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VIII 

RESUMEN 

 

El presente estudio de titulación se enfoca en mostrar cómo debido al crecimiento del 

número de usuarios de telefonía móvil dentro de las redes celulares en la ciudad de Quito, 

se ha podido observar la necesidad de permanecer conectados a la red sin perder la 

comunicación al momento que el terminal se encuentre moviéndose de un lugar a otro, 

este proceso es conocido como Handover.  

Se ha realizado este estudio técnico para detallar por etapas el proceso existente detrás 

de una comunicación ininterrumpida, teniendo en cuenta que es probable que durante el 

tiempo que el móvil se esté trasladando de un lugar a otro, este abandone el área de 

cobertura de la red en servicio e inmediatamente conectarse a otra estación base vecina.   

La primera etapa hace referencia a una explicación de las generalidades de una red LTE y 

una explicación del mecanismo de handover. La segunda etapa detalla el uso del software 

ICS Designer, ubicación de una ruta móvil para los escenarios de estudio y la simulación 

del proyecto al variar los parámetros: MHO, RSRP y RSRQ. La tercera etapa muestra los 

resultados obtenidos al variar cada parámetro en cada escenario y posteriormente hacer 

una comparación entre los dos escenarios. Finalmente se presentan las conclusiones y 

anexos. 

Para complementar el estudio se adjunta un manual del software, el cual servirá como guía 

de uso para análisis del Handover. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Handover, MHO, RSRP, RSRQ 

  



IX 

ABSTRACT 

 

 

The present project is focused on showing how due to the growth in the number of mobile 

phone users inside of cellular networks in the Quito city, It has been observed the need to 

remain connected to the network without losing communication when the user is moving. 

This process is known as Handover. 

This technical study details the process of an uninterrupted communication in several 

stages whereas it is likely that during the time that the mobile is moving from one place to 

another, the mobile leaves the coverage area of the network in service and immediately 

connects to another neighboring base station. 

The first stage refers to an explanation of the generalities of an LTE network and an 

explanation of the handover mechanism. The second stage details the use of the ICS 

Designer software, location of a mobile route for the study scenarios and the simulation of 

the project by varying the parameters: MHO, RSRP and RSRQ. 

The third stage shows the results obtained in each scenario and does   a comparison 

between them. Finally present the conclusions and annexes. 

To complement the study a software manual is attached, which will serve as a user guide 

for Handover analysis. 

 

 

 

KEYWORDS: Handover, MHO, RSRP, RSRQ.
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido al actual desarrollo tecnológico y al amplio uso de las redes celulares, se han 

incrementado las necesidades de los usuarios finales de las mismas; es por ello que el 

3GPP1 (3rd Partnership Project) ha desarrollado el estándar de comunicaciones móviles 

LTE (Long Term Evolution) para satisfacer en gran parte dichas necesidades. 

LTE tiene como objetivos principales proporcionar altas tasas de transmisión, baja latencia 

respecto al establecimiento de la conexión y la transmisión, eficiencia espectral mejorada, 

arquitectura de red simplificada, consumo de potencia razonable, tecnología de acceso 

radio RAT (Radio Access Technology), técnicas de antenas múltiples MIMO (Multiple Input, 

Multiple Output) y un ancho de banda de hasta 20 MHz [1]. 

La importancia de mantener una comunicación ininterrumpida y con un nivel de señal 

óptimo mientras un usuario se encuentre en movimiento dentro de una red LTE es muy  

grande y por ende el estudio del mecanismo que lo permite es imprescindible para  

optimizar el rendimiento de la red y por lo tanto la calidad de servicio de la misma. Este 

proceso de transferencia que realiza un móvil al pasar de una zona de cobertura a otra sin 

perder la conectividad es conocido como Handover.  

En este trabajo de titulación se realiza el estudio del mecanismo de handover en una red 

LTE por medio del software ICS-Designer el cual nos permite observar y evaluar el 

comportamiento de la red a medida que un móvil sigue una ruta en diferentes escenarios, 

en conjunto con la variación de cada uno de los parámetros involucrados en este 

mecanismo. 

1.1. Objetivos 

El objetivo general de este Estudio Técnico es: 

§ Evaluar los parámetros de handover en una red LTE mediante el software ICS 

Designer. 

Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son:  

§ Describir el funcionamiento del handover en una red LTE. 

§ Detallar cada uno de los parámetros RSRP, RSRQ y margen HO. 

§ Establecer los escenarios de simulación.  

                                                           
1
 3GPP: Es una organización mundial de comunicaciones inalámbricas de tercera generación que desarrolla estándares o 

especificaciones únicas para los sistemas móviles. 
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§ Realizar la simulación mediante el programa ICS Designer de los diferentes 

escenarios al variar cada uno de los parámetros mencionados anteriormente (MHO, 

RSRP y RSRQ). 

§ Realizar un análisis comparativo de cada escenario considerado al variar los 

parámetros de handover en la red.  

1.2. Alcance 

Se establecerán dos escenarios de simulación, en donde se creará una ruta en la zona 

urbana de la ciudad de Quito, la misma que estará ubicada cerca de las estaciones base  

para el primer caso y al borde de la celda para el segundo escenario de estudio. 

Adicionalmente, se variarán los parámetros involucrados en el proceso de handover como 

son: MHO, RSRP y el RSRQ. Es necesario tomar en cuenta que estos tres parámetros son 

los únicos que pueden ser modificados en el software ICS Designer, para posteriormente 

evaluar, comparar y entender el efecto que representan estos parámetros en la realización 

del handover en los diferentes escenarios planteados. Cabe recalcar que la ubicación de 

las estaciones base en el mapa, será en función de las coordenadas de las radio bases de 

una operadora celular. 

1.3. Marco teórico 

Se han realizado varias investigaciones enfocadas en el estudio de mecanismos de 

handover cuya finalidad es entender y conocer como es este proceso; que aunque es 

transparente para el usuario es fundamental para tener una comunicación de calidad, 

optimizando así el desempeño y rendimiento de una red LTE desde cualquier ubicación 

geográfica que el móvil se encuentre. Esta gestión de movilidad se basa en mantener las 

conexiones de los terminales activos aun cuando éstos necesiten cambiarse de estación 

base debido a que el móvil se encuentra en movimiento. 

1.3.1. Generalidades de la tecnología LTE 

LTE es un estándar de comunicaciones móviles que fue desarrollado por el 3GPP, 

considerando que la interfaz radio de esta tecnología es algo completamente nueva en 

comparación con UMTS, que es considerado como tecnología de tercera generación (3G) 

y a su vez GSM que es de segunda generación (2G). Sin embargo, la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (ITU) no considera que LTE, la cual es muy utilizado actualmente, 

sea una tecnología 4G, sino una tecnología 3.9G, para esto se da cierta categorización en 

lo que es inicialmente el estándar LTE Release 8 (3.9G) y LTE Release 10 (LTE Advanced 

– 4G) [1].  
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La versión de LTE Release 8 es una tecnología de banda ancha basada en OFDM 

(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), que proporciona una capacidad y cobertura 

perfeccionada del sistema, la cual da paso a la nueva versión de LTE Release 10 conocida 

como LTE-Advanced, mejorando significativamente a LTE Release 8. Esta nueva versión 

soporta tasas de transmisión mucho más altas, un mayor rendimiento, menores latencias, 

agregación de portadoras para soportar anchos de banda de hasta 100 MHz [2], y ofrece 

como resultado una mejor experiencia al usuario permitiendo cumplir y superar los 

requisitos IMT-Advanced, de esta manera, este último estándar ya se considera una 

tecnología 4G.  

Es importante tener en cuenta todas las generalidades de esta tecnología desde el punto 

de vista tanto del usuario como del operador. Por un lado, desde la perspectiva del usuario 

de un sistema de comunicaciones móviles, éste pacta el acceso a una serie de servicios, 

con capacidad de movilidad ininterrumpida sobre una cierta extensión geográfica y con un 

óptimo nivel de calidad de la señal. Ahora bien, a medida que el tiempo ha transcurrido con 

respecto a la tecnología celular se ha dado un incremento en las necesidades de los 

usuarios ya que poseen más exigencias cada día, las cuales son cubiertas por LTE [3]. 

Por otro lado, desde el punto de vista del operador, éste debe realizar un correcto 

dimensionamiento de la red con el fin de satisfacer la demanda del conjunto de usuarios 

del sistema, reducir los costes en infraestructura y debe ser capaz de interactuar con 

tecnologías anteriores (GSM y UMTS), debido a que LTE no puede gestionar SMS (Short 

Message Service) o llamadas utilizando conmutación de circuitos. Así mismo, buscan 

conseguir un sistema menos complejo ya que se utiliza exclusivamente conmutación de 

paquetes, el cual está muy perfeccionado para un mundo en el que cada vez es más 

difundida la tecnología IP [3]. Así pues, LTE además de tener una arquitectura simplificada, 

está proyectado a evitar la fragmentación de los terminales por el tipo de duplexación que 

utiliza, ya que las últimas revisiones del estándar son compatibles tanto con FDD2 

(Frequency Division Duplex) que utiliza varias franjas del espectro y TDD3 (Time Division 

Duplex) que ocupa una sola franja. Se tiene los siguientes requerimientos propuestos por 

la ITU para LTE: 

1.3.1.1. Velocidad de dato 

LTE Release 8 posee tasas de descarga y subida de hasta 173 Mbps y 86 Mbps 

respectivamente, mientras que LTE Release 10 tasas de descarga de 1Gbps y 500 Mbps 

para subida. [4]. 

                                                           
2 FDD: Utiliza dos canales o dos frecuencias, una para uplink y otra para downlink 
3 TDD: Utiliza un solo canal o una sola frecuencia, tanto para uplink como para downlink pero en diferentes slots de tiempo. 
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1.3.1.2. Ancho de banda 

Posee la característica de ancho de banda escalable gracias a la agregación de portadoras, 

lo que permite que LTE Release 8 soporte anchos de banda flexibles de 1.4 hasta 20 MHz 

y que LTE Release 10 soporte anchos de banda hasta los 100 Mhz. [5].   

1.3.1.3. Latencia 

Se refiere al tiempo que un móvil tarda en pasar de un estado de desconexión hasta una 

fase en el que dispone de recursos, posee una latencia en el plano de usuario4 menor a 10 

ms y en el plano de control5 menor a los 100 ms, optimizando así el consumo de potencia. 

[3] [5]. 

1.3.1.4. Eficiencia espectral  

Valor que determina el aprovechamiento del ancho de banda disponible, ofreciendo una 

eficiencia espectral desde 5 bps/Hz hasta 16 bps/Hz [6]. 

1.3.1.5. Flexibilidad del espectro 

Particularidad de LTE, constituida por varias asignaciones dinámicas que incluyen: la 

banda de utilización (FDD/TDD para coexistencia o interoperabilidad) [6], ancho de banda 

presente dentro de la banda de utilización (flexible dependientes de la frecuencia en 

cuestión) y la flexibilidad integrada en el método de acceso (OFDMA y dependiendo del 

estado del canal, se les asigna los recursos en mayor o menor número) [6]. 

1.3.1.6. Cobertura 

Por encima de 5 Km y hasta los 30 Km deben cumplirse al 100% las especificaciones 

determinadas anteriormente, desde los 30 Km se pueden degradar ciertos requerimientos 

pero mantener los parámetros de movilidad, a partir de los 100 Km no se considera en el 

estándar [4]. 

1.3.1.7. Gestión de movilidad y estados en una red 

Presenta dos estados de accesibilidad para un terminal, “No Registrado” y “Registrado”, en 

el primer estado no es visible el usuario en la red y normalmente se presenta cuando el 

móvil está apagado, en el segundo estado, el usuario está operativo en la red.  

Dependiendo de la existencia o no de un plano de control entre el usuario y la estación 

base se pueden considerar también dos estados: Conectado (Connected) y Desconectado 

(Idle) respectivamente. En el estado idle no existe señalización entre la red y el usuario, 

                                                           
4
 Plano De Usuario: Plano que se basa en una fila de protocolos,  encargados de realizar el cifrado de los datos de 

información del usuario. 
5 Plano De Control: Plano que se basa en una fila de protocolos, encargados de la gestión de asignación de recursos, 
movilidad y señalización para handover. 
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respondiendo a un estado de bajo consumo de potencia, finalmente, cuando se establece 

el estado Connected el usuario final goza de todos los privilegios de la red [6]. 

1.3.2. Arquitectura de una red LTE 

Ya que en LTE existe una reducción de costos CAPEX6 y OPEX7, su arquitectura de red 

observada en la Figura 1.1 se ve simplificada y basada completamente en IP [7], 

observando que está formada por un equipo de usuario UE (User Equipment) y una 

infraestructura de red llamada EPS (Evolved Packet System), esta infraestructura se 

subdivide de forma lógica en una infraestructura de red troncal CN (Core Network) conocida 

como EPC (Evolved Packet Core)  y en una red de acceso AN (Access Network) conocida 

como E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network), sin obviar a las 

interfaces Uu, S1 y SGi [8] que sirven para la comunicación entre cada porción de la red. 

 

Figura 1.1  Arquitectura de una red LTE [9]. 

1.3.2.1. Equipo de usuario 

Encargado de conectar al usuario con la red LTE, permitiendo el envío de tráfico, 

señalización y gestión de movilidad a través de la interfaz radio, está formado por dos 

elementos básicos: un módulo de suscripción de usuario (SIM/USIM) y el equipo móvil 

UE/ME (user equipment) [5] [8].   

Módulo de suscripción de usuario: 

Representado por una tarjeta inteligente (UICC), la cual contiene la aplicación que 

administra todos los datos de suscripción de los usuarios a las redes 3GPP permitiendo el 

acceso a GSM, UMTS y servicios IMS (IP Multimedia System) los cuales son: 

SIM/USIM/ISIM respectivamente. Las aplicaciones SIM (Subscriber Identity Module), USIM 

(UMTS SIM) e ISIM (IP Multimedia Services Identity Module) representan a un solo usuario 

y se encargan de diferenciarlo en el sistema independientemente del equipo que se 

encuentre utilizando. El separar el UICC del UE/ME permite que un usuario pueda cambiar 

su dispositivo móvil sin perder su identidad, números telefónicos, claves, etc [6]. 

                                                           
6 CAPEX: son gastos de capital, cantidad de dinero gastado en la adquisición o mejora de equipos para brindar un servicio. 
7
 OPEX: son costos asociados con el mantenimiento de equipos y otros gastos de funcionamiento para un buen servicio 
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Equipo móvil:  

Permite la relación directa del usuario con los servicios de datos ofrecidos por la operadora, 

compuesto por los siguientes módulos: 

§ La terminación móvil (MT): Encargado de las funciones propias de la comunicación. 

§ Equipo terminal (TE): Contiene aplicaciones de uso para la interacción de la red con 

el usuario final y termina los flujos de datos. 

Estos dos módulos observados en la Figura 1.2 están separados por una interfaz, la cual 

contiene las especificaciones del conjunto de comandos AT8, permitiendo que el usuario 

acceda a los servicios del MT desde él TE. Esta separación de módulos que aunque no es 

obligatorio, facilita el desarrollo de los equipos de usuario más complejos [6].  

 

Figura 1.2  Estructura del equipo de usuario   [6] 

En la tabla 1.1 se especifican 5 clases/categorías de UE en las especificaciones del 3GPP 

denominadas Ue-Category, con características diferentes como: capacidad y anchos de 

banda escalables, tomando en cuenta el tipo y comportamiento de los UE [9] [10]. 

Tabla 1.1  Categorías de terminales y características [10] 
 

Categoría Velocidad 
DL 

(Mbps) 

Velocidad 
UL 

(Mbps) 

Número 
de 

antenas 
de 

recepción  

Modulación 
DL 

Modulación 
UL 

1 10 5 2 64QAM 8PSK/16QAM 
2 50 25 2 64QAM 8PSK/16QAM 
3 100 50 2 64QAM 8PSK/16QAM 
4 150 50 2 64QAM 8PSK/16QAM 
5 300 75 4 64QAM 64QAM 

                                                           
8
 Comandos AT: Es un lenguaje de programación constituido por instrucciones codificadas que facilitan la comunicación 

entre el hombre y un equipo móvil o un modem, estos comandos sirven como interfaz para configurar funciones tales como 
realizar una llamada, un mensaje de texto, etc. 
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1.3.2.2. EPS (Evolved Packet System) 

Servicio portador ofrecido por la red que permite la transferencia de paquetes entre el 

usuario y la red externa, está formado por la red de acceso (E-UTRAN) y la red troncal 

(EPC), como se observa en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3  Estructura del EPS [9]. 

Red de acceso 

ENodeB 

Único elemento de la red de acceso, encargado del manejo de los recursos de radio (RRM), 

funciones de scheduling9, gestión de movilidad, evaluación de mediciones adquiridas por 

los UE para tomar decisiones de handover, compresión de cabeceras IP y selección del 

MME para control de acceso [5]. 

Interfaces Uu, S1 y X2 

Interfaz Uu: Conocida como interfaz radio, es aquella que comunica el móvil con la red de 

acceso, considerando que en el canal de radio se desarrollan tres mecanismos diferentes 

de cómo transmitir la información, los cuales son: la difusión y la transferencia de 

señalización de control entre el móvil y la radio base, y la transferencia de paquetes IP  

[11].  

Interfaz S1: Conecta el eNodoB con diferentes nodos pertenecientes a la red troncal EPC 

(varios MME y/o varios S-GW), sin ofrecer garantías de entrega ya que se basa en el 

protocolo UDP y no soporta mecanismos de control de errores ni de flujo.  

§ S1-MME: Respalda el plano de control, el cual está representado por una pila de 

protocolos necesaria para llevar a cabo procedimientos fundamentales para la 

operación de dicha interfaz o de la entidad correspondiente [6] [11]. 

                                                           
9
 Scheduling: Es la asignación dinámica de los recursos de radio para tráfico de datos con una correcta calidad de servicio. 
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§ S1-U: Denominada como el servicio portador S1, el cual sirve como soporte del 

plano de usuario, ya que representa una pila de protocolos empleados para el envío 

de tráfico de usuario a través de dicha interfaz [11]. 

Interfaz X2: No ofrece garantías de entrega ni soporte de mecanismos para control de 

errores ni de flujo, interconecta estaciones base durante el proceso de handover de manera 

que el mecanismo resulte más transparente al usuario, evitando la posible pérdida de 

paquetes durante el mismo [6]. Estas interfaces pueden ser observadas en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4  Interfaces S1 y X2 de LTE [12] 

Red troncal (EPC) 

Encargado del control del UE y del establecimiento de las portadoras, proporciona servicios 

de conectividad IP a través de una red de acceso, cuyo núcleo está formado por tres 

entidades de red: MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving Gateway) y P-GW 

(Packet Data Network Gateway), los cuales trabajan en conjunto con una base principal de 

datos del 3GPP conocida como HSS (Home Subscriber Server), estos permiten que la red 

soporte el acceso a los servicios IP a través de otras redes que no son 3GPP [11]. 

Considerando el plano de usuario, se observa que la funcionalidad reside en dos pasarelas 

(S-GW y P-GW) mientras que el plano de control centra su funcionalidad en la entidad 

MME. 

§ MME (Mobility Management Entity): Es considerado el componente de control más 

importante en la red de core, debido a que se encarga de la seguridad de acceso 

(conexión entre la red de acceso EUTRAN y el usuario), 

identificación/autenticación, movilidad y selección de S-GW/P-GW [12]. 

§ S-GW (Serving Gateway): Es la pasarela del plano de usuario entre E-UTRAN y el 

EPC, se encarga del enrutamiento y almacenamiento de paquetes cuando el móvil 

se encuentra desconectado y gestiona la revisión de QoS [5]. 



9 

§ PDN-GW o P-GW  (Packet Data Network Gateway): Entidad considerado router de 

borde, ya que está ubicado entre el EPS y las redes externas, este componente 

permite que el móvil pase a un modo visible, además controla la tarifación, la 

asignación de direcciones (IPv4 / IPv6) a cada terminal y el filtrado de los paquetes 

de datos [13]. 

§ HSS (Home Subscriber Server): Es la base de datos principal de un sistema 3GPP 

ya que almacena información tanto de la suscripción de usuarios como de la 

operación de la red [9], contiene identificadores de usuario como el IMSI 

(International Mobile Subscriber Identity), el MSISDN (Mobile Station ISDN), 

información de seguridad, cifrado y localización del usuario en la red [13] 

Dentro de los componentes de la red troncal existen otras interfaces observadas en la 

Figura 1.5, cuya finalidad son las siguientes [3]: La interfaz SGi permite la conectividad de 

un P-GW con redes externas y la interfaz S10 la conexión de un MME con otro MME [13]. 

 

Figura 1.5  Interfaces y entidades de red de la EPC [9]. 

1.3.3. Acceso múltiple por división ortogonal de frecuencia 

OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) es una técnica de acceso 

utilizada en LTE para el enlace downlink; la cual es conocida como una adaptación 

multiusuario de la técnica OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing), ya que 

permite que un conjunto de usuarios dentro de una red puedan compartir el espectro de un 

cierto canal, dividiendo dicho canal en un grupo de subportadoras o tonos que se reparten 

en función de la necesidad de cada uno de los usuarios en un intervalo de tiempo. Este 

método de acceso asigna la información a lo largo de las diferentes subportadoras 

combinando el dominio de la frecuencia y del tiempo (espacio tiempo-frecuencia) 

garantizando una determinada calidad de servicio y una velocidad de conexión propia para 

cada usuario [6], como se puede observar en la Figura 1.6. 



10 

 

Figura 1.6  Asignación de recursos a usuarios OFDMA [15]. 

La duración de la trama LTE FDD es de 10 ms, la cual se encuentra dividida en subtramas 

TTI que duran 1 ms y que están conformadas por dos slots10 de 0.5 ms [5], como se muestra 

en la Figura 1.7.  

La separación entre cada subportadora es de 15 Khz y el conjunto de 12 subportadoras 

dan paso a lo que es un RB11 (Resource Block) [5] considerando que el recurso elemental 

es el RE (Resource Element) que es una subportadora modulada en el tiempo de un 

símbolo; es decir que 1 RB posee 12x7 RE (84 RE) [16]. 

Para superar los efectos de la multitrayectoria del canal de radio, OFDMA presenta una 

banda de guarda adicionada a cada símbolo OFDM conocido como prefijo cíclico (CP) y 

un preámbulo que sirve para la sincronización. El CP transporta una copia de las muestras 

del final del símbolo y los repite al principio del siguiente símbolo, aumentando la 

redundancia, aumentando la velocidad efectiva y eliminando la interferencia entre 

subportadoras (ICI) para retrasos menores al CP [17]. 

 

Figura 1.7  Esquema de la trama de radio de OFDM [5] 

                                                           
10

 Slot: Es el tiempo mínimo de asignación de recursos para transmitir, el cual contiene 7 símbolos OFDM; es decir que una 
TTI contiene 14 símbolos OFDM. 
11

 Resource Block: Es la Mínima cantidad de recursos asignables por usuario, dura 0.5 ms y contiene 12 tonos que 
representan a un ancho de banda de 180Khz 
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1.3.4. Canales para LTE  

LTE presenta tres tipos de canales en su interfaz aire, los cuales se diferencian por su 

ubicación en el stack de protocolos, distribuidos y relacionados dependiendo del tipo de 

enlace en el que se encuentren ya sea uplink o downlink, estos son: canales lógicos, de 

transporte y canales físicos. La Figura 1.8 muestra un mapeo representativo de la relación 

que tienen estos canales entre sí. 

 

 

Figura 1.8  Canales Uplink y Downlink [17] 

1.3.4.1. Canales lógicos  

Operan entre la capa RLC12 y la MAC13 de LTE, encargados de indicar el tipo o naturaleza 

de la información de usuario que se intercambia a través de la interfaz aire [6]. 

Canales de control  

Son canales que llevan los mensajes de señalización en el plano de control [17] [18]: 

§ BCCH (Broadcast Control Channel): Canal DL, utilizado por la eNodoB para enviar 

información general de configuración de la red a los móviles que estén conectados. 

§ PCCH (Paging Control Channel): Canal DL, informa al móvil si hay una llamada 

entrante o cambios en el sistema. 

§ CCCH (Common Control Channel): Canal DL y UL, transmite otros tipos de 

señalización común cuando no existe una conexión activa. 

                                                           
12

 RLC: Es la capa de la pila de protocolos de LTE responsable de la transferencia de las PDU de capa superior, corrección 
de errores, detección de duplicados, segmentación y re ensamblado de datos. 
13 MAC: Es la capa responsable de la correspondencia entre canales lógicos y canales de transporte, manejo de prioridad 
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§ DCCH (Dedicated Control Channel): Canal DL y UL, se encarga de llevar una 

señalización dedicada (punto-punto) cuando ya se tiene creado el enlace entre el 

móvil y la estación base. 

§ MCCH (Multicast Control Channel): Canal DL, encargado de la información de 

control para recepción múltiple (señalización asociada al MTCH) [19]. 

Canales de tráfico  

Son aquellos canales que llevan información en el plano de usuario [16].  

· DTCH (Dedicated Traffic Channel): Canal DL y UL, transmite información dedicada 

de datos de usuario hacia/desde un UE. 

§ MTCH (Multicast Traffic Channel): Canal DL, lleva información punto-multipunto 

utilizada en servicios MBMS14. 

1.3.4.2. Canales de transporte  

Establecidos entre la capa MAC y la capa física en una red LTE, ofreciendo flexibilidad a 

la interfaz aire y una multiplexacion de diferentes canales lógicos en un canal de transporte, 

además describen características de transmisión de la información a través de la interfaz 

aire [6] [9]. 

§ BCH (Broadcast Channel): Canal DL, cuyo formato es fijo, se difunde en toda la 

celda, sustenta el BCCH y transmite una cantidad limitada de información que 

permita acceder a la red. 

§ PCH (Paging Channel): Canal DL transporta información de paging a los móviles, 

está sustentada en el PCCH. 

§ DL-SCH (Downlink Shared Channel): Canal DL principal, es compartido entre los 

usuarios y soporta mecanismos de retransmisión HARQ15 y MIMO. 

§ MCH (Multicast Channel): Canal DL, sustenta el MTCH y el MCCH, soporta una 

asignación semi-estática de recursos difundida por toda la red. 

§ RACH (Random Access Channel): Canal UL, sirve de acceso aleatorio inicial de un 

UE a la red y controla el riesgo de colisión (control de contienda). 

§ UL-SCH (Downlink Shared Channel): Canal UL principal, ya que es compartido 

entre los usuarios para transmitir datos y control, brinda soporte de retransmisión 

HARQ y adaptación dinámica del enlace, ayuda en la asignación semi-estática de 

recursos y brinda la posibilidad de configuración del haz de la antena. 

 

                                                           
14

 MBMS: Multimedia Broadcast Multicast Service Es una prometedora tecnología que provee servicios multimedia como la 
TV móvil. 
15 HARQ: Es el ARQ convencional junto con una técnica de corrección de errores llamada 'Soft Combining', el cual ya no 
descarta los datos con errores, sino los almacena en un buffer para recibir los paquetes y completarlos para decodificarlos. 
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1.3.4.3. Canales físicos  

Es una agrupación de recursos elementales tiempo-frecuencia, los cuales están ubicados 

en la capa más baja y tienen una tasa binaria variable que indican como se transmiten los 

bits de transporte en las subportadoras OFDM como tramas, subtramas e intervalos [19]. 

Estos canales pueden multiplexar varios canales de transporte. 

Asociados a canales de transporte  

Canales de tráfico  

§ PDSCH (Physical Downlink Shared Channel): Canal DL compartido, sustenta el DL-

SCH y el PCH, transmiten datos de usuario y utiliza modulaciones (QPSK, 16QAM, 

64QAM) para mensajes de búsqueda [17]. 

§ PUSCH (Physical Uplink Shared Channel): Canal UL, es aquel que envía datos de 

usuario, sustenta el UL-SCH ya que no es un canal dedicado debido a que solo es 

asignado cuando el usuario tenga algo que transmitir, soporta las modulaciones 

QPSK y 16QAM [17]. 

