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RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza el diseño y simulación una red LTE mediante el 

software ICS Designer, el cual es empleado para la simulación y planificación de 

redes inalámbricas. 

En primera instancia se explica la arquitectura de una red LTE y las características 

más relevantes de los canales que la conforman, también se menciona las 

principales características del estándar y los diferentes métodos de acceso. 

Para realizar el diseño y la simulación de la red LTE se toma en cuenta un área de 

trabajo ubicada en el norte de la ciudad de Quito, tomando en cuenta la metodología 

establecida para el proceso de diseño RF. 

En cuanto a la planificación para ICS Designer, se detalla el proceso que se debe 

seguir para la creación de una red LTE en el software.   

Además en base a gráficas y datos obtenidos se realiza el análisis de los 

parámetros SNIR, RSRP y RSRQ de la red LTE. Para el análisis de tráfico se utiliza 

la herramienta Monte Carlo, la cual viene incluida en el simulador ICS Designer. 

Además se realizó una optimización del tilt mecánico para evitar huecos de 

cobertura y un análisis del handover cuando un usuario sigue una determinada ruta 

y se ve obligado a cambiar de celda. 

Finalmente se presenta una guía como anexo, que servirá como material de 

consulta para el Laboratorio de Investigación del DETRI, en la cual se establecen 

los pasos a seguir para el diseño de una red LTE mediante el software ICS 

Designer. 
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PRESENTACIÓN 

En este proyecto se presenta el diseño y simulación de una red LTE (Long Term 

Evolution) para el  norte de la ciudad de Quito mediante el software ICS Designer. 

Para cumplir con los objetivos planteados, se ha dividido al proyecto en los 

siguientes cuatro capítulos. 

En el capítulo uno se establecerá la parte teórica del presente proyecto, se habla 

brevemente de la historia de la telefonía celular dentro de la cual se detalla de forma 

general las características de cada una de las generaciones del servicio móvil y la 

historia de la tecnología LTE, se menciona los requerimientos establecidos por la 

UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) para una red LTE, se habla de 

los esquemas dúplex, se detalla la arquitectura de la tecnología LTE y las 

categorías de los equipos de usuario, interfaz de radio, capas, canales, protocolos 

y los métodos de acceso.  Además se describe la tecnología MIMO (Multiple Input 

Multiple Output) su clasificación y que tipo de arreglo de antenas MIMO se utiliza 

en cada uno de los enlaces ascendentes y descendentes, los diferentes tipos de 

modulación, ARQ (Automatic Repeat-reQuest) y HARQ (Hybrid ARQ) y finalmente 

se menciona la distribución del espectro radio eléctrico por la UIT para LTE. 

En el capítulo dos se habla de algunos modelos de propagación que se pueden 

utilizar para el análisis de una red LTE, se realizará una descripción de cada una 

de las técnicas de modulación que pueden ser utilizadas y se detalla la metodología 

que debe seguirse para el diseño de una red LTE.  

En el capítulo tres se realiza la planificación a seguir del diseño de la red LTE, para 

esto se presenta una breve introducción de la herramienta ICS Designer. 

Finalmente se presenta el desarrollo del proyecto paso a paso  y sus respectivos 

análisis de los resultados obtenidos del simulador tanto gráficamente como 

numéricamente.  

En el capítulo cuatro se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

a lo largo del desarrollo del diseño y estudio de la red LTE.
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1 CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA LTE 

1.1 RESEÑA DE LA TELEFONÍA CELULAR  [1]- [2]- [3] 

La evolución de los sistemas de comunicaciones celulares se ha llevado a cabo 

mediante un largo proceso de investigación y desarrollo por parte de 

organizaciones mundiales de  estandarización, entre estos el Proyecto Asociado de 

Tercera Generación (3GPP) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

que se preocupan por el desarrollo de estas tecnologías para brindar un mejor 

servicio a sus usuarios y satisfacer las demandas que estos requieren, por lo tanto 

ha pasado de ser un servicio caro y privilegiado, a ser un servicio asequible para la 

mayoría de la población mundial en la actualidad. 

Las tecnologías móviles se dividen en generaciones, empezando por los sistemas 

de Primera Generación (1G) que emplean tecnología analógica y el método de 

Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA). En la década de los 90 aparece 

la Segunda Generación (2G); esta generación emplea la tecnología digital para 

transmisión de voz y datos mediante la cual se brinda servicios de mensajes cortos 

con tasas de transmisión de 9.6 a 30 Kbps, los métodos de acceso que utiliza son 

FDMA, TDMA (Time Division Multiple Access) y CDMA (Code Divition Multiple 

Access). El sistema predominante es GSM (Global System for Mobile 

communications) que fue desarrollado con el auspicio del Instituto Europeo de 

Normas de Telecomunicaciones (ETSI), dicha tecnología fue una de las más 

robustas y ampliamente aceptada porque aumenta la duración de la batería de los 

equipos de usuario, además ofrece teleservicios como: llamadas de emergencia, 

envío y recepción de mensajes cortos de texto. 

La tecnología GSM hizo posible la comunicación entre comunidades e individuos 

en regiones remotas donde la conectividad de línea fija era inexistente. Debido al 

aumento de usuarios que buscaban un mejor servicio no solamente de telefonía 

celular sino también el acceso a servicios multimedia y transferencia de información 

se desarrolló la Tercera Generación (3G) que se caracteriza por la convergencia en 

la transmisión de voz y datos con acceso inalámbrico a internet.  
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El Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) que emplea la 

codificación de Acceso Múltiple por División de Código de banda ancha (WCDMA) 

fue estandarizado por ETSI. UMTS emplea 5 MHz para transferencia de voz y datos 

con velocidades de 384 Kbps hasta los 2 Mbps. 

En el desarrollo de la cuarta generación (4G), el principal objetivo es mejorar la 

eficiencia espectral1 para de esta forma aumentar la velocidad de transmisión y 

brindar un mejor servicio a los usuarios. Dentro de 4G esta IMT-Advanced 

(International Mobile Telecommunications-Advanced), que son las 

recomendaciones para los sistemas de cuarta generación establecida por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Las características que la diferencian 

de las demás generaciones son: emplea conmutación de paquetes, arquitectura 

basada en el protocolo IP y ofrece velocidades para la transferencia de datos de 

100 Mbps en movimiento y 1 Gbps en ambientes fijos manteniendo la calidad de 

servicio. 

Los estándares que fueron probados por la UIT para IMT-Advanced son: 

WirelessMAN-Advanced y LTE-Advanced (LTE 3GPP Release 10 y posteriores). 

En cuanto a LTE Release 8, su desarrollo se llevó a cabo desde el año 2005 en el 

cual se establecieron especificaciones para el Evolved Packet Core (EPC) y una 

nueva forma de acceso de radio que se la conoce como Evolved Universal 

Terrestrial Radio Access Network o por sus iniciales E-UTRAN. Además LTE se 

destaca por su interfaz radio basada en OFDMA en el enlace descendente (DL) y 

SC-FDMA para el enlace ascendente (UL), utiliza la técnica MIMO la cual permite 

mayor facilidad de implementación. 

 

 

 

                                            
1 Eficiencia espectral: Es la medida de la eficiencia de una transmisión digital, la misma que mide los bps por 
Hertz que se transmiten y está dada por la relación Vtx/AB. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/OFDMA
https://es.wikipedia.org/wiki/SC-FDMA
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1.2 TECNOLOGÍA LTE [4]- [5] 

Actualmente, los requerimientos de ancho de banda en los sistemas móviles van 

en aumento debido a las necesidades de los usuarios a permanecer 

constantemente conectados tanto en redes sociales, actividades laborales, entre 

otras.  

Para satisfacer estas necesidades del usuario se desarrolló la tecnología LTE (Long 

term Evolution), que es un estándar especificado por el 3GPP en el Release 8,  cuyo 

objetivo principal fue crear una arquitectura más sencilla y plana destinada a 

minimizar el consumo de energía, costos y mejorar servicios de multicast.  

En cuanto a la red troncal, 3GPP utiliza el término SAE (System Architecture 

Evolution) para referirse a una red troncal evolucionada de conmutación de 

paquetes. Formalmente, esta red troncal se denomina EPC (Evolved Packet Core) 

o también Evolved 3GPP Packet Switched Domain, es común encontrar el término 

de SAE como sinónimo de EPC. La combinación de la red de acceso E-UTRAN y 

la red troncal EPC constituyen la nueva red UMTS evolucionada y recibe el nombre 

de EPS (Evolved Packet System) [6]. La primera especificación del sistema EPS 

ha sido incluida en la Release 8 de las especificaciones del 3GPP. Usualmente 

estos términos LTE, E-UTRA, E-UTRAN, SAE, EPC y EPS se usan indistintamente 

para hablar del sistema completo, pero lo correcto es utilizar EPS. Normalmente se 

utiliza la referencia LTE/SAE o simplemente LTE para describir al sistema completo. 

Los anchos de banda que utiliza LTE para operar son variables y van desde 1,4 

hasta 20 MHz y velocidades de 100 Mbps en enlaces descendentes y 50 Mbps en 

enlaces ascendentes. 

LTE utiliza modulaciones QPSK, 16-QAM y 64-QAM, codificación mediante turbo 

códigos y HARQ, y la técnica de múltiples antenas a la entrada y a la salida 

denominada MIMO, logrando de esta manera el incremento de la eficiencia 

espectral y la capacidad del sistema.  
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Finalmente esta tecnología puede operar con modos en duplexación por división 

de frecuencia (FDD)2 y duplexación por división de tiempo (TDD)3 para los enlaces 

descendentes y ascendentes. 

1.3 CONCEPTOS BÁSICOS [7]- [8]- [9]- [10] 

1.3.1 ELEMENTOS DE TELEFONÍA CELULAR 

 Celda o célula.- Es el área que cubre un transmisor (estación base) o un 

grupo de transmisores. El tamaño de la celda depende de la potencia del 

transmisor y la sensibilidad del receptor. 

 Geometría celular.- Este concepto permite cubrir espacios vacíos y sin que 

exista la superposición entre celdas. Adicionalmente, permite conocer 

ciertos datos para cálculos de interferencia, tamaño de agrupación de las 

células y la distancia para la reutilización de frecuencias evitando la 

interferencia co-canal, lo cual permite realizar la planificación y estimaciones 

iniciales de diseño de la red. 

1.3.2 TIPOS DE CELDA 

 Macro celdas.- Son celdas  grandes, cubren distancias entre 1 y 20 Km, este 

tipo de celda se las emplea en zonas rurales (carreteras, poblaciones 

cercanas). 

 Micro celdas.- Cubren distancia entre 100 y 1000 m, se utilizan en zonas 

urbanas (zonas de ciudades con elevada densidad de tráfico y penetración 

en interiores de edificios). 

 Pico celdas.- Menos de 100 m, se lo utiliza en zonas urbanas (interiores de 

aeropuertos, centros comerciales, fábricas, etc). 

 Femto celdas.- Se las utiliza para el uso dentro de residencias o edificios. 

 Celdas paraguas.- Cubren regiones donde existe presencia de zonas 

obscuras entre celdas pequeñas. 

                                            
2 FDD: Utilizan dos canales o dos frecuencias, una para transmitir y otra para recibir, a una distancia lo 

suficientemente grande para evitar interferencias en la comunicación. 
3 TDD: utiliza el mismo canal o la misma frecuencia para transmitir o recibir, pero en diferentes ranuras de 

tiempo. 



5 

1.3.3 CONMUTACIÓN DE PAQUETES 

En la conmutación de paquetes, los datos se transmiten en paquetes muy cortos, 

los cuales contienen bits de datos y bits de control,  cada uno de estos paquetes se 

transmite de forma individual y puede seguir diferentes caminos hasta su destino, 

una vez que llega a su destino este solo entrega los bits de información.  

1.4 REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA UIT PARA UNA RED 

LTE RELEASE 8 [5]- [11]- [12]- [13]- [14]    

1.4.1 VELOCIDAD DE DATOS 

Se establece que para enlaces descendentes se requiere una velocidad pico de 

100 Mbps y para el enlace ascendente se requiere una velocidad pico de 50 Mbps. 

1.4.2 EFICIENCIA ESPECTRAL 

En el canal descendente se tiene una eficiencia espectral pico de 15 bps/Hz y en el 

canal ascendente se tiene una eficiencia espectral pico mayor a 2.5 bps/Hz con una 

sola antena transmisora. 

1.4.3 ANCHO DE BANDA 

Soporta anchos de banda escalables de 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz. 

1.4.4 INTERCONEXIÓN 

Se garantiza la interconexión con sistemas existentes del 3GPP y con sistemas que 

no son de 3GPP. El tiempo de interrupción en el cambio de un sistema a otro 

diferente debe ser menor a 300 ms para aquellos servicios en tiempo real y para 

los servicio en tiempo no real debe ser menor a 500 ms. 

1.4.5 MOVILIDAD 

Este sistema debe ser óptimo para bajas velocidades de los equipos de usuario (0-

15 Km/h), adicionalmente se debe tomar en cuenta que debe tener la capacidad de 

soportar velocidades altas desde 120 Km/h hasta 350 Km/h, en las que la conexión 

debe mantenerse activa. LTE utiliza Hard Handover, el cual es una categoría de 
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handover en el que todos los enlaces de radio viejos son abandonados antes de 

que se establezcan los nuevos enlaces de radio. Este tipo de handover requiere un 

usuario para romper la conexión existente con la celda actual (celda origen) y crear 

una nueva conexión con la celda elegida. LTE solo admite Hard Handover, lo que 

significa que hay una breve interrupción en el sevicio cuando se realiza el traspaso 

desde una celda hacia otra. 

1.4.6 LATENCIA 

En este caso se consideran dos parámetros como son: 

Plano de control: el tiempo de transición desde el estado idle (Protocolo IP) a modo 

conectado, incluyendo el tiempo de conexión en el plano de usuario pero sin tomar 

en cuenta el retardo de la interfaz S1, debe ser un tiempo menor a 100 ms. El tiempo 

que debe transcurrir entre el cambio de estado del modo inactivo al modo activo 

debe ser menor a 10 ms. 

Plano de usuario: en este caso se toma en cuenta el tiempo de transmisión 

unidireccional entre el instante en que un paquete está disponible en la capa IP del 

nodo UE (equipo de usuario) y el instante en que está en el nodo frontera de la red 

de acceso por radio, para esto se tiene que la latencia será inferior a 30 ms. 

1.4.7 THROUGHPUT  

El throughput en un sistema de comunicaciones celular hace referencia a la 

velocidad con que se transmite la información, ya sean datos de usuario o datos de 

señalización tanto en el enlace ascendente como en el descendente. Este valor se 

lo expresa en bps. 

1.4.8 ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO 

Se tiene la posibilidad  de usar banda pareada FDD y banda no-pareada TDD.  

1.4.9 COBERTURA 

Cumple prestaciones máximas de 5 km y sólo permite una leve degradación de la 

cobertura entre los 5 km y 30 km.  
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1.4.10 SINCRONIZACIÓN DE LA RED 

El tiempo de sincronización de los diferentes sitios de la red no será obligatorio. 

1.4.11 COSTOS 

Reducir el CAPEX4 y OPEX5  incluyendo la red de transporte. Los equipos de 

usuario, el costo y consumo de energía deben garantizarse. Es decir que todas las 

interfaces que intervienen en el sistema deben ser compatibles entre todos los 

equipos de diferentes proveedores permitiendo así la interoperabilidad del sistema. 

1.5 ESQUEMAS DÚPLEX 

En LTE una característica importante es la flexibilidad del espectro como la 

flexibilidad de transmisión en el ancho de banda. Por lo tanto trabaja con dos 

métodos de duplexación, emparejada y no emparejada.   

1.5.1 DUPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (FDD) [5]- [15]- [16]      

En este método existen dos frecuencias portadoras, una para la transmisión del 

enlace ascendente y otra para la transmisión del enlace descendente.  

Las bandas de frecuencia FDD son emparejadas para permitir la transmisión 

simultánea de información en dos frecuencias diferentes, las bandas deben estar a 

una distancia lo suficientemente grande para evitar que las señales transmitidas 

interfieran en la transmisión.  

Dentro de una trama FDD hay 10 subtramas para el enlace ascendente y para el 

enlace descendente, dichos enlaces de transmisión pueden ocurrir 

simultáneamente dentro de cada celda. La separación entre las transmisiones del 

enlace ascendente y descendente se lo realiza empleando filtros dobles (filtros de 

transmisión/recepción) con una amplia separación  en el dominio de la frecuencia. 

                                            
4 CAPEX o gastos de capital.- Es la inversión realizada en equipos e instalaciones con el fin de mantener en 

funcionamiento el sistema  y dar un buen servicio. 

5 OPEX.- Se asocia a costos de mantenimiento de equipos y gastos de funcionamiento necesario para el 
buen desempeño del sistema. 
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La trama FDD es de 10 ms, la cual se divide en 10 subtramas de duración de 1ms 

como se observa en la Figura 1.1 

Subtrama 0 Subtrama 2 Subtrama 3 Subtrama 4 Subtrama 5 Subtrama 6Subtrama 1 Subtrama 9Subtrama 8Subtrama 7

Subtrama 1 Subtrama 2 Subtrama 3 Subtrama 4 Subtrama 8Subtrama 7Subtrama 5 Subtrama 6Subtrama 0 Subtrama 9

Ttrama=10ms

Tsubtrama=1ms

DL

UL

 

Figura 1.1. Trama FDD [16] 

FDD presenta las siguientes ventajas: 

 Permite realizar la planificación de radio mucho más fácil y eficiente. 

 No existe interferencia entre estaciones base. 

 No necesitan estar sincronizadas las estaciones base para transmitir y recibir 

al mismo tiempo. 

 Uso más eficiente del ancho de banda. 

En las Tabla 1.1 y Tabla 1.2 se muestran los rangos de frecuencia utilizados en el 

modo FDD. 

Tabla 1.1. Bandas de frecuencia que operan con FDD (PARTE I) [12] 

BANDA 
RANGO DE 

FRECUENCIA  
Uplink (MHz) 

RANGO DE 
FRECUENCIA  

Downlink (MHz) 

1 1920-1980 2110-2170 

2 1850-1910 1930-1990 

3 1710-1785 1805-1880 

4 1710-1755 2110-2155 

5 824-849 869-894 

6 830-840 875-885 

7 2500-2570 2620-2690 

8 880-915 925-960 

9 1749.9-1784.9 1844.9-1879.9 

10 1710-1770 2110-2170 

11 1427.9-1447.9 1475.9-1495.9 

12 699-716 729-746 

13 777-787 746-756 

14 788-798 758-768 
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Tabla 1.2. Bandas de frecuencia que operan con FDD (PARTE II) [12] 

BANDA 
RANGO DE 

FRECUENCIA  
Uplink (MHz) 

RANGO DE 
FRECUENCIA  

Downlink (MHz) 

15 RESERVADO RESERVADO 

16 RESERVADO RESERVADO 

17 704-716 734-746 

18 815-830 860-875 

19 830-845 875-890 

20 832-862 791-821 

21 1447.9-1462.9 1495.9-1510.9 

22 3410-3490 3510-3590 

23 2000-2020 2180-2200 

24 1626.5-1660.5 1525-1559 

25 1850-1915 1930-1995 

 

1.5.2 DUPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO (TDD) [5]- [16]- [17]- [18] 

Las transmisiones tanto de enlaces ascendentes como descendentes se las realiza 

en tiempos diferentes pero a una misma frecuencia, es decir que solo existe una 

frecuencia portadora, los enlaces de transmisión ascendente y descendente están 

separados en el dominio del tiempo dentro de la celda. 

TDD presenta las siguientes ventajas: 

 Es útil en los casos que hay asimetría entre la velocidad del enlace 

ascendente y el descendente. 

 Trayectoria de las ondas generadas de los enlaces ascendente y 

descendente son muy similares. 

1.6 ARQUITECTURA LTE  [5]- [15]- [3]  

LTE  proporciona la conectividad IP entre equipo de usuario (UE) y la red de 

paquetes de datos (PDN) sin ninguna interrupción sobre la acción que el usuario 

este ejecutando. 
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El sistema se forma por el equipo de usuario y la infraestructura de red que se divide 

en E-UTRAN (Red de Acceso) y EPC (Red Troncal) como se observa en Figura 1.2 

E-UTRAN

(LTE)

Red de Acceso

IMS

Dominio  PS

EPC

Interfaz 

de radio
Interfaces de 

red troncal y 

red de 
acceso

Equipo 
de 

usuario

 

Figura 1.2. Arquitectura del sistema LTE [15] 

Dichos componentes ofrecen su servicio en base en la conmutación de paquetes. 

La red de acceso y la red troncal ofrecen el servicio mediante transferencia de 

paquetes IP entre los equipos de usuario y redes de paquetes con redes externas 

como los subsistemas de multimedia IP e internet. 

Cabe mencionar que en la red LTE la red física se emplea para la interconexión 

entre equipos físicos de la red troncal, además la red de acceso se realiza mediante 

tecnología de red basada en IP que comúnmente se la denomina como red de 

transporte, por lo tanto está conformada por equipos de red tanto del estándar 

3GPP como de equipos propios de una red IP como son routers, servidores DHCP 

y DNS. 

1.6.1 RED TRONCAL [5]- [3]- [15] 

La red troncal se compone de forma lógica por dominio de paquetes (Packet 

Switched Domain PS), en LTE se denomina EPC (Evolved Packet Core) Red 

troncal de paquetes evolucionada, la cual tiene como objetivo  proporcionar un 

servicio de conectividad  IP a los equipos de usuario a través de redes de acceso 

a cualquier red externa y al subsistema multimedia (IP Multimedia Subsystem IMS) 

que se encarga de provisionar servicios IP multimedia y es responsable de la 

señalización asociada a los servicios que ofrece. 
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EPC funciona a base de protocolos TCP/IP, de tal forma que permite la 

interconexión entre redes fijas e inalámbricas, tiene el control global del equipo de 

usuario. 

Se conforma por tres entidades de red,  las cuales son Entidad de Gestión de 

Movilidad (MME), Compuerta de enlace de servicio (S-GW) y Compuerta de enlace 

hacia la red de paquetes de datos (P-GW); dichas entidades en conjunto con la 

base de datos HSS (Home Subscriber Server) son elementos básicos para ofrecer 

el servicio de conectividad IP entre equipos de usuario conectados por medio de E-

UTRAN y redes externas que conecta la red troncal EPC como se observa en la 

Figura 1.3. 

Las características de la red troncal son: 

 Permitir escalabilidad conservando el rendimiento propio del sistema. 

 Garantiza conectividad IPv4 e IPv6. 

      EPC

Plataforma de Servicios IMS

Y acceso a otras redes.

P-GW

HSS MME S-GW

PCRF

E-UTRAN

RX

Gx

Gxc

S9S5 o 

S8

S11

S1-U        S1-MME

S6a

S10

SGi

Protocolo 

NAS

Equipo 

de 

usaurio

 

Figura 1.3. Arquitectura básica de la red troncal EPC [15] 

1.6.1.1 Principales entidades de EPC 

1.6.1.1.1 PDN Gateway (P-GW) (Compuerta de enlace hacia la red de paquetes de datos) 

Este nodo lógico permite la interconexión entre la red LTE y redes externas o ajenas 

a dicha tecnología, es decir que el usuario LTE se muestre visible en la red externa, 
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por tanto los paquetes IP generados por dicho usuario se enlazan con la red externa 

por medio de esta pasarela y viceversa, el tráfico proveniente de una red externa 

ingresa hasta llegar al nodo P-GW. 

Las características de P-GW son: 

 Asigna direcciones IP al UE (equipo de usuario).   

 Permite la filtración de  paquetes IP del usuario en el enlace descendente.  

 Garantiza el QoS de sesiones de datos.   

 Pasarela de interconexión con redes externas o plataformas de servicio. 

 Trabaja a nivel de plano de usuario. 

1.6.1.1.2 Compuerta de enlace de servicio (S-GW) 

Esta entidad tiene como función actuar como pasarela en el plano usuario entre la 

E-UTRAN  con la red troncal. 

La entidad S-GW proporciona un punto de anclaje en la red troncal EPC con 

respecto a la movilidad del equipo de usuario entre eNodeBs. De esta forma, en un 

proceso de handover entre dos eNodeBs, el cambio del plano de usuario puede 

únicamente derivar en un cambio del servicio portador S1 entre los eNodeBs 

(radiobases) implicados y el S-GW, manteniéndose sin cambios el resto del plano 

de usuario (camino entre S-GW y P-GW) [9]. 

Las características de S-GW son: 

 Transfiere paquetes IP entre el equipo de usuario y la red troncal. 

 Almacena información de movilidad cuando un equipo de usuario ha pasado 

por varias estaciones base. 

 Almacena información de los portadores cuando el equipo de usuario está 

en reposo. 

 Realiza funciones administrativas como la recopilación de información para 

la carga de datos (por ejemplo: volumen de datos enviados o recibidos por 

el usuario). 

 Trabaja a nivel de plano de usuario. 
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1.6.1.1.3 Entidad de Gestión de Movilidad (MME) 

Es una entidad que se encarga de controlar del proceso de señalización entre el 

Equipo de Usuario y la red troncal. Cabe mencionar que se usan los protocolos de 

señalización conocidos como NAS6 (Non Access Stratum) entre UE y EPC. 

Las características de MME: 

 Autenticación y autorización de acceso de los usuarios por medio de E-

UTRAN. 

 Se encarga del establecimiento, mantenimiento y liberación de los 

portadores. 

 Establece la conexión entre el equipo de usuario  y la red. 

 Realiza un seguimiento de localización dentro del área de servicio de la red, 

para lo cual utiliza un procedimiento denominado Tracking Area Update el 

cual permite disponer información de la ubicación de todos los usuarios que 

se encuentren registrados en la red LTE. 

 Funciones de roaming. 

1.6.1.1.4 Home Subscriber Server (HSS) 

Las características de HSS son: 

 Almacena los datos de los  usuarios en la red. 

 Contiene dos informaciones importantes tales como datos de la subscripción 

del usuario y operación de la red. 

 Su base de datos puede ser modificada y consultada desde diferentes 

entidades que se encarguen de dar el servicio de conectividad o servicios 

finales. 

 La información permanente puede ser cambiada únicamente por procesos 

administrativos, mientras que la información temporal  cambia mediante la 

operación propia del sistema. 

                                            
6 NAS.- Se encarga de gestionar la movilidad de los UE y de la gestión de las sesiones para el establecimiento 
de la conectividad entre el UE y la pasarela P-GW 
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 La información que almacena es: identificadores universales de usuario, 

identificadores de servicio, información de seguridad y cifrado, información  

de la localización del usuario en la red. 

1.6.1.1.5 Policy and Charging Rules Function (PCRF). 

Las características son: 

 Es responsable del control de políticas de toma de decisión. 

 Controla  funciones como carga de flujo de la base de datos. 

 Determina parámetros de QoS asegurándose que el flujo de datos sea el 

adecuado según el servicio requerido por el usuario. 

 Controla mecanismos de tarifación y medición del volumen de datos a 

transferir. 

1.6.1.2 IP Multimedia Subsystem (IMS)  [5]- [3]- [15]  

Este subsistema contiene mecanismos de control indispensables para ofrecer 

servicios de comunicación multimedia basados en protocolos IP a los usuarios de 

la red LTE.  

