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RESUMEN
Con el aumento exponencial de la digitalización y la telefonía móvil han surgido una
serie de elementos de gran importancia para los usuarios, como son la velocidad y la calidad
de la señal o la calidad de cobertura del servicio. Estas redes móviles necesitan tener un
hueco en el espectro radioeléctrico, que es un recurso muy caro al ser limitado. Por ello,
cobra gran importancia la optimización de las redes. Una forma de comprobar esto es a través
de medidas. En este trabajo se analizarán los parámetros decisivos de LTE recogidos a través
de unas mediciones realizadas a pie de calle en diferentes escenarios.
El objetivo de las pruebas es el análisis de las magnitudes de nivel y calidad de las
señales de LTE (RSRP, RSRQ,…). Observar hasta qué punto están relacionadas entre sí y
cómo cambia esta relación en función del tipo de entorno (rural o urbano) y en función de la
banda de frecuencia en la que opere.
El procedimiento del trabajo se basa en la toma de datos mediante un móvil especial que
incluye la herramienta Qualipoc. Acto seguido, estos parámetros, medidos de un enlace LTE,
se procesan con programas de un ordenador de laboratorio. Finalmente, se interpretan los
resultados y se extraen conclusiones. Estos resultados obtenidos pueden utilizarse para
comprobar la viabilidad del sistema en los distintos entornos.

SUMMARY

With the exponential increase in digitalization and mobile telephony, a sequence of
elements of great importance for users have emerged, such as the speed and quality of the
signal or the quality of service coverage. These mobile networks need to have a gap in the
radio spectrum, which is a very expensive resource because it is limited. Therefore, the
optimization of networks becomes very important. One way to verify this is through
measurements. This paper will analyse the decisive parameters of LTE collected through
measurements made in the street in different places.
The objective of the tests is the analysis of the level and quality magnitudes of the LTE
signals (RSRP, RSRQ, ...), observing to what extent they are related to each other and how
this connexion changes depending on the type of environment (rural or urban) and depending
on the frequency band in which it operates.
The study procedure is based on data collection through a special mobile that includes the
Qualipoc tool. Then, these parameters, measured from an LTE link, are processed with
programs from a laboratory computer. Finally, the results are interpreted and the conclusions
are drawn. These results can be used to check the system viability in different environments.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1. INTRODUCCIÓN
La rápida evolución e integración de nuevas tecnologías de acceso radio tiene grandes efectos de
digitalización sobre la sociedad y economía actual. Este hecho conduce a las administraciones
públicas, a las empresas, y a todos los usuarios en general a una situación de adaptación e innovación
que es necesario saber gestionar. El desarrollo de las comunicaciones móviles crea una visión tanto
evolutiva, mejorando las prestaciones de los dispositivos actuales, como revolucionaria, con el
desarrollo de nuevos servicios de voz y datos.
Estamos ante un proceso de incorporación de la tecnología de comunicaciones móviles de quinta
generación (5G), no sólo para lidiar con el rápido incremento del uso de datos y telefonía móvil sino
también otros nuevos servicios y aplicaciones de comunicación inalámbrica. Para poder gestionar la
prestación de estos nuevos servicios en España, se publica por el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital (MINETAD) el Plan Nacional 5G 2018-2020 [Plan Nacional 5G] 1 . Con esta
disposición gubernamental y, junto con el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), se
implantó en 2018 la última versión del uso del espectro radioeléctrico [BOE: Orden ETU/416/2018]2.
No obstante, se prevé que su incorporación en el mercado y uso total por parte de los usuarios
finales será a partir del año 2020 [The Mobile Economy], aunque la 5G ya esté disponible por algunos
operadores como Vodafone 3 [Nota de Prensa]. Por tanto, el estándar más reciente y avanzado,
utilizado por la gran mayoría de los usuarios de la población hoy en día es LTE (Long Term
Evolution). Se puede asociar a la 4G o cuarta generación, aunque realmente la 4G comienza con LTEA (LTE - Advanced) [4th generation (LTE); 3GPP ETSI TR 136 913] adquiriendo algunas mejoras
técnicas. Este sistema es una evolución de las redes de tercera generación, desarrollado por el
organismo 3GPP (3rd Generation Partnership Project), para posibilitar cualquier tráfico de datos y voz
a alta velocidad y con buena calidad de servicio (QoS).
El análisis llevado a cabo por GSMA Intelligence, este año 2019, sobre el uso de estas nuevas
arquitecturas nos muestra un pronóstico de su uso en los próximos años. En la siguiente gráfica, cuya
fuente es GSMA Intelligence, se puede notar que aún desarrollado el sistema 5G, aunque en constante
crecimiento, su uso tardará unos años en penetrar completamente en el mercado y llegar a todos los
usuarios finales. Hasta que se alcance dicha situación, el 4G tendrá relevante importancia en la
telefonía actual.

1

El método utilizado para citar dentro del texto en esta memoria sigue las directrices de la norma UNE-ISO
690:2013.
2

3

Estas disposiciones siguen el Reglamento de Radiocomunicaciones UIT.

Hasta la actualidad Vodafone ha desplegado 5G en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Málaga, Zaragoza, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño y Santander.
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Figura 1. Uso anual de 4G (Fuente: [The Mobile Economy])

Por estos motivos, junto con el hecho de que la 5G sucederá a los estándares actuales, ha de
estudiarse en profundidad el comportamiento de estos últimos.

1.2. OBJETIVOS
Frente a estos cambios tecnológicos y evoluciones de los servicios de acceso radio, se estipula
prioritario realizar un análisis de medidas de cobertura en LTE, ya que a través de este tipo de
estudios es posible la optimización de las redes desplegadas. Por lo tanto, se han realizado mediciones
de señal LTE en distintos lugares con el objetivo de evaluar las características de cobertura que ofrece
el operador de Movistar. Para ello, se va a utilizar un teléfono móvil facilitado por la ETSIT (UPM)
con la herramienta Qualipoc integrada con el fin de obtener dichos datos de los recorridos a pie de
calle, los cuales se transformarán a un formato compatible con el programa Matlab para poder
procesarlos y obtener la información deseada.
Por medio de gráficas se analizará, de forma general, la relación entre la potencia recibida, la
calidad y la potencia de interferencia de señales cercanas a la medida en el determinado momento.
Con ello, se pretende comparar cómo varían estas magnitudes dependiendo del entorno, rural o
urbano, de la banda de frecuencia de operación y de la carga de la celda. Este análisis permitirá
interpretar las muestras y ayudará a la hora de optimizar parámetros de los enlaces y ofrecer mejor
calidad de experiencia al usuario.
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2. DESARROLLO
2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Los fundamentos teóricos acerca de la tecnología LTE son muy amplios por lo que en este
apartado no se pretende abordar todos ellos, sino dar una visión técnica básica general. Se tratan
especialmente los aspectos relacionados con el trabajo realizado y que son necesarios para la
comprensión de su funcionamiento, sin profundizar en el mismo.
2.1.1.

ORIGEN LTE

LTE surgió como la evolución del sistema anterior UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System) documentado en la especificación Release 8 del 3GPP con ciertos
objetivos de diseño que son: la capacidad de permitir latencia más reducida; alcanzar tasas de
100Mbps en DL y 50 Mbps en UL para un ancho de banda de 20 MHz; la obtención de mayor
flexibilidad de espectro haciendo que funcione en distintas bandas de frecuencia y con un ancho desde
1,4 MHz hasta 20MHz; y, una arquitectura de red más simplificada y basada en paquetes.
Otro nombre con el que se conoce la tecnología LTE es E-UTRA (Envolved - UTRA) y se refiere
a la interfaz radio.
Por otro lado, al contrario que las infraestructuras anteriores como UMTS, toda la red se basa en
conmutación de paquetes mediante protocolo IP garantizando calidad de servicio.
2.1.2.

ARQUITECTURA DE RED DE ACCESO RADIO

A la parte de acceso de la arquitectura del sistema LTE se le denomina EPS (Envolved Packet
System). La red de acceso de LTE se denomina E-UTRAN y está formada por una red de estaciones
base o e-Nodos B (eNB) [3GPP ETSI TS 136 104] que ofrecen conectividad entre los usuarios [3GPP
ETSI TS 136 101] y el núcleo de red o red troncal EPC (Envolved Packet Core) y que forman una
arquitectura plana.
Las 3 entidades principales que constituyen el EPC son:
1MME (Mobility Management Entity): Sostiene funciones correspondientes al
plano de control, es decir, autoriza el acceso y movilidad de los usuarios a través del EUTRAN, gestiona la movilidad en modo idle y gestiona los servicios portadores.
A cada terminal registrado se le asigna un GUMMEI (Globally Unique MME Identity
formado por el MCC, el MNC y el MMEI). Todos los identificadores de LTE utilizados en el
trabajo se encuentran en el ANEXO B: IDENTIFICADORES LTE.
2S-GW (Serving Gateway): Junto al P-GW sustenta el plano de usuario
encargándose de la conectividad entre E-UTRAN y EPC. Los paquetes IP del usuario se
envían por esta entidad, es la que mantiene en memorias temporales de datos la información
de los paquetes IP cuando el UE está en modo idle. Además, es la que interconecta con otras
redes 3GPP.
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3P-GW (Packet Data Network Gateway): Encargada de la interconexión entre la red
LTE y redes externas no 3GPP llamadas PDN (Packet Data Network) y de la asignación de
direcciones IP a los UE.
Un eNB se puede comunicar con otro eNB, con un UE y con el EPC a través de las interfaces X2,
E-UTRAN Uu y S1 respectivamente. A través de la X2 las estaciones base se envían mensajes de
señalización con el fin de mejorar el uso de los recursos radio y las informaciones de los usuarios si
realizan un traspaso de célula. La interfaz E-UTRAN Uu permite transferir información con los
equipos de usuario mediante los canales radio y, finalmente, la última interfaz S1 se divide en dos
sub-interfaces: la S1-MME mediante la cual se comunica con la entidad MME y la S1-U
estableciendo conexión con la S-GW. Esta separación permite evaluar independientemente el tráfico o
acceso de usuarios y la señalización de la red.

Figura 2. Arquitectura red de acceso radio (Fuente:[Augusti, 2010])

La transferencia de los paquetes IP entre el usuario y una red externa, necesarios para la
comunicación, es realizada en la estación eNB. Esta transferencia se denomina servicio portador EPS
(EPS Bearer Service) o servicio portador radio RB (Radio Bearer) y, para que pueda llevarse a cabo,
cada servicio portador RB debe cumplir ciertos requisitos de calidad QoS referidos a una buena
gestión de los recursos radio (scheduling o planificación4).
2.1.3.

INTERFAZ RADIO

Tras el avance del sistema 3G (UMTS y HSPA), LTE desarrolla nuevos servicios y mejora las
especificaciones para cumplir con los requisitos de altas velocidades de los paquetes con baja latencia.
Las características principales son:

4

●

En cada momento hay una sola célula servidora.

●

Funcionamiento en ambos modos dúplex TDD y FDD explicados en detalle en el ANEXO C:
FDD Y TDD [Dahlman et al. 2013; 3GPP ETSI TS 125 104].

Mediante esta planificación el eNB decide cuántos y a qué UE se le debe dar RBs.
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●

Señales ortogonales5 dentro de la célula o sector.

●

Modulaciones soportadas (ANEXO D: MODULACIONES): QPSK, 16QAM y 64QAM.

●

Adaptación de la tasa binaria según el estado del canal de propagación (AMC), ANEXO E:
AMC.

●

Posibilidad de usar MIMO.

●

Pueden usarse servicios de difusión mediante SFN: MBSFN6.

