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Resumen

Resumen
Título: Diseño de estrategias de traspaso para rutas aéreas en comunicaciones móviles.
Cada vez es mayor la demanda de servicios basados en comunicaciones móviles en
cualquier ámbito de la vida cotidiana. Tanto en la parcela profesional como en la personal,
los requisitos relacionados con la calidad y la velocidad demandados por los usuarios
alcanzan unas cotas realmente elevadas especialmente si tenemos en cuenta la escasa
edad que tienen las comunicaciones móviles, así como la velocidad a la que se incrementan
estos requisitos.
Los dispositivos móviles, que tienen limitaciones tecnológicas definidas por el tamaño de sus
componentes y la gestión de la batería, se encuentran actualmente con una nueva limitación,
que es la capacidad para mantenerse conectados a la red, cuando viajan a la alta velocidad
que imprimen los actuales medios de transporte.
La red LTE, cuenta con mecanismos para la gestión de la movilidad que se encargan de
decidir cuando un usuario debe cambiar de celda servidora para mantener la calidad del
servicio establecida. Esta decisión la lleva a cabo el handover (traspaso), que es el
mecanismo encargado de realizar estos cambios de celda.
Las decisiones que se toman para determinar si un traspaso es necesario o no, vienen
determinadas por un algoritmo, por esta razón, es de suma importancia que se tomen de
forma rápida y eficiente, para que el servicio no sufra interrupciones o se realice un traspaso
innecesario (sucede cuando se realiza un traspaso de una celda a otra, para más tarde,
realizar otro a la celda inicial, sin que fuera estrictamente necesario).
El objeto del presente proyecto es diseñar y estudiar mediante simulaciones, la eficiencia de
algoritmos de traspaso (Handover) en determinados entornos de alta exigencia en una red
móvil LTE, que cumplan diversos objetivos como mantener una calidad mínima del servicio
o reducir el número de traspasos empleados. Con la reducción del número de traspasos se
consigue reducir el número de interrupciones del servicio mejorando así la calidad y
eficiencia de la red. Para ello simularemos el movimiento de una aeronave a través de un
escenario en el que hay una red 4G, que podremos configurar según nuestros intereses, con
el fin de ser capaces de reproducir y analizar el comportamiento de la red.
El diseño de una estrategia de traspaso más eficiente, adaptada al entorno aeronáutico,
permite realizar simulaciones más precisas del número de traspasos que se llevarán a cabo,
de la disponibilidad, y de la tasa de transferencia de la red LTE a la que la aeronave puede
conectarse.
El diseño y empleo de la red 4G utilizada en este proyecto, será realizado a alto nivel, debido
a la alta complejidad de esta, profundizando únicamente en aquellas funcionalidades que
son estrictamente necesarias para realizar el estudio de los algoritmos de traspaso.
Este proyecto se desarrolla en un marco tecnológico muy atractivo para las empresas
especializadas en comunicaciones móviles y en aeronáutica, debido a las múltiples
aplicaciones en las que puede derivarse este estudio. Como resultado de este proyecto,
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pretendemos conocer las ventajas e inconvenientes de los algoritmos diseñados para hacer
más eficaces los traspasos en una red LTE en un entorno de alta velocidad.
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Abstract
Title: Design of handover strategies for air routes in mobile communications.
There is a growing demand for mobile communication-based services in all areas of everyday
life. In both the professional and personal fields, the quality and speed requirements
demanded by users are very high given the low age of mobile communications.
Mobile devices, which have technological limits defined by the size of their components and
the management of the battery, are currently facing a new limitation, which is the ability to
stay connected to the network, when travelling at the high-speed set by current means of
transport.
The LTE network has mechanisms for mobility management that decide when a user must
change server cells to maintain the quality of service established. This decision is made by
the Handover, which is the mechanism in charge of making these cell changes.
The decisions taken to determine whether a transfer is necessary or not are determined by
an algorithm, for this reason, it is of utmost importance that they are made quickly and
efficiently, so that the service does not suffer interruptions, or an unnecessary transfer is
made (it happens when a transfer is made from one cell to another, for later, to make another
to the initial cell, without it being strictly necessary).
The aim of this project is to design and study, by means of simulations, the efficiency of
Handover algorithms in certain highly demanding environments in an LTE mobile network,
which meet various objectives such as maintaining a minimum quality of service or reducing
the number of Handover operations used. By reducing the number of transfers, the number
of service interruptions is reduced, thus improving the quality and efficiency of the network.
To do this we will simulate the movement of an aircraft through a scenario in which there is
a 4G network, which we can configure according to our interests, in order to be able to
reproduce and analyze the behavior of the network.
The design of a more efficient transfer strategy, adapted to the aeronautical environment,
allows for more precise simulations of the number of transfers to be carried out, the
availability, and the LTE network transfer rate to which the aircraft can be connected.
The design and use of the 4G network used in this project will be carried out at a high level,
due to the high complexity of this project, only going into depth on those functionalities that
are strictly necessary to carry out the study of the transfer algorithms.
This project is developed in a very attractive technological framework for companies
specializing in mobile communications and aeronautics, due to the multiple applications in
which this study can be derived. As a result of this project, we intend to learn about the
advantages and disadvantages of algorithms designed to make LTE network transfers in a
high-speed environment more efficient.
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1. Introducción
Las comunicaciones móviles han transformado profundamente los hábitos de nuestra sociedad. La
democratización del acceso a cualquier tipo de información con de los teléfonos móviles inteligentes
(smartphone) ha supuesto una revolución tecnológica y social que demanda unos estándares de
calidad muy elevados.
El tipo de transmisiones con la llegada de estos teléfonos ha cambiado, ya que las llamadas de voz
y el envío de mensajes de texto ha sido sustituido en gran medida por las transmisiones de datos.
Este cambio ha creado la necesidad de transmitir con un ancho de banda mucho mayor del que se
disponía hasta la llegada de los teléfonos inteligentes, y, por tanto, un cambio en la tecnología de
transmisión.
De esta forma, surgió la necesidad de crear la tecnología Long-Term Evolution (LTE), que iba a dar
solución a los desafíos técnicos que la generación anterior, representada por UMTS (Universal
Mobile Telecomunications System), no podía satisfacer.
Esta nueva tecnología LTE, es ya utilizada por millones de usuarios tanto profesionales como
particulares. La disponibilidad geográfica media de este tipo de red en España es del 72.47%, con
una velocidad media de descarga de 28.99 Mbps [1], aunque todavía no alcanza las prestaciones
para las que fue diseñada (30.4 Mbps de media, frente a los 100 Mbps de pico teóricos) [2].
El Third Generation Partnership Project (3GPP), es el organismo encargado de realizar las
especificaciones de LTE. Este organismo estructura las especificaciones de la red, en función de
Releases, que son documentos que recogen las nuevas funcionalidades que tiene la red, con
respecto a la versión anterior (son análogas a las baselines en programación). 3GPP estableció las
bases de LTE con la Release 8, pero fue la International Telecomunications Union (ITU), la que
promovió el desarrollo de LTE-Advanced basándose en los requisitos del IMT- Advanced
(International Mobile Telecommunications Advanced). [3]
Los requisitos que LTE – Advanced debía satisfacer están recogidos en la Release 10, que
incorporaban las siguientes mejoras con respecto a la Release 8:
•
•
•
•

Velocidad de pico de 1 Gbps UL y 500 Mbps en DL.
Alta eficiencia espectral.
Roaming mundial.
MIMO 8x8.

Aunque en la Release 8, quedan definidos los requisitos funcionales de LTE, no es hasta el desarrollo
de la Release 10, cuando se considera a esta tecnología 4G.
En esa continua búsqueda de la innovación y mejora de las prestaciones de esta tecnología, se basa
este PFG ya que consigue diseñar algoritmos que reduzcan el número de traspasos que realiza un
UE a bordo de una aeronave.
Un traspaso (handover), es un mecanismo para la gestión de la movilidad de los usuarios, por parte
de la red. Este mecanismo es el encargado de gestionar el cambio que se produce cuando un usuario
cambia de celda servidora.
La red es la encargada de determinar si es necesario el cambio, y uno de sus detonantes suele ser
la preservación de la calidad de la señal que recibe el abonado. Debido a que estos traspasos,
implican un corte de las comunicaciones entre el terminal y el eNB, conseguir una reducción del
número de traspasos supone una mayor eficiencia del sistema.
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Introducción
El evolved NodeB (eNB), es el encargado de conectar a los usuarios con la red LTE. Está formado
por las estaciones base y los equipos controladores de la red de acceso que en LTE forman una sola
entidad de red y se encarga de controlar la red de acceso.
Realizar un traspaso cuando el UE se desplaza por la superficie terrestre implica ciertas condiciones
que a priori, son más exigentes que cuando el UE se desplaza en una aeronave. Las señales
encuentran más obstáculos en el camino que recorren desde el UE al eNB y viceversa llegando a su
destino mediante varios caminos (multitrayecto) y a su vez, atraviesan obstáculos como paredes o
cristales que merman la potencia con la que alcanzan a su objetivo (atenuación).
Sin embargo, este tipo de afecciones que sufre la señal son mucho menores cuando el UE se
desplaza en una aeronave, pues la probabilidad de encontrarse con obstáculos es muy reducida.
Podríamos pensar por este motivo, que el número de traspasos debería ser menor bajo estas
condiciones (al disponer de un canal con mejor calidad al sufrir una disminución de los efectos
anteriores), pero no es así. Al realizar desplazamientos por posiciones más elevadas que las de los
eNBs, efectivamente supone una mejora para las condiciones de propagación al no encontrar
obstáculos, pero a su vez, se convierten en un inconveniente. El UE en esta situación, es alcanzado
ahora por señales que provienen de eNBs que antes no era capaz de recibir y, por tanto, aumenta el
nivel de interferencia de forma considerable.
Otra problemática que introduce este tipo de desplazamientos es la velocidad a la que se producen,
pues una aeronave se desplaza normalmente a velocidades muy superiores a las que suelen
realizarse los trayectos terrestres.
Este tipo de problemas que se introducen al realizar desplazamientos por el aire, necesitan ser
contemplados por los algoritmos de traspaso para mejorar su eficiencia y constituyen un reto que
vamos a abordar en este PFG.

1.1. Objetivos
Los objetivos son:
• Desarrollar un simulador a nivel de sistemas de una red LTE, que reproduzca un escenario
configurable en el que una aeronave en movimiento, en función de las leyes físicas de
propagación, realice los traspasos entre los eNB a los que se va conectando.
• El simulador nos permitirá mediante el estudio de los parámetros simulados (potencia
recibida, enviada, interferencias, tráfico, …) diseñar algoritmos de traspaso que cumplan
diferentes objetivos (mantener una calidad determinada del servicio, reducir el número de
traspasos, etc.).
•

Observar que tipos de algoritmo introducen una mejora en las comunicaciones y en qué
consisten.
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1.2. Estructura de la memoria
Este PFG está dividido en los siguientes capítulos:
•

Estado del arte: En esta sección, se hace un repaso por las generaciones anteriores a
4G y los conocimientos necesarios sobre la tecnología LTE que van a ser necesarios
para la correcta comprensión de esta memoria.

•

Descripción del entorno: Describe el programa creado en Matlab para poder dar
soporte a los algoritmos de traspaso diseñados, objetivo de este PFG. También
proporciona una descripción de todo el modelado del sistema completo de cara a la
obtención de resultados
o

Algoritmos de Traspaso: Descripción y funcionamiento de los algoritmos
diseñados, así como de otros algoritmos que, sin ser desarrollos propios del autor,
se usan como base para la comparativa con aquellos.

•

Resultados: En este apartado mostraremos los resultados obtenidos en las simulaciones
y realizaremos un análisis de los resultados obtenidos, mostrando si el funcionamiento
de los algoritmos se corresponde con el objetivo para el que han sido diseñados.

•

Conclusiones y trabajo futuro: Describe que otros estudios se podrían realizar teniendo
como base el estudio sobre el diseño de estrategias de traspaso para rutas aéreas en
comunicaciones móviles.
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2. Estado del arte
La evolución de la tecnología móvil, el aumento exponencial de sus usuarios, así como del volumen
de datos intercambiados y la visión de negocio de las empresas vinculadas a este ámbito de la
tecnología llevó a la necesidad de establecer un nuevo estándar que mejorase las capacidades y
servicios que ofrecían los sistemas 3G, para crear así el estándar LTE (del mismo modo, se está
desarrollando actualmente el 5G).
La tendencia en los últimos sistemas utilizados ha sido emplear la conmutación de paquetes para
una transmisión de flujos discontinuos de datos más eficiente, que fue implantada por primera vez
en 2.5G, mediante la tecnología GPRS (General Packet Radio Service).
En la figura 2.1, podemos observar de forma esquematizada un resumen de las tecnologías
empleadas en las comunicaciones móviles, desde la segunda generación, a la última, con sus
parámetros característicos (tabla 1).

Figura 2.1: Evolución de las comunicaciones móviles.

2G

3G

4G

Ancho de Banda

200 kHz

5 MHz

1.4, 3, 5, 10, 20, 40
MHz

Tasa de
Transferencia

10 kbps

10 Mbps

1 Gbps

Eficiencia Espectral

0.05 bps/Hz

2 bps/Hz

5-15 bps/Hz

Latencia

150 ms

50 ms

10 ms

Tabla 1: Características principales de las generaciones móviles [15].
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2.1 Evolución de las Generaciones hasta 4G
Para poder conocer la tecnología de comunicaciones móviles (LTE) que empleamos para
realizar este PFG, vamos a realizar un breve repaso por las generaciones anteriores que nos
va a ayudar a comprender la evolución e importancia que han tenido éstas, en el desarrollo
de la actual (4G).
La primera generación de comunicaciones móviles (1G), fue implantada en los años 80, era
analógica y careció de cifrado en las comunicaciones [3].
Como consecuencia de las grandes limitaciones y falta de seguridad en las comunicaciones
de la primera generación, en 1987 fue desarrollada la segunda, utilizando la tecnología GSM
(Global System for Mobile Communications) [3].

2.1.1. GSM (2G)
La “Conference of European Postal and Telecommunications” (CEPT), creó el grupo de
trabajo Groupe Speciale Mobile (GSM), que fue el artífice de esta tecnología a la que da
nombre [5].
Con la implementación de la primera fase de esta generación, la red se despliega
principalmente para dar cobertura a grandes centros urbanos y aeropuertos, empleando para
ello banda estrecha 900 MHz (TDMA). Más tarde adoptó dos bandas más (1800 y 1900 MHz)
[3].
Es una tecnología que se desarrolló en Europa, pero que debido a su eficiencia y rápido
despliegue en comparación con la anterior generación, tuvo una gran aceptación a nivel
mundial y supuso una revolución tanto a nivel social como técnico [6].

2.1.2. UMTS (3G)
A pesar de las mejoras introducidas en GSM para mejorar el tráfico de datos, el uso y la
demanda de estos seguía creciendo rápidamente. Pronto se evidenció que 2G no sería capaz
de satisfacer esa demanda, que ahora también reclamaba aplicaciones multimedia para los
terminales.
Para abordar este crecimiento de la demanda, se encargó a la International Communications
Union (ITU), el desarrollo de un sistema nuevo que cumpliera con los objetivos de todos los
países. Debido a los diversos y dispares intereses de los países participantes, se creó
International Mobile Telecomunications (IMT-2000), que no puede entenderse como un
sistema único, sino un conjunto de sistemas 3G, que cumplía mayoritariamente con los
requisitos de los participantes.
Europa empleó el sistema Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) y EE. UU
el Code Division Multiple Access (CDMA-2000) [7].
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UMTS fue implantada en 1999 con su Release 99 y podía trabajar tanto en FDD o TDD,
empleando para ello técnicas de acceso diferentes: [8]
•
•

Wideband CDMA (W-CDMA).
Time Division CDMA (TD-CDMA).

Un aspecto que debemos reseñar de esta tecnología es el empleo de dos tipos de traspasos
como mecanismo para gestionar la movilidad de sus usuarios: traspaso duro y traspaso
blando (hard handover y soft handover, respectivamente).
El primero de ellos lo explicaremos más adelante, pues es muy similar al traspaso empleado
en LTE.
El traspaso suave es un tipo de traspaso conocido también como "make before break". Ocurre
cuando un usuario se encuentra en una zona con cobertura solapada por distintos eNBs,
puede tener enlaces con los dos eNBs al mismo tiempo, y tener comunicación con ambos [9].
Para ello, las dos estaciones base deben de estar trabajando en la misma frecuencia pues
los terminales móviles no tienen varios transmisores que les permita estar sintonizados a
frecuencias diferentes a la vez.
Este tipo de traspaso permite realizar una transición de un eNB a otro sin cortes en la
comunicación (figura 2.2), realizando traspasos más seguros y, por tanto, más eficientes. Al
poder mantener dos conexiones simultáneamente, tiene como desventaja un mayor tráfico
de control con el aumento de consumo de recursos que eso conlleva.

Figura 2.2: traspaso suave [16].
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2.2. LTE (4G)
LTE (Long-Term Evolution) es otra tecnología que surge tras la búsqueda constante de una
mayor eficiencia y calidad en las comunicaciones móviles. La demanda de una mayor
capacidad para la transmisión de datos con el uso de las aplicaciones móviles hace necesario
un nuevo cambio de generación.
La ITU-R (International Telecommunication Union, rama de la ITU encargada de la
Radiocomunicación), fue la encargada de diseñar los requisitos que debían satisfacer los
sistemas de cuarta generación. A este conjunto de requisitos se les denominó: “International
Mobile Telecomunications – Advanced” (IMT- A) [8].
El requisito principal establecía que esta generación, debía ser la generación de la
conmutación de paquetes, tanto para las transmisiones de voz, como de datos. Se pretendía
que con estas redes se consiguieran velocidades de 1Gbps en entornos de baja movilidad y
100Mbps en los de alta movilidad [3]. El desarrollo de los nuevos sistemas que cumplieran
con las especificaciones de la ITU-R fueron desarrollados por las siguientes organizaciones:
•
•
•

3GPP: primera especificación de LTE y evolución a LTE-Advanced.
3GPP2: sistema Ultra Mobile Broadband (UMB).
IEEE: estándar 802.16 WiMAX (Worldide Interoperability for Microwave Access).

La ITU, no reconoció los sistemas LTE- Advanced hasta que no se realizó la release 10 en el
año 2010 y WiMAX, hasta que no llegó la versión 2, como redes 4G.
UMB fue el principal competidor de LTE, fue desarrollado por el 3GPP2 y estaba basado en
CDMA 2000. Esta tecnología estaba basada también en el empleo de OFDMA y conmutación
de paquetes, permitiendo así una mayor escalabilidad que UMTS. Las tasas de transferencia
que se habían conseguido con UMB antes que se discontinuara fueron 288 Mbps para el DL
y 75 Mbps para el UL [10]. UMB no fue reconocida finalmente, debido a la falta de apoyo por
parte de los principales fabricantes de dispositivos móviles y se discontinuó.

