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RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación consiste en la realización de simulaciones dentro 

de una red LTE (Long Term Evolution), considerando la variación de los parámetros 

de altura y ángulo de inclinación a nivel de terminal móvil, con el fin de determinar 

el impacto que los mismos tienen dentro de la red en términos de capacidad y 

cobertura. Las simulaciones se presentan en función del SINR (Signal-to-

Interference plus Noise Ratio) y capacidad con distintas configuraciones del sistema 

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). 

 

Para llevar a cabo las simulaciones se emplean las herramientas simuladoras ICS 

Designer y Vienna LTE-A Downlink System Level Simulator, siendo el primero un 

software licenciado, y el segundo uno distribuido bajo licencia académica 

desarrollado en MATLAB.  

 

Para el desarrollo de las simulaciones se consideran los parámetros descritos en la 

recomendación TR (Technical Report) 36.873 de la 3GPP (3rd Generation 

Partnership Project) (modelo 3D para LTE), el mismo que se describe brevemente 

en este documento. Cabe destacar que el simulador Vienna LTE-A Downlink 

System Level Simulator cuenta con un script específico para el modelo 

mencionado, razón por la que se intenta recrear un escenario lo más cercano 

posible en el software ICS Designer. 

 

Se presenta el proceso que se siguió para efectuar las simulaciones en cada 

software. Los resultados obtenidos se muestran mediante tablas que abarcan todas 

las combinaciones posibles de altura y ángulo de inclinación del terminal móvil 

dentro de las configuraciones MIMO simuladas. De dichos resultados se concluye 

que la variación de los parámetros de interés no influye en el desempeño de la red. 

Sin embargo, las configuraciones MIMO influyen sobre los niveles de SINR (Signal-

to-Interference-plus-Noise Ratio) y la capacidad. 
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PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad se han efectuados varios estudios sobre LTE y sistemas MIMO, en 

los que se analizan cómo influye la variación del ángulo de inclinación de la antena 

transmisora del eNodeB (Evolved Node B). Sin embargo, no consideran el impacto 

que tiene la altura y el ángulo de inclinación del terminal móvil. Es por esta razón 

que surge la necesidad de analizar la variación de dichos parámetros a nivel del 

terminal móvil en el desempeño de sistemas MIMO. 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo determinar si es que la 

variación de los parámetros mencionados afecta o no al desempeño del enlace 

descendente de una red LTE, en términos de capacidad y cobertura del eNodeB 

con base en la estimación del SINR. 

 

Este documento contempla los cuatro capítulos descritos a continuación: 

 

En el capítulo I se presentan conceptos básicos de sistemas celulares y los 

fundamentos teóricos de LTE. Estos conceptos abarcan la arquitectura de LTE y 

sus entidades. Se discuten los esquemas de duplexación empleados en LTE y las 

técnicas de acceso, haciendo énfasis en el enlace descendente. Se describe la 

interfaz aire y los indicadores de calidad que son de interés para este trabajo de 

titulación (capacidad y SINR). 

 

En el capítulo II se define el escenario en el que se desarrollan las simulaciones, el 

mismo que se fundamenta en el modelo 3D para LTE de la 3GPP. Se incluye 

también una breve descripción de las herramientas de simulación utilizadas. 

 

En el capítulo III se recomienda el proceso a seguir para simular en las herramientas 

ICS Designer y Vienna LTE-A Downlink System Level Simulator. También se 

presentan mediante tabulaciones los resultados obtenidos. 

 

Finalmente, en el capítulo IV se presentan las conclusiones y recomendaciones 

surgidas a lo largo del desarrollo de este trabajo de titulación.
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1. CAPÍTULO 1 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

La evolución constante de las tecnologías móviles está ligada directamente a la 

creciente demanda de cobertura y capacidad por parte de los suscriptores. LTE 

(Long Term Evolution) fue desarrollado para asegurar que se cumpla con dichos 

requerimientos y es en la actualidad la tecnología de telefonía móvil con mayor 

proyección a nivel regional [1]. Con el objetivo de satisfacer los requerimientos 

antes referidos, se han desarrollado técnicas como la de múltiples antenas 

transmisoras y receptoras, llamada MIMO (Multiple-Input and Multiple-Output). 

 

En este capítulo se presenta una revisión de los conceptos básicos de sistemas 

celulares, así como una descripción general de la tecnología LTE haciendo énfasis 

en el enlace descendente. Son incluidas su arquitectura e interfaz aire, así como la 

tecnología MIMO. 

 

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

1.1.1 ARQUITECTURA DE UN SISTEMA CELULAR 

Un sistema celular está conformado por tres componentes básicos: dispositivo 

móvil, permite a un usuario acceder a los servicios móviles; red de acceso, permite 

la conexión del dispositivo móvil a una estación base; y red de core, interconecta 

varias redes para tener intercambio de información [2]. 

 

1.1.2 CELDAS 

Las celdas son áreas de cobertura dentro de las cuales el transmisor (estación 

base) puede servir exitosamente al receptor. 

 

1.1.2.1 Geometría de las celdas 

Dentro de las redes celulares, las celdas pueden tomar únicamente tres formas 

geométricas: triángulo equilátero, cuadrado y hexágono. 
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Figura 1.1. Geometría de las celdas [3]. 

 

En la Figura 1.1 se aprecia cada una de las geometrías de celdas permitidas para 

redes celulares. Tomando en cuenta que los círculos entrelineados son las áreas 

de cobertura dadas por una estación base, se concluye que asumir una celda de 

geometría hexagonal otorga el máximo beneficio ya que permite cubrir el área sin 

dejar espacios vacíos, siempre va a existir la misma distancia entre celdas vecinas, 

y existe menor desperdicio de recursos [3]. Para llevar a cabo las simulaciones se 

opta por una geometría hexagonal. 

 

1.1.2.2 Sectorización 

Es una técnica utilizada para aumentar la capacidad en las redes celulares. 

Consiste en dividir una celda en varios sectores, típicamente tres. En lugar de 

emplear una antena omnidireccional para servir una celda, se emplean varias 

antenas directivas, lo cual reduce la interferencia y aumenta la capacidad [4]. 

 

El tipo de sectorización que se emplea típicamente en redes celulares es la de tres 

sectores, también conocida como sectorización de 120°, en la que se coloca una 

antena direccional cada 120° en lugar de una sola antena para toda la celda. En la 

Figura 1.2 se muestra una celda servida por una antena omnidireccional, y una 

celda sectorizada en 120° servida por tres antenas direccionales. 
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Figura 1.2. Diferencia entre una celda normal y una sectorizada [5]. 

 

1.1.3 POLARIZACIÓN DE ANTENAS 

La polarización de una antena se refiere a la dirección en la que viaja el campo 

eléctrico con respecto a tierra. Toda antena está intrínsecamente polarizada; es 

capaz de transmitir o recibir señales en una polarización, y es insensible a la 

polarización opuesta. 

 

Este parámetro es importante en las comunicaciones inalámbricas ya que puede 

determinar el éxito o no de un enlace. Por convención, la misma polarización es 

empleada tanto en la antena transmisora como en la receptora, lo cual garantiza 

que en el extremo receptor las señales serán captadas; por otro lado, si dos tipos 

distintos de polarización son empleados, la señal recibida será muy débil, y en el 

peor de los casos no se receptará señal alguna. 

 

1.1.3.1 Tipos de polarizaciones 

Existen tres tipos de polarizaciones [6]: 

· Lineal: Es simplemente una onda plana. Dependiendo de la dirección en la 

que se propaga el campo eléctrico, la onda puede estar vertical u 

horizontalmente polarizada, como se muestra en la Figura 1.3. 
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Figura 1.3. (A) Polarización vertical (B) Polarización horizontal [6]. 

 

· Elíptica: Consiste en dos ondas perpendiculares, cuyas fases difieren en 90°, 

y sus amplitudes son diferentes. Un caso especial de la polarización elíptica 

es la polarización circular, donde las ondas difieren 90° en fase, pero sus 

amplitudes son iguales. En la Figura 1.4 se presenta un diagrama de la 

polarización elíptica. 

 

 

Figura 1.4. Polarización elíptica [7]. 

 

· Cruzada: Implica las polarizaciones empleadas en el extremo transmisor y 

en el receptor. Si en el transmisor se transmite con una cierta polarización, 
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en el receptor se recibe la información con la polarización ortogonal a la 

empleada en el otro extremo. 

 

1.2 ARQUITECTURA DE LTE 

La tecnología LTE fue concebida para, a diferencia de sus tecnologías 

predecesoras, funcionar exclusivamente para transmisiones de paquetes tanto 

para voz como para datos, por lo cual su arquitectura fue desarrollada pensando 

en soportar el protocolo IP (Internet Protocol) de manera eficiente [8]. La 

arquitectura de un sistema LTE se denomina EPS (Evolved Packet System) y sus 

componentes fundamentales son tres, denominados UE (User Equipment), E-

UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) y EPC (Evolved 

Packet Core). Estos componentes están interconectados mediante las interfaces: 

Uu, interfaz entre el UE y la E-UTRAN; S1, interfaz entre la E-UTRAN y la EPC; y 

SGi, interfaz que permite la comunicación entre la EPC y la internet o redes 

externas. Dichos componentes e interfaces se observan en la Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5. Arquitectura del sistema LTE [9]. 

 

1.2.1 UE (USER EQUIPMENT) 

Es el equipo por medio del cual los suscriptores acceden a la red. Se encarga de 

establecer comunicación directa con la E-UTRAN. 

 

 

Figura 1.6. Arquitectura del equipo de usuario [9]. 
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El equipo de usuario está compuesto por tres elementos [9] [2] que se observan en 

la Figura 1.6, los cuales se describen a continuación: 

· MT (Mobile Termination): Se encarga de administrar las funciones de 

comunicación. 

· TE (Terminal Equipment): Es el equipo con el que interactúa el usuario. 

· UICC (Universal Integrated Circuit Card): Es una tarjeta inteligente que 

contiene un módulo llamado USIM (Universal Susbcriber Identity Module), 

que almacena información relativa al usuario, tal como su número telefónico 

y la identidad de la red a la que pertenece. 

 

1.2.2 E-UTRAN (EVOLVED UNIVERSAL TERRESTRIAL RADIO ACCESS 

NETWORK) 

Este componente es también conocido como la red de acceso. Consiste 

únicamente de eNodeBs1, y se encarga de proveer a los equipos de usuario de un 

medio para que se comuniquen con la red EPC a fin de tener conexión. 

 

 

Figura 1.7. Arquitectura de la E-UTRAN [9]. 

 

La red E-UTRAN se comunica directamente tanto con los UEs como con la EPC 

mediante las interfaces Uu y S1, respectivamente; mientras que los eNBs están 

interconectados por medio de las interfaces X2. La arquitectura de la E-UTRAN se 

presenta en la Figura 1.7. 

                                             
1 eNodeB: Terminología utilizada en LTE para hacer referencia a una estación base. También se los 

conoce como eNB [2]. 
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La E-UTRAN se encuentra encargada de [10]: 

· Administración de los recursos de radio: Se encarga de todas las funciones 

relativas a las portadoras de radio, tales como control de las portadoras de 

radio, control de la admisión de radio, control de la movilidad de radio, 

programación y asignación de recursos para los UEs en los enlaces 

ascendente y descendente. 

· Compresión de cabecera: Comprime la cabecera de los paquetes IP 

haciendo uso del protocolo ROHC2 (RObust Header Compression), de tal 

forma que el overhead3 sea el menor posible, a fin de tener un uso eficiente 

de la interfaz aire. 

· Seguridad: Toda la información enviada por la interfaz aire es cifrada 

mediante una operación XOR realizada entre el flujo de datos y un flujo de 

cifrado generado por un algoritmo. 

· Posicionamiento: Provee la información necesaria para que la posición del 

UE se pueda conocer. 

· Conectividad a la EPC: Permite la conectividad a las entidades de la EPC 

mediante las interfaces apropiadas. 

 

1.2.3 EPC (EVOLVED PACKET CORE) 

También es conocida como la red troncal. Las funciones más relevantes que 

cumple la red EPC son [8]:  

· Administración de movilidad: Provee soporte para la señalización entre el UE 

y la red por medio de protocolos NAS4 (Non-Access Stratum).  

· Administración de sesiones: Se refiere al establecimiento y administración 

de portadoras de radio. 

                                             
2 ROHC: Método estandarizado para la compresión de cabeceras de paquetes. Permite que tanto 

el transmisor como el receptor almacenen las partes estáticas de la cabecera (direcciones IP de 

origen y destino) y que se actualicen solo cuando cambian [5]. 
3 Overhead: Información adicional que no forma parte de la información de usuario. 
4 Protocolos NAS: Conjunto de protocolos utilizados para dar soporte a la movilidad de los UEs, y a 

los procedimientos de administración de sesiones para establecer y mantener conexiones IP entre 

el UE y el P-GW [38]. 
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· Administración de seguridad: Provee cifrado de datos y servicios de 

autenticación para los usuarios. 

· Políticas de control y tarifación: Comprende el acceso y control de los 

servicios ofrecidos por la operadora, tales como administración de QoS5 

(Quality of Service), control del servicio basado en la clasificación del usuario 

y servicios de tarifación. 

 

Como se muestra en la Figura 1.8, la arquitectura de la EPC está constituida por 

los siguientes elementos: MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving 

Gateway) y P-GW (Packet Data Network Gateway). Además, interactúa con dos 

elementos externos, denominados HSS (Home Subscriber Server) y PCRF (Policy 

Control and Charging Rules Functions). 

 

 

Figura 1.8. Arquitectura de la EPC [8]. 

 

Las interfaces asociadas a los distintos elementos de la arquitectura de la red 

troncal son: 

· S1-MME: Interfaz entre el eNB y el MME, utilizada para transferir información 

de control, incluye soporte de movilidad, servicios de localización y 

administración de la red [8]. 

                                             
5 QoS: Término que describe el desempeño de un flujo de datos empleando parámetros como 

velocidad mínima garantizada, máxima tasa de error, y máximo retardo [3]. 
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· S1-U: Interfaz entre el eNB y el S-GW utilizada para transferir información 

de usuario [8]. 

· S5: Interfaz que conecta el S-GW con el P-GW, a fin de compartir 

información de usuario y control [11]. 

· SGi: Interfaz que permite a cada P-GW intercambiar información con uno o 

más dispositivos o redes externas [9]. 

 

1.2.3.1 MME (Mobility Management Entity) 

MME es la entidad que se encarga de controlar el funcionamiento de los UEs 

asociados a la red por medio de mensajes de señalización. Se encarga de procesar 

la señalización y el tráfico existente entre el UE y la E-UTRAN. Los protocolos por 

los cuales se da la comunicación entre los componentes mencionados son los 

protocolos NAS [10]. Dentro de sus funciones se destacan: señalización y 

seguridad NAS, autenticación de usuarios, administración de portadoras y 

administración de movilidad cuando el UE se encuentra en estado inactivo [8]. 

 

1.2.3.2 S-GW (Serving Gateway) 

Es el nodo encargado de enrutar el tráfico de usuario entre el eNB y el P-GW. Cada 

suscriptor está asociado a un único S-GW, el cual se encarga de mantener la 

conectividad en caso de que el usuario se mueva entre distintos eNBs. El S-GW 

mantiene al usuario con conectividad durante el proceso de handover, hasta que el 

mismo se asocie al S-GW del nuevo eNB. Este nodo tiene un papel menor en las 

funciones de control [12]. 

 

1.2.3.3 P-GW (Packet Data Network Gateway) 

Es el nodo que actúa como enlace entre el EPC y las redes externas. Sus funciones 

contemplan: asignación de direcciones IP a los UEs, filtrado de paquetes para 

asignar QoS y proporcionar servicios de tarifación [9] [12]. 

 

1.2.3.4 HSS (Home Subscriber Server) 

Se encarga de mantener una base de datos con información de todos los 

suscriptores de la red. Entre la información que contiene, se encuentra: servicios 
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que se pueden proporcionar o no a ciertos usuarios, identificación de redes a las 

que pueden acceder los usuarios, QoS, información de la localización de los UEs y 

restricciones para el servicio de roaming6 [2]. Está asociada al S-GW. 

 

1.2.3.5 PCRF (Policy Control and Charging Rules Function) 

Esta entidad define las reglas y políticas por medio de las cuales se llevará a cabo 

el proceso de tarifación para los distintos suscriptores de la red, además de 

encargarse de la tarifación [8]. 

 

1.3 ESQUEMAS DE DUPLEXACIÓN 

En cualquier sistema de comunicación celular es imperativo que el mismo pueda 

transmitir en ambas direcciones de manera simultánea, ya que esto permite 

mantener una comunicación. 

 

En una comunicación móvil existen dos tipos de enlaces: 

· Ascendente: El terminal móvil transmite hacia la estación base. 

· Descendente: La estación base transmite hacia el terminal móvil. 

 

A fin de que los enlaces puedan transmitir en ambas direcciones, el equipo de 

usuario y la estación base deben tener un esquema de duplexación. Comúnmente 

se emplean dos esquemas de duplexación, llamados duplexación por división de 

tiempo (TDD, Time Division Duplex) y duplexación por división de frecuencia (FDD, 

Frequency Division Duplex). 

 

1.3.1 DUPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA 

En el caso de FDD, tanto las señales del enlace ascendente como del descendente 

se transmiten con portadoras a diferentes frecuencias, por tanto, se pueden tener 

transmisiones ascendentes y descendentes de forma simultánea dentro de una 

celda. 

                                             
6 Roaming: Servicio ofrecido a los suscriptores en el que, con su mismo dispositivo, pueden seguir 

accediendo a los servicios móviles aun cuando se encuentran fuera del área de cobertura de su 

proveedor [39]. 
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En LTE, cada trama FDD tiene una duración de 10ms tanto para el enlace 

ascendente (UL, Uplink) como para el descendente (DL, Downlink), y está 

compuesta por diez subtramas, numeradas de 0 a 9, de 1ms cada una, como se 

presenta en la Figura 1.9, en donde  !" es la frecuencia de portadora en el enlace 

ascendente y  #" es la frecuencia de portadora en el enlace descendente. 

 

 

Figura 1.9. Trama FDD para LTE [12]. 

 

FDD presenta las siguientes características [9] [11] [12]: 

· El ancho de banda puede ser fijo e igual tanto para el enlace ascendente 

como descendente, lo cual hace que este esquema sea apropiado para 

comunicaciones de voz, ya que las velocidades de subida y bajada son 

similares. En el caso de la transmisión de datos, el ancho de banda puede 

ser variable para tener una conexión asimétrica. 

· Es apropiado para enlaces en áreas extensas puesto que no requiere 

sincronización entre las direcciones de comunicación. 

 

1.3.2 DUPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO 

TDD emplea una única frecuencia de portadora para realizar la transmisión en 

ambos sentidos. En LTE, TDD cuenta con una única trama de estructura similar a 

la de FDD (duración de 10ms). Esta trama está dividida en dos medias tramas de 

duración de 5ms cada una, que a su vez están divididas en cinco subtramas de 

1ms de duración cada una. Algunas subtramas se utilizan para el enlace 

ascendente y otros para el enlace descendente [11] [12]. 

 

El cambio entre ambos sentidos se da dentro de una subtrama especial (subtramas 

1 y 6 en la Figura 1.10), dicha subtrama consta de tres partes denominadas [12]: 
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· DwPTS (Downlink Pilot Time Slot): Es tratada como una subtrama normal 

para transmisión en sentido descendente. La cantidad de información que 

transporta es reducida, debido a su corta duración comparada con una 

subtrama normal. 

· GP (Guard Period): Periodo de tiempo que separa a DwPTS y UpPTS. 

