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1. INTRODUCCIÓN
En Colombia, la industria de las comunicaciones móviles ha tenido constantes críticas por parte de los
organismos de control con respecto a la calidad del servicio prestado. El reciente despliegue de la
tecnología LTE, aún en su fase inicial, surge como una alternativa para mejorar la calidad del servicio y se
espera ofrecer una mayor cantidad de servicios de comunicaciones con buenos parámetros de
desempeño. Pero esto aun podría estar lejos de lograrse en Colombia si se considera el rápido
crecimiento de abonados a la red, la cantidad de servicios ofertados y el poco conocimiento de esta
tecnología.
La motivación principal de este trabajo es determinar las causas que podrían generan un mal servicio de
la tecnología LTE a media que se incrementa el número de usuarios, los resultados obtenidos pueden ser
utilizados como base para el diseño de un Red LTE y trabajos de profundización. Adicionalmente, en la
realización de este estudio se ha implementado una red LTE dentro de un simulador de libre distribución
y código abierto conocido como ns-3, dentro de documento se explicarán los aspectos fundamentales de
la tecnología LTE y la manera de integrarlos al simulador, incluyendo la metodología elaborada para el
desarrollo de esta investigación.

1.1 Objetivo general


Analizar los parámetros de calidad de servicio de una red de telecomunicación 4G LTE a medida
que se varía la demanda de usuarios y servicios soportados sobre la red.

1.2 Objetivos específicos







Definir los parámetros de crecimiento de abonados a la red 4G-LTE basados en los patrones de
crecimiento de la población, tecnologías de comunicación M2M y políticas de gobierno
orientadas a la reducción de las brechas tecnológicas.
Definir los escenarios de simulación de la arquitectura de red LTE que permiten hacer un análisis
aproximado a un sistema de comunicación real.
Analizar el comportamiento de los parámetros de calidad de servicio a medida que se aumenta
la demanda de usuarios para diferentes servicios brindados sobre la red 4G-LTE.
Proponer una topología de red que mitigue la pérdida de calidad de servicio a medida que se
aumenta el número de usuarios a dicha red para los servicios analizados.
Proponer las recomendaciones técnicas en el proceso de subasta del dividendo digital para
servicios 4G en Colombia y la implementación de una red LTE, que garantice la calidad del
servicio de esta tecnología considerando el crecimiento del número de abonados para los
próximos 10 años.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo con el capitulo 3, el incremento de los abonados a la telefonía móvil a nivel mundial
continuará con un crecimiento de alrededor de 433 mil millones de usuarios cada año, apalancados por
el desarrollo de los teléfonos inteligentes y los diferentes tipos de servicios ofertados por parte de las
empresas operadoras de telecomunicaciones. Esta industria en Colombia ha tenido alto dinamismo en el
último año, reflejado en la competencia por la consecución de abonados mediante atractivas oferta de
planes de voz y datos, participación en la subasta de 4G y conflictos con los POT1 municipales, debido a la
ubicación de las torres celulares.
Sin embargo, es poco el interés que ha tenido el análisis y medición de la calidad en la prestación del
servicio por parte de los operadores, solo después de las declaraciones del presidente de Colombia2
sobre el problema de las llamadas caídas en el país y definir como un requisito para la participación en el
proceso de subasta de 4G, el mejoramiento la calidad del servicio, este tema ha empezado a tomar
mayor interés, aun que no ha sido abordado con la importancia que merece, ni para las tecnologías
actuales ni aquellas que prometen mejores prestaciones de servicio como es el caso de LTE.
Hoy en día, los operadores de telefonía móvil están interesados en el despliegue de la tecnología LTE y el
aprovechamiento de la banda del dividendo digital para mejorar la oferta de servicios, especialmente el
Internet móvil, que es un interés compartido por las políticas de gobierno. Los intentos que hace el
ministerio de la TIC3 para medir la calidad del servicio de los operadores aun están en proceso de
maduración, los análisis de las características tecnológicas de LTE y el diseño de las redes móviles
deberían ser considerados como parte de los requerimientos en posteriores procesos de licitación.
Considerando que Colombia es un país con un índice de penetración de la telefonía móvil del 100.4%4, el
colapso en la prestación de una servicio sobre esta red podría ser un hecho en cuestión de tiempo, por
tal razón se hace importante anticipar mediante estudios los efectos que tienen los parámetros de QoS
en función del número de abonados en las tecnologías de cuarta generación. Se espera que el resultado
de este trabajo pueda contribuir de algún modo a mejorar la planificación de las redes y aporte nuevas
consideraciones técnicas propias de este tipo de tecnología.

1

Plan de Ordenamiento Territorial
Presidente Juan Manuel Santos: critica al servicio de llamadas telefónicas, Noviembre 3 del 2012 y Agosto 15 del 2013.
Tecnologías de la Información y Comunicación
4
De acuerdo con el boletín trimestral de las TIC, cifras segundo trimestre del 2013, Ministerio de Tecnología de la Información y
Comunicación.
2
3

15

3. ANÁLISIS DE ENTORNO
3.1 Cifras del estado de implementación de la tecnología LTE a nivel internacional
En este capítulo se hace una descripción del sector de las telecomunicaciones en el ámbito internacional,
mediante estadísticas, cifras y pronósticos que permitan dimensionar en términos generales el desarrollo
de las comunicaciones móviles para los próximos años incluyendo la tecnología LTE, toda esta
información se basa en estudios elaborados por la ITU5, GSA6 y Ericsson7.
El número total de suscriptores a la telefonía móvil a nivel mundial está en el orden de los 67008 millones
hasta el tercer trimestre del 2013, lo cual representa un 96.2% de la población. De esta cantidad
alrededor de 2700 millones tienen acceso a un plan de datos y el número de subscriptores con
tecnología LTE es de 157.7 millones, donde solo 110.1 millones se obtuvieron en el último año, esto
representa un crecimiento de 3,4 veces mayor al promedio del año 2012.
La manera como está distribuido el número de abonados a nivel mundial es la siguiente: el 50% de estos
subscriptores se encuentran en la región de Norte América, seguido de la región APAC9 con un 41,6%,
Europa con el 6,4% y el resto del mundo con un 2%. Se estima que para el 2019 existan 9.3 mil millones
de subscritores al servicio de Internet móvil, de los cuales 5,6 mil millones serán mediante teléfonos
inteligentes, y de estos, 2600 millones estarán equipados con LTE. Por otro lado, el acceso a banda ancha
por una red fija tendrá muy poco crecimiento, puesto que en los últimos años (2010-2013) el
crecimiento anual ha sido del 10% de acuerdo con [1]. La siguiente ilustración muestra el crecimiento de
abonados de las comunicaciones móviles.

Ilustración 1, Estadísticas y pronostico del número de suscriptores a telefonía móvil.
Fuente: [2]
5

International Telecommunication Union
Global mobile Suppliers Association
7
Ericsson Company
8
ITU Medición de la sociedad de la Información 2013.
9
Asia Pacifico
6
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Actualmente, el acceso al servicio de internet móvil se realiza mayoritariamente a través de tabletas, PC
y teléfonos; pero cerca del 90% de estos accesos son mediante teléfonos inteligentes y se estima que
este sector crezca hasta 5600 millones de equipos para el 2019; de otro lado, los subscritores con
equipos como tabletas y PC son de 300 millones, y se espera que lleguen a 800 millones para el 2019, ver
Ilustración 2.

Ilustración 2, Cantidad de equipos con subscripción a un operador móvil.
Fuente: [2]

Tal como se aprecia en la Ilustración 3, con el desarrollo de los dispositivos móviles se ha impulsado el
crecimiento del tráfico de datos a una cifra cercana a 1800 Peta bytes mensuales, se estima que el
crecimiento sea 10 veces mayor al actual para el año 2019, impulsado principalmente por el crecimiento
de los servicios de video streaming y TV con un 35% del tráfico, el acceso a browsing con un 10% al igual
que las redes sociales.

Ilustración 3, Crecimiento del tráfico de datos/voz en comunicaciones móviles.
Fuente: [2]
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En términos de cobertura del servicio móvil dentro de la población, la tecnología GSM/EDGE cubre el
85% de los abonados, seguida de WCDMA/HSPA con un 55%, utilizada por quienes demandan acceso a
Internet con tasas de transmisión típicas de 7.2, 21 y 42 Mbps. Dadas las buenas velocidades de esta
tecnología, aun continúa implementándose y se espera tener un cubrimiento del 90% para el 2019.
Para el caso de LTE, se tiene actualmente una cobertura de 10% y para los próximos 6 años podría
alcanzar el 65%. El continuo despliegue de las tecnologías WCDMA/HSPA y LTE reflejan la coexistencia de
3G y 4G a mediano plazo. La siguiente ilustración muestra los países donde se han implementado la
tecnología LTE, se resalta el hecho que a nivel mundial el 44% ha sido implementado en la banda 3 (1800
MHz).

Ilustración 4, Estado de Implementación de la tecnología LTE
Fuente: [3] Diciembre 9 del 2013.

El uso de la banda 28 (APT 700 MHz) se tiene prevista para la implementación en Latino-América, Asia y
países del pacifico, tal como se observa en la Ilustración 5.
En cuanto a equipos terminales, su desarrollo está apoyado por fabricantes como Qualcomm, Huawei,
Intel, Ericsson. Si bien se reportan 1240 equipos dotados de esta tecnología para diferentes frecuencias
en modos TDD y FDD, y que además un 99% de estos equipos tiene coexistencia con tecnologías 3G en 4
bandas, es impórtate mencionar que no todos son útiles en Colombia debido a la baja disponibilidad de
equipos operativos en las bandas asignadas en el proceso de subasta de 4G, y con referencia al
Dividendo digital, en la banda 28 no hay comercialmente equipos disponibles en la actualidad.
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Ilustración 5, Implementación de LTE en la banda APT 700 MHz
Fuente: [4], Noviembre 25 del 2013

3.2 Estado de implementación de la tecnología 4G a 700 MHz en Colombia
Colombia ha adoptado las recomendaciones internacionales de IMT-Advance y la ITU para la asignación
de las frecuencias del espectro radio-eléctrico, estas nuevas frecuencias son producto de la
reorganización de frecuencias derivadas de servicios de televisión análoga y son conocidas como el
Dividendo Digital, están ubicadas en las bandas UHF entre los canales 52 al 69, y corresponden a las
frecuencias entre 698 y 806 MHz, para un total de 108 MHz del espectro [5].
De acuerdo con [5] "las bandas más altas ofrecen una mayor capacidad de transmitir información, lo que
constituye una ventaja a la hora de ofertar servicios de datos; por su parte, las bandas más bajas ofrecen
mejores características de propagación porque las ondas se desplazan a una mayor distancia, lo cual
reduce los costos de infraestructura base (menor número de antenas por área geográfica) y las hace más
convenientes para cubrimientos en áreas rurales."
La forma para distribuir el uso de la banda de los 700 MHz se encuentra consignado en el documento [6],
en resumen: se tienen dos formas de canalizar los 108MHz de espectro radio-eléctrico; el primero
corresponde a la norma propuesta por Estados Unidos en [6] disposición A4, sin embargo presenta poca
eficiencia del espectro dado que tan solo utiliza 60 MHz y no permite la asignación de bloques continuos,
la segunda forma de canalización es la norma APT10 consignada en [6] disposición A5, permitiendo la
10

Asia-Pacific Telecommunity
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asignación de 45MHz en bloques continuos para sistemas FDD y un mejor aprovechamiento de la banda
IMT, por tanto es más apropiada para la región 3 y la región 2-Americas. Una de las razones de la
adopción de esta forma de canalización está basado en argumentos económicos, puesto que genera
economías de escala dado que según el documento [7] el 50% de la población mundial se encuentra en
estas regiones, sin embargo uno de los factores en contra, es la poca disponibilidad de equipos que
trabajen actualmente en esta frecuencia, y aun que se esperaba disponibilidad a finales del 2013, el
lanzamiento podría aplazarse para el primer semestre del 2014.
En la siguiente tabla se muestran las disposiciones de asignación para las frecuencias de 700 MHz en
modo FDD. Atendiendo las recomendaciones de la ITU, el ministerio de la TIC en conjunto con los
organismos OEA/CITEL definieron la frecuencia de 700 MHz, banda 28 3GPP para la utilización del
dividendo digital con redes LTE en Colombia, esta información puede ser consultada en el documento
[8].
Tabla 1, Disposición de frecuencias y canalización en las bandas del dividendo digital.

Frequency
arrangements
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Paired arrangements
Base station
Centre gap
transmitter
(MHz)
(MHz)
20
869-894
10
925-960
11
791-821
12
728-746
13
746-763
10
758-803
None
None

Mobile station
transmitter
(MHz)
824-849
880-915
832-862
698-716
776-793
703-748
None

Duplex
separation
(MHz)
45
45
41
30
30
55

Un-paired
arrangements
(e.g. for TDD)
(MHz)
None
None
None
716-728
None
698-806

Fuente:[6] TABLE 3 Paired frequency arrangements in the band 698-960 MHz.

La siguiente ilustración muestra forma de canalización adoptada en [6] disposición 5 para la región 2Americas.
MHz

690

700

710

720

5
MHz

730

740

750

760

770

780

10 MHz
45 MHz

800

3
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A5
698
MHz

790
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806
MHz

M.1036-03-A5

Ilustración 6, Canalización APT disposición 5 de la recomendación ITU M.1036
Fuente: [6], Frequency arrangements A5.
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3.3 Consideraciones en ámbito de política pública y regulatoria en Colombia
El gobierno nacional incluye al sector de las telecomunicaciones dentro de Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014 "Prosperidad Para Todos" a través del Plan Vive Digital con el objetivo principal de impulsar la
demanda y oferta en Infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. La meta del gobierno es lograr el
100% de conectividad con servicios de 3G en las cabeceras municipales y al menos el 50% con 4G para
mediados de año 2014. Para que esto ocurra se debe permitir el uso por parte de las empresas
operadoras de nuevas bandas del espectro radio-eléctrico.
La asignación de nuevas bandas se realiza mediante el proceso de subasta y bajo el principio del espectro
radio-eléctrico como un bien público según los artículos 75, 101 y 102 de la Constitución Política, y
garantizando el derecho de libre competencia según los artículos 333, 334 de la Constitución, todo esto
bajo la supervisión del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic).
Las entidades encargadas de regular el sector de las Telecomunicaciones móviles son:







MinTic: Órgano gubernamental encargado del sector de las Telecomunicaciones.
CRC Comisión de regulación de Comunicaciones: promueve la libre y leal competencia y la
inversión en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fundamentados
en un marco regulatorio convergente orientado a maximizar el bienestar social y la protección
de los derechos de todos los usuarios colombianos.
ANE Agencia Nacional de Espectro: Realiza la planeación atribución, vigilancia y control del
Espectro Radioeléctrico en Colombia, así como brindar la asesoría técnica para la gestión
eficiente del mismo y fomentar su conocimiento.
Superintendencia de Industria y Comercio: Vela por la libre competencia del sector, protección al
consumidor, estudios económicos y propiedad intelectual. Esta entidad se encarga de emitir un
informe de las PQR registradas a los operadores de telefonía móvil.

