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34BUResumen 

El consumo masivo de datos que existe actualmente en todo el mundo requiere que las 
redes de acceso cumplan con las expectativas de los usuarios, proporcionando una 
rápida descarga de los datos y una buena calidad de la red. La tecnología previa al 
denominado 4G es LTE (Long Term Evolution), actualmente es una de las tecnologías 
más utilizadas en gran parte del mundo y logra altas velocidades de descarga 
comparándola con tecnologías anteriores. 

En el entorno de las comunicaciones móviles o celulares, el territorio se divide en celdas 
o células a las que dar servicio, que reutilizan el espectro radioeléctrico. Con el objetivo 
de mitigar la interferencia entre estas celdas, se requieren técnicas avanzadas de 
comunicaciones inalámbricas. Una de estas técnicas es la Coordinación de 
Interferencias entre Celdas (ICIC, Inter-Cell Interference Coordination). 

En este proyecto se pretende estudiar el efecto de la estrategia ICIC en sus diferentes 
tipos y en diversos escenarios con el objetivo de hacer una comparación cualitativa de 
los resultados obtenidos en cada uno de los escenarios. Para ello se parte de una 
primera fase de investigación teórica sobre la tecnología LTE, las estrategias ICIC, la 
herramienta de planificación radio utilizada y las zonas de estudio. En la siguiente fase 
se realizan todos los estudios necesarios para su posterior análisis y comparación, de 
manera que se puedan sacar conclusiones del efecto de la estrategia ICIC y su eficacia 
en cada entorno.  
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35BUResum 

El consum massiu de dades que existeix actualment arreu de tot el món requereix que 
les xarxes d’accés compleixin amb les expectatives dels usuaris, proporcionant una 
ràpida descàrrega de les dades i una bona qualitat de la xarxa. La tecnologia prèvia al 
denominat 4G és LTE (Long Term Evolution), actualment és una de les tecnologies més 
utilitzades en gran part del món  i aconsegueix altes velocitats de descàrrega comparant-
la amb tecnologies anteriors. 

A l’entorn de les comunicacions mòbils o cel·lulars, el territori es divideix en cel·les o 
cèl·lules a les quals donar servei, que reutilitzen l’espectre radioelèctric. Amb l’objectiu 
de mitigar la interferència entre aquestes cel·les, es requereixen tècniques avançades de 
comunicacions sense fils. Una d’aquestes tècniques és la Coordinació d’Interferències 
entre Cel·les (ICIC, Inter-Cell Interference Coordination). 

En aquest projecte es pretén estudiar l’efecte de l’estratègia ICIC amb els seus diferents 
tipus i en diversos escenaris amb l’objectiu de fer una comparació qualitativa dels 
resultats obtinguts en cadascun dels escenaris. Per això es parteix d’una primera fase de 
recerca teòrica sobre la tecnologia LTE, les estratègies ICIC, l’eina de planificació radio 
utilitzada i les zones d’estudi. En la següent fase es realitzen tots els estudis necessaris 
pel posterior anàlisis i comparació, de manera que es puguin extreure conclusions de 
l’efecte de la estratègia ICIC i la seva eficàcia a cada entorn.  
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36BUAbstract 

High consumption data that currently exists worldwide requires that access networks 
meet the expectations of user providing a fast download of data and a good network 
quality. The pre-4G technology is the so-called LTE (Long Term Evolution) is currently 
one of the most used technologies around the world and achieves high throughputs 
compared with previous technologies. 

In the environment of mobile or cellular communications the territory is divided into cells 
that serve, and these cells are reusing the radio spectrum. In order to mitigate 
interference between cells advanced techniques of wireless communications are required. 
One of these techniques is the Inter-Cell Interference Coordination (ICIC). 

The aim of this project is to study the effect of the ICIC strategy in its different types and 
in various scenarios in order to make a qualitative comparison of the results obtained in 
each of the scenarios. The first phase is a theoretical research on LTE technology, ICIC 
strategies, the radio planning tool used and the studied areas. The next phase is based in 
all necessary studies for a further analysis and comparison, so that conclusions can be 
drawn from the effect of the ICIC strategy and its effectiveness in each environment.  
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1. 0BUIntroducción 

Es un hecho demostrable que vivimos en la era de la información y los datos los 
demuestran, cada dos años se duplica la cantidad de información del mundo P0F

1
P, 

generándose en 2014 unos 4,4 zettabytesP1F

2
P de Información. Actualmente existen infinidad 

de servicios, aplicaciones y usuarios que generan y comparten datos continuamente, 
gran cantidad de estos datos son accesibles a través de teléfonos móviles conectados a 
la red. En el año 2015 existían unos 7mil millones de subscriptores a teléfonos móviles 
en todo el mundo y se estima que en el 2020 lleguen a ser unos 9mil millones, de los que 
se estima que el 70% sean Smartphones y casi la mitad dispongan de tecnología LTEP2F

3
P. 

Por tanto, el crecimiento de usuarios que se conecten a redes de alta velocidad no se va 
a detener y cada vez más estos usuarios reclaman un servicio que sea rápido, que 
consuma poca batería de sus terminales y que sea barato [3]. 

LTE es el acrónimo de Long Term Evolution, el estándar de alta velocidad más extendido 
actualmente. Es un proyecto del 3rd Generation Partnership Project (3GPP) que dio sus 
primeros servicios en diciembre de 2009 y que abre las puertas a la cuarta generación 
de telefonía móvil, aunque no cumple todos los requisitos para formar parte de esta 
generación (el estándar que cumple los requisitos para ser 4G es LTE Advance), permite 
el acceso a la red a velocidades de hasta 300 Mbit/s de bajada y 75 Mbit/s de subida. 

 
Figura 1. Mapa de los países con LTE en 2015 

Debido al aumento de la demanda de tráfico de datos y dado que el espectro 
radioeléctrico es limitado y no se debe malgastar el ancho de banda, las bandas de 
comunicaciones móviles están limitadas a unos ciertos MHzs de ancho de banda. En el 
entorno de las comunicaciones móviles o celulares, el territorio se divide en celdas o 
células a las que dar servicio, que reutilizan el espectro radioeléctrico. Para mitigar la 
interferencia entre celdas se requieren técnicas avanzadas de comunicaciones 
inalámbricas para poder conseguir estas velocidades de pico tan altas y para poder dar 
acceso a una gran cantidad de usuarios. Una de estas técnicas es la Coordinación de 
Interferencias entre Celdas (ICIC, Inter-Cell Interference Coordination), que es 
introducida para redes LTE en la release 8 de 3GPP, como medida para gestionar las 
interferencias en los bordes de las celdas. 

                                                
1 Fuente IDC (International Data Corporation), proveedor mundial de inteligencia de mercado, 
servicios de consultoría y eventos para los mercados de tecnología de la información, 
telecomunicaciones y tecnología de consumo. 
2 1 zettabyte equivale a 1.000.000 de petabytes, que es lo mismo que 1012 Gigabytes. 
3 Según datos de la ITU (International Telecommunication Union). 
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1.1. 7BUPropuesta 
El presente Trabajo Final de Grado  pretende estudiar los diferentes usos de esta 
estrategia de coordinación de interferencias (ICIC) a través de una herramienta de 
planificación y optimización radio de uso profesional, como es ATOLL, desarrollada por 
la empresa FORSK. A través de diferentes estudios se busca concluir qué ventajas e 
inconvenientes resultan de utilizar la estrategia ICIC y en qué escenarios actúa con 
mayor efectividad. 

Para ello, primero se realizan planificaciones en diferentes zonas que tengan 
características de terreno y densidades de usuarios diferenciadas entre ellas para 
después poder comparar el uso de la estrategia en los diferentes casos. Una vez están 
hechas las planificaciones de los diferentes despliegues, se aplican diferentes tipos de 
estrategias ICIC. Una vez hechos todos los estudios en cada zona, se procede a 
comparar y analizar dichos estudios para sacar las conclusiones. 

1.2. 8BUJustificación 
Este trabajo se desarrolla dentro del Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils (GRCM) 
del departamento de Teoria de la Senyal i Comunicacions (TSC) de la Escola Tècnica 
Superior de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). Surge del interés tanto del grupo de investigación como del proyectista 
en profundizar en los efectos de la estrategia ICIC sobre diferentes escenarios y la 
simulación de esta estrategia con el módulo LTE de la herramienta ATOLL. 

1.3. 9BUObjetivos 

1.3.1. 29BObjetivo General 
Planificar y optimizar diversas redes LTE con la herramienta ATOLL, aplicando la 
estrategia de Coordinación de Interferencias entre Celdas (ICIC), para poder estudiar y 
analizar su impacto en los diferentes escenarios. 

1.3.2. 30BObjetivos Específicos 

• Estudiar el funcionamiento del protocolo de telefonía móvil LTE y profundizar en 
detalle en el efecto de la estrategia ICIC incorporada en dicho protocolo. 

• Estudiar los aspectos necesarios que intervienen en el proceso de planificación y 
optimización de una red de telefonía móvil. 

• Aprender a utilizar una herramienta de planificación radio usada profesionalmente, 
en este caso Atoll. 

• Diseñar y optimizar una red LTE en diferentes zonas. 
• Aplicar estrategias ICIC en las diferentes redes para observar su efecto. 
• Comparar los niveles de interferencia, de señal y los throughputs obtenidos sin 

usar la estrategia ICIC y usándola, incluidos los diferentes tipos de ICIC que 
proporciona la versión utilizada de Atoll. 

1.4. 10BULimitaciones 

• Los resultados obtenidos en los estudios están condicionados por las ecuaciones 
y fórmulas que aplica la herramienta Atoll en sus modelos y algoritmos. 

• La herramienta Atoll no permite la opción de aplicar estrategias ICIC dinámicas ya 
que no incluye en su configuración las funcionalidades de la interfaz X2 del 
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sistema LTE. Por tanto las estrategias ICIC aplicadas se basan en un esquema 
estático. 

1.5. 11BUAlcance 

• En el presente proyecto no se tuvieron en cuenta las interferencias causadas por 
otras tecnologías inalámbricas y de comunicaciones móviles como pueden ser 
WiFi o 3G. 

