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Resum del Projecte 

Long Term Evolution (LTE) és la tecnologia d'accés sense fils de banda ampla més 

recent, denominada a nivell d'usuari i comercialment sistema de comunicacions mòbil 

de quarta generació (4G). És l'últim estàndard, comercialitzat, de tecnologia de xarxa 

mòbil del 3rd Generation Partnership Project (3GPP), que prèviament va desenvolupar 

les tecnologies GSM / GPRS / EDGE (2G), UMTS / HSPA (3G) i que posteriorment ha 

desenvolupat l'estàndard Long Term Evolution Advanced (LTE-A). Malgrat que 

comercialment LTE és anomenat sistema 4G, tècnicament això no és correcte ja que 

LTE no compleix tots els requisits que va fixar la International Telecommunication 

Union (ITU) per considerar que un sistema és 4G i per tant, es pot trobar literatura 

denominant xarxa 3.9G. No obstant això, LTE-A sí és 4G. 

El procés de desplegament de xarxes LTE a Espanya està en els seus inicis, ja que 

només s'han creat "illes" d'aquesta tecnologia, és a dir, el seu ús només és possible 

en determinades ciutats. Per tant, una majoria del territori queda per planificar. 

Cada vegada que una nova tecnologia mòbil s'està considerant per al seu 

desplegament a gran escala, centenars dels seus paràmetres de ràdio freqüència 

passen per un procés d'ajust per tal d'esbrinar el seu valor òptim. No obstant això, 

aquesta fase requereix molt de temps i és molt laboriosa. Per tant, abans del seu 

desplegament comercial es fa una extensa simulació de la xarxa i s'ajusten, en 

primera aproximació, els seus paràmetres. Amb això es pretén desplegar una xarxa 

optimitzada i amb un menor cost. 

La planificació de la xarxa ràdio és un pas fonamental per a la tecnologia de 

comunicació sense fils. En LTE, igual que altres tecnologies mòbils, la planificació 

inicial normalment es regeix per diverses operadores, que són les que decidiran com 

serà la xarxa. Aquestes no són propenses a revelar les seves estratègies, avanços i 

resultats. Per tant, la planificació d'una xarxa LTE és un desafiament ben triat i un 

tema poc tractat en el camp acadèmic actual. En aquest projecte es pretén 

desenvolupar, a nivell qualitatiu, una guia eficient de planificació de xarxes LTE. 

La metodologia utilitzada en aquest projecte consisteix en una primera fase 

d'investigació teòrica, tant a nivell d'especificacions tècniques del sistema LTE com de 

tècniques i estratègies de planificació i dimensionament de xarxes d'accés ràdio, 

especialment GSM, per extrapolar al sistema LTE. D'altra banda, també es va realitzar 

un estudi de l'eina de simulació Atoll mitjançant un tutorial inicial i consultes al seu 

manual prèvies a la realització de la planificació i dimensionament de la xarxa d'estudi 

amb aquesta eina professional. 
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Resumen del Proyecto 

Long Term Evolution (LTE) es la tecnología de acceso inalámbrica de banda ancha 

más reciente, denominada a nivel de usuario y comercialmente sistema de 

comunicación móvil de cuarta generación (4G). Es el último estándar, comercializado, 

de tecnología de red móvil del 3rd Generation Partnership Project (3GPP),  que 

previamente desarrolló las tecnologías GSM/GPRS/EDGE (2G), UMTS/HSPA (3G) y que 

posteriormente ha desarrollado el estándar Long Term Evolution Advanced (LTE-A). 

Pese a que comercialmente LTE es llamado sistema 4G, técnicamente esto no es 

correcto debido a que LTE no cumple todos los requisitos que fijó la International 

Telecommunication Union (ITU) para considerar que un sistema es 4G y por lo tanto, 

se puede encontrar literatura denominándola red 3.9G. Sin embargo, LTE-A sí es 4G.   

El proceso de despliegue de redes LTE en España está en sus inicios, dado que solo 

se han creado “islas” de esta tecnología, es decir, su uso solo es posible en 

determinadas ciudades. Por lo tanto, una mayoría del territorio queda por planificar.    

Cada vez que una nueva tecnología móvil se está considerando para su despliegue 

a gran escala,  cientos de sus parámetros de radio frecuencia pasan por un proceso de 

ajuste con el fin de averiguar su valor óptimo. Sin embargo, esta fase requiere mucho 

tiempo y es muy laboriosa. Por lo tanto, antes de su despliegue comercial se hace una 

extensa simulación de la red y se ajustan, en primera aproximación, sus parámetros. 

Con ello se pretende desplegar una red optimizada y con un menor coste. 

La planificación de la red radio es un paso fundamental para la tecnología de 

comunicación inalámbrica. En LTE, al igual que otras tecnologías celulares, la 

planificación inicial normalmente se rige por varias operadoras, que son las que 

decidirán cómo será la red. Estas no son propensas a revelar sus estrategias, avances 

y resultados. Por lo tanto, la planificación de una red LTE es un desafío bien elegido y 

un tema poco tratado en el campo académico actual. En este proyecto se pretende 

desarrollar, a nivel cualitativo, una guía eficiente de planificación de redes LTE. 

La metodología utilizada en este proyecto consiste en una primera fase de 

investigación teórica, tanto a nivel de especificaciones técnicas del sistema LTE como 

de técnicas y estrategias de planificación y dimensionado de redes de acceso radio, 

especialmente GSM, para extrapolarlas al sistema LTE. Por otra parte, también se 

realizó un estudio de la herramienta de simulación Atoll mediante un tutorial inicial y 

consultas a su manual previas a la realización de la planificación y dimensionado de la 

red de estudio con esta herramienta profesional. 
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Abstract 

Long Term Evolution (LTE) is the latest broadband wireless technology, 

commercially referred to as a 4th generation mobile communication system (4G). It is 

the latest commercially available 3rd Generation Partnership Project (3GPP) standard 

for mobile networks. 3GPP previously developed GSM/GPRS/EDGE (2G) and 

UMTS/HSPA (3G), and later developed Long Term Evolution Advanced (LTE-A).  

Although LTE is commercially referred to as 4G, technically this is not correct 

because LTE does not fulfil all the requirements set by the International 

Telecommunication Union (ITU) in order to consider a system as 4G. Thus, it is often 

referred to as a 3.9G system. LTE-A, however, is 4G. 

The deployment of LTE networks in Spain is in its infancy because currently there 

are only technology islands in certain cities. The vast part of the territory is still 

unplanned. 

Whenever a new mobile technology is considered for full scale deployment, 

hundreds of radio frequency parameters must be adjusted in order to determine their 

optimal values. This phase is time consuming and laborious, however. Therefore, a 

wide simulation of the network is performed before commercial deployment, and the 

parameters get approximate, temporary values. The goal is to deploy an optimized 

network at a lower cost. 

Radio network planning is fundamental for any wireless communication technology. 

In LTE, as in other cellular technologies, initial planning is normally guided by several 

operators, which decide what the network will be like. The operators tend not to 

reveal strategies, developments, or results. Thus, planning an LTE network is a 

challenge and a subject rarely discussed in academia. In this thesis, I aim to develop 

an efficient guide for LTE network planning on a qualitative level. 

The methodology used in this thesis consists of a theoretical investigation of the 

technical specifications of the LTE system as well as of the techniques and strategies 

for the planning and dimensioning of radio access networks, especially GSM, to 

extrapolate to the LTE system. It also consists of a study of the Atoll simulation tool to 

produce the plan and dimensioning of the studied network.  
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1. Introducción 

1.1 Contexto del proyecto 

El sector de las telecomunicaciones ha sufrido un cambio sustancial en los años 

recientes, con una fuerte tendencia a la competencia abierta y a la globalización de 

los servicios. Este proceso ha avanzado de forma diferente entre los países, 

dependiendo de la estructura regulatoria de cada uno de ellos. De hecho, mientras 

que la ITU (International Telecommunication Union) marca las directrices que los 

países deberían seguir, los reguladores nacionales disfrutan de cierta libertad de 

actuación en la regulación de estos segmentos de mercado, tarea para la cual 

disponen de un amplio abanico de medidas. Bajo estas condiciones, este sector 

está creciendo cada vez más. 

Especialmente, dentro de las telecomunicaciones, el sector de mayor crecimiento 

es el de la telefonía móvil. Esto es debido al rápido crecimiento del número de 

subscriptores de la telefonía celular.  

En julio de 2007 se tenía un número de usuarios de telefonía móvil aproximado 

de 3 billones, lo que era prácticamente la mitad de la población mundial. En 

Diciembre de 2010 se llegaron a los 5 billones y a finales de 2015 se espera llegar 

a los 8 billones de usuarios. 

 

Figura 1: Previsión usuarios telefonía celular  

Fuente – Informa Telecoms & Media WCIS Forecast, Julio 2012 
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Este crecimiento está vinculado a la generación de nuevas tecnologías de 

acceso, para dar soporte a un tráfico generado por una "aplicación" que tendrá, 

previsiblemente, mucha demanda. Esta aplicación suele denominarse "killer 

application".  

Si se echa la vista atrás, puede relacionarse la aparición de GSM para dar 

soporte a llamadas telefónicas, GPRS para dar soporte a los SMS, UMTS para la 

recepción de correos electrónicos o navegación de algunos sitios webs y HSPA para 

el uso de servicios multimedia. En LTE se espera que esa aplicación dominante sea 

el video.    

Por otra parte, LTE no se justifica únicamente por la tecnología, sino también por 

razones económicas. Con la aparición de las tarifas planas se provocó una demanda 

de datos móviles que llegó al punto en el que el tráfico demandado superó a los 

ingresos generados por este, provocando así un desacoplo entre tráfico e ingresos 

siendo los ingresos menores al coste de la red y su mantenimiento. Con LTE lo que 

se consigue es mantener el coste de la red y su mantenimiento por debajo de los 

ingresos obtenidos. 

 

Figura 2: Paradigma de la evolución del mercado de comunicaciones móviles 

En España, el comportamiento de la evolución de la telefonía móvil es 

extrapolable al del resto del mundo. De hecho, el año 2013 terminó con, 

aproximadamente,  55.2 millones de líneas móviles, es decir, más subscripciones 

que población. Este crecimiento, ha provocado el desembarco de LTE en este país. 

Debido a que este tipo de redes tienen cientos de parámetros de radio 

frecuencia, con el fin de desplegar una red optimizada con un menor coste, antes 

de su despliegue comercial se hace una extensa planificación software de la red y 

se ajustan, en primera aproximación, sus parámetros.  
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1.2 Objetivos 

Bajo la situación, anteriormente  descrita, este proyecto tiene como objetivo 

desarrollar, a nivel cualitativo, una guía eficiente de planificación radio de redes 

LTE. Para ello, se hará uso de la herramienta de simulación profesional Atoll. 

Específicamente, se hará un dimensionado y una planificación de la red, para 

posteriormente mejorarla optimizando los parámetros de LTE mediante las diversas 

opciones que permite Atoll. 

1.3 Estructura de la memoria 

Este proyecto ha sido estructurado en 6 capítulos, los cuales serán descritos 

brevemente a continuación: 

El capítulo 1, este capítulo trata una breve introducción al proyecto, así como las 

motivaciones que provocaron la aparición de LTE. 

El capítulo 2, trata del estado del arte, es decir, una contextualización de la 

tecnología LTE. En él se hace un repaso de la evolución de las comunicaciones 

móviles, desde GSM hasta LTE, focalizando esencialmente en LTE su 

funcionamiento y características. 

En el capítulo 3 se explica el porqué de la elección de Atoll como herramienta de 

trabajo, así como conceptos relacionados con dicho software necesarios para una 

mejor comprensión del texto por parte del lector. También se detalla la 

metodología de trabajo que se ha utilizado, esto es el planteamiento de la forma de 

proceder por parte del autor del proyecto. 

El capítulo 4 relata los diferentes tipos de predicciones que nos permite Atoll, así 

como la configuración de los parámetros fundamentales de la red. 

El capítulo 5 describe el despliegue de la red en la herramienta de planificación. 

Tanto su planificación como su dimensionado y los resultados obtenidos. 

Por último, el capítulo 6 muestra las conclusiones y líneas futuras obtenidas de 

este proyecto.  

 

  



18 

Planificación y dimensionado de una red LTE 

 

    

 



19 

Planificación y dimensionado de una red LTE 

 

   

2. Marco referencial  

En este capítulo se da una descripción global de la evolución de las 

comunicaciones móviles. Posteriormente se describe los puntos clave del estándar 

LTE. Esto es necesario para poder entender la forma de proceder y los resultados 

de este proyecto. 

2.1 Evolución de las comunicaciones 

móviles 

A principios de los años 80 aparecieron los primeros sistemas de comunicaciones  

móviles celulares analógicas (1G) en el mundo. Cada nación desarrollaba su  propio 

sistema y un teléfono móvil funcionaba únicamente en el país en que se había 

comprado. Todo esto se debía a que la tecnología de un país no era compatible con 

la de otro. Es por eso que se puede encontrar en la literatura el nombre de  

tecnologías nacionales [1].  

Estos sistemas se basaban en la división del área de servicio en pequeñas 

células o celdas (de aquí el nombre celular) con el objetivo de poder usar las 

mismas frecuencias cuando las celdas a las que se les asignan la misma frecuencia 

están lo suficientemente alejadas para evitar la recepción de interferencias. Esto 

supuso un gran avance respecto a la tecnología anterior, de los años 50, (en la 

literatura puede encontrase como tecnología 0G, aunque no es un término muy 

común)  que a groso modo, su funcionamiento se basaba en la cobertura 

proporcionada por una gran antena situada en un punto elevado y el uso de pocas 

frecuencias con una técnica FDD para el establecimiento de canales, ascendente y 

descendente,  para la comunicación. La técnica de acceso era, por lo tanto, FDMA 

(Frequency Division Multiple Access).   

En 1982, un consorcio de países europeos creó el Group Spécial Mobile, del 

francés, (GSM) para desarrollar una tecnología celular que proveyera un servicio 

común de telefonía móvil europea. Desde el inicio el grupo tenía la idea de que el 

nuevo estándar debía utilizar la tecnología digital en lugar de la analógica de los 

sistemas anteriores. El grupo tenía que decantarse  entre la solución de banda 

ancha (broadband) o banda estrecha (narrowband) y los modelos de transmisión o 

división de las frecuencias. Por esta razón, se efectuaron varias pruebas de campo 

para decidir ente ellas. Se eligió la solución narrowband TDMA (Time Division 

Multiple Access) combinada con FDMA (Frequency Division Multiple Access). La 

primera fase de la red GSM fue lanzada en 1991 cubriendo las principales ciudades 

europeas y fue seguida por varias más el año siguiente. En 1995 la segunda fase 

de la red añadió el envío de datos, fax y vídeo a través del GSM. El sistema tuvo 

una gran acogida y se fue  expandiendo por varios países del mundo. Se hizo 
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evidente que GSM sería una tecnología global y no europea. Así fue como las siglas 

GSM pasaron a significar Global System for Mobile communications (2G). 

Su principal característica es la capacidad de transmitir datos además de voz a 

una velocidad de 9.6 kbit/s. Esto le ha permitido sacar a la luz el famoso y exitoso 

sistema de mensajes cortos (SMS).  

Las frecuencias que empezó utilizando el sistema GSM fueron las de la banda de 

900 MHz con un duplexado FDD y con una técnica de acceso FDMA combinada con 

TDMA para dividir canales de 200 kHz en 8 ranuras temporales. GSM utiliza la 

modulación GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). 

El sistema GSM fue evolucionando y en el 2001 se implantó el sistema  General 

Packet Radio System (GPRS), a lo que se le denominó como generación 2.5G. El 

sistema GPRS está  diseñado para hacer uso de internet en el teléfono móvil y sus 

servicios derivados como, escribir y recibir correos electrónicos, transferencias de 

datos por FTP (File Transfer Protocol- protocolo de transferencia de archivos entre 

sistemas conectados a una red) y servicios WAP (Wireless Application Protocol). La 

tecnología GPRS utiliza también la modulación GMSK (Gaussian Minimum Shift 

Keying). 

Aunque en el estándar de GPRS consta que la máxima velocidad que puede 

alcanzar GPRS es de 21.4 kbps (hay 4 procesos de codificación y el menos robusto 

es el que permite esta velocidad) esta velocidad en una red comercial no será 

posible. Esto es debido a que el despliegue de la red GPRS se hizo utilizando la red 

de acceso de GSM, de forma que GSM y GPRS comparten elementos, y por lo tanto 

ambas redes están superpuestas. 

Luego el sistema GPRS fue evolucionando al sistema Enhanced Data Rates for 

Global Evolution (EDGE). Se le considera como la tecnología de generación  2.75G 

que apareció por primera vez en el año 2003. El sistema EDGE es otra tecnología 

desarrollada de las redes GSM, que permite velocidades de datos de hasta 384 

kbit/s. Además, una de las novedades de este sistema fue lo que se denomina 

como Link Adaptation, que se trata de un mecanismo que permite el cambio de 

esquemas de modulación y codificación en función del enlace, logrando así la mejor 

velocidad en función de la situación del usuario. 