Su infraestructura se compone de servidores, base de datos  y pasarelas que se 

comunican entre sí mediante diferentes protocolos, los más utilizados son los 

estándares del IETF (Internet Engineering Task Force) los cuales permiten 

gestionar la entrega de servicios como voz y video IP, mensajería instantánea y 

finalmente servicio de llamadas en grupo. 

La conexión entre los equipos de usuario con la infraestructura IMS se realiza 

mediante la conectividad IP que proporciona la red LTE. El acogimiento de los 

protocolos de IETF para la entrega de servicios multimedia en los servicios móviles 

permite reducir enormemente el ciclo de desarrollo de equipos de usuario y 

equipos, además permite la fácil interconexión con redes diferentes como por 

ejemplo redes móviles o fijas, públicas o privadas que también trabajan con dichos 

protocolos. 

Su estructura se divide en tres capas como se observa en la Figura 1.4: 
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Figura 1.4. Provisión de servicios en base al subsistema IMS [15] 

 Capa transporte: Proporciona el encaminamiento de los flujos IP entre los 

equipos de usuario y elementos de red. 

 Capa control: Se ubican los elementos de gestión de sesiones por ejemplo 

los servidores de señalización SIP y otros elementos que sirven para la 

interacción con redes telefónicas convencionales. 

 Capa aplicación: Aquí se encuentran los servidores que contienen la lógica 

y datos asociados a los diferentes servicios como son mensajería 

instantánea,  voz IP, etc. 

Las plataformas facilitan a los proveedores ofrecer varios servicios, es decir proveer 

aplicaciones externas que se las denomina como Application Service Providers 

(ASPs). 

1.6.2 RED DE ACCESO [5]- [15]- [3] 

La red de acceso o también llamada E-UTRAN se dio por la evolución de UTRAN. 

Esta se compone por una sola entidad de red denominada eNodeB (evolved 

NodeB), la estación base de E-UTRAN.  
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Figura 1.5. Arquitectura de E-UTRAN [5] 

Las estaciones base (eNodeB) proporcionan la conectividad entre equipos de 

usuario (UE) y la red troncal (EPC). Por lo tanto un eNodeB se comunica con los 

demás elementos del sistema empleando tres interfaces7 que son S1-U, X2 y Uu 

E-UTRAN. 

Las estaciones base se interconectan entre sí por medio de la interfaz X2 como se 

observa en la Figura 1.5, estás a su vez se conecten con las entidades de la red 

troncal, por ejemplo para conectarse con la entidad MME se usa la interfaz S1 y 

para conectarse con la entidad S-WG se usa la interfaz S1-U. 

Entre los eNodeB y el equipo de usuario se utilizan protocolos de señalización AS 

(Estrato de Acceso). 

E-UTRAN se caracteriza porque es la responsable de las funciones relacionadas 

con el enlace de radio y son: 

 

                                            
7 Interfaz.- Es una conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes, es decir la interfaz 

será el medio o la herramienta que hace posible dicha comunicación. 
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 Gestión de recursos de radio: Trata las funciones de las portadoras de radio 

como son: control de portadora de radio, control de admisión de radio, control 

de movilidad de radio, programación y asignación de recursos a los equipos 

de usuarios en enlaces ascendentes y descendentes.  

 Compresión de cabecera: Uso eficiente de los recursos de la interfaz de 

radio al comprimir la cabecera de los paquetes IP. Si no se realiza esta 

compresión las cabeceras tendrían una carga adicional significativa sobre 

todo en transmisiones que implican paquetes IP pequeños como en el caso 

de VoIP. 

 Seguridad: El flujo de datos entre el equipo de usuario y el eNodeB son 

encriptados en la transmisión. 

 Posicionamiento: Proporciona mediciones y datos adicionales a la entidad 

E-SMLC8 (Evolved Serving Mobile Location Centre) en la búsqueda de la 

ubicación de equipo de usuario. 

 Conectividad con la red troncal: Otorga la señalización desde eNodeB hacia 

MME y la ruta portador hacia S-WG. 

1.6.2.1 Funcionamiento 

La interfaz E-UTRAN Uu, conocida como interfaz de radio LTE, permite la 

transferencia de información por el canal de radio entre el equipo de usuario y la 

estación base (eNodeB). 

La estación base (eNodeB) se conecta con la red troncal a través de la interfaz S1, 

la mencionada interfaz se divide en dos interfaces diferentes y son: S1-MME que 

se encarga del plano de control, mientras que la otra interfaz que se la conoce como 

S1-U trabaja en el plano de usuario. Dicha separación de las interfaces es uno de 

los elementos más importantes a la hora de la organización de los diferentes  

protocolos que se asocian a la interfaz de la red LTE. 

Es decir, para el plano de usuario de una interfaz se utilizan los protocolos para el 

envío del tráfico de usuario que se genera entre E-UTRAN y EPC por medio de la 

interfaz S1-U. Por otra parte, en el plano de control se emplea la torre de protocolos 

                                            
8 E-SMLC.- Realiza la coordinación y la programación suficiente para encontrar la ubicación final y la velocidad 
que alcanza el equipo de usuario. 
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que permitan realizar funciones y procedimientos que son indispensables para 

gestionar la operatividad de la interfaz, permite realizar la configuración del 

funcionamiento de la estación base (eNodeB) desde EPC por medio de la interfaz 

S1-MME. Al realizar la separación antes mencionada entre los dos planos en la 

interfaz S1 se permite que se realice la conexión de la estación base (eNodeB) con 

dos nodos diferentes de la red troncal. 

El beneficio de la separación de los dos planos de usuario y control permite realizar 

el dimensionamiento por separado de los recursos que se requieren para el soporte 

de la señalización y para el envió del tráfico de cada uno de los usuarios. 

Por otro lado las estaciones base se conectan entre ellas mediante la interfaz X2, 

esta interfaz les permite enviarse mensajes de señalización con el objetivo de 

realizar una gestión más óptima de cada uno de los recursos de radio, como por 

ejemplo cuando dos estaciones base están realizando el proceso de handover 

controlando el tráfico de los usuarios. 

1.6.3 CATEGORÍA DE EQUIPOS DE USUARIO PARA LTE [5]- [3] 

LTE Release 8 soporta cinco categorías de equipos de usuario, cada categoría 

contiene un conjunto de características que soporta el equipo como por ejemplo: 

tipos de modulación y codificación, configuración de antenas y velocidades de 

transmisión. 

Tabla 1.3. Categorías de equipos de usuarios LTE [5] 

Categoría 1 2 3 4 5 

Velocidad de 
datos DL 

10 Mbps 50 Mbps 100Mbps 150Mbps 300Mbps 

Velocidad de 
datos UL 

5 Mbps 25 Mbps 50 Mbps 50 Mbps 75 Mbps 

Número de 
antenas en 
recepción en DL 
(eNB-UE) 

1x2 2x2 2x2 2x2 4x2 

Soporta 
Modulación 64-
QAM en DL 

YES YES YES YES YES 

Soporta 
Modulación 64-
QAM en UL 

NO NO NO NO YES 

Número de 
antenas MIMO en 
DL 

1 2 2 2 4 
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El móvil informa a la red de su categoría para establecer parámetros como 

(velocidad de transmisión, el tipo de modulación, configuración MIMO, etc). En la 

Tabla 1.3 se observa que únicamente los equipos de usuario de categoría cinco 

soportan modulación 64-QAM en el enlace Uplink.  

1.7 INTERFAZ DE RADIO  [5]- [15]- [17]- [3] 

También llamada interfaz aire permite la interconexión y envío de tráfico y 

señalización entre el equipo de usuario y las estaciones base. En la Figura 1.6 se 

puede observar la interfaz Uu o interfaz aire. 

 

Figura 1.6. Arquitectura de la interfaz de aire 

En LTE, la capa física es la encargada de la transmisión por el canal de radio, esta 

capa utiliza dos métodos de acceso múltiple: OFDMA en el enlace descendente, es 

decir de la estación base al equipo de usuario, y SC-FDMA en el enlace 

ascendente, desde el equipo de usuario a la estación base.  

Además, realiza funciones de codificación y modulación, procesamientos MIMO y 

mapeo de la señal a los recursos físicos. 

Los elementos importantes para la transmisión de información son la trama de LTE 

y el bloque de recursos físicos. 

1.7.1 ESTRUCTURA DE LA TRAMA 

El duplexado por división de frecuencia (FDD)  será aplicado tanto para el enlace 

descendente como para el ascendente.  

La trama en el modo LTE-FDD tiene una duración de 10 ms que se forma por 20 

ranuras de tiempo o slots de duración de 0.5 ms que forman 10 subtramas. Como 

se muestra en la Figura 1.7. 
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SLOT 0 SLOT 1 SLOT 2 SLOT 3 SLOT 4 SLOT 5 SLOT 6 SLOT7 SLOT8 SLOT9 SLOT10 SLOT11 SLOT17SLOT16SLOT15SLOT14SLOT12 SLOT13 SLOT18 SLOT19

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 6

6 símbolos 
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Figura 1.7. Estructura de la trama [15] 

Una subtrama de 1 ms representa el intervalo de transmisión (TTI), es decir, en 

cada milisegundo la estación base decide los recursos que serán asignados a cada 

usuario, cada subtrama está formada por dos ranuras temporales (TS) de 0.5 ms. 

En cada TS (slot) puede transmitir seis o siete  símbolos OFDMA ó SC-FDMA, cada 

uno con una duración de 66,7 us. 

El prefijo cíclico (CP) depende del número de símbolos que se emplea por 

subtrama, si se utiliza siete símbolos el CP tiene una duración de 4,7 us y se lo 

define como prefijo cíclico normal; por otro lado si se utiliza seis símbolos, el prefijo 

cíclico tiene una duración 16,67 us y se lo denomina como prefijo cíclico largo. 

En celdas de cobertura extensa se utiliza seis símbolos por ranura temporal, debido 

a que el retardo de propagación puede llegar a ser de algunos microsegundos, por 

lo tanto se necesita un mayor prefijo cíclico para compensar la propagación 

multitrayectoria. 

1.7.2 BLOQUE DE RECURSOS  (RB) [5]- [3]- [19] 

Se define como bloque de recursos físicos al mínimo elemento de información que 

puede ser asignado por una estación base a un equipo de usuario en el sistema 

LTE. 
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Un RB se conforma de un bloque de 12 subportadoras y transmite 6 ó 7 símbolos 

OFDMA ó SC-FDMA, cada subportadora tiene un ancho de banda de 15 KHz, por 

lo tanto en el dominio de la frecuencia un RB ocupa un ancho de banda de 180 

KHz, mientras que en el dominio del tiempo tiene una duración de 0.5 ms que 

corresponde a la duración de un slot. Un elemento de recurso (RE) es la unidad 

más pequeña en dicha capa y ocupa un símbolo OFDMA y SC-FDMA en el dominio 

del tiempo y una subportadora en el dominio de la frecuencia, como se observa en 

la Figura 1.8. 

Para calcular el número de RBs disponibles en un ancho de banda se debe tomar 

en cuenta que del ancho de banda total que se tiene para la transmisión un 10 % 

se lo utiliza en señalización, por lo que el ancho de banda efectivo para datos es 

del 90 % del total disponible [20]. 

 

Figura 1.8. Concepto de RB [19] 

En la Tabla 1.4 se indica el número de RBs dependiendo del ancho de banda 

disponible. 
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Tabla 1.4.  Número de RB para diferentes anchos de banda de LTE [5] 

ANCHOS DE 

BANDA 

Número de Resource 

Block 

1400 KHz 6 RB 

3000 KHz 15 RB 

5000 KHz 25 RB 

10000 KHz 50 RB 

15000 KHz 75 RB 

20000 KHz 100 RB 

 

1.8 CANALES DE LTE 

Los principales canales de LTE son canales de transporte, canales lógicos y 

canales físicos como se muestra la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Arquitectura de los canales de la interfaz de radio [5] 

1.8.1 CANALES DE TRANSPORTE  [5]- [15]- [16]- [3] 

Son canales que se utilizan para la transmisión de la información por medio de la 

interfaz de aire. Por lo tanto, los canales de transporte se clasifican en canales 

descendentes y ascendentes. 
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1.8.1.1 Canales ascendentes 

1.8.1.1.1 Uplink shared channel (UL-SCH)  

 Transporta información de usuario como señalización y tráfico. 

 Soporta modulación, codificación y mecanismos de retransmisión basados 

en HARQ. 

 Asigna recursos de radio de forma dinámica o semi-estática. 

 Permite el uso técnicas de conformación de haz. 

1.8.1.1.2 Random access channel (RACH) 

 Envía peticiones de acceso al sistema cuando el equipo de usuario no está 

bien sincronizado con el enlace ascendente. 

 Envía mensajes cortos de información de control. 

1.8.1.2 Canales descendentes: 

1.8.1.2.1 Broadcast Channel (BCH) 

 Transmite parte de la información del sistema (SI) que permite acceder al 

enlace descendente. 

 Comparte con el canal DL-SCH. 

 Se transmite en toda el área de cobertura. 

 Tiene formato fijo. 

 Capacidad limitada. 

1.8.1.2.2 Downlink Shared Channel (DL-SCH) 

 Transmite información del usuario y mensajes de control. 

 Soporta retransmisiones HARQ y adaptación dinámica del enlace. 

 Mecanismo de recepción discontinua. 

1.8.1.2.3 Paging Channel (PCH) 

 Transporta información de paging de los equipos de usuario. 

 Informa de las actualizaciones del sistema de información. 

 Transmite en toda el área de cobertura de la celda. 
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 Asigna recursos de radio de forma dinámica. 

1.8.1.2.4 Multicast Channel (MCH) 

 Facilita el uso de la red de iso-frecuencia9. 

 Es el canal por el cual se permite enviar información desde uno a múltiples 

usuarios simultáneamente en el área de cobertura de la celda en una misma 

frecuencia. 

1.8.2 CANALES LÓGICOS [5]- [15]- [3] 

Describen el tipo de información que se transmite por medio de la interfaz de radio. 

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

1.8.2.1 Canales lógicos de tráfico 

1.8.2.1.1 Dedicated Traffic Channel (DTCH) 

 Transfiere información entre la estación base y el equipo de usuario 

determinado. 

 Transfiere información de usuario como también de señalización.  

 Está presente tanto en enlaces ascendentes como descendentes. 

 Es un canal punto a punto. 

1.8.2.1.2 Multicast Traffic Channel (MTCH) 

 Es un canal punto-multipunto. 

 Solo está presente en el enlace descendente. 

 Transmite información entre la estación base y un grupo de usuarios. 

 Ofrece servicio Multimedia Broadcast and Multicast. 

 

 

 

                                            
9 Red iso-frecuencia.- Tiene un conjunto de transmisores los cuales transmiten la misma información en la 

misma frecuencia y al mismo tiempo a una misma zona.  
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1.8.2.2 Canales lógicos de control 

1.8.2.2.1 Broadcast Control Channel (BCCH) 

 Envía información del sistema a los equipos de usuario que están 

conectados a un nodo. 

 Es utilizado por la estación base. 

 Utilizado en el canal descendente. 

1.8.2.2.2 Paging Control Channel (PCCH) 

 Es un canal del enlace descendente. 

 Notifica al equipo de usuario de una llamada entrante o cambios de 

información del sistema. 

1.8.2.2.3 Common Control Channel (CCCH) 

 Permite la comunicación entre la estación base y el equipo de usuario. 

 Envía información de control en las fases iniciales del establecimiento de la 

conexión. 

 Presente en canales descendentes y ascendentes. 

1.8.2.2.4 Dedicated Control Channel (DCCH) 

 Es un canal punto a punto. 

 Transfiere información entre la estación base y equipo de usuario cuando ya 

tiene un enlace. 

 Contiene únicamente información de control que viene de RRC y 

señalización a nivel de NAS. 

 Se usa en enlaces descendentes y ascendentes. 

 Permite sincronizar y coordinar datos entre usuarios. 

1.8.2.2.5 Multicast Control Channel (MCCH) 

 Es un canal punto-multipunto 
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 Transmite información de control desde la estación base a un grupo de 

usuarios que requieren servicios Multimedia Broadcast/Multicast Service 

(MBMS). 

 Se usa en enlaces descendentes. 

 Verifica entrega del servicio. 

1.8.3 CANALES FÍSICOS [5]- [15]- [3] 

Dichos canales se ubican en la capa más baja, se relacionan con la transmisión y 

recepción de las señales físicas a través de la interfaz de aire. 

Para lograr una transmisión más eficiente de los datos de los usuarios a través de 

la interfaz aire, se necesitan los canales físicos de control, la función de estos 

canales es transportar tanto señales de control que se generan a nivel de capa 

física como  también aquellos mensajes que se generan en capas superiores. 

1.8.3.1 Canales físicos descendentes 

1.8.3.1.1 Canales físicos de tráfico 

1.8.3.1.1.1 Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) 

 Transmite información de usuario. 

 Se lo utiliza para mensajes de búsqueda. 

 Transporta información de aviso PCH (Paging Channel). 

 Es un canal compartido. 

 Transporta bloques del sistema de información. 

 Las unidades que se utiliza en este canal para transportar los datos se los 

conoce como Bloques de Transporte (TBS). 

 Los tipos de modulación que puede emplear son QPSK, 16-QAM y 64-QAM. 

 Permite utilizar diferentes tipos de redundancia para la implementación de 

HARQ. 

 El tiempo del intervalo de transmisión es de 1 ms. 

 Se mapea en el dominio frecuencia-tiempo. 
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1.8.3.1.1.2 Physical Multicast Channel (PMCH) 

 Transporta información de Broadcast Multimedia y sistemas multicast. 

 La transmisión se la realiza en una subtrama específica que se la conoce 

como MBSFN (Multimedia Broadcast Single Frequency Network). 

1.8.3.1.2 Canales físicos de control 

1.8.3.1.2.1 Physical Broadcast Channel (PBCH) 

 Transporta información básica de la red. 

 Utiliza modulación QPSK. 

 El canal PBCH se transmite en cuatro tramas consecutivas. 

 En la primera recepción de la información en este canal se procede a realizar 

la decodificación. 

 Mecanismos que se emplean para que la recepción sea fiable en LTE son: 

diversidad de tiempo, codificación FEC y finalmente tenemos diversidad de 

antenas. 

1.8.3.1.2.2 Physical  Downlink Control Channel (PDCCH) 

 Varios símbolos PDCCH se pueden transmitir en una subtrama. 

 Transporta un mensaje que se lo conoce como Downlink Control Information 

(DCI). 

 Envía información de asignación de recursos e información de control para 

el equipo de usuario. 

 Lleva información de los mecanismos de retransmisión HARQ. 

 Emplea modulación QPSK en sus procesos. 

 Varios PDCCH se pueden transmitir en una subtrama. 

1.8.3.1.2.3 Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) 

 Lleva un indicador llamado Channel Format Indicator (CFI) el cual indica el 

número de símbolos OFDM que se utiliza en la transmisión de la información 

del canal de control en cada subtrama. 
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 En el sistema LTE se emplean tres diferentes CFI con el fin de que sean más 

robustos, cada palabra código es de 32 bits de longitud, 16 asignados al REs 

modulación QPSK en sus procesos. 

 Este canal se transmite en el mismo conjunto de puerto de la antena como 

el PBCH. 

1.8.3.1.2.4 Physical hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH) 

 Envía las respuestas de ACK/NAK de HARQ. 

 Emplea modulación BPSK y códigos con una tasa de 1/3. 

 Utiliza secuencias ortogonales de Walsh. 

 Múltiples PHICH se les asignan la misma serie de ER. 

1.8.3.2 Canales físicos ascendentes 

1.8.3.2.1 Canales físicos de tráfico 

1.8.3.2.1.1 Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) 

 Envía información del usuario. 

 En la  transmisión utiliza el método de acceso SC-FDMA en las subtramas. 

 El gestor de recursos de radio determina el número de subportadoras. 

 Los esquemas de modulación que utiliza son: QPSK, 16-QAM y 64-QAM. 

 Emplea turbo códigos para la codificación con la tasa 1/3. 

 Emplea HARQ a partir de un código CRC de 24 bits. 

 No es un canal dedicado, es decir que solo se le asigna cuando el usuario 

tiene información que transmitir. 

1.8.3.2.2 Canales de control 

1.8.3.2.2.1 Physical Uplink Control Channel (PUCCH) 

 Transmite información de control del enlace ascendente como por ejemplo: 

petición de recursos, reconocimiento de los ACK/NACK del enlace 

descendente, información de la calidad del canal. 
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 Este canal puede transmitir información de control de varios usuarios 

simultáneamente empleando el método de multiplexación ortogonal por 

división en el código. 

 Emplea modulaciones BPSK y QPSK. 

1.8.3.2.2.2 Physical Radom Access Channel (PRACH)  

 Es un canal de acceso aleatorio que consta de un prefijo cíclico y un 

preámbulo. 

 Dicho canal al enviar el preámbulo permite que el equipo de usuario pueda 

establecer una llamada. 

 Las secuencias del preámbulo son generadas a partir de Zadoff-Chu por las 

buenas propiedades de correlación cruzada que posee, y se generan por  

desplazamiento cíclico de dicha secuencia.  

 El número de índices de secuencia de Zadoff-Chu posibles es 838 pero en 

la práctica se utilizan 64 secuencias de preámbulo Zadoff-Chu. 

 El proceso para generar las 64 secuencias del preámbulo ZC se denomina 

“logical root sequence index”. 

 Reduce el BER. 

1.9 MÉTODOS DE ACCESO 

1.9.1 TÉCNICA DE ACCESO MULTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA 

ORTOGONAL  (OFDMA)  [5]- [9]- [10] 

OFDMA se lo emplea como un método de acceso en el enlace descendente en los 

sistemas LTE, dicha técnica se basa en la técnica OFDM, la diferencia entre las 

dos técnicas es la forma como asigna los recursos a los usuarios en la red. OFDMA  

permite que los usuarios  puedan compartir una misma frecuencia de un cierto 

canal, esto se consigue dividendo el ancho de banda disponible para la transmisión 

de la señal en varias subportadoras, de manera que sean mutuamente ortogonales, 

permitiendo que la transmisión de símbolos o de información se lo lleve a cabo de 

manera paralela y traslapandose varios símbolos simultáneamente. Es decir, 

OFDMA permite realizar varias transmisiones simultáneas de diferentes fuentes de 
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información y que diferentes usuarios compartan un mismo ancho de banda en un 

determinado periodo de tiempo, como se observa en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Asignación de subportadoras OFDMA [9]  

En OFDMA la separación entre subportadoras es de 15 KHz con un tiempo de 

duración del símbolo OFDM de 66.67 us. 

Para evitar la interferencia entre símbolos en el receptor en el sistema LTE se 

emplea la banda de guarda que se la denomina Prefijo Cíclico (CP), el cual consiste 

en una copia de la última parte de la señal original la cual es agregada al inicio de 

la misma. La duración de este prefijo debe ser mayor que la respuesta del impulso 

del canal. 

El único inconveniente de la técnica OFDM es que puede sufrir de una relación de 

potencia de pico a promedio (PAPR)10 alta. 

1.9.1.1 Ventajas de OFDMA 

 Asignar a un mismo usuario varias subportadoras no contiguas. 

 Es robusta frente a ISI11 (Interferencia Intersimbolo) que se genera por la 

propagación multicamino. 

                                            
10 PAPR.- Relación entre la Potencia Pico y la Potencia RMS, un alto PAPR es uno de los aspectos más 

perjudiciales en un sistema OFDM, ya que disminuye la relación señal a ruido de cuantificación (SQNR) del 
convertidor analógico-digital (ADC) y del convertidor digital-analógico (DAC), esto conlleva a la degradación de 
la eficiencia del amplificador de potencia en el transmisor. 
 
11 ISI.- Es un fenómeno por el cual un pulso determinado interfiere sobre el o los pulsos adyacentes. 
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 Facilidad de manejar diferentes velocidades de transmisión de los diferentes 

usuarios en base a sus necesidades de servicio, esto se consigue mediante 

la asignación de más o menos subportadoras por usuario. 

 Combate la distorsión de la señal empleando técnicas de ecualización en el 

dominio de la frecuencia. 

 Sencillez de implementación en el dominio digital. 

1.9.2 TÉCNICA DE ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA 

CON PORTADORA ÚNICA (SC-FDMA). [5]- [17]- [3] 

Es un esquema de acceso múltiple que utiliza modulación de portadora única, 

multiplexación de frecuencia ortogonal y ecualización en el dominio de la frecuencia 

por lo que es utilizado en el sistema LTE, este método de acceso puede ser utilizado 

tanto en el modo TDD y FDD. 

Esta técnica SC-FDMA es una versión de OFDMA con la diferencia que el Peak-to-

Average-Power Ratio (PAPR) es mínimo, produciendo de esta manera la mayor 

eficiencia de los amplificadores de potencia, mejor cobertura y brinda un mejor 

rendimiento de la celdas externas. 

SC-FDMA tiene un trasmisor sencillo y un receptor complejo, es decir el equipo de 

usuario debe ser sencillo y económico mientras que la estación base tiene el mayor 

costo de inversión. 

El ancho de banda disponible sólo se envía información de varios símbolos de datos 

de acuerdo con la modulación digital. 

En la Figura 1.11, se observa el proceso de SC-FDMA con un número de 

subportadoras (M) sobre símbolos con datos representados por la modulación 

QPSK. En la parte derecha del gráfico un conjunto de portadoras son moduladas 

en un periodo SC-FDMA por cada uno de los símbolos de datos QPSK. 
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Figura 1.11. Ejemplo del proceso de SC-FDMA [21] 

Los símbolos de datos ocupan todo el ancho de banda, pero el tiempo de cada uno 

de los símbolos de datos representa una parte del tiempo total del símbolo SC-

FDMA, dependiendo de la modulación que se emplea el ancho de banda envía 

información de algunos bits de datos. 

Además un símbolo SC-FDMA se transmite sobre un conjunto de subportadoras 

simultáneamente, que pueden ser vistas como una señal total debido a que las 

subportadoras tienen valores de potencia constante. Después de cada tiempo de 

símbolo SC-FDMA se inserta un prefijo cíclico (CP) para evitar pérdidas por 

retrasos debido al multitrayecto. 

1.9.2.1 Ventajas de SC-FDMA 

 Reducción de la Interferencia Intersímbolo. 

 Transmisión ortogonal. 

 Robustez ante los multitrayectos.  

 Alta eficiencia espectral.  

 Implementación fácil a través del uso de FFT e IFFT.  

 Peak to Average Power Ratio (PAPR) mínimo.  

 El amplificador de potencia en transmisión es más sencillo que OFDMA. 
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1.10 MIMO (Multiple Input Multiple Output) [5]- [12]- [16]- [22]- [23] 

MIMO hace referencia al uso de múltiples señales que viajan simultáneamente y a 

la misma frecuencia por un solo canal utilizando varias antenas como se observa 

en la Figura 1.12, esta tecnología aprovecha la propagación multicamino para 

incrementar la eficiencia espectral del sistema de comunicaciones. Además esta 

técnica permite tener más usuarios por celda. 

 

Figura 1.12. Diagrama de antenas MIMO [12] 

La tecnología MIMO es utilizada en LTE en el mejoramiento del rendimiento, la 

eficiencia espectral, mayores distancias de cobertura, mayor capacidad de usuarios 

y es capaz de mejorar la comunicación móvil de dos maneras diferentes: 

aumentando la velocidad de datos y la fiabilidad del enlace de comunicación. MIMO 

se caracteriza por el empleo de múltiples antenas tanto en el lado del transmisor 

como en el lado del receptor. 