· UpPTS (Uplink Pilot Time Slot): A diferencia de DwPTS no transporta 

información. Puede utilizase para evaluar la calidad del canal, o puede 

dejarse vacío para ampliar el tiempo de guarda. 

 

La operación de TDD se observa en la Figura 1.10. 

 

 

Figura 1.10. Trama TDD para LTE [12]. 

 

TDD presenta las siguientes características [9]: 

· Se puede ajustar la porción de tiempo asignada al enlace de subida y de 

bajada, haciendo que este esquema sea útil para comunicaciones 

asimétricas. 

· Es sensible a interferencias, por lo que la sincronización es de especial 

importancia. 

 

1.4 TÉCNICAS DE ACCESO EN LTE 

Las técnicas de acceso permiten que los UEs se comuniquen con una determinada 

red y viceversa. LTE contempla el uso de OFDMA (Orthogonal Frequency Division 

Multiple Access) y SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 

como técnicas de acceso para los enlaces descendente y ascendente, 

respectivamente [8]. 
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1.4.1 OFDMA (ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLE ACCESS) 

Este método proporciona una técnica de acceso a nivel de enlace descendente en 

LTE. Se fundamenta en la técnica OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing), la cual permite ahorrar espectro y obtener transmisión simultánea de 

información de varios usuarios. 

 

Su principio básico es la ortogonalidad, característica que permite transmitir 

múltiples subportadoras con suficiente espaciamiento, tal que no exista 

interferencia entre ellas [8]. 

 

 

Figura 1.11. Subportadoras en OFDM [2]. 

 

En la Figura 1.11 se observa que cuando una subportadora alcanza su amplitud 

máxima las otras subportadoras de la señal toman un valor nulo, garantizando así 

la ortogonalidad entre ellas. 

 

LTE aprovecha las características de OFDM y las mejora. OFDM toma el ancho de 

banda total y lo divide en subportadoras que se asignan a un solo usuario para 

transportar su información de manera libre de interferencias (debido a la 

ortogonalidad), mientras que en OFDMA se realiza el mismo proceso para el ancho 

de banda, pero las subportadoras son empleadas para servir a múltiples usuarios 

[8]. En LTE se considera un ancho de banda de 180 kHz y 12 subportadoras, lo 

cual resulta en un espaciamiento de 15 kHz entre ellas; dicho espaciamiento fue 
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escogido con el fin de que las subportadoras estén a una distancia corta entre ellas, 

tal que no interfieran entre sí y que no sean afectadas por el efecto Doppler7 [9]. 

 

A diferencia de OFDM, donde se asigna todo el ancho de banda a un usuario y el 

mismo puede compartirse únicamente en el dominio del tiempo, en OFDMA se 

puede realizar una asignación dinámica de las subportadoras a diferentes usuarios. 

Este tipo de asignación es posible, ya que en OFDMA se puede compartir recursos 

tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia, como se indica en la 

Figura 1.12. 

 

 

Figura 1.12. Asignación de recursos en el tiempo en OFDM y OFDMA [13]. 

 

En el diagrama de bloques que se visualiza en la Figura 1.13 se presenta el 

procesamiento de OFDMA en LTE. 

 

 

Figura 1.13. Procesamiento de OFDMA en LTE [8]. 

 

Los símbolos de información pertenecientes a varios usuarios son mapeados en 

diferentes subportadoras, acción que se realiza en el dominio de la frecuencia. A 

continuación, a la información mapeada se le aplica una IFFT (Inverse Fast Fourier 

                                             
7 Efecto Doppler: Cambio en la frecuencia de una onda desde la perspectiva de un observador que 

se mueve en relación a la fuente que crea la onda [40]. 
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Transform) para que las subportadoras en el dominio de la frecuencia pasen a ser 

señales en el dominio del tiempo. Una vez en el dominio del tiempo, a estas señales 

se les agrega un prefijo cíclico (CP, Cyclic Prefix), dejándolas acondicionadas para 

su transmisión [8]. 

 

En LTE, los recursos de frecuencia son asignados haciendo uso de resource 

blocks. Se considera que cada resource block tiene un ancho de banda de 180 kHz 

(12 subportadoras con espaciamiento de 15 kHz entre cada una) y un slot con siete 

o seis símbolos OFDM [8] [10]. 

 

1.4.1.1 Prefijo cíclico 

Debido a la proximidad de las subportadoras que transportan la información en 

OFDMA, es necesaria la inserción de un prefijo cíclico en las señales a ser 

transmitidas. Este prefijo consiste en copiar las últimas muestras del símbolo 

OFDMA y colocarlas al inicio de este para así ayudar a mantener la ortogonalidad 

entre subportadoras y evitar la interferencia entre ellas, lo cual otorga robustez a la 

señal [12]. 

 

 

Figura 1.14. Prefijo cíclico [8]. 

 

El prefijo cíclico es necesario en OFDMA para prevenir el ISI8 (Inter-symbol 

Interference) que podría ser causado por los símbolos OFDM transmitidos 

previamente. Este prefijo no transporta información útil (Figura 1.14), y es removido 

en el extremo receptor antes de procesar la información [8].  

                                             
8 ISI (Inter-symbol Interference): Interferencia que se da en una transmisión multitrayectoria cuando, 

en el extremo receptor, llega un símbolo antes de que se haya terminado de procesar el previamente 

recibido [3]. 
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En LTE, este prefijo puede tomar dos valores: 4.7us (normal) y 16.6us (extendido). 

El primero se usa para áreas urbanas, mientras que el segundo se emplea en áreas 

donde se anticipa grandes retardos [8]. 

 

1.4.2 SC-FDMA (SINGLE CARRIER FREQUENCY DIVISION MULTIPLE 

ACCESS) 

A nivel de enlace ascendente se emplea la técnica de acceso SC-FDMA, ya que 

provee características similares a OFDMA, como son la ortogonalidad y robustez 

contra el desvanecimiento. A diferencia de OFDMA, donde se divide el ancho de 

banda disponible en subportadoras ortogonales entre sí para la transmisión de 

información, en SC-FDMA se emplea todo el ancho de banda disponible para la 

transmisión de un único símbolo de información [8], como se aprecia en la Figura 

1.15. 

 

 

Figura 1.15. Diferencia entre el espectro de OFDMA y SC-FDMA [10]. 

 

En OFDMA, cada símbolo de información es mapeado a una subportadora 

diferente, lo cual implica que cada subportadora tendrá su propia potencia de 

transmisión. Este requerimiento es consistente con la naturaleza de los eNodeBs, 

donde se emplean potencias altas, y la complejidad de los sistemas deriva en 

inversiones altas. Sin embargo, este requerimiento no es consistente con el enlace 

ascendente, donde el terminal móvil se encarga de realizar la transmisión. En SC-

FDMA se distribuye una sola potencia en todo el ancho de banda, lo cual hace que 

sea un esquema más apto para el enlace ascendente que OFDMA [8] [9] [10]. 
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1.5 INTERFAZ AIRE 

La interfaz aire de LTE (también conocida como interfaz de radio) es el medio por 

el cual los eNBs son capaces de comunicarse con los UEs y viceversa. 

 

Varios elementos se consideran a fin de llevar a cabo la transmisión de información, 

como: un conjunto de canales para transportar la información, aplicación de 

técnicas de acceso y técnicas de múltiples antenas para transportar la información 

[8]. Además, existen parámetros que ayudan a determinar la calidad de la 

comunicación tales como el SINR (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio) y la 

capacidad. Estos elementos son descritos a continuación. 

 

1.5.1 CANALES EN LTE 

En LTE, los canales se encargan de manejar el flujo de información. Se clasifican 

en canales lógicos, canales de transporte y canales físicos. 

 

En la Figura 1.16 se presenta el mapeo de los canales empleados a nivel de enlace 

descendente. 

 

 

Figura 1.16. Canales en el enlace descendente [12]. 

 

1.5.1.1 Canales lógicos 

Se diferencian por el tipo de información que transportan, y pueden ser clasificados 

en canales lógicos de tráfico y canales lógicos de control [9] [10]. 
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1.5.1.1.1 Canales lógicos de tráfico 

Los canales lógicos de tráfico transmiten información en el plano de usuario. Estos 

canales se describen en la Tabla 1.1 [9] [10]. 

 

Tabla 1.1. Canales lógicos de tráfico. 

Canal Descripción 

Dedicated Traffic 

Channel (DTCH) 

Transporta información de usuario desde o hasta el terminal 

móvil. 

Está presente a nivel de enlaces ascendente y descendente. 

Canal punto-punto. 

Multicast Traffic 

Channel (MTCH) 

Transporta tráfico de broadcast. 

Transporta información de usuario para servicios MBMS9 

(Multimedia Broadcast Multicast Service). 

Está presente a nivel de enlace descendente. 

Canal punto-multipunto. 

 

1.5.1.1.2 Canales lógicos de control 

Los canales lógicos de control transportan mensajes de señalización en el plano de 

control. Estos canales se presentan en las Tablas 1.2 y 1.3 [9] [10]. 

 

Tabla 1.2. Canales lógicos de control (Parte I). 

Canal Descripción 

Dedicated Control 

Channel (DCCH) 

Transporta mensajes de señalización. 

Se usa para transmitir información de control relativa a un terminal 

móvil en específico. 

Está presente a nivel de enlaces ascendente y descendente. 

Se emplea cuando un móvil ya tiene una conexión establecida con 

la estación base. 

Canal punto-punto. 

 

 

 

                                             
9 MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Services): Servicio orientado a dar soporte para 

transmisiones de tipo broadcast y multicast en sistemas celulares [7]. 
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Tabla 1.3. Canales lógicos de control (Parte II) 

Canal Descripción 

Common Control 

Channel (CCCH) 

Se emplea para entregar información de control cuando un terminal 

móvil y una estación base todavía no están asociados, es decir, 

durante el establecimiento de la conexión. 

Presente a nivel de enlaces ascendente y descendente. 

Paging Control 

Channel (PCCH) 

Transporta mensajes de control enviados por la estación base si 

desea establecer una conexión con un terminal móvil que está en 

estado inactivo, es decir, para notificarlo del inicio de una sesión o de 

un cambio dentro del sistema. 

Presente a nivel de enlace descendente. 

Broadcast Control 

Channel (BCCH) 

Transmite mensajes de información del sistema a los terminales 

móviles asociados a una estación base. 

Transporta información tipo broadcast a través de toda la celda para 

notificar a los equipos de usuario cómo está configurada la celda. 

Presente a nivel de enlace descendente. 

Multicast Control 

Channel (MCCH) 

Transmite información de control relativa a los servicios Multimedia 

Broadcast Multicast Service (MBMS). 

Lleva información que describe cómo se están transmitiendo los 

canales de tráfico. 

Presente a nivel de enlace descendente. 

Canal punto-multipunto. 

 

1.5.1.2 Canales de transporte 

Estos canales se definen por cómo y con qué características se transmite la 

información sobre la interfaz aire. Por tanto, estos canales se clasifican en 

ascendentes y descendentes [9] [10] [12]. 

 

1.5.1.2.1 Canales de transporte ascendentes 

Los canales de transporte ascendentes contienen información de usuario y de 

control a ser transportada desde el UE hacia el eNodeB. Estos canales se describen 

en la Tabla 1.4 [9] [10] [12]. 
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Tabla 1.4. Canales de transporte ascendentes. 

Canal Descripción 

Uplink Shared 

Channel (UL-SCH) 

Canal usado para transportar información de usuario, o mensajes 

de control. 

Transporta información de todos los canales lógicos. 

Random Access 

Channel (RACH) 

Se utiliza para lograr sincronización en un equipo de usuario que 

todavía no ha adquirido, o que ha perdido su sincronización en el 

enlace ascendente. 

No transporta información de usuario. 

 

1.5.1.2.2 Canales de transporte descendentes 

Los canales de transporte descendentes contienen información de usuario y de 

control a ser transportada desde el eNodeB hacia el UE. Estos canales se 

presentan en las Tabla 1.5 [9] [10] [12]. 

 

Tabla 1.5. Canales de transporte descendentes. 

Canal Descripción 

Downlink Shared 

Channel (DL-SCH) 

Canal usado para transportar información de usuario, o mensajes 

de control. 

Soporta características como: adaptación dinámica de velocidad, 

retransmisiones HARQ, y multiplexación espacial. 

Transporta información de todos los canales lógicos, a excepción 

de PCCH, MCCH, y MTCH. 

Paging Channel 

(PCH) 

Transporta información de paging hacia los terminales móviles. 

Permite informar a los equipos de usuario sobre actualizaciones 

en el sistema de información. 

Broadcast 

Channel (BCH) 

Transporta parte de la información del sistema, que sirve para 

acceder al enlace descendente. 

Contiene la información básica de la celda. 

Es de capacidad limitada. 

Multicast Channel 

(MCH) 

Usado para soportar MBMS. 

Transporta los canales de multicast de tráfico y control. 
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1.5.1.3 Canales físicos 

Son aquellos ligados a la transmisión y recepción de señales físicas por medio de 

la interfaz aire. 

 

Estos canales pueden ser clasificados como canales físicos de tráfico y canales 

físicos de control; por tanto, también como canales ascendentes y descendentes 

[9] [10] [12]. 

 

1.5.1.3.1 Canales físicos ascendentes 

1.5.1.3.1.1 Canales físicos de tráfico 

Los canales físicos ascendentes de tráfico transportan información de usuario 

desde el UE hacia el eNodeB. Estos canales se describen en la Tabla 1.6 [9] [10] 

[12]. 

 

Tabla 1.6. Canales físicos ascendentes de tráfico. 

Canal Descripción 

Physical Uplink 

Shared Channel 

(PUSCH) 

Transmite el canal de transporte UL-SCH. 

Contiene información tanto de usuario como de control. 

Permite asignar recursos a los usuarios. 

Puede adaptar su esquema de modulación en respuesta al SINR 

recibido, pudiendo estas ser QPSK, 16QAM, y 64QAM. 

Physical Random 

Access Channel 

(PRACH) 

Transmite el canal de transporte RACH. 

Canal utilizado para que los usuarios soliciten acceso a la red 

mediante la transmisión de un preámbulo. 

Puede usarse para iniciar procedimientos de handover, y para que 

el equipo de usuario pase del estado inactivo al conectado. 

 

1.5.1.3.1.2 Canales físicos de control 

Los canales físicos ascendentes de control transportan información de señalización 

desde el eNodeB hacia el UE. Estos canales se presentan en la Tabla 1.7 [9] [10] 

[12]. 
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Tabla 1.7. Canales físicos ascendentes de control. 

Canal Descripción 

Physical Uplink 

Control Channel 

(PUCCH) 

Transporta información relativa a la información de control del 

enlace ascendente. 

Transmite reportes del estado del canal descendente, 

reconocimientos de HARQ, y peticiones de recursos. 

Emplea modulaciones BPSK y QPSK. 

 

1.5.1.3.2 Canales físicos descendentes 

1.5.1.3.2.1 Canales físicos de tráfico 

Los canales físicos descendentes de tráfico transmiten información de usuario 

desde el eNodeB hacia el UE. Estos canales se describen en las Tablas 1.8 y 1.9 

[9] [10] [12]. 

 

Tabla 1.8. Canales físicos descendentes de tráfico (Parte I). 

Canal Descripción 

Physical Downlink 

Shared Channel 

(PDSCH) 

Transmite el canal de transporte DL-SCH. 

Puede adaptar su esquema de modulación en respuesta al SINR 

recibido, pudiendo estas ser QPSK, 16QAM, y 64QAM. 

Permite asignar recursos a los usuarios. 

Se encarga de transportar el canal lógico PCCH. 

Es usado para transportar tanto información del sistema a 

manera de broadcast para todos los móviles dentro de una 

celda, así como señalización para terminales móviles en 

particular. 

Physical 

Broadcast 

Channel (PBCH) 

Usado para transmitir información del sistema necesaria para el 

acceso al sistema. 

Transmite el canal de transporte BCH. 

Se transmite cada cuatro tramas consecutivas (40 ms). 

Contiene la información del ancho de banda de la celda en 

formato número de resource blocks. 
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Tabla 1.9. Canales físicos descendentes de tráfico (Parte II). 

Canal Descripción 

Physical Multicast 

Channel (PMCH) 

Contiene información de los servicios Multimedia Broadcast 

Multicast Services. 

Este canal es transportado sobre una trama especial llamada 

Multimedia – Broadcast Single – Frequency Network. 

 

1.5.1.3.2.2 Canales físicos de control 

Los canales físicos de control descendentes transmiten información de señalización 

desde el eNodeB hacia el UE. Estos canales se presentan en la Tabla 1.10 [9] [10] 

[12]. 

 

Tabla 1.10. Canales físicos descendentes de control. 

Canal Descripción 

Physical Control 

Format Indicator 

Channel (PCFICH) 

Contiene información sobre el número de símbolos utilizados 

para la transmisión del canal de control PDCCH. 

Emplea modulación QPSK. 

Physical Hybrid 

ARQ Indicator 

Channel (PHICH) 

Transmite ACK/NACKs perteneciente a la información del enlace 

de subida en el canal PUSCH. 

Emplea modulación BPSK. 

Physical Downlink 

Control Channel 

(PDCCH) 

Transporta información de control tanto de enlace ascendente 

como descendente. 

Contiene información del control de potencia en el enlace 

ascendente. 

Es requerido para la recepción del canal PDSCH. 

 

1.5.2 RECURSOS EN LTE 

En LTE, los recursos se asignan tanto en función de la frecuencia como del tiempo. 

Es necesario conocer los conceptos de la estructura de la trama, de resource 

elements, resource blocks, y resource grids, para entender cómo se organizan los 

recursos. Además, también es necesario saber cómo se asignan los recursos. Se 

explican estos conceptos a continuación. 
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1.5.2.1 Estructura de la trama 

Para realizar transmisiones en LTE se usan tramas. Las tramas tienen la estructura 

vista en la sección 1.3. A su vez, las tramas (de duración 10ms) en LTE están 

compuestas de diez subtramas numeradas de 0-9 (1ms cada una). Las subtramas 

FDD o TDD son conocidas como TTI (Time Transmision Interval) y cada una de 

ellas se divide en dos slots de 0.5ms cada uno. Cada slot dentro de la trama puede 

transportar siete o seis símbolos OFDM en el dominio del tiempo (dependiendo de 

si el prefijo cíclico es normal o extendido, respectivamente), que a su vez conforman 

un resource block en el dominio mencionado [13]. Esta estructura se visualiza en la 

Figura 1.17. 

 

 

Figura 1.17. Estructura de la trama en LTE [13]. 

 

1.5.2.2 Resource element 

Es la unidad de recursos más pequeña encontrada en LTE. Un resource element 

está compuesto de una subportadora por un slot. La agrupación de estas unidades 

de recurso da cabida a un resource block [10]. Su función es la de transportar bits 

de canales físicos dependiendo del esquema de modulación empleado (2, 4 o 6 bits 

para modulaciones QPSK, 16QAM o 64QAM, respectivamente) [9]. 

 

1.5.2.3 Resource block 

La agrupación de resource elements da paso a la generación de resource blocks. 

Su estructura depende de la duración del prefijo cíclico, pudiendo ser conformado 

por 84 REs (Resource Elements) en el caso de un prefijo cíclico normal, o por 72 

REs en el caso de un prefijo cíclico extendido. En general, los RBs (Resource 

Blocks) están conformados de siete símbolos OFDM (un slot) por 180 kHz (12 
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subportadoras), como se visualiza en la Figura 1.18. Los RBs son empleados por 

los eNBs para la programación de entrega de recursos [9]. 

 

 

Figura 1.18. Estructura de un resource block para prefijo cíclico normal [12]. 

 

1.5.2.4 Resource grid 

Es el resultado de la organización de información tanto en tiempo como en 

frecuencia en LTE. La agrupación de REs da lugar a la creación de RBs, los cuales 

al concatenarse dan origen a un resource grid, como se observa en la Figura 1.19. 

