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RESUMEN 

Con el objetivo de satisfacer los requerimientos actuales del usuario, la tecnología 

LTE ha experimentado un incremento en la utilización de datos móviles lo que 

conlleva al despliegue de un mayor número de estaciones base por sector. 

Consecuentemente, se disminuye el rendimiento debido al aumento de la 

interferencia presente en el sistema, así como la presencia de zonas de sombra y 

zonas sin cobertura. Además, no se garantiza los objetivos de calidad de servicio 

debido a la falta de planificación de los recursos del sistema. 

En el presente trabajo de titulación, se analizan las métricas basadas en esquemas 

de reúso fraccional de frecuencias y planificación de tráfico mediante la utilización 

del software de simulación ICS Designer de la red macro-femto celda con 

tecnología LTE (Long Term Evolution) desplegada en cada ambiente seleccionado 

de la ciudad de Quito. 

Inicialmente, se detallan las características principales de los sistemas celulares y 

de la tecnología LTE (release 8), considerando su evolución y desarrollo. 

Adicionalmente, se detalla la arquitectura, ventajas y desventajas para la 

implementación de la tecnología de femtoceldas. 

Previo a las simulaciones requeridas, es necesario cargar los archivos cartográficos 

en el software de simulación ICS Designer, y la configuración de los parámetros de 

las macroceldas, femtoceldas y de los usuarios en cada entorno. Por consiguiente 

se realiza la evaluación del rendimiento del sistema a través de las simulaciones de 

cobertura FX TX/RX, SNIR, RSRP, RSRQ y Montecarlo de los esquemas de reúso 

1, reúso-3, PFR (Partial Frecuency Reuse) y SFR (Soft Frecuency Reuse), en base 

a las métricas, tales como: cobertura, throughput, calidad de la señal y relación 

señal a ruido más interferencia. Adicionalmente, para la asignación de los recursos 

de radio se ejecutan las simulaciones con los diferentes esquemas de planificación 

de tráfico, tales como: Round Robin, Proportional Fair y MAX_SNIR. 

Finalmente, se despliega el análisis de los resultados obtenidos, a partir de las 

simulaciones realizadas con cada uno de los entornos mediante la aplicación de los 

esquemas propuestos de reúso de frecuencias y planificación de recursos. 
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PRESENTACIÓN 

En el presente proyecto, se analiza las métricas en base a los esquemas de reúso 

fraccional de frecuencias y esquemas de planificación de tráfico para red LTE 

macro-femto, para los entornos urbano, suburbano y rural de la ciudad de Quito. 

En el capítulo uno, se describe las características y fundamentos de los sistemas 

celulares, así como las características técnicas de la tecnología LTE, y además se 

aborda conceptos relacionados a la tecnología de femtoceldas. En este mismo 

capítulo, se detallan los esquemas de reúso fraccional de frecuencias, tales como: 

Reúso-1, reúso-3, PFR, SFR y a su vez los esquemas de tráfico, tales como: 

Max_SNIR Round Robin y Proportional Fair. 

Por otro lado, el capítulo dos establece conceptos teóricos relacionados con el 

software de simulación ICS Designer, y se realizan las simulaciones de las 

radiobases LTE desplegadas en la ciudad de Quito. Con el objetivo de conocer el 

estado de la red LTE, se presentan las simulaciones de cada uno de los entornos 

seleccionados. 

Adicionalmente, en el capítulo tres se realiza el despliegue de las redes macro-

femto celdas en cada uno de los entornos seleccionados, donde se efectúan las 

configuraciones necesarias para las simulaciones de los esquemas de reúso 

fraccional de frecuencias y planificación de tráfico. Posteriormente, se evalúa el 

rendimiento del sistema en base a varias métricas, tales como: cobertura, 

throughput, calidad de la señal y relación de señal a ruido más interferencia. 

Finalmente, el capítulo 4 contiene las conclusiones, recomendaciones y líneas 

futuras de investigación relaciones con este proyecto. 
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1 CAPÍTULO 1: DESARROLLO TEÓRICO 

En el presente capítulo se describirán los fundamentos teóricos relacionados a 

sistemas celulares, haciendo énfasis en la tecnología LTE (Long Term Evolution), 

de igual manera, se detallarán conceptos acerca de la tecnología de femtoceldas, 

sus esquemas de reúso fraccional de frecuencias, así como los esquemas de 

asignación de tráfico. Todos los conceptos antes mencionados, permitirán realizar 

el análisis y desarrollo de las simulaciones, las cuales se describirán en capítulos 

posteriores. 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS CELULARES 

 RESEÑA DE LA TELEFONÍA CELULAR  

Inicialmente el sistema celular fue creado con el objetivo de satisfacer la demanda 

de los usuarios, a través de un espectro limitado de radiofrecuencia. 

Consecuentemente, la telefonía celular ha soportado varias décadas de constante 

evolución y desarrollo, cuyo resultado actual es un servicio asequible para la 

mayoría de la población mundial.  

Acerca de la clasificación de los sistemas de comunicación móviles, se conoce que 

la tecnología de primera generación (1G), aparece a inicios de los años 80, dicha 

tecnología se caracteriza por transmisiones analógicas y únicamente para voz. 

Además de la transmisión de información no codificada, la tecnología 1G, añade un 

método de acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), donde AMPS 

(Advanced Mobile Phone Service) se convierte en la tecnología 1G más desplegada 

[1]. 

A principios de los años 90, aparece la tecnología de segunda generación (2G), 

caracterizada principalmente por brindar servicios mejorados de voz y datos 

limitados. Además, presenta modulación digital con tasas de acceso de 9.6 Kbps a 

30 kbps, empleando métodos de acceso FDMA (Frequency Division Multiple 

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

Access). De hecho, la tecnología sobresaliente de esta generación corresponde a 

GSM (Global System for Mobile Communications) debido a su robustez y la 

capacidad de aumentar la duración de la batería de los terminales móviles. Ante la 
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gran acogida por parte de los usuarios con la adquisición de dispositivos finales, 

2G introdujo nuevas mejoras y servicios adicionales, tales como: Llamadas de 

emergencia, correo de voz, faxes, mensajes de texto cortos, etc [1]. 

Como fase intermedia, a finales de los años 90 se incorporó la tecnología 2.5 G con 

el estándar GPRS (General Packet Radio Service), el mismo que permitió mejorar 

capacidades de datos mediante la conmutación de paquetes, a diferencia de la 

tecnología GSM. Por otro lado, la tecnología de tercera generación surgió como 

alternativa para superar las limitaciones de tecnologías antecesoras, la misma que 

entre sus características más destacadas se encuentran: La convergencia de los 

servicios de voz y datos con acceso inalámbrico a internet. Además presenta la 

capacidad de optimización de la red con el objetivo de soportar datos que permitan 

servicios de banda ancha móvil y el incremento en la capacidad de la voz [1]. 

Basado en la evolución de GSM surge UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System) como tecnología de tercera generación (3G), la cual 

permite operar en modos FDD1 (Frequency-Division Duplexing) y TDD2 (Time-

Division Duplexing). Igualmente, incorpora un ancho de banda superior a 5 MHz y 

soporta más de 100 llamadas simultáneas, con tasa de datos pico desde 380 Kbps 

a 2048 Kbps [2]. 

La cuarta generación (4G) de telefonía móvil, cuya arquitectura se encuentra 

basada en el protocolo IP y conmutación de paquetes, tiene como objetivo 

proporcionar QoS, mejorar la eficiencia espectral y soportar tasas de transmisión 

de hasta 100 Mbps para dispositivos móviles en movimiento y 1 Gbps para 

dispositivos en reposo. Además 4G brinda soporte para VoIP, ya que utiliza canales 

dedicados de control. En la tecnología 4G se encuentran las recomendaciones 

establecidas por la UIT3 denominadas IMT-Advanced. En la Tabla 1.1 se muestran 

las características principales de las tecnologías celulares [2]. 

                                            
1 Frequency-Division Duplexing (FDD): Es una técnica en la cual el transmisor y receptor trabajan a 
diferentes frecuencias de portadoras, con el objetivo que los datos no interfieran entre sí. 
2 Time-Division Duplexing (TDD): Hace referencia a enlaces dúplex en los que el enlace ascendente está 
separado del enlace descendente mediante la asignación de diferentes intervalos de tiempo en la misma banda 
de frecuencias. 
3 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT): Es el organismo parte de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), encargado de regular, gestionar y desarrollar estándares en el área de las 
telecomunicaciones a nivel internacional y asegurar la interoperabilidad de las empresas proveedoras de 
servicio. 
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Tabla 1.1 Características de los sistemas celulares [1]. 

Generación Tecnología 

Banda de 

frecuencia 

[MHz] 

Ancho 

de 

banda 

del 

canal 

[KHz] 

Método de 

acceso 

Velocidad 

máxima de datos 

[Kbps] 

Primera 

Generación 

(1G) 

AMPS 
D/L:869-894 

U/L:824- 849 
30 FDMA 48.6 

Segunda 

Generación 

(2G) 

GSM 
850/900, 

1800/1900 
200 TDMA/FDMA 

GPRS:107 

EDGE:384 

IS-95 850/1900 1.25 CDMA IS-95-B:115 

IS-54/IS-

136 
850/1900 30 TDMA/FDMA 

Aproximadamente 

12 

Tercera 

Generación 

(3G) 

W-CDMA 
850/900, 

1800/1900/2100 
5 CDMA 384–2048 

CDMA2000 
450/850 

1700/1900/2100 
1.25 CDMA 307 

HSPA 
850/900, 

1800/1900/2100 
5 CDMA/TDMA 

D/L:3.6– 14400 

U/L:2300–500 

HSPA+ 
850/900, 

1800/1900 
5 CDMA/TDMA 

D/L:  2800–4200 

U/L:  1500 

LTE 
700, 1700/2100, 

2600, 1500 

1.4, 3, 

5, 10, 

15, 20 

D: OFDMA/ 

U:SC-FDMA 

D/L:  10000 

U/L: 7500 

Cuarta 

Generación 

(4G) 

LTE-A 
700, 1700/2100, 

2600, 1500 

Hasta 

100000 

D: OFDMA/ 

U:SC-FDMA 

D/L: 1000000 

U/L:50000 
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 CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

1.1.2.1 Celda  

Se considera celda, a la mínima unidad geográfica que una zona de cobertura ha 

sido dividida y donde un transmisor desplegado brinda un servicio. Además, asigna 

un determinado número de canales de tráfico y uno o más canales de señalización 

o control [3].  

Es importante indicar, que la dimensión de la celda depende de varios factores, 

tales como: Potencia del transmisor, banda de frecuencia, tipo de antena, 

topografía del lugar, sensibilidad del receptor, patrones de tráfico, altura y posición 

de la estación transmisora. Mediante la unión de varios cluster4 se alcanza la 

cobertura final de un sistema celular [3]. 

1.1.2.2 Geometría celular  

Si el modelo de radiación de las antenas transmisoras es omnidireccional, es decir, 

consideran coberturas circulares para cubrir un área determinada, esto ocasiona 

que existan zonas sin cobertura y solapamiento, con lo cual el rendimiento de una 

red disminuye considerablemente [4].  

Por lo tanto, es conveniente estudiar otros tipos de coberturas de tipo poligonal, con 

las cuales no se presenten las limitaciones anteriormente expuestas, tales como: 

Triángulo equilátero, cuadrado y hexágono. De hecho, el polígono hexagonal es el 

mayormente utilizado con respecto a sus otras alternativas, ya que es posible 

obtener la máxima área de cobertura mediante la utilización de menos estaciones 

base [5]. 

 

Figura 1.1 Tipos de polígonos para el diseño de celdas [5] 

                                            
4 Cluster: Término utilizado para referirse al conjunto de celdas. 
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1.1.2.3 Tipos de celda [4]  

En función de la cobertura geográfica y la capacidad a la cual se desea brindar un 

servicio óptimo, es posible clasificar las celdas, como se cita a continuación: 

· Macrocelda: 

Es un tipo de celda cuya utilización es empleada mayormente en zonas de 

baja densidad demográfica, es decir, zonas con población dispersa, las 

cuales cubren áreas con un radio entre 1 - 20 Km. 

· Microcelda 

Mediante el uso de este tipo de celdas se divide la zona en pequeñas áreas, 

llegando a cubrir un rango de 100 a 1000 metros, y con ello se logra el 

incremento de la capacidad de la red. Posee aplicaciones en zonas urbanas, 

donde la densidad de tráfico es elevada y presentan pérdidas por las 

penetraciones en ambientes interiores.  

· Picocelda 

El radio de cobertura para una picocelda es menor a 100 metros, por tal 

razón es muy empleado en zonas urbanas, donde la demanda del tráfico 

proveniente de los usuarios es muy alta. Además, presenta movilidad 

reducida por los usuarios en ambientes cerrados. 

· Femtoceldas 

Este tipo de celdas brinda un alcance máximo de 50 metros, por lo que son 

principalmente utilizados en el manejo de alto tráfico de usuarios desde 

locaciones en ambientes interiores, y conseguir de esta manera, una mejora 

en la recepción celular.  

· Celdas paraguas 

Con este tipo de celda, es posible brindar cobertura a las zonas de sombra 

o zonas oscuras presentes entre las celdas desplegadas.  

1.1.2.4 Reúso de frecuencias [6]  

Un limitante en los sistemas inalámbricos corresponde al espectro limitado, el cual 

utiliza la técnica de reúso de frecuencias como una opción viable. Además permite 

la optimización del espectro, basado principalmente en la utilización del mismo 

canal de radio múltiples veces, mientras que los múltiples transmisores se 
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encuentren lo suficientemente separados para evitar interferencias entre los 

canales asignados, y de esta manera, obtener redes de mayor alcance. Cabe 

indicar que, entre la distancia de reúso y la probabilidad de interferencia existe una 

relación inversamente proporcional. 

A continuación, la Figura 1.2 ilustra gráficamente la técnica de reúso de frecuencias, 

donde es posible observar que las celdas identificadas con el mismo número, 

utilizan el mismo grupo de canales de radio, así como la forma hexagonal 

conceptual asignado a las celdas, debido a la facilidad del análisis y la distancia de 

reúso entre las celdas que comparten el mismo grupo de frecuencias. 

 

Figura 1.2 Reúso de frecuencias [6]. 

 MODELOS DE PROPAGACIÓN [7] 

El objetivo de los modelos de propagación consiste en describir los cambios que 

ocurren en un sistema inalámbrico y en su medio de propagación. Adicionalmente, 

en el diseño de sistemas celulares se consideran a dichos modelos como puntos 

claves, ya que es posible predecir la pérdida por trayectoria que una señal puede 

presentar en el sistema inalámbrico.  

Los modelos de propagación se han clasificado en modelos empíricos, teóricos y 

una combinación de ambos. Los modelos teóricos se afirman en principios de los 

fenómenos de propagación de ondas de radio, a diferencia de los modelos 

empíricos, los cuales se fundamentan en base a la adquisición de mediciones. 
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Por otro lado, varios factores influyen en los modelos de predicción de propagación 

en el canal inalámbrico dependiendo del alcance, como por ejemplo para un modelo 

de larga distancia los factores importantes son: la altura de la radiobase y la 

frecuencia, cuya aplicación son los sistemas de macrocelda, de igual manera la 

altura de los edificios, ancho de las avenidas, orientación de las calles para los 

modelos de corta distancia o sistemas microcelda. 

En función de los ambientes de trabajo, se han desarrollado varios modelos de 

propagación, tales como: Interiores, exteriores, zonas urbanas, suburbanas y 

ambientes rurales. A continuación, se describen los siguientes modelos de 

propagación: Okumura-Hata, Cost 231-Hata y 3GPP. 

1.1.3.1 Modelo Okumura-Hata [7] [8] 

Okumura-Hata es considerado como un modelo simple de predicción del tipo 

empírico, basado en la recolección de una serie de mediciones y uno de los más 

citados respecto a la precisión con la cual se calcula las pérdidas de trayectoria de 

una señal en ambientes urbanos, con aplicaciones en ambientes macroceldas.  

Este modelo consiste en la división del área en varios tipos de clutter5 y categorías 

del terreno, las cuales se resumen a continuación: 

· Área abierta: Denominado también como espacio abierto, en el cual no 

presentan árboles altos o edificios en el trayecto de la señal, es decir, es una 

parcela de terreno despejada de 300-400 metros de extensión en adelante. 

· Zona suburbana: Este tipo de zona puede ser un pueblo o autopista, en el 

cual es posible presentar la presencia de árboles y casas ubicadas en forma 

dispersa. 

· Zona urbana: Un ejemplo de este tipo de zona es una ciudad con altas 

edificaciones los cuales contengan una gran concentración de casas o 

edificios. 

El cálculo de la atenuación para este modelo considera el porcentaje de edificios 

presentes en el trayecto de la señal, teniendo presente el rango de predicción de 

                                            
5 Clutter: Archivo que almacena información acerca de alturas, atenuaciones e información 
administrativa de las zonas en el mapa [27]. 
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cobertura, el cual se encuentra en el rango de 1 a 20 Km. A continuación, se 

considera los siguientes factores para la propagación. 

· Altura de la antena. 

· Frecuencia de portadora.  

· Ambiente de propagación. 

· Altura de la estación móvil.  

· Pérdidas por difracción debido a áreas montañosas.  

· Zonas marítimas o lagos.  

· Carreteras. 

Debido que los ambientes urbanos evitan la gran variabilidad presente en las áreas 

suburbanas y además incluyen mayores efectos de obstrucciones en comparación 

con áreas abiertas, el modelo Okumura-Hata considera las áreas urbanas como 

una referencia y para la conversión a las otras clasificaciones se aplica factores de 

corrección.  

De igual manera, define una serie de tipos de terreno, donde la referencia principal 

para este modelo será en el terreno casi listo y se añaden factores de corrección 

para los otros tipos. Los rangos de parámetros válidos para los diferentes 

ambientes se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 1.2 Rangos de parámetros [8]. 

Parámetro Valor mínimo Valor máximo 

!" (MHz) 150 1500 

#BS (m) 30 200 

#$ (m) 1 10 

% (Km) 1 20 

En función de los tres ambientes de propagación descritos anteriormente, se ha 

establecido ecuaciones con el fin de encontrar la atenuación presente en cada 

ambiente, los cuales toman en cuenta el tipo de terreno como se indica en la Tabla 

1.3 a continuación:  
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Tabla 1.3 Ambientes de Propagación modelo Okumura-Hata [7]. 

Ambiente de 

propagación 
Ecuación 

Ambiente 

Urbano 

&'()*+, = 69.55 - 26.16 log/!"0347 8 1:.;2 log/#<>7 8 ?/#@7
- /AA.9 8 6.55 log/#<>77 log/%B@7C/%D7 

Ciudades grandes:  

?/#@7 = :.2/logC/11.E5C#@,)FGH77I 8 A.9EC/%D7  
para !" > 300 MHZ 

?/#@7 = ;.29C/1.1 log 1.5AC#@7I 8 1.1C/%D7 
para !" < 300 MHZ 

Ciudades medianas y pequeñas: 

?/#@7 = /1.1 log/!0347 8 J.E7#@,)FGH 8 /1.56CKLM/!0347 8 J.;7/%D7 
Ambiente 

Suburbano 
&N')'()*+, =C&'()*+, 8 2Olog O!"0342; PP

I
8 5.AC/%D7 

Ambiente 

Rural 
&('(*G = &'()*+, 8 A.E;/log/!"03477I - 1;.:: log/!"0347 8 AJ.9AC/%D7 

Donde:  

· !": frecuencia portadora en MHz.  

· %: distancia entre la estación base y la estación móvil en Km.  

· #: altura de la antena del terminal móvil en metros.  

· #<>: altura de la estación base en metros.  

· ?/#@7: factor de corrección en función de la altura de las antenas, y 

dependiente a la zona de cobertura. 

1.1.3.2 Modelo Cost 231-Hata  

El modelo Cost 231-Hata o denominado también “Modelo Extendido de Hata”, tiene 

como principal objetivo extender el rango de frecuencia entre 1500 MHz y 2200 

MHz, en conjunto con un factor de corrección, el cual depende del tipo de ambiente 

de propagación debido que cada uno de éstos presentan diferentes niveles de 

pérdidas [7]  [9].  

A continuación, se indica la clasificación de los ambientes de propagación y la 

ecuación para determinar la pérdida por trayectoria del modelo Cost 231-HATA. 
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Tabla 1.4 Ambientes de Propagación modelo Cost 231-Hata [7]. 

Ambiente de 

propagación 
Ecuación 

Ambiente 

Urbano 

&'()*+, = A6.: - ::.9 log/!"0347 8 1:.;2 log/#<>7 8 ?/#@7
- /AA.9 8 6.55 log/#<>77 log/%B@7 -CQ0 C/%D7 

Ciudades grandes 

?/#@7 = :.2/logC/11.E5C#@,)FGH77I 8 A.9EC/%D7 
para !" > 300 MHZ 

?/#@7 = ;.29C/1.1 log 1.5AC#@7I 8 1.1C/%D7 para 

!" < 300 MHZ 

Ciudades medianas y pequeñas: 

?/#@7 = /1.1 log/!0347 8 J.E7#@,)FGH 8 /1.56CKLM/!0347 8 J.;7/%D7 
Ciudades grandes Q0= 3 (dB) 

Ciudades medianas y centros 

suburbanos 
Q0= 0 (dB) 

Ambiente 

Suburbano 
&N')'()*+, =C&'()*+, 8 2Olog O!"0342; PP

I
8 5.AC/%D7 

Ambiente 

Rural 
&('(*G = &'()*+, 8 A.E;/log/!"03477I - 1;.:: log/!"0347 8 AJ.9AC/%D7 

El modelo se encuentra expresado en términos de los siguientes parámetros. 

  Tabla 1.5 Rangos de parámetros [7]. 

Parámetro 
Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

!" (MHz) 1500 2200 

#<> (m) 30 200 

#$ (m) 1 10 

% (Km) 1 20 

Donde:  

· !": frecuencia portadora en MHz.  

· %: distancia entre la estación base y la estación móvil en Km.  

· #$: altura de la antena del terminal móvil en metros.  

· #<>: altura de la estación base en metros.  
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· ?/#@7 : factor de corrección en función de la altura de las antenas, y 

dependiente de la zona de cobertura. 

1.1.3.3 Modelo de propagación 3GPP 

Las características principales de los modelos empíricos 3GPP se indican en la 

Tabla 1.6: 

Tabla 1.6 Rangos de los modelos de propagación 3GPP empíricos [7]. 

 3GPP URBANO 3GPP RURAL 

Parámetro Valor mínimo 
Valor 

máximo 
Valor mínimo 

Valor 

máximo 

!" (MHz) 800 2000 
150 1000 

1500 2000 

RST (m) 4 50 30 200 

#$ (m) 1 3 1 10 

% (Km) 1 100 1 20 

Este modelo se basa en las recomendaciones 3GPP TR 36.942 V8.3.06, con 

aplicaciones en áreas urbanas y rurales, cuyas frecuencias de trabajo alcanza los 

2000 MHz [7].  

1.1.3.4 Conmutación de paquetes  

Es una técnica que permite dar solución a los problemas presentes en la 

conmutación de circuitos, tanto para comunicaciones de voz como para datos, 

donde la información es transmitida mediante el uso de paquetes cortos. A 

diferencia de la conmutación de circuitos, esta técnica no permite obtener un 

camino dedicado, debido a que cada uno de los paquetes contiene información de 

control, con lo cual es posible realizar el encaminamiento independiente a través 

de la subred de comunicaciones, la cual obtiene rutas diferentes hasta llegar al 

destinatario [7]. 

                                            
6 3GPP TR 36.942 V8.3.0: LTE: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA), Radio Frequency (RF) 
system scenarios, (3GPP TR 36.942 version 8.4.0 Release 8) 
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1.2 TECNOLOGÍA LTE 

La necesidad de las personas a permanecer conectados en redes sociales, juegos 

en línea, actividades académicas y otras, está en aumento y con ello el 

requerimiento de ancho de banda de sistemas móviles. Ante estas necesidades 

surge LTE (Long Term Evolution), la cual es un estándar de sistemas móviles 

desarrollada por el grupo 3GPP. 

Las principales características de LTE son: Mayor velocidad de datos, un estándar 

menos complejo, mayor eficiencia espectral y facilidad en su despliegue. 

 EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA LTE 

Los sistemas celulares de tercera generación, han permitido el uso de datos para 

diversas aplicaciones de audio, video e imágenes, debido al incremento del uso de 

estos dispositivos móviles. En el año 2004, 3GPP inicia el desarrollo de proyectos 

para la evolución de largo plazo en la tecnología celular, los cuales corresponden 

a los proyectos E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) y E-UTRAN 

(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access) que se referencia como LTE [10].   

3GPP desarrolla paralelamente un proyecto encargado de la evolución de la 

arquitectura del sistema SAE (System Architecture Evolution), basado en un núcleo 

de paquetes IP, también conocido como núcleo de paquetes evolucionado EPC 

(Evolved Packet Core). Además, la combinación de los proyectos E-UTRA y E-

UTRAN, forma el sistema de paquetes evolucionado EPS (Evolved Paket System). 

Por otra parte, al sistema completo de estos proyectos se denomina como EPS, 

pero normalmente se utiliza la referencia LTE/SAE o sencillamente LTE [10]. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LTE [10] [11] [12] 

LTE es la nueva generación de los sistemas móviles inalámbricos de banda ancha, 

el cual está basado en esquemas de acceso como: OFDMA (Orthogonal Frequency 

Division Multiple Access) con prefijo cíclico en el enlace descendente y SC-FDMA 

(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access) con prefijo cíclico en el enlace 

ascendente, soportando ambos modos de emparejamiento dúplex FDD y TDD. 

Utilizando adicionalmente la tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output), en la 

Tabla 1.7 se despliega las principales características técnicas del sistema LTE. 
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Tabla 1.7 Características técnicas de LTE [10]. 

Parámetros Enlaces Detalles 

Ancho de Banda [MHz] 1.4/3/5/10/15/20 

Duplexación TDD, FDD, Half-duplex 

Tipo de acceso 
Downlink 

Uplink 

OFDMA 

SC-FDMA 

MIMO 
Downlink 

Uplink 

2x2, 4x2, 4x4 

1x2, 1x4 

Tasa de datos a 20MHz 

Downlink 

 

Uplink 

173 y 326 Mbps, para 2x2, 

4x4 MIMO 

86Mbps, para 1x2 

configuración de antena 

Modulación QPSK, 16-QAM y 64-QAM 

Mínima duración de la trama [ms] 1 

Espacio entre subportadoras [KHz] 15 

 
1.2.2.1 Método de acceso múltiple OFDMA 

La técnica de acceso múltiple OFMDA, permite a los diferentes símbolos 

modulados en las sub-portadoras corresponder a diferentes usuarios, por tal 

motivo, se puede organizar varias transmisiones simultáneas, pertenecientes a 

distintos flujos de datos en diferentes sub-portadoras. 

En OFDMA las sub-portadoras son ortogonales, es decir, varias sub-portadoras son 

transmitidas y a su vez traslapadas entre sí, con una separación establecida por la 

ecuación (1.1), sin que las portadoras interfieran entre sí. 

! = 1
UVCCC[WX]CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC/1. 17 

Donde: 

UV: Periodo de símbolo útil.  

Para el acceso múltiple se divide al canal en sub-portadoras, las cuales son 

distribuidas de acuerdo a la necesidad de cada uno de los usuarios. Para redes 

LTE la separación de cada sub-portadora es de 15 Khz, considerado como el ancho 
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de banda de cada sub-portadora. Adicionalmente, el sistema tiene una 

realimentación en función de las condiciones del canal, el cual adapta el número de 

sub-portadoras que se asignan a cada usuario en función de la velocidad que se 

requiera. Por último, cuando se realiza una asignación rápida se consigue cancelar 

la interferencia co-canal y el desvanecimiento rápido. En la Figura 1.3, se puede 

observar el espectro de una señal OFDMA, donde las sub-portadoras de un usuario 

no necesariamente deben estar contiguas y sus datos pueden estar distribuidos en 

diferentes sub-portadoras. 

 

Figura 1.3 Espectro de una señal OFDMA [12]. 

OFDMA presenta las siguientes ventajas: 

· Diversidad multiusuario: A cada usuario se le asigna un conjunto de sub-

portadoras de acuerdo con el estado del canal, es decir, al usuario que 

percibe una mejor relación señal a ruido. La asignación de portadoras se 

realiza de manera dinámica para conseguir tanto una mayor velocidad de 

transmisión al usuario y como una mayor eficiencia espectral. 

· Diversidad frecuencial: Las sub-portadoras para un usuario no son 

necesariamente contiguas, ya que pueden estar lo suficientemente 

separadas y lograr así una independencia del estado del canal. 

· Robustez frente al multitrayecto: Mediante el empleo de un prefijo cíclico, 

se realiza una copia de la última parte de la señal, la cual es agregada al 

inicio de la misma, consiguiendo reducir a la interferencia multitrayecto que 

genera interferencia entre símbolos (ISI), cuya consecuencia es la 

degradación de la señal recibida. 

· Flexibilidad: La técnica OFDMA proporciona una manera sencilla de 

obtener diferentes velocidades de transmisión, en función de las 

necesidades del usuario, simplemente asignando más o menos sub-

portadoras por usuario. 
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1.2.2.2 Método de acceso SC-FDMA 

A diferencia de OFDMA, la técnica SC-FDMA utiliza modulación con portadora 

única y reducción del PAPR7 (Peak to Average Power Ratio), consiguiendo que el 

terminal móvil reduzca el consumo de potencia y consiga una gran eficiencia en el 

amplificador. Como se indica en la Figura 1.4, SC-FDMA posee un transmisor 

sencillo y un receptor complejo, donde el usuario puede utilizar un equipo terminal 

más sencillo y económico, a pesar de que, la estación base utilice un equipo más 

robusto y complejo. 

