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RESUMEN 

El uso de técnicas de múltiples antenas o tecnologías MIMO (Multiple Input Multiple 

Output) ha sido desde hace muchos años una herramienta clave para mejorar la eficiencia 

espectral de un canal de comunicaciones inalámbrico. En otras palabras, el uso de más de 

una antena en el lado del transmisor y/o receptor puede aumentar significativamente la 

tasa de transmisión de datos dentro de una misma banda de espectro radioeléctrico. 

La red celular de 4ta generación Long Term Evolution (LTE), desarrollada por el Third 

Generation Partnership Project (3GPP), fue uno de los primeros sistemas  inalámbricos 

diseñados con MIMO en mente desde el principio, el cual juega un papel fundamental 

para cumplir los requerimientos planteados por la ITU-R (International Telecommunications 

Union-Radiocommunications Sector) y lograr que este sistema, en su última versión conocido 

como LTE Release 10 o LTE-Advanced, pueda convertirse en el futuro estándar conocido 

como IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications Advanced).  

En el presente Proyecto de Fin de Carrera se ha analizado mediante la herramienta de 

simulación ATOLL el impacto que tiene el uso de diferentes técnicas de múltiples antenas 

en una red LTE ubicada en un entorno real, específicamente en el sector Sureste de la 

ciudad de Barcelona, España, y se ha demostrado de una manera cuantitativa las ventajas 

y desventajas que tiene la implementación de este tipo de tecnología en esta ciudad. 

La metodología usada en este proyecto consistió en una primera fase de investigación 

acerca del funcionamiento de las tecnologías MIMO y su aplicación en los sistemas de 

redes celulares LTE, siguiendo con una segunda fase de estudio del programa de 

simulación y sus algoritmos empleados para llevar a cabo los distintos cálculos necesarios, 

y luego con una tercera y última fase formada por el desarrollo de las predicciones y 

simulaciones necesarias para obtener los resultados finales y con esto poder realizar los 

correspondientes análisis y posteriores conclusiones. 

Palabras clave: MIMO, LTE, ATOLL. 
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ABSTRACT 

The use of multiple antenna techniques or MIMO (Multiple Input Multiple Output) 

technologies has for many years been a key tool to improve the spectral efficiency of a 

wireless communication channel. In other words, using more than one antenna on the 

transmitter’s side and / or the receiver’s side, can significantly increase the data 

transmission rate with the same bandwidth allocation. 

The 4th-Generation cellular network Long Term Evolution (LTE), developed by the Third 

Generation Partnership Project (3GPP), was one of the first systems designed with MIMO 

in mind form the beginning, which plays a key role in meeting the requirements posed by 

the ITU-R (International Telecommunications Union-Radiocummunications Sector) and make 

the system in its latest version known as LTE Release 10 or LTE-Advanced, can become a 

future standard known as IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications 

Advanced). 

In this Final Career Project the impact of using different multiple antenna techniques in 

a LTE network located in a real environment has been analyzed through the simulation 

tool ATOLL, specifically in the South-east area of Barcelona, Spain, and was demonstrated 

in a quantitative manner the advantages and disadvantages of implementing this 

technology on this city. 

The methodology used in this project was, in its first phase, the research on the 

performance of MIMO technologies and their application in LTE cellular networks, 

followed by a second phase through the study of the simulation program algorithms used 

to perform different calculations, and then a third and final phase consists of the 

development of predictions and simulations required to obtain the final results and 

thereby to perform the corresponding analysis and subsequent conclusions. 

 

Keywords: MIMO, LTE, ATOLL 
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RESUM 

L'ús de tècniques de múltiples antenes o tecnologies MIMO (Multiple Input Multiple 

Output) ha estat des de fa molts anys una eina clau per millorar l'eficiència espectral d'un 

canal de comunicacions sense fil. En altres paraules, l'ús de més d'una antena al costat del 

transmissor i / o del receptor pot augmentar significativament la velocitat de transmissió 

de dades amb una mateixa assignació d'ample de banda. 

La xarxa cel · lular de 4ta generació Long Term Evolution (LTE), desenvolupada pel Third 

Generation Partnership Project (3GPP), va ser un dels primers sistemes sense fil dissenyats 

amb MIMO en ment des del principi, el qual juga un paper fonamental per complir els 

requeriments plantejats per la ITU-R (International Telecommunications Union-

Radiocommunications Sector) i aconseguir que aquest sistema, en la seva última versió 

conegut com LTE Release 10 o LTE-Advanced, pugui convertir-se en el futur estàndard 

anomenat com IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications Advanced). 

En el present Projecte de Fi de Carrera s’ha analitzat mitjançant l'eina de simulació 

ATOLL l'impacte que té l'ús de diferents tècniques de múltiples antenes en una xarxa LTE 

situada en un entorn real, concretament en el sector Sud-est de la ciutat de Barcelona, 

Espanya , i s’ha demostrat d'una manera quantitativa els avantatges i desavantatges que té 

la implementació d'aquest tipus de tecnologia en aquesta ciutat. 

La metodologia emprada en aquest projecte ha consistit en una primera fase 

d'investigació sobre el funcionament de les tecnologies MIMO i la seva aplicació en els 

sistemes de xarxes mòbils LTE, seguint amb una segona fase d'estudi del programa de 

simulació i els seus algoritmes emprats per dur a terme els diferents càlculs necessaris, i 

després amb una tercera i última fase formada pel desenvolupament de les prediccions i 

simulacions necessàries per obtenir els resultats finals i amb això poder realitzar el 

corresponent anàlisi i posteriors conclusions. 

Paraules clau: MIMO, LTE, ATOLL 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante mucho tiempo se ha vivido una revolución en el uso de las tecnologías de la 

información debido al nacimiento de las redes inalámbricas y sus numerosas ventajas 

asociadas frente a las redes cableadas: movilidad, flexibilidad, reducción de costos, etc. 

Hoy en día, una de las ramas con más desarrollo en las comunicaciones inalámbricas es 

aquella relacionada con la telefonía móvil, la cual año tras año ofrece una mayor cantidad 

de servicios junto a elevadas tasas de transmisión debido a la alta demanda existente por 

parte de sus usuarios. 

 Actualmente, se ha llegado a la tecnología de cuarta generación de telefonía móvil o 4G 

conocida como LTE –Advanced, la cual tiene como objetivo ofrecer a los usuarios que se 

encuentren en desplazamiento las mismas velocidades que poseen los usuarios con 

tecnologías de acceso fijo como ADSL, y que no sean perjudicados por su movilidad. 

Una de las herramientas claves que permite que esta tecnología logre su objetivo y 

llegue a grandes tasas de transmisión, es la comúnmente llamada “Tecnología MIMO”, la 

cual se basa en el uso de múltiples antenas tanto a nivel de recepción como a nivel de 

transmisión de la comunicación. 

Asimismo, el gran desarrollo de la informática ha permitido que exista un constante 

crecimiento en aplicaciones o herramientas usadas para la planificación de sistemas 

radioeléctricos en el entorno profesional, como es el caso de ATOLL, el cual es un software 

de planificación y optimización de redes móviles muy usado en el entorno comercial y 

profesional desarrollado por la compañía francesa Forsk. 

A través de la herramienta ATOLL, junto con su nuevo módulo LTE disponible, se 

presentará el siguiente proyecto que tiene como objetivo el análisis del impacto que tienen 

las múltiples antenas en una red de comunicaciones móviles LTE, comparando las ventajas 

y desventajas que existen entre las diversas tecnologías aplicadas en un entorno real, 

específicamente en la ciudad de Barcelona, España. 
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El presente trabajo se encuentra organizado en una serie capítulos enumerados los 

cuales se explican brevemente a continuación: 

Capítulo 1: Es el presente capítulo, en el cual se da una introducción hacia las 

comunicaciones inalámbricas y se presenta la propuesta realizada del proyecto, así como 

las justificaciones, objetivos y alcances del mismo. 

Capítulo 2: Formado por el marco referencial, en el cual se da una descripción general 

de los sistemas de comunicaciones móviles  y su evolución a través de los años, 

enfocándose principalmente en el sistema de telefonía celular LTE y luego describiendo las 

técnicas de múltiples antenas utilizadas en el mismo. 

Capítulo 3: Constituye la metodología realizada, en la cual se describen brevemente los 

pasos necesarios para la realización del presente proyecto. 

Capítulo 4: Describe la fase de desarrollo, enfocándose en el escenario de trabajo y sus 

características, así como en los parámetros y consideraciones realizadas. 

Capítulo 5: Se presentan los resultados del proyecto, formado por las distintas 

simulaciones y predicciones realizadas así como los correspondientes análisis. 

Capítulo 6: Formado por las conclusiones obtenidas por los resultados previamente 

analizados, así como líneas futuras de investigación. 

Capítulo 7: Presenta la bibliografía empleada. 

Capítulo 8: Anexos con información más detallada sobre algunos temas tratados. 

 

1.1. Propuesta 

En ese trabajo de investigación se propone desarrollar un análisis del impacto de las 

diferentes técnicas de múltiples antenas o tecnología MIMO en un sistema de 

comunicaciones móviles LTE sobre un entorno real, específicamente en el sector sureste de 

la ciudad de Barcelona, España.  
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A través de este trabajo, se podrán estudiar las ventajas y desventajas que tiene este tipo 

de tecnología en las redes móviles y se compararán los resultados obtenidos con una 

herramienta de planificación radio con los esperados según la teoría. 

 

1.2. Justificación 

La iniciativa de este proyecto surge dentro del Grupo de Investigación de 

Comunicaciones Móviles (GRCM) perteneciente al Departamento de Teoría de la Señal y 

Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Catalunya, con el fin de estudiar y 

analizar de una manera cuantitativa las ventajas y desventajas que tiene el uso de sistemas 

de múltiples antenas en una red de comunicación móvil LTE implementada en un sector 

de la ciudad de Barcelona, España; además de estudiar todas las posibilidades y opciones 

que ofrece el programa ATOLL para el desarrollo de este proyecto. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Observar  y analizar el impacto que tienen las distintas técnicas de múltiples antenas en 

el rendimiento de una red LTE ubicada en un entorno urbano con la ayuda de la 

herramienta de planificación y optimización de radiofrecuencia ATOLL. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar el funcionamiento y las principales características de un sistema de 

comunicaciones móviles LTE. 

 Estudiar los distintos tipos de técnicas de múltiples antenas existentes y su impacto en 

sistemas de comunicaciones móviles. 

 Conocer los parámetros necesarios que permiten el diseño, planificación y 

optimización de una red LTE con la herramienta de planificación ATOLL. 
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 Estudiar las fórmulas o algoritmos necesarios utilizados por ATOLL para realizar sus 

cálculos. 

 Comparar el desempeño de la red (en términos de capacidad y calidad de la señal) 

variando el número de antenas utilizadas tanto en el transmisor como en el receptor, 

enfocándose en los siguientes puntos : 

o El uso de distintas técnicas de diversidad y multiplexación espacial. 

o Diferencias entre distinta carga de tráfico, distinta canalización y uso de arrays 

de antenas o antenas inteligentes. 

o El uso de la técnica de MIMO Multi-Usuario. 

o El uso de un factor de control fraccionario de potencia en el terminal. 

 Analizar los resultados anteriores y obtener las correspondientes conclusiones. 

 

1.4. Limitaciones y Alcances 

1.4.1 Limitaciones 

 Este proyecto se realizó en base a una red diseñada previamente por parte Grupo de 

Investigación de Comunicaciones Móviles. Dicha red posee principalmente la 

ubicación de las estaciones base en el terreno y los diferentes tipos de mapas utilizados 

en su elaboración. El resto de los parámetros son los que trae por defecto el programa 

ATOLL en la creación de una red LTE. 

 Los estudios realizados se limitaron a las opciones que ATOLL dispone para modelar 

las redes LTE. En algunos casos, los algoritmos utilizados no corresponden a los 

empleados en la realidad debido a que se ven limitados por aspectos que no pueden 

implementarse en el programa. Por ejemplo, no se pueden combinar técnicas de 

diversidad con multiplexación espacial, sólo existe un modelo de antena inteligente a 

utilizar y la técnica de Multi-User MIMO sólo afecta el enlace de subida (Uplink) de la 

red. 
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1.4.2 Alcances 

 Este proyecto se centra en el estudio de los diferentes impactos de técnicas de 

múltiples antenas en la red móvil LTE y no contempla el efecto de otros parámetros 

que también pueden ser implementados en ATOLL como es el caso de las estrategias 

de coordinación de interferencia intercelular (ICIC) o de asignación de recursos (packet 

scheduling). 

 En el estudio realizado no se contempla el efecto de las diferentes clases de zonas o 

clutter class como un factor que pueda aumentar o disminuir la ganancia dentro de las 

técnicas de diversidad utilizadas; sin embargo, si se contemplan a efectos de la carga 

de tráfico de la red. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

El siguiente capítulo contiene una descripción general sobre los sistemas de 

comunicaciones móviles, pasando por su evolución a través de los años y luego 

enfocándose principalmente en el sistema de telefonía celular LTE, así como los distintos 

tipos de técnicas de múltiples antenas utilizadas. 

2.1 Sistemas de comunicaciones móviles 

Los sistemas de comunicaciones móviles o telefonía móvil consisten en una forma de 

transmitir y recibir información usando ondas electromagnéticas a través del espacio libre 

(comunicación inalámbrica o vía radio) en donde uno o más usuarios pueden participar 

con una cierta movilidad siempre y cuando su desplazamiento se encuentre sobre el área 

de cobertura del sistema [1]. 

Una red móvil o red celular se estructura como una malla de celdas teóricamente de 

forma hexagonal las cuales abarcan diferentes áreas de cobertura, y en donde se dispone 

en cada una de ellas de una estación base que actúa como transceptor (transmisor y 

receptor) de las señales que van desde y hacia los móviles o terminales [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema de red celular.  
[http://falconvoy.blogspot.com.es] 
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En este tipo de comunicación se establece el acceso mediante dos enlaces de radio: 

uno ascendente (uplink) del terminal móvil hacia la estación base, y 

otro descendente (downlink), en sentido inverso [1]. 

Para saber cómo es el funcionamiento y el proceso de optimización de una red móvil 

celular, es necesario entender lo siguiente: 

Cada una de las estaciones base proporciona una cobertura dentro de un área S (Km2), 

y a su vez cada una tiene asignado un cierto ancho de banda B (Hz), que junto con una 

tecnología caracterizada por una determinada eficiencia espectral E (bits/segundo/Hz) 

debe poder soportar la demanda de tráfico para cada usuario T (bits/segundo/usuario) 

multiplicada por la cantidad de usuarios ubicados en la misma área de cobertura, 

representada por la densidad de usuarios U (usuarios/Km2). Por lo tanto, el dimensionado 

adecuado de la red se obtiene cuando la capacidad (bits/segundo) desplegada por cada 

estación base permite cubrir la demanda de tráfico de los usuarios, es decir, cuando: 

      

 
       ( 1 ) 

A partir de la ecuación anterior, se puede ver que para optimizar la red y poder cubrir 

una mayor demanda de tráfico por parte de los usuarios, existen 3 opciones factibles: 

 Aumentando B, es decir, asignando a cada celda una mayor cantidad de ancho de 

banda o espectro radioeléctrico.  

Esta opción representa una solución muy complicada debido al impacto regulatorio 

que existe en el espectro como consecuencia de su poca disponibilidad, reflejando el alto 

costo que conlleva el pago de una licencia para utilizarlo, además de los permisos 

respectivos. 

 Aumentando E, es decir, utilizando una tecnología espectralmente más eficiente. 

Esta opción se refiere al uso de nuevas tecnologías capaces de mejorar la eficiencia 

espectral y de esta manera aprovechar el limitado espectro radioeléctrico con el que se 

dispone. 

 Reduciendo S, es decir, desplegando un mayor número de estaciones base para 

reducir la superficie cubierta por cada una de ellas. 
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La reducción del área de cobertura de cada una de las estaciones base es la opción más 

fiable y de más corto plazo que tiene una operadora si desea brindar un mayor soporte a la 

demanda de tráfico ofrecida por los usuarios [3]. 

Distintos tipos de estaciones base han sido diseñadas para cubrir diferentes áreas de 

cobertura, generándose celdas de diferentes tamaños, las cuales son clasificadas como:  

 Macroceldas: Con una cobertura de 2 a 20 Km, generalmente usadas en  áreas rurales. 

 Microceldas: Con una cobertura de 500 m a 2 Km, generalmente usadas en zonas 

urbanas. 

 Picoceldas: Con una cobertura de hasta 500 m, generalmente usadas en calles o 

edificios. 

 Femtoceldas: Con una cobertura de solo decenas de metros, fueron diseñadas para su 

uso en interiores, viviendas o edificios generalmente utilizando las líneas de acceso de 

banda ancha de los usuarios [2]. 

 

2.1.1 Descripción del medio de propagación: 

Existen ciertas características básicas del comportamiento del medio de transmisión 

(canal radio) en las comunicaciones móviles, lo que hace que las señales recibidas al 

extremo receptor queden afectadas de cierta manera, afectando el rendimiento de todo el 

sistema en general.  

 

 

 

 

 

 

 

Estas características generalmente son negativas, generando pérdidas (disminución de 

la potencia, distorsión) en la señal propagada. Sin embargo, existen sistemas de múltiples 

Figura 2. Esquema de transmisión de un enlace de bajada. 
[http://www.kalipedia.com/tecnologia/tema/comunicaciones] 
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antenas que pueden minimizar e incluso aprovechar estos efectos para mejorar el 

rendimiento del sistema celular. 

Los tres efectos principales por los cuales es afectada una señal transmitida en un 

sistema de comunicaciones móviles son: 

 

 Pérdidas de Propagación: 

Son aquellas atenuaciones de la señal que se presentan debido a la distancia que separa 

al receptor del transmisor.  

Para las comunicaciones móviles, nunca se contará con un espacio totalmente libre, 

puesto que como mínimo se debe contar con el efecto del terreno que sustenta al emisor y 

el receptor, lo que dependiendo del escenario podría incrementar o disminuir el 

rendimiento del sistema [1]. 

 

 

 

 

 

 

 Pérdidas por configuración del terreno: 

Este tipo de pérdidas resultan del entorno que rodea en cada momento al emisor y 

receptor. También son llamadas desvanecimientos lentos, ya que tienen una variación 

temporal lenta. 

Estas pérdidas se deben, por lo general, a la presencia de algún objeto de grandes 

dimensiones que impide la visión directa entre el emisor y el receptor, lo que le agrega una 

atenuación extra a las pérdidas por distancia, como por ejemplo montañas, edificios, etc. 

[1]. 

 

Figura 3. Pérdidas de propagación. [1] 



Análisis del impacto del uso de técnicas de múltiples antenas en una red móvil LTE  

con la herramienta de simulación ATOLL 

- 10 - 

 

 Pérdidas por efecto multicamino: 

En la práctica, existen reflexiones y obstrucciones de diversos objetos en el camino, las 

cuales hacen que varias copias de la misma señal pasen por diferentes rutas y lleguen al 

receptor de manera desfasada.   

 

 

 

 

 

 

 

En las comunicaciones móviles, este tipo de respuesta tiende a ser de 2 tipos: 

1. Dispersivas en el tiempo (Desvanecimiento selectivo en frecuencia): Esta 

característica, conocida como Delay Spread, se basa en el retardo o diferencia de tiempo 

en el cual llegan al receptor las distintas señales producto de los múltiples caminos de 

propagación que atraviesan. Se dice que es selectivo en frecuencia debido a que cada 

una de las señales sufre una atenuación a una frecuencia distinta dependiendo del 

trayecto de propagación recorrido. Si el ancho de banda de la señal transmitida es 

menor al inverso del Delay Spread, el canal se comporta de forma “plana” y las 

señales sufrirán una atenuación semejante, no es dispersivo en el tiempo. 

 

2. Dispersivas en frecuencia (Desvanecimiento selectivo en el tiempo): Esta 

característica, conocida también como efecto Doppler o Doppler Spread, se basa en el 

cambio de frecuencia que sufre una señal producto de que el receptor (terminal) se 

encuentra desplazándose a cierta velocidad. Se dice que es selectivo en el tiempo 

debido a que el efecto es proporcional a la duración temporal de la señal transmitida: 

Si posee una duración mayor al inverso de la llamada máxima frecuencia Doppler se 

puede decir que el canal es selectivo en el tiempo (posee distorsión temporal); en caso 

contrario (con una corta duración), las señales sufrirán desvanecimientos similares [1]. 

Figura 4. Pérdidas por multicamino. [6] 
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2.1.2 Tipo de interferencias: 

Existen dos principales tipos de interferencia en los sistemas celulares, tanto para el 

enlace de bajada como para el enlace de subida de la red [1]: 

 

 Interferencia co-canal 

En las redes celulares, se puede dar el caso de que se reciban en una celda señales 

interferentes pertenecientes a celdas distantes o adyacentes y que son de la misma banda 

de frecuencia que la señal deseada, produciendo un solapamiento frecuencial ocasionando 

lo que se conoce como interferencia co-canal [1]. 

A continuación se verá una imagen representativa de este solapamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interferencia de canal adyacente 

En este caso, la interferencia es dada por señales provenientes de la misma celda o 

celdas vecinas las cuales utilizan una frecuencia adyacente a la utilizada en la 

comunicación en curso.  

Estas interferencias son causadas por imperfecciones en el diseño de los sistemas de 

modulación, filtrado y etapas de potencia, que provocan interferencias en los canales 

adyacentes [1]. 

 

Figura 5. Interferencia co-canal. [1] 
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2.1.3 Evolución de las comunicaciones móviles: 

Desde sus inicios a finales de los años 70, las comunicaciones móviles han 

revolucionado drásticamente las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana. Los 

teléfonos celulares se han convertido con el paso de los años en una herramienta 

primordial para la gente común y los negocios y, a pesar de que este sistema fue creado 

estrictamente para servicios de voz, hoy en día es capaz de brindar servicios de datos, 

audio, video, etc., a una gran velocidad [4]. 

Las comunicaciones móviles son usualmente divididas en generaciones, las cuales 

muestran su evolución siendo cada una más fiable y flexible que la anterior. 

 

 

 

 

Figura 7: Evolución de los sistemas móviles.  
 

A continuación se describirán brevemente las principales características de cada una de 

estas generaciones: 

 

Figura 6. Interferencia canal adyacente. [1] 

   2G 

     Digital 

   1G 

   Analógico 

 

 

 

 

  3G 

    IMT-2000 

 

 

   4G 

IMT-Advanced 
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 Sistemas de 1ra generación: 

Los sistemas de 1ra generación (1G) fueron los primeros sistemas celulares existentes, y 

se caracterizan por ser analógicos y ofrecer únicamente servicios de voz, con terminales de 

gran tamaño diseñados originalmente para ser usados en automóviles. 