Estas velocidades permiten soportar una gama más amplia de servicios, 

principalmente el acceso a Internet, transmisión de grandes volúmenes de 

información, audio y video. Se trata de una tecnología que mejora el ancho de 

banda de la transmisión de GSM y GPRS.  

Aquí terminó las aportaciones a lo que se consideraban sistemas de segunda 

generación, dando paso a los sistemas de tercera generación. 

Los sistemas de tercera generación (3G) tuvieron su aparición con el sistema 

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) también llamado W-CDMA. El 

sistema UMTS además de ser una mejora del sistema EDGE, evolucionó para poder 

integrar todos los servicios ofrecidos por las distintas tecnologías y redes de la 
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segunda generación como: el PDC1 (Personal Digital Cellular) que se utiliza en 

Japón, iDEN2 (Integrated  Digital Enhanced Network) desarrollada por Motorola, el 

IS-1363 (Interim Standard 136) basado en TDMA y la IS-954 (Interim Standard 95) 

basado en CDMA. Sus grandes características son las capacidades multimedia, 

acceso a Internet, transmitir audio y video a tiempo real o las llamadas video 

conferencias. La velocidad que nos ofrece el UMTS es una máxima de 2 Mbit/s. 

Utiliza la modulación QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). 

Una de las principales ventajas de UMTS sobre la segunda generación móvil 

(2G), es la capacidad de soportar mayores velocidades de transmisión de datos, en 

concreto de 144 kbps en macroceldas grandes y 384 kbps en macroceldas 

pequeñas y microceldas. El paso de la segunda a la tercera generación significará 

además del cambio de terminal el cambio del comercio electrónico. Ya que esta 

generación es muy beneficiosa para los comerciantes. 

Posteriormente apareció la tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet 

Access) y HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), conocidos juntos como HSPA 

(High Speed Packet Accsess), como mejora de la tecnología UMTS. Es la evolución 

de la tercera generación (3G) de tecnología móvil, llamada 3.5G, y se considera, de 

momento, el antecesor a la cuarta generación (4G). Consiste en un nuevo canal 

que mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de 

información hasta alcanzar velocidades de 14.4 Mbit/s. Es totalmente compatible 

con todas las aplicaciones en multimedia desarrolladas para UMTS. Además permite 

que la red sea utilizada simultáneamente por un número mayor de usuarios. 

HSDPA provee tres veces más capacidad que UMTS. En cuanto a las aplicaciones en 

tiempo real como videoconferencia y juegos entre múltiples jugadores, actualiza 

tecnología al mejorar su ancho de banda y al acortar la demora en la propagación y 

transmisión de paquetes dentro de la red, brindando así mejores tiempos en 

respuesta. 

Finalmente, como narra la introducción aparece LTE. 

Es importante mencionar que la tecnología HSPA y la 2G seguirán conviviendo 

unos cuantos años con LTE, cada una por motivos diferentes. La tecnología 2G 

seguirá en uso hasta que las operadoras decidan retirarla porque ya han 

desplegado sus redes 4G que la sustituirán. HSPA seguirá debido a que todavía 

tiene margen de mejora y aunque no pueda alcanzar las prestaciones que ofrece el 

                                            
1 Sistema de telefonía móvil 2G utilizado en comunicaciones de telefonía móvil digital 

en Japón. Utiliza una variante de TDMA (Time Division Multiple Access) que divide cada 
canal en ranuras de tiempo individuales para incrementar la cantidad de datos que pueden 
ser transportados 

2  Es una tecnología inalámbrica desarrollada por Motorola en 1994, que proporciona  múltiples 
servicios en un único e integrado sistema de comunicaciones móviles. 
Su principal característica radica en la comunicación directa que permite pulsar un botón para 
poder establecer una llamada o conferencia con los usuarios del sistema. 

3 Sistema de telefonía móvil 2G basado en TDMA que fue predominante en algunas partes de 
América pero que fue reemplazado por GSM/GPRS. 

4 Sistema de telefonía móvil 2G que a diferencia de GSM  emplea el método de multiplexación 
CDMA por el que todas las estaciones transmiten en la misma banda de frecuencias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/CDMA
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sistema LTE, si puede dar unas prestaciones inferiores, pero de momento son 

prestaciones muy buenas para las necesidades actuales, lo cual hace que las 

operadoras vayan desplegando sus redes de 4G a un ritmo más lento. 

La Figura 3 muestra la evolución que han seguido y seguirán las tecnologías 

móviles de diferentes generaciones. Puede observarse que la generación 2G dejó 

de mejorar en 2008 pero que todavía continúa operativa.  

En lo referente a la 3G, desde que se implementó su primera versión en 2006 ha 

ido evolucionando con sus diferentes releases y se prevé que proporcione al 

usuario velocidades de pico de 336 Mbps en el enlace descendente y 72 Mbps en el 

ascendente hacia 2015 en los países en los que sus operadoras apuesten por 

desarrollar esta tecnología. Para proporcionar esas velocidades, a groso modo la 

idea clave es aumentar la canalización, es decir, generar canales de mayor ancho 

de banda siempre y cuando la red pueda dar servicio a sus usuarios. 

Finalmente, la Figura 3 también muestra la evolución de LTE. Como ya se ha 

mencionado, convivirá con las otras pero ofreciendo unas prestaciones más 

atractivas a sus usuarios. Puede observarse que para ofrecer prestaciones cada vez 

mejores, las releases de LTE evolucionan. Las claves para ofrecer velocidades de 

pico cada vez más grandes son el uso de la tecnología MIMO (Multiple-Input 

Multiple-Output), que se explicará en el apartado 2.2.3.3, y en el uso de 

canalizaciones cada vez mayores. 

 

Figura 3: Evolución de la tecnología móvil 

Para la aparición de una nueva generación móvil, uno de los requisitos que 

generalmente se considera, para la diferenciación entre generaciones, es el dar un 

salto de escala en las velocidades, es decir, proporcionar velocidades de 

transmisión, como mínimo, 10 veces mayores a las de la anterior generación. Esto 

no es cumplido por LTE, ya que proporciona velocidades máximas de 100 Mbps 
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cuando estas deberían ser las mínimas y este es uno de los motivos por el que, 

fuera del ámbito comercial, se le considera 3.9G. 

No obstante, LTE proporciona grandes prestaciones al usuario y además se trata 

de la primera tecnología en la que se elimina el uso de la conmutación de circuitos, 

funcionando únicamente con conmutación de paquetes.  

A continuación se describe las principales particularidades del sistema LTE. 

2.2 Long Term Evolution (LTE) 

Al final del año 2004 se empezó en el 3GPP a discutir la evolución del sistema 

3G hacia una nueva generación. 

Los objetivos marcados en un principio para esta nueva generación fueron los 

siguientes [2]: 

1) Que el sistema estuviese basado en la conmutación de paquetes de forma que 

no hubiesen partes operando en conmutación de circuitos. 

2) Unas tasas de transferencias de datos superiores a 100 Mbps. 

3) Una mejor calidad del servicio. Para ello había que lograr una reducción del 

tiempo de latencia tanto en el plano de control como en el de usuario. 

4) Una estructura de red más económica (red plana basada en IP la cual los 

equipos son más baratos y de fácil adquisición). Esta nueva estructura consta 

de una red de acceso, a la que se le denomina LTE o Evolved Universal 

Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), y una nueva arquitectura de red 

troncal denominada Evolved Packet Core (EPC) la cual ha de permitir la 

movilidad entre múltiples y heterogéneos sistemas de acceso (2G/3G, LTE, 

WLAN, etc.). 

Por lo tanto, el sistema LTE consiste en una red de acceso llamada E-UTRAN  y 

una red troncal denominada EPC. 

El System Architecture Evolution (SAE) o EPS, que es la denominación formal de 

la arquitectura completa del sistema LTE en las especificaciones, proporcionará 

conectividad IP entre el terminal del usuario y una red externa de paquetes 

utilizando para ello el E-UTRAN. 
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Figura 4: 3GPP Evolved Packet System (EPS) 

2.2.1 Características básicas del sistema LTE 

Pese a que el 3GPP se marcó unos objetivos en 2004, no todos pudieron ser 

cumplidos. En este apartado se muestran las características generales del 

sistema LTE [3]: 

 El sistema LTE proporciona velocidades máximas de transmisión de pico de 

100 Mbps en el enlace descendente (DL) y 50 Mbps en el ascendente (UL).  

 Da la opción de trabajar con anchos de banda variables: 1.4, 3, 5, 10, 15 y 

20 MHz. El uso de una canalización u otra marcará el límite de las tasas de 

transmisión. 

 En LTE se tienen diferentes bandas de frecuencia disponible. Esto se verá con 

más detalle en el apartado 2.2.4. 

 Se mejora la eficiencia espectral5 con respecto a los sistemas anteriores, en 

un factor 3 aproximadamente. Esta mejora se debe principalmente a las 

técnicas de acceso que utiliza el sistema LTE. Estas son OFDMA para el enlace 

descendente y SC-FDMA para el ascendente. Estas técnicas se detallarán en 

el apartado 2.2.3. 

 Introducción de la tecnología MIMO para aumentar la capacidad del sistema. 

                                            
5
 Eficiencia espectral: relación entre una tasa de datos (en bps) y una banda de frecuencia (en 
Hz). Indica si la banda de análisis está bien aprovechada o no. Cuanto mayor sea esta 
relación, mejor será el aprovechamiento de la banda. 
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 Uso de varios tipos de modulación en función del estado del canal radio, que 

permitirán la obtención de diferentes velocidades. Estas modulaciones son 

QPSK, 16QAM y 64 QAM. 

 Retardos de latencia de un máximo de 10 ms. 

 Arquitectura plana basada en IP. 

 Compatibilidad e inter-working con otros sistemas, sean 3GPP o no. 

 Costo por bit reducido tanto para el operador como para el usuario. 

2.2.2 Arquitectura básica EPS 

Los componentes fundamentales del sistema LTE son la nueva red de acceso 

E-UTRAN junto con el nuevo dominio de paquetes EPC de la red troncal [3].  

La red de acceso E-UTRAN y la red troncal EPC proporcionaran de forma 

conjunta servicios de transferencia de paquetes IP entre los terminales de los 

usuarios y las redes de paquetes externas como Internet. La calidad de servicio 

de transferencia de paquetes IP (como por ejemplo la velocidad de transmisión o 

los retardos admisibles) puede configurarse en función de las necesidades de los 

servicios finales, cuyo establecimiento se realiza en plataformas externas. Esta 

transferencia de paquetes IP entre el usuario y la plataforma externa se 

denomina EPS Bearer Service y la parte de transferencia que realiza E-UTRAN se 

denomina E-UTRAN Radio Acces Bearer (E-RAB). 

El EPS consta de varias interfaces. La interfaz entre E-UTRAN y EPC se 

denomina S1 y es la encargada de proporcionar a la EPC los mecanismos que se 

necesitan para la gestión del acceso de los terminales móviles a través de la red 

de acceso E-UTRAN. Esta interfaz está formada por dos interfaces diferentes, 

una para dar soporte al plano de control (interfaz S1-MME) y otra para el plano 

de usuario (S1-U). El plano de usuario de una interfaz se refiere a los protocolos 

empleados para el envío de tráfico de usuario a través de esta interfaz y el plano 

de control de una interfaz hace referencia a los protocolos que soportan las 

funciones y procedimientos necesarios para gestionar la operación de dicha 

interfaz, como por ejemplo la configuración de un eNB. Esta separación es una 

característica importante en la organización de las torres de protocolos 

asociadas a las interfaces de la red LTE que permite dimensionar de forma 

independiente los recursos de transmisión necesarios para la señalización del 

sistema y para el envío de tráfico de usuarios. 

Por otra parte, la interfaz X2 (que es opcional) conecta los eNB entre sí con el 

objetivo de que estos intercambien mensajes de señalización para una gestión 

más eficiente de los recursos radio.   

 Finalmente, otra interfaz a destacar sería la interfaz radio de LTE que 

conecta los terminales de los usuarios y las estaciones base de E-UTRAN, 

denominadas evolved NodeB (EnodeB o eNB), se llama E-UTRAN Uu.  
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La Figura 5 muestra dicha estructura. 

 

Figura 5: Arquitectura básica EPS 

En comparación con la arquitectura de la tecnología predecesora, la principal 

diferencia es que se ha perdido la jerarquización en la red teniendo así una 

arquitectura plana.  La integración de todas las funciones de la red de acceso al 

eNB, permite reducir el tiempo de latencia.  

 

Figura 6: Comparativa LTE-UTRAN (3G) 
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2.2.3 Tecnologías a nivel físico. OFDMA, SC-FDMA y 

MIMO 

En este apartado se definen los fundamentos más importantes del nivel físico 

que se implementan en el sistema LTE y que permiten alcanzar mayores niveles 

de capacidad y eficiencia en el uso de los recursos radio que los sistemas 

predecesores. En el enlace descendente se usa la técnica de acceso múltiple 

denominada OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) y para el 

enlace ascendente, la técnica denominada SC-FDMA (Single Carrier Frequency 

Division Multiple Access). Además puede usar la transmisión y recepción con 

múltiples antenas (MIMO). 

2.2.3.1 OFDMA 

La técnica de acceso múltiple OFDMA utilizada en el enlace descendente del 

sistema LTE ofrece la posibilidad de que los diferentes símbolos modulados sobre 

las subportadoras pertenezcan a usuarios distintos. Por tanto, permite alojar 

varias transmisiones simultáneas correspondientes a diferentes flujos de 

información al viajar en subportadoras diferentes.  

El acceso múltiple se consigue dividiendo el canal en un conjunto de 

subportadoras que se reparten en grupos en función de la necesidad de cada 

uno de los usuarios. El sistema se realimenta con las condiciones del canal, 

adaptando continuamente el número de subportadoras asignadas al usuario en 

función de la velocidad que éste necesita y de las condiciones del canal. Si la 

asignación se hace rápidamente, se consigue cancelar de forma eficiente las 

interferencias co-canal y los desvanecimientos rápidos. En la Figura 7 se 

muestra una representación del espectro de la señal OFDMA.  

 

 

Figura 7: Espectro señal OFDMA 

No es necesario que las subportadoras sean contiguas, los símbolos de un 

usuario pueden estar distribuidos sobre subportadoras no contiguas. 
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Esta técnica de acceso presenta bastantes ventajas, de las cuales se podrían 

considerar las siguientes como principales: 

 Diversidad multiusuario: La asignación de subportadoras se realiza de manera 

dinámica. Como el canal radio es inestable, presentará desvanecimientos 

aleatorios en las diferentes subportadoras, se puede seleccionar para cada 

subportadora el usuario que presente un mejor estado del canal. Así se 

consigue una mayor velocidad de transmisión y una mayor eficiencia 

espectral. No obstante, hay diferentes criterios para la asignación de 

subportadora, esto se denomina scheduling. 

 Diversidad frecuencial: es posible asignar a un mismo usuario subportadoras 

no contiguas, separadas suficientemente como para que el estado del canal 

en las mismas sea independiente, lo que nos proporciona diversidad 

frecuencial en la transmisión de dicho usuario ante canales selectivos en 

frecuencia. 

 Robustez frente al multitrayecto: gracias a la utilización de un prefijo cíclico, 

esta técnica es muy robusta frente a la interferencia intersimbólica (ISI), 

resultante de la propagación multitrayecto y se puede combatir la distorsión 

mediante técnicas de ecualización en el dominio de la frecuencia, que resultan 

menos complejas que las que se realizan en el dominio del tiempo. 

 Flexibilidad en la banda asignada: Esta técnica de acceso múltiple proporciona 

una forma sencilla de acomodar diferentes velocidades de transmisión a los 

diferentes usuarios en función de las necesidades de servicio requeridas por 

cada usuario, simplemente asignando más o menos subportadoras a cada 

usuario. 

 Elevada granularidad en los recursos asignables: Como se subdivide la banda 

total en un conjunto elevado de subportadoras de banda estrecha que se 

asignan dinámicamente a los usuarios, se dispone de una elevada 

granularidad a la hora de asignar más o menos recursos a cada uno, lo que 

facilita acomodar servicios con diferentes requisitos de calidad. 

También presenta algunos inconvenientes. Estos son los más destacables: 

 Poca eficiencia en el consumo de potencia: la relación entre potencia de pico 

envolvente de la señal y la potencia media, PAPR (Peak Average Power 

Ratio), es muy elevada, lo que obliga a utilizar amplificadores de alta 

linealidad. 

 Es muy sensible a los offsets de frecuencia, ruido de fase, etc. 

 Aunque presenta robustez frente al multitrayecto gracias al prefijo cíclico, el 

uso de este genera una reducción en la velocidad de transmisión.  
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2.2.3.2 SC-FDMA 

Como ya se ha dicho, en LTE se  utiliza la técnica OFDMA para el enlace 

descendente. Esta técnica presenta un mal PAPR, no obstante ese problema se 

soluciona con amplificadores de alta linealidad aunque esto requiera el consumo 

de más potencia. Sin embargo, en el terminal del usuario es crítico reducir el 

consumo de potencia, por lo que se utiliza una técnica de acceso de portadora 

única. 