 

Figura 1.4 Transmisor y Receptor SC-FDMA [13]. 

SC-FDMA, al igual que OFDMA, divide el ancho de banda en múltiples sub-

portadoras paralelas, manteniendo su ortogonalidad con la adición de un prefijo 

cíclico (CP) como un intervalo de guarda. Sin embargo, en SC-FDMA los datos se 

asignan directamente a cada sub-portadora a diferencia del esquema de 

transmisión multiportadora OFDMA, el cual es una combinación de todos los datos 

modulados y transmitidos en el mismo instante de tiempo. Además, la transmisión 

de SC-FDMA incorpora un bloque adicional de DTF8 antes del bloque de mapeo 

con sub-portadoras, tal como lo indica la Figura 1.4.  

1.2.2.3 Técnicas de múltiples antenas  

Con el objetivo de combatir el desvanecimiento multitrayectoria y las interferencias 

existentes en el canal inalámbrico, se ha optado por la utilización de múltiples 

antenas, tanto en la transmisión como en la recepción, y con ello, el desarrollo de 

varias técnicas de múltiples antenas, tales como: SIMO (Single Input Multiple 

                                            
7 PAPR (Peak to Average Power Ratio): definido como la relación entre la potencia de transmisión pico y la 
potencia de transmisión promedio de los símbolos transmitidos. 
8 DTF (Discrete Fourier Transform): es la transformada discreta de Fourier, que trabaja con una señal discreta 
en un tiempo finito o un número de frecuencias discretas. 
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Output), MISO (Multiple Input Single Output), así como la técnica más desarrollada 

y utilizada actualmente en los sistemas LTE denominada MIMO (Multiple Input 

Multiple Output) [14]. 

· Tecnología SIMO (Single Input Multiple Output) 

La antena tipo SIMO utiliza una sola antena en la transmisión y dos o más 

antenas en la recepción, además, su principal objetivo consiste en obtener 

una baja relación señal-ruido (SNR), con lo que es posible mejorar la 

cobertura en el borde de la celda [14]. 

 

Figura 1.5 Tecnología SIMO [16]. 

· Tecnología MISO (Multiple Input Single Output) 

Un sistema con tecnología MISO, utiliza múltiples antenas en la transmisión, 

pero una sola antena en la recepción [15]. 

 

Figura 1.6 Tecnología MISO [16]. 

· Tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output) [14] [17] [18] 

La tecnología MIMO es utilizada en sistemas que requieren altas tasas de 

transmisión, proporcionando una mayor eficiencia tanto en el aumento de 

cobertura como de su capacidad. Además, MIMO maneja múltiples antenas 

para la transmisión y recepción de la información, de esta manera, la 

tecnología MIMO aprovecha la propagación multitrayectoria presente, como 

una ventaja en lugar de la interferencia. Igualmente, cuando se obtiene una 

tasa de transmisión elevada, los datos se dividen en múltiples tramas de 

menor tamaño, con lo cual, cada una de estas pequeñas tramas se modulan 
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y transmiten por una antena diferente al mismo tiempo y con una misma 

frecuencia. 

 

Figura 1.7 Tecnología MIMO [16]. 

Por otro lado, una señal entre el transmisor y receptor puede adoptar varios 

caminos, independientemente de la distancia espacial entre las antenas. De 

hecho, la variedad de caminos ocurre cuando existen objetos entre el 

transmisor y receptor, generando así reflexiones y difracciones de la sub-

portadora. Además, con la variedad de caminos es posible mejorar la 

robustez de la comunicación, y con ellos, lograr optimizar la relación señal a 

ruido o aumentar la capacidad del enlace. Por último, cuando se utiliza MIMO 

es necesario diferenciar los trayectos pertenecientes a cada una de las 

señales, en LTE las matrices que se puede utilizar son 2x2, 4x2 o 4x4, así 

como varios protocolos de usuario único (SU-MIMO) y multi usuario (MU-

MIMO). 

MU-MIMO (Multi User MIMO): MU-MIMO tiene como objetivo mejorar las 

condiciones del enlace entre el transmisor y receptor, mediante la 

habilitación de caminos paralelos, es decir, comparte la misma banda de 

frecuencia entre varios terminales a la vez, con lo cual favorece a la 

reutilización de trayectorias y el aumento de la capacidad de la celda. 

SU-MIMO (Single User MIMO): Los sistemas SU-MIMO permiten mejorar el 

rendimiento hacia un solo usuario. Existe dos tipos de SU-MIMO: SU-MIMO-

SD (Spatial Diversity) y SU-MIMO-SM (Spatial Multiplexing). El esquema SU-

MIMO-SD brinda una alta relación señal a ruido en el receptor, además, 

emplea múltiples antenas en el transmisor y posee uno o más antenas en el 

receptor.  

Por el contrario, el esquema SU-MIMO-SM utiliza múltiples antenas tanto en 

el transmisor como en el receptor, con el objetivo de trasmitir 
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simultáneamente en la misma banda de frecuencia, los múltiples flujos de 

datos y de esta manera obtener una mayor velocidad y eficiencia espectral. 

La Figura 1.8, expone un ejemplo de SU-MIMO y MU-MIMO. 

 

Figura 1.8 Ejemplo de SU-MIMO y MU-MIMO [15]. 

1.2.2.4 Esquemas de Modulación  

La tecnología LTE emplea una serie de técnicas de modulación digital, con el 

objetivo de adaptar la señal digital al medio radioeléctrico para su posterior 

transmisión y de esta manera, reducir la latencia y mejorar el rendimiento del 

sistema. 

· QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 

QPSK es una modulación en cuadratura del tipo digital, donde el 

desplazamiento de fase (M) tiene un valor de 4 y los símbolos se encuentran 

separados entre sí a 90° y con la misma amplitud. Cabe indicar que con 

QPSK es posible obtener 4 fases de salida para una frecuencia de portadora, 

por lo que cada símbolo de entrada se encuentra representado mediante 2 

bits. En la Figura 1.9 se presenta el diagrama de constelación9 QPSK[14]. 

 

Figura 1.9 Diagrama de constelación QPSK [19]. 

                                            
9 Diagrama de constelación: Es un método de representación en el plano complejo de los estados de símbolo 
en función de su amplitud y fase.  
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· 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 

En este tipo de modulación digital, la información se encuentra contenida en 

la amplitud y en la fase de la portadora transmitida. La modulación 16 QAM 

es un sistema M-ario, donde M=16, por lo que se presentan 16 posibles 

estados diferentes a la salida. Además, los datos de entrada se presentan 

en grupos de 4 bits, tal como se presenta en su diagrama de constelación 

expuesto en la Figura 1.10 [20]. 

 

Figura 1.10 Diagrama de constelación 16 QAM [21]. 

· 64 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 

64-QAM es una técnica utilizada para transmitir información digital la cual se 

encuentra modulada tanto en amplitud como en fase. Además, los datos de 

entrada se encuentran representados por 6 bits, por lo que es posible 

obtener 64 estados diferentes a la salida. El diagrama de constelación de la 

modulación 64 QAM se observa en la Figura 1.11 [14]. 

 

Figura 1.11 Diagrama de constelación 64 QAM [22]. 

· AMC (Adaptative Modulation and Coding) 

El mecanismo AMC consiste en la variación del esquema de modulación y 

codificación del enlace descendente, considerando las condiciones del canal de 
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cada usuario, es decir, el sistema puede optar por un esquema de modulación de 

orden superior (más bits por símbolo), cuando las condiciones y calidad del enlace 

son óptimas, lo que implica alcanzar altas velocidades de datos. 

Sin embargo, la señal se puede degradar debido a problemas correspondientes a 

la interferencia o desvanecimiento, en este caso, el mecanismo AMC opta por un 

esquema de modulación inferior (menos bits por símbolo) [15].  

 CAPA FÍSICA DE LTE [23] [24] [25] 

La interfaz de aire del sistema LTE, utiliza técnicas de acceso para el enlace 

ascendente desde el equipo de usuario hacia el eNodoB como SC-FDMA. Así 

como, OFDMA para el enlace descendente desde el eNodoB al equipo de usuario, 

con una separación entre subportadoras de 15 KHz y un número determinado de 

subportadoras como lo indica la Tabla 1.8. A continuación se detalla los bloques de 

recursos físicos, así como la estructura de la trama LTE, y los canales físicos para 

el enlace descendente. 

1.2.3.1 Bloque de recursos físicos (Physical Resource Block) 

Denominado PRB (Physical Resource Block), es el mínimo elemento de 

información, el cual asigna el eNodoB a un terminal móvil. Un PRB posee 180 KHz 

de ancho de banda, en el cual existe 12 sub-portadoras espaciadas a 15 KHz, 

donde se transmiten 6 o 7 símbolos OFDMA, dependiendo del prefijo cíclico, como 

se muestra en la Figura 1.12. 

En LTE, al utilizar el modo de duplexación por división de frecuencia (FDD), se crea 

una trama tipo 1, la cual posee un tiempo de 10 ms, y está dividida en 10 sub-

tramas con una duración de 1 ms. Además, una subtrama contiene dos slots con 

una duración de 0.5 ms cada uno. A continuación, en la Tabla 1.8 se muestra el 

número de PRBs en función del ancho de banda.  

 

Figura 1.12 PRB de 7 símbolos con 12 sub-portadoras [12]. 
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El número de subportadoras presentes en el canal, depende del ancho de banda y 

de la separación entre éstas, donde al número de subportadoras disponibles se 

añade una más, ya que se considera la presencia de la subportadora central, cuya 

función consiste en brindar soporte a los mecanismos de sincronización y no es 

utilizada para la transmisión de información.  

Tabla 1.8 Número de PRBs en función del ancho de banda [12]. 

Ancho de Banda (MHz) 1.4 3 5 10 15 20 

Número de PRB 6 15 25 50 75 100 

Número de subportadoras disponibles 73 181 301 601 901 1201 

En la Tabla 1.8 se indica el número de PRBs, así como el número de subportadoras 

disponibles en función del ancho de banda presente en el canal. Es necesario 

indicar que el 90% del ancho de banda se encuentra ocupado por todas éstas 

subportadoras, con excepción del canal con 1.4 MHz de ancho de banda en donde 

la utilización es del 78%.  

1.2.3.2 Estructura de la trama LTE 

LTE dispone de dos tipos de estructuras de trama de acuerdo a la duplexación 

utilizada, las cuales se describen a continuación. 

1.2.3.2.1 Trama Tipo 1  

Se utiliza la trama de tipo 1, si la duplexación es por división de frecuencia (FDD), 

tanto para enlace descendente y ascendente, además, la estructura soporta half o 

full dúplex FDD. La trama tipo 1, tiene una duración de 10 ms, la cual está divida 

en 10 subtramas, y a su vez, cada subtrama está divida en 2 slots de tiempo de 

duración 0.5 ms denominados TS (time slot). La Figura 1.13 detalla el esquema de 

la trama tipo 1.  

Cada TS trasmite 6 o 7 símbolos OFDM, con una duración de TS = 66.7 us. Cabe 

señalar, que el prefijo cíclico en el caso de utilizar 7 símbolos tiene una duración de 

4.7 us. Con excepción del primer símbolo, el cual, posee un prefijo cíclico con una 
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duración de 5.2us, denominado como prefijo cíclico normal. Por otro lado, si se 

trasmite 6 símbolos, se tiene un prefijo cíclico de 16.67 us, denominado como prefijo 

cíclico extendido.  

La duración del prefijo ciclo es importante, debido a los retardos de propagación 

presentes en una celda con gran cobertura, en la cual se utiliza una ranura con 6 

símbolos, con un prefijo cíclico extendido como parte de una compensación.  

 

Figura 1.13 Estructura de la trama LTE tipo 1 [24]. 

1.2.3.2.2 Trama tipo 2 

La trama tipo 2 es utilizada con la duplexación por división de tiempo (TDD) al igual 

que la trama tipo 1, donde su estructura presenta una división temporal de 10 ms 

por trama, y a su vez está conformada por 10 subtramas con una duración de 1 ms 

cada una.  

A diferencia de la trama tipo 1, ésta contiene subtramas tanto para enlace 

ascendente como descendente, así como subtramas especiales con símbolos 

piloto para el enlace ascendente, descendente y periodos de guarda entre estos. 

En la Figura 1.14 se detalla la estructura de la trama tipo 2. 

A continuación, se describe a la subtrama especial de la trama tipo 2, la cual 

contiene: 

· DwPTS: Determinado como mínimo por 1 símbolo, correspondiente al 

enlace descendente, si existen símbolos OFDM restantes en ésta subtrama 

puede llevar señales de referencia o datos. 

· UpPTS: Compuesto por 2 símbolos correspondientes al enlace ascendente, 

de igual manera, si existen símbolos restantes pueden llevar señales de 

referencia o datos. 
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· GP: Es el periodo de guarda, cuya longitud depende de los anteriores 

símbolos. 

 

Figura 1.14 Estructura de la trama LTE tipo 2 [24]. 

1.2.3.3 Señales Físicas del Enlace Descendente  

Un aspecto importante en LTE, es la demodulación y detección de señales 

moduladas OFDMA, lo cual se facilita por medio de señales físicas de referencia y 

de sincronización temporal, las mismas que se describen a continuación. 

1.2.3.3.1 Señal de Referencia RS 

La principal función de las señales de referencia o también denominadas símbolos 

piloto son: Obtener medidas de calidad en el enlace descendente, estimar la 

respuesta impulsional del canal para modulación y demodulación e implementar 

mecanismos de búsqueda de celda y sincronización inicial. 

En un PRB la señal de referencia se ubica en un recurso elemental, el cual está 

conformado por una portadora y un símbolo. Además posee una separación en el 

dominio de la frecuencia de seis subportadoras, donde cada PRB contiene dos 

señales de referencia, tales como:  

· La señal de referencia primaria o RSP ubicada en el primer símbolo de la 

ranura temporal TS. 

· La señal de referencia secundaria o RSS la cual se encuentra en el quinto 

símbolo del TS. En la Figura 1.15 se detalla las señales de referencia en un 

PRB. 
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Figura 1.15 Señales de Referencia RS de un PRB [24]. 

1.2.3.3.2 Señales de Sincronización  

La señal de sincronización o también denominadas SCH, ayuda a los procesos de 

sincronización temporal, además SCH se divide en dos señales las cuales son: 

· P-SCH o Señal de sincronización primaria: Realiza la correlación entre la 

señal recibida y una secuencia de referencia almacenada en el receptor. 

· S-SCH o Señal de sincronización secundaria: Permite la sincronización 

temporal a nivel de trama.  

Cabe señalar que para la trama LTE tipo 1, la señal P-SCH se encuentra ubicada 

en el último símbolo de las ranuras temporales 0 y 10 de la subtrama 0 y la subtrama 

6 correspondientemente. Asimismo, la señal S-SCH se envía en el penúltimo 

símbolo de los mismos slots de tiempo TS. 

1.2.3.4 Canales Físicos del enlace descendente  

En LTE, el uso de los canales de tráfico es compartido, es decir, los canales de 

tráfico son asignados al equipo de usuario si tiene datos que recibir. A continuación, 

se describen los diferentes canales de tráfico que son necesarios para el enlace 

descendente del sistema LTE, los cuales están divididos en canales físicos de 

tráfico y canales físicos de control.  

1.2.3.4.1 Canales Físicos de Tráfico 

Los canales físicos de tráfico se encargan de la transición de la información, los 

cuales se describen a continuación: 
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· Physical Downlink Shared Channel (PDSCH): El canal PDSCH transporta 

información para el usuario, además es un canal compartido por distintos 

usuarios. Adicionalmente, puede transportar información de aviso y 

radiodifusión que no sea imprescindible para que el terminal se asocie a la 

red. De hecho, PDSCH soporta modulaciones tales como QPSK, 16 QAM y 

64 QAM.  

· Physical Multicast Channel (PMCH): El canal PMCH transporta 

información multicast o denominada MBMS (Multimedia Broadcast and 

Multicast System). La estructura de un canal PMCH es similar a la de un 

canal PDSCH, con la única diferencia de llevar información a múltiples 

usuarios de la red LTE. Por otro lado, la disposición de los símbolos de 

referencia en el canal PMCH, es diferente a la de los canales PDSCH, por lo 

que no es posible coexistir en una misma subtrama los dos canales. 

Adicionalmente se utiliza un prefijo cíclico extendido, ya que el terminal móvil 

recibirá señales de múltiples estaciones base tipo eNodoB por lo que 

aumentan los retardos por propagación. 

1.2.3.4.2 Canales Físicos de Control  

Los canales físicos de control son encargados de transportar información básica de 

la red, y se describen los canales de control a continuación: 

· Physical Broadcast Channel (PBCH): Es el encargado de transportar 

información básica de la red. Definido como MIB (Master Information Block), 

y se encuentra conformado por 14 bits, de los cuales 4 bits se encargan de 

la identificación del ancho de banda utilizado en la celda, además, se utilizan 

3 bits para detallar la estructura del canal PHICH, el cual es el encargado de 

transportar mecanismo de transmisión hibrida y 7 bits correspondientes al 

denominado número de identificación de la trama, donde posteriormente se 

aumenta 10 bits de relleno, conformando un bloque de transporte básico, al 

cual se le añade un bloque de 16 bits para detectar errores en recepción. 

· Cabe mencionar, que el canal utiliza modulación QPSK y su trasmisión se 

realiza en cuatro tramas consecutivas, es decir, los slots temporales 0, 1, 2, 

y 3 de la primera subtrama, y utilizando 72 subportadoras centrales. 
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· Physical Downlink Control Channel (PDCCH): Es el encargado de 

transportar DCI10 (Downlink Control Information), el mismo que lleva 

información de asignación de recursos para los canales de aviso (PCH) y el 

tráfico compartido (DL-SCH). 

· Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH): El canal PCFICH 

lleva el número de símbolos OFDM, que pueden ser utilizados para la 

transmisión de los canales de control (PDCCH y PHICH). El canal PCFICH 

mapea el primer símbolo OFDM de cada subtrama, en cuatro grupos de 

cuatro subportadoras repartidas uniformemente a través de todo el ancho de 

banda. La posición de PCFICH se determina mediante el valor del 

identificador de celda (ID), el cual es definido a partir del canal de 

sincronización secundario S-SCH y por medio del canal de radiodifusión 

BCH, el mismo que determina el ancho de banda utilizada por el eNodoB. 

· Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH): Es un canal físico que 

utiliza modulación BPSK y es capaz de transportar los mensajes ACK11 y 

NAK12 en el enlace ascendente, los cuales contienen el indicador de ARQ13 

hibrido.  

 ARQUITECTURA 

La arquitectura de LTE es muy similar a la de sus sistemas antecesores y se 

encuentra conformada por los siguientes elementos: el equipo de usuario UE14 

(User Equipment) y una infraestructura de red que se divide de forma lógica en: 

Red de acceso AN (Access Network) también denominada E-UTRAN15 y red troncal 

CN (Core Network) conocida también como EPC16. Todos los componentes que 

conforman la arquitectura LTE, utilizan un mecanismo de conmutación de paquetes 

para todos sus servicios de telecomunicaciones, cabe señalar que LTE trabaja 

juntamente con sistemas que soportan conmutación de circuitos para voz. La red 

de transporte en LTE, es una red física que conecta a todos los equipos que realizan 

                                            
10 DCI (Downlink Control Information): Lleva la información de control requerida del enlace descendente.  
11 ACK (Acknowledgement): Es el mensaje que indica la recepción correcta de los datos. 
12 NACK (Negative Acknowledgement): Es el mensaje que indica la recepción incorrecta de los datos. 
13 ARQ (Automatic Repeat Request): Es un protocolo para el control de errores, donde, ante la detección de 
un error, se solicita la repetición automática de la información al transmisor. 
14 UE (User Equipment): Es el dispositivo utilizado por el usuario final para la comunicación. 
15 E-UTRAN (Evolved UTRAN): Es la red de acceso para el sistema LTE. 
16 EPC (Evolved Packet Core): Es la red de core del sistema LTE. 
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funciones específicas del estándar LTE, además, de elementos de redes IP como 

routers, switches y servidores. El equipo de usuario corresponde al dispositivo que 

soportan la tecnología LTE y sus características [11] [26]. 

1.2.4.1 Equipos de usuario 

Denominado UE (User Equipment), permite la conexión de los usuarios a la red de 

acceso LTE, a través de una interfaz de radio. El UE está conformado por dos 

elementos: un módulo de suscripción de usuario (SIM/USIM17) y el equipo terminal 

móvil ME (Mobile Equipment) [23]. 

1.2.4.2 Red de acceso evolucionada (E-UTRAN) [15] [27] 

La red de acceso o E-UTRAN, se encuentra conformada por una red del tipo 

eNodeB (Evolved NodeB), como se muestra en la Figura 1.16, la cual tiene como 

función mantener y gestionar los recursos de radio disponibles, para la conexión de 

los equipos de usuario y los equipos de la red troncal.  

  

Figura 1.16 Red de acceso LTE [28]. 

Las estaciones base LTE están normalmente interconectados entre sí, por medio 

de la interfaz lógica denominada X2, además posee una conexión con la EPC por 

medio de la interfaz S1, concretamente, se conecta por medio de la interfaz S1-

MME a la MME y a la S-GW por medio de la interfaz S1-U.  

                                            
17 SIM/USIM: Es el módulo de suscripción de usuario, al cual se asocia un usuario y almacena la información 
del abonado para su identificación en la red. Denominado SIM para sistemas 2G y USIM en sistemas 3G y 
LTE. 
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1.2.4.2.1 Interfaces de la red de acceso del sistema LTE 

En la Figura 1.16 se muestra como los equipos de usuario se comunican con la red 

troncal EPC, por medio de la red de acceso E-UTRAN mediante las interfaces: E-

UTRAN Uu, X2 y S1, las cuales se describen a continuación. 

· Interfaz E-UTRAN Uu: También conocido como interfaz de radio, es la 

encargada de la transferencia de la información entre el eNodoB y los 

equipos de usuario UE. Además, en el eNodoB se encuentra los protocolos 

y funciones para el envió de datos y control de esta interfaz. 

· Interfaz X2: Se utiliza para conectar varias estaciones base tipo eNodoB 

entre sí, con lo cual permite intercambiar mensajes de señalización para una 

gestión eficiente del recurso de radio. 

· Interfaz S1: Conecta la red troncal con el eNodoB por medio de la interfaz 

S1 y a su vez, se divide en dos interfaces las cuales son: la interfaz S1-MME 

para el plano de control18 y S1-U del plano de usuario19. 

1.2.4.3 Red troncal de paquetes evolucionada (EPC) [11] [24] 

La red troncal EPC (Evolved Packet Core), brinda un servicio de conectividad All 

IP20. Además, es responsable del control general de los equipos terminales UE, así 

como el establecimiento de las portadoras. Las principales entidades lógicas del 

EPC son: 

· Políticas de Control y Reglas de Carga (PCRF) 

Es responsable de elegir las políticas de control, así como el control de las 

funcionalidades de carga basado en el flujo de PCFR (Policity Control 

Enforcement Function). Se encuentra ubicado en el P-GW, y se encarga de 

autorizar la QoS, de un flujo de datos en el PCEF donde se verifica con el 

perfil de suscripción del usuario.   

 

                                            
18 Plano de control: Hace referencia a una pila de protocolos necesarios para cumplir con funciones y 
procedimientos necesarios de gestión a la interfaz. 
19 Plano de usuario: Hace referencia a la pila de protocolos necesarios para enviar tráfico de los usuarios por 
medio de la interfaz S1-U. 
20 All IP: Término referente a la integración de todos los servicios en torno a una red IP. 
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· Entidad de Gestión de Movilidad (MME) 

Es un elemento principal del plano de control, donde su principal función es 

gestionar el acceso a los usuarios a través de la E-UTRAN. A su vez, se 

establece una entidad MME para cada usuario que accede a la red por medio 

de la E-UTRAN. Esta asignación depende de la ubicación geográfica del 

equipo terminal y de un criterio de balanceo de carga. Las funciones de la 

entidad MME son: Autenticación y autorización del acceso de usuarios a 

través de la E-UTRAN, señalización de movilidad entre ESP y redes 

externas, gestión de movilidad de usuarios en modo “idle” (es decir, 

terminales que no presentan ninguna conexión de control con la E-UTRAN 

pero se encuentran registrados en la red LTE), y la gestión de la señalización 

para establecer, mantener, modificar y liberar servicios portadores EPS. 

· Compuerta de enlace hacia red de paquetes (P-GW o PDN-GW) 

Encargada de la asignación de direcciones IP para los UE, así como de 

brindar conectividad entre la red LTE y redes externas. Es decir, que a través 

de la entidad P-GW un usuario de la red LTE es “invisible” en una red 

externa. De la misma manera, el tráfico IP dirigido a un terminal LTE, desde 

una red externa será dirigido hasta la entidad P-GW. Por lo tanto, P-GW 

trabaja como puente entre diferentes redes externas. A continuación, se 

indican las características de la P-GW, tales como: Asignación de una 

dirección IP a un terminal en una red externa, la cual se realiza desde un 

puente P-GW, detección de la movilidad entre la red LTE y redes externas 

que no perteneces a 3GPP (WiFi, CDMA2000, Wimax) y control de 

tarificación en los UE de los servicios establecidos. 

· Compuerta de enlace de servicio (S-GW) 

S-GW es un puente del plano de usuario ubicado entre la red troncal EPC y 

la E-UTRAN. Un usuario registrado en la red LTE tiene asignada una entidad 

S-GW en la red EPC. Al igual que la entidad MME, la asignación de la entidad 

S-GW, se basa en criterios geográficos y balanceo de carga. Sus 

características principales son: Brindar un punto de detección entre 

terminales móviles y varios eNodoB en la red EPC, almacenamiento 

temporal de paquetes IP de los usuarios, en el momento que estos se 

encuentren en modo “idle”, enrutamiento del tráfico de usuario (admite 
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información y funciones de enrutamiento necesarias para dirigir el tráfico de 

subida hacia la P-GW correspondiente y el tráfico de bajada hacia el 

eNodoB), así como la función de detección también se realiza para la 

movilidad de diferentes redes de acceso del 3GPP. 

· Servidor de subscripción de abonados (HSS) 

HSS es una base de datos, la cual almacena información tanto de los usuarios con 

suscripción, como información necesaria para el establecimiento de la conexión a 

la red. Las entidades de la red encargadas de brindar servicios de conectividad o 

servicios finales, realizan modificaciones y consultas a la entidad HSS. Además, la 

base de datos almacena información temporal, la cual es modificada con la 

operación del sistema, por ejemplo, la localización del terminal dentro de una zona 

de servicio determinada. También contiene información permanente, la cual puede 

cambiar únicamente en procesos administrativos, por ejemplo, cambiar campos 

para dar de alta a un usuario o modificar las condiciones de su contrato. 

1.2.4.4 Interfaces de la EPC 

Para unir las entidades en la red EPC, son necesarias las interfaces que se 

muestran en la Figura 1.17 y se describen a continuación: 

· Interfaces S5 y S8: Realizan la transmisión de paquetes entre los túneles 

P-GW y S-GW, donde, la interfaz S5 realiza una conexión entre los túneles 

P-GW y S-GW si pertenecen a la misma red, caso contrario, la interfaz S8 

realiza la conexión entre un nodo S-GW de una red diferente con un P-GW 

de otra red matriz. 

· Interfaz S11: La interfaz permite la creación, eliminación, modificación y 

cambio de los servicios portadores de los equipos terminales en la red LTE 

a través de la entidad MME. Por lo cual la interfaz conecta la entidad MME 

con la S-GW. 

· Interfaz S10: La interfaz S10 realiza la comunicación entre dos entidades 

MME, y su principal función consiste en la reubicación de la entidad MME, 

debido a la movilidad del equipo de usuario. 

· Interfaz S6a: Por medio de la interfaz S6a es posible transferir información 

entre la base de datos HSS y la entidad de control MME. Las funciones que 
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realiza la interfaz S6a son: Autenticación de los usuarios, autorización de 

acceso a la red LTE, notificación de la identidad del usuario para el 

establecimiento de la conexión, mantenimiento de información y gestión de 

localización. 

· Interfaz SGi: Por medio de la interfaz SGi, es posible la interconexión del 

puente P-GW de la red LTE hacia/desde redes externas IP.  

 

Figura 1.17 Núcleo de la red LTE [11]. 

1.3 FEMTOCELDAS  

 INTRODUCCIÓN A FEMTOCELDAS  

La constante evolución que presentan las tecnologías celulares a lo largo del 

tiempo, ha permitido ofrecer a los usuarios una serie de servicios, por consiguiente, 

los dispositivos móviles han mostrado un constante incremento de su uso con el 

transcurrir de los años.   

Debido a los servicios que brindan las empresas de telefonía móvil o comúnmente 

denominadas operadoras móviles, es necesario contar con un ancho de banda 

cada vez mayor, con el fin de satisfacer los objetivos de calidad de servicio. Sin 

embargo, se puede alcanzar un punto de saturación, lo cual ha permitido adoptar 

nuevas alternativas para brindar los mismos servicios, pero con parámetros de 

ancho de banda limitado. 

En lo que respecta a la tecnología de tercera generación (3G), se conoce que 

actualmente es la más difundida. Sin embargo, en ambientes interiores el 50% del 

servicio telefónico y el 70% del servicio de transmisión de datos, son realizados 
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desde dispositivos móviles, en los cuales, la tecnología 3G provee una cobertura 

deficiente. El problema anteriormente expuesto se debe a varios factores, entre los 

cuales se encuentra la frecuencia elevada a la que esta tecnología funciona, así 

como la disminución de la señal debido a la penetración de la misma a través de 

paredes en ambientes interiores, con lo cual, la señal que percibe el usuario final 

presenta un retardo en el servicio de transmisión de datos, así como el 

incumplimiento de los objetivos de calidad en los servicios de voz y video.  

