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RESUMEN 

 

Las comunicaciones móviles se han convertido en algo esencial en nuestra vida cotidiana. 

Por lo tanto, es de mucha importancia mantener los parámetros que describen una red, 

en unos niveles óptimos. 

Pero, no siempre es fácil mantener esos niveles óptimos, debido a que hay muchas 

casuísticas que pueden hacer que se degraden algunos parámetros como por ejemplo: 

Aglomeraciones de personas, fallas de la red… 

Teniendo en cuenta todos estos problemas que nos podemos encontrar, llegamos a la 

conclusión de que toda la red de telefonía, debe ser monitoreada los 365 días del año 

durante todas las horas del día o del contrario, se podría ver afectada gravemente la 

cobertura en cualquier lugar.  

Por ejemplo, ¿Cómo afectaría a los clientes una falla o congestión de nodo en un evento 

musical? 

Afectaría sobre todo en la confianza de la empresa, dado que se vería dañada su 

reputación como empresa tecnológica fiable, que generaría un descontento en los 

clientes y que en el peor de los casos, puede llegar a la baja de los mismos. 

Y en conclusión, se vería reflejado en la facturación de la empresa. 

El objetivo de este proyecto es dar las nociones básicas para la monitorización de la red 

de cobertura de un nodo a través de un caso práctico y con herramientas reales usadas 

profesionalmente. 
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 ABSTRACT 
 

Mobile communications have become essential in our daily life. Therefore, it is very 

important to keep the parameters that describe a network at optimum levels. 

 

But, it is not always easy to maintain these optimal levels, because there are many cases 

that can cause some parameters to degrade, such as: 

 

-  crowds of people. 

- network failures. 

 

Taking into account all these problems that we may encounter, we conclude that the 

entire telephone network must be monitored 365 days a year during all hours of the day 

or, on the contrary, coverage could be seriously affected at any time. place. 

 

For example, how would a node failure or congestion in a music event affect customers? 

 

Above all, it would affect the confidence of the company, given that its reputation as a 

reliable technology company would be damaged, which would generate dissatisfaction 

among customers and, in the worst case, could lead to their loss. 

 

And in conclusion, it would be reflected in the company's billing. 

 

The objective of this project is to give the basic notions for monitoring the coverage 
network of a node through a practical case and with real tools used professionally. 
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Lista siglas y acrónimos 
 

BCCH (Broadcast Control Channel): Es el canal de control en 2G (GSM). 
 
CPICH (Common Pilot Channel): Es la señal de potencia constante de la celda. 
 
 CSSR (Call Setup Success Rate): es la accesibilidad y nos indica el Porcentaje (%) 
de bloqueos respecto a los  intentos de establecimiento de llamadas o conexiones. 
 
DCR (Drop Call Rate): Nos indica el porcentaje (%) de llamadas o conexiones que 
caen después de generarse conexión. 
 
DL: Downlink.  
 
eNB: eNodeB. 
 
KPI (Key Performance Indicator): Parámetro que permite medir el rendimiento 
de la red. 
 
MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service). 
 
MME (Mobility Management Entity). 
 
OSP: Orange España. 
 
PDTCH (Packet Data Traffic Channel): Canal de tráfico de datos GPRS. 
 
PP (Pilot Pollution): Degradación por exceso de portadoras. 
 
PS (Packet Switched): Hace referencia a los datos. 
 
ROP: Intervalo de muestras en una distribución o una toma de medidas. En este 
proyecto el ROP por defecto es de 15 min. 
 
RSCP (Received Scrambling Code Power):  Potencia recibida al sintonizar un 
SC. 
 
RSSI (Received Signal Strength Indicator): Es una medida de interferencia. 
 
PRB (Physical Resource Block): Es la unidad de asignación de recursos al cliente. 
 
RTWP (Received Total Wideband Power): Es la medida de ruido.  
 
SW (Software). 
 
TCH (Traffic Channel): En 2G (GSM). 
 
TP: Trabajo Programado. Parametrización programada a cierta hora. 
 
UL (Uplink). 
 
PSC: Es un identificador de celda local. 
 
Zonas: Regiones de España en relación a las redes telefónicas. 
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Capítulo 1 

      1.1 Introducción 
 

Actualmente, las comunicaciones móviles, están integradas en la vida de cada persona 
diariamente, y cada vez, vamos dependiendo más de ella, por lo tanto, nos lleva a que 
necesitemos ir optimizando la calidad, aumento de velocidad e incorporarles nuevas 
funcionalidades. Estas mejoras vienen explicadas a continuación, según las evoluciones 
de los estándares de comunicación. 

La primera generación móvil automatizada comercial fue lanzado por NTT en Japón en 
1979, seguida por el lanzamiento del sistema de Telefonía Móvil Nórdica (NMT) en 
Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, en 1981. 

La segunda generación (tecnología GSM) fue la primera en facilitar voz y datos 
digitales, así como roaming internacional permitiendo al cliente ir de un lugar a otro. 

En la tercera generación su objetivo fue ofrecer aumento de las tasas de datos, facilitar el 
crecimiento, mayor capacidad de voz y datos, soporte a diversas aplicaciones y alta 
transmisión de datos a bajo coste.  

En la cuarta generación fue basada totalmente en IP. El objetivo principal de la 
tecnología 4G es proporcionar alta velocidad, alta calidad, alta capacidad, seguridad y 
servicios de bajo coste para servicios de voz y datos, multimedia e internet a través de IP.  

 
 

Figura 1: Evolución de las comunicaciones 
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1.2 Motivación 
 
El interés por parte del alumno sobre este campo de las telecomunicaciones viene dado, 
cuando empezó las prácticas externas en una empresa del sector de las 
telecomunicaciones, en el que comenzó sin saber demasiado (debido que no es su 
especialidad) y al día de hoy, se maneja con total soltura diariamente.  
 
El primer mes le entró interés por los conceptos teóricos, con la motivación de poder 
realizar sus propios análisis de red y parametrizaciones. 
 
Después de tres meses trabajando, el alumno tenía plena autonomía y aportaba ideas con 
el objetivo de realizar acciones más inteligentes y eficientes. 
 

Una vez que conoció un campo totalmente nuevo para él, decidió presentar su PFG 

relacionado con la labor que realizaba en su trabajo diario, y de esta forma, presentar a 

su universidad las herramientas de uso profesional.  
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1.3 Objetivos del proyecto 

 
La base de desarrollo de este proyecto consistirá en un conjunto de estaciones base, 
situadas en zona costera, y que cubrirán el acceso móvil de los usuarios que presenciarán 
un evento masificado, en concreto, un concierto de verano. 

 
El motivo principal es la detección de problemas relacionados con las redes móviles y su 
respuesta al problema para mejorar el estado de dicha red. Se centrará en la mejora de 
la tecnología de 4a generación LTE (Long Term Evolution), sin dejar de lado las 
tecnologías de 2G y 3G que en muchas ocasiones se encuentran instaladas en la misma 
estación base y pueden verse afectadas por modificaciones que podamos realizar en 4G.  
un evento masificado, en concreto, un concierto de verano. 

 
En lo que al ámbito de este proyecto se refiere, la calidad que tendremos mantener y 
mejorar, se puede ver afectada por diferentes causas, las cuales enumeraremos a 
continuación. Por lo tanto, necesitamos contar con herramientas capaces de monitorizar 
en tiempo real las diferentes estaciones que cubren nuestro evento y así poder actuar en 
consecuencia en caso de degradaciones o problemas técnicos. Por supuesto, además de 
la monitorización, necesitaremos paliar degradaciones y mejorar la calidad, por lo que 
contaremos igualmente con herramientas de acceso remoto a las estaciones para realizar 
la parametrización necesaria, a través de los comandos pertinentes. 
 
Se habla por tanto, de parámetros que miden la calidad de llamadas, acceso, cobertura y 
navegación de los usuarios. Todos ellos por tanto, forman los KPI’s  

(Key Performance Indicator). 

