(𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥) 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑐𝑒𝑖𝑙(𝑟𝑎𝑛𝑑

∗ 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥))); 

La cuál recibe como parámetro un arrays de valores de tamaño (1, N) para el parámetro de entrada, 

de forma que se obtiene como salida la posición de la columna en el array de manera aleatoria y que 

se emplea a posterior para lanzar la simulación. 

Debido a esto el proceso de gestión del simulador como sistema probabilístico y el almacenamiento, 

procesamiento y posterior representación están totalmente ligadas en base a los valores de entrada, 

de modo que una modificación en los valores de entrada al simulador implica una actualización del 

mismo en lo referente a estos módulos. 

Los modelos independientes desarrollados se han denominado modelo manual y modelo automático, 

los cuáles se explican a continuación en cada submódulo de englobado en esta sección. 
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Figura 26. Estructura de configuración del análisis de los indicadores de rendimiento 

3.3.3.1 Almacenamiento de datos 

En lo referente al almacenamiento de datos se han desarrollado dos modelos en base a las necesidades 

que ha adquirido el proyecto, se trata del modelo manual y el modelo automático, se detallan a 

continuación: 

 Modelo manual: Se genera una variable global en fase de configuración con un tamaño en 

base al número de parámetros configurados y el número máximo de filas que representa en 

número de ciclos de reloj del simulador y que está definido como 1048576 filas, siguiendo la 

especificación oficial para el formato de archivo “.xls” [45]. En tiempo de ejecución se va 

rellenando la matriz con los valores obtenidos de los indicadores en cada ciclo. Tras 

completar los ciclos de simulación en base a la condición que se deba satisfacer se escribe la 

matriz sobre el archivo “.xls” y se le añade una cabecera para permitir una correcta 

trazabilidad de la información. 

 Modelo automático: Este modelo se basa en una funcionalidad disponible en el simulador de 

las universidad de Viena 3.2.2 y se basa en el tipo de clase denominado “trazas”, el cual 

dispone de una serie de clases dedicadas a los elementos de red UE, eNB y Scheduler, así 

como el feedback recibido por las eNB en la red y por última una traza de simulación que 

almacena todas las demás siguiendo el orden de los ciclos de reloj. Para el objeto de este 

proyecto se han empleado las trazas asociadas al UE (Tren para nuestro caso de uso) y en las 

cuáles a través del modelo de rendimiento del enlace se guarda en cada ciclo de reloj los 

valores predefinidos y a los que hemos añadido: Las medidas de RSRP de las celdas de 

servicio y objetivo en dB, la medida de SINR en dB y el indicador sobre si se ha llevado un 

traspaso en el instante a almacenar. Éstas trazas permanecen disponible posteriormente a la 

finalización del bucle de simulación y es con lo que se trabaja para el post-procesamiento que 

se detalla a continuación. 

3.3.3.2 Post-procesamiento de la información 

 Modelo manual: Tras ello es cuando el proceso se convierte en manual ya que una vez los 

datos quedan almacenados en la hoja de cálculo hay que continuar con el procesamiento para 

obtener los valores medios en función del número de ciclos de reloj empleados, para ello se 

ha generado una estructura borrador que permite copiar los valores y obtener los indicadores 

finales de rendimiento que se deben representar en las gráficas, para ello hay que ir uniendo 

en la misma hoja de cálculo todas las simulaciones de los algoritmos llevadas a cabo mediante 

el uso de las pestañas, de forma que en la misma hoja de cálculo se disponga de toda la 

información necesaria para generar las comparativas. 

 Modelo automático: En tiempo de simulación, pero una vez el bucle principal ha finalizado, 

se ejecutan una serie de operaciones entre las que se encuentra el cálculo de los indicadores 

de rendimiento, para ello se llama a la función denominada “calculate_final_KPI_data” 

desarrollada para el propósito del presente proyecto, a través de la funcionalidad de la clase 
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de traza de simulación denominada “calculate_UE_aggregates”, a la cual se le pasa como 

parámetro de entrada en número de traspasos contabilizados durante el bucle principal de 

simulación para todos los UE disponibles en la red. En la función de cálculo de los 

indicadores se llevan a cabo operaciones de filtrado de los valores útiles debido a que como 

se explica en secciones anteriores, MATLAB recomienda la pre-asignación de memoria para 

las variables, por lo que se fija a un valor de 3 ∗ 106, el cual se ha obtenido teniendo en cuenta 

la memoria RAM disponible y a base de pruebas durante el proceso de desarrollo. Tras la 

obtención de los indicadores finales se llama a la función “KPI_extractData”, también 

desarrollada para el propósito del presenta proyecto, en la cual se organizan toda la 

información en un array de 4 dimensiones (4D) que contiene por cada tren creado y para 

cada tipo de algoritmo la configuración lanzada, los indicadores de rendimiento que se 

definen en la sección 3.4. La cuarta dimensión define una posición única de la configuración 

del algoritmo lanzada, esto es debido a que la configuración lanzada depende de los valores 

de los parámetros: HOM, TTT, SINR_min, velocidad del tren, modelo de propagación, 

distancia a recorrer por el tren, banda LTE de frecuencia y separación entre las celdas en el 

mapa, se ha definido una regla que coloca los datos obtenidos en base a los valores de estos 

parámetros de forma que la posición de cada configuración en cada algoritmo sea única. Este 

array de 4D se almacena en un archivo “.mat” para permitir realizar la lectura y presentación 

de los datos en una etapa posterior. 

3.3.3.3 Presentación de los resultados 

 Modelo manual: En última instancia se generan manualmente las gráficas que se emplean 

como comparativas entre todas las configuraciones simuladas a través de borradores que 

simplifican el proceso para que no sea excesivamente tedioso. 

Aun así, debido a que gran parte del trabajo es llevado a cabo manualmente y dado el volumen 

de configuraciones que se ha realizado no se ha empleado este modelo ya que llevaría 

excesivo tiempo el poder llevarlo a cabo, es por ello que nació la necesidad de desarrollar el 

modelo automático. 

 Modelo automático: Una vez almacenados en el archivo ".mat" con el script 

"Handover_KPIs_Data_Processing.m" se cargan estos datos y se representan las gráficas que 

se pueden observar en la sección 5, el script se compone de cuatro secciones diferentes, la 

primera de ella permite cargar el archivo con los indicadores almacenados en función del 

número de release configurado por parámetro; el segundo se trata de la sección principal en 

la que se realiza el bucle principal que llama a las funciones que generan cada tipo de gráficas 

en función del algoritmo o de la configuración del algoritmo seleccionada por parámetros; el 

tercer lugar se definen las funciones comunes de las gráficas como son obtener la posición 

de la configuración en funciones de los valores seleccionados para los parámetros, obtener el 

nombre del algoritmo en función de su posición en la matriz, obtener las etiquetas de todas 

las configuraciones del algoritmo seleccionado, obtener las etiquetas de los nombres de los 

algoritmos, modificar el tamaño de la fuente de las etiquetas del eje seleccionado sin 

modificar el resto de ejes para una mejor compresión; en la última sección se definen las 

funciones gráficas, la cual se compone de seis funciones que generan todos los tipos de 

gráficas que se puede observar en la sección 5. 

Además de ello se han desarrollado un script auxiliar denominado “mix_KPIs_data_files” 

que permite tener lanzado el simulador en varios ordenadores y empleando los archivo “.mat” 

con los resultados, poder unificarlos en un mismo archivo sin perder el valor probabilístico 

de los mismos. 
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3.4 Parámetros de las pruebas de simulación 

En LTE algunos de los parámetros principales que utiliza el UE para evaluar los traspasos son la 

potencia de la señal de referencia recibida por las celdas de servicio y/o objetivo (RSRP) y la SINR 

[3]. En base a estas medias que el UE envía a la eNB de servicio, quien analizará la calidad de la señal 

y la comparará con las celdas adyacentes del mapa para la toma de decisión en términos de movilidad. 

3.4.1 Potencia de señal recibida por el eNB 

El parámetro RSRP en el canal de bajada se obtiene mediante las características de transmisión, la 

distancia desde la celda al tren, las características en la recepción y los desvanecimiento por pérdidas 

de propagación, dispersión y debido a la variación microescala de la potencia de la señal recibida 

mencionados en 3.3.1.1 cómo se puede observar en la Figura 27. 

 

Figura 27. Método de cálculo para el RSRP 

La única diferencia entre las celdas de servicio y las celdas objetivo es que para éstas últimas se busca 

entre las celdas adyacentes a la de servicio cuál de ellas tiene mejor potencia de señal recibida. 

3.4.2 Relación señal a ruido más interferencia (SINR) 

El parámetro SINR es un indicador de calidad de la señal, cuantifica la relación entre las condiciones 

de radiofrecuencia y el rendimiento. Está definido como la relación de la señal de interés recibida por 

la estación móvil y la suma de todas las señales interferentes en la red junto con el ruido [42]. 

Para los objetivos de este PFG se ha implementado una nueva función que analiza la calidad del canal 

para cada UE. Se obtiene la potencia de recepción a partir de la potencia de transmisión (obtenida de 

la asignación de potencia para datos y señalización en el Resource Grid) a la que se le aplica las 

ganancias asociadas a las antenas de transmisión y recepción, así como las pérdidas asociadas al 

modelo de propagación y a los desvanecimientos por sombras y Doppler (este último en función de 

la configuración ya que para nuestro entorno es despreciable). 

En cuanto al desvanecimiento debido a la variación microescala de la potencia se la señal recibida se 

obtienen los parámetros asociados al modelo ya implementado en 3.2.2 cómo se puede observar en 

la Figura 28. 
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Figura 28. Factores fast fading 

En caso de que existan celdas que emitan en la misma frecuencia que la celda de servicio se evalúa 

las relaciones señal a ruido más interferencia, para ello se calcula el sumatorio de potencia de señal 

de todas estas celdas interferentes sobre las que se aplica un filtrado de señal que en base a la relación 

señal a interferencia (C/I) y el threshold definido y se le aplican los mismos desvanecimientos que a 

la señal de la celda de servicio. Por último, se calcula la potencia de señal por ruido térmico teniendo 

en cuenta que en FDD se emplea solamente la mitad del RB para el canal de bajada y se le aplica el 

factor correspondiente del desvanecimiento microescala. 

Este cálculo se añade al feedback de los datos que se manda desde el UE a la eNB de servicio a través 

del canal de bajada y que se empleará para la posterior evaluación en el proceso de traspaso, así como 

su almacenamiento para evaluar los KPIs del proyecto. 

3.4.3 Margen de histéresis (HOM) 

Se trata de una diferencia de potencias (dBs) que se emplea para preservar la calidad de la señal 

recibida por el usuario. Este parámetro junto a otros específicos de la estrategia de traspaso determina 

en gran medida la tasa de traspasos en la red y la probabilidad de pérdida o caída de la conexión 

durante el traspaso en LTE. 

3.4.4 Time to trigger (TTT) 

Se trata de un temporizador de intervalos de tiempo (TTIs) y que se emplea junto al anterior parámetro 

descrito para dar robustez a la decisión de traspaso dada por los algoritmos. Entre ambos determinan 

en gran medida el resultado de la gestión de la movilidad en LTE. 