La tecnología predominante de esta generación es AMPS (Advanced Mobile Phone 

System), aunque existían otros sistemas como TACS (Total Access Comunication System), 

NMT (Nordic Mobile Telephony), RTMI (Radio Telefono Mobile Integrato), C-Netz y Radiocom 

2000. Aunque no eran compatibles entre sí, conceptualmente eran muy similares, ya que 

todos transmitían la información de la voz en forma de frecuencia modulada a través de la 

técnicas de acceso FDMA (Frequency Division Multiple Access) y todos utilizaban la técnica 

de duplexado de frecuencia FDD (Frequency Division Duplex), lo que quiere decir que 

existía una banda de frecuencia utilizada para el enlace ascendente (terminal – estación 

base) y otra para el enlace descendente (estación base - terminal). 

Los principales problemas de estos sistemas eran su baja calidad del enlace (lo que 

originaba una baja velocidad de transmisión) y su limitación en la cantidad de usuarios 

que podía albergar de forma simultánea [2]. 

 

 Sistemas de 2da Generación: 

Los sistemas de 2da Generación (2G) llegaron en la década de los 90 y, a diferencia de la 

generación anterior, se caracterizó por ser un sistema digital. La primera y más importante 

tecnología predominante fue GSM (Global System for Mobile Communication), la cual fue 

convertida en el estándar e introduce en el mercado una mejora en la eficiencia espectral, 

una mejor calidad y servicios añadidos como envío de datos y SMS (Short Message Service), 

entre otros [2]. 

Esta generación utiliza la técnica de duplexado FDD vista anteriormente; sin embargo, 

se caracteriza por el uso de la técnica de acceso múltiple combinada FDMA/ TDMA (Time 

Division Multiple Access), la cual divide un canal de 200 MHz en intervalos de tiempo 

llamados slots, en el que cada slot puede ser usado por un usuario distinto, hasta un 

máximo de 8 usuarios simultáneos [5]. 
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Una de las ampliaciones del estándar GSM es el servicio de empaquetamiento de datos 

GPRS (General Packet Radio System), el cual es comúnmente conocido como una tecnología 

de 2.5G. Con GPRS se logra un gran incremento en la velocidad de transmisión de datos, 

cambiando la antigua conmutación de circuitos usada por GSM con una conmutación en 

paquetes. 

Al realizar la conmutación de circuitos, los recursos quedan ocupados durante toda la 

transmisión y la tarificación es por tiempo. Con GPRS y la conmutación de paquetes se 

aprovecha de mejor manera el canal de comunicación ya que permite que varios usuarios 

compartan un mismo canal a través de comunicaciones a ráfagas, lo cual hace que bajen 

los costos y se pague sólo por la cantidad de información que se transmita.  

Con este nuevo sistema la velocidad máxima aumenta de 9,2 kbps en GSM a 144 kbps 

en GPRS, lo que permite una mayor satisfacción a la hora de navegar y una mayor 

cantidad de servicios disponibles.  

Antes de entrar en la tercera generación, apareció una mejora de GPRS conocida como 

EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), la cual introduce una nuevo esquema de 

modulación conocido como 8-PSK, el cual triplica la cantidad de bits transmitidos en un 

mismo intervalo de tiempo y con esto e incrementa significativamente la velocidad de 

transmisión, hasta un máximo de 384 kbps. 

Muchos operadores y proveedores de servicios se han movido a las redes “2.5G” antes 

de entrar masivamente a las redes 3G, debido a  que las primeras funcionan con la misma 

infraestructura de red que poseía GSM, lo que hace que sea muy económico 

implementarlas [2]. 

 

 Sistemas de 3ra Generación: 

Los sistemas de 3ra Generación (3G) se comenzaron a desarrollar no mucho después de 

las redes 2G. Sin embargo en este caso se creó un concepto llamado IMT-2000, el cual 

conformaba una serie de requerimientos que determinaban si una tecnología podía  

llamarse o no de tercera generación (Velocidad máxima de 2 Mbps y de 384 kbps en 

ambientes abiertos, por ejemplo).  
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A pesar de los requerimientos exigidos, existieron varios estándares propuestos por 

distintos competidores que intentaron que su tecnología sea la más predominante. Sin 

embargo, la que tuvo un mayor impacto fue UMTS (Universal Mobile Telecommunication 

System) la cual comenzó principalmente en Europa con el uso de la tecnología W-CDMA 

(Wide Code Division Multiple Access), que se basa en el uso de secuencias pseudo-aleatorias 

y códigos ortogonales para enviar la información a distintos usuarios simultáneamente a 

través de todo el ancho de banda disponible.  

En UMTS, además del uso de técnicas de división por duplexado de frecuencia (FDD), 

se comenzó a usar técnicas de división por duplexado de tiempo (TDD), en donde los 

enlaces de subida y bajada utilizan la misma banda de frecuencia pero con distintos 

intervalos de tiempo [2]. 

Con esta tecnología, la concepción de un móvil o celular fue radicalmente 

transformada, pasando a ser un sistema compatible con todo tipo de servicios multimedia 

y nuevas aplicaciones de banda ancha como videoconferencias o acceso a internet.  

Hace relativamente pocos años este sistema ha evolucionado hacia lo que se llama 

comúnmente la generación “3.5G”, conformado por las tecnologías HSDPA (High-Speed 

Downlink Packet Access) y HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access), mejorando el enlace de 

bajada y de subida respectivamente, alcanzando velocidades de hasta 14 Mbps (enlace de 

bajada) y 5.7 Mbps (enlace de subida). 

Posteriormente, aparece el HSPA+ como una mejora que incrementa aún más la tasa de 

transferencia con el uso de técnicas avanzadas de modulación como 64 QAM (Quadrature 

Amplitude Modulation). Es en esta etapa en donde se comenzaron a usar técnicas de 

múltiples antenas o tecnología MIMO (Multiple Input, Multiple Output) para poder 

incrementar la tasa de transmisión y alcanzar en este caso una velocidad teórica máxima 

de 84 Mbps de bajada y 22 Mbps de subida [5]. 

 

 Sistemas de 4ta Generación: 

Finalmente se ha llegado al momento actual, en el que se ha dado un paso más adelante 

y se ha evolucionado hacia los sistemas de 4ta Generación (4G). En este caso, muy 

parecido al caso anterior con el IMT-2000, existe un concepto denominado IMT-Advanced 
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creado por la ITU (International Telecommunication Union) con el objetivo de estandarizar 

los requerimientos necesarios para que una tecnología pueda ser vista como de cuarta 

generación o 4G. 

Hasta ahora han surgido dos tecnologías para poder cumplir estos requerimientos: la 

primera, que recibe el nombre de LTE (Long Term Evolution) en su primera versión LTE-

Release 8, la cual es el escalón evolutivo de UMTS; y la segunda llamada WIMAX, la cual 

viene del estándar IEEE 802.16e. Sin embargo, aunque muchos los consideran como de 

cuarta generación, en realidad estos sistemas todavía no son capaces de cumplir todos los 

requerimientos propuestos,  y se han necesitado ciertos avances para llegar a la verdadera 

cuarta generación de redes celulares. 

A continuación se verán las principales características del estándar LTE, el cual desde 

sus comienzos hasta la actualidad con su última versión oficial (Release 10), ha sido una de 

las tecnologías más prometedoras y con mucho futuro en el tema de las comunicaciones 

móviles [3]. 

 

 

2.2 Red móvil LTE 

El sistema LTE fue diseñado por el 3GPP (3rd Generation PartnershipProject) con la idea 

de incrementar en gran medida la tasa de datos y de la misma manera disminuir 

significativamente el retardo que se encontraban en las comunicaciones móviles existentes. 

Esta tecnología es la primera que introduce una arquitectura totalmente basada sobre el 

protocolo IP (Internet Protocol), en donde todos los servicios, incluida la voz, son 

transmitidos a través de conmutación de paquetes, dejando atrás la antigua forma por 

conmutación de circuitos.  

El 3GPP, en el desarrollo de la versión 10 de LTE conocida como LTE-Advanced, logró 

finalmente cumplir los requerimientos indicados por la ITU y con esto lograr que esta red 

sea catalogada como una verdadera red de cuarta generación. 

Existen importantes aspectos relevantes que hacen que esta tecnología sea vista como el 

futuro de las redes de comunicaciones móviles, principalmente por sus elevadas tasas de 
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transmisión que llegan hasta 1 Gbps en el downlink y a 500 Mbps en el uplink, ampliamente 

superiores a las conseguidas por sistemas predecesores y lo que permite una plena 

movilidad con el disfrute de servicios multimedia [3]. 

A continuación se dará una visión general sobre las características más importantes e 

innovadoras de este sistema. 

 

2.2.1 Arquitectura del sistema 

A través de la siguiente figura se ilustra la arquitectura del sistema LTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, existen tres componentes básicos: 

a) Terminal de Usuario: Dispositivo que permite al usuario acceder a los servicios de la 

red. Formado por los móviles, portátiles, y cualquier otro tipo de terminal. 

b) Red de Acceso E-UTRAN: Responsable de sustentar la transmisión radio con los 

equipos de usuario de cara a proporcionar la conectividad necesaria entre éstos y los 

equipos de la red troncal, a través de los llamados portadores radio. Está formada por 

estaciones base, llamadas e-NodoB. 

Figura 8. Arquitectura del sistema LTE. 
[Nokia Siemens Network, Training Material. PLMN LTE Radio planning (Rl10). 2010.] 
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c) Red Troncal EPC: Encargada de aspectos tales como el control de acceso a los usuarios 

(autenticación), gestión de movilidad, gestión de las sesiones, mecanismos de 

interconexión con otras redes y funciones asociadas con el control de los servicios 

finales ofrecidos al usuario, tales como telefonía, videoconferencia, entre otros. Está 

formada por los siguientes componentes: 

 HSS (Home Subscriber Server): Base de datos con los detalles de suscripción de 

los usuarios. 

 MME (Mobility Management Entity): Encargada de sustentar las funciones 

relacionadas con el tráfico de control y la señalización. 

 Serving Gateway: Procesa el tráfico de usuario al llegar a la red troncal. 

 PDN (Packet Data Network) Gateway: Funciona como pasarela de 

interconexión hacia redes externas y gestiona la asignación de direcciones IP de 

los usuarios y los mecanismos de control de calidad de servicio.  

 PCRF (Policy Control and Charging Rules Function): Controla los servicios 

portadores de la red y se encarga del control de los mecanismos de tarificación 

[3]. 

 

2.2.2 Tecnologías de acceso radio 

A continuación se describirán las principales tecnologías que forman parte del esquema 

de transmisión de una red móvil LTE. 

 

 Transmisión en el Downlink: 

Una de las maneras de incrementar el ancho de banda de transmisión en ambientes con 

desvanecimientos selectivos en frecuencia es con el uso de transmisiones a través de 

múltiples portadoras en donde, en lugar de transmitir una sola señal de banda ancha, se 

transmiten múltiples señales de banda estrecha multiplexadas en frecuencia con el 

objetivo de tener una comunicación más robusta, pues al ser cada portadora de banda 

estrecha  no sufrirá  los desvanecimientos selectivos en frecuencia que antes sufrían 

señales de banda ancha [3]. 
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Uno de los esquemas de modulación usado por muchos estándares inalámbricos como 

Wi-Fi (802.11n), WiMAX, etc. basado en una transmisión multiportadora es denominado 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), en donde las portadoras tienen la 

propiedad de poseer frecuencias ortogonales entre sí y con esto evitar interferencias y 

aprovechar de una mejor manera el ancho de banda asignado [9]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Asimismo, existe una variante de OFDM conocida como OFDMA (Orthogonal Frequency 

Division Multiple Access), la cual es implementada en LTE como una forma de asignar 

recursos a los distintos usuarios a través del tiempo y la frecuencia, como es mostrado en 

la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Transmisión OFDM. [7] 

Figura 10. Esquema OFDMA. [3] 
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En el estándar LTE se indica que el ancho de banda de cada una de las portadoras 

OFDM es de 15 KHz, formando cada 12 portadoras el llamado bloque frecuencia (180 

KHz), el cual es la unidad frecuencial mínima asignable en la red.  Además, a nivel 

temporal las transmisiones están divididas en tramas de 10 ms, las cuales están formadas 

por subtramas de 1 ms que a su vez contienen 2 slots de 0,5 ms cada uno. 

En LTE, a la unidad mínima de asignación de recursos se le conoce como Resource block 

(Bloque de recurso), y está formado por un bloque de frecuencia con un slot temporal, 

como se puede observar en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, cabe acotar que dentro de un espacio de slot de 0,5 ms se encuentran 7 

símbolos OFDM, formando entonces 84 símbolos OFDM por cada Resource block utilizado 

[8]. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 11. Cuadrícula LTE [8]. 

Figura 12. Trama LTE [10]. 
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 Transmisión en el Uplink: 

Uno de los principales problemas de las señales OFDM es que presentan una alto factor 

de cresta o PAPR (Peak-to-Average-Power Ratio), el cual mide la relación entre la potencia 

instantánea de la señal transmitida con respecto a su potencia media. 

Este valor es importante debido a que señales con un PAPR muy grande presentan una 

elevada distorsión y requieren de un amplificador altamente lineal, lo cual hace que sean 

menos eficientes y con esto que aumenten su consumo de energía. Existen algunos 

métodos que permiten reducir el PAPR de la señal pero conllevan un aumento 

significativo en la complejidad de procesamiento, lo que lleva aún más gasto de energía. 

En el enlace de bajada (downlink), se puede usar OFDM puesto que las estaciones base 

cuentan con un buen sistema de alimentación capaz de soportar un alto consumo de 

potencia y una elevada carga computacional. 

Sin embargo, en el enlace de subida (uplink), no sucede lo mismo, puesto que las señales 

provienen de los terminales (móviles) los cuales poseen baterías limitadas y poco 

duraderas, lo que hace que no se pueda tener un gran consumo de energía ni un alto nivel 

de carga computacional. Por esta razón, se ha optado por utilizar una técnica de acceso de 

portadora única denominada SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access). 

Esta técnica SC-FDMA combina el valor reducido de PAPR ofrecido por los sistemas de 

única portadora junto a la resistencia a las interferencias por múltiples caminos ofrecida 

por el sistema OFDM, por lo que se considera un sistema muy atractivo a usar por el 

enlace ascendente de la comunicación [3]. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13. OFDMA vs. SC-FDMA. 
[http://rakadima.blogspot.com.es/2008/10/ofdm-and-ofdma.html]  
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 Canales Físicos: 

A diferencia de otros sistemas celulares como GSM o UMTS, el estándar LTE no 

contempla el uso de canales de tráfico dedicados sino compartidos; es decir, sólo se 

establecen cuando un usuario (terminal móvil) debe recibir datos destinados a él. 

Además de los canales dedicados a la transmisión de datos de usuario, para permitir 

una transmisión eficiente de esta información se necesitan los denominados canales físicos 

de control, encargados de transportar una determinada señalización [3]. 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra una breve descripción de las funciones 

de cada uno de los canales físicos, tanto los de enlace descendente como ascendente. 

Dirección Nombre del canal Descripción 

Enlace 
descendente 
(Downlink) 

Physical Downlink Shared 
Channel (PDSCH) 

Transmite información de usuario y de 
control tanto dedicada como común. 

Physical Multicast Channel 
(PMCH) 

Se utiliza para transportar información de 
difusión a redes de una sola frecuencia. 

Physical Broadcast Channel 
(PBCH) 

Transporta la información de radiodifusión 
básica de la red, que permite la conexión 
inicial de un terminal móvil a la misma. 

Physical Downlink Control 
Channel (PDCCH) 

Canal de control genérico que informa sobre 
los recursos en el enlace descendente 
asignados al PDSCH. 

Physical Control Format 
Indicator Channel (PCFICH) 

Informa al terminal móvil sobre el número 
de símbolos utilizados para transmitir el 
PDCCH. 

Physical Hybrid ARQ 
Indicator Channel (PHICH) 

Transporta información de reconocimiento 
correspondiente a las transmisiones del 
enlace ascendente. 

Enlace 
ascendente 

(Uplink) 

Physical Uplink Shared 
Channel (PUSCH) 

Transmite información de usuario y de 
control dedicada. 

Physical Uplink Control 
Channel (PUCCH) 

Contiene información de control: transmite 
peticiones de asignación de recursos, 
reconocimientos del enlace descendente e 
información de la calidad del canal. 

Physical Random Access 
Channel (PRACH) 

Envía un preámbulo para iniciar, por parte 
del móvil, el procedimiento de conexión al 
sistema. 

Tabla 1. Canales físicos. [3] 
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2.3 Sistemas de Múltiples Antenas 

En los últimos años, el incremento en el uso de aplicaciones que consumen una gran 

cantidad de recursos de ancho de banda (difusión de audio y video, videoconferencias, 

etc.) han hecho que se requieran mayores capacidades y mejor cobertura por parte de los 

sistemas inalámbricos existentes. 

Hasta ahora, el uso de complejos esquemas de modulación como OFDM y 64 QAM han 

logrado satisfacer esta necesidad. En paralelo, se ha venido optimizando en los sistemas 

inalámbricos el uso de tecnologías basadas en técnicas de múltiples antenas, con el 

objetivo de mejorar la calidad de la señal a transmitir y/o poder aumentar la capacidad de 

la transmisión, bien sea aumentando el número de usuarios dentro de una misma área de 

cobertura u ofreciendo una tasa de transmisión por usuario mucho mayor [7]. 

A continuación, se describen los conceptos fundamentales que ayudarán a entender 

cómo funciona este tipo de sistemas. 

 

2.3.1 Correlación entre antenas: 

 Una de las principales características a tomar en cuenta en la configuración de los 

sistemas móviles que utilizan múltiples antenas es la correlación que existe entre ellas, 

dependiendo del objetivo o propósito que se desea y del tipo de escenario en el cual se 

implementa. 

Existen dos tipos de factores que afectan esta correlación: 

 

 Distancia espacial: 

Dependiendo de la distancia que exista entre las distintas antenas, su correlación mutua 

cambia: si las antenas están colocadas relativamente alejadas entre ellas se dice que 

tendrán una baja correlación mutua; lo que quiere decir que cada antena experimentaría 

un desvanecimiento instantáneo muy diferente al experimentado por las demás.  En caso 

contrario (si están colocadas relativamente cerca), tendrán una alta correlación mutua; lo 

que quiere decir que las diferentes antenas experimentarían el mismo (o al menos muy 

parecido) desvanecimiento instantáneo.  
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Generalmente en antenas localizadas en una estación base, una distancia de 10 

longitudes de onda (10) es generalmente lo necesario para asegurar una baja correlación 

mutua, mientras que con una distancia de media longitud de onda (0.5) se asegura una 

alta correlación mutua. Sin embargo, en antenas ubicadas en un terminal, esta distancia de 

media longitud de onda (0.5) es suficiente para garantizar una baja correlación, debido a 

que en este caso las señales inciden con ángulos muy abiertos y no requiere de una 

distancia mayora [7]. 

 

 Dirección de polarización: 

Lo discutido anteriormente asume el uso de antenas con igual dirección de 

polarización. Otra manera de poder alcanzar una baja correlación mutua es aplicando 

diferentes direcciones de polarización a las distintas antenas.  

La dirección de polarización de una antena describe la orientación del campo eléctrico 

de la señal que se transmite. Cuando los campos eléctricos de las señales son 

suficientemente diferentes (generalmente 90°), es posible lograr aislarlas y recibir cada 

señal por separado, ya que la antena con polarización vertical (por ejemplo) brindará de 

una gran atenuación (alrededor de 30 dB) a una señal que llega con polarización 

horizontal, mientras que una señal que llega con polarización vertical es recibida 

correctamente. Con esto se logra que existan múltiples antenas localizadas relativamente 

cerca entre ellas pero con una baja correlación mutua [7]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Distancia entre antenas y señales con distinta polarización 

10λ 0.5λ 
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2.3.2 Técnicas implementadas: 

Existen diversos tipos de técnicas de múltiples antenas que pueden aportar beneficios a 

los sistemas de comunicación, tanto enfocándose en la calidad o potencia de la señal como 

en la capacidad de la celda en general.  

A continuación se describirán los diversos tipos de técnicas de múltiples antenas 

existentes: 

 

 Diversidad Espacial:  

La diversidad espacial se basa en la transmisión de la misma información a través 

múltiples antenas de forma simultánea, de manera que las señales recorran diferentes 

caminos de propagación y se obtenga una mejora a nivel de recepción, aumentando la 

robustez del sistema y contribuyendo con un aumento tanto en la calidad de la señal como 

en la capacidad del canal. 

Antes del uso de técnicas de múltiples antenas, ya se conocían diversos tipos de 

diversidad como la diversidad temporal, en el cual se enviaba la misma información en 

diferentes intervalos de tiempo; y la diversidad frecuencial, en la cual se envía la misma 

información a través de diferentes canales frecuenciales. 

Con la introducción de los sistemas de múltiples antenas llega la diversidad espacial, en 

la cual tomando en cuenta N antenas en transmisión o recepción con una baja correlación 

mutua, pueden conseguir N réplicas incorreladas de la misma señal transmitida las cuales 

se combinan a través de un receptor apropiado para conseguir una nueva señal con un 

mayor nivel de calidad [3]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diversidad espacial 
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 Conformación de haces: 

 Se basa en el moldeado que las antenas pueden darle a su haz de radiación para que 

apunte a una dirección determinada y de esta forma concentrar toda la potencia en ese 

haz, logrando un mayor alcance. Este tipo de técnica puede ser usada tanto para la 

transmisión como para la recepción de las señales, y generalmente las antenas en este caso 

experimentan una alta correlación mutua, por lo que son comúnmente conocidas como 

arrays de antenas. Este sistema mejora la calidad de la señal y contribuye con un aumento 

en la capacidad del canal. 

 

 

 

 

 

 Multiplexación Espacial:  

Se basa en la transmisión de diferentes flujos de datos o distinta información a través de 

varios caminos de propagación, incrementando de esta manera la capacidad del canal y  la 

tasa de transmisión de la información, pero sin aportar ningún aumento en la calidad o 

relación señal a ruido de la señal (SNR).  