SC-FDMA es una nueva técnica de modulación híbrida, que combina la 

robustez frente a la propagación multicamino y flexibilidad de ubicación de las 

subportadoras propia de los sistemas OFDM con menor PAPR propia de las 

modulaciones con portadora única. 

Esta tecnología reduce el nivel de los picos de potencia en el dominio del 

tiempo pero aumenta la potencia radiada fuera de banda en el dominio 

frecuencial. También genera una pérdida de sensibilidad entre 2 y 3 dB en 

canales con desvanecimientos. 

Finalmente mencionar que esta técnica permite dos modos de mapeo de las 

subportadoras. Uno de ellos es el modo localizado, el cual hace que los usuarios 

tengan subportadoras contiguas. Este es el modo de operación elegido para LTE.  

 

Figura 8: SC-FDMA modo localizado 

El otro modo es el distribuido, que tiene dos formas de operar. Una de ellas 

se denomina interleaved FDMA-IFDMA, el cual se caracteriza en que las 

subportadoras son equidistantes unas de otras. La otra forma de operar se 

denomina FDMA distribuido puro, en el cual no hay una distribución uniforme de 

las subportadoras en la banda disponible. 

 

         Interleaved FDMA-IFDMA                      FDMA distribuido puro 

Figura 9: SC-FDMA modo distribuido 
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2.2.3.3 MIMO 

El sistema MIMO utiliza múltiples antenas tanto para recibir como para 

transmitir. Una transmisión de datos a tasa elevada se divide en múltiples 

tramas más reducidas. Cada una de ellas se modula y transmite a través de una 

antena diferente en un momento determinado, utilizando la misma frecuencia de 

canal que el resto de las antenas. Debido a reflexiones por multitrayecto, en 

recepción la señal a la salida de cada antena es una combinación lineal de 

múltiples tramas de datos transmitidas por cada una de las antenas en que se 

transmitió. 

Las tramas de datos se separan en el receptor usando algoritmos que se 

basan en estimaciones de todos los canales entre el transmisor y el receptor. 

Además de permitir que se multiplique la tasa de transmisión (al tener más 

antenas), el rango de alcance se incrementa al aprovechar la ventaja de 

disponer de antenas con diversidad. 

La teoría de la capacidad inalámbrica, extiende el límite del teorema de 

Shannon, en el caso de la utilización de esta tecnología. Este resultado teórico 

prueba que la capacidad de transmisión de datos y rango de alcance de los 

sistemas inalámbricos MIMO se puede incrementar sin usar más espectro de 

frecuencias. Este aumento es de carácter indefinido, simplemente utilizando más 

antenas en transmisión y recepción y teniendo una calidad de canal aceptable. 

MIMO requiere la existencia de un número de antenas idéntico a ambos lados de 

la transmisión, por lo que en caso de que no sea así, la mejora será proporcional 

al número de antenas del extremo que menos antenas tenga. La Figura 10 

muestra este efecto: 

 

Figura 10: Efecto del número de antenas en MIMO 

Donde L es el número de antenas, R la tasa de transmisión, B el ancho de 

banda y Eb/No la relación señal a ruido del canal. Puede observarse que para 

una Eb/No fijada, con un número mayor de antenas puede obtenerse mayores 

tasas de transmisión.  



31 

Planificación y dimensionado de una red LTE 

 

   

2.2.4 Interfaz radio del sistema LTE 

La capa física de la interfaz radio del sistema LTE se basa en la utilización de 

técnicas de acceso múltiple OFDMA en el enlace descendente y SC-FDMA en el 

enlace ascendente como ya se ha mencionado. En ambos casos, la separación 

entre subportadoras es fija e igual a 15 KHz. En la Tabla 1 se muestra el número 

de subportadoras en función de la canalización del sistema LTE: 

Canalización (MHz) 1.4 3 5 10 15 20 

Subportadoras 73 181 301 601 901 1201 

 Tabla 1: Relación subportadoras – canalización del sistema LTE 

La capa física del sistema LTE está diseñada para que opere en las bandas 

altas de UHF (Ultra High Frequency), es decir, por encima de los 450 MHz y 

hasta los 3.5 GHz. El estándar define hasta 40 posibles bandas de operación 

para trabajar en modo duplexión por división en frecuencia (FDD) o en modo 

duplexión por división en el tiempo (TDD). 

 

Figura 11: Bandas LTE con FDD 
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Figura 12: Bandas LTE con TDD 

Los posibles esquemas de modulación tanto para el enlace descendente como 

para el ascendente son QPSK, 16-QAM y 64-QAM, dependiendo de la capacidad 

del terminal móvil. 

En LTE se denomina PRB (Physical Resource Block), al mínimo elemento de 

información que puede ser asignado por el eNB a un terminal móvil. Un PRB 

ocupa 180 kHz de banda equivalente a 12 subportadoras equiespaciadas 15 kHz 

entre ellas y en él se transmiten 6 o 7 símbolos OFDMA, dependiendo de la 

longitud del prefijo cíclico. La duración de un PRB es de 0.5 ms, es decir la 

duración de un slot o ranura de tiempo. Por lo tanto, el número de PRBs 

depende de la canalización. 

Canalización (MHz) 1.4 3 5 10 15 20 

Número de PRB 6 15 25 50 75 100 

Tabla 2: Relación canalización – número de PRB del sistema LTE 

Destacar que el número de portadoras disponibles está relacionado con el 

número de PRBs en cada canal. Por lo tanto, el número de subportadoras es 12 

veces el número de PRBs más una, ya que se considera la subportadora central 

(la de DC) que no se utiliza para transmitir información. 

 

Figura 13: Concepto del PRB 
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En la Tabla 3 se resumen las velocidades de pico en función de la 

canalización.  

Canalización 

(MHz) 

1.4 3 5 10 15 20 

Velocidad de pico 

(Mbps) 

≈6 ≈15 ≈25 ≈50 ≈75 ≈100 

Velocidad de pico 

bruta (15% de los 

recursos destinados a 

control y señalización)  

≈5,1 ≈12,8 ≈21 ≈42,5 ≈63,7 ≈85 

Tabla 3: Velocidades de pico en función de la canalización del sistema LTE 

En el dominio del tiempo los recursos físicos del sistema LTE se estructuran 

siguiendo dos tipos de estructuras de trama, de tipo 1 (SF1) y de tipo 2 (SF2). 

A continuación se nombran las características de la SF1 y se adjunta una 

representación gráfica de esta: 

 La estructura es igual tanto para el enlace ascendente como descendente. 

 Soporta tanto half como full FDD.  

 La estructura esta optimizada para coexistir con el sistema UMTS. 

 En cada Time Slot se trasmiten 6 ó 7 símbolos OFDM (7 símbolos si el prefijo 

cíclico tiene una duración de 4.7 μs, salvo el primero que es de 5.2 μs, y 6 

símbolos si el prefijo cíclico dura 16.67 μs, que se utiliza en celdas muy 

grandes). 

 Los usuarios se ubican en determinadas subportadoras por un intervalo de 

tiempo preestablecido.  

 

Figura 14: Estructura SF1 
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Por lo que hace referencia a la trama de tipo 2 (SF2) estas son sus 

características y estructura: 

 Tiene una estructura mucho más flexible que la SF1. 

 Está pensada para TDD. 

 Contiene subtramas de transmisión DL y UL así como subtramas especiales 

que contienen los bits piloto de DL y UL y periodos de guarda entre 

transmisión y recepción. 

 Tiene 7 combinaciones diferentes de ubicación de las diferentes subtramas. 

Las subtramas 0 y 5 son siempre para transmisión DL y la subtrama 1 es 

siempre de tipo especial. 

 

Figura 15: Configuraciones de la trama SF2 

 

Figura 16: Ejemplo trama SF2 

También, es necesario describir la utilidad de las señales de referencia. Las 

señales de referencia o símbolos piloto se utilizan para la obtención de medidas 

de calidad en el enlace descendente, para estimar el canal para la 

detección/demodulación coherente y para la búsqueda de celda y sincronización 

inicial. 

Las señales de referencia se sitúan en determinados recursos elementales, 

espaciados seis subportadoras en el dominio de la frecuencia [4]. 
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Como mínimo, son necesarias dos señales de referencia por PRB, que se 

denominan símbolos de referencia primarias y están ubicados en el primer 

símbolo de un time slot. Si las condiciones del canal radio lo requieren puede 

ubicarse un segundo grupo de señales piloto, denominadas símbolos de 

referencia secundarios. 

 

Figura 17: Ubicación de las señales de referencia en un PRB 

Existen 504 secuencias de señales de referencia definidas en el estándar LTE. 

Cada secuencia corresponde a una identidad de celta distinta. En caso de 

múltiples antenas en el transmisor entonces cada puerto (antena) tiene su 

correspondiente patrón de señales piloto. 

 

Figura 18: Señales de referencia para dos antenas 
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Finalmente se describen los canales físicos del sistema LTE que serán 

utilizados en los diferentes estudios realizados con el software Atoll.   

Un canal físico es una señal radioeléctrica que permite la transmisión eficiente 

de datos, a través del interfaz aire. Suelen diferenciarse en canales físicos de 

control, que son los que transportan señales de control generadas a nivel de 

capa física o mensajes de control generados en capas superiores, y en canales 

físicos de tráfico, los cuales transportan datos de usuario. 

A diferencia de los sistemas de comunicaciones celulares anteriores, el 

sistema 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. 

En los estudios posteriores se hará uso de los siguientes canales  [3][14]: 

 Physical Downlink Shared Channel (PDSCH). Se trata de un canal de 

tráfico del enlace descendente. En él se transmite información de usuario 

y, por lo tanto, transmite información entregada por la capa MAC y puede 

transmitir información de paging u otro tipo de información prescindible 

para que el terminal pueda conectarse a la red. 

 Physical Uplink Shared Channel (PUSCH). Se trata de un canal de tráfico 

del enlace ascendente. Es utilizado para enviar información de usuario a 

través de señales SC-FDMA durante una o varias subtramas. El número 

de subportadoras utilizadas es determinado por el scheduler (gestor de 

recursos) del enlace ascendente, cuya asignación se realiza en el eNB y 

es transmitida al terminal móvil mediante otro canal de transporte del 

enlace descendente. 

 Physical Uplink Control Channel (PUCCH). Es un canal de control del 

enlace ascendente. Su objetivo principal es la señalización de los 

ACK/NACK relativa a los mecanismos de retransmisión híbridos del DL. 

También se utiliza para enviar al eNB los CQI (Channel Quality Indicator) 

que permiten a este realizar la adaptación del enlace DL, y los mensajes 

de petición de asignación de recursos, los cuales sirven para pedir al eNB 

que le asignen recursos en el PUSCH para enviar un informe de la cola de 

paquetes del terminal móvil.    

2.2.5 Reúso de frecuencias   

El esquema de acceso radio de LTE proporciona ortogonalidad entre los 

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

En general, y por ese motivo, las prestaciones de LTE en términos de eficiencia 

espectral y tasas de transmisión de pico están más limitadas por las 

interferencias provenientes de celdas vecinas en comparación con lo que sucedía 

en las tecnologías de tercera generación (3G).  
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Por lo tanto, cualquier técnica que permita reducir las interferencias entre 

celdas se traducirá en una mejora en las prestaciones del sistema LTE en 

términos de calidad de servicio que se pueda ofrecer a usuarios en los límites 

(bordes) de las celdas. La Figura 19 muestra esta situación: 

 

Figura 19: Interferencia intercelular de LTE 

La coordinación de interferencias entre celdas (ICIC) es una técnica integrada 

en el grupo de funciones del scheduler, mediante la cual se controla el nivel de 

interferencia que reciben los usuarios en los bordes de las celdas para mejorar 

parámetros de calidad de servicio, en particular, su tasa de transmisión. Esta 

técnica implicará aplicar ciertas restricciones en las funciones de scheduling en el 

dominio de la frecuencia, tanto en el enlace ascendente como descendente, 

configurando el equivalente a esquemas de reúso en frecuencia distintos para el 

interior y el exterior de las celdas [14]. La Figura 20 muestra posibles esquemas 

de reúso de frecuencias en LTE [3]: 

 

Figura 20: Posibles esquemas de reúso de frecuencias en LTE implementados a través 

de una estrategia ICIC 
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3. Condiciones iniciales  

En este capítulo se describen, de forma general, las diferentes etapas que contiene 

este proyecto, sin entrar en detalle en su realización ya que esto se mostrará más 

adelante, el software elegido y consideraciones sobre el diseño previas al inicio del 

trabajo. 

3.1 Metodología de diseño  

En una primera fase se realizó un exhaustivo estudio sobre el estándar LTE, del 

3GPP, mediante lecturas de libros, webs y artículos de investigación,  con el 

objetivo de familiarizarse con los diversos parámetros de esta tecnología y como 

pueden afectar a la planificación y dimensionado de una red de esta naturaleza. Lo 

referente a transmisión de este estándar no se examinó de forma tan intensa, 

debido a que para la planificación y dimensionado de una red no es de relevancia 

capital.  

De forma paralela a esta primera fase, se realizó un tutorial de familiarización 

con el software con el que, posteriormente, se ha implementado la red.  

La segunda etapa de este proyecto fue el estudio de como planificar y 

dimensionar una red 4G para una posterior propuesta. Como no se encontró mucha 

información sobre este tema, se decidió, por motivos de similitud en aspectos 

radio, extrapolar a partir del diseño de una red GSM, la planificación y 

dimensionado de una red LTE.     

En la siguiente fase se desplegó la red LTE, en la herramienta de simulación, 

teniendo en cuenta en cada momento las mejores opciones para su correcto 

funcionamiento. Posteriormente fue optimizada. 

La última etapa de este proyecto fue la obtención de conclusiones de los 

resultados obtenidos.  
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3.2 Elección de Atoll como 

herramienta de trabajo 

 Atoll es un software profesional multiplataforma, de la empresa francesa Forsk, 

para el diseño y optimización de redes inalámbricas desde su diseño hasta su 

densificación y optimización.  A partir del año 2008 Atoll cuenta con el módulo LTE, 

el primero en el mercado, que permite implementar con gran precisión las 

características de una red evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network (E-

UTRAN), es decir, una red LTE. Con la versión 3.1.0, este software, ofrece la 

posibilidad de crear redes avanzadas de múltiples tecnologías (p. ej. 

GSM/UMTS/LTE, CDMA2000/LTE) algo muy útil para aquellos operadores que 

necesitan migrar sus redes hacia LTE.  

La elección de este software se debe a que el Grup de Recerca en Comunicación 

Mòbils (GRCM) dispone de licencias de Atoll para la realización de proyectos de 

investigación y para la docencia. 

A continuación se dará la descripción de algunos términos referentes a Atoll para 

introducir al lector en dicha terminología [5]: 

 Station Template: se trata de las características de la estación base a 

usar. En ella se establecen una serie de parámetros de los eNB, de forma 

que al agregar nuevas estaciones todas sean configuradas según la 

plantilla seleccionada.  

 Sectors: se trata del número de sectores que tendrá cada celda. Un 

sector es una parte del total de la celda, que trabaja a una frecuencia 

específica y diferente a la del resto de sectores de esa celda para evitar 

interferencias.  

 Antenna: se trata de la antena a utilizar. Esta permite el envío y 

recepción de ondas electromagnéticas. 

 Tower Mounted Amplifier (TMA): se trata de un amplificador de bajo 

ruido. 

 Feeder: se trata del cable que conecta el TMA con la antena.  

 Frequency band: se trata de la banda de frecuencias disponibles para dar 

servicio en la red. 

 Channel width: se trata de la canalización, es decir, es el bloque 

frecuencial con el que se divide la banda de frecuencias para crear un 

número determinado de canales. 
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 Frequency block (RB): se trata de los radio bloques, es decir, es el 

elemento mínimo de información que puede ser asignado por el eNB a un 

terminal móvil. 

 Adjacent channel supression factor: es la cantidad de decibelios que se 

atenúa el canal adyacente. 

 Sampling frequency: se trata de la frecuencia a la que se muestrean los 

datos.  

 Frequency division duplex (FDD): se trata de una técnica de duplexado 

que utiliza dos partes del espectro separadas para la transmisión en el 

enlace ascendente o descendente. Con esto se consigue la transmisión 

simultánea en ambos sentidos.  

 Time division duplex (FDD): se trata de una técnica de duplexado que 

utiliza el mismo canal para enviar durante un tiempo información en un 

sentido y el resto del tiempo en el otro.  

 Radio Bearer (RB): un esquema de modulación/codificación (MCS) usado 

para transmitir los datos a través del canal.  

 Bearer Selection Thresholds: se trata de los umbrales de selección de RB. 

Un Radio Bearer particular es seleccionado para la transferencia de datos 

en un determinado píxel si la relación C/(I+N) para dicho píxel es 

superior al valor del umbral de selección que hace referencia.  