 

 

 

Figura 1.19. Estructura de un resource grid en LTE para prefijo cíclico normal [9]. 
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1.5.2.5 Ancho de banda en LTE 

Es la cantidad de espectro que se ocupa alrededor de la frecuencia portadora. El 

número de resource blocks que se emplean en una trasmisión está directamente 

ligado al ancho de banda ocupado en el sistema LTE. En la Tabla 1.11 se observa 

la relación existente entre ambos parámetros. 

 

Tabla 1.11. Ancho de banda en LTE [8]. 

Ancho de banda 

(MHz) 

Resource 

blocks 

1.4 6 

3 15 

5 25 

10 50 

15 75 

20 100 

 

1.5.2.6 Asignación de recursos en LTE 

La asignación de recursos en LTE es un proceso en el que se pretende encontrar 

un balance entre diferentes requerimientos del sistema (a nivel de usuario) entre 

los que destacan una distribución equitativa de recursos y la maximización de 

velocidad [14]. La tarea de asignación de recursos es realizada por el eNodeB, el 

cual intenta conseguir una asignación adecuada de los recursos disponibles para 

los UEs. Cada UE dentro de la red envía un reporte del CQI10 (Channel Quality 

Indicator) hacia el eNodeB, el cual ayuda a estimar la calidad del enlace 

descendente. Con base en este reporte se puede realizar la asignación de recursos 

denominada “asignación dependiente del canal”, que abarca dos técnicas llamadas 

proportional fair y best CQI [15]. Además de la asignación dependiente del canal, 

también es empleada la asignación de recursos denominada Round Robin. Estos 

tipos de asignación se describen a continuación. 

 

                                             
10 CQI: Señal de feedback enviada por los UEs hacia los eNodeBs para informarle de las condiciones 

del canal [3]. 
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1.5.2.6.1 Round Robin 

Esta técnica permite asignar recursos a los terminales móviles sin considerar las 

condiciones del canal inalámbrico. Consiste en una asignación equitativa de tiempo 

de transmisión de paquetes a cada usuario para que puedan acceder a los recursos 

de la red. Round Robin no considera el CQI, por lo que entrega recursos de manera 

ordenada a los usuarios, lo que resulta en una baja capacidad del sistema [15]. 

 

1.5.2.6.2 Proportional Fair 

El propósito de este algoritmo es encontrar balance entre capacidad y equidad para 

los usuarios de la red. Asigna por lo menos un nivel mínimo de servicio a todos los 

usuarios, pero prioriza a aquellos con CQI más alto, lo cual permite maximizar la 

capacidad de la red [15]. 

 

1.5.2.6.3 Best CQI 

Best CQI se encarga de asignar recursos a los usuarios que poseen las mejores 

condiciones del canal inalámbrico, con el objetivo de obtener la más alta capacidad 

[15]. 

 

1.5.3 TÉCNICAS DE ANTENAS MÚLTIPLES 

Las técnicas de antenas múltiples, también conocidos como sistemas MIMO 

(Multiple-Input and Multiple-Output), se refieren al uso de múltiples antenas tanto 

en transmisión como en recepción. El desarrollo y la utilización de la tecnología 

MIMO es especialmente importante en las comunicaciones inalámbricas, puesto 

que permite aumentar la capacidad y la cobertura de un radioenlace haciendo uso 

de múltiples antenas de transmisión y recepción, para así enviar y recibir varias 

señales de datos sobre el mismo canal de radio [8]. 

 

La tecnología LTE fue ideada con el fin de soportar el envío y recepción de tráfico 

con antenas múltiples dada la robustez a las interferencias que le otorga el 

esquema OFDM [8]. A nivel de enlace descendente, LTE soporta cinco técnicas de 

transmisión con múltiples antenas, como lo especifica la recomendación TS 

(Technical Specification) 36.213-820 de 3GPP [16]: 

· Modo 1: Puerto de antena única. 
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· Modo 2: Diversidad de transmisión. 

· Modo 3: Multiplexación espacial de lazo abierto. 

· Modo 4: Multiplexación espacial de lazo cerrado. 

· Modo 5: MU-MIMO (Multiusuario-MIMO). 

· Modo 7: Beamforming 

 

1.5.3.1 Puerto de antena única 

También conocido como sistema SISO (Single-Input and Single-Output). Este 

sistema emplea una única antena de transmisión para servir a un único terminal 

móvil. 

 

1.5.3.2 Diversidad de transmisión 

Es el sistema MIMO por defecto. Emplea varias antenas (generalmente dos en este 

modo) para enviar las mismas copias de información en varios flujos de datos a ser 

recibidos por varios receptores. Cuando varias copias idénticas se envían a través 

de flujos de datos individuales, el grado de desvanecimiento que afecta a cada 

copia será diferente [17]. Esto garantiza que por lo menos una copia se atenuará 

en un grado menor que las demás, y que la probabilidad de llegar a su destino será 

más alta. Por tanto, esta técnica es utilizada para aumentar la confiabilidad del 

sistema de comunicaciones [17]. 

 

1.5.3.3 Multiplexación espacial de lazo abierto 

A diferencia de lo que sucede en diversidad de transmisión, en multiplexación 

espacial se envía información independiente en los distintos flujos. Esto resulta en 

un incremento de velocidad de datos [17]. 

 

El término “lazo abierto” se refiere a que el terminal móvil enviará poco o ningún 

feedback de la información que recibe, ni del estado del canal [18]. 

 

1.5.3.4 Multiplexación espacial de lazo cerrado 

Es un caso similar al de la multiplexación espacial de lazo cerrado. Su diferencia 

radica en que el terminal móvil envía feedback de cómo se encuentra el canal. 
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1.5.3.5 MU-MIMO (Multiple-User Multiple-Input and Multiple Output) 

Es análogo a los sistemas MIMO, pero en esta técnica varias antenas transmisoras 

y receptoras comparten los mismos tiempos y frecuencias de transmisión, es decir, 

varias antenas transmiten la información de diferentes usuarios [9], como se 

muestra en la Figura 1.20, donde dos flujos de datos son divididos para dos 

usuarios diferentes. 

 

 

Figura 1.20. MU-MIMO [18]. 

 

1.5.3.6 Beamforming 

Es una técnica que emplea múltiples antenas para alcanzar mayor capacidad. A 

diferencia de las técnicas de antenas múltiples convencionales, beamforming 

reduce el espaciamiento existente entre los elementos de antena, lo cual resulta en 

un haz directivo que concentra más potencia [9]. 

 

1.5.4 ESQUEMAS DE MODULACIÓN 

La modulación se define como una técnica que cambia las características de la 

señal portadora mediante el ajuste de los parámetros que la describen [19]. En LTE, 

los parámetros que se modifican son la fase y/o la amplitud de la señal [9]. 

 

El número de bits de los que se hace uso ayuda a definir el tipo de modulación. 

Cada conjunto de estos bits es conocido como un símbolo, que a su vez define un 

estado de la señal portadora. 
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Los esquemas de modulación que se emplean en LTE son el PSK11 y QAM12. Las 

variaciones de dichos esquemas dependen del número de bits que emplea cada 

símbolo. En el enlace descendente de LTE son empleados dos, cuatro, o seis bits, 

dando paso a las modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM, respectivamente, las 

cuales son descritas a continuación. 

 

1.5.4.1 QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) 

El alfabeto de modulación de este esquema consiste en cuatro símbolos originados 

por los dos bits de información que admite cada uno. Dichos símbolos poseen igual 

amplitud, pero diferente fase, y están separados 90° entre sí [12], como se observa 

en la Figura 1.21. 

 

 

Figura 1.21. Diagrama de constelación de QPSK [9]. 

 

1.5.4.2 16QAM (16 Quadrature Amplitude Modulation) 

En esta modulación son enviados cuatro bits a la vez, haciendo uso de 16 símbolos 

en total, que poseen diferente amplitud y fase [9], como se observa en la Figura 

1.22 

 

                                             
11 PSK (Phase Shift Keying): Es un esquema de modulación que utiliza la fase de la señal portadora 

para representar cada símbolo la señal digital [14]. 
12 QAM (Quadrature Amplitude Modulation): Es un esquema de modulación donde se hace uso tanto 

de la amplitud y fase para representar cada símbolo de la señal digital [15]. 
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Figura 1.22. Diagrama de constelación de 16QAM [20]. 

 

1.5.4.3 64QAM (64 Quadrature Amplitude Modulation) 

Esta modulación permite enviar seis bits de manera simultánea, haciendo uso de 

64 símbolos diferentes que poseen diferente amplitud y fase, como se observa en 

la Figura 1.23. 

 

 

Figura 1.23. Diagrama de constelación de 64QAM [9]. 

 

1.5.5 INDICADORES DE CALIDAD DE SEÑAL 

Existen varios indicadores de calidad en LTE, pero a nivel de enlace descendente 

destacan los denominados SINR (Signal-to-Interference plus Noise Ratio) y la 

capacidad; estos parámetros son de interés para este trabajo de titulación y se 

describen brevemente a continuación. 

 

1.5.5.1 SINR (Signal-to-Interference plus Noise Ratio) 

SINR es un parámetro empleado en redes inalámbricas para medir la calidad del 

enlace. Se define como la relación medida en dB que existe entre la señal 
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transmitida y la interferencia co-canal13 que afecta a dicha señal. Depende de 

parámetros que afecten la distribución de potencia sobre el área de servicio, tales 

como: potencia de transmisión, frecuencia de operación, ganancias y número de 

eNodeBs [21]. 

 

El SINR es un parámetro definido por los proveedores. Si bien no se define 

mediante recomendaciones de organismos oficiales, como la 3GPP, existen 

valores referenciales para medir la calidad de un enlace basado en el nivel de SINR, 

como se observa en la Tabla 1.12. 

 

Tabla 1.12. Calidad del enlace basado en el SINR [22]. 

Calidad del enlace SINR (dB) 

Excelente ≥ 20 

Buena 13 – 20 

Media 0 – 13 

Baja ≤ 0 

 

1.5.5.2 Capacidad 

La capacidad (también conocida como throughput) es otro parámetro empleado a 

menudo para determinar la calidad de un enlace, generalmente a nivel de usuario. 

Este término hace referencia a la máxima tasa de datos a la que se puede entregar 

información dentro de un sistema de comunicaciones [9]. 

 

1.6 RECOMENDACIÓN TR 36.873 DE 3GPP 

Debido al crecimiento exponencial del uso y demanda de datos en telefonía móvil, 

surgió la necesidad de implementar técnicas avanzadas tales como la de múltiples 

antenas (sistemas MIMO, Multiple-Input and Multiple-Output). El estudio de la 

técnica mencionada requiere analizar características como el azimut y la elevación 

del transmisor y receptor para obtener una evaluación apropiada del canal 

inalámbrico. Previo a la introducción del modelo 3D no se consideraban dichas 

                                             
13 Interferencia co-canal: Interferencia existente entre varios enlaces que comparten una misma 

banda de frecuencia [16]. 
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características y la evaluación y estandarización de los sistemas MIMO se basaba 

únicamente en modelos de canales 2D [23]. 

 

El modelo 3D de la 3GPP [24] describe la naturaleza de canales inalámbricos en 

ambientes urbanos, típicamente ciudades europeas. Es un modelo estocástico que 

describe las características ambientales que influyen en la transmisión de 

información entre los terminales móviles y la estación base de una red celular, 

considerando los parámetros de azimut y elevación [25]. El modelo de canal 

inalámbrico 3D de 3GPP fue desarrollado con el fin de considerar dichos 

parámetros para explotarlos en conjunto con la técnica de múltiples antenas, esto 

con el objetivo de mejorar la capacidad y calidad del enlace [23]. 

 

El mencionado modelo está basado en un ambiente urbano, en el que pueden ser 

empleadas microceldas o macroceldas. Contempla los escenarios que se 

denominan como sigue: 

· 3D-UMa: 3D-Urban Macro cell  

· 3D-UMi: 3D-Urban Micro cell 

· 3D-UMa-H: 3D UMa High-rise 

 

Se estima que todos los escenarios cuentan con un gran número de edificaciones 

distribuidas homogéneamente [25]. Cada uno de ellos cuenta con diferentes 

parámetros descritos en la recomendación, tales como: distancia entre celdas, 

modelo de propagación y potencia de transmisión, características que son descritas 

a continuación. 

 

1.6.1 DISTANCIA ENTRE CELDAS 

La distancia entre celdas vecinas se mide desde el centro de cada una. Dentro del 

modelo 3D se toman en cuenta macroceldas y microceldas con las dimensiones 

descritas en la Tabla 1.13. 
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Tabla 1.13. Distancia entre celdas para el modelo 3D [24]. 

Tipo de celda 
Distancia entre 

celdas 

Microcelda (UMi) 200m 

Macrocelda (UMa) 500m 

Macrocelda (UMa High-rise) 300m 

 

1.6.2 MODELOS DE PROPAGACIÓN 

Son utilizados para estimar cuánto se atenuará una señal por efectos de la 

trayectoria a una cierta distancia del transmisor. Las pérdidas dependen de factores 

como la frecuencia, la altura de las antenas, y de las condiciones ambientales en 

las que se lleva a cabo la comunicación [26]. 

 

Existen principalmente dos tipos de modelos: 

· Modelos estadísticos (estocásticos): Son fórmulas obtenidas mediante el 

análisis estadístico de un gran número de mediciones en el campo. 

· Modelos determinísticos: Emplean una descripción del campo mediante 

bases de datos para estimar la señal resultante después de pasar por varios 

obstáculos. 

 

Se analizará el modelo propio de la recomendación TR 36.873 (3D-UMa), y el 

modelo 3GPP-LTE urban, perteneciente a la recomendación 3GPP TR 36.814 

V9.0.0. 

 

1.6.2.1 Modelo de propagación 3D-UMa 

Los modelos de propagación de la recomendación TR 36.873 pueden ser aplicados 

en un rango de frecuencia de 2-6 GHz, y para distintas alturas de las antenas. En 

la Tabla 1.14 se aprecia los ambientes de propagación correspondientes al 

escenario 3D-UMa. 

 

El modelo 3D define modelos de propagación para escenarios LOS (Line-of-Sight), 

y NLOS (Non-Line-of-Sight). El primero toma lugar cuando la comunicación es 
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punto-punto, es decir, cuando no existen obstrucciones en el camino. La segunda 

se da cuando existen obstáculos a lo largo de la trayectoria. 

 

Tabla 1.14. Ambientes de propagación 3D-UMa en el modelo 3D [24]. 

Escenario Ecuación 

3D-UMa LOS 

$%& = 22.0 log&'()*#) + 28.0 + 20 log&'( -) 

$%/ = 40 log&'()*#) + 28.0 + 20 log&'( -)
− 9 log&'(()′56)/ + (ℎ5: − ℎ!;)/) 

3D-UMa 

NLOS 

$% = 161.04 − 7.1 log&'(@) + 7.5 log&'(ℎ)
− B24.37 − 3.7 D ℎℎ5:E/F log&'(ℎ5:)
+ (43.42 − 3.1 log&'(ℎ5:)) (log&'()*#) − 3)
+ 20 log&'( -) − (3.2(log&'(17.625))/ − 4.97)
− 0.6(ℎ!; − 1.5) 

 

Donde se tiene que: 

· )*# es la distancia definida como 3D en metros, como se observa en la 

Figura 1.24. Está dada por )*# =  H)/#/ + (ℎ5: − ℎ!;)/. 

·  - es la frecuencia portadora en MHz. 

· )′56 es la distancia de quiebre (break point). Esta distancia caracteriza la 

brecha entre el transmisor y el receptor a la cual la zona de Fresnel se ve 

interrumpida por primera vez [25]. Viene dada por: )′56 =  IJKLMJKNOPQ- , donde: 

o ℎ′5: y ℎ′!; son las alturas efectivas de las antenas BS (Base Station) 

y UE (User Equipment). Para un escenario 3D-UMa, estas alturas 

vienen dadas por: ℎ′5: =  ℎ5: − ℎ;, y ℎ′!; =  ℎ!; − ℎ;, 

respectivamente. ℎ; es una función del enlace entre BS y UE.  

R = 3.0x10ST/V es la velocidad de propagación en el espacio libre. 

· ℎ5: es la altura de la estación base. 

· ℎ!; es la altura del terminal móvil. 

· @ es el ancho de las calles en metros. 

· ℎ es la altura promedio de las edificaciones en metros. 

 



36 

 

 

Figura 1.24. Definición de la distancia 3D empleada en TR 36.873 [24]. 

 

En la Tabla 1.15 se encuentran los rangos de parámetros recomendados por el 

modelo 3D. 

 

Tabla 1.15. Parámetros para el modelo 3D [24]. 

Tipo de 

propagación 
Parámetro Rango 

LOS 

Distancia 2D (para $%&) 10T < )/# < )′56 

Distancia 2D (para $%/) )′56 < )/# < 5000T 

Altura de la estación base ℎ5: = 25T 

Altura del terminal móvil 1.5T ≤ ℎ!; ≤ 22.5T 

Frecuencia de portadora 2YZ[ ≤  - ≤ 6YZ[ 

NLOS 

Distancia 2D 10T < )/# < 5000T 

Altura promedio 

edificaciones 
5T ≤ ℎ ≤ 50T 

Ancho de las calles 5T ≤ @ ≤ 50T 

Altura de la estación base 10T ≤ ℎ5: ≤ 150T 

Altura del terminal móvil 1.5T ≤ ℎ!; ≤ 22.5T 

Frecuencia de portadora 2YZ[ ≤  - ≤ 6YZ[ 

 

1.6.2.2 Modelo de propagación 3GPP-LTE Urbano 

La estructura del modelo de propagación del modelo 3D guarda similitud con la del 

modelo de propagación 3GPP-LTE Urbano [27]. Los modelos de propagación para 

LTE en ambientes urbanos pueden ser aplicados en un rango de frecuencias de 2-
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6 GHz, y para distintas alturas de antenas. En la Tabla 1.16 se observa los 

ambientes en que se aplica el modelo de propagación en cuestión. 

 

Tabla 1.16. Ambientes de propagación UMa en la recomendación TR 36.814 [27]. 

Escenario Ecuación 

UMa LOS 
$%& = 22.0 log&'()) + 28.0 + 20 log&'( -) 

$%/ = 40 log&'()&) + 7.8 − 18 log&'(ℎ′5:) − 18 log&'(ℎ′!;) − 2.0 log&'( -) 

UMa NLOS 

$% = 161.04 − 7.1 log&'(@) + 7.5 log&'(ℎ)
− B24.37 − 3.7 D ℎℎ5:E/F log&'(ℎ5:)
+ (43.42 − 3.1 log&'(ℎ5:)) (log&'()) − 3) + 20 log&'( -)
− (3.2(log&'(11.75ℎ!;))/ − 4.97) 

 

Tal como sucede con el modelo 3D, la recomendación TR 36.814 también define 

modelos para los escenarios LOS y NLOS. En la Tabla 1.17 se encuentran los 

rangos de parámetros descritos en la recomendación TR 36.814. 

 

Tabla 1.17. Parámetros para la recomendación TR 36.814 [27]. 