MIMO en LTE tiene cuatro algoritmos importantes como son: diversidad, diversidad 

de transmisión, formación del haz y multiplexación espacial, los cuales permiten 

que el enlace de comunicación sea más robusto. 

1.10.1 CLASIFICACIÓN DE ESQUEMAS DE ANTENAS 

 SIMO (Single Input Multiple Output): Son sistemas de comunicación que 

utilizan una sola antena  emisora y dos o más antenas receptoras.  
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 MISO (Multiple Input Single Output): Es un sistema de comunicaciones que 

utiliza dos o más antenas transmisoras pero sólo una antena receptora. 

Comúnmente se le conoce como diversidad en transmisión. 

 SU-MIMO (Single-User MIMO) o simplemente “mimo de un solo usuario”: 

Este tipo de MIMO no trabaja con varios usuarios al mismo tiempo. SU-

MIMO se clasifica en dos técnicas SU-MIMO-SD (Spatial Diversity) y SU-

MIMO-SM (Spatial Multiplexing). 

 

 Diversidad espacial SU-MIMO: Envía la misma información por dos 

antenas simultáneamente, pero codificada de manera distinta y 

dirigida a un mismo usuario como se observa en la Figura 1.13. Si 

existen ráfagas de errores se perderán bits distintos en cada camino 

de cada antena, de esta manera en el receptor siempre se tendrá una 

copia correcta de todos los bits enviados.  

 

Figura 1.13. Diversidad Espacial SU-MIMO [23] 

 Multiplexación espacial SU-MIMO: Transmite símbolos distintos por 

antenas diferentes a una misma frecuencia y al mismo tiempo a un 

mismo usuario, esta técnica permite mejorar el throughput del canal. 

 

 MU-MIMO (Multi-user MIMO): Aprovecha el uso de múltiples antenas, 

empleando el acceso múltiple, es decir reparte el canal entre múltiples 

usuarios, generando transmisiones de un usuario o varios usuarios o incluso 
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de varios usuarios a varios usuarios. La única condición es que la estación 

base debe conocer el canal de cada uno de los usuarios en los dos enlaces. 

MU-MIMO considera aspectos de capa física, de potencia y velocidad de 

transmisión hacia cada equipo de usuario, los aspectos relativos a la capa 

de MAC al tener que decidir qué usuarios tienen acceso y cuales no en una 

cierta ventana temporal en la que se supone que el canal de propagación no 

cambia significativamente. 

1.10.2 MIMO EN ENLACES ASCENDENTES [16]- [15]- [24] 

LTE en los enlaces ascendentes utiliza MU-MIMO para disminuir la complejidad en 

la trayectoria del enlace y aumentar la capacidad de la celda. Esta técnica sólo es 

posible con el uso de la modulación ortogonal SC-FDMA. 

En el enlace ascendente empleando MU-MIMO, varios equipos de usuario envían 

diferente información al mismo tiempo y en la misma frecuencia a la estación base, 

por lo tanto la estación base puede asignar los mismo recursos de radio a más de 

un equipo de usuario logrando elevar la capacidad del enlace como se observa en 

la Figura 1.14. 

MU-MIMO

MIMO BASE 
STATION

 

Figura 1.14. Esquemas MIMO Multiusuario (UL)  [15] 

1.10.3 MIMO EN ENLACE DESCENDENTE  [15]- [5]- [24] 

En LTE para el enlace descendente se utiliza una configuración 2x2 para MIMO al 

cual se le denomina como la configuración de línea de base, esto quiere decir dos 

antenas en el lado del receptor y dos antenas en el lado de transmisor. Sin 

embargo, en el enlace descendente también se trabaja con MU-MIMO y SU-MIMO. 
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1.10.3.1 MU-MIMO en el enlace descendente 

Como se observa en la Figura 1.15 al utilizar MU-MIMO en el enlace descendente, 

la información que envía la estación base se distribuye entre varios usuarios, al 

compartir la misma banda de frecuencia  los equipos de usuario con las estaciones 

base permite aumentar la capacidad de la celda.  

MU-MIMO

MIMO BASE 

STATION

 

Figura 1.15. Antena MIMO [15] 

1.10.3.2 SU-MIMO en el enlace descendente 

Single User MIMO únicamente se lo utiliza en el enlace descendente con el único 

objetivo que es aumentar la velocidad de transmisión de un usuario. El eNodeB o 

estación base envía un flujo de datos a través de diferentes caminos de 

propagación a un solo equipo de usuario (UE), como se observa en la Figura 1.16. 

SU-MIMO

MIMO 

BASE 

STATION

 

Figura 1.16. SU-MIMO en el downlink [15] 

1.11 ESQUEMAS DE MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN 

LTE emplea diferentes modulaciones y codificación de acuerdo a las condiciones 

del canal de radio.  
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1.11.1 ESQUEMAS DE MODULACIÓN PARA LTE 

1.11.1.1 Modulación de fase de cuadratura (QPSK)   [25]- [26] 

Esta modulación digital usa dos bits para formar cada símbolo, la codificación se la 

realiza por el cambio de fase en cuadratura. 

Su constelación está representada por cuatro puntos equidistantes desde el origen 

de coordenadas, los cuatro estados tienen la misma amplitud y la separación entre 

cada uno es de 90°. Como se observa en la Figura 1.17. 

 

Figura 1.17. Constelación QPSK [5] 

1.11.1.2 Modulación de amplitud en cuadratura (QAM)  [25]- [27]- [28] 

Es una modulación digital la cual contiene la información tanto de la amplitud como 

de la fase de la portadora que se transmite. Esto se consigue modulando una misma 

señal portadora desfasada en 90°, dicha señal está compuesta por la suma de dos 

señales antes moduladas en doble banda lateral con portadora suprimida. En la 

entrada del modulador se tiene un flujo de bits, los cuales son divididos en grupos 

de bits como se necesiten para generar N estados de modulación. 

Para representar los estados de modulación posibles en los distintos tipos de 

modulación digital, como la QAM cuantizada, se utiliza el llamado diagrama de 

constelación, esta modulación tiene mejor eficiencia de potencia. Los tipos más 

comunes de QAM son 16-QAM y 64-QAM, los cuales son utilizados por LTE. 

Una constelación de orden superior que transmite más bits por símbolo implica que 

los puntos deben estar más cerca uno del otro, lo que genera que los bits sean más 

susceptibles al ruido y a la distorsión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_constelaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_constelaci%C3%B3n
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1.11.1.2.1  16-QAM  

Los datos se agrupan en cuatro bits, de los cuales dos representan a la componente 

en cuadratura y los otros dos son para la fase de la señal. Se tiene un total de 16 

posibles combinaciones, por lo tanto su constelación está representada como se 

observa en la Figura 1.18.  

 

Figura 1.18. Constelación 16QAM [5] 

1.11.1.2.2  64-QAM 

Los símbolos de modulación agrupan seis bits cada símbolo por lo tanto se tiene 

64 estados diferentes. Su constelación se representa como se observa en la Figura 

1.19. 

 

Figura 1.19. Constelación 64-QAM [5] 

1.11.2 CODIFICACIÓN DE CANAL 

Consiste en asignar a cada secuencia de datos de entrada una secuencia de salida 

que se transmite a través del canal de radio, mediante la adición de bits de 

redundancia para el control y corrección de errores. 

1.11.2.1 Turbo códigos   [5]- [3]- [29] 

Los turbo códigos son códigos para el control de errores, este tipo de codificación 

es utilizada para conseguir fiabilidad en la transmisión de información entre el 
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transmisor y receptor, además permite la transmisión de información sobre canales 

limitados en banda, permitiendo a los sistemas trabajar cercanos al límite de la 

capacidad del canal. 

Los turbo códigos brindan la oportunidad de que los equipo de usuaio reduzcan sus 

niveles de potencia de transmisión y que varios usuarios puedan compartir el mismo 

espectro de frecuencia. 

Los Turbo Códigos tienen mejor desempeño en cuanto a: 

 Capacidad: Los Turbo Códigos logran un desempeño cercano a los límites 

teóricos de la capacidad establecida por Shannon. 

 Eficiencia en el Costo del Sistema: El usuario es capaz de transmitir la misma 

cantidad de información utilizando únicamente la mitad del ancho de banda. 

1.12 AUTOMATIC REPEAT REQUEST (ARQ) [3]- [19] 

Son mecanismos empleados para el control de errores en la transmisión de datos, 

garantizando la fiabilidad de los mismos. La información que se  transmite se 

agrupa en bloques (están formados de cabecera, colas, caracteres de sincronismo 

y caracteres de control de errores que añade el codificador) para efectos de 

transmisión. 

Generalmente se la emplea en redes de datos en tiempo no real. Para el control de 

errores de los paquetes de información en el lado del receptor se utiliza ACK y 

NACK, si el paquete que se recibe esta correcto se envía un ACK, si se encuentra 

un error envía un NACK y se procede a solicitar al transmisor una retransmisión de 

información bajo tres alternativas óptimas para cada canal o estado de tráfico en 

concreto y son: ARQ Para y Espera, ARQ Continua y finalmente ARQ Selectiva. 

1.13 HYBRID AUTOMATIC REPEAT REQUEST (HARQ) [3]- [30]- [31] 

Hybrid ARQ usa ARQ convencional con la técnica de corrección de errores Soft 

Combining12, este método no descarta información errónea, esto se debe a que se 

                                            
12 Soft Combining.- Es una técnica de corrección de errores que evita que los paquetes de datos que no se 

decodifican correctamente sean descartados. La señal recibida se almacena en un búfer y se combina con la 
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aplica  Soft Combining a los paquetes de datos que no fueron decodificados y los 

almacena en un buffer para luego combinarlos con las demás retransmisiones con 

el fin de completar el paquete que fue enviado. 

LTE tienen dos mecanismos para la corrección de errores, el primer mecanismo es 

HARQ, este corrige errores en la capa física PHY y el segundo mecanismo es ARQ, 

el cual se implementa en la capa RLC que se encarga de errores residuales. 

Dentro de HARQ se tiene dos tipos de HARQ: Sincrónico para enlace ascendente 

(UL-HARQ) y Asincrónico para el enlace descendente (DL-HARQ). 

1.14 DISTIBUCION DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO [32]  

Una de las actividades importantes de la IUT-R es identificar el espectro 

radioeléctrico a nivel mundial, dicha entidad divide al mundo en tres regiones como 

se observa en la Figura 1.20, a cada región le asigna un rango del espectro 

radioeléctrico. 

 

Figura 1.20. División de espectro radioeléctrico por regiones [32] 

América se ubica en la Región dos, por lo tanto para el despliegue de LTE móvil le 

corresponde las siguientes bandas como se muestra en la Tabla 1.5. 

                                            
siguiente retransmisión. Es decir, dos o más paquetes recibidos, cada uno con insuficiente SNR para permitir 
la decodificación, se pueden combinar de tal manera que la señal total pueda ser decodificada. 
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Tabla 1.5. División de las bandas de Frecuencia [32] 

Bandas 
Rangos de 

frecuencia 
Observaciones 

AWS(Advanced Wireless 

Services) 
1.7 a 2.1 GHz 

En primera instancia fue 

asignada para sistemas 3G, sin 

embargo las operadoras móviles 

han logrado obtener licencias 

para ofrecer servicios 2G, 3G y 

4G en esta banda. 

N/A 2.5 a 2.6 GHz 

Anteriormente se la utilizaba para 

televisión y audio. En la 

actualidad se lo utiliza en 

telefonía dando preferencia a 

tecnologías como LTE y WiMax. 

Dividendo Digital 700MHz 
Tiene buenas características de 

propagación. 

 

El espectro radioeléctrico de Ecuador para la implementación de LTE es la banda 

AWS que cubre un rango de 1.7 a 2.1 GHz.  

En la Tabla 1.6 se observa los rango de frecuencia en el cual trabajan las 

operadoras CNT, Claro y Movistar en el Ecuador. 

Tabla 1.6. Frecuencias de las principales operadoras en el Ecuador [33] 

Operador Bandas de frecuencias Observaciones 

CNT EP 
700 MHz En pruebas 

AWS (1700/2100) En operación  

CONECEL S.A. 

(Claro) 
AWS (1700/2100) En operación 

OTECEL S.A. 

(Movistar) 
1900 MHz En operación 
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2 CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA DE DISEÑO DE LA RED LTE 

2.1 MODELOS DE PROPAGACION [34]- [35]- [36] 

Es un conjunto de expresiones matemáticas y algoritmos empleados para 

representar las características de un sistema inalámbrico en un ambiente dado. 

Se han desarrollado varios modelos de propagación para sistemas celulares que 

operan en diferentes ambientes como son: interiores, exteriores, zonas urbanas, 

suburbanas y ambientes rurales. 

Algunos de estos modelos se derivan de manera estadística de mediciones de 

campo y otros se desarrollaron analíticamente en base a efectos de difracción.  

Los modelos de predicción de larga distancia para sistemas de macroceldas utilizan 

la altura de la radiobase, la estación móvil y la frecuencia. En cambio los modelos 

de predicción de corta distancia para sistemas de microceldas utilizan la altura de 

los edificios, ancho de la calle, orientación de la calle como parámetros a tomar en 

cuenta. 

Los modelos de propagación descritos son: Okumura-Hata, Cost 231-Hata y 3GPP, 

este último basado en las recomendaciones 3GPP TR 36.942 V8.3.0. 

2.1.1 MODELO OKUMURA-HATA 

Es uno de los modelos más empleados en la predicción de pérdidas de propagación 

en ambientes urbanos, utilizado para planificación de redes de macro celdas, en 

este caso considera el porcentaje de edificios que se encuentran en el camino de 

la señal para realizar el respectivo cálculo de atenuación. El rango válido de 

frecuencia es 150-1920 MHz, la cual puede ser extrapolada a una frecuencia de 

3000 MHz. 

El rango de predicción de cobertura va de 1 Km a 20 Km. A este modelo se lo 

considera un modelo simple y uno de los mejores en términos de precisión en el 
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cálculo de las pérdidas del trayecto por lo que es utilizado para la planificación de 

sistemas móviles en Japón y en algunas metrópolis desarrolladas. 

El modelo Okumura–Hata  toma en cuenta los siguientes factores para la 

propagación: 

 Altura de la antena y frecuencia de portadora. 

 Altura de la estación móvil. 

 Áreas: suburbanas, espacios casi-abiertos, espacios abiertos y terrenos 

montañosos. 

 Pérdidas de difracción en áreas montañosas. 

 Áreas de lagos y mares. 

 Carreteras. 

Este modelo se clasifica en tres ambientes de propagación como se puede observar 

en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Ambientes de Propagación modelo Okumura-Hata [34] 

Ambiente de 

propagación 
Ecuación 

Urbano Típico 

𝐿𝑝(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜) = 69.55 + 26.16 𝑙𝑜𝑔 𝑓𝑐 + (44.9 − 6.55 𝑙𝑜𝑔 ℎ𝑏) 𝑙𝑜𝑔 𝑑

− 13.82 𝑙𝑜𝑔 ℎ𝑏 − 𝑎(ℎ𝑚)        dB 

Ciudades Grandes:  𝑎(ℎ𝑚) = 8.29[𝑙𝑜𝑔 1.54ℎ𝑚]2 − 11        𝑓𝑐 ≤ 200𝑀𝐻𝑧 

Ciudades Grandes:  𝑎(ℎ𝑚) = 3.2[𝑙𝑜𝑔 11.75ℎ𝑚]2 − 4.97    𝑓𝑐 ≥ 400𝑀𝐻𝑧 

Ciudades medianas y pequeñas: 𝑎(ℎ𝑚) = (1.1 log 𝑓𝑐 − 0.7)ℎ𝑚 −

(1.56 log 𝑓𝑐 − 0.8)        

Suburbano Típico                𝐿𝑝𝑠 = 𝐿50(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜) − 2 (log (
𝑓𝑐

28
))

2

− 5.4  𝑑𝐵 

Rural     𝐿𝑝𝑟 = 𝐿𝑝(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜) − 4.78(𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐)2 + 18.33𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐 − 40.94  𝑑𝐵 

Dónde se tiene que: 

 𝑓𝑐 Es la frecuencia portadora en MHz. 

 𝑑 Es la distancia entre estaciones base y el equipo de usuario en Km. 

 ℎ𝑚 Es la altura de la antena móvil en metros. 

 ℎ𝑏 Es la altura de la estación base en metros. 

 𝑎(ℎ𝑚) Pérdida en función de la altura del móvil para el modelo Hata. 
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En la Tabla 2.2 se encuentra el rango de parámetros válidos  para el modelo Hata. 

Tabla 2.2. Rango de parámetros del modelo Hata 

150 ≤ fc ≤ 2200 MHz 

30 ≤ hb ≤ 200m 

1 ≤ hm ≤ 10m 

1 ≤ d ≤ 20Km 

 

2.1.2 MODELO COST 231-HATA 

Es la versión del modelo de Okumura-Hata más utilizada, es conocido como 

"Modelo Extendido de Hata" o "Modelo Cost 231-Hata, el cual tiene como principal 

característica la extensión del rango de frecuencia que va de 800 MHz hasta 2000 

MHz y la incorporación de un factor de corrección de acuerdo al tipo de ambiente. 

Este modelo de propagación se clasifica en cuatro ambientes de propagación, 

dependiendo del tipo de ambiente se tendrá el nivel de pérdidas, como se puede 

constatar en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Ambientes de Propagación modelo Cost231-Hata [35] 

Ambiente de 

propagación 
Ecuación 

Áreas Urbanas 
𝑙𝑝(𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑎) = 46. +33.9 log −13.82 log ℎ𝑏 − 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒)

+ (44.9 − 6.55 log ℎ𝑏𝑠) log 𝑑 + 𝐶𝑀     𝑑𝐵 

Áreas 

Suburbanas 
              𝑙𝑝𝑠 = 𝑙𝑝(Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎) − 2 (log (

𝑓

28
))

2

− 5.4  𝑑𝐵 

Áreas Casi-

Abiertas 
              𝑙𝑝𝑠 = 𝑙𝑝(Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎) − 2 (log (

𝑓

28
))

2

− 5.4  𝑑𝐵 

Áreas Abiertas            𝑙𝑝𝑎 = 𝑙𝑝(Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎) − 4.78(log 𝑓)2 + 18.33 log 𝑓 − 40.94  𝑑𝐵 

Donde se tiene que: 

 ℎ𝑏𝑠 Es la altura de la antena de estación base en metros (30-200 m). 

 ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 Es la altura de antena del equipo de usuario en metros (1-10 m). 
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 𝑑 Es la distancia en Km varia de 1 a 20 Km. 

 𝐶𝑀 = 0 𝑑𝐵 Ciudades medianas, suburbanas con densidad moderada de 

árboles. 

 𝐶𝑀 = 3 𝑑𝐵 Ciudades metropolitanas (urbana). 

2.1.3 MODELO DE PROPAGACIÓN  3GPP  

Este modelo se lo aplica en escenarios de prueba en áreas urbanas y suburbanas 

y es funcional para frecuencias hasta de 2000 MHz. Las características de este 

modelo están definidas en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Rangos de los modelos de propagación 3GPP empíricos [36] 

 3GPP Rural 3GPP Urbano 

Rango de frecuencias 150 Mhz-1 GHz y 

1.5 GHz-2 GHz 

800 MHz-2 GHz 

Altura de antena eNodeB 30 hasta 200 m 4 hasta 50 m 

Altura de antena UE 1 hasta 10 m 1 hasta 3 m 

Rango 1 hasta 20 Km 1 hasta 100 Km 

 

2.2 METODOLOGÍA DEL DISEÑO RF [37]- [38]- [39]- [40] 

Se deben tomar en cuenta varios parámetros para que la red cumpla con el objetivo 

de entregar al usuario un buen servicio, en este caso se tienen dos fases, la primera 

es la planificación la cual permite seguir un camino fundamentado en las bases 

técnicas para posteriormente llevar acabo la siguiente fase correspondiente al 

diseño. 

2.2.1 PLANIFICACIÓN 

 Parámetros iniciales: Determinar servicios a ofrecer al usuario, zona 

topográfica de trabajo, espectro. 

 Planificación de la cobertura: Establecer modelo de propagación, 

presupuesto del enlace (Link Budget) para LTE.  

 Planificación de capacidad: Determinar el modelo de tráfico para redes 

celulares. 
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 Planificación de celdas: Establecer la geometría de redes celulares, área de 

seguimiento e identificador físico de celda. 

 Verificación de datos en el simulador: Analizar resultados en base a los datos 

obtenidos.  

2.2.2 PLANIFICACIÓN DE LA RED LTE 

2.2.2.1 Parámetros iniciales 

 Servicios: Se ofrecerá el servicio de datos. 

 Zona topográfica: La zona de trabajo es el norte de Quito, exactamente 

desde la Avenida Colón en el Sur hasta la calle Gaspar de Villaroel en el 

Norte y desde la Avenida Mariscal Sucre al Oeste hasta la Avenida González 

Suarez y Eloy Alfaro al Este. 

 Espectro: El espectro radioeléctrico de Ecuador para LTE es la banda AWS 

que cubre un rango de 1.7 a 2.1 GHz con un ancho de banda de 20 MHz. 

Las frecuencias que le corresponden a cada enlace son: para el UL 1710-

1730 MHz y para el DL 2110-2130 MHz. 

2.2.2.2 Planificación de cobertura 

2.2.2.2.1 Modelo Cost 231-Hata 

LTE puede operar en distintas frecuencias, el rango de frecuencia escogido va entre 

1710-1730 MHz en el enlace ascendente y 2110-2130 MHz en el enlace 

descendente, por lo tanto el modelo de propagación más apropiado es el Modelo 

Cost 231-Hata cuyas características ya fueron mencionadas anteriormente. 

Este modelo contiene cuatro parámetros los cuales son utilizados para el cálculo 

de las pérdidas de propagación y son: frecuencia, distancia, altura de las antenas 

de las estaciones base y la altura de la antena del móvil. Este es un modelo 

empírico y es válido para modelar escenarios de macro-celdas. Estos parámetros 

se ajustarán a la zona que se esté estudiando. 
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2.2.2.2.2 Link Budget en LTE (Presupuesto del enlace)  [38]- [41]- [42]- [43] 

Link Budget es un parámetro importante para la planificación de un enlace RF entre 

un transmisor y un receptor, determina la pérdida del enlace máxima permitida 

MAPL (Maximim Allowable Path Loss) para cualquier enlace de 

radiocomunicaciones móviles. Dicho cálculo se lo debe realizar en las dos 

direcciones, tanto para el enlace ascendente como para el descendente. 

Tanto el enlace descendente como el ascendente tienen diferencias entre sí, las 

cuales deben tomarse en cuenta en los cálculos para que estén totalmente 

equilibrados, es decir que la pérdida de trayectoria máxima permitida en el enlace 

ascendente sea equivalente a la pérdida de trayectoria máxima permitida en el 

enlace descendente. 

Para el cálculo del presupuesto del enlace entre el transmisor y el receptor se deben 

considerar todas las ganancias y pérdidas presentes en el enlace. Entre las 

pérdidas se debe considerar la atenuación debido a la distancia, pérdidas por el 

ambiente, atenuaciones del cable mientras que entre las ganancias se tiene la de 

las antenas. Además se deben incluir los márgenes de seguridad de acuerdo al 

sector en el que se hace el análisis. 

El enlace más crítico es el enlace ascendente, esto se debe a que la potencia pico 

de transmisión del equipo de usuario es menor que el de la potencia pico de la 

estación base. El presupuesto del enlace ascendente, para el equipo de usuario se 

calcula en el borde de la celda. 

Adicionalmente el Link Budget nos permite calcular el radio máximo de una celda y 

es útil para calcular el número de radiobases necesarias para cubrir el área 

analizada.  

Para obtener estimaciones de cobertura de la red LTE basadas en los balances del 

enlace y el cálculo de atenuación, se debe realizar este análisis en cada sentido de 

transmisión, por lo tanto a continuación se describen aspectos importantes que se 

deben tomar en cuenta para cada enlace. [44]  

Las características del Link Budget dentro de las redes celulares son las siguientes: 
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 Ayuda a que el sistema quede totalmente balanceado, calculando la potencia 

de transmisión de la estación base. 

 Permite realizar un análisis de factores que influyen en la pérdida de señal 

que se genera desde la estación base al móvil y  viceversa. 

 Determina la máxima pérdida permitida. 

 Permite calcular el radio máximo de la celda. 

2.2.2.2.2.1 Parámetros Importantes del Link Budget  

 Desvanecimiento por sombra  [45] 

También conocido como desvanecimiento lento, se debe a la presencia de algún 

obstáculo como por ejemplo árboles, casas o edificios capaces de generar zonas 

de sombra impidiendo así la visión directa entre el emisor y el receptor, como se 

observa en la Figura 2.1. 

Este desvanecimiento describe la variación del promedio de la intensidad de la 

señal debido a la presencia de obstáculos en el camino, dicho desvanecimiento es 

estático y se lo modela con una variable log-normal expresada en dB. La duración 

real del desvanecimiento lento siempre dependerá de la velocidad de 

desplazamiento del equipo de usuario. 

 

Figura 2.1. Desvanecimiento por sombra en LTE [38] 

En cuanto a valores de desvanecimiento para LTE se tienen los especificados en 

la Tabla 2.5. 
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Tabla 2.5.  Ejemplos de valores de desvanecimiento por sombra en LTE [38] 

Ejemplos 

Desviación 

estándar 

Shadowing 

Probabilidad 

del área de 

cobertura de 

la celda 

Probabilidad 

de cobertura 

del borde de 

la celda 

Margen 

Shadowing 

Ejemplo 8 dB 95 % 86.2 % 8.7 dB 

Tipo rural con 

velocidad UE 

de 50 Km/h 

7 dB 90 % 73.3 % 4.3 dB 

 

 Pérdidas por penetración en interiores [38]- [20]  

Es el desvanecimiento de las señales desde un equipo de usuario (indoor) hacia 

una estación base, que se genera por la obstrucción causada por edificios. Dichas 

pérdidas tienen en cuenta pérdidas por ventanas, muros, entre otras como se 

observa en la Figura 2.2. Para no perder la señal y mantener la comunicación, la 

señal debe ser lo suficientemente robusta.  

 

Figura 2.2. Pérdidas por penetración en la red LTE [38] 

Para el cálculo del presupuesto del enlace los valores de pérdidas por penetración 

dependen del área de cobertura. 

En el caso de LTE las pérdidas por penetración en interiores se encuentran en el 

rango entre 15 y 20 dB. Mientras mayor sea la frecuencia de la banda de 

comunicaciones mayores serán las pérdidas por penetración a través de paredes, 

aunque por las ventanas puede disminuir la atenuación de la señal.  
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Para este proyecto se tendrá como referencia los datos por pérdidas de penetración 

de la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Pérdidas por penetración (Zona Urbana) [20] 

Escenario Descripción 
Pérdidas por 

penetración 

 

 

 

Urbano 

 

 

 

Altura media de los edificios es 

aproximadamente 20m, existen 

espacios abiertos y zonas 

verdes. 

 

15-18 dB 

 

 

 

 Pérdidas por cuerpo 

Estas pérdidas se presentan en el enlace de uplink, debido a la presencia del 

cuerpo humano, la pérdida es de 3 dB para voz y para datos se considera 0 dB. 