Canales de control 

§ PBCH (Physical Broadcast Channel): Canal DL, transmite información específica 

de la celda, además apoya al BCH y soporta modulación QPSK [19]. 
§ PRACH (Physical Random Access Channel): Canal UL de acceso aleatorio 

utilizado para realizar establecimiento de conexiones, y sustenta el RACH. Este 

canal consta de un prefijo cíclico y un preámbulo, el cual permite al móvil 

establecer una llamada. 

No asociados a canales de transporte  

Canales de control 

§ PDCCH (Physical Downlink Control Channel): Canal DL, toma decisiones de 

planificación de usuarios en DL y UL. Presenta ACK/NACK y modulación QPSK. 

§ PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel): Canal DL que tiene un 

indicador llamado CFI (Channel Format Indicator) el cual permite conocer el 

número de símbolos OFDM usados en la transmisión, intercambia señalización 

necesaria para decodificar el PDCCH y permite una modulación QPSK. 

§ PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel): Canal DL que contiene los 

ACK/NACK de HARQ en sentido descendentes para posibles retransmisiones.  

§ PUCCH (Physical Uplink Control Channel): Canal UL permite planificación de 

recursos del móvil, utiliza modulaciones BPSK y QPSK, contiene los ACK/NACK 
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de HARQ UL, realiza informes de estado del canal de radio y peticiones de 

recursos UL [19] [18]. 

1.3.5. Señales de referencia para LTE  

LTE, con el fin de estimar el estado del canal utiliza una serie de señales o parámetros de 

referencia, mismos que son enviados de manera conjunta en la estructura de la señal 

transmitida una vez que se logra exitosamente la sincronización entre el móvil y el eNodeB. 

Para este fin existen varios mecanismos pero la técnica más utilizada es el multiplexado 

de señales de referencia ortogonales, mismo que presenta como ventaja su baja 

complejidad [20]. A continuación se detallan las señales de referencia que se emplean en 

LTE tanto para el enlace Downlink como para el Uplink. 

1.3.5.1. Para downlink 

Para el enlace Downlink, la transmisión OFDMA puede describirse como un entrelazado 

tiempo-frecuencia, que facilita el multiplexado de las señales de referencia que son 

enviadas en RE (Resources Elements) específicos para poder estimar la calidad y 

disponibilidad del canal [17], las cuales son: 

§ Señales de referencia específicas de la celda: Permiten al móvil determinar la 

referencia de fase proporcionada por las señales enviadas en los RE específicos 

de cada celda, para posteriormente demodular los canales de control del enlace 

downlink, también se utilizan para generar información acerca del estado del canal 

[5].   

Un eNodeB puede utilizar hasta 4 puertos de la antena en LTE para limitar al 

máximo la interferencia, cuando un puerto utiliza un RE específico para el envío de 

señales de referencia, los RE correspondientes al resto de puertos no se utilizan. 

Las señales de referencia de la celda se modulan utilizando QPSK [14]. 

§ Señales de referencia específicas para el móvil: En este release se establece que 

además de las señales específicas de la celda, se pueden enviar señales de 

referencia especificas del móvil para poder recibir los datos PDSCH del enlace 

downlink. Estas señales de referencia específicas del móvil se envían embebidos 

en los RB asociados al PDSCH de dicho móvil, estas señales son captadas por el 

móvil y son utilizados para estimar el comportamiento del canal. Las señales de 

referencia específicas para el móvil son muy similares a las específicas de la celda 

con la diferencia de tener menor densidad y por lo tanto menos sobrecarga. Estas 

señales de referencia se reinicializan en el extremo de cada subtrama [14]. 
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§ Señales de referencia con soporte MBSFN: Son señales de referencia empleadas 

para contribuir con la demodulación coherente para los servicios MBSFN16 [21]. 

§ Señales de referencia de posicionamiento: Señales de referencia útiles para la 

localización geográfica del dispositivo móvil, introducidas a partir del Release 9, 

estas señales se envían embebidas en ciertas subtramas de posicionamiento y su 

propósito es enviar medidas de ubicación [22]. 

1.3.5.2. Para uplink 

Las señales de referencia en el UL permiten la estimación del canal y ayudan a una 

demodulación coherente.  

Se puede controlar la potencia y favorecen a la sincronización, de manera similar a las 

señales de referencia en el downlik, se multiplexan con los datos de usuario, en el enlace 

ascendente se soportan dos tipos de señales de referencia: 

§ Señales de referencia de demodulación (DM-RS): Estas señales están asociadas a 

las transmisiones de datos del enlace uplink que utilizan los canales PUSCH y 

PUCCH, y se utilizan principalmente para conseguir una demodulación coherente 

[14]. En LTE se tienen dos posibles escenarios para el envío de las señales de 

referencia de demodulación (DM-RS): un símbolo RS (Señal de referencia) por slot, 

con la misma duración que un símbolo SC-FDMA o dos símbolos RS por slot, cada 

uno con la duración de la mitad de un símbolo SC-FDMA [23]. 

§ Señales de referencia del sondeo del enlace uplink (SRS): No están asociadas con 

la transmisión de datos, se utilizan principalmente para determinar la calidad del 

canal y seleccionar la frecuencia adecuada para el enlace ascendente, sin embargo 

se pueden utilizar para otros fines, entre ellas: mejorar la administración de la 

potencia y para familiarizar a los celulares programados recientemente [23]. 

 

1.3.6. Handover en LTE  

LTE cumple con el mecanismo de handover, debido a la movilidad que ofrece a sus 

usuarios, mientras estos se encuentren en modo Conectado, el usuario puede estar en 

movimiento y gracias a este procedimiento la sesión de datos o la llamada de voz activa 

no perderá la conectividad [1] debido a una calidad de conexión ineficiente ofrecido por la                                        

                                                           
16 MBSFN: Es un servicio ofrecido para redes de 4ta generación, la cual permite a los operadores de red ofrecer TV móvil 
en la infraestructura de LTE, sin la necesidad de más espectro y sin necesidad de nuevas infraestructuras ni dispositivos de 
usuario final. 
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estación base en servicio, es decir, que el nivel de señal recibido por el móvil está por 

debajo de un determinado umbral [24], ocasionando que el móvil migre a otra celda. 

El handover utilizado en LTE es el Hard Handover, mostrado en la Figura 1.9 el cual 

presenta una desconexión del UE, interrumpiendo momentáneamente la conexión activa 

(orden de milisegundos) que mantiene con la estación base en servicio para poder 

conectarse con la estación base vecina; este tipo de handover es controlado desde la red 

y asistido por el terminal móvil; es decir, se toma en cuenta la información y las mediciones 

realizadas por el móvil para la posterior ejecución del traspaso [6] [30].   

El móvil puede estar conectado a una estación base a la vez [1]. Esto se debe a que durante 

este mecanismo se utiliza un solo canal, y de ésta manera la conexión con la estación base 

en servicio se corta antes de realizar el traspaso de la conexión a la nueva estación base, 

reduciendo así la complejidad del proceso de handover y minimizando la ejecución de 

traspasos excesivos [25]. 

Este tipo de handover es conocido como Make-Before-Brake [26] [6], debido a que la red 

realiza una reserva de recursos en la estación base vecina al momento de realizar el 

traspaso. 

 

Figura 1.9  Esquema del Hard handover [25] 

Un terminal de usuario, al encenderse, escanea todas las bandas de frecuencias y 

comienza a escuchar los canales de difusión para poder sincronizarse con la red, esto lo 

realiza para conectarse a la celda que proporcione las mejores condiciones de radio de 

acuerdo con las mediciones de los parámetros RSRP (Reference Signal Received Power) 

y el RSRQ (Reference Signal Received Quality).  

Después de haber seleccionado una celda y conectarse a la red, el móvil empieza a 

escanear las celdas vecinas y seleccionarlas como posibles candidatas para poder 

conectarse, donde podría cambiarse de celda solo si las condiciones de radio de acuerdo 

a los parámetros medidos son mejores que las anteriores. Esto además se produce 

configurando el margen de handover (MHO), el cual es un valor umbral marcado en la celda 

de servicio que indicará la barrera para decidir si las condiciones de la nueva celda son 
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mejores que las de la celda en servicio actual, tomando como punto decisivo, la verificación 

del nivel de RSRP de la celda vecina de que sea mayor o igual a la suma del RSRP de la 

celda actual más el MHO [27].  

1.3.6.1. Toma de decisión  

La toma de decisión para la ejecución del handover puede estar centrada ya sea en el 

terminal móvil o en una entidad de red, la misma que realiza varias mediciones con 

respecto a cuándo y hacia donde se realizará el handover, estas mediciones son obtenidas 

de una entidad o de ambas [28] 

NCHO (network controlled handover)  

Protocolo conocido como handover controlado por la red, donde la entidad de red es quien 

tiene la responsabilidad sobre la decisión del handover; y es considerado un protocolo 

centralizado, ya que recibe datos de las señales de todos los terminales móviles por medio 

de las estaciones base y analiza si una celda tiene mejor señal que sus vecinos para 

permitir la realización del handover [29]. Un dato importante para éste mecanismo es el 

retardo, mismo que oscila entre los 5 y 10 segundos [29], razón por la cual este tipo de 

handover no es recomendado para enlaces cuyas condiciones son variables y proveen una 

gran cantidad de usuarios [25]. 

MAHO (mobile assisted handover) 

Conocido por ser asistido por el terminal móvil, sabiendo que una vez que los datos y las 

mediciones se hayan realizado por medio del terminal móvil pasaran a ser utilizados por 

el MME (Mobility Management Entity) para después de un análisis proceder a tomar la 

decisión del handover de una manera más distribuida generando una reducción en el 

retardo, ya que la mayoría de veces éste es de 1 segundo aproximadamente [29] [25]. 

1.3.6.2. Tipos de handover en LTE  

HO intra LTE 

Es aquel en donde tanto la tecnología de acceso de la estación base en servicio como la 

de la estación base vecina pertenecen a la misma tecnología LTE [31] [1]. 

§ HO Intrafrecuencia: Este tipo de HO se realiza si la celda objetivo se encuentra a la 

misma frecuencia que la celda en servicio [1].  

§ HO Interfrecuencia: Este tipo de HO se realiza si la celda objetivo no se encuentra 

en la misma frecuencia que la celda en servicio [1]. 

§ HO basado en X2: Este tipo de HO es presenciado cuando un terminal está en 

movimiento y se va a transferir desde la estación base en servicio a una estación 

base vecina, por medio de la interfaz X2, considerando que en este caso la Entidad 
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de Gestión de Movilidad MME (Mobility Management Entity) y el SGW (Serving 

Gateway) no han cambiado en ningún momento [31] [1]. Este escenario se observa 

en la Figura 1.10 y existe cuando los mensajes de señalización son intercambiados 

directamente entre las dos estaciones base a través de la interfaz X2, sin la 

intervención del MME, mostrando menos complejidad en el proceso y un mayor 

grado de optimización para el tráfico en tiempo real [31]. La liberación de los 

recursos en el lado de la estación base en servicio durante la fase de finalización 

del traspaso es activada por la estación base vecina (destino). 

 

Figura 1.10  Handover basado en X2 [20]. 

 HO Inter RAT  

Este tipo de HO existe cuando la tecnología de acceso de una de las dos estaciones base 

pertenece a LTE y la otra pertenece a una tecnología de acceso que no es LTE [1], por 

ejemplo si el móvil se encuentra entre dos estaciones la una con tecnología UMTS y la otra 

con tecnología LTE, para este caso se tiene un handover entre UTRAN y EUTRAN, en 

donde la estación base en servicio estará conectada a la MME/SGW propia y la RNC 

(encargada de la gestión de recursos radio y parte de la gestión de movilidad en la 

tecnología UMTS) objetivo está conectada a la SGSN y SGW vecina. Primero se reservan 

los recursos requeridos en el sistema UTRAN y luego se realiza el traspaso [30]. 

1.3.6.3. Procedimiento del handover  

El procedimiento de Handover se realiza únicamente en los equipos que estén asociados 

a la red en modo "Connected" y se lleva a cabo íntegramente en la red troncal EPC, con 

ayuda de las medidas enviadas por el terminal de usuario, este mecanismo permite que 

todas las comunicaciones permanentes que se tengan en un momento determinado 

perduren ante el cambio de estación base que brinda el acceso a la red LTE [21] [12] [25]. 

LTE, respecto a las tecnologías predecesoras presenta un cambio significativo en lo que 

se refiere a la gestión de movilidad, en GSM/UMTS existían las áreas de localización y 
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enrutamiento, siendo ésta última utilizada para el dominio de paquetes. En LTE, se 

introduce el concepto de área de seguimiento TA17 (Tracking Area) para gestionar la 

información de localización, pero el cambio más importante implica que el móvil pueda 

estar registrado en varias TA dentro de la red al mismo tiempo (lista de TA᾽s) [6]. 

Como se observa en la Figura 1.11 esto ayuda a minimizar significativamente la 

señalización en el borde las TA, ya que solo se realiza el handover cuando el eNodeB 

candidato no está dentro de una TA que se encuentre en la lista de TA᾽s aprendidas por el 

móvil. [32]. Cuando se realiza el cambio, al móvil se le otorga una nueva lista de TA᾽s. 

 

Figura 1.11  Lista de Tracking Área [32] 

 
Las listas de TA pueden tener algunas TAs en común, cuya finalidad es evitar que se 

genere el efecto ping pong18 al máximo, sin embargo no existen escenario donde las TA 

que pertenezcan a una misma lista se solapen, esto se puede visualizar en las Figura 1.12.  

 

Figura 1.12  Lista de TA para dos móviles. [32] 

                                                           
17 Tracking Area: Corresponde a la zona en la que el móvil se encuentra registrado, existe un mapeo entre los eNodeB y el 
EPC (Evolved Packet Core) para que la señalización se realice cuando se pasa a una TA que no está en la lista actual, utiliza 
conmutación de paquetes. 
18 Efecto ping-pong: Es un efecto negativo que se presenta cuando el sistema celular realiza múltiples traspasos del móvil 
entre la celda de servicio y otra celda vecina de manera innecesaria, ya que el móvil no se queda dentro de la cobertura de 
la celda vecina sino que regresa a la celda original. Este efecto trae como consecuencia un desperdicio de recursos y pérdidas 
de paquetes, corriendo el riesgo de tener una incorrecta configuración de parámetros de transferencia. 
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Cada área de seguimiento tiene dos identidades principales: el código de área de 

seguimiento TAC (Tracking Area Code) el cual identifica un área de seguimiento dentro de 

una red particular y el identificador de red (PLMN ID), los mismos que forman un único 

identificador global conocido como Identificador de Área TAI (Tracking Area Identify) el cual 

es visto en la Figura 1.13. 

 

Figura 1.13  Componentes del Identificador de área TAI [33] 

El móvil continuamente envía medidas de parámetros importantes de las celdas actual y 

vecinas, la decisión de realizar el handover la toma el eNodeB al que el móvil se encuentra 

asociado y la red se encarga de reservar los recursos necesarios en el eNodeB objetivo 

con la finalidad de reducir la probabilidad de interrupción [33]. 

La red ordena al móvil realizar el cambio cuando ya se tienen los recursos listos. En la 

Figura 1.14 se generalizan los pasos que se llevan a cabo durante el proceso de handover 

y los distintos escenarios que se pueden presentar en la ejecución del mismo. 

 

Figura 1.14  Proceso general del Handover [27] 

1. Existe un intercambio de información permanente entre el móvil y el eNodeB al que 

se encuentra asociado, dicha información incluye una serie de mediciones necesarias para 

poder decidir si se debe realizar el handover. 

2. La decisión de realizar el handover la toma el eNodeB en base a las medidas 

enviadas por el móvil. 
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3. Se envía el requerimiento de handover desde el eNodeB en servicio hacia el 

eNodeB objetivo, esto depende del tipo de interfaz que se utilice (X2, S1). 

4. Se espera en el eNodeB actual el ACK de parte del eNodeB objetivo. 

5. Se comunica al móvil la respuesta positiva ante el requerimiento de traspaso, se 

deben reconfigurar los recursos de radio y se envían del eNodeB antiguo al nuevo eNodeB 

los paquetes que el móvil tenía listos para transmitir. 

6. Durante la ejecución del handover el móvil es incapaz de enviar paquetes, se 

espera que el proceso se lleve a cabo en el menor tiempo posible con la finalidad de que 

esto sea transparente al usuario. 

7. Mientras se ejecuta el handover se intercambia información del número de 

secuencia entre los eNodeB fuente y objetivo. 

8. Se envía desde el móvil los parámetros de sincronización hacia el eNodeB objetivo 

y éste envía la información de asignación de recursos para el enlace Uplink. 

9. El móvil confirma la finalización de reconfiguración de los recursos de radio. 

10. Se gestiona la comunicación entre el nuevo eNodeB y el MME para que se asigne 

al móvil los nuevos parámetros IP, tales como: la dirección IP, el nivel de calidad de servicio 

y el nivel de carga permitido [14]. 

11. Se liberan los recursos en el eNodeB inicial y se continúa con el intercambio de las 

mediciones efectuadas por el móvil hasta que sea necesario realizar un nuevo traspaso. 

Se debe considerar que el handover puede realizarse bajo diferentes circunstancias por lo 

que la red debe estar en la capacidad de atender a cualquier requerimiento de traspaso.  

Con este fin claramente planteado, la red LTE dispone de dos tipos de interfaces que 

ayudan al soporte del mecanismo de handover: Interfaz X2 e Interfaz S1, cada una de ellas 

está definida para operar en diferentes situaciones con o sin cambio del conjunto 

MME/SGW [35].  Las redes LTE prefieren usar la interfaz X2 para realizar el handover entre 

estaciones, utilizando la interfaz S1 como una alternativa para escenarios donde la interfaz 

X2 no se encuentre disponible. 

Proceso de handover basado en X2  

Este caso se presenta cuando el móvil requiere pasar de un eNodeB a otro, con la 

condición de que ambos estén bajo la gestión del mismo conjunto MME/SGW, de esta 

manera la comunicación se la realiza directamente entre los eNodeB mediante la interfaz 

X2 sin la intervención del core de la red, lo que se refleja en un menor tiempo de ejecución 
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del handover y por lo tanto una menor probabilidad de falla en el proceso [14] [31]. A 

continuación en la Figura 1.15 se presenta con mayor detalle los pasos que se efectúan 

durante el proceso de handover cuando se utiliza la interfaz X2: 

 

Figura 1.15  Proceso de Handover basado en X2 [31]. 

1. El móvil se encuentra en estado conectado y existe transmisión de información tanto 

en UL como en DL. 

2. La red envía al móvil un conjunto de parámetros que deben ser medidos (mismos 

que se detallan más adelante) y también los umbrales para dichos parámetros, el 

móvil responde con el reporte de dichas medidas periódicamente. 

3. En base a estas medidas el eNodeB actual toma la decisión de realizar el handover 

de acuerdo al algoritmo utilizado. 

4. El eNodeB actual emite el mensaje RSR (Resource Status Request) hacia el 

eNodeB objetivo para determinar los recursos necesarios y en base a la respuesta 

se decide si se continúa con el proceso de handover utilizando la interfaz X2. 

5. El eNodeB actual emite el mensaje HR (Handover Request) al eNodeB objetivo, en 

este paso se envía toda la información necesaria para realizar el traspaso. 

6. El eNodeB objetivo analiza los recursos disponibles para el traspaso, si existe la 

posibilidad reserva estos recursos y responde con un ACK al mensaje de Handover 

Request, incluyendo un indicador para ser enviado al UE informando de la 

factibilidad de realizar el traspaso. 



23 

7. Se genera el mensaje RRC (RRC Reconfiguration) en el eNodeB actual para indicar 

al móvil que debe realizarse el traspaso, en el que se incluye la información de 

movilidad, el cifrado necesario, la protección de integridad y se envía el mensaje al 

UE. 

8. Se envía el mensaje SNST (SN Status Transfer) desde el eNodeB actual hacia el 

objetivo para indicar el número de secuencia y además indicar el valor de HFN19, 

todo esto en la capa PDCP. 

9. El eNodeB actual envía los paquetes DL al nuevo eNodeB. 

10. En este punto el móvil intenta acceder al nuevo eNodeB con un método de acceso 

sin contención, si accede satisfactoriamente envía el mensaje de RRC 

(Reconfiguración de la Conexión RRC) completa al nuevo eNodeB. 

11. El eNodeB objetivo envía un mensaje de PSR (Path Switch Request) al MME para 

indicarle del cambio de celda del móvil, incluye información de identificación de área 

de seguimiento, el MME responde indicando que el SGW puede seguir brindando 

el servicio al UE. 

12. El MME envía al SGW un mensaje de Modify Bearer Request, en el que incluye 

información del nuevo eNodeB, si el PGW lo solicita, también se incluye la 

información de la ubicación del móvil. 

13. El SGW envía al MME y luego al nuevo eNodeB los paquetes de DL que se enviaron 

en el paso 9, utilizando para esto la información sobre el nuevo eNodeB que se 

recibió en el paso anterior, esto constituye la respuesta al mensaje Modify Bearer 

Request. 

14. El SGW envía mensajes de marcador final por la ruta del antiguo eNodeB para 

posteriormente liberar los recursos de usuario en dicho eNodeB. 

15. El MME responde al eNodeB nuevo con un ACK al mensaje Path Switch Request 

enviado en el paso 11 para completar el traspaso. 

16. El eNodeB nuevo solicita al eNodeB antiguo liberar los recursos con el mensaje UE 

Context Release a través de la interfaz X2 para terminar el procedimiento. 
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 HFN: mecanismo que previene el desborde del número de bits necesarios para enviar el número de secuencia. 
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1.3.7. Enfoques para análisis del HO  

Hasta la actualidad se han realizado varias investigaciones orientadas en el estudio del 

mecanismo de handover cuya finalidad es entender cómo y cuándo se efectúa este 

proceso para optimizar el desempeño y rendimiento de una red LTE. 

Estudios realizados centran su investigación en ciertos parámetros específicos, por 

ejemplo, la mayoría utilizan como métricas la cantidad de HO᾽s fallidos y el efecto ping-

pong, otros consideran la pérdida de paquetes y la demora del HO midiendo así la 

afectación de la QoS debido a la ejecución del mismo, otros se basan en ciertos eventos 

propios para la tecnología LTE como es el caso del evento A3 [1].  

En este trabajo de titulación y de acuerdo a las características del software de planificación 

utilizado, se realiza la evaluación del handover mediante el estudio y la simulación de los 

siguientes parámetros: el MHO (margen de handover), RSRP (Reference Signal Received 

Power) y RSRQ (Reference Signal Received Quality). [24]. 

1.3.7.1. Eventos disparadores de LTE  

Para el análisis de mediciones necesarias durante el proceso de handover, existen los 

eventos disparadores observados en la Figura 1.16, los cuales se encuentran en función 

de los niveles y calidad de señal de cobertura, no solo de la celda en servicio actual, sino 

de celdas vecinas que pueden brindar conectividad en caso que el móvil comience a 

moverse y así la red poder tomar la decisión de realizar el handover.  

 

Figura 1.16  Eventos Disparadores en LTE [24] 

Todos estos eventos disparadores en LTE, para realizar sus mediciones consideran puntos 

definidos en la Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2  Parámetros aplicados en eventos disparadores de LTE [1].

 

Existen eventos como el A1, que sirve para cancelar el proceso debido a que la señal en 

la celda de servicio es mayor al umbral más cierto margen y el A2 que sirve para disparar 

mediciones realizadas en inter-frecuencia e inter-RAT, tomando en cuenta que estos 

eventos brindan gestión únicamente a la celda en servicio y donde una vez que el terminal 

móvil comience a moverse, tome medidas de las celdas vecinas para poder utilizar los 

eventos A3, A4 o A5 para realizar un HO. 

Se considera al evento A3 el más óptimo de estudio, ya que este evento compara la señal 

de la celda vecina con la señal de la celda en servicio teniendo en cuenta los valores 

marcados por los parámetros antes mencionados [24]. 

1.3.7.2. Tiempo de disparo  

Los tiempos de disparo TTT (Time To Trigger) van de la mano y complementan el trabajo 

de los eventos disparadores, estos tiempos son definidos en las configuraciones de 

información, individuales e independientes unos de otros. De manera que cada evento 

tiene que estar activo por al menos este tiempo para enviar un informe de medición y así 

reportarlos a la red [24]. 

El tiempo de disparo sirve para disminuir el efecto ping-pong, siendo este el motivo por el 

cual es importante una adecuada selección del TTT, teniendo como valores permisibles: 0, 

40, 64, 80, 100, 128, 160, 256, 320, 480, 512, 640, 1024, 1280, 2560, 5120 ms [35]. Si se 

cumple la condición de entrada al evento y durante el TTT no se cumple la condición de 

salida entonces el evento es disparado. No se debe utilizar un TTT demasiado alto ya que 

afecta negativamente la calidad del servicio, ya que el terminal se va a demorar más tiempo 

en ejecutar el HO y la señal puede verse afectada hasta un nivel que aumente la pérdida 

de paquetes y en el peor de los casos la perdida de la comunicación. 

1.3.7.3. Parámetros de handover  

En LTE para la ejecución del handover se pueden considerar ciertos parámetros que 

permitirán medir el nivel y/o calidad de la señal de cobertura y entender cuando es 

necesario que un móvil migre su conexión de una celda a otra, siendo este otra métrica 

considerable para la evaluación del handover. 
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RSRP (Reference Signal Received Power) 

Este parámetro que es definido por el 3GPP es considerado como una medida de potencia 

que provee una estimación del nivel de señal recibida a nivel de celda, se mide en vatios o 

dBm y se define como el promedio (no una suma) lineal de todas las potencias recibidas 

de los recursos que transportan la señal de referencia de una celda determinada en un 

ancho de banda específico [34] [36].  

Está basado en el RSSI, el cual es un indicador de la intensidad de señal recibida en todo 

el ancho de banda, que incluye la potencia de todas las celdas vecinas posibles para 

realizar o no el handover, la interferencia de canal adyacente y el ruido térmico. 

El RSRP es útil para la ejecución de procedimientos tanto de reselección de celda como 

en la decisión de handover. Para poder tomar esta medida, la red configura en el terminal 

móvil un determinado tiempo de monitorización de las señales de otras celdas y es aquí 

donde el móvil se encarga de medir el RSRP junto con el RSRQ de celdas vecinas, 

decodificando el canal P-SCH y el S-SCH de cada celda vecina con su respectiva 

sincronización [6], de esta manera medir la cobertura de una celda en el enlace 

descendente para poder así valorar la calidad de los servicios de datos que el usuario está 

recibiendo [24] [9]. 

El RSRP facilita la selección de la celda vecina más óptima para que el móvil realice el 

cambio sin perder la comunicación, teniendo como punto de referencia para la medición el 

conector de la antena del móvil y las señales de referencia tanto en el primer como segundo 

puerto de la antena [36].  

El rango del valor de los informes del RSRP que se utiliza para medir la potencia de una 

señal en una red LTE va desde -140dBm a – 44dBm con 1dB de resolución [37], estos 

informes son enviados por el terminal móvil a la red por medio de etiquetas (RSRP_XX) 

cuyo valor de medida están mostradas en la Figura 1.17.  

 

Figura 1.17  Valores de informes de RSRP [37]. 
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Por otra parte se necesita un mínimo de -20 dB de SINR20 en el canal S-SCH para poder 

detectar el RSRP / RSRQ y para clasificar a las señales de las celdas en estudio que 

pueden ser utilizables en LTE. Se debe considerar que el nivel de RSRP de dichas señales 

debe variar entre -75dBm y -120dBm, las cuales indican el nivel que tiene una señal cuando 

el móvil se encuentre cerca de la radio base y al borde de la celda respectivamente [37]. 