• En los estudios realizados no se tuvieron en cuenta las pérdidas por obstáculos, 
como edificios, ni los usuarios que pudiera haber en interiores. 

1.6. 12BUPlan de trabajo 
En este apartado se presentan las incidencias que fueron surgiendo durante la 
realización del proyecto y cómo se fueron superando, así como un diagrama de Gantt 
con la planificación temporal del proyecto. 

1.6.1. 31BIncidencias 
Aunque han ocurrido algunas incidencias que han hecho aumentar el tiempo de 
realización, el proyecto ha ido avanzando sin grandes problemas. 

Primero se tardó más de lo esperado en tener los escenarios listos para hacer las 
planificaciones debido a que la búsqueda de los mapas de las diferentes zonas, su 
descarga e importación al programa Atoll en un formato reconocible y la colocación de 
las antenas en las localizaciones reales conlleva un proceso largo y costoso que no se 
planificó adecuadamente en un primer instante. 

Al poco tiempo de haber comenzado este proceso ocurrió una incidencia debida a un 
error informático externo que tuvo como consecuencia la pérdida total de los datos 
correspondientes a los proyectos realizados en Atoll. Debido a que esta pérdida ocurrió 
en una fase temprana del desarrollo, la incidencia no fue crítica y se pudo recuperar el 
trabajo de forma rápida ya que se había mejorado mucho en el uso de la herramienta 
Atoll. 

Por último, antes de empezar el análisis de los resultados para su comparación, en el 
momento en el que se realizaron diferentes estudios de predicciones y simulaciones, se 
identificó que los resultados que se obtenían no eran concluyentes ya que no se 
correspondían con lo que la teoría del uso de la estrategia ICIC indica, en este caso el 
uso de estrategias ICIC debería de dar mejores resultados de throughput e interferencias 
comparándolo con redes que no aplicarán estas estrategias, pero en el resultados de los 
estudios no aparecía ninguna mejora, por tanto se tuvieron que revisar los modelos 
creados y volver a ejecutar los diferentes estudios repetidas veces para identificar las 
causas de esta anomalía. 
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1.6.2. 32BCronograma (Diagrama de Gantt) 

 

Figura 2. Cronograma del Proyecto 
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2. 1BUMarco Referencial 

2.1. 13BUEvolución de las tecnologías de comunicación móvil 
En el año 1973 la división de Sistemas de Comunicación en Motorola, presenta su 
sistema de telefonía móvil celular. Los laboratorios Bell ya habían introducido los 
conceptos de la tecnología celular en 1947, pero Motorola fue la primera compañía en 
diseñar y fabricar un teléfono móvil celular. Este sistema de comunicaciones móviles 
conocido como primera generación (1G), usaba tecnología analógica para dar servicio  
mayormente de voz. Este sistema era muy perjudicado por las interferencias además de 
que diversas zonas tenían diferentes protocolos incompatibles entre sí, haciendo que los 
terminales solo fueran válidos para unas zonas concretas.[3] 

A principios de la década de los 80 el European Telecommunications Standards Institute 
(ETSI), un consorcio de países europeos, creó el Group Spécial Mobile (GSM), con la 
misión de desarrollar un sistema de comunicaciones móviles común. Así aparecieron los 
sistemas de segunda generación (2G), que se basaban en redes completamente 
digitales con modelo de transmisión TDMA (Time Division Multiple Access) combinado 
con FDMA (Frequency Division Multiple Access), este sistema no estuvo operativo hasta 
principios de los años 90, cuando empezó a comercializarse, inicialmente en los países 
nórdicos de Europa y que con el tiempo se fue extendiendo. Esta tecnología estaba 
bastante limitada ya que no disponía de encriptación, la calidad del sonido era pobre y la 
velocidad de transmisión no superaba los 9,6 kbps [2]. Es por eso que se fue mejorando 
esta tecnología hasta llegar a la transición entre la 2G y la 3G (la 2,5G), que implementó 
el sistema General Packet Radio System (GPRS), que permite la transmisión de datos 
mediante conmutación de paquetes, dando acceso a servicios y aplicaciones que 
requerían mayores velocidades de transmisión como internet en el móvil o el servicio de 
mensajería SMS. Además, este sistema fue evolucionando con la tecnología Enhanced 
Data rates for GSM Evolution (EDGE), previa a la generación 3G (2,75G) y que permite 
velocidades de hasta 384 kbps, y que se sigue utilizando hoy en día al igual que las 
redes GSM y GPRS. 

La tecnología siguió avanzando y dio paso a la ya mencionada 3ª Generación con el 
estándar Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) en Europa y otros países, 
que hace uso del acceso múltiple por código en su versión de banda ancha (W-CDMA). 
Que permite unas velocidades de hasta 2 Mbps. Un objetivo importante de las 
tecnologías de esta generación fue poder proveer servicios de datos y multimedia en los 
terminales, a la vez que mejorar la calidad de los servicios de voz.  

Más adelante surgió como evolución del W-CDMA la tecnología High Speed Packet 
Acces (HSPA) y su evolución HSPA+ que se agrupan como la generación 3,5 y pueden 
llegar a velocidades de bajada de hasta 14 Mbps en su primera versión y hasta 84 Mbps 
en su última versión, a través de técnicas MIMO (Multiple Input Multiple Output) y 
modulaciones más eficientes. [1] 

Estos avances en comunicaciones móviles, junto con la aparición de teléfonos 
inteligentes capaces de incorporar aplicaciones para consumir todo tipo de datos y 
contenido han hecho que la demanda de este tipo de servicios no pare de crecer y con 
ella toda la tecnología que es necesaria para que esto sea posible. De esta manera el 
3GPP empezó a desarrollar el estándar LTE con la intención de llegar a las redes de 4ª 
generación. Sin embargo, LTE no alcanzó los requisitos definidos por el comité IMT-2000 
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para pertenecer al grupo de estándares 4G, aunque llega a velocidades por encima de 
100 Mbps en el enlace descendente y 50 en el enlace ascendente, por eso se le 
denominó la Generación 3,9. No es hasta la llegada, del estándar LTE-Advanced que se 
cumplen los requisitos para formar parte de la 4ª generación de tecnologías de 
comunicaciones móviles. Con velocidades que pueden llegar hasta 1 Gbps de bajada y 
500 Mbps de subida. 

 

Figura 3. Evolución de los estándares del 3GPP 

2.2. 14BULTE 
A finales del año 2004 el consorcio 3GPP empezó a discutir la evolución del sistema 3G 
hacia una nueva generación. Tras años de desarrollo y varias release, se presentó el 
estándar LTE en la release 8. Es una tecnología revolucionaria ya que está 
completamente basada en conmutación de paquetes, con tasas de transferencia de 
datos por encima de los 100 Mbps y con una arquitectura de red totalmente nueva y 
plana basada en IP, haciendo que la estructura sea más económica. También se han 
reducido los tiempos de latencia para servicios en tiempo real, como pueden ser las 
llamadas que ahora se realizan sobre IP (VoIP), traduciendo esto en una mejor calidad 
del servicio. Además emplean técnicas de acceso múltiple OFDMA para el downlink y 
SC-FDMA para el uplink. Con todo esto, los sistemas LTE conllevan una mejora de la 
eficiencia espectral con respecto a los sistemas anteriores en un orden de 3 
aproximadamente pudiendo llegar a valores de pico de 5/bits/Hz (a velocidades de 100 
Mbps sobre una canalización de 20 MHz).  

La arquitectura del sistema LTE está formada por tres componentes básicos: equipo de 
usuario (UE, User Equipment), red de acceso (E-UTRAN, Evolved-Universal Terrestrial 
Radio Access Network) y red troncal (EPC, Evolved Pakcet Core).[4] 

La arquitectura de la red de acceso está compuesta únicamente por la estación base 
llamada evolved NodeB (eNB), esto hace que la arquitectura sea más “plana” 
comparándola con los sistemas anteriores que usaban equipos controladores de 
estaciones base a parte de las propias estaciones base. Los eNBs proporcionan la 
conectividad entre los equipos de usuario UE y la red troncal EPC. Además presentan 
tres interfaces que son la E-UTRAN URuR, S1 y X2 que le permiten comunicarse con el 
resto de elementos del sistema, tal como puede verse en la Figura 4. 

La interfaz E-UTRAN (o interfaz radio LTE) permite la transferencia de información a 
través del canal radio entre los eNBs y UEs. Todas las funciones y protocolos requeridos 
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para efectuar el envío de datos y controlar el funcionamiento de la interfaz radio se 
implementan en el eNB. La transferencia de paquetes IP entre un eNB y un equipo de 
usuario se denomina servicio portador radio o Radio Bearer (RB). 

 
Figura 4. Red de Acceso E-UTRAN e Interfaces.[4] 

Por otro lado, existe la interfaz denominada S1 que conecta los eNBs con la red troncal 
EPC, dicha interfaz está formada a su vez por dos interfaces más de nombre S-GW 
(Gateway) y S-MME (Mobile Management Entity) asociadas al plano de control y al plano 
de usuario respectivamente. 

Por último, la interfaz X2 conecta a los eNBs entre sí y puede aplicarse o no según se 
decida en la planificación. Dicha interfaz está directamente relacionada con la gestión de 
los recursos radio que es una de las funciones claves de la red de acceso LTE. A través 
de esta interfaz se pueden realizar diversas funciones de control, asignación dinámica de 
recursos, control de movilidad y algunas más, como pueden ser mensajes de 
señalización con el objetivo de reducir la interferencia entre eNBs, de esta función se 
aprovecha la estrategia ICIC, en sus tipos de ICIC dinámico, para reducir las 
interferencias entre celdas.  

2.2.1. 33BOFDMA 
Una de las principales características que poseen los sistemas de última generación, 
como LTE, es la tecnología que implementan a nivel físico, ya que permite utilizar de 
forma más eficiente los recursos radio disponibles en comparación a los sistemas 
previos. LTE utiliza las técnicas de acceso múltiple Orthogonal Frequency Division 
Multiple Acces (OFDMA) para el downlink, basada en la técnica de transmisión 
Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM).  