Dichas pérdidas dependen tanto del diseño del equipo de usuario, de la antena y 

de la distancia entre el usuario y el equipo de usuario, estas condiciones varían de 

un usuario a otro.  

La presencia del usuario reduce la potencia transmitida o recibida por un equipo de 

usuario, esto se da debido a que el cuerpo humano absorbe las ondas de radio.  

 Pérdidas por cable 

Estas pérdidas son causadas por los diferentes dispositivos que se encuentran  

conectados desde la antena hacia los equipos de la estación base, la pérdida total 

del cable se reduce aproximadamente a 0,5 dB. 

En la Figura 2.3 y Figura 2.4 se resumen los parámetros que intervienen en el 

cálculo del Link Budget en el enlace ascendente y en el enlace descendente. 
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Potencia de TX del UE
Sensibilidad receptor 

eNodeB

Pérdidas en el 

trayecto

Pérdidas por cable

GANANCIAS

PÉRDIDAS
Potencia de 

TX UE

Ganancia 

UE

Otras 

ganancias

Margen de 

desvanecimiento 

por sombra

Pérdidas en 

el trayecto

Margen de 
interferencia

Ganancia antena 

eNodeB

 

Figura 2.3. Factores que interviene en el enlace ascendente [46] 

 

Pérdidas en el 

trayecto

Pérdidas por cable

GANANCIAS

PÉRDIDAS
Ganancia 

eNodeB

Otras 

ganancias

Margen de 

desvanecimiento 

por sombra

Pérdidas en 

el trayecto

Margen de 
interferencia

Pérdidas por 

penetración

Pérdidas por cuerpo

POTENCIA DE 
TRANSMISIÓN eNodeB

Ganancia de la 

antena

Pérdidas 

por cuerpo

 

Figura 2.4. Factores que interviene en el enlace descendente [46] 

2.2.2.2.3 Parámetros para análisis de cobertura en el enlace ascendente. [44] 

 Potencia máxima de transmisión: Como cualquier sistema móvil, se definen 

diferentes clases de equipos de usuarios con distintas potencias máximas 

de transmisión.  

 Pérdidas en el transmisor: Incluye atenuación por cuerpo del usuario. 

 Factor de ruido: El factor de ruido  también se lo conoce como figura o cifra 

de ruido y se expresa en dB. Es la medida en que se degrada la relación 

señal/ruido (SNR), lo cual permite conocer la calidad del enlace. En LTE para 

las estaciones base se utiliza un facto de ruido de 5 dB, aunque se da casos 
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en los que se considera valores más bajos de hasta 2 dB cuando se emplean 

amplificadores de bajo ruido. [44] 

 SINR (Signal to Interference and Noise Ratio): Este valor se obtiene a partir 

de la simulación del enlace, depende del tipo de modulación, codificación, 

tasa binaria y del ancho de banda que se establezca en la configuración de 

la transmisión. Adicionalmente, dicho parámetro tiene en cuenta la 

sobrecarga que generan los canales de control de transmisión en sentido 

ascendente y además la ganancia por la diversidad de la antena. 

 Ancho de banda: El ancho de banda total de transmisión se reparte 

dinámicamente entre los usuarios. Para el balance del enlace es preciso 

colocar un ancho de banda fijo para el servicio que se ofrecerá. Dicho ancho 

de banda debe ser múltiplo de 180 KHz, que es el tamaño de la eficiencia 

espectral del bloque de recursos (resource block), dicho valor representa el 

mínimo AB que se debe asignar en LTE. 

 Margen de interferencia: Los canales ascendentes en LTE son ortogonales 

dentro de una misma celda por lo tanto la interferencia solo se generará 

únicamente por los usuarios de celdas vecinas. El nivel de interferencia que 

se presente dependerá de las técnicas de reutilización empleadas. 

2.2.2.2.4 Parámetros para análisis de cobertura en el enlace descendente [44]- [47]   

 Fracción de potencia para canales de control: Una parte de la potencia 

transmitida por las estaciones base se comparte con los canales de control 

descendente, por lo tanto debe restarse de la potencia total, de esta manera 

se obtiene la potencia de los canales de tráfico. Normalmente los canales de 

control consumen una potencia entre el 10 % y 25 % de la potencia total [44]. 

 Pérdidas en el receptor: Se considera la atenuación por cuerpo del usuario. 

 Factor de ruido: El factor de ruido en el equipo de usuario varía entre 6 y 11 

dB. [44] 

 SINR: El valor del SINR se lo obtiene a partir de la simulación, depende de 

la configuración del enlace, de la tasa binaria y del ancho de banda que se 

destina para ofrecer el servicio. Además en este caso no se considera la 

sobrecarga de los canales de control de transmisión por la estación base. 
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 Ancho de banda: Es el ancho de banda total de transmisión que se comparte 

dinámicamente entre los usuarios. Para que haya un balance del enlace es 

preciso suponer un ancho de banda fijo para el servicio que se ofrecerá y 

debe  ser múltiplo de 180 KHz. 

 Margen de interferencia: Al igual que en el enlace ascendente los canales 

en el enlace descendente son ortogonales dentro de una misma celda por lo 

tanto la interferencia que se genere será ocasionada por usuarios de celdas 

vecinas. En sentido descendente el margen de interferencia tiene mayor 

variabilidad que en el enlace ascendente, ya que depende de la ubicación 

de los usuarios, los usuarios que se encuentren más alejados de la estación 

base recibirán más interferencia de las estaciones base vecinas, por lo tanto 

el margen de interferencia será mayor. Los valores que se consideran son 3 

y 8 dB.  

 Ruido térmico: Este ruido es generado por el movimiento aleatorio de los 

electrones en un conductor o en la línea de transmisión. También se lo 

conoce como  ruido blanco, es decir que este ruido está distribuido 

uniformemente en todo el espectro de frecuencias. 

 Densidad del ruido térmico: La densidad de potencia del ruido térmico es 

constante para una temperatura dada. 

2.2.2.3 Planificación de capacidad 

2.2.2.3.1 Tráfico para redes LTE 

En el despliegue de la red LTE, cuando se presenta un aumento progresivo de 

demanda se procede a realizar un aumento progresivo de estaciones base. Para 

obtener el tráfico promedio por usuario de una celda se debe tomar en cuenta 

valores del área de cobertura, tal como se puede evidenciar en la siguiente 

ecuación: 

                                         (𝐵 ×
𝐸

𝑆
) = (𝑈 × 𝑇)     (Ecuación 2.1) 

Dónde: 

 B: ancho de banda (Hz) 
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 E: eficiencia espectral (bps/Hz) 

 S: área de cobertura de una estación base (Km2) 

 U: densidad por usuario (usuarios/Km2) 

 T: tráfico promedio por usuario (bps/usuario)  

Para la ecuación anterior se consideran los valores de eficiencia espectral 

especificados por la organización 3GPP que se muestran en la Tabla 2.7 a 

continuación: 

Tabla 2.7. Eficiencia Espectral [48] 

Tipo de Eficiencia 

Espectral 
E-UTRAN LTE 

Pico 
DL : 15 bps/Hz 

UL: 3,75 bps/Hz 

Promedio DL : 1,87 bps/Hz 

Borde de la cobertura 
DL : 0,06 bps/Hz 

UL: 0,03 bps/Hz 

 

2.2.2.3.2 Descripción de los parámetros técnicos de antenas [49]- [50]  

 Ganancia de la antena  

La ganancia es un valor que mide la forma como la antena concentra la energía 

radiada en una dirección determinada. También es la relación entre la intensidad 

de campo que produce una antena en un punto determinado y la intensidad de 

campo que produce una antena omnidireccional, en la misma dirección y en las 

mismas condiciones. 

Mientras mayor sea la ganancia mejor será la directividad de la antena, la unidad 

de medición es el decibelio (dB). 

 Azimuth 

Este ángulo se mide desde el norte geográfico en sentido de las manecillas del reloj 

y su valor varía entre 0° y 360°. Dicho valor indica el punto donde se debe fijar la 

antena en el plano horizontal. 
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 Downtilt 

Indica el ángulo de inclinación hacia abajo de la antena, se usa para orientar 

verticalmente el haz hacia el área a cubrir con el objetivo de reducir la radiación 

excesiva y concentrar la radiación en una área específica. 

 Potencia de transmisión 

La potencia de transmisión es la potencia de salida de radio, es decir es la radiación 

máxima emitida por una antena. Este dato de la potencia normalmente se 

encuentra en las especificaciones técnicas del equipo como se observa en la Tabla 

2.8. Para la simulación se toman en cuenta datos de potencia correspondientes a 

Remote Radio Unit (RRU)13. En el Anexo A se adjuntan las características técnicas 

del RRU que se utilizará en la simulación. 

Tabla 2.8. Especificaciones técnicas de RRU3841 [51] 

CARACTERÍSTICA CORRESPONDENCIA LTE 

Banda de frecuencia AWS (BANDA 4) 

Banda de frecuencia recepción 1710-1755 MHz 

Banda de frecuencia transmisión 2110-2155 MHz 

Canales de TX y RX 4T4R 

Capacidad 2 PORTADORAS 

Sensibilidad receptor 
1T1R -106.3 dBm 

1T2R -109.1 dBm 

Potencia de salida 60 w 

 Sensibilidad del receptor 

Es el mínimo valor de potencia de una señal que necesita el receptor para poder 

obtener la información y decodificarla y alcanzar una cierta tasa de bit. Cuanto más 

baja sea la sensibilidad expresada en dBm (en valores negativos), mejor será la 

                                            
13 RRU.- Es el equipo encargado de entregar la potencia de transmisión. 
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recepción de radio, es decir que un receptor con una sensibilidad de -125 dBm es 

más sensible (tiene mayor capacidad de receptar señales débiles) que un receptor 

con sensibilidad de -106 dBm. 

2.2.2.3.3 Consideraciones para el diseño de la red LTE 

 En sistemas de comunicaciones la temperatura se estandariza a la 

temperatura del ambiente de T = 290 °K (16,85 °C). 

 En el caso del receptor la temperatura en condiciones normales es 15 a 35 

°C y condiciones extremas -10 a 55 °C. Para el cálculo se considera de igual 

manera la temperatura de 290 °K. 

 En la Tabla 2.9 se muestra los parámetros de la antena que se utiliza en el 

diseño, en el Anexo B se encuentra la información completa de la antena: 

Tabla 2.9. Parámetros de la antena Modelo: A19451811 [52] 

Datos de antena Modelo: A19451811 

 

 

Rango de frecuencia 

 

 

1710-2200 MHz 

1710-1880 MHz 1920-2170 MHZ 

0°       5°       10° 0°       5°       10° 

Ganancia (dBi) 17.2   17.6    17.4 18    18.1    17.9 

Máxima Potencia input  300 W  (50°C a temperatura ambiente) 

Polarización  45°, -45° 

 

Ancho lóbulo horizontal 

3dB 

67 61 

Ancho lóbulo vertical 3dB 7.5 6.7 

Para el diseño de la red se tienen los valores de figura de ruido expuestos en la 

Tabla 2.10. 

Tabla 2.10. Figura de ruido del UE y eNodeB [5] 

Figura de ruido Valor dB 

Equipo de usuario 9 dB 

Estación base 5 dB 
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 Sensibilidad de referencia del equipo de usuario [5] 

Es la intensidad de señal media mínima recibida aplicada a ambos puertos de la 

antena en los que existe suficiente SNIR para el esquema de modulación 

específico. Se mide con el transmisor funcionando a plena potencia. 

En la ecuación 2.2,  la sensibilidad de referencia considera el ruido térmico (kTB), 

figura de ruido (NF), SNIR, margen de implementación14 (IM) y finalmente considera 

la ganancia de diversidad15 (-3 dB). 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑘𝑇𝐵 + 𝑁𝐹 + 𝑆𝑁𝐼𝑅 + 𝐼𝑀 − 3𝑑𝐵(𝑑𝐵𝑚)  (Ecuación 2.2) 

En la Tabla 2.11 se indican algunos ejemplos de cálculos de la sensibilidad de 

referencia de la banda 1, el rango de dicha banda  para el enlace ascendente es 

1920-1980 MHz y para el enlace descendente es 2110-2170 MHz.  

Tabla 2.11. Valores de sensibilidad de referencia [5] 

Sistema 
Modulación y 

Codificación 

AB 

(MHz) 

kTB 

(dBm) 

NF 

(dB) 

SNIR 

(dB) 

IM 

(dB) 

REFSENS

(dBm) 

LTE UE 

QPSK 1/8 20 -101.4 9 -5.1 2,5 -98 

QPSK 1/2 20 -101.4 9 2 2.5 -91 

16-QAM 1/2 20 -101.4 9 7.9 3 -85 

16-QAM 4/5 20 -101.4 9 12.8 3 -79.6 

64-QAM 2/3 20 -101.4 9 15.3 4 -76 

64-QAM 4/5 20 -101.4 9 28.6 4 63 

 

2.2.2.4 Planificación por celda [53]- [54] 

Toda red celular necesita una planificación de celdas para asegurar la cobertura y 

evitar la interferencia. 

                                            
14Margen de Implementación.- Es un margen adicional para tomar en cuenta las diferencias de SNIR entre una 
implementación teórica y una práctica. 

15Ganancia de diversidad.- Mejora la robustez de la transmisión en contra de desvanecimiento por trayectos 
múltiples. Ganancia de diversidad  para LTE es de -3dB. 
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2.2.2.4.1 Geometría de la celda [55] 

Para cubrir una determinada área se la divide inicialmente en celdas hexagonales, 

se toma en cuenta esta forma de celdas debido a que es más robusta y es la figura 

que abarca la mayor superficie (desde el centro hasta el vértice), de tal manera que 

permite cubrir un área al 100% con el menor número de estaciones. 

Para reducir la interferencia y obtener mayor ganancia en el enlace ascendente en 

lugares urbanos e interiores de edificios, lo más recomendable es utilizar antenas 

directivas, esto permite realizar una estimación inicial del comportamiento de una 

celda. 

La geometría de la celda permite obtener datos necesarios para cálculos de 

interferencia y distancia de reutilización de frecuencias. 

2.2.2.4.2 Nombre del eNodeB 

En este caso únicamente se coloca el sector geográfico al cual pertenece dicha 

estación base. 

2.2.2.4.3 Cell_ID 

Identifica una celda perteneciente a una estación base, por lo que hemos 

determinado un rango de Cell_ID que va de uno a tres, dependiendo del número 

de sectores que tenga cada estación base en el área de trabajo. 

2.2.2.4.4 Nombre de la celda  

Nomenclatura de la celda es: Nombre_Cell_ID 

2.2.2.4.5 Área de seguimiento (Tracking Area) 

El área de seguimiento sirve para determinar la ubicación del equipo de usuario. En 

el sistema LTE la cobertura se divide en varias áreas de seguimiento, es decir que 

un grupo de celdas contiguas forman el área de seguimiento por la cual el usuario 

puede moverse con facilidad sin tener que actualizar el MME al que se asoció 

inicialmente. 
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El tamaño de la zona de seguimiento es muy importante, si se tiene una área de 

seguimiento amplia se evita la actualización de la misma, mientras que si se tiene 

un área reducida es benéfico en la reducción de carga de señalización de las 

llamadas entrantes [53].  

Las áreas de seguimiento son áreas geográficas donde todos los eNodeB en esta 

zona mantienen el mismo Tracking Area Code (por sus siglas en ingles TAC) como 

se puede observar en la Figura 2.5 

 

Figura 2.5. Tracking Área Code [56] 

Para este proyecto se utiliza un TAC 0, lo cual indica que se tiene una sola área de 

seguimiento. 

2.2.2.4.6 Identificador del área de seguimiento (TAI) [57]- [58] 

Se lo utiliza para identificar un área de seguimiento especifica única en la red LTE 

y son difundidos por medio de mensajes de información por los canales de 

broadcast de las estaciones base que conforman un TA. 

El equipo de usuario cuando recibe el identificador del área de seguimiento es el 

encargado de comunicar a la red a que área de seguimiento pertenece.  

TAI tiene dos identificadores y son: Public Land Mobile Network ID (PLMN-ID) y el 

código de área de seguimiento (TAC), como se observa en la Figura 2.6 
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MCC 12Bits
MNC 8-12 

Bits
TAC 16 Bits

PLMN-ID

TAI
 

Figura 2.6. Componentes de TAI [53] 

El Public Land Mobile Network ID (PLMN-ID) está formado por un código de tres 

dígitos llamado Mobile Country Code (MCC), el cual sirve para identificar el país en 

el que se encuentra el operador de telefonía móvil y es asignado por la UIT; por 

otro lado el código de dos o tres dígitos denominado Mobile Network Code (MNC), 

identifica la red móvil del operador y es asignado por la autoridad Nacional. 

Para Ecuador el código MCC es 740 para las tres operadoras (movistar, claro y 

CNT) y los códigos MNC para cada una de las operadoras en el país son: movistar 

00, claro 01 y CNT 02.  

2.2.2.4.7 Identificador físico de celda (PCI) 

El  PCI está definido en las especificaciones del 3GPP, y se trata de un número 

entero que va desde  0 hasta el 503. Mediante el identificador el equipo de usuario 

puede distinguir a cada celda e interpretar señales pseudo-aleatorias que son 

transmitidas por la estación base y que utiliza el equipo de usuario para determinar 

la calidad del canal. 

Este PCI se divide en tres grupos de 168 Cell ID, el grupo es determinado por el 

parámetro Primary Sinchronization Signal (PSS) ID, mientras que cada elemento 

dentro del grupo se obtiene del  Secondary Sinchronization Signal (SSS) ID. 

Para PSS se tiene valores de 0,1 y 2; por otro lado para SSS va desde 0 hasta 167. 
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3 CAPÍTULO 3 

SIMULACIÓN Y RESULTADOS 

3.1 PLANIFICACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA RED LTE [59] 

La etapa de planificación de la red consiste en determinar los elementos asociados 

a una planificación de radiofrecuencias según la tecnología que se va a utilizar. 

Crear un nuevo proyecto

Cargar archivos cartograficos (.GEO 

.SOL .IMG)

Definir el área de trabajo en el 

mapa (para este caso el área es la 

ciudad de Quito)

Recortar el mapa(dejar solo el área 

en la cual se va a trabajar)

Definir las estaciones base con 

las cuales se va a trabajar

Realizar las configuraciones 

previas  para las estaciones base

Propiedades de objetos

Preferencias

Crear las estaciones base en el 

mapa

Establecer los parámetros 

técnicos de las estaciones base

Definir y cargar los parametros 

LTE para la simulacion (.PRM)

Análisis de cobertura

Asignación de vecinos

Modelo de propagación 

Predicciones básicas (RSRP 

level, RSRQ y SNIR)

Asignación de Physical cell ids 

Simulación Monte Carlo (Tráfico)

RSRP, RSRQ. SNIR

Analisis de resultados 

 

Figura 3.1. Procedimiento de diseño de una red LTE [60] 
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La etapa de planificación de la red consiste en determinar los elementos asociados 

a una planificación de radiofrecuencias según la tecnología que se va a utilizar. 

Para esto se tomará en cuenta los siguientes puntos:  

 Dimensionamiento de la red: Determinar el número de estaciones base, 

asignación de frecuencia y movilidad de los usuarios. 

 Descripción general del software ICS DESIGNER: Incluye introducción, 

características del software y principales herramientas que serán utilizadas. 

 Procedimiento del diseño de la red en ICS DESIGNER: En la Figura 3.1 se 

muestra el procedimiento que se seguirá para el desarrollo de la red LTE en 

el simulador ICS Designer. 

3.2 DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN 

3.2.1 DIMENSIONAMIENTO [20]- [61]- [62]- [5] 

3.2.1.1 Número de estaciones base:   

Se tienen 34 estaciones base, cuya ubicación corresponde a las utilizadas por una 

operadora local, dichas estaciones se detallan en la Tabla 3.1 y Tabla 3.2: 

Tabla 3.1. Nombres y ubicación de las estaciones base (Parte I) 

 NOMBRE eNodeB LONGITUD LATITUD 

1 ABELARDO_MONCAYO -78.49477 -0.17978 

2 AMAZONAS -78.4847 -0.17271 

3 ATAHUALPA -78.48958 -0.183889 

4 BATAN_ALTO -78.47516 -0.18364 

5 BELLAVISTA -78.4769 -0.18302 

6 BENALCAZAR -78.47866 -0.18302 

7 CAROLINA -78.48404 -0.1858 

8 CHECOSLOVAQUIA -78.47761 -0.185083 

9 CINEMARK -78.49254 -0.17325 

10 CIRCULO_MILITAR_COUB -78.48687 -0.197531 

11 CUERO_CAICEDO -78.49325 -0.190278 

12 DORAL -78.49312 -0.19481 
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Tabla 3.2. Nombres y ubicación de las estaciones base (Parte II) 

 NOMBRE eNodeB LONGITUD LATITUD 

13 ESTADIO_OLIMPICO -78.47722 -0.17603 

14 GASPAR_DE_VILLAROEL -78.47079 -0.172401 

15 GONZALES_SUAREZ -78.47562 -0.19388 

16 GUANGUILTAHUA -78.47331 -0.177583 

17 INAQUITO -78.48485 -0.16887 

18 JARDIN -78.48558 -0.191083 

19 LA_GRANJA -78.49625 -0.18785 

20 LA_PRADERA -78.48972 -0.18956 

21 LAS_CASAS -78.50302 -0.18855 

22 LOS_CABILDOS -78.49265 -0.16813 

23 MANOSCA -78.49548 -0.176414 

24 MEDITROPOLI -78.50314 -0.18513 

25 MOSCU -78.48101 -0.185689 

26 MOSQUERA -78.49822 -0.195278 

27 NACIONES_UNIDAS -78.48831 -0.17375 

28 PLAZA_ARTIGAS -78.4828 -0.203143 

29 REPUBLICA_COUB -78.49154 -0.17711 

30 RUMIPAMBA -78.49208 -0.187222 

31 SHYRIS -78.47914 -0.17014 

32 TRIBUNAL_SUPREMO -78.47964 -0.18854 

33 VIVALDI -78.48623 -0.17801 

34 WHIMPER -78.48344 -0.19395 

 

3.2.1.2 Plan de frecuencia  

En LTE se emplea el reúso de frecuencia en un factor de uno, en otras palabras 

permite que todas las celdas utilicen todo el ancho de banda disponible para realizar 

las  transmisiones y por lo tanto no realiza planeación de reúso de frecuencia entre 

celdas. 

Debido a que todas las celdas utilizan el mismo rango de frecuencias en la 

transmisión de información, se generan interferencias entre celdas vecinas que 
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forman la red. Para controlar el nivel de interferencia entre celdas, LTE utiliza la 

Coordinación de Interferencia Inter-celda (ICIC), esta estrategia de gestión de 

interferencia controla el nivel de interferencia  que recibe el usuario en los bordes 

de las celdas para mejorar la calidad de servicio y garantizar un equilibrio de la 

eficiencia espectral. ICIC se encarga de la coordinación entre diferentes eNodeBs, 

de modo que determinadas porciones de ancho de banda están reservadas para 

los usuarios que se encuentran en el borde de una celda, estas porciones de ancho 

de banda no se solapan entre celdas vecinas, de este modo se reduce la 

interferencia producida en los bordes de la celda. 

3.2.1.3 Movilidad de los usuarios  

En este punto se debe considerar que los usuarios pueden estar estáticos o 

desplazándose,  por lo cual se debe analizar la ubicación exacta del usuario para 

activar los servicios a los cuales este tiene acceso.  

La movilidad vehicular es pseudo-aleatoria y utiliza trayectorias semidirectas, esto 

provoca que los equipos de usuario se distribuyan uniformemente en las estaciones 

base. 

El handover es un factor importante ya que permite mantener la comunicación 

normal cuando un usuario se cambia de una celda a otra. LTE utiliza Hard Handover 

el cual permite mantener una conexión activa y segura que proporciona el acceso 

a la red, este proceso de cambio es realizado por las estaciones base y tiene un 

tiempo de duración menor a 10 ms. 

Una vez  que se toma la decisión de realizar el handover la propia red se encarga 

de reservar los recursos necesarios en la estación base con el objetivo de reducir 

el tiempo de interrupción y de igual manera los intentos de  handover fallidos. En el 

momento que se garantiza que el equipo de usuario puede cambiarse a una nueva 

estación base, la red ordena al equipo de usuario que lleve a cabo el cambio. 

3.2.2 INTRODUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA ICS DESIGNER [63] 

ICS Designer es un software de planificación y optimización de radio que permite a 

las empresas que se dedican a las comunicaciones móviles, organizaciones de 
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radiodifusión y fabricantes de equipos realizar el diseño y planificación de redes, 

permitiendo así el estudio del comportamiento de las mismas para optimizarlas y 

ofrecer una mejor calidad de servicio. 

Además, esta herramienta permite implementar con detalle y precisión las 

características de una red E-UTRAN, una de sus  características importantes es la 

capacidad de integración de múltiples tecnologías en un solo estudio, este es un 

factor importante para aquellos operadores que desean migrar sus redes de 

telefonía móvil hacia redes LTE. 

Las herramientas que contiene y soporta son:  

 Multi-tecnologías (móvil, radiodifusión, enlaces de microondas, punto-

multipunto, etc). 

 Mapas Multi-Resolucion (rasters 2D, 3D y vectores). 

 Mapa Bing, Google Mapas, Google Earth, clutter automatic, etc. 

 Modelos de propagación: UIT, determinismo, modelos estadísticos, 

troposcattering, clima (lluvias, gas, niebla, etc.), reflexión, difracción, 

absorción, etc. 

Este simulador permite personalizar el entorno de trabajo que se desea analizar, 

en este se puede importar o crear objetos, realizar configuraciones de varios 

parámetros que se requieren para la simulación de la red, como se observa en la 

Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Ejemplo de personalización del entorno en el simulador [63] 
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Entre las principales características de la herramienta para la simulación de una red 

LTE se tienen:  

 Cálculo de cobertura (multi-resolución, modelos de propagación, etc.). 

 Análisis de interferencia (SFN, Eb/No, degradación umbral, intermodulación, 

etc.). 

 Planificación de frecuencias de forma manual o automática. 

 Análisis de tráfico. 

 Planificación de la red (análisis de parámetros RSRP, SNIR, RSRQ, etc.). 

 Descarga de mapas de todo el mundo en línea y en tiempo real (necesita 

conexión a  internet). 

3.2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

3.2.2.1.1 Interfaz gráfica del ICS DESIGNER 

Como se observa en la Figura 3.3 en la ventana principal del software se tiene la 

barra de menú, barra de información, barra gráfica, barra del estado del sistema y 

por último el área de mapas o visualización del proyecto. 

 

Figura 3.3. Ventana principal ICS Designer 
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3.2.2.1.2 Barra de información 

Se encuentra en la parte superior del área de visualización, como se observa en la 

Figura 3.4, y proporciona la siguiente información.  

 

Figura 3.4. Barra de información 

 EW, NS: Muestran coordenadas geográficas en metros, grados, minutos y 

segundos. 

 Z: Lee la altitud en metros. 

 Clut: Indica el código de desorden (tipo de terreno ejemplo: urbano, 

suburbano, madera, etc). 

 Clut h: Muestra la altura del clutter en metros. 