Figura 2.3: Tecnologías empleadas en la evolución de las comunicaciones móviles [3].
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En España, se ha utilizado LTE Advanced como tecnología principal por las operadoras,
quedando WiMAX2, relegada a usos en lugares de difícil acceso y un menor número de
usuarios [3].

2.2.1. Arquitectura LTE
En la figura 2.4, podemos apreciar la arquitectura de LTE, que recibe el nombre de Evolved
Packet System (EPS).

Figura 2.4: Estructura de red LTE.

Como se ha comentado anteriormente, LTE está diseñada para manejar todo tipo de
comunicaciones mediante la conmutación de paquetes. Por este motivo, no se requiere
ningún tipo de dispositivo adicional que de soporte a la conmutación de circuitos.
En esta estructura pueden distinguirse principalmente tres grandes componentes:
•
•
•

E – UTRAN: la red de acceso que comprende desde los terminales de usuario, las
estaciones base y los interfaces entre ellos.
EPC: red troncal de conmutación de paquetes.
IMS: Responsable de la señalización asociada a servicios multimedia.
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La arquitectura de la red de acceso se ha simplificado con respecto a la anterior generación
para bajar los costes y reducir el equipamiento, produciendo también una disminución del
tiempo de retardo en las comunicaciones. En LTE, la red de acceso está compuesta por una
única entidad de red: evolved NodeB (eNB).
El eNB, es la estación base de la red E-UTRAN y abarca las funcionalidades de la red de
acceso (antes estas funciones estaban repartidas en varias entidades: NodeB y RNC).
La red de acceso E-UTRAN (figura 2.5), está formada por los eNBs, y las interfaces que les
conectan entre ellos, con el User Equipment (UE) y con la red EPC, como se muestra en la
figura 2.5 [4].

Figura 2.5: Red de acceso E-UTRAN.

El eNB se conecta a la red troncal a través de la interfaz S1, que consta de dos interfaces
diferentes S1-MME, para el plano de control y S1-U para el plano de usuario que contiene los
protocolos necesarios para el envío de tráfico.
Con este desdoblamiento de los interfaces se consigue la independencia a la hora de
dimensionar la red, entre los recursos de señalización y los de tráfico.
Las tareas que asume esta nueva entidad eNB son:
•

Gestión de recursos radio (en adelante RRM por sus siglas en inglés)
Es la funcionalidad encargada de administrar los recursos radio (frecuencias, ranuras
temporales, potencia) para asegurar que tenga acceso a la red el mayor número de
usuarios.

•

Control de admisión
Su misión es gestionar las peticiones de acceso a la red, de forma que la aceptación
de nuevos usuarios no decremente la calidad de los servicios portadores radio ya
establecidos.
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•

Control de movilidad (traspasos)
Función muy importante en LTE y objeto de estudio de este PFG. Se encarga de
gestionar que los usuarios permanezcan conectados a la red (a pesar de la
variabilidad de las condiciones del canal). Las decisiones que debe tomar esta función
se realizan en base a la señal recibida por los terminales y tratan de mantener la mejor
calidad posible para sus enlaces.

•

Planificación (scheduling)
Función que reside en cada eNB y que tiene como objetivo realizar la planificación de
los recursos (tiempo/frecuencia) para que los usuarios puedan transmitir de forma
ordenada. Esta asignación es dinámica y constituye una función muy importante en
LTE.

•

Control de interferencias
Reduce las interferencias intercelulares mediante la comunicación entre los
planificadores de celdas adyacentes para mantener la ortogonalidad de las
transmisiones.

La interfaz que conecta al UE con el eNB es una interfaz aire y recibe el nombre de Uu.
La interfaz X2 sirve para intercambiar mensajes de señalización entre eNBs, (para conseguir
una mejor gestión de los recursos radio), y para intercambiar tráfico de los usuarios del
sistema durante el proceso de Handover, sin tener que pasar por la entidad S-GW [4].
Dada la importancia que ocupa la nueva figura del eNB en la red LTE, va a suponer también
un elemento muy importante en el desarrollo de este PFG, pues es la figura de la red, que
determina si es necesario un traspaso, o no.
La forma que tiene la red de acceso de comunicarse con la red EPC (troncal), es mediante
las ya mencionadas interfaces S1-MME y S1-U. Estas interfaces se conectan con los tres
elementos principales de la red EPC:
•

MME (Mobility Management Entity):
Constituye el elemento principal del plano de control. Se encarga de las tareas de
autenticación, gestión de servicios portadores EPS, gestión de la movilidad para
usuarios no activos, señalización para el soporte de movilidad entre redes LTE.

•

S – GW (Serving Gateway):
Actúa de pasarela del plano de usuario entre E-UTRAN y la red EPC. Proporciona un
punto de anclaje en la red EPC (y entre otras redes externas) con respecto a la
movilidad del terminal y almacena paquetes IP, cuando el terminal no está activo para
su posterior retransmisión. Un UE solo puede estar conectado a un S-GW.

•

P – GW (PDN Gateway):
Es la pasarela encargada de proporcionar conectividad entre la red LTE y las redes
externas (Packet Data Netwok). Asigna las direcciones IP, aplicación de las reglas de
uso de la red y tarificación.
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2.2.2. Interfaz Radio del sistema LTE
El envío de paquetes IP que se intercambian el eNB y el UE se lleva a cabo mediante la
interfaz radio, que está formada por una torre de protocolos formada por dos capas
principalmente (figura 2.6), la capa de enlace y la capa física (ambas con sus respectivas
subcapas) [4].
•

•

Capa de Enlace:
o

Packet Data Protocol (PDCP):
Capa superior de la torre de protocolos. Los paquetes IP de tráfico se entregan
y se reciben a través del servicio que ofrece esta capa. Se encarga de la
compresión de cabeceras y el cifrado de la información para garantizar la
confidencialidad en las comunicaciones.

o

Radio Link Control (RLC):
Esta capa se encarga de la correcta transferencia de datos entre el UE y el
eNB, gracias a sus funciones como corrección de errores, concatenación y
reensamblado, ordenación de paquetes PDCP, detección de duplicados, …

o

Medium Access Control (MAC):
Controla el acceso al canal radio, soportando funciones de scheduling
dinámico entre equipos.

Capa Física:
Es la capa en la que se realiza la transmisión de los paquetes a través del canal radio.
Las funciones que realiza son:
-

Codificación del Canal.
Modulación.
Procesado asociado a las técnicas de múltiples antenas. (MIMO)
Mapeo de la señal para los recursos físicos tiempo/frecuencia.

Figura 2.6: Protocolos de interfaz radio (E-UTRAN).
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En el plano de control, como podemos ver en la figura 2.9, hay dos protocolos superiores a la
capa de enlace:
-

Radio Resource Control (RRC): establece una conexión de control entre el eNB y
el UE, para utilizar los mecanismos de gestión de los servicios portadores radio,
soporte de la movilidad (señalización de los traspasos) y difusión.

-

Señalización de los protocolos NAS (Non Access Stratum): Mensajes
transparentes a la interfaz radio con información sobre autentificación,
autorización, procedentes del MME.

2.2.3. Tecnologías de acceso al medio
La interfaz radio es la interfaz que separa el medio de transmisión de las técnicas de
procesado en banda base que se utilizan antes de proceder a la transmisión de la información
[8].
La interfaz que se utiliza para la transmisión es el aire, lo que implica una serie de problemas
asociados en el procesamiento de la señal de Radio Frecuencia (RF).
En LTE, dados que los requisitos necesarios para cumplir con el estándar son mucho más
elevados para los transceptores que en las generaciones anteriores, se decidió emplear
Orthogonal Frecuency Division Multiple Access (OFDMA) para el DL, y Single-Carrier
Frecuency Division Multiple Access (SC-FDMA) para el UL, como tecnologías de acceso al
medio.
La elección de la técnica de acceso al medio no es una cuestión trivial y tiene suma
importancia la modulación a emplear. Debido a la alta linealidad de los amplificadores de
potencia, ofrecen un rendimiento mayor cuanto más pequeña sea la variación de la potencia
instantánea de la señal a transmitir.
Esta variación (o factor de cresta), se mide a través de la Peak to Average Power Ratio
(PAPR), que representa la relación entre potencia instantánea transmitida frente a la potencia
media [4]:
𝑃𝐴𝑃𝑅 =

|𝑆(𝑡)|2
𝐸[|𝑠(𝑡)|2 ]

El PAPR se incrementa con sistemas multiportadora como OFDMA y sus derivados,
provocando una disminución de la eficiencia en los amplificadores.
Debido a las limitaciones existentes en los terminales móviles en cuanto al consumo de
potencia, es necesario contar con amplificadores que ofrezcan una alta eficiencia y por este
motivo, no se emplean técnicas OFDM en el enlace ascendente, sino en el descendente, ya
que no disponemos de las limitaciones de potencia anteriormente comentadas. Emplearemos
por tanto técnicas OFDMA en el enlace descendente y SC-FDMA en el ascendente, debido
a sus reducidas variaciones en la potencia instantánea transmitida.
OFDMA es un sistema multiportadora, que multiplexa un conjunto de símbolos sobre un
conjunto de portadoras y que, debido a la ortogonalidad entre las portadoras, pueden
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transmitir los símbolos que albergan al mismo tiempo Esta técnica es empleada por los
sistemas de televisión digital terrestre y por las redes inalámbricas de área local mediante el
estándar IEEE 802.11a/g/n/ac [4].
El primer paso para realizar la modulación es convertir los símbolos en serie a transmitir, a
símbolos en paralelo. A continuación, se realiza la Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) de
los datos en paralelo para posteriormente convertirlos a analógico con el conversor A/D como
podemos ver en la figura 2.7:

Figura 2.7: Modulador OFDM [4].

Para la demodulación, tenemos el mismo proceso inverso: conversor A/D, conversor
serie/paralelo y Fast Fourier Transform (FFT) (figura 2.8):

Figura 2.8: Demodulador OFDM [4].

En los sistemas de comunicaciones móviles que emplean la interfaz aire como medio de
transmisión, debemos tener en cuenta la existencia de varios fenómenos que varían según el
entorno en el que se encuentran transmisor y receptor, como reflexiones múltiples, difracción
debido a obstáculos, desvanecimientos en frecuencia, etc.
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Este tipo de fenómenos, tienen efectos no deseados en las señales transmitidas y en
particular, para OFDM, son la interferencia intersimbólica (ISI) y la interferencia entre
portadoras (ICI, Inter-carrier Interference), que provoca perdida de ortogonalidad entre las
portadoras.
La solución empleada para combatir estos efectos en OFDM se basa en el empleo de un
prefijo cíclico (figura 2.9), que consiste en añadir una parte del final del símbolo al principio
de este. Esta parte añadida, si tiene una duración mayor que el máximo retardo de las
componentes multitrayecto, conseguirá eliminar totalmente la interferencia intersimbólica, de
una forma sencilla [4].

Figura 2.9: Inserción del prefijo cíclico [4].

Esta solución, tiene como desventajas una eficiencia de la potencia y velocidad de transmisión
menor, debido a que una fracción de la potencia no es destinada de forma útil a la transmisión
de los símbolos.
El empleo de diferentes símbolos modulados sobre subportadoras, pertenecientes a
diferentes usuarios, constituye una nueva técnica basada en OFDM, y recibe el nombre de
Ortogonal Frecuency Division Multiple Access (OFDMA). Este tipo de modulación es
empleada para el enlace descendente de LTE.
Las ventajas que se obtienen con esta nueva técnica son:
•

•
•
•

Diversidad multiusuario: las subportadoras son asignadas a los usuarios que presenten
una relación señal a interferencia más ruido (Signal to Interference plus Noise Ratio,
SINR) mayor en su canal, de esta forma, los desvanecimientos en frecuencia serán
independientes del usuario y se conseguirá una mayor velocidad de transmisión y, por lo
tanto, una mayor eficiencia espectral (figura 2.10).
Diversidad frecuencial: se pueden asignar a un mismo usuario subportadoras no
contiguas.
Robustez frente al ISI causado por el multitrayecto: debido al empleo del prefijo cíclico.
Elevada granularidad de los recursos asignables: al dividir la banda en un conjunto
elevado de subportadoras (banda estrecha), se pueden aprovechar mejor los recursos en
su asignación a los diferentes usuarios, según la demanda del canal.
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Figura 2.10: Comportamiento de una señal OFDM en contraposición de una señal de
banda ancha en un canal muy variable en frecuencia [17].

Desventajas intrínsecas a esta tecnología:
•

Elevada relación entre la potencia instantánea y la potencia media: la técnica de
transmisión OFDMA provoca que la potencia instantánea alcance valores muy superiores
a la potencia media, lo que supone un problema para los amplificadores de potencia y su
linealidad, reduciendo así la eficiencia espectral. Esta diferencia entre los niveles de
potencia instantánea y media supone un problema mayor en los amplificadores de los
terminales de usuario, debido al tamaño y coste de estos, se utilizó una variación de
OFDMA que redujera dichas diferencias de potencia mediante el empleo para el enlace
ascendente de la tecnología SC-FDMA (figura 2.11).

•

Susceptibilidad frente a errores de frecuencia que provocan pérdidas en la ortogonalidad
de las subportadoras.

Figura 2.11: Multiplexación de usuarios en OFDMA [4].
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La asignación de recursos en LTE se realiza en cada intervalo de transmisión o TTI, y el
tamaño mínimo de transmisión es un Resource Block (RB) (figura 2.12). Éste está formado
por un conjunto de 12 subportadoras separadas entre sí 15 kHz, lo que equivale a un conjunto
de 180 kHz, albergando en su interior 6 o 7 símbolos OFDM, en función del prefijo cíclico
empleado.

Figura 2.12: Concepto de Resource Block [4].

Canalización (MHz)
Portadoras

1.4
73

3
181

5
301

10
601

15
901

20
1201

Tabla 2: Canalización y portadoras LTE [4].

Modulaciones

DL
UL
QPSK 16QAM 64QAM QPSK 16QAM
Tabla 3: Tipos de modulaciones admitidas en LTE [4].

LTE permite poder enviar dos tipos de tramas principalmente en función de la duplexión que
se emplee. Esto permite realizar comunicaciones bidireccionales a través de un mismo canal.
•

Half duplex: La comunicación se realiza mediante turnos. Mientras un interlocutor
transmite por el canal, el otro solo puede escuchar. Cuando éste ha terminado, se
turnan e intercambian los roles. Es decir, que no pueden transmitir y recibir
simultáneamente.

•

Full duplex: La comunicación se puede realizar de forma simultánea, es decir, ambos
interlocutores pueden transmitir y recibir al mismo tiempo. existen a su vez, dos tipos
de duplexado dentro de éste (observar figura 2.13).
o

Frecuency Division Duplex (FDD):
Este tipo de duplexión necesita dos bandas o canales de frecuencia separados
por una banda de protección. El receptor debe de ser capaz de filtrar
perfectamente la banda del transmisor para no tener interferencias.
Página | 33

Estado del arte
Las bandas de guarda o protección no son utilizables, lo que supone una gran
desventaja.
o

Time Division Duplex (TDD):
Emplea una única banda para la transmisión y la recepción. Esta banda
divide en ranuras temporales en las cuales o se transmite o se recibe
formato binario serie. Estas ranuras no tienen una longitud fija, sino que
variable, siendo su tamaño mínimo 1 byte.
Esta duplexión no necesita bandas de guarda, pero sí emplea tiempos
guarda, lo que implica un desaprovechamiento del tiempo, como ocurre
frecuencia en FDD [13].

se
en
es
de
en

Figura 2.13: Esquema de transmisión FDD y TDD.

Empleando Frecuency-division duplexing (FDD), la duración de la trama es de 10 ms,
divididas en 10 subtramas de 1 ms, que están formadas a su vez por dos ranuras o slots de
0.5 ms, como puede verse en la figura 2.14. El mínimo que se puede transmitir es una
subtrama de 1 ms, que albergan 6 o 7 símbolos OFDM de 66.7 µs. Si la subtrama es de 6
símbolos, el prefijo cíclico será de 16.67 µs, y si son 7 símbolos, serán de 4.7 µs.

Figura 2.14: Trama FDD [4].
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Empleando Time-division duplexing (TDD), la duración de la trama es de 10 ms, divididas en
10 subtramas de 1 ms, que están formadas a su vez por dos ranuras o Slots de 0.5 ms. La
duración de una semi-trama es de 5 ms [4] (figura 2.15).
Esta subtrama especial sirve para facilitar la transición entre los enlaces descendente y
ascendente por razones de sincronización. En el enlace ascendente las transmisiones
pueden sufrir de una pequeña incertidumbre temporal que obliga a mantener un mínimo
tiempo de guarda.

Figura 2.15: Trama TDD [4].

2.2.4. Gestión de Recursos Radio (RRM)
Los sistemas de comunicaciones móviles celulares requieren de un alto grado de dinamismo
debido a las condiciones de propagación a las que son sometidos las variaciones de tráfico,
movilidad de los abonados y la interferencia que sufren las señales radio.
Para que los operadores puedan mantener una calidad del servicio (QoS) determinada, no
resulta viable redimensionar los recursos disponibles, pues son escasos y caros. Además, el
incumplimiento de dicha calidad por parte de los operadores deriva en una posible pérdida de
negocio debido al descontento de sus abonados.
La interfaz radio de LTE posee mecanismos de gestión dinámica denominados Radio
Resource Management (RRM). Los recursos que gestiona RRM son principalmente tres:
frecuencia, tiempo y potencia. Los objetivos que persigue el RRM es racionalizar los
anteriores recursos, permitiendo el acceso al medio al mayor número de usuarios posible y
garantizando la calidad mínima de servicio. Conseguir que estos objetivos sean alcanzados
simultáneamente, no es una tarea trivial y por ello la gestión de los recursos radio no recae
sobre una única función, sino que se desgrana en varias funciones que se encargan de
gestionar aspectos distintos de la interfaz radio [12]:
•

Control de admisión radio (Radio Access Control, RAC): determina la aceptación de
nuevos usuarios en el eNB, de forma que se mantenga la QoS de los servicios
portadores radio establecidos.
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•

Control de servicios portadores radio (Radio Bearer Control, RBC): se encarga del
establecimiento y liberación de los servicios portadores radio.

•

Planificador (scheduler): se encarga en cada eNB de asignar dinámicamente recursos
de frecuencia (subportadoras) y tiempo (slots) a los usuarios en función del estado del
canal y de la cantidad de datos a transmitir, para mantener la QoS del usuario. Los
algoritmos que conforman el planificador deben ser justos a la par de eficientes para
rellenar la rejilla tiempo-frecuencia, impidiendo la inanición de los usuarios que estén
conectados al eNB.