Este parámetro es importante para la realización del handover, asumiendo que el móvil se 

encuentre dentro de una zona de cobertura, la potencia de una celda vecina puede ser 

mayor a la de la celda actual y bajo este criterio se realiza la reelección de la celda 

desempeñando un rol importante el margen de handover, el cual será explicado más 

adelante cumpliendo con la Ecuación 1, para mantenerse en la misma celda o para realizar 

el handover en el caso contrario: 

     !"!#$%&'() ≥  +,+-./01.2 + 456 

Ecuación 1. RSRP actual y RSRP vecino [35] 

RSRQ (Reference Signal Received Quality) 

Es un parámetro también definido por el 3GPP, el cual es considerado como una métrica 

de calidad de señal específica de una celda, de modo que su medición es muy parecida al 

del RSRP y su uso es principalmente para brindar una clasificación entre diferentes celdas 

candidatas considerando la calidad de las señales obtenidas en la medición.  

El RSRQ se utiliza como entrada para la decisión del handover, la reselección y 

transferencia de celdas en escenarios en donde las mediciones de RSRP realizadas no 

han sido suficientes para ejecutar decisiones confiables con respecto al cambio de celda 

de cobertura [6]. 

Al igual que el RSRP, este parámetro es medido por el móvil a través del gap, el cual es 

un tiempo de monitorización de las señales de otras celdas decodificando el canal P-SCH 

y el S-SCH de cada celda vecina con su respectiva sincronización [36].  

Este parámetro se expresa en dB y por lo general es medido en el borde de la celda en 

servicio y permite realizar un análisis completo basado en la calidad de la señal de 

referencia que el móvil recibe de una celda, y de esta manera  seleccionar a la mejor celda.  

Se define la Ecuación 2 [36], como: 
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 SINR: Medida de la calidad de la señal inalámbrica, relaciona la potencia de la señal con la interferencia y el ruido en el 
medio. Se mide en dB. 
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Ecuación 2. Calculo del RSRQ 

Donde RSSI es la potencia total de las portadoras más las interferencias adicionales 

observadas por el terminal. La N es el número de PRBs (bloques de recursos físicos) donde 

se mide el RSRP y el RSSI en todo el ancho de banda del sistema [5].  

Por lo tanto, el RSRQ es una estimación de la relación señal a ruido más interferencia 

observada por el terminal móvil para una determinada celda vecina, concluyendo que este 

parámetro depende de la potencia de las celdas en servicio y del número de antenas Tx. 

Para el control de las mediciones de este parámetro se consideran valores de reportes [36], 

los cuales varían desde -3dB y -19.5dB y al igual que el RSRP son enviados desde el 

terminal móvil a la red en forma de etiquetas cuyos valores se muestran en la Figura 1.18. 

 

Figura 1.18  Valores de informes de RSRQ [37] 

MHO (Margen de Handover) 

Es un parámetro muy importante que indica el margen donde el nivel de señal de la celda 

vecina adyacente supera a la celda servidora para ejecutar el HO, este parámetro trabaja 

en conjunto con el tiempo de disparo (TTT) y se debe tener presente que al variar el MHO 

se permite concordar las condiciones necesarias para la relación presente entre la carga 

del tráfico de señalización debida al intercambio de mensajes durante un HO y la calidad 

de las conexiones presentes [35] [1]. 

El MHO es muy conocido como un umbral utilizado para prevenir el efecto ping-pong entre 

estaciones vecinas, con una correcta ocupación de recursos y señalización [35]. 

La 3GPP nos indica ciertos valores que el margen de HO adquiere con respecto a las 

mediciones de RSRP, estos varían entre 0 y 15 dB, modificándose con un paso de 0.5 dB 

[35]. Es imprescindible considerar el valor que este margen tome ya que al disminuir el 

margen de HO, como al disminuir el TTT beneficia que un usuario realice un HO desde la 

celda servidora hacia la celda vecina. Por el contrario, si se aumenta el margen de HO o el 

TTT se dificulta la realización del HO, tal como se visualiza en la Figura 1.19. 
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Figura 1.19  Margen de Handover y TTT en LTE [35] 

Finalmente, si un usuario permanece mucho tiempo en su celda actual, las condiciones de 

calidad de la comunicación decaen mientras el usuario se aleje de la celda, a cambio de 

evitar posibles HO innecesarios entre estaciones, por ese motivo, una buena decisión es 

aquella en la que se intente reducir al máximo el número de posibles HO, siempre que la 

calidad de las conexiones existentes cumpla con algún requisito específico considerando 

valores apropiados para el RSRP, RSRQ y MHO.  
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2. METODOLOGÍA  

El proceso de handover consta de parámetros determinables, ventajas y deficiencias, las 

cuales son consideradas en el presente Trabajo de Titulación.  

En este trabajo se hace uso del software ICS Designer, por medio del cual se evalúa tres 

parámetros que juegan un papel muy importante en este proceso, y mediante la simulación 

de los escenarios de handover establecidos de acuerdo a la ubicación de una ruta móvil 

en el mapa se verifica cómo influyen estos parámetros en este mecanismo 

2.1. Inducción a la herramienta ICS Designer  

ICS Designer es un software desarrollado por ATDI, y constituye una completa herramienta 

de planeación y optimización de radio que interactúa con otros aplicativos como Google 

Maps Bing Mapsy Open Street Maps en tiempo real, lo que permite mejorar la calidad de 

los diseños en diferentes tipos de redes de radiofrecuencia. El detalle del diseño, 

proporciona a los fabricantes y desarrolladores una visión general de la red en cuestión 

para así optimizar la calidad del servicio de la misma [38] [9]. 

Las herramientas que soporta el software incluyen:  

§ Soporte Multi-tecnología, permite la coexistencia de distintas tecnologías celulares, 

satelitales, punto a punto, punto a multipunto, etc. 

§ Mapas Multi-resolución, en 2D y 3D. 

§ Soporte dual con otros aplicativos como: Google Maps, Geoportales, Google Earth, 

Mapas Bing, etc. 

§ Modelos de propagación: considera los fenómenos que afectan la propagación: 

reflexión, difracción, scattering, etc, debido a lluvias, neblina y demás aspectos 

naturales.  

2.2. Planificación de la red LTE  

Para empezar se utilizan datos para ajustar la simulación de la red LTE a las condiciones 

de la ciudad de Quito como: tipos de antenas, frecuencia, potencia y  coordenadas de 

estaciones base de una operadora celular. 
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2.2.1. Uso del espectro radioeléctrico  

El Ministro de Telecomunicaciones del Ecuador otorgó la concesión de la banda 1700 

(MHz), o conocida como AWS21 (Advanced Wireless Services) para el desarrollo de redes 

4G [1], por lo cual se tiene una clasificación de las operadoras celulares del país mostradas 

en la tabla 2.1. 

Entonces se puede observar que para la simulación de la red se considerará un rango de 

frecuencia a la que opera LTE en el Ecuador, es decir de 1.7 a 2.1 Ghz [9].  

 
Tabla 2.1  Características de LTE para cada operadora [39] [40].  

 MOVISTAR CLARO CNT 

Velocidad 
Descarga 

19.7 Mbps 18.7 Mbps 9.3 Mbps 

Velocidad 
Subida 

10.9 Mbps 11.6 Mbps 3.2 Mbps 

Latencia 138 ms 154 ms 215 ms 

Confiabilidad 97% 100% 98% 

Frecuencia 
LTE 

1900Mhz 
(banda 2) 

1700 - 2100Mhz 
(AWS) 

700 / 1700-2100Mhz 
(AWS) 

 

2.2.1.1. Plan de frecuencia 

Debido a que el esquema de acceso de radio en LTE ofrece ortogonalidad (OFDMA) entre 

los usuarios de una misma celda tanto en el enlace ascendente como descendente, LTE 

utiliza un plan de frecuencias de 1 [9], permitiendo que todas las celdas usen el ancho de 

banda en su totalidad. Esta situación causa que la eficiencia espectral y las tasas de 

transmisión pico estén limitadas por las interferencias provenientes de celdas vecinas, 

afectando de manera negativa a los usuarios que se encuentren en el borde de las mismas. 

Para mitigar esto LTE utiliza la coordinación de interferencia inter celda ICIC (Inter-Cell 

Interference Coordination), como técnica para contrarrestar este efecto negativo y para 

mejorar los parámetros de calidad de servicio [6]. ICIC reserva ciertas porciones de ancho 

de banda únicamente para usuarios que se encuentren en el borde de la celda, en el interior 

de las celdas se utiliza todo el ancho de banda disponible, de esta manera se evita el 

solapamiento con celdas vecinas [5], tal como se puede observar en la Figura 2.1. 

                                                           
21

 AWS: banda de Servicios Inalámbricos Avanzada, 1.7/2.1 GHz. asignada para servicios 3G pero, los operadores que han 
logrado obtener una licencia para esta banda la utilizan para dar los servicios basados en redes LTE. 
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Figura 2.1  Técnica ICIC en el borde de la celda [5] 

2.2.2. Modelo de propagación, geometría de difracción y atenuación de 

ruta estándar 

El tener claro el rango de frecuencia de utilización permite dar paso a la selección del 

modelo de propagación que se empleará. Para este caso es el Modelo Hata extendido, el 

cual es un modelo empírico muy utilizado para ambientes urbanos, que contiene un factor 

de corrección en función de la altura de las antenas y la cobertura de la zona, considerando 

pérdidas por dispersión. Adicional presenta las siguientes características: una extensión en 

el rango de frecuencia hasta 2000 MHz, la altura efectiva del receptor desde 1 a 10 m, la 

altura efectiva del transmisor desde 30 a 200 m y la distancia entre el transmisor y receptor 

debe estar en el rango 1 a 20 km [41]. 

Adicional, se trabaja con un modelo de difracción para considerar un ambiente real con 

multipropagación de señales en exteriores, dando paso a un efecto conocido como 

geometría de difracción el cual es presentado cuando una onda electromagnética choca 

contra un objeto y lo rodea, generando zonas de sombra en donde la intensidad y calidad 

de la señal se ve reducida debido a la ausencia de línea de vista entre el móvil y la estación 

base [41].   

Para la simulación, el software permite seleccionar el tipo de geometría de difracción el 

cual se basa en el modelo de propagación Cost 231-Hata. Se trata del modelo de difracción 

UIT-R 1225, que se utiliza para realizar pruebas en ambientes exteriores e interiores, por 

medio del cual se representa el peor caso de propagación, el cual es cuando se tiene 

ausencia de línea de vista (NLOS) [43][44].   

Otro factor que se considera para la simulación es la atenuación de la ruta estándar, la cual 

muestra la intensidad de campo dependiendo del perfil del terreno y del estudio del suelo; 
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se basa en el modelo de difracción Deygout22 representado en la Figura 2.2 ya que ofrece 

una corrección adicional a los demás modelos de difracción clásicos [43]. 

 

Figura 2.2  Método de Deygout [43] 

2.2.3. Presupuesto del enlace  

El Link Budget, también conocido como el presupuesto del enlace, constituye el cálculo 

utilizado para establecer los requerimientos de potencia para un determinado enlace, el 

cual permite proyectar el comportamiento de la red a futuro, considerando pérdidas y 

ganancias las cuales serán tomadas en cuenta tanto para el enlace uplink como downlink. 

Este cálculo considera que la potencia de transmisión utilizada, también depende de los 

objetivos de throughput23 en el borde de la celda y de la sensibilidad del receptor [7]. 

La tabla 2.2 indica los valores utilizados para el cálculo del presupuesto del enlace en LTE, 

considerando que el ambiente en donde se desarrollará el análisis es un lugar urbano de 

la ciudad Quito cuyas pérdidas por penetración de acuerdo al sitio se observan en la tabla 

2.3.  

Tabla 2.2  Parámetros de potencia para el presupuesto del enlace [8] 

PARÁMETRO VALOR 

Potencia Tx 46dBm – 40W 

Potencia Max RB  54.77 dBm - 300 W 

Margen de Interferencia 5dB 

Margen de Slow Fading 8dB 

Ganancia de Antena Radio base 18dBi 

Temperatura (°K) 290 

Pérdidas por cuerpo 0 dB 

Ganancia de la antena del Móvil 0 dBi 

Figura de Ruido de Radio Base 5 dB 

                                                           
22 Deygout: Método que aplica de manera periódica la teoría de difracción, ya que afirma que la causante de la mayor parte 
de la atenuación de la señal en una comunicación es la elevación producida por el obstáculo más pronunciado en el enlace. 
23 Throughput: Velocidad real de transporte de datos a través de una red de datos [Mbps].   

 



34 

Figura de Ruido del Móvil 9 dB 

Pérdidas conectores de Radio Base 0,5dB 

 

 
Tabla 2.3  Pérdidas de propagación típicas para LTE de diferentes zonas [48] 

 

El tipo de antena y el RRU24 (Remote Radio Unit) elegidos cumplen con los parámetros 

que una operadora celular utiliza para desplegar valores LTE. En el Anexo I se adjunta el 

datasheet de los dispositivos en mención. Para el RRU se escogió el RRU3971 de marca 

Huawei, el cual permite alimentar a cada una de las estaciones base cuyas características 

se observa en las tablas 2.4 y tabla 2.5. 

Tabla 2.4  Bandas de frecuencia RRU3971 [45] 

 
TIPO 

BANDA DE 
FRECUENCIA 

(MHz) 

BANDA DE 
FRECUENCIA 

RX 
(MHz) 

BANDA DE 
FRECUENCIA 

TX 
(MHz) 

 
IBW (MHz) 

 
RRU3971 

1800 1710 a 1785 1805 a 1880 45 

1900 1850 a 1910 1930 a 1990 40 

AWS 1710 a 1780 1805 a 1880 70 

 

 

 

                                                           
24 RRU: Es un dispositivo cuyos mecanismos son utilizados para el procesamiento de canal uplink y downink, se 
comunican con el controlador y en conjunto son ampliamente utilizado en las redes celulares. 

TIPO DE 
AMBIENTE  

DESCRIPCIÓN  PERDIDAS DE 
PENETRACIÓN  

Zona 
urbana  

densamente 
poblada  

Este escenario se caracteriza por ser densamente 
poblado,  los edificios están distribuidos y la altura 
promedio de un edificio es alrededor de 30 m. La 
distancia entre edificios está dentro de 10 m a 20 
m.  

8 -25 dB 

Zona 
urbana 
común 

En este escenario se tiene áreas verdes y de 
vegetación, además de que la altura promedio de 
los edificios es alrededor de 20 m. 

15-18 dB 

Zona 
Suburbana 

En ese escenario se tienen calles muy amplias y 
edificios de alrededor de 10 m, los cuales están 
dispersos y distanciados entre ellos de 30 a 50 m 

10-12 dB 

Zona Rural En este escenario no existen muchos edificios, y 
los pocos que existen tienen una altura promedio 
de 5 m. Además se tiene amplios espacios abiertos 
y de vegetación. 

6-8 dB 
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Tabla 2.5  Sensibilidad del receptor RRU3971 [45] 

 
MODO 

BANDA DE 
FRECUENCIA 

(MHz) 

SENSIBILIDAD 
RECEPTOR DE 

1 VÍA 
(dBm) 

SENSIBILIDAD 
CON 

RECEPTOR DE 
2 VÍAS 
(dBm) 

SENSIBILIDAD 
CON 

RECEPTOR DE 
4 VÍAS 
(dBm) 

LTE 1800/1900/AWS -106 -108.8 -111.5 

 

Debido a las características recolectadas en las tablas anteriores y considerando valores 

de frecuencia y sensibilidad del receptor para LTE se escoge una potencia de 40 W. Para 

la simulación de la antena transmisora se utilizará la antena A19451811 de Huawei, cuyas 

características más importantes se muestran en la Tabla 2.6 obtenidas del Anexo II: 

Tabla 2.6  Características de la antena [46] 

Rango de 
Frecuencia 

(MHz) 

1710 - 2200 
 

1710-1880 
 

1850-1990 
 

1920-2170 
 

2170-2200 
Polarización +45°, -45° 
Tilt eléctrico 0 a 10, continuamente ajustable 
Ganancia 
(dBi) 

0° 5° 10° 0° 5° 10° 0° 5° 10° 0° 5° 10° 
17.2 17.6 17.4 17.7 18 17.7 18 18.1 17.9 18 18.2 17.9 

Ancho de 
haz de 3 dB 
Hor. 

 
67 

 
64 

 
61 

 
60 

Ancho de 
haz de 3 dB 
Ver. 

 
7.5 

 
7 

 
6.7 

 
6.2 

VSWR <1.5 
Máxima 
potencia 
por entrada 
(W) 

 
300 a 50°C 

Impedancia 50 Ω 
 

Para la simulación de la sensibilidad de recepción, se debe considerar que depende del 

tipo de terminal que el usuario este utilizando [8], y con la ayuda de la Ecuación 3, se 

determinará el valor de sensibilidad que se propondrá para el presupuesto del enlace [9]  

La Sensibilidad define el nivel de intensidad de señal mínimo que el receptor necesita para 

operar a una calidad determinada y se lo mide siempre que el transmisor esté funcionando 

a toda potencia, se la puede calcular con la Ecuación 3: 
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"%(A'B'C'D)D = EF@ + GH + ,IG+ + I4 − 3 (?@M) 

Ecuación 3. Sensibilidad del receptor 

Donde kTB es el nivel de ruido térmico en unidades de dBm, T es la temperatura, B es el 

ancho de banda, NF es la cifra máxima de ruido prescrita para el receptor, 'SINR' es el 

requisito SINR para el esquema de modulación y codificación elegido, IM es el margen de 

implementación y -3 dB representa la ganancia de diversidad25.  

Los valores de acuerdo a la modulación implementada se muestran en la Tabla 2.7: 

Tabla 2.7  Valores para la sensibilidad de referencia según la modulación [14] 

 
SISTEMA 

 
MODULACIÓN 

 
kTB 

(dBm) 

 
NF 

(dB) 

 
SINR 
(dB) 

 
IM 

(dB) 

 
REFSENS 

(dBm) 
 
 

UE LTE 

QPSK 1/3 -107.5 9 -1 2.5 -100 
QPSK 1/3 -101.4 9 -1 2.5 -94 

64QAM* 3/4 -107.5 9 17.5 4 -80 
64QAM* 3/4 -101.4 9 17.5 4 -74 

 

2.2.4. Dimensionamiento de la red 

2.2.4.1. Número de estaciones base y área de trabajo  

Para comenzar con la planificación del presente estudio, se escoge un área específica de 

la ciudad de Quito que goza del servicio de datos de una operadora celular, la cual está 

delimitada al Norte con la Av. Naciones Unidas, al Sur con la Av. Patria, al Este con la Av. 

Gonzales Suarez y al Oeste con la Av. Mariscal Sucre, dentro de esta área se encuentran 

ubicadas 20 estaciones base sectorizadas de una operadora celular, como se muestran en 

la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8  Coordenadas de las estaciones base. 

 ESTACION BASE CIUDAD LATITUD LONGITUD 

1 CC_EL_CARACOL QUITO -0.1764 -78.4873 

2 PARQUE_ITALIA QUITO -0.193894 -78.4997 

3 PLAZA_ARTIGAS QUITO -0.202611 -78.4822 

4 NACIONES_UNIDAS QUITO -0.178033 -78.4846 

5 12_DE_OCTUBRE QUITO -0.204142 -78.4856 

6 LA_GASCA QUITO -0.194308 -78.5075 

7 U_CATO QUITO -0.208869 -78.4919 

8 ESTADIO_ATAHUALPA QUITO -0.178389 -78.4773 

                                                           
25 Ganancia de Diversidad: Ayuda a mejorar la robustez de la transmisión en contra de desvanecimiento por trayectos 
múltiples, cuyo valor para LTE es de 3 dB. 
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9 AV_ATAHUALPA QUITO -0.180833 -78.4906 

10 AMERICA QUITO -0.207031 -78.5064 

11 UNIVERSIDAD_CENTRAL QUITO -0.203069 -78.5031 

12 IBS_QUICENTRO_UIO QUITO -0.176639 -78.4788 

13 RITHER_UIO QUITO -0.200778 -78.5102 

14 EDIFICIO_PUCARA QUITO -0.1937 -78.4846 

15 IBS_SWISS_HOTEL QUITO -0.205306 -78.4856 

16 TRIBUNA_SHYRIS QUITO -0.182508 -78.4817 
17 MANOSCA QUITO -0.177058 -78.4916 

18 MARIANA_DE_JESUS QUITO -0.183342 -78.4951 

19 JARDIN QUITO -0.191781 -78.4881 

20 LA CAROLINA QUITO -0.182531 -78.4858 

2.2.4.2. Creación de estaciones y parámetros TX/RX 

Mediante el uso del software ICS Designer, se crea un nuevo proyecto como primer paso, 

se procede a añadir el mapa de la ciudad de Quito y a delimitar el área de estudio, el cual 

será el Centro-Norte de Quito.  

Para crear una estación base se necesita tomar en cuenta los datos de la Tabla 2.8 (latitud 

y longitud), para poder luego configurarlas con los parámetros técnicos mostrados en la 

tabla 2.9. 

Tabla 2.9  Parámetros de la estación base 

Parámetros de Cobertura 
Potencia Max 40 W 
Ganancia  18 dBi 
Perdidas 0,5 dB 
Ancho de Banda 20 MHz 
Frecuencia  1900 MHz 
Tecnología  FDD 
Altura  25 m 
Modelo Propagación Hata extendido 
Distancia Mac 20 Km 
Sensibilidad  - 100 dBm 
Figura Ruido  5 dB 
Plan de Frecuencias  F1 

 

Es necesario mencionar que cada estación base está formada por 1, 2 y hasta 3 sectores 

que permiten mejorar el alcance y la cobertura de la estación. Para este análisis se 

consideran antenas, las cuales tienen un azimut26 adecuado para cubrir la zona en estudio 

                                                           
26 Azimut: Es el ángulo que forma la antena con el Norte geográfico en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del 
horizonte del observador 

Parámetros ENodeB 
Ganancia 18dBi 
Frec. Subida 1710 a 1755 

MHz  
Frec. Bajada 2110 a 2155 

MHz 
Temperatura 50°C 
Lóbulo Horizontal 61° 
Lóbulo Vertical 6,7° 
Polarización 45°/-45° 
Impedancia 50 ohm 
Potencia Max 300 W 
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y todas cumplen con un tilt mecánico27 de acuerdo a datos específicos usados por esta 

operadora celular como se observa en el Anexo III.  

Una vez ubicadas las antenas con su respectiva sectorización en el software, se procede 

a configurar cada una de las antenas como se muestra en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3  Configuración de los parámetros técnicos de la antena. 

Como siguiente paso se tiene la configuración de la antena y sus lóbulos de radiacion, 

como se trabaja con sectorizacion hexagonal es necesaria una antena directiva que cubra 

cada sector del area de estudio como se muestra en la Figura 2.4: 

 

Figura 2.4  Lóbulos de radiación de la antena. 

                                                           
27 Tilt Mecánico: Valor que mide el grado de inclinación de la antena, cuando se inclina hacia abajo se tiene un downtilt y 
en el caso contrario un uptilt, con esto se consigue una radiación más directiva en cualquiera de los dos sentidos. 
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Se debe colocar el valor del Factor de ruido de la estación base, este factor mide la 

degradación que sufre la relación señal a ruido en el equipo, como se observa en la Figura 

2.5. 

 

Figura 2.5  Establecimiento del Factor de Ruido. 

A continuación, en la Figura 2.6 se muestra como al seleccionar la opción de System 

overhead calculator  se escoge la  duplexación FDD y el prefijo cíclico que para este caso 

es el normal ya que el área en estudio es un área urbana, con estos datos el software 

calcula los parámetros de tráfico [9] [43], los cuales definen un porcentaje de ocupación a 

cada canal, a cada señal de referencia y a cada señal de sincronización. 

 

Figura 2.6  Configuración de los parámetros de tráfico 
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Al colocar estos valores en la configuración de la estación, el software nos permitirá obtener 

un valor de RB que se utilizan en cada celda, cuyo caso es de 69 RB finalizando así la 

configuración de las estaciones base como se muestra en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7  Establecimiento de parámetros de tráfico y RB disponibles 

Este proceso se lo realiza con cada estación base ubicada en el mapa, con esta 

configuración se obtiene la red de estaciones base en la que se planearán los escenarios 

para el análisis del proceso de handover. 

En la Figura 2.8 se puede observar la ubicación conjunta de todas las estaciones base en 

el mapa. 

 

Figura 2.8  Ubicación conjunta de las estaciones. 
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§ Base de datos de estaciones base vecinas:  

Una vez que las estaciones se encuentren ubicadas, el programa crea por cada transmisor 

un archivo .TRX, los cuales permiten obtener una base de datos de las estaciones que 

fueron establecidas y que se encuentran activadas para brindar recursos de red y 

cobertura, como se puede observar en la Figura 2.9 

 

Figura 2.9  Base de datos de las estaciones base. 

§ Modelo de propagación: 

Para escoger el modelo de propagación que utilizará la red se debe tomar en cuenta que 

anteriormente se definió el ambiente en cuestión como un medio urbano y que trabaja en 

el rango de frecuencias de 1500 a 2000 MHz, la opción del modelo de propagación está 

ubicada en la opción herramientas, como se muestra en la Figura 2.10: 

 

Figura 2.10  Configuración del modelo de propagación. 



42 

La Figura 2.11 muestra la configuración del modelo de propagación en conjunto con la 

geometría de difracción y la atenuación de la ruta estándar, además se implementa los 

parámetros del clutter con sus atenuaciones y alturas respectivas [41] [49] de acuerdo a 

las características del terreno como se muestra en la Figura 2.12, con el fin de especificar 

con fiabilidad y precisión el entorno de estudio. 

 

Figura 2.11  Características del modelo de propagación. 

 

Figura 2.12  Configuración de parámetros del clutter. 

Para observar la cobertura brindada por las estaciones base en la zona de estudio, 

primeramente se coloca el nivel de umbral RX de 43 dBu (-100 dBm) junto con una 
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distancia de 20 Km para la simulación, de esta manera se analiza el valor del umbral que 

tendrá el móvil en la simulación en sus dos unidades dBu y dBm, tal como se observa en 

la Figura 2.13  

 

Figura 2.13  Umbral RX y Distancia máxima  

Es importante tomar en cuenta que esta operadora celular tiene muchos sitios que están 

cubiertos por antenas sectorizadas y otras que son direccionales simples que cubren zonas 

estratégicas definidas previamente.  

2.2.5. Análisis de la cobertura 

Una vez que se añaden todas las estaciones y se configuran todos los parámetros 

adecuados al escenario de estudio, se procede a simular la cobertura en esta zona de la 

ciudad Quito, la cual se puede observar en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14  Cobertura de la red RX/TX. 
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El software permite obtener una visión más global y amigable de la cobertura ya que por 

medio del informe de color de leyenda se puede realizar un análisis de los resultados 

obtenidos en unidades dBu/V, en dBm y porcentaje de área cubierta. Para obtener este 

informe que se visualiza en la Tabla 2.10 se debe realizar el paso que se observa en la 

Figura 2.15 

 

Figura 2.15  Obtención del informe de color de leyenda. 

Tabla 2.10  Informe de Color de Leyenda. 

Código 
de 

Color 

Mínimo valor 
Pot. 

dBu/V 

Mínimo 
valor Pot. 

dBm 

Superficie 
cubierta 

km2 

%  área 
cubierto 

Área 
total 

cubierta 
Km2 

1 43 -99 0.67 2.93  
 
 
 
 

22.86 

2 52 -90 0.93 4.08 
3 61 -81 0.85 3.72 
4 70 -72 1.73 7.59 
5 79 -63 3.56 15.58 
6 88 -54 5.55 24.28 
7 97 -45 6.32 27.66 
8 106 -36 2.97 13.00 
9 115 -27 0.26 1.14 

10 124 -18 0.01 0.03 
 

En el informe del color de leyenda se puede visualizar en orden ascendente de acuerdo al 

color el nivel de señal que se tiene en cada zona del mapa de cobertura, se puede observar 

que se tiene un área medianamente pequeña cuyos niveles de señal son excelentes los 

mismos que representa un 14.17% del área, con un nivel de señal entre    -18 dBm y -36 

dBm, además se observa que casi en la totalidad del área se tiene una señal de calidad 

bastante aceptable, lo cual representa un 75.11%, con un nivel de señal entre -45 dBm y -
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72dBm, y se tiene zonas en las que se evidencia un nivel de señal regular entre -81 dBm 

y -99 dBm, cuyos valores son cercanos al umbral de sensibilidad, los mismos que 

representan zonas con terreno irregular correspondientes al 10.73 % de área de cobertura. 