En este sistema las antenas deben poseer una baja correlación mutua, es decir, estar lo 

suficientemente separadas entre ellas o poseer diferentes direcciones de polarización. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Conformación de haces 

Figura 17. Multiplexación espacial 
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Podemos ver la diferencia entre la diversidad y la multiplexación espacial al transmitir, 

por ejemplo, 3 bits “101”: 

 

 

 

 

 

 

 Multi-User MIMO (MU-MIMO): 

Una extensión en las aplicaciones de la técnica del multiplexado espacial surge con el 

nuevo esquema de MU-MIMO (Multi-User MIMO). 

A diferencia de las estructuras vistas anteriormente conocidas como SU-MIMO (Single-

User MIMO), las cuales se enfocan en mejorar las prestaciones del enlace entre la estación 

base y el móvil mediante varios caminos de propagación paralelos y desacoplados; 

mediante MU-MIMO lo que se pretende es que un número de terminales o móviles 

distintos puedan compartir la banda de frecuencias haciendo uso del multiplexado 

espacial anteriormente visto. Dicho en otras palabras, con MU-MIMO se transmite distinta 

información por diferentes antenas hacia distintos usuarios. 

Con SU-MIMO lo que se busca es mejorar e incrementar la capacidad del enlace 

Estación Base - Móvil, mientras que con MU-MIMO lo que se busca es mejorar o 

incrementar la capacidad de la celda en general, enfocándose principalmente en cubrir la 

mayor cantidad de usuarios posible. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Bits diversidad Figura 19. Bits multiplexación espacial 

Figura 20. MU-MIMO 
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2.3.3 Tipos de sistemas: 

Los sistemas de radiocomunicaciones se pueden clasificar de acuerdo al número de 

antenas que pueden existir tanto en el transmisor como en el receptor: 

 

 SISO (Single Input Single Output):  

Sistemas que poseen una antena tanto para la transmisión como para la recepción. Es el 

sistema más simple, puesto que no se usan múltiples antenas en ningún extremo del 

sistema. 

 

 

 

  

 

La teoría de Shannon establece la capacidad máxima que puede obtenerse en la 

transmisión desde un elemento transmisor hasta otro receptor a través de un canal de 

comunicaciones afectado por ruido gaussiano: 

 
           

 

 
  (2) 

Donde   = Capacidad,    = Ancho de Banda  y   
 

 
 = Relación Señal a Ruido. 

 

 SIMO (Single Input Multiple Output):  

Sistemas que poseen sólo una antena en transmisión (por lo tanto, un solo flujo de 

datos) contra múltiples antenas en recepción. 

Este tipo de sistema es uno de los más comúnmente usado en las tecnologías 

inalámbricas debido a que está asociado a técnicas de diversidad espacial y conformación 

de haces. Suelen ser encontrados en la actualidad en los enlaces ascendentes de las 

comunicaciones móviles (múltiples antenas en la estación base), ya que permiten  que con 

Figura 21. Sistema SISO 
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el uso de una sola antena en el terminal móvil se pueda conseguir a través de la diversidad 

en recepción o conformación de haces, una mayor robustez en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 MISO (Multiple Input Single Output): 

Sistemas que poseen múltiples antenas en transmisión y sólo una antena a nivel de 

recepción. 

Este tipo de sistema es de gran interés especialmente en el enlace de bajada (antenas 

ubicadas en la estación base), mientras que es menos atractivo su uso en el enlace de 

subida (antenas ubicadas en el terminal) debido a su alta complejidad. 

Estos sistemas, al igual que el anterior, posee técnicas de diversidad y conformación de 

haces, las cuales pueden mejorar notablemente la calidad de la señal y de esta forma 

colaborar con un aumento en la capacidad del canal. 

 

 

 

 

 

 

En los anteriores escenarios (SIMO y MISO),  el aporte principal es la considerable 

mejora de la relación Señal a Ruido de la señal, lo cual está unido al aumento del número 

de antenas a nivel de recepción o a nivel de transmisión. 

Figura 22. Sistema SIMO 

Figura 23. Sistema MISO 
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A través de la fórmula de Shannon, se puede observar que esta mejora contribuye 

igualmente a un aumento en la capacidad del sistema. Sin embargo, este aumento en la 

capacidad es logarítmico, de forma que si vamos aumentando la Relación Señal a Ruido, 

las ganancias obtenidas serán cada vez menos significativas (Con un incremento de 100 

veces la relación Señal a Ruido, se obtiene sólo un aumento de 3 veces más capacidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MIMO (Multiple Input Multiple Output):  

Sistemas que poseen más de una antena  tanto en la transmisión como en la recepción. 

Este tipo de sistemas es el más avanzando, ya que puede explotar técnicas tanto de 

diversidad y conformación de haces como de multiplexado espacial, la cual es la que le 

permite al sistema aprovechar la cantidad de antenas a ambos lados de la comunicación 

(transmisión y recepción). 

 

 

 

 

 

A diferencia de las técnicas anteriores, con el uso del nuevo sistema MIMO y sus 

correspondientes técnicas de multiplexado espacial el sistema puede llegar a tener un 

incremento en su capacidad de tipo lineal y no logarítmico, obteniendo de esta forma 

capacidades mucho más elevadas que las conseguidas anteriormente. 

Figura 24. Capacidad - Incremento logarítmico 

Figura 25. Sistema MIMO 
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La ecuación de Shannon se vería modificada como: 

 
    [         

 

 
 ] (3) 

Donde   = Capacidad,  L = Pares de Antenas,    = Ancho de Banda  y   
 

 
 = Relación 

Señal a Ruido. 

 

A través de la siguiente figura se puede comparar los dos modelos de incrementos, y se 

observa que con un incremento de tipo lineal se obtiene mucha más capacidad que con un 

incremento de tipo logarítmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la misma vez cabe acotar que este aumento en la capacidad viene relacionado con el 

número de pares de antenas usadas (transmisión y recepción), a mayor número de pares 

de antenas mayor capacidad puede alcanzar el sistema. 

En general, una configuración multi-antena consta de un número de    antenas en la 

transmisión y    antenas en la recepción. Sin embargo, el número de transmisiones 

paralelas que pueden ser multiplexadas espacialmente es el mínimo entre estas dos 

cantidades.  

                (4) 

Siendo    el número de señales multiplexadas y desacopladas espacialmente. 

Sin embargo, existen ciertas condiciones especiales que hay que tomar en cuenta en este 

tipo de sistemas.  

Figura 26. Capacidad - Incremento lineal 
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a) En el caso de tener un canal con muy malas condiciones (baja relación Señal a Ruido), 

las múltiples antenas (en transmisión y recepción) deben dejar de ser utilizadas para 

multiplexación espacial y ser utilizadas para mejorar la relación Señal a Ruido a través 

de las técnicas de diversidad y conformación de haces. Esto es debido a que la 

multiplexación espacial aporta un incremento lineal a la capacidad del sistema sólo en 

situaciones donde exista una buena calidad de la señal; sin embargo, en situaciones 

con mala calidad de la señal, la ganancia que genera es mucho menor a aquella 

conseguida a través de la diversidad espacial, como se puede apreciar en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) En el caso de no tener un igual número de antenas transmisoras y receptoras, se podría 

utilizar el exceso de antenas (en cualquiera de los lados) para aplicar, junto con la 

multiplexación espacial, técnicas de diversidad o de conformación de haces y de esta 

manera elevar la relación SNR del sistema.  

 

 

 

 

 

Figura 27. Spatial Multiplexing vs Diversity. 
[http://www.mpirical.com/blog/article/156] 
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2.4 Múltiples antenas en LTE  

El estándar LTE, especificado por el 3GPP (Third Generation Partnership Project) ha sido 

una de las primeras tecnologías inalámbricas diseñadas con le tecnología MIMO en mente 

desde el principio, tras ver sus numerosas ventajas en sistemas predecesores como 

HSPA+.  

A continuación se presentarán y explicarán las diferentes técnicas de múltiples antenas 

utilizadas en este estándar. 

 

2.4.1 Diversidad y conformación de haces en recepción 

La técnica de diversidad en recepción es, por mucho, la técnica más comúnmente usada 

en estaciones base e incluso en redes de acceso inalámbrico LAN (Local Access Network). 

Debido a que este tipo de técnica no requiere ningún cambio en el transmisor, no están 

especificadas en el estándar LTE. Sin embargo, es usada tanto en las estaciones base como 

en los terminales [9]. 

Este tipo de diversidad se obtiene con la recepción de distintas señales producto de los 

múltiples trayectos que existen en el canal entre el emisor y el receptor, de manera que se 

pueda obtener una mejor calidad del único flujo de datos transmitido desde el extremo 

transmisor [7]. 

Como hemos visto, para que exista diversidad en un sistema de comunicaciones es 

necesario que las antenas estén incorreladas mutuamente, es decir, que cada señal pase 

por caminos de propagación con desvanecimientos instantáneos distintos. En caso 

contrario, si las antenas están mutuamente correladas, se puede tener una técnica de 

conformación de haces o beamforming la cual también puede aumentar significativamente 

la relación señal a ruido o SNR de la señal [9]. 

Existen varias formas de procesar las señales recibidas al extremo receptor, 

dependiendo del escenario que se tenga. Entre estas formas están: 
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 Maximum Ratio Combination (MRC) 

Esta técnica es usada generalmente en canales afectados sólo con ruido blanco y sin 

considerar la dispersión temporal ni interferencias presentes. 

En el caso de la diversidad, se basa en rotar las señales recibidas a través de las 

diferentes antenas para compensar el cambio de fase ocasionado por cada canal y de esta 

forma asegurar que las señales estén alineadas en fase, para luego ser todas combinadas y 

sumadas, logrando obtener la señal original con una mayor robustez y calidad. Además, 

cada una de las señales es multiplicada por su propio SNR, por lo que las que posean una 

buena calidad serán mejoradas y las que posean una mala calidad solo tendrán pequeños 

cambios. 

En el caso de conformación de haces, esta técnica se basa en dirigir el  haz de radiación 

en dirección a la señal principal, lo que origina una ganancia proporcional al número de 

antenas usadas para dirigir este haz [7]. 

 

 Interference Rejection Combination (IRC) 

MRC es una técnica de combinación de antenas muy apropiada cuando las señales 

recibidas están principalmente debilitadas por la presencia de ruido. Sin embargo; en 

muchos casos de comunicaciones móviles, las antenas receptoras están debilitadas 

principalmente por interferencias ocasionadas por otros transmisores dentro del sistema, 

además del ruido. En estas situaciones, MRC sigue siendo una buena técnica cuando las 

interferencias dadas sean parecidas al ruido, sin tener una dirección específica de origen. 

Sin embargo, cuando existen una o más interferencias predominantes, una manera de 

mejorar el desempeño del sistema es que en lugar de enfocarse en obtener la máxima 

relación Señal a Ruido posible por parte de la señal principal, se enfoque en suprimir las 

interferencias presentadas. Eso se puede lograr colocando un haz de recepción con una 

alta atenuación en dirección de la interferencia, en lugar de colocar (en MRC) el haz de 

recepción en dirección de la señal deseada. Esta técnica de combinación de antenas 

receptoras enfocadas a suprimir las interferencias es la que se conoce como IRC [7]. 
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 Minimum Mean Square Error (MMSE) 

En el caso de IRC, existen varias soluciones capaces de eliminar un número de 

principales interferencias; sin embargo, estas podrían aumentar considerablemente el nivel 

de ruido después de la combinación de las señales. 

Esta técnica se basa simplemente en seleccionar la solución que minimice el error 

cuadrático medio (también conocido como MMSE, Mínimum Means Square Error) para 

poder disminuir los niveles de ruido en la señal resultante combinada, y de esta forma 

poder eliminar las interferencias sin obtener como consecuencia un alto nivel de ruido en 

las señales [7]. 

 

2.4.2 Modos de transmisión en el enlace descendente 

En el estándar LTE se proponen diferentes esquemas de transmisiones multi-antena, 

correspondientes a los llamados modos de transmisión. Existen hasta ahora 9 modos de 

transmisión diferentes definidos para el enlace de bajada, presentados a continuación: 

Modo de 
transmisión 

Descripción 

1 Transmisión de una sola antena 

2 Diversidad de transmisión 

3 Precodificación basada en libros de código por bucle abierto  

4 Precodificación basada en libros de código por bucle cerrado. 

5 Transmisión multi-usuario del modo de transmisión 4 

6 Caso especial de precodificación basada en libros de código por bucle 
cerrado limitado a transmisiones de una sola antena 

7 Precodificación no basada en libros de código soportando sólo 
transmisiones de una sola antena (LTE release 8) 

8 Precodificación no basada en libros de código soportando hasta dos 
capas de transmisión. (LTE release 9) 

9 Precodificación no basada en libros de código soportando hasta ocho 
capas de transmisión. (LTE release 10) 

Tabla 2. Modos de transmisión – DL - LTE [7] 
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Antes de comenzar con la explicación de cada uno de estos modos de transmisión, es 

necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

 A partir del modo de transmisión 3 en adelante, todos poseen diversidad de 

transmisión en caso de poseer un solo flujo de datos (Sistemas MISO o SIMO). 

 Todos los modos de transmisión son aplicables únicamente para transmisiones del 

canal físico PDSCH. El resto de los canales físicos (PDCCH, PBCH, PHICH, PCFICH) 

soportan sólo diversidad de transmisión, mientras que el canal PMCH no soporta 

ningún tipo de transmisión MIMO [9]. 

 

1. Transmisión de una sola antena: 

Es la transmisión más simple con el uso de una sola antena a nivel de transmisión. En 

este punto entra el uso de técnicas de diversidad y conformación de haces a través de 

múltiples antenas en la recepción, visto en el apartado anterior.  

 

2. Diversidad de transmisión: 

En este caso, la diversidad espacial se obtiene con la transmisión de una señal (un único 

flujo de datos) a través más de una antena transmisora, tras haber sido modificada en 

módulo y fase, de modo que en recepción, las señales recibidas por una única antena 

receptora lleguen en fase y se sumen coherentemente. 

En el estándar LTE, la diversidad de transmisión usa señales de referencias específicas 

por celda (CSRS, Cell Specific Reference Signals), y su funcionamiento varía dependiendo de 

la cantidad de antenas que se use. Se tienen dos posibles variantes: 

 

 Diversidad de transmisión para 2 antenas: 

En este caso, la diversidad de transmisión en LTE es basada en una técnica conocida 

como códigos de bloque espacio-frecuenciales (SFBC – Space Frquency Block Coding), la cual 

se encarga de mapear los símbolos modulados en el dominio espacial y frecuencial y con 

esto aprovechar la diversidad ofrecidas por las antenas transmisoras. 
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Específicamente en el caso de LTE, resulta muy útil esta técnica debido a que puede ser 

aplicada junto con el esquema de transmisión basado en frecuencia OFDM, y de esta 

forma, asignar el bloque de símbolos modulados con respecto a las portadoras OFDM 

utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diversidad de transmisión para 4 antenas: 

En el caso de 4 antenas, la diversidad de transmisión usada en LTE está basada en una 

combinación de la técnica anterior (códigos de bloque espacio-frecuenciales) y otra técnica 

conocida como FSTD (Frequency-Switched Transmit Diversity), la cual simplemente indica 

que los pares de símbolos modulados se transmiten a través de bloques espacio-

temporales pero alternándose entre pares de antenas; es decir, en donde exista transmisión 

de un puerto no existirá en el siguiente, sino que alternándose, así como se indica en la 

siguiente figura [7]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diversidad de transmisión - 2 antenas. [7] 

Figura 29. Diversidad de transmisión - 4 antenas. [7] 
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3. Precodificación basada en libros de código por bucle abierto: 

En el caso de multiplexación espacial, existe un procesamiento lineal que se realiza a las 

señales a través de una matriz de precodificación, para luego ser mapeadas a las distintas 

antenas transmisoras y ser enviadas. Es importante recalcar que el número de señales debe 

ser igual o menor que el número de antenas transmisoras. 

 

 

 

 

 

 

Esta precodificación se aplica a las señales con 2 propósitos fundamentales: 

 En el caso de que el número de señales sea igual al número de antenas transmisoras, la 

precodificación puede ser usada para hacer que las transmisiones paralelas sean 

ortogonales, permitiendo una mejora en el aislamiento de la señal por parte del lado 

receptor. 

 En el caso de que el número de señales sea menor al número de antenas transmisoras, 

el precodificador puede además asignar las señales espacialmente multiplexadas a las 

antenas incluyendo la combinación con la conformación de haces [7]. 

En este caso, se dice que la precodificación está basada en libros de código porque la 

matriz usada para precodificar las señales se encuentra pre-definida dentro de un rango 

de matrices agrupadas dentro de lo que se conoce como el “libro de código” (del inglés 

code-book). Dentro de ese grupo de matrices, se selecciona mediante un identificador una 

en particular, la cual será la más indicada basándose en la estimación del canal de 

propagación existente [11]. 

En este caso, se dice que la transmisión se hace por bucle abierto debido a que la 

elección de la matriz de precodificación se realiza de una manera pre-definida y 

Figura 30. Señales precodificadas mapeadas a las distintas antenas. [7] 
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determinística, sin necesidad de tener alguna información de retorno por parte del 

terminal, a diferencia de una transmisión por bucle cerrado, como se verá más adelante. 

Cabe acotar que en estas transmisiones se envían señales de referencia CRS que le 

permiten al terminal estimar el canal de propagación y procesar correctamente la 

información al llegar [7]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. Precodificación basada en libros de código por bucle cerrado: 

En este caso se tiene una precodificación basada en libros de códigos al igual que la 

vista en el caso anterior; sin embargo, la transmisión se realiza por bucle cerrado, lo que 

quiere decir que el transmisor o la estación base espera información de retorno por parte 

del terminal para poder estimar el estado del canal y elegir la matriz de precodificación 

correspondiente. 

En este caso, el terminal recibe la señal de referencia CRS con el estado del canal de 

propagación y con esta información  selecciona un rango (número de capas o canales de 

propagación usados) y una matriz de precodificación adecuada con respecto a la 

información del canal. Luego, envía esta información a la estación base mediante señales 

RI (Rank Indication) y PMI (Precoder-Matrix Indication), esta última indicando la 

identificación de la matriz de precodificación dentro del libro de códigos, conocido tanto 

por la estación base como por el terminal. 

Figura 31.Transmisión por bucle abierto. [11] 
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Una vez la estación base obtiene las señales RI y PMI, puede optar por escoger o no 

escoger la opción recomendada por el terminal, avisándole de su decisión posteriormente 

por las señales de referencia CRS anteriormente mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que en estas transmisiones (tanto de bucle cerrado como de bucle 

abierto) solo pueden haber hasta 4 CRS por celda, por lo que pueden existir hasta un 

máximo de 4 capas o 4 distintas transmisiones que pueden enviarse a través de esta 

precodificación. [7] 

  

5. Transmisión multi-usuario del modo de transmisión 4 

Este modo de transmisión tiene el mismo funcionamiento del visto anteriormente 

(precodificación basado en libros de código por bucle cerrado); sin embargo, la diferencia 

es que en este caso las transmisiones se realizan para más de un usuario, es decir, son 

transmisiones MU-MIMO. 

Este modo al igual que el anterior utiliza las señales de referencia CRS, y  es soportado 

por la primera versión oficial de LTE (LTE reléase 8), permitiendo un máximo de hasta 2 

usuarios, teniendo solo una capa de transmisión o lo que es lo mimo un solo flujo de datos 

para cada usuario [12]. 

Figura 32. Transmisión por bucle cerrado. [11] 
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6. Caso especial de precodificación basada en libros de código por bucle cerrado 

limitado a transmisiones de una sola antena. 

En este caso, se tiene un escenario similar al del modo de transmisión 4, en el que el 

terminal le informa a la estación base del estado del canal de propagación gracias a las 

señales de referencia recibidas. Sin embargo, la diferencia radica en que las transmisiones 

son de una sola capa, es decir, sólo existe un flujo de datos, y además la precodificación se 

hace de una manera distinta. 

En este modo de transmisión, el proceso de precodificación da como resultado un 

efecto de conformación de haces, mediante el cual la matriz de precodificación más 

adecuada elegida por el terminal dirige el haz de radiación en dirección del terminal y con 

esto aumenta la relación señal a ruido o SNR de la señal [7]. 

 

7. Precodificación no basada en libros de código soportando sólo transmisiones de una 

sola antena (LTE release 8) 

En una precodificación no basada en libros de códigos, la asignación de los distintos 

símbolos a los puertos de antena se realiza de la misma manera que en una precodificación 

basada en libros de códigos. Sin embargo, la principal diferencia radica en la presencia de 

señales de referencia DM-RS (Demodulation Reference Signals) antes de que se realice la 

precodificación. 

A continuación, se visualizará la diferencia entre los dos esquemas de precodificación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Precodificación no basada en libros de código 
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La transmisión de señales de referencia precodificadas DM-RS permite la recuperación 

de las señales transmitidas, sin tener conocimiento de la matriz de precodificación usada 

en el transmisor. Por lo tanto, en este tipo de sistema no es necesario que la red le informe 

al terminal cuál será la matriz de precodificación usada, sino que éste por medio de las 

señales de referencias DM-RS la reconocerá. 

De esta manera, el transmisor podría usar  una matriz de precodificación arbitraria, sin 

tener que sacarla de un libro de códigos (codebook) previamente definido. Sin embargo; 

aunque la elección es arbitraria, una de las formas en la cual la red o estación base tiene el 

conocimiento para seleccionar una matriz de precodificación adecuada es con 

retransmisiones enviadas desde el terminal basadas en un libro de código. 

Por lo tanto, aunque el nombre no lo indique, este tipo de sistemas también puede usar 

un libro de códigos para seleccionar la matriz de precodificación más adecuada. Sin 

embargo, el codebook solo se utiliza en el envío de PMI de subida, mas no en el enlace de 

bajada. 

En este modo de transmisión, sólo se contempla el uso de una sola antena en 

transmisión, por lo que no se implementa el uso de multiplexación espacial sino 

únicamente de conformación de haces [7]. 

 

 

 

Figura 34. Precodificación basada en libros de código 
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8. Precodificación no basada en libros de código soportando hasta dos capas de 

transmisión. (LTE release 9) 

El anterior esquema de precodificación no basado en libros de código formó parte de la 

primera versión existente de LTE (LTE release 8). Sin embargo, en el próximo paso de este 

estándar conocido como LTE release 9, se mejoró el uso de la precodificación no basada en 

libros de código con el soporte de hasta 2 capas o flujos de datos distintos, lo que permite 

un uso combinado de conformación de haces con multiplexación espacial en el caso de 

proporcionarle a un mismo usuario dos flujos de datos distintos; o un solo flujo de datos a 

un máximo de dos usuarios distintos (MU-MIMO) [13]. 