Esta serie de factores que degradan la calidad de la señal en recepción, produce 

una inconformidad por parte de los usuarios, quienes optan por el cambio de 

operadora telefónica con el fin de obtener mayores beneficios. Como resultado, se 

ocasionan pérdidas tanto de clientes como económicas para las operadoras, y nace 

la alternativa viable conocida como femtocelda, la misma que puede lograr un 

incremento en la capacidad, así como en la cobertura que un operador móvil puede 

brindar a través de su red ya desplegada. 

Actualmente las femtoceldas se presentan como una opción de gran interés, ya que 

cada vez adquiere más adeptos dentro del mundo de las telecomunicaciones, 

debido a múltiples características, tales como: la interoperabilidad con las redes 

macroceldas existentes de los sistemas móviles, y a su vez garantiza un servicio 

continuo con los mismos dispositivos móviles utilizados en la telefonía celular 

tradicional [29]. 

 DEFINICIÓN DE FEMTOCELDAS  

Las femtoceldas son dispositivos electrónicos de baja potencia y de tamaño 

pequeño, cuya función consiste en emular una estación base de telefonía móvil, la 

cual permite el acceso de un dispositivo móvil a la red de telefonía del operador, 

mediante una conexión fija de banda ancha [30].  

Dichas condiciones se encuentran en zonas residenciales y oficinas, las cuales 

corresponden a líneas convencionales de telefonía fija ya desplegadas como xDSL, 

fibra óptica o redes inalámbricas de última milla. Consecuentemente, a través de la 

utilización de un equipo de radio similar al utilizado en la torre de comunicaciones 

pertenecientes a las estaciones base estándar, es posible acceder al núcleo de una 

red de telefonía móvil. 
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Figura 1.18 Conexión entre Femtocelda y la operadora [29]. 

Como se observa en la Figura 1.19, este dispositivo posee características físicas 

similares al de un router inalámbrico, el cual es capaz de proveer cobertura a corto 

alcance, y provee servicios de voz y datos a zonas rurales y ambientes interiores 

en zonas urbanas, donde la cobertura desplegada por parte de la red tradicional es 

limitada o casi nula [30]. 

 

Figura 1.19 Femtocelda [30]. 

 CARACTERÍSTICAS DE LAS FEMTOCELDAS 

A continuación, se describen las características que diferencian las femtoceldas de 

la infraestructura de redes celulares [30]: 

· Las femtoceldas presentan menor capacidad y menor rango de cobertura, 

en comparación con las macroceldas. 

· El acceso de la femtocelda a la infraestructura de telefonía móvil, se realiza 

por medio de una conexión de banda ancha, por ejemplo: la red desplegada 

mediante la tecnología xDSL. 
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· Incrementa el número de dispositivos móviles en un área determinada con 

el objetivo de brindar una mayor cobertura, en comparación con un sistema 

de telefonía móvil, la cual basa su funcionamiento en la utilización de 

macroceldas. 

· Debido a la baja potencia de transmisión de la femtocelda, es posible reducir 

pérdidas por penetración de las ondas que se transmiten desde ambientes 

externos hacia el interior del edificio, asimismo varias interferencias, tales 

como: interferencias entre femtoceldas e interferencias producidas en las 

macroceldas debido a las pérdidas de propagación en exteriores. 

 VENTAJAS  

A continuación, se indican las principales ventajas del uso de femtoceldas: 

· Incremento de la capacidad y cobertura: Debido a la baja potencia de 

transmisión a la cual trabaja una femtocelda y a la corta distancia existente 

entre el transmisor y receptor, el SNIR21 existente será elevado. Por tal 

motivo, es posible realizar llamadas y utilizar servicios que requieran altas 

velocidades con una cobertura máxima, así como el aumento de la batería 

de los dispositivos móviles. Este beneficio se refleja en el incremento de la 

calidad de la señal y la reducción del tráfico en las macroceldas en zonas 

densamente pobladas. 

· Aumento de la capacidad en toda la red: Mediante el uso de femtoceldas 

en ambientes interiores, se incrementa la eficiencia espectral, debido a que 

cada usuario tiene acceso a un mayor ancho de banda. Además, la red IP al 

interior de la femtocelda receptará todo el tráfico generado por parte de los 

usuarios, y como resultado el tráfico que soportaría la macrocelda y los 

usuarios a los cuales se brinda un servicio disminuiría, esto permite el 

aumento de la velocidad ofrecida a todos los usuarios presentes en la 

macrocelda. 

· Disminución en costos: En entornos urbanos se debe considerar varios 

factores que influyen directamente en los costos de la instalación y 

                                            
21 SNIR (Signal to Noise plus Interference Ratio): Es la medida de la calidad de la señal, cuantificando la 
relación entre condiciones de radio frecuencia y el rendimiento, además, está definida por el fabricante del 
terminal móvil. 
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despliegue de una macrocelda, los cuales resultan considerablemente altos. 

Como resultado, el uso de femtoceldas resulta una alternativa viable ya que 

evita la instalación de grandes antenas y además reduce costos a corto plazo 

por parte de las operadoras. Para los usuarios finales también existe una 

reducción en el valor de la factura telefónica ya que utilizará su propia red 

móvil dentro de su hogar u oficina, con tarifas más bajas con las que accede 

al servicio de voz y datos a menores costos. 

· Instalación libre: El usuario final posee toda la libertad de ubicar la 

femtocelda en el lugar de su conveniencia, ya que no solo beneficia a los 

clientes, sino también a los operadores. De hecho, la instalación de una 

nueva macrocelda conlleva una serie de estudios exhaustivos y demás 

rubros, los cuales son asumidos por parte del operador. La tecnología de 

femtoceldas no es una solución que pretende eliminar la instalación de 

nuevas radio bases, en su lugar el objetivo consiste en reducir la necesidad 

de instalar un mayor número de macroceldas.   

· Aumento del volumen de negocio: El uso de femtoceldas no solo 

repercute en mayores ingresos hacia los operadores, sino también para 

empresas dedicadas al desarrollo de hardware y software. Ya que por un 

lado, los fabricantes de hardware tienen acceso a un nuevo tipo de 

dispositivo, con lo cual es posible crear nuevos modelos con diferentes 

parámetros y calidades. Así como, con empresas enfocadas al desarrollo de 

software y la creación de aplicaciones acordes a los requerimientos de esta 

nueva tecnología. 

· Tecnología amigable con el medio ambiente: Mediante el uso de 

femtoceldas es posible reducir el consumo eléctrico, así como, la emisión de 

gases nocivos, ya que éstos dispositivos de bajo gasto eléctrico, brindan 

servicio al tráfico que antes circulaban por las macroceldas, lo cual evita el 

incremento del número de estaciones base y a su vez el consumo energético 

[31] [32]. 
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 DESVENTAJAS  

En contraste a los múltiples beneficios que las femtoceldas puede ofrecer en el 

momento de su despliegue, dentro de la red de telefonía móvil, existe una serie de 

interrogantes propias de esta nueva tecnología, tales como: 

· Seguridad: Un punto de acceso femtocelda, hereda problemas de 

seguridad de una red inalámbrica, en consecuencia, los problemas 

relacionados a la autenticación, acceso restringido y privacidad, se han 

convertido en las principales preocupaciones por parte de los usuarios. 

Ciertas configuraciones para resolver estas inquietudes, han sido 

propuestas por 3GPP, tales como: El tipo de grupo, tipo de canal y la 

potencia de transmisión. Cabe indicar, que este campo necesita soportar 

aún múltiples avances, con el objetivo de mejorar la seguridad respecto al 

uso de femtoceldas.  

· Gestión de interferencias: La planificación en base a la técnica de reúso 

de frecuencias, con el objetivo de realizar la gestión de interferencias, se 

torna un tanto complicado en relación a las redes celulares tradicionales, 

debido que los puntos de acceso femtocelda permiten la compartición del 

espectro radioeléctrico y en ambientes interiores su instalación por parte del 

usuario es a conveniencia.  

· Adaptación a la red IP: La red IP provee una calidad de servicio similar al 

ofrecido por la tecnología de femtoceldas, debido a su uso como medio para 

la transmisión del canal de retorno. Una solución a esta temática consiste 

en la priorización del tráfico generado por parte las femtoceldas 

desplegadas, pese a que se podría llegar a la violación del concepto de 

neutralidad de la red22 [31]. 

 ESTANDARIZACIÓN POR EL 3GPP  

Antes de iniciar con el desarrollo de esta temática, es importante indicar que existen 

varios organismos dedicados a la estandarización de la tecnología femtocelda, tales 

como: 

                                            
22 Neutralidad de la red: Es un principio, el cual define un tratamiento igual para toda clase de tráfico de la 
red. 
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· 3GPP (3rd Generation Partnership Project): Actualmente 3GPP es la 

organización encargada de desarrollar los estándares en torno a las áreas 

principales como son: arquitectura de red, seguridad, gestión de 

interferencias y radio.  

· 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2): Se caracteriza por publicar 

especificaciones generales relacionadas a la tecnología CDMA2000, donde 

se enfatiza los aspectos relacionados a la arquitectura basado en SIP/IMS23. 

· WIMAX FORUM: Incluye todos los detalles en el estándar IEEE802.16m, el 

cual hace referencia a femtoceldas con tecnología WIMAX. 

· BROADBAND FORUM: Las femtoceldas se presentan como una solución a 

fin de resolver varios problemas relacionados al sistema desplegado basado 

en macroceldas. Como consecuencia, entre finales del 2007 e inicios del 

2008, dicha tecnología empezó a despertar curiosidad en el campo de las 

telecomunicaciones. Considerando el reciente lanzamiento de la tecnología 

de femtoceldas en el mercado, es necesario un proceso de estandarización, 

para garantizar la interoperabilidad entre redes y fabricantes, así como 

obtener una tecnología con precios accesibles [31] [32]. 

1.3.6.1 Aspectos radioeléctricos  

Con el fin de garantizar la interoperabilidad de las femtoceldas manufacturadas por 

diversas empresas fabricantes, es necesario una estandarización a fin de dar 

solución a problemas radioeléctricos, tales como: 

· Manejo de interferencias: Es una característica decisiva a tomar en cuenta 

en el funcionamiento de la femtocelda, debido a la convivencia entre éstas y 

otras tecnologías. 

· Aspectos Regulatorios: Para el funcionamiento de las femtoceldas, es 

crucial cumplir con las normativas y regulación de cada país, debido a su 

comportamiento como una estación base, capaz de transmitir en el espectro 

del operador de telefonía móvil.  

                                            
23 SIP/IMS: Es el Subsistema Multimedia IP, el cual describe las especificaciones de la arquitectura de redes 
las cuales puedan soportar servicios de telefonía y multimedia por medio de IP.  
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· Instalación: La calidad de servicio provista por un sistema femtocelda, debe 

ser independiente de su ubicación, ya que se confía que su instalación sea 

ubicada por los usuarios y que soporte futuros cambios [31]. 

1.3.6.2 Configuraciones  

A continuación, se definen las propiedades de cada canal y se especifican las 

configuraciones adecuadas de sistemas con tecnología femtocelda. 

· Acceso Abierto o Grupo cerrado: Este tipo de acceso establece el 

comportamiento de una femtocelda, el cual puede ser público o privado. De 

hecho, el HNB24 puede brindar un servicio a cualquier terminal cercano, a 

diferencia del comportamiento en grupos cerrados, donde el acceso es 

limitado a un número cerrado de usuarios pertenecientes a un grupo 

específico [31]. 

· Canal dedicado o canal compartido: Esta propiedad indica que el punto 

de acceso femtocelda, puede trabajar en un canal de frecuencia separado o 

compartido con el resto de sistemas de la red móvil cercana. 

· Potencia máxima de transmisión fija o adaptativa: Es posible fijar la 

potencia con la que transmite una femtocelda, sin embargo, con el objetivo 

de minimizar la interferencia y los efectos de otras redes cercanas, es posible 

realizar el ajuste de su potencia mediante un control adaptativo de potencia. 

Además, 3GPP define las posibles configuraciones para una red con tecnología de 

femtoceldas, como se indica en la Tabla 1.9 [31]. 

Tabla 1.9 Configuraciones para un sistema femtocelda [31] 

Configuración Grupo Canal Potencia de transmisión 

A Cerrado Dedicado Fija 

B Cerrado Dedicado Adaptativa 

C Cerrado Compartido Adaptativa 

D Abierto Compartido parcial - 

E Cerrado Dedicado o compartido - 

                                            
24 HNB (Home Node B): Representa en punto de acceso a la red IP mediante el uso de la 
femtocelda, a través de la interfaz Iuh. (véase en la sección 1.3.6.3.1) 
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1.3.6.3 Arquitectura y Terminología  

En la Figura 1.20 se distingue una red con femtoceldas, donde el punto de acceso 

femtocelda (FAP) se encuentra en el centro de la residencia del cliente, el mismo 

que es capaz de brindar servicios de voz y datos a un grupo de dispositivos. A 

través de una conexión Ethernet, es posible enlazar la femtocelda con un módem 

xDSL, de modo que la femtocelda tenga acceso a la red macrocelda del operador 

móvil a través de un enlace con el router y de esta manera brindar servicios 3G. 

Igualmente la conexión de banda ancha, brinda varios servicios como es el caso 

de: Voz sobre IP (VoIP) a teléfonos fijos y uso de la red WiFi para computadores 

portátiles. Como resultado, es posible extender el alcance de la red del operador 

en el interior del edificio. 

 
Figura 1.20 Esquema de una red femtocelda [31]. 

Para la integración de redes basadas en femtoceldas, conjuntamente con redes 

que presten servicios de telefonía móvil, es indispensable una estandarización, la 

cual permita el envío del tráfico celular generado por ambientes basado en 

femtoceldas, sobre una red de bajo costo como es el caso de la red IP, mediante 

una conexión de banda ancha suministrada por un proveedor de servicios. 

En este caso es importante tomar en cuenta la convergencia del servicio fijo-móvil, 

ya que existe la posibilidad de que el proveedor de telefonía celular, sea diferente 

al contratado para brindar el servicio de banda ancha. Respecto a lo expuesto, es 

necesario contar con una arquitectura de red femtocelda estándar, la cual permita 

un correcto funcionamiento de una variedad de femtoceldas de diferentes 

fabricantes, sobre redes de diferentes operadores [31] [32] [33]. 

Para permitir la interoperabilidad de la tecnología femtocelda con diferentes redes 

de los proveedores del servicio telefónico móvil, se ha establecido una serie de 

requisitos comunes respecto a la arquitectura femtocelda, tales como: 
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· Para brindar mayor cobertura es necesario considerar la ubicación de la 

femtocelda al interior del edificio de los usuarios, aunque exista la posibilidad 

de su instalación en exteriores.  

· La red de retorno o backhaul debe ser accesible y de bajo costo, razón por 

la cual, se utiliza la conexión de internet de banda ancha del usuario. 

· Con el fin de transportar el tráfico generado por la femtocelda a través de 

internet hacia la red del operador, es importante poseer una puerta de enlace 

femtocelda. 

En base a estas recomendaciones, 3GPP desarrolló un estándar óptimo, tanto en 

el sistema UMTS y LTE, el cual satisface las necesidades tanto de proveedores 

como operadores, y despliega una nueva interfaz de radio y la estandarización de 

elementos dentro de la arquitectura femtocelda, los mismos que se describen a 

continuación: 

· Home Node B (HNB): Es la terminología utilizada por el grupo 3GPP en el 

sistema UMTS, para representar el punto de acceso de la femtocelda a la 

red IP, cuya función consiste en el transporte del tráfico de la red móvil a la 

red IP por medio de la interfaz Iuh. Adicionalmente, HNB incorpora funciones 

de gestión de recursos de radio, las cuales se encuentran incluidas en el 

controlador de red de radio (RNC), además, mediante la interfaz aérea 

(interfaz Uu) se incluyen funciones de un nodo B estándar por parte del 

equipo local de usuario (UE). Este es un término análogo a Home eNodo B 

(HeNB) usado en el sistema LTE. 

· Home Node B Gateway (HNB-GW): Corresponde al punto de acceso 

femtocelda a la red principal. Entre sus funciones principales están: 

Proporcionar autenticación, agrupación de un conjunto de HNBs mediante 

una interfaz IuCS/IuPS25, así como permitir el transporte de datos 

únicamente de este grupo. 

· Interfaz Iuh: Es aquella que permite la conexión de HNB con el HNB-GW, 

mediante una interfaz o enlace, el cual contiene el protocolo de aplicación 

                                            
25 Interfaz IuCS/IuPS: Interfaz que permita la interconexión entre el HNB-GW con el MSC y el SGSN 
respectivamente. 
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HNB (HNBAP), el mismo que es capaz de brindar un nivel de escalabilidad 

alto, para el despliegue elevado de HNB en redes ad-hoc. 

· Home Node B Management System: Hace referencia al nodo cuya función 

consiste en la gestión de recursos de los HNBs. 

La arquitectura de acceso a la red por parte de un HNB es descrita en la Figura 

1.21, donde la interfaz Iuh, permite que los HNBs ubicados al interior de la cobertura 

de femtocelda, acceder a la red IP a través del HNB-GW. Con el fin de aportar 

seguridad en el proceso, se requiere el uso del modo Security Gateway, para la 

conexión entre el HNB y el HNB-GW, y de igual manera 3GPP define al protocolo 

IPsec26 en modo túnel. 

Como siguiente etapa, para la conexión del HNB-GW a la red, se requiere 

únicamente el uso de la interfaz IuCS/IuPS, la cual permite la conexión de varios 

HNBs a la red. Dicha característica es importante, ya que 3GPP y varios operadores 

no consideran efectuar cambios en el núcleo de la red IP debido a la adaptación de 

las femtoceldas [31] [32] [33].  

Por otro lado, para ejecutar el control de usuarios, las femtoceldas requieren el uso 

de PLMN (Public Land Mobile Network), donde se realiza la identificación de los 

grupos cerrados de suscriptores, los mismos que son establecidos por los 

protocolos de comunicación por parte del RRC (Radio Resource Control). En este 

contexto, LTE incorpora una serie de avances significativos tales como: 

· La búsqueda manual de PLMN por parte del equipo de usuario (UE) no es 

imperativa, siempre que el estado del RRC sea conectado. 

· Debido al movimiento que experimenta un equipo de usuario, que se 

encuentre dentro de la cobertura de la femtocelda, la señal que recibe se 

degrada debido a la interferencia. Con el objetivo de solucionar dicho 

problema se especifican nuevos protocolos RSRQ (Reference Signal 

Received Quality), los cuales incluyen criterios de búsqueda y métodos de 

idoneidad celular. 

                                            
26 IPsec: Es el estándar que proporciona servicios de seguridad en la capa IP y a todos los protocolos 
superiores basados en IP. 
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· El número que identifica al grupo cerrado de suscriptores de la red se difunde 

a todos los dispositivos, si este se encuentra en “true” el equipo de usuario 

admite que pertenece al grupo, caso contrario se considera que el modo del 

dispositivo es abierto o híbrido.  

 

Figura 1.21 Arquitectura de conexiones de una femtocelda [33]. 

1.4 ESQUEMAS FFR Y ASIGNACIÓN DE TRÁFICO  

A causa de la utilización de aplicaciones con mayor ancho de banda, el espectro 

radioeléctrico es una limitante en los sistemas celulares actuales, principalmente 

en cobertura y capacidad.  

Como solución ideal a estas limitaciones se propone, ubicar los transmisores tan 

cerca como sea posible de los receptores, sin embargo, surgen limitantes ya que 

representan la implementación de más radio bases, y a su vez el incremento de 

handover. Igualmente se incrementa la interferencia co-canal, la cual es la 

interferencia de dos diferentes radiobases transmisoras que utilizan la misma 

frecuencia. 

Por otra parte, los sistemas celulares convencionales utilizan macroceldas con una 

arquitectura homogénea en cada estación, para proveer una cobertura a cada 

usuario en la celda. Entre cada radio base de diferentes macroceldas existen ciertos 

parámetros similares, como lo son: La potencia de transmisión, parámetros de la 

antena, esquemas de acceso y técnicas de modulación, de tal modo que permita 

ofrecer una calidad de servicio a cada equipo terminal en toda la celda. 

Como resultado, el reúso fraccional de frecuencia (FFR) es una alternativa muy 

atractiva, de baja complejidad y con capacidad de administración de interferencia, 
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al mismo tiempo que incluye una mejora en la cobertura para los usuarios del borde 

de la celda [34] [35] [36]. 

Para ofrecer una calidad de servicio óptima en una red capaz de brindar varios 

servicios al usuario, es necesario ejecutar un conjunto de procesos sincronizados. 

De hecho, los algoritmos de planificación de tráfico son parte elemental para la 

administración de congestión, los cuales deben presentar las siguientes 

características: 

· Equidad en la asignación de recursos: El algoritmo debe brindar 

independencia entre múltiples flujos del enlace y asignar a cada flujo un 

ancho de banda fijo.  

· Retardo limitado en la entrega del paquete: El algoritmo debe ser capaz 

de definir los limites en los cuales el retardo deberá oscilar de manera que 

no afecte el funcionamiento y desempeño de aplicaciones en tiempo real, de 

manera que se cumpla con los requerimientos de calidad de servicio para el 

usuario. 

· Baja complejidad: Esta característica en los algoritmos de planificación de 

tráfico, brinda un mejor desempeño, reducción del hardware y decremento 

del tiempo de procesamiento del tráfico en la red. 

En relación con las características presentadas, se describen los esquemas de 

planificación de tráfico: Round Robin, Max SNIR y Proportional Fair. 

 ESQUEMAS DE REUSÓ FRACCIONAL DE FRECUENCIAS 

Uno de los objetivos principales de LTE consiste en lograr una alta eficiencia 

espectral, donde los esquemas de asignación de frecuencias corresponden a los 

procedimientos y algoritmos utilizados para asignar canales de frecuencia limitados 

dentro de las macroceldas y femtoceldas. La asignación de frecuencias en cada 

esquema, consiste en la utilización total del ancho de banda en todas las celdas. 

Adicionalmente, el reúso fraccional de frecuencias (FFR) resuelve el problema de 

una mínima cobertura en el borde de la celda. A continuación, se detallan las 

técnicas para la asignación de frecuencias en los ambientes macro-femto celdas. 

Cabe indicar que, los esquemas propuestos son aplicables tanto en redes basadas 

en macroceldas, así como en femtoceldas y no presentan ninguna diferencia entre 
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estos. Los esquemas por analizar son: esquema de reúso-1, esquema de reúso-3, 

esquema parcial de frecuencia (PFR) y el esquema de reúso fraccional suave de 

frecuencia (SFR) [37]. 

1.4.1.1 Esquema de Reúso-1 

También conocido como esquema de reutilización universal, asigna todas las 

subportadoras del ancho de banda disponible, hacia todas las macroceldas y 

femtoceldas existentes en el sistema. Una ventaja de este esquema se basa en 

posibilidad de usar todas las subportadoras y así obtener una mayor eficiencia 

espectral con el ancho de banda asignado.  

Por otro lado, su desventaja radica en la cantidad de interferencia generada en el 

sistema, debido a que tanto las macroceldas y femtoceldas comparten el mismo 

ancho de banda al mismo tiempo, para brindar servicio celular a los equipos 

terminales conectados. Además, la cantidad de interferencia entre portadoras o 

interferencia co-canal se incrementa si el tamaño de macroceldas es pequeño  [37]. 

 

Figura 1.22 Esquema de reúso-1 [37]. 

En la Figura 1.22, se describe el esquema de reúso-1 donde las macroceldas 

utilizan todo el ancho de banda al mismo tiempo, con una potencia de transmisión 

PM27. Además, se aplica el concepto de reúso-1 para femtoceldas, de manera que 

utilicen el mismo ancho de banda simultáneamente, con la utilización de una 

potencia de transmisión limitada PF28. 

                                            
27 PM: Término que hace referencia a la potencia de transmisión de una macrocelda. 
 
28 PF: Término que hace referencia a la potencia de transmisión de una femtocelda.  
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1.4.1.2 Esquema de Reúso-3 

La idea de proponer factores de reúso mayor al reúso-1, permite resolver el 

problema de cobertura deficiente en el borde de la celda. En el esquema de reúso-

3 todo el ancho de banda asignado se divide igualmente en tres sub-bandas. Por 

consiguiente, se asigna una sub-banda a cada celda y el ancho de banda de 

frecuencias es reutilizado cada tres celdas en lugar de cada celda, como en el 

reúso-1. 

Igualmente, cada macro celda se divide en diferentes sectores, donde cada sector 

posee una antena direccional diferente. Por otro lado, el nivel de potencia de 

transmisión de cada sector se establece como P, donde P hace referencia a la 

misma potencia de transmisión del reúso-1, como indica la Figura 1.23 [37]. 

 

Figura 1.23 Esquema de reúso-3 [37]. 

1.4.1.3  Esquema de Reúso de Frecuencia Suave (SFR) 

El SFR (Soft Frequency Reuse) divide el área de la celda en dos partes: La parte 

interior o denominado centro y la parte exterior que hace referencia al borde de la 

celda o también denominado región de borde. La parte interior se ubica en el centro 

de la macrocelda y el radio de esta zona es aproximadamente el 63% del radio de 

la celda.  

Cabe recalcar, que la trama LTE es dividida en 2 ranuras de tiempo, donde la 

primera está reservada para el acceso de los terminales de la región central, y se 

puede utilizar todo el ancho de banda a través de un esquema de reúso-1. Por otro 

lado, la segunda ranura de tiempo está reservada para el acceso de los terminales 

en el borde de la celda, y el ancho de banda se divide igualmente en tres sub-

bandas, de modo que, los terminales en el borde de la macrocelda acceden a una 

de las tres sub-bandas disponibles. Como resultado, la potencia de transmisión en 
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el borde de la celda, se establece en tres veces el nivel de potencia de transmisión 

de la región central. 

A continuación, se propone un esquema para femtoceldas, que se ajusta con el 

procedimiento de asignación en la macrocelda y no requiere de señalización ni 

sincronización entre estos dos tipos de redes. 

Al igual que en las macroceldas, las femtoceldas se clasifican en femtoceldas 

centrales y las femtoceldas de borde, de acuerdo con la ubicación en la macrocelda, 

como se indica en la Figura 1.24. 

 

Figura 1.24 Esquema SFR [37]. 

 

De igual manera, se divide el ancho de banda total en tres sub-bandas A, B y C, 

donde las femtoceldas centrales en cada sector utilizan una sub-banda como el 

reúso-1, la cual debe ser diferente a las sub-bandas de frecuencia de las otras 

femtoceldas centrales adyacentes. En cuanto a las femtoceldas de borde de la 

celda en cada sector, es posible utilizar otra sub-banda de las que estén 

disponibles. Las femtoceldas de borde pueden usar dos sub-bandas diferentes a la 

sub-banda asignada para el borde de este sector, donde los equipos terminales con 

esta disposición evitan una fuerte interferencia. Por ejemplo, si la macrocelda utiliza 

la sub-banda A para brindar servicio a la región de borde del sector 1, entonces, la 

femtocelda central usará la banda B o C, mientras que la femtocelda de borde usará 

ambas sub-bandas B y C [38] [39]. 

Este método de asignación de sub-bandas tanto para macroceldas como para 

femtoceldas, proporciona un esquema eficaz de gestión de interferencia macro-

femto celda, debido a las siguientes razones: 
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· La interferencia en ambientes macro-femto celda de la región central está 

presente durante la primera ranura de tiempo de la trama LTE. 

· La interferencia en ambientes macro-femto celda de la región central se 

atenua tres veces, por lo que, las femtoceldas trasmiten en el 1/3 del ancho 

de banda. 

· La interferencia en ambientes macro-femto celda, de los terminales en las 

femtoceldas de borde disminuye, debido a la distancia relativamente grande 

entre el centro de la estación base y la femtocelda. 

· La interferencia presente en ambientes macro-femto producida por las 

femtoceldas de borde, está limitada solamente para equipos terminales del 

centro de la macrocelda, debido a la baja potencia de la femtocelda. 

1.4.1.4 Esquema de Reúso Parcial de Frecuencia (PFR). 

Una variación al concepto de reúso fraccional de frecuencia, se denomina Reúso 

Parcial de Frecuencia (PFR), la cual propone una técnica para la asignación de 

recursos en redes celulares. De hecho, la división del área de cobertura de la macro 

celda, es igual que el esquema de SFR, el cual consiste en la separación de una 

región central y una región de borde, considerando el mismo radio óptimo desde la 

base. 

En el esquema PFR, el ancho de banda total se divide en 6 sub-bandas, donde se 

reserva tres sub-bandas conocidas como sub-bandas comunes, las cuales tienen 

como función permitir el acceso de los equipos terminales pertenecientes a las 

celdas centrales en cualquier sector de la macrocelda. Por otro lado, las tres sub-

bandas restantes se encuentran reservadas para el acceso de los terminales de 

borde de los diferentes sectores de la macrocelda, de modo que, cada sector tiene 

una sub-banda para el acceso de los terminales, como se indica en la Figura 1.25. 

 

Figura 1.25 Esquema PFR [37]. 
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Los niveles de potencia de transmisión se dividen de la siguiente forma: Para las 

sub-bandas que se utilizan en el borde de la macrocelda, corresponde 2/3 de la 

potencia total de transmisión, mientras que el nivel de potencia de transmisión 

sobre las sub-bandas utilizadas por los terminales centrales de la macrocelda, es 

1/3 de la potencia total. 