3.4.5 Relación señal a ruido más interferencia mínima (SINRmin) 

Este parámetro se emplea en la decisión de traspaso como límite de calidad de la señal (dBs) a partir 

del cual se activa el algoritmo de decisión. 
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4 Algoritmos de traspaso 

A continuación, se detallan los algoritmos de traspaso implementados de la literatura, así como 

aquellos que han sido diseñados e implementados para su posterior evaluación en el entorno definido 

para el presente proyecto. En la Tabla 10 se resume qué algoritmos han sido diseñados para el 

propósito del proyecto y cuáles se han extraído de la literatura. 

Nombre Diseñado [Si/No] Fuente 

Algoritmo básico de traspaso No - 

Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 No [12] 

Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 modificado Si No aplica 

Algoritmo de traspaso por histéresis Si No aplica 

Algoritmo de traspaso por RSRP acumulado Si No aplica 

Algoritmo de traspaso por distancia Si No aplica 

Algoritmo de traspaso de HOM dinámico Si No aplica 

Algoritmo de traspaso de TTT dinámico Si No aplica 

Algoritmo de traspaso por pendiente RSRP No [11] 
Tabla 10. Algoritmos analizados en el proyecto 

4.1 Algoritmo básico de traspaso 

Se basa en el modelo de decisión clásico en el que se lanza el evento de traspaso si entre las medidas 

de RSRP reportadas por el usuario a la celda de servicio existe una celda que tenga un valor superior 

a la celda de servicio (véase Figura 29). Se trata de un algoritmo de baja necesidad de computación 

de cálculo ya que la celda de servicio simplemente tendría que comparar la información que le ha 

suministrado el usuario por el enlace de subida. A priori se trata de un algoritmo muy sensible debido 

a que las medidas de RSRP están influenciadas por numerosas variables como las condiciones 

meteorológicas. la propagación multitrayecto, entre otras. Por ello se puede prever que la probabilidad 

de que suceda el efecto en los traspasos denominado ping-pong [35] es elevada, lo que implicaría un 

descenso en la eficiencia del sistema de comunicaciones debido a la necesidad de emplear recursos 

en estos procesos. 

 

Figura 29. Algoritmo de traspaso básico 

4.2 Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 

Se basa en el estudio realizado por Ehab Ahmed Ibrahim y colaboradores en [12] en el que se evalúa 

el proceso de traspaso a través de la interfaz X2 con un modelo de decisión basado en un evento A3, 

el cual se lanza cuando la medida de potencia (RSRP) desde el tren a la celda objetivo es superior en 

al menos un valor de Histéresis (dB) a la medida de potencia desde el tren a la celda de servicio. A 
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partir de ese evento el tren continúa verificando esta condición durante un tiempo denominado TTT 

(Time to Trigger), tras el cual si se ha satisfecho la condición de histéresis la celda de servicio lanzará 

un evento de traspaso a la celda objetivo (véase Figura 30). 

A priori se trata de un algoritmo más robusto que el definido en la sección 4.1 ya que a través de los 

parámetros de histéresis y TTT se asegura mitigar el efecto ping-pong ya que se presupone que la 

diferencia de potencia de señal será mayor y por lo tanto las variables que pueden afectar a las medidas 

no serán tan significativas debido a que el propio algoritmo asegura el traspaso por un mínimo de 

diferencia de potencia. Estas ventajas expuestas frente al algoritmo básico presentan en su contra unos 

mayores requerimientos de computación en cada celda para realizar todos los cálculos necesarios que 

aseguren que se cumplen todas las condiciones descritas. 

 

Figura 30. Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 

4.3 Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 modificado 

A partir del modelo de decisión de traspaso expuesto en el algoritmo 4.2 he diseñado e implementado 

el algoritmo que se representa en el diagrama de la Figura 31, el cuál nace de la necesidad de disminuir 

los requisitos de computación en las celdas de servicio. Para ello se ha utilizado la hipótesis que indica 

que el balance de las medidas de potencia (RSRP) realizadas por el tren tras esperar TTT unidades de 

tiempo siempre será más favorable a la celda objetivo respecto a la celda de servicio comparado con 

el balance inicial que cumple el margen de histéresis (HOM). 
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Con este diseño se cumple que los requisitos de computación sean inferiores ya que la celda de 

servicio de servicio únicamente tendrá que tratar las medidas reportadas por el tren en dos instantes 

de tiempo, por lo que manteniendo una mayor robustez frente al algoritmo 4.1 se ha disminuido los 

requerimientos de computación expuestos en 4.2. 

 

Figura 31. Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 modificado 

4.4 Algoritmo de traspaso por histéresis 

El algoritmo representado en la Figura 32 se ha diseñado en base a la necesidad de simplificar los 

cálculos necesarios en la celda de servicio en comparación con el algoritmo 4.2. Se basa en la hipótesis 

que indica que si la diferencia de potencias entre las señales recibidas por el tren en un determinado 

instante de tiempo es igual o superior a un margen de potencia lo suficientemente ajustado para el 

entorno de despliegue no se requiere emplear una ventana de tiempos que asegure que esa decisión 

de traspaso no se va a ver secundada por un efecto ping-pong [35] ya que el propio margen de potencia 

HOM asegura que el traspaso a la celda objetivo. 
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Este modelo presenta la ventaja de que se trata de una decisión instantánea por lo que los requisitos 

de computación son menores frente al resto de algoritmos (exceptuando el definido en 4.1) y con las 

suficientes simulaciones se puede encontrar un valor HOM óptimo que evite el efecto comentado 

anteriormente en las fronteras entre celdas. 

 

Figura 32. Algoritmo de traspaso por histéresis 

4.5 Algoritmo de traspaso por RSRP acumulativo 

El presente algoritmo se ha diseñado para responder a las necesidades de dar una solución más robusta 

al evento que valida la solicitud de traspaso desde la celda de servicio a la celda objetivo. Como se 

puede ver en la Figura 33, en base a los parámetros HOM y TTT predefinidos y a semejanza de los 

algoritmos definidos en 4.2 y 4.3 se evalúa que la diferencia de potencia RSRP entre la celda objetivo 

y la celda de servicio sea al menos HOM dBs. Tras cumplir esa condición el algoritmo de decisión 

entra en un bucle de TTT iteraciones en el que en cada una acumula las medidas de RSRP de la celda 

objetivo y la celda de servicio y tras completar todas las iteraciones evalúa que la media de las 

medidas de RSRP entre ambas celdas sea igual o superior a HOM dBs. 

Con este diseño se pretende mitigar el efecto que se puede reflejar por alguna de las variables 

comentadas en 4.1 en alguna de las medidas de RSRP que realiza el tren sobre las celdas objetivo y 

de servicio ya que al calcular la media de las TTT medidas se consigue que posibles valores con una 

desviación elevada en comparación con la esperada no cancelen el proceso de decisión de traspaso. 

Se estima que los requisitos de computación serán superiores al de los algoritmos anteriores puesto 

que la celda de servició deberá realizar operaciones en cada instante de tiempo. 
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Figura 33. Algoritmo de traspaso por RSRP acumulativo 

4.6 Algoritmo de traspaso por distancia 

Este algoritmo se ha diseñado empleando la distancia desde el tren a la celda objetivo como criterio 

principal para ejecutar el traspaso ya que en base a la hipótesis que determina que si la distancia desde 

el tren a la celda objetivo en el momento que se cumpla la condición que la diferencia de potencias 

RSRP entre la celda de servicio y la objetivo es igual o mayor a HOM dBs es menor a la distancia 

calculada desde el tren a la misma celda objetivo tras esperar TTT unidades de tiempo se cumple que 

el margen de potencias RSRP en ese intante de tiempo será mayor puesto que el término de la 

ecuación dependiente de la distancia es predominante frente al resto de términos. 

Como se puede ver en la Figura 34, este algoritmo presenta la ventaja de que los requisitos de 

computación no son tan elevados como en el algoritmo 4.2 debido a que la celda de servicio 

únicamente debe tratar las medidas enviadas por el tren en el instante inicial y realizar el cálculo de 

distancia al comienzo y al final del bucle. No se espera que devuelva unos resultados superiores a los 

algoritmos 4.2, 4.3 y 4.5 en cuanto a la mitigación del efecto ping-pong sobre los traspasos en el borde 

de las celdas ya que todos cumplen la condición del margen de potencias HOM. 
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Figura 34. Algoritmo de traspaso por distancia 

4.7 Algoritmo de traspaso de HOM dinámico 

Este algoritmo se ha diseñado debido a la limitación que supone basar la decisión del modelo en un 

valor estático (HOM), por lo que adaptando el modelo hacia un reajuste automático de este parámetro 

en base a las decisiones previas realizadas por el algoritmo se prevé un mejor rendimiento en 

comparación con los algoritmos anteriores. 

Como se puede observar en el diagrama de la Figura 35, el algoritmo se lanza cuando la SINR de la 

celda de servicio es inferior a una SINR mínima definida por parámetros en el modelo del algoritmo 

que evita posibles traspasos en caso de que la calidad de la señal sea óptima para las necesidades del 

entorno. Tras cumplir esta condición inicial comienza un bucle de TTT unidades de tiempo en el que 

en cada instante se guarda la potencia de la señal calculada por el tren desde las celdas de servicio y 

objetivo. 
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Tras superar los TTT instantes de tiempo se evalúa si la RSRP recibida por el tren de la celda objetivo 

es superior en HOM dB a la de la celda de servicio en ese mismo instante. Existen dos posibles casos 

de uso: 

● En caso de que se cumpla dicha condición la celda de servicio lanza la solicitud de traspaso 

hasta la celda objetivo y se continúa con el resto de las fases del proceso de traspaso. 

● En caso contrario se cancela el proceso de traspaso y se evalúa si en alguno de los instantes 

TTT se cumple la condición del margen de potencias. Si existe se comprueba si el resto entre 

la diferencia de potencias entre la celda de servicio y la objetivo con respecto al parámetro 

HOM es mayor que 0, en caso afirmativo se aumenta el valor del parámetro HOM en 0,5 dB 

siempre que su valor sea menor a 10 dB. En caso contrario no se modifica el parámetro. Si 

no existe ningún instante de tiempo previo en el que se haya cumplido la condición del 

margen de potencias se considera que se ha perdido una oportunidad de traspaso y se reduce 

el valor del parámetro HOM en 0,5 dB siempre que su valor sea mayor a 0,5 dB. El rango de 

valores permitido de HOM se encuentra en el intervalo [0-10] dB. 

Los requisitos de computación necesarios por este algoritmo se prevén superiores a todos los 

planteados hasta el momento en el presente proyecto, pero a cambio de ello se estima que el 

rendimiento de este modelo de decisión de traspaso será superior debido al reajuste automático del 

margen de potencias a cumplir en función de las decisiones de traspaso anteriores. 
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Figura 35. Algoritmo de traspaso de HOM dinámico 

4.8 Algoritmo de traspaso de TTT dinámico 

Este algoritmo se ha diseñado a semejanza del expuesto en 4.7, con la diferencia de que el parámetro 

empleado para el reajuste automático es el tiempo de disparo (TTT). 
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En la Figura 36 se puede observar como la decisión de traspaso se lanza cuando la SINR de la celda 

de servicio es inferior a una a una SINR mínima definida por parámetros en el modelo del algoritmo 

que evita posibles traspasos en caso de que la calidad de la señal sea óptima para el throughput 

necesario en la red. Una vez se cumple la condición inicial comienza un bucle de TTT unidades de 

tiempo (TTI’s), en cada instante se almacena la potencia de la señal calculada por el tren de las celdas 

de servicio y objetivo. 