 S: Indica el número de estaciones  en una determinada área. 

 dBuV/m: Indica la unidad que se está analizando  y puede variar por ejemplo 

dBm, W, %, MHz, etc. 

 CX: Número de canales. 

 Dist: Distancia en km, pies, millas o metros. 

 Angle: Azimut en grados. 

3.2.2.1.3 Barra de estado del sistema 

Indica el proceso gráfico de la simulación con el tiempo transcurrido, la corriente 

umbral de corte para la cobertura y proporciona información adicional que se 

observa en la parte derecha, esta información corresponde a el número de 

procesadores, núcleos, hilos y vértices del polígono dibujado como se observa en 

la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Indicador del sistema 
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3.2.2.1.4 Barra gráfica 

Dicha barra ofrece varias opciones las cuales permiten acceder a la base de datos 

(Figura 3.6),  elegir la capa del mapa que se desea observar en la ventana principal 

y además al seleccionar ciertos ítems donde se pueden realizar configuraciones 

para determinar el umbral global, distancia máxima y limitar el área de trabajo. 

 

Figura 3.6. Barra Gráfica 

3.2.2.2 Descripción de parámetros para el análisis de la red LTE 

A continuación se describen los parámetros de cobertura e interferencia que se 

utilizan en el análisis de la red LTE. 

3.2.2.2.1 RSRP (Reference Signal Received Power) [64]- [60]- [65] 

Se lo usa para medir la cobertura de la celda en el enlace descendente, el propósito 

principal de RSRP es determinar la calidad de servicio de datos que el UE recibe.  

La potencia de referencia de la señal recibida se la define como el promedio lineal 

de las contribuciones de potencia en vatios de todos los elementos que llevan 

señales de referencia dentro del ancho de banda de un determinado canal. 
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RSRP es muy importante para medir la potencia de la señal de un sector, debido a 

que este parámetro excluye el ruido y la interferencia de sectores cercanos. 

El rango de valores que reporta el software para encontrar la señal va desde -

44dBm a -140 dBm con resolución de 1 dB. 

Los umbrales que se establecen para uso práctico  RSRP se indican en la Tabla 

3.3.  

Tabla 3.3. Rangos del nivel de RSRP [66] 

Nivel de señal Rango Unidad 

EXCELENTE >= -80 dBm 

BUENA -90 a -80 dBm 

MEDIA  -100 a -90 dBm 

MALA <= -110 dBm 

 

3.2.2.2.2 RSRQ (Reference Signal Received Quality) [66]- [60]- [5] 

Permite realizar un análisis completo sobre la calidad de la señal RS (Reference 

Signal) que el UE recibe de una celda, en otras palabras sirve para determinar la 

mejor celda LTE para un usuario dentro de una área geográfica. RSRQ está 

relacionado estrechamente con RSRP y con RSSI (Received Signal Strength 

Indicator) para un portador E-UTRAN. RSSI es la potencia total recibida por el 

usuario que incluye todas las interferencias (interferencia de fuentes e interferencia 

de canales adyacentes) y el ruido térmico.   

La componente de interferencia presente en RSRQ permite al equipo de usuario 

(UE) cuantificar la señal recibida tomando en cuenta la calidad de intensidad de 

señal y la interferencia lo cual permite tomar decisiones con respecto a movilidad.  

Este parámetro es importante cuando se realizan mediciones cerca del borde de la 

celda, cuando esta necesita tomar decisiones para realizar handover de una celda 

a otra. Los umbrales que se establecen para el uso práctico de RSRQ se indican 

en la Tabla 3.4: 
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Tabla 3.4. Rango de la señal RSRQ [66] 

Nivel de señal Rango Unidad 

EXCELENTE >=-10 dB 

BUENA -10 to -15 dB 

MEDIA  -15 to -20 dB 

MALA <= -20 dB 

 

3.2.2.2.3 SNIR (Signal to Noise and Interference Ratio) [60]- [5]- [59] 

Este nos permite conocer el rendimiento de la red y por lo tanto es importante para 

el dimensionamiento de la red LTE. Depende de varios factores como son: 

esquema de modulación, codificación y modelo de propagación. Este parámetro es 

definido por los proveedores, no por especificaciones del 3GPP. 

Para el cálculo teórico de este parámetro se modela el efecto de la interferencia 

como un margen sobre el ruido térmico que cuantifica el efecto de la interferencia 

de las celdas vecinas, este margen varía entre 2 y 8 dB en función del entorno, de 

la disponibilidad de la red y de la distancia entre las celdas vecinas [20]. 

La función 4G Mapas SNIR en ICS Designer permite realizar un análisis del 

parámetro SNIR para los siguientes canales: 

 Canales de tráfico PDSCH (Physical Downlink Shared Channel). 

 Canales de Control. 

Umbrales para el uso práctico del SNIR se muestran en la Tabla 3.5: 

Tabla 3.5. Rangos de SNIR [66] 

Nivel de señal Rango Unidad 

EXCELENTE >=20 dB 

BUENA 13 a 20 dB 

MEDIA  0 to 13 dB 

MALA <= 0 dB 
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Como resultado del análisis de SNIR se obtiene la relación C/I que es el factor que 

permite aprovechar al máximo los recursos de la red. Cuando el equipo de usuario 

se va alejando de una celda, la relación C/I va disminuyendo debido a factores 

como el desvanecimiento de la señal, interferencia por multitrayectorias, tipo de 

antena, tipo de dispersión, lo cual termina reduciendo la velocidad de datos. Esta 

disminución es más apreciable en el borde de la celda o sector. La relación C/I debe 

ser lo suficientemente grande para que la comunicación pueda ser establecida y 

mantenida. 

3.2.2.2.4 Simulador LTE de Montecarlo [59] 

El simulador Montecarlo es una herramienta estadística incluida en ICS Designer 

que permite realizar el análisis de SNIR, RSRP, RSRQ y el análisis de tráfico en el 

enlace descendente. Este tipo de simulador es muy útil y eficiente para validar o 

mejorar los parámetros de la red LTE con el fin de lograr los objetivos de cobertura 

e interferencia para un determinado número de usuarios.  

Para hacer el respectivo análisis el simulador entrega informes de calidad y tráfico 

de la red. 

3.2.2.2.5 Parámetros de handover en ICS Designer 

Handover es el proceso donde el móvil debido a las condiciones del canal y/o tráfico 

se ve obligado a buscar otra estación base que le brinde el servicio que requiere. 

Entre los parámetros para el análisis del handover se tiene el cálculo de vecinos, 

mapas de handover e informes de vecino que tiene cada estación base, como se 

observa en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7. Opciones del handover en el Software ICS Designer 
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3.2.3 SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE 

3.2.3.1 Creación del proyecto en ICS DESIGNER 

Para la creación del proyecto en este software se necesita seguir una serie de 

pasos, los mismos que son descritos a continuación: 

1. Como primer paso se carga el modelo digital del terreno el cual es un archivo 

.RGE que contiene el mapa de Ecuador con una resolución de 25 m, como 

en la Figura 3.8. Este mapa y la mayoría de los mapas de los diferentes 

países del mundo se los puede descargar directamente de la página oficial 

de ATDI. 

 

Figura 3.8. Cargar mapa GEO 

Luego se puede visualizar que efectivamente el mapa se ha cargado en la Figura 

3.9. 

 

Figura 3.9. Archivo .GEO cargado correctamente 
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2. Una vez cargado este mapa se puede establecer un nombre para el 

proyecto, para esto se utiliza la opción guardar proy como en la Figura 3.10: 

 

Figura 3.10. Crear Proyecto 

Para verificar que efectivamente se ha cargado el mapa se puede hacer clic en la 

opción cargar, Figura 3.11: 

 

Figura 3.11.  Cargar mapa a ventana principal 

Una vez ejecutada la opción cargar se observa la imagen del mapa en la ventana 

principal, Figura 3.12: 
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Figura 3.12. Mapa del Ecuador .GEO en la ventana principal 

3. En la página principal  se carga un archivo .SOL el cual permite establecer 

la capa CLUTTER la cual define los aspectos morfológicos relacionados con 

el área destinada para el diseño, un clutter describe la morfología propia del 

terreno, de esta forma se le asigna un nombre especifico dependiendo del 

tipo de terreno o relieve; para cada uno de estos aspectos morfológicos se 

tienen valores que afectan la propagación de radiofrecuencia, como se 

observa en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Mapa del clutter cargado en la ventana principal del ICS Designer 
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4. El siguiente paso es cargar una imagen de mapa (.IMG) la cual permite ver 

el mapa seleccionado a detalle, como por ejemplo calles de la zona en la 

que se va a trabajar, así como en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Mapa del Ecuador .IMG en ventana principal del ICS Designer 

3.2.3.2 Definición de área de trabajo en mapa 

En este punto se establecen los límites geográficos sobre los cuales se van a 

montar los parámetros para la simulación (Figura 3.15). En este caso, al tratarse de 

una simulación con estaciones ya existentes (34 estaciones), se toman como 

límites los siguientes datos: 

 Norte: Av. Gaspar de Villarroel 

 Sur: Av. Colón 

 Este: Av. González Suarez y Av. Eloy Alfaro 

 Oeste: Av. Antonio José de Sucre 
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Figura 3.15. Área específica  de trabajo 

3.2.3.3 Creación de estaciones 

Como primer punto se establecen los parámetros de ubicación geográfica (latitud y 

longitud) de las estaciones base, para esto se consideran los datos de la Tabla 3.1 

y Tabla 3.2. 

3.2.3.3.1 Añadir estaciones sobre el mapa 

En este caso se añaden las coordenadas de cada una de las estaciones 

mencionadas anteriormente con lo cual se forma una base de datos con la 

información geográfica de cada estación, como se observa en la Figura 3.16. 

 

Figura 3.16. Base de datos de las estaciones base 
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Finalmente, se puede visualizar todas las estaciones en el mapa que se muestra 

en la Figura 3.17: 

 

Figura 3.17. Ubicación de la estaciones base en el área de trabajo 

3.2.3.4 Configuración de las estaciones base 

3.2.3.4.1 Definición de los parámetros técnicos para la simulación 

En la Tabla 3.6 se muestran los parámetros técnicos de la antena para las 

estaciones base y en la Tabla 3.7 los parámetros utilizados en la simulación de 

cobertura: 

Tabla 3.6. Parámetros de la antena para las estaciones base [67] 

Rango de 

frecuencia 
UL: 1710-1730 MHz ; DL: 2110-2130 MHz 

Ganancia (dBi) 18 

Máxima 

Potencia input  
300 W  (a 50 °C de temperatura ambiente) 

Polarización  45°, -45° 

Ancho de Haz 

horizontal 3dB 
61° 

Ancho de Haz 

vertical 3dB 
6.7° 
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Tabla 3.7. Parámetros para simulación de cobertura 

Potencia TX 60 w,  48 dBm 

Ganancia TX 18 dBi 

Pérdidas adicionales  0.5 dB 

Ancho de banda 20 MHz 

Altura de la estación base 25 m 

Frecuencia (MHz) 2110 

Tipo de polarización en radiación Polarización vertical 

Tecnología  LTE FDD 

Plan de frecuencia F1 

Modelo de propagación  Cost 231-HATA 

Figura ruido 5 dB 

Modulación Adaptativa 

Altura de RX (m) 1.5 

Distancia Máx RX  (Km) 20 

Mínimo valor de cobertura (dBu) 1 

Umbral global deseado (38 dBu) -106dBm 

 

3.2.3.5 Configuración de parámetros TX/RX para el análisis de cobertura. 

Para esto se ingresan datos de configuración de las estaciones base como se 

muestra en la Figura 3.18 . El umbral de RX se elige por el mismo software, al 

ingresar el valor de factor de ruido de 5 dB el software automáticamente procede a 

realizar el cálculo correspondiente a KTBF.  

Para la configuración de los parámetros del tráfico se ingresa a System overhead 

calculator, el cual despliega una nueva ventana de configuración como se observa 

en la Figura 3.19, en la que se ingresan los datos que se requieren, en este caso 

como datos de entrada se elige el modo de duplexación FDD y el prefijo cíclico 

normal porque se está trabajando en zona urbana, finalmente se ingresa la potencia 

máxima de 60 W, y el software se encarga de definir los parámetros de tráfico a ser 

usados en la red LTE.  
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Una vez que termina de realizar dicho cálculo, el software define el número de RB 

que se utilizan en cada celda, en este caso son 69 RBs; finalmente, la configuración 

queda como se muestra en la Figura 3.20. Esta misma configuración se debe 

realizar para las estaciones bases restantes. 

 

Figura 3.18. Configuración de las estaciones base 

 

 

Figura 3.19. Configuración parámetros de tráfico 
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Figura 3.20. Configuración final de las estaciones base 

A continuación se procede a configurar parámetros generales como se muestra en 

la Figura 3.21. En esta se ingresa la ganancia del receptor que en este caso es de 

0 dBi, ganancia de antena de transmisión de 18 dBi, el valor de pérdidas adicionales 

que es de 0.5 dB, el ancho de banda de 20 MHz y la frecuencia de operación de la 

red (2110 MHz). 

 

Figura 3.21. Configuración de parámetros generales 
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Para terminar con la configuración de los parámetros TX/RX, se procede a 

configurar parámetros de radiación: primero se debe revisar en la base de datos de 

antenas del simulador si existe la antena que se desea utilizar, si no existe la antena 

que se requiere se procede a agregarla a la base de datos de antenas del 

simulador. 

En la Figura 3.22 se muestra la configuración de los parámetros técnicos de la 

antena a utilizarse de acuerdo a los datos de la Tabla 3.6 y que se especifican con 

mayor detalle en el Anexo B. 

 

Figura 3.22. Configuración de parámetros técnicos 

En la Figura 3.23 se observa el listado de las antenas que contiene el simulador, 

en dicha lista ya se puede observar la antena que se utiliza para la simulación de 

la red LTE. 
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Figura 3.23. Base de datos de antenas del ICS Designer 

Para este proyecto se realizará la simulación con una antena SU-MIMO SD, ya que 

esta técnica permite combatir el desvanecimiento producido por el canal y mejora 

la relación señal-ruido. 

La configuración final de radiación se observa en la Figura 3.24, esta configuración 

se realizará de igual manera para todas las estaciones basa restantes. 

 

Figura 3.24. Parámetros de radiación del eNodeB 
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3.2.3.6 Configuración del modelo de propagación  

Esta herramienta de planeación ofrece múltiples modelos de propagación dentro 

de ellos está el modelo de propagación Cost 231-Hata, como se observa en la 

Figura 3.25 el cual se utilizará en la simulación de la red. 

 

Figura 3.25. Configuración del modelo de propagación 

Una vez configurado los parámetros de las estaciones base y configurado el modelo 

de propagación se procede a guardar los archivos .PRM y los .EWF como se 

observa en la Figura 3.26, de esta manera se guarda la información en el disco duro 

para que la red se cargue automáticamente junto con el proyecto. 

 

Figura 3.26. Guardar configuraciones del proyecto 
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3.2.3.7 Sectorización 

La sectorización es una técnica muy utilizada por las operadoras de telefonía móvil, 

esta técnica ayuda a disminuir la interferencia co-canal y aumentar la capacidad del 

sistema, esto se consigue cambiando una antena omnidireccional en la estación 

base por varias antenas direccionales, cada una radiando a un sector específico. 

En primera instancia se tiene una sectorización con una separación de 120° entre 

los tres sectores de la estación base, como se observa en la Figura 3.27. 

 

Figura 3.27. Sectorización de 120° 

En este proyecto no se emplea sectorización de 120° puesto que los niveles de 

cobertura no son los deseados debido a la topología irregular del terreno y la 

ubicación de las estaciones base. Además en condiciones ideales, de espacio libre, 

la propagación en las celdas se determina por efectos de difracción y 

esparcimiento. Por lo tanto, en condiciones ideales la red se diseña como en el 

gráfico uno de la Figura 3.28, pero en un ambiente real la red se planifica como en 

la gráfica dos de la Figura 3.28.  
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Figura 3.28. Geometría de la red celular  

Por lo tanto, para obtener la cobertura deseada y evitar huecos de cobertura se 

procede a optimizar los parámetros tilt y azimuth en cada una de las estaciones 

base de forma manual. 

En este caso se optimizará el tilt mecánico el cual consiste en cambiar la inclinación 

física de la antena sin cambiar la fase de la señal de entrada, al realizar esto se 

logra modificar el patrón de radiación de la antena, es decir que se reduce la 

cobertura en dirección central y aumenta la radiación en las regiones laterales. 

Un tilt mecánico de valor 0 indica que la antena está paralela a la superficie y 

conforme va aumentando de manera positiva significa que la inclinación de antena 

va hacia abajo donde el máximo valor para este proyecto es de 5° el cual indica 

una antena paralela a la superficie apuntando hacia abajo, por otro lado cuando se 

tienen valores negativos la inclinación de la antena apunta hacia arriba, de igual 

manera el máximo valor es de -5° el cual indica una antena paralela a la superficie 

apuntando hacia arriba.      

Para la optimización del azimuth se define el rango de 0° a 360°, este cambio es de 

mayor afectación porque representa un movimiento en la cobertura de la celda y se 

lo realiza de manera física en la estación. 

Al finalizar los cambios del azimuth y tilt finalmente las estaciones base quedan 

como se observa en la Figura 3.29 y los datos en la Tabla 3.8, Tabla 3.9 y Tabla 

3.10.   
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Figura 3.29. Optimización de azimuth y tilt mecánico 

 

Tabla 3.8. Optimización del Tilt y Azimuth (Parte I) 

Número 
de 

estación 
eNodeB 

TILT 
mecánico 

AZIMUT 
(°) 

1 ABELARDO 3 0 

2 AMAZONAS 2 350 

3 ATAHUALPA 0 355 

4 BATAN 0 60 

5 BELLAVISTA -2 0 

6 BENALCAZAR 1 10 

7 CAROLINA 1 25 

8 CHECOSLOVA 0 50 

9 CINEMARK -2 45 

10 CIRCULO_MI 0 330 

11 CUERO_CAIC 0 345 

12 DORAL 0 85 

13 ESTADIO_OL -1 60 

14 GASPAR_DE_ 0 340 

15 GONZALES_S 0 0 

16 GUANGUILTA 0 20 

17 IÑAQUITO 1 300 

18 JARDIN -3 260 

19 LA_GRANJA 0 350 
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Tabla 3.9. Optimización del Tilt y Azimuth (Parte II) 

Número 
de 

estación 
eNodeB 

TILT 
mecánico 

AZIMUT 
(°) 

20 LA_PRADERA -1 0 

21 LAS_CASAS -3 330 

22 LOS_CABILD 1 100 

23 MAÑOSCA 0 10 

24 MEDITROPOL -1 280 

25 MOSCU 0 0 

26 MOSQUERA 0 135 

27 NACIONES_U -2 100 

28 PLAZA_ARTI 0 0 

29 REPUBLICA_ 1 80 

30 RUMIPAMBA 2 0 

31 SHYRIS 0 330 

32 TRIBUNAL_S 0 80 

33 VIVALDI 0 40 

34 WHIMPER 0 265 

35 ABELARDO1 0 200 

36 ABELARDO2 -3 280 

37 AMAZONAS1 2 110 

38 AMAZONAS2 -2 290 

39 ATAHUALPA1 -4 280 

40 ATAHUALPA2 -2 190 

41 BATAN1 1 330 

42 BATAN2 0 220 

43 BELLAVIST1 2 235 

44 BELLAVIST2 -2 150 

45 BENALCAZA1 0 290 

46 BENALCAZA2 -2 200 

47 CAROLINA1 1 150 

48 CAROLINA2 -2 250 

49 CHECOSLOV1 2 140 

50 CHECOSLOV2 1 220 

51 CINEMARK1 -2 135 

52 CINEMARK2 -2 300 

53 CIRCULO_M1 2 250 

54 CIRCULO_M2 -2 150 

55 CUERO_CAIC1 -3 230 

56 CUERO_CAIC2 0 120 

57 DORAL1 0 200 

58 DORAL2 2 300 

59 ESTADIO_O1 -1 320 

60 ESTADIO_O2 -3 220 
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Tabla 3.10. Optimización del Tilt y Azimuth (Parte III) 

Número 
de 

estación 
eNodeB 

TILT 
mecánico 

AZIMUT 
(°) 

61 GASPAR_DE1 0 250 

62 GASPAR_DE2 0 160 

63 GONZALES_1 0 280 

64 GONZALES_2 -5 180 

65 GUANGUILT1 0 290 

66 GUANGUILT2 -3 220 

67 IÑAQUITO1 1 180 

68 IÑAQUITO2 0 70 

69 JARDIN1 3 180 

70 JARDIN2 -4 100 

71 LA_GRANJA1 0 260 

72 LA_GRANJA2 0 200 

73 LA_PRADERA1 0 270 

74 LA_PRADERA2 0 180 

75 LAS_CASAS1 -3 160 

76 LAS_CASAS2 -3 230 

77 LOS_CABIL1 -4 200 

78 LOS_CABIL2 -1 300 

79 MAÑOSCA1 -2 280 

80 MAÑOSCA2 3 200 

81 MEDITROPO1 -1 20 

82 MEDITROPO2 -5 100 

83 MOSCU1 0 115 

84 MOSCU2 1 220 

85 MOSQUERA1 0 40 

86 MOSQUERA2 0 300 

87 NACIONES_1 -2 210 

88 NACIONES_2 0 300 

89 PLAZA_ART1 -2 70 

90 PLAZA_ART2 -3 290 

91 REPUBLICA1 1 180 

92 REPUBLICA2 -2 300 

93 RUMIPAMBA1 0 85 

94 RUMIPAMBA2 -1 270 

95 SHYRIS1 0 210 

96 SHYRIS2 0 80 

97 TRIBUNAL_1 0 180 

98 TRIBUNAL_2 0 270 

99 VIVALDI1 0 150 

100 VIVALDI2 1 240 

101 WHIMPER1 -4 100 

102 WHIMPER2 0 15 
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3.2.3.8 Configuración de parámetros de cobertura 

Se realizan varias configuraciones como son: definir el nivel de umbral global que 

en este caso es de 38 dBu, se toma este parámetro con el objetivo de que nuestro 

equipo de usuario funcione adecuadamente, la distancia máxima de cobertura es 

de 20 Km y otros parámetros como se observa en la Figura 3.30. 

El nivel de señal recibido por cualquier receptor móvil debe estar por encima del 

umbral definido, es decir por encima de -106 dBm, sobre todo en zonas en las que 

la demanda de tráfico es alta. 

 

Figura 3.30. Configuración de parámetros para análisis de cobertura 

3.2.3.9 Simulación y análisis de cobertura 

3.2.3.9.1 Simulación de cobertura con sectorización 120° 

La simulación se la realiza con cobertura FS TX/RX, dicha simulación entrega 

valores de cobertura en dBuV/m y dBm basada en el porcentaje de referencia de 

señal. 

La simulación de cobertura FS TX/RX (Field Strength TX/RX) con sectorización de 

120° se observa en la Figura 3.31, el cálculo lo realiza mediante la determinación 

de obstáculos y tomando en cuenta la morfología topográfica del área de estudio.  
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Figura 3.31. Resultado de la simulación de cobertura FS TX/RX con sectorización de 

120° 

Adicionalmente, esta herramienta permite obtener informes detallados de cobertura 

e informe de color de leyenda los cuales nos permiten realizar un análisis más 

preciso de los resultados que se obtienen. El informe de cobertura se muestra en 

el Anexo C. 

El análisis se realizará con ayuda del informe de color de leyenda, el cual nos ofrece 

información del valor mínimo encontrado en dBuV/m y dBm, el área total que cubre 

en Km2 y el porcentaje cubierto por color de cada uno de los rangos de cobertura, 

como se observa en la Tabla 3.11.   
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Tabla 3.11. Informe de color de leyenda para cobertura con sectorización de 120° 

Cód. 
color 

Valor mín. 
encontrado 

dBm 

Superficie 
cubierta 

km2 

Área total 
cubierta 

km2 

% 
cubierto 

1 -96 0.71 23.66 2.99 

2 -87 3.64 23.66 15.39 

3 -78 4.18 23.66 17.66 

4 -69 5.66 23.66 23.94 

5 -60 5.48 23.66 23.17 

6 -51 1.33 23.66 5.62 

7 -42 0.63 23.66 2.68 

8 -33 1.4 23.66 5.91 

9 -24 0.62 23.66 2.62 

10 -15 0 23.66 0.02 

 

En la Figura 3.31  se observa la cobertura que se obtiene mediante el uso de 

sectorización de 120°,  en la cual se visualiza que los sectores que se encuentran 

en la centro del área de estudio poseen un mayor nivel de cobertura, mientras que 

los sectores que se encuentran en la periferia del mapa tiene un nivel de cobertura 

mediamente aceptable, esto se produce debido a que existe menor número de  

eNodeB y por la presencia de terreno irregular (quebradas, zonas boscosas). 

Según los resultados obtenidos se puede concluir que dentro del rango de -96 dBm 

a -87 dBm se tiene un nivel de cobertura aceptable, se tiene un rango medio de 

cobertura desde -78 dBm a -69 dBm, un rango bueno de cobertura entre -60 dBm 

a -51 dBm y por otro lado un rango excelente de cobertura que va desde -42 dBm 

hasta -15 dBm.  

3.2.3.9.2 Simulación de cobertura optimizando Azimut y Tilt de forma manual. 

En la Figura 3.32 se observa la cobertura FS TX/RX que se obtiene variando el 

azimuth y el tilt mecánico. De igual manera el cálculo de cobertura lo realiza en 

base a los obstáculos y a la topología del terreno. 
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Figura 3.32. Resultado de cobertura con optimización de Tilt y Azimuth 

El informe de cobertura de optimización del Tilt y Azimuth se muestra en el Anexo 

D. 

Tabla 3.12. Informe de color de leyenda para cobertura con optimización 

Cód. 
color 

Valor mín 
encontrado 

dBuV/m 

Superficie 
cubierta 

km2 

Área total 
cubierta 

km2 

% 
cubierto 

1 44 0.5 23.66 2.09 

2 53 2.28 23.66 9.64 

3 62 4.55 23.66 19.24 

4 71 4.46 23.66 18.85 

5 80 6.42 23.66 27.15 

6 89 2.55 23.66 10.79 

7 98 0.65 23.66 2.73 

8 107 1.14 23.66 4.83 

9 116 1.07 23.66 4.52 

10 125 0.04 23.66 0.16 
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El análisis de igual manera se lo realiza en base al informe de color de leyenda el 

cual nos ofrece información del valor mínimo encontrado en dBuV/m y dBm, el área 

total que cubre en Km2 y el porcentaje cubierto por el color de cada uno de los 

rangos de cobertura, como se observa en la Tabla 3.12. 

 
3.2.3.9.3 Análisis de resultados de cobertura  

La cobertura que se obtiene con la optimización de los parámetros tilt y azimuth se 

observa en la Figura 3.32. Según los resultados obtenidos se puede concluir que 

se tiene un rango medio de cobertura desde -99 dBm a -72 dBm, un rango bueno 

de cobertura es de -63 dBm a -54 dBm y por otro lado un rango excelente de 

cobertura que va desde -45 dBm a -18 dBm.  

