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Resumen 
 
El objetivo principal de este trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación 
que permita la optimización del dimensionado de la red móvil (3G) de uno de 
los tres grandes operadores que hay en la actualidad, Vodafone, centrándose 
en equipos Huawei (suministrador). 
 
Toda la información utilizada en el proyecto es real, obtenida en el año 2010.   
 
Durante el tiempo que estuve colaborando con Vodafone, se estuvo llevando a 
cabo la optimización de la red de manera manual. Se extraía información de la 
red con formatos prácticamente intratables. Suponía un trabajo muy costoso, 
no por su dificultad, sino por la cantidad de tiempo que se perdía en encontrar 
los problemas que presentaba la red, en lugar de invertirlo en solucionarlos. Es 
por este motivo, por el que me brindaron la posibilidad de crear una 
herramienta que permitiera automatizar todo el proceso, o mejor dicho, la 
mayor parte del proceso, ya que por restricciones internas del operador, no se 
podía acceder de manera automática a la red para poder extraer la 
información, y se debía de seguir contando con el factor humano para esta 
labor. 
 
En primera instancia, se introducirá al lector en el mundo de las 
comunicaciones móviles para dar una visión global sobre su evolución hasta 
llegar a la tecnología 3G, y comprender cada una de las partes que la 
componen. 
En el segundo capítulo se abordarán los tres dimensionado que se han 
implementado en la herramienta, explicando en profundidad en qué consisten, 
qué información es necesaria extraer de la red, el modo de tratar esta 
información y posibles soluciones para optimizar cada dimensionado. 
En el tercer capítulo se explicará la estructura de la herramienta que se ha 
diseñado y cómo utilizarla. 
Finalmente, se harán las valoraciones sobre los objetivos conseguidos, las 
dificultades surgidas durante el proyecto y posibles líneas futuras que se 
podrían implementar en la herramienta. 
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Overview 
 
 
The main aim of this project consists of the development of an application 
which may help the optimization and dimensioning of the radio interface of a 
3G mobile network. It is actually based on one of the current big operators in 
Spain, Vodafone, focusing on Huawei hardware (nation-wide supplier for 
Vodafone). 
 
All the information used in this project is real, obtained in the year 2010.   
 
During the time that I was working with Vodafone, the optimization of the 
network was carried out in an almost manual way. Network information and file 
formats that they were using were really difficult to manage, so they meant very 
long time even at finding the network problems, instead of investing it in solving 
them. Because of this, creating a tool through this project was a big deal for 
them, aiming to automate the whole, or at least, most of the process, and being 
able to a reduce the human factor as much as possible. 
 
At first, the reader will be introduced to the mobile communication world in 
order to get a global vision of its evolution up to the current 3G technology, 
trying to understand every area that the network is composed of. 
In the second chapter, the three dimensioning areas implemented in the tool 
will be tackled, deeply explaining the metrics and how they work, as well as the 
needed source information and the way it is managed, in addition to show 
different solution rules applied to the three areas.  
In the third chapter, the structure of the tool itself will be explained, and so the 
way it has been designed and how to use it. 
Finally, evaluations will be done on the reached goals, the difficulties arisen 
during the project and possible future lines that might be implemented within 
the tool. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Objetivos 
 
El objetivo principal de este proyecto consiste en el desarrollo de una 
aplicación, que permita la optimización del dimensionado de la red móvil (3G). 
 
Se va a diseñar una herramienta que permita ganar tiempo en la optimización, 
mediante la automatización de la búsqueda de inconsistencias en la red, para 
cada uno de los tres dimensionados: Dimensionado de IUB, Dimensionado de 
Códigos y Dimensionado de CE. Para ello, se explicarán los criterios que se 
van a contemplar en cada uno de los tres dimensionados y la manera de 
proceder en cada caso. 
 

Evolución de las comunicaciones móviles 
 
Las comunicaciones móviles son actualmente el área de crecimiento más 
rápido dentro del sector de las telecomunicaciones, especialmente la telefonía 
móvil. 
 
La telefonía móvil ha evolucionado en tres etapas (1G, 2G y 3G), con cada 
generación más fiable y flexible que la anterior. 
 
La primera generación fue analógica y limitada en capacidad de roaming. 
AMPS fue el principal estándar de primera generación y se desarrolló entre 
1982 y 1992.  
 
La segunda generación móvil corresponde a los sistemas como GSM, 
cdmaOne y TDMA. Tienen técnicas avanzadas de uso del espectro 
radioeléctrico y capacidades de itinerancia  (roaming) más avanzadas. Se basa 
en un ancho de banda de 14,4 kbit/s para datos y fax. Significó un incremento 
en la capacidad de la red, reducción de tarifas y los primeros servicios de valor 
añadido, como son los mensajes cortos SMS. 
 
A la generación intermedia entre la 2G y la 3G se la denomina 2,5G, y 
corresponde a mejoras tecnológicas en las redes 2G (puede llegar hasta los 
384 kbit/ s de velocidad, ya adecuada para muchas aplicaciones, entre ellas el 
GPRS). 
 
Y la generación actual, 3G, por su parte, está pensada para el roaming global, 
transmisión de datos a alta velocidad a través de técnicas avanzadas en 
conmutación de circuitos y de paquetes, soporta tecnología IP (y ATM) lo que 
posibilita el acceso a Internet, y en general aplicaciones multimedia móviles, 
con servicios personalizados y basados en la localización de usuarios. 
 
En una red 3G consolidada no hay despliegue excesivo de nodos B, pero aun 
así hay un aumento en la demanda de los usuarios en cuanto a más ancho de 
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banda, necesidad de cursar más tráfico y más velocidad, evoluciones de 
sistemas que hay que ir adaptando para ofrecer un mejor servicio, etc.  Lo 
primero que se pasa por la cabeza sería crear otra red si la existente no puede 
soportar la constante evolución, pero eso es inviable, por lo que la solución es 
ir optimizando y expandiendo poco a poco la red ya existente. 
 
El objetivo de este proyecto es optimizar la red 3G, y para ello habrá que 
centrarse en el mayor problema que sufre la red 3G, optimizar su capacidad. 
Hay que abordar problemas como el exceso de llamadas que se pueden llegar 
a producir, conexiones a internet mediante dispositivos móviles que no puede 
soportar la red, etc… Por ejemplo, se tendrá que balancear el tráfico, y eso 
significa que aunque un terminal esté siendo cubierto por una estación base, se 
puede redirigir el tráfico por un camino u otro y así poder ofrecer servicio a todo 
el que lo necesite. Otro ejemplo sería el abastecer a las estaciones base con 
configuraciones de sus dispositivos a modo de ampliar su capacidad de 
usuarios. 
 
El dimensionado de una red 3G, principalmente, consta de tres partes, cada 
una de las cuales se centrará en optimizar los siguientes aspectos: 
 

 Dimensionado de IUB: redirigir el tráfico entre diferentes tecnologías de 
transmisión según  la ocupación que presente cada nodo B. Cuando se 
habla de ocupación se refiere al número de usuarios a los que se está 
dando servicio a partir de la estación base (nodo B). 
  

 Dimensionado de Códigos: post-integración de celdas en la segunda 
frecuencia para focalizar posibles incidencias durante la integración, que 
puedan empeorar KPIs (Key Performance Indicator). Los KPIs son las 
estadísticas que se realizan del estado de la red, para conocer su estado 
en todo momento. Ésta es la propuesta de optimización para el aumento 
de la capacidad de la estación base (nodo B), que se explicará con más 
detalle en el apartado 2.2. 

 
 Dimensionado de CE: optimización del HW instalado en la red y su 

configuración, según el bloqueo que presente el nodo B. Cuando se 
habla de bloqueos, se refiere a las llamadas/conexiones que la estación 
base (nodo B), por problemas de capacidad, no puede abastecer y 
rechaza su conexión, y en consecuencia, ese corte de conexión provoca 
que no se pueda realizar dicha llamada/conexión, conocido 
coloquialmente como una llamada caída. 

 
Para tener controladas las necesidades de los usuarios en estas tres partes 
principales, es necesario realizar un seguimiento diario para poder prever focos 
que podrían originar algún tipo de problema, y buscar una solución antes de 
que el problema lo pueda llegar a percibir el usuario. Aunque en muchas 
ocasiones no se consigue, ya que se debe consultar de forma manual en la red 
y siempre se puede escapar algo por error humano, o simplemente por falta de 
tiempo material. Es por ello que, con este proyecto, lo que se ha pretendido, ha 
sido crear una aplicación que permita automatizar la búsqueda de posibles 
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focos problemáticos y poder así invertir el tiempo en la solución de dichos 
problemas y no en su búsqueda. 
 
El principal problema que se ha encontrado es que para poder tener una visión 
real de la red, y lo más actualizada posible, había que consultar la información 
de la red a partir de varios caminos. Esto varía según la manera de trabajar que 
tenga cada operador. En este caso, el operador, (Vodafone), trabaja con dos 
aplicaciones diseñadas exclusivamente para consultar el estado de su red: 
 

 M2000 (Gestor Huawei UTRAN): Este gestor proporciona información 
real del estado de la red. Se accede a la información de red a 15 
minutos vista, así como problemas que haya en los nodos B, usuarios 
que han sido rechazados, etc., por lo que es muy eficiente a la hora de 
una incidencia, ya que mediante M2000 se puede saber que está 
ocurriendo en la red sin necesidad de esperar horas para verlo.  

 Mycom (BBDD Repositorio de estadísticas): De este repositorio se 
puede extraer información de la red pero ya tratada, es decir, se 
muestran estadísticas, como por ejemplo, el porcentaje de ocupación de 
un nodo, el número de usuarios por hora que se está abasteciendo con 
un nodo, etc. Se explicarán con más detalle en el capítulo 2 y 3. Las 
estadísticas más recientes que se pueden sacar es a 2-3 horas vista (ver 
Figura 1). 
 

 

 
 

 Figura 1. Estructura de Mycom 

 
 
Para cada uno de los dimensionados habrá que extraer diferente tipo de 
información, la cual se irá detallando más adelante. Una vez se obtiene de la 
red la información que se ha creído oportuna, se crean bases de datos con 
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dicha información y éstas bases de datos, serán las que se utilizaran de raíz en 
el funcionamiento de la herramienta que se pretende diseñar. 
 
El principal problema que se encuentra en la red, como ya se ha mencionado 
anteriormente, es optimizar la capacidad. Para resolver una posible falta de 
capacidad hay que encontrar los puntos de la red (nodos B) que la están 
causando, ya sea un único nodo B o un conjunto de nodos B. 
 
Una vez se focalizan los nodos B que están causando problemas de capacidad 
en la red, hay dos maneras de solucionarlo: mediante Hardware (HW) o 
mediante Software (SW). Siempre se intenta realizar cambios a nivel SW antes 
que HW, ya no solo por el coste que implicaría este cambio, sino porque ya que 
se ha realizado una inversión hay que aprovechar todos los recursos que 
puedan ofrecer, como veremos más adelante sobretodo en el dimensionado de 
CE. 
 