Entre los diferentes observaciones que hacen estas entidades en el proceso de asignación de bandas se
tienen:






De acuerdo con la comisión de regulación de comunicaciones, hoy en Colombia existe una
empresa dominante en el mercado de voz saliente: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. Por
tanto a esta empresa debe limitarse la asignación de espectro radio-eléctrico en las bandas AWS.
MinTic impondrá obligaciones a los operadores que adquieran bandas de 700 MHz, AWS
(1.700/2.100 MHz) y 2.500 MHz de instalar, diseñar, adquirir, llevar a sitio, adecuar y demás, que
permitan poner en funcionamiento la red de telecomunicaciones de la Fuerza Pública e
Instituciones Públicas, con el fin de permitir la migración de la red que actualmente tienen en las
bandas de 470 MHz a 512 MHz, 1.700 MHz, 2.100 MHz y 2.500 MHz.
La regulación vigente en materia de acceso, uso e interconexión de redes de
telecomunicaciones, establece que es obligación de los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones, permitir la interconexión, ya sea directa o indirecta, a otro proveedor de
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redes y servicios de telecomunicaciones que así lo solicite, en los términos de la Resolución CRC
3101 de 2011, la cual específicamente incluye como instalaciones esenciales la infraestructura
civil y el roaming nacional asociado a la interconexión. Aunado a lo anterior, es obligación de
todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, permitir la utilización de sus
postes, torres y ductos por parte de los proveedores que así lo soliciten.
La vigencia del permiso para el acceso, uso y explotación del espectro radioeléctrico será de diez
(10) años, El permiso podrá renovarse por solicitud expresa del asignatario de conformidad con
lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1341 de 2009. La renovación no será gratuita ni automática
y tanto el valor como las condiciones asociadas a la misma, serán definidas unilateralmente por
el MinTic.
Los asignatarios deberán demostrar que tienen red de acceso instalada con tecnologías de 4G y
poner en operación el servicio en todas las cabeceras municipales que le sean asignadas, de
acuerdo con el procedimiento de distribución descrito en el presente numeral antes del quinto
(5) año, contado a partir de la ejecutoria de la Resolución de asignación. Sin perjuicio de lo
anterior, el cubrimiento de al menos el 50% de esta condición de despliegue de red por parte de
cada uno de los asignatarios deberá ser lograda a julio de 2014.
Así mismo, el asignatario garantizará después del quinto (5) año contado a partir de la ejecutoria
de la Resolución de asignación la prestación de servicios con tecnologías de 4G en el ciento por
ciento (100%) de las cabeceras municipales del país, para lo cual podrá hacer uso de
compartición de infraestructura, roaming o cualquier otro medio que estime conveniente,
conforme a la normatividad vigente.
El asignatario deberá desplegar tecnologías que ofrezcan velocidades pico teóricas de al menos
100Mbps para el enlace descendente (Downlink) y 35Mbps en el ascendente (Uplink). La
información pertinente al despliegue de redes 4G para las bandas asignadas en el proceso de
subasta de 4G, se encuentra en la resolución 449, “Por la cual se establecen los requisitos y el
procedimiento para otorgar permisos para el uso de hasta 225 MHz de espectro radioeléctrico
en las bandas de 1.850 MHz a 1.990 MHz, 1.710 MHz a 1.755 MHz pareada con 2.110 MHz a
2.155 MHz y 2.500 MHz a 2.690 MHz para la operación y prestación del servicio móvil terrestre”

El estado del sector de la comunicaciones móviles en Colombia hasta el segundo trimestre del 2013 es el
siguiente:






El despliegue de la red de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de
telefonía móvil, permitió una cobertura del 99,46% de las cabeceras municipales.
Una cobertura de 9,47% en las cabeceras municipales con redes de 4G.
Colombia alcanzó un total 47.313.686 abonados en servicio de telefonía móvil. De acuerdo con la
cifra alcanzada a 30 de junio de 2013, en el país existen 100,4 abonados en servicio por cada 100
habitantes.
Al finalizar el segundo trimestre de 2013, las suscripciones a Internet de Banda Ancha alcanzaron
7.194.134 conexiones, las cuales están compuestas principalmente por suscriptores que acceden
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mediante internet fijo dedicado (4.205.172 suscriptores); A junio de 2013, el número total de
suscriptores a Internet móvil es de (3.756.174), cifra compuesta principalmente por suscriptores
de tercera generación 3G (2.906.150), seguido por los suscriptores de segunda generación 2G
(767.212) y por suscriptores de cuarta generación 4G (82.812).
Los tres (3) proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) que al término del
segundo trimestre de 2013 presentan el mayor número de suscriptores a Internet móvil son:
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (1.756.383 suscriptores), Comunicación Celular S.A.
COMCEL S.A. (1.039.750 suscriptores), Colombia Móvil S.A. E.S.P (727.247 suscriptores), y los
demás PRST (232.794 suscriptores).

Ilustración 7, Crecimiento de subscritores a Internet.
Fuente: [9]
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4. METODOLOGIA
El ánimo de este trabajo está basado en la evaluación de los parámetros de QoS de la tecnología de
comunicaciones móviles LTE. Dado que la implementación real de esta tecnología puede no ser viable
por los costos que implicaría la adquisición de equipos, permisos para el uso de frecuencias del espectro
radio-eléctrico a 700 MHz y los tiempos de implementación, se propone el uso de un simulador de redes
conocido como ns-3, este simulador permite la configuración de los experimentos y la entrega de
resultados para su análisis.
Lo expuesto anteriormente sugiere que el tipo de investigación realizada, puede ser clasificada de
acuerdo con [10] en los siguientes tipos:






Investigación Aplicada: También denominada activa o dinámica, busca confrontar la teoría con la
realidad, basándose en un problema con características concretas, mas no al desarrollo de
teorías.
Investigación Descriptiva: Comprende la descripción, registro y análisis de la naturaleza de un
fenómeno, este tipo de investigación trabaja sobre resultados de hecho, en nuestro caso los
resultados del simulador, y su objetivo es mostrar una interpretación correcta de los resultados.
Investigación Experimental: Se presenta con la manipulación de una variable del experimento
bajo condiciones controladas, con el fin de describir de qué modo se produce un resultado o
acontecimiento particular. Estos experimentos son conocidos dentro de este trabajo como
escenarios de simulación.

4.1 Etapas de la investigación
La investigación es un proceso organizado y sistemático para llevar a cabo el análisis de un fenómeno, sin
bien existen diferentes caminos para abordar una investigación, es importante para efectos de la
validación de los resultados y conclusiones, indicar las etapas abordadas en la metodología
implementada, en ningún caso las etapas son una camisa de fuerza y en caso que alguna de las etapas
sea modificada se debe explicar en detalle las razones, a continuación se explicarán en qué consisten
cada una de las etapas.

4.1.1 Identificación y definición de problema
Los servicios de telefonía móvil actuales tienen problemas en cuanto a calidad y cobertura, al mismo
tiempo los organismos gubernamentales de control hacen un esfuerzo por medir y definir unos niveles
aceptables en la prestación de un servicio (voz, datos) para las tecnologías actualmente implementadas
(GSM, GPRS, HSPA, HSPA+); esto en Colombia es apenas un comienzo en el estudio de los parámetros de
QoS de una red ya implementada, pero en ningún momento las mediciones realizadas permiten
determinar qué parámetros propios de la tecnología afectan la prestación de un servicio.
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Dado que la esperanza para mejorar la calidad de los servicios esta puesta en tecnologías como LTE, se
hace necesario realizar estudios previos con el fin de aprender las características de estas tecnologías, y
también analizar su desempeño a medida que se agregan usuarios a la red, puesto que Colombia es un
país que tiene un índice superior al 100% de la población como usuarios abonados a la red celular. Este
tipo de estudios permitirán tener más elementos en consideración para el diseño de las redes de
telecomunicaciones, y así contribuir al mejoramiento de los servicios ofertados.

4.1.2 Definición de las variables a ser analizadas
La tecnología propuesta para el análisis de redes 4G es conocida como LTE (Long Term Evolution), la cual
es un estándar que hace parte de la norma 3GPP. Actualmente existen dos versiones de esta tecnología,
LTE versión 8 y LTE versión 10, conocida como LTE-Advanced; la versión 8 fue seleccionada para el
desarrollo de este trabajo porque es la tecnología que se está implementado a nivel mundial de acuerdo
con 11 [11], a la fecha se cuentan con 222 redes LTE en 83 países por 474 operadoras de
telecomunicaciones, por otro lado también cabe mencionar que la tecnología LTE Advanced inició su
despliegue piloto en el mes de junio del 2013 apoyado por la empresa Qualcomm Technologies 12[12].
El Ministerio de la TIC ha seleccionado para la banda del dividendo digital la norma de canalización APT 13
con recomendación A5 para sistemas FDD [6]. Considerando que este tipo de canalización permite la
asignación de bloques contiguos, y que la tecnología propuesta puede utilizar diferentes anchos de
banda, se establecido que los anchos de banda a analizar son: 5MHz, 10MHz, 20MHz14.
Dada la diversidad de ambientes posibles en Colombia donde se pueden desplegar la tecnología LTE,
junto con los diferentes tipos de cobertura de la celda, se han seleccionados cuatro tipos de ambientes
para este estudio:





Urbano con edificación a gran altura
Urbano con edificación a media altura
Sub-urbano
Rural

Las aplicaciones seleccionadas como fuentes de tráfico para la evaluación de los parámetros de QoS son:
browsing, streaming y VoIP. Si bien, en el desarrollo de este trabajo se implementaron sobre el
simulador ns-3 todas las aplicaciones propuestas, solo se ha seleccionado la aplicación de VoIP para los
análisis de los parámetros de calidad, por la siguientes razones: es una solución alternativa para la
transmisión de voz sobre redes LTE, y los requerimientos de QoS son más exigentes e implican analizar el
canal descendente y ascendente para una buena prestación del servicio.

11

Evolution to LTE Report, Octubre 17 del 2013, Global mobile Suppliers Associations.
LTE Advanced, An evolution built for the long-haul. Octubre 2013, Qualcomm Inc
13
Asia-Pacific Telecommunity
14
Para los análisis de capacidad y cobertura se incluyo en ancho de banda de 15 MHz.
12
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La cantidad de usuarios atendidos por una estación base irá creciendo desde 1 hasta 80, cada usuario
será ubicado de manera aleatoria en el escenario de simulación con una distribución uniforme dentro de
un área determinada por el tipo de celda.
A continuación se resumen los parámetros de configuración que actúan como inputs en el experimento:





Anchos de Banda: {5MHz, 10MHz, 20 MHz}
Ambientes: {urbano, suburbano, rural}
Tipo de aplicación: VoIP
Usuarios por estación base: {1,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80}

Ahora, se procede a seleccionar los datos o métricas (outputs) que deben ser recolectadas con el
propósito de medir cuantitativamente los resultados, haciendo referencia a los parámetros de QoS se
definieron los siguientes datos:





Tasa de datos promedio
Delay promedio
Jitter promedio
Perdida de paquetes

La siguiente grafica resume los parámetros seleccionados y los datos recolectados de cada simulación.

Ilustración 8, Resumen de los parámetros de configuración y resultados seleccionados para experimentación.
(* Urbano con edificación a gran altura, ** Urbano con edificación a media altura)

4.1.3 Diseño del plan experimental
Con base a los parámetros seleccionados, se tienen las siguientes configuraciones: tres tipos de anchos
de banda, cuatro tipos de escenarios y 15 tipos de cantidades se usuarios, por lo tanto el número de
experimentos diferentes es de 180.
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El conjunto de tareas realizadas en cada fase se implementa en software para evitar la intervención
humana dentro del proceso de generación de resultados. La Ilustración 9 muestra mediante un diagrama
de paquetes, el flujo del proceso que se ha definido en este trabajo, a continuación se explica con más
detalle cada una de estas fases.

Ilustración 9, Representación grafica del proceso de obtención de resultados

Generación de script de simulación y ejecución de las simulaciones en ns-3
El simulador ns-3 proporciona un conjunto de librerías desarrolladas en C++ que permiten la
implementación de la tecnología LTE, con la posibilidad de configurar características de la topología de
red, ambientes, movilidad y tipos de generadores de tráfico, entre otras opciones.
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Por otro lado, este simulador entrega por cada nodo (host) archivos de tipo "pcap15", los cuales
contienen la información de todas las tramas enviadas a través de la red, y pueden ser analizadas
mediante una aplicación como Wireshark16. El análisis de los archivos pcap puede hacer complejo el
cálculo de los parámetros como: el delay, jitter y perdida de paquetes.
También cabe mencionar que el simulador no ofrece una interfaz grafica para su configuración,
programación ni entrega de resultados.
El tiempo empleado por el simulador y los recursos computacionales son proporcionales al tiempo que
se desea simular y al número de generadores de tráfico (usuarios) que interviene en el escenario. Por lo
tanto, estos inconvenientes presentados hacen que la entrega de resultados pueda tomar mucho
tiempo17, es por esta razón que el primer objetivo es buscar mecanismos que mejoren el proceso de
obtención de resultados.
Las soluciones implementadas para facilitar la entrega de resultados, hacen parte de los aportes
obtenidos en el desarrollo de este trabajo, a continuación se explican las soluciones propuestas:


Minimizar las posibilidades de error en el desarrollo del script ns-3: En el desarrollo de código
de programación es común cometer errores de sintaxis, dificultad en el manejo de librerías y
archivos de código fuente, la solución propuesta es integrar el simulador ns-3 con Eclipse SDK18,
el cual ofrece un conjunto de herramientas graficas para el desarrollo del código de
programación.



Clasificar por cada nodo los resultados entregados por el simulador ns-3: El análisis de los
parámetros de QoS a partir de los archivos pcap es un proceso complejo19, la solución es
implementar dentro del script de ns-3, una aplicación conocida como Flowmonitor para reportar
el flujo de paquetes extremo a extremo observados durante la simulación, indicando el nodo
fuente y el nodo destino, de esta forma se entrega por cada simulación, la información en un
solo archivo de tipo txt.



Mejorar el desempeño computacional del simulador ns-3: Las simulaciones iníciales fueron
ejecutadas en un equipo con las siguientes características:


6GB de memoria RAM

15

Tipo de archivo que contiene captura de paquetes
Software de libre distribución para el análisis de protocolos de comunicaciones.
17
Las pruebas iníciales muestran que una simulación sencilla para VoIP sobre LTE de 20 s y dos usuarios tarda aproximadamente
30 minutos.
18
Programa informático de cogido abierto multiplataforma para el desarrollo de software, se compone por un editor de texto,
compiladores, manejo de repositorios y asistentes para la creación de proyectos y test.
19
Un archivo pcap contiene miles de tramas que muestran un flujo de datos entre dos entidades y un conjunto de protocolos, cada
una de las tramas deben ser filtradas por dirección fuente-destino y ordenadas en secuencia para obtener los parámetros de QoS,
este proceso toma tiempo dada la cantidad de información almacenada en un solo archivo, afortunadamente Flowmonitor hace este
proceso de filtros.
16
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Procesador i7-3610QM con 4 núcleos, 8 Threads @ 2.3GHz



Sistema operativo Ubuntu 12.03 LTS de 64 bits,



Capacidad de almacenamiento: 1TB (Sistema de archivos EXT3)

Con este equipo se pueden ejecutar de manera simultánea hasta 8 simulaciones, puesto que el
simulador y compilador de ns-3 (conocido como waf) utiliza el 100% del rendimiento de cada hilo
del procesador, después de 30 minutos de simulación el uso de la memoria RAM es de 5.5GB.
La solución propuesta inicialmente consiste en mejorar las librerías implementadas en el
simulador, pero este proceso no es procedente dada la cantidad de librerías que lo componen,
por lo tanto se deben mejorar las características del equipo donde se instala ns-3, por esta razón
se procede a configurar e instalar el simulador en el centro computacional de alto desempeño:
clúster HPC-MOX de la Universidad de los Andes y así mejorar el tiempo de las simulaciones.
Las características de Clúster son:


464 núcleos de procesamiento - AMD – Opteron - Processor 6282 SE



896 GB en RAM



Capacidad de almacenamiento: 10TB sobre un sistema de archivos distribuido LUSTRE.