La técnica de transmisión OFDM constituye un mecanismo de transmisión multi-
portadora basado en multiplexar un conjunto de símbolos sobre un conjunto de 
subportadoras ortogonales entre sí. Las propiedades de ortogonalidad permiten que a 
pesar de que los espectros de las subportadoras estén superpuestos, esto no represente 
un impedimento para la separación en recepción y posterior recuperación de los 
símbolos transmitidos. En la Figura 5 se puede observar un ejemplo de una señal OFDM 
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en frecuencia formada por 6 subportadoras y donde se observa que para cada 
frecuencia múltiple de 1/TRSR únicamente existe contribución espectral de una de las 
subportadoras, mientras que el resto presentan nulos. Esto es debido a que la propiedad 
de ortogonalidad entre subportadoras se consigue gracias a la relación existente entre la 
separación frecuencial de ellas Δf y su duración temporal TRSR. 

 
Figura 5. Ejemplo del espectro con 6 subportadoras OFDM.[4] 

Hay algunos parámetros de OFDMA que son necesarios explicar para entender el 
funcionamiento de la capa física de LTE. Las subportadoras son agrupadas en bloques 
de 12 subportadoras contiguas separadas entre sí Δf=15 kHz, con un ancho de banda 
resultante de 12·Δf=180 kHz, constituyendo cada uno de estos bloques un recurso en el 
dominio frecuencial, o equivalente a la unidad mínima de asignación de recursos a un 
usuario. Por lo tanto el número de subportadoras que ocupa una portadora LTE en el 
downlink es NRSR= 12·NRBR + 1, es decir, la suma del número de bloques de 12 
subportadoras (NRBR) utilizados más la subportadora central, que no es utilizada por 
ninguno de los bloques debido a la posibilidad de presentar una alta interferencia 
causada por el oscilador local en recepción. Otro parámetro importante es que en el 
enlace descendente de LTE pueden utilizarse las modulaciones QPSK, 16QAM y 
64QAM, correspondientes a 2, 4 y 6 bits por símbolo, respectivamente. 

Por último se define el concepto de bloque de recursos físico (PRB, Physical Resource 
Block), como el mínimo elemento de información que puede ser asignado a un terminal 
móvil. Un PRB está formado por un bloque de 12 subportadoras contiguas que en 
conjunto ocupan un ancho de banda de 180kHz y en él se transmiten 6 ó 7 símbolos 
OFDMA, dependiendo de la duración del prefijo cíclico utilizado. En el dominio temporal 
un PRB dura 0,5ms correspondiente a la duración de un slot dentro de una trama LTE. A 
continuación se puede observar una representación gráfica del PRB en una señal 
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OFDMA donde cada color representa a un usuario y la asignación de PRBs es variable 
con el tiempo. 

 
Figura 6. Radio Bloque (PRB) en trama OFDMA.[7] 

2.3. 15BUICIC 
En los sistemas celulares de comunicaciones móviles se pueden clasificar dos tipos 
interferencias, la intracelular cuando se produce entre usuarios servidos por una misma 
celda e intercelular, cuando la interferencia afecta a transmisiones entre usuarios 
servidos por distintas celdas. 

El sistema LTE está libre de interferencia intracelular gracias a la función de scheduling 
que asegura que un PRB sólo puede ser asignado a las transmisiones de un único 
usuario en cada subtrama, evitando así las colisiones entre las transmisiones de 
múltiples usuarios al acceder al canal compartido. Sin embargo, en LTE sí existe la 
interferencia intercelular, la cual ocurre cuando usuarios de distintas celdas tienen 
asignado el mismo PRB de la misma subtrama; el impacto es mayor a medida que las 
celdas donde ocurra esta situación sean más cercanas [4]. Dicha interferencia es capaz 
de causar los siguientes efectos: 

• Disminución de la SINR por PRB, ya que aumenta la interferencia. Para paliar 
este efecto es necesario seleccionar esquemas de modulación y codificación de 
mayor protección y de baja eficiencia espectral, reduciéndose así la cantidad de 
bits que se pueden enviar por PRB 

• Aumenta el consumo de potencia en el terminal, con lo que se consume la 
batería más rápidamente. Esto es debido a que la potencia de transmisión en el 
enlace ascendente aumenta para asegurar una recepción adecuada. 

• Aumenta la carga de señalización debido a que son necesarias más 
retransmisiones híbridas (HARQ) para la entrega favorable de paquetes. Esto 
hace que las capacidades de la celda se reduzcan. 

El sistema LTE persigue obtener altas velocidades de pico y eficiencia espectral y su 
despliegue se hace con un reúso universal de frecuencia, donde todos los PRBs están 
disponibles en todos los eNB, maximizando así la capacidad potencial por celda. Sin 
embargo, con este despliegue la interferencia intercelular podría llegar a ser muy 
elevada, especialmente entre celdas adyacentes y para usuarios alejados del eNB. Ante 
esta situación, LTE define una función de gestión de recursos radio denominada InterCell 
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Interference Coordination (ICIC) cuya misión es decidir un conjunto de restricciones y 
preferencias sobre el uso y las potencias de transmisión por PRB para cada eNB. 

Existen dos formas de realizar la gestión, la primera es a través de una coordinación 
dinámica en la que es necesario que los eNBs interactúen entre sí, intercambiando 
indicadores de interferencia P3F

4
P a través de la interfaz X2, lo que sin embargo se traduciría 

en un incremento de los mensajes de señalización que han de cursar por la red. La 
segunda es a través de una gestión estática en donde a cada eNB se le asigna durante 
la etapa de despliegue y planificación de la red las restricciones y preferencias de 
transmisión asociadas principalmente al establecimiento de factores de reúso de 
frecuencias, y que cuya implementación no implica ningún tipo de aumento de la carga 
de la red por señalización. 

Debido a que la herramienta Atoll en la versión utilizada en este proyecto no dispone de 
gestión ICIC dinámica, este proyecto está basado en la gestión de interferencias de 
forma estática, a continuación se describen las distintas posibilidades que existen de 
hacer dicha gestión. En la Figura 7 se pueden observar los posibles esquemas de reúso 
de frecuencias. 

 

Figura 7. Posibles esquemas de reúso de frecuencias en LTE.[4] 

En primer lugar se ilustra el Fractional Frequency Reuse 1 (FFR1), donde todos los 
PRBs están disponibles para todas las celdas. Posteriormente se observa el caso de 
                                                
4 Estos indicadores de interferencia están definidos en las especificaciones del 3GPP TS 36.423 
v8.8.9, “Technical Specification Group Radio Access Network, Evolved Universal Terrestrial Radio 
Access (E-UTRA), X2 application protocol (X2AP)”. 



 

 23 

reúso 3 (FFR3), donde los PRBs están divididos en 3 grupos y cada grupo es asignado a 
una celda dentro de un grupo de 3 celdas, este esquema a pesar de que reduce 
notablemente las interferencias, implica una reducción drástica de las capacidades de 
cada celda y podría no garantizar la calidad de servicio de las conexiones establecidas 
en términos de velocidades de pico y throughput obtenido por los usuarios. 
Seguidamente se muestra la estrategia Partial Reuse, que resulta de combinar las 
primeras dos estrategias, en donde todas las celdas utilizan la misma fracción de la 
banda en el centro de la celda, pero en el borde cada una emplea una fracción de la 
banda distinta con una potencia superior. Después se ilustra la estrategia Soft Reuse 
que es similar a la de Partial Reuse con la variante de que se hace reúso de toda la 
banda en el centro de la celda y, al igual que en el caso anterior, para los usuarios en el 
borde de la celda, cada celda utiliza una fracción de banda distinta con una potencia 
superior. Finalmente se muestra la estrategia FFR Time-Divided, que es similar al 
concepto de Soft Reuse pero en él se busca la disminución de interferencias solamente 
utilizando una fracción de banda distinta en intervalos de tiempo distintos, pero no utiliza 
un nivel de potencia superior al de centro de celda [4].  
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3. 2BUMetodología  

En este capítulo se describe de forma breve y general la metodología seguida para la 
realización del presente proyecto y sus diferentes etapas. 

3.1. 16BUEtapa de Investigación 
En esta primera etapa de investigación se realizaron estudios teóricos sobre la evolución 
de los sistemas de comunicaciones móviles, centrándose en los desarrollados por la 
3GPP, hasta llegar al sistema LTE, donde se profundizó en sus aspectos teóricos y sus 
principios de funcionamiento. Además se estudió teóricamente la estrategia ICIC, sus 
diferentes variantes y los resultados teóricos que debería dar un sistema que utiliza esta 
estrategia. 

En esta etapa también se estudiaron diferentes zonas para realizar los estudios, 
teniendo en cuenta que el objetivo es realizar los estudios en zonas con diferentes 
características tanto de terreno como de densidad de usuarios. Finalmente se escogió 
hacer el estudio en tres zonas: 

Zona Tipo Superficie 
(km2) 

Densidad 
usuarios 

(usuarios/km2) 
Ibiza 
(Zona norte) 

Núcleos 
dispersos 203,83 7,76 

Barcelona 
(centro) 

Urbano 
denso 72,39 307,83 

Gerona 
(centro) Urbano 17,64 61,85 

Tabla 1. Zonas del proyecto 

3.2. 17BUAprendizaje de la herramienta 
La segunda etapa consistió en el aprendizaje de la herramienta con la que se realiza el 
despliegue de la red y las posteriores predicciones y simulaciones. Esta herramienta es 
ATOLL, que dispone de multitud de opciones y configuraciones, por lo que se tuvo que 
acudir al manual de usuario detallado para aprender a fondo dichas opciones. Además 
se consultó la guía técnica de referencia de la que dispone Atoll, donde se detallan los 
algoritmos y fórmulas que utiliza el programa para realizar las diferentes operaciones, 
esto ayudó a entender de qué manera se aplican los modelos teóricos en los estudios 
realizados. 

Para seguir con el aprendizaje de la herramienta se realizaron diferentes estudios 
basándose en prácticas realizadas por el GRCM, de manera que poco a poco el uso de 
la herramienta fuera más fluido y los diferentes menús y opciones fueran más comunes. 