Las tecnologías que diferencian al sistema celular LTE de los anteriores son las que siguen:
MODULACIÓN OFDM
La modulación OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing) posibilita el uso de
grandes anchos de banda aprovechando el espectro de manera eficiente y reduciendo los efectos del
desvanecimiento e interferencia. Esto se debe a que la señal es dividida en subportadoras en el
dominio de la frecuencia y en símbolos en el dominio del tiempo.
En sentido descendente el modo de acceso se denomina OFDMA (OFDM Access) y una variante
de éste en el ascendente denominada SC-FDMA (Single-Carrier FDMA), que posee un pre-procesado
para reducir PAPR7 (Peak to Average Power Ratio), es decir, ofrecer promedio de potencia menor y
constante para reducir el consumo eléctrico (mayor eficiencia para el amplificador de potencia del
transmisor). Para lograr una tasa binaria alta, cada subportadora transmite una tasa binaria baja, lo que
reduce la interferencia entre subportadoras o ISI.
Aunque para transmisiones basadas en MBSFN se utiliza un espaciado entre subportadoras de 7,5
kHz, normalmente la separación es de 15 kHz para ambos sentidos. Esta selección se basa en
equilibrar la sobrecarga del prefijo cíclico con la dispersión en frecuencia 8 u otros errores. Esta
separación corresponde a un tiempo útil de símbolo de 1/15 kHz = 66,7 µs. Se introduce un prefijo
cíclico o CP para mantener la ortogonalidad entre las subportadoras y así reducir la ISI. El CP es una
técnica utilizada en LTE para alargar la duración del símbolo y así evitar interferencia entre símbolos
que provoca una incorrecta demodulación de la señal. Consiste en hacer una copia de la parte final del
símbolo OFDM y añadirla al comienzo de éste
En LTE es posible la elección del ancho de banda con el que se va a trabajar, dentro de las
siguientes opciones: 1.4, 3, 5, 10, 15 ó 20 MHz. Esto permite escoger el número de portadoras y
longitudes de los símbolos que va a tener la señal OFDM.
MIMO

5

Ortogonalidad implica no interferencia.

6

MBSFN es un canal de comunicación con un servicio más eficiente para determinados servicios como TV.

7

Es la relación de potencia de pico (potencia máxima) con el promedio de la potencia las señales transmitidas.

8

Se denomina desplazamiento Doppler y hace referencia a la variación temporal del canal a lo largo de la
transmisión de la señal o a variaciones de las frecuencias espectrales de la señal, en el dominio de la frecuencia.

6

El uso de MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) permite trabajar con más de una antena en el
transmisor y en el receptor para aprovechar la propagación multitrayecto y así aumentar el
rendimiento del sistema. Este tipo de propagación surge de las reflexiones o difracciones de las
señales por la existencia de obstáculos entre la antena y el UE. Las configuraciones con las que puede
trabajar LTE son: 2x2, 4x2, 2x4 y 4x4.
El rendimiento mejora debido a dos modalidades MIMO: por diversidad espacial entre el
transmisor y el receptor, que mejora la SNR; y por multiplexación espacial, que mejora la capacidad
del enlace.
2.1.4.

CAPA FÍSICA

ESTRUCTURA DE LA TRANSMISIÓN
En el dominio de la frecuencia, la asignación de recursos (en los canales PDSCH y PUSCH) por
parte de la eNB se lleva a cabo a través de bloques de recursos físicos o PRB, o simplemente bloques
de recursos RB. Este bloque está formado por 12 subportadoras consecutivas separadas 15 kHz
ocupando un total de 180 kHz y durante un TS o Time Slot de 0.5 ms (duración de un intervalo
temporal). El RB agrupa recursos elementales o RE, que asignan un símbolo por subportadora
modulada.
El número de RBs utilizado para las transmisiones es menor que el ancho de banda del canal con
el fin de dejar cierto ancho para bandas de guarda en los extremos. Existen 6 anchuras de banda
normalizadas y la correspondencia es la siguiente:

Tabla 1. RBs por ancho de banda (Fuente: Elaboración propia)

En el dominio del tiempo, los recursos físicos de la señal se dividen en tramas de dos clases: Tipo
1 para el modo FDD y Tipo 2 para TDD. En este proyecto sólo se trabaja con datos de la clase de
Tipo 1. Estas tramas constan de 20 intervalos TS, es decir, 10 subtramas de 2 intervalos (1 ms). La
referencia temporal que se utiliza es el intervalo de tiempo (0,5 ms). El período o tiempo de muestreo9
es Ts =

=

= 3,25 ns en el caso de full duplex FDD y doble duración en el caso half duplex

FDD.
Según el CP del que se trate ampliado o normal se transmiten 6 ó 7 símbolos OFDMA por
intervalo RB respectivamente. El CP largo suele utilizarse en el caso de celdas de gran superficie.
PUERTO DE ANTENA

9

La frecuencia de muestreo depende del tamaño del preprocesado FFT. Normalmente se escoge un tamaño de
NFFT = 2048. En este caso la frecuencia de muestreo vale fs = 15000*NFFT Hz = 30,72 MHz.
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Un puerto de antena no se refiere a una antena física sino que se define por la presencia de una
señal CRS o DM-RS que se describirán a continuación. Gracias a esta señal se puede estimar el canal
LTE correspondiente a ese puerto de antena.
Los recursos elementales utilizados por otros puertos de antena se dejan libres en cada uno de los
puertos para facilitar la estimación.
SEÑALES FÍSICAS
Antes de continuar con las señales físicas, definimos el PCI o Physical Cell Identity. El PCI es un
valor numérico que identifica una estación eNB en la capa física a través del PSS y del SSS, los que
describiremos a continuación.
Las señales físicas transportan información con dos fines: posibilitar la sincronización temporal y
búsqueda de la célula servidora (a través de su PCI) para acampar en ella, en el caso de señales de
sincronización; y para estimación del canal y su respuesta impulsiva para demodulación coherente, en
el caso de señales de referencia.
Para posibilitar la detección de las señales moduladas OFDMA se establecen las siguientes
señales físicas de referencia y de sincronización.
● Enlace DL
PSS (Primary Synchronization Signal), para obtener la temporización de los
intervalos y proporcionar parte de la identidad de la célula (PCI).
SSS (Secondary Synchronization Signal), para temporización de trama y toda la
identidad de la célula.
RS (Reference Signal), para estimación de la respuesta impulsional del canal y la
calidad de error de éste. En el sentido descendente hay tres tipos de RS:
- Para MBSFN, específicas para este servicio, los UE que las leen pueden estar en
distintas células.
- Específicas para un UE (DM-RS), que abarcan sólo los RBs en los que se transmite al
móvil y van multiplexadas con los datos que se envía a ese UE.
- Específicas de célula (CRS), que abarcan todo el ancho de banda de la célula, se envían
en todas las subtramas DL y son comunes para todos los UE. Se utilizan para obtener la
estimación del canal. Para que las RS no coincidan en frecuencia entre células vecinas, la
posición de las subportadoras en el bloque de recursos varía según la identidad de la célula.
Según el número de puertos de antena que tenga el dispositivo, el número de REs en la
transmisión de CRS varía. Los REs utilizados en la transmisión en una ranura en un puerto,
no se utilizan en la transmisión en los restantes puertos en la misma ranura. A estos REs se les
asigna un valor de cero o vacío. La distribución de las RS en función del número de puertos
de antena se puede visualizar en la imagen del ANEXO F: DISTRIBUCIÓN DE RS, de aquí
en adelante la notación Rp denota un RE usado para la transmisión de RS en el puerto p
[3GPP TS 36.211 version 15.7.0 Release 15]. En cada intervalo, hay 4RE dedicados a RS.
● Enlace UL
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- Señales de referencia:
- Para demodulación DM-RS (Demodulation Reference Signals), abarcan todo el ancho
de banda de transmisión ocupando todas las subportadoras.
- Para sondeo SRS (Sounding Reference Signals), para hacer una estimación del estado
del canal abarcando mayor ancho de banda, idealmente todo el ancho de la célula.
CANALES FÍSICOS
Un canal físico es un conjunto de recursos tiempo-frecuencia o REs disponibles en la trama. Se
enumeran los más significativos para este proyecto de manera resumida:
-

PDSCH (Physical DL Shared Channel): De tráfico; sustenta el DL-SCH.
PUSCH (Physical UL Shared Channel): De tráfico; sustenta el UL-SCH.
PUCCH (Physical UL Control Channel): Contiene ACK/NACK UL, el estado del canal radio
y peticiones de recursos radio UL.
PBCH (Physical Broadcast Channel): De control; sustenta configuración de red
PDCCH (Physical DL Control Channel): De control;
PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel): De control;
PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel): De control; contiene ACK/NACK DL.
2.1.5.

ESTADOS DE CONEXIÓN

Las conexiones de control se sustentan en la capa RRC (Radio Resource Control) de los
protocolos radio que gestiona establecimiento y liberación de conexiones de los servicios portadores;
cifrado y autentificación; y funciones de movilidad como traspasos o handover.
La transferencia de la información se puede realizar de manera diferente dependiendo del estado
de conexión en el que nos encontremos:
-

RRC_idle: Es el modo desocupado o inactivo.

El terminal sólo escucha los canales de señalización común, no hay ninguna conexión de control
establecida y no realiza intercambio de datos. Los UE están registrados en la red LTE, son percibidos
y conocidos por ella, y viceversa, pueden interactuar con la red y conocer los parámetros
fundamentales para poder operar (como por ejemplo la potencia máxima). También envía avisos o
paging10 gracias a los que accede a la red sin tener una conexión de control iniciada. Y finalmente,
mide la potencia que procede de la célula servidora y de las vecinas además de monitorizar el canal
PCH de acuerdo con el ciclo DRX11.
-

RRC_Connected: Modo ocupado o activo.

10

Se le llama así a los mensajes destinados a informar al UE que ha habido un cambio en la información del
sistema y hacer al UE adquirir esta información.
11

Consiste en una solución para el ahorro de batería del móvil a la vez que recibe datos que le envía la red en
recepción discontinua.

9

En este modo actúa el servicio portador radio encargado de la transferencia de los paquetes IP, y
cobra importancia la señalización de control dedicada a un UE concreto. El móvil tiene un canal
asignado por el que transmite y recibe. Envía medidas de potencia para un posible traspaso.
En este modo nos encontramos con dos submodos: In_Sync, cuando existe sincronización
(avance temporal12) en UL, y Out_of_Sync, cuando no la hay.

Figura 3. Transferencia de la información en el canal radio (Fuente: [Augusti, 2010])

2.1.6.

PARÁMETROS

Para proceder a describir las magnitudes LTE se nombran las tres capas o layers de la interfaz
radio E-UTRA: L1, L2 y L3. La capa física (L1) es la que interconecta las otras dos, L2 o Control de
Acceso Medio (MAC) y L3 o Capa de control de Recursos Radio (RRC).
Para que en LTE un UE seleccione o reseleccione debe hacer distintas medidas de las células
vecinas (cada una con distintas magnitudes de calidad o nivel de las señales) para, después, decidir
cuál seleccionar. En el caso de un traspaso de una célula a otra, la base recibe los informes enviados
por el móvil. El UE realiza múltiples mediciones13 en las señales de referencia para ser monitoreadas
y analizadas, destacando los siguientes parámetros según su importancia:
RSRP
La medición del RSRP (Reference Signal Received Power) mide la potencia o la intensidad de la
señal recibida. Es la potencia media recibida de las contribuciones obtenidas en todos los RE que
transportan señal de referencia específicos de célula (CRS), por lo que es independiente del número
de antenas de transmisión. El número máximo de PRBs sobre los que se debe medir se envía al UE a
través de señales de señalización RRC. Esta medición es basada en la energía recibida durante la parte
útil del símbolo OFDMA, excluye la energía del CP.

12

Es un sistema de sincronización entre la estación base y el UE que consiste en determinar el tiempo de
propagación de la señal por la distancia entre ambos.
13

Estas mediciones pueden ser tanto periódicas como basadas en eventos..