2.3. Planificación de celda  

La planificación de celdas es esencial para proporcionar una adecuada estimación del 

dimensionamiento de la red y la identificación de cada uno de sus elementos, considerando 

que cada celda cumpla con el plan de frecuencias designado para LTE.  

2.3.1.  Asignación de vecinos  

La realización del handover dentro de la red LTE se gestiona en base a todas las celdas 

cuyas áreas de cobertura se solapan entre sí, considerando a estas celdas como vecinas. 

Este cálculo de vecinos permite asignar identificadores PCI (Physical Cell ID) a cada celda 

y al momento de realizar el handover conocer la distribución de los recursos para los 

usuarios cuyo nivel de señal dentro de un área de cobertura es débil, de esta manera  poder 

conectarse a otra estación base sin ningún inconveniente evitando que las señales de 

referencia colisionen con las de otros sectores [12].  

En ICS Designer se establece un número máximo de 7 vecinos con el objetivo de realizar 

una simulación lo más cercana posible a la asignación real de la operadora celular, 

considerando que la transmisión entre los vecinos es a la misma frecuencia, por medio del 

uso de un código de emplazamiento28 tal como se muestra en la Figura 2.16: 

 

Figura 2.16  Selección de cantidad de vecinos 

                                                           
28 Código de emplazamiento es un número asignado para identificar a la estación base dentro de la red 
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El proceso de handover es el principal mecanismo que utiliza la tabla de vecinos dentro de 

una red, y es por esta razón que el simulador ICS Designer permite la creación de dicha 

tabla, colocando por defecto un margen de handover de 6 dB y permitiendo variar otros 

parámetros que serán explicados más adelante; los mismos que para la obtención de esta 

tabla permanecen estáticos y pueden ser apreciados en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.17  Parámetro por defecto del software  

A continuación la Figura 2.18, presenta el listado de vecindades de la red configurada, la 

cual se observa completa en el Anexo IV: 

 

Figura 2.18  Lista de vecinos 

Una vez que se haya obtenido esta tabla de vecinos, se puede verificar que cada estación 

base tiene una serie de vecinos los cuales participaran en el mecanismo de handover para 

mantener la comunicación del usuario al momento de desplazarse. Una vez que se tiene 

la lista de vecindades de cada estación base es primordial que cada celda sea identificada, 
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no solo por el nombre de la estación base a la que corresponda, sino por medio de un tipo 

de identificación único para cada celda.  

2.3.2.  PCI (Physical Layer Cell Identities) 

Es una combinación de dos señales de sincronización: una primaria conocida como PCI-

ID (PSS) y una secundaria conocida como PCI-group (SSS). LTE utiliza este identificador 

para diferenciar las señales de radio de diferentes celdas, el mismo que puede ser 

reutilizado cada 15 Km en toda la red, con la condición de que debe ser único dentro del 

área de cobertura en estudio [13]. 

El rango de PCI disponible es de 0 a 503; es decir 504 identificadores [16], permitiendo de 

esta manera que cada celda tenga su propio PCI. El software ICS Designer también nos 

ofrece la oportunidad de determinar este identificador para cada estación base, el cual 

podemos observar en la Figura 2.19:  

 

Figura 2.19  Configuración de PCI 

Una vez que se tenga definido la configuración del PCI y cargada la lista de vecinos se 

puede obtener el informe de identidades de capa física como se muestra en la Figura 2.20 

y en el Anexo V. 

 

Figura 2.20  Listado de identificadores PCI 
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Se puede observar que la tabla nos muestra los siguientes valores [14]:  

§ ID Célula PHY: Representa el identificador PCI general de la celda para toda la 

red. 

§ ID Grupo PHY: Agrupa las estaciones según el emplazamiento donde se 

encuentre. Utilizada cuando se tenga sectorización. 

§ PCI MODn: Identifica la celda dentro de su emplazamiento. Por ejemplo para el 

caso en estudio que se utilizan tres sectores por emplazamientos, su valor 

variará entre 0 y 2. 

2.3.3.  RSI (Root Sequence Index)  

Este parámetro señala como primer paso la transmisión de un preámbulo de acceso 

aleatorio por medio del canal PRACH, el cual permite indicar a la estación base la presencia 

de una ranura de acceso y poder estimar el retardo entre la estación base y el móvil [15]. 

En cada celda se puede encontrar 64 secuencias de preámbulos ya establecidas, y un 

número máximo de índices de 838 posibles secuencias, garantizando que no existirá 

colisión mientras que ningún otro terminal móvil lleve a cabo un intento de acceso usando 

la misma secuencia al mismo tiempo [16]. Para generar la tabla de PRACH se considera 

valores de 0-15 en el software como se indica en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21  Configuración de RSI 

Una vez que se tiene definido la configuración del RSI y cargada la lista de vecinos se 

puede obtener el informe de adjudicación de índice de secuencia de raíz como se muestra 

en la Figura 2.22 y en el Anexo VI. 



49 

 

Figura 2.22  Listado de identificadores RSI 

En la Figura 2.23 se observa el valor de RSI, PCI y la cantidad de vecinos asignados a 

cada estación. 

 

Figura 2.23  Visualización de la asignación del RSI en la estación. 

2.4. Análisis del handover en ICS Designer  

El software ICS Designer brinda la opción de realizar un estudio del handover por medio 

de la simulación,  ya que permite obtener un mapa como se observa en la Figura 2.24. Este 

mapa contiene un área de color morada, la misma que varía al alterar cada uno de los 

parámetros involucrados en este proceso. 
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Figura 2.24  Mapa de Handover 

2.4.1. Valores de parámetros involucrados en la decisión del Handover  

2.4.1.1. RSRP 

La tabla 2.11 señala el rango de valores que este parámetro puede llegar a tomar para 

evaluarlo dependiendo las condiciones de la red. 

Tabla 2.11  Rango de valores de RSRP  [33] 

NIVELES DE 
SEÑAL 

RANGO UNIDAD 

EXCELENTE Mayor/igual a -80 dBm 

BUENA -90 a -80 dBm 

MEDIA -100 a -90 dBm 

MALA Menor/igual a -110 dBm 

 

Mediante el uso del software ICS Designer se obtiene un mapa de RSRP y un informe de 

color de leyenda, el cual explica cada uno de los valores obtenidos en la simulación, 

además de poder ubicarlos según la Tabla 2.11, considerando que para este caso el umbral 

de sensibilidad del móvil es de  -100 dBm. Se verifica que los valores de RSRP obtenidos 

son mayores a este umbral en toda la zona.  

A continuación la Figura 2.25 muestra el mapa de RSRP compuesta en la zona de estudio, 

además del informe de color de leyenda mostrado en la Tabla 2.12. 
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Figura 2.25  Resultados de la simulación de RSRP 

Tabla 2.12  Informe de color de leyenda de RSRP 

COLOR 
LEYENDA 
 

VALOR MÍN 
ENCONTRADO 

dBU 

VALOR MÍN 
ENCONTRADO 

dBm 

SUPERFICIE 
CUBIERTA 

KM2 

 ÁREA 
TOTAL 

CUBIERTA 
KM2 

% 
CUBIERTO 

 
1 43 -99 1.28  19.61 6.38 
2 49 -93 2.39  19.61 12.21 
3 55 -87 2.95  19.61 15.06 
4 61 -81 4.20  19.61 21.35 
5 67 -75 4.34  19.61 22.04 
6 73 -69 3.24  19.61 16.46 
7 79 -63 1.11  19.61 5.63 
8 85 -57 0.16  19.61 0.82 
9 91 -51 0.01  19.61 0.04 
10 97 -45 0.00  19.61 0.01 

 

Para visualizar los resultados se debe tener en cuenta la Tabla 2.11 y la Tabla 2.12, ya que 

se puede observar primeramente que el valor de RSRP obtenido como valor mínimo de 

acuerdo al mapa de la red es de -99 dBm (-100 dBm), cuyo valor es el umbral de 

sensibilidad seleccionado para este estudio, lo cual indica que este nivel de señal es bajo 

y cubre un área de 6.38 %. Por otra parte se tienen zonas donde el nivel de señal mejora 

y varía entre valores de -87dBm y -93dBm, el cual representa un 27.27 % del área, se 

observa además otro nivel que va de -69dBm a -81dBm cuyo estado indica un buen nivel 

de señal cubriendo un área de 59.85  %, y por último se tiene un nivel de señal entre  -63 
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dBm y -45 dBm, el cual indica un nivel excelente ya que se encuentra en zonas donde 

existe mayor cantidad de estaciones base y sus coberturas cubren un 6.5 % del área. 

2.4.1.2. RSRQ  

La tabla 2.13 indica los valores que este parámetro puede llegar a tomar dependiendo las 

condiciones de la red. 

Tabla 2.13  Rango de valores de RSRQ  [33] 

NIVELES DE 
SEÑAL 

RANGO UNIDAD 

EXCELENTE Mayor/igual a -10 dB 
BUENA -10 a -15 dB 
MEDIA -15 a -20 dB 
MALA Menor/igual a -20 dB 

 

La Figura 2.26 muestra el mapa de RSRQ obtenido de la zona de estudio. 

 

Figura 2.26  Resultados de la simulación de RSRQ 

El informe de color de leyenda correspondiente se muestra en la Tabla 2.14.    

Tabla 2.14  Informe de color de leyenda de RSRQ 

Color 
Leyenda 

 

Cód. 
color 

 

Valor mín 
encontrado Db 

 

Superficie 
cubierta km2 

 

Área total 
cubierta 

km2 

% 
cubierto 

 
  11 -19 0.029375 23.375 0.1257 
  10 -18 0.1562 23.375 0.6684 
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  9 -17 0.6325 23.375 2.7059 
  8 -16 2.1044 23.375 9.0027 
  7 -15 3.6431 23.375 15.5856 
  6 -14 5.1962 23.375 22.2299 
  5 -13 6.7587 23.375 28.9144 
  4 -12 7.0081 23.375 29.9813 
  3 -11 6.3925 23.375 27.3476 
  2 -10 5.1425 23.375 22.0000 
  1 -9 2.1519 23.375 9.2059 

 

Se puede observar en la tabla 2.14 que el software muestra que en el área de estudio se 

tiene un valor de RSRQ de -9 dB y -10 dB los cuales son niveles excelente y se muestran 

casi en la mayoría del área, además se tiene un área de menor alcance el cual presenta 

un valor de RSRQ entre -11 dB y -19 dB los cuales basándonos en la tabla anterior se 

valida que son niveles de RSRQ aceptables, cabe recalcar que el porcentaje de área 

cubierta muestra un nivel acumulado y debido a esto no se completa el cien por ciento. 

2.4.1.3. MHO 

El margen de Handover es un parámetro muy importante el cual indica el umbral de 

diferencia entre el nivel de señal de la celda que se encuentre bridando el servicio con otras 

celdas vecinas que son aptas para una próxima conexión con el móvil en caso de 

encontrarse este en movimiento. Los valores que este parámetro puede tomar son de 0 a 

15 dB variando en pasos de 0.5 dB [35]. 

2.5. Planificación de los escenarios de estudio 

Una vez que se tiene presente la distribución de la cobertura total de la red, se puede 

observar como el área cubierta por las 20 radio bases no es muy regular debido a que 

consta de diferentes zonas. De acuerdo al mapa de cobertura de la red se observan zonas 

donde el nivel de señal es excelente debido a la gran cantidad de estaciones base en el 

sitio y otras donde el nivel de la señal es muy débil debido a la presencia de irregularidades 

en la zona y reducido número de estaciones base. Esta idea permite considerar dos 

escenarios importantes: 

§ Cuando un móvil se encuentre a distancias cercanas a la estación base  

§ Cuando un móvil se encuentre lejos de la estación base; es decir, en zonas donde 

existan huecos de cobertura 

En LTE la transmisión de datos es adaptada a las condiciones del enlace, es decir, se 

selecciona un nivel de modulación con respecto al SNIR verificando la ubicación del móvil 

dentro de la zona de cobertura de una estación base tal como se muestra en la Figura 2.27. 
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En el caso que se tenga valores altos de SNIR se trabajará con modulaciones de alto nivel, 

como por ejemplo 64QAM. Por otro lado en el borde de la celda, donde se tiene valores 

bajos de SNIR se tendrá por ende niveles bajos de modulación. 

 

Figura 2.27  Modulación con respecto a la ubicación del móvil.  

Adicional es importante recordar que en la práctica cuando un terminal móvil realiza la 

sincronización con la red comienza a medir los parámetros antes mencionados y a 

compararlos con otras celdas; pero si la celda en servicio cumple con niveles 

suficientemente altos en sus parámetros, el móvil no tendrá la necesidad de realizar 

medición de otras celdas vecinas y no será obligatorio la ejecución del handover, 

reduciendo el número de mediciones e intentos de handover provocando un ahorro en el 

consumo de la energía del terminal; pero si los niveles de esta celda en mención se 

debilitan el móvil procederá a medir el RSRP y RSRQ de las celdas vecinas para proceder 

con el traspaso a una celda con mejor nivel de señal . 

El software ICS Designer permite crear una ruta para el terminal móvil, la cual estará 

ubicada primero en una zona donde la cobertura es bastante buena, la cual será 

considerada como cerca de una estación base, y luego en una zona donde existe la 

presencia de huecos de cobertura considerada como lejos de una estación base. 

Para la completa configuración de los escenarios es importante tener los datos del 

suscriptor; es decir del terminal móvil, cuyas características se tienen a continuación en la 

tabla 2.15: 
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Tabla 2.15  Parámetros de configuración del usuario [12] 

Categoria del terminal  Clase 3 
Velocidad Bajada 100 Mbps 
Velocidad Subida 50 Mbps 
Ganancia de antena 0 dbi 
Potencia Tx 23 dBm  
Figura de Ruido  9 db 
Modulacion  64QAM - 8PSK/16QAM  
Ancho de Banda 12.50 Mhz 

 

En la Figura 2.28 se muestra la configuración de los parámetros del usuario que será 

simulado en el proyecto durante el transcurso de la ruta móvil. 

 

Figura 2.28  Configuración del terminal móvil 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este capítulo se realiza la evaluación de los parámetros RSRP, RSRQ Y MHO, en los 

dos escenarios descritos anteriormente, por medio de la ubicación de una ruta móvil en 

puntos estratégicos del mapa, y al final se realiza la comparación del mecanismo del 

handover entre estos dos escenarios.  

3.1. Ruta móvil cerca de la estación base  

Una vez configurados los parámetros del móvil para la red LTE, se ubica la ruta móvil en 

una zona donde se presencia excelentes niveles de señal en la cobertura, la cual 

representa una trayectoria seguida por un usuario cuando se encuentra cerca de una 

estación base y se la puede observar en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1  Ubicación de la ruta cercana a las radio bases 

El software ICS designer permite configurar ciertos parámetros de la ruta trazada para 

esta investigación, parámetros que pueden ser apreciados en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2  Configuración de la ruta móvil  
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Adicional de la selección de la velocidad a la que el móvil cruza esta trayectoria que para 

este caso es de 80 km/h, se configuran otros parámetros propios del móvil mostrados en 

la Figura 3.3.  

 

Figura 3.3  Configuración de parámetros del móvil  

Una vez que se tiene todos los parámetros de la ruta y del móvil completos, se puede dar 

paso a la simulación del Handover, considerando en primera instancia valores que el 

software designa por defecto para el MHO, RSRP y RSRQ, los cuales son : -6dB, -85dBm 

y -12 dB respectivamente. De este modo, la Figura 3.4 muestra como el software simula el 

mecanismo del handover sobre una ruta ubicada cerca de las estaciones base. 

 

Figura 3.4  Simulación del handover 

Al finalizar la simulación, se despliega una ventana que contiene una gráfica con dos 

curvas: una de color azul que identifica la celda a la que el móvil está conectado y otra de 

color café que indica el nivel de potencia en dBu/V recibida por el móvil, ambas en cada 

punto a lo largo de la ruta. Por medio de esta grafica se pude apreciar coordenadas, número 

de estación base, distancia, tiempo de simulación, etc. a lo largo de la ruta que persigue el 
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móvil, comprobando que el mínimo nivel de señal está por encima del umbral de 43 dBuV/m 

(-100 dBm). Todo esto se puede observar en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5  Resultados del handover a una velocidad de 80Km/h y MHO de 6dB 

Con la ayuda de las Figura 3.4 y 3.5, se observa como el móvil va cambiando de servidor 

dependiendo del nivel de señal que cada estación ofrece para mantener la comunicación 

de datos activa. Sin embargo surge la incertidumbre de saber qué sucede si el móvil 

aumenta o disminuye su velocidad al momento de cruzar la ruta ya que para la obtención 

de estos resultados la velocidad del móvil era de 80Km/h. 

Se realiza una simulación variando la velocidad de desplazamiento y en las Figuras 3.6 a,b 

y c se observan gráficas de este proceso de handover considerando una velocidad de 5 

Km/h, 80 Km/h y 150 Km/h tomando en consideración un solo punto de medición (-78.2911 

;  -0.1047) para los tres casos, cuyos resultados se observa en el Anexo VII. 

 

Figura 3.6a  Para velocidad de 5 Km/h 

 

Figura 3.6b  Para velocidad de 80 Km/h 
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Figura 3.6c  Para velocidad de 150 Km/h 

Luego del análisis se puede verificar en la tabla 3.1 que en el mismo punto, el móvil para 

los tres casos comparativos tiene la misma información como es: un mismo nivel de señal 

(83 dBuV/m), una misma distancia recorrida (881.8 m), se encuentran en la cobertura de 

la misma estación base 4 (RB_NNUU), una misma cantidad de handovers (11 HO). Lo 

único que varía en todo el trayecto es el tiempo en que se realiza el traspaso, deduciendo 

que a una mayor velocidad el tiempo será menor y viceversa. 

Tabla 3.1  Comparación de velocidades 

X Y Distancia 
m 

Tiempo 
min 

Potencia 
dBu 

Enode 
B 

MHO #HO Velocidad 

-78.2911 -0.1047 881.80 10.58 83 4 6 11 V= 5 Km/h 
-78.2911 -0.1047 881.80 1.6 83 4 6 11 V= 80 Km/h 
-78.2911 -0.1047 881.80 0.35 83 4 6 11 V= 150 Km/h 

 

En efecto, se deduce, que en la simulación, la velocidad de desplazamiento del móvil, no 

influye en el proceso de handover. Si bien es cierto que se tienen los parámetros: RSRP, 

RSRQ y MHO estáticos en esta ocasión, su variación provoca cambios en el desempeño 

del handover.  

3.1.1.  Variación del límite de RSRP  

Para este caso el MHO mantendrá el valor de 6dB y el RSRQ de -12 dB, los cuales son 

valores por defecto del software. Para el valor de RSRP se colocan varios datos 

correspondientes a la Tabla 2.11. 

El software permite escoger el valor límite de RSRP para la evaluación de este parámetro 

como se muestra en la Figura 3.7. 
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Figura 3.7  Configuración del RSRP 

Una vez elegido el nivel de RSRP, se despliega una gráfica como se muestra en la Figura 

3.8 la cual muestra un área de color morada, esta área representa una zona donde existen 

señales de referencia de dos o más estaciones base, que se encuentran por encima del 

umbral de evaluación, las cuales serán considerados como posibles candidatos para la 

realización del handover en caso de ser necesario.  

 

Figura 3.8  Área de Handover 

En la figura 3.9 y en la tabla 3.2 se observa el efecto que produce al variar el valor de 

RSRP, afectando el área de handover, la cantidad de traspasos realizados, la cantidad de 

desconexiones efectuadas y la frecuencia con la que se muestra el efecto ping pong.  
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Figura 3.9  Variación del Área de Handover 

Se verifica que a medida que el valor de RSRP disminuye, el área morada incrementa, esto 

se debe a que en cada punto del área de cobertura se va tornando más difícil que dos o 

más estaciones base presenten valores de potencias cada vez más aceptables. Por 

ejemplo para el caso del nivel de RSRP de -120 dBm se debe recalcar que al ser un nivel 

bajo es poco probable que la señal sea menor al umbral seleccionado; es decir menor a -

120 dBm, por lo que se entiende que para este nivel el móvil permanecerá dentro de la 

cobertura de la estación base en servicio, y no efectuará tantos traspasos, lo cual se puede 

corroborar en la tabla 3.2 

Tabla 3.2  Evaluación del RSRP  

RSRP 
(dBm) 

# HO # 
Desconexiones 

Efecto 
Ping-Pong 

-56 23 0 5 
-59 23 0 4 
-62 23 0 5 
-65 20 0 4 
-68 17 0 1 
-71 20 0 3 
-74 18 0 4 
-77 14 0 1 
-80 19 1 3 
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-83 14 1 1 
-86 13 0 0 
-89 10 1 0 
-92 10 1 0 
-95 11 1 1 
-98 11 1 1 

-101 11 1 1 
-104 11 1 1 
-107 11 1 1 
-110 11 1 1 
-120 11 1 1 
-130 11 1 1 

 

En la Figura 3.10 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del RSRP y la 

cantidad de handovers realizados.  

 

Figura 3.10  Variación de RSRP vs Número de HO  

Esta relación es proporcional, ya que a medida que el nivel de RSRP disminuye, la cantidad 

de handovers también se reduce, entendiendo que al disminuir este nivel de RSRP, la 

probabilidad de que la señal en algún punto determinado este por debajo de este umbral 

se vea reducida, evitando la generación de tantos traspasos.  

Además como se puede observar en la tabla, existen ciertos puntos donde esta relación 

no se cumple, como es el caso en el RSRP -80 dBm ya que la cantidad de handovers 

incrementa en vez de disminuir. Esto se debe a que al simular el handover y al analizar los 

puntos donde son notorios estos traspasos, se tienen varias estaciones que tienden a 

cumplir con los requisitos de potencia que el móvil necesita, provocando que el software 

simule más traspasos en lugar de dejar al móvil en la cobertura de la misma estación en 

servicio. 

23 23 23

20

17

20
18

14

19

14
13

10 10
11 11 11 11 11 11 11 11

0

5

10

15

20

25

-5
6

-5
9

-6
2

-6
5

-6
8

-7
1

-7
4

-7
7

-8
0

-8
3

-8
6

-8
9

-9
2

-9
5

-9
8

-1
0

1

-1
0

4

-1
0

7

-1
1

0

-1
2

0

-1
3

0

#
 T

R
A

S
P

A
S
O

S

RSRP



63 

La Figura 3.11 muestra como el software simula la ejecución del handover a medida que 

varía el RSRP. 

 

Figura 3.11  Variación del # de handover con de acuerdo al RSRP 

Se entiende también que al tener una zona con un alto número de estaciones base, la 

interferencia entre las diferentes señales dificulta que el móvil se conecte fácilmente a la 

estación más cercana, provocando que el móvil busque una estación a la cual poder 

conectarse, así no sea esta la más inmediata pero que le ofrezca un nivel de señal óptimo 

o la cual tenga recursos disponibles para mantener el servicio presente en el móvil. Este 

es el caso que ocurre para un RSRP de -65 dBm y -85 dBm, observado en la Figura 3.11. 

En la Figura 3.12 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del RSRP y la 

cantidad de desconexiones presentadas en ciertos puntos de la ruta. Esta relación es 

inversamente proporcional, ya que a medida que el nivel de RSRP disminuye, la cantidad 

de desconexiones incrementa; es decir que a medida que el valor de este parámetro baja, 

el nivel de señal receptada por el móvil en estos puntos muchas veces está por debajo del 

nivel de sensibilidad, y al no ser un nivel óptimo, el software lo simula como una 

desconexión.  
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Figura 3.12  Variación de RSRP vs Número de Desconexiones  

En la Figura 3.13 se observa como el software simula una desconexión en un punto de la 

trayectoria del móvil para un nivel de RSRP = -89 dBm. En esta interfaz y en el Anexo VIII, 

se puede apreciar el valor de potencia en dicho punto, las coordenadas, y demás datos. 

 

Figura 3.13  Identificación de una desconexión en el ICS Designer. 

Otra razón por la cual se puede tener estos puntos en donde el móvil sufre una desconexión 

se debe a irregularidades en el área de cobertura, ya que es probable que en ciertos puntos 

de la ruta no se tenga una correcta línea de vista con ninguna estación base, debido a la 

presencia de edificaciones u obstáculos que obstruyan la calidad y el nivel de la señal que 

el móvil receptará en ese punto, provocando inconsistencias en la comunicación. 

A continuación en la Figura 3.14 se observa cómo al sacar el área de handover a un nivel 

de RSRP = -89 dBm, el móvil se encuentra en un ambiente con altas interferencias entre 

estaciones, pero en cierto punto se logra conectar a la estación 47 (RB_Carol1).  

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-5
6

-5
9

-6
2

-6
5

-6
8

-7
1

-7
4

-7
7

-8
0

-8
3

-8
6

-8
9

-9
2

-9
5

-9
8

-1
0

1

-1
0

4

-1
0

7

-1
1

0

-1
2

0

-1
3

0

#
 D

E
S

C
O

N
E

X
IO

N
E

S

RSRP



65 

 

Figura 3.14  Área de Handover con interferencias 

Al conectarse a dicha estación, el móvil sufre una desconexión debido a que la cobertura 

de esta radio base en dicho punto ofrece un bajo nivel de señal (-142.8 dBm), el cual está 

por debajo de la sensibilidad y de esta manera el software lo muestra como una 

desconexión. Esto se puede observar en la Figura 3.15 

 

Figura 3.15  Cobertura de la estación 47 (RB_Carol1) 

A continuación en la Figura 3.16 se observa la ubicación en el mapa del punto exacto donde 

se tiene dicha desconexión. Al mismo tiempo se observa una tabla donde se verifica que 

el móvil estaba conectado a la estación 47 (RB_Carol1) pero en dicho punto se ve afectado 

el nivel de señal y el software lo representa con un valor de cero, para con el transcurso 

del recorrido volver a conectar al móvil a la misma radio base.  
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Figura 3.16  Cobertura de la estación 47(RB_Carol1) – Handover  

En la Figura 3.17 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del RSRP y la 

frecuencia con la que surge el efecto ping pong.  

 

Figura 3.17  Variación de RSRP vs Efecto ping pong  

En la Figura 3.18 se observa como el software simula el efecto Ping Pong para un nivel de 

RSRP = -56 dBm, el cual de acuerdo a la Figura 3.17 se verifica que se presenta por 5 

ocasiones. En el Anexo IX se observa la tabla completa del análisis con este valor de 

parámetro y en esta interfaz se puede apreciar entre que radio bases el móvil sufre este 

fenómeno.  

 

5

4

5

4

1

3

4

1

3

1

0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

-5
6

-5
9

-6
2

-6
5

-6
8

-7
1

-7
4

-7
7

-8
0

-8
3

-8
6

-8
9

-9
2

-9
5

-9
8

-1
0

1

-1
0

4

-1
0

7

-1
1

0

-1
2

0

-1
3

0

P
IN

G
 P

O
N

G

RSRP 



67 

 

Figura 3.18  Simulación del efecto Ping Pong 

Se puede verificar que el efecto Ping Pong se ve más pronunciado a medida que el nivel 

de RSRP va aumentando. Esto se debe a que existen estaciones base en la zona que 

presentan condiciones de propagación muy similares, y en este punto el móvil se ubica al 

límite de las celdas y las variaciones de las potencias que recepta de las diferentes 

estaciones estimulan que la condición se cumpla repetidamente.  

En efecto el tener niveles muy altos de potencia también presenta desventajas, ya que en 

la práctica mantener niveles de potencia elevados en toda el área de cobertura de la red 

deriva un desperdicio de recursos, sobretodo porque se tiene un aumento de la carga de 

señalización y un deterioro en la calidad del servicio ofrecido al usuario.  