3.3. 18BUPlanificación de la red 
Una vez conocidas todas las opciones de la herramienta y estando familiarizado con su 
funcionamiento, la siguiente etapa consiste en desarrollar la planificación de la red LTE 
en las zonas escogidas, estudiar su comportamiento y aplicar la estrategia ICIC para 
poder analizar los diferentes resultados. Para esto se realizan diferentes estudios y 
simulaciones, tanto con el estado inicial de la red como con la estrategia ICIC aplicada. 



 

 25 

3.4. 19BUEvaluación y análisis de los resultados 
Una vez concluidos todos los estudios se pasa a la última etapa que consiste en 
recopilar, analizar, comparar y evaluar todos los resultados obtenidos en la etapa 
anterior. Para ello se utilizarán diferentes gráficas que muestran las diferencias entre los 
estudios realizados en las tres zonas, viendo el efecto que produce la estrategia ICIC en 
cada una de ellas. Con todo esto se podrán sacar las conclusiones del presente proyecto.  
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4. 3BUDesarrollo 

En este capítulo se explica en detalle el desarrollo del proyecto, que ha sido presentado 
brevemente en el capítulo anterior. 

4.1. 20BUIntroducción a la herramienta y obtención de datos 
La herramienta Atoll utilizada en este proyecto está desarrollada por la compañía Forsk, 
que desarrolla soluciones software de planificación y optimización radio a la industria de 
las comunicaciones inalámbricas desde 1987 [9]. Tiene multitud de clientes en diferentes 
países como operadores de telefonía móvil que utilizan su programa Atoll como 
herramienta de planificación radio. Para el caso del presente proyecto, el GRCM ha 
puesto a disposición las licencias que permiten trabajar con redes LTE en su versión 
3.3.0. Con Atoll se pueden realizar cálculos de propagación, los cuales se utilizan para 
estimar coberturas y analizar interferencias, así mismo pueden realizarse simulaciones 
que permiten tener en cuenta aspectos relacionados con el tráfico de la red. En la 
versión utilizada apareció como novedad la posibilidad de escoger entre diferentes tipos 
de estrategia ICIC, antes solo se podía escoger la estrategia ICIC FFR Time-Divided 
pero a partir de la versión 3.3.0 aparecen nuevos tipos que se explicarán en detalle más 
adelante. 

Una vez aprendido el funcionamiento de la herramienta y antes de empezar con la 
planificación de la red, se tuvieron que adquirir los datos del terreno y de las estaciones 
base de cada zona, para ello se acudió a la web del Instituto Geográfico Nacional [10], 
donde se pueden encontrar los mapas de todas las zonas del territorio estatal en 
diferentes formatos y se pueden obtener desde el Centro de Descargas, el formato 
aceptado por Atoll son los mapas digitales de terreno (DTM) y se escogió una resolución 
de 5 metros. Estos mapas separan todo el territorio en cuadrículas que tienen asociados 
ciertos ficheros, que son importables a Atoll después de adecuar su formato a través de 
la herramienta Global Mapper. Además de los mapas, Atoll permite importar los vector 
data que muestran en el mapa objetos lineales, en el proyecto se han cargado los datos 
de carreteras y calles, también obtenidos desde la página del IGN. Esto se tuvo que 
hacer con las tres zonas que son objeto de estudio en este proyecto. 

Otros datos que son necesarios incluir en el mapa son los datos de Clutter, estos datos 
definen el mapa según los tipos y alturas de cada zona que compone el territorio. Para 
cada zona se crearon y dibujaron manualmente las diferentes clutter classes basándose 
en el estudio del terreno. En la Figura 8 se pueden ver las clutter classes definidas en la 
zona de Ibiza, los mapas con las clutter classes de las otras dos zonas se pueden 
encontrar en los anexos.  

Una vez creado el proyecto LTE en Atoll y con todos los mapas importados, el siguiente 
paso es delimitar las zonas de los mapas en las cuales se van a realizar los estudios, 
para ello Atoll permite crear la Computation Zone, que será la zona que tendrá en cuenta 
para realizar los cálculos, aunque si existiera alguna estación base fuera de la 
computation zone definida, igualmente se tendría en cuenta a la hora de realizar los 
estudios. A continuación se muestra la computation zone de la zona de Ibiza, los mapas 
con las computation zones de las otras dos zonas se pueden encontrar en los anexos. 
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Figura 8. Clutter Classes y Computation Zone de la zona de Ibiza. 

La computation zone es la zona que está rodeada por una línea roja y las diferentes 
clutter classes están coloreadas en el mapa, en este caso se observa que hay clutter 
classes definidas fuera de la computation zone, esto es porque en un primer momento se 
planificó hacer estudios en toda la zona norte de Ibiza, pero cuando se obtuvieron los 
primeros resultados se decidió limitar la computation zone a la zona este de la isla para 
que fueran más viables de analizar. 

4.2. 21BUParámetros de la red 
En el módulo LTE de Atoll una estación base se define como el conjunto de un 
emplazamiento (Site en Atoll) que define la posición de la estación base, uno o más 
transmisores (Transmitters en Atoll) que definen las características físicas de los equipos 
de transmisión y recepción de la estación base y una celda (Cell en Atoll) que define las 
características radioeléctricas de la estación base. Para facilitar el trabajo y no tener que 
introducir los parámetros de configuración cada vez que se crea una estación base, Atoll 
permite crear plantillas de estaciones base con los parámetros configurados deseados. 

Debido a que las zonas donde se hacen las planificaciones tienen diferentes 
características según el tipo de terreno y la densidad de usuarios, se han creado cuatro 
plantillas diferentes para adecuar cada estación base a la zona donde se coloca. Estas 
plantillas son para zonas rurales, suburbanas, urbanas y urbanas densas. A continuación 
se muestran los parámetros de cada plantilla. 
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 Plantilla 
Parámetro Rural Suburbana Urbana Urbana densa 

Sectores 3 3 3 3 
Modelo de Antena 65deg 17dbi 

2Tilt 1800MHz 
65deg 17dbi 

2Tilt 1800MHz 
65deg 17dbi 

6Tilt 1800MHz 
65deg 17dbi 

6Tilt 1800MHz 
Banda de frecuencia E-UTRA Band 3 E-UTRA Band 3 E-UTRA Band 3 E-UTRA Band 3 
Canalización 10 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 
Potencia máxima (dBm) 43 43 40 40 
Main calculation radius 
(m) 10.000 6.000 4.000 4.000 

Scheduler Proportional 
Fair 

Proportional 
Fair 

Proportional 
Fair 

Proportional 
Fair 

Equipamiento LTE Default 
Equipment 

Default 
Equipment 

Default 
Equipment 

Default 
Equipment 

Número máximo de 
vecinos 16 16 16 16 

Tabla 2. Plantillas de las estaciones base. 

Las estaciones base del proyecto tienen 3 sectores, en cada uno emite una antena a la 
frecuencia de 1800 MHz. Se ha escogido esta frecuencia basándose en la red actual del 
operador Orange en las zonas estudiadas según la información de la web “Infoantenas”. 
La banda que opera en esta frecuencia es la E-UTRA 3, que utilizan diferentes 
operadores en España, en el enlace de subida comprende el rango de frecuencia 1710-
1785 MHz, mientras que el de bajada es 1805-1880 MHz. Se pueden escoger diferentes 
anchos de banda para las canalizaciones, para el proyecto se ha escogido 10 MHz. 

Una vez definidas las plantillas de las estaciones base y antes de empezar a configurar 
la red se añaden las estaciones base de cada zona. Para este proyecto se han querido 
tomar localizaciones reales de estaciones base para asemejar lo máximo posible las 
simulaciones que se hagan con la realidad. En este caso se han usado las estaciones 
base de la operadora Orange en las zonas del proyecto. Esta información es pública y 
está disponible a través de la web “Infoantenas” [11]. 

A continuación se escogió el modelo de propagación proporcionado por Atoll Standard 
Propagation Model (SPM), este modelo está basado en las fórmulas de Hata y es 
adecuado para predicciones en la banda de 150 a 3500 MHz y para distancias de 1 a 20 
Km. Para que el modelo de propagación sea más preciso la información del clutter puede 
ser tomada en consideración especificando las pérdidas según la clase de clutter, en 
este caso se configuró tomando como referencia las recomendaciones de la guía de 
usuario de Atoll [5]. 

Clutter Class Pérdidas (dB) 
Urbano denso De 4 a 5 

Bosque De 2 a 3 
Urbano 0 

Suburbano De -5 a -3 
Industrial De -5 a -3 

Abierto en urbano De -6 a -4 
Abierto De -12 a -10 

Agua De -14 a -12 

Tabla 3. Pérdidas por tipo de clutter. 
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En el proceso inicial de configuración de la red también se tienen que fijar los parámetros 
relativos a los servicios disponibles, la movilidad, los terminales y los perfiles de los 
usuarios. Esta información será necesaria a la hora de realizar las simulaciones y para 
determinados estudios de cobertura por calidad de señal que se basan en la carga de 
tráfico. 

Para este proyecto se han cogido como referencia los servicios por defecto que vienen 
en Atoll pero se han modificado para adecuarlos al proyecto, en la siguiente tabla se 
pueden ver los servicios con los parámetros definidos. 

 
High Speed 

Internet 
Mobile Internet 

Access 
Video 

Conferencing 
VoIP 

Type Data Data Voice Voice 
Priority 1 0 2 3 
Activity factor (DL) 1 1 0,5 0,6 
Activity factor (UL) 1 1 0,5 0,6 
Average requested 
throughput (DL) [kbps] 512 256 128 12,2 

Average requested 
throughput (UL) [kbps] 64 64 128 12,2 

Max throughput 
demand (DL) [kbps] 2048 512 128 12,2 

Max throughput 
demand (UL) [kbps] 256 128 128 12,2 

Min throughput 
demand (DL) [kbps] 0 0 128 12,2 

Min throughput 
demand (UL) [kbps] 0 0 128 12,2 

Body Loss [dB] 0 0 0 3 

Tabla 4. Parámetros de los servicios de red. 