Conectividad de alto desempeño Infiniband.



Capacidad de procesamiento: 4TFlops (teórico).



Sistema Operativo Rock Clúster Linux 6.1

Un vez instalado el simulador ns-3 dentro del Clúster, se tiene la capacidad de ejecutar simultáneamente
640 simulaciones, y de esta forma se tiene un factor de mejora de 80 con respecto al equipo utilizado en
las pruebas iníciales.
La ejecución de las simulaciones son organizadas secuencialmente en un bash-script para LINUX, las
funciones implementadas se muestran en la siguiente Ilustración 10.
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Ilustración 10, Diagrama de flujo implementado en el bash-script para la ejecución de las simulaciones.

Organización y entrega de datos
Con la ayuda de Flowmonitor podemos extraer la información del simulador ns-3, pero qué información
se entrega, cómo se organiza y qué nombre tiene cada archivo generado debe ser definido por el
usuario. Considerando el volumen de información, es necesario establecer un mismo formato para todos
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los resultados, que sea claro y brinde cierta información sobre la clase de resultado almacenado. A
continuación se detallan las características establecidas en este trabajo.
El tipo de información almacenada y la estructura de cada archivo se describen en la Tabla 2. En la Tabla
3 se muestra un ejemplo de un archivo generado con la información obtenida de Flowmonitor.
Tabla 2. Descripción de los datos obtenidos con Flowmonitor

Datos recolectados por Flowmonitor en una dirección de transmisión:
-> Destino
Dato

Identificador

Fuente

Descripción

Iteration number

A

Numero de iteración

IP Source

B

Dirección IP fuente

IP Destination

C

Dirección IP Destino

Bytes Tx

D

Total bytes transmitidos por la fuente

Bytes Rx

E

Total bytes recibidos por el destino

Packets Tx

F

Total paquetes transmitidos por la fuente

Packets Rx

G

Total paquetes recibidos por el destino

Packets Lost

H

Total paquetes perdidos en la transmisión

First time packet Tx

I

Tiempo del 1er paquete transmitido

First time packet Rx

J

Tiempo del 1er paquete recibido

Last time packet Tx

K

Tiempo del último paquete transmitido

Last time packet Rx

L

Tiempo del último paquete recibido

Delaysum

M

Suma de los retardos de la transmisión

JitterSum

N

Suma del Jitter de la transmisión

Tabla 3. Ejemplo de un archivo generado con Flowmonitor
A
1
2
3
4
6
7
8
10

B
7.0.0.2
7.0.0.102
10.0.0.5
2.0.0.6
7.0.0.3
10.0.0.9
2.0.0.6
7.0.0.103

C
2.0.0.6
2.0.0.6
10.0.0.6
7.0.0.102
2.0.0.6
10.0.0.10
7.0.0.2
2.0.0.6

D
52480
52480
474300
50840
52480
367404
52316
52480

E
50840
52316
0
50840
47396
0
52316
50184

F
320
320
2325
310
320
1801
319
320

G
310
319
0
310
289
0
319
306

H
7
1
1137
0
8
845
0
7

I
137.088
138.088
138.393
138.393
139.088
139.393
139.393
140.088

J
138.393
139.393
0
1.388
140.593
0
1.398
141.593

K
197.333
197.433
198.909
198.709
197.533
198.769
197.639
197.633

L
198.7
197.6
0
19.87
195.6
0
19.76
197.8

M
15.07
618.2
0
125.5
259.1
0
125.6
902.4

N
627.8
0.514
0
0.314
965.1
0
0.346
29.28

Para la asignación de los nombres de cada archivo, se debe proceder con base a la siguiente
nomenclatura: "Case=AA_B_CC_DD_EE_.txt"
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Cada parámetro identificado con color rojo se describe en la Tabla 4.
Tabla 4. Descripción de los parámetros de identificar un archivo

Identificador

Descripción

Valores

AA

Identificación de la simulación
[2 caracteres]

B

Tipo de Ambiente
[1 caracter]

CC

Ancho de Banda
[2 caracteres]

Valor definido por el usuario, o usos futuros.
0=Urbano con edificación a gran altura
1=Urbano con edificación a media altura
2=Suburbano
3=Rural
25=5MHz
50=10MHz
75=15MHz
100=20MHz

DD

Número de usuarios por eNodeB
[2 caracteres]

EE

Número de semilla
[2 caracteres]

{1,2,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80}
{1,2,3,....,40}

Para dar más claridad al significado que tienen los nombres de los archivos, se presenta el siguiente
ejemplo, nombre del archivo "Case=80_1_25_2_39_.txt".
Descripción:






Referencia de la simulación: 80
Ambiente simulado: Urbano con edificación a media altura
Ancho de banda: 5MHz
Número de usuarios por eNodeB: 2
Numero de semilla: 39

Procesamiento de datos
Una vez generados los resultados, pasan a ser analizados mediante una aplicación desarrollada con
MATLAB. Este procedimiento consiste en clasificar los archivos por escenarios, analizar la estructura de
los datos en los archivos (archivo corrupto se descarta), calcular los parámetros de QoS, análisis de la
aplicación VoIP y entrega de resultados (parámetros de QoS en función del número de usuarios).
El análisis de la aplicación VoIP debe ser evaluado en ambos sentidos de la comunicación (ascendente y
descendente); por lo tanto, la aplicación desarrollada en MATLAB debe seleccionar el flujo de datos
fuente

correcto entre dos usuarios de VoIP (destino ↔

de stino
),
fuente

este flujo de datos se conoce como "llamada".

Una vez se ha determinado la relación del flujo de datos entre dos usuarios, se analizan los parámetros
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de QoS para verificar que dichos parámetros garanticen el establecimiento de una llamada, para el caso
de VoIP se requiere que el porcentaje de pérdida de paquetes no superare el 2%, y el Delay (retardo)
debe estar por debajo de los 50[ms], de acuerdo con [13], [14].
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Una vez se han identificado las llamadas establecidas, se procede a realizar el cálculo de los valores
promedio,
desviación
estándar
e
indicen
de
confianza
del
95%.
La
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Ilustración 11 muestra mediante un diagrama de flujo, los procesos realizados por la aplicación

desarrollada en MATLAB.
Presentación de resultados
Cada uno de los parámetros de QoS son graficados en función del número de usuarios que intentan
establecer una llamada VoIP dentro de una estación base (intentos de llamadas simultáneas).
Reconociendo que no todas las llamadas que intentan realizarse pueden establecerse, se ha agregado
una grafica que relaciona cuantas llamadas fueron establecidas realmente en función del número de
intentos.
Intentos de llamadas simultáneas = llamadas establecidas + llamadas no establecidas

Las graficas que se muestran en este trabajo se explican a continuación:








Porcentaje de llamadas VoIP realizadas satisfactorias Vs Intentos de llamadas simultáneas:
Representa el porcentaje de llamadas que cumplen con los parámetros de QoS para la aplicación
de VoIP (son llamadas reales) en función del número de llamadas que intentan hacerse
simultáneamente.
Throughput Vs Intentos de llamadas simultáneas: Representa la tasa de datos promedio de la
aplicación VoIP (extremo a extremo y en ambos sentidos) en función del número de llamadas
que intentan hacerse simultáneamente.
Delay Vs Intentos de llamadas simultáneas: Representa el retardo extremo a extremo promedio
de los paquetes en función del número de llamadas que intentan hacerse simultáneamente.
Jitter Vs Intentos de llamadas simultáneas: Representa la variación del retardo de los paquetes
promedio en función del número de llamadas que intentan hacerse simultáneamente.
Porcentaje de paquetes perdidos Vs Intentos de llamadas simultáneas: Representa la perdida
de los paquetes del flujo de datos en función del número de llamadas que intentan hacerse
simultáneamente.

La Ilustración 12 muestra el diagrama de flujo para el procedimiento de presentación de datos.
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Ilustración 11. Diagrama de flujo implementado en el MATLAB para el análisis de los resultados.
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Ilustración 12. Diagrama de flujo para el proceso de presentación de resultados

4.1.4 Pruebas de confiabilidad de los resultados
Considerando que el entorno de experimentación está basado en el simulador ns-3, es necesario hacer
pruebas de verificación para comprender los resultados que entrega, para este proceso se ha dispuesto
de un escenario sencillo compuesto por un eNodeB y un UE a una distancia fija y con un generador de
trafico de tipo CBR20. El simulador permite extraer información de los procesos realizados por la capas
MAC, RLC y PDCP. Con esta información, se procede a calcular la tasa de datos a partir de la calidad del
canal (CQI) y el ancho de banda (cálculos de eficiencia y capacidad del canal).

Ilustración 13. Comparación entre los resultados obtenidos de la simulación, cálculos teóricos y la norma 3GPP
TS36.213.

Por otra parte, este simulador al ser de código abierto permite la revisión de los modelos que utiliza para
la implementación de la capa física, estructura de los canales físicos en la construcción de la trama LTE,
calculo de interferencia, modelos de error para los canales de datos y control, eficiencia espectral,
codificación y modulación, cálculo del bloque de transporte, tipos de planificadores y modelos de
20

Constant bit-rate

37

pérdidas de propagación, toda esta información se puede encontrar en [15]. Estos modelos fueron
contrastados con las especificaciones de la norma 3GPP y el modelo de propagación [16].
La Ilustración 13 muestra la similitud de los resultados de verificación obtenidos por tres fuentes:
simulaciones, datos entregados por la norma 3GPP y cálculos propios, el eje 𝑦 representa la tasa de
datos en [Mbps] y el eje 𝑥 muestra el ancho de banda asignado en términos de RB21 .
Una vez se comprende cómo funciona el simulador, los resultados obtenidos de los parámetros de QoS
serán validados a través de cálculos propios y una revisión bibliográfica.
Nota: Por motivos de organización de este documento, los cálculos realizados no se han mostrado en
este capítulo, sin embargo se encuentran consignados en el capítulo 5.

4.1.5 Tratamiento de los datos
Considerando el teorema del límite central: la suma de un gran número de variables aleatorias se
distribuye aproximadamente como una función de distribución normal.
Por tanto, el valor medio de la muestra es dado por:
1
𝑥=
𝑛

𝑛

𝑥𝑖
𝑖=1

La desviación estándar se calcula de la siguiente forma:
1
𝑛−1

𝜎=

𝑛

(𝑥𝑖 − 𝑥 )2
𝑖=1

Ahora se procede a definir un intervalo 𝑝 que contenga el 95% de los valores obtenidos en la muestra. Es
decir, el intervalo estará definido por las cotas que garantizan que la integral de la función de
distribución normal sea del 95%.
𝑥 +∆𝑥
𝑥 −∆𝑥

1
𝜎 2𝜋

𝑒

−1 𝑥−𝑥 2
(
)
2 𝜎
. 𝑑𝑥

= 0.95

El intervalo de confianza 𝑝 puede expresarse como:
𝑥 − ∆𝑥 < 𝑝 < 𝑥 + ∆𝑥
𝑝 = x ± ∆x

21

Resource Block, 1 RB=180 [kHz]
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Considerando una muestra grande, puesto que n> 30; y una distribución N(0,1)
Se tiene que:
𝑃(𝑥 − 𝑧 𝛼/2 .

𝜎
𝑁

< 𝑝 < 𝑥 + 𝑧 𝛼/2 .

𝜎
𝑁

)=1−𝛼

La probabilidad que el intervalo incluya el valor verdadero con un 95% de confianza esta dado por:
1 − 𝛼 = 0.95
1.96
−1.96 𝜎

1
2𝜋

𝑒

−1 2
𝑥
2
. 𝑑𝑥

= 0.95

El Valor de "z " que separa en α/2 en cada cola de la curva normal típica es:
𝑧 𝛼/2 = 1.96
El error estimado de la muestra es:
∆𝑥 = 𝑧 𝛼/2 .

𝜎
𝑁

Analizando uno de los parámetros de QoS (𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦) arrojados por el simulador ns-3, se obtiene una
desviación estándar de 0.5049 [ms], por lo tanto el error estimado para 40 muestras con un intervalo de
confianza del 95% es:
∆𝑥 = 1.96 ∗

0.5049
40

= 0.0798[𝑚𝑠]

Métricas de desempeño utilizadas
Throughput: Representa el número de bits que se transmiten por unidad de tiempo.
𝑇𝑟𝑜𝑢𝑔𝑝𝑢𝑡 𝑏𝑝𝑠 =

8∗ 𝑚
𝑖=1 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑚 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜1

𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
𝑚 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
Delay (Retardo extremo a extremo): Es el tiempo que tarda un paquete desde el momento en que se
envía, hasta el momento en que es recibido, el retardo es generado por varios factores como: tiempo de
propagación, tiempo de procesamiento, colas y el tiempo de transmisión.
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1
𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 =
𝑚

𝑚

𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦𝑖
𝑖=1

Donde:
𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦𝑖 = 𝑡𝑟𝑒𝑐𝑣 𝑖 − 𝑡𝑠𝑒𝑛𝑑 𝑖 ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒
Jitter (Retardo variable): Es la variación del retardo de paquetes, este fenómeno afecta la sincronización
de los paquetes en el lado del receptor.
1
𝑗𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 =
𝑚−1

𝑚

𝑗𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖
𝑖=1

Porcentaje de paquetes recibidos: Representa el número de paquetes recibidos satisfactoriamente en
relación con el número de paquetes enviados.
𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 % =

𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
. 100
𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

Porcentaje de paquetes perdidos: Representa el número de paquetes que no fueron recibidos por el
destino.
𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑠 [%] = 100% − 𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 [%]

4.2 Descripción del escenario de Simulación de la Red LTE en ns-3
La red LTE-EPC se ha implementado con los nodos que se muestran en la Ilustración 14, configurando el
tipo de ambiente en el modelo de pérdidas de propagación ITU-141122, que a su vez define el área de
cobertura de cada celda (según la configuración del modelo). El modelo Fading22 se configura de
acuerdo con las características de movilidad de los UE.
El escenario implementado está compuesto por dos eNodeB separados a una distancia de 5 km, de esta
manera se evita la interferencia inter-celda que se pueda presentar (Ilustración 15). Los dos eNodeB
están conectados a un mismo PGW/SGW, para recrear la red de un solo operador de
telecomunicaciones. Para la versión 3.15 de ns-3 no hay muchos nodos a configurar en la Red EPC, por
esta razón el acceso a la red de datos se realiza mediante una interfaz P2P entre el PGW/SGW y un
servidor de VoIP, este último tiene la funcionalidad de re-direccionar el flujo de datos entre los dos UE
que utilizan el servicio de VoIP, de esta forma la comunicación tiene el siguiente flujo de datos durante
una llamada:
𝑈𝐸𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 −𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 ↔ 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟_𝑉𝑜𝐼𝑃 ↔ 𝑈𝐸𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 −𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
22

Se explica con más detalle en el marco teórico
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Nota: la llamada se establece entre dos UE pertenecientes a diferentes eNodeB.

Ilustración 14, Arquitectura de la red LTE configurada en ns-3.