En el siguiente capítulo se van a explicar tres maneras de optimizar la red 3G 
para poder dar solución a los problemas de capacidad de los nodos. Estas 
soluciones son compatibles entre ellas. 
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CAPÍTULO 1. SISTEMAS DE COMUNICACIONES 
MÓVILES 

1.1. Sistemas de comunicaciones móviles 3G 
 
La telefonía móvil utiliza estaciones terrestres. Éstas se encargan 
de monitorizar la posición de cada terminal encendido, pasar el control de una 
llamada en curso a otra estación, enviar una llamada a un terminal suyo. Cada 
estación tiene un área de cobertura, zona dentro de la cuál la comunicación 
entre un terminal y ésta se puede hacer en buenas condiciones. 
 
Las zonas de cobertura, teóricamente, son hexágonos regulares o celdas. En 
la práctica, toman distintas formas, debido a la presencia de obstáculos y a la 
orografía cambiante de la celda. Además se solapan unas con otras. Es por 
esto, que cuando un móvil está cerca del límite entre dos celdas, puede pasar 
de una a otra, en función de cual de las dos le ofrezca mejor nivel de calidad de 
señal, y esto puede suceder incluso durante el transcurso de una llamada sin 
que apenas se perciba nada. 
 
Los primeros sistemas de telefonía móvil terrestre, TACS, AMPS, NMT, 
TMA,NAMT, o de primera generación, eran analógicos. Los terminales eran 
bastante voluminosos, la cobertura se limitaba a grandes ciudades y carreteras 
principales, y sólo transmitían voz. La compatibilidad entre terminales y redes 
de diferentes países no estaba muy extendida. NMT se utiliza en los países 
nórdicos, AMPS y TACS en EEUU, y NAMT en Japón. 
  
Cada estación trabaja con un rango de frecuencias, que delimita el número 
máximo de llamadas simultáneas que puede soportar, puesto que a cada 
llamada se le asigna un par de frecuencias diferente: una para cada sentido de 
la comunicación. Esto se denomina FDM, o multiplexación por división en la 
frecuencia. Las celdas colindantes no pueden utilizar las mismas frecuencias, 
para que no se produzcan interferencias. Pero las celdas que están algo más 
alejadas si que podrían reutilizar estas frecuencias. Y esto es lo que se hace: 
 
• Se parte de una determinada cantidad de frecuencias disponibles. 
 
• Luego, teniendo en cuenta la densidad estimada de llamadas por área, 
tanto el tamaño de la celda, como las frecuencias por celda y la reutilización 
de frecuencias serán determinadas. 
 
Una alternativa para incrementar el número de llamadas servidas es la 
sectorización, método por el cuál se instalan varias antenas por estación, cada 
una de las cuáles cubre un sector. Por ejemplo, si instalamos tres antenas, 
cada una se ocuparía de un sector de 120º. 
 
Después aparecen los sistemas de segunda generación, GSM, CDMA, 
TDMA, NADC, PDC, que son digitales. El tamaño de los terminales se 
hace cada vez más pequeño, las coberturas se extienden, y se empiezan a 
transmitir datos, aunque a velocidades muy pequeñas. Introduce el envío de 
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mensajes SMS, hoy tan de moda. La compatibilidad entre las distintas redes 
nacionales empieza a mejorar. GSM se implanta en Europa y en otros países 
del resto del mundo. TDMA y CDMA en EEUU, mientras que PDC en 
Japón. 
 
En GSM, cada frecuencia puede transmitir varias conversaciones. Esto 
se consigue mediante la TDM, o multiplexación por división en el tiempo. 
El tiempo de transmisión se divide en pequeños intervalos de tiempo, llamados 
time slots (Ts). Cada intervalo puede ser utilizado por una conversación 
distinta. Además, una misma conversación se lleva a cabo en intervalos de 
distintas frecuencias, con lo que no se puede asociar una llamada a una 
frecuencia. De este modo, si una frecuencia se ve afectada por una 
interferencia, una conversación que utilice esta frecuencia, sólo observará 
problemas en los intervalos pertenecientes a dicha frecuencia. Esto se 
denomina TDMA (ver Figura 1.2). 
 

 
Figura 1.2. Imagen tdma 

 
 
La denominada generación 2,5 (HSCSD, GPRS, EDGE) es la que ha hecho de 
puente entre los sistemas de segunda generación y la telefonía móvil de 
tercera generación (UMTS). Algunos sistemas 2,5 (GPRS, EDGE) han 
introducido la conmutación de paquetes en la telefonía móvil, es decir, la 
comunicación se produce al “estilo” Internet. La información se divide en trozos 
o paquetes, que siguen caminos diferentes hasta alcanzar el destino.  
 
En los sistemas CDMA (ver Figura 1.3), acceso con multiplexación por división 
de código, 
lo que se hace es que cada llamada utiliza un código que le diferencia de las 
demás. Esto permite aumentar el número de llamadas simultáneas o la 
velocidad de transmisión, lo que se hace necesario ante los crecientes 
requerimientos de la telefonía móvil. 

Figura 1.3. Imagen cdma 
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La tercera generación (UMTS) responde a un intento de estandarizar las 
comunicaciones móviles a nivel mundial y utiliza una técnica de acceso radio 
más avanzada (WCDMA). Ofrece grandes velocidades de conexión, por lo que 
se ha conviertido en la forma más habitual de acceso a 
Internet. Permite la transmisión de todo tipo de comunicaciones: voz, datos, 
imágenes, vídeo, radio. (ver [1], [10]). 
 

1.1.1. Servicio UMTS para datos 
 
Los servicios asociados con la tercera generación proporcionan la posibilidad 
de transferir tanto voz y datos (una llamada telefónica) y datos no-voz 
(descarga de programas, email, consultar páginas web…). 
 
En este proyecto, nos centraremos principalmente, en la transferencia de datos 
no-voz. En concreto, se optimizará el dimensionado de dichos servicios. 
 
La estructura de redes UMTS está compuesta por dos grandes subredes:  
 

La red de telecomunicaciones: Es la encargada de sustentar la 
transmisión   de información entre los extremos de una conexión. 

 
La red de gestión: Tiene como misiones la provisión de medios para la 

facturación y tarificación de los abonados, el registro y definición de los perfiles 
de servicio, la gestión y seguridad en el manejo de sus datos, así como la 
operación de los elementos de la red, con el fin de asegurar el correcto 
funcionamiento de ésta, la detección y resolución de averías o anomalías, o 
también la recuperación del funcionamiento tras periodos de apagado o 
desconexión de algunos de sus elementos.  
 
Dentro de este apartado vamos a analizar sólo la primera de las dos subredes, 
la de telecomunicaciones. 
 
UMTS usa una comunicación terrestre basada en una interfaz de radio 
WCDMA, conocida como UMTS Terrestrial Radio Access (UTRA). Soporta 
división de tiempo dúplex (TDD) y división de frecuencia dúplex (FDD). 
Dependiendo del operador se opta por TDD o FDD, en este caso, y por lo 
general, se utiliza FDD. 

Una red UMTS se compone de los siguientes elementos, que aparecen en el 
diagrama de la Figura 1.4  (ver [9]): 

 

 Núcleo de red (Core Network). El núcleo de red incorpora funciones de 
transporte y de inteligencia. Las primeras soportan el transporte de la 
información de tráfico y señalización, incluida la conmutación. El 
encaminamiento reside en las funciones de inteligencia, que 
comprenden prestaciones como la lógica y el control de ciertos servicios 
ofrecidos a través de una serie de interfaces bien definidas; también 
incluyen la gestión de la movilidad. A través del núcleo de red, el UMTS 
se conecta con otras redes de telecomunicaciones, de forma que resulte 
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posible la comunicación no sólo entre usuarios móviles UMTS, sino 
también con los que se encuentran conectados a otras redes. 

  
 Red de acceso radio (UTRAN). Desarrollada para obtener altas velocidades 

de transmisión. La red de acceso radio proporciona la conexión entre los 
terminales móviles y el Core Network. En UMTS recibe el nombre de 
UTRAN (Acceso Universal Radioeléctrico Terrestre) y se compone de 
una serie de subsistemas de redes de radio (RNS) que son el modo de 
comunicación de la red UMTS. Un RNS es responsable de los recursos 
y de la transmisión/recepción en un conjunto de celdas y está 
compuesto de un RNC y uno o varios nodos B. Los nodos B son los 
elementos de la red que se corresponden con las estaciones base. El 
Controlador de la red de radio (RNC) es responsable de todo el control 
de los recursos lógicos de una BTS (Estación Base Transmisora). 

  
 UE (User Equipment). Se compone del terminal móvil y su módulo de 

identidad de servicios de usuario/suscriptor (USIM) equivalente a la 
tarjeta SIM del teléfono móvil. 

  

 
 

Figura 1.4. Diagrama de la estructura de una red UMTS 
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1.1.2. UTRAN 
 
Se distinguen los siguientes elementos dentro de UTRAN: 
 
• UU: consiste en el equipo terminal del usuario formado por el ME (terminal 
móvil) y por el USIM (tarjeta que almacena la identidad del usuario y que lleva a 
cabo los algoritmos de autentificación y encriptación).  
 
• Nodo B: estación radio que da cobertura a los teléfonos móviles y en general 
es sectorial. Las funciones que realiza están relacionadas con el nivel físico 
(codificación de canal, modulación, spreading) y algunas del RRC como el 
control de potencia o la ejecución del softer handover. Equivale a la BTS de 
GSM. 
 
• RNC (Radio Network Controller): Se encarga de realizar las funciones de la 
capa de red del interfaz radio. La RNC se diseña para soportar un gran número 
de Nodos B separados geográficamente, los cuales se conectan a ella 
mediante una red de conmutación de paquetes (interfaz Iub).  
 
Un ejemplo de una conexión a la red UMTS desde un terminal sería el que se 
explica con el diagrama anterior (Figura 1.4): 

 

Partimos de nuestro dispositivo 3G ya sea un teléfono móvil o un módem para 
ordenadores compatible con esta red, nuestros datos llegan al Nodo B que es 
el encargado de recoger las señales emitidas por los terminales y pasan al 
RNC para ser procesadas, estos dos componentes es lo que llamamos 
UTRAN, desde el UTRAN pasa al núcleo de la red que está dividido en 
conmutadores que distribuyen los datos por los diferentes sistemas, según 
vayan a uno u otro seguirán un camino pasando por el MSC (Mobile Services 
Switching Center) para el caso de conexiones CS, o por el SGSN (Serving 
GPRS Support Node) y posteriormente por el GGSN (Gateway GPRS Support 
Node) para las conexiones PS. 