 

Los parámetros de calidad a monitorizar y los motivos de degradación de los mismos se 
pueden enumerar de la siguiente forma: 

 
-       CSSR (Call Setup Success Rate): Es el ratio de éxito a la hora del 
establecimiento de la llamada por parte del usuario, frente a los intentos realizados para 
el establecimiento de la misma. ([11] – 3G mobile service provider traffic analisis using 

KPIs of CSSR and DCR). 
 
-       DCR (Dropped-call rate): Es el ratio que indica la cantidad de las llamadas 
caídas una vez establecida la conexión entre usuarios. Se debe a problemas técnicos. 
Cuando se supera la etapa de establecimiento de llamada con éxito, se dice que la 
conexión está establecida. Una vez realizada esta conexión, si la llamada se corta sin 
acción voluntaria de cualquiera de los clientes, entonces se trata de una llamada caída. 
([12] – 3G mobile service provider traffic analisis using KPIs of CSSR and DCR). 

 

-     Indisponibilidad: Mide el tiempo de inaccesibilidad de una celda (parte del nodo 

que da cobertura a una zona de la estación en concreto según su orientación y tecnología 

asociadas), es decir, el tiempo que el cliente ha requerido la celda para realizar una 

Conexión y que no ha sido capaz 

Una vez explicados los parámetros a monitorizar, hay que añadir que en función de qué 
parámetro esté degradado, se realizará una parametrización distinta, como puede ser la 
reducción de potencia de una celda en concreto, el balanceo de tráfico entre diferentes 
bandas o la revisión en local de algún problema físico a través de un técnico de campo. 
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Para realizar la monitorización de los parámetros explicados, se va a necesitar unas 
herramientas lo suficientemente adecuadas para que permitan monitorizar en tiempo 
real cada KPI de los hablados anteriormente. 

 

Entre estas herramientas se dispondrá de dos tipos de herramientas distintas en las que 
se puede reflejar los datos en tiempo real y otra en ROPs.  

Para conocer en tiempo real el valor de un KPI se utilizará MAQA, pero el problema de 
MAQA es que no permite representar gráficos, representa solo valores numéricos, y 
cuando no se necesita saber el valor el KPI en ese mismo instante, se podrá optar por 
ACCROSS, que permite representar gráficas por lo que es mas simple el análisis en el 
tiempo del KPI. No obstante, ambas herramientas serán explicadas con mas profundidad 
en el capítulo 3. 

1.4 Evolución en el tiempo  
 
Las necesidades de monitorización de las redes han ido variando a lo largo del tiempo 
debido a gran importancia a la mayor demanda y a los servicios prestados. De manera 
que, actualmente los servicios (dados en telefonía) que se ofrecen son más avanzados 
que en años anteriores y esto es debido a que la tecnología va avanzando muy 
rápidamente. 
 
La importancia de la monitorización comenzó a aparecer con la 2º generación de la 
telefonía y dio un gran avance con la 3º generación de telefonía debido a que aumento 
la demanda y empezaron a crecer en la venta de Smartphone, lo que nos llevó a la 
obligación de monitorear las redes de voz y datos. 
 
Con la 3º generación aumenta drásticamente la velocidad de datos en comparación con 
la 2º generación que condujo a mejorar las herramientas de monitorización. 
 
Con la 4º generación de telefonía se consiguió aumentar aún más la velocidad lo que 
condujo a aumentar más la demanda. Para ello las herramientas de monitorización 
deben de ser aún más sofisticadas que en la 3º generación debido a que las exigencias 
ahora son mayores, por ejemplo, hoy en día es inadmisible no tener cobertura o una 
velocidad inadecuada de datos en cualquier punto de la ciudad o región.  
 
Con certeza, en la 5º generación de telefonía las herramientas van a ser muchísimo más 
sofisticadas que actualmente debido a que con el paso del tiempo el volumen de datos 
va a crecer exponencialmente el volumen de datos transmitido. 
 
En conclusión, estas herramientas de monitorización han ido cambiando en función de 
las necesidades de la época haciendo bastantes más complejas por la evolución de la 
tecnología. 
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Capítulo 2 

2.1 Principales tecnologías y conceptos teóricos 

 
A continuación, se van a definir todas las tecnologías usadas al día de hoy, que nos 
permite poder realizar llamadas y conectarnos a internet desde nuestro dispositivo 
móvil. 
Es importante entender la estructura de las tecnologías, para de esta manera, alcanzar a 
comprender la manera, en la que se ven afectadas cada tecnología, por separado. 
 

2.2 Segunda generación 

El estándar GSM fue creado en por Standard Mobile Group en 1990. Las especificaciones 
han sido proporcionadas por el ETSI (Instituto de Estandarización de las 
Telecomunicaciones Europeas). ([1] - 2G Sistema digital en redes móviles) 

 

2.2.1 Historia 

 
A principios de los 90, se conocen las primeras redes que permiten la 
interconexión con un dispositivo móvil. Se consigue una mejoría en la calidad de 
la voz, se consigue aumentar la velocidad de trasmisión de datos, faxes y SMS. 

 
Con la tecnología GPRS (General Packet Radio Service) se consigue el envío de 
imágenes y el acceso a internet. 

 
Se creó por la necesidad que hubo de tener un mayor manejo de las llamadas 
respetando el mismo espectro de radiofrecuencia. ([2] - Evolución de la red de 
comunicación) 

 

2.2.2 Interfaz de radio 
 

A continuación, se definen las principales interfaces que existen en GSM: 
  

 
- Interfaz UM: Es la interfaz de radio, que se localiza entre la estación 

móvil y BSS. 

o  

- Interfaz ABIS: Se encarga de controlar el equipo de radio y se 

encuentra entre el BSC y BTS. Emplea el protocolo de comunicación 

LAPD. ([3] - Universidad Federal de Río de Janeiro) 

 

- Interfaz A: Se encarga del intercambio de datos para la gestión entre 

BSS y las llamadas. Permite la interconexión entre BSC y MSC. Usa el 

protocolo de comunicación SS7. 
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Se pueden visualizar en la siguiente figura: 

 

 
Figura 2: Arquitectura GSM y sus interfaces. 

 

2.2.3 Canales lógicos  
 

Dentro de los canales lógicos existen dos tipos: 
 

- Canales de tráfico (TCH – Traffic CHannels): Transportan 

información de voz o datos del usuario. Existen dos tipos según la tasa 

binaria: 

 

o Modo TCH/F (full-rate): La información relativa al cliente se 

envía dentro de un rango de tiempo en cada trama. 

 

o Modo TCH/H (half-rate): La información relativa al cliente se 
envía instantes distintos de tiempo, compartiendo la misma 
ranura. 

 
- Canales de control (CCH – Control CHannels):  

Gestionan la señalización y sincronización entre la estación base y el 
dispositivo móvil. Tienen tres tipos: 

 
o Canales de Broadcast: Permiten monitorear las potencias de 

las celdas, así como conectar los dispositivos móviles a la red.  

([4] – Sistema GSM) 
Presenta varios tipos: 

▪ BCCH (Broadcast Control CHannel). 

▪ FCCH (Frequency Correction CHannel). 

▪ SCH (Synchronization CHannel). 
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o Canales Comunes de Control: Permiten la asignación de los 

canales de control y la gestión de los recursos de radio. Presenta 

los siguientes tipos: 

▪ PCH (Pagging CHannel). 

▪ RACH (Random Access CHannel). 

▪ AGCH (Access Grant CHannel). 

 

o Canales de Control Dedicados: Son los canales de control 

bidireccionales encargados en ofrecer la señalización al usuario. 

Presenta los siguientes tipos: 

▪ SDCCH (Stand-alone Control CHannel). 

▪ SACCH (Slow  Associated Control CHannel). 

▪ FACCH (Fast Associated Control CHannel). 