Es importante mencionar que el interés de este trabajo se enfoca en analizar los parámetros de QoS de
la Red LTE, y dado que el simulador aun está en fase de desarrollo de los nodos que componen la red
EPC, se ha propuesto un enlace P2P “ideal” con un Delay igual a 0ms y un ancho de banda de 100Gbps
para evitar resultados incorrectos producto de encolamientos, retardos y perdidas de paquetes en la red
EPC.
Tabla 5, Características de cada escenario para LTE
Escenario Urbano con
Edificaciones de gran
altura

Escenario Urbano con
Edificaciones de altura
media

Escenario Sub-Urbano

Escenario Rural

Altura promedio de las
edificaciones [m]

60

16

8

4

Altura de la Antena
eNB [m]

35

25

25

25

35

25

25

25

700 MHz

700 MHz

700 MHz

700 MHz

ITU 1411 NLOS

ITU 1411 NLOS

ITU 1411 NLOS

ITU 1411 NLOS &
Okumura Hata

50

75

100

150

150

400

700

1000

6

6

6

6

Potencia de
Transmisión en la
Antena eNB [dBm]
Frecuencia Central de
operación
Modelo de
Propagación
Umbral de línea de
vista [m]
Cobertura [m]
Desviación estándar
Shadow [dB]
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La configuración de los ambientes de simulación se basan en la infraestructura típica de las diferentes
ciudades Colombianas, parámetros como altura de las antenas celulares y la potencia de transmisión
pueden varias según el municipio, cobertura y densidad poblacional. De esta forma se presentan 4
escenarios diferentes para así mostrar cómo varían los parámetros de QoS en diversos los lugares. Todas
estas características se describen en detalle en la Tabla 5 y el capitulo 6.
Una vez se ha configurado el escenario, se procede a ubicar los UE dentro del radio de cobertura del
eNodeB, mediante una distribución aleatoria uniforme. Se inicia con un solo UE en cada celda
(intentando establecer una llamada VoIP en la otra celda), y se va aumentado el número de UE hasta
llegar a 80 UE-VoIP por celda. Las métricas son recolectadas a medida que se va incrementando el
número de usuarios.

Ilustración 15, Escenario configurado para el estudio de VoIP sobre una red LTE.
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5. MARCO TEORICO DE LA TECNOLOGIA LTE
5.1 Evolución de las comunicaciones móviles hasta LTE
Los primeros sistemas de comunicaciones móviles se originaron a principios de los años 80´s, los cuales
estaban basados en tecnologías analógicas, instalados en automóviles y permitían la comunicación de
voz, entre estos sistemas los más conocidos fueron: NMT implementado en países nórdicos, AMPS en los
Estados Unidos; TACS en Europa y J-TACS en Japón.
Con el desarrollo de la tecnología digital durante la década de los años 80´s, surgió la segunda
generación de las comunicaciones móviles, permitiendo incrementar la capacidad del sistema y mejorar
la calidad del servicio, en Europa se empezó a desarrollar el estándar GSM basado en la tecnología de
acceso al medio TDMA, por su parte en los Estados Unidos se desarrolló el estándar IS-95 basado en
CDMA, estas tecnologías al ser de banda angosta empezaron a ofrecer servicios de transferencia de
datos, y así surgió el servicio de mensajería SMS con una modesta tasa pico de datos de 9.6[kbps] basado
en servicios de conmutación de circuitos, la evolución de la transmisión de datos introducida por GSM se
conoció como GPRS.
La tercera generación nació de un esfuerzo de diferentes grupos de trabajo de Europa y Japón en la
tecnología de acceso ampliado WCDMA, dando como resultado el estándar UMTS, después; con el
propósito de unificar el estándar en las diferentes regiones de creó el 3GPP, este estándar permitía tasas
de datos en el enlace de descarga de 384[kbps] [17], posteriormente se desarrollaron otras tecnologías
capaces de ofrecer mayores tasas de datos. Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes,
surgieron así las tecnologías HSDPA y HSUPA conocidas actualmente como HSPA y su evolución HSPA+,
estas tecnologías quedaron consignadas en las especificaciones detalladas de las interfaces
radioeléctricas de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000).
Posteriormente 3GPP inició un proceso de evaluación del sucesor de la tecnología perteneciente a la
tercera generación a finales del 2004, con el objetivo de alcanzar tasas de datos mayores a las ofrecidas
por WCDMA, con nuevos requerimientos para mejorar el retardo, 100[Mbps] en el enlace de bajada y
50[Mbps] para el enlace de subida. A este desarrollo se le denomino LTE para la interfaz de radio y el
Core del sistema de conoció como SAE.
La primera versión de la tecnología LTE/SAE apareció en diciembre del 2008 con el estándar 3GPP
Release 8, basado en la tecnología de acceso OFDMA para el enlace descendente y SC-FDMA para el
enlace ascendente. LTE está basado en conmutación de paquetes.
Por otro lado, el inicio del trabajo por parte de la ITU-R WP5D denominado IMT-Advanced, tenía como
propósito definir los nuevos requerimientos de la tecnología de cuarta generación, éste fue el punto de
partida para el desarrollo de la tecnología LTE, que actualmente se conoce como LTE-Advanced y está
definido en el estándar 3GPP Release 10. La Ilustración 16 muestra el resumen de los diferentes
estándares desarrollados en cada generación de las comunicaciones móviles.

43

Ilustración 16, Evolución de tecnologías móviles.
Fuente: [17] figura 2.1

5.2 Estado del arte de las comunicaciones móviles
La selección de los requerimientos de desempeño para la nueva generación de comunicaciones móviles
inician como un tema de estudio propuesto por 3GPP, para ser discutido por diferentes grupos de
trabajo, incluyendo las empresas operadoras. Como resultado de este análisis donde no solo tienen en
cuenta aspectos técnicos, sino también: regulación del espectro radio-eléctrico y tendencias del mercado
de las telecomunicaciones, se definen las características del estado del arte de la tecnología LTE que a
continuación se describen:






Reducir los retardos (Delay):
 Latencia en el plano de usuario: el RTT debe ser menor a 10 ms.
 Establecimiento de conexión debe ser menor a 100 ms.
 Disminuir el número de nodos en la Red (Flat architecture).
Incrementar las tasa de trasmisión:
 Tasa de trasmisión teórica mayor a 100 Mbps en Downlink (utilizando un sistema FDD,
MIMO 2x2 spatial multiplexing y un ancho de banda de 20MHz)
 Tasa de trasmisión mayor a 50 Mbps en Uplink (utilizando un sistema FDD y 20 MHz de
ancho de banda).
 Soportar esquemas de transmisión hasta MIMO 4x4.
 Soportar modos de transmisión FDD y TDD.
 Se incluye adaptabilidad en los esquemas de modulación y codificación QPSK, 16QAM y
64QAM.
Reducir el costo por bit:

44











 Eficiencia espectral: para el enlace descendente la eficiencia debe ser mayor a 5bps/Hz y
para el enlace ascendente de 2.5 bps/Hz.
Flexibilidad en el uso de espectro radio eléctrico:
 Puede utilizar bandas de operación actuales como la AWS y nuevas como las ofrecidas por el
dividendo digital o en 2500MHz.
 Anchos de banda entre 1.4 y 20 MHz.
Capacidad en el plano de control: soportar al menos 200 usuarios activos por eNodeB con un
ancho de banda de 5MHz. Para VoIP debe soportar 50 usuarios/MHz [18].
Movilidad y Cobertura de la celda: El radio de la celda debe alcanzar distancias típicas de 5km y
soportar comunicaciones con velocidades de 350 Km/h, este requerimiento implica el desarrollo
de una interfaz X2 entre estaciones base para el proceso de Handover.
Diferenciación de servicios mediante el indicador QCI para adaptar las características de QoS de
la red LTE-EPC.
La topología de red está basada en conmutación de paquetes y el protocolo IP.
Modos de acceso al medio: OFDMA y SC-FDMA con CP para suprimir la interferencia inter
símbolo ISI.
Intervalo de transmisión TTI es de 1 ms, permitiendo mejorar la adaptación ante variaciones del
canal y mejorar la tasa de datos.

Toda la información técnica para LTE y LTE-A se encuentra consignada en la documentación de 3GPP
Release8 y Release10: [18], [19], [20], [21], [22], [23] [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33].

5.3 Arquitectura LTE-EPC
La arquitectura de sistemas superiores a 3G se compone de dos redes conocidas como: Radio y Core, la
red de Radio se denomina LTE (Long Term Evolution) y la red Core como SAE (System Architecture
Evolution), actualmente estandarizada como EPC (Evolved Packet Core).
La red de radio definida para LTE utiliza un arquitectura plana (del inglés: flat architecture), involucrando
todos los elementos en un solo nodo llamado eNodeB, el cual procesa todas las funcionalidades de radio
en una celda, adicionalmente también existen otros nodos (ver Ilustración 18) que participan en la
gestión y administración de la red EPC como:




MME
HSS
eNodeB

y otros dos nodos que ofrecen conectividad en el plano de usuario, ver Ilustración 17.



S-GW
P-GW
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Ilustración 17, Arquitectura LTE-EPC.

Ilustración 18, Arquitectura de la red de Radio.

A continuación se explica cada uno de estos los elementos.

5.3.1 MME Mobility Managment Entity
Este nodo hace parte del plano de control y corresponde a un servidor dentro del operador de red para
gestionar los UE, las funciones son:






Autenticación y seguridad: Cuando un UE desea conectarse a un operador, debe registrarse
como un usuario que pertenece a un operador de comunicaciones móviles, enviando la
información que proviene de la SimCard (IMSI23) y dirigirla al MME, de esta forma queda
autenticado en UE dentro de la Red.
Administración de movilidad: Cada vez que un UE es registrado, el MME debe identificar el
eNodeB al cual se está conectando para solicitar recursos en el plano de usuario y control, sin
embargo cuando el UE está en movimiento se puede conectar con diferentes eNodeB y este
traspaso de recursos de un eNodeB a otro lo gestiona el MME.
Administración del perfil de subscripción y servicios de conectividad: Cada usuario tiene
diferentes requerimientos de servicio de acuerdo con el CSA24 pactado con el operador, por esta
razón el MME debe indicar el tipo de Bearer (Default, QoS) que el usuario necesita para
establecer la conectividad de paquetes IP.

Más información sobre el MME puede ser consultada en [34] pagina 27.

23
24

International Mobile Subscriber Identity
Customer service agreement
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5.3.2 HSS Home Suscriber Services
Es la base de datos del operador donde se almacena toda la información del perfil de usuario como: el
tipo de servicios y servicio de roaming, adicionalmente almacena la información de ubicación del UE y el
P-GW por el cual se accede a Internet, esta información es suministrada al MME para ofrecer el servicio
de comunicación.

5.3.3 S-GW Serving Gateway
Ejecuta las funciones asignadas por el MME o el P-GW; como: hacer el mapeo entre el flujo IP de la
interfaz S5/S8 y los paquetes GTP o PMIP de la interfaz S1-U, es decir: encapsula los datos IP en Bearers
y, de esta forma diferencia el tipo de servicio y los parámetros de QoS. Otra de las funciones es servir
como buffer cuando los datos enviados desde el P-GW y el UE se encuentra en estado Idle, reenvío de
datos entre eNodeB en el proceso de Handover y funcionalidades de monitoreo de datos de usuario para
asuntos legales (Lawful Interception).

5.3.4 P-GW PDN Gateway
Este nodo es el punto de acceso de la red EPC a la red de datos PDN, se encarga de asignar la dirección IP
a los UE usando el protocolo DHCP y así proveer de conectividad en el plano de usuario.

5.3.5 E-UTRAN Node B
Es el nodo que permite la conexión mediante un enlace de radio y adopta las funciones del plano de
control. Esta estación base actúa como una interfaz entre el EPC y los UE cubiertos dentro de un área
determinada.
Las funciones del eNodeB se organiza el varios protocolos establecidos por los documentos de 3GPP. La
identificación de estándar y el tipo de nivel que comprende LTE se encuentran en la Ilustración 19.
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Ilustración 19, Protocolos de la Interfaz de radio enlace y su respectiva documentación 3GPP.
Fuente: [35]

5.3.5.1 PDCP Packet Data Convergence Protocol
Permite compresión de las cabeceras IP para reducir el número de bits a transmitir sobre la interfaz de
aire, el algoritmo de compresión está basado en ROHC25[36], otra de las funciones es el cifrado de
información en el plano de usuario, protección de los datos en el plano de control; control de secuencia
de paquetes IP y eliminación de paquetes duplicados en el proceso de Handover.

5.3.5.2 RLC Radio Link Control
Se encarga de la segmentación, concatenación, retransmisión, control de duplicación y entrega en
secuencia de los paquetes a las capas superiores. Esta capa contiene la identificación de QoS mediante el
tipo de Bearer con que se empaqueta las tramas IP.

5.3.5.3 MAC Medium Access Control
Permite la multiplexación de los canales lógicos y los canales de transporte, control de retransmisiones
H-ARQ y planificación de los canales acescente y descendente (uplink, downlink).

25

Robust Header Compression
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5.3.5.3.1 Canales lógicos y de transporte
La capa MAC sirve a la capa RLC mediante canales lógicos, los cuales son un tipo de información a
transmitir, generalmente se tienen dos tipos de información: control y datos de usuario.
Para definir el tipo de canal lógico, LTE tiene la siguiente asignación para los canales lógicos:








BCCH The Broadcast Control Channel: Información del sistema utilizada para configurar las
características de acceso de todos los UE dentro de la celda.
PCCH Paging Control Channel: Usado en el proceso de "paging" para los UE que no se
encuentran identificados en la red.
CCCH Common Control Channel: Transmisión de control en el acceso aleatorio de un UE.
DCCH Dedicate Control Channel: Transmisión de datos de control con UE individuales y mensajes
de Handover.
MCCH Multicast Control Channel: Transmisión de datos de control requerida para la recepción
MTCH.
DTCH Dedicated Traffic Channel: Usado para la transferencia de datos de usuario.
MTCH Multicast Traffic Channel: Usado para la transferencia de servicios MBMS26 en el enlace
descendente.

Los canales de transporte identifican las características de la información y la manera de transmitirla a
través de la interfaz de radio:







BCH Broadcast Channel
PCH Paging Channel
DL-SCH Downlink share channel
MCH Multicast Channel
UL-SCH Uplink share channel
RACH Random access channel

5.3.5.4 PHY Capa Física
Se encarga de la codificación, modulación y demodulación de los paquetes, modos de transmisión MIMO
y organización de los canales de transporte a los canales físicos.

26

Multimedia BroadCast Multicast Service
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5.4 ODFMA y SC-FDMA
LTE utiliza como técnicas de acceso al medio OFDMA para el enlace descendente y SC-FDMA para el
enlace ascendente. OFDMA ofrece eficiencia espectral mientras que SC-FDMA disminuye la relación de
potencia pico-promedio PAPR comparado con OFDMA.
OFDMA es un esquema de acceso múltiple basado en la técnica de modulación OFDM27, este esquema
busca dividir (en el dominio de la frecuencia) un canal que ofrece alta velocidad (símbolos por segundo)
en múltiples flujos (sub-portadoras) de baja velocidad. El procedimiento consiste en convertir un flujo de
datos binarios en símbolos, utilizando un determinado esquema de modulación, los símbolos pasan por
un conversor serie → paralelo y se mezclan con cada una de las sub-portadoras ajustadas en amplitud y
fase mediante la transformada inversa de Fourier (IFFT), cada sub-portadora está separada por
1

∆f = 15kHz y la duración de un símbolo es de ∆f = 66.66 μs. A la señal obtenida de la salida IFFT se le
adiciona un tiempo de guarda conocido como CP28 para evitar la interferencia inter-símbolo y finalmente
conformar el símbolo OFDM.