Al finalizar las TTT unidades de tiempo se comprueba si la potencia de señal recibida por el tren de 

la celda objetivo es superior a la de la celda de servicio en el instante actual en el margen de potencia 

(HOM) estático predefinido. Se plantean dos casos de uso: 

● Si se cumple dicha condición la celda de servicio lanza la solicitud de traspaso hasta la celda 

objetivo y se continúa con el resto de las fases del proceso de traspaso. 

● En caso contrario se evalúa si en alguno de los instantes TTT se cumple la condición del 

margen de potencias. Si existe se disminuye en una unidad de tiempo el valor de TTT actual 

ya que se considera que ha habido un intento fallido de traspaso, en caso contrario se aumenta 

ya que el rendimiento de la celda de servicio no cumple las necesidades del tren y por lo tanto 

se requiere un traspaso, por lo que se amplía la ventana de análisis. Los valores permitidos 

de TTT se encuentra en el rango [1-10] unidades de tiempo (TTI). 

Al igual que el algoritmo definido en 4.7 se estima que los requisitos de cálculo serán superiores al 

del resto de algoritmos definidos en la sección 4, pero el compromiso de incrementar estos requisitos 

se considera que será un mejor rendimiento en la decisión de traspaso debido al reajuste de la ventana 

de tiempos en las que se evalúa cada traspaso. 
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Figura 36. Algoritmo de traspaso de TTT dinámico 

4.9 Algoritmo de traspaso por pendiente RSRP 

El algoritmo representado en el diagrama de la Figura 37 se ha extraído del proyecto realizado por 

Daniel Ortega en [11]. En él se plantea que en base a la pendiente de las medidas de potencia de la 

señal recibida por el tren se puede obtener la celda que va a tener mejor calidad a corto plazo. 

El algoritmo de traspaso calcula las pendientes de las señales que recibe el UE de forma que en caso 

de que la calidad de la señal de la celda servidora sea inferior a una SINR mínima definida por 

parámetros en el modelo del algoritmo que evita posibles traspasos en caso de que la calidad de la 

señal sea óptima para los servicios del tren se seleccionará la celda objetivo que tenga mayor 

pendiente. 
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Este algoritmo difiere de los anteriores (excepto el definido en 4.1) en que no se evalúa si existe un 

margen de potencias suficiente entre la celda de servicio y la objetivo, ni exista una ventana de 

tiempos en la que evaluar la decisión de traspaso de forma que se evite el posible efecto ping-pong 

[35], pero debido a que la decisión se evalúa en base a la tendencia de las medidas de potencia con 

el tiempo se considera que el rendimiento del algoritmo en relación al número de traspasos obtenido 

en la frontera entre varias celdas será inferior al obtenido por el resto de algoritmos puesto que el 

traspaso se ejecuta a la celda que tiene mejores perspectivas de futuro desde el punto de vista del nivel 

de potencia. Este mayor rendimiento se verá reflejado en una mayor necesidad de cálculo en las celdas 

de servicio. 

 

Figura 37. Algoritmo de traspaso por pendiente RSRP 
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5 Comparativa de algoritmos de traspaso 

En esta sección se realiza un análisis y comparativa de los algoritmos presentados en este proyecto. 

Para ello se van a analizar diferentes indicadores que permitan analizar el comportamiento de los 

diferentes algoritmos. 

Para configurar el simulador como un sistema probabilístico se han discretizado las siguientes 

variables: 

 HOM: Margen de potencias para la decisión de traspaso. Se han seleccionado los valores 2 y 

5 dB. 

 TTT: Tiempo de retardo hasta la decisión de traspaso. Se han seleccionado los valores 2 y 5 

dB. 

 SINR min: Es el trigger que emplean ciertos algoritmos (ver sección 4) para comenzar la 

decisión de traspaso. Se ha seleccionado el valor límite para la modulación QPSK (-6,7 dB). 

 Algoritmo: El modelo de decisión de traspaso que llevarán a cabo las celdas durante la 

simulación (ver sección 4). 

 Velocidad: Velocidad que empleará el tren para circular a lo largo del mapa. Se ha 

seleccionado la velocidad de 300 km/h. 

 Modelo de propagación: Modelo de propagación que se emplea para modelar los 

desvanecimientos de la señal. Se han seleccionado 3GPP Release 14 y Okumura Hata como 

modificación en los túneles (ver sección 3.3.1.1). 

 Distancia recorrida: Distancia a recorrer por el tren a lo largo del mapa. Se han seleccionado 

los valores de 50 y 100 km. 

 Banda LTE de frecuencia: Frecuencia central que emplea el simulador para la asignación de 

las mismas en las celdas. Se han seleccionado las frecuencias 800 y 1800 MHz. 

 Distancia entre las celdas: Distancia a la que se despliegan las celdas en el mapa. Se han 

seleccionado los valores 2000 y 5000 metros. 

A partir de la configuración de los anteriores parámetros se obtienen los indicadores de rendimiento 

del sistema, los cuáles se listan a continuación: 

 Número de traspasos llevados a cabo para la configuración del simulador dada. 

 Potencia media de señal recibida de la celda de servicio. 

 Calidad de la señal media en términos de SINR. 

Con estos indicadores se compara el rendimiento de los diferentes algoritmos para cada una de las 

configuraciones, así como entre ellos. 

Para facilitar el entendimiento de las gráficas se le ha asignado un ID único a cada una de las 

configuraciones que representa la combinación de valores de los parámetros mencionados, de forma 

que en la Tabla 11 se resumen los valores en función del ID asociado: 

ID 
HOM 

(dB) 

TTT 

(dB) 

SINRmin 

(dB) 

Velocidad 

(km/h) 

Modelo de 

propagación 

Distancia a 

recorrer 

(km) 

Distancia 

entre celdas 

adyacentes 

(m) 

Banda 

LTE 

(MHz) 

1 2 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 2000 800 

2 2 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 2000 1800 

3 2 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 5000 800 

4 2 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 5000 1800 

5 2 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 2000 800 
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6 2 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 2000 1800 

7 2 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 5000 800 

8 2 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 5000 1800 

9 2 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 2000 800 

10 2 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 2000 1800 

11 2 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 5000 800 

12 2 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 5000 1800 

13 2 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 2000 800 

14 2 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 2000 1800 

15 2 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 5000 800 

16 2 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 5000 1800 

17 2 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 2000 800 

18 2 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 2000 1800 

19 2 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 5000 800 

20 2 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 5000 1800 

21 2 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 2000 800 

22 2 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 2000 1800 

23 2 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 5000 800 

24 2 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 5000 1800 

25 2 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 2000 800 

26 2 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 2000 1800 

27 2 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 5000 800 

28 2 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 5000 1800 

29 2 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 2000 800 

30 2 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 2000 1800 

31 2 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 5000 800 

32 2 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 5000 1800 

33 5 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 2000 800 

34 5 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 2000 1800 

35 5 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 5000 800 
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36 5 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 5000 1800 

37 5 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 2000 800 

38 5 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 2000 1800 

39 5 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 5000 800 

40 5 2 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 5000 1800 

41 5 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 2000 800 

42 5 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 2000 1800 

43 5 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 5000 800 

44 5 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 5000 1800 

45 5 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 2000 800 

46 5 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 2000 1800 

47 5 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 5000 800 

48 5 2 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 5000 1800 

49 5 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 2000 800 

50 5 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 2000 1800 

51 5 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 5000 800 

52 5 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
50 5000 1800 

53 5 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 2000 800 

54 5 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 2000 1800 

55 5 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 5000 800 

56 5 5 -6,7 300 
3GPP 

Release 14 
100 5000 1800 

57 5 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 2000 800 

58 5 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 2000 1800 

59 5 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 5000 800 

60 5 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
50 5000 1800 

61 5 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 2000 800 

62 5 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 2000 1800 

63 5 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 5000 800 

64 5 5 -6,7 300 
Okumura 

Hata 
100 5000 1800 

Tabla 11. ID de configuración según valores de parámetros 



ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

69 

 

5.1 Rendimiento de los algoritmos para diferentes configuraciones 

Es importante aclarar que debido a que no todos los algoritmos emplean los mismos parámetros para 

la toma de decisión, no tiene cabida una comparativa global entre ellos. Es por ello que en esta sección 

se desgranan los resultados para cada algoritmo y posteriormente se analizan los resultados desde una 

perspectiva global. 

5.1.1 Algoritmo básico de traspaso 

5.1.1.1 Número de traspasos por configuración del algoritmo 

Como se puede observar en la Figura 38, el algoritmo básico solo se ve influenciado por variables 

intrínsecas de la disposición de la red ya que como se explica en la sección 4.1 no se ve influenciado 

por ningún parámetro más allá de la diferencia de potencias entre celda servidora y celda objetivo 

para la toma de decisión de traspaso. 

Por lo tanto, la variabilidad en los resultados que representa la imagen siguiente se debe a las 

variables: Distancia a recorrer por el tren, distancia entre celdas adyacentes y el modelo de 

propagación junto a la banda LTE configurada. Los valores superiores a 40000 traspasos representan 

los resultados de aquellas configuraciones en las que la distancia a recorrer por el tren es 100 km. 

En la banda superior comentada se observa que el sistema responde con un menor número de 

traspasos para aquellas configuraciones con banda LTE igual a 1800 MHz. 

 

Figura 38. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo Básico 

5.1.1.2 Potencia media de señal recibida de la celda de servicio 

En la Figura 39 podemos observar una variabilidad en los resultados con amplio rango de valores [-

93 dBm, -16.4 dBm], en la que los valores más pequeños están asociados a modelo de propagación 

Okumura Hata, por lo que se asocia el mismo a un peor rendimiento del sistema. 
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Figura 39. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo Básico 

5.1.1.3 Calidad de la señal media 

En relación a la calidad media de la señal para cada una de las configuraciones del algoritmo se puede 

observar en la Figura 40 como existe un parámetro de configuración que impacta directamente sobre 

los resultados, la distancia entre celdas adyacentes, esto es debido a que cuando el parámetro tiene el 

valor igual a 5000 m, debido a las restricciones impuestas por los modelos de propagación y estructura 

del simulador (uso de la RAM del ordenador para la inicialización de arrays y matrices) comentados 

en secciones anteriores implica que se despliegan sobre la red únicamente dos celdas, lo cual unido 

al tipo de planificador de frecuencias explicado en la sección 3.3.1.2 implica que no existen celdas 

interferentes en la red desplegada, por lo que la calidad de la señal se reduce a la relación señal a 

ruido, lo que se traduce en valores mucho más elevados en el indicador de calidad de la señal. 
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Figura 40. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo Básico 

De este algoritmo no se pueden sacar conclusiones ya que se empleará como comparativa para los 

siguientes. 