En cuanto a las femtoceldas tanto de borde como las centrales, funcionarán con las 

mismas sub-bandas, ya que debido a la separación existente entre las femtoceldas 

de borde y las femtoceldas centrales de la macrocelda, posee un bajo nivel de 

potencia de interferencia recibida es demasiado baja [40]. 

 ESQUEMAS DE PLANIFICACIÓN DE TRÁFICO 

En LTE, los canales de tráfico son compartidos a diferencia de las anteriores 

tecnologías que utilizaban canales dedicados. Los recursos son asignados a los 

equipos terminales, de manera única en la transmisión o recepción de datos. Y para 

la asignación de los recursos de transmisión, se utilizan los diferentes esquemas 

de planificación de tráfico, tales como [34] [41]: 

1.4.2.1 Esquema Round Robin (RR)  

Éste esquema plantea la asignación de recursos a los equipos terminales móviles, 

sin tomar en cuenta las condiciones del canal, el cual se enfoca en el principio de 

justicia (fairness). Además, RR consiste en la asignación cíclica del mismo número 

de recursos a todos los usuarios, obteniendo como resultado una eficiencia baja, 

ya que no considera las condiciones del canal o las prioridades entre usuarios, por 

lo tanto, disminuye el throughput del sistema [26]. 

En base a las desventajas expuestas, el algoritmo Round Robin no es utilizable en 

la práctica, ya que su función principal consiste en la evaluación de otros algoritmos 

en base a su esquema. De hecho, es posible calcular la probabilidad de la 

asignación de un usuario mediante la ecuación (1.2). 

YB = Z
\                            (1.2) 

Donde: 

^: Es el número de usuarios totales a considerar en la asignación de recursos. 
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1.4.2.2 Esquema Proportional Fair (PF)  

El algoritmo PF proporciona a cada usuario una tasa justa, en base a la tasa de 

transmisión total y las condiciones del canal. Por lo que asigna un mismo número 

de recursos a todos los usuarios. PF es un algoritmo apto para la ejecución de 

aplicaciones en tiempo real o aplicaciones sensibles al retardo, garantizando una 

tasa de transmisión mínima. Además, PF está basado en la medición de la calidad 

del canal por usuario, donde los recursos son asignados de acuerdo con la mayor 

relación entre la tasa de transmisión instantánea y la tasa de transmisión promedio 

en un intervalo de tiempo [40]. 

Además, el objetivo del algoritmo es maximizar la capacidad de la red (garantizando 

una tasa de transmisión mínima para cada usuario), por lo cual es necesario otorgar 

una prioridad a los usuarios con una alta tasa de transmisión promedio. Por 

consiguiente, los usuarios con las peores condiciones del canal pueden transmitir 

información por la red. 

1.4.2.3 Esquema Max SNIR  

En este esquema, se asigna los recursos de radio a los usuarios con la mejor 

condición del canal, donde el eNodoB envía una señal de referencia (downlink Pilot) 

a los equipos terminales móviles, los cuales utilizan las señales para realizar 

mediciones de SNIR. Cabe recalcar que entre más alto sea el valor de SNIR, las 

condiciones del canal mejorarán. 

En consecuencia, al utilizar este algoritmo se maximiza la capacidad de la celda, 

pero con un fairness bajo, debido que los recursos solo están disponibles para 

usuarios con mejores condiciones de canal. 

Por último, se considera este algoritmo como “injusto”, porque asigna menos 

recurso a los usuarios que presenten peores condiciones del canal. Esta desventaja 

ocurre entre usuarios del borde de la celda con otros usuarios, ya que, en el borde 

de las celdas las condiciones del canal no son óptimas y se presentan mayores 

interferencias [40] [42].  
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2 CAPÍTULO 2: DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE 

ESTUDIO 

En el presente capítulo, se detalla la descripción general del software de 

planificación de redes ICS Designer, el mismo que servirá para la simulación de las 

radio bases con tecnología LTE desplegadas en la ciudad de Quito.  

Así mismo, se realizará la determinación de las áreas con diferentes tipos de 

entornos en base a varios parámetros, tales como: Tipo de entorno, zonas de altas 

densidad poblacional, número elevado de estaciones bases, zonas con baja 

cobertura, además de las diferentes áreas determinadas en la capa de clutter. 

2.1 SOFTWARE DE SIMULACIÓN ICS DESIGNER 

 INTRODUCCIÓN [43] 

ICS Designer desarrollado por la empresa ATDI, es un software de simulación de 

redes diseñado para cubrir las necesidades de planificación y optimización de radio, 

permitiendo el análisis y posibles mejoras de las tecnologías de red antes de su 

despliegue, por lo cual, es posible reducir la incidencia de errores en la etapa de 

diseño de la red.   

El software de planificación y simulación de redes ICS Designer, presenta las 

siguientes características principales: 

· Cálculo de la cobertura (multi-resolución, modelos de propagación 

determinísticas y estadísticas). 

· Análisis de la cobertura y presentación de informes. 

· Planificación manual o automática de frecuencias. 

· Planificación de la red (RSRP, SNIR, RSRQ, entre otros). 

· Análisis de tráfico. 

Por otra parte, ICS Designer soporta y permite trabajar con múltiples herramientas, 

tales como: 

· Multi-tecnologías (móvil, radiodifusión, servicios fijos, enlaces de 

microondas, enlaces punto-multipunto, entre otros), incluyendo estudios de 

coexistencia. 
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· Mapas Multi-Resolucion (rásters29 2D, 3D y vectores). 

· Mapa Bing, Google Map, Open Street Map, Google Earth, clutter automático, 

entre otros. 

· Modelos de propagación: UIT, determinístico, estadísticos, clima, reflexión, 

difracción, absorción, entre otros. 

 PREDICCIONES BÁSICAS DE COBERTURA 

A continuación, se describen las predicciones básicas de cobertura que ofrece el 

software de simulación ICS Designer, las cuales se encuentran en función del nivel 

de señal, tales como: RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference 

Signal Received Quality) y el SNIR (Signal to Noise and Interference Ratio). 

2.1.2.1 RSRP (Reference Signal Received Power)  

RSRP o potencia de referencia de la señal recibida, es un parámetro empleado en 

el enlace descendente para la medición de la cobertura de una celda, por lo cual, 

se considera como el promedio lineal de las contribuciones de potencia de los 

elementos que llevan información en el mismo ancho de banda. Así mismo, es una 

medida importante ya que permite establecer la calidad de servicio de datos del UE 

en recepción. 

En cuanto a los informes de los datos RSRP, serán enviados por parte del UE, los 

cuales, se encontrarán en un rango considerado entre -140 dBm a -40 dBm con 

una resolución de 1 dB. 

Considerando el enlace descendente, RSRP tiene como función principal la 

determinación de la mejor celda, capaz de proveer una cobertura aceptable o 

denominada también como celda de servicio. En efecto, las predicciones 

resultantes tras la determinación mediante el parámetro RSRP pueden ser 

indicados de manera absoluta o relativa. Mediante el uso del software de 

planificación de redes ICS Designer, es posible calcular la cobertura RSRP, en 

función de los parámetros del eNodoB establecidos por el diseñador, a fin de 

cumplir con los requisitos establecidos [7] [44]. 

                                            
29 Raster: Es una matriz conformada por celdas o pixeles, las cuales almacenan información de la zona 

geográfica y se encuentra organizadas en filas y columnas. 
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Tabla 2.1 Tipos de cálculos de cobertura en ICS Designer [27]. 

Tipo de cobertura Descripción 

Cobertura/Análisis de red/ 

Análisis de cobertura 4G 

RSRP/Cobertura compuesta 

Calcula la cobertura compuesta RSRP, en función 

del campo "% Ref Señal", el mismo que se 

encuentra definido en los parámetros de la estación 

base. 

Cobertura/Análisis de red/ 

Análisis de cobertura 4G 

RSRP/Probabilidad de 

cobertura 

Considerando el umbral RSRP, permite obtener el 

cálculo de la probabilidad de cobertura para cada 

píxel. 

Cobertura/Análisis de red/ 

Análisis de cobertura 4G 

RSRP/Cobertura del mejor 

servidor 

Esta opción permite determina el mejor servidor o 

estación base capaz de proveer la mejor señal para 

cada punto. 

Cobertura/Análisis de red/ 

Análisis de cobertura 4G 

RSRP/Solapamiento 

Calcula las zonas donde exista cobertura de dos o 

más servidores. 

Cobertura/Análisis de red/ 

Análisis de cobertura 4G 

RSRP/Simultáneos 

Parámetro que mide en % la capacidad de un pixel, 

de recibir todas las señales de referencia (RS) 

presentes en la red LTE.   

Cobertura/Análisis de red/ 

Análisis de cobertura 4G 

RSRP/Mejor servidor excepto 

simultáneos 

Realiza el cálculo de la diferencia entre RSRP del 

mejor servidor y la de otros servidores para cada 

pixel, y con ello representa un mapa de servidores 

compuesto. 

Cobertura/Análisis de red/ 

Análisis de cobertura 4G 

RSRP/Servidores 

Permite mostrar el primer mejor servidor, el 

segundo, etc. 

 
2.1.2.2 RSRQ (Reference Signal Received Quality)  

RSRQ efectúa un análisis de la calidad de la señal de referencia RS, con lo cual, 

es posible determinar la mejor celda en la red LTE. Igualmente, este parámetro se 
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_^`a = _
`,b+ - `,cd - ^ 

relaciona con el número de RBs (Resource Blocks) utilizados, el valor de RSRP y 

el RSSI (Received Signal Strength Indicator) medido en el mismo ancho de banda, 

como se indica en la ecuación (2.1).  

(2.1) 

 

Donde: 

· a_ae: Es la calidad de la señal de referencia recibida. 

· ^: Es el número de RBs utilizados. 

· a_aY: Es la potencia de referencia de la señal recibida. 

· a__`: Es un parámetro que suministra información sobre la potencia total 

recibida en el ancho de banda de trabajo, además considera todas las 

interferencias y el ruido térmico. 

RSRQ es una medida tipo C/I30 que proporciona información adicional, cuando la 

medida RSRP es insuficiente, en cuanto a elección de celdas que presenten 

mejores condiciones [45] [46]. 

2.1.2.3 SNIR (Signal to Noise and Interference Ratio)  

El parámetro SNIR no se encuentra definido dentro de las especificaciones de 

3GPP, no obstante, es una medida que indica la calidad de la señal y se encuentra 

determinada por el fabricante de los UEs. De modo que, el operador de la red LTE 

utiliza el SNIR, con el objetivo de cuantificar de mejor manera la relación existente 

entre las condiciones de radio frecuencia y el throughput. Asimismo, los esquemas 

de modulación y codificación (MSC), y el modo de propagación en el canal, son 

condiciones de las cuales depende el valor de SNIR. En la ecuación (2.2) se indica 

la relación Señal a Interferencia más Ruido (SNIR) [27]. 

 (2.2) 

Donde: 

· _ : Potencia recibida. 

· `,b+: Interferencia de la propia celda. 

                                            
30 C/I: Relación portadora a interferencia, es una medida que indica la calidad de la señal de 
referencia recibida. 

a_ae =C^CfCa_aYa__`  
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· `,cd: Interferencia de otras celdas. 

· ^: Ruido 

Además, para el cálculo del parámetro SNIR se puede considerar: 

· El uso de múltiples portadoras en la misma radio base. 

· Limitaciones RSRQ con el objetivo de asegurar la fiabilidad de la calidad de 

la señal de referencia. 

· Todas las fuentes de interferencia.  

· La fuente propia de interferencia causada en la red LTE, así como las 

provenientes por parte de otras redes (GSM, UMTS,etc). 

· Activación de ICIC31 para conseguir mejorar el rendimiento SNIR. 

En ICS Designer, la función “4G Mapas SNIR”, permite realizar un análisis del 

parámetro SNIR para los siguientes canales: 

· Canales de tráfico PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).  

· Canales de Control. 

En la tabla 2.1, se indica los rangos de niveles de RSRP, RSRQ, SNIR, usados 

para fines prácticos. 

Tabla 2.2 Umbrales de RSRP, RSRQ, SNIR [45].  

Nivel de señal RSRP(dBm) RSRQ(dB) SNIR(dB) 

Excelente >= -80  >= -10 >= 20 

Buena -90 a -80  -10 a -15 13 a 20 

Media -100 a -90  -15 a -20 0 a 13 

Mala <= -100 <-20 <= 0 

 
2.2 CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SIMULACIÓN 

 ARCHIVOS CARTOGRÁFICOS  

En el siguiente punto se describe los mapas cartográficos correspondientes a 

Ecuador, los mismos que contienen información y parámetros necesarios para 

                                            
31 ICIC (Inter-cell interference coordination): es una coordinación de interferencia en los canales de tráfico 
en el borde la celda. 
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posteriores simulaciones. Los mapas se encuentran disponibles en [67] a una 

resolución de 25 metros, como se indica en la Figura 2.1 [27].  

· Ecuador_25m.geo: Contiene el Modelo Digital del Terreno, es decir, cada 

pixel muestra la altura del sitio con respecto al nivel del mar. 

· Ecuador_25m.sol: Contiene información sobre los tipos de clutter que 

conforman el mapa. 

· K402-EPN.img: Archivo que contiene información del mapa físico, en 

conjunto con el mapa de carreteras, el cual se lo obtiene a través del servidor 

de mapas Bing. 

· Ecuador.blg: Define la información relevante a la altura de cada edificio, 

esta capa es calculada y definida por el software.  

 

Figura 2.1 Mapas cartográficos de la ciudad de Quito. 

 CONFIGURACIÓN DE LAS ESTACIONES BASE 

Antes de continuar con la descripción los parámetros técnicos necesarios para la 

simulación, cabe indicar que actualmente la Escuela Politécnica Nacional ya cuenta 

con un manual de usuario del software ICS Designer disponible en [47], el mismo 

que expone en detalle los procedimientos a realizar posteriormente. A continuación, 
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se detallan los parámetros utilizados para la simulación de la tecnología LTE en la 

ciudad de Quito. 

2.2.2.1 Ubicación 

En primer lugar, una vez cargados los archivos cartográficos, es necesario añadir 

las estaciones base sobre el mapa. Los mismos que se encuentran en función de 

los parámetros de ubicación geográfica de las estaciones ya existentes, tales como: 

longitud y latitud. En el Anexo A, se presentan los datos a considerar para la 

ubicación de las radio bases en la ciudad de Quito. 

Posteriormente, en la Figura 2.2 se indica la configuración por coordenadas de la 

radio base ABELARDO MONCAYO. Por ejemplo, la asignación de las coordenadas 

con código de entrada 4UTN17 corresponde al formato long/lat- decimal degrees, 

mientras que el código de salida 4DEC al formato WGS-84, como se muestra en la 

Figura 2.3. 

 

Figura 2.2 Ubicación por coordenadas de eNodoB. 

 

Figura 2.3 Conversión de coordenadas. 
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Finalmente, el procedimiento descrito se realiza para cada una de las estaciones 

pertenecientes al Anexo A, en consecuencia, es posible observar el conjunto de 

todas las estaciones bases sobre el mapa, como se muestra en la Figura 2.4.  

 

Figura 2.4 Estaciones base de la ciudad de Quito. 

2.2.2.2 EnodeB Setup  

En la Figura 2.5, se muestra la configuración necesaria para la simulación de la red 

LTE. En primer lugar, se ha elegido la técnica de duplexación FDD, debido a que 

FDD utiliza dos bandas separadas del espectro para la transmisión y recepción, y 

permite una mayor eficiencia espectral respecto a la técnica TDD [48] [49]. 

De igual manera, se opta por la modulación del tipo adaptativa ya que permite elegir 

dentro de los diferentes órdenes de modulación, aquellos que se encuentran en 

función de las condiciones del canal, logrando de esta manera reducir la pérdida de 

información en la transmisión [50] [51]. 
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Posteriormente, se realiza la configuración de los parámetros de cobertura, donde 

el valor definido para el umbral de cobertura es de 38dBu/m (-106dBm), el cual 

corresponde al umbral de sensibilidad del receptor especificado en la Tabla 2.6.  

Además, el software ICS Designer calcula el valor del KTBF, donde se considera el 

valor de la constante de Boltzmann (K), la temperatura (°K), el ancho de banda (B) 

y la frecuencia de operación (F), los cuales se encuentran expuestos en la Tabla 

2.6. Cabe indicar, que la temperatura ha sido estandarizada a 290°K (16,85 °C), 

asimismo se define el factor de ruido para las estaciones base tipo eNodoB, el cual 

se configura un valor de 5dB como se muestra en la Tabla 2.3 y se configura como 

se expone en la Figura 2.6 [50] [51]. 

Tabla 2.3 Factor de ruido para LTE [51]. 

 UE eNodoB 

Factor de Ruido (dB) 9 5 

 

 

Figura 2.5 Configuración del eNodoB. 

 

Figura 2.6 Parámetros para KTBF. 

A continuación, se muestran los parámetros de tráfico, los cuales fueron obtenidos 

mediante la configuración de la pestaña system overhead calculator, de manera 

que, se escoge como dato de entrada FDD como estructura de la trama, y con un 
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prefijo cíclico normal. Además, se asigna un ancho de banda de 20 MHz, con un 

número de símbolos para PDCCH por componente de portadora equivalente a 2, 

en función de su ancho de banda como se indica en [52]. Asimismo, se configura 

la potencia máxima de 60 W correspondiente a la unidad de radio remota (RRU32) 

como se expone en el Anexo C. Y finalmente, con todos los datos descritos 

anteriormente el software ICS Designer procede al cálculo de los parámetros de 

tráfico. En la Figura 2.7 se presentan los valores detallados. 

 

Figura 2.7 Configuración de los parámetros de tráfico. 

2.2.2.3 Radiación 

En la Figura 2.8 se presentan los diagramas de radiación de la antena a utilizar, los 

mismos que corresponden al modelo A19451811 del fabricante Huawei. Además, 

se elige la modalidad SU-MIMO-SD (Single User Multiple Input Multiple Output 

Spatial Diversity), ya que es posible obtener una mayor capacidad de datos y un 

mayor porcentaje de área cubierta con niveles aceptables de RSRQ (Referece 

Signal Received Quality), para mejorar las tasas de transmisión de una red LTE. 

Además, los valores correspondientes a: Frecuencia, azimut, ángulo de inclinación, 

polarización de la antena para transmisión y recepción, se indican en la Tabla 2.4. 

                                            
32 RRU (Remote Radio Unit): Es una unidad de radio remota, que constituye la parte de radiofrecuencia (RF) 
de una estación base. Puede ser instalada próximas a la antena con el fin de acortar la distancia del alimentador 
y con ello reducir las pérdidas y aumentar la cobertura del sistema. 
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La antena a utilizar debe ser ingresada en la base de datos del software ICS 

Designer, en la cual se ingresan los valores de los parámetros técnicos como: 

Frecuencia mínima, frecuencia máxima, ancho del haz, máximo VSWR (Voltage 

Standing Wave Ratio), descripción y diámetro o tamaño, como se indica en la Figura 

2.9. Cabe señalar, que los parámetros antes mencionados se encuentran 

expuestos en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4 Parámetros de la antena A19451811 [53]. 

Rango de Frecuencia 
1710-2200 

UL: 1710-1730 DL: 1920-2170 

Polarización +45°, -45° 

Angulo de Inclinación 0                5             10 0                5              10 

Ganancia 17.2         17.6         17.4 18.0         18.2          17.9 

Ancho del Haz Horizontal 3dB 61° 

Ancho del Haz Vertical 3dB 6.7° 

VSWR 1 

Impedancia 50 Ω 

 
La Figura 2.10, muestra la selección del diagrama horizontal y vertical de las 

opciones disponibles del software, los mismos se encuentran basados en los 

patrones de radiación de la antena A19451811, como se expone en el Anexo D. 

 

Figura 2.8 Parámetros de radiación.  
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Figura 2.9 Configuración del equipo de antena. 

 

Figura 2.10 Selección de diagramas. 

2.2.2.4 General 

En la Figura 2.11 se indica la configuración de varios parámetros como: La banda 

asignada para la operación de LTE en Ecuador en el enlace descendente en base 

a la Tabla 2.5. Por otro lado, para la simulación se considera un valor de 0.5 dB 

como pérdidas adicionales, debido a la conexión existente entre la antena 

transmisora y los equipos de la estación base.  

Además, para la altura de la antena se ha considera un valor de 25m, y finalmente, 

se asigna un identificador a cada estación base.   
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Tabla 2.5 Especificaciones Banda 4 en LTE [54] 

AWS (Banda 4) 

Enlace 
Ancho de 

Banda (MHz) 

Frecuencia 

Mínima (MHz) 

Frecuencia 

Máxima (MHz) 

Ascendente 20 1710 1770 

Descendente 20 2110 2170 

 

 

Figura 2.11 Parámetros de transmisión. 

En las Tabla 2.6 y Tabla 2.7, se indican todos los parámetros técnicos necesarios 

para la configuración de la estación base LTE, los cuales se exponen en el Anexo 

C, cabe señalar que dichos valores deben ser configurados en las estaciones base 

restantes. 

Tabla 2.6 Parámetros configurados del sistema (PARTE I). 

Parámetros Técnicos 

C
o

n
fi

g
u

ra
ci

ó
n

 E
n

o
d

eB
 

Tecnología LTE FDD 

Modulación Adaptativa 

Sensibilidad del receptor 38dBu/m (-106dBm) 

Temperatura 290°K (16,85 °C) 

Constante de Boltzmann 8,6173324 eV/°K 

Factor de ruido 5dB 

Prefijo cíclico Normal 

Ancho de banda 20 MHz 

Potencia de Transmisión 60 W 
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Tabla 2.7 Parámetros configurados del sistema (PARTE II). 

Parámetros Técnicos 

R
ad

ia
ci

ó
n

 

Ganancia TX 18dBi 

Tipo de antena SU-MIMO SD 

Diámetro o tamaño 0.1 m 

Apertura 61° 

Distancia de cambio entre campo cercano y lejano 0.1 m 

Polarización TX Vertical 

Polarización RX Vertical 

P
ar

ám
et

ro
s 

g
en

er
al

es
 Pérdidas adicionales 0.5dB 

Altura de la estación base 25 m 

Frecuencia 2110 MHz 

 
 CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE PROPAGACIÓN 

A continuación, se indica la configuración del modelo de propagación, así como el 

modelo de difracción elegido acorde a las especificaciones necesarias de la red 

LTE, los cuales serán configurados como se indica en la Figura 2.12. 

Se ha seleccionado el modelo de propagación Cost-231 Hata, debido a su 

operación en el rango de frecuencias entre 1500 MHz y 2200 MHz, de manera que 

se ajusta al rango elegido de frecuencia para el enlace descendente en la 

tecnología LTE (2110-2130 MHz). El modelo empírico Cost 231-Hata, es el 

mayormente utilizado en ambientes urbanos, y su adaptación a diferentes entornos 

se lo realiza mediante la utilización de un factor de corrección.  

Con respecto al modelo de difracción, se ha elegido el detallado en la 

recomendación ITU R 1225, el cual se encuentra basado en el modelo de 

propagación Cost 231-Hata. Además, el modelo de difracción ITU R 1225 trabaja 

tanto en ambientes exteriores como interiores, de igual manera, es aplicable a 

diferentes tipos de entornos como: Urbano, suburbano y rural. En éste modelo, las 

alturas de los edificios es un factor por considerar, ya que se encuentran expuestos 

en la capa de clutter en conjunto con la capa de edificios. 
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Figura 2.12 Configuración del modelo de propagación. 

 PARÁMETROS DEL CLUTTER 

Para el entorno urbano y suburbano se considera una capa de clutter proporcionada 

por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, la misma que 

se encuentra a una resolución de 5 metros y presentan las atenuaciones y alturas 

expuestas en la Tabla 2.8 y Tabla 2.9. Cabe indicar, que los valores indicados en 

la columna “Atenuación (dB/Km)” son tomados de la recomendación presentada 

por el software, la cual especifica una atenuación de 470 dB/Km a frecuencias 

mayores a 2GHz. 

Tabla 2.8 Clutter a 5 metros (PARTE I). 

Código Clutter Nombre 
Atenuación 

(dB/Km) 

Atenuación 

Flat (dB) 

Altura 

(m) 

1  Abierto 0 20 0 

2  Arbustos 0 5 0 

3  Aguas 0 0 0 

4  Edificios Bajos 470 15 6 

5  Principales Edificios Bajos 470 22 8 

6  Edificios Altos 470 24 15 

7  Edificios Muy Altos 470 25 50 

8  Cultivos 0 3 0 
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Tabla 2.9 Clutter a 5 metros (PARTE II). 

 

Código Clutter Nombre 
Atenuación 

(dB/Km) 

Atenuación 

Flat (dB) 

Altura 

(m) 

9  Industrial 0 15 0 

10  Aeropuerto 0 0 0 

11  Bosques 0 15 4 

12  Parques 0 3 4 

13  Principales Edificios Altos 470 12.5 0 

16  Disperso Urbano 470 12.5 0 

17  Arboles Dispersos 0 4 4 

19  Monumentos 0 12.5 0 

 
Tabla 2.10 Clutter a 25 metros. 

Código Clutter Nombre 
Atenuación 

(dB/Km) 

Atenuación 

Flat (dB) 

Altura 

(m) 

1  Villas 470 20 6 

2  Suburbano 470 5 8 

3  Urbano 0 0 15 

4  Denso Urbano 0 15 30 

5  Forestal 70 22 12 

6  Hidroeléctrico 0 24 0 

7  High Urban 0 25 50 

8  Parque/Bosque 0 3 4 

9  Roof-building 470 15 0 

10  Rail 0 0 0 

11  Road 0 15 0 

12  Aeropuerto 0 3 0 

En la Tabla 2.10, se muestran los valores de las atenuaciones y alturas, con su 

correspondiente nombre y código para el clutter correspondiente al entorno rural de 

Quito. Es importante indicar que la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, no define un clutter específico para la zona rural de Quito, por 
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lo que se considera el propuesto por ATDI, el cual se encuentra disponible en la 

página oficial de la cartografía de ATDI y con una resolución de 25 metros. 

2.3 ÁREAS SELECCIONADAS 

 ÁREA URBANA 

El área urbana seleccionada se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad de 

Quito, pero cabe señalar que los mapas a utilizar posteriormente tienen una 

resolución de 5 metros, y están disponibles en la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones.  

Es preciso indicar, que la zona elegida presenta un número elevado de estación 

base por Km
2, además, alberga el centro financiero, bancario y empresarial, así 

como centros comerciales, escenarios deportivos y de recreación.  

La Figura 2.13, indica el área seleccionada con las estaciones bases desplegadas, 

las cuales se encuentran disponibles en el Anexo B. 

 ÁREA SUBURBANA 

El área suburbana seleccionada se indica en la Figura 2.14, el cual se ubica al 

noreste de la ciudad de Quito y presenta una geografía variada, es decir zonas 

montañosas y planas, así como edificaciones heterogéneas. Además, al ser 

considerado como un punto de expansión, el entorno seleccionado posee una alta 

densidad poblacional. De igual manera, para la simulación del área urbana se 

utilizarán los mapas pertenecientes a la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, las cuales se encuentran a una resolución de 5 metros. Cabe 

indicar, que las coordenadas geográficas para la ubicación de las estaciones base 

a considerar en este ambiente, se exponen en el Anexo B. 

 ÁREA RURAL 

El área rural seleccionada se ubica al oriente de la ciudad de Quito, pese a ser 

considerada como zona residencial, no se encuentran desplegadas un número 

considerable de eNodeB, por lo cual se obtiene una cobertura deficiente para la 

tecnología LTE. Para las simulaciones correspondientes al área rural se emplearán 

los mapas disponibles en [55] los cuales tienen una resolución de 25 metros. En la 
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Figura 2.15, se expone el área seleccionada en conjunto con las estaciones base 

LTE desplegadas en el sector. Cabe señalar que el Anexo B presenta la información 

correspondiente a la ubicación de las estaciones bases. 

 

Figura 2.13 Área urbana seleccionada. 

 

Figura 2.14 Área suburbana seleccionada. 
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Figura 2.15 Área rural seleccionada. 

2.4 SIMULACIÓN DE COBERTURA TX/RX  

Como punto de partida, se debe realizar la simulación de cobertura en recepción y 

para ello, se define el valor de -106 dBm como umbral de cobertura. De igual 

manera, el software ICS Designer establece un valor de 38 dBu, el cual 

corresponde a su equivalente en campo eléctrico respecto a una antena con 0 dBi 

de ganancia y 50 ohmios de impedancia. 

Además, es posible obtener un informe de color de leyenda, el mismo que entrega 

información sobre el valor mínimo encontrado en dBm, superficie cubierta en Km
2 

y área total cubierta en Km
2. Cabe indicar que, en las tablas presentadas en esta 

sección, cada color de la etiqueta muestra que el nivel de señal recibido es mayor 

o igual al valor expresado en la columna “Valor mínimo encontrado dBm”. 

 ÁREA TOTAL  

En la Figura 2.16, se muestra la simulación de cobertura para la red LTE 

desplegada en la ciudad de Quito. En la cual, se aprecia como el valor del nivel 

mínimo recibido es de -105 dBm, aunque no es un valor óptimo ya que se encuentra 

por debajo del piso de ruido, y cumple ajustadamente con el nivel de umbral 

requerido.  

Los valores de nivel de recepción se pueden apreciar en el informe de color de 

leyenda, mostrados en la Tabla 2.11, con su respectiva superficie cubierta y 

porcentaje. 
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Figura 2.16 Simulación de cobertura de la red LTE en la ciudad de Quito. 