Ilustración 20, Etapas de transmisión y recepción OFDMA
Fuente: [37]

OFDMA permite que varios usuarios compartan un mismo bloque de frecuencias, manteniendo la
ortogonalidad entre sub-portadoras, cada usuario puede utilizar un conjunto de sub-portadoras
contiguas o no para la transmisión, en LTE el conjunto más pequeño de sub-portadoras que pueden
utilizarse para la trasmisión se conoce como un RB29, compuesto por 12 sub-portadoras, como cada
portadora es de 15kHz, un RB será de 180kHz. En número de RB´s depende del ancho de banda total
asignado para la transmisión. Un ancho de banda de 20Mhz tiene disponibles 100 RB´s, 15MHz (75 RB's),
10MHz (50RB's) y 5MHz (25RB's). En el dominio del tiempo, los recursos de transmisión son asignados
27

Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
Cyclic Prefix
29
Resource Block
28
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con una periodicidad de un TTI 30 , de esta forma se pueden atender diferentes usuarios
simultáneamente y planificar el uso del canal en el dominio del tiempo y frecuencia.
Una señal SC-FDMA utiliza los mismos conceptos de OFDM. la diferencia consiste en que los símbolos
están contenidos sobre varias sub-portadoras adyacentes, generando una señal con forma de única
portadora (virtual single-carriers structure). Como consecuencia SC-FDMA presenta bajo PAPR31 en
comparación con OFDMA y hace más eficiente el uso de los amplificadores de potencia en la etapa de
transmisión en el UE, generando un menor consumo de energía.

Estructura de tramas en FDD
En el dominio del tiempo la estructura de transmisión para el enlace ascendente/descendente se
denomina trama, con una duración de 10 ms y compuesta por 10 sub-tramas con duración de 1 ms (1
TTI); a su vez cada sub-trama se compone de 2 slots (de 0.5 ms cada uno).
En cada sub-trama pueden haber hasta 7 símbolos OFMD si se utiliza un CP normal
(duración de CP 5.2μs para el primer simbolo y 4.7μs para los 6 simbolos siguientes) o 6 símbolos si
se utiliza un CP extendido ( duración de CP 16.67us para todos los simbolos ). El elemento más
pequeño utilizado para la transmisión se conoce como RE32, el cual consiste en la unidad de información
que puede ir en un símbolo OFDM y en una sub-portadora (∆f = 15kHz), en la Ilustración 21 se muestra
la estructura de OFDM con más detalle, nótese que los RE son utilizados en el plano de control/usuario.
La Ilustración 22 muestra la estructura para el enlace ascendente SC-FDMA.

5.4.1 Señales de referencias del enlace descendente
Con el propósito de realizar la modulación en el UE, es necesario insertar símbolos de referencia (Pilot
Aid Channel Estimation) en la estructura OFDM para poder estimar los coeficientes complejos de la
función de transferencia del canal, los símbolos son insertados en cada slot en el primera y el quinta subtrama, espaciados en el dominio de la frecuencia cada 6 RB, por cada slot hay 4 SR33 . Se utiliza
modulación QPSK.

30

Transmit Time Interval
Peak-to-average-power ratio
32
Resource Element
33
Señal de Referencia
31
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Ilustración 21, Estructura OFDMA en el dominio del tiempo y frecuencia.

Ilustración 22, Estructura SC-FDMA en el dominio del tiempo y frecuencia.
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Ilustración 23, Ubicación de los símbolos de referencia en la estructura OFDM.

5.4.2 Señales de sincronización del enlace descendente
Cuando un UE desea acceder a una red LTE, se deben realizar un procedimiento de búsqueda de la celda,
esto implica una serie de pasos de sincronización para determinar los parámetros de tiempo (tipo de CP)
y frecuencia (modo de acceso TDD, FDD) necesarios para realizar la demodulación y para transmitir en el
momento correcto.
En LTE existen tres requerimientos de sincronización: tiempo de adquisición del símbolo, sincronización
de la frecuencia por el cual se está transmitiendo para así mitigar los efectos del desplazamiento Doppler
y el tiempo de muestreo, una vez se ha realizado la sincronización, el UE obtiene la información del
sistema por el canal PBCH.
Los procedimientos de búsqueda de la celda son dos: una sincronización inicial y una sincronización para
detectar celdas vecinas para el proceso de Handover, estos procedimientos utilizan las señales PSS34
(utiliza secuencia Zadoff-Chu) y SSS35 (utiliza secuencia M), La señales son mapeadas en la estructura
OFDMA dentro de las sub-tramas 1 y 6, y en el dominio de la frecuencia se mapea en 62 sub-portadoras
centrales, ver Ilustración 24 .

34
35

Primary Synchronization Sequence
Secondary Synchronization Sequence
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Ilustración 24, Estructura de las señales de sincronización.
Fuente: [38]

5.4.3 Canales físicos del enlace descendente
LTE define un conjunto de canales para transportar información proveniente de las capas MAC, estas
pueden ser de dos tipos: transporte de datos de usuario y datos de control.
Canales de transporte de datos de usuario:


36

Canal Físico de Broadcast (PBCH): transmite los parámetros esenciales para el acceso inicial a
una celda como: el ancho de banda del sistema, estructura HARQ del canal y los 8 bits más
significativos del sistema de numeración de tramas, esta información es conocida como MIB36. El
MIB utiliza codificación convolucional a una tasa de 1/48 dada su baja cantidad de información
(14 bits) y es mapeada (mapping) en 72 sub-portadoras (6RB) centrales del canal OFMD. La
primera transmisión del PBCH inicia en la primera sub-trama y se repite cada 10 ms por un
periodo de 40 ms. La ubicación de los RE para PBCH están en el segundo slot de la sub-trama y
en los primeros 4 símbolos, la Ilustración 25 muestra el canal PBCH con más detalle.

Master Information Block
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Ilustración 25, Estructura de los canales físicos del enlace descendente.
Fuente [35]



Canal Físico compartido descendente (PDSCH): Se utiliza principalmente para la transferencia de
datos de usuario, el tipo de datos que componen el canal se conoce como TB37 que corresponde
a un PDU de la capa MAC. Los recursos físicos son asignados en cada TTI para disminuir la
latencia y para proteger la información de errores debido a las características de canal de
propagación, se utiliza la codificación: Convolutional Turbo Coder. Los datos pueden ser
mapeados en diferentes niveles espaciados según la técnica de multi-antena seleccionada
(Closed Loop Spatial Multiplexing, Open Loop Spatial Multiplexing, Transmit diversity) y se
pueden utilizar modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM.
Este canal también puede ser utilizado para enviar información de Broadcast que no es enviada
por el canal PBCH junto con mensajes de paging.



37
38

Canal Físico Multicast (PMCH): Este canal fue definido en el Release 9 de LTE y se utiliza para el
envío de información de tipo MBMS38. PMCH requiere que diferentes eNodeB transmitan a un
solo UE de forma sincronizada y con la misma modulación.
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Canales de Control:
Los canales de control son mapeados en el primer, segundo y/o tercer símbolo de cada sub-trama, en
todo el ancho de banda del canal, la Ilustración 26 muestra el mapeo de los canales de control en la
estructura OFDM.


Canal Físico de control del enlace descendente (PDCCH): Transporta los mensajes DCI39 para
indicar el formato y modo de transmisión del enlace descendente. El canal PDCCH es mapeado
en grupos de 4 RE, esto se conoce como REG40, una transmisión completa de un PDCCH [38] se
compone de 9 REG, y conforman un CCE41 . De acuerdo con las condiciones de canal, en una
transmisión PDCCH pueden utilizarse 1,2,4 y 8 CCE´s.



Canal Físico Indicador del formato de Control (PCFICH): Transporta el indicador de control de
trama CFI42 el cual incluye el número de símbolos OFDM utilizados en el canal de control por
cada sub-trama. El tamaño del CFI es de 32 bit´s, mapeados en los primeros 16 RE de cada subtrama utilizando modulación QPSK.



Canal Físico Indicador HARQ (PHICH): Transporta información de HARQ ACK/NACK para el
control de flujo del canal PDSCH, PHICH tiene modulación BPSK con un factor de repetición de 3
para mayor robustez.

Ilustración 26, Estructura de canales de control en el enlace descendente.
Fuente: [38]

5.4.4 Señales de referencias del enlace ascendente
Existen dos tipos de señales de referencia en el enlace ascendente: DM-RS y SRS.

39

Downlink Control Channel
Resource Element Group
41
Control Chanel Elements
42
Control Frame Indicator
40
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DM-RS (Demodulation Reference Signal): se utiliza para habilitar la demodulación coherente en
el eNodeB, la señal es mapeada en el cuarto o tercer símbolo SC-FDMA por cada slot, para un CP
normal o extendido respectivamente y utilizando los RB de los datos de usuario.
SRS (Sounding Reference Signal): Esta señal se transmite en el último símbolo de una sub-trama
y permite obtener información del canal ascendente. La señal SRS es transmitida por un UE
sobre todo el ancho de banda cuando se encuentra cerca al eNodeB, a medida que el UE se aleja,
las condiciones de canal pueden deteriorase y la potencia requerida para la transmisión del SRS
debería aumentar, pero dado que el UE tiene limitaciones de potencia, se tiene como
consecuencia que el eNodeB detectará la señal SRS en algunas sub-portadoras y esto permite
planificar la asignación de recursos de transmisión. Otro problema que se presenta, consiste en
multiplexar las diferentes señales SRS a medida que aumenta el número de UE en la celda, todos
estos parámetros, incluso si se transmite o no (la señal SRS genera un Overhead del 7%) pueden
ser configurados desde el eNodeB.
La transmisión de SRS puede ser simple o periódica, en caso de ser periódica el reporte se puede
configurar para: 2, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320 ms, para el caso simple el reporte se realiza cuando
el eNodeB lo requiera.

5.4.5 Canales físicos del enlace ascendente
Canales de transporte:


Canal Físico compartido ascendente (PUSCH): Transporta información de usuario, soporta
modulación QPSK, 16QAM y 64QAM, la información es codificada con turbo-code a una tasa de
1/3. Los símbolos son mapeados en un RB (o múltiplos de 180KHz) para conformar la estructura
SC-FDMA. Dependiendo de las condiciones de canal, la información puede agruparse hasta en 4
TTI para mejorar el desempeño de la celda y reducir las cabeceras de las capas superiores.
PUSCH también puede transportar información de control como: el reporte de CQI, RI y PMI,
estos parámetros son utilizados para la estimación de canal descendente y los modos de
transmisión MIMO.

Canales de Control:


Canal Físico de Control de Enlace Ascendente (PUCCH): Este canal esta mapeado en los RB
ubicados en los extremos del ancho de banda del canal, utilizando diversidad en frecuencia para
el mapeo de la información y de esta forma lograr una ganancia de 2dB. Dos RB ubicados en los
extremos se conocen como región PUCCH y el número de regiones depende del ancho total del
canal, tal como se muestra en la siguiente tabla. El tipo de modulación utilizada es BPSK y QPSK.
La información que se transmite por este canal incluye: HARQ ACK/NACK, CQI, RI y PMI.
Tabla 6, Número de regiones PUCCH
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La siguiente ilustración muestra el mapeo de los canales PUSCH y PUCCH.

Ilustración 27, Estructura del canal PUSCH y PUCCH.
Fuente [38]



Canal Físico de Acceso Aleatorio (PRACH): Trasporta el preámbulo de acceso aleatorio para
iniciar el acceso a la red LTE cuando no se está sincronizado, y de esta forma poder sincronizarse
con el eNodeB. Este canal se encuentra mapeado en 6 RB centrales del ancho de banda. En LTE
se definen 4 formatos para el preámbulo de acceso aleatorio que definen la duración del CP
según el tipo de celda. El preámbulo con formato 0 (ver Ilustración 29) es seleccionado para
celdas medias y pequeñas (radio de hasta 14 km) utilizando una tiempo total de 1ms (800 us de
preambulo, 103 us CP y 97 us de tiempo de guarda). La siguiente ilustración muestra la
estructura del canal PRACH.
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Ilustración 28, Estructura del canal PRACH.
Fuente [38]

Ilustración 29, Preámbulo de acceso aleatorio Formato 0
Fuente [38]

5.5 Esquemas de modulación y codificación
En un sistema de comunicaciones móviles, la calidad de la señal recibida por el UE depende de las
características de canal, la interferencia de otras estaciones y el nivel de ruido. LTE debe adaptarse a
estas condiciones para mejorar el desempeño de capacidad y cobertura mediante diferentes esquemas
de modulación y codificación, este proceso de conoce como AMC43.




Esquemas de modulación: LTE soporta los esquemas de modulación QPSK, 16 QAM y 64 QAM.
Los esquemas de bajo orden son más robustos y pueden tolerar altos niveles de interferencia,
sin embargo tienen una baja tasa de transmisión; por otro lado, los esquemas de alto orden
pueden transmitir a una tasa alta pero son susceptible a errores dada la gran sensibilidad a la
interferencia, por eso solo son utilizados cuando el SINR es grande.
Codificación (code-rate): Para cada tipo de modulación se pueden escoger diferentes tipos de
codificación, de acuerdo con las condiciones del canal, de esta forma se puede mejorar el
desempeño en la tasa de datos de transmisión.

En LTE, el UE se encarga de analizar las condiciones de canal mediante los símbolos de referencia de la
estructura OFDM, de esta forma se determina el mejor esquema AMC para las transmisiones y se
43

Adaptive Modulation and Coding
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reporta al eNodeB mediante el indicador CQI44. El tipo de CQI seleccionado debe garantizar un BLER45
menor al 10%. Así, el eNodeB selecciona la manera de transmitir la información en el enlace
descendente.
La siguiente tabla relaciona el valor del CQI con el tipo de modulación y codificación, este reporte puede
ser realizado por los canales PUCCH y PUSCH dependiendo de tipo de planificador. Como se puede
observar en los resultados de este trabajo, el tipo de reporte del CQI puede mejor o empeorar los
parámetros de QoS.
Tabla 7, Valores CQI, Modulación y codificación

Fuente: [19] Tabla 7.2.3-1

5.5.1 Tipos de reporte del CQI
El tiempo de reporte y la resolución en frecuencia del CQI usado por el UE es administrado por el
eNodeB. Cuando el reporte del CQI se hace de manera periódica, el canal utilizado para el reporte es el
PUCCH, en caso que el reporte del CQI se realice de forma aperiódica el canal utilizado es el PUSCH.
La resolución en frecuencia del reporte del CQI es determinado por el numero de sub-bandas N, cada
sub-banda está compuesta por k RB's contiguos, donde N =

N DL
RB
k

DL
y NRB
es igual al número de RB que

componen el ancho de banda del enlace descendente.
Existen tres modos de reporte del CQI: reporte de un CQI por el total del ancho de banda, reporte de
CQI por sub-bandas configuradas por el eNodeB y el reporte de CQI por sub-bandas seleccionadas por el

44
45

Channel Quality Indicator
Block Error Rate
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UE, adicionalmente cuando se utilizan múltiples antenas se debe enviar por parte del UE otros
indicadores de canal que son el PMI y RI.

5.5.1.1 Reporte Aperiódico
Es reportado por el canal PUSCH, se configura en el eNodeB por medio de la señalización en la capa RRC,
configurando el bit CQI-request para ceder el envío por el canal PDCCH.



CQI del ancho de banda: el UE reporta un solo CQI por el total del ancho de banda.
CQI por sub-bandas configuradas en el eNodeB: el UE reporta un solo CQI por el total del ancho
de banda y adicionalmente el UE reporta un CQI por cada conjunto de sub-bandas. La siguiente
tabla muestra el número de RB que componen una sub-banda en función del ancho de banda.
Tabla 8, Tamaño de sub-bandas reportadas.