3.1.2. Variación del límite de RSRQ  

Se mantendrán constante los valores de los otros dos parámetros los cuales son: el MHO 

de 6dB, el RSRP de -85 dBm y el RSRQ, varía en un intervalo de acuerdo a la tabla 2.13. 

El software permite escoger el valor límite de RSRQ para la evaluación de este parámetro 

como se muestra en la Figura 3.19. 
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Figura 3.19  Configuración del RSRQ 

Una vez elegido el nivel de RSRQ, se despliega una gráfica como se muestra en la Figura 

3.20, la cual muestra un área de color morada, al igual que en el RSRP, esta área 

representa una zona donde existen señales de referencia de dos o más estaciones base, 

que se encuentran por encima del umbral de evaluación, las cuales serán considerados 

como posibles candidatos para la realización del handover en caso de ser necesario.  

 

Figura 3.20  Área de Handover 

En la figura 3.21 y en la tabla 3.2 se observa el efecto que produce al variar el valor de 

RSRQ, afectando el área de handover, la cantidad de traspasos realizados, la cantidad de 

desconexiones efectuadas y la frecuencia con la que se muestra el efecto ping pong.  
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Figura 3.21  Variación del # de HO con de acuerdo al RSRQ 

Se verifica que a medida que el valor de RSRQ disminuye, el área morada incrementa, 

considerando que el área de color morada indica que en esa zona se tiene un nivel de 

RSRQ mayor o igual al umbral seleccionado proveniente de dos o más estaciones base. 

Por ejemplo para un RSRQ de -25 dB, el traspaso se realiza cuando el nivel de RSRQ está 

por debajo de -25 dB, el cual, al ser un valor bastante bajo de acuerdo a la Tabla 2.13 se 

presenta en pocas ocasiones, por lo que se realizan pocos traspasos.  Se puede verificar 

que la variación del RSRQ con respecto al área de handover es idéntica al parámetro 

RSRP.  

La Tabla 3.3 indica la variación de este parámetro con respecto al número de handovers, 

número de desconexiones y frecuencia del efecto ping pong. 

Tabla 3.3  Evaluación del RSRQ  

RSRQ 
(dB) 

# HO 
# 

Desconexiones 
Efecto 

Ping-Pong 
-4 20 0 4 

-6 20 0 5 

-8 20 0 4 

-10 23 0 3 

-11 19 0 5 

-14 19 1 5 

-15 18 0 4 

-16 18 1 2 
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-19 15 1 2 

-20 15 1 2 

-22 13 1 1 

-24 11 1 1 

-26 11 1 1 

-30 11 1 1 
 

En la Figura 3.22 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del RSRQ y la 

cantidad de handovers realizados. Esta relación es proporcional, ya que a medida que el 

nivel de RSRQ disminuye, la cantidad de handovers también se reduce.  

 

Figura 3.22  Variación de RSRQ vs Número de HO 

Se verifica que este parámetro varía de la misma manera que el RSRP, ya que al disminuir 

el nivel de calidad, la probabilidad de que la señal en algún punto determinado este por 

debajo de este umbral también se vea reducida, impidiendo la generación de ciertos 

traspasos.   

En la Figura 3.23 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del RSRQ y la 

cantidad de desconexiones presentadas en ciertos puntos de la ruta.  

Esta relación es inversamente proporcional, ya que a medida que el nivel de RSRQ 

disminuye, la cantidad de desconexiones incrementa; es decir que a medida que el valor 

de este parámetro baja, el nivel de señal receptada por el móvil en estos puntos muchas 

veces está por debajo del nivel de sensibilidad, y al no ser un nivel óptimo, el software lo 

simula como una desconexión.  
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Figura 3.23  Variación de RSRQ vs Número de desconexiones  

Se puede observar que para el valor de RSRQ = -15 dB no se presenta ninguna 

desconexión, a pesar de que para un valor menor y un valor mayor (-16 dB y -14 dB 

respectivamente) existe la presencia de huecos de cobertura en ciertos puntos, los cuales 

comparados con -15 dB no tienen este inconveniente. En la tabla 3.4 se observa 

detalladamente los puntos en los cuales se presentan las desconexiones y como a un nivel 

de RSRQ de -15 dB estos mismos desaparecen. En el Anexo X se observa los datos 

completos de cada valor analizado. 

Tabla 3.4  Puntos de desconexión a un RSRQ de -15 dB 

RSRQ (dB) 

Coordenadas -14 -15 -16 

    Potencia R
B 

Potencia RB Potencia RB 

        74 dBU (-68.8 dBm) 47 74 dBU (– 68.8 dBm) 47 

        50 dBU (-92.8 dBm) 23 87 dBU (– 55.8 dBm) 47 

-7.829.16 -0.1056     82 dBU (-62.8 dBm) 1 -147 dBU 0 

        100 dBU (-42.8 dBm) 47 100 dBU (-42.8 dBm) 47 

        101 dBU (-41.8 dBm) 47 101 dBU (-41.8 dBm) 47 

                

    94 dBU (-47.8 dBm) 4 84 dBU (-58.8 dBm) 48     

    81 dBU (-61.8 dBm)  4 82 dBU(-60.8 dBm) 48     

-7,82900 -0.1044 -170 dBU 0 91 dBU (– 67.8 dBm) 41     

    71 dBU (-72.8 dBm) 41 89 dBU (-53.8 dBm) 41     

    78 dBU (-64.8 dBm) 41 82 dBU (-60.8 dBm) 41    

 

Al simular las coberturas de las estaciones a las cuales en dichos puntos el móvil está 

conectado, y al variar el valor del RSRQ para obtener el handover, se observa que los 

niveles de potencia en esos puntos están muy por debajo de la sensibilidad 43 dBU (-100 

dBm), por lo cual el software decide presentarlos como desconexiones. Entendiendo que 

a medida que este parámetro varíe, los enlaces a las radio bases también se verán 
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alteradas, con el fin de que el móvil mantenga una comunicación activa con las mejores 

condiciones posibles. Esto se observa en la Figura 3.24.  

 

Figura 3.24  Coberturas de estaciones base en estudio  

En la Figura 3.25 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del RSRQ y la 

frecuencia con la que surge el efecto ping pong.  

 

Figura 3.25  Variación de RSRQ vs Efecto Ping Pong  

Se puede verificar que el efecto Ping Pong se vuelve más frecuente a medida que el nivel 

de RSRQ aumenta. Este parámetro va de la mano con el RSRP; por esta razón varían de 

manera similar.  

4

5

4

3

5 5

4

2 2 2

1 1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

-4 -6 -8 -10 -11 -14 -15 -16 -19 -20 -22 -24 -26 -30

P
IN

G
 -

P
O

N
G

RSRQ



73 

3.1.3. Variación del límite del MHO 

Para este caso se mantienen constante los valores del RSRQ y el RSRP de -12dB y -85 

dBm respectivamente, mientras que el MHO variará en el intervalo de acuerdo a lo antes 

descrito. El software permite escoger el valor del margen de handover para la evaluación 

de este parámetro como se muestra en la Figura 3.26. 

 

Figura 3.26  Selección del Margen de Handover 

Una vez determinado el valor del margen de handover con el cual se va a trabajar, se 

despliega una gráfica como se muestra en la Figura 3.27 la cual muestra una limitada área 

de color morada que indica que en esa zona se tienen los valores de RSRP y RSRQ 

establecidos inicialmente provenientes de dos o más estaciones base, misma que después 

del análisis se comprueba que no depende del margen de handover; es decir se mantendrá 

constante para cualquier MHO.  

 

Figura 3.27 Área de Handover  
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Se concluye que no existe variación en el área de handover para todos los casos, esto se 

debe a que el margen de handover no influye de ninguna manera en la cantidad de potencia 

correspondiente a cada radio base, sino que establece una barrera que se debe superar 

para que se realice el traspaso. 

A continuación la tabla 3.5 muestra la evaluación del margen de handover y el efecto que 

produce en la cantidad de traspasos, numero de desconexiones efectuadas y la frecuencia 

con la que se muestra el efecto ping pong. 

Tabla 3.5  Evaluación del MHO  

MHO (dB) # HO 
# 

Desconexiones 
Efecto Ping-

Pong 
2 30 0 7 
4 26 0 7 
6 25 0 7 
8 18 0 4 
10 15 0 3 
12 10 1 2 
15 7 0 1 

 

En la Figura 3.28 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del MHO y la 

cantidad de handovers realizados. Esta relación es inversa, ya que a medida que el valor 

del MHO disminuye, la cantidad de handovers aumenta.  

 

Figura 3.28  Variación de MHO vs Número de HO  

Se verifica que este parámetro obedece la ecuación 1 del capítulo 1, la cual señala que 

este parámetro establece la diferencia de señal entre la celda actual y la celda candidata 

para realizar el handover. La Figura 3.29 muestra como el software simula la variación del 

handover  
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Figura 3.29 Variación del # de HO con de acuerdo al MHO 

Se concluye que al reducir el valor de este margen favorece que el móvil realice sin 

problemas un traspaso; por el contrario al aumentar el valor de este parámetro el usuario 

va a permanecer por mayor estancia en la celda servidora, provocando así que las 

condiciones de la comunicación empeoren a cambio de evitar la generación de tantos 

handovers.  

En la Figura 3.30 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del MHO y la 

cantidad de desconexiones presentadas en ciertos puntos de la ruta. 

 

Figura 3.30  Variación de MHO vs Número de desconexiones  
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de la ruta están por encima de la sensibilidad de recepción, por lo cual el software 

mantendrá al móvil siempre conectado a una estación base. 

En la Figura 3.31 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del RSRQ y la 

frecuencia con la que surge el efecto Ping Pong.  

 

Figura 3.31 Variación de MHO vs Efecto Ping Pong   

Se puede verificar que el efecto ping pong se vuelve más frecuente cuando el MHO 

aumenta. 

En conclusión, no existe variación en el área de handover para todos los casos, debido a 

que el margen de handover no influye de ninguna manera en la cantidad de potencia 

correspondiente a cada radio base, sino que establece un intervalo que se debe superar 

para que se realice el traspaso. En otras palabras, existe una relación inversa dado que al 

ser mayor el MHO es más difícil que se cumpla la Ecuación 1 debido a que resulta más 

complicado que el nivel de potencia de la estación vecina sea mayor a la estación actual 

más este margen, provocando así una menor cantidad de handovers y una menor 

frecuencia de suceso del efecto ping pong.   

Luego de evaluar este parámetro se observa que existen pocos puntos con irregularidades 

en los resultados, entre esas notamos que el software solo muestra variaciones hasta 

valores de RSRP -95 dBm y RSRQ -24 dB; a niveles menores de estos umbrales, las 

variaciones serán las mismas; considerando que en la realidad niveles inferiores de -90 

dBm para el RSRP  y -20dB para el RSRQ, representan una señal de baja potencia y baja 

calidad y por ende un considerable nivel de ruido. Por este motivo se concluye que el 

software ICS Designer realiza solo una aproximación del posible ambiente donde se 

obtendrán valores cercanos a los de la realidad, ya que es solo una simulación. 
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3.2. Ruta móvil lejos de la estación base 

Para este escenario, se ubica la ruta móvil como se muestra en la Figura 3.32 tomando en 

cuenta puntos estratégicos del área de estudio en donde se presencia bajos niveles de 

señal de cobertura. 

 

Figura 3.32  Ubicación de la ruta móvil en zonas cuyo nivel de señal es bajo 

Como se pudo observar en el escenario anterior, el handover no se ve influenciado de 

ninguna manera por la velocidad, por este motivo solo se procederá a evaluar los 

parámetros del handover dentro de una red LTE. 

3.2.1. Variación del límite de RSRP 

El MHO mantendrá el valor de 6dB y el RSRQ de -12 dB, los cuales son valores por defecto 

del software. Para el valor de RSRP se colocan varios datos correspondientes a la Tabla 

2.11. 

Como se observó en el escenario anterior el efecto que causa este parámetro en el área 

de handover para este caso es el mismo, ya que a medida que este parámetro aumenta, 

el área de handover disminuye, esto se debe a que en cada punto del área de cobertura 

se va tornando más difícil que dos o más estaciones base presenten valores de potencias 

que estén por encima de ese umbral, provocando variaciones en el número de handover 

realizados.  

En la Tabla 3.6 se observa la relación que se tiene entre el valor del RSRP y la cantidad 

de handovers realizados, la cantidad de desconexiones efectuadas y la frecuencia con la 

que se muestra el efecto ping pong. 
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Tabla 3.6  Evaluación del RSRP  

RSRP 
(dBm) 

# HO # 
Desconexiones 

Efecto Ping Pong 

-56 28 13 4 
-59 28 13 4 
-62 24 13 4 
-65 24 13 3 
-68 24 14 3 
-71 20 16 7 
-74 19 16 6 
-77 20 17 9 
-83 12 35 8 
-86 8 39 6 
-89 1 40 0 
-92 0 41 0 
-95 0 41 0 
-98 0 41 0 
-101 0 41 0 
-104 0 41 0 
-107 0 41 0 
-110 0 41 0 
-120 0 41 0 
-130 0 41 0 

 

En la Figura 3.33 se verifica gráficamente lo expuesto en la tabla 3.5 con respecto a la 

relación que se tiene entre el valor del RSRP y la cantidad de handovers realizados.  

 

Figura 3.33  Variación de RSRP vs Número de HO 

Se observa que esta relación es proporcional, ya que a medida que el nivel de RSRP 

disminuye, la cantidad de handovers también se reduce, entendiendo que para este 

escenario el nivel de cobertura en la zona de estudio, es muy bajo y al disminuir este 

parámetro, la probabilidad de que la señal en algún punto determinado este por debajo de 
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este umbral se vea mucho más reducida que en el escenario anterior, y con mayor dificultad 

se realizara algún traspaso. 

La Figura 3.34 muestra como el software simula la ejecución del handover a medida que 

el valor de RSRP varía. 

 

Figura 3.34  Variación del handover al variar el RSRP  

Como se explicó en el escenario anterior, no siempre el móvil se conecta a la estación más 

cercana o realizara un handover con la estación más inmediata, debido a las interferencias 

entre las diferentes señales radiadas en el medio. Además, para este escenario se observa 

que a niveles muy bajos de potencia inclusive el móvil no se conectara en ningún punto de 

la ruta y mucho menos realizara algún handover como es el caso para un RSRP de -95 

dBm y -120 dBm 

 

En la Figura 3.35 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del RSRP y la 

cantidad de desconexiones presentadas en la ruta.  
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Figura 3.35  Relación RSRP VS # Desconexiones 

Esta relación es inversamente proporcional, ya que a medida que el nivel de RSRP 

disminuye, la cantidad de desconexiones incrementa; más aún en este escenario donde 

se tiene huecos de cobertura y niveles de señal bajos, esto se observa en la Figura 3.36. 

Al tener un valor de RSRP reducido, el nivel de señal receptada por el móvil será mucho 

más escasa y poco útil, dando paso a que el software lo simule como una desconexión.  

 

Figura 3.36  Nivel de señal en la zona  

En la Figura 3.37 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del RSRP y la 

frecuencia con la que surge el efecto ping pong.  

 

Figura 3.37  Relación RSRP VS Efecto Ping Pong  
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Se puede verificar que el efecto Ping Pong se ve menos pronunciado a medida que el nivel 

de RSRP va disminuyendo. Aun que en ciertos puntos no se cumple por completo dicha 

relación, se entiende que en este escenario los niveles de potencia son muy bajos y se 

tendrán inestabilidad en la comunicación del móvil.  

Además al tener variaciones de las potencias que recepta de las diferentes estaciones 

deriva un desperdicio de recursos, mismos que en la zona de estudio para este escenario 

normalmente son limitados. 

3.2.2. Variación del límite de RSRQ  

Se mantendrán constante los valores de los otros dos parámetros los cuales son: el MHO 

de 6dB, el RSRP de -85 dBm y el RSRQ, varía en un intervalo de acuerdo a la tabla 2.13.  

Se verifica que con respecto al área de handover, este parámetro varia de igual manera 

que el RSRP, ya que a medida que este parámetro aumenta, el área de handover 

disminuye, esto se debe a que en cada punto del área de cobertura se va tornando más 

difícil que dos o más estaciones base presenten valores de potencias que estén por encima 

de ese umbral, provocando variaciones en el número de handover realizados.  

La tabla 3.7 muestra el efecto que produce al variar el valor de RSRQ en la cantidad de 

traspasos realizados, la cantidad de desconexiones efectuadas y la frecuencia con la que 

se muestra el efecto ping pong. 

Tabla 3.7  Evaluación del RSRQ  

RSRQ 
(dB) 

# HO # 
Desconexiones 

Efecto 
Ping 
Pong 

-4 28 13 4 
-6 28 13 4 
-8 28 13 4 
-10 23 13 3 
-11 22 13 3 
-14 23 14 7 
-15 21 14 7 
-16 18 22 6 
-19 1 37 1 
-20 1 38 0 
-22 0 41 0 
-24 0 41 0 
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En la Figura 3.38 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del RSRQ y la 

cantidad de handovers realizados. Esta relación es proporcional, ya que a medida que el 

nivel de RSRQ disminuye, la cantidad de handovers también se reduce.  

 

Figura 3.38  Variación de RSRQ vs Número de HO 

Esta relación es proporcional, y varia al igual que el RSRP, ya que a medida que el nivel 

de RSRQ disminuye, la cantidad de handovers también se reduce, entendiendo que al 

disminuir este parámetro, disminuye la probabilidad de que la señal en algún punto 

determinado este por debajo de este umbral, evitando la generación de traspasos.  

Para este caso, de igual manera no siempre el móvil se va a conectar a la estación más 

cercana o hará handover con la estación más inmediata como se observa en la Figura 3.39.  

 

Figura 3.39  Simulación del Handover a RSRQ -16 dB 

Este es el caso para el RSRQ de -16 dB, en donde el móvil se conecta a estaciones lejanas 

como son las estaciones 16, 15, 3, etc (RB_Shyris, RB_12Octu, RB_Artigas, etc) y no 

precisamente a estaciones más cercanas como son la estación 18, 19, etc (RB_Mariana, 
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RB_Jardin, etc). Esto se debe a que en primer lugar al encontrar las estaciones muy juntas, 

se tiene una zona con muchas interferencias, otra razón se tiene que la ubicación de las 

antenas no siempre es la más óptima para conectar a un usuario a la red y de esta manera 

no se tiene línea de vista para el enlace.  

Además luego de realizar la simulación del handover se observa que otro motivo por el 

cual el móvil no se conecta a estaciones cercanas es que al dibujar las coberturas de dichas 

estaciones se verifica que estas no llegan a cubrir la zona de la ruta, provocando que el 

móvil busque otra estación que ofrezca un nivel de señal óptimo o la cual tenga recursos 

disponibles para mantener el servicio. Esto se puede observar en la figura 3.40. 

 

Figura 3.40  Casos Especiales  

Pero al simular las coberturas de las estaciones más lejanas a la cual se está conectando 

el móvil, se verifica que se tiene un nivel de señal por encima del umbral y por esta razón 

se mantiene la conexión a dichas estaciones. Esto se observa en la Figura 3.41. 
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Figura 3.41  Cobertura de Estaciones lejanas 

En la Figura 3.42 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del RSRQ y la 

cantidad de desconexiones presentadas en ciertos puntos de la ruta.  

 

Figura 3.42  Variación de RSRQ vs # Desconexiones   

Esta relación es inversamente proporcional, ya que a medida que el nivel de RSRQ 

disminuye, la cantidad de desconexiones incrementa; Lógicamente a medida que el valor 

de este parámetro baja, aumentan los puntos en la ruta en los cuales, sus niveles de señal 

receptados por el móvil están por debajo del nivel de sensibilidad, y al ser una zona donde 

no se tiene buen nivel de cobertura, se tendrán mayores desconexiones tal cual lo simula 

el software. 

En la Figura 3.43 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del RSRQ y la 

frecuencia con la que surge el efecto ping pong.  
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Figura 3.43  Variación de RSRQ vs Efecto Ping Pong 

Se puede verificar que el efecto ping pong se vuelve menos frecuente a medida que el nivel 

de RSRQ disminuye, ya que existe un menor número de handover realizados. Este 

parámetro va de la mano con el RSRP; por esta razón varían de manera similar.   

Se tiene ciertos puntos como son el RSRQ -14 dB, -15 dB y -16 dB los cuales presentan 

una variabilidad en el resultado, esto se debe a que el software intenta simular como es el 

trabajo del handover al tener ciertos niveles de RSRQ en un escenario de baja cobertura, 

para que el móvil permanezca conectado para lo cual se efectuaran más handovers y por 

ende con mayor frecuencia el efecto ping pong. 

Se puede deducir que a medida que el parámetro RSRQ aumenta, el handover se ve 

afectado de manera proporcional, ya que la cantidad de handover realizadas por el móvil 

también incrementa y ventajosamente el número de desconexiones disminuye. Por otra 

parte se puede verificar que el efecto ping pong al borde de la celda es ausente a niveles 

bajos de RSRQ y que a medida que se aumente este parámetro este efecto ping pong se 

verá recalcado de manera variable afectando al desempeño del móvil mientras cruza esta 

ruta.  

3.2.3. Variación del límite de MHO  

Para este caso se mantiene constante los valores tanto del  RSRQ de -12dB y el RSRP de 

-85 dBm, mientras que el MHO variará en un intervalo cuyos puntos a evaluar serán de 

acuerdo a la tabla 3.8. 
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Tabla 3.8  Evaluación del MHO  

MHO (dB) # HO # 
Desconexiones 

Efecto Ping 
Pong 

2 24 14 6 
4 22 14 5 
6 22 14 5 
8 22 14 4 

10 20 14 4 
12 20 14 3 
15 14 15 3 

 

Como se observó en el escenario anterior el efecto que causa este parámetro en el área 

de handover para este caso es el mismo, además se concluye que no existe variación en 

el área de handover para todos los casos, esto se debe a que el margen de handover no 

influye de ninguna manera en la cantidad de potencia correspondiente a cada radio base, 

sino que establece un intervalo que se debe superar para que se realice el traspaso 

En la Figura 3.44 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del MHO y la 

cantidad de handovers realizados.  

 

 Figura 3.44 Variación de MHO vs Número de HO   

En consecuencia, esta relación es inversa, ya que a medida que el valor del MHO aumenta, 

la cantidad de handovers disminuye. La Figura 3.45 muestra como el software simula el 

handover para ciertos puntos del MHO. Además este parámetro obedece la Ecuación 1 del 

Capítulo 1, la cual señala que el margen de handover establece la diferencia de señal entre 

la celda actual y la celda candidata para realizar el handover.  
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Figura 3.45 Variación del handover al variar el MHO 

Se concluye que al aumentar el valor de este parámetro el usuario va a permanecer por 

mayor estancia en la celda servidora, provocando que las condiciones de la comunicación 

empeoren a cambio de evitar la generación de tantos handovers.   

En la Figura 3.46 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del MHO y la 

cantidad de desconexiones presentadas en ciertos puntos de la ruta  

 

Figura 3.46 Variación de MHO vs Número de Desconexiones 
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Para esta ocasión se observa que la relación es directamente proporcional, ya que a 

medida que el valor del MHO aumenta, la cantidad de desconexiones aumentan; más aún 

en este escenario donde se tiene huecos de cobertura y niveles de señal bajos.  

Se concluye que al aumentar el valor de este parámetro el usuario va a permanecer por 

mayor tiempo dentro de la cobertura de la misma celda, provocando que las condiciones 

de la comunicación empeoren hasta poder llegar a perder la comunicación. 

En la Figura 3.47 se puede observar la relación que se tiene entre el valor del MHO y la 

frecuencia con la que surge el efecto ping pong.  

 

Figura 3.47  Variación de MHO vs Efecto Ping Pong  

Se puede verificar que el efecto ping pong se vuelve menos frecuente cuando el MHO 

aumenta; es decir cuando se tenga menor cantidad de handovers realizados. En otras 

palabras, existe una relación inversa ya que al ser mayor el MHO es más difícil que se 

cumpla la Ecuación 2 debido a que resulta más complicado que el nivel de potencia de la 

estación vecina sea mayor a la de la estación actual más este margen, provocando así una 

menor cantidad de handovers y una menor frecuencia de este efecto.  Por esta razón las 

encargadas de definir un valor óptimo de este MHO son las operadoras de telefonía móvil. 

Luego de evaluar los parámetros para este escenario se observa que existen pocos puntos 

con irregularidades en los resultados, entre esas notamos que el software solo muestra 

variaciones hasta valores de RSRP -92 dBm y RSRQ -20 dB; a niveles menores de estos 

umbrales las variaciones serán las mismas; considerando que en la realidad niveles 

inferiores de -92 dBm para el RSRP  y -20dB para el RSRQ, representan una señal de baja 

potencia y baja calidad y por ende un considerable nivel de ruido. Por este motivo se 

concluye que el software ICS Designer realiza solo una apreciación del posible ambiente 

donde difícilmente se obtendrán valores exactos a los de la realidad, ya que es solo una 

simulación.  
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3.3. COMPARACION ENTRE ESCENARIOS  

Luego de realizar un análisis completo del cómo afecta la variación de estos tres 

parámetros en el mecanismo del handover tanto para una ruta cuya ubicación está en una 

zona rodeada de estaciones base (Escenario A) y otra donde el nivel de señal es mínimo 

(Escenario B), se pudo obtener la tabla 3.9, la cual nos permite analizar número de 

handover realizados, numero de desconexiones y frecuencia de aparición del efecto ping 

pong. 

Tabla 3.9  Comparación entre los escenarios 

 

Por consiguiente, se concluye que a medida que el nivel de RSRP aumenta, el móvil en el 

escenario A va a realizar una mayor cantidad de traspasos que en el escenario B, debido 

a que se tiene una mayor probabilidad que la señal esté por debajo del umbral de 

evaluación. Además se demuestra que si un móvil se encuentra cruzando la ruta del 

escenario A se tiene una notoria presencia del efecto ping pong que aunque este efecto 

sea visto como una desventaja, la comunicación que tiene el móvil mientras cruza esta 

ruta, no se ve tan afectada como sucede en el escenario B, ya que a medida que el RSRP 

aumenta en la ruta del escenario A, el móvil no sufre ningún tipo de desconexión en la 

comunicación como ocurre con el escenario B.  

Las desconexiones que sufre el móvil en las dos rutas se deben al entorno y al terreno que 

se tiene en el sitio, ya que el nivel de potencia que se tiene en dichos puntos específicos 

de desconexión están por debajo del umbral de sensibilidad del móvil 43 dBU (-100dBm), 

ESCENARIO A ESCENARIO B 

RSRP #HO # 
DESCONEX 

PING-PONG RSRP #HO # DESCONEX PING-PONG 

-120 11 1 1 -120 0 TODO 0 

-95 11 1 1 -95 0 TODO 0 

-86 13 0 0 -86 8 39 6 

-65 20 0 4 -65 24 13 3 

RSRQ #HO # 
DESCONEX 

PING-PONG RSRQ #HO # DESCONEX PING-PONG 

-26 11 1 1 -26 0 41 0 

-20 15 1 2 -20 1 38 0 

-11 19 0 4 -11 22 13 3 

-6 20 0 5 -6 28 13 4 

MHO #HO # 
DESCONEX 

PING-PONG MHO #HO # DESCONEX PING-PONG 

 30 0 7 2 24 14 6 

6 25 0 7 6 22 14 5 

0 15 0 3 10 20 14 4 

15 7 0 1 15 14 15 3 
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razón por la cual el móvil recepta dicho nivel de señal y el software lo muestra muchas 

veces como valores negativos o ceros.  

Un nivel de potencia excesivo puede ser perjudicial para la red, debido a que se presenta 

con más frecuencia el efecto ping pong, por lo que no se aprovechan los recursos 

disponibles de manera óptima. Por otro lado, un nivel de potencia demasiado bajo se 

traduce en un alto número de desconexiones y tiempo de indisponibilidad de la red, debido 

a esto es necesario que sean optimizados estos valores para lograr el mejor rendimiento 

tanto cerca como lejos de la cobertura de las radio bases. 