10
El UE empleado14 en el trabajo tiene 2 antenas de recepción, por lo que cada una obtiene una
medida de RSRP diferente. El RSRP global es igual al mayor RSRP medido por ellas. La ecuación
que representa este parámetro es:
∑

[1.1]

donde Prs,k representa la potencia recibida (en vatios) del k-ésimo RE de la RS transmitido desde
el primer puerto de antena R₀ [3GPP ETSI TS 136 211]. Si lo hay, también podría medir la RS
transmitida del segundo puerto de antena R1 para mejorar la precisión.
Las medidas del RSRP se usan para selección, reselección y traspasos. Al excluir ruido y
potencia interferente, actúa de motor de traspaso dependiente de la cobertura y no de la carga de la
red.
El punto de referencia para la medida RSRP es el conector de recepción de antena del UE.
Se define como la potencia en un RE, como hemos mencionado, se mide en varios RE pero se
promedia (con ancho de banda de 15kHz).
El rango de informes varía en unidades de 1 dB entre –140 dBm y –44 dBm [3GGP ETSI TS 136
133]. En este rango, el menor RSRP reportado tiene un valor de „0‟; el mayor „97‟. 3GPP no
especifica cómo se debe implementar la medición RSRP en un UE. No obstante, los requisitos de las
medidas RSRP se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 2. Requisitos medidas RSRP y RSRQ (Fuente: [Salo 2013])

Valores válidos para una SNR = +– 6 dB. A mayor relación SNR, mejor precisión. La diferencia
entre el RSRP medido en la célula servidora y una vecina en la misma frecuencia portadora debería
tener un error máximo de 3dB. Se puede observar que para inter-frecuencias la medición es menos
precisa para actuar de activador de traspaso.
RSSI
El RSSI (Received Signal Strength Indicator) es el promedio de la potencia total recibida,
incluyendo el ruido e interferencia de las células vecinas, medido en todos los símbolos OFDM que
tienen RS para el puerto R0. Como es la potencia total de señal recibida, no depende de la celda
medida.
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Categoría 9 LTE 450/50 Mbps
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El UE no comunica este parámetro al eNB, ya que depende de RSRP y RSRQ que sí se
comunican.
Es medida en todo el ancho de banda o espectro aplicable de la célula.
RSRQ
El término RSRQ (Reference Signal Received Quality) es la relación de RSRP y la RSSI (ésta
última normalizada al ancho de banda de 1 PRB) y mide la calidad de la RS recibida. El cálculo de
RSRQ se puede obtener con la siguiente fórmula:
∑
∑

[1.2]

siendo Nre = 12 Nprb el número total de REs en el ancho de banda de medida (con Nprb el
número de RB sobre los que se mide la RSSI), y Pn la potencia total recibida en el n-ésimo RE. Las
medidas del numerador y del denominador deben realizarse sobre los mismos RBs.
Nos facilita información adicional cuando la medida de RSRP no es lo suficientemente fiable
para la realización de traspasos o reselecciones. De esta manera ayuda a dirigir a los UE a celdas con
la misma frecuencia portadora con menos carga.
Al igual que RSRP, la RSRQ global es igual al mayor valor medido por las antenas de recepción
del UE y el punto de referencia para la medida es el conector de recepción de antena del UE. Además,
aunque la implementación de la medida tampoco está definida en detalle por 3GPP, también podemos
observar los requisitos de precisión en la tabla [x anterior]. En esta tabla no existe un requisito de
precisión relativa a otra celda en el caso de intra-frecuencia. Esto se debe a que, en el caso de intrafrecuencias, con la misma frecuencia portadora, RSRQ sólo depende de RSRP de la célula de servicio
y de las vecinas. Este hecho se comprende mejor viendo como ejemplo la relación RSRQ entre dos
celdas en la misma frecuencia portadora (con el mismo número de PRBs):
[1.3]

En este caso de dependencia exclusiva de RSRP, hace que la RSRQ relativo en intra-frecuencia
sea redundante como activador de traspaso, ya que actúa como tal la RSRP.
Los valores límite están entre –19,5 dB y –3 dB, pero en este caso con una resolución de 0,5 dB.
En estos límites, la menor RSRQ reportada tiene un valor de „0‟ y la mayor „34‟. El valor de –3 dB se
obtiene para el caso de una celda descargada, con un puerto de antena de transmisión y con ruido e
interferencia despreciables, se explicará con más detalle en el siguiente apartado. En este mismo caso,
pero para una celda cargada, se obtiene RSRQ = –11 dB. Este valor actúa como límite superior de
umbral, si se estableciera un umbral mayor de –11 dB, cuando el UE descargara datos en la celda
servidora, se harían transmisiones innecesarias al medir RSRQ. Para evitar esta situación, se debe
medir durante un tiempo mayor que el RSRP.
RELACIÓN RSRQ-SINR:
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SINR es la diferencia entre la potencia de la señal, y el ruido y potencia de interferencia. Cuanta
mayor diferencia, mejor SINR. Se decide estudiar la SINR en lugar de la SNR porque, al tener en
cuenta también la interferencia, mejora la valoración de las condiciones RF. En LTE, la definición de
SINR es bastante confusa debido a que los REs transportan diferentes señales físicas y canales los
cuales, dependiendo de la sincronización de trama, ven distintos niveles de interferencia. A diferencia
del RSRQ, no está definido en las especificaciones del 3GPP sino por el proveedor del UE.
Se define por la potencia de las señales medidas (RS y PDSCHs), divididas por la suma de la
potencia de interferencia de otras celdas y la potencia de ruido de fondo. Todo normalizado al ancho
de banda de una subportadora, y siendo I, la potencia media de interferencia, N la de ruido, y siendo
Itot y Ntot éstos mismos medidos sobre los 12 Nprb del ancho de banda medido; se pueden obtener la
SINR, RSSI y la potencia15 total recibida de la celda servidora (Stot):
[1.4]
[1.5]
RSSI = Stot + Itot + Ntot

[1.6]
[1.7]

Se puede ver que la Stot depende de un parámetro llamado factor de actividad de la subportadora
por antena, . Este factor representa la dependencia del número de subportadoras transmitidas del
símbolo OFDM que llevan RE y del número de puertos de antena de transmisión, es decir,
teniendo en cuenta la superposición de REs.
Tomando el caso de 2 puertos con celda cargada, este factor se obtiene como:
=

= = . Se resume el factor de actividad para 1 y 2 puertos

en la siguiente tabla:

Tabla 3. Factor de actividad según puertos de antena (Fuente: Elaboración propia)

Por tanto, teniendo todo esto en cuenta, con interferencia y ruido despreciables, el mayor RSRQ
que se puede recibir vale (pudiendo seguirse esta misma norma para el resto de los casos):
RSRQ =

15

=

=

= 0,5 = – 3 dB.

Principalmente se incluyen las RS y los canales físicos compartidos DL (como PDSCH, que usan los RB para
transmitir mensajes RRC).
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Como bien se ha explicado se puede obtener la relación SINR con RSRQ sustituyendo las
ecuaciones [1.5], [1.6] y [1.7] en [1.4] y resultando:

[1.8]

2.1.7.

CONDICIONES RF

Para clasificar los valores del nivel de señal obtenidos, se han establecido 3 condiciones RF o
QoS objetivo. Es una valoración propia, establecida según los datos ofrecidos por Qualipoc, ya que no
es oficial de la especificación ni tiene por qué corresponder con criterios del operador. La escala de
colores del nivel de las magnitudes que nos ofrece esta herramienta son:
-

Para RSRP: Por encima de –83 dBm nivel buena (verde), desde – 83 dBm hasta –105 dBm
regular (amarillo), y por debajo de –105 dBm mala (rojo).

-

Para RSRQ: Por encima –5 dB nivel buena (verde), desde – 5 dB hasta –15 dB regular
(amarillo), y por debajo de –15 dB mala (rojo).
Para visualizarlo mejor lo representamos en la siguiente imagen:

Figura 4. Niveles de cobertura según Qualipoc (Fuente: Elaboración propia)

2.1.8.

CONEXIÓN INICIAL

Si el dispositivo está apagado o fuera de cobertura, el primer paso que realiza el móvil tras
encenderse o conseguir cobertura es acceder a la red de su operador acampando en la celda de servicio
y adjudicándole una dirección IP.
Este proceso se realiza pasando por distintas etapas que son: Determinación del PCI de la célula
servidora y sincronización utilizando PSS y SSS; conocimiento de la CRS de la célula a través del
PCI y posterior estimación de la respuesta del canal; y finalmente, demodulación y decodificación del
PBCH con el número de trama, ancho de banda y número de puertos de antena.
Esto también ocurre si el móvil está en modo avión (con la parte radio desactivada). En este
momento está en modo idle, no solicita recursos y está liberado, sólo actualiza su lista de tracking
áreas, no tiene canal dedicado asignado por lo que no puede recibir y realizar llamadas de voz ni datos
(internet), para ello tendría que establecer una conexión de control RRC pasando a modo conectado.
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2.1.9.

RESELECCIÓN

La reselección es un mecanismo de cambio de celda servidora a una que tenga mejores
condiciones, estando en modo inactivo. El criterio para ello se basa en medidas de niveles de RSRP
y/o RSRQ, peso (desplazamiento en dB para cada vecina) e histéresis para dar más o menos peso a la
célula. Si los niveles de la célula actual son menores que un cierto umbral establecido que indica la
red, el móvil mide los niveles de células vecinas. Si los niveles de alguna de estas células vecinas es
preferible, se hace una reselección de célula. Tras cambiar de celda, el UE actualiza su posición
informando a la red.
En modo idle se producen continuos mensajes de paging, mediante los que la red avisa a los
móviles para poder establecer conexión; y va midiendo el nivel de cada célula y reseleccionando y, si
ve que ha cambiado de TA, tiene que establecer una conexión (pasar a modo conectado) para enviar
mensajes a través de los cuales el móvil informa a la red de su nueva ubicación, y que así la red le
envíe una nueva lista. Por otro lado, se notifica al móvil información del sistema mediante el canal
lógico BCCH, que se envía mediante dos canales de transporte: BCH, que transporta el MIB (Master
Information Block) con el número de trama y parámetros para decodificación del resto de
información; y el DL-SCH, que transporta los SIB (System Information Block) con el resto de
información.

2.2. HERRAMIENTAS EMPLEADAS
Este punto detalla las herramientas utilizadas en la recogida y el análisis de los datos obtenidos en
los recorridos de las pruebas realizadas en las caminatas.
La aplicación empleada para la recogida de los datos ha sido Qualipoc. Para el posterior análisis
de éstos se disponía de dos programas, NQView y ROMES. Tras comenzar utilizando el primero de
ellos, se apreció que no ofrecía todos los datos requeridos, por lo que finalmente se decidió trabajar
con ROMES.
2.2.1.

TOMA DE DATOS

QUALIPOC
Qualipoc es una aplicación de Rohde & Schwarz (R&S) compatible con teléfonos inteligentes o
„smartphones‟ Android que sirve para analizar calidades de servicio (QoS) y de datos y la experiencia
del usuario final (QoE) dentro de una red móvil, y para optimización de RF. Es compatible con las
distintas tecnologías de acceso radio, en nuestro caso LTE. Hay distintos casos de prueba entre los
que nos centraremos en funciones de nivel de las señales: según tecnología, banda y/o UARFCN
preferido, celda, etc.
Las medidas de la señal se pueden realizar tanto en modo idle o no conectado como en modo
activo o conectado. Como nuestro interés no reside en la prueba de datos (envío de Ping, navegación
FTP y/o HTTP, etc.), hacemos mediciones en modo idle para comprobar el rendimiento de la red. En
este estado el número de portadoras DL es 1, es decir, no hay agregación de portadoras.
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Para comenzar a grabar una serie de medidas es necesario crear un informe de medida o job, en
nuestro caso de tipo „Idle’. Una vez creado es posible empezar a grabar las medidas realizadas por la
aplicación, acción que se puede comprobar al aparecer la palabra „Recording‟ en la zona superior
izquierda de la pantalla. A la vez que los datos son registrados se procede a la decodificación de las
capas de protocolo en las tecnologías compatibles (mensajes de texto L3 y paquetes IP).