Tipo de 

propagación 
Parámetro Rango 

LOS 

Distancia (para $%&) 10T < ) < )′56 

Distancia (para $%/) )′56 < )& < 5000T 

Altura de la estación base ℎ5: = 25T 

Altura del terminal móvil ℎ!; = 1.5T 

Frecuencia de portadora 2YZ[ ≤  - ≤ 6YZ[ 

NLOS 

Distancia 2D 10T < ) < 5000T 

Altura promedio 

edificaciones 
5T ≤ ℎ ≤ 50T 

Ancho de las calles 5T ≤ @ ≤ 50T 

Altura de la estación base 10T ≤ ℎ5: ≤ 150T 

Altura del terminal móvil 1T ≤ ℎ!; ≤ 10T 

Frecuencia de portadora 2YZ[ ≤  - ≤ 6YZ[ 
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1.6.3 POTENCIA DE TRANSMISIÓN 

En [24] se detalla que la potencia de transmisión de la estación base depende de 

factores como el tipo de escenario y el ancho de banda, como se muestra en la 

Tabla 1.18. 

 

Tabla 1.18. Potencia de transmisión de la estación base [24]. 

Escenario 
Ancho de banda 

(MHz) 

Potencia de transmisión 

(dBm) 

3D-UMi 
10 41 

20 44 

3D-UMa 
10 46 

20 49 

3D-UMa-H 
10 46 

20 49 
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2. CAPÍTULO 2 

2. ESTABLECIMIENTO DEL ESCENARIO DE SIMULACIÓN 
 

En el presente capítulo se describe el escenario bajo el cual se desarrollarán las 

simulaciones, los parámetros pertinentes a tomarse en cuenta para dicho escenario 

basado en el modelo de canal inalámbrico 3D de 3GPP, así como una breve 

descripción de las herramientas de simulación que serán utilizadas para cumplir 

con los objetivos planteados en el presente proyecto. 

 

2.1 ESTABLECIMIENTO DEL ESCENARIO DE SIMULACIÓN 

El escenario bajo el que se desarrollan las simulaciones es el propuesto en el 

modelo 3D de 3GPP [24]. Dado que el simulador Vienna LTE-A Downlink System 

Level Simulator tiene incorporado un script basado exclusivamente en el modelo 

mencionado, el objetivo es el de recrear el mismo escenario, o el más cercano 

posible en el simulador ICS Designer, para que la comparación de resultados sea 

factible. Los parámetros más relevantes a considerarse se describen a 

continuación: 

 

2.1.1 ESCENARIO 

Ya que tanto macroceldas como microceldas consideran un ambiente urbano, y 

tomando en cuenta el número relativamente bajo de terminales móviles a simular, 

las simulaciones serán basadas en el escenario 3D-UMa. 

 

2.1.2 CELDAS 

Para la simulación se utiliza una topología hexagonal y macroceldas, por lo que se 

emplea una distancia de 500m entre ellas. Se consideran siete celdas. 

 

2.1.2.1 Sectorización 

Se emplea sectorización de 120° para las simulaciones. 
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2.1.3 MODELOS DE PROPAGACIÓN 

El software ICS Designer no cuenta con el modelo de propagación propuesto en el 

modelo 3GPP, por tanto, se empleará el más similar posible para que la 

comparación de resultados sea factible (modelo de propagación 3GPP-LTE 

Urbano). 

 

Comparando las fórmulas descritas en las Tablas 1.14 y 1.16, se nota que aquellas 

correspondientes al modelo LOS tienen una diferencia marcada, mientras que las 

que conciernen al modelo NLOS tienen una estructura mucho más similar. Dado 

que el modelo de propagación del escenario UMa NLOS de ambas 

recomendaciones difiere únicamente en un factor, y que en general toda 

comunicación móvil carece de línea de vista, se considera que hacer uso de este 

para las simulaciones es lo más apropiado para que los resultados sean 

comparables. 

 

2.1.4 PATRÓN DE RADIACIÓN EN EL MODELO 3D 

El modelo 3D incluye su propio patrón de radiación14 para las estaciones base, dado 

por las ecuaciones que se encuentran en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Ecuaciones de los patrones de radiación vertical y horizontal [24]. 

Patron de 

radiación 
Ecuación 

Vertical en dBs. \;,^(_KK) =  −T`a b12 BcKK − 90°
c*d5 F/ , e%\^f , c*d5 =  65°, e%\^ =  30 

Horizontal en 

dBs. 
\;,h(_KK) =  −T`a b12 BcKK − 90°

c*d5 F/ , \if , c*d5 =  65°, \i =  30 

 

                                             

14 Patrón de radiación: Es una representación gráfica de cómo una antena irradia o recibe energía 

en el espacio. Si bien dichas representaciones son realizadas en dos dimensiones, se debe tomar 

en cuenta que una antena irradia energía en todas las direcciones, por lo cual el patrón de radiación 

es en realidad tridimensional. Sin embargo, comúnmente se divide este patrón tridimensional en dos 

bidimensionales [36]. 
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Donde se tiene [28]: 

· \;,^(_KK) es la atenuación introducida en el plano vertical con respecto a la 

máxima ganancia de la antena. 

· \;,h(_KK) es la atenuación introducida en el plano horizontal con respecto a 

la máxima ganancia de la antena. 

· cKK es un ángulo comprendido entre −180° ≤ _KK < 180°. 
· c*d5 es el ángulo formado entre de los puntos de media potencia. 

· e%\^ es la atenuación máxima introducida en el plano vertical. 

· \i  es la atenuación máxima introducida en el plano horizontal. 

 

El patrón de radiación de las antenas usadas en el simulador ICS Designer se 

ingresará manualmente a fin de que coincida con el empleado en el simulador 

Vienna LTE-A Downlink System Level Simulator con los valores correspondientes 

obtenidos con las ecuaciones de la Tabla 2.1, mismos que se encuentran en el 

Anexo A. 

 

La ganancia que se considera para la estación base es de 8 dBi. 

 

El modelo 3D de 3GPP define un patrón de radiación omnidireccional para el 

terminal móvil; esto significa que el terminal móvil es capaz de irradiar o recibir 

energía de manera uniforme en todas las direcciones. 

 

2.1.5 POLARIZACIÓN EN EL MODELO 3D 

Se empleará polarización vertical tanto en el transmisor como en el receptor para 

las simulaciones. 

 

2.1.6 MODOS DE TRANSMISIÓN EN EL MODELO 3D 

Cada técnica de múltiples antenas a nivel de enlace descendente se denota por un 

modo de transmisión. Los modos de transmisión ayudan al terminal móvil a 

determinar cómo debe procesar la información recibida. Estos modos generalmente 

se definen con base en el número de antenas empleadas en el enlace. El modelo 

3D contempla los modos especificados en la sección 1.5.3. 
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Debido a que el modo de transmisión MU-MIMO es el único modo común 

encontrado en los simuladores a utilizar, se hará uso de este para llevar a cabo las 

simulaciones, empleando las siguientes configuraciones: 

· 2x2 

· 4x2 

· 4x4 

 

2.1.7 FRECUENCIA DE PORTADORA 

Es la frecuencia a la que transmite o recibe información cada estación base y 

terminal móvil. Si bien la recomendación TR 36.873 establece que esta frecuencia 

puede encontrarse dentro del rango de 2-6 GHz, también recomienda el uso de 2 

GHz para todos los escenarios. Por tanto, se emplea una frecuencia portadora de 

2 GHz para las simulaciones. 

 

2.1.8 ANCHO DE BANDA 

En el modelo 3D se contempla la utilización de 10 MHz o 20 MHz como ancho de 

banda. Se emplea 10 MHz para las simulaciones para ahorrar costo computacional. 

 

2.1.9 POTENCIA DE TRANSMISIÓN EN EL MODELO 3D 

Dado que anteriormente se estableció que las simulaciones son realizadas en un 

escenario 3D-UMa, y con 10 MHz de ancho de banda, la potencia de transmisión 

de la estación base será de 46 dBm (~40 W). 

 

2.1.10 ESQUEMAS DE DUPLEXACIÓN 

Los esquemas disponibles en LTE son los referidos en la sección 1.3. El software 

Vienna LTE-A Downlink System Level Simulator trae incorporado el esquema de 

duplexación FDD por defecto, por lo que se empleará el mismo para las 

simulaciones. 

 

2.1.11 INTERVALOS DE TIEMPO DE TRANSMISIÓN 

El simulador Vienna LTE-A Downlink System Level Simulator basa su tiempo de 

simulación en el número de TTIs asignados. Dentro de cada TTI se realiza la 
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programación y asignación de recursos para el sistema, y cada uno de ellos supone 

un incremento en el costo computacional, por lo que son empleados únicamente 10 

TTIs para las simulaciones. 

 

El simulador ICS Designer no emplea TTIs, por lo que no es necesario definir este 

parámetro. 

 

2.1.12 CANALES DE LTE 

Los canales de LTE presentes a nivel de enlace descendente son los referidos en 

la sección 1.5.1. Dentro del simulador Vienna LTE-A Downlink System Level 

Simulator no están implementados canales de control, por tanto, para las 

simulaciones en el software ICS Designer se considera únicamente el canal 

PDSCH. 

 

2.1.13 TILT 

Se refiere al ángulo de inclinación respecto a un cierto eje de referencia que se le 

da a una antena, pudiendo ser la misma la estación base, o el terminal móvil. La 

técnica de variación del tilt es usualmente empleada para variar el área de cobertura 

cuando se realiza a nivel de estación base. 

 

Puesto que las simulaciones se realizan con base en la variación del tilt del terminal 

móvil, las mismas se llevan a cabo desde -80° hasta 80°, en pasos de 20°. 

 

2.1.14 ALTURA DE LA ANTENA 

2.1.14.1 Estación base 

El modelo 3D establece que para un escenario 3D-UMa la altura de la estación 

base puede estar dentro del rango de 10 T ≤ ℎ5: ≤ 150 T, pero también 

recomienda que dicha altura sea de 25 m, la cual será empleada para las 

simulaciones. 
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2.1.14.2 Terminal móvil 

Las simulaciones se realizarán tomando en cuenta la variación de la altura del 

terminal móvil. El modelo 3D establece un rango de 1.5 T ≤ ℎ!; ≤ 22.5 T; por su 

parte, la recomendación TR 36.814 establece un rango de 1 T ≤ ℎ!; ≤ 10 T. Dado 

que el simulador Vienna LTE-A Downlink System Level Simulator está basado en 

el modelo 3D, las simulaciones se llevarán a cabo tomando un rango de alturas de 

1.2 m hasta 3 m, en pasos de 0.3 m. 

 

2.1.15 NÚMERO DE TERMINALES MÓVILES 

Un factor a considerar cuando se realizan simulaciones es el costo computacional. 

Debido a que uno de los simuladores a emplearse está desarrollado mediante las 

capacidades de programación orientada a objetos de MATLAB, este factor toma 

especial importancia. El script a utilizarse concatena varios scripts, y es de alta 

complejidad computacional; cada terminal móvil que se añade a la simulación 

significa aumentar la complejidad del procesamiento, por tanto, se considera 

apropiado emplear diez terminales móviles por sector, es decir, 210 en total. 

 

2.2 HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN 

Se contempla el uso de dos herramientas de simulación: 

· ICS Designer 

· Vienna LTE-A Downlink System Level Simulator 

 

2.2.1 ICS DESIGNER 

Es un software de simulación utilizado para planificación y optimización de redes 

inalámbricas. Su gran flexibilidad otorga la posibilidad de realizar planificación de 

redes, permitiendo de esta manera estudiar el comportamiento de éstas en 

ambientes reales.  

 

Esta herramienta permite personalizar el entorno de simulación mediante: la 

importación de mapas con sus características ambientales reales, el 

redimensionamiento del área de simulación, la personalización de parámetros tanto 

en la estación base como en el terminal móvil, la sectorización de las estaciones 
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base, una gran variedad de modelos de propagación, varios tipos de tecnologías 

inalámbricas y modulaciones, la posibilidad de incluir un clutter con distintas 

pérdidas, entre otros. El grado de dificultad de uso es reducido puesto que cuenta 

con una interfaz gráfica sencilla. 

 

Entre las principales características de la herramienta para la simulación de una red 

LTE destacan: 

· Análisis de cobertura. 

· Análisis de interferencia. 

· Planeamiento de capacidad. 

· Análisis de handover. 

· Optimización de redes. 

 

2.2.2 GENERALIDADES DE MATLAB 

MATLAB es un software computacional optimizado para áreas de ingeniería y 

ciencias. Comprende una herramienta para cómputo matemático, procesamiento 

de información (imágenes, videos, sonido), simulación, desarrollo de aplicaciones, 

entre otros. Maneja su propio lenguaje de programación, que usa matrices para 

expresar y solventar una amplia gama de problemas de naturaleza numérica. 

Emplea una en una interfaz de línea de comandos sencilla, que permite dar 

versatilidad a los programas [29]. 

 

La versión de MATLAB utilizada para correr el simulador Vienna LTE-A Downlink 

System Level Simulator es la R2017a. 

 

2.2.2.1 Vienna LTE-A Downlink System Level Simulator 

Simulador para redes LTE/LTE-A propiedad del Instituto de Telecomunicaciones de 

la Universidad Técnica de Viena. Desarrollado por los doctores Markus Rupp, 

Stefan Schwarz y Martin Taranetz. 

 

Este simulador se apoya exclusivamente en MATLAB orientado a objetos. Está 

compuesto por varias funciones que son llamadas de acuerdo con los parámetros 

seleccionados. 
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Es un simulador de libre distribución bajo licencia académica y sin fines 

comerciales. Cuenta con varios escenarios de simulación, tales como: 

· Modelo 3D de 3GPP. 

· Beamforming. 

· Femtoceldas. 

· Redes estocásticas. 

 

A diferencia del simulador ICS Designer, no cuenta con una interfaz gráfica; la 

variación de parámetros se realiza mediante las líneas de código. 

 

2.3 RESUMEN DE PARÁMETROS PARA LA RED 

En las Tablas 2.2 y 2.3 se presenta una tabla resumen de los parámetros a utilizar 

en los simuladores. 

 

Tabla 2.2. Resumen de los parámetros a utilizar (Parte I). 

Parámetro 
Valor 

Vienna Simulator ICS Designer 

Frecuencia de portadora 2 GHz 2 GHz 

Ancho de banda 10 MHz 10 MHz 

Topología Hexagonal Hexagonal 

Escenario 3D-UMa UMa 

Número de celdas 7 7 

Sectorización 120° 120° 

Distancia entre celdas 500m 500m 

Modelo de propagación 
3D-UMa NLOS de TR 

36.873 

UMa NLOS de TR 

36.814 

Patrón de radiación 

eNodeB 
Antena TR 36.873 Antena TR 36.873 

Patrón de radiación UE Omnidireccional Omnidireccional 

Polarización eNodeB Vertical Vertical 

Polarización UE Vertical Vertical 

Modo de transmisión MU-MIMO MU-MIMO 
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Tabla 2.3. Resumen de los parámetros a utilizar (Parte II). 

Parámetro 
Valor 

Vienna Simulator ICS Designer 

Configuraciones MxN 2x2, 4x2, 4x4 2x2, 4x2, 4x4 

Potencia de Tx 40 W 40 W 

Esquema de duplexación FDD FDD 

Tiempo de transmisión 10 TTI N/A 

Tilt UE -80° - 80° en pasos de 20° -80° - 80° en pasos de 20° 

Altura del eNodeB 25 m 25 m 

Altura del UE 
1.2m – 3m en pasos de 

0.3m 

1.2m – 3m en pasos de 

0.3m 
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3. CAPÍTULO 3 

3. SIMULACIONES Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se presenta el proceso de simulación y descripción de resultados 

obtenidos con las dos herramientas simuladoras empleadas: Vienna LTE-A 

Downlink System Level Simulator, basado en MATLAB, y el software de 

planificación inalámbrica ICS Designer.  

 

Dado que el simulador Vienna LTE-A Downlink System Level Simulator permite 

variar la distancia entre eNodeBs (Evolved Node Bs) de acuerdo con el escenario 

seleccionado, se hace uso de la herramienta Google Earth para obtener las 

coordenadas geográficas en un ambiente urbano de tal manera que cumplan con 

la geometría y distancias entre eNodeBs establecidas en la recomendación, para 

implementar las mismas en la herramienta ICS Designer. 

 

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos en las simulaciones y se 

comparan dichos resultados entre ambas herramientas simuladoras. 

 

3.1 PARÁMETROS DE ENTRADA 

El simulador Vienna LTE-A Downlink System Level Simulator cuenta con varios 

scripts para simular distintos escenarios, tales como: modelo 3D de 3GPP, 

beamforming, femtoceldas, redes estocásticas, entre otros. Se muestran los 

parámetros de entrada considerados por el script principal del modelo 3D para 

realizar simulaciones. 

 

Para acceder a los códigos mediante los cuales se maneja el simulador, basta con 

abrir el directorio llamado LTE-A-DL-System-Level-Simulator-Rel-v1-9-Q2-2016, 

como se observa en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Directorios del simulador. 

 

Dentro del directorio sim_main_launcher_files (Figura 3.2) están contenidos los 

escenarios disponibles dentro del simulador. 

 

 

Figura 3.2. Escenarios de simulación. 

 

Como ya ha sido establecido, las simulaciones se llevan a cabo considerando el 

modelo 3D de 3GPP, cuya configuración se encuentra contenida dentro del script 

llamado LTE_sim_main_launcher_3D_model.m. Dicho script es el que toma los 

parámetros de entrada y los lleva a las distintas funciones pertinentes para que se 
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ejecute la simulación. El código del script correspondiente al modelo 3D se adjunta 

en el Anexo B.  

 

El script correspondiente al modelo 3D define los parámetros de entrada para la 

configuración de la red que se presentan a continuación. 

 

3.1.1 TIPO DE SIMULACIÓN 

simulation_type 

Puede tomar distintos valores, dependiendo del script a emplearse. Para el caso 

del modelo 3D solamente puede definirse como tri_sector_3D, que permite generar 

una red con tres sectores para el modelo 3D. 

 

3.1.2 FRECUENCIA DE PORTADORA 

LTE_config.frequency 

Debe ser especificada en Hz.  

 

3.1.3 ANCHO DE BANDA 

LTE_config.bandwidth 

Debe ser especificada en Hz, y puede tomar los valores: 1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 

10MHz, 15MHz y 20MHz, equivalentes a 6, 15, 25, 50, 75 y 100 RBs, 

respectivamente. 

 

3.1.4 NÚMERO DE PUERTOS DE LA ANTENA DE TRANSMISIÓN 

LTE_config.nTX 

Define el número de puertos que se utilizan en la antena del eNodeB. 

 

3.1.5 NÚMERO DE PUERTOS DE LA ANTENA DE RECEPCIÓN 

LTE_config.nRX 

Define el número de puertos que se utilizan en el UE. 

 

3.1.6 MODO DE TRANSMISIÓN 

LTE_config.tx_mode 
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Dado por la variable LTE_config.tx_mode. Define cómo será transmitida la 

información, y cómo será tratada en el extremo receptor. Puede tomar los valores: 

· 1: Puerto de antena única. 

· 2: Diversidad de transmisión. 

· 3: Multiplexación espacial de lazo abierto. 

· 4: Multiplexación espacial de lazo cerrado. 

· 5: MU-MIMO. 

· 7: Beamforming. 

 

3.1.7 NÚMERO DE ANILLOS DE ENODEBS 

LTE_config.nr_eNodeB_rings 

Define el número de anillos eNodeB a simularse y presentarse en la red. Puede 

tomar distintos valores. Si se le asigna el valor 0, se crea por defecto un solo anillo 

de eNodeBs. 

 

3.1.8 DISTANCIA ENTRE ENODEBS 

LTE_config.inter_eNodeB_distance 

Permite variar la distancia en metros existente entre eNodeBs. 

 

3.1.9 DISTANCIA MÍNIMA ENTRE UE Y ENODEB 

LTE_config.min_UE_eNodeB_distance 

Define la separación mínima entre un eNodeB y un terminal móvil. Debe ser 

especificada en metros. Para un escenario 3D-UMa se recomienda una distancia 

de 35m, y para un escenario 3D-UMi una distancia de 10m [24]. 