 

 

2.2.4 Arquitectura 
 

En este apartado, se procede a definir cuáles son las partes que componen la 
arquitectura de GSM, de manera que, permita entender la labor que tiene cada 
componente de la arquitectura. La arquitectura se define en los siguientes 
elementos: ([5] – Sistema GSM) 

 
- MS (Mobile Station): Es el dispositivo móvil que el cliente usa para 

poder acceder a la red. 

 

- SIM (Subscriber Identity Module): Es una tarjeta electrónica 

donde se almacena la información del cliente. 

 

- BTS (Base Transceiver Station): Se encarga de enlazar los 

dispositivos móviles con la red. 

 

- BSC (Base Station Controller): Es la unidad central encargado de 

controlar todas las funciones centrales y el Subsistema BSS. 

 

- BSS (Base StationSubsystem): Está compuesto por varias 
unidades de BTS y un BSC. 

 

- TRAU (Transcoding Rate and Adaptation Unit): Puede 

emplearse como buffer pero su función principal es la transformación 

entre la codificación de voz y datos en la parte fija y la parte de radio. 

 

- MSC (Mobile Services Switching Center): Gestiona el tráfico de 

llamadas entrantes y salientes hacia la BSC. 

 

- HLR (Home Location Register): Es la base de datos que contiene 

la información de los clientes, y guarda la posición del dispositivo 

móvil. 

 

- VLR (Visitor Location Register): Base de datos de los clientes 

que estén localizados en un determinado lugar. 
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- AuC (Authentication Center): Contiene las claves personales de 
los clientes. 

- EIR (Equipment Identity Register): Es el registro donde se 
almacena el IMEI (Internacional Mobile Station Equipment 

Identity) de cada dispositivo móvil del cliente. 

 

- GMSC (Gateway Mobile Switching Center): Es el punto que 

permite enlazar redes entre sí. 

 

- SMS-G (Short Message Service Gateway): Define a dos 

gateway que integran el servicio de mensajería. 

 

- SMS-GMSC (Short Message Service Gateway Mobile 

Switching Center): Indica la terminación de mensajes cortos. 

 

- IWMSC (Short Message ServiceInter.-Working Mobile 
Switching Center): Crea los mensajes cortos. 

 
 

A continuación, se muestra gráficamente la arquitectura de GSM: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: Arquitectura  de 2G 

2.3 Tercera generación 

3G es la tercera generación de transmisión de voz y datos usando el dispositivo móvil a 
través de UMTS(Universal Mobile Telecommunications System). Proporciona el poder 
acceder a internet, siendo capaces de descargarnos programas y mensajería instantánea. 

2.3.1 Historia 

UMTS es una de las tecnologías de tercera generación (3G) de los teléfonos 
móviles, siendo la evolución de GSM. UMTS fue creado por la organización 
estándar de telecomunicaciones 3GPP (Third Generation Partnership Project) 
con el objetivo de aproximar la calidad de la telefonía móvil a la calidad de la 
telefonía fija, añadiéndole el transporte de datos y eliminando vulnerabilidades. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System
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La interfaz de radio usada es WCDMA debido a una mayor eficiencia espectral 
en comparación con FDMA y TDMA. Esta interfaz será más detallada en el 
siguiente apartado. 

 
 

                        2.3.2.  Interfaz de radio 
 

WCDMA se basa en la técnica de acceso múltiple por separación de código 
CDMA, que debido a que evita la separación en el tiempo y manteniendo el 
mismo ancho de banda consigue que todos los usuarios sean capaces de trasmitir 
de forma simultánea. 
 
WCDMA se basa en la tecnología de acceso por secuencia directa DS-CDMA. 
En la que cada señal se va a multiplicar bit a bit, por un código único que le va a 
servir de identificador, y se caracteriza por contener una tasa binaria muy 
elevada. 
 A este código se le denomina código de ensanchamiento debido a que provoca 
un ensanchamiento de en torno a los 5 MHz. Para recuperar la señal ensanchada 
en el receptor usa el método de multiplicar por el mismo código que usó el emisor, 
y el resto de señales ensanchadas se comportan como ruido. 
Todos los códigos se diferencian entre ellos, por el parámetro Factor de 
ensanchamiento, que nos permite saber la cantidad de chips por el que se ha 
multiplicado cada bit de datos. Por ejemplo, en UMTS para transmitir datos se 
usan códigos de longitudes 32 y 8. 

 
 

                        2.3.3.  Canales lógicos 
 

2.3.3.1: Canales de transporte 

Todos los canales de transporte son unidireccionales. En los 
canales de transporte se pueden diferenciar dos grupos: canales 
comunes y canales dedicados. 

▪ Canal Broadcast (BCH): Facilita los datos del 
sistema a toda la célula.  

▪ Canal de acceso de subida (FACH): Facilitan datos 
de control común, así como se emplean para corrección 
de errores usando un Spreading de factor alto.  

▪ Canal de aviso (PCH): Solo existe en enlace de 
bajada, y sirve para localizar el terminal en la llamada. 

▪ Canal Compartido del Enlace de bajada 
(DSCH): Este canal se comparte por varios usuarios. 
Es similar al canal FACH, a diferencia de que el canal 
DSCH tiene control de potencia, lo que nos posibilita 
usarlo con más duración. 

▪ Canal de acceso aleatorio (RACH): Está presente 
en el enlace de subida. Envía datos relacionados con el 
control de red, como por ejemplo, solicitar una 
conexión cuando no existe la misma.  
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▪ Canal de paquetes comunes (CPCH): Está 
presente en el enlace de subida. Evita colisiones y 
permite estar en operación durante una estancia mayor 
debido a su rápido control de potencia. 

 

2.3.3.2 Canales dedicados: 

▪ Canal Dedicado (DCH): Ofrece datos de control e 
información de señalización. Se caracteriza por: 

• Soporta el Handover suave. 

• Spreading factor fijo en Downlink. 

• Cambio rápido de bitrate en uplink. 

 

                        2.3.4 ARQUITECTURA  

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) es la Red de Acceso 
Radio Terrestre, que presenta una arquitectura que compone los siguientes tres 
elementos:  

• Equipo de usuario o UE. 

• UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network). 

• Red central (Core Network). 

 

UTRAN permite a los equipos de usuario acceder a la red UMTS, que es la 
principal red de comunicación móvil inalámbrica 3G, pudiendo alcanzar grandes 
velocidades de transmisión. 

WCDMA es la interfaz entre el equipo de usuario y la red UTRAN, es decir, la 
conexión entre el equipo de usuario y la red de acceso de radio para UMTS es 
mediante WCDMA. 

La red UTRAN se compone de los siguientes elementos: 

 

• RNC (Radio Network Controller): encargada de controlar la red 
de acceso a usuario y los Nodos B.  

• El nodo B crea, mantiene, y envía un enlace de radio en 
cooperación con el terminal. Es decir, es el componente 
responsable de la transmisión y recepción radio entre el terminal 
móvil y una o más celdas UMTS. 

El nodo B son equipos situados en la caseta de los 
emplazamientos conectados a las antenas que emiten y reciben las 
señales 3G. Un nodo B maneja todas las celdas del emplazamiento 
donde está instalado. Por lo tanto, se encarga de la transmisión y 
recepción radio entre el terminal móvil y las celdas UMTS. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
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Algunas de las funciones ejecutadas por RNC son: 

• Manejar los recursos de transporte de la interfaz lu. 

• Manejo de la información del sistema y de los horarios de la 

información del sistema. 

• Manejo de tráfico en los canales comunes y compartidos. 

• Combinación en la Macro diversidad y división de las tramas de 

datos transferidas sobre muchos Nodos B. 

• Asignación de códigos de canalización en el enlace de bajada. 

 

RNS (Radio Network Subsystem): Es un conjunto de subsistemas de Radio, 
siendo el modo de comunicación de la red UMTS. 

Las interfaces internas de UTRAN son las siguientes:  

• Interfaz lub: Se encuentra entre en Nodo B y la RNC. 

• Interfaz lur: Tiene la función de conectar las RNC entre sí. 