Figura 5. Paquetes IP y mensajes L3 (Fuente: Qualipoc)

Los datos recopilados por el terminal móvil se almacenan en un archivo por cada prueba.
Qualipoc ofrece los datos en un archivo de formato MF. Es una herramienta sin una banda de trabajo
específica, capaz de medir en todas las bandas.
Al trabajar con la tecnología LTE, Qualipoc nos ofrece los siguientes datos importantes:
●

Información de células servidora y lista de vecinas

Figura 6. Información celdas (Fuente: Qualipoc)

●

EARFCN, PhyCellID, ancho de banda y número de antenas transmisoras de la servidora.
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Figura 7. EARFCN, ancho de banda, nº antenas transmisoras (Fuente: Qualipoc)

●

EMM PLMN Id, estado de registro EMM.

Figura 6. Estado EMM (Fuente: Qualipoc)

●

RSSI, RSRP y RSRQ

Figura 7. RSRP, RSRQ, RSSI (Fuente: Qualipoc)

●

Otros parámetros de célula como QRxlevMin, Pmax, MaxTxPower, SRxLev (nivel mínimo
de recepción requerido, potencia máxima de salida, nivel de potencia máxima de transmisión
y valor de nivel de recepción para selección de celda respectivamente).

Figura 8. Otros parámetros (Fuente: Qualipoc)

MONITORES
La aplicación dispone de ciertos monitores o pantallas estándares que reflejan distintos tipos de
información y que pueden ser editados, añadidos o eliminados por el propio usuario según las
necesidades de éste. Se pueden seleccionar los parámetros deseados para mostrar las medidas, KPIs y
resultados en tiempo real (incluyendo el historial completo de la medición). Los monitores utilizados
en este proyecto son:
MONITOR DE TECNOLOGÍA:
Esta pantalla muestra la información de la tecnología que se utiliza en cada momento, en
nuestro caso de estudio LTE.
MONITOR DE CÉLULAS:
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Indica el estado y cobertura de la celda de servicio y de las vecinas detectadas mostrando los
parámetros de la tecnología a la que esté conectado (LTE).
MONITOR DE COBERTURA:

Señala la cobertura de la célula de servicio y de las vecinas en forma de gráfica.
MONITOR DE MAPA:
Muestra la posición actual en la que se encuentre el dispositivo en cada momento, la ruta que
ha seguido durante el tiempo de medida y la información de BTS en un mapa basado en Google
Maps. Ofrece también información de GPS como latitud, velocidad o precisión.

Figura 9. Monitores de Qualipoc (Fuente: Qualipoc)
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2.2.2.

RECURSOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

Tras la toma de todos los parámetros deseados por parte de la aplicación móvil Qualipoc, es
necesaria su extracción y posibilitación de su posterior análisis. Para trabajar de manera cómoda con
las medidas, los datos deben extraerse con un formato adecuado y práctico. Para este paso es
imprescindible la ayuda de una herramienta auxiliar. Disponemos de las siguientes dos alternativas:
NQVIEW
Este programa es otra de las plataformas desarrollada por SwissQual, que pertenece al grupo
Rohde & Schwarz (R&S), para ingeniería de redes, optimización y resolución de problemas. Procesa
los parámetros de prueba proporcionados, mide los datos obtenidos y muestra las estadísticas
calculadas en tiempo real. Compatible con los ficheros directamente obtenidos de Qualipoc.
ROMES
Rohde & Schwarz (R&S) también dispone de esta otra herramienta similar a NQView para
analizar las medidas de cobertura móvil y calidad de servicio instantáneamente en las redes móviles
LTE. Al contrario de NQView, ROMES permite exportar los archivos de medición de cualquier tipo
de tamaño y duración en formato de texto (tras descomprimirlo) con una cabecera y una breve
descripción16. Por este motivo, tiene un tiempo de gestión mucho menor que NQView.
El programa Romes trabaja con archivos con un formato propio17, para lo que previamente se ha
de cambiar la extensión del fichero.
Dos desventajas que tiene esta interfaz son: el hecho de perder decimales (quedándose sólo con el
primero) y el de no dar los valores individuales de las RSRPs y RSRQs de cada antena del receptor
móvil sino la máxima de las dos. La aplicación integrada en el móvil, el Qualipoc, sí que ofrece estos
valores:

Figura 10. Valores individuales para cada antena (Fuente: Qualipoc)

MATLAB
Matlab es uno de los programas más utilizados en el ámbito de la ingeniería a la hora de analizar
datos, gracias a la comodidad que ofrece para leer archivos de texto. Aplicado a este trabajo, ha
facilitado usar funciones predeterminadas para la creación de tablas a partir de ficheros .txt y ha

16

En esta parte se aclara que el archivo es de tipo informativo junto con la versión del Qualipoc y otras
propiedades (por ejemplo: [Measurement Info, Ver. 17.02 ]).
17

Archivo de extensión RSCMD.
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permitido un manejo flexible de éstas. Así, Matlab ha posibilitado aislar los datos de ciertas columnas
y/o filas para optimizar su estudio.

3. RESULTADOS
3.1. CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO DE TRABAJO
Antes de dar a conocer los resultados obtenidos, se enfatizará en el interés de realizar este tipo de
pruebas.
Durante un despliegue de red, la persona responsable debe verificar que la planificación de esta
red es válida y concuerda con los estudios teóricos previos. Por otro lado, una vez desplegada esta red,
tiene un proceso de optimización. En esta fase se ajustan los valores de los parámetros radio para
poder mejorar las prestaciones del servicio. Para todo ello, a la hora de ajustar y comparar con las
hipótesis teóricas, debe tener en cuenta los resultados obtenidos de las medidas realizadas en el área
de trabajo. Este proyecto muestra el funcionamiento y las condiciones reales de la red del operador de
Movistar.
Para poder proceder a comentar los resultados obtenidos primero se especifican las características
y el entorno de trabajo:
-

El teléfono móvil utilizado en el proyecto ha sido el modelo HTC 10, con la aplicación
Qualipoc incorporada.

-

Versión Qualipoc: 17.0.0.33

-

El tipo de Job que contiene todas las pruebas que se efectúan es Idle.

-

La distancia de la estación base que limita el comienzo de la degradación de la señal es de 5
km, según las especificaciones del 3GPP [3GPP ETSI TR 125 913].

-

En DL la modulación es QPSK.

-

El HTC 10 es de categoría 9 LTE con 450 Mbps y 50 Mbps de velocidad máxima de bajada y
de subida respectivamente [HTC 10].

-

El operador móvil contratado en la SIM de este dispositivo es Movistar.

-

Las frecuencias de operación establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones
para la tecnología LTE y en uso a nivel nacional [Red de Antenas 4G; BOE: Orden
ETU/416/2018; BOE: Orden ETU/1033/2017; INF/DTSA/184/15/Límites espectro; Rec.
UIT-R M.1036-4; Frecuencias telefonía móvil]:
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Tabla 4. Frecuencias de operación (Fuente: Elaboración propia)

3.2. PROCEDIMIENTO SEGUIDO
El primer paso es definir, según los factores que se desean medir, las rutas y los lugares de prueba
de los tests. Para analizar el comportamiento de los parámetros LTE en diferentes escenarios, se ha
decidido realizar pruebas en un entorno urbano y un entorno rural, en distintos puntos de los mismos.
La movilidad del trayecto es a una velocidad peatonal. Para el primer caso, se ha escogido el centro de
la ciudad de Madrid, para el segundo, dos pueblos: Fuentepelayo de escasa población, y Cuéllar con
mayor número de habitantes. Tienen 852 y 9.584 habitantes, respectivamente. Ambos están situados
en la provincia de Segovia [Cifras oficiales de población].
Aunque Qualipoc recopila gran cantidad de información, este trabajo se centra en el estudio de
las magnitudes más concretas, relacionadas con cobertura como: intensidad y calidad de la señal
recibida, interferencia, información de traspaso y de celdas vecinas y coordenadas de GPS.
Las condiciones de RF recopiladas en los archivos de Qualipoc alojadas en la memoria de
almacenamiento del teléfono se han importado a un ordenador de laboratorio con un software
adecuado (en este proyecto, ha sido ROMES, como se ha explicado en el apartado 2.2.2) para,
después, ser exportadas con el formato deseado, ya que no se pueden leer directamente al estar
encriptadas. En este caso, el escogido para la conversión es ROMES.
Para poder trabajar con estos datos y, al ser la extensión compatible con el programa, al instante
son cargados automáticamente a ROMES. Posteriormente, son exportados con extensión CSV;
formato ASCII con el que es posible cargar y manejar de manera cómoda los datos en Matlab, nuestro
programa final.
Una vez contenidos los datos en un archivo adecuado y compatible con Matlab, se crean tablas
mediante funciones específicas18 para representar la variación de los parámetros de LTE. En las tablas
se percibe que las muestras de algunos instantes no contienen valores registrados, no obstante, la
diferencia de tiempo entre estas muestras y las que contienen valores significativos es menor de 250
ms. Para resolver este problema sin alterar apenas los resultados, en el momento de analizar las
magnitudes de nivel y calidad de las señales de LTE, se rellenan los valores de la variable que varíe
más despacio (para procesar mejor las muestras) de las que se analicen en cada momento de estos

18

Con readtable se crea una tabla dividiendo las variables en distintas columnas y luego se asignan a los
nombres de las columnas, los parámetros medidos.
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datos vacíos igualándolos al valor anterior19. Tras este paso, se obtienen los gráficos de las diversas
mediciones recopiladas. El comando, cuyo objetivo es el de proporcionar la información visual sobre
las condiciones de red deseada, es histogram2.
La función histogram2 crea un gráfico de barras rectangulares tridimensionales que agrupan los
datos numéricos en contenedores de tres dimensiones. La altura de las barras proporciona el número
de valores de datos similares, es decir, los que se encuentran en el mismo contenedor. De esta forma
nos permite visualizar la distribución de los datos.
Después de crear un diagrama de este tipo, se puede cambiar su aspecto a una vista más cómoda.
En este proyecto se opta por gráficos de dos dimensiones en los que la tercera dimensión se representa
a través de colores. Un color más oscuro significa que la altura de la barra que agrupa los datos es
mayor.
3.2.1.

ZONA RURAL

En las zonas rurales, además de trabajar en bandas bajas, se necesita un menor número de
estaciones base para cubrir toda la zona porque alcanzan mayores distancias y tienen mayor
penetración en edificios, a costa de menor velocidad. Con ello además, resulta más barato el
despliegue de la red.
FUENTEPELAYO
En esta localidad se dispone de una sola estación base perteneciente a Movistar. Esta antena
opera en la banda 20, de 800 MHz [Red de Antenas 4G], red LTE dúplex por división de frecuencia
(10 MHz BW por portadora). El test peatonal siempre comienza con un enlace con frecuencia
descendente de 816 MHz (DL EARFCN = 6400), en un punto cercano a esta eNB asegurando una
buena calidad de señal.
El emplazamiento de la estación es el que se muestra en la siguiente imagen [Red de Antenas
4G]:
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La función Matlab empleada para rellenar los valores ha sido fillmissing.
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Figura 11. Emplazamiento eNB Fuentepelayo (Fuente: [Red de Antenas 4G])

Figura 12. Mapa topográfico Fuentepelayo (Fuente: [Mapa topográfico])

El mapa topográfico muestra que prácticamente toda esta localidad se encuentra a la misma altura
sobre el nivel del mar. Con lo cual, la altitud no influye en la ubicación del eNB (a diferencia de lo
que ocurre en Cuéllar).
Como se observa, en el mapa de señal de la figura 13 en el que se ve cuáles son los puntos con
buena o mala cobertura según se ha explicado en el apartado 2.1.7, con esta eNB instalada se consigue
una buena cobertura general, pero predomina significativamente en su mitad noreste. Las áreas de
mala cobertura son las más alejadas, en la zona oeste. En este primer caso son principalmente
causadas por la distancia entre el UE y la estación base de servicio, ya que los edificios son de poca
altura y el terreno es prácticamente plano. Por tanto, no tienen gran efecto en el trayecto entre la
estación y el UE. Se puede comprobar que cuando nuestro dispositivo se encuentra a una distancia
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mayor a 480 metros en dirección oeste y 540 metros20 en dirección sur desde la base de servicio, el
RSRP promedio cae por debajo de −85 dBm, lo que afecta negativamente a la QoS.