 

9. Precodificación no basada en libros de código soportando hasta ocho capas de 

transmisión. (LTE release 10) 

Este modo de transmisión representa el último paso para llegar a lo que se conoce como 

LTE-Advanced o LTE release 10, en el que se logra el soporte de hasta 8 capas de 

transmisión, permitiendo ser usadas por técnicas de multiplexación espacial o 

conformación de haces.  

Además de extender el número de antenas, este modo también se basa en el envío de 

un nuevo tipo de señales de referencia llamadas CSI-RS (Channel State Information Reference 

Signals), las cuales poseen una menor densidad que las CRS usadas en los modos de 

transmisión anteriores y permiten conocer el estado del canal por parte del terminal. 

Este modo de transmisión cuenta también con técnicas de MU-MIMO, las cuales se 

pueden combinar con técnicas de multiplexación espacial; es decir, la transmisión puede 

hacerse  hacia varios usuarios y cada uno de estos puede recibir un flujo distinto de datos 

(transmisiones de más de una capa) [7]. 
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2.4.3 Modos de transmisión en el enlace ascendente 

A partir de la última versión de LTE (LTE release 10), se introducen en el estándar 

técnicas de múltiples antenas en el enlace ascendente o uplink, de forma que se tenga hasta 

un total de 4 capas de transmisión y de esta manera aumentar la tasa de datos de subida.  

A continuación se presentarán los modos de transmisión para el uplink: 

Tabla 3. Modos de transmisión - UL - LTE. [13] 

 

1. Transmisión desde una sola antena: 

Es la transmisión más simple con el uso de una sola antena a nivel de transmisión. 

 

2. Transmisión desde múltiples antenas: 2 o 4 puertos de antenas usados. 

Al igual que en el enlace descendente, se tienen señales de referencia DMRS que son las 

encargadas de hacer que se pueda conocer la matriz de precodificación usada y 

demodular las señales enviadas en el lado receptor. Sin embargo, una diferencia entre el 

enlace de subida y de bajada es la elección de la matriz de precodificación. Para el enlace 

de subida, la red (Estación Base) es la que se encarga de seleccionar la matriz de 

precodificación usada para el enlace ascendente y enviársela al terminal. Dicha selección, 

al igual que se ha visto en ocasiones anteriores, se basa en un libro de códigos usado por la 

estación base para seleccionar la matriz más adecuada a utilizar.           

Para poder elegir la matriz de precodificación adecuadas en el enlace ascendente, la 

estación base debe conocer el estado del canal. Esta información se transmite a través de 

señales de referencia SRS (Sounding Reference Signals), las cuales son añadidas  después de 

la precodificación, como lo muestra la siguiente figura: 

Modo de 
transmisión 

Descripción 

1 Transmisión desde una sola antena 

2 Transmisión desde múltiples antenas: 2 o 4 puertos de antenas usados. 
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De esta manera, la estación base puede elegir la matriz de precodificación adecuada a 

usar por el terminal, así como un rango de transmisión adecuado. 

 

Como se ha visto, a medida que ha ido evolucionando el protocolo LTE, 

proporcionalmente el funcionamiento de los sistemas de múltiples antenas asociado ha ido 

de igual manera evolucionando, enfocándose principalmente en el uso de las señales de 

referencia, en la existencia de información de retorno por parte del terminal y en la manera 

en que se realiza la precodificación en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Precodificación - enlace ascendente. [7] 



Análisis del impacto del uso de técnicas de múltiples antenas en una red móvil LTE  

con la herramienta de simulación ATOLL 

- 46 - 

 

3. METODOLOGÍA 

En el siguiente capítulo se describen de forma general los pasos que fueron necesarios 

para la realización de este proyecto: 

 

3.1 Investigación teórica 

Como primera fase de este trabajo, se procedió a investigar y entender cómo es el 

funcionamiento general de un sistema de red móvil LTE y cuáles son sus principales 

características y ventajas con respecto a las generaciones celulares anteriores. Una vez 

estudiado el sistema LTE, se procedió a estudiar las diferentes técnicas de múltiples 

antenas existentes y sus características principales, para luego enfocarse con más detalle en 

aquellas usadas por este estándar. 

 

3.2 Aprendizaje de la herramienta de planificación ATOLL 

La segunda fase consistió en aprender a usar y manejar la herramienta de planificación 

radio comercial denominada ATOLL, en su versión 3.1.0, la cual es desarrollada por la 

empresa francesa FORSK (www.forsk.com). Para ello, se procedió a estudiar su manual (el 

correspondiente a la realización de redes LTE) y conocer todos los parámetros que 

influyen en la planificación y desempeño de la red. Posteriormente, se estudió la guía de 

referencia técnica la cual permite conocer la forma en la que se realizan los cálculos 

necesarios para desarrollar las predicciones y simulaciones implementadas en el 

programa. Una vez finalizado el estudio de ambos tutoriales, se procedió a realizar un 

tutorial práctico general para tener una mejor visualización y control de la herramienta y 

para reforzar y confirmar los conocimientos previos adquiridos. 
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3.3 Planificación y optimización de la red 

Una vez adquiridos los conocimientos teóricos necesarios, se procedió a la creación de 

la red LTE en un escenario concreto. Para esto, se utilizaron mapas previamente definidos 

correspondientes a la ciudad de Barcelona y se colocaron las estaciones base con sus 

ubicaciones previamente definidas.  

Una vez establecida la red, se procedió a su optimización, con técnicas de asignación de 

vecinos, physical cell ID, y reúso de frecuencias. Posteriormente se procedió a definir y 

evaluar los parámetros iniciales a usar, especialmente los referidos al flujo de tráfico 

generado. Por último, se tomaron las respectivas decisiones de diseño de la red, como la 

técnica de asignación de recursos usada, el tipo de canalización a utilizar, etc. 

 

3.4 Análisis y desarrollo de los resultados 

Una vez con la red a utilizar ya optimizada y con todos los parámetros correctamente 

configurados, se procedió a realizar las predicciones y simulaciones correspondientes para 

evaluar el impacto de MIMO. Durante este procedimiento, los valores de los parámetros se 

fueron variando y se fueron obteniendo los resultados. 

Una vez con los resultados obtenidos, se compararon las diversas situaciones y 

escenarios desarrollados y se generaron los análisis correspondientes. Estos resultados 

fueron representados a través de gráficas diseñadas en Excel, enfocándose principalmente 

en la calidad de la señal y la capacidad de la celda. 

Por último, se establecieron las conclusiones en base a los resultados y análisis 

previamente realizados. 
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4. DESARROLLO 

El siguiente capítulo describe el desarrollo del trabajo, abarcando tanto el diseño de la 

red posteriormente a analizar, los parámetros iniciales y algunas características 

importantes que implementa el programa ATOLL y que serán utilizadas a lo largo de todo 

el proyecto. 

4.1. Creación del Escenario de Trabajo 

A continuación se verán los puntos más relevantes a la hora de crear el escenario de 

trabajo: 

4.1.1. Diseño de una red LTE en ATOLL 

Para iniciar el desarrollo de este trabajo, se procedió a crear un nuevo proyecto a partir 

de una plantilla definida en ATOLL para sistemas de redes celulares LTE. 

A continuación, se configuró el área geográfica del escenario a trabajar. Para esto, se 

importaron los siguientes datos: 

 DTM (Digital Terrain Model): Muestra en el mapa el relieve de la zona y se utiliza 

también en los modelos de propagación para el cálculo de difracción debida al suelo. 

 Clutter Classes: Muestra en el mapa los diferentes tipos de zona que se encuentran en 

el área: zonas urbanas densas, urbanas,  residencial, bosque, mar, entorno abierto, etc. 

 Clutter Heigh: Ofrece información más precisa sobre las diferentes alturas que se 

pueden encontrar dentro de la misma clase. 

 Tráfico: Muestra en el mapa la densidad de tráfico que existe según la zona, ciudad, 

pueblo, autopista, carretera, etc. 

 Vector Data: Muestra objetos lineales (carreteras, vías de tren, aeropuertos, etc.) 

Para este estudio, se seleccionaron los datos geográficos que representan la zona 

geográfica de la ciudad de Barcelona, la cual posee diversos tipos de zonas, entornos y 
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altitudes que proporcionan un análisis más completo del rendimiento de la red, tomando 

en cuenta el modelo de propagación utilizado. 

A continuación se muestra en la figura 36 el mapa con sus características de relieve, 

tipos de zonas y objetos lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez con el mapa geográfico obtenido, se procede a la planificación y ubicación de 

las distintas estaciones base que darán soporte a nuestro sistema. 

En ATOLL, las estaciones base están definidas a través de emplazamientos, 

transmisores y celdas. 

Un emplazamiento establece el punto geográfico en donde la estación base está 

localizada, un transmisor establece las características físicas de los equipos de transmisión 

y recepción usados (antenas, cables de alimentación, etc.) y una celda define las 

características de los canales radio establecidos de acuerdo al estándar LTE.  

Un emplazamiento puede contener varios transmisores, y éstos a su vez pueden 

contener varias celdas. 

Figura 36. Mapa del escenario de trabajo - Ciudad de Barcelona 
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En este proyecto, la ubicación y configuración inicial de las estaciones base 

(emplazamientos, transmisores y celdas) fueron importadas de un estudio realizado 

previamente en el equipo de investigación de comunicaciones móviles, y en el cual se tiene 

una resolución de 20 m. y 3 transmisores por cada emplazamiento, teniendo una celda por 

cada transmisor. 

Los parámetros configurados en las estaciones base serán definidos en un posterior 

apartado. 

A continuación, se procedió a establecer una zona de cálculo de interés en la cual se 

realizarán todas las simulaciones y predicciones.  

Esta zona de cálculo fue importada del mismo estudio mencionado anteriormente, y en 

ella se cubre una zona de 50,0084 km2, comprendiendo el sector sureste de la ciudad de 

Barcelona. Como se ha dicho anteriormente, los resultados de ATOLL se limitarán a dicha 

zona, pero cualquier estación base que tenga influencia sobre ella será tenida en cuenta 

aun cuando se encuentre situada fuera de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez con la zona de cálculo definida,  queda proceder a realizar los distintos análisis 

de cobertura que ofrece ATOLL para de esta manera analizar sus resultados. 

 

Figura 37. Estaciones base y zona de cálculo 
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A continuación se presenta una tabla con los posibles análisis que ofrece esta 

herramienta, con su descripción y si dependen o no de la carga de tráfico existente: 

Pese a la variedad de posibles análisis y coberturas, el desarrollo de este proyecto se 

centra princi principalmente en los análisis Coverage by C(/I+N) y Coverage by Throughput, 

los cuales describen el rendimiento de la red indicando respectivamente  la calidad y la 

capacidad del sistema, dependiendo a su vez de la carga de tráfico que exista (la cual se 

verá definida posteriormente en los parámetros de la red). 

Nombre 
Dependiente 
de la carga de 

tráfico 
Descripción 

Coverage by Transmitter No 
Predice el área de cobertura de un 
transmisor analizando el mejor de ellos en 
cada píxel del mapa 

Coverage by Signal Level No 
Predice las zonas de cobertura por la 
intensidad de la señal del transmisor en 
cada píxel del mapa 

Overlapping Zones No 
Calcula las zonas donde existe cobertura 
de dos o más transmisores 

Effective Signal Analysis (DL)             
Effective Signal Analysis (UL) 

No 
Analiza el nivel de señal de distintos tipos 
de señales LTE tanto en DL como en UL 

Coverage by C/(I+N) Level (DL)            
Coverage by C/(I+N) Level (UL) 

Si 
Analiza los niveles de interferencia y de 
portadora a interferencia y ruido 

Service Area Analysis (DL)                       
Service Area Analysis (UL) 

Si 
Calcula y muestra los mejores servicios 
portadores radio disponibles basándose 
en la C/(I+N) en cada píxel. 

Effective Service Area Analysis 

(DL + UL) 
Si 

Indica la zona donde un servicio está 
disponible tanto en el enlace descendente 
como ascendente. 

Coveage by Throughput (DL)         
Coverage by Throughput (UL) 

Si 
Calcula y muestra el throughput y la 
capacidad de celda basándose en la 
C/(I+N) en cada píxel. 

Coverage by Quality Indicator (DL) 

Coverage by Quality Indicator (UL) 
Si 

Calcula y muestra indicadores de calidad 
(BLER, VER) basándose en la C/(I+N) de 
cada píxel. 

Tabla 4. Análisis de cobertura de ATOLL 
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4.1.2. Proceso de optimización de la red 

Una vez con el diseño básico de la red, el próximo paso es su optimización, a través de 

diversas técnicas que se verán a continuación: 

 

1. Planificación de Vecinos: 

En una red LTE en ATOLL, la asignación de vecinos forma una parte fundamental de 

su rendimiento ya que es usada para cálculos de asignación de frecuencias y de asignación 

de recursos a usuarios. 

En este proyecto, la planificación de vecinos se realizó de forma automática utilizando 

una herramienta de ATOLL conocida como Automatic Neighbours Allocation, la cual se 

encargó de la planificación de acuerdo a ciertos parámetros establecidos. 

Para mayor detalle sobre la planificación de vecinos, ver Anexo 1. 

 

2. Planificación del Physical Cell ID: 

El physical cell ID es un entero que varía entre 0 y 503 tal y como se define en las 

especificaciones del 3GPP. Cada señal de referencia enviada desde cada una de las celdas 

transmite una secuencia pseudo-aleatoria relaiconada con el physical cell ID de cada celda. 

Una vez que el physical cell ID y esta secuencia pseudo-aleatoria es conocida por el móvil, 

este es capaz de reconocer con que celda está trabajando. En otras palabras, si todas las 

celdas de una red transmitieran el mismo physical cell ID, sería imposible para un terminal 

identificar diferentes celdas [5]. 

Para facilitar la identificación del cell ID al terminal, el rango de 504 physical cell IDs se 

dividen en 3 grupos de 168 valores. Cada grupo está determinado por el parámetro 

Primary Sinchronization Signal (PSS) ID mientras que cada valor dentro un grupo forman 

el Secondary Sinchronization Signal (SSS) ID. El terminal se sincroniza en tiempo y 

frecuencia para recibir estos dos parámetros (primero el PSS y luego el SSS) para poder 

interpretarlos y recibir correctamente el physical cell ID y su secuencia pseudo-aleatoria 

asociada [8]. 
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Para este proyecto, la planificación del Physical Cell ID se realizó de manera automática 

gracias al módulo AFP (Automatic Frequency Planning) definido en ATOLL. 

 

3. Planificación de Frecuencias: 

El objetivo de la planificación de frecuencias es poder asignar distintas bandas de 

frecuencias a celdas que se encuentren adyacentes (relativamente cercanas entre sí) para 

de este manera poder reducir significativamente la interferencia intercelular generada.  

A su vez, las celdas que no se encuentren adyacentes (que superen una distancia de 

4000 m), podrán usar la misma banda de frecuencia y con esto se logra poder distribuir 

todo el ancho de banda de la red de una manera eficiente. 

Al igual que en el caso anterior con el physical cell ID, la planificación en frecuencia se 

realiza de manera automática gracias al módulo AFP definido en ATOLL. 

En este proyecto, se analizarán los 2 escenarios y se observará su impacto con respecto a 

las técnicas de múltiples antenas utilizadas.  

Estos 2 escenarios son representados en las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo “A”, ”B” y “C” canales adyacentes de 5 MHz. 

Como se puede observar, los dos escenarios a estudiar consisten en una banda formada 

por un canal de 5 MHz para todas las estaciones base (primer escenario), y una banda 

formada por 3 canales de 5 MHz las cuales a través de la planificación de frecuencias se 

distribuyen entre todas las estaciones base (segundo escenario). 

Figura 39. Con planificación de frecuencia [1] Figura 38. Sin planificación de frecuencia [1] 
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4. Simulaciones Monte Carlo: 

En ATOLL existen las llamadas simulaciones de Monte Carlo, utilizadas para generar 

escenarios de red realísticos e instantáneos usando un motor estadístico para la 

planificación y la asignación de recursos.  

Al realizar una simulación de Monte Carlo se obtiene una foto del sistema, es decir, 

distribución geográfica de los usuarios con una cierta demanda de tráfico, los recursos 

asignados a cada usuario y la carga de tráfico de cada celda en un segundo de tiempo. Con 

estos datos, se puede proceder a realizar las predicciones correspondientes y los estudios 

de cobertura, capacidad, etc. de la red [8] 

.La forma en que trabaja el algoritmo que realiza las simulaciones Monte Carlo es la 

siguiente: 

1. Inicialización: El simulador con la ayuda de la información de tráfico proporcionada, 

realiza la distribución de los usuarios y es ponderada con una distribución de Poisson. 

2. Determinación del mejor servidor: Se determina la mejor celda servidora para cada 

usuario basado en los niveles de señales de referencia del enlace de bajada. 

3. Cálculos del enlace de bajada: Estos cálculos incluyen la relación C/(I+N) de las 

señales de referencia, SS, PBCH, PDSCH y PDCCH; la elección del mejor portador 

radio, la asignación de recursos y el cálculo de capacidad de cada usuario.  

4. Cálculos del enlace de subida: Estos cálculos incluyen los cálculos de la C/(I+N) de 

las señales PUSCH y PUCCH; la determinación del mejor portador radio, control de 

potencia, asignación de ancho de banda y asignación de recursos; la actualización de 

los valores del ruido en las celdas y el cálculo de la capacidad de cada usuario. 

5. Gestión de los recursos radio y cálculo de la carga de tráfico de la celda: ATOLL 

utiliza un algoritmo inteligente para la gestión de recursos radio. Para asignar los 

recursos se realizan los siguientes pasos: 

a. Se determina la cantidad total de recursos en cada celda. 

b. Se selecciona los primeros N usuarios generados de acuerdo al máximo número 

de usuarios definido en cada celda. 

c. Ordena los usuarios en orden descendiente de acuerdo con su prioridad en el 

servicio. 
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d. Asigna los recursos requeridos para satisfacer la mínima demanda de throughput 

de los usuarios, comenzando con el de mayor prioridad y terminando con el de 

menor prioridad. 

e. Si después del paso anterior todavía quedan recursos, estos se asignan para 

satisfacer la máxima demanda de throughput de cada usuario, de acuerdo con el 

algoritmo usado. 

El orden de prioridad de los usuarios depende de la estrategia de planificación o packet 

schedulling utilizado. En este caso, como ya se ha dicho anteriormente, se usará la 

estrategia Proportional Fair. Para saber con más detalle cómo funciona la asignación de 

recursos a través de dicha técnica ver Anexo 4. 

De acuerdo a lo explicado anteriormente, es importante mencionar los estados en los 

que se puede encontrar un usuario: 

1) Sin cobertura: Sucede cuando no es posible determinar un mejor servidor para el 

usuario. 

2) Sin servicio: Sucede cuando no es posible determinar un mejor portador radio y, por 

lo tanto, no es posible realizar la asignación de recursos. 

3) Saturación del planificador (scheduler): Sucede cuando el usuario no está dentro de 

los seleccionados por el scheduler para la asignación de recursos. 

4) Saturación de recursos: Sucede cuando todos los recursos disponibles de la celda ya se 

encuentran asignados y no existen disponibles. [8] 

 

4.1.3. Parámetros Iniciales 

A continuación se mostrarán los parámetros iniciales en la configuración de la red, 

algunos de ellos se irán variando conforme a se realicen los análisis. 

1. Modelo de propagación 

El modelo de propagación a usar en todas las predicciones es el “Standar Propagation 

Model”, el cual está basado en la fórmula Hata y es adecuado para predicciones en la 

banda de 2100 MHz usada en este caso para el sistema LTE, y para largas distancias de 

hasta 20 Km. Los detalles del modelo de propagación se pueden encontrar en el Anexo 2 
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2. Parámetros de Tráfico: 

La siguiente tabla presenta los parámetros que definen la carga de tráfico en las 

simulaciones de la red: 

Tipo de            
Servicio 

Name TEST Service 

Type Data 

Priority 0 

Activity Factor (DL/UL) 1 

Min Throughput Demand (DL) (kbps) 0 

Min Throughput Demand (UL) (kbps) 0 

Max Throughput Demand (DL) (kbps) 1024 

Max Throughput Demand (UL) (kbps) 128 

Average Requested Throughput (DL) (kbps) 256 

Average Requested Throughput (UL) (kbps) 32 

Throughput Scale Factor (%) 95 

Movilidad 
Name Pedestrian 

Average Speed (Km/h) 3 

Características 
del Terminal 

Name TEST Terminal 

Min. Power -40 dBm 

Max. Power 23 dBm 

Noise figure 8 dB 

Losses 0 dB 

LTE Equipment Default UE Equipment 

UE Category 5 

Antenna Model Omni 11 dBi 0 Tilt 2100 MHz 

Gain 11 dB 

Diversity Support None 

Nº Antenna port Tx 1 

Nº Antenna port Rx 1 

Perfil de Usuario 

Sesiones / hora 0.3 

DL Volume (Kbytes) 2000 

UL Volume (Kbytes) 8000 

Densidad         
(Usuarios / Km2) 

Dense Urban 1600 

Urban 20 

Suburban 200 

Rural 800 

Tabla 5: Parámetros de tráfico 
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Para mayor facilidad en los análisis, se decidió usar un solo tipo de servicio de datos, e 

ir  variando las distintas demandas de Throughput tanto en el enlace de subida como en el 

de bajada. 

Asimismo, el alcance de este proyecto abarca solo un tipo de movilidad, pedestrian 

(peatón). La existencia de más de un tipo de movilidad afecta en las decisiones de elección 

de los portadores radio, puesto que a mayor velocidad debería existir un rango mucho 

más amplio de niveles de potencia para la elección del mismo portador radio y de esta 

manera evitar reconfiguraciones innecesarias. Sin embargo, es necesario realizar un 

estudio para determinar este nuevo rango, por lo que se dejará como una futura línea de 

investigación. Para ver el criterio de selección de cada portador radio de acuerdo al nivel 

de potencia de la señal recibida, ver Anexo 2. 

Los datos anteriores correspondientes al soporte de diversidad y número de puertos 

de antena tanto en transmisión como en recepción se irán variando conforme a los análisis 

que posteriormente serán realizados, así mismo, el tipo de servicio y el mínimo y máximo 

throughput se modificarán de acuerdo a si se quiere una alta o una baja carga de tráfico. En 

un posterior apartado se verán las consideraciones que se realizaron para definir un 

escenario con alta y con baja carga de tráfico. 