Por lo que a los terminales de usuario se refiere se han escogido los que vienen por 
defecto en el módulo LTE de Atoll, estos son el Mobile Terminal y el MIMO Terminal, 
ambos de categoría UE 5 y con una potencia de transmisión mínima de -40 dBm y una 
máxima de 23 dBm, con una Noise Figure de 8 dB y sin pérdidas. La única diferencia 
entre estos dos terminales es que el MIMO tiene dos antenas en transmisión y otras dos 
en recepción y soporta la diversidad MIMO (Multiple Input Multiple Output), mientras que 
el Mobile Terminal no. Además se ha fijado una altura de recepción del usuario de 1,5 
metros. 

Para configurar los tipos de movilidad de los usuarios se han cogido como referencia las 
que vienen en Atoll por defecto y se han hecho pequeñas modificaciones, en la siguiente 
tabla se pueden observar todos los tipos de movilidad configurados. 

Tipo de movilidad Velocidad Media 
(km/h) 

40 km/h 40 
80 km/h 80 

Fixed 0 
Pedestrian 3 

Tabla 5. Tipos de movilidad. 
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Por último se configuraron los perfiles de usuario, para facilitar su configuración también 
se han hecho modificaciones a los que vienen por defecto en Atoll, estos son Business 
User y Standard User. A continuación se muestra como han quedado configurados sus 
parámetros. 

Perfil de 
Usuario Servicio Terminal Llamadas/hora Duración 

(s) 
Volumen UL 

(KBytes) 
Volumen UL 

(KBytes) 
Business 
User 

High Speed 
Internet MIMO 0,05  2.000 15.000 

Video 
Conferencing MIMO 0,01 600   

VoIP Mobile 0,2 240   
Mobile Internet 
Access MIMO 0,1  700 4.500 

Standard 
User 

High Speed 
Internet MIMO 0,1  1.500 8.000 

VoIP Mobile 0,2 240   

Tabla 6. Parámetros de los Perfiles de Usuario. 

Para poder hacer todas las comparaciones de manera fiable posteriormente, se han 
configurado las tres zonas con los parámetros presentados en este apartado. 

4.3. 22BUMapas de Tráfico 
A parte de los parámetros configurados en el apartado anterior, para cada zona se 
configuraron diferentes entornos (environments en Atoll) para poder crear los mapas de 
tráfico. Estos mapas definen la densidad de usuarios por tipo de zona y la distribución de 
los servicios, terminales móviles y movilidades. Debido a que las zonas donde hacemos 
los estudios tienen diferentes características se tuvieron que definir diferentes entornos 
para cada zona. Para cada zona se hizo un estudio estimado de las densidades de 
usuarios por entorno y como resultado se crearon los mapas de tráfico, a continuación se 
muestra el de la zona estudiada de Ibiza, los mapas de tráfico de las otras dos zonas se 
pueden encontrar en los anexos. 

 
Figura 9. Mapa de tráfico de la zona de Ibiza. 
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4.4. 23BUEstudios Iniciales 
Una vez la red está lista, y como paso previo a aplicar cualquier estrategia de 
optimización, se realizan los primeros estudios basados en predicciones de cobertura de 
nivel de señal. De esta manera se puede hacer un análisis de cobertura para saber si las 
redes están planificadas correctamente. 

Los estudios de nivel de señal son independientes de las condiciones de tráfico y sirven 
para determinar el nivel de señal recibido en cada pixel del mapa desde cada estación 
base o bien el área cubierta por una estación base. Estos estudios también sirven para 
analizar el nivel de señal efectivo de determinados canales específicos de LTE como el 
PBCH (Physical Broadcast Channel), el PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) o 
el PDCCH (Physical Downlink Control Channel), y los correspondientes canales en el 
uplink (PUSCH y PUCCH). Existen tres tipos de estudios no dependientes de la carga de 
tráfico por defecto en Atoll y son los que se aplicarán en este apartado: 

• Coverage by Transmitter: Permite predecir el área de cobertura de un transmisor 
analizando el mejor transmisor en cada píxel del mapa. 

• Coverage by Signal Level: Permite predecir las zonas de cobertura por la 
intensidad de la señal del transmisor en cada píxel del mapa. 

• Overlapping zones: Permite calcular las zonas donde existe cobertura de dos o 
más transmisores. Esta predicción nos será útil cuando vayamos a aplicar la 
estrategia ICIC. 

En la siguiente tabla se muestran los estudios realizados en este apartado. 

Estudios sin carga de tráfico 
ID Estudio Tipo Display 
01 Cobertura por intensidad de 

señal 
Coverage by Signal 
Level 

Value Intervals -70:-110:-5 

02 Cobertura por transmisor Coverage by 
Transmitter 

Discrete Values (Transmitter) 

03 Zonas con transmisores 
superpuestos 

Overlapping Zones Value Intervals 1:25:1 

04 Nivel de señal PDSCH DL Effective Signal 
Analysis (DL) 

PDSCH Signal Level (DL) -50:-110:-
10 

05 Nivel C/N PDSCH DL Effective Signal 
Analysis (DL) 

PDSCH C/N Level (DL) 30:-20:-1 

06 Nivel de señal PUSCH&PUCCH 
UL 

Effective Signal 
Analysis (UL) 

PUSCH&PUCCH Signal Level (UL) -
50:-110:-10 

07 Nivel C/N PUSCH&PUCCH UL Effective Signal 
Analysis (UL) 

PUSCH&PUCCH C/N Level (UL) 30:-
20:-1 

Tabla 7. Estudios sin carga de tráfico. 

 

 

A continuación se muestran parte de los resultados obtenidos de estos estudios. El resto 
de estudios se encuentran en los anexos del proyecto. 
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4.5. 24BUEstudios con carga de tráfico 
Después de los estudios iniciales se realizan las predicciones de calidad de la señal 
recibida. Estos estudios sirven para analizar la capacidad de la red y estimar su 
funcionamiento. Para ello será necesario definir una determinada carga de tráfico sobre 
la zona a estudiar. Esta carga de tráfico es el resultado de los mapas de tráfico 
establecidos y de simulaciones de tráfico. 

Las simulaciones se realizan a través de los datos de tráfico introducidos y que han sido 
explicados anteriormente, como los mapas de tráfico, las movilidades, perfiles de usuario 
y tipos de terminales. Diferentes simulaciones se pueden generar a partir de una misma 
inicialización de manera que los usuarios estén situados en las mismas posiciones 
aunque se cambie algún parámetro de la red, esto es útil para comparar de manera 
fiable los resultados de diferentes simulaciones, por ejemplo cuando se aplica una 
estrategia ICIC y cuando esta estrategia no se aplica. En el primer caso se realiza la 
simulación de la red y se confirman los resultados de manera que se apliquen a la hora 
de realizar las predicciones de calidad. 

Existen diferentes tipos de estudios dependientes de la carga de tráfico por defecto en 
Atoll, los que se aplican en este apartado se explican a continuación: 

• Coverage by C/(I+N) Level: Permite analizar los niveles de interferencia y de 
portadora a interferencia, tanto en downlink como en uplink. 

• Service Area Analysis: Permite calcular y mostrar los mejores servicios 
portadores radio disponibles basándose en la C/(I+N) en cada píxel, tanto en 
downlink como en uplink. 

• Coverage by Throughput: Permite calcular y mostrar el throughput y la capacidad 
de celda basándose en la C/(I+N) en cada píxel, tanto en downlink como en 
uplink. 

 

 

 

Figura 10. Cobertura por intensidad de señal. Figura 11. Transmisores superpuestos. 
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En la siguiente tabla se muestran los estudios realizados en este apartado. 

Estudios con carga de tráfico 
ID Estudio Tipo Display 
08 Nivel de interferencia DL Coverage by C/(I+N) 

Level (DL) 
PDSCH C/(N+I) Level (DL) 30:-20:-1 

09 Nivel de interferencia UL Coverage by C/(I+N) 
Level (UL) 

PUSCH&PUCCH C/(I+N) Level (UL) 30:-
20:-1 

10 Mejores servicios 
portadores DL 

Service Area Analysis 
(DL) 

Bearer DL 1:15:1 

11 Mejores servicios 
portadores UL 

Service Area Analysis 
(UL) 

Bearer UL 1:15:1 

12 Throughput de Canal 
Efectivo DL 

Coverage by 
Throughput (DL) 

Effective RLC Channel Throughput 
(DL) 50.000:0:-1.000 

13 Throughput de Canal 
Efectivo UL 

Coverage by 
Throughput (UL) 

Effective RLC Channel Throughput 
(UL) 50.000:0:-1.000 

14 Throughput de pico por 
User DL 

Coverage by 
Throughput (DL) 

Peak RLC Throughput per User (DL) 
50.000:0:-1.000 

15 Throughput de pico por 
User UL 

Coverage by 
Throughput (UL) 

Peak RLC Throughput per User (UL) 
50.000:0:-1.000 

16 Throughput de Canal 
Aplicado DL 

Coverage by 
Throughput (DL) 

Application Channel Throughput (DL) 
50.000:0:-1.000 

17 Throughput de Canal 
Aplicado UL 

Coverage by 
Throughput (UL) 

Application Channel Throughput (UL) 
50.000:0:-1.000 

18 Throughput de Pico del 
Canal DL 

Coverage by 
Throughput (UL) 

Peak RLC Channel Throughput (UL) 
50.000:0:-1.000 

19 Throughput de Pico del 
Canal UL 

Coverage by 
Throughput (UL) 

Peak RLC Channel Throughput (UL) 
50.000:0:-1.000 

Tabla 8. Estudios con carga de tráfico. 

 

A continuación se muestran parte de los resultados obtenidos de estos estudios. El resto 
de estudios se encuentran en los anexos del proyecto. 
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Figura 12. Predicción del nivel de señal a interferente DL 

 

 
Figura 13. Predicción del Throughput de pico del canal DL 
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4.6. 25BUAplicación de la estrategia ICIC 
La coordinación de interferencia entre celdas pretende mejorar la calidad de la señal en 
los bordes de las celdas usando distintos recursos en los bordes de diferentes celdas 
que potencialmente puedan interferirse entre sí. Como se ha explicado anteriormente 
hay dos categorías de técnicas de coordinación de interferencia usadas en los sistemas 
OFDMA, la estática y la dinámica. 

La coordinación de interferencia estática se realiza a través de la planificación fraccional 
de frecuencia. Las fracciones de un canal se sitúan en diferentes sectores para usarlas 
en los bordes de la celda y no cambian de sector en ningún momento desde su 
planificación.  