 

3.1.10 TERMINALES MÓVILES POR ENODEB 

LTE_config.UE_per_eNodeB 

Especifica el número de terminales móviles por sector en cada celda. Cada celda 

está dividida en tres sectores. 

 

3.1.11 DISTRIBUCIÓN DE UES 

LTE_config.UE_distribution 
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Define la forma en que los UEs están distribuidos dentro del área de simulación. Se 

especifican dos tipos de distribución, y cada uno tiene asociado sus propios 

parámetros. 

· constant UEs per cell_TR36873: Carga un número constante de terminales 

móviles por cada sector de la celda. 

o LTE_config.UE_distribution: Número de terminales móviles por 

sector. 

· radial: Coloca una serie de anillos concéntricos de UEs alrededor de cada 

eNodeB. 

· predefined: Permite especificar la posición en los ejes ‘x’ e ‘y’, en metros, en 

la que se colocará cada uno de los UEs. 

o LTE_config.UE_positions: Vector en el que se define la posición de 

los UEs. El arreglo tiene la siguiente forma: [x1, y1; x2, y2; x3, y3…]. 

 

3.1.12 VELOCIDAD DE UE 

LTE_config.UE_speed 

Especifica la velocidad en metros/segundos a la que se mueve el terminal móvil 

dentro de su sector correspondiente. Puede tomar cualquier valor, pero se 

recomienda una velocidad de 3km/h para todos los escenarios [24]. 

 

3.1.13 ALTURA DE ANTENA DE TRANSMISIÓN 

LTE_config.tx_height 

Es un número escalar en metros que especifica la altura de todos los eNodeBs de 

la red. 

 

3.1.14 ALTURA DE ANTENA DE RECEPCIÓN 

LTE_config.rx_height 

Especifica la altura a la que se colocan todos los terminales móviles de la red. 

 

3.1.15 POTENCIA DEL TRANSMISOR 

LTE_config.eNodeB_tx_power 
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Define la potencia del transmisor en vatios. Depende del escenario de simulación y 

ancho de banda empleado en la red. En [24] se recomienda una potencia de 40W 

para un escenario 3D-UMa con 10MHz de ancho de banda. 

 

3.1.16 POLARIZACIÓN DE LA ANTENA DE RECEPCIÓN 

LTE_config.UE_antenna_polarization 

Se usa para definir el tipo de polarización que tendrá el terminal móvil. Puede ser: 

· ULA: Polarización lineal (Uniform Linear Array). 

· XPOL: Polarización cruzada (X-Polarized). 

 

3.1.17 ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL TERMINAL MÓVIL 

LTE_config.UE_antenna_slant_angle 

Definido en grados. Depende del tipo de polarización utilizado: 

· ULA: Puede tomar valores entre -90° y 90°. Un ángulo de 0° significa 

polarización vertical, mientras que 90° es una polarización horizontal. 

· XPOL: 90° 

 

3.1.18 POLARIZACIÓN DE LA ANTENA DE TRANSMISIÓN 

LTE_config.antenna.antenna_polarization 

Especifica la polarización del eNodeB, las cuales pueden ser: 

· COPOL: Trabaja con la misma polarización que usa el extremo receptor (Co-

Polarized). 

· XPOL: Polarización cruzada (X-Polarized). 

 

3.1.19 ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL ENODEB 

LTE_config.antenna.slant_angle 

Definido en grados y depende del tipo de polarización utilizado: 

· COPOL: Puede tomar valores entre -90° y 90°. Un ángulo de 0° significa 

polarización vertical, mientras que 90° es una polarización horizontal. 

· XPOL: +/-45° 

 

3.1.20 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

LTE_config.scheduler 
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Define la manera en que serán entregados los recursos a los usuarios de la red. Si 

bien existen distintos tipos de asignación de recursos, para el modo de transmisión 

MU-MIMO se considera únicamente la asignación de tipo Round Robin. 

 

3.1.21 TIEMPO DE SIMULACIÓN 

LTE_config.simulation_time_tti 

Especifica la longitud de la simulación en TTIs. 

 

3.1.22 MOVILIDAD DE LOS TERMINALES MÓVILES 

LTE_config.keep_UEs_still 

Determina si los equipos de usuario consideran o no movimiento dentro del área de 

simulación. Si toma el valor de true, dichos terminales se mantienen en una posición 

fija, mientras que si toma el valor de false, los terminales se mueven a la velocidad 

especificada en LTE_config.UE_speed. 

 

3.2 SIMULACIÓN EN MATLAB 

Una vez establecidos los parámetros de entrada correspondientes encontrados en 

las Tablas 2.2 y 2.3, se procede a correr la simulación. 

 

Una configuración que no se realiza dentro del script del modelo 3D es la del modelo 

de propagación. En el simulador Vienna LTE-A Downlink System Level Simulator, 

el mapa del modelo de propagación perteneciente al modelo de canal 3D es el 

resultado de la sobreposición de mapas individuales para los escenarios LOS y 

NLOS de dicho modelo, generados por la siguiente matriz: 

 

LOS_positions(:,:,b_) = 

current_site_sectors(1).macroscopic_pathloss_model.generate_LOS_positions

(max(distance_matrix_2D(:,:,b_)-

networkMacroscopicPathlossMap.UE_indoor_dist_map(:,:),0), 

networkMacroscopicPathlossMap); 

 

Dicha matriz se encuentra en la clase contenida en 

+macroscopic_pathloss_models/generalPathlossModel.m. 
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Esta matriz puede manipularse para que en lugar de que se generen los mapas 

LOS y NLOS, se genere solo uno de ellos. Esto se logra manteniendo el tamaño de 

la matriz, pero llenándola de unos o ceros para generar un mapa LOS o NLOS, 

respectivamente. Por tanto, la matriz que se utiliza para tener un escenario sin línea 

de vista es la siguiente: 

 

LOS_positions(:,:,b_) = 

zeros(size(current_site_sectors(1).macroscopic_pathloss_model.generate_LO

S_positions(max(distance_matrix_2D(:,:,b_)-

networkMacroscopicPathlossMap.UE_indoor_dist_map(:,:),0), 

networkMacroscopicPathlossMap))); 

 

Una vez que empieza a correr la simulación, se describe el proceso en la ventana 

de comandos. En la Figura 3.3 se describe la creación de la geometría de las celdas 

y de la red, así como la generación del modelo de pérdidas por trayectoria del 

modelo 3D de 3GPP en un ambiente 3D-UMa, una vez para cada sector de la red. 

 

 

Figura 3.3. Generación de la geometría de las celdas y del modelo de pérdidas. 

 

A continuación, se generan los mapas indoor (en caso de ser necesario), los mapas 

de la altura y posición de los UEs, los mapas correspondientes a las pérdidas de 

acuerdo con el modelo de propagación configurado, así como la asignación de 

recursos, como se observa en la Figura 3.4. El mapa de pérdidas por propagación 
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se genera acorde al modelo de propagación correspondiente al modelo 3D 

especificado en [24], mientras que las pérdidas por shadow fading se representan 

mediante el denominado modelo de canal inalámbrico de Claussen15 [30]. Se 

genera un mapa de shadow fading por cada eNodeB. 

 

 

Figura 3.4. Generación de los mapas de la red. 

 

Con los mapas ya generados, se ingresa al lazo principal y se realizan los cálculos 

de desvanecimiento a gran escala (pérdidas por trayectoria y shadow fading). Estos 

cálculos se hacen una vez por cada eNodeB, como se detalla en la Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5. Cálculo de parámetros de gran escala. 

 

Luego el simulador procede a utilizar los cálculos realizados en las etapas 

anteriores para generar los UEs con sus respectivos sectores interferentes bajo las 

condiciones establecidas. 

                                             
15 Canal inalámbrico de Claussen: Modelo de canal inalámbrico de bajo costo computacional para 

simuladores de comunicaciones móviles a nivel de sistema [30]. 
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Finalmente, se presentan los resultados. Los resultados de interés son la cobertura 

en función del SINR (Signal-to-Interferance plus Noise Ratio) y el throughput 

promedio por equipo de usuario. Empleando los parámetros de entrada 

especificados en la Tabla 2.2 y considerando como ejemplo un sistema MU-MIMO 

2x2, con una altura de 1.2 m para el UE, e inclinación de -80°, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 

Figura 3.6.Cobertura en función del SINR en dB. 

 

En la Figura 3.6 se observa la cobertura en función del SINR calculada tomando en 

cuenta el desvanecimiento a gran escala, el cual es causado por grandes 

obstáculos (shadow fading) y el causado por trayectoria. 
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Figura 3.7. Estadísticas de la simulación. 

 

En la Figura 3.7 se presenta el mapeo de los terminales móviles; puesto que el 

posicionamiento de los terminales es aleatorio el mapa tendrá también variaciones. 

Son presentadas también las estadísticas de la simulación, entre las que figura la 

de interés para el proyecto: el throughput promedio por terminal móvil. 

 

3.3 SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE ICS DESIGNER 

El simulador ICS Designer cuenta con una interfaz gráfica para crear y modificar 

los distintos parámetros correspondientes a una red, a diferencia del simulador 

desarrollado en MATLAB, en el cual es necesario ingresar valores por medio de la 

línea de comandos. A continuación, se describen los pasos necesarios para obtener 

las simulaciones que competen al proyecto. 

 

3.3.1 CREACIÓN DEL PROYECTO 

Es necesario crear un proyecto que contenga los mapas del área sobre la cual se 

va a crear la red. El mapa de mayor importancia es el contenido en el archivo de 

extensión .GEO, el mismo que contiene el modelo digital del terreno de interés. Es 

el único mapa indispensable, ya que sin él no se puede cargar un proyecto. 

 

Existen otros mapas que, si bien son opcionales, son de utilidad, como: 
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· .SOL: Contiene el clutter del terreno. Esta capa permite visualizar cómo está 

ocupada la superficie de interés. 

· .IMG: Permite ver el mapa cargado a mayor detalle. Aquí está contenida 

información de los nombres de los sectores y las calles del mapa 

seleccionado. 

 

Se puede encontrar una gran variedad de mapas para ser descargados 

gratuitamente en la página oficial de ATDI [31]. Para cumplir con las simulaciones 

en un ambiente urbano, se emplea el mapa de la ciudad de Barcelona, que cuenta 

con una resolución de 5m, lo que proporciona una mayor precisión en los 

resultados. 

 

En la Figura 3.8 se aprecia la pantalla de inicio del simulador, donde se pueden 

cargar los distintos mapas. 

 

 

Figura 3.8. Pantalla principal de ICS Designer. 

 

En la sección contenido de la pantalla principal son cargados los mapas que se 

consideran necesarios. En la Figura 3.9 se muestra la generación de los mapas 

.GEO, .SOL, y .IMG. 
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Figura 3.9. Carga de archivos para mapas. 

 

Una vez cargados los mapas, se puede crear un proyecto mediante la opción 

Guardar proy., como se observa en la Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10. Creación del proyecto. 

 

Se puede comprobar que el proyecto en realidad ha sido creado empleando la 

opción Cargar, lo cual da paso a la generación de los mapas seleccionados en las 

etapas anteriores. Una vez generado el proyecto se puede visualizar las capas 

.GEO, .SOL y .IMG del mapa, como se indica en las Figuras 3.11, 3.12 y 3.13, 

respectivamente. 
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Figura 3.11. Archivo .GEO: Modelo digital del terreno. 

 

 

Figura 3.12. Archivo .SOL: Clutter del terreno. 
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Figura 3.13. Archivo .IMG: Detalles del mapa. 

 

3.3.2 OBTENCIÓN DE COORDENADAS 

La simulación se lleva a cabo con un mapa de la ciudad de Barcelona (España), 

con el objetivo de cumplir la condición de una zona urbana y poder comparar los 

resultados con el simulador Vienna LTE-A Downlink System Level Simulador. Para 

obtener las coordenadas geográficas que permitan cumplir las distancias 

establecidas por la recomendación en la que se basa el proyecto, se emplea la 

herramienta Google Earth. 

 

3.3.2.1 Google Earth 

Google Earth es una herramienta computacional que permite visualizar el planeta 

Tierra de manera virtual por medio de imágenes obtenidas satelitalmente y cuenta 

con información útil, como las características de elevación del suelo. Haciendo uso 

de esta información se obtienen las coordenadas de los eNodeBs. 

 

Esta herramienta cuenta con una opción que permite marcar una ruta y obtener el 

perfil de elevación a lo largo de esta. Se emplea dicha opción para obtener un perfil, 

en la medida de lo posible, regular, como se muestra en la Figura 3.14. En la Figura 

3.14 se tiene que en la ruta marcada existe una variación continua de 23.2 m en un 
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tramo de 1 km de distancia. Se considera prudente colocar los eNodeBs en este 

sector, puesto que no presenta variaciones abruptas. 

 

 

Figura 3.14. Perfil de elevación en la ruta. 

 

Una vez elegido el sector, se coloca un marcador sobre la ruta, que sirva como 

base para generar el polígono que permita obtener las coordenadas que cumplan 

con la distancia especificada en la Tabla 2.2. Con el marcador como base, se puede 

trazar un círculo con la opción regla, para tener una distancia de 500m entre todos 

los puntos, como se muestra en la Figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15. Generación del polígono para los eNodeBs. 
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Es importante que los eNodeBs no sean colocados a nivel de la calle. En la figura 

anterior se nota que efectivamente el eNodeB se encuentra encima de una 

edificación. 

 

Posteriormente se coloca otro marcador de posición y a partir del mismo se colocan 

los restantes mediante la opción regla, a fin de que tengan aproximadamente 500m 

de distancia entre ellos, como se observa en la Figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16. Posición de los eNodeBs. 

 

Finalmente se toman las coordenadas de cada uno de los marcadores colocados, 

las mismas en las que son ubicados los eNodeBs en el simulador ICS Designer.  

 

3.3.2.2 Presentación de coordenadas 

Las coordenadas correspondientes a los eNodeBs de la red se presentan en la 

Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Coordenadas de los eNodeBs. 

Nombre eNodeB 
Coordenadas 

Longitud Latitud 

eNB1 2.162522313 41.407209310 

eNB2 2.168472354 41.407643685 

eNB3 2.171953095 41.403980221 

eNB4 2.169453160 41.399888517 

eNB5 2.163533587 41.399461816 

eNB6 2.160039191 41.403116638 

eNB7 2.165994419 41.403555415 

 

3.3.3 CREACIÓN DE ENODEBS 

Los eNodeBs pueden ser añadidos en el mapa sobre una ubicación especificada 

por el puntero, o mediante el ingreso de coordenadas. En este caso, los eNodeBs 

se añaden al mapa de acuerdo con las coordenadas especificadas en la Tabla 3.1. 

 

En la Figura 3.17 se muestran las opciones que tiene ICS Designer para la creación 

de eNodeBs. 

 

 

Figura 3.17. Opciones para la creación de eNodeBs. 
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Una vez escogida la opción Desde coordenadas se puede ingresar dichas 

coordenadas. Se debe tomar en cuenta que dentro de la opción conversión de 

coordenadas existen distintos formatos para el ingreso de ellas. En este caso se 

trabaja con coordenadas en formato de grados decimales. Se observa en la Figura 

3.18 la ventana de ingreso de coordenadas. 

 

 

Figura 3.18. Ingreso de coordenadas. 

 

Se repite este proceso para cada una de las coordenadas especificadas en la Tabla 

3.1, a fin de emplazar todos los eNodeBs con los que se trabaja, como se observa 

en la Figura 3.19. 

 

 

Figura 3.19. Ubicación de los eNodeBs. 
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3.3.4 REDIMENSIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO 

ICS Designer cuenta con la opción de redimensionar el área sobre la cual se 

trabaja. Como se observa en la Figura 3.7, el simulador Vienna LTE-A Downlink 

System Level Simulator contempla un área de trabajo de 2000m x 1700m, 

aproximadamente. En la Figura 3.20 se observa el redimensionamiento del área de 

trabajo, logrado mediante la opción cambiar área de mapa/resolución. 

 

 

Figura 3.20. Redimensionamiento del mapa. 

 

En la Figura 3.21 se puede ver el mapa redimensionado, con un área aproximada 

de 2000m x 1700m. 

 

 

Figura 3.21. Área redimensionada. 
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3.3.5 CONFIGURACIÓN GENERAL DE LOS ENODEBS 

Los eNodeBs colocados en la red se configuran acorde a los parámetros 

presentados en las Tablas 2.2 y 2.3. 

 

 

Figura 3.22. Configuración general del eNodeB. 

 

En la pestaña general de la ventana de configuración llamada Parámetros Tx/Rx. 

Un ejemplo se muestra en la Figura 3.22. Los parámetros que se configuran son la 

potencia de transmisión (40W), la ganancia de la antena (8dBi), la frecuencia de la 

portadora (2GHz), la altura del eNodeB (25m) y el ancho de banda con el que se 

trabaja (10MHz – 50 RBs). Adicionalmente, es necesario escoger el tipo de 

transmisor con que se trabaja, se usa un transmisor tipo Tx/Rx, correspondiente a 

un eNodeB; el tipo de señal de la red (LTE FDD); y, el estado en que se encuentra 

el transmisor, el mismo que siempre estará conectado. 

 

En la siguiente pestaña de la ventana Parámetros Tx/Rx se configura el patrón de 

radiación de la antena del eNodeB. Ya que ICS Designer no cuenta con el patrón 

de radiación correspondiente al especificado en el modelo 3D de 3GPP, se modela 

la antena mediante el ingreso manual de los valores, dichos valores se encuentran 

en el Anexo A. El patrón de radiación resultante de la antena se muestra en la 

Figura 3.23. 
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Figura 3.23. Ingreso manual de valores para el patrón horizontal. 

 

En la Figura 3.24 se observan los patrones de radiación resultantes. Puesto que la 

frecuencia de operación de la red es de 2000 MHz, se configura un rango de 

operación entre 1850-2100 MHz. Además, se establece un ancho de haz de 65°, y 

ganancia de 8dBi, como se especifica en la recomendación del modelo 3D [24]. 

 

 

Figura 3.24. Parámetros de la antena. 

 

Si los patrones de radiación obtenidos en ICS Designer se comparan con los que 

se generaron en la simulación con Vienna LTE-A Downlink System Level Simulator 

(Figura 3.25), se aprecia que los patrones resultantes son similares/iguales, por lo 

que los valores ingresados manualmente son correctos. 
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Figura 3.25. Patrones de radiación del modelo 3D en MATLAB. 

 

Una vez creada la antena, la misma puede ser empleada para llevar a cabo 

simulaciones. En la Figura 3.26 se muestra la configuración de los parámetros de 

radiación del eNodeB. Se trabaja con polarización vertical tanto a nivel de 

transmisor como de receptor, se utiliza una antena MU-MIMO con configuración 

2x2, y se configura el azimut a 270°, a fin de que coincida con el arreglo que se 

tiene en el otro simulador. El campo MU sirve para definir el número de usuarios 

simultáneos que podrán acceder al mismo canal del eNodeB; se configuran dos 

usuarios para todas las configuraciones MIMO. 

 

 

Figura 3.26. Parámetros de radiación del eNodeB. 
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La configuración mostrada se repite para todos los eNodeBs. 

 

3.3.6 CONFIGURACIÓN DEL ENODEB 

Para la configuración del eNodeB se modifican los parámetros que se encuentran 

en la pestaña eNodeB setup de la ventana Parámetros Tx/Rx. Dentro de dicha 

pestaña se pueden configurar los parámetros de tráfico. En el software Vienna LTE-

A Downlink System Level Simulator no se emplean canales de control para las 

simulaciones, por lo que se sigue el mismo criterio en ICS Designer. La mayoría de 

recursos se asignan al canal PDSCH (95%), y lo restante a las señales de 

referencia (5%). Adicionalmente, puesto que el otro simulador (Vienna LTE-A 

Downlink System Level Simulator) selecciona la modulación basado en el nivel del 

CQI (Channel Quality Indicator), se opta por una modulación adaptativa. Dicha 

configuración puede observarse en la Figura 3.27. 