 Traffic Loads: se trata de las cargas de tráfico. Son porcentajes de las 

tramas uplink y downlink asignadas para el tráfico ascendente y 

descendente respectivamente. 

 Max traffic load: se trata de la carga de tráfico máxima. Es el tráfico en el 

enlace descendente o ascendente que no puede ser excedido. Este límite 

es tomado en cuenta durante las simulaciones de Monte Carlo. Si el 

tráfico de la celda está limitado por este valor, entonces la celda no podrá 

tener una carga de tráfico superior a este máximo.  

 Propagation model: se trata de un conjunto de expresiones matemáticas 

y algoritmos usados para representar las características radio de un 

ambiente dado. Pueden ser empíricos, teóricos o una combinación de 

estos dos.  

 Scheduler: es el encargado de efectuar la selección de usuarios para la 

asignación de recursos y su administración según las clases de calidad de 

servicio (QoS) de los servicios que estén siendo usados por los usuarios 

elegidos. 

 Cell/UE Equipment: se trata del equipo de la celda y de usuario 

respectivamente. En él se puede configurar la altura a la que estará el 

terminal, potencia, etc. 
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 Site: se trata de un emplazamiento, es decir, el punto geográfico donde  

está situada la estación base.  

 Transmitter: se trata de un transmisor. Hace referencia a las 

características físicas de los equipos de transmisión y recepción de la 

estación base. 

 Cell: se trata de una celda. Hace referencia a las características radio de 

la estación base de acuerdo al estándar LTE.  

 Computation Zone: se trata de la zona de cálculo definida por el usuario. 

Es usada para definir el área donde Atoll realizará los cálculos. A la hora 

de efectuar los cálculos, Atoll, considera las estaciones base, tanto 

externas como internas a la zona de cálculo, siempre y cuando estas 

afecten los resultados dentro de la zona.  

 C/N: se trata de un indicador de la calidad de la señal recibida que 

relaciona el nivel de potencia de señal útil con el nivel de potencia de 

ruido, generalmente en escala logarítmica (decibelios). 

 C/(I+N): se trata de un indicador de la calidad de la señal recibida que 

relaciona el nivel de potencia de señal útil con el nivel de potencia de 

ruido y el nivel de potencia de las señales interferentes, generalmente en 

escala logarítmica (decibelios). 

 Mobility types: se trata de los diferentes tipos de movilidades que puede 

tener un usuario, es decir, es la velocidad a la que se desplaza un 

usuario. Si se trata de un usuario fijo, obviamente la velocidad es nula. 

Esto es debido a que en LTE la información acerca de la movilidad del 

receptor es requerida para determinar la selección de los umbrales de 

bearer y las gráficas de calidad (quality graphs) a utilizar proveniente del 

equipo de recepción definido para el terminal o celda. Móviles usados a 

altas velocidades y a bajas velocidades no tienen las mismas 

características de calidad. Los requisitos de C/(I+N) para los diferentes 

Radio Bearers dependen en gran medida de la velocidad de los móviles.  

 Terminals: se trata de la clase de teléfono que tiene el usuario y que 

puede ser utilizado en la red. Por ejemplo, se podría considerar un móvil 

3G o 4G. 

 Services: se trata del tipo de servicio que puede contratar un usuario, 

como por ejemplo voz o datos.  

 Servers: se trata del número de transmisores que dan señal a una zona 

determinada. Estos pueden ser interferentes. 

 User Profile: se trata de los tipos de usuarios que pueden haber en la red. 

Modela el comportamiento de diferentes categorías de usuarios. Cada 

perfil es definido por una lista de servicios que a su vez está definida por 

el terminal utilizado, las llamadas por hora, y la duración (para llamadas 
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tipo voz) o el volumen ascendente y descendente (para llamadas tipo 

datos).  

 Environment: se trata de los entornos considerados en el despliegue. 

Cada entorno tiene diferentes tipos de usuarios con una movilidad y una 

densidad para cada uno.   

 Simulaciones de Monte Carlo: es un método estadístico numérico, usado 

para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de 

evaluar con exactitud. Atoll utiliza este algoritmo para generar la 

distribución de usuarios para cada simulación.  

 Generator Initialisation: valor ubicado dentro de las propiedades de las 

simulaciones, que permite definir la semilla a partir de la cual se genera 

la distribución de usuarios y valor de shadowing en las simulaciones.  

 Shadowing: se trata de la desviación de la atenuación del 

desvanecimiento que afecta a una señal radio en determinados medios 

de propagación. Puede ser debido a la propagación por múltiples caminos 

o a la sombra producida por obstáculos que afectan a la propagación de 

la onda. 

 Path loss: se trata de la reducción de densidad de potencia (atenuación) 

de una onda electromagnética en un punto. 

 Link budget: se trata de la máxima atenuación permitida, es decir, del 

path loss máximo que se puede tener. Esto determinará el tamaño de 

una celda. 

 Enlace ascendente (UL): hace referencia al canal radio establecido entre 

el usuario y la estación base en esta dirección. 

 Enlace descendente (DL): hace referencia al canal radio establecido entre 

la estación base y el usuario en esta dirección. 

 Throughput: es la tasa a la que se entrega, con éxito, los mensajes sobre 

un canal de comunicación. 

 Inter-Cell Interference Coordination (ICIC): se trata de un método para 

mejorar la calidad de la señal en el borde de las celdas, a través del uso 

de diferentes frecuencias o resource blocks, para la asignación de 

recursos en celdas que representen una posible interferencia entre sí. 

Existen dos categorías de técnicas de coordinación de interferencias 

usadas en los sistemas OFDMA dinámica y estática.  

 AFP (Automatic Frequency Planner): se trata de una herramienta que 

permite a los ingenieros radio, a la hora de diseñar redes LTE, configurar 

automáticamente parámetros como canales de frecuencias y physical cell 

IDs.  
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 Physical cell ID: se trata de un entero del 0 al 503. Los physical cell IDs 

están definidos en las especificaciones del 3GPP. Existen 504 

identificadores únicos de la capa física. Los physical cell IDs están 

agrupados en 168 grupos de cell ID únicos (llamados SSS IDs en Atoll), 

cada grupo contiene 3 identidades únicas (denominadas PSS IDs en 

Atoll). Un SSS ID es entonces único y está definido por un número entre 

0 y 167, y un PSS ID es definido por un número del 0 al 2. Cada señal de 

referencia de la celda transmite una secuencia pseudo-aleatoria 

correspondiente con el physical cell ID que tenga.  

 Multiple-input Multiple-output (MIMO): se trata de una técnica de 

multiplexación espacial en transmisión y recepción para enviar y recibir, 

respectivamente, por cada antena distintas señales. De esta forma se 

incrementa la tasa de transmisión y se reduce la tasa de error, 

mejorando así la eficiencia espectral. 

 Mapa de altimetría: se trata de un mapa del relieve de una zona. 

 Clutter Class: se trata de un mapa que muestra los diferentes tipos de 

zona que se componen la zona total, como por ejemplo, si es zona rural, 

bosque, zona urbana, etc. 

 Clutter Height: se trata de un mapa que se superpone al mapa de 

altimetría y que define la altura de los edificios de una zona del Clutter 

Class. 

 Mapa de carreteras: se trata de un fichero de datos vectoriales en el que 

se definen las carreteras, vías, aeropuertos, etc. 

3.3 Diseño 

El diseño de una red está formado, generalmente, por dos etapas: la etapa de 

planificación y la etapa de dimensionado. La primera tiene estrecha relación con 

aspectos radio, cobertura, etc. mientras que la segunda tiene relación con el tráfico 

de la red [6]. 

Para el diseño de la red de este proyecto, después de una investigación sobre el 

tema como se menciona en el apartado anterior, se proponen las siguientes fases 

[7], [8]:  

1) Fase inicial. Incluye la recopilación de información previa a la 

planificación y dimensionado de la red como por ejemplo el Link Budget, 

la cobertura y el cálculo de la capacidad mediante la ejecución de 

simulaciones. 

Para esta fase es fundamental realizar una recopilación de información 

necesaria para la planificación radio. Esta información puede ser la 

siguiente: 
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 Relacionado con los usuarios: la densidad de usuarios en las diferentes 

áreas y su perfil en términos de su demanda de velocidad de datos, la 

tasa de uso, la clase de tráfico de datos de los usuarios, los requisito de 

calidad, la tolerancia a la calidad inesperada, etc. 

 Terreno y estructura: Localización y altura de los edificios, carreteras, 

topografía del terreno, etc.  

 Relacionado con eNodoB/UE: potencia de transmisión de eNodoB/UE, tipo 

de antena y  ganancia, pérdidas, etc. 

 Espectro disponible. 

2) Todos estos parámetros fueron configurados en el programa Atoll como se 

detalla más adelante. 

3) Planificación numérica y detallada (dimensionado). Incluye la selección y uso 

de herramientas de planificación de radio, en este trabajo se optó por Atoll, 

como se ya se ha mencionado. Este paso implica la selección del modelo de 

propagación, la definición de los umbrales de las celdas basados en el Link 

Budget, la comprobación de la capacidad de red con estimaciones más 

detalladas del tráfico, planificación de la configuración y selección del 

emplazamiento de los Sites así como su validación. Por lo tanto, el 

dimensionado de la red es la determinación de las áreas que necesitan ser 

cubiertas y el cálculo del número de Sites requeridos para dar servicio esas 

áreas, cumpliendo con los requisitos de cobertura y capacidad. Por lo tanto, 

incluye básicamente los siguientes análisis: 

 Análisis de cobertura: la cobertura o el tamaño de las celdas se 

determina por la cantidad de señal que llega al borde de esta o por la 

cantidad de señal interferente que puede llegar a su borde. Esto depende 

del margen de desvanecimiento, rendimiento en el borde de la celda, la 

carga promedio de la red, etc. 

 Análisis de Capacidad: El análisis de la capacidad implica la evaluación de 

la demandada y el tráfico. 

4) Definición de indicadores clave de rendimiento y parámetros de planificación 

para garantizar un grado de servicio (GoS) adecuado y su posterior validación 

con la herramienta Atoll. Los indicadores clave de rendimiento que se han 

utilizado, principalmente, son los siguientes: 

 C/(I+N): muestra la calidad de la señal recibida que relaciona el nivel de 

potencia de señal útil con el nivel de potencia de ruido y el nivel de 

potencia de las señales interferentes. Por lo tanto, este indicador 

determinará, en gran medida, que Radio Bearers podrán ser utilizados, 

ya que estos dependen de la calidad del enlace, y las velocidades de 

transmisión máximas, que están asignadas a los diferentes Radio 

Bearers. 



46 

Planificación y dimensionado de una red LTE 

 

    

 Radio Bearer: es un esquema de modulación/codificación (MCS) usado 

para transmitir los datos a través del canal, de tal forma que si las 

condiciones del canal no son buenas se dispondrá de Radio Bearers que 

utilicen una modulación más robusta y por lo tanto, se proporcionará 

menor throughput al usuario. Y al contrario, si las condiciones del canal 

son buenas se dispondrá de Radio Bearers con modulaciones 

espectralmente más eficientes y por lo tanto, proporcionarán mayores 

throughputs.  

 Throughput: es la tasa a la que se entrega, con éxito, los mensajes sobre 

un canal de comunicación. 
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4. Parámetros configurados 

En este capítulo se hace una breve descripción de los parámetros que nos brinda el 

software escogido, Atoll, para este trabajo, la zona de despliegue de la red a realizar, 

la configuración de los parámetros de dicha red como del equipo transmisor y 

receptor. La elección de estos parámetros influye de forma notable en el 

funcionamiento de la red y los resultados que se obtienen de su análisis, por lo tanto, 

se trata de un punto clave en la planificación y dimensionado de una red. 

4.1 Escenario 

Para el despliegue de la red se escogió la zona de Barcelona y el Prat del 

Llobregat, haciendo uso de un mapa con resolución de 20 metros de la zona del 

Barcelonés focalizado en la zona mencionada. Esta elección fue debida a que se 

trata de una zona conocida para nosotros, tiene una geografía  variada (tiene zonas 

montañosas y planas) y una edificación heterogénea, lo cual supone, desde el 

punto de vista del diseño de redes móviles, una zona ideal para el estudio de la 

configuración de los parámetros de radio frecuencia y de la ubicación de las 

estaciones base del sistema LTE (eNBs) dada la gran variedad de obstáculos que 

encontraran las señales radioeléctricas en su propagación.    

La Figura 21 muestra la zona de estudio: 

 

Figura 21: Mapa de la zona de estudio 
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4.2 Predicciones de cobertura 

disponibles 

En Atoll existen dos tipos de predicciones de cobertura, unas que permiten 

analizar los niveles de señal y otras que permiten analizar la calidad de la señal. 

Las primeras no dependen de las condiciones de carga de la red ni de las 

interferencias, mientras que las segundas sí.  

En las predicciones, cada píxel del mapa es considerado como un usuario no 

interferente con un servicio, movilidad y terminal específico que se definen al 

momento de realizar la predicción.  

Las predicciones de calidad de señal se basan en los valores de DL Traffic 

Load y UL Noise Rise establecidos en la tabla de celdas (Cells Table) o calculados 

por simulaciones Monte Carlo para calcular la relación portadora a interferencia 

más ruido, C/(I+N), en cada píxel del mapa. 

La Tabla 4 muestra las predicciones de este tipo que Atoll puede realizar [7]: 

Nombre Dependencia 

del tráfico 

Descripción 

Coverage by 
Transmitter 

No Permite predecir el área de cobertura de un 
transmisor analizando el mejor transmisor en 
cada píxel del mapa. 

Coverage by Signal 
Level 

No Permite predecir las zonas de cobertura por la 
intensidad de la señal del transmisor en cada 
píxel del mapa. 

Overlapping Zones No Permite calcular las zonas donde existe 
cobertura de dos o más transmisores. 

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

No Permite analizar 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) 

Sí Permite analizar los niveles de interferencia y de 
portadora a interferencia y ruido. 

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

Sí Permite calcular y mostrar los mejores servicios 
portadores radio disponibles basándose en la 
C/(I+N) en cada píxel. 

Effective Service Area 
Analysis (DL+UL) 

Sí Es la zona de intersección entre las áreas de 
servicio el enlace 
ascendente y descendente. En otras palabras, 
indica donde un servicio está disponible tanto 
en enlace descendente y ascendente. La 
disponibilidad del servicio depende de los 
umbrales de selección de los portadores y de los 
valores definidos en las propiedades del servicio 
seleccionado para la predicción. 
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Coverage by 
Throughput (DL) 
Coverage by 
Throughput (UL) 

Sí Permite calcular y mostrar 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) 

Sí Permite calcular y mostrar indicadores de 
calidad (BLER, BER) basándose en la C/(I+N) en 
cada píxel. 

 Tabla 4: Predicciones disponibles en Atoll 

4.3 Elección de los parámetros de la 

red  

Para planificar una red con una herramienta software de planificación radio se 

debe crear un proyecto que simule, de la manera más realista posible, el escenario 

de desarrollo, para ello se debe trabajar con modelos digitales de elevación (Digital 

Elevation Models - DEM). Estos modelos son una representación visual y 

matemática de los valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que 

permiten caracterizar las formas del relieve y los elementos u objetos presentes en 

el mismo. Estos valores están contenidos en un archivo, el cual se genera 

utilizando equipo de cómputo y software especializados y se utilizaran también para 

el cálculo de la difracción en los modelos de propagación. 

Por lo tanto, el primer paso para desarrollar una red en Atoll es la importación 

de los mapas de altimetría, orthofoto, los Clutters y las carreteras de la zona de 

estudio, cuya funcionalidad esta descrita en el apartado 3.2 del capítulo anterior. 

4.3.1 Definición de las bandas de frecuencias  

El programa Atoll, permite definir las bandas de frecuencias de las que se 

quiere hacer uso para una red.  

De todas las bandas que ofrece el estándar LTE, descritas en el capítulo 2 

Marco referencial, en este proyecto se ha optado por el uso de la banda 7. Se 

opta por la banda 7 ya que es la banda que han elegido, mayoritariamente, las 

compañías telefónicas en este país. A continuación se muestra una tabla que 

recoge el espectro otorgado a cada operadora [9] [10] y justifica la elección de 

la banda en este proyecto:  
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Licitador Número 

de 

bloques 

Banda del bloque Tamaño del 

bloque 

COTA 1 2.6 GHz 10 MHz (TDD) 

Euskatel 1 2.6 GHz 2x10 MHz 

1 2.6 GHz 10 MHz (TDD) 

FranceTelecom 2 800 MHz 2x5 MHz 

2 2.6 GHz 2x10 MHz 

1 2.6 GHz 10 MHz (TDD) 

JazzTelecom 5 2.6 GHz 2x10 MHz 

ONO 9 2.6 GHz 2x10 MHz 

R 1 2.6 GHz 2x10 MHz 

1 2.6 GHz 10 MHz (TDD) 

TELECOMCLM 1 2.6 GHz 2x10 MHz 

Telecable 1 2.6 GHz 2x10 MHz 

1 2.6 GHz 10 MHz (TDD) 

Movistar 2 800 MHz 2x5 MHz 

1 900 MHz 2x5 MHz 

1 900 MHz 2x4.8 MHz 

2 2.6 GHz 2x10 MHz 

Vodafone 2 800 MHz 2x5 MHz 

22 2.6 GHz 2x5 MHz 

Yoigo 2 1.8 GHz 2x5 MHz 

1 1.8 GHz 2x4.8 MHz 

Orange 2 800 MHz 2x5 MHz 

1 1.8 GHz 2x20 MHz 

1 2.6 GHz 2x20 MHz 

Tabla 5: Subasta del espectro radioeléctrico  

La obtención de las bandas de frecuencias en cada país por parte de sus  

operadoras, se basa en diferentes estrategias de adjudicación como, por 

ejemplo,  una subasta del espectro radioeléctrico. Por lo tanto, en cada país se 

escoge una banda de frecuencias a utilizar (dentro de las propuestas en el 

estándar LTE). La elección de estas bandas está sujeta a varios factores como el 

tipo de terreno del país y la población entre otros.  