5.1.2 Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 

5.1.2.1 Número de traspasos por configuración del algoritmo 

En la Figura 41 se observa la forma de diente de sierra provocada por el efecto de los diferentes 

parámetros, en la que se observa como las principales variables que afectan en términos de número 

de traspasos en el modelo de propagación y el parámetro TTT. Con el primero de ellos se observa 

como el modelo Okumura Hata aplicado al sistema definido responde con un menor número de 

traspasos en relación al modelo 3GPP Release 14 en aquellas simulaciones en las que la red 

desplegaba tiene mayor número de celdas, es decir, con una distancia entre celdas igual a 2000 metros 

para el sistema desplegado. Respecto al parámetro TTT se observa como un incremento en su valor 

implica un descenso en el número de traspasos independendiente del resto de relaciones explicadas. 

Respecto al parámetro HOM, que forma parte de la lógica empleada por el algoritmo para la toma de 

decisión de traspaso, no se detecta ninguna relación directa con el número de traspasos, por lo que un 

mayor número de valores deberían ser tomados en cuenta para posteriores estudios. 
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Figura 41. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo A3 

5.1.2.2 Potencia media de señal recibida de la celda de servicio 

En la Figura 42 podemos observar al igual que en la sección 5.1.1.2 que el rango de valores en los 

resultados muy amplio [-93,4 dBm, -15,9 dBm], en la que los valores más pequeños se pueden asociar 

observando la Tabla 11 al modelo de propagación Okumura Hata, además que para valores tan bajos 

de potencia media de señal de la celda servidora se puede asumir que los servicios empleados por los 

usuarios en el tren sufrirán numerosas interferencias e interrupciones. 
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Figura 42. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo A3 

5.1.2.3 Calidad de la señal media 

Al igual que se explica en la sección 5.1.1.3, en la Figura 43 se observan valores demasiado elevados 

para la calidad de la señal, esto es debido al despliegue de las celdas sobre la red ya que implica que 

no existen celdas interferentes, por lo que la calidad de la señal viene representada por la relación 

señal a ruido. 

Por otro lado, se observa como un empeoramiento en la calidad de la señal relacionado con el aumento 

del valor TTT relacionado con el modelo de propagación 3GPP Release 14, sin embargo esta relación 

no se ve reflejada con el modelo Okumura Hata, por lo que se puede determinar que para el modelo 

3GPP Release 14 el aumento de valor para el parámetro TTT implica una disminución en la calidad 

de la señal, lo que puede repercutir en la calidad de los servicios dentro del propio tren, es decir, se 

pueden dan con mayor asiduidad fenómenos como interferencias y retardo en las llamadas, aumento 

de tiempo de espera para la carga de un vídeo, así como una navegación por internet lenta. 
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Figura 43. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo A3 

5.1.3 Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3 modificado 

5.1.3.1 Número de traspasos por configuración del algoritmo 

En términos relativos al número de traspasos, la Figura 44 refleja un comportamiento idéntico entre 

este algoritmo y el Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3, lo que unido a la disminución 

en la complejidad de la lógica necesaria para la toma de decisión de traspaso que requiere este 

algoritmo, supone una ventaja. 
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Figura 44. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo A3 Modificado 

5.1.3.2 Potencia media de señal recibida de la celda de servicio 

En la Figura 45 se observa con diferentes resultados el mismo comportamiento explicado en la 

sección 5.1.2.2. En lo referente a los parámetros implicados en la decisión de traspaso (HOM y TTT 

para este caso) no se refleja ninguna mejora en el rendimiento general del sistema en términos del 

indicador asociado. 

 

Figura 45. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo A3 Modificado 
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5.1.3.3 Calidad de la señal media 

En lo relativo a la calidad de la señal, la Figura 46 muestra el efecto de la disposición de las celdas 

en la red ya comentado en las secciones 5.1.1.3 y 5.1.2.3. 

Respecto a la diferencia llevada a cabo con el Algoritmo de traspaso por histéresis con evento A3, no 

se observa una dinámica constante en los valores obtenidos para poder determinar si la calidad de la 

señal es superior o inferior entre ellos, por lo tanto podemos decir que aunque de forma preliminar 

este algoritmo es más eficiente debido a la disminución de su complejidad a igualdad de número de 

interrupciones en la red, se requiere un estudio comparativo más avanzado para poder obtener más 

conclusiones. 

 

Figura 46. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo A3 Modificado 

5.1.4 Algoritmo de traspaso por histéresis 

5.1.4.1 Número de traspasos por configuración del algoritmo 

En la Figura 47 se observa un respuesta en forma de diente de sierra, pero a diferencia de lo expuesto 

en  5.1.2.1 y 5.1.3.1 el efecto que tienen los diferentes parámetros involucrados en la configuración 

de las simulaciones refleja un comportamiento del sistema diferente. 

Referente al modelo de propagación observamos como el modelo Okumura Hata refleja un menor 

número de interrupciones en la red, aunque este efecto se ve reflejado principalmente cuando la 

distancia entre celdas adyacentes es menor. 

Por otro lado, observamos como incrementos en el valor del parámetro HOM refleja variaciones para 

aquellas simulaciones en las que la distancia recorrida es menor, hay mayor número de celdas 

adyacentes en la red y la banda LTE empleada es la del rango inferior (800 MHz). 

Por último, salvo en los casos referenciados en el párrafo anterior, se observa un comportamiento en 

forma de escalones del que se puede deducir en términos generales de número de interrupciones que 

la banda LTE empleada en el sistema no tiene un impacto característico. 
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Figura 47. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo Histéresis 

5.1.4.2 Potencia media de señal recibida de la celda de servicio 

Al igual que en anteriores secciones se observa una gran variabilidad en los resultados que muestra 

la Figura 48. Dentro de la variabilidad se puede distinguir como los picos inferiores son los asociados 

a las simulaciones llevadas a cabo con el modelo de propagación Okumura Hata, aunque si bien es 

cierto como algunos de los picos superiores también se observan con este modelo. 

 

Figura 48. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo Histéresis 
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5.1.4.3 Calidad de la señal media 

Al igual que se explica en anteriores secciones dedicadas a la calidad de la señal, los resultados 

mostrados en la Figura 49 se ven afectados por la disposición de las celdas y su asignación en 

frecuencias sobre el mapa de modo que aquellos valores que no se ven afectados son los que están en 

la franja inferior de la gráfica en el rango [-18.508, 7.708] y serán estos los que analizaremos más en 

profundo. 

En lo referente al modelo de propagación empleado, se observa un claro aumento de la calidad de la 

señal en aquellas simulaciones que han empleado el modelo Okumura Hata frente al modelo 3GPP 

Release 14. 

Por último, el valor del parámetro HOM no parece determinante con la selección de valores llevada 

a cabo, por lo que se requiere un mayor número de valores para valorar el efecto del mismo sobre 

este algoritmo. 

 

Figura 49. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo Histéresis 

5.1.5 Algoritmo de traspaso por RSRP acumulativo 

5.1.5.1 Número de traspasos por configuración del algoritmo 

Al igual que en los algoritmos comentados en las secciones 5.1.2, 5.1.3 y 5.1.4 se observa la forma 

de diente de sierra en la Figura 50 debido a un claro efecto de los parámetros de configuración TTT 

y modelo de propagación. En lo referente al parámetro TTT se distingue como a un mayor valor se 

reduce el número de interrupciones en la red para cualquiera de los modelos de propagación y en lo 

referente a este último se detecta como el modelo de propagación Okumura Hata parece tener un 

efecto reductor en lo referente al número de interrupciones llevadas a cabo en la simulación. 

Por otro lado, se observa la forma escalonada en los resultados, lo que hace indicar que la banda LTE 

empleada para las simulaciones parece no tener implicaciones en el número de interrupciones. El 

parámetro HOM requiere de un mayor número posibles valores en configuración para poder 

determinar el impacto que tiene en el comportamiento del sistema. 
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Figura 50. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo RSRP acumulativo 

5.1.5.2 Potencia media de señal recibida de la celda de servicio 

En la Figura 51 se observa un rango de valores muy amplio al igual que en el resto de resultados, 

aunque parece que para el modelo de propagación 3GPP Release 14 esta respuesta del sistema no 

resulta tan amplia. 

En lo referente a los parámetros que forman parte de la lógica de la decisión del algoritmo (HOM y 

TTT en este caso) no se observan implicaciones asociadas a sus configuraciones, es por ello que un 

mayor número de valores diferentes para estos parámetros sería necesario para sacar conclusiones 

más avanzadas. 
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Figura 51. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo RSRP acumulativo 

5.1.5.3 Calidad de la señal media 

Al igual que en el resto de algoritmos, en la Figura 52 hay que discriminar aquellos valores asociados 

a la ausencia de celdas interferentes en la red. Del resto de resultados se observan valores en el rango 

[-14.3, 25 dB], por lo que la calidad media de la señal permite llegar a modulaciones con esquemas 

64QAM [3], por lo que unido a los resultados observados en Figura 50 da lugar a pensar que el 

algoritmo responde eficientemente para aquellos servicios que requieren unos valores de calidad de 

la señal elevados y en los que el número de interrupciones no imposibilita su uso. 

También se observa como al igual que en la mayoría de los algoritmos, en términos de calidad media 

de la señal parece que el modelo de propagación Okumura Hata responde mejor que 3GPP Release 

14 para el sistema desplegado. 
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Figura 52. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo RSRP acumulativo 

5.1.6 Algoritmo de traspaso por distancia 

5.1.6.1 Número de traspasos por configuración del algoritmo 

Como se puede observar en la Figura 53, la respuesta del sistema en forma de diente de sierra 

comentada en anteriores secciones también se encuentra presente en este algoritmo, aunque en este 

caso no se observa el efecto de los parámetros TTT y HOM involucrados en la decisión de traspaso 

de este algoritmo (ver sección 4.6), por lo que un estudio posterior con mayor número de valores para 

estos parámetros podría clarificar el efecto de los mismos sobre el número de interrupciones en la red. 

Sin embargo, el efecto del modelo de propagación también comentado, si se ve reflejado de como 

que para el modelo Okumura Hata se observan un menor número de interrupciones. 

En términos generales cabe indicar que respecto a los algoritmos comentados en secciones anteriores 

se observa una clara reducción en los picos de número de interrupciones, por lo que junto a tipo de 

traspaso llevado a cabo en LTE (hard-handover) parece ser que este algoritmo puede ser más eficiente 

si comparamos el tiempo total en que la señal está interrumpida. 
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Figura 53. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo de distancia 

5.1.6.2 Potencia media de señal recibida de la celda de servicio 

En la Figura 54 se observan como los picos de los valores para la potencia media de la celda servidora 

son inferiores a los obtenidos en otros algoritmos en 5-6 dB, que en términos de potencia es una 

diferencia importante. También se observa como los picos inferiores se asocian a aquellas 

simulaciones llevadas a cabo con el modelo de propagación Okumura Hata. 

Tampoco se reflejan diferencias en el comportamiento del algoritmo en términos de potencia media 

de la señal de servicio para los diferentes valores de los parámetros que participan en la lógica de la 

decisión de traspaso. 
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Figura 54. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo de distancia 

5.1.6.3 Calidad de la señal media 

El rango de valores discriminados por la existencia de celdas interferentes en la red que se muestra 

en la Figura 55 es el que presenta menor variabilidad, con valores entre [-16.5 dB, 10.2 dB]. Los 

valores superiores permiten llegar a modulaciones del tipo 16QAM [3]. Esto unido con la tendencia 

a que el número de interrupciones es menor frente a la de los algoritmos anteriores da lugar a pensar 

que este algoritmo parece más eficiente para servicios que requieren un menor número de 

interrupciones y que no requieren de gran calidad en la señal, por lo que serán aquellos que no 

requieran un gran volumen de datos (correo electrónico, mensajería instantánea o navegación web). 