•

Inter-Cell Interference Coordination (ICIC): Este mecanismo se encarga de controlar
las interferencias provocadas por dos celdas que transmiten en la misma banda y se
encuentran próximas entre sí, pues si el UE recibe ambas señales, disminuye
considerablemente la QoS del canal. La función ICIC se encarga de coordinar a los
planificadores de ambos eNBs para que no asignen recursos en la misma banda, al
mismo tiempo, disminuyen la potencia de transmisión si es necesario, para evitar de
este modo las interferencias. Este tipo de comunicación es posible si ambos
terminales se encuentran conectados entre sí por medio de la interfaz X2.

•

Control de la Movilidad: El objetivo principal de este mecanismo es asegurar que los
UEs se encuentran en las mejores condiciones para comunicarse con la red. Para ello,
se emplea el mecanismo de reselección de celda y el de Handover (o traspaso).

•

Balanceo de carga: se realizan ajustes en parámetros que influyen en el control de la
movilidad con el objetivo de reducir la saturación de determinadas celdas con usuarios
que no tienen una sesión activa.

•

Control de potencia: El objetivo de este mecanismo es gestionar la potencia con la
que el UE emite, para alargar la vida de sus baterías y evitar interferencias.

•

Recepción discontinua: mecanismo en por el que el terminal desactiva los circuitos de
recepción durante intervalos determinados para ahorrar energía.

En el estándar de LTE vienen especificadas las interfaces y señales que son necesarias para
la implementación de las anteriores funcionalidades de la gestión de la movilidad, pero no
determina el funcionamiento de los algoritmos o estrategias que necesitan para su
funcionamiento. El desarrollo e implementación de estos algoritmos es labor de los fabricantes
de los equipos, con el objetivo de poder diferenciar los productos y que los operadores
empleen los dispositivos que más les convengan.
De las anteriores funciones que conforman la RRM, el traspaso es la funcionalidad con mayor
impacto para este proyecto. Por esta razón, vamos a profundizar un poco más en su
explicación en el siguiente apartado.
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2.2.5. Mecanismo de traspaso
“El Handover, es un mecanismo que permite que las conexiones que tengan establecidas
los equipos de usuario sobrevivan al cambio de estación base que proporciona el acceso a
la red.” [4]
Es el mecanismo que se emplea para coordinar la movilidad de los UEs que se encuentra en
modo activo (connected) cuando necesitan cambiar de celda servidora. Si su estado fuera
idle (inactivo, sin servicios portadores radio), al cambio de celda servidora se le denomina
reselección de celda, y es un mecanismo mucho más sencillo que el de traspaso, pues no
hay comunicaciones que traspasar, se trata únicamente de un cambio de localización del
terminal, que sólo implica comunicaciones en el plano de control. Es decir, que la complejidad
del mecanismo de traspaso es minimizar el impacto en el plano de usuario.
Una posible consecuencia del proceso de traspaso en LTE (por su arquitectura), es la
interrupción del servicio durante un periodo de tiempo que debe ser el menor posible. Este
motivo es un factor clave en el desarrollo de las estrategias de traspaso y a su vez, un requisito
de diseño que está acotado en las especificaciones de LTE [11] entre 20 y 50 ms.
Los principios básicos a los que debe ajustarse el mecanismo de Handover son:
•

La red decide cuándo y cómo debe realizarse el cambio de estación base, es un
mecanismo controlado por la red, que es llevado a cabo por el eNB servidor al que
está anclado el UE. El terminal asiste al eNB, reportando medidas del canal en el
tiempo y forma que le indica la estación base de la red E-UTRAN.

•

Una vez el eNB determina que es necesario el traspaso, la red reserva los recursos
que va a necesitar el UE en el eNB destino para ahorrar tiempo. Cuando la red puede
garantizar dichos recursos, ordena al UE que se sintoniza con la nueva celda
interrumpiendo así el servicio. A este procedimiento se le denomina “Make Before
Break”, pues no se interrumpen las comunicaciones hasta que el traspaso se ha
asegurado.

•

La comunicación directa entre los eNBs mediante la interfaz X2, permite reservar
recursos en los traspasos y reduce el número de paquetes perdidos mientras dura
esta tarea. Por otro lado, es algo que encarece y complica los despliegues.

2.2.5.1. Escenarios de movilidad
Debido al tipo y arquitectura de la red E-UTRAN (celular), existen diferentes escenarios
de movilidad en los que puede desarrollarse el proceso de traspaso en LTE (ver figura
2.16):
•
•
•

Intra-frecuencia: se produce un cambio de celda entre celdas que utilizan la misma
portadora o banda de frecuencias.
Inter-frecuencia: cuando el traspaso se produce entre celdas con una banda de
frecuencias diferente.
Inter-RAT (Tecnología de acceso radio): cuando el traspaso se produce entre
celdas con diferentes tecnologías de acceso radio (GERAN, UTRAN, LTE).
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Figura 2.16: Escenarios de movilidad en LTE.

Limitaciones

Controladores

Existen múltiples motivos por los que se puede provocar un evento que requiera un
traspaso, pero el más frecuente consiste en evitar una disminución de la calidad en el
canal. La tabla 4, muestra según los escenarios posibles de movilidad, los eventos y
limitaciones que deben tenerse cuando se diseñan las estrategias de traspaso en la red
LTE.
#

Drivers/Limitaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mejor condición de propagación
Balanceo de cargas
Balanceo del trafico
Capacidades del terminal
Despliegues Jerárquicos
Uso compartido de redes
Redes privadas/caseras
Tipo de Subscripción
Tipo de servicio
MBMS
Ahorro de batería en el terminal
Señalización de red y carga de
procesado
Pérdida de datos e interrupción
de la conexión
Complejidad en la gestión y
mantenimiento

12
13
14

Intrafrecuencia
X

X

Interfrecuencia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 4: Drivers y limitaciones de la movilidad LTE [4].
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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2.2.5.2. Procedimiento de traspaso con soporte de la interfaz X2
El procedimiento que se detalla a continuación (figura 2.17), expone el proceso de
comunicación que realiza el UE, con el eNB servidor y el eNB destino en un proceso de
Handover cuando existe una interfaz X2 entre ambas estaciones base. En este caso, las
entidades de la red troncal MME y S-GW, no cambian en el proceso.
En el caso expuesto, debemos de tener en consideración que el UE dispone de una
sesión activa de datos (tiene asignados servicios portadores radio), es decir, está en
modo Connected.

Figura 2.17: Traspaso con soporte de la interfaz X2.
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La descripción del siguiente procedimiento está basada en la información recogida en [4]:
(1) Iniciación del proceso de traspaso:
El proceso es iniciado por el eNB, después de recibir las medidas del canal realizadas
por el terminal de usuario a petición de la propia estación base. El algoritmo que toma
la decisión de realizar el traspaso no es parte de las especificaciones del 3GPP,
delegando la implementación de éste, a criterio del fabricante de equipos.
(2) Y (3) Fase de preparación de HO:
En el caso de que el eNB origen determine que es necesario realizar el traspaso,
enviará una petición Handover Request (HO Request) al eNB destino con información
sobre los servicios portadores radio que el eNB destino debe reservar, mediante la
interfaz X2. Si el eNB destino se encuentra en disposición de reservar los recursos
requeridos, responderá al eNB origen con el mensaje “Handover Request Ack”.
(4) a (8) Ejecución del HO en la interfaz radio:
El HO empieza en el paso (4), mediante el envío de un mensaje RRC al UE
ordenando el cambio de eNB servidor y la información necesaria para el cambio.
Al mismo tiempo que se da el paso (4), el eNB origen puede mandar información al
destino relacionada con el estado del plano de usuario (paso 5), de este modo, los
paquetes IP pendientes de transmitir en el eNB origen, o que sigan recibiéndose en
éste, serán reenviados directamente al eNB destino mediante la interfaz X2.
En la interfaz radio, el terminal sincronizará los canales de control de la nueva celda
y accederá a ella mediante el canal de acceso aleatorio (RACH) (pasos 6 y 7).
El terminal señaliza al eNB destino la realización del cambio de eNB (8).
(9) a (13) Actualización de las conexiones con la red troncal EPC:
El plano de usuario de la red troncal todavía sigue establecido a través del eNB
origen. El mensaje “Path Switch Request” desde el eNB destino al MME
correspondiente, inicia la actualización de las conexiones del terminal (9). El MME
interactúa con la pasarela P-GW para actualizar el contexto de los datos de usuario
mediante la interfaz S1 (10). La Pasarela P-GW, envía un mensaje “End Maker”, al
eNB origen que confirma la conmutación de caminos. Este mismo mensaje es
reenviado al eNB destino para la eliminación de los antiguos caminos y liberación de
recursos asociados a la transmisión entre eNBs
(14) Liberación de recursos:
El eNB destino comunica al eNB origen el éxito del traspaso para que el origen,
pueda eliminar a ese UE de su contexto.
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2.2.5.3. Etapas para la ejecución de estrategias RRM de movilidad
El terminal, evalúa periódicamente la calidad de la señal recibida del eNB servidor, para
poder decidir cuándo hay que hacer un traspaso.
La red configura al terminal para que envíe a su eNB servidor de forma periódica o
puntual, las medidas que recoge y monitorice de la señal recibida de celdas candidatas.
Estas medidas son enviadas al eNB servidor mediante los Measurements Reports.
El procedimiento para el cálculo de medidas y la monitorización de las señales está
definido por el 3GPP [18].
La configuración de la periodicidad en la adquisición de medidas por el terminal está
definida según tres parámetros:
•
•
•

Duración del tiempo de monitorización (gap).
Periodicidad con la que se repite cada gap.
Tiempo mínimo durante el que debe tomarse la medida para ser válida.

Durante el tiempo que el terminal emplea en la monitorización de las celdas, no se realiza
ninguna transmisión o recepción de ningún tipo de comunicación por parte del terminal.
En la figura 2.19, puede apreciarse el intervalo de monitorización del terminal, pudiendo
apreciar que la duración del gap es de 6 ms y la periodicidad de este, es de un múltiplo
de 10ms. Durante la monitorización, las señales medidas de la celda servidora, como de
las demás que sea capaz de recibir (en función de la sensibilidad del terminal), son el
Reference Signal Received Power (RSRP) y el Reference Signal Received Quality
(RSRQ) que se encuentran en los canales Primary Synchronization Channel (P-SCH) y
el Secondary Synchronization Channel (S-SCH).
•

Reference Signal Received Power (RSRP): proporciona una estimación de la
fuerza de la señal recibida de la celda que transportan las Reference Signals, que
son las señales de referencia que transportan las portadoras piloto.

•

Reference Signal Received Quality (RSRQ): proporciona una estimación de la
calidad de señal recibida desde una celda. Se trata de una estimación de la
relación SINR.

Figura 2.18: Intervalos para la monitorización de celdas [3].
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Como puede observarse en la figura 2.18, los procesos y decisiones típicas que debe
abordar una estrategia de control para la movilidad en las redes de comunicaciones
móviles celulares.
En primer lugar, podemos ver que los parámetros de configuración tienen influencia sobre
todas las fases del proceso de traspaso, por tanto, la elección de los valores no es una
cuestión trivial.
La monitorización de la celda servidora es una tarea que le corresponde realizar al UE y
cuya frecuencia es marcada por el eNB (periódica), pero también puede realizarse a
demanda, si el eNB lo requiere (event-triggered) [4].

Figura 2.19: Etapas de ejecución de las estrategias de movilidad en LTE [4].

En el esquema de la figura 2.18, la búsqueda de celdas candidatas sólo se produce
cuando la calidad de la celda servidora no es la deseada, pero esto no es necesariamente
así, pues la disposición de las cajas de estos diagramas está marcada por las directivas
del algoritmo de traspaso al que pertenecen. Otro algoritmo podría buscar celdas
candidatas independientemente de la calidad de la servidora, para estar conectado a la
celda que disponga de la mejor calidad, por ejemplo.
La toma de medidas se realiza se realiza midiendo el RSRP y RSRQ como hemos
comentado anteriormente.
En función de las medidas recibidas, mediante las directivas de el algoritmo de traspaso
empleado, se va a determinar cuál es la celda destino. Elegir una determinada celda
destino u otra, va a tener consecuencias en el rendimiento de la conexión que tiene el
UE con la red. Los motivos para realizar un traspaso o no, son muy diversos y
normalmente están motivados por el mantenimiento de una calidad determinada que
asegure las mejores condiciones de transmisión para los enlaces.
Si finalmente, la celda servidora es distinta de la celda destino, se procederá a efectuar
el traspaso mediante los procedimientos vistos anteriormente.
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2.2.6. Scheduler
El planificador es otra de las funciones de la RRM que tiene un gran impacto en la gestión de
la movilidad, pues se encarga de la asignación de recursos a los usuarios radio que van a
transmitir en cada Transmission Time Interval (TTI), para que estos puedan realizar sus
transmisiones ordenadamente, tanto en el DL como en el UL, teniendo en cuenta las
diferentes demandas de calidad que tienen los usuarios de dicho servicio y en función de las
aplicaciones que estén empleando, así como del estado de sus buffers [8].
En la interfaz radio de LTE, se ha definido la rejilla tiempo-frecuencia como puede verse en
la figura 2.20, en la cual, el mínimo recurso asignable es el Physical Resouce Block (PRB),
que se trata de un bloque de 180 KHz en una subtrama de 1 ms.

Figura 2.20: Physical Resource Block [4].

Esta rejilla, con una granularidad tan alta, permite reaccionar de forma rápida a los cambios
que se producen constantemente en el canal radio, pudiendo asignar los recursos a los
usuarios de una forma más eficiente.
Tanto en el dominio temporal, como en el de la frecuencia, es posible la asignación de los
recursos a múltiples usuarios, asignando el recurso a un determinado usuario si experimenta
una calidad superior del canal en una determinada subtrama, o bien, porque en el dominio de
la frecuencia, experimente un desvanecimiento menor [4].
En la Figura 2.21, podemos apreciar la distribución que realiza el planificador de los recursos
para dos usuarios. Cada usuario, percibe el canal de una forma diferente debido a los
fenómenos de propagación, multitrayecto, interferencia y desvanecimientos en frecuencia…
Por esta razón, si el planificador es capaz de tener en cuenta todos esos factores a través de
la calidad final percibida por el usuario, se puede realizar una asignación de los recursos más
eficiente.
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Figura 2.21: Diversidad multiusuario en Scheduling [4].

La planificación en LTE, se realiza en el eNB, tanto para el enlace UL como para el DL, de
esta manera es posible asegurar la ortogonalidad de las trasmisiones a costa de un mayor
tráfico de señalización entre los usuarios y el eNB.
Este incremento de la señalización es debido a que para que el eNB pueda realizar la
planificación de paquetes para el UL de cada usuario, necesita conocer el estado de los
buffers de transmisión y el estado del canal de estos (channel-aware scheduling).
Para el UL, el planificador UL que se ubica en el propio eNB, se encarga de seleccionar el
formato de trasporte (Transport Format, TF), que establece el tamaño del bloque de transporte
(Transport Block, TB), así como la modulación y codificación que el UE debe de emplear en
sus transmisiones a través del canal PUSCH en cada subtrama. El UL tiene la particularidad
de que los PRB asignados deben de ser contiguos en frecuencia para evitar potencias
instantáneas muy elevadas en sus amplificadores que supondrían un consumo muy elevado
para el terminal de usuario
En el DL, el eNB decide los usuarios que van a transmitir a través del canal PDSCH, su TF y
TB, así como la modulación y codificación de cal empleada. Gracias al reporte que los UEs
envían al eNB del estado del canal a través de los Channel Status Reports (CSR), el DL
Scheduler puede asignar recursos a varios terminales en una misma subtrama, transmitiendo
en diferentes frecuencias debido a que no cuenta con la limitación en este sentido que poseen
los terminales, al no tener como fuente de alimentación una batería.
La decisión del Scheduler se comunica a los terminales a través del PDCCH, con la
información detallada para cada PRB, de la identidad del terminal asignado y la necesaria
para decodificar el TF.
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A continuación, podemos ver la arquitectura de los planificadores en la figura 2.22:

Figura 2.22: Esquema planificador TX y RX [4].

Página | 45

Estado del arte
2.2.6.1. Estimación del canal
Para poder realizar el channel-aware scheduling, es necesario que el Scheduler reciba
información del estado del canal UL como DL
•

Estimación del DL:
Como hemos comentado anteriormente, la información que recibe el eNB del
canal de DL, se basa en las medidas recogidas por los terminales a través de los
CSR. La frecuencia o periodicidad con la que los terminales envían estos
mensajes la establece en eNB.
Los mensajes CSR, no contienen directamente información sobre el estado del
canal que percibe el terminal, sino que contienen una recomendación de los
parámetros que el terminal considera más adecuados para el DL, siendo la SINR,
el parámetro más tenido en cuenta para realizar dichas recomendaciones.
El mensaje CSR está compuesto por los siguientes parámetros principalmente:
o
o
o

Rank Indicator (RI): rango del canal para transmisión MIMO.
Precorder Matrix Indication (PMI): Matriz de pre-codificación empleada.
Channel Quality Indication (CQI): contiene una recomendación sobre la
modulación y codificación basándose en la medición del canal que ha
realizado.

La recomendación sobre la modulación y codificación que lleva a cabo el terminal
para establecer el CQI del CSR, la realiza indexando una tabla como la que se
muestra en la tabla 5, donde en función de la SINR recibida, obtiene los valores
deseados tabulados.

Índice CQI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Modulación

Ratio de
Codificación

QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
16QAM
16QAM
16QAM
64QAM
64QAM
64QAM
64QAM
64QAM
64QAM

0.0762
0.1172
0.1885
0.3008
0.4385
0.5879
0.3691
0.4785
0.6016
0.4551
0.5537
0.6504
0.7539
0.8525
0.9258

Eficiencia
espectral
(bps/Hz)

SINR
estimada (dB)

0.1523
0.2344
0.3770
0.6016
0.8770
1.1758
1.4766
1.9141
2.4063
2.7305
3.3223
3.9023
4.5234
5.1152
5.5547

Tabla 5: Modulación y codificación según SINR estimada [19].
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-6.7
-4.7
-2.3
0.2
2.4
4.3
5.9
8.1
10.3
11.7
14.1
16.3
18.7
21.0
22.7
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Por ejemplo, para un valor de SINR estimada de 5.9 dB, consultando en la tabla
anterior, obtenemos el valor del índice CQI = 7. Este índice CQI, representa la
recomendación del UE, sobre la modulación a transmitir por el eNB, encapsulada
en el mensaje CSR que envía el UE al eNB.
Cuando el eNB recibe el mensaje CSR, extrae el valor del índice CQI, y consulta
los posibles esquemas de Modulación-Codificación (MCS) en la tabla 6. En esta
tabla, extrae el índice MCS = 12, que recomienda una modulación 16QAM (puede
verse gráficamente en la figura 2.23)
El índice MCS obtenido (12) con dicho CQI (7), permite conocer al eNB, junto con
el TB, el valor máximo de modulación y codificación con la que el eNB puede
transmitir en el DL garantizando una tasa de error (BLER) inferior al 10%.
El TB es el número de bits que pueden ser transmitidos en un PRB. Se calcula
indexando una tabla cuyas entradas son el índice del tamaño de la tabla de
transporte (Indice Transport Block Size, ITBS), indicado en la tercera columna de
la tabla 7 y el número de PRBs que ha asignado el planificador a ese UE. Esta
tabla 7 no hemos podido introducirla en su totalidad en este documento, debido a
su tamaño, pero puede consultarse en [21].