• Interfaz luCS: Conecta la MSC con la RNC. 

• Interfaz luPs: conecta la RNC con SGSN 

• Interfaz Uu : Interconexión el equipo de usuario con la red 
UTRAN. 

• Interfaz Lu: interconexión la red UTRAN y la red central (Core 
Network) 

Podemos observar la arquitectura en la siguiente imagen:   

 

 

Figura 4: Arquitectura de UTRAN 

 

UTRAN Arquitectura. 

La tecnología diseñada para UTRAN está basada en capas totalmente 
independientes entre las mismas, por lo tanto, de cara a una futura modificación 
de la tecnología UTRAN nos bastaría con modificar sus propias capas 
independientes entre sí. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/RNC
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UTRAN_en.png
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MSC (Mobile Switching Center): 

MSC son las centrales de comunicaciones que se encargan de realizar el 
establecimiento de llamada. GSM(2G) y UMTS(3G) comparten el mismo MSC y 
realiza las siguientes funciones:  

• Tiene como labor gestionar el aviso para la coordinación de las 
llamadas. 

• Colectar los datos para la futura facturación. 

• Suprimir el eco. 

 

SGSN (Seringa GPRS Support Node): 

Son las centrales de comunicaciones encargadas sobre todo en la conmutación de 
paquetes. Usa la interfaz lu-PS definida anteriormente (en el apartado que puede 
encontrarse en las interfaces internas de UTRAN) para conectarse con UTRAN y 

tiene las siguientes características: ([9]– SGSN Administration guide ) 

• Contiene información de subscripción. 

• Contiene el IMSI (International Mobile Subscriber Identity). 

• Información de la ubicación y el área donde se encuentra el móvil. 

 

2.4 Cuarta generación 

4G hace referencia a la cuarta generación de telefonía móvil. Es la sucesora de 
2G y 3G (tecnologías explicadas en los apartados anteriores). 

Está basada en el protocolo IP, por lo tanto, es ideal para ser usada en 
Smartphone y dispositivos como PCs, Tablet.. 

 

     2.4.1 HISTORIA 

Conocida como LTE (Long Term Evolution), dio lugar en Estocolmo durante el 
2009. Tenía intención de mejorar los servicios de telefonía ofreciendo un mayor 
ancho de banda, y velocidad en la transmisión de datos. Este cambio permitió 
que se pudieran realizar videoconferencias lo que nos llevó a nombrar el 
“teletrabajo” por primera vez. Aumentó notablemente la velocidad de descarga, 
por lo que no tardó mucho tiempo en quitarle la posición a 3G. 

 

2.4.2 INTERFAZ DE RADIO 

Entre las mejoras que integra LTE está la de evitar el desvanecimiento que se 
producía en UMTS, utilizando para ello OFDM (Multiplexación por división de 
frecuencia ortogonal) desde el nodo transmitiendo la información a través de 
enlaces estrechos. OFDM emplea un gran número de subportadoras estrechas 
para conseguir emitir muchas portadoras para el envío de información. ([6] – 
LTE Arquitectura funcional y protocolos) 
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Figura 5: Ejemplo de tres subportadoras OFDM separadas a 15kHz. 

OFDM permite obtener soluciones rentables para operadores con altas tasas de 
envío de datos y por lo tanto, cumple de acuerdo a los requisitos exigidos por LTE. 

 

Figura 6: slot de OFDM 

Los símbolos OFDM se agrupan en bloques de recursos. Los bloques de recursos 
tienen un tamaño total de 180 kHz en el dominio de la frecuencia y 0,5 ms en el 
dominio del tiempo. Cada intervalo de tiempo de transmisión de 1 ms (TTI) 
consta de dos ranuras (Tslot). 

Cada cliente tiene asignado los recursos definidos en bloques que se puede 
visualizar en la cuadrícula de frecuencia. Que un cliente tenga más bloques se 
traduce en un índice de modulación mayor, por lo tanto, se aumenta la tasa de 
datos. 

Y entre las ventajas de OFDM, se destacan las siguientes: 

• Alta capacidad para disminuir la atenuación en frecuencias altas, 
desvanecimiento e interferencia. 

• La ecualización se simplifica significativamente debido a que los canales 
están divididos en canales de banda estrecha. 

• Al tener una baja tasa de bits, provoca que el intervalo de guarda tengo 
un mejor efecto llegando a eliminar la interferencia entre símbolos (ISI). 

Y como inconveniente presenta una gran sensibilidad al desplazamiento de 
frecuencia. 
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2.4.3 CANALES LÓGICOS 

2.4.3.1 Canales lógicos de control 

▪ BCCH (Broadcast Control Channel): Se encarga 

de enviar la información de control del sistema. 

▪ PCCH (Paging Control Channel): Se encarga en 

las tareas relacionadas con el Paging, como por 

ejemplo, avisar a UE con dirección desconocida. 

▪ DCCH (Dedicated Control Channel): Se encarga 

de enviar datos de control hacia el UE. 

▪ CCCH (Common Control Channel): Datos de 

control hacia o desde el UE en estado libre. 

▪ MCCH (Multicast Control Channel): Datos de 

control para hacer posible la recepción múltiple. 

▪ DTCH (Dedicated Traffic Channel): Información 

del usuario desde o hacia el UE. Es en canal privado de 

datos de los usuarios. 

▪ MTCH (Multicast Traffic Channel): Información 

para hacer posible el servicio MBMS (Envío de datos 

Multicast). 

2.4.3.2 Canales lógicos de Transporte: 

▪ BCH (Broadcast Channel): Es descendente, tiene 
formato fijo y se extiende en toda la célula. 

▪ PCH (Paging Channel): Se extiende en toda la 
célula, y se trabaja con recepción discontinua. 

▪ UL-SCH (Uplink Shared Channel): Contiene 
información de datos y control. 

▪ DL-SCH (Downlink Shared Channel): Es el canal 
principal de transporte de datos en downlink. Los 
canales lógicos lo emplean para transmitir sus datos al 
PDSCH. 

2.4.4 Arquitectura LTE 

La composición de la arquitectura LTE se define con tres partes: 

o El equipo del usuario (UE). 
o  La red de acceso de radio terrestre UMTS evolucionada (E-

UTRAN).  
o  El núcleo del paquete evolucionado (EPC). 
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El núcleo de paquetes evolucionado se comunica con redes de paquetes de datos 
en el mundo exterior, como Internet, redes corporativas privadas o el subsistema 
multimedia IP. Las interfaces entre las diferentes partes del sistema se denominan 
Uu, S1 y SGi como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 7: Arquitectura de LTE 

El equipo del usuario (UE) 

Su arquitectura interna es similar a la de UMTS y GSM. Consta de las siguientes 
partes: 

o Terminal móvil (MT): Se encarga de todo lo relacionado con la 
comunicación. 

o Equipo terminal (TE): En este punto termina el flujo de 
información. 

o Tarjeta de circuito integrado universal (UICC): También 
conocida más comúnmente como tarjeta SIM que tiene la labor de 
ejecutar la aplicación conocida como Universal Subscriber Identity 
Module (USIM). 

Un USIM almacena datos específicos (número telefónico, identidad y 
contraseñas de seguridad) del cliente similares a la tarjeta SIM 3G. 

El E-UTRAN (Red de acceso) 

La arquitectura de la red de acceso de radio terrestre UMTS evolucionada (E-
UTRAN) se ha ilustrado a continuación. ([6] – LTE Arquitectura funcional y 
protocolos) 

 

Figura 8: Arquitectura de EUTRAN 
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E-UTRAN controla las comunicaciones entre el móvil y el eNodoB. El eNodoB 
es la estación base encargada de controlar los dispositivos móviles en una o mas 
celdas. 

El E-UTRAN maneja las comunicaciones de radio entre el móvil y el núcleo del 
paquete evolucionado y solo tiene un componente, las estaciones base 
evolucionadas, llamadas eNodeB o eNB. Cada eNB es una estación base que 
controla los móviles en una o más celdas. 