Al igual que en el resto de resultados, el modelo de propagación Okumura Hata parece ser más 

eficiente para el entorno desplegado. 
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Figura 55. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo de distancia 

5.1.7 Algoritmo de traspaso de HOM dinámico 

5.1.7.1 Número de traspasos por configuración del algoritmo 

En la Figura 56 se observan valores nulos para determinadas configuraciones, esto es debido al mismo 

efecto comentado en secciones anteriores, en el que el tipo de disposición de celdas en la red tenía 

implicaciones en las interferencias obtenidas en la red, por lo que junto a que este algoritmo tiene 

dependencia de la calidad de la señal para su activación, se refleja en los resultados del número de 

traspasos para aquellas simulaciones que tienen valores elevados en los indicadores de calidad de la 

señal. 

El motivo por el cuál en los resultados obtenidos con el modelo Okumura Hata para distancias entre 

celdas igual a 5000 metros sí que se observan interrupciones es debido a que el modelo de 

propagación Okumura Hata (ver sección 3.3.1.1) se define para distancias desde 1 km a 20 km, por 

lo que esto choca con la decisión de diseño en la que el mapa de red se ha generado en base a la 

especificación del modelo de propagación 3GPP Release 14, en la que se admiten distancias entre UE 

y eNB de 10 metros a 10 km, por lo que para aquellas configuraciones en las que se emplea el modelo 

Okumura Hata y la distancia entre UE y eNB son menores a 1 km, las pérdidas de propagación del 

modelo se consideran Infinitas por diseño, lo que se traduce en términos de SNR en valores igual a – 

infinito, por lo que en aquellos algoritmos que se emplea este parámetro para activar la decisión de 

traspaso en la celda de servicio siempre se cumplirá la condición inicial en ese rango de distancias y 

por ello se reflejan interrupciones en los resultados que cumplan estas condiciones de configuración. 

Estos valores no se deben considerar en la comparativa de los algoritmos y las conclusiones del 

proyecto. 

Por otro lado, se observa una tendencia creciente en términos relativos al número de interrupciones 

para algunas de las simulaciones que tienen el parámetro HOM inicial más elevado. Si bien cabe 

recordar que este algoritmo (como se explica en la sección 4.7) regula automáticamente el valor de 

HOM en base al comportamiento del sistema. 
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En términos generales se observa un menor número de interrupciones necesarias al igual que se 

comenta en la sección 5.1.6.1. 

 

Figura 56. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo de HOM dinámico 

5.1.7.2 Potencia media de señal recibida de la celda de servicio 

Como cabe esperar, en la Figura 57 no se refleja el efecto producido por la disposición de las celdas 

en la red debido a que no forma parte del cálculo del indicador que se representa. Sin embargo, se 

observa como los picos inferiores se asocian a aquellas simulaciones en las que el modelo de 

propagación es Okumura Hata. 

En términos generales se observan valores más elevados en algunas de las simulaciones llevadas a 

cabo con este algoritmo, por lo que junto a que el número de traspasos es inferior da lugar a pensar 

que este algoritmo puede ser más eficiente que los anteriores. 
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Figura 57. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo de HOM dinámico 

5.1.7.3 Calidad de la señal media 

En lo que respecta a la calidad de la señal se observa en la Figura 58, se observan valores más elevados 

para aquellas simulaciones en las que existen celdas interferentes, por lo que sumado a los argumentos 

explicados en los indicadores anteriores refuerza el argumento acerca de que el algoritmo es más 

eficiente en relación a los anteriormente expuestos. 

También se observa como el modelo de propagación Okumura Hata parece ser más eficiente para el 

entorno desplegado ya que presenta valores más altos de calidad de la señal. 
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Figura 58. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo de HOM dinámico 

5.1.8 Algoritmo de traspaso de TTT dinámico 

5.1.8.1 Número de traspasos por configuración del algoritmo 

Como cabría esperar, en la Figura 59 se observa como un comportamiento parecido (aunque no 

idéntico) de este algoritmo frente al Algoritmo de traspaso de HOM dinámico, esto es debido a la 

semejanza en su diseño, ya que ambos dependen del valor de la SINR para su activación y por lo 

tanto se observan los valores nulos comentados en la sección 5.1.7.1. La diferencia viene incurrida 

en la autorregulación llevada a cabo por el propio algoritmo en base al comportamiento del sistema, 

en la que se regula la duración del temporizador empleado hasta la toma de decisión. 

Al igual que se detalla en la 5.1.7.1, los valores de interrupciones obtenidos de aquellas 

configuraciones con modelo de propagación Okumura Hata y distancia entre celdas igual a 5000 

metros no son válidos debido a que el algoritmo de decisión recibe un valor SNR igual a – infinito 

para aquellas distancia entre 10 m y menores a 1 km por decisión de diseño. Estos valores no se deben 

considerar en la comparativa de los algoritmos y las conclusiones del proyecto. 

No se distinguen variaciones en el comportamiento del sistema en función de los valores de los 

parámetros HOM y TTT inicial en términos de número de interrupciones, por lo que un estudio con 

mayor número de valores discretos puede ser necesario para valorar el comportamiento del algoritmo. 
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Figura 59. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo de TTT dinámico 

5.1.8.2 Potencia media de señal recibida de la celda de servicio 

En la Figura 60 se observa como los picos de la potencia media de la señal de la celda servidora se 

obtiene para simulaciones llevadas a cabo con el modelo de propagación 3GPP Release 14, lo que se 

contrapone con los resultados de calidad media de la señal en la que se obtienen valores más elevados 

para el modelo Okumura Hata. 

Al igual que en el resto de algoritmos, no se refleja un efecto asociado a los diferentes valores de los 

parámetros que participan en la lógica de decisión, por lo que se requiere hacer el estudio para un 

mayor número de valores. 
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Figura 60. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo de TTT dinámico 

5.1.8.3 Calidad de la señal media 

Se puede observar en la Figura 61 como la calidad media que refleja el sistema con este algoritmo 

para aquellas simulaciones en las que el despliegue permite un análisis completo de la SINR debido 

a la existencia de celdas interferentes presenta una tendencia semejante a la que se describe en 5.1.7.3, 

con valores más elevados a los observados en anteriores algoritmos, por lo que el aumento en la 

complejidad de la lógica que emplean estos algoritmos dinámicos (4.7 y 4.8) puede ser justificada 

con una mayor eficiencia del sistema. 

En este caso también se observan unos valores más elevados en aquellas simulaciones en las que se 

ha empleado el modelo de propagación Okumura Hata. 
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Figura 61. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo de TTT dinámico 

5.1.9 Algoritmo de traspaso por pendiente RSRP 

5.1.9.1 Número de traspasos por configuración del algoritmo 

Al igual que se explica en las secciones 5.1.7.1 y 5.1.8.1, en la Figura 62 se observa que los valores 

nulos están asociados a aquellas simulaciones en las que se despliegan menor número de celdas 

debido a la distancia entre ellas, lo que implica que debido a la planificación de frecuencias empleada 

en el simulador no existen celdas interferentes. Esto junto con que el algoritmo con valores pequeños 

de la SINR se traduce en que no se lleva a cabo ninguna interrupción, por lo que los resultados 

asociados a este efecto no se pueden tener en cuenta para valorar el algoritmo. 

En lo referente a la cantidad de interrupciones en la red se observa que al igual que en 5.1.6, 5.1.7 y 

5.1.8, los picos de número de traspasos asociados a aquellas simulaciones en las que se recorre mayor 

distancia son claramente inferiores a los del resto de algoritmos, por lo que parece que estos 

algoritmos podrían tener una mejor respuesta debido al menor tiempo con la señal interrumpida. Los 

resultados de interrupciones obtenidos para configuraciones con distancias entre celdas igual a 5000 

metros y con el modelo de propagación Okumura Hata dan lugar a valores infinitos en el factor de 

pérdidas de propagación asociado al modelo empleado en el rango de distancias entre celdas y trenes 

desde 10 m y menores a 1 km, por lo que en el algoritmo de decisión se traduce a que la condición de 

lanzamiento del algoritmo siempre se cumple para esas condiciones y por ello se llevan a cabo 

traspasos. Estos valores no se deben considerar en la comparativa de los algoritmos y las conclusiones 

del proyecto. 
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Figura 62. Número de traspasos en función de la configuración – Algoritmo de pendiente RSRP 

5.1.9.2 Potencia media de señal recibida de la celda de servicio 

Los resultados mostrados en la Figura 63 siguen las mismas líneas comentadas en el resto de los 

algoritmos, no se observan diferencias en lo referente a los parámetros TTT y SINRmin, que son los 

que forman parte en la lógica del presente algoritmo. 

El indicador seleccionado parece poco determinante para obtener conclusiones en la comparación de 

los diferentes algoritmos. 
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Figura 63. Potencia de señal recibida media de la celda servidora – Algoritmo de pendiente RSRP 

5.1.9.3 Calidad de la señal media 

Al igual que en los algoritmos dinámicos, los resultados mostrados en la Figura 64 requiere que se 

discriminen aquellos resultados asociados a las simulaciones en las que la distancia de entre celdas 

es de 5000 m. Del resto de valores se deduce la misma tendencia comentada en los algoritmos 

dinámicos, se observan valores más elevados de la relación señal a ruido más interferencia, con un 

pico en 10 dB, lo que se asociado con una modulación 16QAM como se indica en [3]. 
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Figura 64. Calidad media para las diferentes configuraciones – Algoritmo de pendiente RSRP 

5.2 Análisis general de los resultados obtenidos 

En esta sección se valoran los resultados obtenidos en base a categorías definidas para clarificar la 

calidad de los algoritmos. Para ello en cada categoría se valora al algoritmo con los valores bajo, 

medio o alto para discretizar los posibles valores (ver Tabla 12): 

 Rapidez: Para evaluar los niveles de velocidad en cada algoritmo se ha considerado el número 

de operaciones que debe llevar a cabo el algoritmo para tomar una decisión de traspaso. 

 Complejidad: Se ha evaluado empleado el grado de complejidad de diseño que tiene cada 

algoritmo en base al tipo de operaciones que se realizan. 

 Número de interrupciones: Para discretizar los valores se ha calculado el número de traspasos 

medio resultado para cada algoritmo teniendo en cuenta los valores válidos para cada 

algoritmo. Se considera un nivel bajo para aquellos resultados por debajo de 30000 traspasos, 

un nivel medio para resultados entre 30000 y 45000 traspasos y un nivel alto para aquellos 

valores por encima de 45000 traspasos. 