 

 

Figura 3.27. Configuración del eNodeB. 

 

Una vez realizadas las modificaciones mencionadas, el software se encarga de 

calcular el número de RBs útiles disponibles en la red. En este caso, se dispone de 

47 RBs para la transmisión de datos. 

 

3.3.7 CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE PROPAGACIÓN 

Si bien, el software ICS Designer cuenta con una amplia gama de modelos de 

propagación, el mismo no incluye el propuesto en la recomendación del modelo 3D 
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de 3GPP. Se opta por trabajar con el modelo 3GPP-LTE Urbano (Figura 3.28) ya 

que su estructura es similar a la del modelo de propagación del modelo 3D. 

 

 

Figura 3.28. Modelo de propagación. 

 

3.3.8 SECTORIZACIÓN 

Una vez configurados los parámetros pertinentes en todos los eNodeBs, se puede 

dar paso a la sectorización. La sectorización utilizada es la de tres sectores, por lo 

que cada antena tendrá una separación de 120°, como se observan en la Figura 

3.29. 

 

 

Figura 3.29. Sectorización de los eNodeBs. 
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3.3.9 CONFIGURACIÓN DE CLUTTER 

Dentro de planificación de redes, clutter se define como una capa que representa 

con qué está ocupada la superficie terrestre. Un clutter representa edificaciones, 

carreteras, bosques, casas, entre otros objetos que pueden hacerse presentes y 

representar interferencias en una transmisión inalámbrica. 

 

Si bien, ICS Designer toma en cuenta las características ambientales de los mapas 

que se cargan, a fin de asegurar un escenario sin línea de vista, para el proyecto 

se considera necesario usar de la opción de clutter para asignar valores de 

atenuación a los distintos tipos de clutter presentes en el mapa. En la Figura 3.30 

se muestra la ventana en la que se configura el clutter con sus correspondientes 

opciones. 

 

 

Figura 3.30. Opciones de clutter. 

 

La ventana de opciones muestra los tipos de clutter configurables para la 

simulación. Las atenuaciones son asignadas acorde a los tipos de clutter de los que 

se dispone en el área de simulación. Se puede modificar la atenuación de estos, 

así como también su altura. 
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Basado en la capa de clutter presentada en la Figura 3.31, se observa que el área 

de trabajo cuenta únicamente con edificaciones y áreas forestales. 

 

 

Figura 3.31. Capa de clutter del área de trabajo. 

 

Conforme la Figura 3.31 y en vista de que no se emplea la capa de edificios, solo 

se modifican las atenuaciones que corresponden a las edificaciones y a áreas 

forestales. 

 

Los dos tipos de atenuaciones presentes son: 

· Atenuación plana: Atenuación de valor fijo. Se hace presente cada vez que 

la señal incide sobre un tipo de clutter. 

· Atenuación lineal: Representa la atenuación en función de la distancia 

cuando la señal se propaga a través de un tipo de clutter. 

 

En [32] se especifica que la atenuación plana promedio que se suele considerar 

está dentro del rango de 15-20 dB. Esta atenuación depende de la banda de 

frecuencia en la que trabaja la red. Según un estudio realizado en el Reino Unido 

en [33], las atenuaciones en función de la frecuencia para áreas urbanas 

corresponden a los valores que se indican en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Atenuación plana en función de la frecuencia para áreas urbanas [33]. 

Frecuencia 800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz 

Atenuación  13.2 dB 13.7 dB 16.5 dB 17 dB 17.9 dB 

 

Debido a que se trabaja con una frecuencia de operación de 2GHz, se opta por 

emplear una atenuación plana de 17dB para las edificaciones, y 10dB para áreas 

forestales. En [34] se recomienda el uso de una atenuación lineal de 600dB/km, 

valor que será utilizado en todos los casos. 

 

Es posible definir la posición de los receptores acorde al clutter. Tres opciones se 

hacen presentes en el campo Ruta/Sub/cob. Rx (R): 

· T/R sobre clutter: El valor asignado para la altura del UE es definido sobre la 

altura del clutter. 

· T/R sobre MTD: El valor asignado para la altura del UE es definido sobre el 

nivel de tierra. 

· T/R sobre MTD relajado: El valor asignado para la altura del UE es definido 

sobre el nivel de tierra, y cuando un UE se encuentra dentro de un clutter, se 

asume que el mismo está rodeado por dicho clutter, mas no dentro del 

mismo. 

 

Se opta por la tercera opción puesto que se asume una altura máxima de UE de 

3m, pero no se toma en cuenta un ambiente indoor. 

 

Se puede también definir la posición de los transmisores acorde al clutter. Dos 

opciones son presentadas en el campo Tx/Jam/MW (T): 

· T/R sobre clutter: El eNodeB se encuentra sobre la altura del clutter. 

· T/R sobre MTD: El eNodeB se encuentra sobre el nivel de tierra. 

 

Se elige la primera opción ya que las simulaciones son llevadas a cabo en un 

ambiente urbano. 

 

La casilla indoor es utilizada únicamente cuando se hace uso de los códigos 

relativos a ese tipo de clutter (códigos 12-18), mientras que la casilla aplicar suma 
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(absorción16+difracción17) toma en cuenta las atenuaciones establecidas para el 

cómputo de los mencionados fenómenos. No se considera un ambiente indoor, por 

lo que se marca la segunda casilla. 

 

 

Figura 3.32. Configuración del clutter. 

 

Una vez modificado el clutter conforme a los parámetros descritos, se tiene la 

configuración de la Figura 3.32. 

 

3.3.10 COBERTURA EN FUNCIÓN DEL SINR 

Esta simulación permite visualizar los niveles de SINR recibidos a lo largo del área 

de interés. El SINR es importante en comunicaciones inalámbricas ya que 

representa una manera de medir la calidad del enlace. 

 

Antes de iniciar la simulación se deben definir ciertos parámetros dentro de la 

ventana de configuración SNIR (LTE), que se muestra en la Figura 3.33. 

                                             
16 Absorción: Corresponde a la atenuación causada por los efectos introducidos por el clutter [43]. 
17 Difracción: Valor fijo calculado de acuerdo con el modelo de propagación elegido [43]. 
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Figura 3.33. Configuración para la simulación de SINR. 

 

El único canal analizado es el PDSCH, ya que solo al mismo se le asignaron 

recursos, por tanto, se configura la simulación solamente con base en el canal 

mencionado. 

 

El campo máscara IRF (Interferance Rejection Factors) (dB) sirve para definir los 

valores de las atenuaciones que se hacen presentes dentro de la red cuando 

existen señales interferentes. Se marcan las dos primeras casillas que 

corresponden a: 

· N = 0: Interferencia co-canal. 

· N = 1: Interferencia de canal adyacente18. 

 

En la Figura 3.34 se tiene el resultado de la cobertura en función del SINR con sus 

correspondientes valores en dB según código de colores. 

 

                                             
18 Interferencia de canal adyacente: Interferencia causada por potencias ajenas a la señal de interés, 

provenientes de canales adyacentes [42]. 
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Figura 3.34. Cobertura en función del SINR. 

 

Una función adicional que ofrece ICS Designer es un informe del área que cubre 

cada nivel de SINR, la cual permite determinar la calidad de la red, como se observa 

en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Informe de la cobertura del SINR. 

Código color Rango (dB) 
Superficie 

cubierta km2 

Área total 

cubierta km2 
% Cubierto 

1 -4 – -1 0.17 3.3 5.152 

2 0 – 1 0.54 3.3 16.368 

3 2 – 4 1.05 3.3 31.793 

4 5 – 7 1.173 3.3 35.5 

5 8 - 10 0.313 3.3 9.476 

6 11 – 13 0.034 3.3 1.042 

7 14 – 16 0.015 3.3 0.461 

8 17 – 19 0.006 3.3 0.185 

9 20 – 21 0.0005 3.3 0.015 
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3.3.11 CAPACIDAD 

Para determinar la capacidad de la red, ICS Designer cuenta con una función para 

simulaciones estadísticas, llamada Montecarlo. Esta función permite determinar la 

capacidad de la red con base en la estimación de algún indicador de calidad; en 

este caso se hace uso de la simulación del SINR. Para llevar a cabo esta simulación 

es necesario establecer la configuración del equipo de usuario correspondiente, 

como se muestra en la Figura 3.35. 

 

 

Figura 3.35. Configuración general del UE. 

 

En la figura anterior se muestra la configuración básica de los terminales móviles a 

ser simulados. Aquí se configura el tipo de antena (suscriptor), la señal con la que 

trabaja la red (LTE FDD), el estado del terminal móvil (conectado); y también se 

ingresan las configuraciones pertinentes al terminal móvil en sí, entre las que 

comprenden la potencia (0.2W, valor máximo normalizado para un UE clase 0 [35]), 

la frecuencia de la red (2GHz), la altura a la que está el UE (1.2m) y el ancho de 

banda del sistema (10MHz). 

 

A continuación, se configuran las características relativas a la antena del UE. Se 

trabaja con un patrón de radiación omnidireccional, polarización vertical en el 

extremo transmisor y receptor, antena MU-MIMO en configuración 2x2 como se 
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estableció en el eNodeB y un ángulo de inclinación de -80° para este caso. Esta 

configuración se visualiza en la Figura 3.36. 

 

 

Figura 3.36. Parámetros de radiación del UE. 

 

También deben ser definidos los parámetros de tráfico (Figura 3.37). Para ser 

congruente con los parámetros configurados en el eNodeB, la mayoría de los 

recursos son asignados al canal PDSCH (95%), y lo restante a la señal de 

referencia (5%). Se emplea de igual manera una modulación adaptativa. 

 

 

Figura 3.37. Configuración del UE. 
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Finalmente, se configuran parámetros generales para la simulación como se 

muestra en la Figura 3.38, donde se configura el número de terminales móviles 

dentro del área de interés (210), si se considera o no movilidad, el número de 

muestras a tomarse para cada UE y el modo de transmisión. 

 

El campo Modo de antena (solo SNIR PDSCH) es de utilidad para afectar la 

ganancia del sistema. Cuenta con tres opciones: 

· Sin cambios: La configuración MIMO considerada para las simulaciones será 

la misma que se configura en los parámetros de las estaciones. 

· Aleatorio: Un modo MIMO será seleccionado aleatoriamente para cada 

muestra. 

· AAS (Adaptive Antenna Switching): Los modos seleccionados serán 

considerados, y se muestran los resultados correspondientes al modo con el 

que se consiga los mejores niveles de SINR. 

 

Se contempla solamente el uso de la configuración MU-MIMO, por lo que se no se 

considera cambio alguno en el modo de antena. 

 

 

Figura 3.38. Configuración de parámetros para el SINR. 
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Una vez configurados los parámetros correspondientes se da paso a la simulación, 

donde son generados 210 terminales móviles dentro del área de interés, como se 

muestra en la Figura 3.39. 

 

 

Figura 3.39. Generación aleatoria de terminales móviles en el área de cobertura. 

 

 

Figura 3.40. Resultados de la capacidad. 
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Los resultados obtenidos mediante la simulación son los que se encuentran en la 

Figura 3.40. Ahí se muestra el cálculo del promedio y la distribución de la cobertura 

del SINR. 

 

En los resultados se observa que a lo largo del área de simulación se tiene un SINR 

de 11 dB. Del total de usuarios, 95.71% de ellos recibe un valor menor a 11 dB, 

mientras que 3.81% de ellos recibe un valor mayor. Con base enl indicador de 

calidad mencionado, la capacidad agregada obtenida con la simulación es de 61.73 

Mbps por cada RB. Tomando en cuenta que son generados 210 usuarios, que se 

dispone de 47 RBs útiles, y que en el simulador Vienna LTE-A Downlink System 

Level Simulator se hace uso de 5 RBs (Figura 3.7), la capacidad promedio por 

usuario, de tal manera que los resultados sean comparables, será de: 

 

j6kmindpm = 61.73 qrsVtu ∙ 5 tuV210 wVwyz`{V = 1.469 qrsV 

 

3.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.4.1 COBERTURA EN FUNCIÓN DEL SINR 

Se presenta solo un resultado de la cobertura en función del SINR para cada 

configuración MU-MIMO 2x2, 4x2 y 4x4 en cada simulador, puesto que, como se 

observa en el Anexo C, los niveles de SINR permanecen constantes 

independientemente de la variación de altura e inclinación del UE dentro de cada 

configuración. Se asigna, a manera de ejemplo, una altura de 1.2m e inclinación de 

-80° al UE en las configuraciones MU-MIMO 2x2, 4x2 y 4x4. El resto de los 

resultados se encuentran en el Anexo C. 

 

3.4.1.1 Configuración MU-MIMO 2x2 

Los resultados presentados en las Figuras 3.41 y 3.42 corresponden a la cobertura 

en función del SINR de las simulaciones desarrolladas en Vienna LTE-A Downlink 

System Level Simulator y en ICS Designer, respectivamente. Además, en la Tabla 

3.4 se incluye el informe de cobertura obtenido a partir de la Figura 3.42. 
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Figura 3.41. Cobertura en función del SINR en dB obtenido en MATLAB. 

 

 

Figura 3.42. Cobertura en función del SINR obtenido en ICS Designer. 
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Tabla 3.4. Informe de cobertura de ICS Designer. 

Código color Rango (dB) 
Superficie 

cubierta km2 

Área total 

cubierta km2 
% Cubierto 

1 -4 – -1 0.17 3.3 5.152 

2 0 – 1 0.54 3.3 16.368 

3 2 – 4 1.05 3.3 31.793 

4 5 – 7 1.173 3.3 35.5 

5 8 - 10 0.313 3.3 9.476 

6 11 – 13 0.034 3.3 1.042 

7 14 – 16 0.015 3.3 0.461 

8 17 – 19 0.006 3.3 0.185 

9 20 – 21 0.0005 3.3 0.015 

 

3.4.1.2 Configuración MU-MIMO 4x2 

Los resultados presentados en las Figuras 3.43 y 3.44 corresponden a la cobertura 

en función del SINR de las simulaciones desarrolladas en MATLAB y en ICS 

Designer, respectivamente. Además, en la Tabla 3.5 se incluye el informe de 

cobertura asociado a la Figura 3.44. 

 

 

Figura 3.43. Cobertura en función del SINR en dB obtenido en MATLAB. 
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Figura 3.44. Cobertura en función del SINR obtenido en ICS Designer. 

 

Tabla 3.5. Informe de cobertura de ICS Designer. 

Código color Rango (dB) 
Superficie 

cubierta km2 

Área total 

cubierta km2 
% Cubierto 

1 -2 – -1 0.0004 3.3 0.0136 

2 0 – 1 0.0453 3.3 1.3708 

3 2 – 4 0.6654 3.3 20.1356 

4 5 – 7 1.0507 3.3 31.7936 

5 8 - 10 1.1733 3.3 35.5058 

6 11 – 13 0.3131 3.3 9.4762 

7 14 – 16 0.0344 3.3 1.0425 

8 17 – 19 0.0152 3.3 0.4615 

9 20 – 22 0.0061 3.3 0.1853 

10 23 – 24 0.0005 3.3 0.0151 

 

3.4.1.3 Configuración MU-MIMO 4x4 

Además, para una configuración MU-MIMO 4x4, en las Figuras 3.45 y 3.46 se 

presenta el análisis de la cobertura en función del SINR para las simulaciones 

desarrolladas en MATLAB y en ICS Designer, respectivamente. Asimismo, en la 

Tabla 3.6 se incluye el informe de cobertura asociado a los resultados de la Figura 

3.46. 
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Figura 3.45. Cobertura en función del SINR en dB obtenido en MATLAB. 

 

 

Figura 3.46. Cobertura en función del SINR obtenido en ICS Designer. 
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Tabla 3.6. Informe de cobertura de ICS Designer. 

Código color Rango (dB) 
Superficie 

cubierta km2 

Área total 

cubierta km2 
% Cubierto 

1 -2 – -1 0.0004 3.3 0.0136 

2 0 – 1 0.0453 3.3 1.3708 

3 2 – 4 0.6654 3.3 20.1356 

4 5 – 7 1.0507 3.3 31.7936 

5 8 - 10 1.1733 3.3 35.5058 

6 11 – 13 0.3131 3.3 9.4762 

7 14 – 16 0.0344 3.3 1.0425 

8 17 – 19 0.0152 3.3 0.4615 

9 20 – 22 0.0061 3.3 0.1853 

10 23 – 24 0.0005 3.3 0.0151 

 

3.4.1.4 Discusión de resultados 

En los resultados obtenidos mediante las simulaciones en MATLAB se tiene que el 

mejor nivel de SINR está entre 20 y 25 dB para todas las configuraciones MIMO, y 

se encuentra en el área próxima a cada uno de los sectores servidos por cada 

antena. Estos niveles se mantienen casi constantes independientemente de la 

variación de la altura e inclinación de los UEs dentro del área de simulación para 

cada configuración MIMO. 

 

Los resultados obtenidos en ICS Designer guardan similitud con los obtenidos en 

MATLAB. Para la configuración 2x2 se tiene que el rango de nivel de SINR que 

cubre la mayor área está entre 5 y 7 dB; mientras que para las configuraciones 4x2 

y 4x4 el rango de nivel de SINR que cubre la mayor área está entre 8 y 10 dB. Se 

nota una leve mejoría en los niveles de SINR conforme aumenta la altura del UE, 

como se observa en los resultados del Anexo C, pero esta mejoría es mínima. De 

igual manera, los niveles de SINR mejoran conforme aumentan los flujos de 

información (configuraciones MIMO). 

 

Esta diferencia de niveles de SINR entre los simuladores utilizados puede 

fundamentarse con base en que los escenarios no son exactamente los mismos. 
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Las características ambientales de los mapas no son las mismas, y los modelos de 

propagación difieren entre sí. 

 

Por otro lado, la mínima variabilidad de los niveles de SINR dentro de cada 

configuración MIMO puede justificarse con base en que no se modifica ningún 

parámetro que afecte la distribución de la potencia de transmisión dentro del área 

de simulación. Los parámetros modificados corresponden a los UEs, mas no a los 

eNodeBs. 

 

3.4.2 CAPACIDAD 

Debido a la gran cantidad de simulaciones realizadas y a que no existe una 

variación significativa de capacidad dentro de las configuraciones MU-MIMO 2x2, 

4x2 y 4x4, se presenta solo un resultado a manera de ejemplo para cada 

configuración. Los resultados que se presentan corresponden al UE configurado 

con altura de 1.2m, e inclinación de -80°. El resto de los resultados se encuentran 

en el Anexo C. 

 

Se presenta solamente la tabulación de los resultados en función del Anexo C con 

las variaciones de los parámetros de altura e inclinación del UE, y una gráfica que 

condensa dichas tabulaciones. Para la presentación de resultados se realizan tres 

pruebas (denominadas P1, P2 y P3 en las tablas) por cada combinación de altura 

y ángulo, para después promediarlas (en la columna Prom.); debido al gran número 

de simulaciones realizadas, se considera realizar tres pruebas ya que el costo 

computacional en el software desarrollado en MATLAB es proporcional a la 

configuración MIMO empleada, por lo que el tiempo de simulación aumenta 

considerablemente. ICS Designer muestra el agregado total de la red por cada RB, 

razón por la que se presenta únicamente la capacidad promedio por usuario. 

 

3.4.2.1 Configuración MU-MIMO 2x2 

En las Figuras 3.47 y 3.48 se presentan como ejemplo los resultados 

correspondientes al UE configurado con altura de 1.2m e inclinación de -80°. Las 

tablas se formulan en función de los resultados que se encuentran en el Anexo C. 
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Figura 3.47. Capacidad en configuración MU-MIMO 2x2 en MATLAB. 