 

3. Configuración de la Red: 

A continuación se presenta en las siguientes tablas los parámetros que definen la 

configuración de la red.  

En la Tabla 7 se puede observar  que se trabajará con un ancho de banda de 5 MHz. Sin 

embargo, como se dijo anteriormente, esta canalización se variará para analizar los efectos 

del reúso de frecuencia con el impacto de las múltiples antenas en el rendimiento de la 

red. En concreto, se comparará el uso de 1 solo canal de 5 MHz con el uso de 3 canales de 5 

MHz. 

Asimismo, a través de la Tabla 8 se muestran las características de los diferentes 

portadores radio disponibles, teniendo una peor eficiencia en bits el portador radio 

número 1 y una mejor el portador radio número 15. 
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Name TEST E-UTRA Band 

Duplexing Method FDD 

DL Start Frequency (MHz) 2110 

UL Start Frequency (MHz) 1920 

Channel Widht (MHz) 5 

Number of Frequency Blocks (RB) 25 

Sampling Frequency (MHz) 7.68 

First Channel 0 

Last Channel 0 - 2 

Adjacent Chanel Suppression Factor(dB) 28.23 

Tabla 6: Configuración de la red - Banda 

Radio Bearer 
Index 

Modulation Channel 
Coding Rate 

Bearer Efficiency 

(bits/symbol) 

1 QPSK 0.0761719 0.1523 

2 QPSK 0.117188 0.2344 

3 QPSK 0.188477 0.377 

4 QPSK 0.300781 0.6016 

5 QPSK 0.438477 0.877 

6 QPSK 0.587891 1.1758 

7 16QAM 0.369141 1.4766 

8 16QAM 0.478516 1.9141 

9 16QAM 0.601563 2.4063 

10 64QAM 0.455078 2.7305 

11 64QAM 0.553711 3.3223 

12 64QAM 0.650391 3.9023 

13 64QAM 0.753906 4.5234 

14 64QAM 0.852539 5.1152 

15 64QAM 0.925781 5.5547 

Tabla 7: Configuración de la red - Portadores radio 
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4.1.4. Decisiones y consideraciones  

A continuación se verán justificadas las decisiones y consideraciones tomadas para el 

posterior análisis de la red: 

1. Elección de la estrategia de asignación de recursos (Packet Scheduling): 

Se procedió a analizar cuál sería la estrategia de Scheduling más adecuada a utilizar en 

los posteriores análisis. Existen 4 estrategias de Scheduling implementadas en ATOLL: 

1) Round Robin: Esta estrategia permite a los usuarios usar los recursos por turnos, sin 

tomar en cuenta las condiciones del canal. Por lo tanto, a pesar de que asigna la misma 

cantidad de recursos a todos los usuarios, no garantiza que todos los enlaces 

establecidos tendrán una buena calidad, por lo que puede disminuir 

significativamente el desempeño de la red [7]. 

2) Max C/I: Esta estrategia asigna los recursos a los usuarios con mejores condiciones en 

su enlace de comunicación, y dejando de lado a los usuarios que poseen una baja 

calidad de la señal. Aunque esta estrategia podría aumentar el desempeño de la red, 

desde el punto de vista del usuario es injusta debido a que puede que existan usuarios 

que tengan una baja calidad de comunicación en todo momento y estos se verían 

afectados ya que no serían considerados [7]. 

3) Proportional Fair: Esta estrategia aparece como una combinación de las primeras dos 

estrategias, mediante la cual se busca aprovechar las condiciones del canal para 

aumentar el desempeño de la red pero asegurándose que todos los usuarios tengan en 

promedio una misma cantidad de recursos asignados [7]. 

4) Proportional Demand: Esta estrategia asigna los recursos favoreciendo a los usuarios que 

poseen una mayor demanda de tráfico. A los usuarios que tengan una mayor demanda 

máxima de Throughput se les asignará una mayor cantidad de recursos que a los 

usuarios con una menor demanda máxima de Throughput [8]. 

Debido a que todos los usuarios tienen una misma demanda de throughput, se descartó 

la opción de Proportional Demand y se eligió la estrategia Proportional Fair, ya que como se 

dijo anteriormente, permite un mejor desempeño de la red asegurándose de que haya una 

asignación de recursos parecida y justa entre todos los usuarios. 
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2. Elección de la Banda y canalización: 

Para los posteriores análisis, se tomaron en cuenta dos tipos de opciones para la 

canalización: 

1) 1 canal de 5 MHz 

2) 3 canales adyacentes de 5 MHz  

Se eligieron estas opciones debido a que representan dos escenarios diferenciados 

exclusivamente por el uso en frecuencia que poseen, con el objetivo de observar y analizar 

las mejoras que ofrece MIMO ante un escenario de una sola frecuencia y ante uno con 

reúso frecuencial. 

 

3. Elección de la representación de una baja y una alta carga de tráfico: 

Para las posteriores predicciones, se vio necesario definir dos tipos de escenarios: Un 

escenario con una alta carga de tráfico y un escenario con una baja carga de tráfico. 

Para estas opciones, es posible definir simplemente un porcentaje de carga de tráfico en 

las propiedades de la celda. Sin embargo, con el objetivo de realizar predicciones más 

realistas, se utilizaron simulaciones de Monte Carlo, el cual como ya se ha visto genera 

distribuciones aleatorias de los usuarios dependiendo de la densidad de usuarios y sus 

demandas de tráfico de cada zona estudiada. 

Para la elección de una alta carga de tráfico, se consideró lo siguiente: 

 

 

 

 

Estos valores fueron escogidos observando sus resultados en las simulaciones de un 

escenario sin ningún tipo de técnica de múltiples antenas utilizadas. En dicho resultados, 

se reflejó que 13 % de los terminales móviles no tuvieron servicio por la falta de recursos 

disponibles, por lo que se consideró que la carga de tráfico era alta. 

Min Throughput Demand (kbps) 1024 

Max Throughput Demand  (kbps) 4096 

Sessions / hour 0.3 

Volume (Kbytes) 8000 

Tabla 8. Parámetros - Alta carga de tráfico 
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Para establecer una carga de tráfico baja, se consideraron los valores correspondientes a 

la cuarta parte de la carga de tráfico anteriormente mencionada, consiguiéndose en las 

simulaciones que todos los terminales móviles consiguieran tener servicio y acceso a la 

red. 

 

 

 

 

 

4. Estudio del Diseño de la Red: 

En general, el cálculo de la cobertura de una red LTE viene dado por los siguientes 

parámetros: 

1) Elección del modelo de propagación 

2) Parámetros de celdas, transmisores y antenas de la red. 

3) La distribución de las clases de zonas y su porcentaje con respecto al área total. 

4) El área definida para realizar el análisis (computation zone) 

5) Las coordenadas o ubicación de las estaciones base. 

6) Las especificaciones del terminal. 

La cobertura de una red LTE es determinada a través de la potencia recibida por las 

señales de referencia RSRP (Reference Signal Received Power) en el enlace de bajada.  

En ATOLL, se calcula la mejor potencia de la señal recibida a través de la energía por 

recurso de elemento (RS EPRE, Reference Signal Energy Per Resource Element). 

Se puede decir que el buen diseño de una red LTE debería poder alcanzar una 

cobertura mínima de señal de referencia RS EPRE de -110 dBm para aproximadamente el 

95 % del área [15]. 

 

 

Min Throughput Demand (kbps) 256 

Max Throughput Demand  (kbps) 1024 

Sessions / hour 0.3 

Volume (Kbytes) 2000 

Tabla 9. Parámetros - Baja carga de tráfico 
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Para comprobar si nuestro diseño de red cumple con lo anteriormente dicho, se realizó 

en ATOLL un Effective Signal Analysis (DL) el cual se puede visualizar en la siguiente 

gráfica (correspondiente al inverso de la función de distribución acumulativa o Inverse 

CDF): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al observar la figura anterior se tiene que:  

                                        

o en otras palabras: 

                                         

 

Por lo tanto, se puede decir que para un 99,5539 % del área se supera el mínimo de 

potencia RS EPRE requerido, verificando así el buen diseño de la red. 
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5. Tipo de gráficas utilizadas: 

En este apartado se describirá el tipo de gráfica utilizada durante el desarrollo de este 

proyecto. Como se ha dicho anteriormente, este proyecto sólo tomará en cuenta dos tipos 

de análisis: El de la relación Señal a Interferencia más Ruido (SINR o C/I+N) de la señal, y 

el de la capacidad efectiva de la celda. 

A continuación, a modo ilustrativo se explicará un ejemplo mediante el cual se puede 

comprender la información aportada por cada gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 41. Ejemplo 1 – Gráfica de Calidad Figura 42. Ejemplo 2 - Gráfica de Calidad 

     PDSCH C/(I+N) >= -7 dB 

     PDSCH C/(I+N) >= -7 dB 
     PDSCH C/(I+N) >= 10 dB 
     PDSCH C/(I+N) >= 14 dB 
     PDSCH C/(I+N) >= 18 dB 
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En las gráficas anteriores se muestra un ejemplo de la representación de las gráficas 

usadas. En el primer caso, se tiene un escenario en donde el mínimo nivel de potencia para 

que un usuario posea un portador radio (-6,8 dB) llega hasta un máximo de 

aproximadamente 70% del área de cobertura, indicando las malas condiciones del 

escenario. Por otra parte, se puede observar en el segundo escenario que el 100% de área 

de cobertura posee de una calidad de al menos 2dB, lo que quiere decir que todos los 

usuarios tendrán señal de cobertura, la cual aumenta a medida que se encuentren en zonas 

cercanas a la estación base servidora como se puede observar en los colores amarillo y rojo 

de la gr 

A continuación se verá un ejemplo de la gráfica de capacidad también usada a lo largo 

de este proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      En este caso también se puede observar que la gráfica expresa el porcentaje de área de 

cobertura que posee una capacidad determinada, comenzando con el 100% y 

disminuyendo a medida que va aumentando la capacidad debido a lo que anteriormente 

se dijo, a medida que se está más cerca de la estación base un mayor nivel de calidad y una 

mayor capacidad pueden ser conseguidas. 

Figura 43. Ejemplo - Gráfica de Capacidad 

     Cell Capacity >= 0 Mbps 
     Cell Capacity >= 3 Mbps 
     Cell Capacity >= 6 Mbps 
     Cell Capacity >= 18 Mbps 
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4.2. Estudio de MIMO en ATOLL  

ATOLL es un software de simulación escalable que permite el diseño de redes y 

optimización de plataformas, soportando muchas tecnologías a nivel inalámbrico como 

GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA, WiMAX, Wi-Fi, LTE, etc. 

Esta herramienta cubre un amplio rango de escenarios de implementación, ofreciendo 

técnicas avanzadas de diseño de redes, así como herramientas de optimización y una 

arquitectura abierta y flexible. 

ATOLL es un software de planificación de redes LTE disponible actualmente en el 

mercado, el cual ha sido usado por muchos operadores quienes necesitan de un plan de 

evolución hacia la tecnología LTE. Este programa ofrece una gama de características como 

modelado de tráfico, planificación de frecuencias, planificación de celdas, planificación de 

vecinos; modelado de los parámetros de una red LTE (Protocolos, Bandas, Señales de 

Referencia, MIMO, etc.) 

 

4.2.1. Parámetros configurables 

En ATOLL, la tecnología MIMO puede configurarse con una gran variedad de 

parámetros que son definidos en los diferentes equipos que forman parte de la red, lo que 

le da a esta herramienta un mayor nivel de calidad en sus simulaciones y una mayor 

profundidad en sus análisis. 

Las diversas propiedades con que cuenta la tecnología MIMO en el programa de 

simulación ATOLL son:  

 

1) Elección del tipo de modelo a seguir en la estación base: 

 Diversidad por Transmisión y Recepción: Uso de técnicas de diversidad espacial. 

 Arrays de Antenas: Uso de arrays o arreglos de antenas para desarrollar técnicas de 

conformación de haces o beamforming. 

 Single-User MIMO (SU-MIMO): Uso de técnicas de multiplexación espacial 
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 Adaptive MIMO Switch (AMS): Uso de técnicas basadas en el cambio automático 

entre multiplexación espacial y diversidad, dependiendo la calidad de la señal 

(C/N o C/(I+N) dada. 

 Multi-User MIMO (MU-MIMO): Uso de técnicas de Multi-User MIMO, sólo usada 

en el enlace ascendente o Uplink del sistema. 

 

2) Elección del tipo de modelo a seguir en el móvil o terminal: 

 Arrays de Antenas: Uso de arrays o arreglos de antenas para desarrollar técnicas de 

conformación de haces o beamforming. 

 MIMO: Dependiendo de la configuración de la estación base, este modelo permite 

técnicas tanto de diversidad como de multiplexado espacial, así como MU-MIMO. 

 

3) Número de puertos de Antena : 

Consiste en fijar el número de puertos de antena tanto para transmisión como para 

recepción en el terminal y en la estación base. En este proyecto, se definieron los mismos 

puertos de antenas tanto para transmisión como para recepción, puesto que los equipos 

utilizados hoy en día (llamados transceptores) generalmente poseen el mismo número de 

antenas de transmisión y recepción. 

 

4) Configuración del umbral de AMS (dB):  

Consiste en fijar un valor de referencia que sirva como umbral mediante el cual se 

cambia de la técnica de diversidad espacial a multiplexación espacial (SU-MIMO) y 

viceversa. Este valor de referencia puede ser basado en dos tipos de representación de la 

calidad de la señal: 

 C/N: Relación entre la potencia de la señal y el ruido 

 C/(I+N): Relación entre la potencia de la señal y la suma de la interferencia más el 

ruido. 
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Si el valor de C/N o C/(I+N) se encuentra por encima del valor del umbral, se usa la 

técnica de SU-MIMO. En caso contrario (por debajo del valor del umbral), se usa la 

diversidad espacial. 

 

5) Configuración del umbral de MU-MIMO (dB):  

Consiste en fijar un valor para la mínima relación C/N que deben alcanzar las señales 

de referencia de bajada DLRS (Downlink Reference Signals) para usar MU-MIMO. En caso 

de ser mayor, se permite utilizar MU-MIMO en el enlace de subida; y en caso contrario, no 

se permite. 

Es importante recordar que la técnica de MU-MIMO en ATOLL sólo es posible 

implementarla en el enlace ascendente, y no en el descendente. 

 

6) Ganancia en capacidad de MU-MIMO:  

Representa la ganancia que se le dará a la capacidad de cada usuario habilitado con 

MU-MIMO. La capacidad de la celda será multiplicada por este valor en las celdas que 

soporten terminales usando la técnica MU-MIMO. 

 

7) Ganancias de SU-MIMO y de diversidad: 

Se puede modificar las ganancias de SU-MIMO y de diversidad (tanto de transmisión 

como de recepción) de acuerdo a los siguientes parámetros: Diferentes portadoras, tipos 

de movilidad, máximo valor de BLER, número de puertos de antena de transmisión y 

recepción. 

Además de estas ganancias, también se establecen ganancias de SU-MIMO y diversidad 

para cada clasificación de zona geográfica, teniendo más ganancias las urbanas debido al 

trayecto multi-camino fomentado y menos las rurales debido a que existe un mayor 

porcentaje de espacio libre. 
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4.2.2. Impacto de MIMO en la calidad de la señal: 

A continuación se verá cómo el uso de múltiples antenas en los dos lados de 

comunicación (transmisión o recepción) produce un cambio en la calidad o SINR de la 

señal según el modelado que se ha implementado en ATOLL. 

 

 Aumento en el número de señales de referencia 

En ATOLL, a diferencia de la definición de “Bloque de recurso” el cual consta de 1 slot 

de 0,5 ms por un bloque frecuencial de 180 KHz, se tiene el llamado Schedule Resource Block 

(SRB) el cual consta en este caso por una subtrama de 1 ms en lugar de un slot de 0,5 ms; y 

el mismo bloque frecuencual de 180 KHz. 

El número de símbolos modulados reservados para señales de referencia del enlace de 

bajada (downlink) depende del número de antenas utilizadas en la transmisión.  

Por lo tanto, este número de símbolos dentro de un SRB varía de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

  

Siendo                   el número de señales de referencia en un SRB y                     el número 

de antenas utilizadas.   

Por lo tanto, contando con 25 bloques de frecuencia usados para una canalización de 5 

MHz y una trama de 10 ms (comprendiendo 10 subtramas de 1 ms), se puede tener un 

total de 250 SRBs por trama enviada, indicando que el uso de más de una antena de 

transmisión podría tener efectos significativos ya que requiere de una mayor cantidad de 

símbolos reservados para señales de referencia. 

Figura 44. Número de señales de referencia 
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 Aumento en la energía por símbolo modulado 

En este caso, el uso de un mayor número de antenas con la técnica de conformación de 

haces o beamforming incrementa la energía recibida  por el terminal por cada símbolo 

modulado. 

En las señales de referencia y en los canales físicos de control, el incremento está 

asociado al número de elementos de antenas que se tiene. Sin embargo, en el canal físico 

dedicado a datos de usuario (PDSCH) el aumento viene definido por la ganancia en el haz 

de radiación generado con el uso del arreglo de antenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo E la energía por símbolo modulado recibida por el terminal, EPRE la energía por 

símbolo modulado a la salida de la celda, y G y L las ganancias y pérdidas 

respectivamente de todo el enlace, abarcando tanto las antenas de la celda y el terminal 

como las pérdidas por desvanecimiento y propagación. 

 

 

 

Figura 45. Energía por símbolo modulado - Señal de referencia 

Figura 46. Energía por símbolo modulado - Señal PDSCH 
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 Reducción en la interferencia a través del beamforming 

En los cálculos de la interferencia para las señales de referencia, de sincronización, de 

control y de datos, al usar una menor cantidad de antenas se reduce significativamente la 

interferencia multi-antena asociada. 

Una mayor explicación de esta interferencia puede ser encontrada en el transcurso del 

desarrollo de las simulaciones y predicciones del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo   energía interferente recibida por cada símbolo modulado, la cual pertenece a 

cada tipo de señal ( PDCCH por ejemplo es la energía interferente de un símbolo PDCCH 

modulado),  Nsym el número de símbolos correspondiente a cada tipo de señal (DL 

corresponde a toda la trama LTE),  fMIMO corresponde a la interferencia multi-antenna 

mitigada, f0 corresponde a la interferencia co-canal o canal adyacente correspondiente, y 

GSA(ϕ) - GSA(θ) corresponde a la ganancia del nuevo haz de radiación formado a través del  

uso de arreglo de antenas. 

 

Figura 47. Interferencia PDSCH - ATOLL 
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 Ganancia por diversidad espacial  

Esta es la ganancia asociada al uso de múltiples antenas tanto en el transmisor como en 

el receptor. 

A través del uso de más de una antena, se tiene una ganancia asociada la cual influye 

en la calidad de señal o relación SINR de la señal PDSCH (dedicada a datos de usuarios en 

el enlace de bajada), y PUSCH-PUCCH (dedicada a datos y control en el enlace de subida). 

 

 

 

Siendo CINR la calidad o relación SINR de la señal, G la ganancia asociada al uso de 

múltiples antenas, y ∆G la ganancia asociada a los distintos tipos de ambientes 

desarrollados. En este proyecto no se consideró el efecto de las diferentes clases de zonas o 

clutter class como un factor que pueda aumentar o disminuir la ganancia dentro de las 

técnicas de diversidad utilizadas. 

 

4.2.3. Impacto de MIMO en el Throughput de la señal: 

A continuación se verá cómo el uso de múltiples antenas tanto en la transmisión como 

en la recepción contribuye con la tasa de transmisión o throughput de la señal. 

 

 Disminución en el total de símbolos modulados usados por la celda 

Como ya se dijo anteriormente, al usar múltiples antenas aumenta el uso de señales de 

referencia, lo que hace que disminuya la disponibilidad de símbolos usados para datos de 

usuario y por tanto disminuya la tasa de transmisión de bits útiles de la red. 

  

 Ganancia por diversidad espacial 

Como se ha mencionado, al usar técnicas de diversidad espacial y tener más de una 

antena en alguno o ambos lados de la comunicación (transmisor y receptor), la calidad o 

Figura 48. Ganancia Diversidad PDSCH y PUSCH - ATOLL 
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relación SINR de las señales mejora y esto hace que se escoja un índice mayor de portador 

radio, con una mayor eficiencia espectral. (Ver anexo 2 para más información). 

 

 Ganancia por multiplexación espacial 

Al usar múltiples antenas, en caso de tener más de una antena en ambos lados de la 

comunicación (transmisor y receptor) y soportar técnica de multiplexación espacial, la 

eficiencia espectral usada viene multiplicada por un factor correspondiente a la ganancia 

de la multiplexación espacial. 

 

 

 

Siendo 𝜂 la eficiencia en bits de un determinado portador radio, y fSU-MIMO el factor 

correspondiente a la ganancia ofrecida por la multiplexación espacial. 

Al realizar esta multiplicación, se da lugar a un incremento en la cantidad de bits de 

información transmitidos por cada símbolo modulado (Ver Tabla 8), lo que incrementa la 

capacidad del canal. 

 

 

 

 

Figura 49. Eficiencia espectral 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos y análisis realizados durante el 

desarrollo de este proyecto, junto con sus respectivas simulaciones y predicciones. 

 

5.1 Esquema general 

A continuación se presenta el esquema general de todas las comparaciones y análisis 

realizados en este proyecto. 

Para estos análisis, se consideró las siguientes combinaciones de antenas (siendo el 

primer número el número de antenas en la estación base y el segundo en el móvil o 

terminal): 1x1, 2x1, 4x1, 8x1, 1x2, 2x2, 4x2, 8x2, 1x4, 2x4, 4x4, 8x4. Sin embargo,  sólo se 

mostrarán aquellas combinaciones donde los resultados fueron más relevantes. 

Los análisis se desarrollaron partiendo de un escenario considerado como base. A 

partir de allí, se desarrollaron y analizaron otros escenarios variando algunos parámetros a 

fin de poder observar el impacto al variar el número de antenas y su desempeño general 

en la red. 

Los estudios realizados son para el enlace de bajada (downlink) del sistema: 

1. Estudio de la diversidad espacial: 

a. Escenario base: Uso de una banda formada por 1 canal de 5 MHz con una alta carga 

de tráfico. 

b. Comparación con una baja carga de tráfico 

c. Comparación con una banda formada por 3 canales de 5 MHz.  

d. Comparación con el uso de arreglo de antenas en las dos bandas. 
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2. Estudio de la multiplexación espacial: 

a. 1er escenario: Uso de una banda formada por 1 canal de 5 MHz con una alta carga 

de tráfico. 

b. Comparación con una baja carga de tráfico 

c. Comparación con una banda formada por 3 canales de 5 MHz.  

d. Comparación con el uso de arreglo de antenas. 