Figura 13. Mapa de señal Fuentepelayo (Fuente: Qualipoc).

El índice de un RSRP peor, es decir, a partir de −85 dBm, es causado en este caso por el factor
distancia. Hay un largo trayecto entre el móvil y la estación base y éste recibe menos potencia.
Al ser un pueblo pequeño la diversidad de muestras está limitada a su superficie impidiendo su
extensión, ya que tomando más medidas dentro de esta misma área sólo duplicaría datos en lugar de
ofrecer otros nuevos para este primer análisis (para análisis posteriores en los que se pretende analizar
otro tipo de parámetros como la hora del día, sí).
Se procede a presentar los gráficos para comparar las distintas magnitudes de la señal y observar
la relación entre ellas.
La relación del RSRP y el RSRQ se refleja en los datos que tienen la tendencia expresada en la
figura 14. De aquí en adelante, se situará en la parte izquierda el histograma correspondiente y en la
derecha el gráfico de las magnitudes escogidas que muestra Qualipoc para una línea de tiempo
concreta durante el recorrido:

20

Las longitudes entre los distintos puntos se han medido a través del programa Visor SigPac [Visor Sigpac
Nacional].
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Figura 14. Relación RSRQ-RSRP Fuentepelayo (Fuente: Elaboración propia)

Se puede observar que el histograma se distribuye en forma de una gran nube de puntos con
diversos valores. Se pueden distinguir los valores de máximo y mínimo RSRP de unos −50 dBm y
−125 dBm, respectivamente. Tenemos un mínimo y máximo RSRQ medido de −17 dB y −6 dB. Con
estos datos clasificamos la zona dentro de una condición RF muy buena. Para visualizar mejor los
valores de los datos se puede consultar el ANEXO G: VERSIÓN AMPLIADA.
Como hemos comprobado en el mapa de coberturas de Fuentepelayo en la Figura 13,
prácticamente el total de la localidad obtiene buena cobertura de señal, por lo que los puntos más
repetitivos en el histograma tienden a concentrarse en dos zonas muy cercanas, las de mejor calidad
(con puntos centrales de RSRQ −7 dB y −12 dB). Esto se evidencia también con la concentración de
datos de la RSRP situada en la franja entre −60 dBm y −70 dBm, para los que hay cobertura y nivel
de señal óptimas. Ello indica un índice RSRQ-RSRP óptimo de calidad de esta red LTE FDD.
El grado de dependencia de una de las magnitudes con respecto a la variación de la otra, se puede
comprobar a su vez en la gráfica que proporciona Qualipoc en tiempo real. Como se observa, en los
instantes en los que varía la medida de RSRP, no lo hace la RSRQ, Con este dato, conociendo la
fórmula que relaciona estos dos parámetros [ec. 1.2] y con el histograma, podemos deducir que en
este tipo de zonas rurales los índices son más estables (el rango de valores en el que oscilan es más
reducido), por lo que se obtienen resultados más regulares. La dependencia está relacionada con el
número de PRBs que mide el RSSI, normalmente en todo el ancho de banda de medida, en este caso
concreto en el que no varía y siempre es de 10 MHz, mide 50 PRBs.
Para informar sobre el análisis comparativo del RSRP y el RSSI se crea el siguiente histograma:
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Figura 15. Relación RSRP-RSSI Fuentepelayo (Fuente: Elaboración propia)

En este gráfico se observa que al aumentar una de las variables, también lo hace la otra. Esto nos
confirma la existencia de una fuerte correlación positiva. Se diferencia con claridad la recta que
relaciona las dos variables. Todos los puntos están muy cerca de la recta. Además, RSRP tiene un
valor que es siempre menor que el del RSSI, lo que concuerda con la teoría de la correlación de RSSI
con RSRP [ec. 1.6 y 1.7]. Los puntos no se distribuyen de forma uniforme en la recta, sino que se
concentran en un punto de RSRP y de RSSI altos, de lo que se deduciría que la potencia de
interferencia y el ruido térmico son altos. Sin embargo, al ser la RSSI la suma de RSRP e
interferencia, al recibir una RSRP muy alta, esta interferencia, que varía con la carga y la posición de
la antena con respecto a las vecinas (mucha distancia), es baja. Al observar la tendencia regular de
Qualipoc de los datos, los pequeños picos que hay, se reflejan en ambas magnitudes en el mismo
instante. Para visualizarlo mejor, se incluye una ampliación del histograma de esta zona en el ANEXO
G: VERSIÓN AMPLIADA.
Para comprobar que la recta cumple la fórmula teórica que relaciona estas dos variables para
interferencia y ruido despreciables (RSSI = ρ*12*Nprb*RSRP) [ec. 1.6 y 1.7], escogemos un punto
de ésta y sustituimos los valores. Para un Nprb = 50 por estar medido en un ancho de banda de 10
MHz, y el punto RSSI = − 40 dBm:
RSRP (dBm) = RSSI (dBm) − 10log(ρ *12*Nprb) = −70 dBm ->

ρ = 5/3

RSRP (dBm) = RSSI (dBm) − 10log(ρ *12*Nprb) = − 63 dBm ->

ρ = 1/3

Lo que concuerda aproximadamente con los estudios teóricos previos para el factor de actividad
con dos antenas de transmisión21.
Por otro lado, conociendo la fórmula mencionada [ec. 1.7] que relaciona la calidad con estos dos
parámetros, sabemos que cuanto menor valor de RSSI tengamos, que implica menor potencia de ruido
e interferencia, mayor calidad o RSRQ obtendremos. El punto de menor RSSI entre los más oscuros

21

En ocasiones los valores pueden no salir exactos debido a un porcentaje de error en la medida del dispositivo.
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de la figura 15 vale − 45 dBm aprox. con un RSRP de − 68 dBm. Si en la anterior gráfica (Figura 14)
buscamos el punto que más veces se repita para este RSRP, verificamos que es el de mayor calidad
RSRQ de − 6 dB, con lo que se corrobora la anterior suposición de calidad óptima en Fuentepelayo.
A continuación, se refleja en el siguiente gráfico la relación de la RSRQ con la SINR:

Figura 16 Relación SINR-RSRQ Fuentepelayo (Fuente: Elaboración propia)

Sabemos que a mayor calidad de la red, mejor relación SINR. A simple vista, se puede ver que
los valores de las muestras tienden a concentrarse en un único punto de relación RSRQ = –6dB y
SINR = 30 dB. Este histograma junto a la gráfica proporcionada por Qualipoc de la figura 16
muestran una alta calidad y relación señal a ruido e interferencia. Observando la gráfica de Qualipoc,
se puede ver cómo la SINR siempre tiene un valor muy alto, hasta el punto de haber un cierto corte en
30 dB. Como hipótesis, se razona que en realidad el dispositivo lee una SINR mayor a los 30 dB, sin
embargo, el Qualipoc limita la medida a este valor. Esto hace que los valores mayores a 30 dB se
limiten y se concentren en este punto.
Como la SINR es mayor en zonas cercanas a la estación base y progresivamente disminuye al
alejarnos de ésta y, teniendo en cuenta que la gran parte de la zona rural tiene buena calidad, se puede
confirmar que las medidas tomadas no rozan casi el borde de la celda. Esto corrobora el hecho de que
la gran mayoría de datos tengan SINR alta. Este hecho nos permite concluir que el punto de
aglomeración de medidas abarca las muestras de la gran parte del pueblo, las muestras del resto de la
zona se distribuyen por la nube de valores agregados por bin del gráfico. Sustituyendo en la fórmula
que relaciona SINR con RSRQ:
->

=

Este valor está muy cerca del teórico para condición de celda descargada ( = 1/3), con los
puertos transmitiendo casi exclusivamente RS, aunque este valor varía dependiendo de si existe
MIMO y de la potencia de las RS, lo cual no se analiza en este proyecto.
La relación del RSRP y el SINR se observa en el siguiente histograma:
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Figura 17 Relación SINR-RSRP Fuentepelayo (Fuente: Elaboración propia)

La relación entre estas dos magnitudes es igual a la del caso previo, aglomerándose en un solo
punto (lo evidente al aglomerarse los datos en una zona reducida en la Figura 14). A la vista está el
hecho de que la SINR general es muy alta. Al depender la SINR de la RSRP y del ruido e
interferencia [ec.1.4], el hecho de concentrarse en una SINR alta, es un indicio de la inexistencia de
elevados índices de ruido térmico e interferencias de celdas vecinas.
Además, viendo tanto en esta como en la Figura 16, la SINR recibida de las dos antenas del
dispositivo no varía.
Tras estudiar y notar la alta correlación de RSSI con RSRP (Figura 15) y las distribuciones
de la relación entre RSRP con SINR (Figura 17) y de RSRQ con RSRP (Figura 14), es fácilmente
apreciable la gran similitud entre las gráficas RSRQ-RSRP (Figura 14), y RSRQ- RSSI (Figura 18), y
por otro lado entre las gráficas SINR-RSRP (Figura 17) y SINR-RSSI (Figura 19).

Figura 18. Relación RSRQ-RSSI Fuentepelayo (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 19. Relación SINR-RSSI Fuentepelayo (Fuente: Elaboración propia)

CUÉLLAR
En este municipio, al tener mayor superficie de terreno y de población, hay instaladas dos
estaciones base para poder abarcar toda la región. Un dato interesante a conocer es la banda en la que
trabajan estas antenas. La antena situada en la zona sur opera tanto en la banda 20 como en la banda 3.
Sin embargo, la antena localizada al norte, sólo en la banda 3 [Red de Antenas 4G].
En este caso, los tests han comenzado en la zona cercana a la antena situada al sur, en una de las
frecuencias DL de operación 1815.1 MHz (DL EARFCN = 1301) de la banda 3 - 1800 MHZ FDD (10
MHz BW).
Por otro lado, esta zona cuenta con un inconveniente, la irregularidad del relieve. Como se puede
observar en el mapa topográfico de la Figura 21, el terreno donde se encuentra ubicada la villa
presenta grandes desniveles. Este hecho conduce, como norma general, a situar las eNB en las zonas
más altas que rodean el municipio, con el fin principal de facilitar la línea de visión directa y tratar de
impedir que los edificios actúen como obstáculos para el envío de señales.
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Figura 20. Emplazamiento eNB Cuéllar (Fuente: [Red de Antenas 4G])

Figura 21. Mapa topográfico Cuéllar (Fuente: [Mapa topográfico])

Para tomar las mediciones, al igual que en Fuentepelayo, se ha transitado por sus calles a una
velocidad peatonal, de
6 km/h aproximadamente. Durante las pruebas, observando los
resultados del Qualipoc, nos encontramos con tres situaciones interesantes: la primera, en los puntos
más elevados de la localidad la cobertura mejora (el mejor ejemplo es el recinto amurallado alrededor
del castillo y las cercanías a las estaciones base, Figura 22), en cambio, en las zonas interiores, donde
el espacio se encuentra más deprimido, pierde calidad (como ocurre en la plaza mayor); la segunda
situación fue encontrarnos un área con mala cobertura (representada en color rojo, en la zona suroeste,
estando relativamente cerca de la estación, posiblemente debido a la presencia de una colina situada
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entre la antena y el punto en cuestión (incluso en el punto más aislado se pierde la señal LTE pasando
a tener WCDMA, se puede ver en la Figura 23); y, la última, en las zonas situadas entre dos eNB,
donde no hay una célula dominante. Aquí, están a la misma distancia y se recibe una potencia de
ambas aproximadamente igual, por lo que el dispositivo está continuamente reseleccionando la
estación servidora. Así pues, dificulta la continuidad de recepción de la señal del dispositivo. Una
solución que se podría adoptar sería propiciar que una de ellas envíe mayor potencia adquiriendo el
puesto de dominante o instalar otra estación que consiga la supremacía en estas zonas sin interferir a
las vecinas.