Número de RB que componen el
ancho de banda

Tamaño k de sub-portadoras
(k RBs)

6-7
8-10
11-26
27-63
64-110

Un CQI para todo el ancho de banda
4
4
6
8

CQI por sub-bandas seleccionadas por el UE: Se reporta un CQI para todo el ancho del canal y
para un conjunto de M sub-bandas de tamaño k preseleccionadas por el UE. La siguiente tabla
muestra el número de RB que componen una sub-banda en función del ancho de banda.

Tabla 9, Tamaño de sub-bandas reportadas y sub-bandas 𝑴 seleccionadas

Número de RB que componen el
ancho de banda

Tamaño k de subportadoras (k RBs)

Número de sub-bandas
M seleccionadas

6-7

Un CQI para todo el ancho de
banda
2
2
3
4

Un CQI para todo el ancho
de banda
1
3
5
6

8-10
11-26
27-63
64-110

5.5.1.2 Reporte Periódico
Este tipo de reporte se realiza sobre el canal PUCCH y es configurado por el eNodeB y el RRC. Los tipos de
reportes habilitados son:
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CQI del ancho de banda: similar al reporte de tipo aperiódico.
CQI por sub-bandas seleccionadas por el UE: Se seleccionan J fracciones del ancho de banda para
conformar N sub-bandas a ser reportadas, el número de fracciones j depende del total del ancho
de banda del sistema, tal como se observa en la siguiente tabla.

La periodicidad de los reportes pueden ser de: 2, 5, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 128, 160 ms.

Tabla 10, Tamaño de sub-bandas reportadas y fracciones 𝒇 seleccionadas por el UE

Número de RB que componen el
ancho de banda

Tamaño k de subportadoras (k RBs)

Fracciones de ancho de
banda J

6-7

Un CQI para todo el ancho de
banda
4
4
6
8

1

8-10
11-26
27-63
64-110

1
2
3
4

La Tabla 11 muestra el resumen de los diferentes tipos de reporte CQI consignados en la documentación
de 3GPP.
Tabla 11, Resumen de los tipos de reporte del CQI para LTE
Fuente: [19] Sección 7.2

5.5.2 QoS
El concepto de calidad de servicio en LTE permite configurar un conjunto de parámetros de desempeño
dentro de la red LTE/EPC, de esta forma a cada tipo de paquetes IP se le garantizan recursos para la
prestación de un buen servicio. Con el fin de diferenciar los parámetros de QoS, se debe definir un canal
"virtual" conocido como Bearer.
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Ilustración 30, Arquitectura de los Bearer en LTE.
Fuente [39]

Cada Bearer EPS se define con los siguientes parámetros:






Identificador de clase QoS (QCI): Identifica un conjunto de parámetros pre-configurados para el
retardo, porcentaje de pérdida de paquetes, tipo de tráfico (GBR, Non GBR) y prioridad.
Prioridad de ubicación y retención (ARP): Indica la prioridad de bearer comparado con otros, se
utiliza cuando hay congestión para determinar cuáles paquetes deben ser desechados.
Máxima tasa de datos (MBR): Define la máxima tasa de datos permitida por el bearer.
Tasa de datos garantizada (GBR): Tasa de datos que reserva el bearer para la transmisión.
Máxima tasa de datos agregada (AMBR): Un UE permite transferir diferentes flujos de datos con
un mismo tipo de bearer, por tanto se debe indicar la máxima tasa de datos de la conexión
bearer con el PDN.

La tabla siguiente muestra los valores configurados para cada tipo de QCI.

Ilustración 31, Parámetros de QoS para cada tipo de QCI.
Fuente [40]
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6. SIMULACIÓN DE LA TECNOLOGÍA LTE UTILIZANDO NS-3
En la actualidad, existen diferentes simuladores que incluyen la tecnología LTE para estudios de
investigación, no obstante se ha seleccionado ns-3 porque es quizás el más referenciado en
publicaciones que incluyen este tipo de tecnología, ya que es un software de libre distribución y de
código abierto. ns-3 está integrado por diferentes módulos (librerías) que se especializan en una
determinada tecnología de redes móviles, y en el caso de LTE el módulo se denomina LENA, éste fue
desarrollado por el centro tecnológico de Cataluña CTTC y la primera versión fue liberada en el 2011,
hasta la fecha se han ido agregando nuevas funcionalidades y nodos dentro la red LTE/EPC.
La intensión de este capítulo es explicar la manera como se integra LTE en este simulador, describir la
forma de configurar todos los parámetros de una Red LTE en código ns-3, el proceso de simulación y la
obtención de resultados.

6.1 Instalación de NS-3
El simulador ns-3 puede ser instalado sobre un sistema operativo LINUX como: Debian, Ubuntu, Red Hat
o Fedora, siempre y cuando se tengan pre-instaladas las librerías de compilación para C++ y Phyton. El
desarrollo de este trabajo utilizó los sistemas operativos: Ubuntu 12.04 LTS para un Laptop y Rocks
Clúster LINUX 6.1 para el MOX de la Universidad de los Andes.
A continuación se muestran los comandos que deben ser ejecutados desde consola para la instalación de
las librerías de compilación:
 sudo apt-get install gcc g++ python
 sudo apt-get install gcc g++ python python-dev
El proceso de instalación es el siguiente: existen dos formas de instalar ns-3, la primera es descargar el
proyecto desde la página oficial (http://www.nsnam.org/) y seguir las instrucciones que se encuentran
en el documento [41] pagina 10, la segunda opción es descargar el proyecto LENA desde la página oficial
de la universidad CTTC (http://networks.cttc.es/mobile-networks/software-tools/lena/), descomprimir la
carpeta LENA y mediante consola ejecutar el comando (dentro de la carpeta LENA) de configuración para
ns-3, este ultimo procedimiento es más sencillo y ahorra tiempo puesto que el proyecto ya esta
compilado para Phyton.
Comando de configuración de ns-3:
 ./waf -d optimized --enable-examples --enable-tests configure

Una vez hecho este procedimiento, es importante probar que la instalación haya quedado bien, por
medio de comando "test" se revisa que cada uno de los archivos *.cc y *.h estén sin errores.
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 ./test.py -c core
A partir de ahora, se puede utilizar cualquier editor de texto para el desarrollo del script en ns-3. En el
siguiente capítulo se explica la forma de integrar un entorno grafico en ns-3 para la edición de código.

6.2 Integración de ns-3 con Eclipse
Eclipse es un entorno grafico para el desarrollo de código, inicialmente desarrollado para el lenguaje
Java, sin embargo también se puede utilizar para trabajar con otros lenguajes como C/C++ y aplicaciones
para Android46.
La ventaja de usar Eclipse es que se tienen un conjunto de ayudas que facilitan el proceso de
programación, compilación, seguimiento y corrección de errores. Para instalar Eclipse se debe instalar
antes el JDK de Java mediante la siguiente instrucción:
 apt-get install openjdk-7-jdk
Después se procede a descargar la versión de eclipse para C++ conocida como: Eclipse IDE for
C/C++Developers en la página http://www.eclipse.org/downloads/. Una vez descargado, se
descomprime el archivo y se guarda en el directorio: "home/documents"
Comando para descomprimir el archivo:
 tar -zxvf eclipse-cpp-juno-SR1-linux-gtk-x86_64.tar.gz
Generalmente el sistema interpreta este tipo de archivo como documentos de texto, por eso se debe
cambiar las propiedades para que sea reconocido como un archivo ejecutable por el OS. La manera más
sencilla es abrir la carpeta de Eclipse y seleccionar el archivo con el nombre de Eclipse, dar click derecho
para abrir la ventana de propiedades, seleccionar la pestaña de permisos y marcar el checkbox
ejecutable, ver como referencia las siguientes dos ilustraciones.
Para ejecutar el programa basta con dar doble click sobre el icono o ejecutar desde consola el siguiente
comando.
 ./eclipse

46

Sistema Operativo basado en LINUX para dispositivos móviles
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Ilustración 32, Carpeta descomprimida de Eclipse

Ilustración 33, Propiedades de la aplicación Eclipse

La primera vez que se ejecuta Eclipse, se pregunta por la ubicación de la carpeta workspace, se debe
seleccionar la ubicación: “home/workspace”.
Iniciada la aplicación, realice los siguientes pasos (ver como referencia la Ilustración 34):






Ir a: File → New → C++ project,
En Project type selecciona Makefile project → Empty Project
En Toolchain selecciona Cross GCC
En Project name selecciona el nombre de la carpeta donde esta ns3, en este caso es: ns-3.16
En Location escribir la ubicación de la carpeta ns-3.16, para este caso es:
/home/juancho/workspace/ns-3.16
 Dar clic en finalizar.
Una vez se ha creado el proyecto ns3 sobre Eclipse, se procede a configurar el compilador waf.
 Sobre la carpeta de ns-3.16 dar clic derecho e ir a: Properties → C/C++ Build
Sobre la pestaña Build Setting, configurar:


Build command: ${workspace_loc:/ns-3.16}/waf -j8

 Build directory: ${workspace_loc:/ns-3.16}, ver Ilustración 35 como referencia.
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Ilustración 34, Creación de un nuevo proyecto en Eclipse

Ilustración 35, Propiedades de Proyecto ns3 en Eclipse, Builder Setting

Sobre la pestaña Behaivour, configurar:



Build: build
Clean: clean, ver Ilustración 36.
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Ilustración 36, Propiedades de Proyecto ns3 en Eclipse, Behaivour

Para finalizar, se debe configurar Eclipse para que reconozca el proyecto ns-3, y así poder ejecutar los
scripts. Desde el menú principal de Eclipse se debe ir a:
 Run → ExternalTools → ExternalTools Configurations, y crear una nueva configuración.
Sobre la pestaña Main se escribe:
 Location:
 Working directory:
 Argument:

/home/juancho/workspace/ns-3.16/waf
/home/juancho/workspace/ns-3.16/
--run scratch/${string_prompt}

Ilustración 37, Configuración del waf en Eclipse.
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6.3 Configuración de LTE en ns-3
El este capítulo se describe la manera de configurar los elementos principales que definen la tecnología
LTE dentro del simulador ns-3, incluyendo algunas aclaraciones sobre el código. Los elementos que
componen la Ilustración 38, deben ser configurados mediante código para el proceso de simulación, a
esto se le llama "script", luego será ejecutado mediante el comando waf para la generación de
resultados.
Para describir de una manera más detallada las librerías que han sido configuradas, se muestra el
diagrama de clases de la

Ilustración 39, donde se indican tanto jerarquía como los atributos de las clases configurados en este

trabajo, sin embargo se aclara que dada la cantidad de librerías que componen el modulo LENA, solo se
incluyeron las utilizadas en este proceso, para mas detalles se puede consultar el documento [42].

Ilustración 38, Componentes principales de LTE integrados en ns-3
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Ilustración 39, Diagrama de Clases configuradas en ns-3 para LTE.

6.3.1 Aplicación generadora de trafico VoIP
El códec a Implementar de VoIP es G711C, seleccionado por ser uno de los codecs mas comunes
mundialmente; sin bien, en la actualidad es poco eficiente por la tasa de datos que utiliza, puede ser útil
para hacer pruebas de carga dentro de una Red. El generador de trafico VoIP se implementa mediante
una fuente de tipo On/Off con base en la documentación [43] y [44], las características de la fuente VoIP
son configuradas en el archivo “Voip-G711C-application.cc”.
Características:
 Tasa de datos (DataRate): 52,096 kbps
 Tamaño de paquete (PacketSize): 136 bytes
 Tiempo de encendido (OnTime): distribución exponencial con media de 0,352 s
 Tiempo de apagado (OffTime): distribución exponencial con media de 0,65 s
 Número máximo de bytes transmitidos (MaxBytes): 2103125
 Protocolo (Protocol): UDP
La instrucción para agregar este tipo de tráfico a un UE se muestra a continuación:
VoipG711Chelper dl_onoff ("ns3::UdpSocketFactory",Address (InetSocketAddress (remoteHostAddr, VoIP_port)));
ClientVoIP.Add(dl_onoff1.Install(ueNodesEnB1.Get(u)));

Donde:

VoIP_port: Puerto utilizado por la aplicación de VoIP

remoteHostAddr: Dirección IP de Servidor VoIP

ueNodesEnB1.Get(u): Equipo donde se instalará el generador de tráfico.
Librerías asociadas:
 Voip-G711C-helper.cc
 Voip-G711C-helper.h
 Voip-G711C-application.cc
 Voip-G711C-application.h

6.3.2 El Planificador y las capas RRC y RLC
En ns-3 existen gran variedad de planificadores, sin embargo hasta la versión 3.16 solo dos de estos
tienen implementado dos tipos de reporte del CQI, como se verán en los resultados, esta variable afecta
los parámetros de QoS, ver capitulo 5.5.1. Los planificadores utilizados son:
 Round Robin: utiliza el tipo de reporte del CQI A30 y
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Proportional Fair, implementado con los tipos de reporte CQI A30 y P10 (ver Tabla 11)

En ambos casos se deshabilita la opción de HARQ, dado que aún no es estable y puede generar errores
en la ejecución. También se puede modificar el tiempo del reporte del CQI.
lteHelper->SetSchedulerType ("ns3::RrFfMacScheduler");
lteHelper->SetSchedulerAttribute ("CqiTimerThreshold", UintegerValue (mytime));
Config::SetDefault ("ns3::RrFfMacScheduler::HarqEnabled", BooleanValue (false));

Donde:

mytime: periodicidad de reporte del CQI.

SetSchedulerType: Define el tipo del planificador

HarqEnabled: Activa/desactiva el proceso HARQ
Librerías asociadas:
 rr-ff-mac-scheduler.cc,
 rr-ff-mac-scheduler.h,
 pf-ff-mac-scheduler.cc,
 pf-ff-mac-scheduler.h
A parte del planificador, también se configuran las capas RRC y RLC utilizando las siguientes líneas de
código.
Config::SetDefault ("ns3::LteEnbRrc::SrsPeriodicity", UintegerValue (320));
Config::SetDefault ("ns3::LteSpectrumPhy::CtrlErrorModelEnabled", BooleanValue (true));
Config::SetDefault ("ns3::LteSpectrumPhy::DataErrorModelEnabled", BooleanValue (true));
lteHelper->SetAttribute("UseIdealRrc",BooleanValue (false)) ;
Config::SetDefault ("ns3::LteEnbRrc::EpsBearerToRlcMapping", EnumValue(LteHelper::RLC_UM_ALWAYS));

Donde:



SrsPeriodicity: Tiempo de reporte de la señal SRS.
47
RLC_UM_ALWAYS: Modo de transmisión UM para no habilitar la retransmisión de SDU.

6.3.3 Tipo de movilidad
Define la posición del eNodeB, y para el caso del UE indica tanto la posición inicial como el algoritmo de
movilidad. En este trabajo los UE no tienen desplazamiento y su posicionamiento se hace utilizando una
distribución uniforme dentro del radio cubierto por la celda.
Código para configurar la ubicación del eNodeB
MobilityHelper mobility;
47

Unknown Mode
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Ptr<ListPositionAllocator> positionAlloc3 = CreateObject<ListPositionAllocator> ();
positionAlloc3->Add (Vector(x,y,z));
mobility.SetPositionAllocator(positionAlloc3);
mobility.SetMobilityModel("ns3::BuildingsMobilityModel");
mobility.Install(enbNodes);

Donde:

mobility: Clase para la configuración de la movilidad.

positionAlloc3: vector que indica la posición de EnodeB.

enbNodes: Objeto que referencia al EnodeB.