Por lo tanto, los motivos de la elección de esta banda para el desarrollo de 

nuestra red residen en el uso de la misma en muchos lugares para el despliegue 

de estas redes y en que esta banda, al trabajar a frecuencias de 2.6 GHz, posee  

condiciones de propagación realmente buenas en exteriores.  
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La Tabla 6 muestra la distribución frecuencial de la banda 7. 

Band Name 

(MHz) 

Downlink 

(MHz) 

Bandwidth 

(MHz) 

 

uplink 

(MHz) 

FDD Low Middle High -- Low Middle High 

7 2600 2620 2655 2690 70 2500 2535 2570 

Tabla 6: Banda 7 del estándar LTE 

Como se puede observar, se escoge una técnica de duplexado FDD. Esto se 

debe a que con esta técnica se obtiene mayor eficiencia espectral y resultados 

que con TDD, ya que FDD utiliza partes separadas del espectro para el enlace 

ascendente y descendente. 

Hay que tener en cuenta que la modificación de algún parámetro de la banda, 

como la canalización, altera al resto de parámetros. Para evitar hacer cálculos 

cada vez que se modifica un parámetro se ha tabulado: 

Channel 

bandwidth 

(MHz) 

Number 

PRB 

Number of 

ocupied 

subcarriers 

IDFT(Tx)/ 

DFT(Rx) 

size 

Sample 

rate 

(MHz) 

Samples 

per slot 

1.4 6 73 128 1.92 960 

3 15 181 256 3.84 1920 

5 25 301 512 7.68 3840 

10 50 601 1024 15.36 7680 

15 75 901 1536 23.04 11520 

20 100 1201 2048 30.72 15360 

 Tabla 7: Parámetros del sistema LTE que dependen de la canalización 
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4.3.2 Elección del modelo de propagación 

Como ya se ha dicho, un modelo de propagación es un conjunto de 

expresiones matemáticas y algoritmos usados para representar las 

características radio de propagación de un ambiente dado.  

Observando las características de los modelos de propagación que nos 

proporciona Atoll, se ha optado por la elección del Standard Propagation Model 

(SPM). 

El SPM es un modelo (deducido a partir de la fórmula de Hata) especialmente 

indicado para las predicciones en frecuencias que oscilan entre 150 MHz y 3500 

MHz y para largas distancias (1 Km< d< 20 Km). Además, diversos estudios 

corroboran que es muy adecuado para GSM900/1800, UMTS, CDMA2000, 

WiMAX y LTE. Este modelo utiliza el perfil del terreno, los mecanismos de 

difracción (calculados de varias maneras) y tiene en cuenta las clases de 

ocupación del suelo (Clutter) y las alturas efectivas de las antenas con el fin de 

calcular la pérdida de trayectoria (path loss). 

Por lo tanto, parece el modelo idóneo para la realización de este proyecto.   

4.3.3 Configuración de los parámetros globales del 

sistema LTE 

Una vez importados los mapas de altimetría, orthofoto, los Clutters y las 

carreteras de la zona de estudio, que como ya se ha mencionado, es el primer 

paso para desarrollar una red en Atoll, se debe continuar por la definición de los 

parámetros globales del sistema LTE, que se muestran en las imágenes de la 

Figura 22 y son los que Atoll proporciona por defecto. 
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Figura 22: Parámetros globales del sistema LTE 

 Tal como se ha comentado, la banda de frecuencias a usar es la banda 7 de 

LTE. En un primer estudio se opta por una canalización de 10 MHz, por lo tanto, 

si la banda 7 tiene las siguientes frecuencias 2500-2570 MHz y 2620-2690 MHz 

para el enlace ascendente y descendente respectivamente, la configuración de la 

banda es la siguiente: 
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Figura 23: Configuración de la banda a usar 

Nota: en la Figura 23 puede observarse que se seleccionan 7 canales (First 

channel number: 0 y Last channel number: 6). Esto no será así en el estudio de 

cobertura de la red que únicamente se asignará el canal 0 como recurso 

disponible (First channel number: 0 y Last channel number: 0). Esto se debe a 

que para ese estudio, el número de canales del que se disponga no afecta a los 

resultados de la cobertura. Posteriormente, en la optimización de la red se 

modificará este número de canales. 

La configuración de los Radio Bearers, el Cell/UE Equipment y el Scheduler se 

deja por defecto. 

4.3.4 Configuración de los parámetros de tráfico 

Se configura el servicio FTP Download como muestra la siguiente imagen: 

 

Figura 24: Configuración del  servicio FTP Download 
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El Mobility types y Terminals, descritos en el capítulo anterior, apartado 3.2,  

se deja por defecto. 

Se creó un nuevo perfil de usuario llamado Residential User: 

Este tipo de usuario será aquel que esté en su domicilio. Por lo tanto, parece 

razonable que solo haga uso del servicio de voz y datos de forma puntual ya que 

para no hacer gasto puede hacer uso de la telefonía fija o wifi. 

También se creó un perfil de usuario Driver el cual solo hará uso de servicio 

de voz. Los usuarios Driver, son aquellos que simulan a los usuarios de telefonía 

móvil en un coche y por lo tanto tienen una movilidad mayor al resto de 

usuarios. Siguiendo el argumento hecho para los usuarios residenciales, los 

usuarios Driver, que solo harán uso del servicio de voz, generarán el doble de 

llamadas que los usuarios residenciales ya que estos generan pocas y es 

razonable que este tipo de usuarios no genere un exceso de llamadas. Estas son 

sus configuraciones: 

 

Figura 25: Configuración Residential User 

 

Figura 26: Configuración usuario Driver 

A parte de los perfiles de usuarios que pueden observarse en las figuras 

superiores, se tienen dos tipos más de usuarios, que proporciona Atoll y que se 

han dejado con sus parámetros por defecto. Estos son el Business User y el 

Standard User. 

El Business User son aquellos usuarios que disponen de un terminal MIMO de 

todos los servicios definidos que ofrece la red (en nuestro caso: VoIP, 

Navegación web, Video conferencias y Descargas FTP) y que hacen un uso de la 

red más elevado al resto de usuarios. 
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El Standard User son aquellos usuarios que tienen un terminal móvil normal y 

hacen uso de los servicios de VoIP y de navegación web que es ligeramente 

inferior al de los Business User. 

Como se menciona en el apartado Escenario, de este capítulo, el área de 

estudio es la zona de Barcelona y el Prat. 

Al principio de la creación de este proyecto se ha importado, entre otros, un 

mapa de Clutter Classes. En este mapa están definidas la naturaleza de cada 

píxel del mapa, es decir, está definido si un conjunto de píxeles del mapa 

conforma una zona bosque, mar, residencial, urbana, etc. La imagen inferior 

muestra el mapa de Clutter Classes de la zona de estudio. 

 

Figura 27: Mapa de Clutter Classes 

Por otra parte, en Atoll, para realizar posteriormente simulaciones de tráfico 

se han de definir los denominados Environments. Existen cuatro tipos por 

defecto: Dense Urban, Urban, Suburban y Rural. Estos son entornos se 

consideran en el despliegue de la red. Cada entorno, aparte de estar formado 

por diferentes tipos de usuarios con movilidades y densidades, también está 

formado por diferentes tipos de zonas definidas por el mapa de Clutters de tal 

forma que por ejemplo, en un Environment urbano se puede tener desde zona 

urbana hasta parques. Esta configuración de los Environments depende del 
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criterio escogido por el usuario y pueden definirse nuevos Environments si se 

desea. 

En este proyecto, por ejemplo, se ha considerado que el Environment Dense 

Urban esté constituido por zonas del mapa de Clutters Dense Urban, el 

Environment Suburban por zonas residenciales, algunas zonas Mean Urban e 

incluso Industrials, entre otras. A groso modo, se ha considerado Suburban 

todas las zonas de los alrededores del centro de Barcelona, que se ha definido 

como Environment Suburban. Como Environment Urban se ha consideredo el 

centro de Barcelona sin incluir las zonas definidas como Environment Dense 

Urban. Y como Environment Rural se ha considerado Collserola y partes del Prat 

sin incluir la zona del aeropuerto que se ha considerado como Suburban. 

Esta clasificación de las zonas en Environments genera un mapa denominado 

Mapa de tráfico, el cual se mostrará en el capítulo 5 apartado 5.2.3. En el 

presente apartado solo se define la densidad de los usuarios y sus movilidades, 

presentes en cada Environment.    

 La configuración de los Environments es la siguiente: 

 Dense Urban tendrá usuarios Business, Standard, Driver y Residential 

User con diferentes densidades. Parece una opción adecuada considerar 

que se tendrán en mayor medida usuarios Business y Standard con una 

movilidad baja, y los usuarios Driver, con movilidad de 50 km/h, y 

Residential, con movilidad nula, de forma más puntual en el centro de 

Barcelona.  

 

Figura 28: Configuración Environment Dense Urban 

 Rural tendrá, mayoritariamente, usuarios Standard con movilidad baja, 

lógicamente con una densidad mucho menor a la de Dense Urban, 

usuarios Driver con una movilidad de 90 km/h, debido a que las zonas 

que se consideran Rural, que será descrita con detalle en el capítulo 5 

apartado 5.2.3 hay carreteras en las que el límite de velocidad es más 

elevado, y usuarios residenciales con una baja densidad. 
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Figura 29: Configuración Environment Rural 

 Suburban, ya que se trata de la zona periférica al centro de Barcelona, 

básicamente zona residencial en su mayoría se opta por la siguiente 

configuración: 

 

Figura 30: Configuración Environment Suburban 

 Urban se trata de la zona centro de Barcelona, en la que a diferencia de 

Dense urban, se tiene más viviendas. Esta es su configuración: 

 

Figura 31: Configuración Environment Urban 
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Posteriormente a la configuración de los Environments se realizó la elección 

de la antena. Inicialmente se definió una antena 65º con diagrama de radiación 

existente en las antenas de Atoll para las frecuencias de la banda 7. Esta es su 

configuración: 

 

 

Figura 32: Configuración de la antena 

Más adelante se contempla la posibilidad de elegir una antena real para dicha 

banda. Posible antena real:  

http://www.alphaantennas.com/documents/AW3088DataSheet.pdf 

 

 

 

 

http://www.alphaantennas.com/documents/AW3088DataSheet.pdf
http://www.alphaantennas.com/documents/AW3088DataSheet.pdf
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4.3.5 Configuración de la plantilla LTE 

La configuración de la plantilla LTE de los eNodeB, definida en el apartado 

Elección de Atoll como herramienta de trabajo, del capítulo 3, es la siguiente: 

 

 

Figura 33: Configuración de la plantilla LTE 

Se considera por defecto, la configuración del Feeder a 2100 MHz ya que para 

un cable de 0.5 m no se cree, a priori, que introduzca una atenuación apreciable 

para una frecuencia 500 MHz superior.  
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5. Desarrollo  

Tal y como se menciona en el capítulo 3, apartado 3.3, el diseño de una red está 

formado, generalmente, por dos etapas: la etapa de planificación y la etapa de 

dimensionado.  

En este capítulo se muestra la implementación de este diseño mediante la 

herramienta Atoll. Constará de dos apartados, uno para la planificación y otro para 

el dimensionado. 

5.1 Planificación  

Para la decisión del emplazamiento de las estaciones base se pretendió usar los 

mismos emplazamientos que usan las tecnologías de acceso móvil anteriores, 

tomando como referencia una hipótesis de otro proyecto final de carrera, del grupo 

de investigación en Comunicaciones Móviles de la UPC, realizado por Henar 

Sánchez Velázquez (antigua estudiante de la ETSETB) [9].  

Debido a que  solo se pudo conseguir la posición real de las estaciones base del 

centro de Barcelona, esta hipótesis fue modificada de la siguiente forma: viendo 

que la distribución en la zona centro de Barcelona sigue un modelo bastante 

hexagonal, se decidió extrapolar este modelo al resto de la zona de estudio. 

Se usó el modelo de propagación standard (SPM), como ya se ha mencionado, 

con la siguiente configuración: 
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Figura 34: Configuración del SPM 

El despliegue de la red en el área de estudio decidida es el siguiente: 

 

Figura 35: Computation zone 
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Tal y como se ha dicho, el área de estudio contiene Barcelona centro y la zona 

del Prat del Llobregat. 

Para la verificación de la cobertura en la zona de estudio se hicieron tres tipos de 

predicciones con una resolución de 20 m.  

Como ya se mencionó antes, pero es necesario recordar, en la planificación solo 

se asignó un canal, el 0, como recurso radio a todas las celdas. 

En estos estudios se observó las zonas de cobertura por la intensidad de señal 

dada por el transmisor en cada zona, el área de cobertura de un transmisor 

visualizando en cada zona qué transmisor da mejor señal y las zonas donde hay 

cobertura de varios transmisores. 

La Figura 36 es una predicción de cobertura por nivel de señal. Este tipo de 

predicciones muestra la cantidad de potencia que hay en cada pixel del mapa, sin 

tener en cuenta a que transmisor pertenece esa potencia. Por lo tanto, es una 

predicción idónea para visualizar si hay zonas del mapa que no tienen señal o esta 

es insuficiente.  

 

Figura 36: Predicción de cobertura por nivel de señal 

Puede observarse, en la leyenda, que cuanto más rojiza es la zona más nivel de 

señal habrá en esta y viceversa, cuanto más azul, menos. 

Por lo tanto, observando el mapa se llega a la conclusión de que hay una 

cobertura más que suficiente en la mayoría de puntos de la zona de estudio 

proporcionándoles niveles de potencia superiores a -100 dBm [11], lo cual son 

niveles de señal suficientes para el funcionamiento de LTE. 
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La Figura 37 muestra una predicción de las zonas solapadas. Este tipo de 

predicciones muestran el número de transmisores que están proporcionando nivel 

de señal en una determinada zona. Por lo tanto, en este estudio, en cada pixel del 

mapa se tendrá un color que indicará el número de transmisores que proporcionan 

señal en ese pixel. Cuanto más rojizo sea ese color, más transmisores proporcionan 

señal a ese pixel y cuanto más azul sea, menos. Con esto, se puede hacer una idea 

de si se tendrán muchos interferentes o no en una determinada zona.   

Como puede observarse en la zona centro, entre Diagonal y Gran Vía, hay un 

gran solapamiento de potencias de diferentes estaciones. Anteriormente se vio que 

en esta zona, en principio, no hay problemas de cobertura. Para la zona del Prat 

también se tiene un número de servidores elevado.  

El histograma, de la misma figura, muestra el número de servidores 

(transmisores que proporcionan señal a una zona) que cubren cada porcentaje de 

terreno de la zona de estudio. Puede observarse, que la mayoría del terreno 

(prácticamente un 85%) tiene más de 6 servidores, es decir, en el 85% de la zona 

de estudio hay señales de más de 6 servidores. Si no se hace una planificación de 

frecuencias adecuada, es muy probable que se tengan interferentes que impidan el 

correcto funcionamiento de la red, pero esa planificación se hará en el apartado 

5.2.1.   

 

 

Figura 37: Predicción de zonas solapadas 
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Una vez realizado el estudio de cobertura de las zonas y viendo que este era 

satisfactorio, se realizó un estudio de cobertura por nivel de señal de los canales 

más relevantes para DL y UL (especialmente PDSCH, canal compartido para el DL, 

y el PUSCH, canal compartido para el UL, observando el nivel de señal y de C/N). 

La Figura 38 es una predicción del nivel de potencia del PDSCH. Este tipo de 

predicción muestra la cantidad de potencia, de la señal de estudio, que llega a cada 

pixel del mapa, siguiendo la misma escala de colores que se ha usado en los casos 

anteriores, cuanto más rojo más potencia y cuanto más azul menos.  

En esta predicción se optó por el PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) 

debido a que es una señal de vital importancia ya que transporta datos de usuario 

y puede transportar información de aviso por parte de la red. De forma análoga, el 

PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) realiza las mismas funciones para el 

enlace ascendente. 