Tabla 2.11 Informe de color de leyenda para cobertura de la ciudad de Quito. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dBm 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -105 162.51 724.81 22.42 

2  -95 146.97 724.81 20.28 

3  -85 163.8 724.81 22.6 

4  -75 127.14 724.81 17.54 

5  -65 68.51 724.81 9.45 

6  -55 31.13 724.81 4.3 

7  -45 13.68 724.81 1.89 

8  -35 7.84 724.81 1.08 

9  -25 3.2 724.81 0.44 

10  -15 0.02 724.81 0 

 ÁREA URBANA 

El área urbana seleccionada no presenta problemas de cobertura, lo cual permite 

la utilización de celdas de menor tamaño, tal como se observa en los niveles de 

recepción de los equipos de usuario de la Figura 2.17. 
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De igual manera, la simulación permite analizar que el nivel de señal no se atenuará 

debido al recorrido de menores distancias por parte de las señales. 

 

Figura 2.17 Simulación de cobertura de la red LTE en el área urbana. 

En cuanto a los niveles de cobertura presentados en la Figura 2.17 y contrastados 

con los porcentajes de cobertura expuestos en la Tabla 2.12, se concluye que, los 

niveles de señal con cobertura aceptable se encuentra en el rango entre -94 dBm 

y -83 dBm, los cuales cubren un 46.23% del área seleccionada.  

Del mismo modo, se presenta un nivel medio de cobertura entre -72 dBm y -61 

dBm, con un 29.41% de cobertura. Es posible observar como los niveles de la señal 

recibida mostrados en la Tabla 2.12 disminuyen desde el interior hacia el exterior 

del área elegida, debido a la topografía irregular del terreno y existencia de menor 

número de estaciones base LTE en la periferia. 
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Tabla 2.12 Informe de color de leyenda de la cobertura en el área urbana. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dBm 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -105 3.66 16.81 21.76 

2  -94 3.52 16.81 20.92 

3  -83 4.25 16.81 25.31 

4  -72 3.41 16.81 20.28 

5  -61 1.55 16.81 9.2 

6  -50 0.37 16.81 2.21 

7  -39 0.04 16.81 0.24 

8  -28 0.01 16.81 0.08 

9  -17 0 16.81 0.01 

10  -6 0 16.81 0 

 
 ÁREA SUBURBANA 

En la Figura 2.18, se presenta la simulación de cobertura de la señal en recepción 

del área suburbana, donde se muestra que en el 53.05% de cobertura se presenta 

un nivel de señal aceptable y corresponde al rango entre -96 dBm a -87 dBm. En 

consecuencia, el 36.29% de cobertura corresponde a un nivel de señal malo, ya 

que se encuentra por debajo del piso de ruido establecido. Es importante indicar, 

que el nivel de señal decrece respecto a la distancia desde la estación base, esta 

condición se presenta debido a la presencia de menor número de estaciones en el 

perímetro del área seleccionada. 

Tabla 2.13 Informe de color de leyenda de la cobertura en el área suburbana. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dBm 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -105 23.91 65.88 36.29 

2  -96 23.71 65.88 35.99 

3  -87 11.24 65.88 17.06 

4  -78 3.95 65.88 5.99 

5  -69 1.83 65.88 2.77 

6  -60 0.91 65.88 1.37 

7  -51 0.28 65.88 0.43 

8  -42 0.04 65.88 0.07 

9  -33 0.01 65.88 0.01 
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Figura 2.18 Simulación de cobertura de la red LTE en el área suburbana. 

 ÁREA RURAL  

Por otra parte, al contar con un clutter con resolución de 25 metros las pérdidas 

consideradas serán menores respecto a los escenarios mostrados anteriormente. 

Dicho esto, es importante indicar que la simulación presentada en la Figura 2.19, 

no cuenta con un número representativo de estaciones base LTE como se indicó 

en el área urbana. De igual manera, no presentan zonas sin cobertura, por lo cual 

es un área adecuada para el despliegue de femtoceldas. 

 

Figura 2.19 Simulación de cobertura de la red LTE en el área rural. 
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Para un mejor análisis, la información correspondiente a la simulación de la Figura 

2.19 se indica en la Tabla 2.14, la cual expone la disminución del porcentaje de 

nivel de señal. Que va desde -96 dBm con un porcentaje 31.65% hasta llegar a un 

nivel de -33 dBm con un porcentaje 0.13%. Dicha condición, se debe a la presencia 

de menor número de estaciones base, así como la topografía irregular del terreno 

elegido. Por otra parte, los niveles de señal menores a -96 dBm, representan un 

rango malo de cobertura ya que se encuentran por debajo del piso de ruido. 

Tabla 2.14 Informe de color de leyenda de la cobertura en el área rural. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dBm 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -105 7.11 73.7 9.64 

2  -96 23.33 73.7 31.65 

3  -87 17.05 73.7 23.13 

4  -78 13.13 73.7 17.81 

5  -69 8.33 73.7 11.3 

6  -60 3.33 73.7 4.51 

7  -51 1.04 73.7 1.42 

8  -42 0.22 73.7 0.3 

9  -33 0.1 73.7 0.13 

10  -24 0.07 73.7 0.1 

 
2.5 MAPA SNIR (CANAL PDSCH) 

Después de presentar la simulación de cobertura, se realiza la simulación de 

cobertura SNIR para el canal físico de tráfico PDSCH, debido que es un indicador 

principal de calidad de la señal y de la red.  

Cabe indicar que, el valor SNIR depende tanto del esquema de modulación, 

codificación, y del modelo de propagación en el canal. Además, la función “4G 

Mapas SNIR” del software ICS Designer, analiza las posibles fuentes de 

interferencia, así como la interferencia propia de la red LTE. Por otro lado, esta 

función permite analizar el rendimiento del canal físico de tráfico PDCCH, 

obteniendo así un resultado en relación C/I. Cabe recalcar que, entre el valor C/I y 

la interferencia existe una relación inversamente proporcional. Y a continuación, se 

presenta un análisis de SNIR para los diferentes entornos de la ciudad de Quito. 
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Cabe indicar que, el software de simulación presenta un informe de color de 

leyenda, el cual indica los valores mínimos encontrados en la simulación en 

conjunto con un color de etiqueta, los mismos que serán comparados con la Tabla 

2.2, para determinar el nivel de señal encontrado. 

 ÁREA TOTAL 

En la Figura 2.20, se presentan los niveles de la relación señal a ruido más 

interferencia para la ciudad de Quito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 Simulación del mapa de cobertura SNIR de la red LTE en la ciudad de Quito. 

La Tabla 2.15, presenta un informe de color de leyenda correspondiente a la 

simulación expuesta en la Figura 2.20, la cual muestra un valor mínimo de 20 dB 

correspondiente a un nivel de señal SNIR excelente y una cobertura total de 236.3 

Km
2. Por otro lado, la simulación presenta valores menores a los expuestos en la 
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Tabla 2.13, los mismos que pueden ser analizados en detalle mediante la función 

“Análisis 4G”. 

Tabla 2.15 Informe de color de leyenda de la cobertura SNIR en la ciudad de Quito. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dB 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -6 91.14 236.3 38.57 

2  -1 61.14 236.3 25.87 

3  3 36.97 236.3 15.64 

4  7 20.31 236.3 8.59 

5  11 11 236.3 4.66 

6  16 7.62 236.3 3.22 

7  19 4.89 236.3 2.07 

8  23 2.99 236.3 1.27 

9  27 0.23 236.3 0.1 

 
 ÁREA URBANA  

La Figura 2.21, muestra la simulación de cobertura SNIR para el área urbana. 

Donde, en base a la Tabla 2.2 y el informe de color de leyenda presentado en la 

Tabla 2.16, se concluye que el nivel de señal SNIR es malo para nivel por debajo 

de 0 dB, lo cual corresponde al 5.32% del área seleccionada. 

Por otra parte, un nivel de señal media se encuentra en el 89.61% de la cobertura 

y corresponde al nivel de señal en el rango entre 0dB y 10 dB. De igual manera, en 

el rango entre 14 dB y 18dB se muestra un nivel de señal buena, y representa el 

4.96% del área se indicada. Finalmente, el nivel de señal SNIR es excelente en el 

0.1% del área simulada, cuyos valores de acuerdo con la Tabla 2.16 concierne a 

los niveles de señal superiores a 20 dB. 

Cabe mencionar que, el área urbana presenta un elevado número de estaciones 

bases, necesarias para cumplir con los requerimientos de demanda de los usuarios 

en este sector. Por lo tanto, el aumento de una estación base implicaría en aumento 

de la interferencia, lo que degradaría el nivel SNIR. 
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Figura 2.21 Simulación del mapa de cobertura SNIR de la red LTE en el área urbana. 

Tabla 2.16 Informe de color de leyenda de la cobertura SNIR en el área urbana. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dB 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -6 0.33 6.14 5.32 

2  0 0.69 6.14 11.18 

3  2 2.06 6.14 33.58 

4  6 1.66 6.14 27.07 

5  10 1.09 6.14 17.78 

6  14 0.28 6.14 4.54 

7  18 0.03 6.14 0.42 

8  22 0 6.14 0.07 

9  26 0 6.14 0.03 

 
 ÁREA SUBURBANA  

Como se observa en la Figura 2.22, el área total cubierta del entorno suburbano es 

menor en comparación al entorno urbano, ya que existe un número menor de 

estaciones base. Además, los niveles SNIR son menores a causa de las 

características del clutter y la topografía del sector suburbano. 
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Figura 2.22 Simulación del mapa de cobertura SNIR de la red LTE en el área suburbana. 

La Tabla 2.17 muestra el informe de color de leyenda, en el cual se indica el valor 

mínimo de SNIR, así como el valor del área de cobertura total con un valor de 4.83 

Km
2.Finalmente, los resultados son comparados con la Tabla 2.2, con lo que se 

concluye que los niveles de señal SNIR menores a 0 dB indican un nivel de 

recepción malo y corresponde al 1.64% del área seleccionada. Asimismo, en el 

rango entre 0 dB y 12 dB se presenta un nivel de señal medio en el 88.21% del 

área simulada. Además, un nivel de señal bueno se indica en el 7.98% del área y 

corresponde a 16 dB. Finalmente, se expone un nivel excelente de SNIR en el 

1.91% de cobertura con un nivel de recepción superior o igual a 20 dB. 

Tabla 2.17 Informe de color de leyenda de la cobertura SNIR en el área suburbana. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dB 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -4 0.08 4.83 1.64 

2  0 1.01 4.83 20.86 

3  4 1.34 4.83 27.72 

4  8 1.23 4.83 25.52 

5  12 0.68 4.83 14.11 

6  16 0.39 4.83 7.98 

7  20 0.09 4.83 1.91 

8  24 0.01 4.83 0.19 

9  28 0 4.83 0.07 
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 ÁREA RURAL  

En la Figura 2.23 se muestra la simulación de cobertura de SNIR para el área rural, 

en base a la Tabla 2.2, se concluye que en el 0.13% del área seleccionada se 

presenta un excelente nivel de señal SNIR. De igual manera, en el rango 

comprendido entre 0dB y 11 dB se presenta un nivel medio de señal SNIR, así 

como en el 3.06% del área el nivel de señal SNIR es buena. Cabe indicar que, el 

área seleccionada posee una capa de clutter a resolución de 25 metros y no 

presenta una capa de edificios, sin embargo, se realiza la simulación con una 

topología regular del terreno donde se determinan niveles de señal SNIR 

excelentes en un área de 21.99 Km
2. 

 

Figura 2.23 Simulación del mapa de cobertura SNIR de la red LTE en el área rural. 

Tabla 2.18 Informe de color de leyenda de la cobertura SNIR en el área rural. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dB 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -5 1.15 20.53 5.61 

2  0 3.99 20.53 19.42 

3  3 7.22 20.53 35.17 

4  7 4.7 20.53 22.88 

5  11 2.82 20.53 13.74 

6  15 0.58 20.53 2.84 

7  16 0.05 20.53 0.22 

8  23 0.02 20.53 0.09 

9  27 0.01 20.53 0.04 
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2.6 MAPA RSRQ 

RSRQ es una medida del tipo “portadora a ruido” C/I, el cual indica la señal de 

referencia recibida por el terminal. La medición de “4G Mapas RSRQ” proporciona 

información de calidad de la señal de referencia recibida a nivel de celda, en 

relación con la interferencia de las estaciones base en la red LTE. Además, es útil 

para la reelección de celda y handover. A continuación, se presentan las 

simulaciones para la ciudad de Quito, así como de los diferentes entornos 

seleccionados. 

 ÁREA TOTAL 

En la Figura 2.24, se indica la simulación de cobertura RSRQ de la ciudad de Quito, 

donde se observa que cada color del mapa representa un nivel de señal RSRQ, 

cabe señalar que dicha información se corrobora con el informe de color de leyenda 

y los porcentajes de área de cobertura expuestos en la Tabla 2.19.  

 

Figura 2.24 Simulación de cobertura RSRQ de la red LTE en la ciudad de Quito. 

De acuerdo a la Tabla 2.2, la ciudad de Quito presenta un 9.64% de área de 

cobertura con un nivel medio de señal RSRQ, además el 75.34% del área cubierta 

posee un buen nivel de señal, y el 15.45 % del área despliega un nivel excelente. 
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Tabla 2.19 Informe de leyenda de la cobertura RSRQ en la ciudad de Quito. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dB 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área 
total 

cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -19 0.19688 416.98 0.05 

2  -18 1.575 416.98 0.38 

3  -17 4.3481 416.98 1.04 

4  -16 10.232 416.98 2.45 

5  -15 22.044 416.98 5.29 

6  -14 31.14 416.98 7.47 

7  -13 48.448 416.98 11.62 

8  -12 67.494 416.98 16.19 

9  -11 78.772 416.98 18.89 

10  -10 88.284 416.98 21.17 

11  -9 64.44 416.98 15.45 
 

 ÁREA URBANA  

En la Figura 2.25, se muestra la calidad de servicio medido para un entorno urbano 

de la ciudad de Quito. En la Tabla 2.20 se despliega un informe de color de leyenda, 

correspondiente al nivel de señal RSRQ de acuerdo con la Tabla 2.2. 

 

Figura 2.25 Simulación de cobertura RSRQ de la red LTE en el área urbana. 
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La Tabla 2.20 expone que el 0.8% del área de cobertura corresponde a un nivel de 

señal media, de igual manera el 75.6% del área cubierta indica un nivel de señal 

buena y el 23.63% de cobertura representa un excelente nivel de señal RSRQ. 

Tabla 2.20 Informe de leyenda de la cobertura RSRQ en el área urbana. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dB 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área 
total 

cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -17 0.0005 6.89 0.01 

2  -16 0.0038 6.89 0.06 

3  -15 0.0505 6.89 0.73 

4  -14 0.1477 6.89 2.14 

5  -13 0.4123 6.89 5.98 

6  -12 1.0875 6.89 15.78 

7  -11 1.5923 6.89 23.11 

8  -10 1.9697 6.89 28.59 

9  -9 1.6276 6.89 23.62 
 

 ÁREA SURBURBANA  

En la Figura 2.26, se muestran los niveles RSRQ para un área suburbana 

seleccionada de la ciudad de Quito, la cual presenta una menor área cubierta 

respecto al área urbana. 

 

Figura 2.26 Simulación de cobertura RSRQ de la red LTE en el área suburbana. 
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En la Tabla 2.21 se presenta un informe de color de leyenda para un entorno 

suburbano de la ciudad de Quito, cubriendo un área total de 4.83 Km
2, de acuerdo 

con la Tabla 2.2, la Figura 2.26 presenta un 0.05% del área cubierta con un nivel 

de señal medio, así como un 65.1% de área de cobertura con un nivel de señal 

bueno y un 34.21% de cobertura con un excelente nivel de señal. 

Tabla 2.21 Informe de leyenda de la cobertura RSRQ en el área suburbana. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dB 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área 
total 

cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -16 0.0001 4.83 0.01 

2  -15 0.0018 4.83 0.04 

3  -14 0.03397 4.83 0.70 

4  -13 0.12555 4.83 2.60 

5  -12 0.57218 4.83 11.87 

6  -11 0.9351 4.83 19.40 

7  -10 1.5019 4.83 31.16 

8  -9 1.6488 4.83 34.21 
 

 ÁREA RURAL  

En la Figura 2.27 se muestra la simulación de la señal RSRQ para el área rural 

elegida, cabe señalar que este entorno no considera la capa de edificios como se 

aclaró en las secciones anteriores.  

 

Figura 2.27 Simulación de cobertura RSRQ de la red LTE en el área suburbana. 
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La Tabla 2.22 muestra el nivel medio de señal RSRQ en un 0.45% del área de 

cobertura, además se presenta que el 76.42% de cobertura poseen un valor de 

señal bueno, de igual manera se indica un 23.26% de cobertura con niveles 

excelentes de señal. Los valores antes mencionados se relacionan con a Tabla 2.2 

Tabla 2.22 Informe de leyenda de la cobertura RSRQ en el área rural. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dB 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área 
total 

cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -16 0.0025 18.36 0.01 

2  -15 0.08 4.83 0.44 

3  -14 0.2425 4.83 1.32 

4  -13 1.0775 4.83 5.87 

5  -12 2.5275 4.83 13.77 

6  -11 4.24 4.83 23.09 

7  -10 5.9425 4.83 32.37 

8  -9 4.2525 4.83 23.16 

 
2.7 COBERTURA COMPUESTA RSRP 

La simulación de cobertura RSRP es una medición de la capa física, que indica la 

cobertura del enlace descendente de cada celda de la red LTE. Se debe agregar, 

que el valor de umbral considerado para la simulación es de -106 dBm. Además, 

RSRP analiza la potencia de los símbolos OFDM que incluyen señales de 

referencia. Las tablas presentadas a continuación, permiten establecer diferentes 

niveles de señal recibida en el equipo de usuario, los cuales contienen información 

relacionada al mínimo valor encontrado expresado en dBuV/m y dBm, así como la 

superficie cubierta en Km
2, el área total cubierta en Km

2 y el porcentaje del área 

cubierta. Para el análisis de los resultados, los valores de RSRP obtenidos 

mediante la simulación de cobertura y el informe de color de leyenda, serán 

contrastados con los valores prácticos indicados en la Tabla 2.2. 

 ÁREA TOTAL 

En la Figura 2.28 se expone la simulación de cobertura RSRP, donde se muestra 

un nivel señal medio en el rango de valores comprendidos entre -105 dBm y -91 

dBm, con un 80.08% de cobertura. Por otra parte, en el valor de -84 dBm se 
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presenta un nivel de señal aceptable, con un 8.59% de cobertura, y por último, el 

nivel de señal es excelente en el rango comprendido entre -77 dBm y -56dBm, con 

un 11.22% de cobertura. 

 

Figura 2.28 Simulación de cobertura RSRP de la red LTE de la ciudad de Quito. 

Tabla 2.23 Informe de color de leyenda de la cobertura RSRP en la ciudad de Quito. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dBm 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -105 91.14 236.3 38.57 

2  -98 61.14 236.3 25.87 

3  -91 36.97 236.3 15.64 

4  -84 20.31 236.3 8.59 

5  -77 11 236.3 4.66 

6  -70 7.62 236.3 3.22 

7  -63 4.89 236.3 2.07 

8  -56 2.99 236.3 1.27 

9  -49 0.23 236.3 0.1 
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 ÁREA URBANA  

En el área urbana seleccionada, la simulación de cobertura RSRP se presenta en 

la Figura 2.29, donde la Tabla 2.24 expone un nivel medio de señal en el rango 

entre -105 dBm y -91 dBm, con un 93.06% de cobertura. De igual manera, un nivel 

aceptable de señal se encuentra en el valor de -84 dBm, cubriendo un 5.28% del 

área seleccionada. Por último, en el rango de cobertura entre -77 dBm y -42dBm, 

con un 1.65% de cobertura, se despliega un nivel de señal excelente. 

Tabla 2.24 Informe de color de leyenda de la cobertura RSRP en el área urbana. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dBm 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -105 2.83 6.14 46.03 

2  -98 1.92 6.14 31.34 

3  -91 0.96 6.14 15.69 

4  -84 0.32 6.14 5.28 

5  -77 0.08 6.14 1.26 

6  -70 0.01 6.14 0.21 

7  -63 0.01 6.14 0.16 

8  -56 0 6.14 0.02 

9  -49 0 6.14 0 

10  -42 0 6.14 0 

 

 

Figura 2.29 Simulación de cobertura RSRP de la red LTE en el área urbana.  
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 ÁREA SUBURBANA  

En la Figura 2.30, se presenta la simulación de cobertura RSRP correspondiente al 

área suburbana, donde los valores se detallan en la Tabla 2.25, los cuales 

comprenden un nivel medio de señal en el rango entre -105 dBm y -93 dBm con un 

84.45% de cobertura. Además, se indica un nivel aceptable de señal, en un 8.65% 

del área seleccionada cuyos valores se encuentran entre -87 dBm y -81 dBm. Por 

último, en el rango de cobertura entre -75 dBm y -51dBm, se despliega un nivel de 

señal excelente, cuya cobertura corresponde al 1.86%. 

Tabla 2.25 Informe de color de leyenda de la cobertura RSRP en el área suburbana. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dBm 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -105 2.01 4.83 41.66 

2  -99 1.25 4.83 25.86 

3  -93 0.82 4.83 16.93 

4  -87 0.47 4.83 9.64 

5  -81 0.2 4.83 4.05 

6  -75 0.06 4.83 1.32 

7  -69 0.01 4.83 0.3 

8  -63 0 4.83 0.09 

9  -57 0.01 4.83 0.11 

10  -51 0 4.83 0.04 

 

 

Figura 2.30 Simulación de cobertura RSRP de la red LTE en el área suburbana. 
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 ÁREA RURAL  

El informe de color de leyenda presentado en la Tabla 2.26 correspondiente a la 

simulación de cobertura RSRP de la Figura 2.31, el cual indica valores de señal 

medio en el rango entre -105 dBm y -93 dBm con un 85.84% de cobertura, de igual 

manera, se muestra un nivel aceptable de señal en un 11.66% del área 

seleccionada correspondientes a valores entre -87 dBm y -81 dBm. Por último, los 

niveles excelentes de señal se presentan en un 2.51% de la cobertura del área con 

valores entre -75 dBm y -51dBm. 

Tabla 2.26 Informe de color de leyenda de la cobertura RSRP en el área suburbana. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dBm 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -105 8.72 20.53 42.5 

2  -99 5.83 20.53 28.41 

3  -93 3.06 20.53 14.93 

4  -87 1.68 20.53 8.19 

5  -81 0.71 20.53 3.47 

6  -75 0.25 20.53 1.24 

7  -69 0.1 20.53 0.47 

8  -63 0.06 20.53 0.29 

9  -57 0.08 20.53 0.4 

10  -51 0.02 20.53 0.11 

 

 

Figura 2.31 Simulación de cobertura RSRP de la red LTE en el área suburbana. 
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3 CAPÍTULO 3: SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo, se muestran los resultados correspondientes a las simulaciones 

de cada ambiente elegido, en conjunto con los esquemas de reúso fraccional de 

frecuencias, y los esquemas de planificación de tráfico propuestos. De igual 

manera, se presenta la evaluación de las métricas de los sistemas macro-femto 

celular LTE, las cuales tienen como objetivo realizar la evaluación del rendimiento 

de la red tanto para los esquemas de asignación de frecuencias, como para los 

esquemas de planificación de tráfico.  

Además, en este capítulo se describen en detalle los parámetros necesarios para 

la configuración del sistema y su posterior simulación. Es importante destacar, que 

los esquemas propuestos son estáticos, es decir no requieren de ningún tipo de 

señalización entre los sistemas macro-femto celdas.  

3.1 SIMULADOR LTE DE MONTECARLO  

 DESCRIPCIÓN [27] [56] 

El software ICS Designer, mediante su herramienta de simulación Montecarlo 

permite realizar predicciones de cobertura avanzadas, considerando la calidad de 

la señal en recepción y los parámetros de los equipos, tales como: Potencia de 

transmisión, ganancia, frecuencia, ancho de banda, ubicación, altura del 

transmisor, así como mapas de tráfico, listas de suscriptores o mediante la 

definición manual de los valores de las celdas pertenecientes al sistema celular.  

Las predicciones avanzadas que el simulador Montecarlo permite obtener son de 

nivel de portadora a interferencia, área de servicio de las celdas, indicadores de 

calidad y cobertura por throughput, tanto para el enlace ascendente como el enlace 

descendente.  

Adicionalmente, ICS Designer utiliza una distribución pseudo-aleatoria para la 

ubicación de los UE sobre el mapa, y posteriormente, tras realizar varias pruebas 

aleatorias despliega informes sobre la calidad y tráfico de la red, las cuales permiten 

validar o mejorar parámetros de la red.  
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Mediante la utilización del simulador Montecarlo, es posible verificar de acuerdo a 

los criterios indicados a continuación: 

Enlace descendente: 

· Niveles RSRP 
· Niveles RSRQ 
· Niveles SNIR 

Enlace ascendente: 

· Niveles PUSCH 

3.2 CONFIGURACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

Como primer paso, en cada uno de los entornos elegidos se realiza la ubicación 

aleatoria de 5 femtoceldas por macrocelda, para ello se considera los aspectos 

topológicos y demográficos. Además, se indican los parámetros técnicos utilizados 

para la configuración de la femtocelda y la configuración del equipo de usuario, 

cuyos valores se muestran en la Tabla 3.1 y en el Anexo E.  

Tabla 3.1 Parámetros de configuración [7] [57]. 

Parámetro del HNB Valor 

Potencia de transmisión 125 mW 

Ganancia de la antena 5.6 dBi 

Patrón de la antena Omnidireccional 

Parámetro del equipo de usuario (UE) Valor 

Ganancia de la antena 0 dBi 

Potencia de transmisión 23 dBm 

Patrón de la antena Omnidireccional 

Figura de ruido 9 dB 

Posterior a la configuración de las femtoceldas, es necesario la modificación de la 

capa de clutter como se indica en la Figura 3.1, donde se incluyen las pérdidas por 

penetración en interiores, las cuales se encuentran expuestas en la Tabla 3.2.  
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Figura 3.1 Capa de clutter para la femtocelda. 

Tabla 3.2 Pérdidas por penetración en edificios [58]. 

Código Clutter Nombre 
Atenuación 

(dB/Km) 

Atenuación 

Flat (dB) 

Altura 

   (m) 

15  Pared de Ladrillo 470 10 6 

16  Pared de Concreto 470 30 6 

17  Pared de vidrio Grueso 470 5 6 

 

De igual manera, en la Tabla 3.3 se presenta la densidad poblacional de cada área 

seleccionada, considerando la información de los indicadores de población del 

Distrito Metropolitano de Quito, los cuales se encuentran disponibles en [59]. 

Con respecto a la determinación de la superficie y la población, se verifica la 

información de cada parroquia/barrio/sector que conforman cada entorno 

seleccionado, los mismos que se encuentran detallados en el Anexo F. 

Tabla 3.3 Indicadores de población para cada área seleccionada. 

  

 

 

 

Mediante la utilización del simulador Monte Carlo, es posible realizar un estudio del 

throughput de la red LTE, para lo cual, se debe dirigir a la pestaña estadística, 

donde se elige la opción LTE de Montecarlo. De hecho, la configuración necesaria 

se muestra y se describe a continuación la Figura 3.2. 

Entorno Superficie (Km2) Población 
Densidad poblacional 

(Hab/ Km2) 

Urbana 7,1.1 39344 5534 

Suburbana 29.12 134521 4619 

Rural 24.92 31682 1271 
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· Definición de la célula: Es la determinación del área a ser analizada, la 

misma que puede ser seleccionada de varias maneras, tales como: Por 

medio de un radio, desde el punto de coordenadas, o dentro de un área 

recortada. Es importante indicar que, dentro de la célula es posible dividir el 

área de trabajo en un número de células por fila, y seleccionar las células 

que pueden ser utilizadas. Para las posteriores simulaciones, no se divide la 

célula debido que se analiza el área recortada en los diferentes entornos, 

además se selecciona un paso de 5, el cual representa el número de 

simulaciones con el algoritmo pseudo-aleatorio utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Configuración de la herramienta LTE de Montecarlo. 

· Estaciones Aleatorias (RS): En esta sección se determina el número 

máximo estaciones aleatorias dentro del área seleccionada. Además, como 

se muestra en la Figura 3.3, dentro de los parámetros de estación se 

especifica los datos del equipo de usuario, tales como: Tipo de señal LTE 

FDD, frecuencia de operación de 2110 MHz, así como, la potencia de 

transmisión de 23dBm. De igual manera, se muestran los parámetros de 

radiación, para lo cual se ha elegido una antena estándar con un patrón 

omnidireccional. Adicionalmente, para el cálculo del KTBF se configuró un 

factor de ruido con un valor de 9 dB, y una temperatura correspondiente a 

290°K, donde todos los valores antes mencionados se encuentran 

expuestos en la Tabla 3.1. 
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· Distribución: En la presente sección, se elige la opción “Supercélula 

limitada”, ya que es la encargada de generar el número de estaciones dentro 

del área seleccionada. 

· Cálculo: Dentro de la sección cálculo, se verifica el modelo de propagación, 

difracción, así como, parámetros del clutter, los mismos que se encuentran 

definidos en el Capítulo 2. Además, se especifica los factores de rechazo de 

interferencia (IRF), como se muestra en la Figura 3.4, los cuales representan 

una atenuación a causa de los filtros que se encuentran en el receptor, con 

el objetivo de evitar las interferencias co-canal y de canal adyacente. 

 

Figura 3.3 Configuración de los parámetros de usuario. 
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Figura 3.4 Factor de rechazo de interferencia. 