Por lo tanto se concluye que mediante la optimización del tilt y la variación de azimut 

se tiene una mejor cobertura debido a que se a direccionado las antenas con el fin 

de cubrir lo mejor posible el área de estudio. En este caso se ha logrado un 

incremento  del 10.16 % en las zonas de mayor demanda, de esta forma se asegura 

la cobertura en cuanto a nivel de señal en la zona de estudio. 

En la Tabla 3.13 se puede observar como efectivamente en los niveles de mayor 

cobertura (nivel 5 hasta el nivel 10) se mejora el porcentaje de cobertura, mientras 

que en los niveles más bajos hay una disminución, lo cual también se puede 

evidenciar en los diagramas de cobertura en donde se aprecia dichos cambios. 

Tabla 3.13. Optimización de cobertura 

Cód. 
color 

% cubierto 
con 

sectorización 
de 120° 

% cubierto 
con 

optimización 
de tilt y 
azimuth 

% cobertura 
mejorada 

  

1 2.99 2.09 -0.9   

2 15.39 9.64 -5.75   

3 17.66 19.24 1.58   

4 23.94 18.85 -5.09   

5 23.17 27.15 3.98 

10.16 

6 5.62 10.79 5.17 

7 2.68 2.73 0.05 

8 5.91 4.83 -1.08 

9 2.62 4.52 1.9 

10 0.02 0.16 0.14 

    %optimización 
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3.2.3.10 Análisis de áreas sin cobertura en la red. 

Con el fin de determinar qué lugares no fueron cubiertos se puede hacer uso de la 

herramienta Path Profile Utility. Si se toma en consideración los resultados del 

presente proyecto se puede observar que en realidad no existen problemas de este 

tipo ya que se cuenta con niveles de señal óptimos para la operación de un equipo 

de usuario. En base a esto y tomando en cuenta la posibilidad de que en 

determinado momento se den este tipo de problemas se analizará los pasos a 

seguir ante la presencia de huecos de cobertura. 

En este caso se crean dos estaciones de prueba, estas estaciones deben estar 

ubicadas en el lugar en donde se observan niveles de cobertura bajos, una vez 

creadas estas estaciones se guarda el archivo con el nombre de estaciones de 

prueba .EWF, finalizado este punto se procede a cargar la red LTE diseñada y 

cargar sobre la red actual con las estaciones de prueba, como se observa en la 

Figura 3.33. 

 

Figura 3.33. Red actual con dos estaciones base de prueba 

3.2.3.11 Primera prueba (con línea de vista) 

El análisis va desde la estación base ABELARDO_2 hasta el punto de prueba uno, 

como se observa en la Figura 3.34, en la parte superior se encuentran gráficos con 

la ubicación de transmisor, el cursor que describe la línea de vista entre ambos 
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puntos y finalmente la ubicación del receptor (en este caso este sería el punto de 

prueba). Además se puede observar el perfil de terreno, la curva de intensidad de 

campo y la existencia de obstáculos en la zona de fresnel. 

En la Figura 3.35 y Figura 3.36 se observan valores de diferentes parámetros como 

el valor de potencia radiada, coordenadas, umbral y el valor de intensidad de 

campo.  El informe detallado se tiene en la Figura 3.37. 

 

 

Figura 3.34. Gráfico de perfil del trayecto 
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Figura 3.35. Información de datos de TX y RX 

 

 

Figura 3.36. Información de ruta 

En este caso se puede concluir que el punto de recepción escogido se encuentra 

en un lugar asequible y con línea de vista directa con la antena TX, en el caso de 

que hubiese existido un hueco de cobertura, en este punto la línea de vista se 

debería ver bloqueada.  

El margen requerido (PSO) para cumplir con el umbral deseado (-106 dBm) se 

encuentra de color verde, lo cual indica que nos encontramos 42.7 dB por encima 

del umbral establecido. En caso de que el valor PSO estuviese de color amarillo 

indicaría que se requiere un aumento en dB correspondiente a este valor para 

facilitar la recepción correcta. 

En el informe total de la Figura 3.37 se puede observar que la pérdida de difracción 

es de 0 dB. 
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Figura 3.37. Informe detallado de perfil de trayectoria 

3.2.3.12 Segunda prueba (sin línea de vista) 

El análisis va desde la estación base González Suarez_2 hasta el punto de prueba 

dos. Debido a que en general no se tienen huecos de cobertura, para esta prueba 

se han tomado como referencia 2 puntos muy alejados entre sí, con el fin de simular 

un ambiente en el que no haya cobertura. En la Figura 3.38 se puede observar el 

perfil de terreno, la curva de intensidad de campo y la existencia de obstáculos en 

la zona de fresnel. 
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Figura 3.38. Gráfico de perfil del trayecto 
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En la Figura 3.39 y Figura 3.40 se observan valores de diferentes parámetros como 

el valor de potencia radiada, coordenadas, umbral y el valor de intensidad de 

campo. 

 

Figura 3.39. Información de datos de TX y RX 

 

 

Figura 3.40. Información de ruta 

En este caso se puede concluir que el punto de recepción escogido se encuentra 

en un lugar inasequible y con línea de vista directa obstruida por el terreno. 

El margen requerido (PSO) para cumplir con el umbral deseado (-106 dBm) se 

encuentra de color amarillo, lo cual indica que nos encontramos 6.5 dB por debajo 

del umbral establecido. 

3.2.3.13 Simulación de interferencia SNIR 

Las simulaciones de interferencia se refieren al SNIR el cual expresa la relación 

portadora a interferencia con ruido (C/I) en dB, en este caso y de acuerdo al alcance 
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propuesto solo se analiza el SNIR PDSCH ya que es el principal canal físico 

utilizado para transmitir datos en el enlace descendente. Además, se toma en 

cuenta el valor por defecto que proporciona el software de RSRQ requerido; la 

configuración para la simulación se muestra en la Figura 3.41. 

 

Figura 3.41. Configuración para simulación de SNIR 

Una vez definidos los parámetros de configuración se procede a realizar la 

simulación. 

El parámetro SNIR en el enlace descendente depende de la señal transmitida por 

la estación base, las pérdidas de propagación entre estación base y el equipo de 

usuario, además depende de la distancia entre ellos y del ruido térmico. El resultado 

del SNIR, se muestra en la Figura 3.42. 
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Figura 3.42. Resultado de la simulación SNIR 

El informe de color de leyenda se muestra en la Tabla 3.14, en la cual se indica el 

valor mínimo encontrado de C/I en dB, el área total de cobertura y el porcentaje que 

cubre dicho nivel de interferencia. 

Tabla 3.14. Informe de color de leyenda SNIR 

Cód. 
color 

Valor mín 
encontrado 

C/I 
dB 

Superficie 
cubierta 

km2 

% 
cubierto 

Nivel de señal 

1 26 3.13 18.2 

Excelente 

2 33 4.34 25.25 

3 40 4.78 27.83 

4 47 1.92 11.15 

5 54 0.55 3.22 

6 61 0.64 3.7 

7 68 1.08 6.27 

8 75 0.71 4.16 

9 82 0.03 0.2 

10 90 0 0.02 
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Para realizar el análisis SNIR se toman en cuenta los valores de referencia de la 

Tabla 3.5 y la Tabla 3.14. 

Como se puede observar en la Figura 3.42 el valor de SNIR en el área de estudio 

tiene niveles excelentes, los valores más altos de C/I se encuentran dentro de un 

rango entre 61 dB a 90 dB, mientras que valores que van desde 33 dB a 54 dB se 

observan en la parte más alejada de las estaciones base, en ciertas partes de la 

periferia se tiene un C/I desde 26 dB hasta 32 dB. 

3.2.3.14 Simulación de interferencia RSRQ 

Este parámetro compara la señal recibida del UE con respecto a las interferencias 

generadas por las estaciones base. 

 

Figura 3.43. Resultado de la simulación RSRQ 

Para realizar el análisis RSRQ se toman en cuenta los valores obtenidos en la Tabla 

3.15. 

Tabla 3.15. Informe de color de leyenda RSRQ 

Cód. 
color 

Valor mín 
encontrado 

Superficie 
cubierta 

km2 

% 
cubierto 

10 -9 17.17 100 
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Como se puede observar en la Figura 3.43, el valor de RSRQ en el área de estudio 

es un valor constante y  tiene niveles de -9 dB, que si se los compara con los valores 

de referencia mostrados en la Tabla 3.4, estos valores de RSRQ se encuentran 

dentro de niveles óptimos de señal. 

3.2.3.15 Análisis de cobertura RSRP 

Para realizar el análisis de los niveles de RSRP consideramos tres aspectos, uno 

de ellos es el mapa RSRP donde se visualiza las manchas de cobertura de la zona 

de estudio, el segundo aspecto es tomar en cuenta el informe de color de leyenda 

que ofrece la herramienta y por último se compara con valores que se usa en la 

práctica de la señal RSRP dichos valores se encuentran en la Tabla 3.3. 

3.2.3.15.1 Análisis de cobertura RSRP compuesta 

En la simulación de RSRP se mide la cobertura del enlace descendente de las 

celdas de la red LTE, el umbral para este parámetro es de -106 dBm lo ideal es que 

sobrepase este valor en toda la zona de cobertura. 

Dicha herramienta muestra los resultados de cobertura en las unidades dBuV/m y 

dBm basada en el porcentaje de referencia de señal la cual se define en los 

parámetros de tráfico de la estación base. 

En la Figura 3.44 se observa que el nivel de señal RSRP en cada punto del área 

de estudio es suficiente para que el equipo de usuario pueda funcionar 

correctamente. Se puede llegar a esta conclusión en base a la Tabla 3.16, la cual 

describe los niveles RSRP presentes en el área de cobertura. Este informe indica 

el valor mínimo encontrado en dBuV/m y dBm, el área total cubierta y el porcentaje 

cubierto por cada color en el mapa. 



104 

 

Figura 3.44. Resultado de cobertura RSRP compuesta 

 

Tabla 3.16. Resultados de color de leyenda RSRP compuesto 

Cód. 
color 

Valor mín 
encontrado  

dBuV 

Valor mín 
encontrado  

dBm 

Superficie 
cubierta 

km2 

Área 
total 

cubierta 
km2 

% 
cubierto 

Nivel de 
señal 

1 38 -105 3.13 17.18 18.2 
71,28% 
Media 

2 45 -98 4.34 17.18 25.25 

3 52 -91 4.78 17.18 27.83 

4 59 -84 1.92 17.18 11.15 
11,15% 
Buena 

5 66 -77 0.55 17.18 3.22 

17,6% 
Excelente 

6 73 -70 0.64 17.18 3.7 

7 80 -63 1.08 17.18 6.27 

8 87 -56 0.71 17.18 4.16 

9 94 -49 0.03 17.18 0.2 

10 102 -42 0 17.18 0.02 

 

En la Figura 3.44 se puede observar que hay mayor intensidad de señal en el centro 

del área de trabajo ya que en este sector hay una mayor concentración de 
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eNodeBs, mientras que en las zonas más alejadas de las estaciones base hay 

menor intensidad de señal por el mismo hecho de que son zonas periféricas con 

menor concentración de usuarios. 

De acuerdo a los datos se puede concluir que en el rango de señal RSRP de -77 

dBm a -42 dBm el nivel de señal es excelente y cubre el 17,6 % del total del área 

de estudio, por otro lado en el nivel de -84 dBm la intensidad de señal es buena y 

cubre el 11,15% del área y por último se tiene el rango de -105 dBm a -91 dBm con 

un nivel de señal medio y cubre el 71,28 % del área total del mapa. 

Por lo tanto se concluye que el nivel de señal RSRP dentro del área de cobertura 

es mayor al umbral de -106 dBm lo cual se traduce en una excelente cobertura de 

las celdas. 

3.2.3.15.2 RSRP con probabilidad de cobertura 

Esta opción hace referencia a calcular la probabilidad de cobertura basada en la 

precisión umbral de RSRP, que corresponde a la distancia en píxeles alrededor del 

punto que se está procesando para calcular el promedio de todos esos puntos. 

Además la probabilidad de cobertura también se basa en el desvanecimiento lento, 

representado por medio de una distribución de probabilidad log-normal, la cual se 

caracteriza por la desviación estándar (depende del entorno del receptor). Debido 

a que el escenario de simulación es urbano se asume un valor de desviación 

estándar de 6 dB [68], como se observa en la Figura 3.45. 

 

Figura 3.45. Configuración para simulación con probabilidad de cobertura 
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Figura 3.46. Resultado de simulación con probabilidad de cobertura RSRP 

 

En la Figura 3.46 se tienen los resultados correspondientes a RSRP con 

probabilidad de cobertura y se observa (Tabla 3.17) que en el mejor de los casos 

en el 69,14% del área del mapa se puede tener una probabilidad de cobertura 

mayor al 88%. 

Tabla 3.17. RSRP con probabilidad de cobertura 

Cód. 
color 

Valor mín 
encontrado 

en 
porcentaje 

Superficie 
cubierta 

km2 

Área total 
cubierta 

km2 

% 
cubierto 

1 16 1.18 20.33 5.79 

2 25 1.02 20.33 5.04 

3 37 0.49 20.33 2.42 

4 43 0.45 20.33 2.23 

5 50 0.44 20.33 2.15 

6 57 0.86 20.33 4.23 

7 69 0.44 20.33 2.16 

8 75 0.47 20.33 2.29 

9 80 0.93 20.33 4.56 

10 88 > 14.06 20.33 69.14 
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3.2.3.16 Asignación de vecinos 

La función “cálculo de vecinos” permite realizar la lista de inter e intra-frecuencias 

vecinas necesarias para planificar las asignaciones PCI y evitar así el riesgo de 

colisión de las señales de referencia de diferentes sectores. 

En base a esta premisa, en el simulador se considera un margen de handover por 

defecto de 6 dB y para el handover entre celdas LTE también se considera el mismo 

valor, dicho valor está dentro del rango permitido por 3GPP, además para este caso 

una celda vecina será aquella que pueda realizar un handover entre frecuencias 

iguales. Además se conserva el valor del umbral de RSRP que ofrece el software 

por defecto, este umbral permite decidir si las condiciones de la nueva celda son 

mejores que la actual. 

 

Figura 3.47. Configuración del cálculo de vecinos 
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Para el cálculo de vecinos se establece como regla la transmisión con el mismo 

código de emplazamiento16 tomando en cuenta que se transmite con la misma 

frecuencia, además se fija el número máximo de vecinos que puede tener un 

eNodeB; para este caso por el tiempo que se demora en realizar el proceso de 

handover y por el área de trabajo se fijó un número máximo de 15 vecinos, por lo 

tanto la configuración final se observa en la Figura 3.47. 

Una vez configurados los parámetros de vecindad, se puede desplegar la ventana 

indicando el listado de vecinos, como se observa en la Figura 3.48.   

 

Figura 3.48. Lista de vecinos de la red LTE 

El listado de vecinos completo se muestra el Anexo E. 

Una vez realizado todo este procedimiento se puede observar que en los 

parámetros del eNodeB se puede visualizar la lista de vecinos con los que  

efectivamente puede realizarse handover, como se observa en la Figura 3.49. 

                                            
16 Código de Emplazamiento.- Número asignado para identificación de la estación base dentro de la red. 
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Figura 3.49. Visualización de lista de vecinos en la estación base 

3.2.3.17 PCI (Identidades de celda de capa física) 

La configuración de los PCI es importante ya que su objetivo es evitar colisiones 

entre celdas vecinas. Identifica cada celda y tiene un rango para LTE entre 0 y 503, 

estos valores son utilizados por el móvil para identificar las celdas vecinas durante 

el proceso de handover. La configuración de estos identificadores se muestran en 

la Figura 3.50. 

Cada valor PCI denota la ubicación de RS en tiempo y frecuencia de la trama LTE. 

 

Figura 3.50. Configuración de PCI 

Una vez definidos los parámetros de configuración se obtiene el informe de PCI, 

como muestra de esta asignación se puede observar la Figura 3.51, mientras que 
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la tabla completa de los PCI de todas las estaciones base se puede verificar en el 

Anexo F. 

 

Figura 3.51. Resultados de PCI 

En la Figura 3.52 se muestra el PHY_Cell_ID y PHY_GRUP_ID que fue asignado 

automáticamente por el software.  

 

Figura 3.52. Visualización del PCI en las estaciones base 
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3.2.3.18 RSI (Root  Sequence Index) 

Se procede a realizar la configuración del índice de secuencia raíz, cuyo objetivo 

es indicar el intento de acceso aleatorio y sobre todo permitir a la estación base 

poder estimar el retardo entre eNodeB y el equipo de usuario, para lo cual el 

máximo número de índices de secuencia raíz se fija en 838 posibles secuencias 

con óptima correlación cruzada y se escoge la opción que se genere con la tabla 

PRACH de 0 a15 interna que contiene el software, por lo tanto la configuración final 

se observa en la Figura 3.53.  

 

Figura 3.53. Configuración del RSI 

En la Figura 3.54 se obtiene la tabla de adjudicación del índice de secuencia raíz 

de todas las estaciones base con su respectivo RSI asignado. La tabla completa 

de RSI está ubicada en el ANEXO G. 

 

Figura 3.54. Resultados de RSI 
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En la Figura 3.55, se observa la asignación del RSI a la estación base por parte del 

software. 

 

Figura 3.55. Visualización de la asignación del RSI al eNodeB 

3.2.4 SIMULACIÓN MONTECARLO ENLACE DESCENDENTE 

3.2.4.1 Simulación SNIR 

Para esta simulación se procede a configurar los parámetros del equipo de usuario 

que se va a utilizar, tal como se muestra en las Figura 3.56 y Figura 3.57. Para esto 

se toma en cuenta los datos de la Tabla 3.20. Una vez ingresados estos datos se 

puede observar que el software está en la capacidad de obtener un 90.97 % del 

tráfico total. De este tráfico, el 69% corresponde a tráfico de datos en el canal físico, 

puesto que el software asigna 69 RB para el uso como parámetro umbral. 
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Figura 3.56. Valores de factor de ruido y potencia Max del UE. 

 

Figura 3.57. Setup final del UE 
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Una vez finalizada esta configuración se procede a configurar las características de 

la antena del UE, como se observa en las Figura 3.58 y Figura 3.59. 

 

Figura 3.58. Configuración de parámetros de la antena del UE 

 

 

Figura 3.59. Configuración de datos generales del UE 
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La simulación del Monte Carlo permite determinar los parámetros del clutter, por lo 

tanto se debe tomar en cuenta el tipo de clutter que se tiene dentro del área de 

trabajo y definir el número de usuarios por Km2, esto se muestran en la Tabla 3.18. 

Tabla 3.18. Clutters definidos en el área de trabajo 

Clutters 

Densidad de 

usuarios por 

𝒌𝒎𝟐 

Suburbano 300 

Madera 80 

Roof-Bulding 300 

Road  30 

 

La población de usuarios puede ser generada de manera aleatoria siguiendo 

diferentes criterios, en este caso se considera el criterio de la densidad de usuarios 

por Km2, entonces se procede a ingresar el número de usuarios en los cuatro 

clutters que se tiene en el área de trabajo, como se observa en la Figura 3.60. 

 

Figura 3.60. Asignación del número de usuarios en los distintos clutters 
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Luego determinamos el  modo de antena en el que se desea trabajar en este caso 

se escoge diversidad de transmisión MISO, en la Figura 3.61 se indica la 

configuración final. 

 

Figura 3.61. Configuración de parámetros SNIR 

Al designar la densidad de usuarios en el simulador Monte Carlo, este genera la 

población de usuarios aleatoriamente de acuerdo a la distribución de usuarios por 

clutter, como se observa en la Figura 3.62. 

 

Figura 3.62. Distribución aleatoria de usuarios 
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El simulador calcula el promedio y la distribución de cobertura de SNIR PDSCH, el 

resultado de estos cálculos realizados internamente por el simulador se visualizan 

en la ventana llamada “Datos estadísticos”, como se observa en la Figura 3.63. 

 

Figura 3.63. Resultados de la simulación SNIR (PDSCH) 

De la simulación se obtiene un nivel SNIR PDSCH de 40 dB. El 13.79 % del total 

de número de usuarios está recibiendo un valor de SNIR mayor a 40 dB, el 86.10 

% recibe un nivel de SNIR menor a 40 dB y con una desviación estándar de 13.4. 

En este punto se puede decir que el valor conseguido es óptimo si se toma en 

cuenta que para LTE un nivel de SNIR mayor a 20 dB es excelente. 

Por otro lado, en la Figura 3.63 gráfico dos, se observa la variación del tráfico 

recibido por los UEs de la red LTE. En el  239.07 % de los casos se tiene un tráfico 

aproximado 1195.33 Mbps correspondiente a la suma de todos los usuarios, 

además se obtiene en algunos momentos picos de 1837.55 Mbps en situaciones 

en las que el UE recibe un nivel de SNIR mayor o igual a 40 dB. 

En esta herramienta se puede ajustar el valor de SNIR con el objetivo de realizar 

un análisis de resultados como se observa en la Figura 3.64. 
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Figura 3.64. Ajuste del valor de SNIR 

En cuanto a la evolución dinámica del SNIR presente en la Figura 3.65, se observa 

que aproximadamente el 50.51 % del total de usuarios reciben un nivel de SNIR 

mayor o igual a  29.24 dB, mientras que si se analiza el 80.72 % del total de usuarios 

el nivel de SNIR será de  37.21 dB. 

 

Figura 3.65. Análisis dinámico de SNIR del enlace descendente 
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 Simulación de SNIR para un usuario  

La configuración es igual que en la sección anterior, pero en este caso se analiza 

únicamente el tráfico de un UE por Km2 en todos los clutters presentes en el 

área de trabajo. En este caso el simulador ubica aleatoriamente un equipo de 

usuario dentro el mapa, tal como se muestra en la Figura 3.66. 

 

Figura 3.66. Distribución aleatoria de un usuario 

 

Figura 3.67. Resultados de la simulación SNIR de un solo usuario 
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En la Figura 3.67 se obtiene un nivel de SNIR PDSCH de 32 dB. Por otro lado se 

puede observar la variación de tráfico en el tiempo recibido por el equipo de usuario. 

En el 1.70% de los casos se tiene un tráfico aproximado de 8.48 Mbps con picos 

de 11.08 Mbps en determinados momentos. 

3.2.4.2 Simulación RSRP 

Para la simulación del RSRP se consideran los mismos datos de densidad de 

usuarios que el caso anterior (Tabla 3.18).  

Al designar la densidad por Km2 esta herramienta genera la población de usuarios 

aleatoriamente, como se observa en la Figura 3.68.  

 

Figura 3.68. Distribución aleatoria de usuarios para RSRP 

Al finalizar el análisis interno del software se visualiza la ventana de “Datos 

estadísticos” la cual se observa en la Figura 3.69. 
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Figura 3.69. Resultados de simulación RSRP 

De la simulación se obtiene un nivel RSRP de -62 dBm. El 16.92 % del total de 

número de usuarios está recibiendo un valor de RSRP mayor a -62 dBm, el 82.91 

% recibe un nivel de RSRP menor a -62 dBm y con una desviación estándar de 

13.41. 

En este punto se puede decir que el valor conseguido es bastante bueno si se toma 

en cuenta que para LTE un nivel de RSRP mayor a -51 dBm es excelente. 

Por otro lado, en la sección dos de la Figura 3.69, se observa la variación del tráfico 

recibido por los UEs de la red LTE. En el  553.71 % de los casos se tiene un tráfico 

que suman una velocidad pico de 2768.54 Mbps y el 203.90 % se tiene un 

aproximado de 1019.51 Mbps. En este punto se puede concluir que se mantienen 

los resultados de la simulación de SNIR analizada anteriormente. 

En la gráfica de distribución de la Figura 3.70, se observa que aproximadamente el 

50.41 % del total de usuarios reciben un nivel de RSRP de -71.38 dBm, mientras 

que si se toma como referencia el 90.03 % del total de usuarios el nivel de RSRP 

es de -55.45 dBm. 
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Figura 3.70. Análisis dinámico de RSRP 

 Simulación RSRP para un usuario  

En este caso se analiza únicamente el tráfico de un UE por Km2 en todos los clutters 

presentes en el área de trabajo. 

 

Figura 3.71. Resultados de RSRP con un solo usuario 
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En la Figura 3.71 se obtiene un nivel de RSRP de -69 dBm. Por otro lado se puede 

observar la variación de tráfico en el tiempo recibido por el equipo de usuario. En el 

1.09% de los casos se tiene un tráfico aproximado de 5.43 Mbps con picos de 13.71 

Mbps en determinados momentos. 

3.2.4.3 Simulación RSRQ 

En la configuración de los parámetros para la simulación se consideran los mismos 

datos que en las anteriores simulaciones (Tabla 3.18). 

En la  Figura 3.72 se observa como realiza el análisis de RSRQ con los usuarios 

de la red. 

 

Figura 3.72. Simulación de RSRQ en Montecarlo 

RSRQ considera la potencia de señal y el nivel de interferencia, por ese motivo es 

un parámetro a ser tomado en cuenta  en un análisis de movilidad. En este caso se 

tiene que el nivel de señal RSRQ es de -11 dB, como se observa en la Figura 3.73.  

El 99.98 % del total de número de usuarios está recibiendo un valor de RSRQ igual 

a - 11 dB, lo cual representa una calidad de señal óptima de acuerdo a los umbrales 

establecidos para este parámetro.  
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Figura 3.73. Calidad de señal de RSRQ 

En la Figura 3.73 se describe el máximo throughput recibido por los equipos de 

usuario, en este se tiene que por ejemplo para el 249.53 % de los UE el throughput 

es de 1247.65 Mbps y que puede alcanzar máximos de 2749.18 Mbps. 

 

Figura 3.74. Gráfica de distribución de RSRQ 
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En la gráfica de distribución de la Figura 3.74, se observa que aproximadamente el 

0.03 % del total de usuarios reciben un nivel de RSRQ mayor o igual a -11.06 dB y 

tomando un porcentaje de 27.70 % se tiene -9.06 dB. 

 Simulación de RSRQ con un solo usuario  

En este caso se analiza únicamente el tráfico de un solo usuario por Km2 en todos 

los clutters presentes en el área de trabajo. 

De la simulación mostrada en la Figura 3.75 se obtiene un nivel RSRQ de -11 dB. 

El 99.93% del tiempo el equipo de usuario está recibiendo un valor de RSRQ mayor 

a -11 dB, el 0.07 % recibe un nivel de RSRP menor a -11 dB. 

En la gráfica dos de la Figura 3.75, se observa la variación del tráfico recibido por 

un equipo de usuario de la red LTE. En el 0.78 % del tiempo se tiene una velocidad 

de 3.898 Mbps y puede llegar a tener picos de 11.19 Mbps. 

 

Figura 3.75. Simulación de RSRQ con un solo usuario 
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3.2.5 SIMULACIÓN MONTECARLO ENLACE ASCENDENTE 

El objetivo de este análisis es obtener un mapa SINR para el enlace ascendente y 

un análisis dinámico con la herramienta Montecarlo para el canal PUSCH. 

3.2.5.1 Simulación SNIR tráfico de subida 

En este caso según la Figura 3.76 el simulador seleccionará un suscriptor por 

eNodeB de forma aleatoria para simular el mapa SNIR en el enlace de subida. 

 

Figura 3.76. Configuración final de SNIR para tráfico subida-PUSCH 

Una vez configurados estos parámetros, se obtiene como resultado la Figura 3.77 

que muestra la relación señal a interferencia más ruido en el enlace ascendente. 