Por lo tanto, si se observa el mapa se ve que en su mayoría es de un color 

verde, es decir, que la mayoría de las zonas del mapa tendrán niveles de potencia, 

para del PDSCH, superiores a -90 dBm. Esto se puede confirmar observando el 

histograma (que representa los niveles de potencia del PDSCH que cubren cada 

porcentaje de la zona de estudio) y que muestra que el 90%, aproximado, de la 

zona de estudio tiene niveles de potencia mayores a -90 dBm.  

 

Figura 38: Predicción nivel de potencia del PDSCH en DL 
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La Figura 39 es una predicción de la C/N del PDSCH. Esta predicción muestra en 

cada pixel del mapa la C/N, relación señal a ruido, para este canal. Como siempre, 

cuanto más roja sea más elevada será y cuanto más azul sea, será más baja.  

 Por lo tanto, si se analiza de la misma forma que la predicción anterior, se 

puede observar que la mayoría del mapa tiene colores amarillos y verdes y las 

zonas cercanas a los eNB rojos, como era de esperar, cuanto más cerca esté el 

usuario del eNB mejor señal recibirá. Esto se traduce, en el histograma, en que 

prácticamente el 90% de la población tiene C/N superiores a 10 dB, es decir, que 

casi en el 90% de las zonas se recibe 10 veces más cantidad de señal del PDSCH 

que de ruido lo cual, que tanta zona tenga esa calidad de señal, es realmente 

bueno.  

 

Figura 39: Predicción C/N para el PDSCH 

A la vista de estos resultados, es de esperar que el enlace descendente no tenga 

problemas en términos de recepción de potencia puesto que, generalmente, 

suministra potencias mayores a -100 dBm en sus zonas de cobertura, lo cual es un 

nivel de potencia suficiente para que el sistema LTE trabaje de forma adecuada 

[12]. 

Las predicciones que muestran la Figura 40 y la Figura 41 son análogas a las de 

la Figura 38 y la Figura 39 respectivamente, para el UL con la excepción de que en 

estas se observa el canal PUSCH que ya se ha nombrado antes, y el PUCCH 

(transmite información de control del usuario si este no tiene datos a transmitir). 
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Figura 40: Predicción nivel de potencia del PUSCH & PUCCH en UL 

 

Figura 41: Predicción C/N para el PUSCH & PUCCH 
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Como las predicciones son análogas a las anteriores, la forma de interpretarlas 

también lo es y, por lo tanto, se analizará directamente sus resultados. 

Si se observa la Figura 40 se concluye que los resultados parecen adecuados 

para las zonas cercanas a las estaciones base ya que tienen niveles de potencia 

superiores a -100 dBm. No obstante se tienen zonas con niveles de potencia entre 

-100 y -120 dBm donde el funcionamiento de este canal puede estar 

comprometido. Para el análisis de señal a ruido, Figura 41, los resultados son 

satisfactorios puesto que se tienen, por lo general, C/N entorno a los 17 dB, es 

decir, que el nivel de potencia de la señal útil es 50 veces (aproximadamente) el 

del ruido. 

Finalmente, para terminar con esta parte inicial del dimensionado, se realizaron 

unas predicciones dependientes de la carga de tráfico. Estas predicciones sirven 

para analizar la capacidad de la red y tener una primera aproximación de su 

funcionamiento. Esta carga de tráfico puede ser prefijada por el usuario, de forma 

uniforme, o ser el resultado de simulaciones en mapas de tráfico. En esta sección 

se opta por la opción de prefijar un valor del 85% de carga, valor por encima del 

que las operadoras consideran que la red está congestionada que suele ser un 80% 

de carga, para hacer un estudio para un caso más crítico. La segunda opción se 

realizará más adelante para la optimización de la red. 

La Figura 42 muestra la predicción de las C/(I+N) para el canal PDSCH. Esta 

predicción representa en cada punto del mapa la relación, en decibelios, señal a 

interferencia y ruido de este canal. Esto es útil para observar si se tiene una 

cantidad de interferentes nociva para el servicio. Cuanto más azul sea un punto 

peor C/(I+N) tendrá y cuanto más rojo mejor. 

En dicha figura se puede observar en el mapa que las zonas cercanas a los 

transmisores tienen C/(I+N) de color azul verdoso, lo que se traduce en el 

histograma en que la mayoría de las C/(I+N) son inferiores a 2.8 dB. También hay 

que mencionar que hay muchas zonas en las que no se representa la C/(I+N), esto 

se debe a que el usuario fija unos umbrales en los que quiere representar los 

valores pertenecientes a esos umbrales y fuera de estos umbrales no se representa 

nada, en este estudio concreto se consideraron unos umbrales de -20 a 30dB. En 

este caso, los puntos en los que no hay nada se deben a niveles de C/(I+N) muy 

bajos que son despreciables.       

De forma análoga, la Figura 43 muestra la C/(I+N) para el PUSCH y el PUCCH. 

El análisis es idéntico al realizado para la predicción anterior. Puede observarse que 

los niveles de C/(I+N) en su mayoría son inferiores a 8 dB en la mayor parte de la 

zona de estudio. No obstante, se tienen mejores C/(I+N)  que para el enlace 

descendente. 
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Figura 42: Predicción C/(I+N) para el PDSCH 

 

Figura 43: Predicción C/(I+N) para el PUSCH & PUCCH 



70 

Planificación y dimensionado de una red LTE 

 

    

Por lo tanto, para los estudios de nivel de señal a ruido más interferentes los 

resultados obtenidos fueron insuficientes para el correcto funcionamiento del 

sistema LTE. Se obtuvieron C/(N+I) muy bajas y zonas en las que esta relación era 

prácticamente despreciable debido al nivel de señal interferente presente en ellas.  

Viendo estos resultados se decidió observar, mediante las predicciones Service 

Area Analysis para el DL y el UL, los mejores Radio Bearers disponibles para ambos 

enlaces. 

Como ya se ha dicho, un Radio Bearer es un esquema de 

modulación/codificación (MCS) usado para transmitir los datos a través del canal.  

La Figura 44 muestra un predicción de los mejores servicios portadores 

disponibles en función de la C/(I+N). En cada pixel del mapa se representa por un 

color el tipo de servicio portador que se puede tener. Se observa que cuanto más 

cerca se está del transmisor mejor servicio portador se va a tener, es decir, se 

podrá utilizar una modulación espectralmente más eficiente pero menos robusta. 

No obstante, los servicios portadores disponibles son aquellos que tienen 

modulaciones robustas como la QPSK y no se llega a ofrecer servicios portadores 

con QAM, lo cual limitará mucho la velocidad de bajada máxima que se puede 

alcanzar.  

También hay que mencionar que hay zonas en las que no se ofrece Radio 

Bearers ya que la relación C/(I+N) debe ser muy mala gracias a la presencia 

abundante de interferentes. 

 

Figura 44: Predicción servicios portadores disponibles para DL 
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La Figura 45 muestra el mismo tipo de predicción que la anterior pero para el 

enlace ascendente. Se observa que pese a ofrecer servicios portadores en puntos 

en los que para el DL no son posibles, estos servicios no alcanzaran al esquema 

menos robusto de modulación y por lo tanto, no se podrá aprovechar todo el 

potencial del sistema LTE.   

 

Figura 45: Predicción servicios portadores disponibles para  UL 

Por lo tanto, los Radio Bearers que se pueden utilizar son aquellos con 

modulaciones más robustas para las zonas cercanas a los transmisores y ninguno 

para las zonas más alejadas ya que la calidad de la señal en esos puntos no lo 

permite.  

Finalmente se realizó una última predicción dependiente de la carga. Esta 

predicción fue la del Throughput, que permite calcular y mostrar el throughput y la 

capacidad de celda basándose en la C/(I+N) en cada píxel. Los resultados, tanto 

para el UL como el DL, de cada celda fueron de 3 Mbps en media, 

aproximadamente, en las zonas en las que sí había servicio. Resultados muy 

pobres si se comparan con lo que puede ofrecer LTE. 

Por lo tanto, tras el análisis de los estudios anteriores se llegó a las siguientes 

conclusiones: 
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1) Se tiene una cobertura de la zona de estudio adecuada. 

2) Sin considerar la carga y el tráfico de las celdas, aparentemente, se obtienen 

resultados satisfactorios de niveles de potencia para el correcto funcionamiento 

de la red. 

3) Considerando la carga y el tráfico de las celdas, distribuido uniformemente, se 

concluye que se ofrece servicio a determinadas zonas cercanas a los Sites  y no 

a toda nuestra área de estudio. 

4) Había que modificar la red para solucionar estos problemas. Se optó por una 

planificación de frecuencias y de vecinos para reducir así las limitaciones que 

generan los interferentes intercelulares. 
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5.2 Dimensionado 

En este apartado se muestra como se optimiza la red mediante la modificación 

de varios parámetros y simulaciones para ver dicha optimización. 

Este proceso de optimización se hace en primer lugar en base a determinar los 

vecinos de cada celda, la asignación de frecuencias por celda y la asignación de 

identificadores de celda. A continuación se determinan valores realistas de la carga 

de tráfico para cada celda a partir de simulaciones de Monte Carlo.  

5.2.1 Planificación de vecinos y frecuencias 

Atoll ofrece una herramienta para la asignación automática de vecinos y de 

frecuencias. 

Se denominan vecinos de un transmisor o una estación base a los 

transmisores o estaciones base cuyas áreas de cobertura se solapan con el área 

de cobertura de una estación base de referencia. Estos pueden ser asignados, en 

Atoll, de forma manual o automática, esta última definiendo unos criterios al 

software. Los vecinos se usan para cálculos de asignación de frecuencias y para 

cálculos de asignación de recursos a usuarios (es decir a qué celdas se pueden 

conectar durante la simulación).  

Con el objetivo de reducir la interferencia inter-celular de la red, la 

herramienta de asignación automática de frecuencias tiene en cuenta matrices 

de interferencia y distancias de reúso para determinar la asignación de 

frecuencias y también tiene en cuenta la lista de colindancias (vecinos) por cada 

celda. Esta asignación automática de frecuencias se hace sobre las portadoras 

de la banda. La banda que se usa en este proyecto es la 7, como ya se ha 

mencionado, y tiene un ancho de banda total de 70 MHz por lo que, con una 

canalización de 10 MHz, se tendría 7 canales o portadoras, las cuales se 

asignarían por Atoll a los transmisores.  

Haciendo uso de unas herramientas que nos proporciona Atoll se hizo una 

reasignación automática de los vecinos y las frecuencias de la red.  

Una vez realizadas estas optimizaciones, se generaron las mismas 

predicciones que se hicieron en el apartado anterior con el fin de observar las 

posibles mejoras que pudiesen surgir. 

Para el estudio de cobertura por C/(N+I) se puede observar que en la 

mayoría de puntos del área de cobertura se tiene relaciones superiores a los 

10dB aprox. La Figura 46 muestra los resultados: 
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Figura 46: Predicción del C/(I+N) para DL 

Y si se comparan con la predicción sin optimizaciones se puede observar que 

ahora todas las zonas tienen servicio. Las zonas de color rojo son las que cubren 

las dos predicciones, mientras que las zonas verdes son las que se cubren con 

las optimizaciones únicamente. 

 

 

Figura 47: Comparación C/(I+N) optimizada para DL con la no optimizada 
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5.2.2 Planificación del Physical Cell ID 

El Physical Cell ID es un número entero que varía entre 0 y 503 cuya función 

es la de que el terminal sepa identificar cada celda con el objetivo de que este 

pueda interpretar las señales pseudo-aleatorias de referencia transmitidas por la 

base y que son usadas por el terminal para determinar la calidad del canal 

recibido. Además ATOLL usa el Physical Cell ID para determinar el 

funcionamiento de los mecanismos de coordinación de la interferencia 

intercelular (ICIC).  

Para facilitar la identificación del Cell ID al terminal, el rango de 504 physical 

cell IDs se divide en 3 grupos de 168 cell ID. Cada grupo está determinado por 

el parámetro Primary Sinchronization Signal (PSS) ID mientras que cada 

elemento dentro de un grupo se obtiene del Secondary Sinchronization Signal 

(SSS) ID, que se obtienen en el proceso de sincronización en tiempo y 

frecuencia del terminal con el sistema. 

Se optó por una planificación automática que puede generar Atoll. 

Esta optimización se hizo ya que, si no se hace una planificación del Physical 

Cell ID tanto la identificación de celda, como el funcionamiento de la medida de 

la señal de referencia se ven perjudicadas y con lo cual las simulaciones 

posteriores se verían comprometidas. 

La Figura 48 muestra su configuración. 

 

Figura 48: Configuración del Physical Cell ID 
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5.2.3 Simulaciones de tráfico 

Para la realización de las simulaciones de tráfico, puesto que no se disponía 

de datos del operador sobre la carga por sector de la red o las densidades de 

población de la zona de estudio, se optó por generar un User Profile Traffic Maps 

ya que sí se conoce el entorno en el que se está desplegando la red. Un mapa de 

esta naturaleza permite definir una serie de polígonos sobre el mapa geográfico, 

correspondientes a un tipo de Environment cada uno coherente con la zona en la 

que se está generando. La Figura 49 muestra el mapa propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Mapa de tráfico con Environments definidos 

A modo de recordatorio se muestran las tablas de las densidades de usuario 

consideradas en cada Environment. En caso de que el operador disponga de 

información más precisa se podrían repetir los estudios dependientes del tráfico. 

 Dense Urban:   
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 Rural: 

 

 Suburban: 

 

 Urban: 

 

5.2.4 Configuración y ejecución de las simulaciones 

de Monte Carlo. Efecto del Clutter Weighting. 

Con el objetivo de conseguir unos resultados más precisos se generó un 

grupo de 10 simulaciones con los parámetros por defecto. Una simulación es una 

foto del uso de la red en un momento dado. Por lo tanto, se escogió un grupo de 

10 simulaciones debido a que con este número se tiene unos resultados más 

reales que con 1 simulación y lo suficientemente precisos como para no hacer 

más que 10 puesto que esto demoraría el tiempo de computación del programa.  

Por ejemplo, si se comparan los resultados de un grupo de 10 simulaciones 

contra un grupo de 50 simulaciones se puede observar que la diferencia entre 

los dos grupos es mínima tal y como muestra la Tabla 8. 
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SIM DEMAND RESULTS 

 

10 

 

Users Active Inactive Users Active Inactive 

 

1822.4 

DL UL DL+UL  

119 

 

1821.6 

DL UL DL+UL  

118.9 989.3 449.3 264.8 989.1 448.9 264.7 

 

50 

Users Active Inactive Users Active Inactive 

 

1818.7 

DL UL DL+UL  

118.18 

 

1817.68 

DL UL DL+UL  

118.12 995.26 440.5 264.78 994.66 440.3 264.6 

Tabla 8: Comparativa resultados grupo de 10 simulaciones y 50 

Los parámetros por defecto de esta simulación son los siguientes: 

 

Figura 50: Parámetros por defecto de simulación 

Se puedo observar que los usuarios se concentraban en los Environment 

Dense Urban y Urban puesto que la densidad definida en esos Environments es 

mayor. 

En Atoll se puede asignar una ponderación específica para cada Clutter Class 

perteneciente a un Environment para determinar el número de usuarios de un 

tipo en esa área. Se calcula mediante la siguiente expresión: 

         
     
∑       

 

SIM RESULTS (%) 

 
 

10 

Total number of users not connected 0.8 

No coverage 0.6 

No service 0.2 

Scheduler saturation 0 

Resource saturation 0 

 
 

50 

Total number of users not connected 1.02 

No coverage 0.48 

No service 0.25 

Scheduler saturation 0 

Resource saturation 0.02 
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donde: 

   es el número de usuarios en el cluster k. 

      es el número de usuarios en el área de cálculo. 

   es la ponderación del cluster k. 

   es la superficie del cluste k (en    ). 

En resumen, se trata de dar una cantidad de usuarios diferentes en cada 

Environment en función de su ponderación. 

Por ejemplo: en el Environment Dense Urban, se definen tres tipos de 

usuarios con diferentes movilidades y densidades. Si se selecciona la pestaña 

Clutter Weighting se observará que por defecto, Atoll tiene todas las Clutter 

Class posibles con una ponderación de 1. Esto, a priori, no parece correcto 

debido a que en una zona urbana densa no es real que se tenga el mismo 

número de usuarios en parques, afueras o cualquier otra zona que esté definida. 

Habría que tomar una decisión de que se considera Dense Urban y en función de 

esta asignar pesos coherentes a cada zona de ese Environment. Muchas de las 

zonas descritas en Atoll, para este caso, deberán tener un peso de 0 y otras 

pesos diferentes. De esta manera, se asignará un número de usuarios más 

coherente a cada zona de un Environment. 

NOTA: recordar que hay una explicación más profunda del concepto Clutter 

Class y Environment debajo de la Figura 27. 