 

3. Estudio de la técnica AMS: 

a. Escenario base: Uso de una banda formada por 1 canal de 5 MHz con una alta carga 

de tráfico. 

b. Comparación con el uso de arreglo de antenas, baja carga de tráfico y banda 

formada por 3 canales de 5 MHz 

c. Estudio y búsqueda del umbral más adecuado para mayor beneficio 

Posteriormente se analizó el enlace de subida (uplink) a fin de analizar sus principales 

características y su diferencia con respecto al enlace de bajada. 

 

4. Estudio del Uplink 

a. Comparaciones con el Downlink 

b. Uso de la diversidad 

c. Uso de la multiplexación espacial 

d. Uso del AMS 

e. Técnica de MU-MIMO 

 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo de este 

proyecto, conjuntamente con los análisis asociados. 
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5.2 Análisis y Resultados 

 Para los siguientes escenarios, los estudios realizados se tomaron en base al promedio 

de 10 simulaciones previamente realizadas con el simulador Monte Carlo ofrecido por 

ATOLL. 

Existe un valor en cada simulación realizada llamado Factor Global (Global Factor). Este 

parámetro puede variar la cantidad de carga o tráfico que posee la red multiplicando este 

factor por la densidad de usuario (usuario/km2) en cada entorno. 

Para los siguientes análisis, se colocó el parámetro Global Factor como 2, duplicando la 

densidad de usuarios que existía anteriormente.  

 

5.2.1. Estudio de la Diversidad: 

A través de la siguiente tabla y las siguientes figuras se aprecian las principales 

diferencias que se tienen al utilizar distinto número de antenas tanto en el terminal como 

en la estación base, configurando las celdas y el terminal para que soporten diversidad 

espacial tanto en el enlace de subida como en el de bajada. 

La forma de presentar la numeración de antenas en la siguiente tabla es la siguiente: el 

primer número indica las antenas en la estación base, y el segundo número indica las 

antenas ubicadas el terminal.  Por ejemplo, al encontrar “Div 2x1”, significa que para esa 

simulación se tienen 2 antenas en la estación base y 1 en el terminal. 

En este caso, todas las antenas cuentan con el soporte de diversidad tanto en 

transmisión como en recepción. 

A continuación se mostrarán los resultados de las simulaciones realizadas, y 

posteriormente se visualizarán las predicciones correspondientes a cada simulación, las 

cuales están relacionadas tanto con la calidad como con el Throughput de la señal. 



Análisis del impacto del uso de técnicas de múltiples antenas en una red móvil LTE  

con la herramienta de simulación ATOLL 

- 76 - 

 

Tabla 10. Simulaciones - Escenario base - Diversidad 

  

Tipo de Simulacion SIN 
MIMO 

Div  
2x1 

Div  
1x2 

Div 
1x4 

Div 
4x1 

Div  
2x2 

Div  
4x2 

Div  
2x4 

Div  
4x4 

Div  
8x1 

Div  
8x2 

Div  
8x4 

Total Usuarios 724 735.5 732.2 743.6 728 754 744.4 732.4 739.29 729.6 734.3 733.1 

     Demanda - Downlink 356.5 367 366.7 366.4 359 368.75 374.5 361.1 370 359 365.1 364.2 

     Conectados - Downlink 266.2 269.8 330.3 360 276.8 333 337.8 354.6 362.14 273.2 331.1 358.6 

     Demanda - Uplink 365.4 367.4 363.2 375 367.4 382.5 367.4 369.8 367.71 368.2 367.6 367.2 

     Conectados - Uplink 365.4 367.4 363.2 375 367.4 382.5 367.4 369.8 367.71 368.2 367.6 367.2 

 Usuarios Rechazados (%) 13.4 13.3 5 0.9 11.4 4.8 5 0.9 1.1 11.9 4.6 0.8 

     Sin Servicio 15.6 13.4 1.1 0 10.2 1.25 2 0 0 7.2 0.1 0 

     Saturación de Recursos 81.1 84.1 35.4 6.6 72.6 34.75 35.1 6.5 7.86 79.8 34 5.6 

Figura 50. Simulaciones – Escenario base - Diversidad 
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 Aumentando el número de antenas del lado del terminal (Estaciones base con 1 antena):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aumentando el número de antenas del lado de la estación base (terminales con 1 antena): 

 

 

 

 

 

Figura 51. Escenario base – Calidad – Antenas terminal Figura 52. Escenario base – Capacidad – Antenas terminal 

Figura 53. Escenario base - Calidad - Antenas estación base Figura 54. Escenario base - Capacidad - Antenas estación base 
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En las gráficas anteriores se puede apreciar que a medida que aumenta el número de 

antenas en el terminal, tanto la calidad o C/(I+N) de la señal como la capacidad se ven 

aumentadas de acuerdo al número de antenas utilizadas (a mayor número de antenas 

mayor es el incremento en la calidad y capacidad de la señal). Por lo tanto, se puede 

verificar que estos terminales aprovechan la diversidad en recepción para poder combinar 

las señales que contienen la misma información y que provienen de diferentes caminos de 

propagación para crear una señal mucha más robusta frente  al ruido y con una mejor 

calidad. 

Más detalladamente, se puede comprobar que cuando se utiliza un terminal con 2 

antenas en recepción se tiene un aumento de aproximadamente  3 dB, mientras que 

cuando poseen 4 antenas en recepción este aumento viene incrementado hacia 

aproximadamente 6 dB, coincidiendo con las especificaciones de ganancias que vienen por 

defecto en los parámetros de ATOLL. Cabe acotar además que, tal como lo representan las 

gráficas anteriormente mostradas, a medida que aumenta el número de antenas en el 

terminal no sólo se podría conseguir un aumento en la calidad de la señal, sino que se 

podría tener una mayor área de cobertura, puesto que los usuarios que anteriormente no 

tenían la suficiente calidad en la señal recibida para poder tener un portador radio, ahora 

sí la tienen; por lo tanto, a medida que se incrementa el número de antenas existe un 

mayor número de usuarios con recursos asignados que antes no existían. 

Con respecto a la capacidad, es posible observar una mejora significativa con respecto 

al número de antenas utilizado. Esto sucede debido a que, como se puede observar en la 

ecuación de Shannon (ecuación 2), a medida que  incrementa la calidad o SINR de la señal 

se refleja un incremento de la capacidad de la celda, en este caso aproximadamente de 1 

Mbps como se puede ver en la figura 52. 

Además de los resultados vistos con respecto al aumento del número de antenas en el 

terminal, se puede apreciar que lo mismo no sucede con respecto al número de antenas en 

la estación base. Se puede ver que al aumentar el número de antenas en la transmisión, las 

curvas dadas no poseen una mejora significativa, por lo que pareciera que  no se está 

tomando en cuenta en las simulaciones la diversidad de transmisión, ya que a medida que 
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el número de antenas en transmisión aumenta permanece igual tanto su calidad (Relación 

SINR o C/(I+N)) como su capacidad. 

Tras analizar detalladamente la forma en que realiza ATOLL los cálculos y cómo 

influye la diversidad de transmisión en estos, se pudo observar que existe un factor 

fundamental relacionado directamente con la ganancia: 

En las especificaciones de ATOLL, se tiene que la ganancia obtenida en la diversidad al 

usar más de una antena en transmisión viene representada por la adición de 3dB extras a 

la relación Señal a Interferencia más Ruido de la señal, dependiendo del número de 

antenas usadas (es decir, si se usan 2 antenas la señal tendrá una ganancia extra de 3 dB, si 

se usan 4 antenas la ganancia será de 6 dB y si se usan 8 antenas la ganancia será de 9 dB). 

No obstante, en el cálculo de las interferencias en el enlace descendente (Downlink), 

ATOLL toma en cuenta un factor que representa las pérdidas por interferencia añadidas 

debido al uso de más de una antena en transmisión, el cual viene definido por: 

                  
    (5) 

Por lo tanto, al evaluar este factor con el número de antenas usadas se observó que 

representa una pérdida de 3dB para 2 antenas, 6 dB para 4 antenas y 9 dB para 8 antenas, 

lo que representa exactamente las mismas ganancias definidas anteriormente en las 

especificaciones de la diversidad, por lo que ocasiona que al usar un mayor número de 

antenas en transmisión no se tenga mejora de ningún tipo en la comunicación. 

Lo descrito anteriormente sucede debido a que ATOLL considera que el patrón de 

radiación sectorial de las diferentes antenas ubicadas en una misma estación base agregan 

la interferencia necesaria para eliminar cualquier tipo de diversidad que se quiera 

conseguir. Sin embargo, esta interferencia puede ser en gran parte eliminada con el uso de 

arreglos o arrays de antenas las cuales al estar mutuamente correladas pueden concentrar 

el haz de radiación en la dirección de un usuario deseado, eliminando de esta manera la 

mayor parte de las interferencias ocasionadas por las otras antenas ubicadas en la misma 

estación base. Esta configuración se mostrará en un posterior apartado.  
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Además de los análisis mostrados, se realizaron análisis para el resto de las 

combinaciones de antena existentes tanto en la estación base como en el terminal (2x2, 4x2, 

8x2, 2x4, 4x4, 8x4). Sin embargo, estos resultados pierden relevancia al observar que son 

iguales a los resultados presentados anteriormente, debido a que el incremento en calidad 

o capacidad de la señal viene dado únicamente por el número de antenas en el terminal, lo 

que significa que, por ejemplo, las predicciones realizadas para una combinación de 4x2 

serán las mismos que las predicciones realizadas para una combinación de 1x2, puesto que 

el número de antenas en la estación base no varía en nada la calidad ni la capacidad de la 

red. 

 

 

 Comparación con una baja carga de tráfico con la misma canalización:  

Se procedió a configurar en la red una carga de tráfico para el Downlink que representa 

un 25% de la carga de tráfico anteriormente usada y se pudo ver como todos los usuarios 

que demandaron servicio pudieron conectarse sin requerir del uso de técnicas de 

múltiples antenas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, se visualizaron otras diferencias a través de los siguientes resultados. Para 

estas predicciones, las líneas segmentadas representan el escenario con alta carga de 

tráfico y las líneas continuas representan el escenario con una baja carga: 

Figura 55. Simulaciones - Baja carga - Diversidad 
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 Aumentando el número de antenas del lado del terminal (Estaciones base con 1 antena):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aumentando el número de antenas del lado de la estación base (terminales con 1 antena):  

 

 

 

 

 

Figura 56. Baja carga – Calidad – Antenas terminal 

Figura 58. Baja carga - Calidad - Antenas estación base Figura 59. Baja carga - Capacidad - Antenas estación base 

Figura 57. Baja carga - Capacidad - Antenas terminal 
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Se puede ver que al tener una menor carga de tráfico, los resultados son un poco más 

favorables: 

En cuanto a la calidad de la señal recibida C/(I+N), se puede ver que aumentando las 

antenas por el lado del terminal existe una mejora significativa. Se puede ver por ejemplo 

que en este caso, al utilizar una configuración de 1x2 antenas, se puede alcanzar hasta un 

máximo de aproximadamente -6 dB para el 100% del área de cobertura (50.0084 Km2); 

mientras que con una alta carga de tráfico lo máximo que pudo ser alcanzado con la 

misma configuración es aproximadamente un 90% del área  (44.45 Km2). Se hace 

referencia al valor de -6 dB debido a que, a través de las especificaciones de ATOLL, se 

establece que el mínimo de potencia de una señal para poder establecer una comunicación 

(a través de la selección de un portador radio) es de -6.8 dB. Por lo tanto, al tener casi toda 

el área de cobertura con un valor de potencia superior a -6.8, indica que todos los usuarios 

estarán conectados. 

Estas mejoras explicadas en lo anterior se deben principalmente a que, al bajar la carga 

de tráfico de la red, se reducen las señales interferentes ocasionadas por otras celdas, lo 

que hace que incremente la calidad de las señales recibidas en los terminales. 

Asimismo, se puede observar en la figura 56 que las curvas de calidad están más 

separadas entre ellas; o en otras palabras, el uso de más de una antena a nivel del terminal 

logró un incremento de 4 y hasta 5 dB, a diferencia del anterior apartado donde se 

incrementaba solo 3 dB. Esto demuestra que al tener una menos carga de tráfico se tienen 

menos interferencia, lo que ocasiona que un aumento en el número de antenas en el 

terminal puede dar mayores ganancias que estando en un escenario con una alta carga de 

tráfico y por consiguiente un mayor nivel de interferencia. 

Con respecto al número de antenas utilizadas en la estación base, se puede observar 

que existe una mejora de 1 y hasta 2 dB debido a la reducción de interferencia explicada 

anteriormente. Sin embargo, sigue sin existir una mejora significativa al aumentar el 

número de antenas en la estación base debido a la interferencia multi-antena ocasionada 

por las estaciones base adyacentes.  

Con respecto a la capacidad, se puede ver que al haber una mayor calidad de la señal 

existe una mayor capacidad. Teóricamente, como se dijo anteriormente, esto es explicado a 
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través de la fórmula de Shannon (ecuación 2). En el caso de la diversidad, la capacidad de 

la señal se relaciona con la calidad en ATOLL a través de los portadores radio. Al tener un 

nivel de calidad de señal, se le asigna un portador radio (Ver8.3 Anexo 3: Selección de 

portadores radio), el cual posee una eficiencia en bits por símbolo que lo define (Ver Tabla 

7: Configuración de la red - Portadores radio). Esta eficiencia representa los bits que se 

transmiten por cada símbolo transmitido, y se multiplica por la cantidad de símbolos que 

recibe el terminal por segundo para saber su tasa de transmisión (bits/segundo). 

Por lo tanto, se puede ver a través de las gráficas 56 y 57 a través de lo explicado 

anteriormente que, al tener una mayor calidad de señal (y por lo tanto un mayor índice de 

portador radio), se tendrá una mayor eficiencia espectral lo que conllevará a una mayor 

capacidad de la señal. 

 

 

 Comparación con el uso de una banda de frecuencia distinta: 3 canales de 5 MHz: 

A continuación se modificó la banda para usar en lugar de 1 canal de 5 MHz, 3 canales 

de 5 MHz. (Ver 53). A través de la planificación de frecuencias, se asignó cada canal a cada 

celda con respecto a la configuración de planificación de vecinos previamente realizada. 

A continuación se mostrarán los resultados para estas predicciones, en donde las líneas 

segmentadas representan el escenario con una banda formada por 1 canal de 5 MHz y las 

líneas continuas representan un escenario con una banda formada por 3 canales de 5 MHz.  
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 Aumentando el número de antenas del lado del terminal (Estaciones base con 1 antena):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aumentando el número de antenas del lado de la estación base (terminales con 1 antena): 

 

 

 

 

 

Figura 61. Distinta banda – Calidad – Antenas del terminal 

Figura 62. Distinta banda - Calidad - Antenas estación base Figura 63. Distinta banda - Capacidad - Antenas estación base 

Figura 60. Distinta banda - Capacidad - Antenas terminal 
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La principal diferencia que se puede observar en todas las gráficas anteriores es que 

todas las transmisiones mejoran significativamente con este nuevo escenario, logrando 

tener un 100% de mínima señal de cobertura y mejoras de entre 7 y 8 dB de calidad de 

señal, correspondientes a mejoras de 3 Mbps en la capacidad de la celda. 

ATOLL considerada el impacto de las principales interferencias frecuenciales que 

existen en los sistemas celulares, tanto co-canal como de canal adyacente (Ver 11). En los 

casos anteriores, al usar todas las celdas la misma banda de frecuencia de 5 MHz, se 

presentaba solo interferencia co-canal. Sin embargo, en este nuevo escenario con 

planificación de frecuencias, se logra eliminar la interferencia co-canal pero se tiene 

todavía la llamada interferencia de canal adyacente. 

No obstante, como se vio anteriormente, este tipo de interferencia es mucho menos 

significativa que la anterior (específicamente hablando de los valores en ATOLL, esta 

interferencia representa un valor en potencia de 28.23 dB menor que la interferencia co-

canal).  

Con respecto al uso de múltiples antenas, se puede ver que no existe ninguna condición 

nueva: A medida que aumenta el número de antenas en el terminal, aumenta la calidad en 

aproximadamente 3 dB, y proporcionalmente aumenta en 1 Mbps la capacidad del 

sistema; mientras que las estaciones base no poseen ninguna mejora con respecto al 

número de antenas utilizadas debido a la interferencia multi-antena ocasionada por las 

estaciones base adyacentes.  

 

 Comparación con el uso de arreglos de antenas  

Anteriormente, el número de antenas usado correspondía a antenas que se encontraban 

no correlacionadas entre sí, o en otras palabras, a una suficiente distancia entre ellas (10λ) 

para que la señal proveniente de cada una de ellas tenga un desvanecimiento instantáneo 

diferente al de las demás. 

No obstante; con el uso de arreglos o arrays de antenas o también conocidas como 

antenas inteligentes, podemos reordenar el esquema y colocar un número de ellas 

ubicadas a poca distancia (0,5λ), para que de esta forma estén correlacionadas entre sí y 
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tengan el mismo desvanecimiento y de esta manera apunten su haz de radiación en una 

dirección deseada, generalmente en donde se recibe la señal de usuario. 

A continuación se mostrará una comparación entre el uso de diferente número de este 

tipo de antenas ubicadas a poca distancia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver que al usar un arreglo de 2 antenas mutuamente correlacionadas, 

aumenta considerablemente la calidad del sistema. Sin embargo, al aumentar el número 

de antenas no se obtiene una ganancia significativa; por lo tanto, los posteriores análisis se 

centraran en el uso de solo 2 antenas correlacionadas y el uso de un número de antenas no 

correlacionadas, logrando de esta manera tener los siguientes esquemas de antenas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ/2 

λ/2 10λ 

λ/2 

Figura 64. Arreglos de Antenas 

Figura 66. Configuración de antenas 

Figura 65. Comparación arreglo de antenas 
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Se consideró un uso máximo de 8 antenas debido a que es actualmente el número 

máximo definido por el estándar LTE-Advance (Release 10). 

Puesto que este tipo de antenas requiere un procesamiento mucho más complejo del 

normalmente usado, no se planteó su uso en un terminal o móvil, por la principal razón de 

que a medida que aumenta el nivel de procesamiento aumenta el gasto de energía, algo 

que los móviles con su relativa corta duración de batería no tienen la posibilidad de 

ofrecer.  

Por lo tanto, los siguientes análisis se centrarán en el uso de antenas inteligentes 

ubicadas exclusivamente en las estaciones base. 

A continuación, se presentarán los análisis realizados para este tipo de antenas de la 

siguiente manera: El primer número corresponde al número de grupos de antenas no 

correlacionadas en la estación base y el segundo al número de antenas en el terminal; 

mientras que la “n” representa el número de antenas dentro de cada grupo, en este caso, 

n=2. 

Por ejemplo, para  el siguiente esquema: 

 

 

 

La notación sería 4x1 n=2, especificando 4 grupos de antenas no correlacionadas en los 

cuales cada grupo está conformado por 2 antenas correlacionadas, y 1 antena usada por 

parte del terminal. 

 

A continuación se analizarán y se observarán las gráficas correspondientes al aumento 

en el número de antenas en la estación base en las dos canalizaciones vistas, tanto en 1 

canal de 5 MHz como en 3 canales de 5 MHz.  

Figura 67. Ejemplo de configuración de antenas 
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 Aumentando el número de antenas del lado de la estación base (Terminales con 1 antena):  

o Para 1 canal de 5 MHz:  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Para 3 canales de 5 MHz:  

 

 

 

 

 

Figura 68. Arreglo de antenas – 1 canal - Capacidad – Antenas estación base Figura 69. Arreglo de antenas – 1 canal - Calidad – Antenas estación base 

Figura 70. Arreglo de antenas – 3 canales - Capacidad - Antenas estación base Figura 71. Arreglo de antenas – 3 canales - Calidad - Antenas estación base 
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A través de las gráficas anteriores se puede ver que el uso de arreglos de antenas logra 

finalmente que haya una gran mejoría en la calidad de la señal a medida que se 

incrementa el número de antenas utilizadas en la estación base. 

Esto sucede debido a que, como se dijo anteriormente, ATOLL considera que el patrón 

de radiación sectorial de las diferentes antenas ubicadas relativamente cerca de la estación 

base, agregan la interferencia necesaria para eliminar cualquier tipo de diversidad que se 

quiera conseguir. Sin embargo, gracias al uso de arreglos de antenas capaces de concentrar 

el haz de radiación en la dirección de un usuario dado, esta interferencia puede ser 

eliminada. Un ejemplo de esto puede ser visto en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, al aumentar el número de antenas en el terminal con una sola antena en la 

estación base, la ganancia por diversidad es exactamente igual al primer caso 

(aproximadamente 3 dB), por lo que no se mostrarán estas gráficas.  

Asimismo, también se puede ver como para el mejor escenario posible (3 canales de 5 

MHz con arreglo de antenas), se observa el comportamiento usual de un incremento en la 

capacidad con respecto al aumento de la calidad de la señal. Sin embargo, se puede ver 

que en la gráfica de la capacidad llega un momento en que las curvas no disminuyen 

progresivamente sino que existe una radical eliminación en la capacidad, 

aproximadamente a velocidades de 18 y 19 Mbps. 

Lo anterior se puede explicar debido a que, como se ha dicho, en la ecuación de 

Shannon se refleja un incremento a nivel logarítmico de la capacidad, lo que quiere decir 

que al tener una peor calidad de la señal el incremento en la capacidad será mucho mejor 

Haz de radiación 
Antena direccional 

Haz de radiación 
Arreglo de antenas 

Figura 72. Haz de radiación - Arreglo de antenas 
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que al tener una buena calidad de la señal. Sin embargo, ATOLL interpreta y desarrolla 

esta ecuación de la siguiente manera: 

A medida que se usa la diversidad y se obtiene una ganancia en la calidad de la señal, 

el sistema asigna un mejor portador radio para el usuario (ver 8.3 Anexo 3: Selección de 

portadores radio), el cual viene asociado con una mejor eficiencia espectral (bits/símbolo), 

logrando aumentar la capacidad. Sin embargo, esto solo sucede hasta que la calidad de la 

señal llega a un límite de 18 dB, debido a que se logra llegar al portador radio con la 

máxima eficiencia espectral y al mismo tiempo con una probabilidad de error por bit 

(BER) de 0. A partir de 18 dB, un aumento o mejora en la calidad de la señal no genera un 

incremento en la capacidad. 