Figura 22. Mapa de señal Cuéllar (Fuente: Qualipoc)

A diferencia de Fuentepelayo, en este caso una RSRP por debajo de − 90 dBm no sólo se debe al
efecto de una gran distancia, sino también a la atenuación, tanto por ciertos edificios como por la
excesiva irregularidad del relieve de la zona a medio camino que impiden la línea de visión directa.
En conjunto, vemos cómo estos hechos quedan reflejados en color rojo a lo largo del recorrido de
calles estrechas.
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Figura 23. Señal WCDMA en Cuéllar (Fuente: Qualipoc)

Procedemos ahora a comparar las relaciones entre los parámetros de esta localización respecto a
las de Fuentepelayo.
En esta zona rural, observamos las siguientes diferencias:
RSRQ-RSRP: En esta zona rural, a costa de que la concentración de puntos sea mayor y en un
sólo punto, está situada en un área de valores peores en las magnitudes de la señal, aglomerándose en
una RSRP de −100 dBm y RSRQ de −13 dB. La fotografía del Qualipoc en Cuéllar refleja más
variación de estas dos magnitudes, con más altibajos en el tiempo respecto a Fuentepelayo.

Figura 24. Relación RSRQ-RSRP Cuéllar (Fuente: Elaboración propia)
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SINR-RSRQ: Este histograma, con una gran diferencia respecto a Fuentepelayo, donde los
valores estaban aglomerados en un único punto, refleja un incremento de RSRQ con SINR. Este
incremento es bastante disperso, y depende de lo cargada que esté la célula. Como se ha visto [ec.
1.8], un cambio muy pequeño en el valor de RSRQ conlleva una gran variación de SINR, incremento
en este caso. Se concluye que la celda está bastante más cargada que en Fuentepelayo.
La SINR medida por cada antena individual comienza a diferir, siendo la variación entre el pico
más alto y el más bajo mucho mayor que en RSRQ.

Figura 25. Relación SINR-RSRQ Cuéllar (Fuente: Elaboración propia)

RSRP-RSSI: Se aprecia la línea recta que relaciona ambas magnitudes al igual que en el anterior
caso. No obstante, ahora los datos se distribuyen más a lo largo de esta recta. La escala de colores
refleja un RSSI considerablemente menor, con lo cual, hay mayor ruido e interferencia.
La gráfica de Qualipoc representa con claridad la coordinación de ambas magnitudes a la hora de
modificar su valor.
Aplicando la fórmula ya descrita anteriormente, RSRP (dBm) = RSSI (dBm) 10log(ρ*12*Nprb), para ambos anchos de banda, en Cuéllar nunca se obtiene un factor de actividad
de celda descargada.
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Figura 26. Relación RSRP-RSSI Cuéllar (Fuente: Elaboración propia)

SINR-RSRP y SINR-RSSI: En ambos, muy parecidos entre sí, se visualiza una mayor dispersión
de valores que en el caso anterior. En las tres gráficas en las que se representa la relación SINR, los
valores agregados por bin no están concentrados en una zona concreta del histograma como en
Fuentepelayo y, al igual que en Qualipoc, tiene muchas variaciones cambiantes en el tiempo a medida
que un peatón se desplaza en un rango de hasta 35 dB (−10 dB a 25 dB). Esto muestra que hay peores
condiciones RF, es decir, mayor ruido e interferencia.

Figura 27. Relación SINR-RSRP Cuéllar (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 28. Relación SINR-RSSI Cuéllar (Fuente: Elaboración propia)

RSRQ-RSSI: El histograma está desplazado hacia una zona más baja y con menor RSSI en
relación con el análisis rural anterior. Al haber más eNBs y además, más cercanas unas a otras,
concentra los puntos en un lugar de mayor interferencia y por tanto, menor calidad. Esto puede ser
también una causa de la dispersión anterior.

Figura 29. Relación RSRQ-RSSI Cuéllar (Fuente: Elaboración propia)

Para finalizar con Cuéllar, como se ha comentado antes, nos encontramos con dos antenas
operando en la banda 3, y sólo una de ellas también lo hace en la banda 20. Al observar el nivel de
calidad de la señal según la banda, a 800 MHz se ve una nube más oscura de valores, en concreto, en
RSRP −92 dBm y RSRQ −13 dB aproximadamente. Además, la cantidad de datos recopilada es
mucho menor que a 1800 MHz, lo que podemos confirmar observando la barra de colores y la falta de
píxeles más oscuros en la segunda representación. Estableciendo aquí la misma escala de la banda 3 y
con fijación en el total, se afirma que no contribuye de manera significativa al total de muestras, es
decir, en las zonas rurales hay mayor número de antenas que operan en la banda de 1800 MHz que en
800 MHz, aun ofreciendo estas últimas, con la misma calidad, mayor potencia.
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Figura 30. Relación RSRQ-RSRP según bandas de frecuencia en Cuéllar (Fuente: Elaboración propia)

3.2.2.

ZONA URBANA

MADRID
Los test a pie de calle en Madrid se han podido realizar en las tres bandas de frecuencia en las que
opera LTE. Además, el ancho de banda en que se han tomado ha sido tanto 10 MHz, como 20 MHz
FDD.
A diferencia de los núcleos rurales, Madrid, que es la ciudad más poblada de España, presenta un
número muy elevado de eNBs transmisoras. Por ello, nos encontramos en una situación muy distinta a
los dos casos anteriores.
Debido a la extensa superficie de la ciudad y las numerosas medidas que en ella se han realizado,
para no sobrecargar el trabajo con datos, no se hace referencia a todas ellas, sino que las explicaciones
de los resultados se simplifican a través de diferentes ejemplos. Hay medidas tanto de zonas más
externas, fuera del anillo de la M-30, como del centro de la ciudad, como Moncloa o Gran Vía.
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Uno de los elementos que mayor repercusión tiene en la ciudad son los altos edificios. Si les
prestamos atención, podemos encontrar tanto efectos positivos como negativos. Los causantes de
estos efectos son la reflexión y la difracción22, que tienen lugar en el momento en el que la señal llega
a la superficie del edificio y hace que cambie sus propiedades (por ejemplo, la dirección de
propagación).

Figura 31. Mapa de señal Madrid (Fuente: Qualipoc)

En este último caso urbano (Madrid), los puntos donde el RSRP está por debajo de −90 dBm la
señal puede ser perjudicada por diversos motivos: el efecto de la difracción, el de la atenuación por
edificios que impiden la línea de visión directa o por la existencia de una gran distancia entre el móvil
y la estación base, y la recepción de menor potencia.

22

Los efectos de estos dos fenómenos sobre los edificios aumentan con la frecuencia. Esto se debe a que, al ser
inversamente proporcional a la longitud onda, ésta se hace mucho menor que el tamaño de los edificios
provocando que la señal se desvanezca más.
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Figura 32. Relación RSRQ-RSRP Madrid (Fuente: Elaboración propia)

La interacción de estos dos indicadores tiene una forma convexa. Si la cantidad de ruido e
interferencia fuese constante, la relación sería lineal, es decir, indicadores proporcionales. Sin
embargo, no lo es porque durante el tiempo de medición nos alejamos y acercamos de las estaciones
base repetidamente en el tiempo, por lo que varía la proporcionalidad con una curvatura convexa.
Al obtener en Madrid datos muy diversos, la concentración de puntos en el mismo bin será menos
probable que en los casos anteriores, hecho que se manifiesta en la anchura de la nube, que es bastante
mayor; hay más dispersión de datos. Esta dispersión indica la poca influencia de RSRQ en RSRP.
Observando en el tiempo, no se evidencian cambios en una magnitud cuando lo hace la otra. El RSRP
depende de la zona en la que se tomen los datos, en este ejemplo es prácticamente constante, a
diferencia de los cambios de RSRQ. Los puntos que reflejan, o bien menor potencia de ruido y de
interferencia, o bien menor carga de la celda, son los que se encuentran en la parte superior de la nube
de puntos (mayor calidad representada en el eje de ordenadas).
Normalmente, si el RSRP se mantiene estable y el RSRQ disminuye, significa que la
interferencia aumenta. En este histograma el RSRP y RSRQ aumentan simultáneamente y el UE gana
cobertura.
Analizamos la relación RSRP-RSSI:
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Figura 33. Relación RSRP-RSSI Madrid (Fuente: Elaboración propia)

Al igual que en las anteriores zonas, se puede observar una tendencia creciente de RSRP al
aumentar el valor de RSSI, aunque en Madrid se nota una recta algo más ancha. En el dominio del
tiempo se refleja la constante de proporcionalidad de ambas magnitudes de potencia. Al igual que en
Cuéllar, en Madrid nunca se obtiene un factor de actividad de celda descargada en la recta más
sombreada. Lo que puede ser debido a un mayor número de habitantes y a los momentos del día en
los que se han tomado los datos.
Pasamos a la gráfica SINR-RSRQ:

Figura 34. Relación SINR-RSRQ Madrid (Fuente: Elaboración propia)

Esta zona urbana es la que mejor muestra la correlación y los cambios de SINR respecto de
RSRQ, con una curvatura más definida. El número de valores agregados por bin dibujan la curva con
mayor anchura que en Cuéllar. Como antes, un cambio pequeño en RSRQ produce un cambio grande
de SINR.
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Continuando con el resto de magnitudes, SINR-RSRP:

Figura 35. Relación SINR-RSRP Madrid (Fuente: Elaboración propia)

Como se puede verificar con ambas figuras, hay escasa relación entre SINR y RSRP ya que
Madrid está formado por numerosas celdas próximas unas a otras, que pueden interferir entre sí. En la
imagen que ofrece Qualipoc, se corrobora al mostrar en un tiempo acotado una RSRP plana y sin
variaciones, y unas SINRs medidas por las dos antenas con muchos picos bruscos. Además, si se mira
con atención, se diferencia una especie de frontera lineal encima de la cual no se repiten muestras. Se
entiende esto como un límite formado de los valores máximos de SINR que ha alcanzado el móvil
para los niveles de potencia recibidos.
Gráficas RSRQ-RSSI y SINR-RSSI:

Figura 36. Relación RSRQ-RSSI Madrid (Fuente: Elaboración propia)

Estos dos casos en cuestión tienen las mismas conclusiones que en zona rural, con mayor
potencia de interferencia y de ruido.
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Contrastando el histograma de Matlab y la representación de Qualipoc, al igual que en el anterior
caso, se percibe menor dependencia de ambas magnitudes en comparación con el caso de Cuéllar. Los
datos están esparcidos y no aglomerados.

Figura 37. Relación SINR-RSSI Madrid (Fuente: Elaboración propia)

Pasando a otro punto distinto de análisis de LTE en Madrid, se procede a interpretar la cobertura
según la banda de frecuencia de operación. Teniendo en cuenta que la frecuencia de la señal es
inversamente proporcional a la longitud de onda, el alcance variará según la frecuencia en la que se
opere. Por otro lado, dependiendo de la frecuencia, los fenómenos de multitrayecto afectarán de
manera distinta en los símbolos enviados, actuando aquí la longitud del CP y reflejándose en la
medida del SINR. Estos dos hechos hacen que la potencia de transmisión de la eNB juegue un papel
importante en la calidad de recepción de la señal en el UE dependiendo de la banda de frecuencia.
Dependiendo de esto [3GPP ETSI TS 136 101] [3GPP TS 36.101 Tablas 5.5-1 "E-UTRA Bandas
Operativas"]:
-

800 MHz: Banda en que se encuentran las frecuencias más bajas y en la que la señal
tiene mayor alcance transmitiendo con menor potencia y, en consecuencia, ahorrando
batería del dispositivo móvil.