 

Todas las interfaces en UTRAN son implementadas usando ATM y/o IP, 
excepto la Interfaz Uu, la cual usa tecnología WCDMA (ver [4]). Físicamente 
estas interfaces pueden ser transportadas por SDH sobre fibra óptica, E1s 
(algunas veces referido como PDH) sobre cobre o microondas de radio. La 
implementación real dependerá de la topología de red; ejemplos de estas son 
topología en cadena, estrella y de anillo. 

 
 

1.1.3. WCDMA  
 

A partir del enlace radio se estiman qué elementos (channel elements, 
potencia, número de links Iub, tecnología de transmisión, etc) son necesarios 
para el correcto funcionamiento de la red, en este caso, red de datos. Se 
explicará este concepto al detalle más adelante. 



CAPÍTULO 1. Sistemas de comunicaciones móviles   10 

 

 
La tecnología utilizada en el enlace radio (Uu) es WCDMA (Wideband Code 
Division Multiple Access, en español, Acceso múltiple por división de código en 
banda ancha). 
 
WCDMA es una tecnología móvil inalámbrica de tercera generación que 
aumenta las tasas de transmisión de datos de los sistemas GSM utilizando la 
interfaz aérea CDMA en lugar de TDMA (Acceso Múltiple por división de 
Tiempo). 
 
 Existen dos modos de operación: 
 
 

 
Figura 1.5. Técnica FDD 

 
  TDD: En este método bidireccional, las transmisiones del enlace 
ascendente y del descendente son transportadas en la misma banda de 
frecuencia usando intervalos de tiempo (slots de trama) de forma síncrona. Así 
las ranuras de tiempo en un canal físico se asignan para los flujos de datos de 
transmisión y de recepción (ver Figura 1.5). 
 
 

 
Figura 1.6. Técnica FDD 

 
FDD: Los enlaces de las transmisiones de subida (uplink) y de bajada 

(downlink) emplean dos bandas de frecuencia separadas para este método a 
dos caras. Un par de bandas de frecuencia con una separación especificada se 
asigna para cada enlace. Puesto que diversas regiones tienen diversos 
esquemas de asignación de la frecuencia, la capacidad de funcionar en modo 
de FDD o TDD permite la utilización eficiente del espectro disponible (ver 
Figura 1.6). 

 
Dependiendo del operador, se trabaja con un modo de operación u otro. En 
este caso, el modo utilizado es FDD. 
 
 

La codificación aplicada a los canales físicos (ver [10]) consiste en dos 
operaciones: 
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Figura 1.7.  Esquema radio WCDMA 

 

- Asignar la codificación de acceso múltiple, que transforma cada símbolo 
a un cierto número de chips, con lo que se incrementa el ancho de 
banda de la señal (Spreading). Esto permite también que se puedan 
ajustar las tasas de transmisión por usuario dependiendo del 
servicio/QOS requerido..Además, sirve como identificación de usuario en 
el DL y para separar los canales de control/datos en el UL. 

 

- El mezclado (scrambling) donde se aplica un código seudo-aleatorio a la 
señal esparcida, tal y como se ilustra en la figura 1.7. En esta segunda 
etapa no incrementa el ancho de banda que ocupa la señal. Se utiliza un 
código por celda y sirve para distinguir entre celdas una vez que 
hablamos de un sistema de reúso de frecuencia, es decir, la misma 
frecuencia en toda la red. 

 

 

Figura 1.8. Ilustración de Scrambling 

 

Tasa de chip = Tasa de símbolo (Ts) x Spreading Factor (SF) = 3,84 
Mcps 

 
 
 La capacidad de los sistemas CDMA está limitada por la interferencia. 
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Figura 1.9. Esquema de asignación de códigos 
 
 
En el enlace Uplink no hay problemas de códigos, ya que a cada terminal móvil 
se le asigna un árbol de códigos, por lo que siempre dispondrá de la máxima 
capacidad sin necesidad de compartirla con otros usuarios. Mientras que, en el 
enlace Downlink sí que hay problemas de códigos, ya que a cada sector de 
cada celda le pertenece un único árbol de códigos a repartir por los usuarios 
que se encuentren en ese momento bajo la cobertura de ese sector de ese 
árbol de códigos (ver Figura 1.9).  
 

1.1.4. Capacidad red 3G 
 
El dimensionado de una red radio WCDMA es el proceso mediante el cual se 
estiman el número de elementos de red necesarios y las posibles 
configuraciones de los mismos, basándose en los requerimientos de cobertura, 
capacidad y calidad de servicio. En este caso nos centraremos en la 
capacidad, aunque tiene un claro compromiso con la cobertura y la calidad. 
 
Para poder obtener este compromiso entre capacidad, cobertura y calidad, es 
necesario obtener de la red la información que informe de cómo está la 
capacidad de cada nodo B, qué cobertura se está ofreciendo a los terminales y 
con qué calidad. 
 
Hay varias maneras de acceder a la información  de la red:  
 

- Contadores de RNC o Nodo B: estos contadores, como bien dice su 
nombre, cuentan los eventos que se están produciendo a nivel de 
RNC o de Nodo B. Si un terminal que está en movimiento está siendo 
abastecido por un nodo B, y al cabo de una distancia pasa a ser 
abastecido por otro nodo B (Handover), hay un contador que está 
contando el número de Handovers que está teniendo ese nodo B. 
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Otro contador contabiliza el número de conexiones que establecen 
los terminales con los nodos B, y las que han sido aceptadas o bien 
las que han sido rechazadas (bloqueos). Es necesario contabilizar 
todo lo que pasa en la red, ya que es la única manera de poder 
visualizar lo que está pasando en la red (ver [6]).  

 
- KPIs: son las estadísticas que se realizan a partir de los contadores 

de la red. Haciendo referencia a uno de los contadores que se han 
explicado en el apartado anterior, se calcula la estadística que nos 
proporciona el porcentaje de llamadas bloqueadas por hora, ya que 
anteriormente se han ido contando todas las llamadas que ha ido 
rechazando el nodo B, y en qué momento (hora) (ver [7]). 

 
Los contadores de RNC y KPIs se utilizan generalmente para lanzar los 
procesos de mejora de capacidad.  El operador debe recolectar y analizar estos 
datos de forma periódica, preferentemente de manera horaria, ya que ofrece 
una mayor capacidad de reacción por parte del operador para resolver 
incidencias puntuales.  
 
Los valores más o menos estandarizados son 15 minutos o 1 hora. Los KPIs 
deben servir para controlar cuando nos estamos acercando al límite de 
capacidad del sistema, anticipándonos a la aparición de problemas, y deben de 
estar definidos para cuantificar todos los aspectos relacionados con la 
capacidad. 
 
La capacidad de la red 3G está limitada por cinco factores (ver [1]): 
 
Interferencia  la limitación por interferencia es la que te impide tener un buen 
throughput, y por lo tanto, no te permite ofrecer una mayor calidad de servicio a 
los usuarios. Esta interferéncia se controla mediante el despliegue y el diseño 
radio, ya que habría que entrar en un compromiso entre los ajustes de downtilts 
y otros ajustes que se requieran. Esta interferencia suele estar producida por 
celdas vecinas que tienen el mismo RSCP que la celda activa 
 
Potencia  Es la cantidad de energía eléctrica radiada. Este factor está 
limitado directamente en el nodo B, ya que tiene una máxima potencia de 
emisión. Y para cada canal se asigna una potencia. Cada usuario consume una 
potencia específica, por lo que el número máximo de usuarios estará limitado 
por la potencia disponible en el nodo B. 
 
Channel Elements (CE)  Los CE es la unidad utilizada para la capacidad de 
procesado en Banda Base. El Hardware de los equipos utilizados tiene una 
limitación de tráfico que pueden manejar, por lo que, si tienen un número 
máximo de Channel Elements, no van a poder transmitir más tráfico que el 
permitido por ese número. El nombre de CE viene dado directamente por 
Huawei, y es la manera de llamar a la asignación de recursos necesarios para 
cada llamada. 
 
Códigos  En este caso, estaría limitado en DL, ya que tal y como se explica 
más adelante, en el capítulo 2, en el apartado de CDMA, cada estación base 
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tiene asignado un árbol de códigos OVSF en DL para asignar a los usuarios 
que estén conectados a ese nodo B, por lo que en el momento que ya no haya 
más códigos, no se puede seguir ofreciendo el servicio a los usuarios, a no ser 
que se amplíe con otro árbol de códigos de canalización permitiendo el uso de 
un segundo scrambling code, pero en la práctica no se realiza debido a las 
interferencias, por lo que se define una segunda portadora a una frecuencia 
diferente. En UL no limitaría, ya que hay un árbol de códigos para cada 
terminal, por lo que no afectaría el número de usuarios que estuviera 
conectado a ese mismo nodo B. 
 
IUB  el interfaz IUB es el interfaz que une nodo B y RNC, y por lo tanto, limita 
en el ancho de banda del canal que se tiene para transmitir la información, en 
este caso datos, ya que la voz consume un caudal muy reducido (12,2 Kbps). 
 
Para proceder en la optimización de la red hay que dar solución a la falta de 
capacidad, ya que, día a día, hay más usuarios y hay que poder dar servicio a 
todos y cada uno de ellos. 
 
En el proceso de aumento de capacidad, el primer caso es el estudio de si un 
cambio de parámetros puede ser una solución válida. En el caso de que no sea 
viable llegar a una mejora suficiente de la capacidad mediante estos métodos 
(SW), será necesario proceder a la mejora de capacidad mediante hardware. 
Las operadoras deben tener definidos los pasos correctos para el aumento de 
capacidad. Es bastante probable que un cambio de hardware implique cambios 
en los datos de la RNC, como puede ser la definición de nuevas vecindades en 
el caso de una segunda portadora, al igual que si se produce un cambio en la 
sectorización. 
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CAPÍTULO 2. DIMENSIONADOS RED 3G PARA DATOS  

2.1. Dimensionado de IUB 
 

2.1.1. Interfaz IUB 
 
El Interfaz IUB es el interfaz entre los Nodos B y el RNC que permite el 
transporte de las tramas radio desde el UU hasta el RNC.  
 
Dicha interfaz utiliza dos tipos de transmisiones en este tipo de red de acceso: 
ATM e IP. 
 
ATM es la tecnología de transmisión propuesta para la red de acceso en el R99 
de UMTS, cuya funcionalidad va integrada en todos los elementos de red (es 
decir, tanto los Nodos B como el RNC son conmutadores ATM). De esta 
manera se puede ofrecer un transporte eficiente y con la calidad de servicio 
requerido tanto para los usuarios de conmutación de circuitos como para los de 
conmutación de paquetes, presentándose así una red dinámica capaz de 
transportar todo tipo de tráfico. 
El problema de este tipo de tecnología, es que el aumento de tráfico del día a 
día, ha obligado a tener un mayor ancho de banda, y es por ello que se utiliza 
la tecnología IP, que a cambio de renunciar a la gran fiabilidad en cuanto al 
Delay de la tecnología ATM, se pueden obtener mayores anchos de banda en 
IP. 
 