 Coste: El precio estimado de la implementación teniendo en cuenta el tipo de hardware 

necesario en base al tipo de operaciones empleadas en el diseño. 
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Algoritmo Rapidez Complejidad 
Número de 

interrupciones 

Coste de 

despliegue 

Básico Alta Baja Alto Bajo 

Evento A3 Media Baja Medio Bajo 

Evento A3 

modificado 
Media Baja Medio Bajo 

Histéresis Alta Baja Alto Bajo 

RSRP 

acumulativo 
Baja Media Medio Medio 

Distancia Media Media Medio Medio 

HOM 

dinámico 
Baja Alta Bajo Alto 

TTT 

dinámico 
Baja Alta Bajo Alto 

Pendiente 

RSRP 
Baja Alta Bajo Medio 

Tabla 12. Comparación general de los algoritmos 

Como podemos observar en la Tabla 12, existe una relación inversa entre la complejidad del algoritmo 

y el número medio de interrupciones, ya que se espera que aquellos algoritmos que realicen 

operaciones más complejas obtengan unos resultados en términos de eficiencia en la red superiores.  

A su vez, la complejidad está directamente relacionada con el coste de despliegue, ya que a mayor 

complejidad más inversión en hardware es necesario. 

En términos de rapidez se puede ver como aquellos algoritmos que emplean el parámetro TTT en la 

toma de decisión son más lentos, esto es lógico ya que el uso del parámetro lleva intrínseco un bucle 

de ciclos de reloj que conlleva a mayor número de operaciones para poder determinar la decisión de 

traspaso. Para determinar su valor se ha contabilizado el número de operaciones llevadas a cabo en 

condiciones ideales, aquellos algoritmos que empleen el margen de potencias siempre se cumple y el 

resultado será un traspaso a la celda objetivo, el valor para el parámetro TTT en aquellos algoritmos 

que lo empleen se ha considerado igual a 5 ciclos de reloj. 

Por último, el coste de implementación va asociado a los valores CAPEX en términos de hardware y 

software, aquellos algoritmos que requieren mayor inversión son aquellos que emplean algoritmos 

más complejos, como son los algoritmos dinámicos que se reajustan en base a la información de cada 

decisión de traspaso realizada. 
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6 Presupuesto 

Para la realización de este PFG no ha sido necesario invertir en ningún material ya que la licencia 

académica del LTE System Level Simulator [8] de la Universidad Técnica de Viena era gratuita y la 

licencia académica de MATLAB la ofrece la Universidad Politécnica de Madrid. 

Así pues, el presupuesto de este PFG se basa en el tiempo invertido en la investigación, desarrollo 

del simulador para adaptarlo al escenario bajo estudio, así como las pruebas necesarias para su 

validación y por último el tiempo requerido para las simulaciones y la posterior redacción de la 

memoria final, se detalla en la Tabla 11: 

Ítem (Hora ingeniero junior: 14,15€/hora) Tiempo empleado (h) 
Gastos 

(€) 

Tiempo de investigación 50 707,5 

Desarrollo y validación del simulador 120 1698 

Simulaciones de los algoritmos y valoración de resultados 50 707,5 

Documentación del PFG 100 1415 

Ordenador portátil - 583 

Licencia de MATLAB - 42 

Presupuesto total - 5153 

Tabla 13. Presupuesto estimado para el desarrollo de este PFG  
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7 Conclusiones y líneas futuras de investigación 

Como líneas generales se observa como un incremento en la complejidad de los algoritmos de 

decisión de traspaso parece reducir el número de interrupciones llevadas a cabo, aunque si bien es 

cierto que en términos de calidad media de la señal una muestra de datos más grande podría dar lugar 

a reforzar las conclusiones obtenidas. 

Respecto al indicador RSRP medio de la celda de servicio parece poco determinante para sacar 

conclusiones en la comparativa de los diferentes algoritmos. Si bien hay que tener en cuenta que como 

se indica en anteriores secciones y como se detalla en [41], el valor promediado del parámetro RSRP 

no está estandarizado por la 3GPP, aunque si se encuentra contemplado en la definición de sus 

medidas [5], esto implica que los resultados presentados en este proyecto pueden ser diferentes a los 

que se observen en otros estudios y para poder realizar una comparativa se debería discriminar el 

proceso llevado a cabo para obtener el parámetro. 

En lo que respecta al diseño de celdas en las que la lógica para la decisión de traspaso requiere una 

mayor complejidad se requiere un estudio de coste-beneficio para poder determinar si la implantación 

de este tipo de algoritmos supone una mejora en la eficiencia de la red que justifique los costes 

incurridos. 

En este proyecto se ha empleado el algoritmo básico como referencia para la valoración del resto de 

algoritmos propuestos. En términos globales, el algoritmo de distancia es el que refleja la mejor 

respuesta como podemos observar en la Tabla 12, su velocidad de decisión depende de la 

configuración del parámetro TTT y requiere una complejidad algo superior a los algoritmos básico y 

los de histéresis debido a la necesidad de obtener los datos de distancia al tren en los instantes inicial 

y final del proceso de decisión, por lo que en los reportes de información que manda el tren a la celda 

de servicio se debería incluir esa información. A su vez, incluir el parámetro de la distancia para la 

toma de decisión permite al diseño mitigar el posible efecto ping-pong comentado en secciones 

anteriores, lo que se traduce en un descenso en el número de interrupciones en la red de un 43%. 

Por último, respecto a los algoritmos dinámicos de HOM y TTT se destaca su capacidad para 

adaptarse al entorno, ya que el propio diseño permite la adaptación de las propiedades en base al 

feedback recibido en cada iteración por lo que se considera que aquellas celdas que tengan este 

algoritmo implementado serán capaces de disminuir los traspasos por ping-pong y por lo tanto 

emplearan los recursos de la red LTE de una manera más eficiente. 

7.1 Líneas futuras de investigación: 

 Añadir la funcionalidad de simular múltiples trenes con diferentes características teniendo en 

cuenta la distancia de seguridad que deben mantener entre los mismos. 

 Dotar al escenario de las herramientas necesarias para caracterizar en el entorno ferroviario 

en base a los Timing Points definidos por la planificación enviada por el TMS (Traffic 

Management System o Sistema de gestión del tráfico) y en sistemas futuros como el ATO 

(Automatic Train Operation u Operación automática del tren) en vía, Trackside, basado en 

los Journey y Segment Profiles que envía al ATO On-board. 

 Dotar al simulador de la particularidad de un recorrido en el que se incluyan los pasos por 

ciudades, ya que existe diferencia entre considerar un recorrido como puede ser de alta 

velocidad con todo en campo abierto, donde transcurre la mayor parte del tiempo de un 

recorrido de este tipo, que incluir los pasos por ciudad típicos de cualquier recorrido. 

 Modificar la inicialización de variables que emplea el simulador LTE de Viena y el posterior 

desarrollo realizado en este proyecto para permitir el despliegue de mapas de red más grandes 

en un puesto de trabajo medio, de modo que no ocupe toda la RAM disponible. 
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 Tener en cuenta el diagrama de radiación de cada sector de las celdas para la obtención de la 

celda objetivo más óptima. 

 Añadir otros parámetros para determinar la calidad de la señal: RSRQ, RSSI. 

 Configurar un mapa de red que cumpla las limitaciones impuestas por todos los modelos de 

propagación seleccionados. 

 Desarrollar las entidades MME y S-GW para poder simular el proceso de traspaso al 

completo sin incurrir en hipótesis. 

 Añadir aleatoriedad a la solicitud de traspaso desde la celda de servicio a la celda objetivo 

para simular la posibilidad de traspaso fallido. 
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Anexos 

Anexo 1. Manual de usuario 

En este manual se detalla el uso del simulador empleado para desarrollar este PFG, el cuál ha sido 

desarrollado para simular un sistema LTE orientado al estudio de los traspasos de UEs entre eNBs 

para entorno ferroviario. 

Anexo 1.1. Parámetros de configuración 

Todos los parámetros del simulador se agrupan en una estructura que se utiliza como variable global 

del simulador que se denonima LTE_config. En los archivos LTE_sim_launcher, 

LTE_config_params y LTE_config_params_dependant se definen los parámetros de configuración 

para la simulación. 

Anexo 1.1.1. LTE_sim_launcher 

En este archivo se configuran los parámetros generales del simulador, a continuación, se detallan cada 

uno de los parámetros:  

● Debug_level: Permite configurar el nivel de profundidad de logado que queremos que se muestre 

por pantalla. 

● Show_network: Permite configurar la cantidad de plots que mostrar. En la Figura 65 se muestran 

los valores posibles. Entre las opciones se dispone: 

o 0: No muestra ningún gráfico 

o 1: Sólo muestra los gráficos importantes. A continuación, se listan: 

▪ antenna gain pattern 

▪ macroscopic_pathloss 

▪ evolution of train positions 

▪ Posiciones de los eNBs con estadísticas BLER y de rendimiento 

o 2: Muestra todos los gráficos relacionados con el movimiento de los trenes 

▪ sector_SINR 

▪ sector_SINR_no_shadowing 

▪ initial_Train_positions 

o 3: Muestra todo incluido el desvanecimiento rápido pregenerado 

▪ BLER_curves 

▪ CQI_mapping 

▪ macroscopic_pathloss_sector 

▪ shadow_fading_loss 

▪ sector_SINR_cdf 

 

Figura 65. Configuración nivel de gráficos 

Además de los parámetros de configuración de la profundidad para gráficos y logger se dispone de 

unos parámetros iniciales para los eNodeBs, la posición inicial del tren y el modelo de movimiento 

que se utiliza en el simulador que se muestran en la Figura 66: 

● eNodeB_arrangement: Configura la disposición de las celdas en el mapa, se dispone de la opción 

lineal que dispone de celdas en la posición Y inicial del tren y a 500 metros por encima y por 

debajo de esta ya que el tren se desplaza en línea recta. 

● switch_off_eNodeBs: Permite desactivar ciertas celdas del mapa, en el modo configurado (modo 

6) no se desactivan ninguna. 
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● use_Train_initial_posn: Permite activar la configuración inicial del tren en el mapa según la 

variable "Train_general_initial_posn". 

● Train_general_initial_posn: Parámetro de configuración de la posición inicial del tren. 

● Train_walkingModel: Modelo de movimiento del tren, el modelo configura la velocidad del tren 

a 330 km/h y con un ángulo 0º. 

 

Figura 66. Parámetros iniciales del simulador 

Anexo 1.1.2. LTE_config_params 

En este archivo se configura la variable tipo struct global denominada LTE_config en la que se 

configuran todos los parámetros del simulador clasificados por secciones: 

● Definición del ROI del mapa, se considera que cada unidad representa 1m. 

o widthMap: Anchura del mapa. 

o heightMap: Altura del mapa. 

● Opciones generales 

o frequency: Frecuencia en hercios para la simulación. 

o uplink_frequency: Frecuencia en hercios para el canal de subida en el simulador. 

o downlink_frequency: Frecuencia en hercios para el canal de bajada en el simulador. 

o bandwidth: Ancho de banda en hercios. 

o Trains_only_in_target_sector: Permite seleccionar si el tren se va a poder unir a cualquier 

celda del mapa o sólo a la celda objetivo. 

o target_sector: Sector en el que se adjunta el tren en la inicialización. 

o nTx: Número de antenas transmisoras. Se usa para generar la traza del canal. 

o nRx: Número de antenas receptoras. Se usa para generar la traza del canal. 

o tx_mode: Modos de transmisión definidos por TS 36.213-820 Sección 7.1, página 12 

[25]. 