 

Figura 3.77. Resultado de la simulación SNIR en canal PUSCH 
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El informe de color de leyenda se muestra en la Tabla 3.19, en la cual se indica el 

valor mínimo encontrado de C/I en dB, el área total de cobertura y el porcentaje que 

cubre dicho nivel de interferencia. 

Tabla 3.19. Informe de color de leyenda SNIR en canal PUSCH 

Cód. 
color 

Valor 
mínimo 

encontrado 
C/I 

Superficie 
cubierta 

km2 

% 
cubierto 

Nivel de 
Señal 

dB 

1 -53 3.28 17.78 Malo 

6 2 0.58 3.16 
Medio 

7 13 6.43 34.83 

8 24 7.68 41.61 
Excelente 

9 35 0.44 2.37 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.19 el valor de SNIR en el área de estudio 

tiene niveles apropiados, los valores más altos de C/I se encuentran dentro de un 

rango entre 24 dB y 35 dB, mientras que valores medios van desde 2 dB a 13 dB, 

además se puede ver que en las partes más alejadas de las estaciones base  se 

tiene un C/I de -53 dB.  

En general se tiene que en el 81.97% del área de cobertura se tiene un adecuado 

nivel de SNIR y solo en el 17.78 % se tiene valores no recomendados, esto es 

justificable ya que son zonas periféricas en donde la concentración de usuarios es 

mínima. 

Se utiliza para el desarrollo de este apartado la tabla que proporciona por defecto 

el simulador, la cual se puede ver en la Figura 3.78. Este caudal ofrecido es por 

RB, por lo que para obtener el total habría que multiplicar por 69, pues se está 

usando esta carga en la celda. Por lo tanto en la Figura 3.79 se puede apreciar el 

tráfico que se puede obtener en el uplink. 
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Figura 3.78. Valores de rendimiento RB vs SNIR para análisis de trafico UL por defecto 
en ICS Designer 

 

 

Figura 3.79. Mapa estático de tráfico en enlace ascendente 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la simulación estática del tráfico en el 

enlace ascendente, se obtienen velocidades de 9 .29 Mbps que corresponde al área 
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en color verde, una velocidad de 29.22 Mbps para el área de color amarillo y 

finalmente una velocidad de 37.02 Mbps correspondiente a los colores café y rojo. 

 

Figura 3.80. Resultados de la simulación PUSCH con un solo usuario 

Por su parte, en el análisis estadístico con la herramienta Montecarlo en la Figura 

3.80, se tiene que el throughput del que dispondría un equipo de usuario con un 

análisis del  0.87 % de muestras es de  4.369 Mbps. A medida que se mueve el 

cursor sobre la gráfica, varía la velocidad con respecto al porcentaje de muestras. 

Además, y al igual que ocurría en el enlace descendente, se consiguen picos de 

velocidad, en esta ocasión de 7.91 Mbps durante el 1.58% de las muestras. 

3.3 ANÁLISIS DE HANDOVER 

Según el 3GPP el margen para que se produzca handover debe tomar valores entre 

0 dB y 15 dB modificándose en pasos de 0.5 dB. Se toma este margen debido a 

que para valores mayores se produce una elevada degradación de las prestaciones 

de la red al aumentar notablemente la tasa de caída de llamadas [69]. 

Al momento que el equipo de usuario se enciende, lo primero que este hace es 

escuchar los canales de difusión para poder sincronizarse y poder conectarse 

inicialmente con la estación base que tenga las mejores condiciones de radio, 

entonces el UE monitorea el RSRP correspondiente a la celda en la cual se 

encuentra conectado y si es lo suficientemente alto no necesita estar monitoreando 

los RSRP de las estaciones vecinas, ya que el UE en este caso se mantendría en 

la misma celda, de esta manera se logra reducir el número de mediciones que 

realiza el equipo de usuario y mejora así el rendimiento del uso de la batería del 

equipo. Si las condiciones de enlace con la estación base a la cual está conectado 
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son insuficientes el UE comienza a medir celdas vecinas que se encuentren en la 

misma frecuencia de la red LTE para posteriores handover. 

El handover se realiza siempre y cuando el valor de RSRP adyacente sea mayor o 

igual a la suma entre el RSRP actual más el margen de handover. 

Los datos que se ocuparán para la configuración del subscritor se muestran en la 

Tabla 3.20.  

Tabla 3.20. Parámetros de configuración del usuario 

Ganancia  0 dBi 

Clase del equipo de 

usuario 
Clase 3 (0,2W) 

Potencias TX Hasta 23 dBm 

Figura de ruido 9 dB 

 

Por lo tanto la configuración del usuario finalmente se muestra en la Figura 3.81. 

 

Figura 3.81. Configuración del usuario 
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Una vez finalizado este paso se procede a configurar los parámetros de ruta móvil 

en el cual se configura parámetros del UE, velocidad con la cual el usuario se 

mueve para lo cual se toma como referencia los datos de movilidad mencionados 

en la sección 1.4.5. 

Para este proyecto, para la simulación de la ruta móvil, se toma en cuenta valores 

de velocidad de 5 km/h, 75 km/h y 150 km/h. 

En la Figura 3.82 se establecen los parámetros para una simulación en la que el 

móvil se desplaza a 5 Km/h. 

 

Figura 3.82. Configuración de parámetros ruta móvil 

Finalizada la configuración de parámetros de la ruta móvil se procede a configurar 

el margen de Handover que se tiene como referencia para el traspaso del usuario 

entre celdas. Es decir, se realizará Handover siempre que la relación entre la señal 

de la celda candidata y la de servicio sea mayor o igual a 6 dB, como se muestra 

en la Figura 3.83. 
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Figura 3.83. Ruta a seguir por el usuario y configuración de simulación 

Una vez especificados los parámetros se ejecuta la simulación y se puede observar 

cómo se realiza el HO a lo largo de la ruta definida en la Figura 3.84. 

 

Figura 3.84. Simulación del HO 
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Finalizada la simulación, se despliega una ventana que contiene las gráficas en las 

cuales se visualizan las coordenadas, distancia, tiempo de simulación y el nivel de 

señal en dBuV/m a lo largo del trayecto que realiza el UE. Se puede comprobar que 

el nivel de señal mínimo está por encima del umbral de 38 dBuV/m. Todo esto se 

visualiza en la Figura 3.85. 

 

Figura 3.85. Resultados del HO con velocidad de 5 km/h 

Se puede realizar un análisis comparativo variando la velocidad a la que se realiza 

el HO, para esto se utilizan los datos obtenidos en la Figura 3.86. Se puede 

observar que en un mismo punto del trayecto se tiene el mismo nivel RSRQ, lo 

único que cambia es el tiempo en el que se realiza el HO. 
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Figura 3.86. Resultados del HO con diferentes velocidades del UE 

Mientras mayor sea la velocidad del UE, menor será el tiempo de HO, tal como se 

muestra en la Tabla 3.21 

Tabla 3.21.  Tabla comparativa del HO con diferentes velocidades en una misma eNodeB  

X=Longitud  Y=Latitud 
 Distancia 

(m) 

 Tiempo 
de 

trayecto 
(min) 

 Valor 
en 

dBuV/m 

Número 
del 

eNodeB 

Margen 
HO 

Veloc 
(Km/h) 

-78.2844 -0.11036 2906 35.27 123 46 6 5  

-78.2845 -0.1102 2856 2.28 119 46 6 75 

-78.2844 -0.1104 2931 1.17 123 46 6 150 
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Para el análisis de resultados se utiliza el informe que entrega el software, el informe 

global de resultados se encuentra en el ANEXO H, para este análisis se toma como 

referencia la Tabla 3.22. 

Tabla 3.22. Ejemplo de resultados de HO 

COORDENADAS  DATOS  

X= Long  Y=Lat 
Distancia 

(m) 

 Tiempo 
de 

trayecto 
(min) 

 Intensidad 
de señal 
dBuV/m 

 
Número 

del 
eNodeB 

Margen 
de HO 

-78.2852 -0.10368 461 5.53 113 60 6 

-78.28528 -0.10368 486 6.23 112 60 6 

-78.28536 -0.10368 511 6.13 78 60 6 

-78.28544 -0.10359 546 6.55 110 60 6 

-78.28552 -0.1036 571 7.25 109 60 6 

-78.2856 -0.1036 596 7.15 108 60 6 

-78.28568 -0.1036 621 7.45 108 60 6 

-78.28577 -0.1036 646 8.15 107 60 6 

-78.28585 -0.10351 682 8.18 106 60 6 

-78.28593 -0.10351 707 8.48 106 60 6 

-78.29001 -0.10351 732 9.18 105 60 6 

-78.29009 -0.10351 757 9.8 104 60 6 

-78.29017 -0.10351 782 9.38 104 60 6 

-78.29025 -0.10343 817 10.2 119 33 6 

-78.29033 -0.10343 842 10.1 119 33 6 

 

El handover es un procedimiento importante para asegurar que los usuarios se 

muevan libremente a través de la red mientras todavía siguen conectados. 

Con ayuda de los gráficos se puede realizar el análisis del nivel de señal a lo largo 

del trayecto del usuario, considerando que el nivel de señal no debe estar por 

debajo del umbral de sensibilidad definido que en este caso es de 38 dBuV/m. 

De acuerdo a la gráfica que indica el nivel de señal se analizan los ejemplos de la 

Tabla 3.22, con lo cual se puede decir que un usuario desde la posición inicial, 

hasta el primer contacto con el nuevo eNodeB identificado con el número 60 

(ESTADIO_O2), en este caso se demora un tiempo de 5.53 minutos y recorre una 

distancia de 461 m con un nivel de señal de 113 dBuV/m,  según va avanzando su 
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camino tiene contacto con el siguiente eNodeB que le puede ofrecer el servicio, en 

este caso identificado con el número 33 (VIVALDI), en este trayecto se demora un 

tiempo de 10.2 minutos y recorre una distancia de 817 m con un nivel de señal de 

119 dBuV/m. Cada vez que el usuario va avanzando en su ruta se puede ir 

observando el nivel de señal, en este caso el nivel mínimo que se encontró es de 

78 dBuV/m, el cual supera al umbral que se estableció para la red, la distancia total 

del trayecto hasta la última estación base que le  puede ofrecer el servicio es de 

5110 m y el tiempo que se demora en realizar el trayecto es de 61.31 minutos. 
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4 CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 En base a los resultados obtenidos, producto de los diagramas de cobertura, 

es posible identificar huecos de cobertura en los cuales los niveles de señal 

se encuentran por debajo del umbral necesario para garantizar la calidad y 

el servicio de las comunicaciones entre los equipos de usuario y la red. Para 

remediar esto, resulta conveniente realizar la optimización del tilt mecánico 

y azimuth, la misma que consiste en variar la dirección a la cual apunta 

determinada antena con el fin de cubrir la mayor área posible, teniendo en 

cuenta también que otra antena no este radiando en esa dirección. En este 

proyecto se puede evidenciar como hay una mejora notable al variar estos 

parámetros y se puede ver claramente la diferencia entre los niveles de 

cobertura con una sectorización de 120° y con una optimización de los 

parámetros en mención. 

 

 La asignación de vecinos es el primer paso que se debe realizar antes de 

asignar el PCI a cada una de las estaciones bases presentes en la red, para 

esto se tiene establecido un identificador único para cada sector de las 

estaciones base. El PCI permite crear señales de sincronización, en este 

caso la sincronización primaria sirve para identificar la celda dentro de su 

emplazamiento, se define un máximo de tres sectores por eNodeB (0, 1 y 2). 

Mientras que para la sincronización secundaria el software establece un PHY 

ID Group, el cual agrupa las estaciones base en valores entre 0 y 167, este 

valor es el mismo en cada sector de la estación base, pero varía entre 

diferentes eNodeB. Toda esta metodología de identificación es utilizada por 

el equipo de usuario para identificar la celda en la que se encuentra y las 

celdas vecinas para evitar riesgo de colisiones de las señales de referencia. 
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 La velocidad en los enlaces ascendente y descendente va depender de 

muchos factores, entre estos están: el número de RB asignados para el 

canal físico, la densidad de usuarios por Km2, el ancho de banda, el tipo de 

modulación y el arreglo de antenas MIMO que se utilice. En este caso 

tomando en cuenta un único usuario, se obtuvo valores promedio para el 

enlace de bajada de 8.48 Mbps y para el enlace de subida 4.369 Mbps, por 

lo que el equipo de usuario caería dentro de la categoría uno establecida por 

el 3GPP, la cual establece valores de 10 Mbps para el DL y 5 Mbps para el 

UL. 

 

 El equipo de usuario puede obtener diferentes valores de RSRP y RSRQ en 

determinada ubicación. Si el valor RSRP mejora o se mantiene estable, es 

decir buenos niveles de potencia de la señal de referencia, mientras se 

observa un deterioro de la calidad de la señal (RSRQ), es una señal de que 

hubo un aumento de la interferencia en esa zona. Hay que tomar en cuenta 

además que si los niveles RSRP y RSRQ se reducen al mismo tiempo hay 

indicios de que hay problemas relacionados con la cobertura, puesto que en 

este caso la intensidad de la señal sería muy baja. La conexión del usuario 

a una celda LTE se puede hacer sólo si se alcanzan los niveles mínimos de 

RSRP y RSRQ. En este proyecto se han obtenido excelentes niveles de 

RSRP y RSRQ lo cual garantiza la conexión de los usuarios a lo largo de la 

zona de cobertura. 

 

 Para el análisis de tráfico se puede generar una población de usuarios de 

manera aleatoria siguiendo diferentes criterios, en este caso se considera el 

criterio de la densidad de usuarios por Km2. Se puede ingresar el número de 

usuarios tomando en cuenta los tipos clutter en el área de cobertura y de 

esta manera obtener datos de tráfico. 

 

 El handover se realiza cuando un UE se encuentra en los límites de una 

celda siempre y cuando el valor de RSRP adyacente sea mayor o igual a la 

suma entre el RSRP actual más el margen de handover. Este procedimiento 

es esencial para garantizar la movilidad de los usuarios. En el software es 
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posible simular la ruta de un usuario y ver como efectivamente en base a 

cálculos el software elige la mejor estación durante todo el trayecto. El 

objetivo del handover es que la transferencia del usuario entre una celda y 

otra sea imperceptible, tanto a velocidades bajas, medias y altas. En la 

simulación se toma en cuenta velocidades del usuario de 5 Km/h, 75 Km/h y 

150 Km/h, en todas las simulaciones se mantiene el mismo patrón, los 

cambios de celda se realizan en el mismo punto en cualquiera de los casos, 

puesto que los niveles de señal son los mismos, la única variación es el 

tiempo de recorrido debido a que se tiene velocidades diferentes. 

 

 En la actualidad las redes LTE-4G se encuentran en pleno crecimiento, de 

tal forma que han llegado a convertirse en redes muy demandadas por el 

público debido a las grandes prestaciones que ofrecen y en especial por las 

altas velocidades de datos que se pueden alcanzar. Es por esto que resulta 

fundamental contar con la infraestructura necesaria para cubrir zonas en las 

cuales se cuenta con gran afluencia de usuarios con la capacidad de hacer 

uso de una red de este tipo.     

 

 ICS Designer es el software utilizado para la planificación de la red de radio,  

además permite una optimización y auditoría automática de la red. ICS 

Designer incluye y soporta múltiples tecnologías (móvil, radiodifusión, 

servicios fijos, enlaces de microonda, satélites, enlaces punto-multipunto y 

otros). Permite descargar modelos digitales de terreno (DTM) y Clutters de 

todo el mundo con  una resolución desde 10 m hasta 50 m. Este software 

permite cubrir las necesidades de planeación radioeléctrica de operadores 

de telecomunicaciones, organismos de radiodifusión, proveedores de 

equipos de telecomunicaciones, integradores de sistemas y empresas de 

ingeniería y consultoría. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 La recopilación de información resulta fundamental para tener una base 

sobre la cual se cimenta el desarrollo del diseño y la simulación del proyecto. 

Para la simulación es importante utilizar parámetros técnicos propios de una 
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radiobase LTE, determinar un modelo de propagación adecuado, ya que en 

base a esto el simulador obtiene resultados de los parámetros SNIR, RSRP 

y RSRQ acercados a la realidad misma del área en estudio. 

 

 En el desarrollo de la red se ha utilizado la asignación de frecuencias F1, la 

cual consiste en la reutilización de la misma frecuencia en todas las 

radiobases. Existen otros tipos de asignación de frecuencias, por este motivo 

sería interesante analizar el impacto que tendría en el sistema el uso de otras 

técnicas como Partial Reuse o Soft Reuse, ya que ambas están basadas en 

la comunicación intercelular para crear umbrales dentro de las mismas 

celdas y obtener de esta manera una disminución de la interferencia co-

canal. 

 

 Se podría mejorar el rendimiento de la red LTE haciendo un nuevo análisis, 

tomando en cuenta un diferente ancho de banda, diferentes arreglos de 

antena, así como también se puede optar por establecer una mayor carga 

de tráfico en cada estación base variando el número de Resource Block 

asignados para el canal físico de tráfico. 

 

 Otro análisis importante sería implementar una nueva red con otro método 

de multiplexación, como por ejemplo TDD, y en base a esto establecer las 

ventajas y desventajas de cada una de las técnicas utilizadas. 

 

 Para la optimización del tilt mecánico se recomienda tomar en cuenta la 

topografía del terreno en el cual se va realizar los cambios y la orientación 

que se le va a dar a la antena transmisora, ya que de esto depende que la 

optimización se la haga hacia una zona más baja (downtilt) o hacia una zona 

más alta (uptilt). En el downtilt la inclinación de la antena es hacia abajo, 

mientras que en el uptilt la inclinación es hacia arriba. 

 

 Con el fin de alcanzar los objetivos de cobertura e interferencia para una 

determinada población de UE es recomendable el uso de la herramienta 

estadística Montecarlo en ICS Designer, la cual incluye en sus cálculos 
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funciones como la de Mejor Servidor, Interferencia o Análisis de Tráfico. ICS 

Designer realiza una serie de pruebas aleatorias con el objetivo de ubicar el 

UE sobre la zona de estudio. Al final se obtienen informes sobre calidad y 

tráfico de la red. Esta herramienta del simulador es muy utilizada para validar 

o mejorar los parámetros de la red. 

 

 Cuando se realiza la sectorización de antenas se debe revisar la 

configuración de los parámetros básicos en cada una de las estaciones 

bases presentes en la red, puesto que en algunas ocasiones no se copian 

todas las configuraciones realizadas en la primera antena en las otras dos 

antenas que están presentes en cada eNodeB. En este caso se debe 

corregir dichos errores y guardar nuevamente los archivos .PRM y .EWF. 

 

 Antes de realizar cualquier procedimiento dentro de la red LTE que se está 

simulando, se debe revisar si la licencia del software está funcionando 

correctamente, para esto es necesario dirigirse a “Barra de Menú”,  

posteriormente hacer clic en el signo de ayuda (?) y luego buscar la opción 

TEST DRIVE. Es importante revisar esto ya que si la licencia no está activa, 

los cambios que se realicen dentro de la red no se guardaran correctamente. 
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Anexo A. DATASHEET DEL RRU                

A-1           
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A-2 
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A-3 
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A-4 
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A-5 
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Anexo B. DATASHEET DE LA ANTENA 

B-1 

 

 



156 

B-2 
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Anexo C. INFORME DE COBERTURA CON 

SECTORIZACIÓN DE 120° 

Número 
Estación 

Callsign 
Best 

server 
area km2 

Noise 
limited 

area km2 

Exclusive 
service 

area km2 

Max 
range (m) 

1 ABELARDO 0.03 16.11 0 3389.87 

2 AMAZONAS 0.07 11.89 0 3190.32 

3 ATAHUALPA 0.16 18.49 0 3465 

4 BATAN 0.09 16.12 0 4798.24 

5 BELLAVISTA 0.06 16.28 0 4595.99 

6 BENALCAZAR 0.19 16.77 0 4461.01 

7 CAROLINA 0.31 19.13 0 4090.92 

8 CHECOSLOVA 0.01 17.61 0 4675 

9 CINEMARK 0.14 12.32 0 2948.09 

10 CIRCULO_MI 0.14 23.65 0 4715.53 

11 CUERO_CAIC 0.05 21.99 0 3942.16 

12 DORAL 0.14 23.63 0 4308.78 

13 ESTADIO_OL 0.2 12.23 0 4200.07 

14 GASPAR_DE_ 0.48 8.88 0 4324.64 

15 GONZALES_S 0.25 21.47 0 5325.06 

16 GUANGUILTA 0.12 12.29 0 4538.31 

17 IÑAQUITO 0.26 9.36 0 3252.88 

18 JARDIN 0.16 22.5 0 4320.45 

19 LA_GRANJA 0.21 20.57 0 4017.62 

20 LA_PRADERA 0.12 21.72 0 3871.77 

21 LAS_CASAS 0.18 20.13 0 4687.22 

22 LOS_CABILD 0.2 9.12 0 2957.72 

23 MAÑOSCA 0.41 14.14 0 3296.21 

24 MEDITROPOL 2.53 18.19 0 4490.06 
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25 MOSCU 0.07 18.72 0 4364.77 

26 MOSQUERA 0.22 23.39 0 4719.97 

27 NACIONES_U 0.09 12.56 0 3075.41 

28 PLAZA_ARTI 0.25 23.53 0 5483.21 

29 REPUBLICA_ 0.06 14.65 0 2918.15 

30 RUMIPAMBA 0.12 20.42 0 3627.41 

31 SHYRIS 0.36 9.17 0 3740.66 

32 TRIBUNAL_S 0.07 20.18 0 4687.22 

33 VIVALDI 0.19 15.02 0 3457.33 

34 WHIMPER 0.11 23.26 0 4723.94 

35 c484878 0.08 21.67 0 4154.59 

36 c064180 0.28 18.38 0 3640.05 

37 AMAZONAS1 0.08 18.83 0 4232.69 

38 AMAZONAS2 0.05 22.94 0 4791.79 

39 ATAHUALPA1 0.14 18.77 0 3429.65 

40 ATAHUALPA2 0.09 20.5 0 3701.77 

41 BATAN1 0.6 11.47 0 3378.7 

42 BATAN2 0.01 23.64 0 5048.33 

43 BELLAVIST1 0.04 12.69 0 3434.02 

44 BELLAVIST2 0 23.56 0 4913.5 

45 BENALCAZA1 0.05 13.67 0 3467.71 

46 BENALCAZA2 0.08 23.38 0 4743.68 

47 CAROLINA1 0.09 15.69 0 3289.76 

48 CAROLINA2 0.08 22.07 0 4090.92 

49 CHECOSLOV1 0.13 12.65 0 3341.5 

50 CHECOSLOV2 0.01 23.4 0 4735.11 

51 CINEMARK1 0.03 21.2 0 4535 

52 CINEMARK2 0.13 20.4 0 4375.29 

53 CIRCULO_M1 0.54 13.58 0 4060.25 
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54 CIRCULO_M2 0.72 17.13 0 4211 

55 CUERO_CAI1 0.02 19.06 0 3942.16 

56 CUERO_CAI2 0.12 17.11 0 3614.73 

57 DORAL1 0.21 17.7 0 4308.78 

58 DORAL2 0.33 15.38 0 3592.01 

59 ESTADIO_O1 0.17 14.02 0 3919.34 

60 ESTADIO_O2 0.24 23.66 0 5317.72 

61 GASPAR_DE1 0.17 10.77 0 4159.1 

62 GASPAR_DE2 0.15 23.66 0 6135.25 

63 GONZALES_1 0.6 9.2 0 3286.81 

64 GONZALES_2 0.25 22.22 0 4995.56 

65 GUANGUILT1 0.34 11.57 0 3772.02 

66 GUANGUILT2 0.05 23.66 0 5575.17 

67 IÑAQUITO1 0.17 17.98 0 4508.4 

68 IÑAQUITO2 0.13 23.48 0 5263.08 

69 JARDIN1 0.08 15.18 0 3473.92 

70 JARDIN2 0.12 20.45 0 4227.96 

71 LA_GRANJA1 0.01 20.75 0 4017.62 

72 LA_GRANJA2 0.22 16.22 0 3252.4 

73 LA_PRADER1 0.06 17.51 0 3612.48 

74 LA_PRADER2 0.11 19.25 0 3837.07 

75 LAS_CASAS1 0.13 22.42 0 4687.22 

76 LAS_CASAS2 1.41 12.46 0 3057.16 

77 LOS_CABIL1 0.13 21.37 0 5006.56 

78 LOS_CABIL2 0.63 20.65 0 4862.36 

79 MAÑOSCA1 0.03 22.06 0 4475.28 
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80 MAÑOSCA2 0.41 18.55 0 3904 

81 MEDITROPO1 0.05 22.78 0 4527.69 

82 MEDITROPO2 0.85 13.12 0 3270.42 

83 MOSCU1 0.05 14.34 0 3308.04 

84 MOSCU2 0.03 22.75 0 4364.77 

85 MOSQUERA1 0.26 19.66 0 4719.97 

86 MOSQUERA2 1.79 12.75 0 3290.23 

87 NACIONES_1 0.04 19.39 0 4224.11 

88 NACIONES_2 0.1 22.38 0 4619.12 

89 PLAZA_ART1 0.33 9.04 0 3779.22 

90 PLAZA_ART2 0.34 15.07 0 4628.78 

91 REPUBLICA1 0.09 20.52 0 4123.11 

92 REPUBLICA2 0.15 20.51 0 4107.39 

93 RUMIPAMBA1 0.03 19.19 0 3627.41 

94 RUMIPAMBA2 0.08 18.45 0 3500.36 

95 SHYRIS1 0.19 15.25 0 4353.3 

96 SHYRIS2 0.17 23.66 0 5603.85 

97 TRIBUNAL_1 0.45 12.9 0 3096.17 

98 TRIBUNAL_2 0.1 22.68 0 4617.9 

99 VIVALDI1 0.18 18.06 0 3786.9 

100 VIVALDI2 0.16 22.6 0 4419.56 

101 WHIMPER1 0.57 13.23 0 3623.53 

102 WHIMPER2 0.09 20.36 0 4386.34 
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Anexo D. INFORME DE COBERTURA VARIANDO EL 

AZIMUT Y EL TILT 

Número 
de 

estación 
Callsign 

Best 
server 

area km2 

Noise 
limited 

area km2 

Exclusive 
service 

area km2 

Max 
range (m) 