La versión de Atoll utilizada en este proyecto soporta diferentes tipos de ICIC estática 
usando reúso fraccional de frecuencia (FFR). Sin reúso fraccional de frecuencia, las 
celdas transmiten una potencia constante durante toda la duración de la trama y en 
todos los PRBs (Physical Resource Blocks). El hecho de que celdas vecinas usen los 
mismos PRBs puede hacer que la interferencia entre celdas sea muy alta y empeore de 
manera significativa la calidad de la señal en los bordes de las celdas. A continuación se 
explican los diferentes tipos de ICIC que soporta Atoll y que se utilizan en este proyecto 
para mitigar esta interferencia [5]: 

• Time-Switched FFR: Toda la potencia se concentra en algunos PRBs durante 
parte de la trama mientras los otros no transmiten nada. Durante el resto de la 
trama, la misma potencia se transmite sobre todos los PRBs. Los bordes de las 
celdas vecinas se cubren con PRBs diferentes para evitar la interferencia. 

 
Figura 14. Time-Switched FFR [5] 

• Hard FFR: Toda la potencia se concentra en algunos PRBs, mientras los otros no 
transmiten nada. Las celdas vecinas se cubren con PRBs diferentes para evitar la 
interferencia. 

 
Figura 15. Hard FFR [5] 
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• Soft FFR: Algunos PRBs se transmiten a más potencia que otros. Los bordes de 
las celdas vecinas se cubren con PRBs diferentes para evitar la interferencia. 

 
Figura 16. Soft FFR [5] 

• Partial Soft FFR: Algunos PRBs se transmiten a más potencia que otros, y otros 
no transmiten nada. Los bordes de las celdas vecinas se cubren con PRBs 
diferentes para evitar la interferencia. 

 
Figura 17. Partial Soft FFR [5] 

Estas estrategias ICIC empleadas por Atoll se pueden evaluar tanto para el downlink 
como para el uplink y las decisiones de qué PRBs se transmiten de una forma u otra se 
determinan a partir del PSS ID que se obtiene al hacer la planificación del Physical Cell 
ID.  

El Physical Cell ID de una celda es un valor entero único entre 0 y 503 y está definido 
por las especificaciones del 3GPP, está agrupado en 168 cell ID groups únicos llamados 
SSS IDs en Atoll, cada grupo contiene 3 identidades únicas llamadas PSS IDs en Atoll. 
El SSS ID se define únicamente por un número entre 0 y 167, y el PSS ID se define por 
un número entre 0 y 2. Cada señal de referencia de la celda transmite una secuencia 
pseudo-aleatoria que corresponde al Physical Cell ID de la celda [5]. 

Otro parámetro importante para la ICIC en Atoll es determinar lo que Atoll va a 
considerar píxeles pertenecientes al borde de la celda, y píxeles pertenecientes a la zona 
central de la celda. Para hacer esta definición Atoll se basa en el parámetro ICIC Delta 
PathLoss Threshold que se define para un píxel del mapa como la diferencia entre el 
pathloss 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 fijado de ICIC Delta PathLoss 
Threshold. Cuanto más grande sea el valor de ICIC Delta PathLoss Threshold, mayor 
será la zona de borde y menor la zona central. 

Para visualizar el Delta PathLoss en los mapas realizamos la siguiente predicción. 
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Estudios Efecto ICIC 
ID Estudio Tipo Display 
20 Delta Path Loss Effective Signal 

Analysis (DL) 
Delta Path Loss 1:18:1 

Tabla 9. Estudio Delta PathLoss. 

Este es su resultado: 

 
Figura 18. Delta Path Loss de la zona de Ibiza. 

Los colores rojizos representan valores de Delta PathLoss cercanos a 1 dB, y por lo 
tanto donde la señal del segundo servidor está muy próxima a la del mejor servidor, por 
lo que es donde posiblemente existan mayores niveles de interferencia. Para realizar los 
estudios sobre la ICIC se establece un ICIC Delta PathLoss Threshold de 6 dB, de esta 
manera las zonas que se ven en el mapa con colores rojizos, naranjas y amarillos serán 
tomadas como borde de la celda. 

Para aplicar las estrategias ICIC se tienen que crear nuevos frame configurations para 
cada modo de ICIC. Estos frame configuration son parámetros relacionados con la 
estrategia ICIC. En la siguiente tabla se muestran los frame configuration creados y que 
se utilizan para las simulaciones de los estudios ICIC. 

Nombre Frequency Blocks ICIC mode Group 0 FB Group 1 FB Group 2 FB 
Time-Switched 

ICIC 15 Time-Switched 
FFR 

1-5 6-10 11-15 

Soft ICIC 15 Soft FFR 1-5 6-10 11-15 
Partial Soft ICIC 15 Partial Soft FFR 1-3 4-6 7-10 

Hard ICIC 15 Hard FFR 1-5 6-10 11-15 

Tabla 10. ICIC Frame Configurations. 
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Se ha configurado la banda escogida para que tenga 15 PRBs (Frequency Blocks en 
Atoll) de esta manera se limitan los recursos disponibles para forzar situaciones donde la 
ICIC se aplique de manera notable, esto es equivalente a aumentar el número de 
usuarios de la red. 

Los frame configuration tienen que agrupar los PRBs para poder repartirlos cuando se 
aplique una estrategia ICIC, como vemos todos menos el Partial Soft ICIC asignan los 15 
PRBs entre los 3 grupos, esto es porque el Partial Soft ICIC tiene un grupo de PRBs 
asignados a todos los grupos (tal como se aprecia en la Figura 17). 

Para cada tipo de ICIC se crea una simulación con el mismo factor de inicialización que 
la simulación sin ICIC de manera que los usuarios estén situados siempre en las mismas 
posiciones. Y a partir de cada simulación se hacen predicciones de calidad de señal 
teniendo en cuenta el tráfico para comparar los resultados entre ellas. 

En la tabla inferior se muestran estas predicciones que se analizarán con detalle en el 
siguiente apartado. 

Estudios efecto ICIC 
ID Estudio Tipo Display 
21 Nivel de interferencia DL Coverage by C/(I+N) 

Level (DL) 
PDSCH C/(N+I) Level (DL) 30:-20:-1 

22 Nivel de interferencia UL Coverage by C/(I+N) 
Level (UL) 

PUSCH&PUCCH C/(I+N) Level (UL) 30:-
20:-1 

23 Throughput de Canal 
Efectivo DL 

Coverage by 
Throughput (DL) 

Effective RLC Channel Throughput 
(DL) 50.000:0:-1.000 

24 Throughput de Canal 
Efectivo UL 

Coverage by 
Throughput (UL) 

Effective RLC Channel Throughput 
(UL) 50.000:0:-1.000 

25 Throughput de pico por 
User DL 

Coverage by 
Throughput (DL) 

Peak RLC Throughput per User (DL) 
50.000:0:-1.000 

26 Throughput de pico por 
User UL 

Coverage by 
Throughput (UL) 

Peak RLC Throughput per User (UL) 
50.000:0:-1.000 

27 Throughput de Canal 
Aplicado DL 

Coverage by 
Throughput (DL) 

Application Channel Throughput (DL) 
50.000:0:-1.000 

28 Throughput de Canal 
Aplicado UL 

Coverage by 
Throughput (UL) 

Application Channel Throughput (UL) 
50.000:0:-1.000 

29 Throughput de Pico del 
Canal DL 

Coverage by 
Throughput (UL) 

Peak RLC Channel Throughput (UL) 
50.000:0:-1.000 

30 Throughput de Pico del 
Canal UL 

Coverage by 
Throughput (UL) 

Peak RLC Channel Throughput (UL) 
50.000:0:-1.000 

Tabla 11. Estudios de tráfico con ICIC. 

 

Además se extraen datos de ciertos usuarios que estén en zonas donde las estrategias 
ICIC pueden tener más efecto. Para identificar estas zonas se hacen predicciones de las 
zonas donde hay colisiones de identificadores de celda (Cell Identifier Collision Zones 
Prediction en Atoll), con estas predicciones podemos ver sobre el mapa en qué zonas 
está planeado que se asignen los mismos PSS IDs a diferentes usuarios, y es en estos 
casos donde la estrategia ICIC actúa de una manera determinante. A continuación se 
muestran los resultados de estas predicciones. 
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Figura 19. Predicción de colisiones del PSS ID 

 

Como se observa, las zonas con colisiones no son muy abundantes. Para poder 
encontrar más zonas con colisiones debería haber muchos más usuarios o se deberían 
reducir los recursos disponibles de la red, pero para hacer el análisis del efecto de la 
estrategia ICIC en diferentes escenarios, es suficiente con las zonas de colisiones que 
aparecen en estos resultados.  
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5. 4BUAnálisis de la estrategia ICIC 

En este capítulo se muestran y analizan los resultados de los estudios realizados usando 
las distintas estrategias de ICIC que Atoll tiene disponibles. Durante el análisis se 
comparan los resultados obtenidos con las estrategias ICIC con los obtenidos sin el uso 
de esta estrategia. Estas comparaciones se hacen tanto a nivel general, con diferentes 
predicciones con carga de tráfico, como a nivel particular, estudiando los resultados de 
ciertos usuarios que se encuentren en las zonas más afectadas por interferencia entre 
celdas. Este análisis se centra en primera instancia en la zona de Ibiza para encontrar en 
qué parámetros y en qué orden de magnitud afectan las estrategias ICIC, una vez se 
encuentren estos parámetros se compararán las diferentes zonas estudiadas para 
determinar si las características de la zona influyen de manera sustancial en la 
efectividad de la estrategia ICIC. 

5.1. 26BUEfecto de la estrategia ICIC sobre el nivel de señal a interferente C/(I+N) 
Según se ha explicado en capítulos anteriores la interferencia entre celdas provoca una 
disminución de la relación de señal a interferente C/(I+N), para comprobar si las 
estrategias ICIC logran paliar este efecto se han realizado estudios de cobertura por 
nivel de interferencia para los diferentes casos, tanto sin ICIC como aplicando los 
diferentes tipos de ICIC. 