3.3 EVALUACIÓN DE LAS MÉTRICAS MEDIANTE LOS 

ESQUEMAS FFR 

 ASIGNACIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIA 

3.3.1.1 Esquema de Reúso-1 

El esquema de reúso-1 asigna todos los recursos de frecuencia disponibles en el 

mismo slot de tiempo, tanto a la macrocelda, como a la femtocelda existente en la 

red LTE. Para la asignación de frecuencias en las antenas de este esquema, se ha 

configurado una frecuencia de operación de 2110 MHz, y un ancho de banda de 20 

MHz, así como, una potencia de transmisión de 60 W y 0.125 W correspondientes 

a la macrocelda y femtocelda respectivamente, tal como se indica a manera de 

ejemplo en la Figura 3.5.  

 

Figura 3.5 Esquema de Reúso-1. 
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3.3.1.2 Esquema de Reúso-3 

En el esquema de Reúso-3, el ancho de banda disponible del sistema es dividido 

en 3 sub-bandas, tal que a cada sector de la macrocelda se asigna únicamente una 

sub-banda disponible. De hecho las potencias de transmisión empleadas en este 

esquema tanto para la macrocelda, como para la femtocelda, son iguales a las 

utilizadas en el esquema de reúso-1.  

Como se indica en la Tabla 1.8, 3GPP ha estandarizado la canalización del ancho 

de banda para el sistema LTE, por lo que se consideran dos opciones para la 

división del ancho de banda del esquema de reúso-3. De manera que, la primera 

alternativa consiste en dividir el ancho de banda en 3 sub-bandas iguales de 5 MHz 

para cada sector, considerando que esta opción no aprovecha eficientemente el 

espectro disponible. Por otro lado, se opta por la división del ancho de banda en 2 

sub-bandas iguales de 5 MHz y una sub-banda de 10 MHz, con lo cual, se utiliza 

todo el espectro disponible.  

Como resultado de las simulaciones realizadas, se obtiene que el esquema con 

división (5-5-10) MHz, presentan mejores niveles de SNIR, así como throughput por 

usuario, tal como se indican en las Figura 3.6 y Figura 3.7. Cabe indicar que el 

Anexo G, contiene todas las simulaciones correspondientes a los esquemas 

mencionados. 

 

Figura 3.6 Valores de SNIR. 

<= 0 (Malo) 1 a 12 (Medio)
13 a 19
(Bueno)

>= 20
(Excelente)

Reúso (5-5-5) MHz 1.21 94.28 3.98 0.54

Reúso (5-5-10) MHz 0.53 75.25 23.54 0.68
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Figura 3.7 Throughput por usuario. 

En consecuencia, las frecuencias asignadas para el esquema de reúso-3 son: 2110 

MHz, 2115 MHz y 2120 MHz, las cuales, presenta una canalización de 5 MHz, 

5MHz, y 10 MHz respectivamente. La Figura 3.8, muestra un ejemplo de la 

asignación de frecuencias en el esquema de reúso-3 con el software ICS Designer.  

 

Figura 3.8 Esquema de Reúso-3. 

3.3.1.3 Esquema de Reúso Parcial de Frecuencia (PFR) 

El esquema de reúso parcial de frecuencias divide el ancho de banda disponible 

del sistema en 6 sub-bandas, de las cuales 3 sub-bandas (llamadas sub-bandas 

comunes) son asignadas para el centro de la celda, y se encuentran a partir de 

2110 MHz con una canalización de 15 MHz para cada una de ellas. Por otro lado, 
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las 3 sub-bandas restantes son asignadas a cada sector de la región de borde de 

la celda, donde a cada sector se asigna una sub-banda diferente. De hecho, las 

frecuencias asignadas son 2115 MHz, 2116.4 MHz y 2117.8 MHz, donde cada una 

de ellas posee una canalización de 1.4 MHz de acuerdo a la Tabla 1.8. Cabe indicar, 

que la sub-banda asignada al borde de la celda no puede ser utilizada en ninguna 

celda vecina, ya que se limitaría la capacidad de la celda. 

Para la configuración en el simulador, se ha optado por la asignación del nivel de 

potencia de transmisión de 40 W para el área del centro de la celda en cada sub-

banda común, es decir 2/3 de la potencia de transmisión utilizada en la macrocelda, 

y a su vez, en la región de borde se asigna una potencia de transmisión de 60 W. 

Cabe indicar que, cada femtocelda utiliza una sub-banda diferente a la empleada 

en el área central y el área de borde perteneciente a la macrocelda que se 

encuentra, con lo cual se limita la cantidad de la potencia de interferencia recibida. 

En la Figura 3.9 se indica la asignación de frecuencias para el esquema de reúso 

parcial de frecuencias. 

 

Figura 3.9 Esquema de Reúso PRF. 

3.3.1.4 Esquema de Reúso Frecuencia Suave (SFR) 

El esquema de reúso de frecuencia suave, divide al área de la celda en dos 

regiones. En la región central de la celda, se encuentra disponible todo el ancho de 

banda similar al utilizado en el esquema de reúso-1, cuyas frecuencias alcanzan 

los 2110 MHz hasta 2130 MHz, pero a diferencia de este esquema el nivel de 

potencia para el área central es 40 W.  
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Con respecto a la región de borde, el ancho de banda disponible se divide en 3 sub-

bandas al igual que en el esquema de reúso-3, cuyas frecuencias son 2110 MHz, 

2115 MHz y 2120 MHz con las canalizaciones de 5 MHz, 5MHz, 10MHz 

respectivamente. Es importante mencionar que, el espectro asignado en el borde, 

puede ser utilizado en el centro de la celda si este no ha sido empleado en el borde 

en un instante de tiempo dado. Además, el nivel de potencia de transmisión para 

cada sub-banda es similar al empleado en el esquema de reúso-3, es decir 60 W.  

Al igual que el esquema de reúso parcial de frecuencias, la sub-banda asignada a 

las femtoceldas desplegadas en cada sector utiliza una sub-banda diferente a la 

del sector en donde se encuentre ubicada.  

La figura 3.10 expone una muestra de la asignación de frecuencias del esquema 

SFR en el software de simulación ICS Designer. 

 

Figura 3.10 Esquema de Reúso SFR. 

La Tabla 3.4 presenta una recapitulación de las frecuencias asignadas a cada sub-

banda, así como la potencia de transmisión y el ancho de banda, de cada uno de 

los esquemas de reúsos de frecuencias explicados anteriormente. Cabe indicar 

que, la asignación de frecuencias de los diferentes esquemas, así como, el 

despliegue de los ambientes macro-femto de cada uno de estos, se encuentra en 

detalle en el Anexo H. 

Para la asignación de las bandas de frecuencia de los esquemas expuestos 

anteriormente, es necesario dirigirse a la pestaña “Asignación de frecuencias de la 
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Red”, ubicada en la sección “Planificación de la Red”. Para lo cual, es necesario 

elegir el modo “asignación por banda” y dentro de la opción “banda” se procede a 

configurar varios parámetros, tales como: Ancho de banda (MHz), Frecuencia 

Máxima (MHz), Frecuencia Mínima (MHz), Paso (MHz), y espaciado dúplex (MHz). 

Los valores mencionados fueron detallados en la sección 3.3.1. 

Tabla 3.4 Tabla comparativa. 

Esquema 

de Reúso 
Frecuencia (MHz) AB (MHz) Ptx (W) 

FF1 2110 20 60 

FF3 

2110 5 60 

2115 5 60 

2120 10 60 

Esquema 

de Reúso 

Región Central Región de Borde 

Frecuencia 

(MHz) 

AB 

(MHz) 

Ptx 

(W) 

Frecuencia 

(MHz) 

AB 

(MHz) 

Ptx 

(w) 

PFR 

2110 15 40 2115 1.4 60 

2110 15 40 2116.4 1.4 60 

2110 15 40 2117.8 1.4 60 

SFR 

2110 20 40 2110 5 60 

2110 20 40 2115 5 60 

2110 20 40 2120 10 60 

 
 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

A continuación, se indican los resultados obtenidos posteriores a la configuración y 

simulación de los esquemas propuestos de reúso fraccional de frecuencia para 

cada entorno de la ciudad de Quito.  

3.3.2.1 ENTORNO URBANO 

En cuanto a la evaluación de la cobertura, se presentan dos tipos de predicciones: 

la primera consiste en la simulación de cobertura FS TX/RX, la cual indica el nivel 

de cobertura en recepción de la señal LTE.  
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En el Anexo I, se presentan todas las simulaciones de cobertura FX TX/ RX, S NIR, 

RSRQ, RSRP y throughput de cada uno de los esquemas analizados, así como, 

sus correspondientes informes de color de leyenda para el entorno urbano.  

En la Figura 3.11, es posible observar la cobertura FS TX/RX del esquema de reúso 

3, misma que muestra un área total cubierta de 14.83 Km
2 y un mínimo nivel de 

señal recibido de -105 dBm, el cual es mayor al umbral requerido debido a la 

sensibilidad del receptor. 

 

Figura 3.11 Cobertura FX TX/RX del esquema de reúso-3. 

Respecto a las simulaciones de cobertura FX TX/RX, no reflejan un cambio 

significativo respecto al área total de cobertura, ya que esta predicción es útil para 

la visualización de zonas de sombra o zonas con un nivel de señal de recepción 

deficiente, es decir zonas con valores por debajo de los -105 dBm. 
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Para un mayor análisis, se ha considerado la simulación de cobertura RSRP, ya 

que con ello, es posible evaluar el alcance de las señales de referencia. 

La Figura 3.12, indica el área de cobertura RSRP para cada esquema FFR, 

correspondiente a la señal de referencia, la cual es aproximadamente el 10% de la 

potencia total de transmisión. Igualmente, se mantiene constante en todos los 

esquemas FFR propuestos, a pesar de las modificaciones en la configuración de 

cada uno de ellos. 

La Figura 3.13 es una predicción de cobertura RSRP, la cual muestra la cantidad 

de potencia que hay en cada pixel del mapa, sin considerar a que transmisor 

pertenece dicha potencia. Además, es posible observar que nivel predominante de 

las señales de referencia recibidas se encuentran sobre el -100 dBm y 

corresponden al 88.41% del área de cobertura, considerando que la sensibilidad 

del receptor es de -106 dBm.  

 

Figura 3.12 Área total de cobertura RSRP del entorno urbano con esquemas FFR. 

Cabe señalar que, la cobertura RSRP de las femtoceldas desplegadas no impacta 

significativamente en el resultado de cobertura macrocelular RSRP, debido a su 

potencia de transmisión de 0.125 W, con respecto a la potencia de la macrocelda 

de 60 W, y que el número de femtoceldas desplegadas en este ambiente es de 405. 
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Figura 3.13 Cobertura RSRP: a) Reúso-1. b) Reúso-3. c) PFR. d) SFR 
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A continuación, se presenta la simulación de cobertura SNIR de cada esquema de 

reusó fraccional de frecuencia, correspondiente al canal PDSCH, el cual relaciona 

la calidad de la señal de datos del enlace descendente con el ruido más la 

interferencia. 

La Figura 3.14, presenta las simulaciones de SNIR de los esquemas propuestos 

(Reúso-1, Reúso-3, PFR, SFR), donde el color de cada pixel corresponde a un valor 

de SNIR, y con ello aclarar que un mismo color no representa un mismo nivel de 

señal. Por tal motivo, es necesario verificar la información de las etiquetas de cada 

simulación y el informe de color de leyenda, detallados en el Anexo I. 

Debido a la alta densidad de estaciones base LTE que presenta el entorno urbano, 

el despliegue adicional de macroceldas no es una opción viable, ya que incrementa 

la interferencia inter-celda, y con ello la degradación de la calidad de la señal. Por 

lo que, la implementación de femtoceldas es una alternativa adecuada para dar 

solución al problema de interferencia señalado, así como el aumento de cobertura 

para ambientes interiores. 

Además, mediante el uso de femtoceldas, es posible obtener niveles mayores de 

SNIR en el centro del área de cobertura femto-celular, y a su vez el valor de SNIR 

disminuye conforme se aleje de la misma debido a varios factores, tales como: La 

interferencia existente entre la macrocelda y la femtocelda, la interferencia 

originada por la presencia de femtoceldas cercanas y al bajo nivel de recepción de 

intensidad de señal en el borde de la femtocelda. Dicho esto, es importante señalar 

que el ambiente urbano presenta una capa de edificios, donde en número de 

femtoceldas puede ser un factor predominante para el mejoramiento de la 

capacidad del sistema. 

En la Figura 3.15, se muestra el porcentaje de cobertura de los esquemas de 

asignación de frecuencias propuestos. Como punto de partida, se analiza el 

intervalo de SNIR con valores menores a cero, considerado como un nivel de señal 

malo, ya que la intensidad de la señal de portadora es menor a las señales 

interferentes más el ruido. Como se observa en la figura de 3.15, dichos valores en 

cualquier esquema no sobrepasa el 6% del área de cobertura. Hay que recalcar 
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que, en éste nivel de señal SNIR el esquema de reúso-1 presenta un mayor 

porcentaje de cobertura respecto de los demás esquemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Cobertura SNIR: a) Reúso-1. b) Reúso-3. c) PFR. d) SFR. 
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De igual manera, se indican los niveles de señal SNIR comprendidos entre 0 dB y 

13 dB, correspondientes a un nivel medio de señal, donde el esquema de reúso-1 

y reúso-3, poseen un porcentaje de área cubierta de 84,43% y 81,63% 

respectivamente, a diferencia de los esquemas PFR y SFR que presentan un 

48,81% y 50,24% del área de cobertura respectivamente.   

El esquema de reúso-1, presenta un alto nivel de interferencia debido a la operación 

de las macroceldas y femtoceldas, con un mismo ancho de banda y con la misma 

frecuencia de operación, por lo cual es posible evidenciar que la columna de color 

azul presenta un mayor porcentaje de área cubierta, respecto a los demás 

esquemas propuestos. 

Por otro lado, el intervalo de señal SNIR comprendido entre 13 dB y 20 dB 

representa un nivel de señal aceptable y tal como se observa en la Figura 3.15, el 

esquema de reúso-3 muestra un porcentaje de cobertura de 13,43%, el cual 

presenta un mayor nivel de señal SNIR respecto al esquema de reúso-1. A su vez, 

los esquemas de reúso PFR y SFR muestran un mayor porcentaje de área cubierta 

con un 22,63% y 21,83% respectivamente. Logrando de esta manera, que los 

esquemas de reúso fraccional PFR y SFR presenten una mejora en los niveles del 

interior y en el borde de la celda. 

Para los valores de señal SNIR mayores a 20 dB, correspondientes a niveles 

excelentes de señal, se presentan únicamente en los esquemas PFR y SFR con el 

21,59% y 20,65% de área de cobertura respectivamente, los cuales se muestran 

en la Figura 3.14 y corresponden a los niveles presentes en el interior de la celda. 

 

Figura 3.15 Porcentaje del área de cobertura SNIR para el entorno urbano. 
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Debido que, la simulación de cobertura RSRP indicada en la figura 3.13 y no 

presenta cambios significativos, es necesario realizar la medición de cobertura 

RSRQ, ya que esta proporciona información adicional acerca de la calidad de señal 

de referencia. 

En la Figura 3.16, se muestran las simulaciones de cobertura RSRQ para los 

diferentes esquemas propuestos, con su respectivo color de etiqueta. En la Figura 

3.16 (a) y (b), se presentan valores predominantes entre -12 dB y -10 dB. De igual 

manera, los esquemas PFR y SFR muestran valores sobresalientes entre -10 dB y 

-9 dB correspondientes a la etiqueta de color naranja y rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Cobertura RSRQ: a) Reúso-1. b) Reúso-3. c) PFR. d) SFR. 
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En la Figura 3.17, es posible observar como en el intervalo comprendido entre -12 

dB y -10 dB los esquemas de reúso-1 y reúso-3, presentan un mayor porcentaje de 

área cubierta frente a los esquemas de reúso PFR y SFR, los cuales no superan el 

30% del área total simulada. Por otro lado, los esquemas de reúso fraccional de 

frecuencias PFR y SFR presentan un mayor porcentaje de área cubierta con un 

valor de señal RSRQ de -9 dB. Consecuentemente, los UE presentes en el 60% 

del área de cobertura reciben una excelente calidad de señal. 

 

Figura 3.17 Porcentaje de cobertura RSRQ. 

Con el objetivo de evaluar la capacidad de la red LTE, se realizaron simulaciones 

con la herramienta Montecarlo, cuyos resultados permiten obtener el throughput 

pico de un RB para todos usuarios del entorno elegido. 

Tras la asignación de cada esquema de reúso fraccional de frecuencias y su 

posterior simulación, se presentan los valores de throughput pico en la Tabla 3.5, 

tanto del sistema, así como para un usuario con un RB. 

Tabla 3.5 Resultados de throughput con Montecarlo.  

 F1 F3 PFR SFR 

Throughput del sistema (Mbps) 1250,65 1454,73 4180,11 4303,1 

Throughput / usuario (Kbps) 225,99 262,87 755,35 777,57 

 
Como se observa en la Figura 3.18, cada columna representa el throughput pico 

alcanzado por un equipo de usuario con un RB, para cada esquema de asignación 

de frecuencias. Adicionalmente, existe un nivel de throughput elevado para los 
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casos con reúso fraccional de frecuencia, específicamente la columna de color 

amarillo perteneciente al esquema SFR presenta un mayor nivel de throughput, 

debido a la mayor asignación de ancho de banda en el centro de la celda. 

 

Figura 3.18 Throughput pico de un usuario con un RB. 

En la Figura 3.20 se aprecia las simulaciones de throughput de cada uno de los 

esquemas propuestos, donde cada pixel del mapa está representado por un color, 

el cual corresponde a un valor de throughput. En la Figura 3.20 (a) y (b), se observa 

como el mayor porcentaje de área cubierta se encuentran entre los valores 9230 

Kbps, 13940 Kbps y 19780 Kbps, los cuales poseen su respectivo color de etiqueta.  

 

  Figura 3.19 Niveles de throughput para el área urbana. 
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valores de throughput con sus respectivos porcentajes de cobertura para cada 

esquema propuesto, se encuentran detallados en la Figura 3.19. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.20 Throughput: a) Reúso-1. b) Reúso-3. c) PFR. d) SFR. 
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3.3.2.2 ENTORNO SUBURBANO 

En la Figura 3.21, se presentan las simulaciones de cobertura RSRP de cada 

esquema de reúso fraccional de frecuencia propuesto, donde (a) indica la cobertura 

RSRP del esquema de reúso-1, (b) corresponde al reúso-3, (c) muestra la 

simulación del esquema de reúso fraccional PFR y (d) representa la simulación del 

esquema SFR. 

La simulación de cobertura RSRP, permite conocer el área cubierta de la señal de 

referencia de cada uno de los esquemas, como se detalla en la Figura 3.22. Sin 

embargo, no se presenta una variación relevante en el porcentaje de cobertura de 

cada uno de los esquemas, con excepción del esquema de reúso fraccional PFR 

representado con la columna de color gris, el cual muestra 5.16 Km
2 de área 

cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Cobertura RSRP: a) Reúso-1. b) Reúso-3. c) PFR. d) SFR. 
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Figura 3.22 Área total de cobertura RSRP del entorno suburbano con esquemas FFR. 

Las simulaciones de cobertura SNIR de cada esquema propuesto, se encuentran 

representadas en la Figura 3.24, así como los niveles SNIR con sus respectivos 

porcentajes de área cubierta, se exponen en la Figura 3.23. Cabe indicar, que la 

clasificación de los niveles de señal SNIR están relacionados con la Tabla 2.2.  

Por otro lado, la Figura 3.24 (a) presenta el esquema de reúso-1, con un 73.17% 

del área cubierta con valores comprendidos entre 0 dB hasta 13 dB, 

correspondientes a un nivel medio de señal SNIR. De igual manera, la Figura 3.24 

(b) expone la simulación del esquema de reúso-3, el cual presenta niveles 

intermedios de SNIR con un 64.49% de cobertura.  

 
Figura 3.23 Porcentaje del área de cobertura SNIR para el entorno suburbano 
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de cobertura con niveles mayores a 13 dB, correspondientes a un nivel excelente 

de señal. 

En cambio el esquema de reúso fraccional SFR, presenta una mejora en el 

porcentaje de cobertura SNIR respecto de los esquemas anteriores, alcanzando un 

47.31% del área cubierta, con niveles excelentes de señal en relación a la 

interferencia más ruido presentes en este entorno.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 Cobertura SNIR: a) Reúso-1. b) Reúso-3. c) PFR. d) SFR. 
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señal RSRQ de -9 dB, el esquemas SFR presenta el 90,69% del área cubierta, 

seguido por el esquema PFR, el cual presenta un 65,43% del área total simulada. 

Como resultado, el esquema SFR brinda una excelente calidad de señal a los UE 

pertenecientes a la red, frente a los demás esquemas simulados. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 Cobertura RSRQ: a) Reúso-1. b) Reúso-3. c) PFR. d) SFR. 

 

Figura 3.26 Porcentaje de cobertura RSRQ. 
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La Figura 3.28 representa el porcentaje de área de cobertura para los niveles de 

throughput del sistema, los cuales se encuentran reflejados en la Figura 3.27, 

donde cada pixel de la imagen representa un nivel de throughput identificado en la 

etiqueta de colores. 

Por consiguiente, el esquema SFR presenta un mayor porcentaje de área de 

cobertura (65,25%) con valores de throughput superiores a 48710 Kbps, respecto 

de los demás esquemas, los cuales, no superan el 17,89% de cobertura. Dicho 

resultado se verifica en la Figura 3.28 (d), donde el nivel de señal predominante 

corresponde al pixel de color marrón, correspondiente al mínimo valor encontrado 

de throughput con 48601 Kbps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 Cobertura SNIR: a) Reúso-1. b) Reúso-3. c) PFR. d) SFR. 
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Tabla 3.6 Resultados de throughput con Montecarlo.  

 
En la Tabla 3.6 se presenta el valor de throughput del sistema alcanzado por cada 

uno de los esquemas FFR y el valor de throughput alcanzado por un equipo de 

usuario con un RB, donde el esquema PFR obtiene 368 ,02 Kbps siendo el valor 

más elevado de througput respecto a los demás esquemas del entorno suburbano 

 

Figura 3.28 Niveles de Throughput para el área suburbana. 

Cabe señalar, que la información correspondiente a la simulación de cobertura FX 

TX/RX, RSRP, SNIR, RSRQ y throughput del entorno suburbano de cada uno de 

los esquemas propuestos se presentan en el Anexo J. 

3.3.2.3 ENTORNO RURAL 

En la Figura 3.29, se presenta la variación del área cubierta de cada esquema FFR 

propuesto, donde se evidencia que el esquema SFR representado por la columna 

de color amarillo, posee una mayor área de cobertura de la señal de referencia con 

un valor de 21.06 Km
2, respecto de los demás esquemas propuestos. 

Además, cada una de las simulaciones de cobertura RSRP se encuentran 

expuestas en la Figura 3.30, donde: (a) representa el esquema de reusó 1 con una 

área de cobertura de 17.78Km
2, (b) expone el esquema de reúso-3 con 17.74Km

2, 

(c) corresponde al esquema PFR con 16.24 Km
2 (esquema de menor área de 

cobertura), y (d) indica el esquema SFR con 21.06 Km
2.  
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Figura 3.29 Área total de cobertura RSRP del entorno rural con esquemas FFR. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 Cobertura RSRP: a) Reúso-1. b) Reúso-3. c) PFR. d) SFR. 
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Con el propósito de analizar la interferencia que presenta el entorno rural, se realiza 

la simulación de cobertura SNIR, el mismo que se indica en la Figura 3.31, donde 

(a) representa al esquema de reúso-1, (b) corresponde al esquema de reúso-3, (c) 

expone la simulación del esquema PFR y (d) pertenece al esquema de reúso SFR, 

cabe indicar que en cada simulación se incluye su respectiva escala de colores 

relacionados con los valores de SNIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 Cobertura SNIR: a) Reúso-1. b) Reúso-3. c) PFR. d) SFR. 

Por otro lado, la Figura 3.31 (a) y (b) exhibe una mayor interferencia en la red, de 

tal manera que la cobertura presente en estos esquemas es de 84.28% y 75.47%, 

respectivamente, con valores de SNIR menores a 13 dB, como se indica en la 

C/I 

-4 

0 

5 

8 

13 

17 

29 

23 

29 

33 

45 

C/I 

-3 

0 

5 

8 

13 

17 

29 

23 

29 

33 

45 

C/I 

-4 

0 

5 

8 

13 

17 

29 

23 

29 

33 

45 

C/I 

-7 

0 

5 

8 

13 

17 

29 

23 

29 

33 

45 



117 
 

Figura 3.32. Además, la Figura 3.31 (c) y (d) presentan un 30% de cobertura SNIR 

con valores superiores a 20 dB, los cuales corresponden a un nivel de señal 

excelente, a diferencia de los esquemas de reúso-1 y reúso-3, donde, el porcentaje 

de cobertura no supera el 2.7% para éste mismo nivel de señal. 

 

Figura 3.32 Porcentaje del área de cobertura SNIR para el entorno rural. 

Para evaluar la calidad de la señal LTE, se realiza las simulaciones de cobertura 

RSRQ, las cuales se presentan en la Figura 3.34. 

La Figura 3.33 y la Figura 3.34 (a) representa el esquema de reúso-1, cubriendo un 

30,83% de cobertura RSRQ con valores de -10 dB. De igual manera, (b) presentan 

mejoras respecto al porcentaje de cobertura del esquema de reúso-1 a partir de -

10 dB. Por el contrario, el mayor porcentaje de cobertura RSRQ se presenta en -9 

dB y corresponden a los esquemas PFR y SFR, lo cual implica que, dichos 

esquemas ofrezcan una excelente calidad de señal al 70% del área cubierta 

aproximadamente. 

 

Figura 3.33 Porcentaje de cobertura RSRQ. 
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Figura 3.34 Cobertura RSRQ: a) Reúso-1. b) Reúso-3. c) PFR. d) SFR. 

El throughput de cada uno de los esquemas, se encuentran expuestos en la Tabla 

3.7, en el cual los esquemas de reúso-1 y reúso-3 presentan un throughput de 

132,38 Kbps y 212,3 Kbps, no obstante los esquemas PFR y SFR exponen los 

valores más altos alcanzados de un usuario en un RB con 531,51 Kbps y 520,56 

Kbps, respectivamente.  

Tabla 3.7 Resultados de throughput con Montecarlo. 

 F1 F3 PFR SFR 
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Además, la Figura 3.36 contiene los resultados del porcentaje de área cubierta en 

función del throughput de cada esquema, los cuales fueron obtenidos mediante el 

informe de color de leyenda de la Figura 3.35, donde (a) y (b) representan los 

esquemas de reúso-1, así como de reúso-3, los cuales presentan un mayor 

porcentaje de cobertura entre los valores de 9230 Kbps y 19780 Kbps. Por otro 

lado, los esquemas de reúso PFR y SFR expuestos en la Figura 3.35 (c) y (d), 

muestran aproximadamente un 28% de área cubierta, con valores de throughput 

mayores a 50190 Kbps. Cabe señalar que los valores expuestos anteriormente se 

encuentran en la Figura 3.36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 Throughput: a) Reúso-1. b) Reúso-3. c) PFR. d) SFR. 
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Figura 3.36 Niveles de throughput para el área rural. 

Es importante indicar que el Anexo K, se encuentran detalladas las simulaciones 

de cobertura FX TX/RX, SNIR, RSRP, RSRQ y throughput para cada uno de los 

esquemas de planificación de frecuencias propuestos. 

3.4 EVALUACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE PLANIFICACIÓN DE 

TRÁFICO 

La planificación de los recursos de radio en una red celular LTE, es un proceso 

importante ya que permite la asignación eficiente de los limitados recursos de radio 

a cada usuario. En base al throughput total del sistema y el fairness de los paquetes. 

En esta sección, se evalúan los esquemas en el enlace descendente y bajo el 

esquema universal de reúso de frecuencia, denominado reúso-1, los cuales se 

encuentran incluidos en el software de planificación ICS Designer.  

Se presenta a continuación, una simulación en cada entorno con cada uno de los 

esquemas propuestos, tales como: Máx_SNIR, Round Robin y Proportional Fair. 

 CONFIGURACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

Para la evaluación del rendimiento de los recursos de radio de una red LTE, 

mediante los esquemas de planificación de tráfico presentados en el software ICS 
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Designer, es necesario la configuración de los parámetros del equipo de usuario 

como se muestra en la Figura 3.37, donde, la altura de la antena tipo MIMO es de 

1.5 m, y presenta un patrón de radiación omnidireccional, con una potencia de 

transmisión de 23 dBm y una ganancia de 0 dBi. Además, la frecuencia de 

operación es de 2.1 GHz FDD, y un ancho de banda de 20 MHz para el sistema. 

 

Figura 3.37 Configuración de parámetros de UE [7]. 

En cada uno de los entornos escogidos, se asigna el número de usuarios 

presentados en la Tabla 3.3, los cuales están desplegados de forma aleatoria sobre 

el mapa. De hecho, es necesario guardar la información de todos los usuarios 

creados en una base de datos almacenada en el software ICS Designer. 

Con el objetivo de evaluar el throughput de un RB, se considera la información 

presentada en la Figura 3.38 y la Tabla 3.8 que el software ICS Designer 

proporciona por defecto, la cual relaciona el nivel de SNIR con el throughput 

suministrado por el eNodeB. Cabe indicar que, el ancho de banda de la red LTE 

desplegada en cada uno de los ambientes consta de 100 RB, de los cuales 69 RB 
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se asignan para el canal PDSCH, 20 RB para el canal PDCCH, 1 RB para el canal 

PBCHy el equivalente a 10 RB para la señal de referencia 

Tabla 3.8 Relación entre SNIR y throughput por RB. 