Figura 2.23: Modulación y codificación (MCS) [4].
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CQI

Modulación

IMCS

Índice MCS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
16QAM
16QAM
16QAM
64QAM
64QAM
64QAM
64QAM
64QAM
64QAM

0
0
2
5
7
9
12
14
16
20
23
25
27
28
28

IMCS

Tabla 6: CQI – MCS [20].

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Orden de
Modulación
Qm
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
4
6

Índice TBS
ITBS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
reservado

Tabla 7: Modulación e índice TBS [20].
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•

Estimación del UL:
Para estimar este enlace, el eNB no requiere realizar una estimación del canal
debido a que analizando los PRBs recibidos de un determinado usuario, le permite
conocer el estado del canal. Sin embargo, si los usuarios no están transmitiendo
o los PRBs recibidos no pertenecen a ese usuario, no tiene forma de conocer el
canal. Por estos motivos, el eNB puede ordenar a los UEs activos que emitan un
tipo de señales que se denominan Sounding Reference Signals (SRS), como
puede verse en la figura 2.24.
Al igual que DL, el eNB establece la frecuencia con la que los usuarios activos
deben de emitir estas señales y durante cuánto tiempo, a través de mensajes em
la capa RRC.

Figura 2.24: Proceso para la estimación de los enlaces UL y DL [4].
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3. Modelo para las simulaciones
3.1. Descripción del entorno
El objetivo de este PFG es el diseño y estudio de estrategias de traspaso en comunicaciones
móviles para rutas aéreas que trascurren sobrevolando el espacio aéreo urbano en el que se
dispone de una red de telefonía móvil LTE.
La evolución de los medios de transporte ha sido tan notable, que la tecnología empleada en las
comunicaciones puede verse comprometida debido a la velocidad que éstos son capaces de
imprimir; y se requiere desarrollar sistemas específicos que cumplan con los requisitos que
necesitan estos transportes.
Los requisitos de LTE relacionados con la movilidad de los usuarios conectados a la red, indican
que los terminales deben poder permanecer conectados a velocidades físicas de hasta 500 km/h
[23], pero la red, realmente ha sido optimizada para operar entre 0 – 15 km/h sobre la superficie
terrestre.
Esta optimización de la red, para unas velocidades tan reducidas, supone varios problemas. Es
una velocidad razonable para un uso de los terminales en el cuál, el usuario se desplace a baja
velocidad (andando, corriendo, en bicicleta) Pero… ¿qué es lo que sucede cuando un usuario va
subido en un medio de transporte actual, con las velocidades que son capaces de desarrollar? Lo
que sucede es que el funcionamiento de la red ya no es el óptimo y, por tanto, las probabilidades
de que la gestión de movilidad de LTE no sea capaz de seguir a los usuarios, aumenta el número
de errores en la estimación del canal, incrementando la VER y produce un aumento de la
probabilidad de cortes en las comunicaciones comprometiendo la calidad de la señal.
En este proyecto, nos centramos en la necesidad futura de tener conexión LTE desde una
aeronave que vuela a baja altitud (< 1600m).
Esta necesidad surge gracias a ciertos usuarios de LTE, que realizan con frecuencia trayectos en
helicóptero y no pueden hacer uso de la red debido a problemas con la gestión de la movilidad.
Si bien es cierto, que el número de abonados que se encuentran con esta problemática es muy
reducido, con la reciente aparición de los Unmanned Aerial Vehicle (UAV, comúnmente
denominado dron) en el mercado y el desarrollo del primer taxi aéreo en Dubái. [24].
Las ventajas que supondría emplear LTE en los UAVs son
múltiples:
•
•
•

Aumentar su alcance en control remoto.
video streaming.
funcionamiento como repetidor LTE para aumentar el
número de usuarios ante una concentración inusual de
abonados (conciertos, partidos de futbol,).
Figura 3.1: UAV con conectividad LTE [25].

El dron, al desplazarse en un entorno más elevado que las antenas de telefonía, será capaz de
recibir muchas más señales que un usuario en tierra. Esto es debido a un menor multitrayecto y
a la disminución de la atenuación por falta de obstáculos que se encuentran entre el emisor y el
receptor en ese plano.
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3.2. Introducción a las simulaciones
Como se ha indicado en el apartado anterior, el objetivo de este PFG consiste en desarrollar
nuevas estrategias de traspaso para rutas aéreas, que permitan reducir el número de traspasos
empleados en recorrer una trayectoria.
Los parámetros necesarios para analizar el comportamiento de los algoritmos de traspaso que
vamos a diseñar deben ser lo más realistas posible. Además, deben ser configurables para poder
someter a los algoritmos a todas las situaciones posibles, para analizar así su eficiencia y su
viabilidad. Buscamos poder relacionar el número de traspasos con el tipo de algoritmo, el tiempo
de interrupción, velocidad media para el DL y UL, etc.
Los principales parámetros que van a necesitar los algoritmos de traspaso son la potencia recibida
por el UE y el eNB, las interferencias y la SINR. Estos datos, nos ayudarán a conocer el estado
del canal y de ese modo, poder verificar que las decisiones que toma el eNB servidor para
traspasar a un usuario a otra celda, cumplen con las directrices que hemos diseñado para este
tipo de movilidad.
Para poder recrear un entorno que cumpla con las anteriores características, es necesario realizar
un simulador capaz de recrear una red LTE a alto nivel, que simule únicamente las funcionalidades
necesarias para el estudio de los algoritmos de traspaso. Esta red será configurable, para poder
crear entornos diferentes que nos permitan obtener conclusiones válidas acerca del
funcionamiento de las diferentes estrategias, tras un número determinado de simulaciones.
El desarrollo de este simulador ha supuesto una gran parte del esfuerzo invertido en la realización
de este PFG, puesto que es necesaria la realización de un simulador que proporcionase un
entorno LTE fiable para poder testear de forma correcta los algoritmos diseñados.
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3.3. Parámetros de las pruebas de Simulación
El programa empleado para realizar el simulador y los algoritmos de traspaso es Matlab (versión
R2017b) y consta de funciones principales y subfunciones.
Las funciones principales se encargar de agrupar las subfunciones, para que resulte más fácil de
desarrollar y entender el funcionamiento del entorno creado. Las subfunciones, por el contrario,
dividen las tareas que debe de realizar el simulador, para que este tenga un alto grado de
escalabilidad y versatilidad, facilitando así la depuración y la modificación para el programador.
Antes de detallar el flujo de simulación, es necesario aclarar qué conjunto de pruebas (y
parámetros asociados) es lo que vamos a considerar una simulación.
Para poder realizar una comparación lo más exacta posible entre las estrategias de traspaso
diseñadas (se detallarán en apartados posteriores), debemos crear un entorno único, con una
trayectoria para el UE única y someterlo a cada algoritmo diseñado.
3.3.1. Entorno de simulación
El simulador genera un entorno que consta de una región del espacio, en la que está
dispuesta una red de eNBs conectados entre sí mediante la interfaz X2, que pertenecen
al mismo Tracking Area (TA). Esta simplificación de la red se ha realizado con el objetivo
de minimizar las comunicaciones de la capa RRC, por no ser parte del objeto de estudio
de este PFG. En este entorno, es posible configurar los parámetros característicos de
los eNBs (potencia transmitida, sensibilidad, ganancia de la antena, atenuación de los
cables, canalización, solapamiento entre celdas), aunque son parámetros que vamos a
considerar constantes debido a que han sido ajustados para obtener un entorno fiel al
caso que vamos a estudiar.
Los parámetros que son determinantes para los algoritmos de traspaso son el Handover
Margin (HOM), Time to Trigger (TTT) y SINR_min. Ambos son parámetros
característicos de los eNBs, y detallaremos su influencia más adelante.
Las características del UE también son configurables mediante parámetros como la
sensibilidad, potencia trasmitida, ganancia de la antena, velocidad de crucero,ruido de
los motores, Buffer Status Reports (BSR) y período de muestreo, como se muestra en
la Tabla 8.
UE
ID
Sensibilidad (dBm)
Ptx (dBm)
Velocidad (km/h)
Ganancia Antena RX/TX (dB)
Atenuación Cables (dB)
Ruido (dBm)
BSR (bits)
Periodo de muestreo (s)

Valores
1
-82
23
200
1
2
-95
10000000
0,03

Tabla 8: Parámetros de entrada UE.
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En la tabla 8, podemos ver los parámetros de entrada del UE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de identificación del UE (ID).
Sensibilidad del receptor embarcado en dBm.
Potencia transmitida por el UE (Ptx) en dBm.
Velocidad de la aeronave en Km/h.
Ganancia de la antena en transmisión y recepción en dB.
Atenuación introducida por los cables empleados para conectar transceptor y
antena en dB.
Ruido que afecta al sistema en dBm.
Tamaño del Buffer del UE en bits.
Periodo de muestreo del canal radioeléctrico en segundos.

En la tabla 9, podemos ver los parámetros de entrada que afectan a todos los eNB
distribuidos por el entorno de estudio:

eNB
Sensibilidad (dBm)
Ptx (dBm)
Ganancia Antena RX/TX (dB)
Atenuación Cables (dB)
Canalización (MHz)
HOM (dB)
TTT (veces)
Ruido (dB)
Buffer_DL (bits)

Valores
-101
43
8
2
5
3
3
-100
10000000

Tabla 9: Parámetros de entrada de los eNBs.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilidad del receptor embarcado en dBm.
Potencia transmitida por los eNB (Ptx) en dBm.
Ganancia de la antena en transmisión y recepción en dB.
Atenuación introducida por los cables empleados para conectar transceptor y
antena en dB.
Margen de histéresis en dB, para los algoritmos que lo necesiten.
TTT en veces para los algoritmos que lo necesiten.
Ruido que afecta al sistema en dBm.
Tamaño del Buffer del UE en bits.

3.3.2. Generador de trayectorias Aleatorias
Lo que diferencia a una simulación de otra es que la trayectoria que va a seguir el UE, (en
el entorno anteriormente descrito), es única y se genera aleatoriamente en cada
simulación.
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Cada trayectoria está compuesta por 40.000 muestras tomadas cada 30 ms. Esta
resolución temporal, está cerca del valor máximo para el periodo de muestreo del canal
según las especificaciones de LTE, para entornos de alta movilidad. En cada punto de la
trayectoria, como explicaremos más adelante, se observará el canal a petición del eNB,
para poder obtener la SINR que determinará si es necesario un traspaso o no.
La distancia recorrida en cada periodo de muestreo viene determinada por la velocidad a
la que vuela el UE, que se considerará constante durante toda la trayectoria. La velocidad
elegida para hacer las simulaciones es la que desarrolla un helicóptero tipo Eurocopter
AS350 Ecureuil.
Hemos elegido este tipo de aeronave, en lugar de un UAV para el desarrollo de nuestro
PFG, por ser un vehículo que viaja a una velocidad muy superior a la de un dron comercial,
y a una altura más elevada. De este modo, las conclusiones que podamos obtener tras
las simulaciones se corresponderán con un entorno mucho más exigente para el estudio
de los traspasos en LTE debido a la velocidad y la altura empleadas.
El desarrollo del algoritmo generador de trayectorias aleatorias ha sido desarrollado
específicamente para este PFG. Se genera aleatoriamente un ángulo, y teniendo en
cuenta la distancia que debe existir entre cada muestra de la trayectoria (valor prefijado
por los parámetros: velocidad del UE y la resolución temporal), se obtienen las
componentes que se van a emplear para la siguiente muestra:
theta = -90 + (90+90).*rand(1,1);
% (a,b) with the formula r = a + (b-a).*rand(N,1).
% Angulo aleatorio entre -90 y 90.
% El valor de Theta sólo se modifica cada N muestras.
y_muestra = sqrt((cosd(theta) * e_muestras)^2);
x_muestra = e_muestras - y_muestra;
% Obtenemos las componentes X e Y.

Estas componentes se suman a la anterior posición del UE y obtenemos la posición
futura. Cuando la posición futura se salga de la región delimitada de estudio, se cambia
el signo de la componente que sobrepase el valor límite (control de rumbo). De esta

Figura 3.2: Entorno y trayectoria aleatoria.
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manera obtenemos trayectorias diferentes en cada simulación, que evitan el sobreajuste
de los algoritmos diseñados.
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3.3.3. Aeronave
La aeronave que vamos a emplear en nuestras simulaciones es un helicóptero tipo
Eurocopter AS350 Ecureuil. Hemos elegido este helicóptero debido a su versatilidad, pues
es empleado como vehículo aéreo privado, para labores de rescate, muy habitual entre
las fuerzas armadas y policía.
Sus características técnicas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Configuración estándar de helicóptero ligero.
Turbina única.
Capacidad para 5 pasajeros.
Velocidad crucero (VC) = 259 Km/h.
Alcance = 652 km.
Techo de vuelo = 5280 m (17.323 pies).

La antena receptora LTE, iría situada en panza del helicóptero para una mejor recepción
de la señal.

Figura 3.3: Eurocopter AS350 Ecureuil [26].

3.3.4. Flujo de Simulación
El simulador genera, para cada simulación, una trayectoria aleatoria que estará formada por
un número elevado de muestras espaciadas entre sí. La distancia entre muestras es
determinada por la relación entre la velocidad de la aeronave, y el periodo de muestreo del
canal (resolución temporal). Como hemos fijado la velocidad de crucero del helicóptero en
200 km/h, y la resolución temporal en 30 ms, el espacio que recorre el helicóptero entre cada
muestreo del canal es 1,66 m.
Con este resultado, y tras realizar pruebas para llegar a una solución de compromiso, hemos
decidido fijar el número de veces que se va a muestrear el espectro radioeléctrico en 40.000
muestras, que supone una trayectoria de 66,4 km.
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El número de simulaciones se ha fijado en 30, debido a la cantidad de combinaciones que
hay por simulación, consideramos suficiente para demostrar el comportamiento de los
algoritmos dado el tiempo que el ordenador emplea en cada simulación.
Un entorno de simulación es una región del espacio acotada en la que hay desplegada una
red de eNBs conectados entre sí mediante la interfaz X2, y por el que la aeronave va a realizar
una trayectoria generada aleatoriamente.
Para esa trayectoria, se configuran M entornos de red LTE que tendrán cada uno una
configuración distinta pues adoptarán todas las combinaciones posibles determinadas por el
rango de valores asignados al HOM, al TTT y SINR_min.
•
•
•

TTT tomará los valores: [2,3,4,5,6] que multiplicados por el periodo de muestreo del
canal para establecer un contador de tiempo (s).
HOM puede adoptar los valores: [3,6,9] en dB.
SINR_min toma los valores: [-4.7, 5.9] en dB.

Esto hace un total de 30 entornos diferentes para cada simulación, sobre la misma trayectoria,
para cada algoritmo implementado.
En cada entorno creado, ejecutaremos cada uno de los algoritmos diseñados, asegurando
así poder realizar comparaciones equivalentes entre ellos. Como detallaremos más adelante,
hemos utilizado 6 algoritmos diferentes.
El siguiente diagrama nos muestra el flujo de cada simulación, y en él, podemos apreciar los
tres grandes bucles de los que se compone el flujo de las simulaciones:

Simulación 1
Trayectoria Aleatoria

40.000 muestras

Entorno 1
•
•
•

Algoritmo 1
•
•
•

Simulación 30

Entorno 30

Figura 3.4: Diagrama de Simulaciones.
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•
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3.4. Estructura del simulador
En este apartado vamos a describir como se realiza el proceso de simulación. Este simulador,
trata de recrear los mecanismos o funciones de RRM para la gestión de la movilidad, con las
simplificaciones necesarias para que el proyecto no se diluya en aspectos que no son necesarios
para el estudio en el que nos centramos.
En el siguiente diagrama podemos observar el flujo del programa, que detallaremos a
continuación:

INICIO

Introducción
inicial de
parámetros
de
simulación
- datos
entorno

Simulación
[1…30]

Generador de
trayectoria
aleatoria
- datos entorno

Generador de
entorno
[1...30]
- datos entorno

FIN

Monitorización
del canal UL y
DL
- datos entorno

Algoritmo de
Handover
[1…6]
- datos entorno

Scheduler
- datos entorno

Figura 3.5: Diagrama de flujo del Simulador.
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El Simulador comienza leyendo todos los parámetros relacionados con las simulaciones
(características del entorno, del UE y de los eNBs, así como los relacionados con los algoritmos
de traspaso), de una hoja de Excel con un formato adaptado, para su fácil comprensión y manejo.
Una vez ha leído los parámetros comienza a ejecutar uno de los tres grandes bucles que
componen este programa (mostrado anteriormente en el diagrama de flujo de las simulaciones).
En este bucle ejecuta de modo secuencial, el número de simulaciones que le hemos pasado por
parámetro.
Para cada simulación, generamos una trayectoria aleatoria que consta de 40.000 muestras y que
va a mantenerse constante durante esta simulación.
A continuación, el programa entra en el segundo gran bucle del que se compone el programa, que
es el bucle de la creación de entornos.
Un entorno, es una región del espacio (acotada por los parámetros alto y ancho de la hoja de
Excel), en el que vamos a distribuir en forma de racimo, tantos eNBs como haga falta, de tal forma
que no queden espacios sin cobertura, y con el índice de superposición de cobertura que
deseemos (parámetros solape X y solape Y).
Cada entorno, de cada simulación, contará con las mismas características de transmisión y
recepción para todos los eNBs y UE, salvo los parámetros que afectan directamente a los
algoritmos de traspaso de las celdas (HOM, TTT y SINR_min), que variarán en cada entrono.

Figura 3.6: Diferentes entornos para diferentes simulaciones.
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El ancho de banda del sistema es de 20 MHz, y la canalización es de 5 MHz, por tanto, la
distribución en forma de racimo tendrá la siguiente forma y cuyas frecuencias y colores
asociados a las mismas, están asignadas en la hoja Excel.
Esta configuración es típica de los operadores de telefonía móvil en la banda de 1800 MHz
(banda 3 de LTE) y es la que hemos utilizado en nuestras simulaciones [22].