El estudio correspondiente al caso sin ICIC se puede observar en la Figura 12 y las 
comparaciones con los diferentes casos usando las estrategias ICIC se muestran a 
continuación. Estas comparaciones muestran la diferencia de valores del nivel de señal a 
interferente en cada pixel del mapa entre los estudios con las estrategias ICIC y los 
estudios donde no se aplica ICIC, por ejemplo, si un pixel del mapa tiene un valor de 
señal a interferente de 10 dB en el estudio con ICIC Soft y de 7 dB en el estudio sin ICIC, 
existe una diferencia de 3 dB y por tanto en el mapa de comparación C/(I+N) de los 
casos ICIC Soft y No ICIC ese pixel se coloreará en amarillo tal como aparece en la 
leyenda. En el anexo se encuentran las mismas figuras con una mayor resolución, para 
su mejor visualización. 

 

 

 
 Figura 21. Comparación C/(I+N) de los casos ICIC Time-

Switched y No ICIC 
Figura 20. Comparación C/(I+N) de los casos ICIC Soft y No 

ICIC 
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Los diferentes colores azules indican que la diferencia entre los resultados con ICIC y sin 
ICIC es negativa, es decir que la C/(I+N) no mejora cuando se usa la estrategia ICIC, los 
colores verdes y amarillos indican que la C/(I+N) es ligeramente mejor usando ICIC y el 
color rojo indica una mejora significativa. 

Sobre los mapas puede ser difícil determinar a simple vista si hay más área de un color o 
de otro, por ello Atoll nos facilita histogramas que muestran en forma de gráficos de 
barras los resultados obtenidos. En este caso se muestra el porcentaje de las zonas 
cubiertas en el eje vertical y la diferencia de dB entre los estudios en el eje horizontal. 

 
 

 
   

Figura 23. Comparación C/(I+N) de los casos ICIC Partial 
Soft y No ICIC 

Figura 22. Comparación C/(I+N) de los casos ICIC Hard y 
No ICIC 

 

Figura 25. Histograma ICIC Time Switched – No ICIC Figura 24. Histograma ICIC Soft – No ICIC 

Figura 26. Histograma ICIC Partial Soft – No ICIC Figura 27. Histograma ICIC Hard – No ICIC 
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De estos histogramas se puede extraer que el comportamiento de la red aplicando una 
estrategia ICIC u otra puede variar considerablemente. Se observa como en el caso del 
ICIC Time-Switched el uso de la estrategia no produce ninguna mejora, de hecho, 
provoca un ligero descenso del C/(I+N). Por otro lado el resto de estrategias ICIC 
producen una mejora del C/(I+N) sobre la red, aunque no muy significativa. Esto es 
debido a que no en todos los bordes de celda existe la misma interferencia entre celdas 
y a que las estrategias ICIC solo ofrecen una mejora cuando influyen en una zona con 
alta interferencia entre celdas, en caso contrario penaliza la calidad de la señal debido a 
que se reduce la potencia en ciertos sectores de la celda. 

Para encontrar una zona donde las estrategias ICIC tengan un gran efecto se deben 
tener en cuenta los resultados obtenidos en este apartado y diferentes estudios como las 
predicciones por colisiones, el delta path loss y las zonas con transmisores superpuestos. 
De esta manera se identifican usuarios que se encuentren en zonas susceptibles de ser 
afectadas notablemente por la interferencia entre celdas y se comparan sus resultados 
cuando no se aplica ninguna estrategia ICIC y cuando se aplican las diferentes 
estrategias ICIC. De los usuarios que aparecen en las simulaciones se escoge uno con 
servicio High Speed Internet en downlink ya que es la situación donde existe más 
demanda de datos. Finalmente se escoge un usuario localizado en una zona donde 
existen dos transmisores superpuestos y que el mapa de delta path loss nos indica que 
se considera borde de celda. 

 

Figura 28. Usuario seleccionado para estudio de C/(I+N) 

Los resultados del estudio de C/(I+N) de este usuario en cada uno de los casos 
realizados se muestran a continuación: 

 

Tabla 12. Comparación de los resultados de C/(I+N) del usuario 

Parámetro No ICIC. Borde ICIC Time-Divided. Borde ICIC Soft. Borde ICIC Partial. Borde ICIC Hard. Borde
Id 338 338 338 338 338
User Profile Standard User Standard User Standard User Standard User Standard User
Service High Speed Internet High Speed Internet High Speed Internet High Speed Internet High Speed Internet
Terminal MIMO Terminal MIMO Terminal MIMO Terminal MIMO Terminal MIMO Terminal
Mobility Pedestrian Pedestrian Pedestrian Pedestrian Pedestrian
Activity Status Active DL Active DL Active DL Active DL Active DL
Serving cell Site8_3(0) Site8_3(0) Site8_3(0) Site8_3(0) Site8_3(0)
Clutter class 7 - Residencial disperso 7 - Residencial disperso 7 - Residencial disperso 7 - Residencial disperso 7 - Residencial disperso
PDSCH C/(I+N) (DL) (dB) 8.36 16.89 18.86 20.16 16.67
Bearer (DL) 8 (16QAM 1/2) 15 (64QAM 11/12) 15 (64QAM 11/12) 15 (64QAM 11/12) 15 (64QAM 11/12)
BLER (DL) 0.98317 0.6675 0 0 0.91565
PUSCH & PUCCH C/(I+N) (UL) (dB) 2.19 2.14 1.67 2.6 2.60
Bearer (UL) 6 (QPSK 3/5) 6 (QPSK 3/5) 6 (QPSK 3/5) 6 (QPSK 3/5) 6 (QPSK 3/5)
RS C/(I+N) (DL) (dB) 8.18 17.49 19.41 21.03 17.36
PDCCH C/(I+N) (DL) (dB) 9.35 14.78 16.58 17.93 14.65
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Los primeros parámetros de la tabla corresponden a características del usuario como su 
ID, el servicio y el tipo de terminal entre otros. Los parámetros que se evalúan en esta 
comparación muestran que en todos los casos la C/(I+N) del downlink obtiene una gran 
mejora al usar alguna estrategia ICIC, siendo la estrategia ICIC Partial Soft la más 
favorable. Una mejora en términos de señal a interferente se traduce en que se 
seleccione un mejor Bearer, que como se observa en la tabla pasa de un 16QAM 1/2 a 
un 64QAM 11/12, esto repercutirá de manera positiva en la calidad de la señal y en las 
tasas de throughput del usuario. En cambio, en el caso del uplink se observa como solo 
existe una ligera mejora del C/(I+N) en dos estrategias ICIC y las otras dos producen un 
descenso de este resultado pese a que el ICIC también está activado en este enlace. En 
cualquier caso tanto la mejora como el empeoramiento de la señal en el enlace 
ascendente no es significativo ya que no provoca un cambio en los Bearers. 

5.2. 27BUEfecto de la estrategia ICIC sobre los throughputs 
Como se ha introducido en el apartado anterior la selección de los bearers va 
directamente relacionada con la calidad de la señal, y el bearer que escoge el sistema es 
una combinación de la modulación, la tasa de codificación del canal y la eficiencia en bit 
por símbolo, por tanto afecta en los throughputs que obtiene el usuario. Para demostrar 
si con el uso de estrategias ICIC también mejoran los resultados de los throughputs se 
hacen diversos estudios de cobertura por throughput donde se estudian diferentes 
throughputs de canal y de usuario del downlink y tanto de pico como efectivo y aplicado. 
A continuación se muestran y explican algunos de ellos en detalle, en los anexos se 
pueden encontrar el resto de estudios. 

El Throughput pico del canal se obtiene a partir del estudio Peak RLC Channel 
Throughput que se tiene que interpretar como el máximo throughput que podría obtener 
un usuario si se le asignasen todos los recursos disponibles. 

El estudio correspondiente al caso sin ICIC se puede observar en la Figura 13 y las 
comparaciones con los diferentes casos usando las estrategias ICIC se muestran a 
continuación. 

 
 

 
Figura 30. Comparación throughput pico de los casos 

ICIC Time-Switched y No ICIC 
Figura 29. Comparación throughput pico de los casos 

ICIC Soft y No ICIC 
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Llama la atención que hay zonas donde se observa un empeoramiento del throughput de 
pico del canal pero, en cambio, en el apartado anterior se comprobaba que había una 
mejora de la señal a interferente, un ejemplo que se puede observar es el caso de la 
estrategia ICIC Time-Switched, donde la zona de la izquierda se ve verde en este 
estudio (existe mejora del throughput) pero se ve azul en la Figura 21 (indica 
empeoramiento del C/(I+N)), si se observa con detalle algún usuario concreto de esa 
zona (por ejemplo el usuario 260, Tabla 13) se aprecia que la mejora de C/(I+N) es 
mínima y por tanto no varía el bearer y esto hace que no se produzca mejora en el 
throughput, en el mapa del estudio aparece en color verde oscuro ya que el rango de 
este color es 0<=diferencia<1.000 kbps. 

 
Tabla 13. Parámetros del usuario 260 de la simulación. 

Por tanto, se observa en estos estudios que las estrategias ICIC no proporcionan una 
gran mejora a nivel de throughput, ya que solo existe mejora en pequeñas zonas, 
mientras que en la mayor parte del territorio el throughput no varía o incluso llega a 
descender. Esto ocurre pese a comprobar en el apartado anterior que sí se obtenía una 
mejora de la señal a interferente al usar estrategias ICIC. Esta mejora del C/(I+N) no 
repercute en los throughputs ya que no es lo suficiente grande como para variar la 
selección de bearer de los usuarios o porque el bearer del caso sin ICIC ya es el máximo 
bearer disponible y por tanto no se le puede aplicar ninguna mejora.  