SNIR 
(dB) 

Throughput 
(Kbps) 

SNIR 
(dB) 

Throughput 
(Kbps) 

-5 45,83 16 592,58 

-4 56,49 17 624,28 

-3 68,62 18 654,02 

-2 82,31 19 681,38 

-1 97,68 20 705,95 

0 114,8 21 727,38 

1 133,75 22 745,32 

2 154,58 23 759,51 

3 177,32 24 769,71 

4 201,96 25 775,77 

5 228,46 26 777,6 

6 256,76 27 777,6 

7 286,72 28 777,6 

8 318,2 29 777,6 

9 351,01 30 777,6 

10 384,89 31 777,6 

11 419,57 32 777,6 

12 454,72 33 777,6 

13 490 34 777,6 

14 525,01 35 777,6 

15 559,34 36 777,6 

 

 

Figura 3.38 Rendimiento / RB vs SNIR. 
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Para la simulación de los esquemas de tráfico propuestos, en el software ICS 

Designer es necesario dirigirse a la pestaña suscriptor y posteriormente elegir la 

opción emparentamiento LTE, donde se opta por el algoritmo a evaluar, tal como 

se muestra en la Figura 3.39. 

 

Figura 3.39 Emparentamiento LTE. 

 EVALUACIÓN DEL ESQUEMA MAX_SNIR 

El algoritmo MAX_SNIR prioriza la asignación de los recursos de radio a los UEs 

que presenten mejores condiciones del canal, en efecto provee una alta capacidad 

del sistema a diferencia de los otros esquemas. Sin embargo, se considera como 

un algoritmo injusto ya que asigna los RBs a los UEs que presenten niveles altos 

de SNIR.  

En esta sección, se presentan los resultados de las simulaciones correspondientes 

al algoritmo de planificación de tráfico MAX_SNIR, y cabe señalar que el Anexo L, 

muestra los resultados de las simulaciones con todas las radio bases LTE 

desplegadas en las zonas elegidas.  

Para una mejor apreciación de los resultados, se realiza el análisis de cada uno de 

los sectores de la radio base LTE: “Carolina, Mastodontes y La Morita”, para el 
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entorno urbano, suburbano y rural respectivamente, cuya información se despliega 

en la Tabla 3.9.  

Tabla 3.9 Resultados del esquema MAX_SNIR. 

BST 
# 

Nombre 
Total 
RB 

RB 
asignados 

Capacidad 
(kbps) 

UE 
Conectados 

Max-SNIR URBANO 

9 Carolina 69 69 33474,30 26 

40 Carolina1 69 69 24682,35 21 

41 Carolina2 69 69 30400,93 24 

Max-SNIR SUBURBANO 

2 Mastodonte 69 69 24450,62 20 

13 Mastodont1 69 69 22505,02 19 

14 Mastodont2 69 69 12030,42 12 

Max-SNIR RURAL 

12 LaMorita 69 69 21703,28 20 

33 LaMorita1 69 69 19783,68 18 

34 LaMorita 2 69 69 34904,76 27 

 
En base a los resultados expuestos en la Tabla 3.9, se observa que cada sector de 

las estaciones base analizadas poseen 69 RB disponibles, los mismos que son 

asignados a los usuarios conectados a cada uno de las estaciones base LTE 

desplegadas. Con lo cual, mediante la utilización de todos los RB, cada sector de 

la estación base alcanza valores máximos de throughput de 33474,30 Kbps, 

24450,62 Kbps y 34904,76 Kbps para los entornos urbano, suburbano y rural 

respectivamente. 

En la Tabla 3.10, se expone la información correspondiente a una muestra de 8 

usuarios de los 26 usuarios conectados para el sector “La Carolina”, en el cual la 

asignación de los recursos para cada uno de los usuarios se realiza en base al valor 

SNIR PDSCH, la capacidad por RB, y una demanda de throughput de 1000 Kbps. 

En primer lugar, el esquema MAX_SNIR asigna 2 RB con una capacidad de 592,58 

Kbps por RB al suscriptor adr2092, ya que posee un valor de 16,3 dB (el nivel más 

alto de SNIR de los usuarios conectados), con lo cual se cumple la demanda de 

throughput especificada.  

De igual manera, se asignan los RB restantes a los demás usuarios, considerando 

para ello, los valores más altos de SNIR, y satisfaciendo la demanda requerida 
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hasta culminar con la asignación de los 69 RB disponibles a los 26 usuarios 

conectados. 

Tabla 3.10 Asignación de RB en el entorno urbano, sector La Carolina. 

# 
UE  

Subscriptor 
BST 

# 
Nombre 

Capacidad
_RB 

(kbps) 

RB 
asignados 

Capacidad 
(kbps) 

SNIR 
PDSCH 

(dB) 

A adr2092 9 Carolina 592,58 2 1185,16 16,3 

B adr2088 9 Carolina 592,58 2 1185,16 16,2 

C adr1926 9 Carolina 559,34 2 1118,68 14,9 

D adr1801 9 Carolina 525,01 2 1050,02 14,2 

E adr1721 9 Carolina 490 3 1470 12,5 

F adr1712 9 Carolina 454,72 3 1364,16 12,4 

G adr1657 9 Carolina 454,72 3 1364,16 12,2 

H adr1814 9 Carolina 454,72 2 909,44 12,1 

 
De igual manera, se considera una muestra de 8 usuarios para el entorno 

suburbano y rural, cuya información se encuentra en la Tabla 3.11 y Tabla 3.12, 

donde se muestran la asignación de los recursos con el esquema MAX_SNIR para 

el entorno suburbano y rural. Como resultado, se evidencia que la asignación de 

los recursos depende de igual manera de los valores de SNIR y la demanda 

requerida de cada usuario. 

Tabla 3.11 Asignación de RB en el entorno suburbano, sector Mastodontes. 

# 
UE 

Subscriptor 
BST 

# 
Nombre 

Capacidad_
RB  (kbps) 

RB 
asignados 

Capacidad 
(kbps) 

SNIR 
PDSCH 

(dB) 

A adr912 2 Mastodonte 454,72 3 1364,16 12,2 

B adr814 2 Mastodonte 419,57 3 1258,71 11,2 

C adr780 2 Mastodonte 419,57 3 1258,71 10,5 

D adr793 2 Mastodonte 384,89 3 1154,67 10,4 

E adr783 2 Mastodonte 384,89 3 1154,67 9,8 

F adr744 2 Mastodonte 351,01 3 1053,03 8,6 

G adr813 2 Mastodonte 318,2 4 1272,8 8,3 

H adr799 2 Mastodonte 318,2 4 1272,8 7,8 
 

La asignación de los recursos a cada usuario en función de su nivel de señal SNIR, 

mediante el esquema MAX_SNIR se presenta en la Figura 3.40.De esta manera se 

observa que la asignación se realiza en función del valor de SNIR, por lo que se 
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conoce como una asignación injusta, ya que conecta a un menor número de 

usuarios a cada estación base. 

Tabla 3.12 Asignación de RB en el entorno rural, sector La Morita. 

# 
UE 

Subscriptor 
# 

BST 
Nombre 

Capacidad_R
B (Kbps) 

RB 
asignados 

Capacidad 
(kbps) 

SNIR 
PDSCH 

(dB) 

A adr772 12 LaMorita 384,89 3 1154,67 10,2 

B adr2061 12 LaMorita 384,89 3 1154,67 9,8 

C adr773 12 LaMorita 351,01 3 1053,03 9,3 

D adr718 12 LaMorita 351,01 3 1053,03 8,6 

E adr743 12 LaMorita 318,2 4 1272,8 7,6 

F adr623 12 LaMorita 286,72 4 1146,88 6,9 

G adr579 12 LaMorita 256,76 4 1027,04 6,1 

H adr659 12 LaMorita 256,76 4 1027,04 5,8 

 

 

Figura 3.40 Distribución de los recursos con MAX_SNIR. 

 EVALUACIÓN DEL ESQUEMA ROUND ROBIN 

Para el análisis de la presente sección, se considera una estación base de cada 

entorno elegido. Cabe indicar que, en el ANEXO M se presentan las simulaciones 

de todas las estaciones base LTE con el esquema Round Robin (RR), en el cual se 
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encuentra la información de los usuarios conectados a cada una de las estaciones 

base, así como el throughput de cada celda y la asignación de recursos. 

Como se observa en la Tabla 3.13 para el entorno urbano, la estación base 

seleccionada es “La Carolina”, la misma que posee un total de 69 RB disponibles, 

de los cuales se asigna la mínima cantidad de recursos equivalente a 1 RB a cada 

usuario conectado. De igual manera, para el entorno suburbano y rural las 

estaciones elegidas son “Mastodonte” y “La Morita”, donde los recursos de radio 

son asignados de acuerdo al número de usuarios conectados. Alcanzando de esta 

manera, una capacidad máxima por sector de 22284,12 Kbps para “La Carolina”, 

17002,9 Kbps para “Mastodonte” y 26141,95 Kbps para “La Morita”. 

Tabla 3.13 Resultados del esquema Round Robin. 

BST 
# 

Nombre Total RB RB asignados 
Capacidad 

(kbps) 
UE 

Conectados 

Round Robin URBANO 

9  CAROLINA 69 69 22284,12 69 

40 CAROLINA1 69 55 14362,39 55 

41 CAROLINA2 69 69 21986,04 69 

Round Robin SUBURBANO 

2 MASTODONTE 69 41 12226,96 41 

13 MASTODONT1 69 69 17002,90 69 

14 MASTODONT2 69 54 8802,12 27 

Round Robin RURAL 

12 LAMORITA 69 54 13332,56 54 

33 LAMORITA1 69 51 12195,02 51 

34 LAMORITA2 69 69 26141,95 69 
 

Conviene enfatizar que, el esquema Round Robin asigna de una manera justa los 

recursos disponibles a los usuarios conectados, sin considerar ninguna prioridad o 

las condiciones del canal. Sin embargo, en la Tabla 3.13 se observa que en el sector 

Mastodonte se asignan 41 RB de los 69 RB disponibles, para los 41 usuarios 

conectados, es decir el esquema Round Robin es ineficiente, ya que no utiliza todos 

los RBS disponibles. Como resultado, no proporciona altas velocidades a los UEs.  

En la Tabla 3.14, se indica una muestra de 5 usuarios para un sector de cada 

entorno, donde es posible apreciar la asignación de 1 RB para cada usuario, así 

como su capacidad máxima alcanzada por RB. 
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Tabla 3.14 Asignación de RB en cada entorno. 

# 
UE 

Subscriptor 
BST 

# 
Nombre 

Capacidad_
RB 

RB 
asignados 

Capacidad 
(kbps) 

Entorno urbano, sector Carolina. 
1 adr1926 9 Carolina 525,01 1 525,01 

2 adr1801 9 Carolina 490 1 490 

3 adr1814 9 Carolina 419,57 1 419,57 

4 adr1721 9 Carolina 384,89 1 384,89 

5 adr1702 9 Carolina 351,01 1 351,01 

Entorno suburbano, sector Mastodonte. 
1 adr912 2 Mastodonte 454,72 1 454,72 

2 adr780 2 Mastodonte 419,57 1 419,57 

3 adr783 2 Mastodonte 384,89 1 384,89 

4 adr744 2 Mastodonte 351,01 1 351,01 

5 adr799 2 Mastodonte 318,2 1 318,2 

Entorno rural, sector La Morita. 
1 adr704 12 LaMorita 384,89 1 384,89 

2 adr718 12 LaMorita 351,01 1 351,01 

3 adr743 12 LaMorita 318,2 1 318,2 

4 adr623 12 LaMorita 286,72 1 286,72 

5 adr579 12 LaMorita 256,76 1 256,76 

 

 EVALUACIÓN DEL ESQUEMA PROPORTIONAL FAIR 

El esquema Proportional Fair realiza la asignación de los 69 RB disponibles a los 

usuarios conectados en cada sector, y con ello trata de cumplir la demanda mínima 

de cada usuario, es decir asigna al menos 1 RB. Si se dispone de recursos 

restantes en el sector, el esquema realiza una nueva asignación a los usuarios que 

presenten mejores condiciones del canal, y con ello alcanzar mayores tasas de 

throughput en el sector. 

Es así que, el throughput máximo alcanzado para el entorno urbano en la estación 

base LTE “La Carolina” es de 22284,12 Kbps, de igual manera en el entorno 

suburbano es posible alcanzar un throughput máximo de 21221,84 Kbps en la 

estación base LTE “Mastodontes”, y finalmente el sector “La Morita” en el entorno 

rural alcanza un throughput máximo de 26141,95 Kbps. Cabe señalar que, la 

información presentada se encuentra expresada en la Tabla 3.15. 
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Tabla 3.15 Resultados del esquema Proportional Fair. 

BST # Nombre Total RB RB asignados Capacidad (kbps) Conectados 

Proportional Fair URBANO 

9      Carolina 69 69 22284,12 69 

40 Carolina1 69 69 18491,65 55 

41 Carolina2 69 69 21986,04 69 

Proportional Fair SUBURBANO 

2 Mastodonte 69 69 21221,84 41 

13 Mastodonte 1 69 69 17002,90 69 

14 Mastodonte2 69 69 11280 27 

Proportional Fair RURAL 

12 LaMorita 69 69 17199,54 54 

33 LaMorita 1 69 69 16537,38 51 
34 LaMorita 2 69 69 26141,95 69 

 
Como se mencionó anteriormente, el esquema PF asigna de manera equitativa los 

recursos a los usuarios conectados, con lo cual, utiliza todos los RB disponibles con 

el fin de mejorar el rendimiento del sistema, donde, los resultados de las 

simulaciones con el esquema PF para cada entorno se encuentran adjuntos en el 

Anexo N. 

En la Tabla 3.16 se presenta una muestra de 8 usuarios, con el objetivo de 

evidenciar la asignación de recursos que realiza el software ICS Designer mediante 

el esquema PF, en la cual es posible observar que los sectores “La Carolina1”, 

“Mastodontes” y “La Morita” se han conectado 55, 41, 54 usuarios respectivamente, 

garantizando al menos 1 RB a cada uno de los usuarios conectados. Manteniendo 

el mismo procedimiento, el esquema PF asigna los 14 RB restantes del sector “La 

Carolina1” a 14 usuarios. Con ello, se utiliza todos los RB disponibles y el 

throughput para estos usuarios aumenta.   

En la Figura 3.41 resume el rendimiento total del sistema para cada esquema 

propuesto en cada entorno de estudio, resaltando que el throughput del esquema 

MAX SNIR es más elevado respecto a los esquemas PF y RR. Además, en el 

entorno suburbano el esquema RR presenta el menor valor de throughput, y en el 

entorno urbano y rural el esquema RR y PF presentan el mismo rendimiento, debido 

al número de usuarios conectados. 
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Tabla 3.16 Asignación de RB en el cada entorno. 

# 
UE 

Subscriptor 
BST 

# 
Nombre 

Capacidad
_RB 

RB 
asignados 

Capacidad 
(kbps) 

Entorno urbano, sector Carolina 

1 adr2216 40 Carolina1 490 2 980 

2 adr2248 40 Carolina1 419,57 2 839,14 

3 adr2262 40 Carolina1 419,57 2 839,14 

4 adr2361 40 Carolina1 384,89 2 769,78 

5 adr2257 40 Carolina1 351,01 2 702,02 

6 adr2384 40 Carolina1 384,89 1 384,89 

7 adr2513 40 Carolina1 351,01 1 351,01 

8 adr2524 40 Carolina1 351,01 1 351,01 

Entorno suburbano, sector Mastodonte. 
1 adr780 2 Mastodonte 419,57 2 839,14 

2 adr814 2 Mastodonte 419,57 2 839,14 

3 adr843 2 Mastodonte 419,57 2 839,14 

4 adr783 2 Mastodonte 384,89 2 769,78 

5 adr888 2 Mastodonte 286,72 1 286,72 

6 adr901 2 Mastodonte 286,72 1 286,72 

7 adr902 2 Mastodonte 286,72 1 286,72 

8 adr923 2 Mastodonte 286,72 1 286,72 

Entorno rural, sector La Morita. 
1 adr704 12 LaMorita 384,89 2 769,78 

2 adr718 12 LaMorita 351,01 2 702,02 

3 adr773 12 LaMorita 351,01 1 351,01 

4 adr858 12 LaMorita 351,01 1 351,01 

5 adr743 12 LaMorita 318,2 1 318,2 

6 adr797 12 LaMorita 318,2 1 318,2 

7 adr2084 12 LaMorita 318,2 1 318,2 

8 adr1973 12 LaMorita 286,72 1 286,72 

 

Figura 3.41 Throughput máximo por sector en cada entorno. 
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4 CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· En el presente trabajo, se utilizó el software de simulación ICS Designer con 

el objetivo de obtener simulaciones con datos más reales, por lo cual se 

consideró la cartografía con una resolución de 5 metros, así como, una capa 

de edificios para los entornos urbano y suburbano. Por otro lado, el entorno 

rural no incluye la capa de edificios y su resolución de la cartografía es de 

25 metros, por lo que únicamente se tomaron en cuenta las atenuaciones 

por clutter adecuadas al modelo de propagación. 

· Para la selección de los entornos de estudio, es importante la revisión del 

estado actual de la red LTE en la ciudad de Quito, donde se consideran 

varios factores, tales como: número de estaciones base, densidad de 

usuarios por zona, y el crecimiento futuro del número de usuarios. 

· La red LTE desplegada en la zona urbana posee un número elevado de 

estaciones base, razón por la cual presenta un alto nivel de interferencia. Por 

otro lado, las zonas suburbana y rural presentan un menor número de 

estaciones base LTE, de modo que la implementación de femtoceldas 

permite mejorar las condiciones del canal para los usuarios conectados, así 

como también un aumento de la tasa de transmisión. 

· Por medio de las simulaciones, se verifica que el aprovechamiento del 

espectro radioeléctrico en su totalidad, es muy útil para los esquemas de 

Reúso-3, a través de una canalización de 5, 5 y 10 MHz, ya que mejora la 

eficiencia espectral. De igual manera, se obtiene un máximo 

aprovechamiento del espectro para los esquemas de reúso PFR y SFR, 

mediante la utilización del plan de frecuencias con una canalización 

estandarizada por la 3GPP. 

· Los esquemas de asignación parcial de frecuencias PFR Y SFR utilizan en 

cada sector 2 sub-bandas diferentes de frecuencia, cada una con un distinto 

nivel de potencia de transmisión. Por tal motivo, para efectos de simulación 

en el software ICS Designer, fue necesario la implementación de dos 

antenas por sector. Por otro lado, la potencia de transmisión de las 
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femtoceldas es menor y opera en una sub-banda de frecuencia diferente a 

la utilizada en el sector de la macrocelda correspondiente. 

· Mediante la herramienta de asignación de bandas de frecuencia presente en 

el software ICS Designer, se realiza la planificación de la red para los 

esquemas de reúso-1, reúso-3, PFR y SFR. Cabe señalar que, para un 

correcto funcionamiento de esta herramienta, es necesario evitar la misma 

frecuencia en un radio de 100 metros, así como, prohibir frecuencias 

idénticas en las estaciones vecinas, y considerar una asignación de 

multicanales con un espaciado dúplex de 400 MHz.   

· Los esquemas PFR y SFR presentan valores similares en el entorno urbano, 

es decir presentan una mejora del 20.23% de cobertura SNIR para niveles 

excelentes de señal. Así mismo, se evidencia una mejora de 22.7% de 

cobertura con niveles de throughput superiores a los 48710 Kbps, y una 

mejora del 26.82% de cobertura RSRQ en los niveles excelentes de señal, 

respecto de los esquemas de reúso-1 y reúso-3.  

· El esquema SFR del entorno suburbano, en comparación con los demás 

esquemas propuestos, incrementa un 31.24% de área de cobertura SNIR 

con niveles de señal excelente. Por tal razón, mejora la calidad de la señal y 

se refleja en el 25.25% de cobertura RSRQ, además el porcentaje de área 

cubierta es de 47,36% con valores de throughput superiores a 48710 Kbps. 

· En el entorno rural así como en el entorno urbano, se constata que los 

esquemas PFR y SFR, respecto a los esquemas de reúso-1 y reúso-3, 

mejoran los valores de SNIR, RSRQ, siendo esta mejora de 28.13%, 30.74% 

y 26.59% respectivamente.  

· En los ambientes elegidos, no existe una variación en cuanto al área total en 

las simulaciones de cobertura Fx Tx/Rx con los esquemas de reúso 

fraccional de frecuencias, por lo que es preciso analizar las predicciones de 

cobertura RSRP, ya que muestran el área de cobertura de las señales de 

referencia LTE. Debido al número elevado de estaciones base, el entorno 

urbano no presenta una variación en el área de cobertura RSRP, donde el 

esquema de reúso 1 ofrece una mayor área de cobertura RSRP de 6,32Km
2. 

A diferencia del entorno suburbano, en el cual la mayor área de cobertura se 
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consigue mediante el esquema PFR con 5,16Km
2, así como el esquema 

SFR alcanza una mayor cobertura RSRP en el entorno rural con 21,06Km
2.  

· De acuerdo a las simulaciones realizadas, se concluye que en términos de 

throughput, calidad de la señal y relación señal a ruido más interferencia, el 

esquema SFR presenta un mejor rendimiento del sistema, respecto al 

esquema de reúso 1, considerando que estos esquemas poseen una alta 

eficiencia espectral en comparación con los esquemas de reúso-3 y PFR. 

· Mediante la utilización del software ICS Designer, se realizaron las 

simulaciones con los esquemas de planificación de tráfico MAX_SNIR, 

Proportional Fair y Round Robin para el enlace descendente en cada uno de 

los entornos elegidos. A partir de los resultados obtenidos, se concluye que 

el esquema MAX_SNIR permite alcanzar mayores niveles de throughput con 

respecto a los esquemas Round Robin y Proportional Fair. Por otro lado, el 

esquema Round Robin permite una asignación más justa de los recursos, 

además, el esquema Proportional Fair realiza un compromiso entre el 

rendimiento del sistema y la asignación equitativa entre los UE conectados. 

4.2 RECOMENDACIONES 

· La técnica de reúso fraccional de frecuencias permite optimizar el espectro 

radioeléctrico de una red LTE, donde se recomienda realizar un análisis con 

el esquema SFFR (Soft Fractional Frequency Reuse), a fin de evaluar el 

rendimiento de la red y corroborar la mejora que este esquema presenta. 

· Para las simulaciones se considera la asignación aleatoria de 5 femtoceldas 

por cada estación base, se recomienda realizar un estudio para evaluar el 

rendimiento de la red al variar la densidad del número de femtoceldas. 

· Cabe señalar que los valores de las predicciones de cada una de las 

coberturas indicadas son teóricos, sin embargo, mediante la utilización de la 

capa de edificios y una mayor resolución de la capa de clutter, dichos valores 

es posible obtener los aproximados a la realidad. Por lo que, el software ICS 

Designer es una herramienta adecuada para el análisis de redes. 

· El análisis del impacto de la interferencia generada entre sistemas macro-

femto celda y femto-femto celda, se propone como una línea futura de 

investigación. 
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ANEXO A: Coordenadas de los eNodoB para a la ciudad Quito. 
 

Tabla A.1 Ubicación geográfica de cada eNodeB de la ciudad de Quito. 

 NOMBRE eNodeB LONGITUD LATITUD 

1 ABELARDO_MONCAYO -78,49477 -0,17978 

2 AGUA_CLARA -78,4832 -0,11474 

3 AJAVI -78,53654 -0,26835 

4 ALAMEDA -78,5033 -0,21415 

5 ALONSO_DE_ANGULO -78,52789 -0,24667 

6 ALTOS_DEL_VALLE -78,44289 -0,18156 

7 AMAGASI_DEL_INCA -78,46022 -0,144972 

8 AMAZONAS -78,4847 -0,17271 

9 AMERICA -78,50001 -0,20027 

10 ASAMBLEA_NACIONAL -78,49874 -0,213133 

11 ATAHUALPA -78,48958 -0,183889 

12 ATOM_CELL_SAN_JUAN -78,51578 -0,21348 

13 BAKER -78,48394 -0,13824 

14 BATAN_ALTO -78,47516 -0,18364 

15 BELISARIO -78,49777 -0,191044 

16 BELLAVISTA -78,4769 -0,188548 

17 BENALCAZAR -78,47866 -0,18302 

18 BILOXI -78,54314 -0,25976 

19 BRASIL -78,49306 -0,14986 

20 BUGAMBILLAS -78,47277 -0,157534 

21 BUSTAMANTE -78,49645 -0,11825 

22 CALDERON_QUIFATEX -78,44245 -0,10633 

23 CARAPUNGO_NORTE -78,44935 -0,09245 

24 CARAPUNGO -78,45341 -0,10042 

25 CARCELEN_BAJO -78,46867 -0,08284 

26 CARCELEN_INDUSTRIAL -78,47806 -0,1067 

27 CARDENAL_DE_LA_TORRE -78,54004 -0,26528 

28 CAROLINA -78,48404 -0,1858 

29 CC_CONDADO -78,49274 -0,10269 

30 CC_CUMBAYA -78,43989 -0,20359 

31 CC_SAN_MARCOS -78,50986 -0,223281 

32 CDLA_IBARRA -78,56589 -0,29775 

33 CENTRAL_CARCELEN_CNT -78,47856 -0,1011 

34 CENTRO_COMERCIAL_ELBOSQUE -78,4974 -0,161953 

35 CHECOSLOVAQUIA -78,47761 -0,185083 

36 CHILIBULO -78,54015 -0,24462 

37 CHILLOGALLO -78,56171 -0,28761 

38 CHIRIYACU_ALTO -78,51278 -0,25238 
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39 CINCO_ESQUINAS -78,51262 -0,2474 

40 CINEMARK -78,49254 -0,17325 

41 CIPRESES -78,47753 -0,11602 

42 CIRCULO_MILITAR_COUB -78,48687 -0,197531 

43 COL_CONS_PROVINCIAL -78,53262 -0,26211 

44 COL_EINSTEIN -78,48156 -0,090151 

45 COL_EMILIO_UZCATEGUI -78,55363 -0,27424 

46 COLEGIO_CERVANTES -78,41405 -0,21427 

47 COLEGIO_MEJIA -78,50437 -0,20986 

48 COLLALOMA_3G -78,47568 -0,124245 

49 CORDERO -78,4836 -0,2072 

50 COTOCOLLAO -78,49712 -0,11244 

51 COW_CUMBAYA -78,42677 -0,19986 

52 COW_EVENTOS2 -78,48964 -0,143225 

53 CUERO_CAICEDO -78,49325 -0,190278 

54 CUMBAYA_ESTE -78,441 -0,19725 

55 DAMMER -78,48231 -0,12939 

56 DE_LOS_ALAMOS -78,46965 -0,14488 

57 DE_LOS_PINOS -78,47337 -0,13684 

58 DIEGO_DE_VASQUEZ -78,48278 -0,10068 

59 DORAL -78,49312 -0,19481 

60 DROIRA -78,49442 -0,20008 

61 ECHEVERRIA -78,48919 -0,1645 

62 ECUATORIANA -78,56478 -0,30997 

63 EL_BEATERIO -78,54839 -0,31781 

64 EL_BOSQUE -78,4958 -0,15922 

65 EL_CALZADO -78,53042 -0,255713 

66 EL_CAMAL -78,51957 -0,25556 

67 EL_CARMELO -78,48158 -0,157869 

68 EL_CONDADO -78,50072 -0,10398 

69 EL_INCA -78,47644 -0,156278 

70 EL_LABRADOR -78,48821 -0,15958 

71 EL_RECREO -78,52095 -0,25116 

72 EL_TEJAR -78,51405 -0,2117 

73 ESTACION_DE_TRENES -78,51495 -0,24149 

74 ESTACION_NORTE -78,48641 -0,1637 

75 ESTADIO_OLIMPICO -78,47722 -0,17603 

76 EUGENIO_ESPEJO -78,49812 -0,21493 

77 FATIMA -78,48128 -0,1267 

78 FISCALIA_GENERAL -78,49355 -0,20953 

79 FLORIDA -78,49666 -0,144861 

80 GASPAR_DE_VILLAROEL -78,47079 -0,172401 
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81 GONZALES_SUAREZ -78,47562 -0,19388 

82 GRANADOS -78,4744 -0,1661 

83 GUAMANI_ALTO -78,5555 -0,32672 

84 GUANGUILTAHUA -78,47331 -0,177583 

85 HERMANO_MIGUEL -78,53096 -0,23872 

86 HOSP_MILITAR -78,49281 -0,21217 

87 HOSP_VALLES -78,42571 -0,20868 

88 IESS_SRI -78,50091 -0,20772 

89 INAQUITO -78,48485 -0,16887 

90 IPIALES -78,5168 -0,21496 

91 ISAAC_ALBENIZ -78,48232 -0,15331 

92 JACARANDA -78,42576 -0,193965 

93 JARDINES_DEL_BOSQUE -78,49997 -0,15913 

94 JARDIN -78,48558 -0,191083 

95 JEFATURA -78,50018 -0,14242 

96 JQUERI -78,4719 -0,16779 

97 KENNEDY -78,47612 -0,13828 

98 LA_ARMENIA -78,47068 -0,276417 

99 LA_COMUNA -78,50953 -0,189131 

100 LA_GASCA -78,50624 -0,196909 

101 LA_GRANJA -78,49625 -0,18785 

102 LA_INMACULADA -78,47886 -0,19761 

103 LA_LUZ -78,4773 -0,145839 

104 LA_MAGDALENA -78,53345 -0,2456 

105 LA_MORITA -78,38348 -0,21036 

106 LA_PRADERA -78,48972 -0,18956 

107 LA_PRENSA -78,49342 -0,12325 

108 LA_PRIMAVERA -78,43523 -0,21751 

109 LA_RECOLETA -78,51313 -0,229848 

110 LA_TOLA -78,50701 -0,22158 

111 LAS_CASAS -78,50302 -0,18855 

112 LAURELES -78,46982 -0,15091 

113 LDU -78,48713 -0,1092 

114 LEGARDA -78,50107 -0,11573 

115 LOJA -78,52023 -0,22112 

116 LOMA_GRANDE -78,51185 -0,22525 

117 LOS_CABILDOS -78,49265 -0,16813 

118 LOS_PLANETAS -78,4495 -0,29112 

119 LOS_TUNELES -78,50932 -0,212989 

120 LULUNCOTO -78,50664 -0,23732 

121 LUMBISI -78,44585 -0,22892 

122 MANOSCA -78,49548 -0,176414 
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123 MANUEL_VALDIVIESO -78,49761 -0,14967 