Estas dos tecnologías de transmisión son completamente compatibles una con 
la otra, por lo que el suministrador deja a elección del operador la decisión de 
que el tráfico vaya por ATM y/o por IP. 
 
En este caso, el suministrador de los equipos utilizados para la conmutación de 
estas tecnologías de transmisión, es Huawei. Dicha conmutación se ejecuta a 
nivel de RNC mediante unos parámetros llamados TRMMAPs (Transmission 
Resources Management Mapping). 
 
Un ejemplo de una tabla TRMMAP con algunos de sus parámetros sería el 
siguiente: 
 
 

Nodo B  RNC  TMIGLD  TMISLV  TMIBRZ 

0286BX  221  113  114  115 

0285BX  221  104  105  106 

0141BX  221  110  111  112 

0814BX  221  113  114  115 

1154BX  221  113  114  115 

 
Tabla 2.1. Tabla ejemplo TRMMAPs 
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La descripción de la información contenida en la tabla 2.1 se detalla a 
continuación: 
 
El nodo B y la RNC son los identificativos de dichos elementos dentro de la red 
propia del operador. 
 
En cuanto a los otros tres parámetros (TMIGLD, TMISLV,TMIBRZ), están 
relacionados con la Calidad de Servicio (QoS) (ver [5]). Cada operador tiene 
diferentes maneras de encarar este factor tan importante como es el QoS, pero 
en este caso es una manera de dar “privilegios” a los usuarios, o bien, es una 
manera de controlar lo vendido por lo servido. Cada uno de los valores que se 
le asignan a los TRMMAPs son utilizados por el operador para poder redirigir el 
tráfico. Según el valor que se le asigne a la RNC, ésta sabrá por donde debe 
de transmitir el tráfico el nodo B. En la tabla 2.2 se explica por dónde se 
redirigirá el tráfico a partir del valor que se le haya asignado. 
 
En este caso, cada uno de estos parámetros sería: 
 

- TMIGLD TRMMAP usuarios oro  únicamente están en este grupo 
los que han pagado por estar aquí y por lo tanto, no tienen limitación de 
tráfico. Por este motivo, los valores que aparecen en la tabla 2.1 para los  
TMIGLD no estarían limitando el tráfico, sino, únicamente redirigiéndolo 
a una tecnología u otra. (tabla 2.2) 

 
- TMISLV  TRMMAP usuarios plata  estos usuarios tienen contratados 

un límite de tráfico al mes, y en el momento de llegar a ese límite, si en 
la celda que esté acampado el terminal hay congestión, se bajará la 
velocidad de descarga, y se pasará a bronce, pero si no hay más 
usuarios en esa celda se podrá seguir descargando a la velocidad 
contratada aunque se haya pasado el límite. 

 
- TMIBRZ  TRMMAP usuarios bronce  la velocidad máxima de estos 

usuarios es de 384kbps, y son los que han sobrepasado su límite de 
descarga contratado y en la celda que se encuentran hay congestión. 

 
En un principio todo el mundo está en el grupo de usuarios plata, en el que se 
ofrece hasta 7,2 Mbps, siempre y cuando las condiciones radio lo permitan. Si 
se posee un terminal especial que disponga de HSDPA+ se podría llegar hasta 
los 21 Mbps en los nodos que estén preparados para transmitir a estas 
velocidades.  
 
El motivo por el que hay estos tres grupos no es exactamente para dar 
privilegios a unos usuarios respecto a otros, aunque también se puede. El 
principal motivo es que, a la práctica, el tráfico está en continuo movimiento, y 
en algunos casos puntuales aparecen problemas que no se puede tratar a 
todos los usuarios de la misma manera porque igual la red no lo permite. Por 
ejemplo, si en una celda hay usuarios oro, que tienen preferencia ante los 
demás, están ocupando unas capacidades de la red y a otros usuarios plata, 
que tienen contratados unos servicios, no se les puede ofrecer porque no lo 
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permite la red. En ese caso, una solución podría ser que los usuarios oro 
estuvieran transmitiendo por tecnología IP y los usuarios plata por ATM, y de 
esa manera no tendrían nada que ver unos con otros. Pero repito, únicamente 
es para casos puntuales. Por norma, se aplica la misma tecnología de 
transmisión a todos los usuarios.  
 
Esta tabla sería un ejemplo de los parámetros utilizados según la tecnología de 
transmisión de la que se dispone o de la que está conmutada en ese momento: 
 
TMIGLD TMISLV TMIBRZ Transmisión 

104 105 106 Todo va por ATM y no dispone de camino 
IP. 

110 111 112 Todo va por IP. 
113 114 115 El enlace ascendente (UL) va por ATM, 

mientras que el descendente (DL) va por IP 
119 120 121 Dispone de camino IP pero el tráfico se 

conmuta para que vaya por ATM. 
 

Tabla 2.2. Parámetros utilizados 
 

Los valores que aparecen en la tabla 2.2 son los valores que se configuran en 
la RNC por tal de redirigir el tráfico por un camino u otro, dependiendo del 
usuario que sea. 
 
Todos los terminales disponen de una tarjeta SIM que está provisionada con un 
identificador que nos dice si es un usuario oro, plata o bronce. Cuando el 
terminal establece una conexión con un nodo, el nodo le pregunta a la RNC 
que valor de TRMMAP debe asignarle, y según el número que la RNC le diga, 
dirigirá el tráfico hacia ATM o IP, incluso separando el tráfico de UL y DL por 
diferentes caminos si es preciso. Es por este motivo, por el que se dice que son 
parámetros a nivel de RNC, ya que están configurados en la RNC y el nodo 
únicamente actúa en consecuencia de lo que diga la RNC. 
 

2.1.2. Solución o método de mejora de capacidad 
 
A partir de los casos de TRMMAPs descritos en el apartado anterior, podemos 
observar que al conmutar de una tecnología de transmisión a otra (ATM - IP), lo 
que  se pretende es tener el máximo ancho de banda disponible para los datos 
que se deseen transmitir.  
 
Como el objetivo es tener un mayor ancho de banda para cada nodo B, el 
modo de actuar es optimizar los nodos B que presentan un porcentaje de 
ocupación elevado. Si se supera el umbral de ocupación que el operador 
considera que es crítico, se deberá de configurar, para ese nodo B, el valor de 
TRMMAP en la RNC que le tiene asignado, y de este modo, redirigir el tráfico 
por ATM y/o IP. Los criterios utilizados a la hora de decidir la solución que 
aplicar, se explican en la tabla 2.3 (ver [8]): 
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TRMMAPs actuales Condiciones TRMMAPs solución 

104  105  106 Sin Camino IP definido 
Se mantienen los TRMMAPs 

actuales y hay que ampliar E1s.

110  111  112 
BW IP DL < BW ATM DL 119  120  121 
BW IP UL < BW ATM UL 113  114  115 

113  114  115 
BW IP DL < BW ATM DL 119  120  121 
BW IP UL > BW ATM UL 110  111  112 

119  120  121 BW IP DL > BW ATM DL 110  111  112 
 

Tabla 2.3. Tabla de soluciones TRMMAP 
 
El BW IP (ancho de banda camino IP) es el que se ha contratado, mientras 
que, el BW ATM (ancho de banda camino ATM) se calcula multiplicando el 
número de E1s que tiene instalados el nodo B por 2 Mbps. 
 
Para poder ofrecer una solución, primeramente hay que localizar los focos que 
provocan “el cuello de botella” para la transmisión de datos, que principalmente 
suelen estar provocados por la elevada ocupación de los nodos B. Por ello 
calculamos el porcentaje de ocupación tanto para ATM como para IP, según el 
nodo B que se esté realizando el estudio: 
 

MbpssEnúmero

Rtráfico
ATMOcupación

21_

99_
_


  

 
Ecuación 2.1. Ocupación ATM 

 
 

contratadoIPBW

HSDPAtráfico
IPOcupación

__

_
_   

 
Ecuación 2.2. Ocupación IP 

 
Tanto en la ecuación 2.1 como en la ecuación 2.2, el tráfico es un promedio de 
cuatro máximos de un recuento quincenal. 
 
El porcentaje umbral para considerar que la ocupación es crítica varía según 
las necesidades de la red en ese momento, pero hay que fijar un umbral, y el 
operador ha decidido que hay que dejar un 30% de la ocupación del nodo 
disponible para cubrir las necesidades de la red que puedan surgir, por lo que 
se fija un umbral del 70% para considerar que un nodo B tiene una ocupación 
crítica.  
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2.2. Dimensionado de Códigos 
 

2.2.1. Optimización del dimensionado de códigos 
 
 
En el transcurso de la operación de un nodo B, puede aparecer un problema 
cuando el tráfico a transmitir fuerza a utilizar todo un árbol de códigos 
completo. En esta situación, el nodo no sería capaz de cursar más tráfico. Por 
tanto, debe buscarse alguna solución que, a ser posible, permita asignar más 
recursos de transmisión al nodo. La solución más directa a este problema es 
asignar otro árbol de códigos a la celda que lo necesita. En todo caso, es 
necesaria establecer una optimización de la gestión de los códigos. 
 
El modo de operación que se utiliza, tal y como se ha mencionado 
anteriormente, es FDD. Es por ello que, el método utilizado para dar otro árbol 
de códigos a una celda es asignando una segunda portadora que trabaje a una 
frecuencia diferente a la primera portadora. 
 
A partir de ahora, el lenguaje utilizado para referirse a la celda con la primera 
portadora será Primary, y para la celda con segunda portadora, Twin. 
 
En un principio, lo primero que se piensa cuando se tienen dos árboles de 
códigos para asignar en una celda, es que la carga de tráfico se reducirá a la 
mitad, debido a que se repartirá el tráfico de la misma manera tanto para la 
primary como para la Twin. Pero en la práctica, esa no es la gestión más 
correcta si se quiere resolver el problema y poder ofrecer un mejor servicio de 
datos. 
 
En la primary, no solo cursan datos, sino que también voz, por lo que si no se 
quiere que el servicio de voz se vea directamente afectado por el de datos, al 
añadir una twin se fuerza a que el tráfico de datos en movilidad vaya por la 
twin. De esta manera el tráfico será mayor en la Twin que en la primary, y se 
estarán guardando recursos para los usuarios de voz de la primary. 
 
 

2.2.2. Criterios de ampliación a 2ª frecuencia 
 
Se debe establecer un criterio técnico para decidir cuándo una celda es 
susceptible de ser ampliada a una segunda frecuencia, y por tanto que pueda  
Disponer de un segundo árbol de códigos. 
 
Los criterios que se contemplan en el estudio para decidir qué celdas necesitan 
una segunda portadora, o no, son cuatro definidos por el operador, y se deben 
de cumplir todos: 
 

1. Que la carga total de códigos (Spreading) sea superior al 75%: 
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Ecuación 2.3. Carga total códigos SF 

 
El valor 1.4 proviene de la falta de eficiencia para rellenar el árbol por 
R99 que hace que utilice más códigos en R99. Esto se debe a que, 
utilizando para R99 el mismo número de códigos que para HSPA, 
mientras que con HSPA se consiguen throughputs elevados, con R99 
únicamente 384 kbps como máximo. Por este motivo, el operador decide 
multiplicar por ese factor de 1.4, que impone él mismo (ver[8]).  
 