▪ 1: Antena única. 

▪ 2: Diversidad de transmisión (TxD). 

▪ 3: OLSM (Open Loop Statial Multiplexing o Multiplexación espacial de bucle 

abierto). 

▪ 4: CLSM. 

▪ 5: Multiusuario MIMO. 

▪ 6: Multiplexación espacial de 8 capas. 

● Opciones de generación de números aleatorios 

o seedRandStream: Para poder repetir la misma simulación este parámetro permite 

desactivar la aleatoriedad en la generación de números. 

o RandStreamSeed: Si el anterior parámetro se activa especifica el valor de la 

inicialización. Admite valores de 0 a 232. 

● Opciones de tiempo 
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o simulation_time_tti: Duración de la simulación medida en Intervalos de Transmisión de 

Tiempo (TTIs). 

o latency_time_scale: Escala del tiempo de latencia. 

● Opciones de generación de la red 

o network_source: Permite especificar el modo de diseño de la red. Las opciones 

disponibles son: 

▪ Generated: Se generará una cuadrícula hexagonal de celdas eNodeB 

equiespaciadas con 2 sectores cada una. 

▪ Capesso: Los datos de posición, configuración y pérdidas de cada eNodeB se 

leen de loa datos esportados desde la herramienta de planificación CapessoTM. 

En este modo no se generan datos de desvanecimiento en la sombra ya que los 

mapas de pérdidas importados se considera que ya lo tienen incorporado. 

▪ Fixed: Genera N eNodeB, cada una con una constante de pérdidas especificada 

por el vector LTE_config.pathlosses, que contiene valores de N en dB. Útil para 

la comparación con los resultados a nivel de enlace, donde se desearía un único 

valor de pérdida para todos los usuarios (trenes). 

Parámetros de configuración para el modo "generated": 

o inter_eNodeB_distance: Distancia entre celdas (eNodeBs). 

o map_resolution: Resolución del mapa en metros/pixel. También se utiliza para la 

creación inicial del usuario (tren). 

o minimum_coupling_loss: Describe la pérdida mínima en la señal (en dB) entre la BS 

(Base Station o Estación Base) y el usuario (tren) en el peor de los casos, y se define 

como la pérdida de la distancia mínima incluyendo las ganancias de las antenas medidas 

entre conectores de la antena. 

o macroscopic_pathloss_model: Establece el modelo de pérdidas macroscópicas a utilizar. 

Depende del modelo elegido se disponen unos parámetros u otros: 

▪ Espacio libre: Pérdidas por espacio libre. Es útil para propósitos de prueba más 

que para simulaciones reales. 

▪ Okumura Hata: Modelo definido en [17] con corrección por paso en túneles 

según [18]. Sus parámetros de configuración son: 

● distance: Distancia entrena la estación base y el tren. 

● h_base: Altura de la estación base en metros. 

● h_mobile: Altura de la estación móvil (tren) en metros. 

● environment: Entorno que se simula. Se dispone de "urban" y "sub-

urban". 

● frequency: Frecuencia de la simulación en MHz. Este modelo admite 

frecuencia de 150-1500 MHz. 

● landa: Longitud de onda. 

● ktype: Parámetro de corrección por la sección transversal. Puede ser 

"Circular", "Rectangular" o "Arcuate". 

● Er: Permitividad dieléctrica de las paredes del túnel. 

● distanceTunnel: Longitud del túnel. 

● a: Anchura del túnel. 

● b: Altura del túnel. 

▪ 3GPPRelease14: Es el modelo que más que aproxima al escenario de aplicación 

para el proyecto. Sus parámetros de configuración son: 

● environment: Urbano. 

● h: Altura de los edificios en metros. 

● h_B: Altura de la estación base en metros. 

● h_M: Altura de la estación móvil en metros. 

o eNodeB_tx_power: Potencia de transmisión máxima de la celda (eNodeB) en vatios. Se 

recomienda [26]: 

▪ 43 dBm para portadora de 1.25, 5MHz. 

▪ 46/49 dBm para portadora de 10, 20 MHz. 
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● Generación de desvanecimiento de sombra 

o shadow_fading_type: El simulador sólo admite los tipos "claussen" o "none". 

o shadow_fading_n_neighbors: Especifica el número de vecinos que tiene en cuenta el 

algoritmo para correlacionar el espacio de los desvanecimientos de sombra. Se puede 

configurar con 4 u 8. 

o shadow_fading_mean: Media de la distribución lognormal. 

o shadow_fading_sd: Desviación estándar de la distribución lognormal. 

o r_eNodeBs: Correlación de desvanecimiento de la sombra entre sitios. La correlación 

entre los sectores de un mismo sitio es fija en 1 (mismo mapa de desvanecimiento en la 

sombra). 

● Opciones del tren: 

o Train.receiver_noise_figure: Figura de ruido recibida en el receptor en dB. Se ajusta a 9 

dB [27]. 

o Train.thermal_noise_density: Densidad de ruido térmico en dBm/Hz. 

o nr_Trains: Número de usuarios (tren) por celda (eNodeB). 

o Train_speed: Velocidad a la que se mueve el tren en metros/s. 

● Opciones de cache: 

o cache_network: Permite activar el autoguardado de las eNodeBs, el mapa de pérdidas y 

el desvanecimiento de la sobra en un archivo “.mat". Depende de la configuración se 

tiene: 

▪ Cache = true y existe el archivo: Se lee el archivo caché guardado 

▪ Cache = true y no existe el archivo: Se crea el archivo y de guardan los datos en 

él. 

▪ Cache = false: No se usa el archivo caché y por lo tanto cada simulación será 

única (si la generación aleatoria de datos está activada también). 

o network_cache: Nombre del archivo de caché, se puede configurar "auto" si se quiere 

que el simulador le asigne nombre automáticamente. 

o delete_ff_trace_at_end: Permite eliminar la traza de datos de microscala de 

desvanecimiento al finalizar su simulación. Es recomendable activarlo ya que estos 

archivos ocupan gran cantidad de espacio. 

o Train_cache: Permite activar la opción de autoguardado para la posición del usuario 

(tren). 

o Train_cache_file: Nombre del archivo caché que guarda los datos de los usuarios 

(trenes), se puede configurar "auto" si se quiere que el simulador le asigne nombre 

automáticamente. 

● Configuración de generación de desvanecimiento a pequeña escala: 

o use_fast_fading: Permite activar/desactivar el desvanecimiento a pequeña escala. 

o channel_model.type: Indica que PDP usar para la generación del canal. 

▪ PedA: Canal peatonal ITU A [28]. 

▪ PedB: Canal peatonal ITU B [28]. 

▪ extPedB: Extensión de los modelos de canales de la ITU para sistemas de banda 

ancha (OFDM) [29][38]. 

▪ VehA: Canal vehicular A de la ITU [28]. 

▪ VehB: Canal vehicular B de la ITU [28]. 

▪ Winner II: Modelo de canal basado en Winner II. La implementación utiliza el 

código base del proyecto Winner [30]. 

o channel_model.trace_length: Longitud de la traza del canal en segundos. Se recomienda 

tener cuidado con el tamaño ya que se cargará en memoria. 

o pregenerated_ff: Permite activar que se guarde a traza de datos del canal. 

o pregenerated_ff_file: Especifica el archivo en el que se guardará la traza de datos del 

canal. Si existe se cargará para a la simulación. 

o recalculate_fast_fading: Permite activar que, aunque exista la traza se recalcule. 

● Opciones de la celda (eNodeB) 
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o antenna.antenna_gain_pattern: Patrón de ganancia de la antena conectada a cada sector. 

Sólo válido para redes "generated". Para redes importadas por Capesso estos valores no 

se utilizan ya que se leen desde los archivos de descripción de la celda. 

▪ berger: 𝐴(𝛩) = −𝑚𝑖𝑛 [12 ∗ (
𝛩

70º
)

2
, 20𝑑𝐵] , −180 ≤ 𝛩 ≤ 180. 

▪ TS 36.942: 𝐴(𝛩) = −𝑚𝑖𝑛 [12 ∗ (
𝛩

65º
)

2
, 20𝑑𝐵] , −180 ≤ 𝛩 ≤ 180 [27]. 

▪ omnidireccional: 𝐴(𝛩) = 0. 
o antenna.mean_antenna_gain: Ganancia de la antena en dB. Los valores recomendados 

son: 15 dBi para áreas rurales a 900 MHz o a 2 GHz y 12 dBi para áreas urbanas a 900 

MHz). 

● Opciones de planificador (Scheduler) 

o scheduler: Tipo de planificador a usar. Las opciones disponibles son: 

▪ round robin: Asigna los recursos físicos equitativamente a todos los UE. 

▪ best cqi: Cada RB se asigna al usuario (tren) con las mejores condiciones de 

canal. 

▪ proportional fair: Planificador proporcional de recursos, como en [31]. 

o power_allocation: Permite modificar la asignación de potencia de la antena. Sólo 

disponible asignación homogénea. 

● Opciones de traspaso:  

o handoverAlgorithmModel: Algoritmos de traspaso disponibles. Definidos en la sección 

4: 

▪ Basic Algorithm 

▪ A3 Hysteresis Algorithm 

▪ Cumulative HOM Algorithm 

▪ Distance Algorithm 

▪ HOM Dynamic Algorithm 

▪ Hysteresis Algorithm 

▪ RSRP Slope Algorithm 

▪ TTT Dynamic Algorithm 

o handoverAlgorithmModel_name: Indica el nombre del algoritmo configurado para la 

simulación. 

o handoverAlgorithmModel_settings.HOM: Margen de potencia que debe superar la 

diferencia entre las potencias recibidas en el usuario (tren) de la estación de servicio y la 

estación objetivo para activar el traspaso. 

o handoverAlgorithmModel_settings.TTT: Número de TTIs que debe esperar el algoritmo 

de traspaso como condición a satisfacer para hacer otra comprobación. 

o handoverAlgorithmModel_settings.SINR_min: Relación señal a interferencia más ruido 

mínima a partir de la que se ejecuta el trigger de la evaluación de la decisión de traspaso 

en los algoritmos que lo contengan. 

● Opciones del canal de subida:  

o feedback_channel_delay: Retardo del enlace ascendente en los TTI. Cuando se estable 

como 0 TTI solamente los informes de CQI tienen un retraso de 0 ya que los informes 

ACK tiene un retraso mínimo de un TTI. 

o unquantized_CQI_feedback: Cuando se activa la respuesta CQI enviada no se redondea 

y por lo tanto representa un mapeo directo contra la relación señal/interferencia y ruido 

posterior a la ecualización (SINR). El valor por defecto es falso. 

● Opciones de promediado de SINR 

o SINR_averaging.algorithm: Permite seleccionar el algoritmo de promedio de 

subportadora que se va a utilizar. Los disponibles son: 

▪ MIESM: Promedios en el dominio de información mutua (MI). 

Un archivo .mat contiene las tablas de capacidad de modulación codificada intercalada de 

bits (BICM) para las modulaciones relevantes y se deben proporcionar mapeos de bits. 



ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

106 

 

o SINR_averaging.BICM_capacity_tables: Indica la ubicación de las tablas de capacidad 

de BICM. 