 

En la Figura 3.47 se tiene la simulación realizada en el software basado en 

MATLAB. De aquí se tiene que la capacidad promedio por UE es de 0.90 Mbps.  

 

En la Figura 3.48 están los resultados obtenidos con ICS Designer, donde la 

capacidad agregada por cada RB es de 59.33 Mbps, lo que resulta en una 

capacidad promedio de 1.412 Mbps por usuario, considerando 5 RBs. 

 

 

Figura 3.48. Capacidad en configuración MU-MIMO 2x2 en ICS Designer. 
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3.4.2.1.1 Inclinación -80° 

En la Tabla 3.7 se presentan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de -80° en el UE. 

 

Tabla 3.7. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de -80°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 0.90 0.97 0.95 0.94 1.41 1.38 1.38 1.39 

1.5 0.97 0.91 0.93 0.936 1.44 1.455 1.42 1.438 

1.8 0.87 0.99 1.04 0.966 1.43 1.38 1.44 1.416 

2.1 1.03 0.89 0.95 0.956 1.48 1.45 1.39 1.44 

2.4 1.00 0.85 0.84 0.896 1.44 1.39 1.37 1.40 

2.7 0.86 0.87 0.88 0.87 1.39 1.41 1.45 1.416 

3 0.87 0.94 0.85 0.886 1.43 1.39 1.39 1.403 

 

3.4.2.1.2 Inclinación -60° 

En la Tabla 3.8 se muestran los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de -60° en el UE. 

 

Tabla 3.8. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de -60°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 0.87 0.96 1.05 0.96 1.43 1.39 1.43 1.416 

1.5 1.03 0.98 1.02 1.01 1.44 1.402 1.424 1.422 

1.8 0.92 0.93 0.78 0.876 1.421 1.38 1.42 1.407 

2.1 0.93 0.86 0.82 0.933 1.387 1.387 1.538 1.437 

2.4 0.92 0.90 0.97 0.93 1.422 1.425 1.475 1.44 

2.7 0.97 0.95 0.88 0.933 1.418 1.407 1.434 1.419 

3 0.85 0.87 1.05 0.923 1.425 1.428 1.431 1.428 
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3.4.2.1.3 Inclinación -40° 

En la Tabla 3.9 se observan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de -40° en el UE. 

 

Tabla 3.9. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de -40°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 0.94 0.75 0.81 0.833 1.448 1.355 1.429 1.41 

1.5 0.81 1.04 0.86 0.903 1.418 1.368 1.432 1.406 

1.8 0.90 0.98 0.93 0.936 1.442 1.499 1.419 1.453 

2.1 0.92 0.87 0.85 0.88 1.46 1.40 1.442 1.434 

2.4 0.96 0.83 0.81 0.866 1.398 1.374 1.425 1.399 

2.7 0.86 0.98 0.98 0.94 1.378 1.382 1.496 1.418 

3 1.03 0.97 0.97 0.99 1.43 1.429 1.419 1.426 

 

3.4.2.1.4 Inclinación -20° 

En la Tabla 3.10 se presentan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de -20° en el UE. 

 

Tabla 3.10. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de -20°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 0.85 0.87 0.84 0.853 1.414 1.337 1.35 1.367 

1.5 0.83 0.92 0.91 0.886 1.482 1.42 1.422 1.441 

1.8 0.96 0.82 0.82 0.866 1.415 1.436 1.403 1.418 

2.1 0.77 0.95 0.79 0.836 1.422 1.445 1.424 1.43 

2.4 0.92 0.92 0.82 0.886 1.385 1.469 1.406 1.42 

2.7 0.95 1.00 0.95 0.966 1.461 1.449 1.418 1.442 

3 0.93 0.77 0.82 0.84 1.426 1.422 1.466 1.438 
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3.4.2.1.5 Inclinación 0° 

En la Tabla 3.11 se observan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de 0° en el UE. 

 

Tabla 3.11. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de 0°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 0.97 0.80 0.91 0.893 1.419 1.443 1.418 1.426 

1.5 0.87 0.91 0.89 0.89 1.443 1.418 1.38 1.413 

1.8 0.86 0.89 0.86 0.87 1.405 1.416 1.38 1.40 

2.1 0.93 0.82 0.89 0.88 1.405 1.364 1.472 1.413 

2.4 0.88 0.91 0.87 0.886 1.459 1.431 1.401 1.43 

2.7 0.82 0.84 0.86 0.84 1.42 1.43 1.428 1.426 

3 0.85 0.84 0.92 0.87 1.456 1.431 1.396 1.427 

 

3.4.2.1.6 Inclinación 20° 

En la Tabla 3.12 se muestran los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de 20° en el UE. 

 

Tabla 3.12. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de 20°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 0.95 0.98 0.94 0.956 1.385 1.459 1.462 1.435 

1.5 0.79 0.79 0.87 0.816 1.413 1.427 1.414 1.418 

1.8 0.88 0.90 0.76 0.846 1.413 1.442 1.42 1.425 

2.1 0.89 0.81 0.94 0.88 1.447 1.415 1.427 1.429 

2.4 0.89 0.94 0.85 0.893 1.389 1.397 1.397 1.394 

2.7 0.86 0.99 0.80 0.883 1.411 1.40 1.394 1.401 

3 0.85 0.83 0.86 0.846 1.452 1.42 1.412 1.428 
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3.4.2.1.7 Inclinación 40° 

En la Tabla 3.13 se presentan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de 40° en el UE. 

 

Tabla 3.13. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de 40°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 0.90 0.91 0.89 0.90 1.427 1.436 1.416 1.426 

1.5 0.98 0.97 1.00 0.983 1.457 1.441 1.417 1.438 

1.8 0.92 0.96 1.02 0.966 1.456 1.374 1.376 1.402 

2.1 0.96 0.87 0.99 0.94 1.437 1.382 1.496 1.438 

2.4 0.93 0.96 0.95 0.946 1.48 1.469 1.457 1.468 

2.7 0.97 0.89 0.94 0.933 1.45 1.515 1.451 1.472 

3 0.94 0.93 0.83 0.90 1.466 1.363 1.422 1.417 

 

3.4.2.1.8 Inclinación 60° 

En la Tabla 3.14 se muestran los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de 60° en el UE. 

 

Tabla 3.14. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de 60°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 0.91 0.93 0.89 0.91 1.392 1.448 1.384 1.408 

1.5 0.83 0.98 0.89 0.90 1.429 1.394 1.422 1.415 

1.8 0.89 0.91 0.94 0.913 1.412 1.451 1.429 1.43 

2.1 0.86 0.96 1.02 0.946 1.447 1.448 1.382 1.425 

2.4 0.89 0.85 0.83 0.856 1.456 1.437 1.425 1.439 

2.7 0.79 0.84 1.03 0.886 1.506 1.371 1.394 1.423 

3 0.94 0.84 0.96 0.913 1.391 1.462 1.442 1.431 

 



95 

 

3.4.2.1.9 Inclinación 80° 

En la Tabla 3.15 se observan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de 80° en el UE. 

 

Tabla 3.15. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de 80°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 0.90 0.82 1.01 0.91 1.396 1.411 1.457 1.421 

1.5 0.85 0.94 0.85 0.88 1.422 1.384 1.324 1.376 

1.8 0.95 1.04 0.98 0.99 1.457 1.403 1.426 1.428 

2.1 0.83 0.94 0.94 0.90 1.438 1.42 1.419 1.425 

2.4 0.92 0.92 1.01 0.95 1.485 1.505 1.388 1.459 

2.7 1.01 0.93 1.01 0.983 1.453 1.45 1.414 1.439 

3 0.98 0.85 0.95 0.926 1.426 1.478 1.398 1.434 

 

En la Figura 3.49 se muestra, a manera de resumen comparativo para los 

simuladores empleados, los resultados presentados en las tablas anteriores. 

 

 

Figura 3.49. Capacidad en la configuración MU-MIMO 2x2. 

 

3.4.2.2 Configuración MU-MIMO 4x2 

En las Figuras 3.50 y 3.51 se presentan a manera de ejemplo los resultados 

correspondientes al UE configurado con altura de 1.2m, e inclinación de -80°. 
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Figura 3.50. Capacidad en configuración MU-MIMO 4x2 en MATLAB. 

 

En la Figura 3.50 se tiene la simulación realizada en el software basado en 

MATLAB. De aquí se tiene que la capacidad promedio por UE es de 1.17 Mbps.  

 

En la Figura 3.51 están los resultados obtenidos con ICS Designer, donde la 

capacidad agregada por cada RB es de 83.54 Mbps, lo que resulta en una 

capacidad promedio de 1.989 Mbps por usuario, considerando 5 RBs. 

 

 

Figura 3.51. Capacidad en configuración MU-MIMO 4x2 en ICS Designer. 
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3.4.2.2.1 Inclinación -80° 

En la Tabla 3.16 se presentan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de -80° en el UE. 

 

Tabla 3.16. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de -80°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.17 1.18 1.13 1.16 1.989 1.962 1.968 1.973 

1.5 1.21 1.17 1.10 1.16 1.965 1.95 1.956 1.957 

1.8 1.09 1.21 1.17 1.15 1.967 1.92 2.00 1.962 

2.1 1.13 0.99 0.97 1.03 2.04 1.889 1.927 1.952 

2.4 1.15 1.00 1.13 1.09 1.88 2.049 2.023 1.984 

2.7 1.08 1.06 1.01 1.05 1.962 1.98 1.919 1.953 

3 1.01 1.08 0.97 1.02 2.00 2.04 1.963 2.001 

 

3.5.2.2.2 Inclinación -60° 

En la Tabla 3.17 se observan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de -60° en el UE. 

 

Tabla 3.17. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de -60°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.04 1.26 1.11 1.136 1.942 1.977 1.97 1.963 

1.5 1.14 0.95 1.12 1.07 2.013 2.025 1.892 1.976 

1.8 1.13 1.15 0.98 1.086 1.903 1.977 1.94 1.94 

2.1 0.98 1.16 1.01 1.05 1.961 2.017 1.954 1.977 

2.4 1.05 1.08 1.05 1.06 1.948 1.969 1.964 1.96 

2.7 1.01 1.23 1.08 1.106 1.937 2.00 1.978 1.971 

3 1.13 1.07 0.98 1.06 2.046 2.00 1.993 2.013 
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3.4.2.2.3 Inclinación -40° 

En la Tabla 3.18 se muestran los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de -40° en el UE. 

 

Tabla 3.18. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de -40°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.05 1.04 1.13 1.073 1.966 1.946 1.952 1.954 

1.5 0.91 1.05 1.12 1.026 1.985 1.961 1.905 1.95 

1.8 1.02 1.02 1.11 1.05 1.97 1.962 1.959 1.963 

2.1 1.08 1.15 0.98 1.07 2.009 1.982 1.961 1.984 

2.4 0.99 1.03 1.00 1.006 1.938 1.93 2.012 1.96 

2.7 1.10 1.08 1.00 1.06 1.986 1.92 1.975 1.96 

3 1.00 1.03 1.13 1.053 1.951 2.012 1.979 1.98 

 

3.4.2.2.4 Inclinación -20° 

En la Tabla 3.19 se presentan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de -20° en el UE. 

 

Tabla 3.19. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de -20°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Avg. P1 P2 P3 Avg. 

1.2 1.09 1.14 0.96 1.063 1.858 2.009 1.97 1.945 

1.5 1.17 0.96 1.07 1.066 1.885 1.958 1.922 1.921 

1.8 0.99 1.08 0.95 1.006 2.02 2.048 1.998 2.022 

2.1 0.97 1.02 1.05 1.013 2.043 1.943 2.019 2.001 

2.4 1.06 1.00 0.87 0.976 2.011 2.017 1.956 1.994 

2.7 1.14 0.99 1.10 1.076 1.934 1.98 2.031 1.981 

3 1.07 1.12 1.01 1.066 1.973 1.986 1.929 1.962 
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3.4.2.2.5 Inclinación 0° 

En la Tabla 3.20 se observan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de 0° en el UE. 

 

Tabla 3.20. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de 0°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.01 1.08 1.08 1.056 2.009 1.932 2.078 2.006 

1.5 1.18 0.92 0.93 1.01 2.001 1.976 2.004 1.993 

1.8 1.09 1.03 1.09 1.07 1.986 2.00 1.959 1.981 

2.1 1.06 0.95 1.01 1.006 1.929 1.991 1.973 1.964 

2.4 1.01 0.97 0.97 0.983 1.998 1.941 1.991 1.976 

2.7 1.06 1.08 1.10 1.08 1.97 1.994 2.005 1.989 

3 1.05 0.91 0.99 0.983 1.973 2.019 2.044 2.012 

 

3.4.2.2.6 Inclinación 20° 

En la Tabla 3.21 se muestran los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de 20° en el UE. 

 

Tabla 3.21. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de 20°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.03 0.92 1.20 1.05 1.94 1.903 1.942 1.928 

1.5 1.01 1.11 0.97 1.03 1.912 2.049 1.979 1.98 

1.8 1.15 1.02 1.16 1.11 1.98 1.976 1.973 1.976 

2.1 1.17 1.05 1.02 1.08 2.013 1.953 1.925 1.963 

2.4 0.99 0.99 1.05 1.01 1.948 1.993 1.966 1.969 

2.7 1.02 0.93 0.97 0.973 2.016 2.078 2.067 2.053 

3 1.02 1.05 1.04 1.036 2.026 1.998 1.963 1.995 
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3.4.2.2.7 Inclinación 40° 

En la Tabla 3.22 se presentan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de 40° en el UE. 

 

Tabla 3.22. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de 40°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.06 0.99 1.13 1.06 2.002 1.921 2.019 1.98 

1.5 1.19 1.16 0.96 1.103 1.965 1.899 1.973 1.945 

1.8 1.09 1.00 1.03 1.04 1.914 1.95 2.068 1.977 

2.1 0.93 1.06 1.12 1.036 2.014 1.974 1.93 1.972 

2.4 1.06 1.15 1.04 1.083 2.023 2.005 1.934 1.987 

2.7 0.97 1.01 0.94 0.973 1.982 1.91 1.975 1.955 

3 0.95 1.30 1.02 1.09 2.046 1.965 1.884 1.965 

 

3.4.2.2.8 Inclinación 60° 

En la Tabla 3.23 se observan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de 60° en el UE. 

 

Tabla 3.23. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de 60°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Avg. P1 P2 P3 Avg. 

1.2 1.16 1.10 1.21 1.156 1.925 1.925 1.96 1.936 

1.5 1.16 1.26 1.04 1.153 1.973 2.037 1.908 1.972 

1.8 1.18 1.10 1.15 1.143 1.964 1.994 2.005 1.987 

2.1 0.97 1.03 1.06 1.02 1.965 1.955 1.936 1.952 

2.4 1.12 1.06 1.10 1.093 1.934 1.995 1.868 1.932 

2.7 1.18 1.09 1.20 1.156 2.02 1.965 1.975 1.986 

3 0.92 1.01 1.09 1.006 2.05 1.965 1.906 1.973 
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3.4.2.2.9 Inclinación 80° 

En la Tabla 3.24 se muestran los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de 80° en el UE. 

 

Tabla 3.24. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de 80°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.00 1.17 1.24 1.136 1.973 1.969 1.966 1.969 

1.5 1.13 1.13 0.99 1.083 1.96 2.00 2.032 1.997 

1.8 1.07 1.07 1.10 1.08 1.913 1.902 1.942 1.919 

2.1 1.11 1.10 1.21 1.14 1.942 1.914 1.95 1.935 

2.4 1.18 1.02 1.17 1.123 2.002 1.971 2.047 2.006 

2.7 1.00 1.11 1.02 1.043 1.944 2.006 1.949 1.966 

3 0.98 1.10 0.99 1.023 2.031 2.00 1.973 2.001 

 

En la Figura 3.52 se presenta, a manera de resumen comparativo para los 

simuladores empleados, los resultados presentados en las tablas anteriores. 

 

 

Figura 3.52. Capacidad en la configuración MU-MIMO 4x2. 

 

3.4.2.3 Configuración MU-MIMO 4x4 

En las Figuras 3.53 y 3.54 se presentan como ejemplo los resultados 

correspondientes al UE configurado con altura de 1.2m, e inclinación de -80°. 
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Figura 3.53. Capacidad en configuración MU-MIMO 4x4 en MATLAB. 

 

En la Figura 3.53 se tiene la simulación realizada en el software basado en 

MATLAB. De aquí se tiene que la capacidad promedio por UE es de 1.60 Mbps.  

 

En la Figura 3.54 están los resultados obtenidos con ICS Designer, donde la 

capacidad agregada por cada RB es de 113.75 Mbps, lo que resulta en una 

capacidad promedio de 2.708 Mbps por usuario, considerando 5 RBs. 

 

 

Figura 3.54. Capacidad en configuración MU-MIMO 4x4 en ICS Designer. 
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3.4.2.3.1 Inclinación -80° 

En la Tabla 3.25 se observan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de -80° en el UE. 

 

Tabla 3.25. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de -80°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.60 1.60 1.60 1.60 2.708 2.557 2.614 2.626 

1.5 1.61 1.50 1.46 1.523 2.651 2.562 2.637 2.616 

1.8 1.55 1.57 1.38 1.50 2.694 2.62 2.59 2.634 

2.1 1.56 1.60 1.60 1.586 2.602 2.558 2.629 2.596 

2.4 1.58 1.44 1.42 1.48 2.563 2.599 2.547 2.569 

2.7 1.48 1.71 1.53 1.573 2.643 2.65 2.703 2.665 

3 1.59 1.54 1.48 1.536 2.665 2.631 2.649 2.648 

 

3.4.2.3.2 Inclinación -60° 

En la Tabla 3.26 se muestran los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de -60° en el UE. 

 

Tabla 3.26. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de -60°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.59 1.56 1.64 1.596 2.582 2.606 2.562 2.583 

1.5 1.65 1.52 1.69 1.62 2.631 2.573 2.684 2.629 

1.8 1.29 1.57 1.55 1.47 2.658 2.688 2.618 2.654 

2.1 1.58 1.68 1.58 1.613 2.674 2.599 2.549 2.607 

2.4 1.55 1.52 1.46 1.51 2.576 2.606 2.585 2.589 

2.7 1.54 1.52 1.61 1.556 2.645 2.615 2.621 2.627 

3 1.31 1.41 1.50 1.406 2.61 2.608 2.661 2.626 
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3.4.2.3.3 Inclinación -40° 

En la Tabla 3.27 se presentan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de -40° en el UE. 

 

Tabla 3.27. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de -40°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.53 1.48 1.72 1.576 2.622 2.635 2.638 2.631 

1.5 1.47 1.47 1.48 1.473 2.693 2.593 2.613 2.633 

1.8 1.66 1.48 1.48 1.54 2.639 2.599 2.656 2.631 

2.1 1.57 1.46 1.46 1.496 2.628 2.689 2.725 2.68 

2.4 1.60 1.36 1.68 1.546 2.601 2.636 2.655 2.63 

2.7 1.52 1.46 1.41 1.463 2.689 2.592 2.627 2.636 

3 1.46 1.59 1.59 1.546 2.719 2.505 2.638 2.62 

 

3.4.2.3.4 Inclinación -20° 

En la Tabla 3.28 se observan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de -20° en el UE. 