El Margen de Handover, al ser un parámetro que no varía la potencia, no define el estado 

de la cobertura. Sin embargo tiene mucho que ver en la cantidad de handover que se 

realizan, debido a que basa su análisis en el cumplimiento de la Ecuación 1. 

El área morada se puede interpretar como el área donde coexisten las señales de 

referencia correspondientes a dos o más estaciones base, las cuales están por encima del 

umbral de evaluación, se comprueba que con una potencia alta se tiene menos zonas 

donde se tenga este valor o uno más alto. A medida que la potencia se va deteriorando, 

aumentan los puntos de cobertura donde se tienen estos valores de potencia o mayores, y 

al mismo tiempo disminuye la probabilidad de que el valor de potencia decaiga por debajo 

del umbral y como consecuencia se tiene un decremento en el número de traspasos que 

se realizan. 

Para complementar el estudio técnico realizado, en el Anexo XI se tiene un Manual 

instructivo del software ICS Desginer con respecto al estudio del handover en una red LTE 

y sus parámetros, el cual facilitará el manejo del software al usuario al momento de 

necesitar una guía como tal. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

§ Mediante los resultados obtenidos se puede determinar que el proceso de handover 

es de gran utilidad para cumplir con uno de los principales objetivos de una red 

celular, el cual es mantener activa la sesión de datos cuando un usuario se traslada 

del área de cobertura de una estación base a otra vecina, cuando el nivel de señal 

en la recepción se encuentra por debajo del umbral establecido, siendo esto 

imperceptible para el usuario.  

§ El handover utilizado en LTE, al ser controlado por la red y asistido por el móvil, 

asigna a este último un gran trabajo, debido que las mediciones efectuadas por el 

terminal dependerá la correcta ejecución de un número óptimo de traspasos y por 

ende una ocupación moderada de los recursos disponibles.  

§ De acuerdo a los mapas de cobertura, la propagación de la señal no es homogénea 

en toda el área de cobertura, existen zonas de sombra de bajo nivel de potencia. 

Para reducir el tamaño de estas zonas se utilizan mecanismos como la 

sectorización o el uso de femtoceldas en áreas específicas. 

§ Después de una serie de pruebas, variando la velocidad que posee un móvil 

mientras se encuentre en movimiento, se determina que la velocidad no influye de 

ninguna manera en la cantidad de traspasos que el móvil realice, en lo único que 

esta afecta a este mecanismo es que a mayor velocidad se tendrá un tiempo menor 

para la ejecución del traspaso de una zona de cobertura a otra. 

§ Las 20 estaciones bases simuladas en ICS Designer corresponden a coordenadas 

reales de estaciones base de una operadora celular. Además el software facilita la 

selección de la cantidad de vecinos, el cual para este caso es de 7, cuyo valor fue 

determinado considerando para cada radio base un radio cercano de 

aproximadamente 2 Km. 

§ Al evaluar la acción de los parámetros RSRP, RSRQ y MHO sobre un escenario 

donde la ruta que persigue el móvil se encuentre ya sea en una zona rica en 

cobertura (cerca de la celda) o en una zona donde predominen huecos de cobertura 

(borde de la celda), se observa que tiene el mismo efecto en el mecanismo del 

handover, pero al realizar un estudio comparativo entre estos dos escenarios, se 

puede concluir que el handover es más influenciado cuando el móvil se encuentra 

al borde de la celda, ya que en estos casos el móvil hará todo lo posible por 

mantenerse conectado a cualquier estación base que se encuentre en dicha zona, 
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dando paso a un incremento del efecto ping pong y por ende a la realización de una 

mayor cantidad de handovers. 

§ Al evaluar los parámetros RSRP y el RSRQ de acuerdo a la tabla 2.11 y la tabla 

2.13, en los escenarios donde la ruta que persigue el móvil se encuentra ubicada 

en una zona cuyo nivel de señal es excelente y en otra zona donde predominan 

huecos de cobertura, se puede observar que estos parámetros son directamente 

proporcionales a la cantidad de handovers generados, ya que mientras más grande 

sea el RSRP y el RSRQ, el efecto ping pong que sufre el móvil será más repetitivo 

provocando así, una mayor cantidad de traspasos. 

§ Por otro lado al evaluar el Margen de handover en ambos escenarios acorde a lo 

indicado en la sección 2.4.1.3, se observa que a diferencia del RSRP y el RSRQ, 

este parámetro trabaja de manera inversa al mecanismo del handover, ya que a 

medida que este margen aumenta, el efecto ping pong disminuye, provocando así 

una reducción en la cantidad de handovers que se ejecutan en el trayecto, 

concluyendo también que este parámetro es útil para la prevención del efecto ping 

pong, mismo que genera un desperdicio de recursos. 

§ Analizando los resultados adquiridos mediante la evaluación de los parámetros y la 

simulación del handover, considerando el número de traspasos y de desconexiones 

presentadas y la frecuencia con que se efectúa el efecto ping pong, los valores 

considerados como niveles óptimos para cada escenario son: para el escenario A: 

RSRP  de -86 dBm, RSRQ de -11 dB y un margen de HO de 6 dB y para el escenario 

B: RSRP  de -89 dBm, RSRQ de -11 dB y un margen de HO de 6 dB, los cuales 

comparados con la tabla 2.11 y 2.13 son valores que se encuentran dentro de un 

nivel de señal aceptables.  

§ Se recomienda realizar un análisis previo del terreno correspondiente al área de 

estudio antes de simular el proyecto en el software, para poder ubicar correctos 

valores del clutter y seleccionar un modelo de propagación y difracción más 

adecuado para la simulación, ya que un mal dimensionamiento del clutter 

correspondiente al ambiente, puede alterar de manera considerable los resultados 

en la cobertura. 

§ Se recomienda este proyecto como base para un trabajo futuro, el cual se encargue 

de profundizar el análisis del efecto ping pong y la cantidad de recursos que se 

desperdicien a medida que se varíen estos parámetros de handover utilizando el 

software ICS Designer.  



93 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1]  P. Aviles Delgado, C. Rodriguez López, S. Montejo Sanchez , R. López Fernández y 

E. Orozco Crespo, «ESTUDIO DEL IMPACTO DEL HANDOVER EN REDES LTE,» 

REVISTA DIGITAL DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES, vol. 15, nº 1, pp. 31 - 46, enero - abril 2016.  

[2]  A. Ghosh, R. Ratasuk, B. Mondal, N. Mangalvedhe y T. Thomas, «LTE-Advanced: 

Next generation wireless broadband technology,» IEEE Wireless Communications, 

vol. 17, nº 3, pp. 11 - 13, 3 Junio 2010.  

[3]  M. S. Zavia, «Que es LTE,» Xataka, 22 Febrero 2010. [En línea]. Disponible: 

https://www.xataka.com/moviles/que-es-lte. [Último acceso: 10 Octubre 2017]. 

[4]  J. F. Restrepo Piedrahita, Análisis y estudio técnico de la transferencia de tecnologia 

para la prestacion de servicios de telefonia y banda ancha movil en Colombia a traves 

de operadores moviles virtuales soportados por tecnologia LTE, Bogota: Universidad 

Nacional de Colombia, 2011.  

[5]  A. Reyes, «LTE-LTE Advanced Sistemas Celulares,» de Escuela Politecnica Nacional, 

Quito, 2016.  

[6]  R. Agusti , F. Bernardo, F. Casadevall, R. Ferrús, J. Pérez y O. Sallent, LTE: Nuevas 

Tendencias en Comunicaciones Moviles, España: Fundacion Vodafone España, 2010.  

[7]  T. M. Knoll, «A combined CAPEX and OPEX cost model for LTE networks,» de 

Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium (Networks), 2014 

16th International, Portugal, 2014.  

[8]  C. Yacchirema, « 4G - LTE Definición, Arquitectura, Características, Cálculos, 

Simulaciones y Seguridad,» LTE, 13 Agosto 2014. [En línea]. Disponible: 

http://inalambricas-lte4g.blogspot.com/2014/08/arquitectura-lte-la-arquitectura-

lte.html?view=magazine. [Último acceso: 6 Septiembre 2017]. 

[9]  S. Guerron y L. Romero, «Repositorio Digital - EPN,» 27 Septiembre 2016. [En línea]. 

Disponible: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/16717/1/CD-7315.pdf. [Último 

acceso: 2 Enero 2018]. 



94 

[10]  J. R. Espinoza Bautista, «Sistema 4G - LTE,» 7 Febrero 2016. [En línea]. Disponible: 

https://es.slideshare.net/c09271/uni-fiee-scm-sesion-12-redes-moviles-3-g4g.. 

[Último acceso: 20 Noviembre 2017]. 

[11]  N. Pignataro y F. Fontán, «Modelado y planificación de redes LTE,» 15 Octubre 2012. 

[En línea]. Disponible: https://iie.fing.edu.uy/publicaciones/2012/BSR12/BSR2015.pdf. 

[Último acceso: 1 Diciembre 2017]. 

[12]  E. R. Mendoza, «DISEÑO LOGICO Y SIMULACION DE UNA ARQUITECTURA DE 

RED INALÁMBRICA CONVERGENTE LTE AVANZADA,» 8 Noviembre 2013. [En 

línea]. Disponible: http://www.inf.unitru.edu.pe/revista/25.pdf. [Último acceso: 22 

Diciembre 2017]. 

[13]  L. Almansa , «LTE, Día 2: Breve descripción de la arquitectura de red de LTE,» 11 

Julio 2013. [En línea]. Disponible: http://intotally.com/tot4blog/2013/07/11/lte-for-

beginners-day-2-brief-description-about-lte-network-

architecture/?aqs=chrome..69i57.2478j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&lang=es. 

[Último acceso: 25 Diciembre 2017]. 

[14]  S. Sesia, I. Toufik y M. Baker, LTE: The UMTS Long Term Evolution, France: A John 

Wiley & Sons, Ltd, 2011.  

[15]  ROHDE & SCHWARZ, «LTE / LTE-Advanced Fundamentals,» ROHDE & SCHWARZ, 

10 Diciembre 2017. [En línea]. Disponible: https://www.rohde-

schwarz.com/us/solutions/wireless-

communications/lte/lte_fundamentals/lte_fundamentals_105193.html?rusprivacypolic

y=1. [Último acceso: 10 Octubre 2017]. 

[16]  S. Sesia, I. Tonfik, E. Dahlman, S. Parkvall y D. Tese, «Capa Física y Planificación en 

LTE,» 2 Mayo 2013. [En línea]. Disponible: http://www.catedra-

telefonicamovistar.etsit.upm.es/sites/default/files/SeminarioLTE.pdf. [Último acceso: 

10 Diciembre 2017]. 

[17]  T. L. Mendo, «Sistema LTE de Comunicaciones Móviles,» Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Telecomunicaciones, España, 2011. 

[18]  J. R. Espinoza, «Sistem 4G - LTE,» Inalambricas, 2 Febrero 2016. [En línea]. 

Disponible: https://www.slideshare.net/Roymeine/sistema-4g.. [Último acceso: 23 

Noviembre 2017]. 



95 

[19]  J. Jacklee, «LTE Canales de comunicación,» 15 Enero 2017. [En línea]. Disponible: 

http://www.w3ii.com/es/lte/lte_communication_channels.html. [Último acceso: 10 

Noviembre 2017]. 

[20]  B. Barton, «LTE AND BEYOND,» 24 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 

http://www.lteandbeyond.com/2012/03/s1-interface-based-handover.html. [Último 

acceso: 20 Septiembre 2017 ]. 

[21]  Qualcomm Technologies, «LTE Mobility Enhancements,» 20 Febrero 2010. [En línea]. 

Disponible: https://www.qualcomm.com/media/documents/files. [Último acceso: 10 

Octubre 2017]. 

[22]  C. R. Agüero, «Redes Telefónicas,» Universidad de Cantabria, 23 Mayo 2011. [En 

línea]. Disponible: https://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/redes-

telefonicas/material-de-clase-2/Tema3_Moviles.pdf. [Último acceso: 1 Diciembre 

2017]. 

[23]  J. Acuña y M. Terán, «Simulación en Matlab de los métodos de acceso OFDMA y SC-

FDMA para la tecnología LTE sobre un canal inalámbrico AWGN y un canal 

multitrayectoria con distribución Nakagami,» Repositorio Digital - EPN, 7 Junio 2017. 

[En línea]. Disponible: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/17385. [Último 

acceso: 2 Enero 2018]. 

[24]  P. Aviles, «Impacto de los mecanismos de handover en la calidad percibida por 

usuarios de servicios de voz en LTE,» Tesis de Pregrado - Ingeniería en 

Telecomunicaciones, 28 Junio 2015. [En línea]. Disponible: 

http://dspace.uclv.edu.cu:8089/handle/123456789/4447. [Último acceso: 10 Enero 

2018]. 

[25]  C. Brunner, . Garavaglia, M. Mittal, . Narang y J. Vargas, «Inter-System Handover 

Parameter Optimization,» IEEE Xplore Digital Library, 25 Septiembre 2006. [En línea]. 

Disponible: 10.1109/VTCF.2006.232. [Último acceso: 10 Diciembre 2017]. 

[26]  R. Barreto, «MECANISMO DE SELECCIÓN DE RED CON INCERTIDUMBRE EN EL 

PROCESO DEL HANDOVER VERTICAL,» 2 Junio 2013. [En línea]. Disponible: 

http://www.dit.upm.es/~posgrado/doc/TFM/TFMs2012-

2013/TFM_Richard_Barreto_2013.pdf. [Último acceso: 11 Noviembre 2017]. 



96 

[27]  R. Malekian, «The Study of Handover in Mobile IP Networks,» IEEE Xplorer Digital 

Library , 26 Noviembre 2008. [En línea]. Disponible: 

http://ieeexplore.ieee.org/document/4696106/. [Último acceso: 25 Octubre 2017]. 

[28]  TECHOPEDIA, «Vertical Handover,» Techopedia, 3 Febrero 2013. [En línea]. 

Disponible: https://www.techopedia.com/definition/24985/vertical-handover. [Último 

acceso: 20 Agosto 2017]. 

[29]  H. Nam Nguyen, Routing and Quality-of-Service in Broadband LEO Satellite Networks, 

Austria: Springer, 2003.  

[30]  P. Panigrahi, «Why no Soft Handover in LTE,» 23 Mayo 2014. [En línea]. Disponible: 

http://www.3glteinfo.com/soft-handover-lte/. [Último acceso: 18 Septiembre 2017]. 

[31]  NMC Consulting Group, «LTE X2 Handover,» 2 Mayo 2011. [En línea]. Disponible: 

http://www.3glteinfo.com/wp-content/uploads/2013/12/NMC.LTE-X2-

Handover.v1.0.pdf. [Último acceso: 25 Agosto 2017]. 

[32]  M. Alvarez, «Curso LTE: Arquitectura funcional y protocolos,» 8 Febrero 2016. [En 

línea]. Disponible: https://documen.tips/download/curso-lte-3-arquitectura-funcional-y-

protocolos-unidad-didactica-5_pdf. [Último acceso: 27 Diciembre 2017 ]. 

[33]  Tutorialspoint, «LTE Numbering & Addressing,» LEARN LTE, 2 Noviembre 2015. [En 

línea]. Disponible: https://www.tutorialspoint.com/lte/lte_numbering_addressing.htm. 

[Último acceso: 10 Enero 2018]. 

[34]  N. Oroz Moreno, «Análisis del traspaso de usuarios en sistemas celulares de 

macroceldas y femtoceldas LTE,» Repositorio Dspace, 9 Diciembre 2016. [En línea]. 

Disponible: http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/20334 . [Último acceso: 10 

Septiembre 2017]. 

[35]  I. De la Bandera, R. Barco, P. Muñoz, S. Luna y M. Toril, «Auto-ajuste del margen de 

handover en redes LTE,» Dpto. de Ingeniería de Comunicaciones. Universidad de 

Malaga, Malaga, Diciembre, 2017. 

[36]  F. Afroz, R. Subramanian, R. Heidary, K. Sandrasegaran y S. Ahmed, «SINR, RSRP, 

RSSI and RSRQ Measurements in Long Term Evolution Networks,» International 

Journal of Wireless & Mobile Networks, vol. 7, nº 4, pp. 113-123, 2015.  



97 

[37]  M. La Rocca, «RSRP and RSRQ Measurement in LTE,» 4 Abril 2016. [En línea]. 

Disponible: https://www.laroccasolutions.com/78-rsrp-and-rsrq-measurement-in-lte/. 

[Último acceso: 20 Agosto 2017]. 

[38]  ATDI, «ICS Designer,» 6 Julio 2016. [En línea]. Disponible: 

http://www.atdi.com/tag/ics-designer/#. [Último acceso: 15 Junio 2017]. 

[39]  S. Santiago, «El 4G LTE en Ecuador,» 5 Marzo 2016. [En línea]. Disponible: 

http://www.androidjefe.com/4g-lte-ecuador/. [Último acceso: 20 Octubre 2017]. 

[40]  W. Duran, «Frecuencias 4G LTE en Ecuador,» 21 Junio 2017. [En línea]. Disponible: 

https://androidphoria.com/desarrollo/bandas-4g-ecuador. [Último acceso: 1 

Septiembre 2017]. 

[41]  J. T. Treviño Cortes, «Modelos de Propagacion,» de Propagación de RF en las 

bandas: LF, MF, HF, VHF, UHF y VHF, Mexico, Universidad de las Américas Puebla., 

2003, pp. 110-150. 

[42]  C. Correa, R. Godoy, W. Grote y M. Orellana, «EVALUACIÓN DE ENLACES 

INALÁMBRICOS URBANOS USANDO PROTOCOLO,» Revista Fac. Ing. - Univ. 

Tarapac, vol. 13, nº 3, pp. 38-44, 2005.  

[43]  L. V. Chamorro , «Evaluación de interferencias en redes heterogéneas LTE mediante 

el software ICS Designer.,» Repositorio Digital - EPN, 17 Noviembre 2017. [En línea]. 

Disponible: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/18933. [Último acceso: 20 

Febreo 2017]. 

[44]  N. Molina y J. Fuertes, «Análisis de métricas basado en esquemas de reúso fraccional 

de frecuencias y planificación de tráfico en ambientes macro-femto celdas en la 

tecnología LTE,» Repositorio Digital - EPN, 14 Diciembre 2017. [En línea]. Disponible: 

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19027. [Último acceso: 24 Febrero 2018]. 

[45]  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD, «RRU3971,» 30 Diciembre 2015. [En línea]. 

Disponible: https://es.scribd.com/doc/310152048/RRU3971-Huawei. [Último acceso: 

10 Septiembre 2017]. 

[46]  HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD, «ANT-A19451811-0878 Datasheet,» 22 Abril 

2017. [En línea]. Disponible: 

http://www.huawei.com/ucmf/groups/public/documents/attachments/a19451811-

pdf.pdf. [Último acceso: 2 Septiembre 2017]. 



98 

[47]  A. Del Valle Diaz, «LA EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL,» de DISEÑO, 

INTEGRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ESTACIONES BASE DE SEGUNDA 

GENERACIÓN, España, Biblioteca de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, pp. 12-

26. 

[48]  Telecom Techniques Guide, «Penetration loss in LTE,» 21 Febrero 2013. [En línea]. 

Disponible: http://www.teletopix.org/4g-lte/penetration-loss-in-lte/. [Último acceso: 15 

Enero 2018]. 

[49]  ATDI Software solutions in radiocommunications, «GUIDELINES FOR A LTE 

NETWORK DESIGN AND OPTIMISATION WITH ICS designer,» 21 Enero 2014. [En 

línea]. Disponible: http://www.atdi.com/wp-content/uploads/2012/05/LTE-Guidelines-

in-ICS-Designer-v1.3.pdf. [Último acceso: 2 Diciembre 2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

6. ANEXOS 

 

ANEXO I. Datasheet de RRU3971 

ANEXO II. Datasheet de la antena A19451811 

ANEXO III. Sectorización de las Estaciones Base  (Azimut, Tilt Mecánico) 

ANEXO IV. Asignación de vecinos 

ANEXO V. Identificadores PCI 

ANEXO VI. Identificadores RSI  

ANEXO VII. Variación de la velocidad en el handover 

ANEXO VIII. Desconexión a un RSRP -89 dBm 

ANEXO IX. Efecto ping pong con un RSRP -56 dBm (5 ocasiones) 

ANEXO X. Simulación de niveles de RSRQ 

ANEXO XI. Manual instructivo para evaluar los parámetros del handover en una red LTE 

con ICS DESIGNER 

 

 

  



100 

ANEXO I: Datasheet del RRU-3971 
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ANEXO II: Datasheet de la antena A19451811 
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ANEXO III: Sectorización de las estaciones base  (azimut, tilt mecánico) 

N° Estación Azimuth Tilt mecánico 

1 RB_Caracol 195 2 

2 RB_Italia 200 4 

3 RB_Italia1 330 4 

4 RB_Artigas 310 5 

5 RB_Artig1 45 5 

6 RB_NNUU 210 2 

7 RB_NNUU1 300 2 

8 RB_NNUU2 60 5 

9 RB_12_Octu 355 4 

10 RB_12_Oct1 295 5 

11 RB_Gasca 175 5 

12 RB_Gasc1 110 4 

13 RB_U_Catol 0 5 

14 RB_U_Cat1 260 4 

15 RB_Estadio 235 2 

16 RB_Estad1 280 5 

17 RB_Estad2 120 5 

18 RB_Av_Atah 210 5 

19 RB_Av_Ata1 110 5 

20 RB_Av_Ata2 150 4 

21 RB_America 80 5 

22 RB_Americ1 120 5 

23 RB_U_Centr 20 5 

24 RB_U_Cen1 340 5 

25 RB_U_Cen2 290 5 

26 RB_Quicent 280 2 

27 RB_Quicen1 350 4 

28 RB_Quicen2 230 5 

29 RB_Rither 160 5 

30 RB_Rith1 185 5 

31 RB_Pucara 30 5 

32 RB_Pucar1 220 5 

33 RB_Swissho 270 4 

34 RB_Swis1 190 4 

35 RB_Swis2 130 4 

36 RB_Shyris 190 2 

37 RB_Shyr1 80 2 

38 RB_Mañosca 30 5 

39 RB_Maños1 330 3 

40 RB_Maños2 280 5 

41 RB_Mariana 220 5 

42 RB_Marian1 290 5 

43 RB_Jardin 330 5 

44 RB_Jard1 40 5 

45 RB_Jard2 250 5 

46 RB_Carolin 175 3 

47 RB_Carol1 200 3 

48 RB_Carol2 120 5 
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ANEXO IV: Asignación de vecinos  
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ANEXO V: Identificadores PCI  

Estación Callsign PHY CÉLULA ID PHY GRUPO ID PCI MODn 

1 RB_Caracol 0 0 0 
2 RB_Italia 3 1 0 
2 RB_Italia1 4 1 1 
3 RB_Artigas 6 2 0 

3 RB_Artig1 7 2 1 

4 RB_NNUU 9 3 0 

4 RB_NNUU1 10 3 1 

4 RB_NNUU2 11 3 2 

5 RB_12_Octu 12 4 0 

5 RB_12_Oct1 13 4 1 

6 RB_Gasca 15 5 0 

6 RB_Gasc1 16 5 1 

7 RB_U_Catol 18 6 0 

7 RB_U_Cat1 19 6 1 

8 RB_Estadio 21 7 0 

8 RB_Estad1 22 7 1 

8 RB_Estad2 23 7 2 

9 RB_Av_Atah 24 8 0 

9 RB_Av_Ata2 25 8 1 

9 RB_Av_Ata1 26 8 2 

10 RB_America 27 9 0 

10 RB_Americ1 28 9 1 

11 RB_U_Centr 30 10 0 

11 RB_U_Cen2 31 10 1 

11 RB_U_Cen1 32 10 2 

12 RB_Quicent 33 11 0 

12 RB_Quicen1 34 11 1 

12 RB_Quicen2 35 11 2 

13 RB_Rither 36 12 0 

13 RB_Rith1 37 12 1 

14 RB_Pucara 39 13 0 

14 RB_Pucar1 40 13 1 

15 RB_Swissho 42 14 0 

15 RB_Swis1 43 14 1 

15 RB_Swis2 44 14 2 

16 RB_Shyris 45 15 0 

16 RB_Shyr1 46 15 1 

17 RB_Mañosca 48 16 0 

17 RB_Maños2 49 16 1 

17 RB_Maños1 50 16 2 

18 RB_Mariana 51 17 0 

18 RB_Marian1 52 17 1 

19 RB_Jardin 54 18 0 

19 RB_Jard1 55 18 1 

19 RB_Jard2 56 18 2 

20 RB_Carolin 57 19 0 

20 RB_Carol1 58 19 1 

20 RB_Carol2 59 19 2 
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ANEXO VI: Identificadores RSI 

Estación Callsign Índice de secuencia raíz 

1 RB_Caracol 0 
2 RB_Italia 4 
3 RB_Artigas 8 
4 RB_NNUU 12 
5 RB_12_Octu 16 
6 RB_Gasca 20 
7 RB_U_Catol 24 
8 RB_Estadio 28 
9 RB_Av_Atah 32 

10 RB_America 36 
11 RB_U_Centr 40 
12 RB_Quicent 44 
13 RB_Rither 48 
14 RB_Pucara 52 
15 RB_Swissho 56 
16 RB_Shyris 60 
17 RB_Mañosca 64 
18 RB_Mariana 68 
19 RB_Jardin 72 
20 RB_Carolin 76 
21 RB_Italia1 80 
22 RB_Artig1 84 
23 RB_NNUU1 88 
24 RB_NNUU2 92 
25 RB_12_Oct1 96 
26 RB_Gasc1 100 
27 RB_U_Cat1 104 
28 RB_Estad1 108 
29 RB_Estad2 112 
30 RB_Av_Ata2 116 
31 RB_Av_Ata1 120 
32 RB_Americ1 124 
33 RB_U_Cen2 128 
34 RB_U_Cen1 132 
35 RB_Quicen1 136 
36 RB_Quicen2 140 
37 RB_Rith1 144 
38 RB_Pucar1 148 
39 RB_Swis1 152 
40 RB_Swis2 156 
41 RB_Shyr1 160 
42 RB_Maños2 164 
43 RB_Maños1 168 
44 RB_Marian1 172 
45 RB_Jard1 176 
46 RB_Jard2 180 
47 RB_Carol1 184 
48 RB_Carol2 188 
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ANEXO VII: Variación de la velocidad en el handover 

§ ANEXO VII-A: HO a una velocidad de 5 Km/h 

X Y Distance Time Val1 Val2 Info 

-7.829.235 -0.10595 214 2.56 99 31 6 

-7.829.227 -0.10595 239 3.26 94 31 6 

-7.829.219 -0.10587 274 3.28 57 30 6 

-7.829.211 -0.10587 299 3.58 56 30 6 

-7.829.203 -0.10579 334 4.10 72 47 6 

-7.829.195 -0.10579 359 4.31 72 47 6 

-7.829.187 -0.10571 395 5.13 74 47 6 

-7.829.179 -0.10571 420 5.30 74 47 6 

-7.829.170 -0.10563 455 5.46 87 47 6 

-7.829.162 -0.10563 480 6.16 -147 0 6 

-7.829.154 -0.10555 515 6.18 100 47 6 

-7.829.146 -0.10555 540 6.48 101 47 6 

-7.829.138 -0.10547 576 7.30 97 47 6 

-7.829.130 -0.10547 601 7.20 97 47 6 

-7.829.122 -0.10538 636 8.30 85 47 6 

-7.829.122 -0.10538 636 8.30 85 47 6 

-7.829.122 -0.10530 661 8.33 84 47 6 

-7.829.122 -0.10522 686 8.23 84 47 6 

-7.829.114 -0.10514 721 9.50 83 47 6 

-7.829.114 -0.10506 746 9.35 83 47 6 

-7.829.114 -0.10498 771 9.25 80 47 6 

-7.829.114 -0.10490 796 9.55 79 47 6 

-7.829.106 -0.10482 832 10.38 81 4 6 

-7.829.106 -0.10473 857 10.28 94 4 6 

-7.829.106 -0.10465 882 10.58 83 4 6 

-7.829.106 -0.10457 907 11.28 85 4 6 

-7.829.098 -0.10449 942 11.30 73 4 6 

-7.829.098 -0.10441 967 12.00 81 4 6 

-7.829.098 -0.10433 992 12.30 82 4 6 

-7.829.098 -0.10433 992 12.30 82 4 6 

-7.829.090 -0.10433 1017 12.20 82 4 6 

-7.829.082 -0.10433 1042 12.50 88 4 6 

-7.829.074 -0.10433 1067 13.20 96 4 6 

-7.829.065 -0.10441 1103 13.23 95 4 6 

-7.829.057 -0.10441 1128 13.53 98 4 6 

-7.829.049 -0.10441 1153 14.23 95 4 6 

-7.829.041 -0.10441 1178 14.13 93 4 6 

-7.829.041 -0.10441 1178 14.13 93 4 6 

-7.829.033 -0.10441 1203 14.43 84 4 6 

-7.829.025 -0.10441 1228 15.13 77 4 6 

-7.829.017 -0.10449 1263 15.15 90 4 6 

-7.829.009 -0.10449 1288 15.45 79 4 6 
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-7.829.001 -0.10449 1313 16.15 76 41 6 