A continuación se destacan alguna de las funciones del nodo eNodeB: 

• El eNodeB gestiona las transmisiones de radio de todos los dispositivos 
conectados, empleando para ello, el procesamiento de las señales digitales 
y analógicas. 

• El eNodeB gestiona la señalización de todos los dispositivos móviles 
conectados al mismo. 

El eNodoB tiene las siguientes interfaces: 

o Interfaz S1: Es el medio por el cual se conecta con el EPC. 
o Interfaz X2: Es el medio por el cual se conecta a otros eNodoB 

cercanos y se emplea para la señalización y el reenvío de paquetes. 

EPC (Evolved Packet Core) 

En la siguiente imagen se puede observar un diagrama simplificado de la 
composición de EPC: ([8] - The Evolved Packet Core) 

Figura 9: Arquitectura de EPC 

 A continuación, se procede a definir todos los componentes que contiene el EPC: 

o Home Subscriber Server (HSS): Es una base de datos que 
también se tenía en GSM y UMTS, que contiene datos relacionados 
con todos los suscriptores del operador de red. 

o Packet Data Network (PDN): Mediante la interfaz SGi se 
comunica con el enlace exterior. Cada PDN se identifica con un Punto 
de acceso (APN).  

o Serving gateway (S-GW): Crea una interconexión entre el PDN y 
la estación base, reenviando todos los datos entre ambos. 
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o Mobility management entity (MME): Gestiona la señalización 
del HSS (Home Subscriber Server). 

o Policy Control and Charging Rules Function (PCRF): No se 
muestra en la figura 9, pero es importante debido a que es el 
responsable de controlar el flujo de la función de aplicación de control 
de políticas (PCEF) y forma parte de P-GW. 

2.5 Conceptos relevantes 

 2.5.1 Nomenclatura 

Portadora, celda, nodo y sector 

Para poder entender el proyecto, es necesario entender el significado de los 
siguientes conceptos, que se describirá a continuación: 

o Celda: Es el área de cobertura que cubre el sector. Cada sector puede 
admitir varias frecuencias y tecnologías, por ejemplo, el sector 
LTE800 y LTE1800. 

o Nodo: Es el elemento central, encargado de ofrecer cobertura a todos 
los dispositivos móviles y todo el Hardware. 

 

Figura 10: Imagen en el interior de un nodo 

o Sector: Son las antenas sectoriales que se encuentran en el nodo, que 
como se puede observar en la imagen inferior, enfocan en distintas 
direcciones, en función de las necesidades de la zona. 
Normalmente en las ciudades suelen tener más de dos sectores, en 
cambio, en zonas rurales suelen tener entre uno o dos sectores. 

Como se puede observar en la imagen inferior se pueden observar 6 
sectores, pero cada sector ofrece una tecnología distinta. No se puede 
integrar más de una tecnología en un sector. 
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Figura 11: Imagen de una antena con seis sectores 

 

o Portadora: Es la frecuencia la banda dentro de la tecnología usada. 
Normalmente en 2G y 4G tiene una portadora. Sin embargo, en 3G 
(UMTS de 2100MHz) tiene tres portadoras, definidas de la siguiente 
manera: 

▪ “B” hace referencia a la primera portadora. 
▪ “C” hace referencia a la segunda portadora. 
▪ “D” hace referencia a la tercera portadora. 

o Nomenclatura de celdas 

Las nomenclaturas de las celdas se define por los siguientes parámetros: 

▪ Localización: Está en función de la comunidad autónoma 
donde se encuentre el nodo. Por ejemplo, en Madrid sería 
“MAD” o en Andalucía sería ”AND”. 

▪ Bastidor: Tiene dos valores X o Y. En la mayoría de los casos es 
X, pero en el caso, que nos encontremos un bastidor “Y” quiere 
decir que la tecnología es distinta al bastidor “X”. 

▪ Identificador del nodo: Es un número que identifica cada 
nodo. 

▪ Tecnología: Indica la frecuencia y tecnología usada. Como se ha 
observado, en el punto de la portadora se ha definido una letra 
por cada frecuencia, por lo tanto, en este caso se implanta la 
misma lógica. Como por ejemplo, en LTE, la letra N, define 
LTE1800 y la letra L, LTE2600. 

▪ Sector: Define el número de sector. 
▪ Portadora: Define el identificativo de la portadora. En el caso 

de tener más de una portadora (UMTS 2100 MHz), viene 
explicado en el apartado anterior (Portadora). 

Una vez definidos todos los puntos, podríamos usar como ejemplo la 
siguiente celda: 
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MADX1234M1A, donde cada campo serían los siguientes:  

▪ Localización que los describe con “MAD”, haciendo referencia a 
Madrid. 

▪ Bastidor “X”. 
▪ Identificador del nodo: “1234”. 
▪ Tecnología “M”, que hace referencia que está usando LTE800. 
▪ Sector “1”, identifica al primer sector. 
▪ Portadora “A”, que hace referencia a la única portadora que hay. 

2.5.2 KPI 

Un KPI (Key Performance Indicator) es un parámetro que nos va a permitir 
medir el rendimiento de un nodo. Entre los distintos parámetros 
parametrizables, destaco los que afectan gravemente a las comunicaciones (datos 
y voz), de forma que, si no se tratan inmediatamente, puede causarnos la pérdida 
de comunicaciones en esa zona, o en el peor de los casos, la caída del nodo.  

 
 
Por lo tanto, para evitar esta casuística, paso a analizar los siguientes parámetros: 

 

o CSSR (Call Setup Success Rate): Es el ratio de éxito a la hora del 
establecimiento de la llamada por parte del usuario, frente a los 
intentos realizados para el establecimiento de la misma. 

o DCR (Dropped-call rate): Es el ratio que indica la cantidad de las 
llamadas caídas una vez establecida la conexión entre usuarios. Se 
debe a problemas técnicos. Cuando se supera la etapa de 
establecimiento de llamada con éxito, se dice que la conexión está 
establecida. Una vez establecida esta conexión, si la llamada se corta 
sin acción voluntaria de cualquiera de los usuarios, entonces se trata 
de una llamada caída.  

𝐿𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎𝑠 (%) = 
𝑳𝒍𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒄𝒂í𝒅𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑳𝒍𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔    

o Indisponibilidad: Mide el tiempo de inaccesibilidad de una celda 
(parte del nodo que da cobertura a una región de la estación, en 
concreto, según su orientación y tecnología asociadas), es decir, el 
tiempo que el usuario ha requerido la celda para establecer una 
conexión y que no ha sido capaz. 

 
o RSSI (Received Signal Strength Indicator), es el indicador de 

la intensidad de señal de la potencia total recibida sobre todo el canal 
en el enlace de subida. Con este parámetro, se puede medir la calidad 
de la red. De manera que, cuando tenemos un bajo RSSI, indica que la 
celda no está recibiendo señales de ningún usuario, que puede ser 
producido por fallas de componentes, fallos en la instalación de algún 
equipo... ([10] – RSSI) 
En caso contrario, cuando hay un alto RSSI presente es indeseable 
puede llevar a tener una alta interferencia. 
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La expresión para calcular el RSSI es la siguiente:  

 

RSSI(dBm)=RSCP(dBm) - 
𝑬𝒄

𝑰𝒐
 

 

Siendo Ec/I0 la relación de energía por chip respecto al nivel de 
interferencia, que representa el nivel de cobertura de la celda. 
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Capítulo 3 

3.1 Análisis y diagnóstico de la red de cobertura de un 
evento 

3.1.1 Obtención de los datos 

Para obtener los datos KPIs y detectar las posibles degradaciones, se va a usar dos 
herramientas imprescindibles para ello. 