● Opciones de guardado para los resultados 

o logtofile: Permite activar que se guarde el output del Command Window en un archivo 

de log. 

o logger_folder: Directorio en el que se guardan los archivos de log. 

o results_folder: Directorio donde guardar los resultados de las simulaciones. 

o results_file: Nombre del archivo de resultados. Si se configura como 'auto' se genera el 

nombre automáticamente. 

● Opciones de configuración de las trazas de datos 

o traces_config.trace_SINR: Permite activar que se guarden las trazas de los SINR de la 

subportadora. 

o traces_config.trace_geometry_factor: Permite activar que se guarden las trazas de los 

datos del factor de geometría. 

● Parámetros fijos (se recomienda no modificar) 

o RB_bandwidth: Ancho de banda en Herzios de cada RB. 

o TTI_length: Longitud de cada TTI (subtrama) en segundos. 

o cyclix_prefix: Prefijo cíclico, se admiten las opciones 'normal' o 'extended'. 

o maxStreams: Máximo número de palabras clave por TTI. 

 

Anexo 1.1.3. LTE_config_params_dependant 

En este script se configuran los parámetros que se considera que no se van a modificar dentro de la 

variable tipo struct global denominada LTE_config a continuación, se listarán todas las variables por 

sección: 

● Parámetros de versión 

o debug: Modo que permite probar el simulador con todas sus trazas. 

o release: Modo para versiones estables del simulador. 

● "Parallel Computing Toolbox": Define si el ordenador dispone de la herramienta de computación 

paralela instalada. 

● Generación aleatoria de números: Si la variable " seedRandStream" (ver sección Anexo 1.1.2) 

está definida la utiliza para definir el modo de generación aleatoria de números y sino utiliza el 

valor: "rand*intmax('uint32')" como valor global para esta. 

● Comentarios no cuantificados 

o LTE_config.traces_config.unquantized_CQI_feedback: Utiliza el parámetro 

"LTE_config.unquantized_CQI_feedback" para guardarlo en la configuración de las 

trazas. 

● Fecha de simulación 

o the_date: Obtiene la fecha y hora del sistema en ese instante. 

o date_time_string: Genera un string en formato decimal para la fecha de simulación. 

● Nombre del archivo de resultados 

o LTE_config.results_file: Si la variable está definida como 'auto' se genera un string que 

contiene los parámetros: frecuencia, ancho de banda en MHz, TTI's de la simulación, 

fecha de simulación, tipo de planificador y versión del simulador. El archivo se guardará 

en el directorio que indique la variable "results_folder" (ver sección Anexo 1.1.2) con la 

extensión '.mat'. 

● Nombre del archivo de log 

o LTE_config.logger_file: Si la variable "logtofile" (ver sección Anexo 1.1.2) está activada 

se define un string con el nombre del archivo de logger en el que se guardará todo el 

output generado en la ventana "Command Window" para poder debuggear el simulador. 

Este string contendrá los parámetros fecha y versión del simulador. 

● Nombre del archivo .xls con los resultados del algoritmo de handover simulados 
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o LTE_config.AlgorithmXLS_file: Con el objetivo de comparar datos posteriormente 

entre algoritmos se define el nombre del archivo que va a guardar los resultados de cada 

simulación, el nombre viene definido por los parámetros: modelos de pérdidas 

macroscópicas, nombre del algoritmo de traspaso, fecha de simulación y versión del 

simulador. 

● Nombre del archivo de pérdidas macroscópicas 

o LTE_config.network_cache: Si la variable viene definida como 'auto' (ver sección Anexo 

1.1.2) se define el nombre del archivo en el que se guardarán los datos relacionados con 

las pérdidas macroscópicas El nombre vendrá definido por los parámetros frecuencia (en 

GHz o MHz en función de su valor), la resolución del mapa, el modelo de pérdidas 

macroscópicas y la fecha. 

● Nombre del archivo de datos del usuario (UE) 

o LTE_config.Train_cache_file: Si la variable viene definida como 'auto' (ver sección 

Anexo 1.1.2) se define el nombre del archivo en el que se guardarán los datos 

relacionados con los usuarios (UE). El nombre viene definido por el parámetro número 

de usuarios. 

● Nombre del archivo de desvanecimiento rápido 

o LTE_config.pregenerated_ff_file: Si la variable viene definida como 'auto' (ver sección 

Anexo 1.1.2) se define el nombre del archivo en el que se guardarán los datos 

relacionados con el desvanecimiento rápido. El nombre viene definido por los parámetros 

tamaño de traza de datos, número de transmisores, número de receptores, tipo de modelo 

de canal y ancho de banda en MHz. Se guardará en el directorio "data_files" dentro de la 

raíz del simulador. 

● Parámetros de transmisión 

o LTE_config.N_sym:  Número de símbolos admitidos en los parámetros de transmisión. 

Se dispone de las opciones 'normal' y 'extended' con 7 y 6 símbolos respectivamente. 

o LTE_config.N_RB: Define el número de bloques de recursos radio en función del ancho 

de banda definido. 

o LTE_config.fft_points: Define el tamaño que tendrá la FFT en función del ancho de 

banda definido. 

o LTE_config.CP_length_samples: Define el tamaño de muestras para el CP (Cyclic Prefix 

o Prefijo cíclico) en función del tipo (normal o extendido) y el ancho de banda definido. 

o LTE_config.Ntot: Define en número total de símbolos en la transmisión. Se calcula como 

12*Número de bloques de recursos radio. 

o LTE_config.fs: Define la frecuencia de muestreo para el número de muestras de la FFT 

definido. Se supone un espaciado de 15 kHz entre las subportadoras. Se calcula como el 

espaciado de las subportadoras por el número de muestras de la FFT. 

o LTE_config.sym_per_RB: Define el número de símbolos por bloque de recursos radio. 

Se define como (12*Número de símbolos)-4. Dependerá de la modulación, el ancho de 

banda y por lo tanto del número de bloques de recursos radio. 

● Curvas BLER 

o LTE_config.BLER_curves.folder: Define el directorio en el que se encuentran todos los 

archivos que contienen los datos relacionados con las curvas BLER. 

o LTE_config.BLER_curves.filenames: Define todos los nombres de los archivos que 

contienen los datos de las curvas BLER en función del índice CQI asignado. 

● Parámetros CQI (definidos en 36.213 [32]) 

o LTE_config.CQI_params.CQI: Número de índice del Indicador de calidad del canal 

(CQI en inglés). 

o LTE_config.CQI_params.modulation: Modulación asignada a cada índice de CQI. 

o LTE_config.CQI_params.modulation_order: Parámetro (Qm) relacionado con el 

esquema de modulación (MCS). En la Tabla 14 se muestra la relación de valores: 

Q

m 

Modulació

n 

2 QPSK 

4 16 QAM 
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6 64 QAM 

Tabla 14. Relación entre orden de modulación y el esquema de modulación 

o LTE_config.CQI_params.coding_rate_x_1024: Tasa de código para cada CQI. 

o LTE_config.CQI_params.efficiency: Eficiencia de cada CQI. 

● Opciones de representación de gráficas: Asigna un número a cada gráfica que se puede generar 

en el simulador 

o LTE_config.plots: Permite definir un orden en las gráficas que se van a representar, de 

modo que consultando éstas líneas se puede saber a qué se refiere la gráfica número X. 

o LTE_config.figure: Define el nombre de la gráfica que contendrá cada una de las 

posiciones del tren en cada TTI de la simulación, se incluye dentro de la variable global 

para poder disponer de ella durante toda la simulación. 

Anexo 1.2. Cómo ejecutar una simulación 

Tras configurar los parámetros en base a la simulación a realizar se debe ejecutar el script 

"LTE_sim_launcher.m", tras el cual se generarán los archivos de caché del mapa de red, los usuarios 

y de desvanecimiento rápido, lo que permite depurar los diferentes algoritmos de traspaso, modelos 

de canal, modelos de movimiento de los usuarios y otros tipos de clases sin necesidad de generar 

constantemente esos mapas de red. 

Para obtener resultados realistas lo óptimo es configurar en el script "LTE_config_params.m" los 

parámetros "cache_network" y "Train_cache" como false para no guardar en caché esta información 

y así aleatorizar todos los parámetros de la simulación. 

En función de los objetivos de la simulación se ejecutará un script de resultados denominado 

"LTE_sim_results.m" o "LTE_sim_results_HANDOVER.m" al final del script que ejecuta el bucle 

principal de la simulación "LTE_sim_main_loop_HANDOVER.m". Estos archivos de resultados 

generan las gráficas e interfaces gráficas de usuario que dispone el simulador con los parámetros de 

salida. 

Anexo 1.3. Herramienta logger 

En el archivo LTE_sim_launcher.m se puede definir el nivel de log de mensajes que quiere para la 

simulación, en función de este se escribirán más o menos mensajes en la ventana de comandos de 

MATLAB. En la Figura 67 se muestran los posibles valores. 

Para escribir un mensaje se utilizará la función print_log(level_message, string_to_print). 

 

Figura 67. Niveles de configuración de log 

Por otro lado, en el archivo LTE_config_params se puede activar el flag que guarde el log en un 

archivo en base a la nomenclatura "Date_debug-release_Number.txt" como se puede ver en la Figura 

68. 
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Figura 68. Bandera para activar el autoguardado del log en un archivo 

Anexo 1.4. Cómo añadir un nuevo algoritmo de traspaso 

Para añadir un nuevo algoritmo en el simulador hay que añadir una nueva clase en el directorio 

+algorithms/ que cumpla la estructura de la clase padre que se muestra en la Figura 69: 

  

Figura 69. Clase modelo para algoritmos 

Y modificar los siguientes scripts (en función de la lógica del bucle principal empleada): 

• LTE_config_params.m 

• LTE_sim_main_loop_HANDOVER_Distance.m 

• LTE_sim_main_loop_HANDOVER_NumberOfHO.m 

• LTE_sim_main_loop_HANDOVER_Time.m 

En el primero de ellos hay que añadir en la sección "Handover options" un nuevo caso en la estructura 

switch-case que se muestra en la Figura 70 y en la que hay que definir el nombre del nuevo algoritmo 

y los parámetros que requiera este. 
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Figura 70. Definición de algoritmos y sus parámetros en LTE_config_params 

En el resto de scripts hay que añadir el número algoritmo en las estructuras switch-case que aparece 

en la línea 19 aproximadamente en la que se instancia el modelo de algoritmo definido para la 

simulación y en la línea 94 en la que en función del algoritmo definido se llama a la función 

"handoverDecision" que evalúa la decisión de traspaso en función de los parámetros definidos. Por 

lo tanto, en la clase que define el nuevo algoritmo debe incluir esta función. Las Figura 71 y Figura 

72 muestran el aspecto de ambas estructuras de configuración y uso de los algoritmos modelos: 
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Figura 71. Instancia de algoritmo para la simulación 

 

Figura 72. Instancia a la función de decisión de traspaso según modelo de algoritmo definido 
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Anexo 2. Código fuente 

El código fuente se encuentra accesible bajo solicitud en el repositorio de Github: 

https://github.com/juanmorenogl/LTE_Handover_Simulator_HSR. 

https://github.com/juanmorenogl/LTE_Handover_Simulator_HSR