-7.828.593 -0.10449 1338 16.50 80 41 6 

-7.828.585 -0.10457 1373 16.47 65 24 6 

-7.828.577 -0.10457 1398 17.17 80 4 6 

-7.828.568 -0.10457 1423 17.70 86 41 6 

-7.828.560 -0.10457 1448 17.37 92 41 6 

-7.828.552 -0.10465 1484 18.20 83 41 6 

-7.828.544 -0.10465 1509 18.10 99 41 6 

-7.828.536 -0.10465 1534 18.40 100 41 6 

-7.828.536 -0.10465 1534 18.40 100 41 6 

-7.828.536 -0.10473 1559 19.10 101 41 6 

-7.828.536 -0.10482 1584 19.00 100 41 6 

-7.828.536 -0.10490 1609 19.30 95 41 6 

-7.828.536 -0.10498 1634 20.00 91 41 6 

-7.828.536 -0.10506 1659 20.30 81 41 6 

-7.828.536 -0.10514 1684 20.20 87 41 6 

-7.828.536 -0.10522 1709 20.50 80 41 6 

-7.828.536 -0.10530 1734 21.20 84 41 6 

-7.828.536 -0.10538 1759 21.10 82 48 6 

-7.828.536 -0.10538 1759 21.10 82 48 6 

-7.828.528 -0.10538 1784 21.40 82 48 6 

-7.828.520 -0.10538 1809 22.10 82 48 6 

-7.828.512 -0.10547 1844 22.12 91 41 6 

-7.828.504 -0.10547 1869 22.42 89 41 6 

-7.828.496 -0.10547 1894 23.12 82 41 6 

-7.828.488 -0.10547 1919 23.20 78 41 6 

-7.828.480 -0.10547 1944 23.32 76 41 6 

-7.828.471 -0.10547 1969 24.20 80 41 6 

-7.828.463 -0.10555 2004 24.50 84 41 6 

-7.828.455 -0.10555 2029 24.35 85 41 6 

-7.828.447 -0.10555 2054 25.50 88 41 6 

-7.828.439 -0.10555 2079 25.35 94 41 6 

-7.828.439 -0.10555 2079 25.35 94 41 6 

-7.828.439 -0.10547 2104 25.25 97 41 6 

-7.828.439 -0.10538 2129 25.55 86 41 6 

-7.828.431 -0.10530 2165 26.37 68 41 6 

-7.828.431 -0.10522 2190 26.27 75 8 6 

-7.828.431 -0.10514 2215 26.57 75 8 6 

-7.828.431 -0.10506 2240 27.27 77 8 6 

-7.828.431 -0.10498 2265 27.17 77 8 6 

-7.828.423 -0.10490 2300 27.59 72 8 6 

-7.828.423 -0.10482 2325 28.29 69 8 6 

-7.828.423 -0.10473 2350 28.19 69 8 6 

-7.828.423 -0.10465 2375 28.49 73 8 6 

-7.828.423 -0.10457 2400 29.19 71 8 6 

-7.828.423 -0.10449 2425 29.90 76 8 6 
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-7.828.415 -0.10441 2460 29.52 89 8 6 

-7.828.415 -0.10433 2485 30.22 89 8 6 

-7.828.415 -0.10425 2510 30.12 89 8 6 

-7.828.415 -0.10416 2535 30.42 87 8 6 

-7.828.415 -0.10408 2560 31.12 80 8 6 

-7.828.407 -0.10400 2596 31.14 79 8 6 

-7.828.407 -0.10392 2621 31.44 84 28 6 

-7.828.407 -0.10384 2646 32.14 75 28 6 

 

§ ANEXO VII-B: HO a una velocidad de 80 Km/h 

X Y Distance Time Val1 Val2 Info 

-7.829.235 -0.10595 214 0.16 99 31 6 

-7.829.227 -0.10595 239 0.17 94 31 6 

-7.829.219 -0.10587 274 0.20 57 30 6 

-7.829.211 -0.10587 299 0.22 56 30 6 

-7.829.203 -0.10579 334 0.25 72 47 6 

-7.829.195 -0.10579 359 0.26 72 47 6 

-7.829.187 -0.10571 395 0.29 74 47 6 

-7.829.179 -0.10571 420 0.31 74 47 6 

-7.829.170 -0.10563 455 0.34 87 47 6 

-7.829.162 -0.10563 480 0.36 -147 0 6 

-7.829.154 -0.10555 515 0.38 100 47 6 

-7.829.146 -0.10555 540 0.40 101 47 6 

-7.829.138 -0.10547 576 0.43 97 47 6 

-7.829.130 -0.10547 601 0.45 97 47 6 

-7.829.122 -0.10538 636 0.47 85 47 6 

-7.829.122 -0.10538 636 0.47 85 47 6 

-7.829.122 -0.10530 661 0.49 84 47 6 

-7.829.122 -0.10522 686 0.51 84 47 6 

-7.829.114 -0.10514 721 0.54 83 47 6 

-7.829.114 -0.10506 746 0.55 83 47 6 

-7.829.114 -0.10498 771 0.57 80 47 6 

-7.829.114 -0.10490 796 0.59 79 47 6 

-7.829.106 -0.10482 832 1.20 81 4 6 

-7.829.106 -0.10473 857 1.40 94 4 6 

-7.829.106 -0.10465 882 1.60 83 4 6 

-7.829.106 -0.10457 907 1.80 85 4 6 

-7.829.098 -0.10449 942 1.10 73 4 6 

-7.829.098 -0.10441 967 1.12 81 4 6 

-7.829.098 -0.10433 992 1.14 82 4 6 

-7.829.098 -0.10433 992 1.14 82 4 6 

-7.829.090 -0.10433 1017 1.16 82 4 6 

-7.829.082 -0.10433 1042 1.18 88 4 6 

-7.829.074 -0.10433 1067 1.20 96 4 6 

-7.829.065 -0.10441 1103 1.22 95 4 6 

-7.829.057 -0.10441 1128 1.24 98 4 6 

-7.829.049 -0.10441 1153 1.26 95 4 6 

-7.829.041 -0.10441 1178 1.28 93 4 6 

-7.829.041 -0.10441 1178 1.28 93 4 6 

-7.829.033 -0.10441 1203 1.30 84 4 6 
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-7.829.025 -0.10441 1228 1.32 77 4 6 

-7.829.017 -0.10449 1263 1.34 90 4 6 

-7.829.009 -0.10449 1288 1.36 79 4 6 

-7.829.001 -0.10449 1313 1.38 76 41 6 

-7.828.593 -0.10449 1338 1.00 80 41 6 

-7.828.585 -0.10457 1373 1.20 65 24 6 

-7.828.577 -0.10457 1398 1.40 80 4 6 

-7.828.568 -0.10457 1423 1.60 86 41 6 

-7.828.560 -0.10457 1448 1.80 92 41 6 

-7.828.552 -0.10465 1484 1.11 83 41 6 

-7.828.544 -0.10465 1509 1.13 99 41 6 

-7.828.536 -0.10465 1534 1.15 100 41 6 

-7.828.536 -0.10465 1534 1.15 100 41 6 

-7.828.536 -0.10473 1559 1.16 101 41 6 

-7.828.536 -0.10482 1584 1.18 100 41 6 

-7.828.536 -0.10490 1609 1.20 95 41 6 

-7.828.536 -0.10498 1634 1.22 91 41 6 

-7.828.536 -0.10506 1659 1.24 81 41 6 

-7.828.536 -0.10514 1684 1.26 87 41 6 

-7.828.536 -0.10522 1709 1.28 80 41 6 

-7.828.536 -0.10530 1734 1.30 84 41 6 

-7.828.536 -0.10538 1759 1.31 82 48 6 

-7.828.536 -0.10538 1759 1.31 82 48 6 

-7.828.528 -0.10538 1784 1.33 82 48 6 

-7.828.520 -0.10538 1809 1.35 82 48 6 

-7.828.512 -0.10547 1844 1.38 91 41 6 

-7.828.504 -0.10547 1869 1.40 89 41 6 

-7.828.496 -0.10547 1894 1.42 82 41 6 

-7.828.488 -0.10547 1919 1.43 78 41 6 

-7.828.480 -0.10547 1944 1.45 76 41 6 

-7.828.471 -0.10547 1969 1.47 80 41 6 

-7.828.463 -0.10555 2004 1.50 84 41 6 

-7.828.455 -0.10555 2029 1.52 85 41 6 

-7.828.447 -0.10555 2054 1.54 88 41 6 

-7.828.439 -0.10555 2079 1.55 94 41 6 

-7.828.439 -0.10555 2079 1.55 94 41 6 

-7.828.439 -0.10547 2104 1.57 97 41 6 

-7.828.439 -0.10538 2129 1.59 86 41 6 

-7.828.431 -0.10530 2165 2.20 68 41 6 

-7.828.431 -0.10522 2190 2.40 75 8 6 

-7.828.431 -0.10514 2215 2.60 75 8 6 

-7.828.431 -0.10506 2240 2.70 77 8 6 

-7.828.431 -0.10498 2265 2.90 77 8 6 

-7.828.423 -0.10490 2300 2.12 72 8 6 

-7.828.423 -0.10482 2325 2.14 69 8 6 

-7.828.423 -0.10473 2350 2.16 69 8 6 

-7.828.423 -0.10465 2375 2.18 73 8 6 

-7.828.423 -0.10457 2400 2.19 71 8 6 

-7.828.423 -0.10449 2425 2.21 76 8 6 

-7.828.415 -0.10441 2460 2.24 89 8 6 

-7.828.415 -0.10433 2485 2.26 89 8 6 

-7.828.415 -0.10425 2510 2.28 89 8 6 
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-7.828.415 -0.10416 2535 2.30 87 8 6 

-7.828.415 -0.10408 2560 2.32 80 8 6 

-7.828.407 -0.10400 2596 2.34 79 8 6 

-7.828.407 -0.10392 2621 2.36 84 28 6 

-7.828.407 -0.10384 2646 2.38 75 28 6 

 

§ ANEXO VII-C: HO a una velocidad de 150 Km/h 
 

X Y Distance Time Val1 Val2 Info 

-7.829.235 -0.10595 214 0.80 99 31 6 

-7.829.227 -0.10595 239 0.90 94 31 6 

-7.829.219 -0.10587 274 0.10 57 30 6 

-7.829.211 -0.10587 299 0.11 56 30 6 

-7.829.203 -0.10579 334 0.13 72 47 6 

-7.829.195 -0.10579 359 0.14 72 47 6 

-7.829.187 -0.10571 395 0.15 74 47 6 

-7.829.179 -0.10571 420 0.16 74 47 6 

-7.829.170 -0.10563 455 0.18 87 47 6 

-7.829.162 -0.10563 480 0.19 -147 0 6 

-7.829.154 -0.10555 515 0.20 100 47 6 

-7.829.146 -0.10555 540 0.21 101 47 6 

-7.829.138 -0.10547 576 0.23 97 47 6 

-7.829.130 -0.10547 601 0.24 97 47 6 

-7.829.122 -0.10538 636 0.25 85 47 6 

-7.829.122 -0.10538 636 0.25 85 47 6 

-7.829.122 -0.10530 661 0.26 84 47 6 

-7.829.122 -0.10522 686 0.27 84 47 6 

-7.829.114 -0.10514 721 0.28 83 47 6 

-7.829.114 -0.10506 746 0.29 83 47 6 

-7.829.114 -0.10498 771 0.30 80 47 6 

-7.829.114 -0.10490 796 0.31 79 47 6 

-7.829.106 -0.10482 832 0.33 81 4 6 

-7.829.106 -0.10473 857 0.34 94 4 6 

-7.829.106 -0.10465 882 0.35 83 4 6 

-7.829.106 -0.10457 907 0.36 85 4 6 

-7.829.098 -0.10449 942 0.37 73 4 6 

-7.829.098 -0.10441 967 0.38 81 4 6 

-7.829.098 -0.10433 992 0.39 82 4 6 

-7.829.098 -0.10433 992 0.39 82 4 6 

-7.829.090 -0.10433 1017 0.40 82 4 6 

-7.829.082 -0.10433 1042 0.41 88 4 6 

-7.829.074 -0.10433 1067 0.42 96 4 6 

-7.829.065 -0.10441 1103 0.44 95 4 6 

-7.829.057 -0.10441 1128 0.45 98 4 6 

-7.829.049 -0.10441 1153 0.46 95 4 6 

-7.829.041 -0.10441 1178 0.47 93 4 6 

-7.829.041 -0.10441 1178 0.47 93 4 6 

-7.829.033 -0.10441 1203 0.48 84 4 6 

-7.829.025 -0.10441 1228 0.49 77 4 6 

-7.829.017 -0.10449 1263 0.50 90 4 6 

-7.829.009 -0.10449 1288 0.51 79 4 6 

-7.829.001 -0.10449 1313 0.52 76 41 6 
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-7.828.593 -0.10449 1338 0.53 80 41 6 

-7.828.585 -0.10457 1373 0.54 65 24 6 

-7.828.577 -0.10457 1398 0.55 80 4 6 

-7.828.568 -0.10457 1423 0.56 86 41 6 

-7.828.560 -0.10457 1448 0.57 92 41 6 

-7.828.552 -0.10465 1484 0.59 83 41 6 

-7.828.544 -0.10465 1509 1.00 99 41 6 

-7.828.536 -0.10465 1534 1.10 100 41 6 

-7.828.536 -0.10465 1534 1.10 100 41 6 

-7.828.536 -0.10473 1559 1.20 101 41 6 

-7.828.536 -0.10482 1584 1.30 100 41 6 

-7.828.536 -0.10490 1609 1.40 95 41 6 

-7.828.536 -0.10498 1634 1.50 91 41 6 

-7.828.536 -0.10506 1659 1.60 81 41 6 

-7.828.536 -0.10514 1684 1.70 87 41 6 

-7.828.536 -0.10522 1709 1.80 80 41 6 

-7.828.536 -0.10530 1734 1.90 84 41 6 

-7.828.536 -0.10538 1759 1.10 82 48 6 

-7.828.536 -0.10538 1759 1.10 82 48 6 

-7.828.528 -0.10538 1784 1.11 82 48 6 

-7.828.520 -0.10538 1809 1.12 82 48 6 

-7.828.512 -0.10547 1844 1.13 91 41 6 

-7.828.504 -0.10547 1869 1.14 89 41 6 

-7.828.496 -0.10547 1894 1.15 82 41 6 

-7.828.488 -0.10547 1919 1.16 78 41 6 

-7.828.480 -0.10547 1944 1.17 76 41 6 

-7.828.471 -0.10547 1969 1.18 80 41 6 

-7.828.463 -0.10555 2004 1.20 84 41 6 

-7.828.455 -0.10555 2029 1.21 85 41 6 

-7.828.447 -0.10555 2054 1.22 88 41 6 

-7.828.439 -0.10555 2079 1.23 94 41 6 

-7.828.439 -0.10555 2079 1.23 94 41 6 

-7.828.439 -0.10547 2104 1.24 97 41 6 

-7.828.439 -0.10538 2129 1.25 86 41 6 

-7.828.431 -0.10530 2165 1.26 68 41 6 

-7.828.431 -0.10522 2190 1.27 75 8 6 

-7.828.431 -0.10514 2215 1.28 75 8 6 

-7.828.431 -0.10506 2240 1.29 77 8 6 

-7.828.431 -0.10498 2265 1.30 77 8 6 

-7.828.423 -0.10490 2300 1.31 72 8 6 

-7.828.423 -0.10482 2325 1.32 69 8 6 

-7.828.423 -0.10473 2350 1.33 69 8 6 

-7.828.423 -0.10465 2375 1.34 73 8 6 

-7.828.423 -0.10457 2400 1.35 71 8 6 

-7.828.423 -0.10449 2425 1.36 76 8 6 

-7.828.415 -0.10441 2460 1.38 89 8 6 

-7.828.415 -0.10433 2485 1.39 89 8 6 

-7.828.415 -0.10425 2510 1.00 89 8 6 

-7.828.415 -0.10416 2535 1.10 87 8 6 

-7.828.415 -0.10408 2560 1.20 80 8 6 

-7.828.407 -0.10400 2596 1.30 79 8 6 

-7.828.407 -0.10392 2621 1.40 84 28 6 

-7.828.407 -0.10384 2646 1.50 75 28 6 
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ANEXO VIII: Desconexión a un RSRP -89 dBm 

X  Y  Distance  Time  Val1  Val2  Info 

-7.829.235       -0.10595 214   0.16 99 31 6 

-7.829.227       -0.10595 239   0.17 94 31 6 

-7.829.219       -0.10587 274   0.20 57 30 6 

-7.829.211       -0.10587 299   0.22 56 30 6 

-7.829.203       -0.10579 334   0.25 72 47 6 

-7.829.195       -0.10579 359   0.26 72 47 6 

-7.829.187       -0.10571 395   0.29 74 47 6 

-7.829.179       -0.10571 420   0.31 74 47 6 

-7.829.170       -0.10563 455   0.34 87 47 6 

-7.829.162       -0.10563 480   0.36 -147 0 6 

-7.829.154       -0.10555 515   0.38 100 47 6 

-7.829.146       -0.10555 540   0.40 101 47 6 

-7.829.138       -0.10547 576   0.43 97 47 6 

-7.829.130       -0.10547 601   0.45 97 47 6 

-7.829.122       -0.10538 636   0.47 85 47 6 

-7.829.122       -0.10538 636   0.47 85 47 6 

-7.829.122       -0.10530 661   0.49 84 47 6 

-7.829.122       -0.10522 686   0.51 84 47 6 

-7.829.114       -0.10514 721   0.54 83 47 6 

-7.829.114       -0.10506 746   0.55 83 47 6 

-7.829.114       -0.10498 771   0.57 80 47 6 

-7.829.114       -0.10490 796   0.59 79 47 6 

-7.829.106       -0.10482 832   1.20 81 4 6 

-7.829.106       -0.10473 857   1.40 94 4 6 

-7.829.106       -0.10465 882   1.60 83 4 6 

-7.829.106       -0.10457 907   1.80 85 4 6 

-7.829.098       -0.10449 942   1.10 73 4 6 

-7.829.098       -0.10441 967   1.12 81 4 6 

-7.829.098       -0.10433 992   1.14 82 4 6 

-7.829.098       -0.10433 992   1.14 82 4 6 

-7.829.090       -0.10433 1017   1.16 82 4 6 

-7.829.082       -0.10433 1042   1.18 88 4 6 

-7.829.074       -0.10433 1067   1.20 96 4 6 

-7.829.065       -0.10441 1103   1.22 95 4 6 

-7.829.057       -0.10441 1128   1.24 98 4 6 

-7.829.049       -0.10441 1153   1.26 95 4 6 

-7.829.041       -0.10441 1178   1.28 93 4 6 

-7.829.041       -0.10441 1178   1.28 93 4 6 

-7.829.033       -0.10441 1203   1.30 84 4 6 

-7.829.025       -0.10441 1228   1.32 77 4 6 

-7.829.017       -0.10449 1263   1.34 90 4 6 

-7.829.009       -0.10449 1288   1.36 79 4 6 

-7.829.001       -0.10449 1313   1.38 44 21 6 

-7.828.593       -0.10449 1338   1.00 80 41 6 

-7.828.585       -0.10457 1373   1.20 65 24 6 

-7.828.577       -0.10457 1398   1.40 80 4 6 

-7.828.568       -0.10457 1423   1.60 86 41 6 

-7.828.560       -0.10457 1448   1.80 92 41 6 
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-7.828.552       -0.10465 1484   1.11 83 41 6 

-7.828.544       -0.10465 1509   1.13 99 41 6 

-7.828.536       -0.10465 1534   1.15 100 41 6 

-7.828.536       -0.10465 1534   1.15 100 41 6 

-7.828.536       -0.10473 1559   1.16 101 41 6 

-7.828.536       -0.10482 1584   1.18 100 41 6 

-7.828.536       -0.10490 1609   1.20 95 41 6 

-7.828.536       -0.10498 1634   1.22 91 41 6 

-7.828.536       -0.10506 1659   1.24 81 41 6 

-7.828.536       -0.10514 1684   1.26 87 41 6 

-7.828.536       -0.10522 1709   1.28 80 41 6 

-7.828.536       -0.10530 1734   1.30 84 41 6 

-7.828.536       -0.10538 1759   1.31 73 41 6 

-7.828.536       -0.10538 1759   1.31 73 41 6 

-7.828.528       -0.10538 1784   1.33 78 41 6 

-7.828.520       -0.10538 1809   1.35 82 41 6 

-7.828.512       -0.10547 1844   1.38 91 41 6 

-7.828.504       -0.10547 1869   1.40 89 41 6 

-7.828.496       -0.10547 1894   1.42 82 41 6 

-7.828.488       -0.10547 1919   1.43 78 41 6 

-7.828.480       -0.10547 1944   1.45 76 41 6 

-7.828.471       -0.10547 1969   1.47 80 41 6 

-7.828.463       -0.10555 2004   1.50 84 41 6 

-7.828.455       -0.10555 2029   1.52 85 41 6 

-7.828.447       -0.10555 2054   1.54 88 41 6 

-7.828.439       -0.10555 2079   1.55 94 41 6 

-7.828.439       -0.10555 2079   1.55 94 41 6 

-7.828.439       -0.10547 2104   1.57 97 41 6 

-7.828.439       -0.10538 2129   1.59 86 41 6 

-7.828.431       -0.10530 2165   2.20 68 41 6 

-7.828.431       -0.10522 2190   2.40 75 8 6 

-7.828.431       -0.10514 2215   2.60 75 8 6 

-7.828.431       -0.10506 2240   2.70 77 8 6 

-7.828.431       -0.10498 2265   2.90 77 8 6 

-7.828.423       -0.10490 2300   2.12 72 8 6 

-7.828.423       -0.10482 2325   2.14 69 8 6 

-7.828.423       -0.10473 2350   2.16 69 8 6 

-7.828.423       -0.10465 2375   2.18 73 8 6 

-7.828.423       -0.10457 2400   2.19 71 8 6 

-7.828.423       -0.10449 2425   2.21 76 8 6 

-7.828.415       -0.10441 2460   2.24 89 8 6 

-7.828.415       -0.10433 2485   2.26 89 8 6 

-7.828.415       -0.10425 2510   2.28 89 8 6 

-7.828.415       -0.10416 2535   2.30 87 8 6 

-7.828.415       -0.10408 2560   2.32 80 8 6 

-7.828.407       -0.10400 2596   2.34 79 8 6 

-7.828.407       -0.10392 2621   2.36 84 28 6 

-7.828.407       -0.10384 2646   2.38 75 28 6 
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ANEXO IX: Efecto ping pong con un RSRP -56 dBm (5 ocasiones) 

X Y Distance Time Val1 Val2 Info 

-7.829.235 -0.10595 214 0.16 106 47 6 

-7.829.227 -0.10595 239 0.17 106 47 6 

-7.829.219 -0.10587 274 0.20 106 47 6 

-7.829.211 -0.10587 299 0.22 106 47 6 

-7.829.203 -0.10579 334 0.25 106 47 6 

-7.829.195 -0.10579 359 0.26 106 47 6 

-7.829.187 -0.10571 395 0.29 107 47 6 

-7.829.179 -0.10571 420 0.31 108 47 6 

-7.829.170 -0.10563 455 0.34 102 47 6 

-7.829.162 -0.10563 480 0.36 87 5 6 

-7.829.154 -0.10555 515 0.38 109 4 6 

-7.829.146 -0.10555 540 0.40 111 4 6 

-7.829.138 -0.10547 576 0.43 105 47 6 

-7.829.130 -0.10547 601 0.45 105 47 6 

-7.829.122 -0.10538 636 0.47 113 4 6 

-7.829.122 -0.10538 636 0.47 113 4 6 

-7.829.122 -0.10530 661 0.49 93 48 6 

-7.829.122 -0.10522 686 0.51 91 48 6 

-7.829.114 -0.10514 721 0.54 104 8 6 

-7.829.114 -0.10506 746 0.55 104 8 6 

-7.829.114 -0.10498 771 0.57 116 4 6 

-7.829.114 -0.10490 796 0.59 116 4 6 

-7.829.106 -0.10482 832 1.20 117 4 6 

-7.829.106 -0.10473 857 1.40 117 4 6 

-7.829.106 -0.10465 882 1.60 117 4 6 

-7.829.106 -0.10457 907 1.80 116 4 6 

-7.829.098 -0.10449 942 1.10 101 4 6 

-7.829.098 -0.10441 967 1.12 97 4 6 

-7.829.098 -0.10433 992 1.14 99 4 6 

-7.829.098 -0.10433 992 1.14 99 4 6 

-7.829.090 -0.10433 1017 1.16 106 1 6 

-7.829.082 -0.10433 1042 1.18 104 1 6 

-7.829.074 -0.10433 1067 1.20 109 4 6 

-7.829.065 -0.10441 1103 1.22 108 4 6 

-7.829.057 -0.10441 1128 1.24 111 4 6 

-7.829.049 -0.10441 1153 1.26 107 4 6 

-7.829.041 -0.10441 1178 1.28 106 4 6 

-7.829.041 -0.10441 1178 1.28 106 4 6 

-7.829.033 -0.10441 1203 1.30 97 4 6 

-7.829.025 -0.10441 1228 1.32 90 4 6 

-7.829.017 -0.10449 1263 1.34 106 4 6 

-7.829.009 -0.10449 1288 1.36 98 12 6 

-7.829.001 -0.10449 1313 1.38 87 41 6 

-7.828.593 -0.10449 1338 1.00 89 41 6 

-7.828.585 -0.10457 1373 1.20 86 48 6 

-7.828.577 -0.10457 1398 1.40 93 48 6 

-7.828.568 -0.10457 1423 1.60 96 4 6 

-7.828.560 -0.10457 1448 1.80 94 4 6 

-7.828.552 -0.10465 1484 1.11 96 41 6 
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-7.828.544 -0.10465 1509 1.13 97 41 6 