Para observar el efecto del Clutter Weighting se repitió el proceso anterior 

pero con los pesos modificados previamente. Se consideró la configuración que 

muestra la siguiente tabla: 

Environment / 
Clutter Class 

Dense 
Urban 

Rural SubUrban Urban 

 Weight Weight Weight Weight 

OPEN 0 1 0 0 

SEA 0 1 0 0 

INLAND_WATER 0 1 0 0 

RESIDENTIAL 0 0 3 0 

MEAN_URBAN 0 0 3 5 

DENSE_URBAN 1 0 0 0 

BUILDINGS 0 0 0 1 

VILLAGE 0 3 0 0 

INDUSTRIAL 0 0 4 0 

OPEN_IN_URBAN 0 0 0 1 

FOREST 0 1 1 0 

PARKS 0 1 1 0 

SCATTERED_URBAN 0 0 0 0 

Tabla 9: Configuración de los Clutter Weighting 
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El Environment Dense Urban se corresponde con las zonas de Barcelona 

donde hay edificios más altos y cercanos. Por lo tanto, en este Environment no 

se consideran otro tipo de clases.  

El Environment Rural se consideró como las afueras de Barcelona.  

El Environment Suburban se corresponde a los alrededores de la zona centro. 

Se consideró también Mean_Urban ya que hay zonas definidas así en los 

alrededores. 

Por último, el Environment Urban se consideró zona centro sin incluir Dense 

Urban. 

Esta asignación de pesos está directamente relacionada con la definición del 

mapa de tráfico definido anteriormente. 

Los resultados de esta prueba fueron muy parecidos aunque con los pesos 

ajustados son más reales ya que hay zonas en las que no tiene mucho sentido 

tener un número elevado de usuarios y con esta opción se puede controlar. La 

Figura 51 muestra una comparativa entre la distribución de los usuarios en el 

estudio con los pesos por defecto (imagen de la izquierda) y los pesos ajustados 

según la tabla anterior (imagen de la derecha). 

 

Figura 51: Comparativa de la distribución de usuarios con clutter weighting por defecto 

(izquierda) y ajustados (derecha) 

Puede observarse, especialmente  en la zona del Prat, que la distribución de 

los usuarios con los pesos por defecto es más dispersa que la distribución con 

los pesos ajustados, lo cual, como ya se ha mencionado, ayuda a dar un mayor 
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realismo a la simulación de la red ya que los usuarios estarán distribuidos de 

forma más coherente con la realidad. 

Para comprobar si estos pesos tienen un impacto importante se generó un 

tercer grupo de simulaciones con los pesos ajustados de forma incoherente, es 

decir, se asignó pesos a zonas que no estaban definidas en un Environment y 

como era de esperar no se generaron usuarios.  

Por último mencionar que, como era de esperar, la modificación del Clutter 

Weighting no afecta al estudio radio pero sí afecta levemente al estudio 

dependiente de la carga de tráfico. 

5.2.5 Análisis de la cobertura de la red optimizada 

Se repitieron las predicciones hechas para ver la cobertura dependiente de la 

carga de la red, duplicando los estudios realizados anteriormente y se calcularon 

para el grupo de simulaciones con pesos ajustados. Se obtuvo una mejora 

sustancial de los resultados anteriores. Hubo zonas (montaña) en las que no se 

da el servicio con todo su potencial, pero son zonas pequeñas, poco abundantes 

y con una cantidad de usuarios prácticamente nula y por lo tanto, no se tuvieron 

en cuenta. 

Para la visualización de estas mejoras nos centraremos en dos tipos de 

predicciones debido a que son en las que se puede observar de una forma más 

visual el impacto de las optimizaciones que se han hecho en la red. 

La primera de estas predicciones es la del Service Area Analysis, tanto para el 

enlace descendente como ascendente. Aunque para cada enlace se tratan de 

predicciones independientes, por comodidad en esta memoria se presentan 

como una sola predicción. 

Como ya se ha mencionado en esta memoria, estas predicciones permiten 

calcular y mostrar los mejores servicios portadores disponibles en función de la 

C/(I+N) de cada enlace. 

Para el enlace descendente, si se compara este estudio de la red optimizada 

con el estudio de la red sin optimizar, puede observarse a simple vista que ha 

habido una mejora notable en lo que a términos de cobertura por parte de los 

Radio Bearers se refiere, es decir, ahora se ofrecen servicios portadores en 

zonas en las que antes era imposible ofrecer. La Figura 52 muestra este hecho. 
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Figura 52: Comparativa Service Area Analysis (DL) red optimizada con red sin optimizar 

Además, no solo se ha conseguido una fuerte mejora de la cobertura de los 

portadores, sino que también se ha obtenido una mejora en la calidad de los 

servicios portadores que se pueden utilizar, es decir, se pueden ofrecer servicios 

portadores con modulaciones espectralmente más eficientes, y por lo tanto 

menos robustas, debido a las mejoras en los enlaces radio. En la Figura 53 se 

muestra los Radio Bearers que ofrece la red una vez optimizada. La Figura 

equivalente a esta en la red sin optimizar es la Figura 44. 

 

Figura 53: Service Area Analysis (DL) red optimizada 
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En Atoll es posible configurar los Radio Bearers. Como ya se ha comentado, 

un Radio Bearer es un esquema de modulación/codificación (MCS) usado para 

transmitir los datos a través del canal. La siguiente tabla muestra la 

configuración por defecto de Atoll, que además, es la escogida para los estudios 

de este proyecto: 

Radio 

Bearer 

Index 

Name Modulation Channel 

Coding 

Rate 

Bearer 

Efficiency 

(bits/symbol) 

1 QPSK 1/12 QPSK 0.0761719 0.1523 

2 QPSK 1/9 QPSK 0.117188 0.2344 

3 QPSK 1/6 QPSK 0.188477 0.377 

4 QPSK 1/3 QPSK 0.300781 0.6016 

5 QPSK 1/2 QPSK 0.438477 0.877 

6 QPSK 3/5 QPSK 0.587891 1.1758 

7 16QAM 1/3 16QAM 0.369141 1.4766 

8 16QAM 1/2 16QAM 0.478516 1.9141 

9 16QAM 3/5 16QAM 0.601563 2.4063 

10 64QAM 1/2 64QAM 0.455078 2.7305 

11 64QAM 1/2 64QAM 0.553711 3.3223 

12 64QAM 3/5 64QAM 0.650391 3.9023 

13 64QAM 3/4 64QAM 0.753906 4.5234 

14 64QAM 5/6 64QAM 0.852539 5.1152 

15 64QAM 11/12 64QAM 0.925781 5.5547 

Tabla 10: Radio Bearers proporcionados por Atoll 

Comparando las estadísticas de la predicción de la red optimizada con las de 

la red sin optimizar se observa, de forma cuantitativa, la mejora producida en la 

posibilidad de ofrecimiento de estos servicios portadores. Con la red optimizada 

se puede ofrecer el Radio Bearer 15 (se trata de un enlace que usa una 

modulación 64-QAM y tiene la mayor eficiencia espectral de todos los servicios 

portadores disponibles) en casi el 50% del área de estudio, mientras que con la 

red sin optimizar esto era imposible. La Figura 54 muestra esta mejora.  

 

Figura 54: Gráfico Radio Bearer disponible (DL) - porcentaje del área de estudio para red 

optimizada (izquierda) y red sin optimizar (derecha) 
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De forma análoga pueden observarse mejoras similares para el enlace 

ascendente (UL). Estas no serán tan llamativas como en el DL en lo referente a 

cobertura pero si en calidad. La siguiente figura muestra los resultados: 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Comparativa Service Area Analysis (UL) red optimizada (histograma superior) 

con red sin optimizar (histograma inferior) 

Finalmente, para observar el impacto de las optimizaciones realizadas en la 

red se analizan las predicciones Coverage Quality Indicator para ambos enlaces. 

Estas predicciones muestran indicadores de calidad (BLER y BER) en función del 

estado del canal. 

Para el DL se observa que se ha mejorado la BLER para un 20% más de la 

zona de estudio, aproximadamente,  proporcionado BLERs menores al 5% para 

el 90% de la zona de estudio, lo cual está realmente bien para un 

funcionamiento más eficaz del sistema LTE debido a que este puede trabajar 

bien hasta con una BLER del 10% aproximadamente [13]. 

 

Figura 56: BLER red optimizada (izquierda) y sin optimizar (derecha) en DL 
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Para el UL se obtuvo una BLER menor al 5% en el 96% de la zona de estudio, 

lo que supuso un incremento del 25% de terreno con menor BLER. 

5.2.6 Optimización de los parámetros de la red 

usando ACP 

La herramienta Automatic Cell Planning (ACP) de ATOLL permite calcular 

automáticamente, para una red creada, la configuración óptima en términos de 

cobertura de la red y de calidad.  

ACP está destinado principalmente a mejorar el despliegue de la red existente 

mediante la reconfiguración de los principales parámetros que pueden ser 

controlados a distancia por los operadores: la inclinación de la antena eléctrica y 

la potencia del piloto de la celda. También se puede utilizar durante la fase 

inicial de planificación de una red, permitiendo la selección de la antena, y su 

azimut, altura, y la inclinación mecánica. ACP no sólo toma en cuenta en la 

optimización los transmisores, sino también los repetidores y antenas remotas. 

Finalmente, ACP también se puede utilizar para medir y optimizar la exposición a 

los campos electromagnéticos-CEM (EMF) creados por la red. Esto permite la 

optimización de la configuración de energía y la antena para reducir la excesiva 

exposición a los CEM en las redes existentes y la selección del lugar óptimo para 

nuevos transmisores. 

Esta herramienta utiliza objetivos definidos por el usuario, como por ejemplo 

la cobertura de las celdas, para evaluar la optimización, así como para calcular 

su coste de implementación. Una vez definidos los objetivos y los parámetros de 

red a optimizar, utiliza un algoritmo eficiente de búsqueda global para probar 

muchas configuraciones de red y proponer las reconfiguraciones que mejor se 

ajusten a los objetivos marcados. 

Con el objetivo de optimizar la red propuesta, se hizo uso de esta 

herramienta. No obstante, no se observaron cambios significativos para esta 

optimización. Las mejoras que se proponían incrementaban la cobertura de las 

señales de referencia en un 2% aproximadamente. Para que el usuario visualice 

como generar estas mejoras, Atoll, proporciona una tabla con las modificaciones 

a realizar sobre los transmisores. Estas modificaciones están marcadas en verde 

sobre la tabla. La Figura 57 muestra algunas modificaciones propuestas por Atoll 

para conseguir esta mejora. 
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Figura 57: Algunas modificaciones propuestas para la mejora de la cobertura de las 

señales de referencia de la red 

Estos resultados fueron para el RS coverage, lo que quiere decir que se 

intentaba mejorar la cobertura para las señales de referencia. Lo que hace ACP 

es una distribución nueva de estas señales de tal forma que se evita que se 

interfiera entre ellas pero tiene el hándicap de que interfiere a las de usuario. 

Por lo tanto, se consideró que no merecía la pena intentar explotar esta opción 

ya que la mejora no fue  buena debido a que la red ya gozaba de una buena 

cobertura. 
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5.2.7 Efecto de la Coordinación de la Interferencia 

Intercelular (ICIC) 

En los sistemas móviles celulares, pueden existir dentro de una celda dos 

tipos de interferencias. Estas son las intra-celulares, las cuales se producen por 

las transmisiones/recepciones de los usuarios pertenecientes a la propia celda, y 

las inter-celulares las cuales se producen por las transmisiones de otras celdas. 

En el sistema LTE se evita la interferencia intra-celular dada la ortogonalidad 

de las señales (técnica OFDMA) de la misma celda y a la función de scheduling 

que evita colisiones entre usuarios. Sin embargo, sí que hay interferencia inter-

celular, la cual puede causar una disminución de la SINR al haber interferentes, 

reducción de la duración de la batería del terminal al necesitar este más potencia 

para poder transmitir y una reducción de la capacidad de la celda. 

Con el objetivo de reducir la interferencia inter-celular se usó la ICIC 

(InterCell Interference Cordination). Esto es una estrategia de gestión de 

interferencia, que tiene su funcionalidad en el eNodeB y tiene como objetivo 

decidir un conjunto de restricciones y preferencias sobre el uso y la potencia de 

transmisión por PRB para cada eNodeB. Hay dos maneras de realizar esta 

técnica: una es dinámica, en la que los eNodeB se comunican entre ellos, lo cual 

genera un incremento de los mensajes de señalización, y la otra es estática, en 

la que cada eNodeB tiene asignado unas restricciones y preferencias de 

transmisión asociadas principalmente al establecimiento de factores de reúso de 

frecuencias y que su implementación no implique aumento en la carga de la red. 

Se consideró una ICIC estática para evitar cargar la red en exceso con 

mensajes de señalización que se hubiesen generado si se escogiese la estrategia 

de una ICIC dinámica. 

Primero se observó el path loss de las celdas, es decir, en qué punto de la 

celda la señal estará atenuada al máximo nivel aceptable y también será el 

punto de la celda en el que se tendrá la zona crítica debida a los interferentes.  

Para hacer esta definición Atoll se basa en el parámetro Delta PathLoss que se 

define para un píxel del mapa como la diferencia entre el path loss desde el 

segundo mejor servidor y el pathloss desde el mejor servidor. Por lo tanto se 

trata de una magnitud positiva que se suele dar en decibelios. Atoll divide la 

zona central y la zona de borde tomando un valor umbral fijado de Delta 

PathLoss. Cuanto más grande sea el valor de Delta PathLoss umbral, mayor será 

la zona de borde y menor la zona central. 

Para observar el path loss, en la ventana de celdas, se asignó el canal 0 a 

todas las celdas y posteriormente se hizo una predicción del Effective Signal 

Analysis para el DL. Se obtuvo lo siguiente: 
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Figura 58: Predicción Effective Signal Analysis DL 

En la predicción anterior los colores más cálidos representan valores de Delta 

PathLoss más pequeños, de hecho, el color rojo corresponde a un Delta PathLoss 

de 0 dB. Esto se traduce en que la señal del segundo servidor es muy próxima a 

la del mejor servidor y por lo tanto, es muy probable que en esos puntos haya 

mayores niveles de interferencia. 

En la Figura 58 puede observarse que la zona centro de Barcelona es la que 

tiene más zonas en las que la mejor señal es parecida a la del segundo servidor 

y, por lo tanto, puede haber más posibles interferentes. Esto era de esperar ya 

que tiene más eNB y más próximos, que las zonas de la periferia. En las zonas 

periféricas las celdas son más grandes, al haber menos obstáculos para la 

propagación de las señales radio, generalmente tienen menos carga y el nivel de 

interferencia no es tan elevado dentro de la celda.  

Por lo tanto, sería aconsejable intentar proponer otro umbral del Delta 

PathLoss en las celdas del centro de Barcelona con tal de reducir los 

interferentes. 

Una vez observada esta predicción, se volvió a hacer la asignación de canales 

que se hizo previamente con el AFP, para volver a la situación anterior (recordar 

que realizar la predicción anterior, se había asignado a todos los eNB el canal 0). 
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Para analizar el efecto del ICIC estático, se fijó el umbral del DeltaPath Loss a 

3 dB (antes era de 0), con el objetivo de hacer un estudio para un caso más 

desfavorable, ya que como se ha dicho, al aumentar el umbral se está haciendo 

más grande la zona límite de la celda y más pequeño el centro de esta. Se 

consideró un ICIC estático tanto para el UL como el DL y 50 RB ya que la 

canalización era de 10 MHz. Todo esto se configuró en las correspondientes 

columnas de la tabla Cells. 

A continuación se creó un nuevo grupo de simulaciones y dos predicciones de 

cobertura para el Throughput. Los resultados no mostraron mejoras 

significativas.  

Esta ausencia de cambios puede ser debida a la presencia de interferentes, 

pese a que han sido reducidos, no se han reducido lo suficiente y por lo tanto, 

estos todavía limitan los resultados obtenidos. 

5.2.8 Efecto del Control de potencia fraccional. 

El control de la potencia transmitida en el UL es un factor muy importante 

cuando se despliega una red de comunicaciones móviles de las características de 

LTE. No solo es importante por el consumo energético por parte del terminal, 

también lo es por la gestión de las interferencias intrínsecas al control de 

potencia. Con el principal objetivo de reducir las interferencias mientras se 

conserva la SINR, LTE introduce la fórmula del control de potencia.  

El algoritmo de control de potencia posibilita la compensación parcial de las 

pérdidas de los usuarios, conocido como control de potencia fraccional o 

Fractional Power Control (FPC). De este modo, los usuarios con pérdidas más 

altas transmitirán valores más bajos de potencia y así, generarán menos 

interferencias a las celdas vecinas. De hecho, la fórmula acordada está 

compuesta por dos partes, la de lazo abierto, Open Loop Power Control, 

establecida por el mismo usuario con parámetros previamente establecidos por 

el eNB, y otra componente de lazo cerrado, en la cual el eNB establece 

correcciones sobre el punto de trabajo establecido por el control de potencia de 

lazo abierto.  