 
Las dos herramientas tienen sus ventajas e inconvenientes que pueden ayudar a 
detectar un problema, por lo tanto, se suelen usar las dos herramientas en 
paralelo. A continuación, se procede a definir cada herramienta: 

 
o Características de la plataforma ACCROSS: 

 

ACCROSS permite monitorizar cualquier nodo en tiempo real, 
midiendo el tiempo en ROPs (periodos de 15 min.), lo que 
lleva a que muchas gráficas puedan no estar actualizadas en ese 
mismo instante que se requiere, con un desfase de como máximo 
15 min. 
La plataforma permite visualizar todos los KPIs de un nodo, y 
visualizar también todos los KPIs a nivel de celda, lo que ayuda a 
conocer las celdas degradadas para una posible acción paliativa. 
De cara a monitorizar las posibles alarmas que tengan una 

controladora RNC, la herramienta mantiene informado de todas 
las alarmas actuales. Las alarmas se pueden dar por degradaciones 
y fallos de trasmisión de un nodo. 

 
Al igual que permite monitorear en tiempo real una RNC, también 
permite realizar una Query, de todas degradaciones que hayan 
ocurrido tiempo atrás, en ese nodo. 

 
En general, es una herramienta muy usada y que ayudará a 
monitorear la red de nodos de todo nuestro territorio, obteniendo 
todas sus gráficas y alarmas de cada RNC y evento. Aunque 
también hay que nombrar el inconveniente de que te ofrece la 
monitorización en ROPs, por lo que imposibilita obtener las 
gráficas medidas (CSSR, DCR) en tiempo real, sino en tramos de 
15 min (ROP). 
 
En la siguiente imagen se puede observar una captura de un nodo 
mediante la herramienta ACCROSS, en el que se pueden observar 
los KPIs que se están midiendo: 
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Figura 12: KPIs visualizados por ACCROSS 
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Donde se puede observar, que en la primera gráfica muestra la 

accesibilidad con algunos mínimos, pero sin llegar a degradarse por 

debajo del 99.25%. Se puede observar las gráficas PS fails y CS fails, donde 

muestran el número de fallos que tiene la celda. El número de fallos 

representa el número de veces que se ha intentado realizar una llamada 

(CS) o el número de veces que se ha intentado acceder a internet (PS), 

ambas sin éxito. Y por último, en la última gráfica muestra las caídas de 

voz (Drop Voice). 

La información que se puede obtener de esas gráficas son que cada 

mínimo que hay de CSSR, se ve que aumenta el número de fallos PS. Es 

decir, en los instantes de tiempo que se dan esos fallos PS y CS, aumenta 

el tráfico considerablemente. 

 

o MAQA es una aplicación web de OSP que permite la visualización de 

distintos parámetros o conjunto de parámetros de la red. 

Esta herramienta permiten monitorear a nivel del nodo o a nivel de 
celda, todos los KPIs deseados (CSSR, DCR..). 
 
La ventaja que tiene está herramienta es que no actualiza los datos en 
ROPs, sino en tiempo real. Lo que es muy útil para detectar 
degradaciones en el instante.  
La parte negativa de esta herramienta, es que no permite realizar la 
representación de gráficas, como se permite en ACCROSS. Por lo 
tanto, se puede obtener una tabla con los valores de los KPIs como se 
puede visualizar en la siguiente imagen:  
 

 
Figura 13: KPIs con MAQA 
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En el que se puede distinguir si un valor está fuera del rango mediante 
los colores, siendo el color rojo el más afectado debido a que es el más 
alejado del rango.  

 
Una peculiaridad que tiene MAQA es que a la hora de consultar los 
KPIs propios de un nodo, se debe configurar la zona en la que se 
encuentra dentro de nuestra región. En la siguiente imagen se ha 
adjuntado las distintas zonas que componen nuestra región, así como 
las corporaciones que operan en ellas: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 14: Zonas de la región Española. 

La herramienta MAQA permite obtener la topología del conjunto de 

nodos, y de esta manera permite detectar si hay un error te transmisión 

entre dos o más nodos. El hecho de tener una topología del sistema, ayuda 

a conocer la envergadura del problema ante una posible propagación el 

mismo, debido a una degradación de un KPI en una celda. En la siguiente 

imagen se puede observar un ejemplo de topología en MAQA: 

 

    Figura 15: Topología de la RNC VAL6006 en MAQA 
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Y por último, va a permitir visualizar las alarmas en una controladora 

(RNC, BSS, Nodo B), lo que nos va a ayudar a detectar y corregir 

problemas más rápidamente en el nodo. 

 

Figura 16: Alarmas del nodo VAL8004 en MAQA 

Como se puede observar en la imagen de las alarmas SCTP que nos 

indica que el enlace no tiene servicio en ambas direcciones (envío y 

Recepción). Es decir, no puede enviar y recibir en el mismo instante. 

3.2 Análisis de degradaciones  

 
3.2.1 Degradaciones comunes en una 

situación normal 

 
En situaciones normales no se deben de dar degradaciones, y en el hecho de 
darse, se estaría hablando de un fallo de hardware que es imprescindible de 
solucionar para que no afecte al servicio. 

 
Es importante determinar a la hora de analizar una degradación, si es por SW o 
por HW, porque de esta manera, se puede ver clara la solución.  

 
En un escenario sin mucha afluencia de personas no es muy común que se vea 
afectado negativamente el ratio de establecimiento de llamadas, debido a que la 
potencia trasmisora es válida para la poca afluencia de personas. 

 
Es muy importante conocer este punto debido, a que se puede descartar posibles 
cambios de CPICH en el futuro, comprobando previamente que haya congestión 
y que el valor de RSSI sea correcto. 

 
Lo que puede verse afectado negativamente son las caídas de llamadas de voz o 
datos, y esto puede ser debido a muchos factores: 

 
o Indisponibilidades 

o Problemas de Transmisión 

Ambos han sido explicados en el punto 2.5.2. En este punto, el problema que se 
podría presentar es el RSSI como he nombrado anteriormente. 
 

 
Figura 17: Figura de degradación RSSI en 3G 
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Valores normales de RSSI: 
 
3G:  -95dBm 
4G:  -114dBm 

 
 Teniendo en cuenta la fórmula explicada en el punto 2.5.2:  

RSSI(dBm)=RSCP(dBm) - 
𝑬𝒄

𝑰𝒐
 

Donde RSCP es la potencia recibida en el terminal móvil, Ec es la cobertura de la 
celda y Io es la interferencia. 
Analizando la fórmula, se puede ver que tener un mínimo de RSSI, se tiene que 
Io lo suficientemente grande para hacer nula la relación Ec/Io. Por lo cual, un 
nivel adecuado de RSSI siempre tiene que ser menor o igual a -95dBm en 3G y -
114dBm en 4G. 
 
Como se puede observar en la imagen el pico de RSSI es aproximadamente -101.1 
dBm, por lo tanto, es demasiado alto por lo que puede afectar a la calidad de la 
voz, así como llegar a causar caídas de voz y datos. 

 
Ante los problemas de RSSI, se puede detectar manteniendo el valor entre - 
89dbm  y -95dBm , y en el caso de que no se encuentre dentro de esos valores, se 
debe de crear una incidencia en OCEANE (se hablará posteriormente de esta 
herramienta) para que un grupo técnico determine cuál es la causa del RSSI alto. 

 

3.2.2 Degradaciones comunes en un evento 
 

En un evento tenemos podemos tener muchos tipos de degradaciones lo que 
provoca que se abra en abanico de posibles soluciones. 

 
Las degradaciones en un evento de mucha afluencia afecta normalmente al ratio 
de establecimiento de llamadas (CSSR) en la mayoría de los casos.  

 
La rapidez en la resolución (que hablaremos más adelante) de la degradación en 
un evento es crucial para no perder todo el servicio de datos y llamadas en el nodo. 

 
En la siguiente imagen se puede observar la degradación del establecimiento de 
llamadas en un nodo saturado por una gran afluencia de personas. 