1 ABELARDO 0.42 16.19 0 3389.87 

2 AMAZONAS 0.06 12.32 0 3257.49 

3 ATAHUALPA 0.15 18.61 0 3465 

4 BATAN 0.57 10.61 0 3156.34 

5 BELLAVISTA 0.07 16.04 0 4528.38 

6 BENALCAZAR 0.14 15.33 0 4349.28 

7 CAROLINA 0.28 17.47 0 3885.63 

8 CHECOSLOVA 0.03 12.75 0 3386.83 

9 CINEMARK 0.09 13.76 0 3766.38 

10 CIRCULO_MI 0.16 23.3 0 4715.53 

11 CUERO_CAIC 0.07 21.83 0 3942.16 

12 DORAL 0.18 19.33 0 4308.78 

13 ESTADIO_OL 0.25 9.5 0 3431.65 

14 GASPAR_DE_ 0.48 12.46 0 4940.21 

15 GONZALES_S 0.39 21.47 0 5325.06 

16 GUANGUILTA 0.15 9.6 0 3830.31 

17 IÑAQUITO 0.25 15.98 0 4684.62 

18 JARDIN 0.17 20.67 0 4320.45 

19 LA_GRANJA 0.2 20.34 0 4017.62 

20 LA_PRADERA 0.11 21.63 0 3871.77 

21 LAS_CASAS 0.13 15.98 0 4340 

22 LOS_CABILD 0.17 18.68 0 5006.56 

23 MAÑOSCA 0.13 14.47 0 3335.42 

24 MEDITROPOL 1.89 12.06 0 2740.55 
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25 MOSCU 0.04 18.72 0 4364.77 

26 MOSQUERA 0.59 17.66 0 4318.35 

27 NACIONES_U 0.08 17.46 0 4224.11 

28 PLAZA_ARTI 0.16 23.53 0 5483.21 

29 REPUBLICA_ 0.04 17.52 0 4123.11 

30 RUMIPAMBA 0.09 20.4 0 3627.41 

31 SHYRIS 0.25 13.19 0 4234.16 

32 TRIBUNAL_S 0.18 13.1 0 3052.87 

33 VIVALDI 0.25 13.81 0 3415.13 

34 WHIMPER 0.12 21.82 0 4723.94 

35 ABELARDO1 0.18 21.67 0 4154.59 

36 ABELARDO2 0.21 15.6 0 3640.05 

37 AMAZONAS1 0.06 17.54 0 4232.69 

38 AMAZONAS2 0.09 18.37 0 4791.79 

39 ATAHUALPA1 0.11 19.06 0 3701.77 

40 ATAHUALPA2 0.14 20.29 0 3701.77 

41 BATAN1 0.01 21.06 0 4854.12 

42 BATAN2 0.05 23.16 0 5048.33 

43 BELLAVIST1 0 23.45 0 4913.5 

44 BELLAVIST2 0.06 15.37 0 4330.42 

45 BENALCAZA1 0.11 22.99 0 4743.68 

46 BENALCAZA2 0.09 21.82 0 4743.68 

47 CAROLINA1 0.11 17.48 0 4056.25 

48 CAROLINA2 0.09 22.23 0 4090.92 

49 CHECOSLOV1 0.33 14 0 3875 

50 CHECOSLOV2 0.01 22.75 0 4735.11 

51 CINEMARK1 0.08 22.49 0 4535 

52 CINEMARK2 0.27 14.35 0 4150.3 

53 CIRCULO_M1 0.36 18.56 0 4599.8 
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54 CIRCULO_M2 0.23 12.19 0 3218.4 

55 CUERO_CAI1 0.12 16.64 0 3363.13 

56 CUERO_CAI2 0.03 19.06 0 3942.16 

57 DORAL1 0.83 14.12 0 3066.35 

58 DORAL2 0.1 19.85 0 4045.52 

59 ESTADIO_O1 0.17 18.38 0 4574.73 

60 ESTADIO_O2 0.22 23.57 0 5317.72 

61 GASPAR_DE1 0.11 23.66 0 6135.25 

62 GASPAR_DE2 0.25 17.72 0 5285.89 

63 GONZALES_1 0.17 23.18 0 5365.28 

64 GONZALES_2 0.89 12.73 0 4530.8 

65 GUANGUILT1 0.01 23.12 0 5575.17 

66 GUANGUILT2 0.13 23.5 0 5575.17 

67 IÑAQUITO1 0.15 23.42 0 5263.08 

68 IÑAQUITO2 0.19 11.38 0 4305.88 

69 JARDIN1 0.03 15.7 0 3622.59 

70 JARDIN2 0.14 15.27 0 3473.92 

71 LA_GRANJA1 0.16 16.06 0 3252.4 

72 LA_GRANJA2 0.09 17.2 0 3710.21 

73 LA_PRADER1 0.08 19.52 0 3871.77 

74 LA_PRADER2 0.09 17.14 0 3321.33 

75 LAS_CASAS1 0.37 18.74 0 4349.21 

76 LAS_CASAS2 1.87 12.2 0 3275.38 

77 LOS_CABIL1 0.12 23.45 0 5006.56 

78 LOS_CABIL2 0.58 11.91 0 4190.76 

79 MAÑOSCA1 0.79 15.09 0 3904 
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80 MAÑOSCA2 0.04 22.6 0 4475.28 

81 MEDITROPO1 0.91 20.02 0 4490.06 

82 MEDITROPO2 0.16 23.42 0 4527.69 

83 MOSCU1 0.05 14.13 0 3181.98 

84 MOSCU2 0.04 22.03 0 4351.8 

85 MOSQUERA1 0.1 23.29 0 4719.97 

86 MOSQUERA2 0.55 17.56 0 3906.17 

87 NACIONES_1 0.08 23.4 0 4619.12 

88 NACIONES_2 0.06 17.22 0 4466.12 

89 PLAZA_ART1 0.39 15.7 0 4512.48 

90 PLAZA_ART2 0.45 22.28 0 5483.21 

91 REPUBLICA1 0.15 23.05 0 4123.11 

92 REPUBLICA2 0.1 16.76 0 4107.39 

93 RUMIPAMBA1 0.03 18.9 0 3627.41 

94 RUMIPAMBA2 0.09 18.28 0 3500.36 

95 SHYRIS1 0.18 23.66 0 5603.85 

96 SHYRIS2 0.31 10.27 0 4159.48 

97 TRIBUNAL_1 0.14 16.77 0 4349.21 

98 TRIBUNAL_2 0.06 23.59 0 4687.22 

99 VIVALDI1 0.18 21.2 0 4419.56 

100 VIVALDI2 0.13 22.58 0 4419.56 

101 WHIMPER1 0.77 13.59 0 3623.53 

102 WHIMPER2 0.07 22.25 0 4687.28 
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Anexo E. ASIGNACION DE VECINOS 

 

 

 

 

                                        DIGITAL 
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Anexo F. INFORME DE PCI 

Estación ESTACION BASE PHY 
CÉLULA 

ID 

PHY 
GRUPO 

ID 

PCI 
MODn 

1 ABELARDO 0 0 0 

1 ABELARDO1 1 0 1 

1 ABELARDO2 2 0 2 

2 AMAZONAS 3 1 0 

2 AMAZONAS1 4 1 1 

2 AMAZONAS2 5 1 2 

3 ATAHUALPA 6 2 0 

3 ATAHUALPA1 7 2 1 

3 ATAHUALPA2 8 2 2 

4 BATAN 9 3 0 

4 BATAN1 10 3 1 

4 BATAN2 11 3 2 

5 BELLAVISTA 12 4 0 

5 BELLAVIST1 13 4 1 

5 BELLAVIST2 14 4 2 

6 BENALCAZAR 15 5 0 

6 BENALCAZA1 16 5 1 

6 BENALCAZA2 17 5 2 

7 CAROLINA 18 6 0 

7 CAROLINA1 19 6 1 

7 CAROLINA2 20 6 2 

8 CHECOSLOVA 21 7 0 

8 CHECOSLOV1 22 7 1 

8 CHECOSLOV2 23 7 2 

9 CINEMARK 24 8 0 

9 CINEMARK1 25 8 1 

9 CINEMARK2 26 8 2 

10 CIRCULO_MI 27 9 0 

10 CIRCULO_M1 28 9 1 

10 CIRCULO_M2 29 9 2 

11 CUERO_CAIC 30 10 0 

11 CUERO_CAI1 31 10 1 

11 CUERO_CAI2 32 10 2 

12 DORAL 33 11 0 

12 DORAL1 34 11 1 

12 DORAL2 35 11 2 

13 ESTADIO_OL 36 12 0 

13 ESTADIO_O1 37 12 1 

13 ESTADIO_O2 38 12 2 

14 GASPAR_DE_ 39 13 0 

14 GASPAR_DE1 40 13 1 
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14 GASPAR_DE2 41 13 2 

15 GONZALES_S 42 14 0 

15 GONZALES_1 43 14 1 

15 GONZALES_2 44 14 2 

16 GUANGUILTA 45 15 0 

16 GUANGUILT1 46 15 1 

16 GUANGUILT2 47 15 2 

17 IÑAQUITO 48 16 0 

17 IÑAQUITO1 49 16 1 

17 IÑAQUITO2 50 16 2 

18 JARDIN 51 17 0 

18 JARDIN1 52 17 1 

18 JARDIN2 53 17 2 

19 LA_GRANJA 54 18 0 

19 LA_GRANJA1 55 18 1 

19 LA_GRANJA2 56 18 2 

20 LA_PRADERA 57 19 0 

20 LA_PRADER1 58 19 1 

20 LA_PRADER2 59 19 2 

21 LAS_CASAS 60 20 0 

21 LAS_CASAS1 61 20 1 

21 LAS_CASAS2 62 20 2 

22 LOS_CABILD 63 21 0 

22 LOS_CABIL1 64 21 1 

22 LOS_CABIL2 65 21 2 

23 MAÑOSCA 66 22 0 

23 MAÑOSCA1 67 22 1 

23 MAÑOSCA2 68 22 2 

24 MEDITROPOL 69 23 0 

24 MEDITROPO1 70 23 1 

24 MEDITROPO2 71 23 2 

25 MOSCU 72 24 0 

25 MOSCU1 73 24 1 

25 MOSCU2 74 24 2 

26 MOSQUERA 75 25 0 

26 MOSQUERA1 76 25 1 

26 MOSQUERA2 77 25 2 

27 NACIONES_U 78 26 0 

27 NACIONES_1 79 26 1 

27 NACIONES_2 80 26 2 

28 PLAZA_ARTI 81 27 0 

28 PLAZA_ART1 82 27 1 

28 PLAZA_ART2 83 27 2 

29 REPUBLICA_ 84 28 0 

29 REPUBLICA1 85 28 1 

29 REPUBLICA2 86 28 2 

30 RUMIPAMBA 87 29 0 



168 

30 RUMIPAMBA1 88 29 1 

30 RUMIPAMBA2 89 29 2 

31 SHYRIS 90 30 0 

31 SHYRIS1 91 30 1 

31 SHYRIS2 92 30 2 

32 TRIBUNAL_S 93 31 0 

32 TRIBUNAL_1 94 31 1 

32 TRIBUNAL_2 95 31 2 

33 VIVALDI 96 32 0 

33 VIVALDI1 97 32 1 

33 VIVALDI2 98 32 2 

34 WHIMPER 99 33 0 

34 WHIMPER1 100 33 1 

34 WHIMPER2 101 33 2 
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Anexo G. INFORME DE ÍNDICE DE SECUENCIA RAÍZ 

Estación Callsign 
Índice de 

secuencia raíz 

1 ABELARDO 0.1.2.3. 

2 AMAZONAS 4.5.6.7. 

3 ATAHUALPA 8.9.10.11. 

4 BATAN 12.13.14.15. 

5 BELLAVISTA 16.17.18.19. 

6 BENALCAZAR 20.21.22.23. 

7 CAROLINA 24.25.26.27. 

8 CHECOSLOVA 28.29.30.31. 

9 CINEMARK 32.33.34.35. 

10 CIRCULO_MI 36.37.38.39. 

11 CUERO_CAIC 40.41.42.43. 

12 DORAL 44.45.46.47. 

13 ESTADIO_OL 48.49.50.51. 

14 GASPAR_DE_ 52.53.54.55. 

15 GONZALES_S 56.57.58.59. 

16 GUANGUILTA 60.61.62.63. 

17 IÑAQUITO 64.65.66.67. 

18 JARDIN 68.69.70.71. 

19 LA_GRANJA 72.73.74.75. 

20 LA_PRADERA 76.77.78.79. 

21 LAS_CASAS 80.81.82.83. 

22 LOS_CABILD 84.85.86.87. 

23 MAÑOSCA 88.89.90.91. 

24 MEDITROPOL 92.93.94.95. 

25 MOSCU 96.97.98.99. 
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26 MOSQUERA 100.101.102.103. 

27 NACIONES_U 104.105.106.107. 

28 PLAZA_ARTI 108.109.110.111. 

29 REPUBLICA_ 112.113.114.115. 

30 RUMIPAMBA 116.117.118.119. 

31 SHYRIS 120.121.122.123. 

32 TRIBUNAL_S 124.125.126.127. 

33 VIVALDI 128.129.130.131. 

34 WHIMPER 132.133.134.135. 

35 ABELARDO1 136.137.138.139. 

36 ABELARDO2 140.141.142.143. 

37 AMAZONAS1 144.145.146.147. 

38 AMAZONAS2 148.149.150.151. 

39 ATAHUALPA1 152.153.154.155. 

40 ATAHUALPA2 156.157.158.159. 

41 BATAN1 160.161.162.163. 

42 BATAN2 164.165.166.167. 

43 BELLAVIST1 168.169.170.171. 

44 BELLAVIST2 172.173.174.175. 

45 BENALCAZA1 176.177.178.179. 

46 BENALCAZA2 180.181.182.183. 

47 CAROLINA1 184.185.186.187. 
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48 CAROLINA2 188.189.190.191. 

49 CHECOSLOV1 192.193.194.195. 

50 CHECOSLOV2 196.197.198.199. 

51 CINEMARK1 200.201.202.203. 

52 CINEMARK2 204.205.206.207. 

53 CIRCULO_M1 208.209.210.211. 

54 CIRCULO_M2 212.213.214.215. 

55 CUERO_CAI1 216.217.218.219. 

56 CUERO_CAI2 220.221.222.223. 

57 DORAL1 224.225.226.227. 

58 DORAL2 228.229.230.231. 

59 ESTADIO_O1 232.233.234.235. 

60 ESTADIO_O2 236.237.238.239. 

61 GASPAR_DE1 240.241.242.243. 

62 GASPAR_DE2 244.245.246.247. 

63 GONZALES_1 248.249.250.251. 

64 GONZALES_2 252.253.254.255. 

65 GUANGUILT1 256.257.258.259. 

66 GUANGUILT2 260.261.262.263. 

67 IÑAQUITO1 264.265.266.267. 

68 IÑAQUITO2 268.269.270.271. 

69 JARDIN1 272.273.274.275. 
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70 JARDIN2 276.277.278.279. 

71 LA_GRANJA1 280.281.282.283. 

72 LA_GRANJA2 284.285.286.287. 

73 LA_PRADER1 288.289.290.291. 

74 LA_PRADER2 292.293.294.295. 

75 LAS_CASAS1 296.297.298.299. 

76 LAS_CASAS2 300.301.302.303. 

77 LOS_CABIL1 304.305.306.307. 

78 LOS_CABIL2 308.309.310.311. 

79 MAÑOSCA1 312.313.314.315. 

80 MAÑOSCA2 316.317.318.319. 

81 MEDITROPO1 320.321.322.323. 

82 MEDITROPO2 324.325.326.327. 

83 MOSCU1 328.329.330.331. 

84 MOSCU2 332.333.334.335. 

85 MOSQUERA1 336.337.338.339. 

86 MOSQUERA2 340.341.342.343. 

87 NACIONES_1 344.345.346.347. 

88 NACIONES_2 348.349.350.351. 

89 PLAZA_ART1 352.353.354.355. 

90 PLAZA_ART2 356.357.358.359. 

91 REPUBLICA1 360.361.362.363. 
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92 REPUBLICA2 364.365.366.367. 

93 RUMIPAMBA1 368.369.370.371. 

94 RUMIPAMBA2 372.373.374.375. 

95 SHYRIS1 376.377.378.379. 

96 SHYRIS2 380.381.382.383. 

97 TRIBUNAL_1 384.385.386.387. 

98 TRIBUNAL_2 388.389.390.391. 

99 VIVALDI1 392.393.394.395. 

100 VIVALDI2 396.397.398.399. 

101 WHIMPER1 400.401.402.403. 

102 WHIMPER2 404.405.406.407. 

Nº de secuencias raíz por sector: 4 

Índice de configuración PRACH: 0 

Radio de acceso aleatorio (km): 5.4000 
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Anexo H. INFORME DE HANDOVER DEL USUARIO EN LA 

RUTA CON VELOCIDAD DE 5 Km/h 

COORDENADAS  DATOS  

X= 
Longitud 

 
Y=Latitud 

 
Distancia 

 Tiempo 
de 

simulació
n 

 Valor en 
dBuV/m 

 Número 
del 

eNodeB 

Margen 
de HO 

-78.2852 -0.10368 461 5.53 113 60 6 

-78.28528 -0.10368 486 6.23 112 60 6 

-78.28536 -0.10368 511 6.13 78 60 6 

-78.28544 -0.10359 546 6.55 110 60 6 

-78.28552 -0.1036 571 7.25 109 60 6 

-78.2856 -0.1036 596 7.15 108 60 6 

-78.28568 -0.1036 621 7.45 108 60 6 

-78.28577 -0.1036 646 8.15 107 60 6 

-78.28585 -0.10351 682 8.18 106 60 6 

-78.28593 -0.10351 707 8.48 106 60 6 

-78.29001 -0.10351 732 9.18 105 60 6 

-78.29009 -0.10351 757 9.8 104 60 6 

-78.29017 -0.10351 782 9.38 104 60 6 

-78.29025 -0.10343 817 10.2 119 33 6 

-78.29033 -0.10343 842 10.1 119 33 6 

-78.29041 -0.10343 867 10.4 120 33 6 

-78.29049 -0.10343 892 11.1 120 33 6 

-78.29057 -0.10343 917 11 120 33 6 

-78.29065 -0.10335 952 11.42 120 33 6 

-78.29074 -0.10335 977 12.12 120 33 6 

-78.29082 -0.10335 1002 12.2 120 33 6 

-78.29082 -0.10335 1002 12.2 120 33 6 

-78.29082 -0.10343 1027 12.32 121 33 6 

-78.29082 -0.10351 1052 13.2 122 33 6 

-78.2909 -0.1036 1088 13.5 121 33 6 

-78.2909 -0.10368 1113 13.35 121 33 6 

-78.2909 -0.10376 1138 14.5 110 33 6 

-78.2909 -0.10384 1163 14.35 105 33 6 

-78.2909 -0.10392 1188 14.25 114 33 6 

-78.29098 -0.104 1223 15.7 121 33 6 

-78.29098 -0.10408 1248 15.37 118 33 6 

-78.29098 -0.10416 1273 15.27 121 99 6 

-78.29098 -0.10425 1298 15.57 120 99 6 
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-78.29098 -0.10433 1323 16.27 114 99 6 

-78.29106 -0.10441 1358 16.3 107 99 6 

-78.29106 -0.10449 1383 17 116 99 6 

-78.29106 -0.10457 1408 17.3 119 99 6 

-78.29106 -0.10465 1433 17.2 120 99 6 

-78.29106 -0.10473 1458 17.5 121 99 6 

-78.29114 -0.10482 1494 18.32 120 99 6 

-78.29114 -0.1049 1519 18.22 119 99 6 

-78.29114 -0.10498 1544 18.52 118 99 6 

-78.29114 -0.10506 1569 19.22 117 99 6 

-78.29114 -0.10514 1594 19.12 116 99 6 

-78.29122 -0.10522 1629 19.55 115 99 6 

-78.29122 -0.1053 1654 20.25 114 99 6 

-78.29122 -0.10538 1679 20.15 113 99 6 

-78.29122 -0.10538 1679 20.15 113 99 6 

-78.29114 -0.10538 1704 20.45 113 99 6 

-78.29106 -0.10538 1729 21.15 81 99 6 

-78.29098 -0.10538 1754 21.5 109 7 6 

-78.2909 -0.10538 1779 21.35 109 7 6 

-78.29082 -0.10538 1804 22.5 109 7 6 

-78.29073 -0.10538 1829 22.35 109 7 6 

-78.29065 -0.10538 1854 22.25 109 7 6 

-78.29057 -0.10538 1879 22.55 108 7 6 

-78.29049 -0.10538 1904 23.25 109 7 6 

-78.29041 -0.10538 1929 23.15 111 7 6 

-78.29033 -0.10538 1954 23.45 112 7 6 

-78.29025 -0.1053 1990 24.27 112 7 6 

-78.29017 -0.1053 2015 24.17 112 7 6 

-78.29009 -0.1053 2040 24.47 112 7 6 

-78.29001 -0.1053 2065 25.17 112 7 6 

-78.28593 -0.1053 2090 25.7 112 7 6 

-78.28585 -0.1053 2115 25.37 112 7 6 

-78.28577 -0.1053 2140 26.7 112 7 6 

-78.28568 -0.1053 2165 26.37 112 7 6 

-78.2856 -0.1053 2190 26.27 79 7 6 

-78.28552 -0.1053 2215 26.57 79 7 6 

-78.28544 -0.1053 2240 27.27 78 7 6 

-78.28544 -0.1053 2240 27.27 78 7 6 

-78.28536 -0.1053 2265 27.17 78 7 6 

-78.28528 -0.1053 2290 27.47 84 45 6 

-78.2852 -0.1053 2315 28.17 84 45 6 

-78.28512 -0.10538 2350 28.19 86 45 6 
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-78.28504 -0.10538 2375 28.49 87 45 6 

-78.28496 -0.10538 2400 29.19 88 45 6 

-78.28488 -0.10538 2425 29.9 108 7 6 

-78.2848 -0.10538 2450 29.39 108 7 6 

-78.28471 -0.10538 2475 30.9 90 45 6 

-78.28463 -0.10538 2500 30.39 89 45 6 

-78.28455 -0.10547 2535 30.42 86 45 6 

-78.28447 -0.10547 2560 31.12 117 45 6 

-78.28439 -0.10547 2585 31.2 118 45 6 

-78.28431 -0.10547 2610 31.32 116 45 6 

-78.28431 -0.10547 2610 31.32 116 45 6 

-78.28431 -0.10555 2635 32.2 108 45 6 

-78.28431 -0.10563 2660 32.32 112 6 6 

-78.28439 -0.10571 2696 32.34 117 6 6 

-78.28439 -0.10579 2721 33.4 118 6 6 

-78.28439 -0.10587 2746 33.34 122 45 6 

-78.28439 -0.10595 2771 33.24 116 45 6 

-78.28439 -0.11004 2796 33.54 120 46 6 

-78.28439 -0.11012 2821 34.24 108 46 6 

-78.28447 -0.1102 2856 34.27 119 46 6 

-78.28447 -0.11028 2881 34.57 122 46 6 

-78.28447 -0.11036 2906 35.27 123 46 6 

-78.28447 -0.11044 2931 35.17 123 46 6 

-78.28447 -0.11052 2956 35.47 123 46 6 

-78.28447 -0.1106 2981 36.17 91 46 6 

-78.28455 -0.11069 3016 36.19 121 46 6 

-78.28455 -0.11077 3041 36.49 120 46 6 

-78.28455 -0.11085 3066 37.19 119 46 6 

-78.28455 -0.11093 3091 37.9 92 83 6 

-78.28455 -0.11101 3116 37.39 92 83 6 

-78.28455 -0.11109 3141 38.9 92 83 6 

-78.28463 -0.11117 3177 38.11 115 46 6 

-78.28463 -0.11126 3202 38.41 102 70 6 

-78.28463 -0.11134 3227 39.11 102 70 6 

-78.28463 -0.11134 3227 39.11 102 70 6 

-78.28471 -0.11142 3262 39.14 113 98 6 

-78.2848 -0.11142 3287 39.44 111 98 6 

-78.28488 -0.1115 3322 40.26 107 98 6 

-78.28496 -0.1115 3347 40.16 111 98 6 

-78.28504 -0.11158 3383 40.59 105 70 6 

-78.28512 -0.11158 3408 41.29 106 70 6 

-78.2852 -0.11166 3443 41.31 107 70 6 
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-78.28528 -0.11174 3478 42.14 108 70 6 

-78.28536 -0.11174 3503 42.4 108 70 6 

-78.28544 -0.11183 3539 42.46 109 70 6 

-78.28552 -0.11183 3564 43.16 110 70 6 

-78.2856 -0.11191 3599 43.18 111 70 6 

-78.28568 -0.11191 3624 43.48 111 70 6 

-78.28576 -0.11199 3660 44.31 113 70 6 

-78.28576 -0.11199 3660 44.31 113 70 6 

-78.28568 -0.11207 3695 44.33 113 70 6 

-78.28568 -0.11215 3720 45.3 96 12 6 

-78.2856 -0.11223 3755 45.6 84 98 6 

-78.2856 -0.11231 3780 45.36 83 98 6 

-78.28552 -0.11239 3816 46.18 83 98 6 

-78.28552 -0.11239 3816 46.18 83 98 6 

-78.2856 -0.11248 3851 46.21 82 98 6 

-78.28568 -0.11256 3886 47.3 81 98 6 

-78.28576 -0.11264 3922 47.5 80 98 6 

-78.28585 -0.11272 3957 47.48 96 40 6 

-78.28593 -0.1128 3992 48.3 89 70 6 

-78.29001 -0.11288 4028 48.33 108 47 6 

-78.29001 -0.11288 4028 48.33 108 47 6 

-78.29009 -0.1128 4063 49.15 92 70 6 

-78.29017 -0.11272 4098 49.18 109 47 6 

-78.29017 -0.11264 4123 49.48 109 47 6 

-78.29025 -0.11256 4159 50.3 110 47 6 

-78.29033 -0.11248 4194 50.32 119 70 6 

-78.29041 -0.11239 4229 51.15 117 70 6 

-78.29041 -0.11239 4229 51.15 117 70 6 

-78.29049 -0.11248 4265 51.17 118 70 6 

-78.29057 -0.11248 4290 51.47 117 70 6 

-78.29065 -0.11256 4325 52.3 104 70 6 

-78.29073 -0.11256 4350 52.2 100 70 6 

-78.29082 -0.11264 4386 53.2 109 70 6 

-78.2909 -0.11264 4411 53.32 113 18 6 

-78.29098 -0.11272 4446 53.35 117 18 6 

-78.29106 -0.11272 4471 54.5 114 18 6 

-78.29114 -0.1128 4506 54.7 109 18 6 

-78.29122 -0.1128 4531 54.37 94 18 6 

-78.2913 -0.11288 4567 55.19 124 18 6 

-78.29138 -0.11288 4592 55.9 124 18 6 

-78.29146 -0.11296 4627 55.52 123 18 6 

-78.29154 -0.11296 4652 56.22 91 18 6 
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-78.29162 -0.11305 4687 56.24 106 12 6 

-78.2917 -0.11305 4712 56.54 88 18 6 

-78.29178 -0.11313 4748 57.37 108 12 6 

-78.29187 -0.11313 4773 57.27 108 12 6 

-78.29195 -0.11321 4808 58.9 109 12 6 

-78.29203 -0.11321 4833 58.39 109 12 6 

-78.29211 -0.11329 4868 58.42 110 12 6 

-78.29219 -0.11329 4893 59.12 111 12 6 

-78.29227 -0.11337 4929 59.14 112 12 6 

-78.29235 -0.11337 4954 59.44 113 12 6 

-78.29243 -0.11345 4989 60.26 114 12 6 

-78.29251 -0.11345 5014 60.16 114 12 6 

-78.29259 -0.11353 5049 60.59 115 12 6 

-78.29267 -0.11353 5074 61.29 116 12 6 

-78.29275 -0.11362 5110 61.31 116 12 6 

 

El informe de resultados del HO con velocidad de 75 km/h y 150 km/h se encuentra 

en formato digital. 
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Anexo I. GUÍA PARA EL DISEÑO DE UNA RED LTE CON 

ICS DESIGNER 
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