En la primera parte de la ecuación 2.3 se hace referencia a los códigos 
utilizados SF a nivel de RAB (entre UE y CN) y se divide por 256 que 
sería el máximo SF del árbol de códigos. 
En la segunda parte de la ecuación 2.3 se hace referencia a los códigos 
utilizados en HSDPA, que se transmiten por el canal PDSCH, y está 
normalizado a SF16, es por ello que se multiplica por 16 y se divide por 
256 que es el número máximo de SF.  
El umbral del 75% está impuesto por el operador (ver Figura 2.1 y Figura 
2.2): 
 

 
 

Figura 2.1. Gráfica representativa del umbral de Ocupación para R99 
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Figura 2.2. Gráfica representativa del umbral de Ocupación para 
HSDPA 

 
 

2. Tener una carga R99 que permita asegurar 5 códigos HSDPA libres a la 
BH (Busy Hour): 

 

%75
256

____
4.1 
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Ecuación 2.4. Carga para R99 

 
En la ecuación 2.4, el umbral del 75% proviene de reservar el 25% del 
total de códigos del árbol (16/4), asumiendo en todo caso que estamos 
normalizando a SF16. 
Hay que reservar 5 códigos para HSDPA, de los cuales uno de ellos ya 
se contempla en los contadores porque está reservado para 
señalización, por lo que en este caso hay que reservar 4. Por lo tanto, si 
el total de códigos es 16 y queremos reservar 4, tenemos un 25% del 
árbol que no se puede considerar. 

 
 

3. Tener una carga HSDPA que permita asegurar 5 códigos HSDPA libres 
a la BH,  
 

%75.68
256

16
__ 






 PdschusedCódigos  

 
Ecuación 2.5. Carga para HSDPA 

 
Con el cumplimiento de la ecuación 2.5, aseguramos poder tener sitio 
para poder usar al menos 5 códigos de HSDPA (5*SF16=31.25%), por lo 
tanto, si tenemos que reservar el 31.25% del árbol de códigos, tenemos 
el umbral del 68.75% (100-31.25=68.75%). 
 

 
4. Por capacidad máxima en Uplink (UL): 

 
MbpsHSUPAtráficoULRPStráficovoztráfico 2__99__*2_*4   

 
Ecuación 2.6. Tráfico en UL total 

 
La capacidad máxima de 1F es de 5 usuarios con un throughput de 384 
Kbps (5*384kbps=2Mbps), mientras que para voz es de 42 usuarios a 
12.2kbps (42*12.2 kbps=500 kbps). Por lo tanto, la voz consume una 
cuarta parte de lo que consumen los datos por cada SF, y es por ese 
motivo por lo que en la ecuación 2.6 se multiplica por un factor de 4 el 
tráfico para voz. 
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La capacidad máxima de HSUPA de una celda (solo usuarios HSUPA) 
es de 2.5 Mbps, pero el operador quiere reservar 500 kbps para un 
nuevo usuario, así que la capacidad máxima será de 2 Mbps (umbral de 
la ecuación 2.6). 
 
Los nodos que tienen una carga elevada en R99 PS UL, tienen RTWP 
(Received Total Wideband Power) elevado. Cuanta más potencia en UL, 
mayor interferencia, por lo que R99 causa más ruido en UL que HSUPA. 
Para repartir el ruido en UL se multiplica por un factor de 2 el tráfico 
cursado por R99 PS en UL (Ecuación 2.6). 

 

2.2.3. Post-integración de una Twin (2ª frecuencia) 
 
El proceso de ampliar a una segunda frecuencia es el siguiente: 
 

- Definir la Twin en la red  hay que crear la twin en la red, ya que no 
existe por defecto, es decir, asignar una segunda portadora a un nodo B. 
 

- Definir las relaciones de vecindad  Se deben asignar las celdas a las 
cuales se podrán producir los handover (traspaso de llamada), ya sea 
intrafrecuencial (entre las celdas del propio nodo B, cosites) o 
interfrecuencial (entre la propia celda y las de su alrededor que 
pertenecen a otros nodos, vecinas). 

 
- Activar la Twin en la red 

 
El caso es que, al definir y activar Twins, inevitablemente, afecta 
indirectamente a otros factores como: 
 

- DCR (Drop Call Rate): Es el porcentaje de llamadas por hora que han 
sido bloqueadas y se les ha cortado la comunicación (llamadas caídas). 
Un motivo por el que se puede caer una llamada puede ser cuando las 
condiciones Radio bajo las que está un terminal empeoran, hasta el 
punto de necesitar conectarse a otro nodo para poder seguir con la 
llamada en curso, pero los nodos que a los que el terminal se podría 
conectar, no están definidos como vecinos del que estaba conectado, y 
por lo tanto no se puede conectar a otro nodo y pierde la comunicación. 
Por este motivo, si cuando se han cargado en la red las relaciones de 
vecindad, ha habido algún error humano y se han eliminado relaciones 
de vecindad, puede aumentar el DCR.    
 

- Throughput: es la manera de medir la cantidad de información, caudal, 
que se transmite por unidad de tiempo (kbps). 

 
- CQI: Channel Quality Indicator. Es un valor indicativo de calidad que 

relaciona el número de códigos asignados y la modulación utilizada, y a 
partir de ello, se obtiene el throughput máximo que se podría llegar a 
transmitir, y a ese punto en común se le asigna un valor numérico al que 
se conoce como CQI. El CQI está condicionado a las condiciones radio 
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que recibe el terminal. Las condiciones radio necesarias para la correcta 
comunicación para de voz o datos, son diferentes. Por lo tanto, como en 
la twin se pretenden cursar datos, el Ec/I0 (nivel de señal) y el RSCP 
(potencia) que reciba el terminal condicionaran el CQI, y a su vez, éste 
condicionará el throughput máximo para la transmisión de datos. 

 
 
A partir de la siguiente gráfica (ver Figura 2.3) se puede obtener el número de 
códigos necesarios que se consumen, según el throughput y el CQI que se 
está transmitiendo: 
 
 

 
 

Figura 2.3. Número de códigos en función del throughput y de CQI (ver [2]) 
 
 
Al activar las twins, el drop, CQI y throughput, deberían mantenerse igual que 
estaban antes o incluso mejorar al haberse repartido la carga. Pero, en algunos 
casos, por error humano, no se activan correctamente algunos parámetros en 
la red, y es necesario realizar una auditoría de post-integración para poder 
comprobar que tienen definidos los valores correctos: 
 

- SPGID (Service Priority Group identity): parámetro utilizado para dar 
preferencia de servicios. Para el servicio de voz hay que asignar el valor 
1, mientras que para datos hay que asignar el 2. En este caso se 
pretende que la voz curse en la primary (primary = 1) y los datos por la 
twin (twin =2), y así poder ofrecer un mayor throughput para datos (ver 
[5]. 
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- Blind Handover Flag: Bind Handover significa poder hacer el Handover 
de una celda a otra sin necesitad de preguntar nada, esté como esté la 
celda primary pasará a la twin en el caso de ser datos. Por lo tanto, 
según si está activado o no este parámetro, se activará o no esta 
funcionalidad. Es por ello que el parámetro SPGID debe de tener 
asignado el valor 1 en la primary y 2 en la twin, ya que es de vital 
importancia que los datos cursen por la twin, al ser el modo de operación 
que ha creído oportuno seguir el operador. Por defecto, al activar una 
twin se le asigna el valor 1, pero como se pretende cursar los datos por 
la twin, hay que asignarle el valor 2. Los nodos B que únicamente 
tengan una portadora siempre tendrán asignado el valor 1 (ver [5]). 
 

2.3. Dimensionado de CE 
 

2.3.1. ¿Qué es un CE? 
 
El CE es la unidad utilizada para la capacidad de procesado en Banda Base.  
 
El recurso de un equivalente de 12,2 kbit/s servicio de voz AMR, incluyendo 3,4 
kbit/s de señalización, se define como un CE. 
 
Hay dos tipos de CE, que son los que dan soporte a servicios downlink y los 
que dan soporte a servicios uplink. Por lo tanto, un servicio de voz AMR de 
12,2 kbit/s consume unos determinados CE para el uplink, y otros CE para el 
downlink. 
 
 

2.3.2. BBU (Base Band Unit)  
 

 
Figura 2.4. Esquema de un nodo B 

 
 
La BBU es el procesador que demodula la información recibida y asigna el 
número de CE a cada nodo B, realiza toda la parte lógica. La parte lógica se 
refiere a realizar todo el procesado en banda base (asignación Scrambling y 
Spreading). Mientras que la RRU (Remote Radio Unit) se encarga de la parte 
Hardware (amplificación) (ver Figura 2.4). 
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Se sitúa en la parte baja de una torre (BTS/nodo B), normalmente en una 
caseta o bastidor. Los datos se transmiten mediante fibra óptica hasta la RRU, 
que es un amplificador de señal justo antes de la antena. La BBU no puede 
llevar a cabo su funcionalidad si no tiene una o varias tarjetas instaladas en las 
ranuras de la BBU, las cuales proporcionan el número de CE que se le asignan 
al nodo B: 
 
Existen dos tipos de tarjetas (ver [5]):  
 

- BBU3800  es la versión antigua de las tarjetas que proporcionan los 
CE a la red. No es compatible con la nueva versión. El motivo por el que 
se ha evolucionado a otra versión, en este caso BBU3900, es debido a 
la limitación tanto software como hardware que ofrece. 
Cada BBU  tiene asociada un número de licencias máximas de CE. 
Esta versión de tarjetas presenta un defecto. Al activar HSUPA 
consumen 64 CE más en UL que en DL, y eso limita el canal. Por tal de 
poner remedio a este inconveniente, hay otro tipo de tarjetas, llamadas 
EBBC, que sirven para añadir más CE a las BBU3800, por lo que 
combinando estas dos tarjetas se puede obtener un mayor número de 
CE a proporcionar. Como máximo se podrían instalar dos BBU3800 y 
dos EBBC en un mismo nodo B. 

 
- BBU3900  En este caso, como máximo se podrían instalar 4 BBU3900 

en un mismo nodo B. La diferencia principal entre estas dos versiones,  
además de que las 3900 ofrecen mayor número de licencias de CE, es 
que en las 3900 las licencias son simétricas en UL y DL, mientras que 
en las 3800 no (se ha resuelto el problema de versión). 