-

1800 MHz: En esta banda la señal alcanza menor distancia que en 900 MHz.

-

2600 MHz: Banda con la frecuencia más alta y consecuencia de la baja cobertura.
Para conseguir el mismo alcance que en 800 MHz se ha de transmitir con mayor
potencia, por lo que se consume más batería del móvil.
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Figura 38. Relación RSRQ-RSRP según bandas de frecuencia en Madrid (Fuente: Elaboración propia)

Las cuatro gráficas de la figura 38 ofrecen una idea de las bandas de trabajo en Madrid.
Comparando todas las distribuciones y el porcentaje de veces que se obtiene cada dato mediante
Matlab, fácilmente se puede decir que existen menos eNB trabajando en la banda 7 que en la 3, que es
en la que operan la gran mayoría. Asimismo, el número de las estaciones que operan en la banda 20 es
tan escaso que representa el 9,54 % de las muestras totales.
Por otro lado, Madrid es una ciudad con muchas celdas cercanas y con poco radio de cobertura,
tanto para satisfacer a numerosos usuarios en la mayor cantidad de lugares. Por ello, hipotéticamente
se pretende encontrar un equilibrio entre distancia y velocidad de la señal. Este análisis da a entender
el por qué las antenas que trabajan en la banda central son las más numerosas; mejor relación calidad nivel de señal recibida. Efectivamente, los datos están situados en un punto que representa esta
situación.
3.2.3.

TOTAL MEDIDAS

Hay ciertos análisis que se han llevado a cabo al obtener todas las medidas en conjunto, ya que en
estos casos no interesa la distinción según la zona sino otros factores, distintos según la situación.
De igual modo, para que sea posible la comparación de los resultados individuales obtenidos por
zonas con el total de las pruebas realizadas para LTE, se adjuntan los análisis de las medidas en
conjunto realizadas durante los meses de prueba del proyecto.
RSRP SERVIDORA - RSRP MÁXIMO DE LAS VECINAS
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Para empezar, se considera la potencia recibida de la celda servidora respecto a la máxima de las
celdas vecinas. Para ello, se filtra el máximo valor informado por todas las vecinas detectadas y se
representa en una gráfica.

Figura 39. Relación RSRP servidora – RSRP máx. vecinas Madrid (Fuente: Elaboración propia)

Se ha trazado una línea recta divisoria en esta representación con el fin de dividir la señal en la
que se comprenda de forma visual que, ciertamente, por encima de esta línea, la RSRP de la celda
servidora es mayor que el valor de esta magnitud en las vecinas. Sin embargo, hay momentos debajo
de ésta en los que esta evidencia no se cumple. Esto se explica con el hecho de que el UE antes de
realizar la reselección se encuentra enganchado en la celda servidora leyendo los RSRPs de las
vecinas, es decir, hay un mínimo instante en el que la vecina posea un indicador mejor. Como se
puede ver a continuación, en Madrid hay diversidad de situaciones en los que se recibe señal de
multitud de celdas vecinas con muy buenos niveles o muy malos:

Figura 40. Celdas vecinas Madrid (Fuente: Qualipoc)

Las zonas rurales en particular tienen un análisis más interesante. En Fuentepelayo la célula
servidora siempre es la misma, con PCI 5. Por este motivo como es evidente, en el área por encima de
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la línea que marca la frontera, están los valores más repetidos. Por debajo de la línea no existen
apenas valores. Las antenas pertenecientes a Movistar en un radio de 10 km aproximadamente, operan
en la misma banda que la de Fuentepelayo. La única eNB que opera en la banda 3 - 1800 MHz, y cuya
señal se logra detectar, es la situada a 5 km en el municipio de Aguilafuente. Se puede visualizar este
hecho en la siguiente captura del monitor de células en esta zona:

Figura 41. Relación RSRP servidora – RSRP máx. vecinas y celdas vecinas Fuentepelayo (Fuente: Elaboración propia)

Finalmente, representamos la célula servidora dominante de Cuéllar respecto de las vecinas. Aquí
la servidora permanece siéndolo siempre y cuando el índice de calidad RSRP-RSRQ reportado sea
mejor que el de las células vecinas. En esta localidad, además de detectar las antenas de las dos
estaciones de Cuéllar, hay puntos en los que, aunque sea con menor potencia, también recibe señal de
estaciones ubicadas en otras localidades cercanas. A diferencia de Fuentepelayo, hay más puntos en
los que la célula servidora refleja menor RSRP que las vecinas:

Figura 42. Relación RSRP servidora – RSRP máx. vecinas Cuéllar (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 43. Celdas vecinas Cuéllar (Fuente: Qualipoc)

CARGA DE LA CELDA
También se procede a analizar la calidad de la señal según esté la celda cargada o no. Tras
basarnos en estudios sobre los momentos del día en los que se utiliza más el servicio de internet, en
concreto, a través del teléfono móvil [Moreno, 2018; Beyond Self-Report; Navegantes en la red], se
escogen dos intervalos distintos de tiempo para graficar las magnitudes. Para el caso de celda cargada
se decide por el rango de horas de 16 h a 23 h de la tarde, momento en el cuál más ocio hay. En
cambio, para el caso de celda descargada se opta por el rango nocturno de inactividad social de 2 h a 8
h. El resultado obtenido es el siguiente:

Figura 44. Relación RSRQ – RSRP según celda cargada (Fuente: Elaboración propia)
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Cuando menos cargada está la celda hay un índice de RSRQ mucho mayor de valor cercano a -5
dB al contrario que en el caso de celda cargada, la concentración de RSRQ se acerca a los -13 dB. Al
obtener más medidas para el primer caso, se nota mayor dispersión en las muestras, en el caso
nocturno es una aglomeración en prácticamente un único punto. Esta última escasa dispersión de
RSRP se explica con el hecho de dejar el dispositivo móvil quieto durante un tiempo prolongado en
un mismo lugar.
Para finalizar, se adjuntan los histogramas que relacionan las magnitudes LTE para todas las
medidas realizadas durante los meses de prueba del proyecto:
Comparando el total con los núcleos de forma individual, se puede considerar el grado de
contribución de éstos. Por una parte, aun siendo Fuentepelayo el núcleo con menor número de
muestras medidas, se observa que tiene una alta aportación a las relaciones de las magnitudes. En
algunos casos como SINR-RSRQ es el predominante, mientras que en otros como RSRP-RSSI
alcanza la concentración de puntos en un mismo bin de Madrid, que es el núcleo con mayor número
de muestras medidas. Por otro lado, se puede evaluar el nivel de dispersión de los datos de las gráficas
de cada zona. En general, las relaciones menos dispersas pertenecen a Fuentepelayo, debido a la
buena cobertura que ofrece esta zona. Mientras tanto, en el lado opuesto nos encontramos con Madrid.
La mayoría de las relaciones tienen una tendencia positiva, en cuanto a mejorar los índices de una
de las magnitudes respecto a su par. Sin embargo, la excepción de esto son los histogramas en los que
aparece RSSI, que proyectan aglomeraciones en los que para un único valor de la magnitud que la
acompaña, el RSSI presenta varios valores distintos. Este hecho se debe a la variedad de
características de los distintos entornos.

Figura 45 Relación SINR-RSRP y SINR-RSRQ Total Medidas (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 46. Relación SINR-RSSI y RSRP-RSSI Total Medidas (Fuente: Elaboración propia)

Figura 47. Relación RSRQ-RSRP y RSRQ-RSSI Total Medidas (Fuente: Elaboración propia)

4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
4.1. CONCLUSIONES
En este proyecto se han analizado las relaciones de las principales magnitudes de la señal LTE
FDD, que ha medido el equipo de usuario en tiempo real, y cómo varían dependiendo de la zona en la
que haya registrado los datos el dispositivo móvil. Se han obtenido distintos resultados de las
mediciones realizadas evaluando el efecto de la zona, la frecuencia y la carga de la célula.
Este tipo de pruebas forman una herramienta esencial para determinar las condiciones de la red
LTE, ayudando a resolver problemas de falta de cobertura y calidad de la señal. Así, es posible
también optimizar los parámetros ya definidos.
Es habitual que la tecnología se desarrolle antes en las ciudades que en los núcleos rurales (como
se aprecia con la 5G al estar ya desplegado sólo en algunas ciudades de España), lo que lleva a pensar
que la cobertura LTE en Madrid debería tener mejores índices. Sin embargo, recopilando todos los
datos se llega a la conclusión de que no siempre es así. En el caso de Fuentepelayo, municipio muy
pequeño, los resultados de cobertura son notablemente superiores a los de Cuéllar y Madrid.

47

Siguiendo esta idea y tras realizar todos los tests de campo, se ha elaborado la siguiente tabla que
indica la cobertura a través del porcentaje de datos registrados dentro de cada rango de valores en las
zonas trabajadas:

Tabla 5. Porcentajes de cobertura según zona (Fuente: Elaboración propia)

Con la base de los mapas de cobertura de Qualipoc y teniendo en cuenta distintos factores como
zona urbana o rural (y según la zona; el tipo de atenuaciones por edificios, distancias, etc), la
orografía del terreno o los emplazamientos de las estaciones, se ha identificado la cobertura de la
señal LTE y la calidad de esta señal que llega a los usuarios finales. Como se puede observar en la
Tabla 5, los resultados de Madrid son los más irregulares, presentando tanto los picos más altos como
los más bajos de calidad de la señal, pero, en general, inferiores a los núcleos rurales, que son muy
parecidos entre sí. Esto evidencia la presencia de mayor cantidad de interferencia de celdas vecinas, al
ser éstas más numerosas. Esto se ha analizado a través de la RSSI y la SINR, mostrándose más alta y
baja respectivamente, en comparación con los pueblos. Fuentepelayo y Cuéllar son dos municipios
rurales más parecidos en cuanto a tamaño, en cambio, la potencia recibida de la señal difiere siendo
mayor en Fuentepelayo debido a los fuertes desniveles del terreno en Cuéllar. El factor principal que
diferencia estos dos núcleos con Madrid son las atenuaciones y reflexiones por los altos edificios de
esta ciudad, que impiden la visión directa en todos los puntos entre las eNBs y los UE. Así, se vuelve
a apreciar la variación de niveles de potencia en Madrid, estando el resto más concentrados.
Finalmente, se analizan las condiciones de cobertura según otros factores:
El procesamiento de los datos según la frecuencia informa de cuál es la banda de operación
preferida según la zona en la que nos encontremos. En zona rural con poca población (Fuentepelayo
en este caso) es preferible utilizar la banda 3 (800 MHz) porque las frecuencias más bajas se propagan
mejor por el espacio, atravesando mejor los obstáculos y, por tanto, alcanzando mayores distancias.
Así se puede cubrir la totalidad de la zona, aunque a costa de menor velocidad al disponer de menor
ancho de banda, lo ideal para un municipio de pocos habitantes y extensión del terreno. A medida que
aumenta el número de habitantes a los que dar servicio, recae mayor interés en la capacidad y la tasa
de transmisión, haciendo que sean necesarias eNBs operando a mayores frecuencias, a 1800 MHz en
el caso de Cuéllar, terminando en la banda superior de 2600 MHz, cuyo uso sólo se ha observado en
Madrid.
Dependiendo de la hora en que se analice la cobertura de la red, la carga de la celda varía. Así
pues, la potencia con que se recibe la señal es la misma dependiendo del punto en que se encuentre,
mientras que la calidad es diferente. Durante las horas de menor actividad de los dispositivos móviles
(horario nocturno), la calidad de la señal se califica como buena; en comparación, en las horas más
cargadas del mediodía o de la tarde, decae a un nivel medio.
Al representar la RSRP de la celda servidora respecto de la máxima de las vecinas, en los tres
casos se obtiene la misma distribución de los puntos en el histograma. Sin embargo, en el ámbito rural

48

aparece una concentración más densa en un determinado punto (en Fuentepelayo con valores más
altos), mientras que en Madrid no se aprecia ninguna concentración de este tipo. Esto posiblemente se
deba a alguna característica propia de estos entornos rurales, como las posiciones de las bases. Al
depender de la localización de unas bases respecto de otras, puede reflejar también la existencia de un
número mayor de células vecinas en Madrid, lo que provoca una mayor dispersión de puntos al haber
contribución de más eNBs.