SetMobilityModel: Configura el tipo de movilidad, en este caso es estático.
Código para configurar la ubicación de los UE
Ptr<ListPositionAllocator> positionAlloc1 = CreateObject<ListPositionAllocator> ();
positionAlloc1->Add (Vector(x, y, z));
mobility.SetPositionAllocator(positionAlloc1);
mobility.SetMobilityModel("ns3::BuildingsMobilityModel");
mobility.Install(ueNodesEnB1);

Donde:

ueNodesEnB1: Objeto que referencia al UE.

Vector(x, y, z): Posicion del UE

BuildingsMobilityModel: Modelo de movilidad para Indoor/Outdoor

6.3.4 Modelos de pérdidas de propagación en ns-3
El simulador ns-3 brinda diferentes modelos de propagación como lo son: el modelo de perdidas FRIIS
que en principio es teórico; el modelo Okumura-Hata, el cual está basado en resultados experimentales y
es utilizado para frecuencias que van desde los 150MHz a 2GHz, con distancias superiores a 1Km; y el
modelo COST 231, utilizado para frecuencias que van desde los 1.5GHz y 2GHz para escenarios Outdoor.
El desarrollo de la tesis considera dos modelos de propagación que tiene variables que caracterizan los
escenarios a simular, haciendo más verosímil las pérdidas de camino de las señales radio-eléctricas. El
primer modelo es conocido como: ITU-1238, utilizado para distancia inferiores a 1 Km y en escenarios
Indoor, donde es más útil al considerar las pérdidas de señal dentro de las edificaciones debido al tipo de
paredes, ventanas, número de habitaciones y pisos de la construcción; el segundo modelo es el ITU1411, el cual es más apropiado para el análisis propuesto en este trabajo, permitiendo configurar una
frecuencia de 700 MHz para escenarios Outdoor, utilizado para celdas con cobertura máxima de 5Km. A
continuación se explica con más detalle este último modelo.
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6.3.4.1 Modelo de propagación ITU 1411
Este modelo hace parte de la recomendación ITU-R P.1411-1 [16] utilizado en ns-3 para el cálculo de las
características de propagación en exteriores (Outdoor) de corto alcance entre 300MHz y 100GHz. Se ha
seleccionado este modelo porque considera varios factores que afectan la trayectoria de las ondas
como:
𝒉𝒓 : Altura media de los edificios [m]
𝒘 : Anchura de la calle [m]
𝒃 : Separación media entre edificios [m]
 : Orientación de la calle respecto al trayecto directo
[grados]

hb : Altura de la antena de la EB48 [m]
𝒉𝒎 : Altura de la antena de la EM49 [m]
𝒍 : Longitud del trayecto cubierto por edificios [m]
𝒅 : Distancia desde la EB a la EM.

Este modelo se recomienda para el estudio en escenarios metropolitanos: urbano, suburbano, zona
residencial y rural, con tipos de celda: macro-celda, micro-celda y pico-celda. Además considera el efecto
desplazamiento Doppler generado a la movilidad del UE.

Ilustración 40, Modos de propagación en zonas urbanas
Fuente [16]

Dentro de una zona urbana de propagación, la estación base puede estar ubicada por encima de los
tejados (ver Ilustración 40) y la propagación de la ondas puede ser con línea de vista (LoS) o sin línea de
vista (NLoS), cuando la estación está por debajo del tejado la propagación se produce en el interior de las
calles (NLoS).

48
49

Estación Base
Estación Móvil
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6.3.4.1.1 Propagación de onda por encima de los tejados sin línea de vista
(NLOS)
Para este modo de propagación se debe tener presente la altura promedio de los edificios 𝒉𝒓, la
separación media de las edificaciones 𝒃, la distancia del trayecto cubierto por las edificaciones 𝒍, en
ancho de las calles 𝒘 y el ángulo de la calle con respecto al trayecto directo de la onda  (ver Ilustración
41).

Ilustración 41, Características de modelo de propagación ITU 1411 NLoS.
Fuente: [16]

El modelo de pérdidas 𝐿𝑁𝐿𝑜𝑆 1 esta dado por:

Lbf  Lrts  Lmsd
LNLoS1  
Lbf

para
para

Lrts  Lmsd  0
Lrts  Lmsd  0

Donde:
𝐿𝑏𝑓 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
𝐿𝑟𝑡𝑠 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒
𝐿𝑚𝑠𝑑 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎

75

Las pérdidas en espacio libre vienen dadas por:

Lbf  32,4  20 log10 (d / 1000)  20 log10 ( f )
Donde:
𝑑 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 [𝑚]
𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑀𝐻𝑧].
Las pérdidas de difracción entre el tejado y la calle, describen el comportamiento de propagación de la
onda a lo largo del camino, por tal razón se considera el ancho de la calle y la orientación.

Lrts  – 8,2 – 10 log10 (w)  10 log10 ( f )  20 log10 (hm )  Lori
– 10  0,354

Lori  2,5  0,075(  – 35)
4,0 – 0,114(  – 55)


para 0    35
para 35    55
para 55    90

Donde:

hm  hr – hm

𝐿𝑜𝑟𝑖 : Es el factor de corrección de la orientación de la calle, tiene en cuenta el efecto de la difracción
entre el tejado y la calle.
Las pérdidas de difracción multi-pantalla producidas al pasar por varias cuadras de edificios, depende de
la altura de la estación base con relación a la altura de los edificios. Para determinar cuanto afecta la
altura de los edificios, se tiene el siguiente parámetro 𝑑𝑠 .

ds 

d 2
hb2

donde:

hb  hb – hr
6.3.4.1.2 Ambientes, movilidad y tipos de celda

Mediante de las siguientes tablas se describen las características del entorno/ambiente donde se ubica la
estación base, este parámetro hace referencia al tipo de construcción del lugar, como son las calles,
edificios y casas.
Adicionalmente, con el fin de incluir dentro del modelo de pérdidas de camino el efecto de los multitrayectos y desplazamiento Doppler, se debe identificar la velocidad de los UE, la siguiente tabla
identifica las velocidades típicas de acuerdo con el tipo de entorno.

76

Finalmente, se describen las características de cada tipo de celda que pueden ser utilizadas mediante el
modelo ITU-1411 y se muestra el código implementado en ns-3 para la configuración de estos
parámetros

Tabla 12, Caracterización de los tipos de ambientes de acuerdo con la norma ITU-1411

Fuente: [16]

Tabla 13, Caracterización de los tipos de movilidad de acuerdo con la recomendación ITU-1411
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Fuente: [16]

Tabla 14, Caracterización de los tipos de celda de acuerdo con la norma ITU-1411

Fuente: [16]

Código implementado:
lteHelper->SetAttribute ("PathlossModel", StringValue ("ns3::HybridBuildingsPropagationLossModel"));
lteHelper->SetPathlossModelAttribute("Frequency",DoubleValue (700e6));
lteHelper->SetPathlossModelAttribute ("ShadowSigmaOutdoor", DoubleValue (ShadowSigmaOutdoor));
lteHelper->SetPathlossModelAttribute ("ShadowSigmaIndoor", DoubleValue (ShadowSigmaIndoor));
lteHelper->SetPathlossModelAttribute ("ShadowSigmaExtWalls", DoubleValue (ShadowSigmaExtWalls));
lteHelper->SetPathlossModelAttribute ("Environment",EnumValue (enviroment));
lteHelper->SetPathlossModelAttribute ("Los2NlosThr",DoubleValue (Los2NlosThr));
lteHelper->SetPathlossModelAttribute ("RooftopLevel",DoubleValue (rootTOP));
lteHelper->SetPathlossModelAttribute ("CitySize", EnumValue (size_enviroment));

Donde:
 HybridBuildingsPropagationLossModel: Modelo de propagación que incluye el ITU-1411
 Frequency: Frecuencia de operación
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 ShadowSigmaOutdoor: Desviación estándar para generar el efecto sombra en exteriores
 ShadowSigmaIndoor: Desviación estándar para generar el efecto sombra en interiores
 ShadowSigmaExtWalls: Desviación estándar para generar el efecto sombra producido por la
obstrucción de las paredes
 Los2NlosThr: Distancia con línea de vista entre el UE y el eNodeB
 RooftopLevel: Altura promedio de las edificaciones
 CitySize: Tamaño de la ciudad
 Environment: Tipo de entorno/ambiente

Una vez implementado el código en ns-3, es importante poder determinar el comportamiento del
modelo de propagación para cada ambiente, y así conocer las perdidas en función de la distancia. En
este caso se ha simulado un escenario donde un UE se aleja radialmente del eNodeB para conocer las
pérdidas de potencia de la señal trasmitida por la estación base. Esta información es útil para determinar
el radio de la celda de acuerdo con la estimación del enlace. La Ilustración 42 muestra este fenómeno
para cada escenario simulado.

Ilustración 42, Perdidas de camino para los diferentes tipos de ambientes configurados en ns-3.

6.3.5 Modelo Fading en ns-3
El efecto de los multi-trayectos genera variaciones en la potencia recibida por el UE para cada sub-canal
del ancho de banda del sistema, el nivel de granularidad en ns-3 permite calcular por cada RB la potencia
recibida. El modelo de pérdida de propagación ITU-1411 y la potencia de transmisión indican la potencia
promedio para todo el ancho de banda, una vez obtenido este valor, el simulador le adiciona una
variable aleatoria de tipo Rayleigh por cada RB para la implementación del canal de radio. En tiempo de
ejecución, la simulación del efecto multi-trayecto puede generar un gasto computacional, por esta razón
se construye un archivo de trazas que contienen las variables aleatorias preestablecidas según el tipo de
movilidad y frecuencia de operación. Este proceso de obtención de trazas fading se realiza con
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anterioridad a la simulación, utilizando la herramienta que ofrece el programa MATLAB para diseñar un
canal multi-camino Rayleigh:
Toolbox de sistemas de comunicaciones →moldeamiento de canales de RF →canal tipo Rayleigh multitrayecto.
El comando rayleighchan entrega un conjunto de valores correlacionados de tipo Rayleigh, tiene como
parámetros:





Tiempo de muestreo: se configura para tener un valor por cada TTI (1ms).
Desplazamiento Doppler: Se calcula con la frecuencia de operación del sistema LTE y la velocidad
del UE, como referencia de estas velocidades se utilizan tres modelos recomendados por 3GPP
en [45]: EVA50, ETU51, EPA52, las velocidades utilizadas para la creación de las trazas son 0, 3, 30 y
60 Km.
Vector de retardos: Se configura de acuerdo con el tipo de modelo de la recomendación [45], ver
Tabla 15.
Tabla 15, Vector de retardos
Modelo



Retardos [s]

EPA

0

3,00E-08

7,00E-08

9,00E-08

1,20E-07

1,90E-07

4,10E-07

EVA

0

3,00E-08

1,50E-07

3,10E-07

3,70E-07

7,10E-07

1,09E-06

1,73E-06

2,51E-06

ETU

0

5,00E-08

1,20E-07

2,00E-07

2,30E-07

5,00E-07

1,60E-06

2,30E-06

5,00E-06

Vector de ganancia promedio de potencia: Se configura de acuerdo con el tipo de modelo de la
recomendación [45], ver Tabla 16.
Tabla 16, Vector de ganancia promedio de potencia
Modelo

Potencia [dB]

EPA

0.0

-1.0

-2.0

-3.0

-8.0

-17.2

-20.8

EVA

0.0

-1.5

-1.4

-3.6

-0.6

-9.1

-7.0

-12.0

-16.9

ETU

-1.0

-1.0

-1.0

0.0

0.0

0.0

-3.0

-5.0

-7.0

Como resultado se tiene un archivo de trazas para cada modelo de canal que se desee analizar con ns-3,
las siguientes graficas muestran el canal fading en el dominio de temporal y frecuencia, las trazas fading
fueron elaboradas en este trabajo para una frecuencia de operación de 700 MHz con un ancho de banda
de 20 MHz (100 RB).

50

Extended Vehicular A model
Extended typical Urban model
52
Extended Pedestrian A model
51
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Ilustración 43, Canal fading para el modelo ETU, sin movilidad

Ilustración 44, Canal fading para el modelo EPA, velocidad del peatón a 3 Km/h

Ilustración 45, Canal fading para el modelo EVA, velocidad del vehículo a 60 km/h

Las trazas son almacenadas en archivos de texto plano con extensión “.fad”, la manera de invocarlas
desde ns-3 en tiempo de ejecución se realiza mediante las siguientes líneas de código.
lteHelper->SetFadingModel("ns3::TraceFadingLossModel");
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lteHelper->SetFadingModelAttribute ("TraceFilename", StringValue ("src/lte/model/fadingtraces/fading_trace_ETU_0kmph_700MHz.fad"));
lteHelper->SetFadingModelAttribute ("TraceLength", TimeValue (Seconds (10.0)));
lteHelper->SetFadingModelAttribute ("SamplesNum", UintegerValue (10000));
lteHelper->SetFadingModelAttribute ("WindowSize", TimeValue (Seconds (10)));
lteHelper->SetFadingModelAttribute ("RbNum", UintegerValue (ResourcesBlock));

Donde:






fading_trace_ETU_0kmph_700MHz.fad: nombre del archivo que contiene las trazas.
"ns3::TraceFadingLossModel": habilita el uso de la clase fading en ns-3.
ResourcesBlock, WindowSize: define el ancho de banda de las trazas fading, 20 MHz.
TraceLength: Periodo de repeticion de las trazas.
SamplesNum: Número de trazas a utilizar, una por cada TTI.

6.3.6 Configuración de los eNodeB y UE
Para la configuración de los equipos, se ha tenido en cuenta equipos comerciales para las bandas de
operación en Colombia, las especificaciones técnicas se encuentran consignadas en las siguientes tablas.
Tabla 17, Características técnicas de referencia del terminal de usuario (UE)
Características
Modelo
Fabricante
Procesador
Baseband
Bandas de
operación
Ancho de banda

Sensibilidad

Referencia
53

MMC7750
SierraWireless
MDM9600
Qualcomm
E-UTRA Band 13
E-UTRA Band 28
E-UTRA Band 13
E-UTRA Band 28

53

E-UTRA Band 13

Tx 777-787 MHz FDD
Tx 703-748 MHz FDD
5, 10 MHz
3, 5, 10, 15 MHz
5MHz (-97dBm);
10MHz (-94dBm)

E-UTRA Band 28

3MHz (-100.2 dBm);
5MHz (-98,5 dBm);
10MHz (-95.5 dBm);
15MHz (-93.7 dBm);
20MHz (-91 dBm)

Rx 746-756 MHz FDD
Rx 758-803 MHz FDD

54
54
55
55

Duplex mode FDD

56

Duplex mode FDD

56

53

Product Technical Specification & Customer Design Guidelines, AirPrime MC7750
3GPP TS 36.521-1 V11.2.0 (2013-09) Table 5.2-1: E-UTRA operating bands
55
3GPP TS 36.521-1 V11.2.0 (2013-09) Table 5.4.2.1-1: E-UTRA channel bandwidth
56
3GPP TS 36.521-1 V11.2.0 (2013-09) Table 7.3.3-1: Reference sensitivity QPSK
54
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Potencia
Transmitida

E-UTRA Bands

57

23dBm +/- 1dB

*Recomendación para Colombia ITU-R M.1036-4 Frecuencia A5

La manera de configurar las características del eNodeB en ns-3, se realiza mediante el siguiente código:
Config::SetDefault ("ns3::LteEnbRrc::DefaultTransmissionMode", UintegerValue (1));
Config::SetDefault ("ns3::LteEnbPhy::TxPower", DoubleValue (txPowerDbm));
Config::SetDefault ("ns3::LteUePhy::TxPower", DoubleValue (10));
Config::SetDefault ("ns3::LteUePhy::NoiseFigure", DoubleValue (9));
lteHelper->SetEnbAntennaModelType ("ns3::IsotropicAntennaModel");

Donde:





DefaultTransmissionMode: Modo de transmisión utilizado (Transmit Diversity), ver Tabla 19.
TxPower: Potencia de transmisión en [dBm].
NoiseFigure: Figura de ruido en [dB]
SetEnbAntennaModelType: Por defecto se utiliza antena de tipo isotrópica.