 
A continuación, se muestra una tabla con la relación de licencias de CE según 
la versión utilizada de BBU y el número y tipo de tarjetas instaladas: 
 
 
TARJETAS CE DL CE UL 
BBU3800 SIN HSUPA 256 192 
BBU3800 CON HSUPA 256 128 
EBBC 256 192 
BBU3900 512 512 
 

Tabla 2.4. Número de CE para cada tipo de tarjeta 
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2.3.3.  Limitaciones de CE 
 
Hay dos tipos de limitaciones de CE: 
 

- Software: asigna el número de CE que tiene la licencia que se ha 
comprado a Huawei (proveedor). El proveedor cobra por el número de 
licencias de CE que proporcione cada tarjeta, por lo que sería una 
limitación económica. 

 
- Hardware: las tarjetas no pueden ofrecer más licencias de CE que las 

que tienen por defecto del proveedor y en algunos casos no es suficiente 
la capacidad que se obtiene.   

 

2.3.3. Estudio de CE 
 
Para poder optimizar el dimensionado de CE, es necesario realizar un estudio 
del estado de la red para poder localizar los nodos que necesitan un aumento 
de capacidad. 
 
Los dos factores que se tienen en cuenta son: 
 
 

- Bloqueos por CE: Cuando un nodo B presenta bloqueo de CE se refiere 
a que necesita más CE de los que tiene definidos, y por lo tanto no 
puede dar servicio a más usuarios. El modo de proceder es realizando 
un promedio de los cuatro máximos de los bloqueos ofrecidos en una 
quincena, y si el valor que se obtiene es superior a 15 (umbral 
establecido por el operador), se tiene en cuenta, ya que puede ser que 
haya habido algún bloqueo por algún evento puntual, y en ese caso no 
se suele considerar para la optimización. Si se supera el umbral, se 
tendrá que aumentar el número de CE, en escalones de 16 CE, sin 
sobrepasar el número de CE por licencia. Éste escalón de 16 CE lo 
establece el operador para no sobredimensionar la red, ya que podría 
provocar problemas que se explicarán con mayor detalle en el apartado 
2.3.5. Si aun así no es suficiente, se deberá de cambiar de versión de 
tarjeta instalada en la BBU. 

 
- Ocupación de CE: se realiza el promedio de los cuatro máximos de CE 

utilizados en una quincena y se calcula el porcentaje respecto al número 
de licencias de CE máximo de un nodo B. El operador define un umbral 
del 75%, tanto para UL (Figura 2.5) como para DL (Figura 2.6) para 
tener en cuenta los nodos B que sobrepasen este valor. 
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Figura 2.5. Gráfica representativa del umbral de Ocupación de CE en 
UL 

 
 
 

 
 

Figura 2.6. Gráfica representativa del umbral de Ocupación de CE en 
DL 

 
 
Realmente, sería un único factor, el bloqueo por CE, ya que si se llega al límite 
de ocupación de CE ofrecido, se producen bloqueos. 
 
 

2.3.4. Solución o método ampliar capacidad 
 
Para los nodos B que se han tenido en cuenta en el estudio de CE, se les 
proporciona dos tipos de soluciones: 
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- Software  si el nodo B no tiene definido en la red el número máximo de 
CE que se le ofrecen por licencias de Hardware, la solución es más 
sencilla. Se aumentan el número de CE definidos en la red. 

 
- Hardware  en este caso, si el número de CE definidos en la red ya es 

el máximo que ofrece el Hardware instalado, la solución pasa por 
aumentar el número de tarjetas que haya instalado. 
Tal y como se ha hecho referencia anteriormente, hay que tener en 
cuenta que las BBU3800 se pueden combinar con las EBBC (como 
máximo 2 BBU3800 + 2 EBBC), y estas no son compatibles con las 
BBU3900. Es por este motivo, que si se está al límite con la versión 
anterior, habrá que sustituir esas tarjetas por las que sean necesarias de 
BBU3900 (como máximo 4 BBU3900).  
Con estas versiones de BBU se pueden ofrecer un máximo de 2000 CE, 
número de CE más que suficiente para no tener ningún tipo de problema 
de bloqueos.  

 
 

2.3.5. Inconveniente de sobredimensionar 
 
El CAC (Control de Admisión) es el algoritmo de la RNC que mira si hay 
suficientes recursos para asignar la llamada y decide si un nuevo usuario 
puede acceder a la celda, reservando un mínimo de recursos para el Soft 
Handover (SHO). 
 
Es necesario un control de admisión, ya que cuando entra un nuevo usuario en 
una celda afecta al área de cobertura de ésta y a la QoS de las conexiones 
existentes. De este modo se asegura que existen recursos radio para la nueva 
comunicación con la C/I y la tasa de datos requerida. 
 
El CAC se produce cuando se inicia una comunicación en una celda (nueva 
llamada o traspaso), o se añade un nuevo servicio durante la llamada activa. 
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Figura 2.7. Gráfica del funcionamiento del CAC 

 
 
Tal y como se puede observar en la figura 2.7, se estima un incremento de 
carga (basado en potencia y/o tasa de salida) que produce una nueva conexión 
en UL/DL (tráfico asimétrico). Si este incremento es aceptable en ambos 
sentidos, se admite la petición, en otro caso se rechaza. Los límites son 
parámetros de diseño.  
 
Si se configuran más CE de los que permite el HW instalado en el nodo B, el 
CAC dejará de funcionar. Esto se debe a que la RNC pensará que tiene más 
CE de los que realmente tiene, y por lo tanto seguirá aceptando llamadas. A su 
vez, el nodo B recibirá llamadas que, por el HW que tiene instalado, no podrá 
abastecer y las bloqueará. Y este efecto de bloqueo aumentará el DCR, ya que 
no permitirá el handover al nodo B que está sobredimensionado. 
 
 
Por lo tanto, además de estar pagando por recursos que los elementos de la 
propia red no puede afrontar, estará causando bloqueos innecesarios. 
 

2.3.6. Objetivo, criterio y umbrales 
 
El objetivo de la ampliación de CE es evitar bloqueos y garantizar que el 
porcentaje de  CSSR PS (Accesibilidad para datos) sea mayor al 99%. Se 
entiende por accesibilidad, el número de llamadas realizadas con éxito (CSSR, 
Call Setup Success Ratio). Este factor se evalúa a partir de un agregado 
quincenal, y se tiene que cumplir conjuntamente con el estudio de CE explicado 
en el apartado 2.3.3. 
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RRCIntentos

RRCExitos

RABIntentos

RABExitos
RRCPSCSSRRABPSCSSRPSCSSR  __*___  

 
Ecuación 2.7. Accesibilidad de PS 

 
Tal y como se ha definido en la ecuación 2.7, se tienen en cuenta los bloqueos 
por CE tanto a nivel RRC como RAB. La conexión RRC es la existente entre el 
UE y la RNC, mientras que la conexión RAB es entre el UE y Core Network 
(SGSN-GGSN). La accesibilidad PS (datos) se obtiene de la multiplicación de 
la accesibilidad a nivel RAB por la accesibilidad a nivel RRC. Para obtener el 
porcentaje de la accesibilidad en cada uno de los dos niveles, se dividen el 
número de conexiones que se han realizado con éxito, entre el número total de 
conexiones que ha habido (ver [3]). 
 
 
 

- Bloqueo por CE a nivel RRC  provocado por la falta de CE en el nodo 
B. 
 

 
 

Figura 2.8. Esquema del proceso de bloqueo a nivel RRC 
 
 
En la figura 2.8 se observa que el terminal está intentando establecer una 
llamada, pero cuando la RNC le pregunta al nodo cuantos CE tiene disponibles, 
éste le dice que no tiene suficientes CE para poder aceptar otro usuario, y por 
lo tanto, la RNC rechaza la llamada, y el terminal deberá de intentar establecer 
la comunicación a otro nodo.  
 
 

- Bloqueo por CE a nivel RAB  provocado por el sobredimensionamiento 
de CE en el nodo B. 
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Figura 2.9. Esquema del proceso de bloqueo a nivel RAB 
 
 
En la figura 2.9 se observa que en este caso la RNC sí que permite la admisión 
de la llamada. La RNC le ha preguntado al nodo los CE que tiene configurados, 
y como se han configurado más CE de los que el HW permite (apartado 2.3.5), 
la admite, pero a la hora de establecer la conexión, la llamada se bloquea 
porque el nodo no tiene capacidad real suficiente para abastecer a otro usuario, 
y se produce el bloqueo. 
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CAPÍTULO 3. APLICACIÓN  

3.1. Estructura de la aplicación 
 
La finalidad de esta aplicación es automatizar la optimización del dimensionado 
de CE, Códigos e IUB.  
 
Antes de conocer la aplicación se describirá su estructura para comprender la 
manera en la que se obtiene la información y poder realizar el estudio de los 
tres dimensionados de un modo automático: 
 

 
 

Figura 3.1. Esquema de la estructura que tiene el programa (estructura de 
carpetas) 
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Tal y como se muestra en la figura 3.1, la aplicación gira entorno una carpeta 
llamada Carga de ficheros. Dentro de esta carpeta aparecen otras cuatro 
carpetas: 
 

- General 
- Dimensionado de CE 
- Dimensionado de Códigos 
- Dimensionado de IUB 

 
Para el correcto funcionamiento y obtener unos resultados correctos del estudio 
que se quiera realizar, es muy importante que cada una de estas carpetas se 
guarden los ficheros con la información necesaria para el estudio.  
 
La información que se guarda en ficheros en las cuatro carpetas se detallará en 
el apartado 3.1.1. Esta información se obtiene de lugares diferentes según se 
requiera: 
 

- MyCom  a partir de unos templates de consultas ya creados 
internamente en la aplicación del operador, se obtienen los ficheros 
con las estadísticas necesarias, en formato Excel. 
 

- M2000  a partir de comandos se extrae la información real de la 
red para los contadores que son necesarios y que se explicarán más 
adelante. Esta información se deberá de exportar en formato Excel 
para poder procesarla con la aplicación. 
 

- Ficheros resumen del operador (Central)  los ficheros se cargan 
semanalmente en el servidor del operador, por lo que únicamente 
hay que copiarlos en su carpeta correspondiente en formato Excel. 

 
 
Una vez se tenga la carpeta de Carga de ficheros con sus correspondientes 
archivos en su interior, se ejecuta la aplicación en Microsoft Access, la cual 
mediante macros, realizadas con Microsoft Excel y Visual Basic, trata los datos 
de los ficheros guardados en las carpetas nombradas anteriormente, y guarda 
la información útil en una carpeta llamada Ficheros ejecutados. 
 
Desde la herramienta realizada en Microsoft Access, se importa la información 
de manera que se pueda tratar con mayor facilidad, ya que los formatos con los 
que se obtiene la información necesaria para los estudios que se han detallado 
en los apartados anteriores, dificultan la tarea de obtención de focos a 
optimizar. 
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3.2.1. Carga de ficheros 
 
Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, la aplicación gira entorno 
a una carpeta principal llamada Carga de ficheros. El motivo de su importancia 
se debe a que contiene los ficheros que contienen la información de la red 
necesaria para poder procesar la optimización de los diferentes dimensionados. 
 