F1
F3
F4
F2

Una vez establecido el primer entorno, para la primera simulación, entramos en el tercer bucle
anidado. En este bucle, vamos a ejecutar un algoritmo de traspaso diferente para el entorno
asignado. El simulador contiene 6 tipos de algoritmos diferentes (detallaremos más adelante su
funcionamiento en el apartado 4.4) que nombramos a continuación:

•
•
•
•
•
•

Algoritmo Básico SINR.
Algoritmo Básico PWR.
Algoritmo de Histéresis.
Algoritmo de Calidad Mínima.
Algoritmo de Pendiente Mínima.
Algoritmo de Pendiente Máxima.

Una vez se selecciona un algoritmo se procede a realizar en bucle una serie de mecanismos,
que tienen una gran similitud con los que emplea RRM en LTE, para cada posición del UE que
cambia cada 30 ms.
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3.5. Proceso de simulación
Una vez hemos descrito la estructura que va a seguir el simulador (3 bucles anidados), vamos a
proceder a describir el proceso de simulación que sigue el programa para recrear el
comportamiento de la red LTE y el comportamiento de los algoritmos diseñados.

•

El proceso de simulación, a alto nivel, viene representado por el
diagrama de la derecha. En primer lugar, se realiza la
monitorización tanto del canal UL como del DL.

Monitorización
del canal UL y
DL
- datos entorno

•

Con la monitorización obtenemos la calidad del enlace, que es
transmitida al eNB servidor para que éste, mediante el algoritmo de
traspaso que estemos utilizando pare ese determinado entorno,
determine si es necesario un cambio de celda servidora o no.

Algoritmo de
Handover
[1…6]
- datos entorno

•

Por último, emplearemos los datos obtenidos en la simulación, para
que el traspaso, en función de la calidad del enlace, sea capaz de
conformar la rejilla tiempo / frecuencia.

Scheduler
- datos entorno

A continuación, describiremos estos tres bloques en profundidad.

3.5.1. Monitorización del canal
Para llevar a cabo la monitorización del canal, debíamos elegir un modelo de propagación que
se aproximara a la situación que estamos estudiando. El modelo adecuado debía de ser un
modelo tierra-aire.
Antes de descartar los modelos de propagación que se utilizan con frecuencia para modelar
las comunicaciones móviles, estudiamos sus características y limitaciones para corroborar si
era posible su aplicación o no, para este proyecto:
•

•

Okumura Hata: No podemos aplicar este modelo debido a que entre sus limitaciones
se encuentra que la altura de la antena del UE no puede superar los 10 m de altura
sobre el suelo.
COST – 231: aunque la altura máxima de la antena de transmisión para este modelo
(50 m) es mayor que en el modelo anterior, sigue siendo insuficiente para modelar el
vuelo de un helicóptero o de un UAV.

Nos encontramos el mismo tipo de limitación en altura para la antena del UE en todos los
modelos de propagación que tienen aplicación en LTE.
Sin embargo, para el modelo de propagación en espacio libre, no encontramos estas
limitaciones. Igualmente, seguimos buscando información sobre algún modelo que se pudiera
ajustar mejor a las características de propagación que planteamos en este PFG. El modelo
que mejor se ajusta es un modelo de propagación tierra aire para entornos urbanos,
desarrollado en la universidad de Bristol, UK [14].
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Este modelo ha sido desarrollado para frecuencias de transmisión que abarcan dese los 200
MHz a los 5 GHz, en área urbana. Relaciona las perdidas en espacio libre del modelo de Friis,
con el ángulo de elevación relativo entre TX y RX. Dada la complejidad de este modelo, para
este proyecto hemos tenido en cuenta únicamente la primera aproximación (y más importante)
de este modelo, que podemos ver en la siguiente fórmula:

𝐿𝑏 [𝑑𝐵] = 𝐿𝑏𝑓 (𝑑0 ) − 10 log (sin(Ɵ))
•
•
•
•
•

𝐿𝑏 ∶ Pérdida total del modelo.
𝐿𝑏𝑓 : Pérdida básica de transmisión en espacio libre.
𝑑𝑜 : Diferencia entre la altura del móvil y la del eNB.
𝑑 ∶ Distancia entre el TX y RX.
𝑑
Ɵ ∶ 𝑑𝑜

Las pérdidas en este modelo son mayores cuanto menor es el ángulo que forma el móvil y el
eNB con la tierra. La dispersión multitrayecto es mayor cuanto menor es este ángulo debido a
que los edificios y demás obstáculos se interponen con mayor probabilidad en la Line of Sight
(LoS). Cuanto mayor es este ángulo, por el contrario, menor es la probabilidad de que la señal
encuentre en los edificios un obstáculo contra los que rebotar y, por tanto, menor es la
atenuación con la que llega al UE.

Figura 3.7: Potencia recibida en términos en función del ángulo de elevación del UE.
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•

Estimación SINR en el canal DL:
Para realizar la monitorización del canal DL, el UE realiza un barrido simulado del espectro.
El procedimiento que realiza es medir la distancia que existe entre la posición en la que se
encuentra y la de cada eNB de la red (ya que conoce la posición de los eNBs, así como
sus características de TX). De esta manera, es capaz de determinar la potencia recibida
(gracias al modelo de propagación mencionado anteriormente) y si ésta se encuentra por
debajo de su sensibilidad, es descartada.
Una vez ha realizado estos cálculos, procede a calcular la SINR. Toma como señal, la
potencia recibida de la celda servidora, y calcula la interferencia mediante la suma de las
señales recibidas procedentes de otros eNBs que transmiten con la misma frecuencia más
el ruido. No sólo obtiene la SINR de la señal servidora, sino que realiza la misma operación
para cada señal recibida, de esta forma, obtiene la información necesaria para que el eNB
servidor pueda determinar si es necesario un traspaso o no.
Una vez obtenida la información del canal, el UE se la envía al eNB mediante el mensaje
Channel Status Reports (CHR) de forma periódica, junto con el mensaje Buffer Status
Reports (BSR), que le indican el estado de los buffers de TX del UE al eNB, para que la
celda servidora pueda realizar la planificación del UL scheduler.

Figura 3.8: Estimación de la calidad del canal UL y DL.

•

Estimación SINR canal UL:
El proceso para la estimación del canal UL por parte del eNB, consiste en medir la distancia
al UE (el eNB conoce la posición de este mediante los registros de la red), y calcular la
SINR de forma análoga a la monitorización del DL. De esta forma, podemos emular el
comportamiento real de la red LTE con el envío de las Sounding Reference Signals (SRS)
que permiten estimar el canal al eNB en una red real.
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3.5.2. Scheduler
El Scheduler, se encarga como hemos comentado en apartados anteriores de asignar los
recursos radio disponibles, según el estado del canal, a los usuarios de la red.
Existen diferentes tipos de algoritmos que se encargan de asignar dichos recursos, en este
proyecto, hemos implementado el algoritmo Round Robin.
Este tipo de algoritmo se encarga de asignar el canal cíclicamente a los usuarios con un
servicio portador radio asignado en cada eNB, sin tener en cuenta el estado del canal.
La razón por la que hemos decidido implementar este algoritmo es que en las simulaciones
que vamos a realizar, vamos a introducir únicamente un UE en la red y, por tanto, cómo pueda
ser de justo el reparto de los PRBs entre los usuarios, va a ser irrelevante al establecer esta
condición de diseño.
El motivo por el que sólo vamos a realzar simulaciones con un solo usuario es el de poder
analizar de una forma más precisa el tráfico en el DL y UL en relación con el número de
traspasos. Si existieran más usuarios en el entorno, el tráfico dependería en gran medida del
número de estos, y del algoritmo de Scheduling.
Cada eNB, por tanto, en función de la calidad de la canal indicada por el UE, deberá de hallar
el indicie CQI. Con este índice, deberá de indexar la tabla MCS y obtener el tipo de modulación
que debe emplear, como hemos explicado en el capítulo 2.2.6.1.

Página | 66

Modelo para las simulaciones

3.6. Algoritmos de traspaso
En este apartado vamos a describir los algoritmos de traspaso diseñados que constituyen el
motivo principal de este PFG.

3.6.1. Algoritmo de traspaso Básico SINR
En este algoritmo, el traspaso se va a producir cuando la medida reportada al eNB, muestre
que el terminal recibe una SINR mayor a la recibida actualmente por el eNB servidor. En ese
momento, el eNB ordenará el traspaso al eNB que proporcione esa SINR mayor.

Figura 3.9: Ejemplo teórico de algoritmo de traspaso Básico SINR.

Este algoritmo produce los traspasos más rápidos, obtiene el mayor throughput y es el más
sencillo de implementar, pero adolece del temido efecto ping-pong. (Cuando la máxima
potencia recibida fluctúa rápidamente entre señales de diferentes eNB, se produce un
intercambio de traspasos durante periodos muy cortos de tiempo, que desperdicia recursos
de señalización, disminuye el throughput e incrementa la pérdida de paquetes).
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3.6.2. Algoritmo de traspaso Básico PWR
Este algoritmo de traspaso es muy similar al anterior, pero en este caso, el traspaso se va a
producir cuando la medida reportada al eNB, muestre que el terminal recibe una potencia
(Power, PWR) mayor a la recibida actualmente por el eNB servidor. Momento en el que el
eNB ordenará el traspaso al eNB que proporcione esa potencia mayor.

Figura 3.10: Ejemplo teórico de algoritmo de traspaso Básico PWR.

En este caso el traspaso se produce en cuanto el UE recibe una señal de potencia superior,
pero eso no significa que la SINR de la señal de la celda destino sea mejor, pudiéndose
producir un traspaso a una celda con mayor potencia, pero que aporte una calidad peor del
canal.
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3.6.3. Algoritmo de traspaso con Histéresis
Se produce cuando las medidas reportadas por el terminal muestran una señal, que tiene
una potencia mayor a suministrada por la celda servidora más un determinado margen
de histéresis (HOM), durante un periodo de tiempo establecido por el Time To Trigger
(TTT).
Este algoritmo obtiene un throughput elevado y reduce considerablemente el efecto ping pong, en detrimento de la agilidad a la hora de realizar del traspaso.
La dificultad reside en hallar los valores óptimos para el HOM y el TTT que eviten un alto
tráfico de señalización sin bajar la probabilidad de éxito en el traspaso. Asimismo, un alto
HOM y/o TTT puede provocar que la sesión de comunicaciones se corte por no alcanzar
nunca la condición necesaria para realizarse el traspaso. Por otro lado, un valor muy bajo
del HOM y/o TTT puede desembocar en un efecto ping-pong (converge a ‘algoritmo
básico’).

Figura 3.11: Ejemplo teórico de algoritmo de traspaso de histéresis.
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3.6.4. Algoritmo de traspaso de Calidad Mínima
El traspaso no se producirá mientras la potencia recibida asegure una QoS mínima
determinada.
En el momento en el que la señal esté por debajo de la calidad mínima determinada
(SINR_min), se comportará como el algoritmo de traspaso con Histéresis., pero con un
TTT pequeño, para evitar el efecto ping-pong, sin que la calidad del enlace baje del
mínimo durante un periodo largo de tiempo.

Figura 3.12: Ejemplo teórico de algoritmo de traspaso de calidad mínima.

En esta grafica podemos ver que el Handover se produce mucho más tarde (que en
traspaso por Histéresis), sin perder la QoS mínima durante mucho tiempo.
Este algoritmo, favorece la reducción del número de traspasos, y por tanto una baja
probabilidad de pérdida de datos y conexión, a costa de no tener siempre el máximo
throughput disponible, aunque durante un periodo mínimo de tiempo (TTT) puede estar por
debajo de dicha calidad.
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3.6.5. Algoritmo de traspaso con control de pendiente máxima
Este algoritmo, monitoriza las señales que recibe el UE, calculando la pendiente de estas.
Con esta característica, puede determinar que señal va a tener mejor calidad a corto plazo
según su tendencia.
Su funcionamiento consiste en analizar las señales recibidas para determinar si estas, tienen
una pendiente positiva o negativa. A su vez, se monitoriza que la calidad de la señal
procedente de la celda servidora, no sea inferior al valor del parámetro SINR_min.
Si en un instante de muestreo del canal se detecta que la calidad de la señal del
eNB_servidor, es menor SINR_min, se seleccionará como eNB_destino que cumpla:
•
•
•

SINR > SINR_min
Pendiente eNB_destino > Pendiente resto eNBs.
El eNB cuya pendiente sea mayor durante mas TTTs que el resto, en caso de que haya
varios eNBs con la misma pendiente.

Estas medidas, nos van a permitir engancharnos al eNB que mejores perspectivas de futuro
tiene en cuanto a nivel de potencia.
En el caso de que la calidad de la celda servidora, se menor que la SINR_min, pero ninguna
otra celda proporcione una SINR mayor, se elegirá como eNB_destino que mayor pendiente
tenga de las señales recibidas.
En la siguiente figura podemos ver un ejemplo teórico de su comportamiento:

Figura 3.13: Ejemplo teórico algoritmo control de pendiente máxima 1.
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Si seguimos la evolución de las señales de la figura anterior, podemos ver el instante en el
que teóricamente se produciría el traspaso.

Figura 3.14: Ejemplo teórico algoritmo control de pendiente máxima 2.

En este caso podemos apreciar que debido a las directrices que debe cumplir este algoritmo,
dado el caso teórico de estudio (igual para todos los algoritmos), se ha reducido un traspaso
respecto al anterior.
Debemos de resaltar que en este caso teórico no tenemos señales interferentes que
provoquen una diferencia significativa entre la potencia recibida y la calidad de la señal (se
ha realizado así el ejemplo para facilitar la comprensión de este). En las simulaciones que
vamos a realizar, sufriremos el efecto de señales interferentes que mostrarán si este algoritmo
cumple con los objetivos para los que ha sido diseñado.
Los objetivos principales de este algoritmo son reducir el número de traspasos, intentando
asegurar una calidad mínima preestablecida. Al igual que en el algoritmo de Histéresis, la
eficiencia de este algoritmo depende de los parámetros introducidos. Por este motivo se trata
de un algoritmo muy versátil, pues modificando los parámetros SINR_min y TTT, podemos
obtener comportamientos muy diferentes en función del tipo de servicio que se desee ofrecer:
•

Si la calidad mínima que debe de mantener este algoritmo es elevada, se producirá
un mayor número de traspasos para poder mantenerla y habrá periodos de tiempo
durante los cuales no pueda mantenerla por el número de señales interferentes o las
condiciones del canal. Esto tendrá como consecuencia, un throughput con
fluctuaciones rápidas, y alta tasa de transferencia.

•

Por el contrario, si la calidad mínima prestablecida es baja, el número de traspasos se
reducirá significativamente, produciendo una tasa de transferencia con moderadas
transiciones suaves entre los máximos y los mínimos.
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3.6.6. Algoritmo de traspaso con control de pendiente mínima
Este algoritmo es una variación del algoritmo de pendiente máxima.
El objetivo de este algoritmo es comprobar si realizando un uso diferente del control de
pendientes, podemos obtener una reducción del número de traspasos. En este caso, no
vamos a seleccionar la pendiente mayor cuando la calidad de la señal recibida por el
eNB_servidor sea menor que la SINR_mínima.
En este algoritmo vamos a realizar el traspaso a la señal que proporcione una pendiente
menos abrupta.

Figura 3.15: Ejemplo teórico de algoritmo de pendiente mínima.

Realizando simulaciones de prueba hemos podido comprobar que en entornos en los que la
trayectoria del UE atraviesa continuamente regiones de la red con mucho solapamiento,
existe mucho efecto ping-pong en los traspasos. Si elegimos una pendiente menos
pronunciada, en teoría podríamos minimizar dicho efecto.
Como con los parámetros del algoritmo de Control de Pendiente Máxima no podemos
ajustarnos a esta situación, hemos realizado cambios en su funcionalidad para crear este
nuevo algoritmo, como algoritmo de sobre ajuste.
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4. Resultados
En este apartado vamos a dividirlo en dos partes. En la primera, vamos a poder observar si tras las
simulaciones, las decisiones que han tomado los algoritmos diseñados se corresponden con los
objetivos de diseño que hemos realizado.
En la segunda, realizaremos las comparaciones y el análisis de estos algoritmos.

4.1. Comprobación del cumplimiento de los objetivos de diseño
Las representaciones que van a poder observar a continuación sirven para mostrar el
comportamiento de los algoritmos en las simulaciones. Poder corroborar que los algoritmos
diseñados cumplen con las directivas para las que han sido diseñados ha sido un objetivo claro
y que ha requerido de mucho tiempo de desarrollo.
En un primer momento, era sencillo comprobar el correcto comportamiento de los algoritmos
cuando las simulaciones de prueba tenían un volumen de datos reducido, pero era necesario
realizar una representación gráfica de su comportamiento para facilitar el entendimiento de los
lectores cuando las simulaciones fueran reales y el volumen de datos no permitiera entender el
comportamiento de los algoritmos.
Por este motivo, en este apartado podemos observar la evolución de las señales recibidas por el
UE en cada instante de monitorización.
Para ello, hemos cogido una simulación al azar, de las 30 realizadas. Para esta simulación
mostraremos el comportamiento de cada algoritmo y podremos apreciar las diferencias entre
ellos, pues todos serán simulados bajo el mismo entorno y trayectoria.
Las representaciones, mostrarán según el algoritmo, la potencia o SINR recibida de todos los
eNBs de los que recibe señal en cada instante, mediante líneas de puntos. Cada una de estas
líneas tendrá un color, que estará vinculado a una frecuencia. Como la red tiene un ancho de
banda de 20 MHz, y una canalización de 5 MHz, sólo existen 4 colores diferentes.
Cuando el UE, está conectado a un eNB, la línea de puntos anteriormente citada será una línea
continua de mayor grosor.
Con este tipo de representación, podemos hacernos una idea de la cantidad de señales
interferentes que se reciben en este tipo de desplazamientos.
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4.1.1. Traspasos algoritmo Básico SINR
Como podemos ver en la siguiente figura, el algoritmo Básico SINR, realiza los traspasos
cuando recibe una SINR mayor a la de la celda servidora.

Figura 4.1: Traspaso Básico SINR.
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4.1.2. Traspasos algoritmo Básico PWR
En este algoritmo, los traspasos se producen cuando se recibe una potencia mayor a la de
la celda servidora.

Figura 4.2: Traspasos algoritmo Básico PWR.

Aunque a priori, pueda parecer que este algoritmo ha realizado los mismos traspasos que el
anterior, no en todas las simulaciones ocurre así. Si representamos la SINR recibida para
este algoritmo, podemos ver que los traspasos son por potencia y no por SINR como puede
verse en la siguiente imagen.
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Figura 4.3: SINR traspaso Básico PWR

Si observamos la representación de este algoritmo en función de la SINR los marcadores
indican que, al realizar el traspaso por potencia, la calidad del enlace va a ser menor en la
celda destino que la proporcionada por la celda servidora.
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4.1.3. Traspasos algoritmo de Histéresis
En este algoritmo, los traspasos no se producen hasta que el UE, no recibe una señal de
potencia mayor que la de la servidora más el HOM, durante el periodo de tiempo indicado
por el TTT.
En la siguiente grafica vamos a representar los traspasos para el mismo escenario de
simulación, con un TTT = 2 y HOM = 3 dB. (sólo está representada una parte de la
trayectoria que sigue el UE.