 

Tabla 3.28. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de -20°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.43 1.71 1.64 1.593 2.644 2.568 2.572 2.594 

1.5 1.47 1.50 1.38 1.45 2.596 2.636 2.608 2.613 

1.8 1.43 1.24 1.39 1.353 2.624 2.574 2.583 2.593 

2.1 1.61 1.21 1.47 1.43 2.648 2.565 2.658 2.623 

2.4 1.37 1.37 1.26 1.333 2.62 2.617 2.66 2.632 

2.7 1.48 1.36 1.43 1.423 2.666 2.542 2.626 2.611 

3 1.52 1.38 1.53 1.476 2.648 2.646 2.603 2.632 
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3.4.2.3.5 Inclinación 0° 

En la Tabla 3.29 se muestran los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de 0° en el UE. 

 

Tabla 3.29. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de 0°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.44 1.40 1.25 1.363 2.579 2.56 2.55 2.563 

1.5 1.38 1.42 1.38 1.393 2.58 2.545 2.625 2.583 

1.8 1.38 1.42 1.44 1.413 2.62 2.607 2.653 2.626 

2.1 1.36 1.59 1.42 1.456 2.46 2.645 2.606 2.57 

2.4 1.45 1.36 1.38 1.396 2.603 2.624 2.571 2.599 

2.7 1.54 1.37 1.49 1.466 2.621 2.62 2.559 2.60 

3 1.35 1.44 1.55 1.446 2.732 2.614 2.602 2.649 

 

3.4.2.3.6 Inclinación 20° 

En la Tabla 3.30 se presentan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de 20° en el UE. 

 

Tabla 3.30. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de 20°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.50 1.60 1.53 1.543 2.571 2.701 2.561 2.611 

1.5 1.33 1.40 1.44 1.39 2.697 2.614 2.531 2.614 

1.8 1.61 1.45 1.54 1.533 2.60 2.575 2.639 2.604 

2.1 1.33 1.46 1.43 1.406 2.527 2.519 2.607 2.551 

2.4 1.38 1.41 1.55 1.446 2.668 2.535 2.594 2.599 

2.7 1.45 1.64 1.43 1.506 2.689 2.755 2.579 2.674 

3 1.44 1.58 1.27 1.43 2.669 2.652 2.626 2.649 
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3.4.2.3.7 Inclinación 40° 

En la Tabla 3.31 se observan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de 40° en el UE. 

 

Tabla 3.31. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de 40°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.46 1.46 1.46 1.46 2.663 2.565 2.655 2.627 

1.5 1.49 1.68 1.41 1.526 2.523 2.549 2.531 2.534 

1.8 1.48 1.41 1.62 1.503 2.653 2.579 2.719 2.65 

2.1 1.38 1.40 1.47 1.416 2.597 2.569 2.673 2.613 

2.4 1.60 1.53 1.60 1.576 2.575 2.557 2.509 2.547 

2.7 1.49 1.51 1.37 1.456 2.588 2.575 2.626 2.596 

3 1.48 1.55 1.48 1.503 2.628 2.521 2.632 2.593 

 

3.4.2.3.8 Inclinación 60° 

En la Tabla 3.32 se presentan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de 60° en el UE. 

 

Tabla 3.32. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de 60°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.38 1.46 1.73 1.523 2.611 2.66 2.664 2.645 

1.5 1.54 1.49 1.43 1.486 2.594 2.62 2.628 2.614 

1.8 1.61 1.49 1.38 1.493 2.575 2.672 2.563 2.603 

2.1 1.57 1.29 1.68 1.513 2.672 2.673 2.558 2.634 

2.4 1.78 1.65 1.46 1.63 2.682 2.636 2.646 2.654 

2.7 1.33 1.71 1.64 1.56 2.608 2.613 2.62 2.613 

3 1.41 1.33 1.75 1.496 2.592 2.597 2.596 2.595 
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3.4.2.3.9 Inclinación 80° 

En la Tabla 3.33 se observan los resultados correspondientes a la variación de la 

altura mientras se mantiene constante la inclinación de 80° en el UE. 

 

Tabla 3.33. Resultados variación de altura del UE, e inclinación fija de 80°. 

Altura 

(m) 

Throughput (Mbps) 

Vienna Simulator ICS Designer 

P1 P2 P3 Prom. P1 P2 P3 Prom. 

1.2 1.56 1.51 1.39 1.486 2.639 2.626 2.586 2.617 

1.5 1.68 1.45 1.45 1.526 2.601 2.562 2.607 2.59 

1.8 1.58 1.52 1.61 1.57 2.659 2.635 2.622 2.638 

2.1 1.53 1.53 1.67 1.576 2.60 2.651 2.725 2.658 

2.4 1.62 1.49 1.49 1.533 2.635 2.651 2.534 2.606 

2.7 1.58 1.40 1.54 1.506 2.644 2.548 2.657 2.616 

3 1.53 1.41 1.52 1.486 2.693 2.663 2.608 2.654 

 

En la Figura 3.55 se observa, a manera de resumen comparativo para los 

simuladores empleados, los resultados presentados en las tablas anteriores. 

 

 

Figura 3.55. Capacidad en la configuración MU-MIMO 4x4. 

 

3.4.2.4 Discusión de resultados 

De los resultados obtenidos mediante las simulaciones se tiene que la variación 

que sufre la capacidad dentro de cada configuración MU-MIMO es casi 
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despreciable y no sigue patrón alguno, a pesar de la modificación de la altura e 

inclinación del terminal móvil. 

 

Se observa una mejoría a nivel de cada configuración MU-MIMO. La capacidad 

aumenta conforme aumenta el número de flujos de información enviados y 

recibidos, obteniéndose la mayor capacidad con la configuración MU-MIMO 4x4. 

Cabe destacar que los niveles de SINR se ven afectados de manera proporcional 

con las configuraciones MIMO, razón por la cual los niveles de SINR aumentan, por 

lo tanto, también aumenta la capacidad. 

 

Se obtuvo una capacidad promedio de 0.92 Mbps, 1.09 Mbps y 1.52 Mbps dentro 

de las configuraciones MIMO 2x2, 4x2 y 4x4, respectivamente, para el software 

Vienna LTE-A Downlink System Level Simulator; mientras que para el software ICS 

Designer se obtuvo una capacidad promedio de 1.42 Mbps, 1.96 Mbps y 2.62 Mbps 

para las mismas configuraciones MIMO. 

 

Se debe notar también que el throughput obtenido con los simuladores empleados 

difiere, obteniéndose siempre un throughput más alto en ICS Designer. Puesto que 

el software Vienna LTE-A Downlink System Level Simulator incluye un script 

exclusivo para la simulación del modelo de canal inalámbrico 3D de la 3GPP, en 

ICS Designer se intentó recrear el mismo escenario para que los resultados sean 

comparables. Adicional a la discrepancia de ciertos aspectos en el escenario de 

simulación, la diferencia entre resultados puede fundamentarse en la manera en 

que la capacidad es computada dentro de cada herramienta simuladora, y en la 

forma en que son asignados los recursos. 

 

En el software basado en MATLAB se tiene: 

· Distribución de UEs fija: Se asigna un número fijo de UEs a cada sector de 

cada eNodeB. 

· Asignación de recursos: Se realiza mediante el algoritmo round robin, por lo 

que los recursos serán repartidos de forma equitativa, independientemente 

de las condiciones del canal. 

· Cómputo de la capacidad: La capacidad es calculada teóricamente. 
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En ICS Designer se tiene: 

· Distribución de UEs aleatoria: Se distribuye el total de UEs a lo largo del área 

de simulación de manera aleatoria, tomando en cuenta los mejores niveles 

de SINR. 

· Asignación de recursos: Se da prioridad a los UEs con mayor SINR. 

· Cómputo de la capacidad: La capacidad es mapeada de acuerdo con el valor 

de SINR promedio de la red, o al valor de SINR de cada UE, mas no 

calculada de manera teórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

4. CAPÍTULO 4 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

· Una vez realizadas todas las pruebas con base en las diferentes 

configuraciones MIMO, y a la variación de los parámetros propuestos (altura 

e inclinación del terminal móvil), se obtuvieron y tabularon los resultados del 

impacto que tiene la variación de dichos parámetros sobre los dos 

indicadores de calidad de interés (cobertura en función del SINR y capacidad 

promedio por terminal móvil). Al examinar dichos resultados, se observa que 

la variación de los parámetros mencionados en el terminal móvil no tiene 

mayor impacto sobre el desempeño de la red. Sin embargo, al variar la 

configuración MU-MIMO, existe una alteración en los indicadores de calidad 

de interés. 

· Al cambiar la configuración MU-MIMO de 2x2 a 4x2, y 4x4, existe un 

aumento en el número de flujos de información que se transportan y 

procesan simultáneamente. Esto desemboca en un aumento de los niveles 

de SINR, debido a que existen más flujos de información en la red. Esto, a 

su vez, produce un aumento en la capacidad en los terminales. 

· Se obtuvo una capacidad promedio de 0.92 Mbps, 1.09 Mbps y 1.52 Mbps, 

dentro de las configuraciones MIMO 2x2, 4x2, y 4x4, respectivamente, para 

el software Vienna LTE-A Downlink System Level Simulator; mientras que 

para la herramienta ICS Designer se obtuvo una capacidad promedio de 1.42 

Mbps, 1.96 Mbps y 2.62 Mbps para las mismas configuraciones MIMO antes 

referidas. 

· La variación de la altura de los terminales móviles influye sobre los niveles 

de SINR. Conforme aumenta la altura de los UEs, dichos dispositivos tienen 

la posibilidad de tener una mejor recepción de las señales transmitidas, lo 

que significa un aumento en los niveles de SINR. Sin embargo, bajo el rango 

de variación de altura de este trabajo de titulación, dicha variación sobre los 

niveles de SINR es mínima, lo que causa que este cambio no se vea 
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reflejado en la capacidad promedio por terminal móvil. Estos resultados 

pueden observarse en las tablas contenidas en el Anexo C. 

· La variación de la inclinación de los terminales móviles no tiene impacto 

alguno sobre los niveles de SINR, o la capacidad del dispositivo. La variación 

de este parámetro no tiene efecto alguno sobre la distribución de la potencia 

en el área de servicio de la red, por lo que los mencionados indicadores de 

calidad del enlace no se ven afectados de acuerdo con la simulación 

realizada. 

· La variación de niveles del SINR pueden ser evidenciados de mejor manera 

en el software ICS Designer, ya que el mismo cuenta con una opción para 

entregar dicha información tabulada, a diferencia del software basado en 

MATLAB, donde esta información es entregada a través de un gráfico y una 

paleta de colores. Considerando que en el software basado en MATLAB los 

mejores niveles de SINR fluctúan entre 20 y 25 dBs dentro de todas las 

configuraciones, y en el software ICS Designer dichos valores están en el 

rango de 5 y 10 dBs, puede decirse que la calidad de los enlaces 

encontrados en los escenarios de simulación es buena, considerando la 

información contenida en la Tabla 1.12. 

· Considerando los resultados obtenidos en ICS Designer, donde se puede 

visualizar los niveles de SINR con mayor detalle, en la configuración MIMO 

2x2 se tiene que los mejores niveles están dentro del rango de 5 a 10 dBs, 

y cubren 44.97% del área total. Para la configuración 4x2 el mejor rango de 

SINR es el mismo que en la configuración anterior, pero su porcentaje de 

cobertura es de 67.30%, lo cual demuestra una mejoría en la calidad de la 

red. En cuanto a la configuración 4x4, los niveles de SINR son los mismos 

encontrados en la configuración 4x2. 

· Al comparar los resultados obtenidos en ambos simuladores, se evidencia 

que, si bien no son iguales, son consistentes y comparables entre sí. Las 

diferencias que se encuentran en los resultados obtenidos en los 

simuladores pueden fundamentarse en la falta de concordancia que existe 

en algunos elementos de las redes simuladas, tales como: escenarios de 

simulación, modelos de propagación, método de asignación de recursos, y 

distribución de terminales móviles en el área de simulación. A pesar de 
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dichas discrepancias, se puede decir que las dos herramientas serían útiles 

para la simulación. 

· La especificación TR 36.873 de la 3GPP (modelo 3D para LTE) comprende 

un modelo de utilidad para la investigación realizada respecto a modelos de 

antenas múltiples, ya que toma en cuenta las características de elevación en 

los terminales móviles. El considerar estos parámetros permite mejorar el 

desempeño de las redes, y es un pilar en el desarrollo de la tecnología LTE-

A, ya que está orientado a técnicas de antenas múltiples tales como 

Massive-MIMO y beamforming. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

· Para la correcta instalación del software ICS Designer, se recomienda hacer 

uso del solucionador de problemas de compatibilidad de Windows. ICS 

Designer está optimizado para funcionar en el sistema operativo Windows 8, 

por lo que puede presentar inconvenientes si se instala en una versión 

posterior. 

· El software basado en MATLAB en este proyecto hace uso de las 

capacidades de programación orientada a objetos de MATLAB, por lo cual 

el costo computacional del mismo es bastante alto. Por defecto, la 

programación de dicho software no está paralelizada, por lo que la ejecución 

de las tareas puede tomar un tiempo considerable, dependiendo del 

escenario a simularse. Es por esta razón que se recomienda, primero, utilizar 

una computadora de buenas prestaciones para ejecutar las simulaciones, y, 

de ser necesario, paralelizar los códigos en caso de que se vaya a simular 

una red más compleja. 

· Basado en los resultados alcanzados en este proyecto, se observa que los 

resultados obtenidos mediante un software de distribución libre y uno 

licenciado son consistentes y comparables. La utilización de cada uno de 

ellos queda a discreción del fin para el que sea utilizado, sin embargo, si solo 

se necesita realizar una comparación que no requiera mucha precisión en 

los resultados, se recomienda hacer uso de un software de distribución libre, 

debido a su conveniencia. 
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· En trabajos futuros se sugiere aplicar el modelo 3D para simular y analizar 

el funcionamiento de redes LTE-A, debido a su estrecha relación con redes 

LTE, tomando en cuenta diferentes técnicas de antenas múltiples, como 

Massive-MIMO, o beamforming, a fin de determinar la influencia de éstas 

sobre el funcionamiento de dicha red. 
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ANEXO A.  VALORES DE LOS PATRONES DE RADIACIÓN EN DB. 

 

Patrón de radiación vertical 

Ángulo (|KK}� °) Atenuación (dB) 

-89 – -13 30 

-12 29.5 

-11 29 

-10 28 

-9 27.8 

-8 27.3 

-7 26.7 

-6 26.2 

-5 25.6 

-4 25.1 

-3 24.6 

-2 24 

-1 23.5 

0 23 

1 22.5 

2 22 

3 21.5 

4 21 

5 20.5 

6 20 

7 19.6 

8 19.1 

9 18.6 

10 18.2 

11 17.7 

12 17.3 

13 16.8 

14 16.4 

15 16 

16 15.6 

17 16.1 

18 14.7 
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19 14.3 

20 13.9 

21 13.5 

22 13.1 

23 12.7 

24 12.4 

25 12 

26 11.6 

27 11.3 

28 10.9 

29 10.6 

30 10.2 

31 9.9 

32 9.6 

33 9.2 

34 8.9 

35 8.6 

36 8.3 

37 8 

38 7.7 

39 7.4 

40 7.1 

41 6.8 

42 6.5 

43 6.3 

44 6 

45 5.8 

46 5.5 

47 5.3 

48 5 

49 4.8 

50 4.5 

51 4.3 

52 4.1 

53 3.9 

54 3.7 
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55 3.5 

56 3.3 

57 3.1 

58 2.9 

59 2.7 

60 2.6 

61 2.4 

62 2.2 

63 2 

64 1.9 

65 1.8 

66 1.6 

67 1.5 

68 1.4 

69 1.3 

70 1.1 

71 1 

72 0.9 

73 0.8 

74 0.7 

75 0.6 

76 0.6 

77 0.5 

78 0.4 

79 0.3 

80 0.3 

81 0.2 

82 0.2 

83 0.1 

84 0.1 

85 0.1 

86 – 89 0 
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Patrón de radiación horizontal 

Ángulo (�KK}� °) Atenuación (dB) 

0 0 

±5 0.1 

±10 0.3 

±15 0.6 

±20 1.1 

±25 1.8 

±30 2.6 

±35 3.5 

±40 4.5 

±45 5.8 

±50 7.1 

±55 8.6 

±60 10.2 

±65 12 

±70 13.9 

±75 16 

±80 18.2 

±85 20.5 

±90 23 

±95 25.6 

±100 28.4 

±105 - ±355 30 
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ANEXO B.  SCRIPT PARA LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO 3D. 

 

close all force; 

clc; 

cd .. 

 

simulation_type = 'tri_sector_3D'; 

 

LTE_config = LTE_load_params(simulation_type);  

LTE_config.frequency                  = 2e9;             

LTE_config.bandwidth                  = 10e6;            

LTE_config.show_network               = 2; 

LTE_config.nTX                        = 2; 

LTE_config.nRX                        = 2; 

LTE_config.tx_mode                    = 5; 

LTE_config.nr_eNodeB_rings            = 1;              

LTE_config.inter_eNodeB_distance      = 500;            

LTE_config.min_UE_eNodeB_distance     = 35;           

  

LTE_config.UE_per_eNodeB                 = 10; 

LTE_config.UE_distribution               = 'constant UEs per 

cell_TR36873'; 

LTE_config.UE_speed                      = 3/3.6;     

% Predefined 

%  LTE_config.UE_distribution              = 'predefined'; 

%  LTE_config.UE_positions                 = [100, 10; 100, 20; 100,30; 

100,40; 100,50]; 

  

LTE_config.tx_height                  = 25; 

LTE_config.rx_height                  = 1.2; 

 

LTE_config.eNodeB_tx_power            = 40; 

% Recommended by TR 36.873 are: 

% 41/44 dBm for 10/20 MHz carrier for 3D_UMi 

% 46/49 dBm for 10/20 MHz carrier for 3D_UMa 

  

% UE antenna config 

LTE_config.UE_antenna_polarization          = 'ULA'; 
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LTE_config.UE_antenna_slant_angle           = -80; 

  

LTE_config.UE_antenna_element_horizontal_spacing         = 0.5 * 

299792458/LTE_config.frequency; 

  

% eNodeB antenna config 

LTE_config.antenna.antenna_polarization                  = 'COPOL'; 

LTE_config.antenna.slant_angle                           = 0; 

LTE_config.antenna_element_vertical_spacing              = 0.5 * 

299792458/LTE_config.frequency; 

LTE_config.antenna_element_horizontal_spacing            = 0.5 * 

299792458/LTE_config.frequency;    

LTE_config.nr_of_antenna_elements_in_each_column         = 10; 

LTE_config.mechanical_downtilt                           = 0; % [°]  

LTE_config.mechanical_slant                              = 0; % [°]  

LTE_config.electrical_downtilt                           = 90; 

 

LTE_config.scheduler                    = 'round robin MU'; 

LTE_config.simulation_time_tti          = 7; 

LTE_config.map_resolution               = 5; 

LTE_config.compact_results_file         = true; 

LTE_config.delete_ff_trace_at_end       = true; 

LTE_config.cache_network                = false; 

LTE_config.UE_cache                     = false; 

LTE_config.trace_version                = 'v2'; 

LTE_config.compute_only_center_users    = false; 

LTE_config.keep_UEs_still               = true; 

LTE_config.compact_results_file         = 0; 

LTE_config.results_folder         = './results'; 

%% 

  

output_results_file               = LTE_sim_main(LTE_config); 

  

simulation_data                   = load(output_results_file); 

GUI_handles.aggregate_results_GUI = 

LTE_GUI_show_aggregate_results(simulation_data); 

GUI_handles.positions_GUI         = 

LTE_GUI_show_UEs_and_cells(simulation_data,GUI_handles.aggregate_results_

GUI); 
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ANEXO C. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES DE 

COBERTURA EN FUNCIÓN DEL SINR Y DEL THROUGHPUT. 

 

DIGITAL 