-7.828.536 -0.10465 1534 1.15 103 41 6 

-7.828.536 -0.10465 1534 1.15 103 41 6 

-7.828.536 -0.10473 1559 1.16 104 41 6 

-7.828.536 -0.10482 1584 1.18 103 41 6 

-7.828.536 -0.10490 1609 1.20 98 41 6 

-7.828.536 -0.10498 1634 1.22 102 24 6 

-7.828.536 -0.10506 1659 1.24 100 24 6 

-7.828.536 -0.10514 1684 1.26 91 8 6 

-7.828.536 -0.10522 1709 1.28 105 48 6 

-7.828.536 -0.10530 1734 1.30 106 48 6 

-7.828.536 -0.10538 1759 1.31 106 48 6 

-7.828.536 -0.10538 1759 1.31 106 48 6 

-7.828.528 -0.10538 1784 1.33 106 48 6 

-7.828.520 -0.10538 1809 1.35 104 48 6 

-7.828.512 -0.10547 1844 1.38 106 48 6 

-7.828.504 -0.10547 1869 1.40 106 48 6 

-7.828.496 -0.10547 1894 1.42 106 48 6 

-7.828.488 -0.10547 1919 1.43 105 48 6 

-7.828.480 -0.10547 1944 1.45 100 48 6 

-7.828.471 -0.10547 1969 1.47 111 8 6 

-7.828.463 -0.10555 2004 1.50 111 8 6 

-7.828.455 -0.10555 2029 1.52 110 8 6 

-7.828.447 -0.10555 2054 1.54 110 41 6 

-7.828.439 -0.10555 2079 1.55 115 41 6 

-7.828.439 -0.10555 2079 1.55 115 41 6 

-7.828.439 -0.10547 2104 1.57 115 41 6 

-7.828.439 -0.10538 2129 1.59 114 41 6 

-7.828.431 -0.10530 2165 2.20 110 41 6 

-7.828.431 -0.10522 2190 2.40 113 41 6 

-7.828.431 -0.10514 2215 2.60 110 41 6 

-7.828.431 -0.10506 2240 2.70 112 41 6 

-7.828.431 -0.10498 2265 2.90 114 8 6 

-7.828.423 -0.10490 2300 2.12 110 8 6 

-7.828.423 -0.10482 2325 2.14 106 8 6 

-7.828.423 -0.10473 2350 2.16 106 8 6 

-7.828.423 -0.10465 2375 2.18 101 8 6 

-7.828.423 -0.10457 2400 2.19 107 36 6 

-7.828.423 -0.10449 2425 2.21 107 36 6 

-7.828.415 -0.10441 2460 2.24 107 36 6 

-7.828.415 -0.10433 2485 2.26 107 36 6 

-7.828.415 -0.10425 2510 2.28 104 36 6 

-7.828.415 -0.10416 2535 2.30 106 8 6 

-7.828.415 -0.10408 2560 2.32 100 8 6 

-7.828.407 -0.10400 2596 2.34 98 8 6 

-7.828.407 -0.10392 2621 2.36 107 28 6 

-7.828.407 -0.10384 2646 2.38 100 28 6 
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ANEXO X: Simulación de niveles de RSRQ  

§ ANEXO IX-A: RSRQ -14 dB 

X Y Distance Time Val1 Val2 Info 

-7.829.235 -0.10595 214 0.16 93 31 6 

-7.829.227 -0.10595 239 0.17 88 31 6 

-7.829.219 -0.10587 274 0.20 69 23 6 

-7.829.211 -0.10587 299 0.22 67 1 6 

-7.829.203 -0.10579 334 0.25 68 1 6 

-7.829.195 -0.10579 359 0.26 77 1 6 

-7.829.187 -0.10571 395 0.29 85 9 6 

-7.829.179 -0.10571 420 0.31 86 9 6 

-7.829.170 -0.10563 455 0.34 62 21 6 

-7.829.162 -0.10563 480 0.36 84 9 6 

-7.829.154 -0.10555 515 0.38 99 9 6 

-7.829.146 -0.10555 540 0.40 108 47 6 

-7.829.138 -0.10547 576 0.43 99 47 6 

-7.829.130 -0.10547 601 0.45 98 47 6 

-7.829.122 -0.10538 636 0.47 93 47 6 

-7.829.122 -0.10538 636 0.47 93 47 6 

-7.829.122 -0.10530 661 0.49 87 47 6 

-7.829.122 -0.10522 686 0.51 89 47 6 

-7.829.114 -0.10514 721 0.54 86 47 6 

-7.829.114 -0.10506 746 0.55 85 47 6 

-7.829.114 -0.10498 771 0.57 113 4 6 

-7.829.114 -0.10490 796 0.59 113 4 6 

-7.829.106 -0.10482 832 1.20 104 4 6 

-7.829.106 -0.10473 857 1.40 117 4 6 

-7.829.106 -0.10465 882 1.60 115 4 6 

-7.829.106 -0.10457 907 1.80 116 4 6 

-7.829.098 -0.10449 942 1.10 101 4 6 

-7.829.098 -0.10441 967 1.12 97 4 6 

-7.829.098 -0.10433 992 1.14 99 4 6 

-7.829.098 -0.10433 992 1.14 99 4 6 

-7.829.090 -0.10433 1017 1.16 90 4 6 

-7.829.082 -0.10433 1042 1.18 101 4 6 

-7.829.074 -0.10433 1067 1.20 108 4 6 

-7.829.065 -0.10441 1103 1.22 108 4 6 

-7.829.057 -0.10441 1128 1.24 111 4 6 

-7.829.049 -0.10441 1153 1.26 107 4 6 

-7.829.041 -0.10441 1178 1.28 105 4 6 

-7.829.041 -0.10441 1178 1.28 105 4 6 

-7.829.033 -0.10441 1203 1.30 103 1 6 

-7.829.025 -0.10441 1228 1.32 92 24 6 

-7.829.017 -0.10449 1263 1.34 94 4 6 

-7.829.009 -0.10449 1288 1.36 81 4 6 
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-7.829.001 -0.10449 1313 1.38 -170 0 6 

-7.828.593 -0.10449 1338 1.00 71 41 6 

-7.828.585 -0.10457 1373 1.20 78 41 6 

-7.828.577 -0.10457 1398 1.40 85 41 6 

-7.828.568 -0.10457 1423 1.60 83 41 6 

-7.828.560 -0.10457 1448 1.80 89 41 6 

-7.828.552 -0.10465 1484 1.11 83 41 6 

-7.828.544 -0.10465 1509 1.13 93 41 6 

-7.828.536 -0.10465 1534 1.15 100 41 6 

-7.828.536 -0.10465 1534 1.15 100 41 6 

-7.828.536 -0.10473 1559 1.16 101 41 6 

-7.828.536 -0.10482 1584 1.18 100 41 6 

-7.828.536 -0.10490 1609 1.20 95 41 6 

-7.828.536 -0.10498 1634 1.22 91 41 6 

-7.828.536 -0.10506 1659 1.24 92 24 6 

-7.828.536 -0.10514 1684 1.26 87 41 6 

-7.828.536 -0.10522 1709 1.28 89 24 6 

-7.828.536 -0.10530 1734 1.30 84 41 6 

-7.828.536 -0.10538 1759 1.31 73 41 6 

-7.828.536 -0.10538 1759 1.31 73 41 6 

-7.828.528 -0.10538 1784 1.33 78 41 6 

-7.828.520 -0.10538 1809 1.35 82 41 6 

-7.828.512 -0.10547 1844 1.38 91 41 6 

-7.828.504 -0.10547 1869 1.40 89 41 6 

-7.828.496 -0.10547 1894 1.42 82 41 6 

-7.828.488 -0.10547 1919 1.43 78 41 6 

-7.828.480 -0.10547 1944 1.45 76 41 6 

-7.828.471 -0.10547 1969 1.47 79 31 6 

-7.828.463 -0.10555 2004 1.50 84 41 6 

-7.828.455 -0.10555 2029 1.52 88 41 6 

-7.828.447 -0.10555 2054 1.54 91 41 6 

-7.828.439 -0.10555 2079 1.55 96 41 6 

-7.828.439 -0.10555 2079 1.55 96 41 6 

-7.828.439 -0.10547 2104 1.57 97 41 6 

-7.828.439 -0.10538 2129 1.59 89 41 6 

-7.828.431 -0.10530 2165 2.20 80 41 6 

-7.828.431 -0.10522 2190 2.40 79 8 6 

-7.828.431 -0.10514 2215 2.60 80 8 6 

-7.828.431 -0.10506 2240 2.70 79 8 6 

-7.828.431 -0.10498 2265 2.90 84 8 6 

-7.828.423 -0.10490 2300 2.12 79 8 6 

-7.828.423 -0.10482 2325 2.14 85 8 6 

-7.828.423 -0.10473 2350 2.16 85 8 6 

-7.828.423 -0.10465 2375 2.18 79 8 6 

-7.828.423 -0.10457 2400 2.19 76 8 6 

-7.828.423 -0.10449 2425 2.21 81 8 6 
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-7.828.415 -0.10441 2460 2.24 89 8 6 

-7.828.415 -0.10433 2485 2.26 93 8 6 

-7.828.415 -0.10425 2510 2.28 93 8 6 

-7.828.415 -0.10416 2535 2.30 92 8 6 

-7.828.415 -0.10408 2560 2.32 80 8 6 

-7.828.407 -0.10400 2596 2.34 89 35 6 

-7.828.407 -0.10392 2621 2.36 89 35 6 

-7.828.407 -0.10384 2646 2.38 77 35 6 

 

§ ANEXO IX-B: RSRQ -15 dB  

 

 

 

DIGITAL 

 

 

 

§ ANEXO IX-C: RSRQ -16 dB  
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ANEXO XI: manual instructivo para evaluar los parámetros del handover en 

una red LTE con ICS Designer 

El programa ICS Designer es una herramienta de planificación de radio que permite crear 

varios proyectos con incomparables problemas a tratar en diferente tecnología, permitiendo 

en este caso evaluar los parámetros del Handover (RSRQ, RSRP Y MHO) en una red LTE 

cuya área de estudio seleccionada es la ciudad de Quito, para lo cual se procede a seguir 

los siguientes pasos:  

PASO 1: Creación de un proyecto nuevo en el software 

Una vez instalado el programa, al abrirlo se desplegará inmediatamente la siguiente 

ventana:  

 

Figura 1. Ventana de proyectos de ICS Designer 

En caso de no desplegarse la ventana se procede a realizar el siguiente paso:  

Archivo    Proyectos  

En esta ventana se muestran todos los mapas que se van a utilizar en el proyecto, como 

son el .GEO .BIM .SOL, de los cuales se detalla la descarga e instalación en el siguiente 

paso, se debe seleccionar la opción usar memoria de intercambio para proyectos de gran 

tamaño.  

PASO 2: Descarga de mapas del proyecto 

Para descargar los diferentes mapas del área de estudio, mismo que para este caso será 

el de Quito – Ecuador, ingresar al siguiente URL: http://www.atdi.com/cartography/. Se 

debe escoger el país cuyo mapa se desea descargar. 
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Figura 2. Portal para la descarga de mapas. 

Se procede a seleccionar la opción Link para descargar el mapa de Ecuador 

 

Figura 3. Selección del mapa del Ecuador. 

Así se obtendrán los mapas necesarios para la simulación en el software. 

 

Figura 4. Archivo comprimido de los mapas necesarios. 

PASO 3: Cargar archivos cartográficos del proyecto 

El detalle de los 3 archivos necesarios del mapa, cuyas extensiones serán .SOL, .BIM y 

.GEO se presenta a continuación: 

ü .GEO: Carga el modelo digital del terreno. 

ü .SOL: Establece la capa de clutter, morfología propia del terreno o relieve. 

ü .BIM: Mapa detallado, calles, edificios, etc. 

 Se selecciona cargar para proceder a poner un nombre al proyecto y guardarlo. 
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Figura 5. Examinación de los mapas en la ventana principal. 

Por defecto, el software carga el mapa completo del país seleccionado, por lo que después 

será necesario recortar un área específica para llevar a cabo el proyecto. 

 

Figura 6. Mapa completo de Ecuador. 

PASO 4: Recortar el área de estudio 

Una vez que se tenga guardado el proyecto, se procede a recortar el área de estudio 

específica sobre la que se desarrollará el proyecto. 

Se escoge              dibujar rectángulo           cambiar área de mapa/resolución                                                                    

Sampling factor 1 
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Figura 7. Se selecciona la opción necesaria. 

 

Figura 8. Se selecciona el área a recortar. 

 

Figura 9. Se selecciona el factor de sampling. 
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Y se tendrá recortada el área deseada, posterior a estos pasos, es necesario guardar todos 

los archivos.  

 

Figura 10. Guardar los archivos de configuración y parámetros. 

Se debe guardar y actualizar el proyecto.  

PASO 5: Instalar una radio base. 

a) Propiedades del objeto 

Para acceder a las configuraciones del objeto se debe presionar la tecla F5, en la interfaz 

que se despliega se pueden observar las características de la visualización, tales como: 

tamaño de fuente, colores de contraste, despliegue de la cobertura, etc. 

 

Figura 11. Propiedades del objeto 
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b) Creación de la Estación Base  

Debe estar seleccionado en el modo Tx/Rx, caso contrario, el programa no permite la 

creación de la estación base 

 

Figura 12. Modo Tx/Rx. 

Al efectuar un Clic derecho se debe marcar la opción Añadir estación y posteriormente se 

puede colocar la estación base de dos maneras: 

§ Ingresando las coordenadas 

Se debe seleccionar la opción Desde coordenadas 

 

Figura 13. Ubicación de una estación desde sus coordenadas. 
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Como próximo paso es necesario realizar una conversión de unidades, se debe elegir el 

sistema de coordenadas en grados decimales, guardar los cambios para proceder a la 

ubicación de la estación base. 

 

Figura 14. Conversión de unidades. 

 

Figura 15. Selección del sistema de coordenadas. 

Posteriormente se efectúa un Clic derecho          Añadir estación           Tx/Rx  

Emplazamiento          Cambiar. 
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Figura 16. Ingreso de Coordenadas. 

Se ingresan las coordenadas y posteriormente se selecciona Actualizar la posición para 

finalmente seleccionar Guardar .TRX  

La opción Cargar .TRX se utiliza para poder cargar los parámetros de la ubicación de la 

estación base. 

§ Manualmente en la posición actual. 

Otra forma de ubicar la Estación base es la siguiente: presionar Clic derecho y seleccionar 

Tx/Rx para proceder a la configuración de los datos de la Estación, después dicha estación 

se colocará en el punto en el que se presionó el Clic inicial. 

PASO 6: CONFIGURACIÓN DE UNA ESTACIÓN BASE  

Para configurar los parámetros de las estaciones base, se debe presionar un clic derecho 

sobre la estación creada (con coordenadas o manualmente) y se escoge la opción 

Parámetros. 

 

Figura 17. Parámetros de configuración de la Estación base. 
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Se desplegará una interfaz donde se tienen varias pestañas disponibles para configurar 

todos los parámetros de transmisión de las estaciones base, las mismas que se visualizan 

a continuación. 

a) Frecuencia de trabajo y Generalidades 

En esta sección se configuran la frecuencia de trabajo y el ancho de banda como valores 

más relevantes, además de generalidades como la potencia de trabajo que posteriormente 

se complementará con el resto de configuraciones, adicional la ganancia de la antena, las 

pérdidas de transmisión, el plan de frecuencias a emplear, la tecnología (LTE en este caso) 

y el nombre de la Estación base, mismo que se reflejará en el área de trabajo. 

 

Figura 18. Configuración de la frecuencia de trabajo 

a) Radiación 

Para añadir la antena, se debe crear una de acuerdo a los lóbulos H y V, además de las 

características de radiación de la antena real. 

 

Figura 19. Configuración de los lóbulos de radiación. 
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Se debe guardar los valores y lóbulos configurados en la antena, misma que se almacena 

en la Lista de antenas, para después poder utilizar las mismas características en el resto 

de Estaciones base. 

 

Figura 20. Lista de antenas. 

Los lóbulos se configuran de acuerdo al datasheet de la antena real, se escogen los 

patrones de radiación lo más cercano posible a los indicados en las características de la 

antena, para esto se selecciona Editar/Seleccionar patrón H y V. 

 

Figura 21. Selección de los lóbulos de radiación. 

En esta sección se seleccionan los patrones respectivos y se presiona clic en ok, para 

guardar los cambios. 
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Figura 22. Equipo de antena. 

a) Emplazamiento 

En emplazamiento se verifica las coordenadas para asegurar la posición de la Estación 

 

 Figura 23. Verificación de coordenadas. 

En esta parte al guardar los cambios se solicita el Ingreso del Factor de ruido y la 

Temperatura. 
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Figura 24. Ingreso de Parámetros. 

Finalmente, para obtener los valores completos de la potencia se debe ingresar los 

parámetros de tráfico que son definidos por el software. 

 

Figura 24. Ingreso de Parámetros de tráfico. 

En la opción LTE system overhead se selecciona la duplexación y el prefijo cíclico a 

emplear.  
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Figura 25. Parámetros LTE system overhead. 

Al colocar los parámetros de tráfico, se puede obtener los valores exactos para tener una 

simulación más cercana a la realidad, es decir con una potencia de 40W. 

PASO 7: Guardar y cargar los archivos .TRX 

Una vez configurada la Estación base, se deben guardar todos los parámetros (Archivo 

.TRX) para después aplicar la misma configuración en el resto de estaciones, con 

diferencia en las coordenadas y en el ángulo azimut para hacer directivas dichas 

estaciones base. 

 

Figura 26. Opción Guardar y Cargar .TRX 

Una vez que se realice todo este proceso se completará la configuración de todas las 

estaciones que formarán el escenario. 
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Figura 27. Carga de archivos .TRX 

Finalmente es necesario guardar los parámetros .EWF y .PRM y actualizar el proyecto. 

 

Figura 28. Actualización del proyecto 

PASO 8: Crear base de datos de las estaciones 

Una vez creadas las estaciones base se puede desplegar un listado de las mismas, tabla 

que constituye la base de datos de las estaciones. Se debe ejecutar:  

Base de datos            Lista de base de datos de estaciones. 
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Figura 29. Creación de la base de datos de estaciones base 

Al ejecutar estas acciones se despliega la lista de las estaciones base con las 

características más relevantes de cada una: frecuencia, potencia, estado, etc. 

 

Figura 30. Base de datos de estaciones base. 

PASO 9: Modelo de propagación 

Para escoger el modelo de propagación que utilizará la red, se debe tomar en cuenta 

principalmente la frecuencia de operación y el clutter: 

Herramientas           Modelo de propagación. 
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Figura 31. Opción del modelo. 

A continuación se selecciona la opción Modelo para que se desplieguen los detalles de los 

distintos modelos disponibles. 

 

Figura 32. Selección del modelo de propagación. 

En la siguiente interfaz se selecciona el modelo y las principales características de 

propagación, para este caso se selecciona el modelo Hata extendido (fr= 1900Mhz) 

 

Figura 33. Características de los modelos de propagación. 
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Finalmente se debe seleccionar la opción clutter y marcar todas las opciones para una 

mejor definición en el mapa de cobertura. 

 

Figura 34. Opciones de clutter. 

PASO 10: Umbral y distancia máxima  

Para configurar el nivel de umbral del móvil y la distancia máxima a la que se generará la 

simulación se procede hacer los siguientes pasos:  

Configuración             Umbral 38dBuV/m   -   Distancia       

 

Figura 35. Acceso a Configuración  

Primero se escoge la opción de Umbral y luego la distancia, se despliega una ventana en 

la cual se puede seleccionar el nivel de umbral en dB con el cual se realizará la simulación 

como se muestra en la figura: 
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Figura 36. Selección del umbral 

Y también se puede seleccionar la distancia máxima en Km.   

 

Figura 37. Distancia Máxima 

PASO 11: SIMULACIÓN DE LA COBERTURA  

El software permite tener una estimación de la cobertura real de un sistema de 

comunicación sobre un área de estudio, siguiendo los siguientes pasos:  

Cobertura           Cálculo de Red           Cobertura FS Tx/Rx  

 

Figura 38. Acceso a la cobertura 

En este paso también se puede configurar o validar el dato de umbral y de la distancia 

máxima de medición de la cobertura, y colocar la altura de la antena que tendrá el móvil. 
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Figura 39. Parámetros de cobertura  

Una vez que se tenga dichos parámetros configurados, se pulsa el botón de OK y 

automáticamente se dibujara la cobertura en toda el área de estudio  

 

Figura 40. Mapa de cobertura  

Una vez que se tenga la simulación de la cobertura, el software tiene la opción de obtener 

un informe de color de leyenda el cual permite sacar una tabla con datos específicos de 

análisis.  
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Figura 41. Acceso a Informe de color de leyenda  

Una vez seleccionada dicha opción, se obtiene una tabla la cual indica el color de la regleta 

ubicada al inferior del mapa, con sus correspondientes valores de nivel mínimo de potencia, 

la superficie cubierta por color en Km2 del área de estudio, el área total de cobertura, etc.  

 

Figura 42. Informe de color de leyenda. 

PASO 12: Identificadores de celdas 

a) Identidades de celda de capa física (PCI)  

El software ofrece la oportunidad de determinar este identificador único para cada estación 

base, los cuales irían de 0 a 503. 

Cobertura       Planificación de red       Identidades de célula de capa física  
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Figura 43. Acceso a PCI desde la barra de menú 

Para una simulación más real se debe configurar el identificador de celdas física de acuerdo 

a las ordenanzas de la EGPP (Máximo 504 identificadores y 3 sectores) 

 

Figura 44. Configuración del PCI  

Se genera la tabla con los identificadores de todos los PCI asignados a cada estación base 

para que el terminal móvil pueda distinguir diferentes celdas. 

 

Figura 45. Tabla de identificadores de celda y de sectores 
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b) Índice de secuencia raíz (RSI)  

Este identificador indica a la estación base la presencia de una ranura de acceso y poder 

estimar el retardo entre la estación base y el móvil teniendo 64 secuencias de preámbulos 

y un número máximo de índices de 838 posibles secuencias, usando la tabla PRACH. 

Cobertura           planificación de red           Adjudicación de índice de secuencia raíz 

 

Figura 46. Configuración del RSI  

Una vez realizada la configuración de este identificador, automáticamente se asigna este 

identificador a cada estación base como se observa en la figura.  

 

Figura 47. Informe de RSI para cada estación base  

Para poder comprobar que el software está cumpliendo con su trabajo se verifica 

ingresando en la estación, que en este caso como ejemplo será a la estación de RB_Av 

Atahualpa y observamos que tiene asignado su PCI y su RSI:   
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Figura 48. PCI y RSI en la estación RB_Av Atahualpa 

PASO 13: Mascara IRF (dB) 

Para tener una correcta gráfica y mejor apreciación de los mapas de coberturas, se debe 

considerar tener activa la acción de la máscara IRF (N=0, corresponde a la interferencia 

co-canal), caso contrario la simulación será diferente. 

Análisis                 análisis 4G               Máscara IRF  

 

Figura 49. Máscara IRF 

PASO 14: Mapa de cobertura RSRP:  

a) Mapa de cobertura compuesta 

Para obtener el mapa de cobertura compuesta, por medio de la cual se puede medir los 

niveles de señal presentes en cada punto del área de estudio. 



145 

Cobertura          Análisis de Red               Análisis de Cobertura 4G RSRP                   

Cobertura Compuesta 

 

Figura 50. Proceso de obtención del Mapa RSRP  

Con la cobertura compuesta, se dibujará el mapa RSRP considerando el porcentaje de 

señal de referencia calculado en base a los parámetros de las estaciones base. 

 

Figura 51. Resultado de cobertura RSRP compuesta 

a) Mapa de simultaneidad: 

Para poder observar el número de coberturas correspondientes a diferentes estaciones 

base que se encuentran solapadas en ciertos puntos del área en estudio. 

Cobertura             Análisis de Red            Análisis de Cobertura 4G RSRP     

     Simultáneo 
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Figura 52. Proceso de obtención del Mapa RSRP  

Solo se debe colocar el cursor sobre cualquier punto del mapa, para verificar cuantas 

estaciones tienen presencia de su cobertura en dicho punto, observando el valor que nos 

da en la ventana de SITE, validando este dato con la regleta de colores que se encuentra 

en la parte inferior de la pantalla. 

 

Figura 53. Apreciación del valor del “site” 

PASO 15: Mapa de cobertura RSRQ 

Cobertura         Interferencia de Red           Mapas RSRQ 
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Figura 54. Proceso de obtención del Mapa RSRQ  

Se tienen ciertas opciones las cuales deben ser configuradas de la siguiente manera: 

 

Figura 55. Configuración de mapa RSRQ 

Una vez configurado los parámetros anteriores, se puede obtener el mapa RSRQ 

 

Figura 56. Mapa de cobertura RSRQ 
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PASO 16: Asignación de vecinos  

Primeramente el software permite escoger la cantidad de vecinos que se desee tener para 

el estudio, cuya cantidad se coloca en:  

Archivo           Preferencias           Máximo n° de vecinos 

 

Figura 57. Configuración del número de vecinos 

Para obtener el listado de los vecinos asignados para cada estación base se debe seguir 

los siguientes pasos: 

Cobertura            Handover           cálculo de vecinos  

 

Figura 58. Selección del cálculo de vecinos  

Se debe configurar parámetros acorde a las necesidades del usuario y seleccionar ciertas 

opciones como lo indica la figura: 
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Figura 59. Configuración de los vecinos 

Como resultado obtenemos un informe con un listado de todos los vecinos asignado a 

cada estación base del proyecto. 

 

Figura 60. Listado de vecinos 

Este listado de vecinos también puede ser observado, ingresando en cada estación base 

respectivamente.  

PASO 17: Mapa de handover 

Cobertura          Handover           mapa de handover  
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Figura 61. Configuración del mapa de HO 

Mediante la selección de opciones en la figura anterior, se despliega el informe del mapa 

de handover, el cual indica la distancia entre vecinos, el valor del azimuth, el valor de 

handover, etc  

 

Figura 62. Informe de mapa de handover  

Este mapa generado muestra unas zonas de color morado las cuales son áreas donde 

existe mayor cantidad de handover debido al cruce de coberturas. 
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Figura 63. Mapa de Simultaneidad 

PASO 18: Ubicación de la ruta móvil 

Para poder tener una trayectoria específica de estudio por donde el móvil transitará de un 

lugar a otro, el software permite al usuario crear una ruta en el sitio que mejor convenga.  

Modo ruta           con el cursor se selecciona los puntos que formaran la trayectoria 

 

Figura 64. Creación de la ruta móvil 

Una vez que se tiene la ruta ubicada para el análisis, se procede a configurar la ruta por 

medio del establecimiento de los parámetros del móvil como se muestra en la siguiente 

figura:  

Ruta              Parámetros de ruta móvil  
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Figura 65. Ingreso a configuración de la ruta 

Una vez que se despliega el informe de móvil, se debe seleccionar los datos de acuerdo 

a las necesidades del usuario.  

 

Figura 66. Configuración de ruta móvil 

Luego se debe configurar los parámetros que tendrá el usuario final para esta simulación, 

dando clic en parámetros y completándolos según se requiera en los campos que indica la 

figura 67 para finalmente guardar el archivo del movil.TX:  
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Figura 67. Configuración de parámetros del móvil  
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PASO 19: Simulación del handover 

Como paso final, para visualizar de qué manera es el trabajo de este mecanismo, se 

debe seguir con los siguientes pasos 

Ruta          Punto a punto         Handover           Handover (margen-mono) 

 

Figura 68. Handover sobre una ruta móvil 

Una vez que se escoge la opción del handover sobre una ruta, se escoge el margen de 

handover, el cual para este caso es 6 dB y damos clic en OK 

 

Figura 69. Selección del MHO 

Se desplegara una gráfica, la cual muestra unas líneas de colores, las cuales representan 

a todos los enlaces que el móvil mantendrá mientras pase por una ruta preestablecida 

anteriormente, y con la ayuda de la regleta inferior podemos verificar la longitud de cada 

enlace en metros. 

 

Figura 70. Simulación de HO 
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Adicional, el software complementa la simulación del HO con una tabla que contiene una 

gráfica en donde se muestran dos señales una de color azul y una café; el valor de la 

estación base a la que está conectado el móvil en ese momento, el nivel de potencia, las 

coordenadas del móvil, distancia y tiempo  

 

Figura 71. Simulación del HO (2) 

Y al poner lista se obtiene un archivo de Excel el cual permite entender de q manera ha 

sido el trabajo del HO por encima de esa ruta móvil, mostrando datos de distancia, tiempo, 

potencia, estación base, etc. 

 

Figura 72. Tabla de resultados del HO 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