Figura 4.4: Traspasos algoritmo de Histéresis HOM = 3 dB

Aunque no está representado todo el intervalo de tiempo de simulación, pero sí el mismo
periodo de tiempo en todas las figuras, puede observarse una reducción del número de
traspasos con este algoritmo, frente a las representaciones de los algoritmos Básico SINR y
PWR.
A simple vista puede apreciarse cómo este algoritmo no realiza traspasos a los eNBs número
26
Como este algoritmo, puede variar su comportamiento notablemente a través del parámetro
HOM, vamos a realizar dos representaciones más del mismo modificando su valor. Los
valores que vamos a representar para el HOM son 3,6 y 9 dB. He elegido estos valores tras
realizar simulaciones de prueba en las que elegir valores por encima y por debajo de éstos,
no suponían ninguna diferencia reseñable en el comportamiento del mismo. Los valores
4,5,7,8 no van a ser simulados debido a que el tiempo y la carga computacional que supondría
realizar todas estas simulaciones es muy elevada. Para el TTT, encontramos la misma
problemática y por esa razón hemos decidido simular sólo los valores de TTT = 2,3,4,5,6.
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Realizamos la representación, sustituyendo el valor del HOM anterior por HOM = 6 dB.

Figura 4.5: Traspasos algoritmo de Histéresis HOM = 6 dB.

Con HOM = 6 dB, nos ahorramos los traspasos a los eNBs 51 y 11 entre otros…

Figura 4.6:Traspasos algoritmo de Histéresis HOM = 9 dB.
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Con un HOM = 9 dB, podemos apreciar un ahorro muy significativo del número de traspasos
con respecto a los algoritmos vistos anteriormente. Con respecto al HOM = 6 dB, nos hemos
ahorrado los traspasos a los eNBs 52, 43, 33, 10 y 3.
Sin embargo, si realizamos una representación de la SINR, podemos ver que la reducción del
número de traspasos, para HOM = 9 dB, provoca que la SINR tome valores sumamente bajos.

Figura 4.7: SINR traspasos algoritmo de Histéresis HOM = 9 dB.

Estos valores de calidad del canal tan bajos no están recogidos en la Tabla 5 (CQI - MCS)
y, por tanto, suponen la pérdida de las comunicaciones en el enlace. En la siguiente figura
puede verse este efecto en la tasa de transferencia del canal descendente.

Figura 4.8: Tasa de trasferencia enlace DL algoritmo Histéresis HOM = 9 dB.
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Esta problemática será explicada en mayor profundidad en el apartado Análisis Algoritmo de
Histéresis 5.2.2.

4.1.4. Traspasos algoritmo Calidad Mínima
En este algoritmo, podemos apreciar como los traspasos se realizan cuando la calidad de la
celda servidora alcanza el mínimo establecido por el parámetro SINR_min = 5.9 dB. Este valor
que hemos elegido para la calidad mínima a mantener está sacado de la tabla 5. Al elegir
este valor para la SINR_min, estamos asegurando que el algoritmo intente mantener una
calidad para el canal que permita transmitir al eNB con una modulación 16QAM.

Figura 4.9: Traspasos algoritmo Calidad Mínima.

Esta gráfica permite además visualizar cómo se alcanza esa calidad mínima, para diferentes
valores de potencia recibida, debido a la cantidad de interferencias que se reciben en las
condiciones en las que se realiza la trayectoria del UE como hemos comentado anteriormente.

Página | 82

Resultados
4.1.5. Traspasos algoritmo Pendiente Máxima
En este algoritmo, los traspasos se producen (como en el algoritmo de Calidad Mínima),
cuando la calidad de la celda servidora baja de un determinado valor. La celda destino se
determina en función de la pendiente de la señal de potencia recibida de otras celdas. En este
caso, la celda destino va a ser la que tenga la pendiente más alta. Con este mecanismo de
pendientes, estamos asegurando que la celda elegida tiene mejor perspectiva de futuro, pues
la potencia tiene muchas probabilidades de ir en aumento si la pendiente es más pronunciada.
El parámetro TTT en este caso tiene dos funciones, la de establecer un periodo de estudio
de la señal, para evitar el efecto ping-pong, y, además, permite estudiar la pendiente durante
ese intervalo, provocando que este algoritmo sea menos sensible a los desvanecimientos
rápidos del canal.
En primer lugar, vamos a representar los traspasos para una SINR_min = 5.9 dB.

Figura 4.10: Traspasos algoritmo Pendiente Máxima SINR_min = 5.9 dB.

Podemos apreciar como el algoritmo ha evitado realizar traspasos a los eNBs 33 y 3 entre
otros, cumpliendo así con las directivas diseñadas para este algoritmo. Este caso es muy
llamativo, porque representa de forma fiel, el caso mostrado en el desarrollo del algoritmo
como puede verse en la Figura 3.14
En la siguiente figura, vamos a representar el mismo algoritmo, pero en este caso para un
valor de la SINR_min = - 4.7 dB, que intentará mantener una calidad del enlace que permita
una modulación QPSK para el DL.
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Figura 4.11: Traspasos algoritmo de Pendiente máxima SINR_min = -4.7 dB.

La reducción del número de traspasos en este algoritmo es notable. Cumple perfectamente
con las directivas diseñadas y como puede apreciarse, mantiene una calidad mínima en el
enlace.
Como sucede en el caso del algoritmo de Histéresis con HOM = 9 dB, cuando la calidad
alcanzada es baja, puede incurrir en una pérdida del enlace, pero como veremos esta
situación no se da en este algoritmo, al no ser capaz de sobrepasar la mínima calidad para
que se produzca la interrupción en las comunicaciones.

Figura 4.12: Tasa de trasferencia enlace DL algoritmo Pendiente
Máxima SINR_min = -4.7 dB.
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Los picos en morado indican que la trasmisión se ha realizado utilizando una modulación
16QAM y en verde, 64QAM.

4.1.6. Traspasos algoritmo Pendiente Mínima
Este algoritmo se comporta de la misma manera que el de Pendiente Máxima, salvo que en
lugar de elegir al eNB destino que proporciona la mayor pendiente, elige al que proporciona
la segunda pendiente más pronunciada.
Esta decisión de diseño ha sido tomada con el objetivo de realizar un algoritmo con
sobreajuste, que proporcionase una alternativa a los buenos resultados del Pendiente
máxima. Esta alternativa debe de comportarse mejor en aquellos escenarios en los que la
trayectoria transcurra sobre zonas de cobertura en las que el solapamiento fuera muy
elevado, y la pendiente de las señales fuera muy parecida. Elegimos la segunda pendiente
con la idea de que, si la señal tenía una pendiente más relajada, podría mantenerse
enganchado a ella más tiempo.

Figura 4.13: Traspasos algoritmo Pendiente Mínima.

A falta del análisis estadístico de los algoritmos, podemos observar a priori, que este algoritmo
cumple con las directivas diseñadas, pero que no obtiene un número de traspasos tan
reducido como esperábamos.
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El cuadrado de la figura 4.13 representa la zona ampliada que vamos a analizar en la
siguiente imagen:

2

1

Figura 4.14: Representación detallada algoritmo Pendiente Mínima.

Como puede observarse en el cuadrado número 1, la pendiente mayor es la pendiente de la
señal de puntos verdes, la segunda mayor, e el intervalo TTT es la roja y en tercer lugar, la
rosa. El algoritmo selecciona la señal roja, cuando la señal azul baja hasta una SINR = 5.9
dB, y elige como destino la roja.
En la situación número dos, la señal roja, alcanza una SINR = 5.9 dB, y debe decidir cual
señal escoger. La señal rosa es la que tiene la segunda pendiente mayor y se conecta a ella
después de realizar el proceso de traspaso.
Como hemos podido comprobar el algoritmo cumple con sus directivas de diseño, aunque
probablemente, éstas no alcancen los resultados esperados.
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4.2. Análisis estadístico de las simulaciones
En este apartado vamos a analizar y comparar los algoritmos diseñados. En primer lugar,
haremos una comparación que nos va a servir para ver el comportamiento general de los
algoritmos. Con las conclusiones que podamos sacar en el paso anterior, realizaremos un estudio
más detallado de aquellos algoritmos que muestren un rendimiento mejor. Por último,
compararemos los resultados obtenidos.

4.2.1. Comparación general entre algoritmos
En primer lugar, vamos a presentar una gráfica comparativa en la que podemos apreciar que
algoritmos son más eficientes, basándonos en el número medio de traspasos que realizan,
para las mismas trayectorias, durante las 30 simulaciones:
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Figura 4.15: Comparación número de traspasos entre algoritmos.

En esta gráfica, quedan representados los tres parámetros principales que afectan y definen
a cada algoritmo:
•

El parámetro TTT, aplica a todos los algoritmos menos a los básicos como hemos
explicado en el apartado 4.4.

•

El HOM, que es un parámetro propio del algoritmo de histéresis, no afecta al resto de
algoritmos como puede observarse.

•

El parámetro SINR_min, afecta a los algoritmos de Calidad Mínima, Pendiente
Mínima y Pendiente Máxima H y L. Pendiente Máxima H y Pendiente Máxima L, son
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el mismo algoritmo, pero con un valor diferente de SINR_min. Como veremos más
adelante, esta diferencia tiene como consecuencia un rendimiento muy diferente del
algoritmo. (H, de “High” tiene un valor de 5.9 dB, y L de “Low” es igual a - 4.7 dB,
como puede observarse en la gráfica. Estos valores irán asociados a estos algoritmos
durante todas las simulaciones).

Teniendo en cuenta cómo afectan estos tres parámetros a los algoritmos diseñados, podemos
concluir que el algoritmo que menor número medio de traspasos emplea en hacer las
trayectorias simuladas es el Algoritmo de Pendiente Máxima dados los parámetros
introducidos.
Es necesario prestar atención de forma detallada a este algoritmo, pues es notoria la
diferencia entre el número medio de traspasos que introduce el parámetro SINR_min.
Los valores empleados en el parámetro SINR_min, no son parámetros asignados de forma
arbitraria, sino que han sido elegidos en función de la Tabla 5.
Estos valores de SINR_min, coinciden con la SINR estimada, que establece una
recomendación para el eNB sobre la modulación que debe emplearse en el enlace
descendente, de esta manera, cuando el valor es de 5.9 dB, estamos estableciendo que el
algoritmo intente mantener una calidad para ese canal que permita transmitir al eNB con una
modulación mínima de 16 QAM, y en el caso de que el valor de SINR_min = - 4.7 dB, la
modulación mínima será QPSK, pero evitando la interrupción de las transmisiones por pérdida
del enlace en ambos casos.
De este modo, el algoritmo de Pendiente Máxima H (SINR_min = 5.9 dB) emplea 19,6
traspasos de media, mientras que el de Pendiente Máxima L (SINR_min = -4.7), únicamente
necesita 9.8 traspasos de media para el mismo recorrido.
Se trata de una gran diferencia de rendimiento, que a priori, parece indicar que este algoritmo
podría ser muy versátil, pudiendo ser empleado para servicios que necesiten mantener una
calidad alta del enlace, con un número de interrupciones por traspaso un 14% menor que el
resto, o servicios en los que la calidad del enlace no es tan importante, pero con un número
de interrupciones por traspaso un 57% menor.
Estos porcentajes de mejora tienen como referencia el algoritmo de Histéresis de esta gráfica
(HOM = 2 dB, TTT = 2), debido a que este tipo de algoritmo es el más utilizado por las
operadoras de telefonía en sus eNBs y, por esta razón, va a ser el punto de referencia para
todas las comparaciones de este PFG.
Analizando el número de traspasos del algoritmo de Calidad Mínima, muestra un rendimiento
de un 2% mejor.
En el caso del algoritmo de Pendiente Mínima, se produce un aumento del número medio de
traspasos con respecto al algoritmo de Histéresis, en 0.08%. Estos resultados implican que,
si nos basamos en el número de traspasos como única medida comparativa, este algoritmo
tiene una eficiencia muy parecida a la del algoritmo de Histéresis, pues la diferencia de
rendimiento es estadísticamente despreciable. Sin embargo, estos algoritmos han sido
desarrollados para mejorar los resultados del algoritmo de histéresis principalmente.
Los algoritmos Básico SINR y Básico PWR, han sido diseñados con el objetivo de ser
algoritmos de control. Son algoritmos que van a reflejar el número máximo de traspasos que
se podría hacer en la trayectoria. El tiempo perdido debido a las interrupciones por traspaso
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no es elevado, obteniendo así una calidad del enlace muy elevada debido a que en cuanto
el UE recibe una señal de mayor potencia o SINR y le transmite estos datos al eNB, éste
autorizará su traspaso.
Una vez analizado el rendimiento de los algoritmos basándonos únicamente en el número
medio de traspasos que realizan, vamos a introducir en la comparación, otros factores a tener
en cuenta para analizar la calidad con la que se producen dichos traspasos como puede verse
en la siguiente gráfica:
Hemos mantenido en la gráfica el número medio de traspasos para poder relacionar las
conclusiones obtenidas de la anterior gráfica, con las de esta.
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Figura 4.16: Comparativa de calidad entre algoritmos.

En primer lugar, podemos apreciar el valor mínimo en promedio que alcanza la SINR durante
las simulaciones. Como hemos indicado anteriormente, los algoritmos Básicos obtienen una
SINR mínima alcanzada muy elevada debido a que siempre se conectan a la señal que mayor
potencia o SINR reciban. Al mismo tiempo, se puede apreciar que la SINR promedio también
pose los valores más elevados ocasionando las mayores velocidades medias de descarga de
todos los algoritmos.
Podemos apreciar también respecto a otros algoritmos, que la diferencia entre la SINR
mínima alcanzada, y la SINR promedio, es de solo 3.82 dB en los algoritmos Básico SINR y
PWR. Esto indica que la calidad sufre menos fluctuaciones, manteniendo así una calidad del
enlace mayor y más estable que el resto de los algoritmos.
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Cuanto mayor sea la SINR media, mejor es la calidad enlace, por tanto, el eNB puede emplear
una modulación con mejor eficiencia espectral. De este modo conseguiremos transmitir más
cantidad de información por el canal, elevando así, la velocidad de trasmisión de los enlaces.

Analizando el algoritmo de Histéresis podemos apreciar una particularidad que no se da en
ningún otro algoritmo. A pesar de tener una SINR mínima alcanzada en promedio de 4,33 dB
(la segunda más baja de todos los algoritmos), consigue mantener una SINR media muy
elevada (no perder la referencia de que estos valores se producen para un HOM = 3 dB, ya
que este parámetro es exclusivo de este algoritmo, y puede influir notablemente en el
comportamiento del mismo como veremos más adelante).
Como hemos indicado anteriormente, tener una SINR media elevada, implica una velocidad
media para el enlace descendente elevada también. Teniendo en cuenta estos resultados, y
el número de medio de traspasos que registra este algoritmo para el conjunto de simulaciones
realizadas, podemos concluir que ofrece un buen compromiso entre número de traspasos y
calidad del enlace.

El algoritmo de Calidad Mínima ofrece también un buen compromiso debido al parámetro
propio de calidad, que permite establecer un valor para la SINR_min, que evita que los
enlaces bajen de dicha calidad. La velocidad media para el DL es elevada igualmente, y la
eficiencia en cuanto al número de traspasos obtenidos es muy similar a la del algoritmo de
Histéresis. Sin embargo, los buenos resultados de este algoritmo se ven eclipsados por el
algoritmo de Pendiente Máxima, que emplea parte de la lógica de este algoritmo, pero obtiene
mejores resultados.

Los resultados obtenidos con el algoritmo Pendiente Mínima, muestran unos valores muy
parecidos a los de Calidad Mínima, sin embargo, el número de traspasos medio que necesita
para realizar las trayectorias es superior, no mejorando por tanto los resultados ofrecidos por
el resto.

Procedemos a analizar el algoritmo de Pendiente Máxima, en sus dos variantes:
-

Con la variante que trata de mantener una calidad del enlace de 5.9 dB, Pendiente
Máxima High, podemos comprobar que cumple con su objetivo si observamos la barra
que representa la SINR mínima alcanzada.
Igualmente podemos apreciar que la SINR promedio y la velocidad media para el enlace
DL es muy similar a la del algoritmo de Histéresis (algoritmo a batir), pero con una gran
mejora respecto al número de traspasos medio del 14% como hemos comentado
anteriormente. Esto supone una clara mejora respecto al algoritmo mencionado que se
traduce en un menor tiempo de interrupción por traspaso, manteniendo prácticamente los
mismos niveles de calidad en el enlace.
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Con Pendiente Máxima Low, los resultados obtenidos son muy diferentes al resto.
La SINR mínima alcanzada es coherente con el parámetro SINR_min que está establecido
en -4.7 dB. Por tanto, la calidad media de este algoritmo para el enlace DL es menor que
el resto, pues no solicita el traspaso hasta que la calidad del mismo baje de esa cifra.
Este funcionamiento deriva en una SINR promedio del enlace de tan sólo 5.53 dB, que es
5 dB menor que la obtenida por el resto de los algoritmos. Como consecuencia, la
velocidad media del enlace de DL es de 4.79 Mbps.
La diferencia que establece este algoritmo frente al resto radica en el número de traspasos
realizados, que es del 57% mejor con respecto al de Histéresis, lo que supone una gran
ventaja.
Dados los resultados que aporta este algoritmo, podemos apreciar que es más apropiado
para los usuarios que necesiten un tiempo notablemente menor de interrupción por
traspaso a costa de una calidad de enlace menor y menor velocidad de descarga.

-

En la gráfica de la figura 4.17, podemos observar el tiempo medio que pierden los algoritmos
debida a la interrupción que generan en LTE los traspasos entre celdas. Cada traspaso
introduce un tiempo de interrupción igual al periodo de monitorización de la celda (30 ms).
En este caso, el menor tiempo de interrupción es el que introduce el algoritmo de Pendiente
Máxima L, corroborando las conclusiones obtenidas hasta el momento.
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Figura 4.17: Tiempo de interrupción por traspaso.
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En la siguiente gráfica podemos observar la calidad y velocidad que tienen los algoritmos para
el enlace ascendente son mayores que en el descendente.
Este comportamiento tan poco usual, responde a que las interferencias son mucho mayores
al viajar el UE en un medio aéreo. Éste recibe la señal de multitud de celdas a la vez, situación
que es poco frecuente cuando se desplaza por la superficie terrestre. Este escenario
constituye el objeto principal de este estudio, no se manifiesta en el enlace ascendente, y por
ello, como veremos en la gráfica siguiente, este enlace presenta una mayor calidad y
velocidad.
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Figura 4.18: Calidad y velocidad UL.