        
 

 
 

 Figura 18: Degradación de CSSR 
 

Como se puede observar en la imagen, el ratio ha descendido por debajo del 
99.25%, por lo que tendremos que obtener el número de celdas afectadas por la 
degradación, que según hemos dicho en el punto 2.1.2, son las que se encuentran 
por debajo del 70% de ratio. 
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Una vez identificada si es una o más celdas, se tendrían que modificar el valor del 
parámetro CPICH, que se explicará en el punto 3.1. 

 
Una vez que se realice la modificación del valor de CPICH, se tendrá que 
mantener en observación las celdas afectadas, para por último, asegurarse la 
mejora deseada y que el ratio se mantenga por encima del 99.25%, sin ninguna 
celda por debajo del 70%. 
 

 
Una vez entendida la causa por la que se da el problema del ratio del 
establecimiento de llamadas (CSSR), se puede pasar a ante otro posible 
degradación como es la de caídas de voz (CDR), que se puede dar por 
indisponibilidades en el nodo o por fallos de transmisión. 

 
Las indisponibilidades se pueden dar a nivel de celda debido a que el nodo se 
queda bloqueado por algún motivo, y este deja de responder, y corta todas las 
llamadas que tenga abiertas. 

 
Y en el caso, de que la causa del DCR sea por fallo de transmisión, se puede 
visualizar en la plataforma de MAQA (explicada en el punto 3.1.1) las alarmas 
producidas por fallos de trasmisión en el nodo. En este caso, son fallos de 
Hardware y un equipo técnico se debe de desplazar al nodo para detectar el error 
y repararlo. 

 
También añadir que los problemas por fallo de trasmisión no suelen darse en un 
evento, debido a que, previamente antes de comenzar dicho evento se han 
revisado todas las conexiones y puesto a prueba, con un examen de estrés en el 
que se intenta llevar al máximo la respuesta del nodo. De esta manera, se evitarán 
posibles problemas en el evento que no se puedan resolver con acciones 
paliativas, porque en el caso de tenerlos, se perderán todas las llamadas y el 
acceso a internet en toda esa zona, lo que llevaría ante grandes pérdidas 
económicas y a la pérdida de confianza, por parte del cliente. 

 
        En la siguiente imagen se puede observar un ejemplo de caída de voz: 
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                   Figura 19: Captura caída de voz (DCR)  
 

 
Observando las dos imágenes superiores (caídas de CS y PS), se puede detectar 

que en el instante en el que se produce ambas caídas coincide en el instante en el 

que se produce la indisponibilidad que se puede observar en la última imagen. Lo 

que  lleva a deducir que debido a la indisponibilidad en ese instante, ha dejado a 

una o varias celdas sin poder realizar llamadas, ni tener acceso a internet por 

parte  de los clientes. 

CSSR: hay casos en los que está bien CSSR pero al haber niveles altos de PS hay 

una celda que está degradada seguro. 

3.2.3 Evaluación del impacto 

 
Como se ha hablado antes en un escenario de mucha afluencia de personas, sobre 
la accesibilidad de la llamada puede llevarnos a que el cliente final no pueda 
establecer ninguna llamada y no pueda conectarse a internet. Lo que lleva a una 
pérdida de servicio demasiado grande, que se verá afectada la calidad de servicio 
ofrecida, lo que lleva a bajar la facturación. 
En siguiente imagen se puede observar la medición del ratio de accesibilidad de 
llamadas de un nodo: 
 

 
Figura 20: Ejemplo de degradación CSSR en 3G 
 

 
En realidad, esta medida es una representación de la media del ratio de 
accesibilidad de todas las celdas.  
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Es decir, que cuando se detecta que esta representación baja del 95%, quiere decir 
que, al menos una celda haya bajado del 70%. Lo que conlleva que en la zona que 
cubra la celda, no dejará establecer el máximo de las llamadas posibles. 

 
Y como se ha hablado en el punto anterior, podemos tener un problema de RSSI, 
que sea el que en función de su nivel haga que el ratio de llamadas descienda por 
debajo del 99.25%. 

 
En general, ante un descenso brusco de CSSR, se puede llevar a que la celda no 
pueda habilitar ninguna llamada. Siendo el problema por alta congestión o por 
RSSI. 

 
Una vez que se entiende este tema, se tiene que hablar de cuando la llamada se 
ha realizado correctamente y se corta. 
En este caso se tendrá caídas de voz o datos, que pueden ser por 
indisponibilidades en la celda o problemas de transmisión del propio nodo. 
Ambos se deben de tratar inmediatamente mediante un equipo técnico que se 
determinará cuál es la causa, y avisado mediante la herramienta OCEANE, que 
será explicada posteriormente. 
En el hecho de no tratarse inmediatamente la indisponibilidad en una celda, 

pueda afectar a las demás celdas sobrecargándolos, ya que todo el tráfico que 

trasmitía la misma dejará de pasar por ella. Se puede observar en la siguiente 

imagen: 

Figura 21: varios nodos vecinos 

       

Lo que  llevaría a aumentar la congestión en otras celdas haciendo que haya que 
disminuir del nivel de CPICH de las mismas. E incluso, pueden afectar a otros 
nodos vecinos con alto tráfico. 
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Capítulo 4: Parametrizaciones y acciones 

correctoras 

4.1 Introducción 

 
Como se ha podido observar en los apartados anteriores, las degradaciones han 
de tratarse al instante y para ello, hay acciones que se deben de realizar para 
corregir el problema y evitar errores más graves. 
Y para ello, en este capítulo se va a definir el procedimiento de actuación ante una 
situación real realizada normalmente en eventos. Se dará el caso, en el que 
aparezca una degradación de CSSR, que afecte a la accesibilidad de los usuarios y 
por lo tanto, afecte al uso de datos y llamadas. Para ello, se definirá en el 
apartado 4.1.1 los conceptos teóricos para entender el funcionamiento de los 
parámetros usados en el apartado 4.1.2, en el que se describirán el 
procedimiento de actuación ante una degradación. 

4.2 Principios teóricos de parametrización 

 
El parámetro que se usará en 3G para disminuir el efecto de la congestión será el 
siguiente: 
 
CPICH (Common Pilot Channel) transmite un piloto continuo que sirve de 
referencia de potencia y fase a los terminales móviles. 
En los sistemas celulares WCDMA FDD, CPICH es un canal de enlace 
descendente transmitido por los Nodos B con potencia constante y de 
una secuencia de bits conocida. La potencia CPICH es de 43dBm, que es 
equivalente al 10% de la potencia de pico del Nodo B. 

 
En las zonas urbanas, el CPICH puede descender hasta el 5% de la potencia de 
pico del Nodo B debido a que en áreas urbanas el área de cobertura disminuye 
debido a la cercanía de los usuarios al nodo (aumentando la congestión), lo que 
nos lleva a aumentar la potencia asignada a los canales de tráfico. 

 
A continuación, voy a definir los canales de CPICH que tenemos: 

 
o El canal piloto común primario que es usado por UE para codificar 

control común primario canal físico (P-CCPCH, Primary 

Scrambling Code). 

o En el segundo canal (S-CPICH) se permite realizar estimaciones 

de fase, de energía y descubrir otros caminos de radio. 

Una vez que conocemos los distintos canales, en cada celda hay un CPICH 
primario que se envía con un código de ensanchamiento “0” y un factor de 
ensanchamiento “256”, definido de la siguiente manera: C ch, 256,0.  

 
De manera opcional, un Nodo B puede enviar uno o más canales secundarios (S-
CPICH) que están definidos, con 256 niveles de códigos que viene definido de la 
siguiente manera: C ch, 256, donde 0 < n < 256. El CPICH contiene 20 bits, en los 
que puede mostrar todos los ceros (en la primera antena). 
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Al conectarse un UE a un Nodo B (WCDMA) utilizará los canales de 
sincronización primarios y secundarios (P-SCH y S-SCH) para conseguir las 
siguientes opciones: 

 
o Temporización de ranura. 

o Marco de un candidato P-CCPCH. 

o Si STTD está en uso, identificar que la célula esté usando uno de 

los 64 grupos del código. 