Parámetro ICIC Time-Divided. Borde No ICIC. Borde
Id 260 260
PDSCH Total Noise (I+N) (DL) (dBm) -101,08 -101,08
PDSCH C/(I+N) (DL) (dB) 21,38 21,37
Bearer (DL) 15 (64QAM 11/12) 15 (64QAM 11/12)
Peak RLC Channel Throughput (DL) (kbps) 11.704,86 11.704,86
Effective RLC Channel Throughput (DL) (kbps 11.704,86 11.704,86
Peak RLC User Throughput (DL) (kbps) 543,93 642
Effective RLC User Throughput (DL) (kbps) 543,93 641,85
Application User Throughput (DL) (kbps) 516,73 609,76

Figura 32. Comparación throughput pico de los casos 
ICIC Hard y No ICIC 

Figura 31. Comparación throughput pico de los casos 
ICIC Partial Soft y No ICIC 
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Para obtener mejoras en los throughputs se debería actuar sobre los bearers, de manera 
que variando sus umbrales o su eficiencia se encontrase una configuración óptima para 
que la mejora de la señal a interferente producida por el uso de las estrategias ICIC se 
relacionase directamente con una mejora sustancial de los throughputs. 

5.3. 28BUUso de la estrategia ICIC en escenarios con diferentes características 
Uno de los objetivos del presente proyecto es estudiar el efecto de la estrategia ICIC en 
zonas con diferentes características tanto de terreno como de densidad de usuarios, 
finalmente se escogieron y se han hecho estudios en los siguientes escenarios. 

Zona Tipo Tipo de 
terreno 

Superficie 
(km2) 

Densidad 
usuarios 

(usuarios/km2) 
Ibiza 
(Zona norte) Núcleos 

dispersos 

Parcialmente 
montañoso 
con costa 

203,83 7,76 

Barcelona 
(centro) 

Urbano 
denso 

Llano con 
costa 72,39 307,83 

Gerona 
(centro) Urbano 

Mayormente 
llano en 
interior 

17,64 61,85 

Tabla 14. Tipos de zonas. 

Como se ha hecho con la zona de Ibiza, en estas zonas se han hecho varias 
predicciones y se han comparado los resultados de cada caso, con las estrategias ICIC y 
sin ellas. Tal y como se ha comprobado en el apartado anterior, el parámetro que nos 
muestra con más claridad el efecto de la estrategia ICIC sobre una red LTE es la señal a 
interferente recibida por los usuarios, por ello en este apartado se van a mostrar los 
estudios de predicciones de C/(I+N) de las zonas de Barcelona y Gerona. De esta 
manera se podrá analizar si el uso de las estrategias tiene el mismo efecto en todas las 
zonas o depende del tipo de terreno y la densidad de usuarios de cada zona. 

Para sintetizar el análisis, se ha escogido solo un tipo de ICIC para comparar todos los 
casos, el todos los estudios realizados durante el análisis se encuentran en los anexos 
del proyecto. Observando que los resultados más favorables se han dado con el tipo 
Partial Soft ICIC, se usa este ejemplo para ilustrar el análisis. Por tanto, se han realizado 
las comparaciones tanto plasmadas sobre el mapa como en forma de histogramas entre 
las predicciones de C/(I+N) con la estrategia Partial Soft ICIC y sin ninguna estrategia 
ICIC, de la zona de Barcelona y de Gerona respectivamente. 

Los resultados de estas comparaciones se muestran en las figuras inferiores y se puede 
observar de forma clara y contundente que la estrategia ICIC provoca una mejora en la 
mayor parte del territorio de la zona de Barcelona y un empeoramiento en la mayor parte 
de la zona de Gerona. También se observa que esta mejora producida en la zona de 
Barcelona no es muy notable (solo se consigue una mejora de 1 dB en la mayoría del 
territorio), cosa que hará que la selección del bearer no varíe mucho y, por tanto no se 
produzca mucha mejoría en términos de throughput. En cambio, la bajada de señal a 
interferente que provoca la estrategia ICIC sí que puede llegar a producir un cambio en 
la selección del bearer ya que llega a alcanzar en muchas zonas una bajada de hasta 4 
dB de C/(I+N). 
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De este análisis se extrae que el tipo de zona, tanto por sus características de terreno como por la 
densidad de usuarios, puede afectar de forma relevante en el efecto que causan las estrategias 
ICIC. También se puede confirmar una conclusión sacada del apartado anterior donde se observó 
que en las zonas montañosas las estrategias ICIC provocan una gran mejoría en términos de 
señal a interferente.  

Figura 34. Comparación C/(I+N) de los casos ICIC Partial Soft y No ICIC. 
Barcelona 

 

Figura 36. Comparación C/(I+N) de los casos ICIC Partial Soft y No ICIC. 
Gerona 

Figura 33. Histograma ICIC Partial Soft – No 
ICIC. Barcelona 

 

Figura 35. Histograma ICIC Partial Soft – No 
ICIC. Gerona 
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6. 5BUPresupuesto 

El presente proyecto consiste en una investigación teórica realizada con una herramienta 
software por un estudiante de ingeniería durante 6 meses con una dedicación total de 
500 horas. Por tanto, para hacer una estimación de presupuesto, a parte de la 
herramienta y el equipo utilizado, tendremos en cuenta el precio hora estimado de un 
ingeniero junior. 
A continuación se muestra el presupuesto del proyecto desglosado: 
 

Concepto Cantidad Precio Coste 
Hora Ingeniero Junior 500 horas 20€/h 10.000€ 
Licencia educativa 
software Atoll LTE 1 licencia 1.000€ 1.000€ 

Equipo (Ordenador de 
sobremesa) 1 ordenador 1.000€ 1.000€ 

 
Coste Total del proyecto  12.000€ 

Tabla 15. Presupuesto del proyecto. 

Tanto el equipo utilizado como la licencia del software fueron facilitados por el Grup de 
Recerca en Comunicacions Mòbils (GRCM).  
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7. 6BUConclusiones y Líneas futuras 

Actualmente, la tecnología LTE está implantada en gran parte del territorio español y 
cada día son más los usuarios que acceden a la red a través de esta tecnología, debido 
en gran medida a la promoción del LTE por parte de las operadoras y sus ventajas en 
términos de calidad del servicio. Por este motivo es importante que estas redes se 
optimicen al máximo posible de manera que puedan mejorar su servicio y ahorrar el 
máximo de recursos tanto de espectro frecuencial como de energía. 

Con el objetivo final de optimizar las redes LTE con las funciones que esta tecnología 
tiene disponibles, el presente proyecto investiga de forma teórica y a través de 
simulaciones una característica propia de los sistemas de comunicaciones móviles 
basados en OFDMA, la estrategia de coordinación de interferencia entre celdas (ICIC). 
De esta manera, se evalúa y compara el efecto de esta estrategia en diferentes 
escenarios. 

En la primera fase del proyecto, se plantea el despliegue y planificación de tres redes 
LTE en diferentes escenarios, basándose en el despliegue actual de LTE de un operador 
en las ciudades de Barcelona y Gerona y en la isla de Ibiza. Estas tres zonas se han 
escogido debido a la diferencia de características que hay entre ellas, así se trabaja con 
una zona llana con una densidad de usuarios muy alta, una zona mayormente llana una 
densidad de usuarios media y una zona parcialmente montañosa con costa y densidad 
de usuarios baja. 

En la segunda fase, se realiza un estudio exhaustivo del efecto de la estrategia ICIC en 
el escenario de Ibiza para analizar de qué manera afecta la estrategia a una de las redes 
y determinar si existe mejora o no en los resultados de los estudios y los motivos que 
llevan a esos resultados. De esta fase se extraen varias conclusiones, de forma global 
los resultados reaccionan de manera diferente según el parámetro que se evalúe, en el 
caso de la señal a interferente, las estrategias ICIC proporcionan una mejora en gran 
parte del territorio al que se da servicio, sobre todo en las zonas montañosas, donde las 
celdas abarcan más área y el espacio considerado como borde de celda es superior. Sin 
embargo, las tasas de bits o throughputs no llegan a corresponder en todo el territorio 
con esta subida de la señal a interferente, esto es debido a que no se llega a variar la 
selección de bearers en algunas zonas y, sin cambio de bearer no hay mejora del 
throughput. De esta manera, existen algunas zonas donde se observan resultados 
positivos, pero no es en la totalidad del territorio, esto es debido a que la interferencia 
entre celdas no afecta de manera homogénea a todas las zonas, por tanto, para 
optimizar la red y hacer un uso correcto de la coordinación de interferencia entre celdas 
solo se debería aplicar la estrategia a las zonas más afectadas por la interferencia entre 
celdas. 

En la última fase, se comparan los resultados de aplicar la estrategia ICIC en los tres 
escenarios estudiados. Para ello se comparan los estudios de señal a interferente de 
cada zona, ya que es el estudio donde se observa mayor efecto de la ICIC. Los 
escenarios donde las estrategias ICIC actúan con mayor eficacia son escenarios donde 
los recursos están al límite, ya sea por una gran densidad de usuarios como ocurre en la 
zona de Barcelona, o porque los recursos están limitados o tienen que abarcar mucha 
área en ciertas zonas, como es el caso de la zona de Ibiza debido a que los usuarios 
están muy segregados. En cambio, en la zona de Gerona, donde la densidad de 
usuarios es aceptable y se encuentran concentrados en una sola zona, que además es 
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llana haciendo que la planificación sea más efectiva, se observa que las estrategias ICIC 
no logran aplicar ninguna mejoría en la red, de hecho, provocan una notable bajada de la 
señal a interferente en gran parte de la zona, de forma que no se deberían aplicar 
estrategias ICIC en este tipo de escenarios. Además se pudo concluir que las 
características físicas del terreno pueden influir de forma notable en el efecto de la 
estrategia ICIC, ya que se ha observado que en zonas irregulares como zonas 
montañosas en todos los casos la estrategia ICIC ha mejorado el nivel de la señal. 

Como líneas futuras en lo que a investigación de la estrategia ICIC corresponde se 
propone ampliar el tipo de escenarios a estudiar y comparar con escenarios que no han 
tenido cabida en el presente proyecto como pueden ser zonas mayormente montañosas 
y zonas con diferentes densidades de usuarios, tanto concentradas en zonas urbanas 
como en núcleos dispersos. Además sería de gran interés profundizar en las causas de 
la eficacia de un tipo de estrategia ICIC sobre otro y sus diferencias. Por otro lado, la 
estrategia ICIC no es exclusiva de los sistemas LTE, es una característica de los 
sistemas de comunicaciones móviles basados en OFDMA, como podría ser el WiMAX, 
por tanto, se abre otro campo donde estudiar las estrategias ICIC. 
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