Una vez analizado el comportamiento de todos los algoritmos en función de los parámetros
dados, observamos que los más eficientes son el de Histéresis y el de Pendiente Máxima en
sus dos versiones.
Descartamos el algoritmo de calidad mínima por ofrecer un rendimiento prácticamente
idéntico al de histéresis y porque las directrices que conforman este algoritmo también están
incluidas en el de Máxima Pendiente, obteniendo mejores resultados este último.
A continuación, vamos a efectuar un análisis más exhaustivo de estos dos algoritmos,
sometiéndolos a todas las combinaciones posibles de sus parámetros característicos. Debido
a la enorme carga computacional que requiere estas simulaciones, hemos acotado el valor
de dichos parámetros, basándonos en los empleados por los operadores de red con sus
eNBs.
•
•
•

HOM = [ 3, 6, 9] (dB)
TTT = [2, 3, 4, 5, 6] multiplicados por el periodo de muestreo del canal para establecer
un contador de tiempo (s).
SINR_min = [5.9, -4.7] (dB)

El proceso de simulación de todas estas combinaciones ha empleado 10 días, 4 horas y 22
minutos.
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4.2.2. Análisis Algoritmo de Histéresis
Dadas los parámetros que afectan al algoritmo de Histéresis (TTT y HOM), y el rango de
valores indicado anteriormente, las simulaciones nos revelan un comportamiento muy
dinámico en función del valor que asignemos al HOM, como puede verse en la siguiente
gráfica:
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Figura 4.19: Número de traspasos algoritmo de Histéresis.

Podemos apreciar una considerable disminución del número de traspasos según disminuye
el valor asignado al HOM, obteniendo una reducción del número de traspasos del 18% para
un HOM = 6 dB, y del 44% con HOM = 9 dB.
Estos resultados son prácticamente constantes para cualquier valor de TTT de los simulados,
lo que nos indica, que el número de traspasos medio no es tan sensible a la variación de este
parámetro en el intervalo simulado.
No obstante, si observamos la gráfica siguiente, podemos analizar una singularidad hemos
comentado anteriormente en la Figura 4.7. En este caso, vamos a visualizar el tiempo que el
algoritmo permanece sin enlace descendente debido a una calidad muy débil del estado del
canal.
Esto sucede cuando el valor HOM es muy elevado, y el UE se mantiene conectado a una
celda hasta que la señal que reciba sea superior a la de la servidora + HOM. Si las demás
celdas, no proporcionan esa potencia necesaria para que se produzca un traspaso, el UE
puede llegar a permanecer enganchado a esa celda hasta recibir una SINR por debajo de la
mínima necesaria para poder transmitir información.
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Figura 4.20: Tiempo sin enlace DL algoritmo Histéresis.

Como podemos apreciar, el valor HOM = 9 dB, introduce pérdidas de conexión en el enlace
descendente que no se producen con un HOM = 3 y 6 dB. Podemos considerar, por tanto,
que este valor no es apropiado para este algoritmo.
En las siguientes representaciones de Matlab podemos ver las consecuencias que tiene este
parámetro sobre la tasa de transferencia del enlace descendente de varias simulaciones con
HOM = 9 dB. Se producen cortes en las comunicaciones entre el eNB y el UE, debido a que
el canal presenta una calidad tan baja que no permite la transmisión de información.

Figura 4.22: Simulación 18 enlace DL
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Como muestra la gráfica 6, el tiempo medio de interrupción del enlace es muy elevado, y si
se aprecia un incremento del mismo en función del TTT, siendo de 37.1 segundos para el
TTT = 3 y de 38.0 segundos para TTT = 6.
Vamos a representar a continuación una gráfica, que muestre todas las combinaciones
simuladas del TTT y HOM como las anteriores, pero enfrentándolas a los parámetros de
calidad (salida) para ver que algoritmo ofrece mejores resultados.
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Figura 4.23: Parámetros de salida del algoritmo de Histéresis.

Como se puede apreciar en la gráfica, el valor mínimo promedio que alcanza la SINR para
las simulaciones con un HOM = 9 dB, confirma lo mostrado anteriormente. De acuerdo con la
Tabla 5 de este documento, una SINR estimada < - 6.7 dB, no tiene asignado un valor CQI ni
de modulación, por tanto, supone una pérdida del enlace. Sin embargo, podemos apreciar
como la SINR mínima alcanzada para valores de HOM = 3 y 6 dB, es correcta.
En esta gráfica podemos apreciar la variación que existe en los parámetros de salida
relacionados con la calidad de este algoritmo. Si nos fijamos en el número medio de
traspasos, el resultado no depende del valor del TTT, pues en número de traspasos medio,
no cambia.
El mejor resultado en cuanto al número de traspasos medio se alcanza con un HOM = 6 dB
(excluimos el HOM = 9 dB por los argumentos mostrados anteriormente), que supone una
reducción del número de traspasos del 18% (con 18.8 traspasos), si lo comparamos con los
22.9 traspasos que se realizan con un HOM = 3 dB.
La SINR promedio es 1.3 dB menor (con HOM = 6dB), y eso se traduce en una disminución
de la tasa de trasferencia media para el enlace descendente de 0.85 Mbps (10% menor).
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4.2.3. Análisis Algoritmo Pendiente Máxima
Una vez analizado en profundidad el comportamiento de el algoritmo de Histéresis, vamos a
realizar el mismo procedimiento para el algoritmo de Pendiente Máxima en sus dos variantes
“High” (H) y “Low” (L).

Algoritmo de Pendiente Máxima
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Figura 4.24: Número de traspasos algoritmo Pendiente Máxima.

En la gráfica 8, tenemos una comparación del número medio de traspasos que realiza el
algoritmo de Pendiente Máxima en sus dos variantes, en función de todas las combinaciones
posibles de sus parámetros de entrada (TTT y SINR_mínima).
Como hemos indicado con anterioridad, este algoritmo mantiene una SINR mínima de 5.9 dB
para el algoritmo High y de -4.7 dB para el Low. Los traspasos se realizarán cuando la calidad
del canal vaya a ser menor que la especificada, y se realizarán a la celda, cuya pendiente de
potencia recibida por el UE, sea mayor. La pendiente habrá sido estimada durante tantos
intervalos de muestreo como indique el parámetro TTT.
Una vez repasado el comportamiento del algoritmo, podemos determinar, que los mejores
resultados que alcanza éste se producen con un TTT = 4, tanto para el algoritmo de Pendiente
Máxima High como para el Low. Consiguiendo un número medio de traspasos de 19.5 (High)
y 9.3 (Low).
La mejora que otorga el algoritmo Low, frente al High, es de una reducción del número de
traspasos de un 52%. Supone un rendimiento muy bueno el de esta versión del algoritmo,
pero hay que recordar, que se produce a costa de poder disminuir la calidad del enlace hasta
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el mínimo posible para asegurar una transmisión con una modulación QPSK, frente al empleo
de una 16QAM como mínimo del High.
A diferencia del algoritmo de Histéresis, no vamos a representar una gráfica con el tiempo
que el algoritmo de Pendiente máxima permanece sin enlace con la celda servidora, porque
no se ha producido en ningún instante (salvo los que se producen al realizar el proceso de
Handover, como en todos los traspasos en LTE).
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Figura 4.25: Parámetros de salida del algoritmo de Pendiente Máxima.

En la gráfica 9, podemos apreciar el mismo tipo de comparación de los parámetros de salida
del algoritmo de Pendiente Máxima. Acorde con lo comentado anteriormente, los mejores
resultados se producen con un TTT = 4, aunque como sucede con el número de traspasos,
la diferencia que introduce el TTT es muy pequeña.
Como primera apreciación, podemos concluir, que el algoritmo cumple con la directiva de no
sobrepasar el parámetro de calidad mínima para el enlace, como puede verse en la fila de
SINR mínima alcanzada, que coincide con el parámetro de entrada SINR_min de la gráfica
anterior.
El algoritmo de Pendiente Máxima High obtiene una SINR promedio elevada (10.63 dB),
dadas las características del tipo de movimiento que estamos estudiando. Como hemos
mencionado anteriormente, cuando el UE se mueve en el aire, las señales recibidas por el
UE no encuentran tantos obstáculos en su camino, y como consecuencia, el usuario es capaz
de recibir más señales a la vez. Esta situación, que a priori, supone una ventaja, no lo es,
puesto que el nivel de interferencia se eleva considerablemente al recibir más señales de la
misma frecuencia, ocasionando así una disminución de la SINR.
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La tasa de transferencia media del enlace descendente es de 7.9 Mbps, y como sucede en el
algoritmo de Histéresis, es menor que la del UL debido al problema con las interferencias
anteriormente comentado.

Algoritmo de Pendiente Maxima.
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SINR Promedio UL (dB)

Figura 4.26: Velocidad UL Pendiente Máxima.

El algoritmo de Pendiente Máxima Low obtiene unos parámetros de salida inferiores en
cuanto a calidad media y velocidad media en UL y DL. Esto es debido a que puede alcanzar
una SINR mínima mucho menor que la del High, por tanto, no requiere realizar traspasos
hasta que la calidad del enlace es muy baja. Como la velocidad de transferencia va ligada a
la SINR, obtenemos una tasa menor de forma irremediable.
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Figura 4.27: Tiempo de Interrupción Pendiente Máxima.

El análisis en profundidad de este algoritmo confirma las observaciones realizadas
inicialmente.
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El algoritmo de Pendiente Máxima High es más indicado para comunicaciones en las que se
requiere un nivel de calidad alto, con modulaciones iguales o superiores a 16QAM, sin
renunciar a un número de traspasos reducido dada la calidad que se mantiene.
Por otro lado, el algoritmo de Pendiente Máxima Low es el indicado para comunicaciones en
las que el tiempo de interrupción por traspaso debe de ser lo más pequeño posible, a costa
de obtener una calidad del canal baja y, en consecuencia, una tasa de transferencia baja
también.
A continuación, vamos a realizar una comparación entre el algoritmo de Histéresis y el de
Pendiente Máxima High y Low, con los parámetros que obtienen un mejor rendimiento de
ambos, para intentar determinar si hay alguno mejor que otro y en que situaciones.
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4.2.4. Comparación entre el algoritmo de Histéresis y los de Pendiente Máxima

Comparación entre número de traspasos entre
Histéresis y Pendiente Máxima
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Figura 4.28: Número de traspasos Histéresis y Pendiente Máxima.

El resultado de esta comparación es claro, si tomamos únicamente el número medio de
traspasos el algoritmo que tiene el mejor rendimiento para este parámetro de salida es el de
Pendiente Máxima Low, con 9.3 traspasos frente a los 19.5 del High y 18.8 del de Histéresis.
El algoritmo de Pendiente Máxima Low supone una reducción del 50.5% del número de
traspasos respecto al algoritmo de histéresis, que es el empleado por las operadoras de
telecomunicaciones en sus eNBs.
El algoritmo High, por el contrario, introduce un incremento del 3.5% en el número medio de
traspasos para realizar la misma trayectoria en todas las simulaciones.
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Como el número de traspasos es proporcional al tiempo de interrupción por traspaso, el
algoritmo de Pendiente Máxima Low es también el algoritmo que menos interrupciones en las
comunicaciones introduce.

Comparación entre algoritmos de
Histéresis y Pendiente Máxima
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Figura 4.29: Tiempo de Interrupción Histéresis y Pendiente Máxima.

El algoritmo de Histéresis tiene un tiempo de interrupción ligeramente menor que el de
Pendiente Máxima H, acorde con el número de traspasos.

Página | 102

Resultados
En la siguiente gráfica se van a mostrar los parámetros de salida que hacen referencia a la
calidad que proporcionan los diferentes algoritmos.
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Figura 4.30: Parámetros de calidad en Histéresis y Pendiente Máxima.

Esta gráfica ofrece información que permite relacionar los algoritmos entre sí, comparando el
número de traspasos con la velocidad media para el enlace descendente, la SINR media y la
SINR mínima alcanzada en el DL.
Esta comparativa nos permite valorar no sólo el número de traspasos efectuados por cada
algoritmo, sino la calidad con la que se realizan.
En términos de calidad, el algoritmo de Pendiente máxima Low es el que peores resultados
obtiene. Los valores mínimos de calidad son muy bajos (cumpliendo con sus directivas) y, por
tanto, la calidad media del enlace es menor que la del resto. Como hemos comentado
anteriormente esto se traduce en una tasa de trasferencia para el enlace descendente baja.
Sin embargo, aunque la calidad del enlace no es la mejor, es el algoritmo que mejores
resultados obtiene en cuanto al número de traspasos y, por tanto, el que menor tiempo de
interrupción por traspaso adolece.
Analizando el algoritmo de Pendiente máxima High, podemos apreciar que es el algoritmo
que ofrece mejores resultados en cuanto a calidad en las comunicaciones. El valor más
pequeño que alcanza para la SINR asegura la transmisión de los datos con una modulación
mínima de 16QAM y la mayor tasa de transferencia, así como SINR promedio. El número de
interrupciones por traspaso se ve incrementado con respecto al algoritmo anterior, a costa de
cómo hemos comentado, una calidad más elevada de sus enlaces.
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El algoritmo de Histéresis ofrece unos resultados que se sitúan entre medias de los dos
algoritmos anteriores. Su calidad es mayor que la del algoritmo de Pendiente Máxima Low y
ligeramente menor que la del High. Sin embargo, los valores mínimos para la SINR que
alcanza son mucho más bajos que los de este último y, por tanto, la modulación más baja que
emplea para transmitir es QPSK.
Por último, nos queda analizar el comportamiento del enlace ascendente en la siguiente
gráfica.
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Figura 4.31: Velocidad y calidad enlace UL.

En el enlace ascendente, obtenemos unas tasas de transferencia y calidad mayores debido
a la ausencia de interferencias que se dan en el descendente, sin embargo, sigue ofreciendo
más calidad el algoritmo de Pendiente Máxima High, seguido por el de Histéresis y con el
menor valor, Pendiente Máxima Low.
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5.1. Conclusiones
En la siguiente tabla podemos ver un resumen de los parámetros característicos de entrada
y salida de los algoritmos estudiados.
En color rojo, aparecen las casillas que obtienen los peores resultados del parámetro al que
pertenecen y en verde, las que obtienen el mejor.
Parámetros de
Entrada

Parámetros de Salida

Tiempo
SINR
Número
interrupción
Algoritmo TTT HOM Min
medio
por
(dB) Traspasos
traspaso (s)
Histéresis
Pendiente
Máxima
High
Pendiente
Máxima
Low

SINR Mínima
Alcanzada
(dB)

2

6

-

18.8

0.564

0.2

4

-

5.9

19.5

0.586

5.9

4

-

-4.7

9.3

0.28

-4.7

Parámetros de Salida
SINR
promedio
DL (dB)

SINR
promedio
UL (dB)

Velocidad
Media DL
(Mbps)

Velocidad
Media UL
(Mbps)

9.48

13.79

7.21

9.68

10.63

14.20

7.9

10.05

5.66

11.19

4.87

8.03

Tabla 10: Resumen estudio algoritmos de traspaso.

La tabla superior muestra de forma clara los parámetros de salida que ofrecen un mejor
resultado, sin embargo, no muestran un algoritmo claramente superior.
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Lo que podemos confirmar según el estudio realizado es que hemos desarrollado una serie
de algoritmos, de los cuales hay uno que ofrece un rendimiento mejor en la calidad de sus
enlaces y el otro, un rendimiento mayor que el resto en cuanto al número de traspasos y
tiempo de interrupción.

•

Algoritmo de Histéresis:
El desarrollo de este algoritmo, ha sido realizado intentando replicar el comportamiento que
debe de tener, según la información que existe sobre su funcionamiento. Ha sido empleado
en este estudio, como algoritmo a batir, pero también hemos simulado las combinaciones
posibles de sus parámetros de entrada, hasta conseguir simular la mejor versión de él mismo.
Como hemos mostrado anteriormente, los mejores resultados que hemos obtenido de este
algoritmo se han producido para un TTT = 2 y HOM = 6 (según nuestro propio desarrollo de
este y el entorno creado) y también, hemos podido conocer sus límites (según nuestros
requisitos).
Las simulaciones confirman que se comporta un 3.5% mejor que el algoritmo de Pendiente
Máxima High en cuanto al número de traspasos se refiere, pero un 50.5% peor si lo
comparamos con el Low.
En contraposición, mantiene una calidad en los enlaces 3.82 dB de media mejor que el
Pendiente Máxima Low, pero no es tan elevada como la del High, ni mantiene una calidad
mínima determinada tan alta como este último.
Este algoritmo, constituye un punto intermedio entre los algoritmos mencionados
anteriormente si trabaja con los parámetros que obtienen su mejor rendimiento, aunque es
un punto medio un tanto particular, porque a pesar de situarse entre ambos de forma global,
está más próximo del rendimiento del algoritmo de Pendiente Máxima High que del Low.

•

Algoritmo de Pendiente Máxima Low:
Basándonos en el número medio de traspasos empleados y el tiempo medio de interrupción
por traspaso, podemos confirmar que el algoritmo “Pendiente Máxima Low”, es el que mejor
comportamiento ofrece. Este algoritmo es capaz de realizar un 50.5% menos de traspasos
que el algoritmo de histéresis, lo que conlleva una reducción del tiempo de interrupción por
traspaso, del mismo porcentaje.
En contraposición, es el algoritmo que peor calidad media mantiene para sus enlaces, pero
garantizando una SINR mínima de -4.7 dB.
Dadas sus características, se recomienda su uso para servicios que no requieren una tasa
de transferencia elevada, pero sí un tiempo de interrupción por traspaso mínimo, como por
ejemplo llamadas de voz y video streaming de baja calidad.
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•

Algoritmo de Pendiente Máxima High:
Podemos determinar que es el algoritmo que menor rendimiento obtiene en número medio
de traspaso de los tres seleccionados como mejores. Sin embargo, no es un rendimiento
pobre, sino que tan sólo un 3.5% inferior al de histéresis en este aspecto, y en el del tiempo
de interrupción por traspaso por ser parámetros proporcionales.
No obstante, es el algoritmo que mayor calidad ofrece de los tres, garantizando una SINR =
5.9 dB en el enlace descendente, permite emplear en las transmisiones para este canal una
modulación 16QAM como mínimo. Esta característica repercute favorablemente en la tasa de
transferencia de los dos enlaces, logrando la más alta de dichos algoritmos.
La calidad que mantiene este canal está asegurada por el parámetro SINR_min, y es por esa
razón que ofrece una velocidad de descarga estable. Este parámetro puede tomar diversos
valores y que, en función de éstos, podemos mantener una calidad mayor del enlace (en
detrimento del número de traspasos y tiempo de interrupción) o una calidad menor (en favor
de un menor tiempo de interrupción por traspaso). Los valores posibles valores que debemos
elegir están recogidos en la tabla 5, y son los correspondientes al parámetro SINR estimada.
Se recomienda elegir la modulación mínima con la que queremos que el sistema trasmita
para el enlace descendente, y para esta modulación, asignar el valor más bajo para la
SINR_min, de los valores posibles valores recogidos en dicha tabla.
El parámetro TTT (time-to-trigger) en este caso tiene dos funciones: la de establecer un
periodo de estudio de la señal, para evitar el efecto ping-pong y, además, permite estudiar la
pendiente de la señal durante ese intervalo, provocando que este algoritmo sea menos
sensible a los desvanecimientos rápidos del canal.
Debemos de recordar que, aunque este algoritmo tiene un número de interrupciones mayor
(debido al mayor número de traspasos), la calidad del enlace es mucho mayor y las
interrupciones, aunque más frecuentes son de una duración de 30 ms, motivo por el cual no
decrementa el throughput medio.
Recomendamos este algoritmo para aquellos servicios que requieren una calidad elevada,
con tasas de transferencia altas, sacrificando así el tiempo de interrupción por traspaso, como
servicios de transferencia de archivos multimedia.
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5.2. Trabajo Futuro
Debido a la falta de estudios sobre el tema que se presenta en este PFG, podría diferenciar dos
líneas de trabajo futuro principalmente:

Líneas relacionadas con los algoritmos de traspaso:
•

Ampliación del rango de valores para los parámetros de entrada de los algoritmos.