La carpeta Carga de ficheros se divide en cuatro subcarpetas: 
 

- General 
- Dimensionado de CE 
- Dimensionado de Códigos 
- Dimensionado de IUB 

 

3.1.1.1 General 
 
Esta carpeta contiene dos archivos en formato Excel: 
 

- INTERFREQNCELL 
- INTRAFREQNCELL 

 
Estos ficheros se obtienen directamente de Central, y contienen todas las 
relaciones de vecindad existentes en la red. El modo en el que están 
representadas estas relaciones de vecindad, es mediante la obtención de la 
celda orígen y la celda destino que se ha configurado en la red 
(interfrecuenciales e intrafrecuenciales, explicadas en el apartado 2.2.3). 
 
 

3.1.1.2 Dimensionado CE 
 
Esta carpeta contiene cinco archivos en formato Excel: 
 

- Bloqueo CE: se obtienen los contadores, tanto para UL como para 
DL, que promedian cuatro máximos de un recuento quincenal de los 
bloqueos que se han producido a nivel RRC. 
Esta información se extrae de Mycom. 
 

- DSP BRD: se obtiene el número de tarjetas (BBU, EBBC) por nodo 
B. 
Esta información se extrae de M2000. 
 

- DSP license: se obtiene el número de licencias CE máximas, tanto 
para UL como para DL, y el número de CE configurados en la red por 
Nodo B. 
Esta información se extrae de M2000. 
  

- LST brdhsupa: es la información de las tarjetas (BBU) instaladas que 
tienen HSUPA activo. 
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Esta información se extrae de M2000. 
 

- Ocupación CE: se obtienen los estadísticos de los CE utilizados, 
tanto en UL como en DL. Es un promedio de cuatro máximos de un 
recuento quincenal. 
Esta información se extrae de Mycom. 
 
 

3.1.1.3 Dimensionado de códigos 
 
Esta carpeta contiene tres archivos en formato Excel: 
 

- Code used: se obtienen los porcentajes de ocupación de códigos 
para HSDPA y R99, promediados entre los cuatros máximos de un 
recuento quincenal.  
Esta información se extrae de Mycom. 
 

- Activación twin: promedio de los cuatro máximos de un recuento 
quincenal del tráfico que se cursa en HSDPA. A partir del tráfico se 
puede saber si la twin está activa o no, ya que se configura que todos 
los datos van por la twin, y por lo tanto, si el tráfico está a 0 es 
porque no está activa. 
Esta información se extrae de Mycom. 
 

- Calidad twins: se obtienen los siguientes contadores para una 
semana antes de la activación de la twin, y para una semana 
después de la activación de la twin, y así poder observar las 
variaciones obtenidas: 
 
 CQI promediado real 
 Total de muestras de CQI 
 DCR de HSDPA (Drop en %, explicado en apartado 2.2.3) 
 Llamadas cursadas para HSDPA 
 Throughput HSDPA (kpbs) 
 
Esta información se extrae de Mycom. 
 

3.1.1.4 Dimensionado IUB 
 
Esta carpeta contiene tres archivos: 
 

- Ocupación ATM_IP: promedio de cuatro máximos de un recuento 
quincenal del porcentaje de ATM e IP, tanto para UL como para DL. 
Esta información se extrae de Mycom. 
 

- E1s de Mycom  número de E1s que tiene cada nodo B. 
 

- OBA E1s Mycom  Ancho de banda contratado de IP. 
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Estos dos ficheros anteriores se obtienen directamente de Central, y 
contienen el número de E1s por Nodo B que hay en la red, y si los nodos 
B tienen definido el camino IP, juntamente con el ancho de Banda IP 
contratado. 

 
 

3.2. Manual de usuario 
 
La herramienta  consta de cuatro partes: 
 

- General  Actualiza los datos de entrada de la herramienta. 
 

- Dimensionado de CE  Permite consultar el número de CE de un 
nodo B en concreto o de todos en general, que tienen definidos en la 
red y el máximo número de CE que se podrían llegar a configurar. 
 

- Dimensionado de Códigos  Este apartado está enfocado a la 
optimización de la integración de celdas de la segunda portadora 
(twins). Para ello es importante que las relaciones de vecindades 
estén bien definidas y activadas. Por ese motivo hay que hacer una 
auditoría del estado de vecindades, parámetros y factores que 
influyan en este proceso, como se ha explicado en el apartado 2.2.3. 
 

- Dimensionado de IUB  Se obtienen los valores de los parámetros 
que redirigen el tráfico hacia una tecnología de transmisión u otra, y 
así poder detectar errores, además de proponer cambios según el 
porcentaje de ocupación que tengan. 
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Figura 3.2. Imagen principal de la interfaz 
 

3.2.1. General 
  

Consta de un único botón, pero no por ello carece de importancia. Es el 
botón de Actualizar datos, el cual te redirecciona con la pantalla para 
poder ejecutar las macros e importar los datos necesarios para el 
estudio que se desee (CE, Códigos o IUB) (ver Figura 3.3). 
 

 
Figura 3.3. Imagen de la parte General 

 
 

 
 

Figura 3.4. Imagen de la pantalla de actualización de datos 
 
 
 

A partir de cada uno de los comandos que aparecen en la figura 3.4, se 
ejecutan las macros que procesan la información para obtener los ficheros 
necesarios para introducir dentro de la carpeta de Archivos ejecutados (Figura 
3.1). Estas macros, se encargan de procesar la información que se ha extraído 
de la red, en un formato intratable a nivel de usuario. 
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3.2.2. Dimensionado de Channel Elements (CE) 
 

 
Figura 3.5. Imagen parte CE 

 
 
A continuación se explicarán con más detalle cada uno de los comandos 
que aparecen en la figura 3.5: 
 
- Número de CE Hay que poner el nombre de un nodo B en el 

textbox y se optiene la tabla 3.1: 
 

 
 

Tabla 3.1. Ejemplo para Número de CE 
 

 Nodo B: Hace referencia al nodo B al cual se está consultando, 
habiéndolo introducido anteriormente en el textbox. 

 
 Nombre: Es el nombre de la celda con el que se identifica el nodo 

B en la red. 
 

 Condado: Es una nomenclatura propia del operador para 
distinguir a qué zona pertenece el nodo B. 

 
 CE Downlink: CE configurados en la red para el canal 

descendente, Downlink (DL). 
 

 CE Uplink: CE configurados en la red para el canal ascendente, 
Uplink (UL). 

 
 CE DL MAX: Es el número máximo de CE que se pueden 

configurar en el DL, según las licencias que se han comprado. 
 

 CE UL MAX: Es el número máximo de CE que se pueden 
configurar en el UL, según las licencias que se han comprado. 
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- Estado HW  No hace referencia al valor del textbox. Muestra el 

estado general de la red, según los ficheros que se hayan cargado, 
para poder tener a modo resumen el estado HW para cada nodo B 
(ver tabla 3.2). 

 

 
 

Tabla 3.2. Ejemplo para Estado HW 
 

 Tipo BBU: Es la versión de la tarjeta que hay instalada. Esta 
información es útil para los casos en los que ya se está al límite 
de CE, ya que se puede ver si se puede hacer un upgrade de 
versión para así poder comprar más licencias de CE. 

 
 Tarjeta: Es el número de tarjetas BBU que hay instaladas. 

 
 EBBC: Es el nombre de las tarjetas que se utilizan para ampliar 

CE a las BBU3800, para poder ofrecer más CE para HSUPA. 
 

 
- Dimensionar  No hace referencia al valor del textbox. Muestra el 

tipo de tarjeta (HW) que hay instalada en cada nodo B para saber si 
es necesario hacer un upgrade de versión si se presenta algún 
problema. Para focalizar estos problemas que pueden surgir, se 
obtiene el porcentaje de Bloqueos DL/UL y la ocupación máxima que 
presenta el nodo B, para que según las necesidades se den 
preferencia a unos casos u otros (ver tabla 3.3). 
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Tabla 3.3. Ejemplo para Dimensionar 
 
 

3.2.3. Dimensionado de códigos 
 

 
 

Figura 3.6. Imagen de la parte del Dimensionado de códigos 
 
 
Esta parte consta de tres comandos (ver Figura 3.6). A continuación se 
detallará el modo de utilización de cada uno de ellos y la información que se 
obtiene: 
 

- Aplicar  Hay dos maneras de proceder. Introduciendo un nodo B 
que se desee consultar su estado en el textbox, seleccionando una o 
más opciones de las ocho que hay, o bien, no introducir ningún nodo 
B en el textbox y así obtener una tabla con los nodos B que 
presentan problemas para cada una de las opciones que se hayan 
seleccionado. 
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 Introduciendo un nodo B en el textbox: 
 

 Estado de Twins: Nos permite tener una visión del estado de 
las twins después de su integración (ver tabla 3.4). 

 

 
 

Tabla 3.4. Ejemplo para Estado de Twins con textbox 
 

 Fddcell: Nomenclatura propia del operador con la que se 
identifica una celda. El número que hay después de BX es el 
que te indica en que sector está (1, 2 o 3), y el número que 
hay después de “_” es el que te indica si es una celda 
primary (01, 02 o 03) o twin (07, 08, 09). 

Por ejemplo, en el caso de la imagen: 
 

o 0001BX_07  sería la twin que pertenece 
al sector 1. 

 
 Twin activa: nos indica si la twin está activa o no, ya que 

puede estar definida pero no activada. 
 

 Variación CQI: Variación del CQI entre el antes y el después 
de la integración de la twin. 

 
 Variación Drop: Variación del Drop entre el antes y el 

después de la integración de la twin. 
 

 Variación del TPUT: Variación del Throughput entre el antes 
y el después de la integración de la twin. 

 
 
 

 Vecinas INTERFREQ: Permite ver si están definidas las 
relaciones de vecindad entre la Primary y la twin de un mismo 
sector (co-sites) (ver tabla 3.5). 

 

 
 

Tabla 3.5. Ejemplo para Vecinas INTERFREQ con textbox 
 

 CELLSETUP_3: Nomenclatura interna del operador con el 
que se identifica la celda Primary. 

 
 CELLID: Identificador de la red para la celda Primary. 
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 NCELLRNCID: Identificador de la red para la RNC a la que 
pertenece la Twin. 

 
 NCELLID: Identificador de la red para la celda Twin. 

 
 CELLSETUP_1: Nomenclatura interna del operador con el 

que se identifica la celda Twin. 
 

 RNCID: Identificador de la red para la RNC a la que 
pertenece la Primary. 

 
 

 
 Vecinas INTRAFREQ: Permite ver si la twin que se ha 

integrado tiene vecinas o no, y cuales son (ver tabla 3.6). 
 

 
 

Tabla 3.6. Ejemplo para Vecinas INTRAFREQ con textbox 
 

 Blind Handover: Permite ver el estado de este parámetro, ya 
explicado en el apartado 2.2.6 (ver tabla 3.7). 