A modo de ejemplo, se puede ver el esquema de antenas de 4x1 n=2 de las gráficas 

anteriores, observando en la gráfica de la calidad que a partir de un 40% del total del área 

de cobertura se tiene una C/(I+N) mayor a 18 dB, mientras que en la gráfica de la 

capacidad se puede ver que al llegar al 40% del área de cobertura (donde todos los 

usuarios tienen 18 dB), no hay un mayor aumento y la curva disminuye drásticamente a 0 

Mbps. 

 

5.2.2. Estudio de la Multiplexación espacial: 

Al igual que lo realizado anteriormente para el caso de la diversidad, a través de la 

siguiente tabla y las siguientes figuras se aprecian las principales diferencias que se tienen 

al utilizar distinto número de antenas tanto en el terminal como en la estación base en 

técnicas de multiplexación espacial, configurando las celdas y el terminal para que 

soporten esta técnica tanto en el enlace de subida como en el de bajada. 

La forma de presentar la numeración de antenas en la siguiente tabla es la misma que 

usada anteriormente: El primer número expresa las antenas en la estación base y el 

segundo número expresa las antenas ubicadas el terminal 

A continuación se mostrará en la siguiente página una tabla y una figura representando 

el resultado de las simulaciones Monte Carlo realizadas, y posteriormente se mostrarán los 

las predicciones relacionadas tanto con la calidad como con el Throughput de la señal: 
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Tipo de Simulacion SIN 
MIMO 

SM    
2x1 

SM    
4x1 

 SM    
8x1 

SM     
1x2 

SM    
2x2 

SM    
4x2 

SM    
8x2 

SM     
1x4 

SM    
2x4 

SM    
4x4 

SM    
8x4 

Total Usuarios 724 732.6 715.5 720.5 722.3 731.9 709.2 737.9 717.5 731.4 737.4 723.9 

Demanda - Downlink 356.5 371 354 365.4 356 364.5 352 369.4 355.9 367.8 368.1 363.1 

Conectados - Downlink 266.2 206.9 158.6 124.1 267.2 234.3 177.9 138.3 262.5 233.7 188.6 139.2 

Demanda - Uplink 365.4 359.4 359.9 353.3 364.5 364.5 355.5 366.4 359.5 361.4 366.8 358.7 

Conectados - Uplink 365.4 359.4 359.9 353.3 364.5 364.5 355.5 366.4 359.5 361.4 366.8 358.7 

 Usuarios Rechazados (%) 13.4 22.5 27.4 33.6 12.4 17.9 24.7 31.5 13.1 18.4 24.5 31.1 

Sin Servicio 15.6 71.9 13.04 199.2 16.4 62.7 124 199.1 14.3 61.7 125.2 195.2 

Saturación de Recursos 81.1 93.2 65.8 43.2 72.9 68.4 51 33.2 79.6 73 55.5 29.8 

Tabla 11. Simulaciones – Escenario base – Multiplexación espacial 

Figura 73. Simulaciones - Escenario base - Multiplexación espacial 



Análisis del impacto del uso de técnicas de múltiples antenas en una red móvil LTE  

con la herramienta de simulación ATOLL 

- 92 - 

 

 Aumentando el número de antenas del lado del terminal (Estaciones base con 1 antena):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aumentando el número de antenas del lado de la estación base (Terminales con 1 antena):  

 

 

 

 

 

Figura 74. Escenario base – Calidad – Antenas terminal Figura 75. Escenario base – Capacidad – Antenas terminal 

Figura 76. Escenario base - Calidad - Antenas estación base Figura 77. Escenario base - Capacidad - Antenas estación base 
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Con respecto a las simulaciones obtenidas, se puede apreciar que el porcentaje de 

usuarios conectados en el enlace de bajada (Downlink) varía principalmente dependiendo 

del número de antenas de transmisión, puesto que, al igual que en el caso anterior, este 

factor afecta de manera significativa el rendimiento de la red, reduciendo 

considerablemente la relación C/(I+N) de la señal. Esto quiere decir que, al aumentar el 

número de antenas de transmisión, la calidad de la señal baja y esto hará que muchos 

usuarios que tengan portadores radio de bajos índices se queden sin servicio puesto que 

su señal no tiene la suficiente calidad para soportar al portador de índice más bajo. Esto 

último hará que la cantidad de “usuarios sin servicio” aumente considerablemente. 

También se puede apreciar que el aumento en el número de antenas en recepción (en el 

terminal) tampoco representa una mejora, puesto que los usuarios conectados representan 

aproximadamente el mismo porcentaje de los usuarios conectados sin usar ningún tipo de 

técnicas de múltiples antenas. 

Con las gráficas anteriores demostramos que no existe mejoría al usar la técnica de 

multiplexación espacial puesto que esta técnica sólo trae beneficios cuando se usa más de 

un rango de transmisión, es decir, cuando se tienen al menos dos canales espacialmente 

desacoplados por donde se propagan dos transmisiones distintas, lo que se logra teniendo 

más de una antena en ambos lados de la comunicación. Por lo tanto, al aumentar el 

número de antenas únicamente por el lado del terminal, no se reflejará ningún cambio ya 

que sólo se tiene un mismo flujo de datos. 

Con respecto a las antenas en transmisión (ubicadas en la estación base), podemos 

darnos cuenta de que a medida que aumenta el número de ellas se obtiene una peor 

C/(I+N), esto debido a la interferencia multi-antena explicada en el anterior apartado. 

A continuación se comparará aumentando el número de antenas para ambos lados de 

la transmisión: 
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Se puede observar que las curvas de estas gráficas se encuentran exactamente igual que 

las de la gráfica número Figura 76. Escenario base - Calidad - Antenas estación base. Esto 

demuestra que la técnica de multiplexación espacial no afecta la calidad de la señal sino 

únicamente la capacidad. 

A continuación se presentará la gráfica de capacidad de la señal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso se puede observar cómo la capacidad, a pesar de usar la técnica de 

multiplexación espacial, disminuye debido a la mala calidad de la señal. Con esto se 

demuestra que, en un ambiente con una mala relación Señal a Interferencia más ruido o 

SINR, el uso de la multiplexación espacial no es una buena idea debido a que hará que la 

capacidad empeore y por tanto se tenga una menor tasa de transmisión. 

 

Figura 78. Escenario base - Calidad - Multiplexación espacial 

Figura 79. Escenario base - Capacidad - Multiplexación espacial 



Análisis del impacto del uso de técnicas de múltiples antenas en una red móvil LTE  

con la herramienta de simulación ATOLL 

- 95 - 

 

 Comparación con una baja carga de tráfico y 3 canales de 5 MHz: 

En este apartado, los resultados fueron muy similares a los vistos en el caso de la 

diversidad; es decir, en todas las ocasiones se tiene la misma mejora del escenario base con 

respecto a la calidad de la señal (generando proporcionalmente una mejora en la 

capacidad de la señal), puesto a que en estos escenarios se reduce notablemente la 

interferencia ocasionada por el tráfico generado por estaciones base cercanas (baja carga 

de tráfico) y se elimina la interferencia co-canal del sistema en general (3 canales de 5 

MHz).  

 

 Comparación con arreglo de antenas: 

En este apartado se analizará el uso de la técnicas de multiplexación espacial 

implementando arreglos de antenas en la estaciones base. Sin embargo, en función de 

buscar un escenario como una buena relación calidad señal a ruido, en este apartado se 

consideró una banda de 3 canales de 5 MHz y una baja carga de tráfico, puesto que esto 

representa una gran disminución en interferencia y el mejor escenario estudiado en 

términos de calidad de la señal. 

A continuación se presentará una gráfica de la calidad de la señal en el uso de 

diferentes antenas tanto en el transmisor como en el receptor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 80. Arreglo de antenas - Calidad - Multiplexación espacial 
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Como ya se ha dicho en ocasiones anteriores, la multiplexación espacial no mejora la 

calidad de la señal. Sin embargo, al usar una mayor cantidad de grupos arreglos de 

antenas, existe una leve mejoría en dirigir los haces de radiación en direcciones 

determinadas, lo que hace que sí se tenga un leve aumento en la relación SINR de la señal. 

Asimismo, se observa una gráfica de la capacidad de la celda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede visualizar la manera en que a medida que se utiliza un mayor número de 

antenas la capacidad aumenta significativamente. Además, es importante recalcar que en 

comparación con las gráficas de capacidad vistas a lo largo de este proyecto, en esta 

gráfica se puede ver que para un 40% del área de cobertura existe un aumento muy grande 

en comparación con el 60% restante. Para ver por qué sucede esto, se explicará lo 

siguiente: 

Tomando en cuenta el esquema de 2x2 n=2, en la figura 79 se puede observar que existe 

un área de cobertura de 99.12% para una señal mayor o igual a 0 dB, y un 44.62% para una 

señal mayor o igual a 15 dB.  

Siguiendo con el mismo esquema de antenas, se puede ver que en la figura 80 la 

capacidad aumenta significativamente en aproximadamente 40% del área de cobertura, 

por lo que quiere decir que para señales con una SINR mayor o igual a 15 dB el aumento 

fue mucho más significativo que para señales con una SINR mayor o igual a 0 dB. 

Figura 81. Arreglo de antenas - Capacidad - Multiplexación espacial 
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Para visualizar mejor lo explicado anteriormente para la combinación de antenas de 2x2 

n=2, se mostrarán a continuación las gráficas correspondientes al terreno y su cobertura 

con relación a la calidad y capacidad de la señal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Cell Capacity >= 30 Mbps 

          Cell Capacity >= 25 Mbps 

          Cell Capacity >= 20 Mbps 

          Cell Capacity >= 15 Mbps 

          Cell Capacity >= 10 Mbps 

          Cell Capacity >= 5 Mbps 

          Cell Capacity >= 0 Mbps 

     PDSCH C/(I+N) >=15      PDSCH C/(I+N)  >=0 

Figura 82. Mapa - Calidad PDSCH 

Figura 83. Mapa - Capacidad de la Celda 
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Con las figuras anteriores se puede ver que la capacidad incrementa de manera muy 

significativa cuando se tiene una buena calidad de la señal (áreas cercanas a las estaciones 

base), mientras que a medida que baja la calidad el aumento en capacidad es cada vez 

menos significativo (áreas lejanas a las estaciones base) 

Esto sucede debido a que en ATOLL, a mayor calidad o relación SINR de la señal, y 

dependiendo de la cantidad de capas o flujos espaciales que se tenga, se tendrá un mayor 

o menor incremento en cuanto a la capacidad. A modo explicativo, se presenta la siguiente 

tabla con los valores usados por ATOLL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver que, por ejemplo, con una calidad de la señal de 0 dB, se tiene que para un 

flujo espacial no habrá modificaciones (la capacidad queda igual), para 2 flujos espaciales 

la capacidad o tasa de bits queda multiplicado por 1.16992 (incrementando un 16%), y 

para 4 flujos espaciales queda multiplicado por 1.28771 (incrementando un 28%).  

A diferencia del ejemplo anterior, si se tiene una calidad de la señal de 15 dB, se tiene 

que para un flujo espacial no habrá modificaciones (como ya se ha mencionado), con 2 

flujos espaciales se tiene una mejora del 61 % y con 4 flujos espaciales se mejora en un 

150% la capacidad de transmisión. 

De esta forma el programa ATOLL ajusta las ganancias de capacidad dependiendo de 

la relación SINR o C/(I+N) de la señal dada, demostrando que a menor calidad de la señal 

las ganancias en el uso de un mayor número de flujos espaciales será mínima, mientras 

que con una buena calidad de señal las ganancias serán muy significativas.  

C/(I+N) 
dB 

1 flujo 
espacial 

2 flujos 
espaciales 

4 flujos 
espaciales 

-5 1 1.06848 1.10765 

0 1 1.16992 1.28771 

5 1 1.32986 1.63396 

10 1 1.49444 2.08977 

15 1 1.61954 2.50982 

20 1 1.70389 2.82385 

25 1 1.7604 3.04377 

30 1 1.79963 3.1991 

35 1 1.82807 3.31243 

Tabla 12. Calidad vs. Capacidad 
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A través de la siguiente gráfica se puede observar con mayor facilidad la forma en que 

la calidad de la señal afecta la capacidad de la misma en ATOLL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Estudio Adaptative MIMO Switching (AMS)  

Adaptative Mimo Switching es una técnica que combina la diversidad con 

multiplexación espacial, a través de un umbral de potencia (medido en dB) que define 

cuándo se usa una u otra técnica: las transmisiones que se encuentren por debajo del 

umbral determinado serán beneficiadas con técnicas de diversidad; mientras que las que 

se presenten por encima del umbral serán beneficiadas con técnicas de multiplexación 

espacial. 

Este umbral es definido por la potencia de las señales de referencia recibidas en el 

enlace de bajada, o en otras palabras, las señales DLRS (Downlink Reference Signals). Antes 

de realizar los análisis, se realizó un estudio sobre el nivel de potencia de estas señales en 

la red. 

En la siguiente tabla se puede observar el porcentaje de las distintas áreas que ocupa los 

distintos niveles de potencia de las señales de referencia en un escenario sin uso de 

múltiples antenas y con un ancho de banda de un canal de 5 MHz: 

Figura 84. Calidad vs. Capacidad 
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Para poder visualizar las posibles variaciones en el rendimiento de la red con respecto 

al uso de múltiples antenas, se decidió usar un umbral de 0 dB, puesto que representa un 

24% de cobertura del área total distribuido mayormente en zona urbana y luego de 

manera similar en las zonas rural, suburban y dense urban (como se muestra en la Tabla 

12), por lo que se consideró como valor del umbral inicial a analizar. 

Tras realizar las respectivas simulaciones y predicciones, a continuación se presentarán 

los aspectos más relevantes de esta técnica y su comparación con técnicas de diversidad y 

multiplexación espacial en los distintos escenarios presentados 

 

Surface 
(km²) 

%  
Covered 

Area 

% 
Dense 
Urban 

% 

Rural 

% 
Suburban 

% 
Urban 

TOTAL 50.0084 100 17.06 17.2 14.74 47.5 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >=7 2.2372 4.4736 16.41 33.17 24.21 24.6 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >=6 2.9452 5.8894 16.08 30.27 24.16 27.29 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >=5 3.7956 7.5899 15.92 28.02 23.16 30.13 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >=4 4.8444 9.6872 16.13 26.1 21.95 32.83 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >=3 6.1736 12.3451 16.87 24.32 20.35 35.27 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >=2 7.7916 15.5806 17.28 23.07 19.47 37.03 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >=1 9.794 19.5847 17.88 21.8 19.01 38.37 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >=0 12.0188 24.0336 18.52 20.83 18.5 39.38 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >=-1 14.4996 28.9943 19.2 19.89 18.18 40.16 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >=-2 17.2576 34.5094 19.55 19.32 17.89 40.83 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >=-3 20.4316 40.8563 19.66 18.81 17.47 41.83 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >=-4 24.028 48.0479 19.44 18.76 16.92 42.72 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >=-5 27.9668 55.9242 19.17 18.95 16.45 43.38 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >=-6 32.0888 64.1668 18.82 18.99 15.99 43.99 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >=-7 36.4476 72.883 18.43 18.88 15.54 44.52 

Tabla 13. Cobertura señales de referencia 
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 Comparación entre técnicas de diversidad y AMS con aumento de antenas en el terminal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comparación entre técnicas de diversidad y AMS aumentando el número de antenas en ambos lados de la comunicación:  

 

 

 

 

Figura 85. Escenario base - Diversidad – Calidad – Antenas terminal Figura 86. Escenario base - AMS – Calidad – Antenas terminal 

Figura 87. Escenario base - Diversidad – Capacidad Figura 88. Escenario base – AMS - Capacidad 
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Es posible observar que, a diferencia de la técnica de diversidad, al usar la técnica de 

AMS la calidad de las señales disminuye. En las figuras 84 y 85 se puede observar cómo en 

la técnica de la diversidad existen señales hasta 18 dB, mientras que con la técnica de AMS 

lo máximo posible es 11 dB. Esto sucede debido a que como se explicó anteriormente, sólo 

las señales que no pasen el umbral serán beneficiadas con un aumento en su calidad (a 

través de la diversidad); sin embargo, las que pasen el umbral indicado serán beneficiadas 

por técnicas de multiplexación espacial. 

A pesar de las mejoras descritas anteriormente, cabe destacar que esto sucede para un 

mínimo porcentaje de área de cobertura (menor a 10%), por lo que la mejora podría ser 

tratada como irrelevante. Al mismo tiempo, es posible observar cómo, al comparar las 

gráficas de AMS y Div podemos observar que no existe diferencia alguna en cuanto a la 

capacidad de las señales. 

La mejora en la técnica de AMS no se realiza debido a que, a medida que aumenta el 

número de antenas en la estación base (y con esto aumenta el número de flujos espaciales), 

las señales de referencia son afectadas por la interferencia multi-antena y con esto baja el 

porcentaje de área cubierta por un nivel mayor o igual a 0dB, como se expresa en la 

siguiente tabla: 

                                          Tabla 14. Señales de referencia - AMS 

Debido a esto, la técnica de AMS en este escenario se comporta muy similar a la técnica 

de diversidad vista en anteriores apartados, puesto que el gran porcentaje de señales de 

referencia no llegan al nivel SINR de umbral indicado.  

 

 

 

 

Reference Signal C/(I+N) Level (DL) (dB) >= 0  %  Covered Area 

1x1 n=2 24.03% 

2x2 n=2 12.66% 

4x4 n=2 6.7165% 
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 Comparación con arreglo de antenas: 

En este apartado se analizará el uso de la técnica de multiplexación espacial 

implementando arreglos de antenas en la estación base. Sin embargo, con el objetivo de 

buscar un escenario como una buena relación calidad señal a ruido, en este apartado se 

consideró una banda de 3 canales de 5 MHz y una baja carga de tráfico, puesto que esto 

representa una gran disminución en interferencia y el mejor escenario estudiado en 

términos de calidad de la señal. 

Para poder comparar de forma efectiva la técnica de AMS con las vistas anteriormente, 

sólo se considerará el esquema formado por antenas 2x2 n=2, o lo que es lo mismo un 

sistema con 2 grupos de antenas no correladas en la estación base (con 2 antenas a su vez 

por cada grupo) y 2 antenas en el terminal.  

 

Los resultados se pueden observar a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior se puede observar cómo la técnica de AMS posee la misma 

capacidad que usando la técnica de multiplexación espacial, sin aportar mayores cambios. 

Esto se explica debido a que, a pesar de estar en un escenario con una menor carga de 

tráfico y menor interferencia, el umbral escogido entre el uso de la diversidad y la 

multiplexación espacial (0 dB) en este caso es fácilmente sobrepasado, logrando que AMS 

se comporte como una técnica de multiplexación espacial sin tocar la diversidad. 

Figura 89. Arreglo de antenas - Capacidad - AMS 
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Para buscar el mejor umbral en el cual AMS actúa de manera eficiente, se hizo un 

barrido de todos los posibles valores y se llegó a la conclusión de con un umbral de 15 dB 

esta técnica puede aprovechar tanto el incremento en calidad de la técnica de diversidad 

como el incremento en capacidad de la técnica de multiplexación espacial, como se 

presenta en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar como en este caso con un umbral de 15 dB, a diferencia del anterior 

caso con un umbral de 0 dB, se puede aprovechar al máximo la combinación entre 

diversidad y multiplexación espacial y de esta manera conseguir la máxima capacidad de 

la red. 

A continuación se presenta la gráfica con respecto a la calidad de la señal: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Capacidad AMS con umbral de 15 dB 

Figura 91. Calidad AMS con umbral de 15 dB 
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En la figura anterior puede apreciarse cómo la técnica de AMS tiene el mismo impacto 

en la calidad de la señal que la técnica de diversidad pero, una vez llegado a un ambiente 

con una buena SINR (a partir de los 15 dB en las señales de referencia de bajada), la técnica 

de AMS deja de aportar un aumento en la calidad de la señal y por esta razón se puede 

observar que la curva baja y se queda igual que la curva de multiplexación espacial, la cual 

no aporta nada a la calidad de la señal. 

 

5.2.4. Estudio de MU-MIMO  

ATOLL no considera la técnica de MU-MIMO para transmisiones de enlace 

descendente, por lo que se verá este tipo de técnica en el próximo apartado con respecto a 

las transmisiones en el enlace ascendente. 

 

5.2.5. Estudio del enlace ascendente o Uplink: 

Hasta ahora, se han visto técnicas de múltiples antenas aplicadas al enlace de bajada o 

Downlink. Se ha visto cómo afectan en la transmisión las técnicas de diversidad y 

multiplexación espacial, así como la de MIMO adaptado. 

Prácticamente, en la transmisión en el enlace de subida o Uplink existen bastantes 

similitudes con respecto al enlace de bajada, por lo tanto en este proyecto sólo se 

presentarán los aspectos más relevantes.  

En el uplink, es necesario conocer lo siguiente: 

1. Al usar arreglos de antenas en la estación base, no se presenció ningún cambio en la 

transmisión. Con esto se puede decir que en ATOLL no se considera la ganancia de 

recepción de los arreglos de antenas en la estación base. 

2. Como ya se ha dicho, por cuestiones de uso en la vida práctica, no se consideró el 

uso de arreglos de antenas en los terminales móviles, puesto que esto conlleva a un 

gasto muy excesivo de energía que en la vida real no se puede proveer. 

3. Las interferencias ocasionadas por la banda usada (1 canal de 5 MHz o 3 canales de 

5 MHz) tienen exactamente el mismo impacto que en las transmisiones del enlace 

de bajada, por lo que estos escenarios fueron descartados. 
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A continuación se estudiará las múltiples técnicas de múltiples antenas implementadas 

en el enlace ascendente de la red, en un escenario base con una alta carga de tráfico y una 

banda de 1 canal de 5 MHZ. 

 

 Estudio de la Diversidad 

A continuación se mostrarán los resultados correspondientes a la técnica de diversidad 

espacial aplicada al enlace ascendente de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior se puede observar que, para todas las configuraciones, la calidad 

de la señal en el Uplink es la misma, llegando aproximadamente hasta los 18 dB. 

El uso de múltiples antenas en este caso no aporta beneficio alguno, esto es debido a 

que existe un parámetro en la celda llamado “Max Noise Rise” el cual indica la máxima 

interferencia aceptable por celda, teniendo un valor de 6 dB. En caso de que se generen 

señales interferentes con un mayor nivel de SINR, los terminales correspondientes a esas 

señales son obligados a disminuir su potencia de transmisión. 