•

Realización de un número mayor de simulaciones.

•

Simulación de múltiples usuarios.

•

Implementar diferentes algoritmos de scheduling para ver cómo afectan a la transmisión de
datos y a su integración con los algoritmos de traspaso.

Líneas relacionadas con el simulador:
•

Incluir en el simulador mapas topográficos en los que poder situar la red LTE. De esta manera
podríamos obtener los datos relativos a la calidad y velocidad de los enlaces de la aeronave,
y diseñar rutas aéreas en función de la conectividad que se desee tener.

•

Para realizar una simulación más precisa, se requeriría profundizar en el desarrollo de la
arquitectura de LTE que hemos desarrollado en este PFG, como incluir las entidades de red
MME, S-GW, para comunicaciones entre eNB que no disponen de interfaz X2.

•

Sería necesario introducir diagramas de radiación para las antenas de los eNBs, para poder
realizar la simulación del canal teniendo en cuenta que las antenas de transmisión tienen un
down-tilt (ángulo con el que se apunta la antena hacia el plano de tierra desde el plano
horizontal de la antena, normalmente entre 6 y 8 grados), y cómo afecta ese parámetro, junto
con los lóbulos secundarios a la recepción del UE cuando viaja en la aeronave, o cuando el
UE es un dron.
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ANEXO 1: Diagramas de flujo del software
A continuación, se muestran los diagramas de flujo de los algoritmos diseñados.

1. Algoritmo Básico SINR

INICIO

Input:
- CSR
- ID_eNB_servidor

SI

¿SINR
>
SINR_Servidor?

NO

Traspaso
NO hay Traspaso

- Guardar registro.
-Comunicación interfaz
X2 con eNB_destino.
-Comunicar a UE el
nuevo eNB_servidor.

FIN
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2. Algoritmo Básico PWR

INICIO

Input:
- CSR
- ID_eNB_servidor

SI

¿Potencia
>
Potencia_Servidor?

NO

Traspaso
NO hay Traspaso

- Guardar registro.
-Comunicación interfaz
X2 con eNB_destino.
-Comunicar a UE el
nuevo eNB_servidor.

FIN
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3. Algoritmo de Histéresis

INICIO

Input:
- HOM
- TTT

SI

¿PRX
>=
PRX_servidor
+
HOM_servidor?

NO

- Incrementa TTT

¿TTT
>=
TTT_servidor?

NO

SI
NO hay Traspaso

Traspaso

- Guardar registro.
-Comunicación interfaz
X2 con eNB_destino.
-comunicar a UE el
nuevo eNB_servidor

FIN
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4. Algoritmo de Calidad Mínima

INICIO

Input:
- SINR_min
- TTT

SI

¿SINR_RX
<
SINR_min?

NO

Incrementar TTT

¿TTT
>=
TTT_servidor?

NO

SI
NO hay Traspaso

Traspaso

- Guardar registro.
-Comunicación interfaz
X2 con eNB_destino.
-comunicar a UE el
nuevo eNB_servidor.

FIN
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5. Algoritmo de Control de Pendientes Máxima
INICIO

Input:
- SINR_min
- TTT

¿TTT
>=
TTT_servidor?

SI
- Actualiza el valor de la
pendiente de la señal.

NO

SI

¿SINR_Rx
<
SINR_min?

NO

- Selecciona entre las señales
recibidas, la que tenga la
mayor pendiente positiva y
mayor SINR.

Incrementa TTT

NO hay Traspaso

Traspaso

- Guardar registro.
-Comunicación interfaz
X2 con eNB_destino.
-comunicar a UE el
nuevo eNB_servidor.

FIN
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6. Algoritmo de Control de Pendientes Mínima
INICIO

Input:
- SINR_min
- TTT

¿TTT
>=
TTT_servidor?

SI
- Actualiza el valor de la
pendiente de la señal.

NO

SI

¿SINR_Rx
<
SINR_min?

NO

- Selecciona entre las señales
recibidas, la que tenga la
segunda mayor pendiente
positiva y mayor SINR.

Incrementa TTT

NO hay Traspaso

Traspaso

- Guardar registro.
-Comunicación interfaz
X2 con eNB_destino.
-comunicar a UE el
nuevo eNB_servidor.

FIN
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1. Introducción de los parámetros de entrada
Para poder poner realizar correctamente las simulaciones, antes de ejecutar el código
correspondiente debemos de establecer los parámetros necesarios para simular el entorno y los
algoritmos según los objetivos de simulación que pretendamos conseguir.
El Simulador, recoge de un archivo Excel con nombre “Excel_Prototipo_1.xlsx”, los parámetros
de entrada que aplicará posteriormente.
Este archivo Excel está ubicado en la misma carpeta en la que se encuentra el simulador, pero
no se recomienda abrir con Matlab, sino con el programa Excel.
A continuación, explicamos
“Excel_Prototipo_1.xlsx”:

•

los

parámetros

característicos

de

la

hoja

de

cálculo

Número de simulaciones: Establece el número de simulaciones. Por cada simulación,
se van a ejecutar cada uno de los algoritmos implementados, con las mismas condiciones
de contorno.
Numero Simulaciones
2
Numero de Muestras
1000
Tabla 11:Número de simulaciones y muestras.

•

Número de muestras: Establece el número de muestras que va a tener la trayectoria del
UE. Cada una de esas muestras, representa un punto de la trayectoria que seguirá el UE
y que coincidirán con la posición donde el UE realice la monitorización del canal.
El espacio entre cada muestra estará determinado por la velocidad del UE y el intervalo
de monitorización del sistema (periodo de muestreo).
Cuanto mayor es el número de muestras, más distancia recorre el UE (para el mismo valor
del periodo de muestreo), incrementando así los datos de salida y proporcionando una
mejor visión del comportamiento de los algoritmos. En contraposición, el tiempo de
ejecución se eleva considerablemente, así como la cantidad de datos que se guardan en
el disco duro.

•

Tamaño espacio de Trabajo: Determina las dimensiones de la región en la que vamos
a distribuir el enjambre de eNBs. En ella podemos determinar el ancho y el alto de la
región en kilómetros.
Tamaño espacio de Trabajo

Alto
16

Ancho
16

Tabla 12: Tamaño del espacio de trabajo.
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o

Solapamiento entre eNBs: Introduce un solapamiento de los eNBs en el eje X y otro
en el eje Y. Con un valor = 1,4 para ambos ejes, no quedan espacios sin cobertura en
la región. Con un valor = 2, no habría solapamiento entre eNBs (podría desencadenar
un fallo de conectividad este valor).
Solapamiento entre eNBs
Solape X
1,4
Solape Y
1,4
Tabla 13:Solapamiento entre eNBs.

•

UE y eNB: Estas casillas determinan las propiedades y comportamiento en el
programa de ambos elementos. El programa está ajustado para los parámetros que
aparecen en el Excel, y cualquier modificación extrema de éstos, puede derivar en
errores de ejecución, pues depende de ellos que intente simular situaciones poco
probables que no están contempladas para el correcto funcionamiento de las
simulaciones.
Tanto en el UE como en el eNB hay parámetros que no se deben de modificar, para
el correcto funcionamiento del programa y viene así indicado en los propios
parámetros.
UE
ID_UE (No modificar)
Sensibilidad (dBm)
Ptx (dBm)
Velocidad (km/h)
Ganancia Antena RX/TX (dB)
Atenuacion Cables (dB)
Longitud (x) (No modificar)
Latitud (y) (No modificar)
Altitud (z) (No modificar)
Ruido (dB)
BSR (No modificar)
Periodo de muestreo (s)
metros/muestra (Autocalculado, No modificar)

Valores
0
-82
23
200
1
2
0
0
0
-95
10000000
0,03
1,66666667

Tabla 14: Parámetros de entrada del UE.

o
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UE (ver figura 0.4)
▪ Sensibilidad: Es el parámetro que establece la sensibilidad del receptor del
UE. Establece la potencia mínima en dBm que es capaz de recibir.
▪ Ptx: Es la potencia en dBm con la que el UE va a transmitir las señales a los
eNB.
▪ Velocidad: velocidad del UE a la que va a recorrer la trayectoria. Es una
velocidad constante y se mide en Km/h.

ANEXO 2: Documento de manejo del Software
▪

▪
▪
▪

Ganancia de la antena RX/TX: como indica el nombre de este parámetro,
establece el valor de la ganancia en dB para la antena en transmisión y
recepción (el mismo para ambos sentidos de la comunicación).
Atenuación de los cables: Atenuación introducida por los cables que unen
transceptor y antena en dB.
Ruido: Ruido que afecta al sistema en dB.
Periodo de muestreo: o de monitorización del canal. Este parámetro establece
el periodo de tiempo que transcurre entre cada monitorización del canal por
parte del UE y eNB. Además, es usado para determinar, según la velocidad,
es espacio que recorre el UE entre cada muestreo del canal.

eNB
Sensibilidad (dBm)
Ptx (dBm)
Ganancia Antena RX/TX (dB)
Atenuacion Cables (dB)
QoS (No operativo)
Canalización (MHz) (No modificar)
HOM (dB)
TTT
P_Rechazo_HO (No modificar)
Ruido (dB)
Buffer_DL (No modificar)

Valores
-101
43
8
2
0
5
3
3
0
-100
10000000

Tabla 15: Parámetros de entrada eNB.

o

eNB: Los siguientes parámetros se aplican a todos los eNB que se disponen en el
espacio de trabajo (figura 0.5).
▪ Sensibilidad: al igual que el UE, establece la potencia mínima que es capaz de
recibir el eNB en dBm.
▪ Ptx: Potencia trasmitida por el eNB en dBm.
▪ Ganancia de la antema RX/TX: establece el valor de la ganancia en dB para
la antena en transmisión y recepción (el mismo para ambos sentidos de la
comunicación).
▪ Atenuación de los cables: Atenuación introducida por los cables que unen
transceptor y antena en dB.
▪ HOM: establece el margen de histéresis para el algoritmo que le da nombre,
en dB.
▪ TTT: el funcionamiento de este parámetro ha sido explicado anteriormente en
la memoria. En este manual vamos a especificar, que el valor introducido aquí,
en unidades, multiplicará el valor del periodo de muestreo, estableciendo así
el Time To Trigger.
▪ Ruido: Ruido que afecta al sistema en dB.
▪ Metros/muestra: Indica en metros, la distancia entre muestras de la
trayectoria y el periodo de monitorización del canal.
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•

Frecuencias: En estas casillas podemos introducir las frecuencia sde trabajo tanto para
el UL, como el DL. El programa funciona con cualquier frecuencia que le introduzcamos,
pertenezcan a LTE o no, con la limitación de que debemos tener en cuenta que está
diseñado para un ancho de canal de 5MHz con 20 MHz de UL y DL.
Por cada frecuencia de canal, irá asociado un color, que será utilizado en las
representaciones para facilitar la comprension de los resultados.
Frecuencias_UL
Frecuencias
Valores
f1
1710,1
f2
1715,1
f3
1720,1
f4
1725,1

Color_Frecuencias_UL
Frecuencias
Colores
f1
b
f2
m
f3
r
f4
g

Frecuencias_DL
Frecuencias
Valores
f1
1805,1
f2
1810,1
f3
1815,1
f4
1820,1

Color_Frecuencias_DL
Frecuencias
Colores
f1
b
f2
m
f3
r
f4
g

Tabla 16: Tabla de frecuencias y colores.

•

Numero de UEs: este parámetro no es modificable, pero se ha contemplado para futuras
versiones del simulador.
UE's
Número de Usuarios (No modificar)

Valores ON/OFF
1
0

Tabla 17: Número de usuarios.

•

Tipo de trayectoria UE (Dinamico): En esta casilla podemos determinar el tipo de
Trayecoria que va a seguir el UE. La trayectoria elegida será la empleada en todas las
simulaciones, para todos los algoritmos en cada simulación.
En el caso de elegir la trayectoria aleatoria en ZigZag, esta trayectoria se generará
aleatoriamente, pero se diferencia del resto, por ser la misma para cada uno de los
algoritmos, pero distinta en cada simulación.
Tipo de trayectoria UE
Trayectoria
* Trayectoria en linea recta -> 1
* Trayectoria Parabólica -> 2
* Trayectoria Sinusoidal -> 3
* Trayectoria Aleatoria en ZigZag -> 4
Tabla 18: Tipo de trayectoria del UE.
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•

Scheduler: El allgoritmo utilizado para el Scheduler es Round Robin.

Scheduler
Tipo (No modificar)

Valores
1

* Algoritmo Round Robin -> 1
Tabla 19: Tipo de Planificador.

•

Handover: En esta casilla podemos ver los algoritmos diseñados. En el campo valores,
se recoge el número de algoritmos, y es un valor no modificable.
El campo SINR_min_DL, establece la calidad mínima que deben mantener los algoritmos
que presentan esta cualidad (Calidad mínima, Pendiente Mázima y Pendiente Mínima). A
modo de indicación, debajo de esta casilla aparecen valores de SINR en dB, para este
parámetro, que mantendrían una modulación u otra para el enlace descendente.

Handover
Numero Tipo Handovers (aplica todos)
* Algoritmo Basico Handover max SINR-> 1
* Algoritmo Basico Handover max PWR ->2
* Algoritmo con Histeresis -> 3
* Algoritmo Calidad Minima -> 4
* Algoritmo con Control de Pediente Minima -> 5
* Algoritmo con Control de Pediente Maxima -> 6

Valores
6

SINR_minima_DL
-4,7
* QPSK = -4,7
*16QAM = 5,9
*64QAM = 11,7

Tabla 20: Tipo de traspaso.

A la derecha de cada parámetro en el archivo excel, están reflejados los valores con los que
se han relizado las simulaciones de este PFG, de esta forma si son modificados y surge
alguna anomalía en el programa, se tenga una referencia a la que volver.
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2. Ejecución del programa
En primer lugar, debe copiarse la carpeta con el código del programa en el directorio que creamos
conveniente en el PC. No ejecutar directamente desde el CDROM.
El Programa se ejecuta abriendo el archivo “Prototipo_Ciclico_SimplifCQI_2.m” y pulsando Run,
o tecleando en la línea de comandos si se tiene la ruta correspondiente al directorio de Matlab
donde se encuentra el programa:
“Prototipo_Ciclico_SimplifCQI_2”
Una vez el programa se empiece a ejecutar, irá mostrando los parámetros leidos del excel, y los
parámetros de entrada para cada combinación de algoritmo y simulacion que esté ejecutando en
la ventana Command Window de Matlab.
El programa genera una carpeta en el mismo directorio con la fecha en la ue se ha ejecutado
(DD_MM_AA) y una subcarpeta nombrada con la (HH_MM_SS). De esta manera, podremos
diferenciar los datos de cada ejecución del programa.
Dentro de esta última carpeta, se crean a su vez dos subcarpetas:
o

Variables: Contiene el workspace salvado de cada combinación de algoritmo simulado.
Cada uno de estos workspace, estará nombrado con el número de la simulación, seguido
del número de algoritmo, y con el valor para el HOM, TTT y SINR_minredondeado al
entero superior.
Ejemplo: SIM_1_ALG_1_TTT2_HOM3_SINR_min6

o

Figuras: En esta carpeta se almacenarán sólo las figuras que tras la ejecución del
programa, se generen manualmente, como explicaremos más adelante.

3. Visualización de resultados y gráficas
Tras la finalización de las simulaciones (en función de los parámetros elegidos puede variar entre
minutos y semanas), podemos proceder a la revision de los resultados accediendo a las variables
del workspace deseadas.
Al terminar las simulaciones se generará una tabla de forma automática con los parámetros de
salida. Esta tabla se puede consultar en el workspace y se denomina “tabla_automatización”.
Esta tabla recoge los valores:
o
o
o
o
o
o
o

Número medio de traspasos por entorno.
Valor mínimo de la SINR alcanzada en el DL.
Valor medio de la SINR en el DL.
Valor medio de la SINR en el UL.
Valor medio de la tasa de transferencia del DL.
Valor medio de la tasa de transferencia del UL.
Número medio de periodos sin conexión en el UL.
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Con estos valores hemos generado todos los resultados analizados en el PFG.
Tecleando en la dínea de comandos:
“Representar_grafica”
se van a representar las gráficas correspondientes al workespace que esté cargado en ese
momento. Si deseamos ver las graficas de otro workspace, deberemos cargar el deseado como
en la carpeta “Variables”, indicada anteriormente.
Las graficas que se representan con esta fución, son las siguientes:
o
o
o
o
o

Entorno y trayectoria.
Tasa real enlace DL.
Tasa real enlace UL.
Potencia recibida por el UE durante toda la trayectoria.
SINR recibida durante toda la trayectoria.

Hay que especificar, que estas función sólo representa estas gráficas de una sola combinación
de entorno de una simulación especifica.
Para poder ver las gráficas anteriormente mencionadas, hay que clicar dos veces en el workspace
deseado de la carpeta “Variables” y escribir en la ventana de comandos el nombre de la función,
una vez nos hayamos situado nuevamente en el directorio donde se encuentra el programa
principal en Matlab.

Figura 0.1: Representaciones de los parámetros de salida.
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Presupuesto
No se ha necesitado invertir en ningún material para la realización de este proyecto.
El tiempo empleado en la documentación investigación y desarrollo del simulador y de los algoritmos
diseñados, así como la realización de las simulaciones y pruebas es el dispuesto en la siguiente
tabla:

Tiempo empleado en el desarrollo de este PFG
Tiempo de documentación y
desarrollo
Tiempo de simulación y
pruebas

1920 h
300 h
2220 h

Tabla 21: Tiempo empleado en el desarrollo de este PFG.
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