124 MAQUETA_AP -78,47531 -0,273167 

125 MAQUETA -78,47531 -0,273167 

126 MARISCAL_SUCRE -78,49324 -0,20457 

127 MASTODONTES -78,46706 -0,08766 

128 MEDITROPOLI -78,50314 -0,18513 

129 MINISTERIO_FINANZAS -78,49872 -0,20358 

130 MIRAFLORES -78,50726 -0,20475 

131 MITAD_DEL_MUNDO -78,45714 -0,003833 

132 MONTESERRIN_BAJO -78,4659 -0,15656 

133 MONTESERRIN -78,45928 -0,15841 

134 MOSCU -78,48101 -0,185689 

135 MOSQUERA -78,49822 -0,195278 

136 MULTICENTRO -78,48614 -0,201567 

137 MURIALDO -78,47546 -0,13232 

138 NACIONES_UNIDAS -78,48831 -0,17375 

139 NAIQ -78,35926 -0,124495 

140 NAYON -78,44064 -0,15687 

141 NODO_4_INAQUITO_MONTESERRIN -78,46568 -0,162626 

142 NUEVA_AURORA -78,5591 -0,31491 

143 NUEVO_AEROPUERTO -78,35888 -0,13676 

144 NUEVO_AMANECER -78,54443 -0,32822 

145 NUEVO_POLANCO -78,46902 -0,167301 

146 PARQUE_INGLES -78,50103 -0,133111 

147 PASAJE_AMADOR -78,51278 -0,22134 

148 PATRONATO_SAN_JOSE -78,49138 -0,11509 

149 PEDRO_ALVARADO -78,501 -0,12586 

150 PILLAGUA -78,40384 -0,18745 

151 PINTADO -78,5381 -0,24993 

152 PIO_DOCE -78,50591 -0,24319 

153 PLAZA_ARENAS -78,50791 -0,21691 

154 PLAZA_ARTIGAS -78,4828 -0,203143 

155 PLAZA_SAN_FRANCISCO -78,51622 -0,221417 

156 PLYWOOD -78,54438 -0,29559 

157 POLANCO -78,46825 -0,16627 

158 POLIT_LASSO -78,50907 -0,18436 

159 PONCEANO -78,48613 -0,10466 

160 PUENTE_GUAJALO -78,53539 -0,28789 

161 QUITO_CENTRO -78,51295 -0,21849 

162 QUITO_TENIS -78,49157 -0,15948 

163 RAFAEL_RAMOS -78,48394 -0,150583 

164 REAL_AUDIENCIA -78,48179 -0,09661 
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165 REPUBLICA_COUB -78,49154 -0,17711 

166 REPUBLICA_DEL_SALVADOR -78,47948 -0,17919 

167 RIO_COCA -78,47441 -0,161953 

168 RODRIGO_DE_CHAVEZ -78,52164 -0,24152 

169 RUMIPAMBA -78,49208 -0,187222 

170 SABANILLA -78,48466 -0,1217 

171 SAN_ANTONIO -78,44579 -0,02544 

172 SAN_BARTOLO -78,53316 -0,27505 

173 SAN_CARLOS -78,49327 -0,13938 

174 SANTA_INES -78,41969 -0,198972 

175 SEK -78,46436 -0,14124 

176 SHYRIS -78,47914 -0,17014 

177 SOLANDA -78,54641 -0,26822 

178 SOLCA -78,46643 -0,13711 

179 TERMINAL_QUITUMBE -78,55537 -0,29646 

180 TOMAS_DE_BERLANGA -78,4819 -0,163376 

181 TREBOL -78,50644 -0,232917 

182 TRIBUNAL_SUPREMO -78,47964 -0,18854 

183 TUMBACO_PATAGUA -78,3953 -0,200706 

184 TURUBAMBA -78,54613 -0,28105 

185 VACA_DE_CASTRO -78,49435 -0,13046 

186 VEINTICUATRO_DE_MAYO -78,5153 -0,22447 

187 VICENTINA -78,48822 -0,214917 

188 VILLAFLORA -78,51822 -0,243444 

189 VIVALDI -78,48623 -0,17801 

190 WHIMPER -78,48344 -0,19395 
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ANEXO B: Información de los eNodoB para el área urbana, suburbana y 

rural de la ciudad de Quito. 

Tabla B.1 Información de cada eNodeB de los entornos elegidos. 

ÁREA URBANA 

# NOMBRE ENODEB LONGITUD LATITUD AZIMUT TILT 

1 MOSCU 

-78,48101 -0,185689 

0 0 

 MOSCU1 115 0 

 MOSCU2 220 1 

2 REPUBLICA_DEL_SALVADOR 

-78,47948 -0,17919 

80 1 

 REPUBLICA_DEL_SALVADOR1 180 1 

 REPUBLICA_DEL_SALVADOR2 300 -2 

3 AMAZONAS 

-78,4847 -0,17271 

350 2 

 AMAZONAS1 110 2 

 AMAZONAS2 290 2 

4 MANOSCA 

-78,49548 -0,176414 

10 0 

 MANOSCA1 280 -2 

 MANOSCA2 200 3 

5 ABELARDO_MONCAYO 

-7849477 -0,17978 

0 3 

 ABELARDO_MONCAYO1 200 0 

 ABELARDO_MONCAYO2 280 -3 

6 REPUBLICA_COUB 

-78,49154 -0,17711 

330 0 

 REPUBLICA_COUB1 80 2 

 REPUBLICA_COUB2 150 0 

7 VIVALDI 

-78,48623 -0,17801 

40 0 

 VIVALDI1 150 0 

 VIVALDI2 240 1 

8 ATAHUALPA 

-78,48958 -0,183889 

355 0 

 ATAHUALPA1 280 -4 

 ATAHUALPA2 190 -2 

9 CAROLINA 

-78,48404 -0,1858 

25 1 

 CAROLINA1 150 1 

 CAROLINA2 250 -2 

10 RUMIPAMBA 

-78,49208 -0,187222 

0 2 

 RUMIPAMBA1 85 0 

 RUMIPAMBA2 270 -1 

11 CUERO_CAICEDO 

-78,49325 -0,190278 

345 0 

 CUERO_CAICEDO1 230 -3 

 CUERO_CAICEDO2 120 0 

12 LA_PRADERA 

-78,48972 -0,18956 

0 -1 

 LA_PRADERA1 270 0 

 LA_PRADERA2 180 0 
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13 DORAL 

-78,49312 -0,19481 

85 0 

 DORAL1 200 0 

 DORAL2 300 2 

14 JARDIN 

-78,48558 -0,191083 

260 -3 

 JARDIN1 180 3 

 JARDIN2 100 -4 

15 BENALCAZAR 

-78,47866 -0,18302 

10 1 

 BENALCAZAR1 290 0 

 BENALCAZAR2 200 -2 

16 CHECOSLOVAQUIA 
-78,47761 -0,185083 

50 0 

 CHECOSLOVAQUIA1 140 2 

 CHECOSLOVAQUIA2 220 1 

17 CINEMARK 

-78,49254 -0,17325 

45 -2 

 CINEMARK1 135 -2 

 CINEMARK2 300 -2 

18 NACIONES_UNIDAS 

-78,48831 -0,17375 

100 -2 

 NACIONES_UNIDAS1 210 -2 

 NACIONES_UNIDAS2 300 0 

19 LA_GRANJA 

-78,49625 -0,18785 

350 0 

 LA_GRANJA1 260 0 

 LA_GRANJA2 200 0 

20 BELISARIO 

-78,49777 -0,191044 

0 0 

 BELISARIO1 180 2 

 BELISARIO2 240 0 

21 CIRCULO_MILITAR_COUB 

-78,48687 -0,197531 

330 0 

 CIRCULO_MILITAR_COUB1 250 2 

 CIRCULO_MILITAR_COUB2 150 -2 

22 WHIMPER 

-78,48344 -0,19395 

265 0 

 WHIMPER1 100 -4 

 WHIMPER2 15 0 

23 TRIBUNAL_SUPREMO 
-78,47964 

 
-0,18854 

 

80 0 

 TRIBUNAL_SUPREMO1 180 0 

 TRIBUNAL_SUPREMO2 270 0 

24 BATAN_ALTO 

-78,4751 -0,183644 

70 0 

 BATAN_ALTO1 220 0 

 BATAN_ALTO2 330 3 

25 BELLAVISTA 

-78,4769 -0,188552 

0 -2 

 BELLAVISTA1 235 -2 

 BELLAVISTA2 150 -2 

26 ESTAD_OLIMPICO 

-78,47722 -0,176034 

60 -1 

 ESTAD_OLIMPICO1 320 -1 

 ESTAD_OLIMPICO2 220 -3 
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27 SHYRIS 

-78,47914 -0,170141 

330 0 

 SHYRIS1 210 0 

 SHYRIS2 80 0 

ÁREA SUBURBANA 

# NOMBRE ENODEB LONGITUD LATITUD AZIMUT TILT 

1 CARAPUNGO  
-78,45341 

 

 
-0,10042 

 

30 0 

 CARAPUNGO1 120 0 

 CARAPUNGO2 250 -5 

2 CALDERON_QUIFATEX  
-78,44245 

 

 
-0,10633 

 

330 0 

 CALDERON_QUIFATEX1 120 0 

 CALDERON_QUIFATEX 2 270 -5 

3 CENTRAL_CARCELEN_CNT  
-78,47856 

 

 
-0,1011 

 

0 0 

 CENTRAL_CARCELEN_CNT1 180 -3 

 CENTRAL_CARCELEN_CNT2 240 0 

4 CARCELEN INDUSTRIAL  
-78,47806 

 

 
-0,1067 

 

50 0 

 CARCELEN_INDUSTRAL1 120 0 

 CARCELEN_INDUSTRAL2 240 0 

5 DIEGO_DE_VASQUEZ  
-78,48278 

 

 
-0,10068 

 

0 0 

 DIEGO_DE_VASQUEZ 1 100 -5 

 DIEGO_DE_VASQUEZ 2 150 5 

6 REAL_AUDIENCIA  
-78,48179 

 

 
-0,09661 

 

30 0 

 REAL_AUDIENCIA 1 110 -7 

 REAL_AUDIENCIA 2 240 0 

7 COLEGIO_EINSTEIN  
-78,48156 

 

 
-0,090151 

 

0 0 

 COLEGIO_EINSTEIN1 120 0 

 COLEGIO_EINSTEIN 180 -3 

8 MASTODONTES  
-78,46706 

 

 
-0,08766 

 

280 0 

 MASTODONTES1 170 0 

 MASTODONTES2 220 0 

9 CARCELEN_BAJO  
-78,46867 

 

 
-0,08284 

 

0 0 

 CARCELEN_BAJO1 140 0 

 CARCELEN_BAJO2 240 0 

10 CARAPUNGO_NORTE  
-78,44935 

 

 
-0,09245 

 

320 -5 

 CARAPUNGO_NORTE1 120 0 

 CARAPUNGO_NORTE2 240 0 

ÁREA RURAL 

# NOMBRE ENODEB LONGITUD LATITUD AZIMUT TILT 

1 ALTOS_DEL_VALLE 
-78,44289 

 
-0,18156 

 

0 0 

 ALTOS_DEL_VALLE1 90 3 

 ALTOS_DEL_VALLE2 240 0 

2 CUMBAYA_ESTE  
-78,441 

 
-0,19725 

350 -5 

 CUMBAYA_ESTE1 120 0 
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 CUMBAYA_ESTE2   240 0 

3 CC_CUMBAYA  
-78,43989 

 

 
-0,20359 

 

0 -5 

 CC_CUMBAYA1 120 0 

 CC_CUMBAYA2 240 0 

4 COLEGIO_CERVANTES  
-78,41405 

 

 
-0,21427 

 

245 -5 

 COLEGIO_CERVANTES1 80 -5 

 COLEGIO_CERVANTES2 255 -5 

5 COW_CUMBAYA  
-78,42677 

 

 
-0,19986 

 

0 0 

 COW_CUMBAYA1 120 0 

 COW_CUMBAYA2 255 0 

6 HOSP_VALLES  
-78,42571 

 

 
-0,20868 

 

325 -5 

 HOSP_VALLES1 120 -5 

 HOSP_VALLES2 230 -5 

7 LA_PRIMAVERA  
-78,43523 

 

 
-0,21751 

 

0 0 

 LA_PRIMAVERA1 120 0 

 LA_PRIMAVERA2 240 0 

8 SANTA_INES  
-78,41969 

 

 
-0,198972 

 

0 0 

 SANTA_INES1 110 -5 

 SANTA_INES2 240 0 

9 PILLAGUA  
-78,40384 

 

 
-0,18745 

 

280 -5 

 PILLAGUA1 210 -5 

 PILLAGUA2 240 -5 

10 TUMBACO_PATAGUA  
-78,3953 

 

 
-0,200706 

 

320 -5 

 TUMBACO_PATAGUA1 135 -5 

 TUMBACO_PATAGUA2 240 0 

11 LA_MORITA  
-78,38348 

 

 
-0,21036 

 

30 3 

 LA_MORITA1 90 3 

 LA_MORITA2 210 3 

12 JACARANDA  
-78,42576 

 

 
-0,193965 

 

315 -5 

 JACARANDA1 120 0 

 JACARANDA2 250 -5 
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Anexo C: Datasheet del RRU 3841. 
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Anexo D: Datasheet de la Antena A19451811. 
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ANEXO E: Datasheet de la Femtocelda. 
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ANEXO F: Densidad poblacional de las áreas seleccionadas. 

Tabla F.1 Densidad poblacional por barrio/sector/parroquia de los entornos elegidos. 

ÁREA URBANA 

# 
PARROQUIA, BARRIO Y 

SECTOR 
SUPERFICIE 

POBLACIÓN 
Ha Km

2 

1 BATAN ALTO 27,56 0,2756 1793 

2 BATAN BAJO 33,85 0,3385 2456 

3 BATAN BAJO 51,74 0,5174 2222 

4 BELLAVISTA 42,6 0,426 3313 

5 BELLAVISTA ALTO 28,91 0,2891 3125 

6 BENALCAZAR CD 43,94 0,4394 4417 

7 EL BATAN 57,88 0,5788 4126 

8 ESTADIO ATAHUALPA 40,52 0,4052 1998 

9 GONZALES SUAREZ 59,19 0,5919 4126 

10 INIAQUITO 38,57 0,3857 1827 

11 LA CAROLINA 34,66 0,3466 1957 

12 LA PAZ 55,8 0,558 3065 

13 LA PRADERA 53,3 0,533 1257 

14 LA REPUBLICA 64,78 0,6478 3526 

15 P. LA CAROLINA 77,61 0,7761 136 
 SUMA  7,1091 39344 
     

ÁREA SUBURBANA 

# 
PARROQUIA, BARRIO Y 

SECTOR 
SUPERFICIE 

POBLACIÓN 
Ha Km

2 

1 LUZ Y VIDA 86,6 0,866 4274 

2 COLINAS DEL VALLE 25,35 0,2535 1329 

3 NUEVO AMANECER 32,4 0,324 1635 

4 ECUADOR 15,47 0,1547 432 

5 UNION NACIONAL 60,33 0,6033 398 

6 S JOSE DE MORAN 82,01 0,8201 3660 

7 S JOSE ALTO 101,41 1,0141 4087 

8 S JOSE 89,34 0,8934 7962 

9 SIERRA HERMOSA 119,74 1,1974 6355 

10 LUIS CALDERON 57,17 0,5717 3166 

11 CARAPUNGO 130,12 1,3012 25323 

12 PUERTAL DEL SOL 38,72 0,3872 2440 

13 EL ARENAL 36,63 0,3663 2150 

14 S CAMILO 127,91 1,2791 6720 

16 CANDELARIA 1 109,62 1,0962 1225 
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17 EL CLAVEL 85,92 0,8592 3741 

18 
PROFESORES 
MUNICIPALES 

17,84 0,1784 256 

19 1RA ZONA AEREA 38,2 0,382 972 

20 BALCON DEL NORTE 25,56 0,2556 830 

21 CAMINO EUCALIPTO 88,53 0,8853 2939 

22 CARCELEN LIBRE 31,46 0,3146 528 

23 CORAZON DE JESUS 98,33 0,9833 9274 

24 ESPERANZA BAR 14,35 0,1435 510 

25 LA FLORESTA 56,28 0,5628 2550 

26 LA JOSEFINA 48,56 0,4856 1833 

27 PRESIDENCIA REPUB 10,22 0,1022 308 

28 MASTODONTES 133,61 1,3361 3622 

29 PUSUQUI CHICO BJ 65,01 0,6501 1591 

30 SIN NOMBRE 35 76,65 0,7665 1264 

31 S FRANCISCO NORT 23,19 0,2319 1838 

32 LA CAMPINIA 20,85 0,2085 895 

33 COLEG MILITAR PARY 304,03 3,0403 1213 

34 QUITO TENIS 90,2 0,902 439 

35 CARCELEN FV PONC 74,64 0,7464 2911 

36 MONGE DONOSO 57,9 0,579 372 

37 BELLAVISTA CARRETAS 46,46 0,4646 1915 

38 CARRETAS 81,8 0,818 1732 

39 STA LUCIA BAJA 29,73 0,2973 383 

40 C T CONTRALORIA 23,97 0,2397 902 

41 PRADOS DEL OESTE 19,97 0,1997 1887 

42 PONCEANO ALTO 18,75 0,1875 1030 

43 PONCEANO BAJO 52,3 0,523 4718 

44 LOS CIPRESES 11,95 0,1195 358 

45 S JOSE DEL CONDADO 56,13 0,5613 6864 

46 MARISOL 98,47 0,9847 4691 
 SUMA  29,2172 134521 

ÁREA RURAL 

# 
PARROQUIA, BARRIO Y 

SECTOR 
SUPERFICIE 

POBLACIÓN 
Ha Km

2 

1 AUQUI CHICO 120,3 1,203 393 

2 CEBOLLAR 74,95 0,7495 923 

3 COL. ALEMAN 26,19 0,2619 443 

4 COL. DE MEDICOS 19,36 0,1936 343 

5 CUMBAYA CABECERA 94,51 0,9451 2412 

6 EL LIMONAR 112,75 1,1275 1900 
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7 INECEL 62,56 0,6256 945 

8 JACARANDA 58,42 0,5842 943 

9 JARDIN DEL ESTE 39,05 0,3905 697 

10 LA CATOLICA 27,53 0,2753 1160 

11 LA COMARCA 47,67 0,4767 900 

12 LA PRAGA 27,37 0,2737 408 

13 LA PRIMAVERA 153,03 1,5303 4184 

14 LOS AROMITOS 52,09 0,5209 711 

15 LUMBISI 653,35 6,5335 2785 

16 PILLAGUA 146,3 1,463 681 

17 PORTAL CUMBAYA 1 25,65 0,2565 592 

18 ROJAS 100,82 1,0082 1373 

19 S_FRANCIS PINSHA 82,68 0,8268 682 

20 S_JUAN 67,43 0,6743 2109 

21 S_JUAN ALTO 51,32 0,5132 1333 

22 S_PATRICIO 11,28 0,1128 139 

23 S_PATRICIO 72,6 0,726 116 

24 STA.INES 75,52 0,7552 940 

25 STA.LUCIA (URB.) 88,29 0,8829 3113 

26 VALLE # 2 36,15 0,3615 817 

27 YANAZARAPATA 75,41 0,7541 109 

28 EMPRESA ELECTRIC 89,46 0,8946 531 
 SUMA  24,9204 31682 
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ANEXO G: Comparación del esquema de reúso-3 con canalización (5-5-5) 

MHz vs. (5-5-10) MHz. 

Tabla G.1 Asignación de frecuencias con diferente canalización. 

 

Estación 
Reúso (5-5-5) MHz Reúso (5-5-10) MHz 

Callsign Frecuencia (MHz) Pol. Tx Callsign Frecuencia (MHz) Pol. Tx 

1 ALTOSDELVA 2115 H ALTOSDELVA 2110 H 

2 CUMBESTE 2115 V CUMBESTE 2125 V 

3 CCCUMBAYA 2115 H CCCUMBAYA 2125 H 

4 JACARANDA 2115 V JACARANDA 2120 H 

5 COWCUMBAYA 2120 H COWCUMBAYA 2110 V 

6 SNTINES 2115 H SNTINES 2120 V 

7 HOSPVALLES 2120 V HOSPVALLES 2125 H 

8 LAPRIMAVER 2110 V LAPRIMAVER 2120 H 

9 COLCERVANT 2110 V COLCERVANT 2125 H 

10 PILLAGUA 2110 H PILLAGUA 2125 H 

11 TUMB.PATAG 2120 H TUMB.PATAG 2110 H 

12 LAMORITA 2115 V LAMORITA 2125 H 

13 ALTOSDELV1 2110 V ALTOSDELV1 2125 V 

14 ALTOSDELV2 2120 H ALTOSDELV2 2120 H 

15 CUMBESTE1 2110 V CUMBESTE1 2120 H 

16 CUMBESTE2 2120 H CUMBESTE2 2110 H 

17 CCCUMBAYA1 2120 H CCCUMBAYA1 2110 V 

18 CCCUMBAYA2 2110 V CCCUMBAYA2 2120 H 

19 COWCUMBAY1 2115 V COWCUMBAY1 2125 V 

20 COWCUMBAY2 2110 V COWCUMBAY2 2120 V 

21 SNTINES1 2120 H SNTINES1 2125 V 

22 SNTINES2 2110 V SNTINES2 2110 V 

23 HOSPVALLE1 2110 H HOSPVALLE1 2120 V 

24 HOSPVALLE2 2115 V HOSPVALLE2 2110 V 

25 LAPRIMAVE1 2115 V LAPRIMAVE1 2125 V 

26 LAPRIMAVE2 2120 H LAPRIMAVE2 2110 V 

27 COLCERVAN1 2115 V COLCERVAN1 2120 H 

28 COLCERVAN2 2120 V COLCERVAN2 2110 V 

29 PILLAGUA1 2115 H PILLAGUA1 2120 H 

30 PILLAGUA2 2120 V PILLAGUA2 2110 V 

31 TUMB.PATA1 2115 V TUMB.PATA1 2120 V 

32 TUMB.PATA2 2110 V TUMB.PATA2 2125 H 

33 LAMORITA1 2110 V LAMORITA1 2120 V 

34 LAMORITA2 2120 V LAMORITA2 2110 V 

35 JACARANDA1 2120 H JACARANDA1 2125 H 

36 JACARANDA2 2110 H JACARANDA2 2110 V 
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  (a)       (b) 
Figura G.1 Asignación de frecuencias para el reúso-3: (a) Canalización 5-5-5 MHz. (b). 

 

Figura G.2 Cálculo de cobertura en recepción con reúso-3 y canalización (5-5-5) MHz. 

Tabla G.2 Informe de color de leyenda con canalización 5-5-5 MHz. 

Cód. color Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dBm 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 
% cubierto 

1  -105 10.23 72.9 14.03 

2  -96 24.33 72.9 33.37 

3  -87 15.18 72.9 20.83 

4  -78 12.76 72.9 17.5 

5  -69 6.71 72.9 9.21 

6  -60 2.66 72.9 3.65 

7  -51 0.73 72.9 1 

8  -42 0.15 72.9 0.21 

9  -33 0.11 72.9 0.15 

10  -24 0.04 72.9 0.06 
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Figura G.3 Cálculo de cobertura en recepción con reúso-3 y canalización (5-5-5) MHz. 

Tabla G.3 Informe de color de leyenda con canalización 5-5-5 MHz. 

Cód. color Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dBm 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 
% cubierto 

1  -105 10.23 72.9 14.04 

2  -96 24.32 72.9 33.36 

3  -87 15.19 72.9 20.84 

4  -78 12.76 72.9 17.5 

5  -69 6.7 72.9 9.2 

6  -60 2.66 72.9 3.64 

7  -51 0.73 72.9 1 

8  -42 0.15 72.9 0.21 

9  -33 0.11 72.9 0.15 

10  -24 0.04 72.9 0.06 

 

 

Figura G.4 Cálculo de cobertura SNIR con reúso-3 y asignación (5-5-5) MHz. 
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Tabla G.4 Informe de color de leyenda con canalización (5-5-5) MHz 

Cód. color Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dB 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 
% cubierto 

1  -4 0.21 17.17 1.21 

2  0 2.98 17.17 17.36 

3  4 5.83 17.17 33.97 

4  8 4.49 17.17 26.16 

5  12 2.88 17.17 16.79 

6  16 0.68 17.17 3.98 

7  20 0.07 17.17 0.39 

8  24 0.02 17.17 0.11 

9  28 0.01 17.17 0.04 

 

 

Figura G.5 Cálculo de cobertura SNIR con reúso-3 y asignación (5-5-10) MHz. 

Tabla G.5 Informe de color de leyenda con canalización (5-5-10) MHz. 

Cód. 
color 

Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dB 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 

% 
cubierto 

1  -3 0.09 17.15 0.53 

2  0 0.18 17.15 1.03 

3  1 3.1 17.15 18.05 

4  5 5.28 17.15 30.8 

5  9 4.35 17.15 25.37 

6  13 3.13 17.15 18.26 

7  17 0.91 17.15 5.28 

8  21 0.09 17.15 0.5 

9  25 0.02 17.15 0.13 

10  29 0.01 17.15 0.05 
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Figura G.6 Cálculo de cobertura RSRQ con reúso-3 y canalización (5-5-5) MHz. 

Tabla G.6 Informe de color de leyenda con canalización (5-5-5) MHz. 

Cód. color Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dB 

Superficie 
cubierta 

Km
2 

Área total 
cubierta 

Km
2 

% cubierto 

10  -15 17.17 17.17 100 

 

 

Figura G.7 Cálculo de cobertura RSRQ con reúso-3 y canalización (5-5-10) MHz. 

Tabla G.7 Informe de color de leyenda con canalización (5-5-10) MHz. 

Cód. color Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dB 

Superficie 
cubierta 

Km
2 

Área total 
cubierta 

Km
2 

% cubierto 

10  -15 17.15 17.15 100 
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Figura G.8 Cálculo de cobertura compuesta RSRP con reúso-3 y canalización (5-5-5) 

MHz. 

Tabla G.8 Informe de color de leyenda con canalización (5-5-5) MHz. 

Cód. color Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dBm 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 
% cubierto 

1  -105 7.86 17.17 45.75 

2  -99 4.63 17.17 26.95 

3  -93 2.53 17.17 14.75 

4  -87 1.26 17.17 7.36 

5  -81 0.51 17.17 2.96 

6  -76 0.17 17.17 0.97 

7  -69 0.07 17.17 0.4 

8  -63 0.08 17.17 0.45 

9  -57 0.06 17.17 0.37 

10  -51 0.01 17.17 0.04 

 

 

Figura G.9 Cálculo de cobertura compuesta RSRP con reúso-3 y canalización (5-5-10) 

MHz. 
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Tabla G.9 Informe de color de leyenda con canalización (5-5-10) MHz. 

Cód. color Etiqueta 
Valor mín 

encontrado 
dBm 

Superficie 
cubierta 
Km

2 

Área total 
cubierta 
Km

2 
% cubierto 

1  -105 7.85 17.15 45.78 

2  -99 4.61 17.15 26.9 

3  -93 2.53 17.15 14.74 

4  -87 1.27 17.15 7.39 

5  -81 0.51 17.15 2.95 

6  -75 0.17 17.15 0.97 

7  -69 0.07 17.15 0.4 

8  -63 0.08 17.15 0.45 

9  -57 0.06 17.15 0.37 

10  -51 0.01 17.15 0.04 

 

 
   (a)      (b) 

 
(c) 

Figura G.10 Cálculo de throughput con diferentes niveles de SNIR y canalización (5-5-5) 

MHz: (a) SNIR= 0 dB. (b) SNIR= 13 dB. (c) SNIR= 20 dB. 
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   (a)      (b) 

 
(c) 

 
Figura G.11 Cálculo de throughput con diferentes niveles de SNIR y canalización (5-5-5) 

MHz: (a) SNIR= 0 dB. (b) SNIR= 13 dB. (c) SNI 

R= 20 dB. 
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ANEXO H: Asignación de frecuencias para los entornos 

elegidos. 

ADJUNTO EN EL CD 
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ANEXO I: Simulación de coberturas para el entorno urbano. 

ADJUNTO EN EL CD 
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ANEXO J: Simulación de coberturas para el entorno 

suburbano. 

ADJUNTO EN EL CD 
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ANEXO K: Simulación de coberturas para el entorno rural. 

ADJUNTO EN EL CD 
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ANEXO L: Asignación de recursos con MAX_SNIR. 

ADJUNTO EN EL CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO M: Asignación de recursos con Round Robin. 

ADJUNTO EN EL CD 
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ANEXO N: Asignación de recursos con Proportional Fair. 

ADJUNTO EN EL CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