En este escenario, sin algún tipo de técnica de múltiples antenas, ya se alcanzó la 

máxima interferencia aceptable por la celda. Por esta razón, al usar la técnica de 

diversidad espacial, aunque se debería tener un aumento en la calidad de la señal, en este 

caso eso generaría una mayor interferencia para las celdas ajenas, por lo que los terminales 

Figura 92. Escenario base – Calidad - Uplink 
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tendrán que disminuir su potencia y hacer que siempre llegue el mismo nivel SINR a la 

celda. 

Por otra parte, se puede observar que, a diferencia del Downlink en el mismo escenario, 

la cobertura en este caso es muy buena, alcanzando a tener una cobertura de un 16 dB en 

un 100% del área, mientras que en el Downlink nunca se alcanzó este nivel de potencia. 

Esta diferencia viene explicada por varios motivos fundamentales: 

1) En el Uplink, los terminales tienen un máximo de potencia a utilizar (23 dBm), lo 

que hace que se reduzca considerablemente la interferencia asociada entre 

usuarios. 

2) La forma de calcular la interferencia en el enlace de subida en ATOLL varía de la 

manera en la que la realiza el enlace de bajada: en este caso, la interferencia se 

calcula a través de un factor llamado Noise Rise, el cual tiene en cuenta la potencia 

que llega de los terminales interferentes y no los símbolos modulados enviados. 

 

 Estudio de la Diversidad con factor de control de potencia 

Para buscar un escenario en donde se pueda visualizar mejor los resultados de la 

diversidad, se estudió el llamado “Fractional power control factor”. Este factor hace que el 

terminal sólo tome en cuenta un porcentaje de las pérdidas de propagación existentes, lo 

que lo hace pensar que existe un mejor ambiente de propagación del que hay en verdad y 

por lo tanto transmite a una menor potencia. Por ejemplo, si este factor está colocado a 0.8, 

el terminal sólo considerará el 80% de las pérdidas de propagación, lo cual hará que su 

potencia de transmisión se reduzca hasta un 20% respecto a lo que transmitiría si el factor 

fuese 1 y, por lo tanto, interferirá menos y alargará la vida de sus baterías. En 

contraprestación, se reduce el throughput que pueda obtener el terminal. 

En ATOLL, es posible configurar este parámetro desde 40% hasta 100%, pero en vista 

de reducir al máximo la potencia del móvil y poder ver de mejor manera los resultados, se 

presentará el caso de un factor de 40%: 

A continuación veremos las gráficas para este escenario: 
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 Aumentando el número de antenas del lado del terminal (Estaciones base con 1 antena):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aumentando el número de antenas del lado de la estación base (Terminales con 1 antena):  

 

 

 

 

Figura 93. Factor de potencia – Calidad – Antenas terminal Figura 94. Factor de potencia – Capacidad – Antenas terminal 

Figura 95. Factor de potencia - Calidad - Antenas estación base Figura 96. Factor de potencia - Capacidad - Antenas estación base 
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En este caso se puede ver que, al colocar un factor de control de potencia al 40%, la 

potencia de los terminales disminuye, haciendo que no se llegue a la interferencia máxima 

aceptada por las celdas y logrando que a través de la diversidad si se pueda aumentar la 

relación SINR de las señales recibidas. 

Se puede ver que las curvas son diferentes con respecto a las que hemos visto 

anteriormente en el enlace descendente. La razón es por lo anteriormente explicado de las 

diferencias entre el cálculo de interferencia por parte del enlace ascendente con respecto al 

enlace descendente. 

En las gráficas anteriores se puede ver cómo la diversidad aumenta la calidad de la 

señal en el enlace ascendente desde 1 dB hasta 4 dB, especialmente en coberturas de 20% y 

40% ubicadas en las cercanías de las estaciones base, ya que el nivel de señales de 

interferencia provenientes de otros terminales es mucho más reducido en esa ubicación.  

También se puede observar que la ganancia tanto en calidad como en capacidad es 

exactamente igual ya sea aumentando el número de antenas en el terminal o 

aumentándolo en la estación base, cosa que nunca se observó en el enlace descendente 

debido a la interferencia multi-antena asociada y que en este caso en el enlace de subida no 

se toma en cuenta. 

Con respecto a la capacidad, aumenta correspondientemente con el aumento en la 

calidad de la señal tal y como se especifica en la teoría a través de la fórmula de Shannon, 

siendo en este caso un aumento acentuado debido a la mala relación SINR que presenta la 

señal en este escenario (Cabe recordar que luego de llegar a un nivel de 18 dB en la calidad 

de la señal, la capacidad ya no se verá influenciada por esta en técnicas de diversidad 

espacial) 

 

 Estudio de la multiplexación espacial 

Como se vio anteriormente, el 1er escenario o escenario base corresponde en el enlace 

de subida una buena relación SINR, por lo que la multiplexación espacial se analizará en 

este escenario. 
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A continuación se puede observar la siguiente gráfica correspondiente a la predicción 

de la multiplexación espacial para el enlace ascendente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver cómo en este escenario la capacidad aumenta drásticamente con el uso de 

la multiplexación espacial, especialmente en un 10% del área de cobertura (próximas a las 

celdas) en que la interferencia queda casi mitigada y puede alcanzar hasta los 41 Mbps de 

capacidad; a diferencia de lo estudiado en el mejor escenario visto para en el enlace 

descendente (Ver Figura 81. Arreglo de antenas - Capacidad - Multiplexación espacial), en 

el cual la mejora viene dada para una mayor cantidad de porcentaje de cobertura. Esto se 

debe al cálculo de interferencia realizado en ambas direcciones del enlace, en el cual se 

demuestra que en el enlace ascendente la mitigación de interferencia es mucho mayor que 

en el enlace descendente al estar en áreas de cobertura cercanas a las estaciones base.  

No se profundizará más sobre este apartado debido a que presenta a su vez  similitudes 

con el enlace descendente de la red. 

 

 Estudio del MIMO adaptado 

A continuación se estudiará la técnica de MIMO adaptado para transmisiones en el 

enlace ascendente. Para este caso, se decidió realizar el estudio en un escenario con un 

control fraccionario de potencia del 40% y con una banda de 3 canales de 5 MHz y una 

Figura 97. Capacidad - Multiplexación espacial - Uplink 
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baja carga de tráfico, con intenciones de visualizar de una forma clara el beneficio de este 

tipo de técnica en la red al tener un escenario sin óptimas condiciones como el escenario 

base pero con una suficiente buena calidad de la señal como para comparar los diferentes 

beneficios entre diversidad y multiplexación espacial. 

A continuación se presentan los resultados teniendo un esquema de antenas de 2x2 n=2 

igual al usado en el estudio de esta técnica en el enlace descendente de la red (2 grupos de 

2 antenas correlacionadas en la estación base y 2 antenas por parte del terminal). 

 Con un umbral en la técnica de AMS de 15dB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98. Uplink – Calidad - AMS U=15dB 

Figura 99. Uplink - Capacidad - AMS U=15dB 
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Se puede ver que en este caso, el umbral fijado es muy alto, debido a que  la técnica 

AMS se comporta igual que la técnica de diversidad, lo que quiere decir que no se supera 

en casi todo el porcentaje de cobertura el umbral establecido para poder cambiar a la  

técnica de multiplexado espacial. 

Luego de realizar un barrido fue posible observar que con un umbral de 0dB se pierde 

un poco de calidad como se ve en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero sin embargo posee las ganancias en capacidad dadas por la técnica de 

multiplexado espacial, tal como se observa en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Uplink - Calidad - AMS U=0dB 

Figura 101. Uplink - Capacidad - AMS U=0dB 
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Cabe destacar que además de que en el enlace de subida también se puede usar la 

técnica de MIMO adaptado, en el que se combinan la técnica de diversidad con la 

multiplexación espacial para sacar el mejor beneficio de ambas; el umbral usado en este 

enlace es el mismo que el usado en el enlace descendente; es decir, ambos enlaces se basan 

en las señales de referencia en el enlace de bajada para saber cuál técnica usar. 

Por esta razón es que se puede observar que en las curvas anteriores no se hace tan 

evidente el cambio entre el uso de una u otra técnica a utilizar. 

 

 Estudio del MU-MIMO 

A continuación se verá la técnica de MU-MIMO, la cual no pudo ser analizada 

anteriormente en el enlace descendente debido a que el programa ATOLL no incorpora 

dicha opción. 

En el MU-MIMO, a diferencia de la técnica de SU-MIMO o multiplexación espacial, las 

ganancias no dependen de la calidad de la señal. En este caso, la ganancia sale como 

resultado del proceso de asignación de recursos y del scheduler o planificador que se tenga, 

en este caso, el Proportonal Fair. Para ver con más detalle cómo se realiza la asignación de 

recursos con esta estrategia, ver 8.4 Anexo 4: Asignación de recursos con Proportional Fair. 

Además de esto, MU-MIMO actúa de acuerdo a si las señales de referencia del enlace 

de bajada superan o no umbral determinado: en caso de superarlo, se usa MU-MIMO, en 

caso de no superarlo no se usa.  

A continuación se colocará ese umbral de potencia a 0 dB y se analizará el 

funcionamiento de MU-MIMO en un escenario con una banda de 3 canales de 5 MHz y el 

uso de arreglos de antenas. Este escenario fue escogido para mitigar la interferencia multi-

antena y obtener una buena calidad de señal en las señales de referencia del enlace de 

bajada, las cuales como se dijo anteriormente son muy importantes debido a que 

representan el umbral por medio del cual MU-MIMO es implementado. 

Para la próxima gráfica, se tuvo un 100% de señales de referencia por encima del 

umbral  de 0dB, por lo que los usuarios se vieron favorecidos por la ganancia MU-MIMO: 
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Se puede ver en este caso que efectivamente MU-MIMO incrementa la capacidad de la 

celda, sin embargo, los resultados observados no son iguales a los esperados según la 

teoría, puesto que la ganancia en capacidad de la celda es relativamente poca y no 

demuestra los verdaderos beneficios de aplicar la técnica MU-MIMO en el enlace 

ascendente de una red móvil LTE.  

Debido a este motivo, se puede decir que el software ATOLL hasta ahora no ofrece 

muchas posibilidades para el análisis y estudio del MU-MIMO; sin embargo, se deja para 

líneas futuras de investigación hasta salga una nueva versión del programa con más 

detalle para esta técnica y con la aplicación de MU-MIMO en el enlace descendente 

Figura 102. Arreglo de antenas- Capacidad - MU-MIMO 
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6. CONCLUSIONES 

Las técnicas de múltiples antenas empleadas en LTE pueden aumentar en gran medida 

la tasa de transmisión de la información, logrando un aumento en la capacidad de la celda 

en general, o de un usuario en particular. En este proyecto se han realizado diferentes 

estudios para analizar el impacto del uso de estas técnicas. 

En el primer estudio, se pudo comprobar la ganancia en la relación SINR de la señal a 

través del uso de técnicas de diversidad espacial aumentando el número de antenas por 

parte del terminal, mejorando en aproximadamente 3 dB para 2 antenas, 6 dB para 4 y 9 

dB para 8. Sin embargo, la diversidad en transmisión en el enlace descendente solo fue 

posible conseguirlo a través de arreglos de antenas capaces de dirigir su haz de radiación 

en una dirección deseada, ya que sin el uso de estos arreglos de antenas existe una 

interferencia multi-antena capaz de anular cualquier ganancia de diversidad que se quiera 

conseguir. 

Cabe destacar que en el enlace descendente, el uso de arreglo de antenas mejora la 

calidad de la transmisión significativamente; sin embargo, en el escenario base propuesto, 

el uso de más de 2 antenas correlacionadas entre sí no aportó ningún incremento en la 

calidad de la señal, por lo que se consideró el uso de esquemas de antenas con un máximo 

de 2 antenas correlacionadas. 

La canalización usada en la banda en la que se trabaja influye mucho en el cálculo de la 

calidad y capacidad de una señal; sin embargo, en ATOLL esta interferencia no influye en 

ningún aspecto en los sistemas multi-antenas usados; es decir, cualquier combinación en el 

número de antenas usado se verá afectado de la misma manera ante este tipo de 

interferencia, ya sea co-canal o de canal adyacente. 

Al usar la multiplexación espacial, fue posible demostrar que esta técnica solo afecta la 

tasa de transmisión de la señal y no su calidad o relación SINR, al ver que en las gráficas 

de calidad la variación en el número de antenas daba como resultado la misma curva. 



Análisis del impacto del uso de técnicas de múltiples antenas en una red móvil LTE  

con la herramienta de simulación ATOLL 

- 116 - 

 

En este estudio también fue posible observar cómo la capacidad aumenta 

significativamente sólo cuando se tiene un escenario con una buena relación SINR, y en 

malas condiciones es preferible usar la técnica de diversidad espacial. 

Asimismo, cabe destacar que es muy difícil encontrar un escenario con una buena 

relación SINR sin usar arreglo de antenas, puesto que estos evitan que la interferencia 

multi-antena existente en la estación base tenga lugar. 

Pasando por el estudio del MIMO adaptado o AMS, se estudió la posibilidad de 

combinar estas dos técnicas mediante un umbral de potencia que mide las señales de 

referencia del enlace de bajada para poder tomar la decisión de cuál técnica usar. Se pudo 

demostrar que esta técnica es la más eficiente de todas siempre y cuando se tenga un buen 

umbral configurado, del cual se analizaron todos los posibles valores y se eligió un valor 

de 15 dB, que aprovecha los beneficios de ambas técnicas en escenarios tanto buenos como 

malos. 

Esto último significa que en escenarios con un ambiente en donde la relación SINR de 

las señales no sea satisfactoria, el uso de la diversidad espacial tendrá una mayor 

prioridad frente el uso de la multiplexación espacial, y en caso contrario en escenarios con 

una buena relación SINR. 

En el enlace ascendente, se ha podido comprobar que el arreglo de antenas en la 

estación base no posee ningún efecto en las transmisiones, pues ATOLL no considera una 

ganancia en recepción para este tipo de antenas. 

Asimismo, debido a que el cálculo en la interferencia en el enlace ascendente se realiza 

de manera distinta, la relación SINR para este tipo de señales es superior a las usadas en el 

enlace descendente. Sin embargo, se demostró que se podría usar un factor de control 

fraccionario de potencia para tener un ahorro de energía si se utilizan técnicas de 

diversidad, y estas aumentan significativamente la calidad de la transmisión. 

En la multiplexación espacial, se pudo ver cómo los usuarios más cercanos a la estación 

base fueron los que salieron más beneficiados de su uso, aumentando considerablemente 

la capacidad de la celda en general. 
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Consecuentemente, al usar la técnica de MIMO Adaptado en esta dirección (enlace 

ascendente) fue posible darse cuenta de que requería un umbral menor al usado en el 

enlace descendente, de unos 0dB en lugar de 15 dB como pasaba en el caso anterior. 

Con respecto a la técnica de MU-MIMO, se pudo observar que su uso depende del nivel 

de potencia de las señales de referencia del enlace descendente, y debido a la interferencia 

multi-antena es muy aconsejable el uso de al menos un arreglo de antenas en el enlace 

descendente para este escenario.  

Como línea general, se puede decir que ATOLL es una buena herramienta de 

planificación para redes móviles; sin embargo, no ofrece un alto detalle para la 

configuración de parámetros en el uso de MIMO en LTE. Por ejemplo, no se puede elegir 

el tipo de señales de referencia usadas, parámetro importante que influyó como mejora del 

Release 8 al Release 10 o LTE-Advanced al pasar de usar CRS al DLRS, así como la 

configuración de información de retorno por parte del terminal y con esto diferenciar entre 

transmisiones de bucle cerrado y bucle abierto.  

Asimismo, cabe acotar que MIMO teóricamente es una técnica que puede separar dos 

flujos de datos que se encuentren en el mismo recurso frecuencial y temporal a través de 

canales espaciales desacoplados e incorrelados. Sin embargo, se ha visto que mediante las 

simulaciones hechas en ATOLL se tiene una ganancia constante al usar planificación de 

frecuencia frente al uso de una sola banda de frecuencia para todas las celdas sin importar 

el uso o no de técnica de múltiples antenas, lo que en la realidad debería mitigar un poco 

esta interferencia. 

 Se deja para líneas futuras de investigación el estudio de las decisiones en la elección 

de portadores radio al tener distinto tipo de movilidad, y su implementación en ATOLL 

para su posterior análisis con técnicas MIMO. Asimismo, se deja para una posterior 

investigación el uso de MU-MIMO en enlace descendente, esperando a que la empresa 

FORSK desarrolle este nuevo parámetro en su software propietario ATOLL, así como una 

mayor flexibilidad en el uso de MU-MIMO en el enlace ascendente. Además de esto, se 

deja para líneas futuras el uso de una mayor variedad de arreglos de antenas o antenas 

inteligentes, así como el uso de diferentes direcciones de polarización para la ganancia en 

diversidad.
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo 1: Planificación de Vecinos: 

 

 

 

 

 

 El Margen RSRP establece un margen de histéresis entre la zona de cobertura de la 

celda servidora y las celdas vecinas. 

 El mínimo de área cubierta representa el porcentaje de solapamiento que debe haber 

entre dos celdas para que se consideren vecinas por el algoritmo utilizado. 

 Además de estos parámetros, cabe acotar que las celdas ubicadas en un mismo 

transmisor (mismo emplazamiento) también son consideradas como vecinas. 

A continuación se puede observar en la siguiente figura la elección de vecinos de una 

determinada celda: 

 

 

 

 

 

 

Distancia máxima entre vecinos 4000 m 

Máximo número de vecinos 16 

Probabilidad de cobertura en el borde de la celda 85 % 

Margen RSRP 5 dB 

Mínimo de Área cubierta 10 % 

Tabla 15. Parámetros - Planificación de vecinos 

Figura 103: Celdas vecinas 
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8.2 Anexo 2: Modelo de propagación 

El Standard Propagation model está basado en la siguiente formula: 

 

Siendo: 

  :  Constante Offset (dB) 

  :  Factor multiplicador del log ( ) 

 :  Distancia entre el transmisor y el receptor (m) 

     Factor multiplicador del log (        ) 

         Altura efectiva de la antenna transmisora (m) 

     Factor multiplicador para el cálculo de la difracción (Tiene que ser un número 

positivo) 

                  Pérdidas debido a las difracciones sobre un camino obstruido (dB) 

     Factor multiplicador de log( ) x log(      ) 

     Factor multiplicador de        

  :  Factor multiplicador de log(      ) 

      : Altura efectiva de la antena del móvil (m) 

        :  Factor multiplicador de f(clutter) 

          : Promedio ponderado de las pérdidas debido a las clases de zonas (clutter).   
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Notas: 

1. Existen 4 tipos de valores para    y   , dependiendo de la distancia entre el transmisor y 

el receptor (cercano o alejados) y si se encuentran en línea de vista o no. El término “linea 

de vista” se refiere a que en el trayecto directo de propagación entre el transmisor y 

receptor no existe ninguna obstrucción 

 

2. Para los cálculos se mantuvieron los valores por defecto definidos por ATOLL, en los 

cuales no se consdideran la altura de la antena del móvil ni el promedio ponderado de 

pérdidas debido a las clases de zonas, por lo que                   . 

 

3. Las pérdidas debido a las clases de zonas (clutter class) son tomados en cuenta en el 

cálculo de la difracción, el cual está descrito en las recomendaciones ITU 526-5. 
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8.3 Anexo 3: Selección de portadores radio 

Para todas las movilidades, ATOLL utiliza el siguiente criterio en la selección de 

portadores radio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best Bearer C/(I+N) Thresholds (dB) 

1 -6.8 

2 -4.4 

3 -4 

4 -2 

5 0 

6 1.6 

7 5.6 

8 8 

9 10.4 

10 11 

11 11.4 

12 12 

13 13.2 

14 15.6 

15 16.2 
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8.4 Anexo 4: Asignación de recursos con Proportional Fair 

A continuación se explicará brevemente el funcionamiento de la estrategia Proportional 

Fair en la asignación de recursos radio: 

 

1. Selección de Terminales: 

Se seleccionan los terminales para el proceso de asignación, los cuales son generados a 

través de la distribución de usuario de las simulaciones Monte Carlo. 

 

2. Asignación de recursos para satisfacer las demandas mínimas de Throughput:  

Las demandas mínimas de  throughput son las tasas de datos mínimas que un 

servicio específico debe obtener para poder trabajar apropiadamente. Si el scheduler no 

consigue asignar la cantidad de recursos necesaria para satisfacer las demandas mínimas 

de throughput del servicio de un usuario, entonces el usuario no recibe ningún recurso y 

será rechazado debido a “Resource Saturation”. [16] 

Para  asignar  los  recursos  ATOLL  primero  ordena  los  usuarios según  el 

scheduler seleccionado, en este caso, Proportional Fair, el cual los ordena según la prioridad 

de sus servicios. (En el presente proyecto, sólo se trabajó con un tipo de servicio). 

ATOLL asigna los recursos en el downlink y en el uplink necesarios para satisfacer las 

demandas mínimas de throughput de cada usuario, a través de los siguientes cálculos: 

 

                        (6) 

 

 

Siendo            el Throughput mínimo requerido (DL Downlink y UL Uplink), y  ssd  al 

Throughput pico del canal, tanto en el downlink como en el uplink. 
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En este punto, ATOLL finaliza la asignación de recursos en el downlink o en el uplink 

cuando se han asignado todos los recursos disponibles de la celda para satisfacer las 

demandas mínimas de throughput de los usuarios. 

 

3. Asignación de recursos para satisfacer las demandas máximas de Throughput:  

En caso de que luego de satisfacer las demandas mínimas de los usuarios todavía 

queden recursos libres, el siguiente paso para ATOLL es asignar esos recursos 

restantes para satisfacer las demandas máximas de throughput de los usuarios. 

En este caso, la forma de satisfacer las demandas máximas de throughput de los 

usuarios depende de la estrategia utilizada, en este caso Proportional Fair. 

El objetivo de esta estrategia es distribuir los recursos entre los usuarios de manera tal 

que cada usuario obtenga el mayor throughput posible que éste puede obtener en media 

bajo las condiciones de su ubicación.  

 

Por último, ATOLL finaliza la asignación de recursos en el downlink o en el uplink 

cuando se han asignado todos los recursos restantes de la celda para satisfacer las 

demandas máximas de throughput o cuando todos los usuarios de la celda han 

obtenido el máximo throughput demandado. 