 

 
 

Tabla 3.7. Ejemplo para Blind Handover con textbox 
 

 SPGID: Permite ver qué valor hay asignado a este parámetro, 
ya explicado en el apartado 2.2.6 (ver tabla 3.8). 
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Tabla 3.8. Ejemplo para SPGID con textbox 

 
 DROP: Se obtiene una visión global del antes y el después de 

la integración de la Twin (ver tabla 3.9). 
 

 
 

Tabla 3.9. Ejemplo para DROP con textbox 
 

 Drop antes: valor de drop antes de la integración de la Twin. 
 

 Drop actual: valor de drop después de la integración de la 
twin. 

 
 Variación Drop: diferencia entre el antes y el después del 

drop en la integración de la Twin. 
 
 

 CQI: Se obtiene una visión global del antes y el después de la 
integración de la Twin (ver tabla 3.10). 

 

 
 

Tabla 3.10. Ejemplo para CQI con textbox 
 

 CQI antes: valor de CQI antes de la integración de la Twin. 
 

 CQI actual: valor de CQI después de la integración de la twin. 
 

 Variación CQI: diferencia entre el antes y el después del CQI 
en la integración de la Twin. 

 
 

 THROUGHPUT: Se obtiene una visión global del antes y el 
después de la integración de la twin (ver tabla 3.11). 

 

 
 

Tabla 3.11. Ejemplo para Throughput con textbox 
 

 TPUT antes: valor de throughput antes de la integración de la 
Twin. 

 
 TPUT actual: valor de throughput después de la integración 

de la twin. 
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 Variación TPUT: diferencia entre el antes y el después del 

throughput en la integración de la Twin. 
 

 
 Sin introducir nada en el textbox: 

 
En este caso, obtendríamos las mismas tablas que se han 
detallado en el apartado anterior, con la diferencia de que en lugar 
de mostrar la información de un nodo B seleccionado, se mostrará 
la información para todos los nodos B en los que los haya 
problemas. 

 
 Estado de Twins: 

 

 
 

Tabla 3.12. Ejemplo para Estado de Twins sin textbox 
 

 Vecinas INTERFREQ: 
 

 
 

Tabla 3.13. Ejemplo para Vecinas INTERFREQ sin textbox 
 

 Vecinas INTRAFREQ: 
 

No se pueden obtener las relaciones de vecindad 
intrafrequency incorrectas, debido a que para ello se precisan 
de trazas en las que se puedan contabilizar los SHO 
Attempts/Completed que se producen entre celdas, y eso es un 
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proceso más complejo. Por lo que, asumimos que las vecinas 
intrafrequency (entre las celdas de diferentes nodos B) que se 
han definido son correctas, después de haber hecho su estudio 
pertinente. 

 
El resto de opciones muestran las celdas con valores erróneos: 

 
 Blind Handover: 

 

 
 

Tabla 3.14. Ejemplo para Blind Handover sin textbox 
 

 SPGID: 
 

 
 

Tabla 3.15. Ejemplo para SPGID sin textbox 
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 DROP: 
 

 
 

Tabla 3.16. Ejemplo para DROP sin textbox 
 

 CQI: 
 

 
 

Tabla 3.17. Ejemplo para CQI sin textbox  
 

 THROUGHPUT: 
 

 
 

Tabla 3.18. Ejemplo para Throughput sin textbox 
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- Fecha activación  La función de este comando es obtener un 
listado con la fecha en la que se ha activado la twin para poder llevar 
un control de los cambios recientes en la red. Esto puede ser útil a la 
hora de poder asociar algún problema que se produzca en diferentes 
nodos B después de una integración de twin.  
La fecha exacta únicamente aparece para las celdas que se han 
activado en los últimos quince días, ya que al ser una revisión 
semanal, si la semana anterior no se detectó ningún problema, lo que 
sea que suceda no puede estar relacionado con esas integraciones 
(ver tabla 3.19).  
 

 
 

Tabla 3.19. Ejemplo para Fecha de Activación 
 

- Dimensionar  Muestra aquellos nodos B que hayan empeorado en 
drop, cqi o throughput, y que están por encima del umbral de 
ocupación (75%), ya que son los más impactantes en cuanto a la 
mejora de KPIs de la red (ver tabla 3.20). 

 

 
 
Tabla 3.20. Ejemplo para Dimensionar sin textbox 

 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 3. Aplicación   48 

 

3.2.4. Dimensionado de IUB 

 
 

Figura 3.7. Imagen de la parte del Dimensionado de IUB  
 

 
Consta de tres comandos (ver Figura 3.7): 
 

- TRMMAPs  Del mismo modo que en el caso de Dimensionado de 
códigos, se puede ejecutar introduciendo un nodo B en el textbox, o 
bien, sin introducir ningún nodo B. 
 
 Indroduciendo nodo B en textbox: nos muestra los valores de 

TRMMAP para ese nodo B en concreto (ver tabla 3.21). 
 

 
 

Tabla 3.21. Ejemplo para TRMMAPs con textbox 
 

 Sin introducir nodo B en textbox: Se obtiene un listado con todos 
los nodos B y sus correspondientes TRMMAPs (ver tabla 3.22).  

 

 
 

Tabla 3.22. Ejemplo para TRMMAPs sin textbox 
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- TRMMAPs No Estandar  Se obtiene un listado de nodos B que 

contienen valores de TRMMAP que no son estándares. Suelen ser 
muy pocos nodos B, por los que se realiza un estudio individualizado 
para cada uno de ellos. Un ejemplo por el cual se podría cambiar 
únicamente uno de los tres TRMMAP sería el que ya se había 
comentado anteriormente, en el que hubiera varios usuarios Oro que 
estuvieran absorbiendo la capacidad de ese nodo B hasta el punto 
de no poder ofrecer un buen servicio a usuarios Plata/Bronze, y se 
haya tenido que redirigir a otra tecnología de transmisión (ver tabla 
3.23). 
 

 
 

Tabla 3.23. Ejemplo para TRMMAPs No Estandar 
 

- Dimensionar  Para los nodos B con un porcentaje de Ocupación 
superior al 70%, se proponen los nuevos TRMMAPs, tal y como se 
ha explicado en el apartado 2.1.2. (ver tabla3.24). 

 

 
 

Tabla 3.24. Ejemplo para Dimensionar 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 
 
El objetivo principal de este proyecto era diseñar una herramienta y ganar 
tiempo en la optimización, mediante la automatización de la búsqueda de 
inconsistencias en la red, para cada uno de los tres dimensionados: 
Dimensionado de IUB, Dimensionado de Códigos y Dimensionado de CE. 
 
El desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos establecidos ha 
sido satisfactorio. Se ha logrado diseñar una herramienta y una metodología de 
trabajo que permite la optimización del dimensionado de la red móvil (3G) de 
un modo automatizado. 
 

4.1. Objetivos conseguidos y dificultades 
 
Una vez realizada la aplicación, se ha tenido que dar formación a la persona 
encargada de llevar a cabo la optimización de la red.  
De este modo, hay que comprobar si se han obtenido los objetivos marcados, y 
plantear posibles mejoras (líneas futuras), exponiendo conclusiones personales 
extraídas después de la realización del presente TFC. 
 
Hasta la fecha, debía de haber una persona asignada únicamente a esta tarea. 
Mientras que con la ayuda de la herramienta, esa persona únicamente ocupará 
una cuarta parte de su horario laboral, en realizar lo mismo que hacía antes a 
tiempo completo.  
 
Durante el desarrollo del proyecto, se han ido encontrando dificultades en 
cuanto a la accesibilidad de la información de la red, debido a las restricciones 
internas del operador, en lo que se refiere a la confidencialidad de datos. 
 
 

4.2. Líneas futuras 
 
Sería muy interesante poder llegar a automatizar la obtención de datos de la 
red. Para ello, se podría crear una conexión directa al OSS (Operations 
Support System) a partir de un visualizador de bases de datos instalado en un 
servidor. De este modo, se podrían programar las consultas a la red para 
extraer directamente la información sin necesidad de utilizar el M2000 ni 
Mycom. Y directamente volcar la información extraída, a partir de las consultas, 
en una única carpeta que fuera el raíz de la aplicación. Se accedería desde 
cualquier ordenador que disponga de la conexión VPN (Virtual Private Network) 
para conectarse al servidor, y ejecutarse la aplicación desde el propio servidor. 
 
Incluso, en lugar de ejecutar la aplicación a modo usuario, se podrían definir 
internamente los criterios que se debieran de cumplir, y se almacenaran todas 
las alarmas en un fichero que describiera el incumplimiento que está habiendo 
en el dimensionado de la red. 
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De este modo, únicamente habría que preocuparse por realizar los cambios 
oportunos en la red para solucionar las inconsistencias. 
 
Para ello, se podría implementar otra ventana a la aplicación, en la cual, se 
debieran de cumplimentar los criterios que se deben de cumplir para el correcto 
funcionamiento de la red. 
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ANNEXOS 
 
 
Glosario: 
 

 
AMPS   Advanced Mobile Phone System  

AMR   Adaptative Multi Rate 

ATM   Asynchronous Transfer Mode 

BBU   base band Unit 

BTS   base transceiver station 

C/I   Carrier-to-interference ratio 

CAC   Call Admission Control 

CDMA Code division multiple access 

CDMAONE CDMA-based digital cellular standard. The brand name for IS-95 

is cdmaOne 

CE   Channel Elements 

CN   Core NEtwork 

CQI   Channel Quality Indicator 

CS   Circuit Switch 

CSSR   Call setup success ratio 

DCR   Drop Call Rate 

DL   Downlink 

EDGE   Enhanced Data rates for GSM Evolution 

FDD   Frequency Division Duplex 

FDM   Frequency-division multiplexing 

GGSN   Gateway GPRS Support Node 

GPRS   General packet radio service 

GSM   Global System for Mobile Communications 

HSCSD High-speed circuit-switched data 

HSDPA High-Speed Downlink Packet Access 

HSUPA High-Speed Uplink Packet Access  

IP   Internet Protocol 

IUB   Interface UMTS between NodeB and RNC. 

KPI   Key Performance Indicator. 
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MSC   Network switching subsystem  

OVSF   Orthogonal variable spreading factor 

PDC   Personal Digital Cellular 

PDH   Plesiochronous Digital Hierarchy 

PS   Packet Switch 

QoS   Quality of Service 

R99   Release 99 

RAB   Radio Access Bearer 

RNC   Radio Network Controller 

RRU   Remote Radio Unit 

SGSN   Serving GPRS Support Node 

SMS   Short Message Service 

SPGID Service profile Identifier 

TACS   Total Access Communication System 

TDD   Time Division Duplex 

TDMA   Time division multiple access 

TRMMAP Transmission Resources Management Mapping  

UL   Up Link 

UMTS   Universal Mobile Telecommunications System 

UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network 

WCDMA  Wideband Code Division Multiple Access 