Atoll permite evaluar el efecto del control de potencia fraccional en lazo 

abierto en LTE. El control de potencia para el canal PUSCH en lazo abierto se 

establece según la siguiente ecuación:  

            *                ( )       + ,   -  

La primera parte de la expresión establece que, en cualquier caso, que la 

potencia transmitida es inferior a la potencia máxima disponible en el terminal. 
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Esta expresión establece en dBm la potencia transmitida por el terminal en 

una determinada subtrama del PUSCH donde       es la potencia máxima de 

transmisión del terminal del usuario,    es un parámetro especifico de la celda y 

establece la potencia que se desea recibir en la estación base y que dependerá 

de la SINR objetivo,        ( ) establece que el control de potencia se realiza 

por Resource Block (RB) donde M es el número de RBs asignados al terminal 

para la transmisión en PUSCH en una determinada subtrama y      es path loss 

estimado en DL por los terminales y medido en dB a partir de medidas de  

potencia recibida de señales de referencia. 

El parámetro     recibe el nombre de Fractional Power Control Factor. Con 

    se tiene que un incremento del path loss no tiene un incremento en la 

misma proporción de la potencia transmitida. Con esto se puede reducir la 

potencia de los usuarios en el borde de la celda.  

El objetivo de este estudio fue reducir la potencia de los usuarios en el borde 

de la celda para reducir los interferentes y aumentar la duración de las baterías 

de los usuarios. Para ello, se configuró el parámetro Fractional Power Control 

Factor a 0.7, es decir, se incrementa la potencia en un 70%. Una vez hecho esto 

se creó un nuevo grupo de simulaciones de tráfico y de este se generaron 

predicciones de cobertura por C/(I+N) y Throughput para el enlace ascendente 

ya que para el descendente no se implementa esta técnica. 

Los resultados observados no fueron sustanciales. El FPC aumenta 

ligeramente el throughput mínimo para usuarios en el borde de la celda, 

probablemente, pero como contraprestación se reduce el throughput medio del 

usuario. 

Para visualizar estos resultados se realizó un estudio de los Radio Bearers 

disponibles para el UL, ya que esta técnica solo afecta a este enlace. Se 

observan los Radio Bearers ya que estos tienen un impacto directo sobre las 

velocidades de transmisión. La Figura 59 muestra los resultados obtenidos. 

Puede observarse que los Radio Bearers disponibles son bastante buenos, pero 

si los comparamos con los obtenidos anteriormente a este estudio, Figura 55, los 

resultados de este estudio han degradado los servicios portadores disponibles y 

esto supone que también habrá una degradación en el throughput medio de 

usuario.  
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Figura 59: Radio Bearers disponibles con el FPC 

5.2.9 Efecto de las técnicas MIMO 

Atoll soporta el estudio de técnicas multi-antena. Estas técnicas habilitan la 

existencia de más de un canal de comunicación entre el transmisor y el receptor, 

permitiendo aumentar la calidad de la señal recibida o la capacidad del sistema 

según su utilización. En concreto Atoll soporta cuatro modos de funcionamiento, 

denominados Diversity, SU-MIMO (Single-User MIMO), MU-MIMO (Multi-User 

MIMO) y AMS (Adaptive MIMO Switching). 

La técnica de diversidad, consiste en emplear más de una antena de 

transmisión y/o recepción para enviar y recibir más de una copia de la misma 

señal. En el receptor las señales recibidas son combinadas constructivamente 

por lo que el nivel de señal es más resistente a interferencias de lo que sería una 

sola señal. 

La técnica SU-MIMO consiste en emplear más de una antena de transmisión 

para enviar diferentes señales por cada una. El receptor a su vez puede emplear 

más de una antena para recibir las distintas señales. Esta técnica se emplea 

cuando las condiciones de C/(I+N) son buenas. 

La técnica MU-MIMO puede ser empleada en el uplink en aquellas celdas que 

tienen más de una antena receptora y consiste en multiplexar a dos usuarios 

que presenten buenas condiciones de canal en un mismo recurso en el dominio 

frecuencia-tiempo. 
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Finalmente, la técnica AMS permite conmutar entre el uso de SU-MIMO a 

diversidad en transmisión y recepción a medida que las condiciones del canal 

empeoran. 

Para la realización de este estudio se modificó el número de antenas de los 

transmisores y los receptores poniendo, en las diferentes simulaciones que se 

hicieron, el mismo número de antenas para transmisores y receptores con el 

objetivo de no limitar el enlace al que tuviese menos antenas. En este estudio se 

optó por diversidad espacial 2x2. 

Con el uso de las técnicas de diversidad, en las regiones cercanas a los 

eNodeB se consiguió el uso de Radio Bearers con modulaciones espectralmente 

más eficientes, lo que se tradujo en un incremento de los Throughput de servicio 

a los usuarios, pero fue un incremento prácticamente nulo. 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 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 tendrán que disminuir su potencia y 

hacer que siempre llegue el mismo nivel SINR a la celda.  

Por lo tanto, para poder ver el efecto de estas técnicas, previamente se 

deberían reducir los interferentes.  

Para la reducción de esos interferentes, la solución más adecuada, visto que 

el ICIC y el FPC no han logrado una gran mejoría, sería o la eliminación de 

algunos eNB o la modificación de las potencias de emisión de los transmisores 

en las zonas más críticas. No obstante, para hacer un estudio de una zona 

concreta es recomendable el uso de mapas con mayor resolución, lo cual, no se 

abordará en este proyecto.    

5.2.10 Modificación de la canalización 

Como los resultados iniciales fueron bastante buenos y aplicando estas 

técnicas de optimización no se obtuvieron muchas mejoras, se  modificó la 

canalización de la banda. Se empezó con 5 MHz  (antes era de 10 MHz).  

Una vez modificada la canalización, se volvió a hacer los mismos estudios 

para tráfico después de reasignar las frecuencias y los vecinos. Hecho esto, se 

observó que el número de canales usados en cada transmisor no se acercaba al 

máximo por lo que no se descartó reducir el número de canales disponibles para 

así ahorrar espectro. 
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Se realizó un estudio del Throughput en el DL y UL para esta canalización y se 

observó que se redujo notablemente las velocidades, prácticamente 20 Mbps 

para el DL y para el UL. Las siguientes imágenes muestran los resultados: 

 

 

     Canalización: 5 MHz                                     Canalización: 10 MHz 

Figura 60: Throughput DL 

 

 Canalización: 5 MHz                                         Canalización: 10 MHz 

Figura 61: Throughput UL 
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Esta sería la consecuencia capital de la reducción de la canalización. Se 

ahorra ancho de banda pero se disminuye la capacidad de los usuarios. No 

obstante, estas velocidades de pico, pese a ser inferiores, en 10 Mbps 

aproximadamente, a lo que puede ofrecer LTE, son más que suficiente para las 

aplicaciones o uso de hoy en día. 

Finalmente, se limitó el número de canales utilizables a la mitad, con la 

canalización de 5 MHz, es decir, de 0 a 6 pese a  que habían sites que 

necesitaban 8 canales. El resultado fue muy similar al anterior, solo se redujo el 

throughput en 1 Mbps aproximadamente. 

Por lo tanto, con esta configuración, se dista en 10 Mbps a lo que el estándar 

LTE puede proporcionar, lo cual, no es para nada un mal resultado puesto que 

se está dando un servicio de velocidades que distan poco a lo que marca el 

estándar. 

A modo de resumen, la siguiente tabla muestra los throughputs obtenidos 

para diferentes canalizaciones y número de canales. 

Canalización 

(MHz) 

Número 

de canales 

Throughput 

DL (Mbps) UL (Mbps) 

5 7 17.1 15.8 

14 18.7 17 

10 7 39.5 35.4 

Tabla 11: Resumen de throughputs para diferentes canalizaciones y canales 
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6. Conclusiones y líneas 

futuras  

Actualmente la evolución de las comunicaciones móviles, en España, se centra en 

la implantación de redes comerciales del sistema LTE por parte de las operadoras de 

telefonía móvil. Pese a tener desplegadas redes en las ciudades más importantes, en 

lo referente a población, todavía estas redes están en una fase inicial, de tal forma, 

que cuanto más se aleja un usuario del centro de la ciudad, el servicio se degrada de 

forma progresiva hasta el punto de no tener servicio 4G fuera de esas ciudades. 

Se prevé que el mapa de cobertura 4G quede como muestra la Figura 62. En él se 

incluye la primera letra del mes seguida del año en que llegará el 4G a la provincia, 

diferenciando los operadores por su color y teniendo en cuenta que se lanzará en 

capitales de provincia en las bandas de 1.8 y 2.6 GHz mientras que las poblaciones 

más pequeñas tendrán que esperar algo más hasta la llegada de los 800 MHz del 

dividendo digital.  

 

Figura 62: Predicción del mapa de cobertura 4G España 
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En lo referente a términos de calidad de servicio, la mayoría de operadoras ofrecen 

velocidades teóricas máximas de pico de bajada entre 75 y 150 Mbps y entre 25 y 50 

Mbps de subida. No obstante, cualquier usuario de esta tecnología puede comprobar 

empíricamente que, generalmente, estas velocidades no son alcanzables, quedándose 

en velocidades de 50 Mbps de descarga y 10 Mbps de subida, aproximadamente, tal 

como muestra la prueba de la Figura 63. Estas velocidades, aunque disten de las 

teóricas son realmente buenas para los servicios disponibles hoy en día.  

 

Figura 63: Test de velocidades red LTE Vodafone España 

Por lo tanto, a la vista de esta situación, queda bastante claro que la implantación 

de las redes LTE en este país se encuentra en una fase inicial que ofrece muchas 

posibilidades de mejora del rendimiento de las mismas, pese a que operadoras como 

Movistar están empezando a hacer pruebas de LTE-Advanced en entornos reales. 

En este proyecto, se ha definido una metodología para la planificación y 

dimensionado de redes LTE con la herramienta profesional Atoll. Esta ha consistido en 

una fase de despliegue físico de la red y configuración de sus parámetros, como 

donde emplazar los eNB, potencias a usar, etc. y una segunda fase de comprobación y 

mejora del rendimiento de la red. 

Las conclusiones han sido las siguientes: 

1) Para el emplazamiento de los eNB el modelo más recomendable es el modelo 

hexagonal. Este modelo, adaptándolo a las condiciones del terreno, nos 

permite un emplazamiento óptimo, más o menos de forma sistemática, de las 

estaciones base con el objetivo de dar cobertura a toda la zona de estudio con 

el menor número de estaciones base. 
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2) Una vez configurados, en primera aproximación, los parámetros de radio 

frecuencia de las estaciones base, es recomendable realizar un estudio de 

cobertura para visualizar si todas las zonas reciben un nivel de potencia 

aceptable o no, y de no recibirlo poder reconfigurar parámetros o añadir eNBs.  

En este proyecto una vez realizado el despliegue de la red, en una primera 

fase, se observó que habían zonas en las que no había presencia de señal o 

que esta era escasa. Este hecho estaba relacionado con la orografía del 

terreno, es decir, en lugares con desniveles pronunciados entre el eNB y su 

zona de cobertura, la presencia de estos desniveles impedían la propagación de 

la señal radioeléctrica, haciendo así una función de obstáculo. Para solucionar 

esto, se optó por desplazar levemente a algunas estaciones base y ajustar su 

azimuth y altura para evitar tener en la zona de estudio puntos ciegos a los 

eNBs. 

3) A continuación se debe seguir por analizar las zonas que tendrán señal de otros 

transmisores de celdas diferentes con el objetivo de visualizar la posible 

presencia de interferentes. No obstante, es aconsejable evitar, si es posible, 

realizar cambios en la configuración de la red ya que este estudio no dará el 

nivel de señal recibida y por lo tanto no se podrá saber si las señales presentes 

en una zona serán nocivas o no para el funcionamiento de la red. Por el 

contrario, si se realizan modificaciones de la configuración de la red, es posible 

perder la cobertura lograda anteriormente. 

4) Posteriormente se aconseja seguir por hacer un estudio de los niveles de 

potencia de las principales señales de LTE. En este estudio se observaron los 

canales PDSCH, para el DL, el PUSCH y PUCCH para el UL. Se escogieron estos 

canales debido a que todos transportan señalización de usuario y datos y por lo 

tanto es necesario comprobar que tengan niveles de potencia aceptables. En 

este proyecto se ha considerado un buen nivel de señal aquel por encima de    

-90 dBm ya que esta es la potencia que suelen recibir los terminales en las 

redes reales y con las que el sistema funciona correctamente. 

5) Para finalizar con esta fase de planificación se optó por estudiar las relaciones 

señal a interferente más ruido, C/(I+N), de los enlaces con el objetivo de 

visualizar la posible presencia nociva de interferentes. También se puede 

estudiar los Radio Bearers disponibles en estas condiciones, pero esto no 

aportará mucha más información en este momento. 

Para la red propuesta, la presencia de interferentes era abundante y además 

tenían la suficiente potencia para degradar los enlaces. 

Una posible solución a este hecho podría haber sido la modificación de los 

emplazamientos de los eNB o la variación de potencia de estos en las zonas 

más conflictivas. No obstante, se optó por seguir adelante ya que 

posteriormente se haría uso de técnicas de optimización de la red que podrían 

solucionar estos problemas y por lo tanto, habiendo conseguido una buena 

cobertura para todas las zonas, no se quiso comprometerla realizando cambios 

cuando todavía se podían evitar. 



98 

Planificación y dimensionado de una red LTE 

 

    

6) Con el objetivo de optimizar la red se ha de llevar a cabo la fase de 

dimensionado. La primera acción que se debe hacer es la de planificar las 

frecuencias. Esto implica que del espectro disponible, se asignen frecuencias 

diferentes a las diferentes celdas para minimizar así el efecto de los 

interferentes más cercanos a ellas. Para realizar esta asignación se ha de 

seguir una estrategia o método que minimice las interferencias entre enlaces 

que comparten frecuencias. Dada la complejidad de estas redes, es muy 

recomendable hacer esta planificación con algoritmos automáticos que realice 

algún programa de planificación radio que brinde esta opción. 

En este proyecto, el resultado de esa planificación fue realmente bueno, 

mejorando notablemente la C/(I+N) y, por lo tanto, reduciendo los niveles de 

señales interferentes presentes en las diferentes zonas.  

También se realizó otra planificación automática: la planificación automática 

del physical cell id. Así se evita que la identificación de celda y el 

funcionamiento de la medida de la señal de referencia se vean perjudicadas. 

7) Una vez hechos estos ajustes se debe comprobar el efecto de los mismos. Para 

ello, se realiza unas simulaciones del funcionamiento de la red y se generan los 

estudios anteriores con la finalidad de comprobar si se ha obtenido una mejora 

del funcionamiento de la red. Tanto si se obtiene como si no esa mejora, 

todavía no es aconsejable realizar cambios en la configuración de la red ya que 

LTE ofrece más posibilidades para mejorar sus prestaciones. 

En la red de este proyecto, se comprobó que con los ajustes automáticos que 

proporciona la herramienta Atoll, se había logrado una mejoría muy notable en 

lo referente al nivel de señales interferentes, de tal forma que las C/(I+N) eran 

mucho mejores y por lo tanto, se podían ofrecer Radio Bearers menos robustos 

que permiten el aumento de la velocidad ofertada a los usuarios. No obstante, 

pese a haber mejorado el nivel de interferentes todavía se podía considerar 

elevado en algunas zonas. 

8) El último paso para optimizar la red, es realizar el ACP (Automatic Cell 

Planning) el cual permite calcular automáticamente la configuración de red 

óptima en términos de cobertura de la red y de calidad, ICIC (InterCell 

Interference Cordination) para reducir la interferencia inter-celular y FPC 

(Fractional Power Control) para la compensación parcial de las pérdidas de los 

usuarios que proporciona Atoll. En esta red, no se obtuvo una mejora 

apreciable. 

9) Finalmente hay que analizar el funcionamiento de la red una vez optimizada. 

Se recomienda ver el efecto de las técnicas MIMO para observar si estas 

proporcionan mejoras en el throughput y el efecto de la modificación de la 

canalización para observar si se puede ahorrar espectro y proporcionar un 

buen nivel de servicio a la vez.  

En la red propuesta, la modificación de la canalización disminuía la velocidad 

de los datos en ambos enlaces, como es lógico, pero aun así se proporcionaban 
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velocidades adecuadas a los usuarios para mantener un buen servicio. 

Por otra parte, la introducción de las técnicas MIMO no supusieron una mejora 

sustancial en el aumento de los throughputs de los usuarios. Con esto se pudo 

concluir que, pese a poder proporcionar un buen servicio, la red podía 

optimizarse más en lo referente a nivel de interferencias que no permitían 

mejorar el servicio con las técnicas MIMO. 

Por lo tanto, después de todo este proceso todavía se puede mejorar la 

configuración de la red. 

Queda como línea futura de investigación la reducción del nivel de interferencia en 

el borde de las celdas. Por los resultados obtenidos y el proceso realizado, se 

recomienda visualizar las zonas más conflictivas, en lo referente a interferentes, y 

estudiarlas con detalle.  

Para resolver este problema, podría ser útil hacer un estudio con mayor resolución 

de la zona de estudio, focalizado en las zonas problemáticas y modificar los niveles de 

potencia de transmisión de esas zonas. 
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