Permite al UE reducir los posibles códigos de aleatorización primarios, dejando 
8 de 512 opciones. Por lo tanto, el PSC correcto se puede conseguir con un filtro 
adaptado y configurado como: C ch, 256, 0. De esta manera, podemos conocer la 
secuencia de bits CPICH conocido, tratando cada uno de los 8 PSC a su vez. 
El canal CPICH contiene una portadora que funciona como referencia física para 
otros canales y nos permite conocer los siguientes parámetros del canal: 

o Control de potencia. 

o Transmisión. 

o Detección coherente. 

o Estimación de canal. 

o Medición de celdas adyacentes. 

o Obtención del código de mezclado (Scrambling Code). 

4.3 Acciones Paliativas 

 
En la monitorización de un evento realizada por un ingeniero, detecta que hay 
una degradación en la accesibilidad a nivel de RNC, como se puede observar en 
la siguiente imagen: 
  

 
Figura 22: Imagen de degradación de CSSR_CS 

 
También vemos que existe un aumento del número de intentos de llamada 
fallidos, en ese instante: 
 

 
Figura 23: Imagen de fallos CS 

 
Al observar el aumento del número de fallos se debe de identificar las celdas 
afectadas, y para ello, la herramienta ACCROSS nos permite acceder dentro de la 
RNC VAL30R06 para visualizar las celdas.  



Monitorización y parametrización de nodos LTE en eventos de alta densidad de usuarios. 
 
 

47 
 

La celda o celdas más afectadas, serán en este caso, las que más fallos tengan en 
establecimiento de llamadas.  
En la siguiente imagen se puede ver la celda más afectada:  
 

 
Figura 24: Imagen de las celdas con más fallos CS. 

 
Como se puede observar en la imagen, tenemos varias celdas con un gran número 
de fallos CS, entonces escogemos la mas afectada y comprobamos si tiene 
congestión: 
 

 
Figura 25: Imagen de la congestión de la celda V8004B2 

 
Al observar la imagen anterior, se puede detectar fácilmente que tiene una alta 
congestión de código que es producido debido a alto número de clientes que están 
llamando en el mismo instante que llegan a sobrepasar al número máximo de 
conexiones que admite la celda. Como se ha dicho en el apartado 3.2.3, cuando 
una celda se congestiona, de forma automática esa celda deriva el tráfico a celdas 
vecinas, de forma que pueden presentar congestión en las celdas vecinas. Por eso, 
siempre se trata la celda más perjudicada. 
 
Por lo tanto, en este instante debemos de disminuir el CPICH de la celda. 
El proceso de disminución del CPICH se hará como refleja a continuación: 
 

 
    Figura 26: Cambio de CPICH 
 
 
Se puede observar que se disminuye el CPICH en 3dB de la celda afectada, 
disminuyendo de 35 dBm a 33 dBm. 

 
 



Monitorización y parametrización de nodos LTE en eventos de alta densidad de usuarios. 
 
 

48 
 

El script que permite realizar el cambio del CPICH es el siguiente: 
 

MODUCELL:CELLID=25101,PCPICHPOWER=350; 
MODUPCPICHPWR:CELLID=25101,MAXPCPICHPOWER=330,MIN
PCPICHPOWER=300; 
  
Se definen un CPICH máximo y otro mínimo, disminuyéndose ambos en 3dB.  
También añadir, que el campo CELLID, es la celda a parametrizar. 
 
Una vez que está modificado el valor CPICH, tenemos que comprobar en el ROP 
siguiente, si la accesibilidad vuelve a tener valores por encima del 99.25%. En 
caso contrario, se vuelve a realizar todo el procedimiento. 
 
Después de entender el procedimiento en 3G, podemos a analizar el proceso en 
LTE. El procedimiento es similar al de 3G, pero se utilizan distintos parámetros. 
 
Como ejemplo, se va a tomar un nodo en Andalucía, donde se encuentran un gran 
número de caídas PS como se puede observar en la siguiente imagen: 
 

 
Figura 27: Caídas PS LTE 

 
Al ser un evento masificado y observar la tendencia de los PRBs a congestionarse, 
es decir, a llegar al 40%, nos adelantamos bajando de golpe 3dB.  
 
Los PRBs en la gráfica simbolizan la media de carga de PRBs en una hora. Si llega 
al 40% en promedio durante 1 hora, significa que es posible que durante un cuarto 
de hora en concreto, ha podido llegar al 100%, provocando la saturación de los 
recursos asignados.  
 

 
Figura 28: Parámetro PRB de LTE 
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Y a continuación se puede observar que aumenta la congestión en el mismo 
periodo de tiempo: 
 

 
Figura 29: Gráfica del tráfico en LTE 

 
 
Después de todos estos datos debemos de proceder a disminuir en 3 dB, el 
parámetro Reference Signal Power. Este parámetro es la señal de potencia 
de referencia, que usa la controladora 4G para fijar la potencia de cobertura, por 
lo tanto, se debe disminuir dicha potencia en 3 dB. Y se realiza como se puede 
ver en la siguiente imagen: 
 

 
  Figura 30: Acción Paliativa en LTE. 
 
Como se puede observar en la imagen anterior, el parámetro Reference signal 
power es de 18.2 dBm, y se modifica mediante el comando señalado a  
15.2 dBm, es decir, disminuyéndolo 3 dB. 
 
Una vez realizado todo el procedimiento, siguiendo el mismo procedimiento que 
en 3G, se debe de revisar en el siguiente ROP que las caídas de datos 
disminuyen y en caso contrario, se vuelve a realizar todo el procedimiento de 
nuevo. 
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Capítulo 5: Conclusión y líneas futuras 
 

A lo largo de este proyecto se han presentado las estrategias y herramientas 

usadas profesionalmente por grandes empresas en el mundo de las 

telecomunicaciones. 

En el proyecto se ha abordado conceptos teóricos para poder percibir las 

estrategias del trabajo y también, se ha realizado una introducción a las 

herramientas técnicas profesionales más usadas y de esta manera, tener una 

noción más amplia sobre el tema. 

Entre las estrategias que se han definido están las de detección de degradaciones 

y acciones paliativas ante las mismas. De esta manera, se pueden conocer las 

estrategias que se realizan profesionalmente de forma cotidiana, así como 

conocer los problemas que se tiene ante un evento de alta afluencia de personas 

y sus posibles soluciones. 

El trabajo muestra acciones que se realizan “en vivo” para poder seguir 

ofreciendo los servicios en el evento y a la vez, se detalla los distintos parámetros 

que influyen en el mismo. 

Atendiendo a las necesidades del evento, se puede decir que el trabajo ha sido 

exitoso en virtud a las herramientas y el análisis de todos los parámetros 

necesarios, para poder asegurar un nivel adecuado de cobertura para datos y 

llamadas. También añadir que todas las parametrizaciones que no provoquen 

efecto esperado en la red, serán analizados posteriormente por un grupo de 

ingenieros para encontrar una solución a gran escala, que sería por ejemplo: 

Añadir otro sector, modificar el radio de cobertura de la antena o en el caso más 

desfavorable, añadir otro nodo vecino. 

Aunque se haya hablado de las tecnologías 2G, 3G y 4G, de cara al futuro, este 

proyecto se podrá extrapolar a futuras tecnologías, como por ejemplo, la 

tecnología 5G. Porque aunque se vean modificados los KPIs, pero extracción de 

datos y estudio de los mismos, tendrán el mismo procedimiento que se tienen 

actualmente. 

En el futuro, se hablará sobre nodos totalmente autónomos, sin necesidad de 

intervención humana en ellos. En la tecnología 4G, se presentan unos nodos 

bastante más autónomos que en la tecnología 3G, y siguiendo la misma 

tendencia, los nodos de tecnologías superiores llegarán a ser 100% 

autosuficientes en lo relacionado a la parametrización y en lo relacionado a su 

alimentación, que se alimentarán (en gran medida) con placas solares. 
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