4.2. LÍNEAS FUTURAS
Una vez finalizado este proyecto, queda un amplio abanico de caminos posibles por los que
seguir para continuar con las líneas generales de este trabajo. A continuación se exponen algunos de
estos casos:
El análisis de las distintas magnitudes de la señal y la relación entre ellas pueden extenderse a la
obtención de coeficientes de correlación u otros estadísticos de interés.
Teniendo ya presentes los resultados del trabajo, puede extenderse su alcance visualizando la
cobertura que ofrecen las estaciones estudiadas a través de un programa de planificación radio (como
por ejemplo Xirio, cuyo uso se facilita por la Universidad). Este programa posibilita el análisis del
alcance de la cobertura con distintos modelos de propagación. Además de conocer los
emplazamientos de las antenas en las zonas trabajadas, sería necesario conocer otros parámetros como
potencias de transmisión de las antenas y sus diagramas de radiación.
Otra opción sería ampliar la interpretación de las relaciones teniendo en cuenta otros aspectos del
sistema LTE. Uno de ellos podrían ser los eventos de reselección de una celda a otra, la cantidad de
eventos que ocurren en un determinado rango de tiempo. Cuando los índices de RSRP y de RSRQ
caen por debajo de los umbrales ya explicados en la parte teórica y son más bajos que los de alguna de
las celdas vecinas se producen eventos de reselección. El objetivo de esta última opción sería estudiar
cómo influye la cantidad de estos eventos en RSRP y RSRQ.
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS,
SOCIALES Y AMBIENTALES
A.1 INTRODUCCIÓN
Avanzados ya en el siglo XXI cada vez son más las personas y empresas que dependen de
tecnologías de acceso radio, tanto en el ámbito laboral como en el privado. Por ello, el enorme interés
por el progreso y la evolución de este servicio ha conducido a la elaboración de trabajos como este
donde pueden apreciarse diferentes impactos de aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales.

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES
RELACIONADOS CON EL PROYECTO
Se analizan los posibles impactos del Trabajo de Fin de Grado realizado dependiendo de la
influencia en la sociedad actual y futura y cómo este servicio afectará a su bienestar y de la
prosperidad económica que le supone a este grupo. Además, se indaga al respeto de derechos, normas
y regulaciones existentes para este tipo de tecnologías. Estos impactos, que se detallarán en el
apartado A.3, principalmente son:
-

Sociales: La sociedad en general se beneficia de un mejor funcionamiento de las
redes móviles, cuyo servicio se consume a diario.
Económicos: Optimizar la red permite un uso más eficiente de la misma reduciendo
costes generales mientras se ofrece la misma calidad de servicio.
Medioambientales: Optimizar la red también permite un uso más eficiente de las
mismas desde un punto de vista ambiental, ya que reduce el efecto de los campos
electromagnéticos en la contaminación radioeléctrica.

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS
PRINCIPALES IMPACTOS
A.1 Impacto social
La mayoría de la población utiliza servicios de voz y datos y el número de personas que lo hace
desde un dispositivo móvil está aumentando exponencialmente. Por lo tanto, este estudio sobre LTE
afecta de forma directa a los operadores que pueden utilizarlo para optimizar su servicio, y de forma
indirecta a toda la sociedad que dispone de un dispositivo móvil y que a su vez son consumidores del
servicio prestado por estas compañías telefónicas.

A.2 Impacto económico
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Un uso eficiente del trabajo permitiría una mejora de la productividad derivada de la
optimización de redes. Así, los operadores podrían reducir los gastos de su servicio a la vez que
aportan una mayor calidad para el beneficio de todos los usuarios. Además, posibilitará mantener un
equilibrio financiero a la hora de realizar concesiones del espectro radioeléctrico, el recurso más
demandado y muy caro en este ámbito.
La enorme expansión de estas tecnologías también implica la inversión de grandes cantidades de
dinero para el desarrollo de nuevos productos con una calidad superior. La correcta utilización de este
estudio facilitará la creación y utilización de la tecnología que está destinada a suceder al LTE, la 5G,
receptor de una gran cantidad de inversiones.

A.3 Impacto medioambiental
El impacto medioambiental más importante relacionado con LTE es la contaminación
electromagnética. El aumento de señales radioeléctricas y la enorme exposición a la que la mayoría de
la sociedad se encuentra sometida ha obligado a la OMS a realizar ciertos estudios sobre el efecto de
los campos electromagnéticos en la salud de los seres humanos, aunque sus resultados no son del todo
esclarecedores ya que se desconoce aún el efecto que puede tener una exposición electromagnética de
baja densidad durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, lo que sí está claro es que una alta
exposición puede llegar a ser peligrosa para la salud y, por ello, cada país tiene una normativa que
regula los niveles de contaminación electromagnética [Oliveras, 2006]. Aunque la mayoría de
impactos medioambientales dentro del ámbito tecnológico suelen ser de carácter negativo, este trabajo
puede aportar información para la optimización de las estaciones base y de las redes de acceso radio
llegando a verse reducido su número a la vez que se reduce la contaminación visual.

A.4 Responsabilidad ética y profesional
Como corresponde, esta memoria sigue las normas y regulaciones y respeta los derechos de
propiedad intelectual y autoría mediante la utilización, de forma correcta, de citas cuando se apoya en
el trabajo de otros autores.

A.4 CONCLUSIONES
El presente proyecto puede aportar medidas de reducción del impacto ambiental mediante la
reducción del consumo de los recursos o controlando las emisiones gracias a la optimización de los ya
existentes. Gracias a los resultados, los operadores podrían tener la puerta abierta a la mejora de la
huella ecológica que producen.
El proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida de toda la sociedad general, tanto de
núcleos urbanos como de los rurales. El principal colectivo que pudiera aprovechar los resultados son
los operadores de telefonía móvil (estudio realizado sobre la red de Movistar). Además, esta entidad
no se ve perjudicada por los resultados ya que las conclusiones de las medidas respetan las normativas
vigentes y son coherentes con la ética profesional de las comunicaciones móviles.
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ANEXO B: IDENTIFICADORES LTE

Tabla 6. Identificadores de LTE (Fuente: Elaboración propia)

ANEXO C: FDD Y TDD
FDD: Dúplex por división en frecuencia. [Dahlman et al. 2013]
En este modo de transmisión el DL y el UL se transmiten en diferentes frecuencias
portadoras y puede ser dentro de una celda simultáneamente. Gracias a filtros de
transmisión/recepción y a una separación en frecuencia grande se logra el aislamiento de
estos enlaces DL y UL. EL dispositivo móvil puede tener dos submodos:
-

Full-duplex: Transmisión y recepción simultánea en el terminal.
Half-duplex: Transmisión y recepción no simultánea.

La eNB opera en full-duplex.
TDD: Dúplex por división en el tiempo. [Dahlman et al. 2013]
En este caso hay un sola frecuencia portadora, se transmiten separados en el tiempo.
Algunas subtramas son fijas y otras son flexibles para DL y UL. Hay un período de guarda
donde ni hay ni transmisión ni recepción para poder cambiar la transmisión DL a UL y/o
viceversa.
Estos dos modos están representados en la siguiente imagen:
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Figura 48. Modos FDD y TDD (Fuente: [Dahlman et al. 2013])

ANEXO D: MODULACIONES
Se utiliza modulación OFDM (DL) y SC-FDMA (UL). Cada RE corresponde a una subportadora
modulada en el tiempo de un símbolo OFDM con M niveles pudiendo ser, en el caso de LTE, M = 4,
16), 64, es decir, QPSK con 2 bits/símbolo, 16QAM con 4 bits/símbolo y 64QAM con 6 bits/símbolo,
respectivamente. No obstante, en LTE-A se utiliza también 256-QAM. La modulación se escoge
dependiendo de las condiciones del canal en el momento determinado. En UL depende de la categoría
del móvil; en concreto, la categoría 9 soporta QPSK y 16QAM.
Cuantos más símbolos tenga la modulación utilizada, mayor tasa binaria se obtendrá, a costa de
tener menor resistencia frente a ruido e interferencia.

Figura 49. Tipos de modulaciones LTE (Fuente: Material de estudio ETSIT)

ANEXO E: AMC
Adaptación de la tasa binaria según el estado del canal de propagación (AMC).
Debido a la propagación multitrayecto el canal varía en el tiempo y en la frecuencia, lo
que se debe valorar adecuadamente. Para el envío de informes del estado del canal en cada
momento se determinan 15 CQI (indicadores que informan cómo de bueno es el canal). Para
ello se utilizan diferentes tipos de MCS; modulación y codificación de canal (HARQ en
LTE).
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La codificación HARQ consiste básicamente en solicitar una retransmisión de la rama en
caso de no poder ser corregida. En lugar de descartar las tramas que no han podido corregirse,
las combina con otras para obtener una correcta.
Con el fin de adaptar la tasa binaria en función de los cambios del canal, escogiendo el
mejor tipo de modulación y codificación, se transmite con mayor tasa binaria cuando el canal
sea más favorable y con menor tasa cuando no lo sea.
Existen 29 formatos MCS que pueden usarse con un número variable de RB,
dependiendo de la planificación de usuarios de la base. El MCS ha de ser el mismo en todos
los RB que se han asignado.
En DL el móvil realimenta a la base la información sobre el estado del canal, mientras
que en UL es la base la que lo estima a partir de la SRS enviada por el móvil.

ANEXO F: DISTRIBUCIÓN DE RS
A continuación se representa la posición de las señales de referencia de cada intervalo que se utilizan
según el número de puertos de antena (para 1, 2 y 4 puertos):

Figura 50. Distribución RS según puertos de antena (Fuente: [3GPP TS 36.211 version 15.7.0 Release 15].)
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ANEXO G: VERSIÓN AMPLIADA
En el siguiente Anexo primero se incluye una versión ampliada del histograma de la relación
RSRQ-RSRP de Fuentepelayo:

Figura 51. Relación RSRQ-RSRP ampliado Fuentepelayo (Fuente: Elaboración propia)

Y a continuación se adjunta la ampliación de la relación RSRP- RSSI para Fuentepelayo:

Figura 52. Relación RSRP-RSSI ampliado Fuentepelayo (Fuente: Elaboración propia)

57

ANEXO H: PRESUPUESTO ECONÓMICO
En este Anexo se presenta el presupuesto económico empleado en el desarrollo del proyecto. Se nombran los distintos recursos (tanto humanos como
materiales) utilizados y se incluye una estimación de costes por hora y totales para éstos. No ha sido necesaria la adquisición de los recursos materiales ya que
la Universidad disponía de ellos previamente.
Las horas empleadas en el Trabajo de Fin de Grado se distinguen de la siguiente forma:








Estudio teórico previo: 70 horas
Familiarización con las herramientas: 20 horas
Toma de medidas con Qualipoc: 90 horas
Procesamiento de datos: 20 horas
Diseño y desarrollo código Matlab: 40 horas
Verificación y optimización: 10 horas
Documentación: 100 horas

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)

Horas

Precio/hora

Total

350

15,00 €

5.250,00 €

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)

Precio de
compra

Uso en
meses

Amortización
(en años)

Total

Ordenador personal

1.500,00 €

6

5

150,00 €

Ordenador de laboratorio plataformado (ROMES incluidos)

1.000,00 €

4

5

67,00 €

Teléfono móvil (Qualipoc incluido)

3.500,00 €

6

3

583,50 €

800,00 €/año

4

-

267,00 €

Estudiante de GITST

Licencia Matlab
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123,5 €

Transporte*

-

-

123,50 €

6.441,00 €

COSTE DIRECTO TOTAL
GASTOS GENERALES (costes indirectos)

15%

sobre CD

966,15 €

BENEFICIO INDUSTRIAL

6%

sobre CD+CI

444,50 €

7.851,65 €

SUBTOTAL PRESUPUESTO
IVA APLICABLE
TOTAL PRESUPUESTO

*El transporte se desglosa en los siguientes costes:




Tarjeta joven de transporte público de Madrid: 20 €
Gasolina de 6 trayectos Madrid – Fuentepelayo, 152 km: 84,6 €
Gasolina de 6 trayectos Fuentepelayo - Cuéllar, 34 km: 18,9 €

21%

1.648,85 €
9.500,50 €