Para el caso de UE tenemos las siguientes especificaciones:
Tabla 18, Características técnicas de referencia de la estación base (eNodeB)
Características

Referencia

Modelo

MB4300

Fabricante

NEC Corporation

Duplex Mode

FDD

Frecuencia

700 MHz

Ancho de banda

5, 10, 15, 20 MHz

Antena

2 x 2 MIMO

Potencia de transmisión

~ [37dBm/ant]

Esquemas de modulación
Backhaul

58

Downlink

hasta 64 QAM coderate 5/6

Uplink

hasta 16 QAM coderate 5/6

Electrical

1000Base-T, 100BaseTX

Optical

1000Base-SX, 1000Base-LX

La forma de indicarle al sistema la banda de operación en LTE, se realiza mediante el código de bandas EUTRAN definido como EARFCN59 en la documentación [22]. La configuración en ns-3 se realiza de la
siguiente manera:
57

3GPP TS 36.521-1 V11.2.0 (2013-09) Table 6.2.2.3-1: UE Power Class

58

LTE Small Cell solution MB4300 series -All-in-one enodeB
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lteHelper->SetEnbDeviceAttribute ("DlEarfcn", UintegerValue (5730));
lteHelper->SetEnbDeviceAttribute ("UlEarfcn", UintegerValue (23730));
lteHelper->SetEnbDeviceAttribute ("UlBandwidth", UintegerValue (ResourcesBlock));
lteHelper->SetEnbDeviceAttribute ("DlBandwidth", UintegerValue (ResourcesBlock));

Donde:
 DlEarfcn: Define la frecuencia de operación para el enlace descendente
 UlEarfcn: Define la frecuencia de operación para el enlace ascendente
 UlBandwidth: Define el ancho de banda en RB

La forma de conectar un UE con un eNodeB se realiza de la siguiente forma:
lteHelper->Attach (ueLteDevs.Get(1), enbLteDevs.Get(0));

Donde:
 ueLteDevs.Get(1): Identificador del UE
 enbLteDevs.Get(0): Identificador del eNodeB

6.3.7 Configuración del P-GW/S-GW
Para ns-3, el P-GW y el S-GW se encuentran ubicados un mismo nodo, la manera de crear este elemento
es construir un objeto de tipo nodo y asignarle los atributos del EPC con la siguiente instrucción.
Ptr<Node> pgw = epcHelper->GetPgwNode ();

6.3.8 Configuración de RemoteHost
Cualquier nodo que no pertenezca a la Red LTE/EPC se conoce como RemoteHost, en nuestro trabajo se
utiliza como servidor de VoIP, el cual tiene la función de direccionar las llamadas entre dos terminales.
NodeContainer remoteHostContainer;
remoteHostContainer.Create (Number_of_RHost);
Ptr<Node> remoteHost = remoteHostContainer.Get (0);
InternetStackHelper internet;
internet.Install (remoteHostContainer);

59

E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number
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6.3.9 Configuración de Bearrer EPC
La QoS depende del tipo de Bearrer utilizado para el envío de paquetes en la Red LTE/EPC, como la
aplicación generadora de tráfico es VoIP, se deben relacionar los puertos de conexión utilizados con el
parámetro de QCI igual a uno.
Ptr<EpcTft> tft1 = Create<EpcTft> ();
EpcTft::PacketFilter dlpf;
dlpf.localPortStart = VoIP_port;
dlpf.localPortEnd = VoIP_port;
tft1->Add (dlpf);
EpsBearer bearer1 (EpsBearer::GBR_CONV_VOICE);
lteHelper->ActivateDedicatedEpsBearer (ueLteDevs.Get (u), bearer1, tft1);

Donde:
 GBR_CONV_VOICE: Referencia a QCI igual a uno, ver Ilustración 31.
 VoIP_port: puertos utilizados para VoIP.

6.3.10 Configuración de FlowMonitor
La clase Flowmonitor permite analizar el tráfico de la red entre dos nodos, y de esta forma se puede
extraer información relacionada con la QoS. Para poder obtener las métricas de calidad de servicio, se
debe instalar esta clase en cada nodo que se desee analizar para así registrar los resultados en un
archivo.
La manera de hacer esto en ns-3 se detalla a continuación.
FlowMonitorHelper flowmon;
Ptr<FlowMonitor> monitor;
for (uint32_t u = 0; u < numberOfNodes; ++u)
{ monitor = flowmon.Install(ueNodesEnB1.Get (u)); }
monitor->CheckForLostPackets ();
Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier = DynamicCast<Ipv4FlowClassifier> (flowmon.GetClassifier ());
std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = monitor->GetFlowStats ();
myfile << "\n" << "Event No " << "\n";
for (std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats>::const_iterator i = stats.begin (); i != stats.end (); ++i)
{
Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow (i->first);
myfile << i->first << "\t"
<< t.sourceAddress << "\t"
<< t.destinationAddress << "\t"
<< i->second.txBytes << "\t"
<< i->second.rxBytes << "\t"
<< i->second.txPackets << "\t"
<< i->second.rxPackets << "\t"
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<< i->second.lostPackets << "\t"
<< i->second.timeFirstTxPacket.GetSeconds() << "\t"
<< i->second.timeFirstRxPacket.GetSeconds() << "\t"
<< i->second.timeLastTxPacket.GetSeconds() << "\t"
<< i->second.timeLastRxPacket.GetSeconds() << "\t"
<< i->second.delaySum.GetSeconds() << "\t"
<< i->second.packetsDropped.size() << "\t"
<< i->second.jitterSum.GetSeconds() << "\n";
}

Donde:
 flowmon.Install: Instala la clase Flowmonitor en cada nodo
 ueNodesEnB1.Get (u): Identificador del nodo al cual se le instala el analizar de tráfico.
La información que estrega esta clase se explica en el capítulo 4, Tabla 2 y Tabla 3.

86

7. PLANIFICACIÓN DE LA COBERTURA Y CAPACIDAD DEL ENODEB
El objetivo de todos los operadores de comunicaciones móviles consiste en brindar un buen servicio al
mayor número de usuarios, para tal fin es necesario conocer el número de estaciones base que deben
instalarse para cubrir un área con una determinada densidad de población.
La planificación del radio enlace debe considerar aspectos de cobertura, capacidad y QoS para todos los
usuarios. El trabajo propuesto en el desarrollo de esta tesis, busca analizar el comportamiento de estos
tres indicadores para una estación base, a medida que se aumenta el número de usuarios, y de esta
forma conocer qué nivel de QoS60 puede ser garantizado para una determinada cantidad de usuarios
VoIP. Estos resultados pueden servir como referencia para el cálculo de ARPUC61 y definir en términos
financieros la viabilidad de la implementación de la tecnología LTE.

7.1.1 Estimación de canal
Este proceso inicia con la ecuación de Shannon, mediante el cual podemos calcular teóricamente la tasa
de datos máxima para un canal, con un ancho de banda y un SNR pre-definido.
Considerando un ruido blanco Gausiano, se tiene que la capacidad del canal es:
𝐶 = 𝐵𝑊. 𝑙𝑜𝑔2 (1 + 𝑆𝑁𝑅)
Donde:
𝐵𝑊 = 𝐴𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙; 𝑆𝑁𝑅 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 =

𝑆
𝑅

Si se considera la interferencia de la señal, tenemos que:
𝐶 = 𝐵𝑊. 𝑙𝑜𝑔2 (1 + 𝑆𝐼𝑁𝑅)
𝑆𝐼𝑁𝑅 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑆
𝐼+𝑅

La eficiencia espectral se obtiene mediante la siguiente expresión:
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝑙𝑜𝑔2 (1 + 𝑆𝐼𝑁𝑅)
La potencia de la señal recibida, se puede escribir de la siguiente forma:
𝑆 = 𝐸𝑏 . 𝑅
Donde 𝐸𝑏 es la energía por bit y 𝑅 es la tasa de datos, igualmente la potencia de ruido se expresa como:
60
61

Quality of Service
Average revenue per user
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𝑁 = 𝑁0 . 𝐵𝑊,
Donde 𝑁0 es la densidad de potencia espectral:
𝑁0 = 𝐾. 𝑇
𝐾 = 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛 1.38−23 ; 𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛
Una vez se ha obtenido la tasa de datos máxima que ofrece el canal 𝐶, esta no puede ser mayor que la
tasa de datos 𝑅, por tanto:
𝑹 ≤ 𝑩𝑾. 𝒍𝒐𝒈𝟐 ( 𝟏 +
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝛾 =

𝑬𝒃 . 𝑹
)
𝑵𝟎 . 𝑩𝑾

𝑅
𝐵𝑊

𝛾 ≤ 𝑙𝑜𝑔2 (1 + 𝛾.

𝐸𝑏
)
𝑁0

Ilustración 46, Eficiencia del canal en función de SINR

La estimación de la capacidad del canal por parte del UE, permite determinar el esquema de modulación
y codificación a utilizar en la transmisión, la Ilustración 46 muestra como varia la eficiencia del canal en
ns-3 en función de SINR, nótese que un SINR alto mejora la eficiencia del canal, generalmente esto
ocurre en puntos cercanos al eNodeB.
A partir de esta fórmula se pueden hacer las siguientes afirmaciones [37]:


Considerando un ancho de banda constante, las tasas de datos están limitadas por la potencia de
la señal recibida, y en caso de requerir una tasa de datos mayor, se debe aumentar la potencia
de la señal, sin embargo en la práctica existen limitaciones en la potencia que pueda emitir un
transmisor.
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Asumiendo un potencia transmitida constante, la señal recibida puede ser incrementada
disminuyendo la distancia entre el transmisión y el receptor debido a las pérdidas de
propagación que afectan la señal, lo cual implicaría reducir el tamaño de la celda; a su vez, se
requerirían mas antenas para cubrir la misma área.
Asumiendo una potencia transmitida constante, se puede mejorar la potencia de la señal
recibida incrementado el número de antenas receptoras, esta técnica es conocida como:
Diversidad en Transmisión. Mediante el uso adecuado de esta técnica se puede incrementar la
potencia recibida, proporcionalmente al número de antenas, y mejorar la tasa de datos del
sistema LTE.
El uso de múltiples antenas directivas en el lado de transmisor incrementa la potencia de la señal
en el receptor y por tanto mejora la tasa de datos, sin embargo el aumento de la tasa de datos
usando múltiples antenas, es permitida hasta cierto punto, debido a la saturación del ancho de
banda. Una solución a este problema es el uso de antenas MIMO mediante la técnica de
Multiplexación Espacial.
Otro de los factores que afecta la tasa de datos, es la interferencia generada por las celdas
vecinas (interferencia inter-celda), la cual produce un impacto similar a ruido, así la tasa máxima
de datos para un ancho de banda dado, depende de la relación señal a ruido mas interferencia,
al mismo tiempo el uso de antenas MIMO provoca el efecto conocido como interferencia Intracelda.

La siguiente tabla muestra los diferentes modos de transmisión definidos para LTE.
Tabla 19, Modos de transmisión en LTE
Modo 1

Single Antena.

Modo 2

Transmit Diversity

Modo 3

Open-loop spatial multiplexing

Modo 4

Closed-loop spatial multiplexing

Modo 5

Multi-User MIMO

Modo 6

Closed-loop rank-1 precoding

Modo 7

Transmission using UE-specific Rs with a single spatial layer

Modo 8

Transmission using UE-specific Rs with two spatial layer (Release 9)

Modo 9

Transmission using UE-specific Rs with eight spatial layer (Release 10)

7.1.2 Cobertura de la celda
La cobertura hace referencia al radio de la celda en el que podría prestarse un determinado servicio a los
usuarios, no obstante el radio depende del tipo de servicio requerido en términos de QoS y al número de
usuarios atendidos de manera simultánea, en algunos casos es importante reducir el radio de cobertura
para disminuir el número de usuarios atendidos o también para disminuir los efectos de la interferencia
provocada por otras estaciones base vecinas, en todo caso el efecto de la interferencia SINR debe ser
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tenida en cuenta para la estimación del enlace (link budget) y así definir el tipo de celda requerida
(micro-celda, pico-celda, fento-celda, etc.)

7.1.3 Estimación de cobertura de la celda
El método para estimar la cobertura de la celda se basa en conocer cuál es la señal mínima de recepción
permitida por el UE62, generalmente para un esquema de modulación QPSK, posteriormente con un
modelo de pérdidas de propagación de ondas radio-eléctricas (por ejemplo ITU1411) se determina la
distancia para el cual se obtendrían la mínima señal de recepción, esta distancia correspondería al radio
de la celda.
Otra manera de estimar el radio de cobertura es empleado una herramienta de simulación (ver capitulo
8.7) y así se obtendría mayor precisión, además podemos determinar la cobertura para diferentes tasa
de datos, dado que el alcance de la celda está relacionada con las tasas de transmisión de datos y los
esquemas de modulación.
El Link Budget o estimación del enlace, se define mediante el balance entre la potencia transmitida,
ganancias de la antenas y las pérdidas de potencia provocadas por la figura de ruido, ruido térmico, SINR
y perdidas de las guías de onda. Es habitual asumir para este procedimiento una modulación QPSK dado
que ofrece el mayor robustez, aun que afecta la tasa de datos. Es importante realizar este procedimiento
tanto para el canal ascendente con el descendente, puesto que en LTE se utilizan diferentes tecnologías
de acceso y anchos de banda.
La estimación del enlace descendente se describe detalladamente en la siguiente tabla:

Receptor UE

Transmisor
eNodeB

Tabla 20, Estimación de enlace de radio LTE Downlink.

62
63

Parámetro

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidad

a
b
c
d=a-b+c

Potencia de Transmisión
Perdidas en el cable y conector
Ganancia de la antena
63
Potencia radiada PIRE

25

25

25

25

dBm

0
0
25

0
0
25

0
0
25

0
0
25

dB
dBi
dBm

e

Temperatura

290

290

290

290

Kelvin

f

Ancho de Banda

5

10

15

20

MHz

g

Ruido Térmico

-107,0

-104,0

-102,2

-101,0

dBm

h

Figura de Ruido

9

9

9

9

dB

i=g+h

Piso de ruido

-98,0

-95,0

-93,2

-92,0

dBm

j
k=i+j

SINR
Sensibilidad del receptor

10

10

10

10

dB

-88,0

-85,0

-83,2

-82,0

dBm

User Equipment
EIRP: Effective Isotropic Radiating Power
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l

Interferencia

3

3

3

3

dB

m

PDSCH

1

1

1

1

dB

n

Ganancia de antena

0

0

0

0

dB

o

Perdidas de Cuerpo

0

0

0

0

dB

p=k+l-n+mo

Mínimo nivel de potencia
recibida

-84,0

-81,0

-79,2

-78,0

dBm

q=d-p

Pérdidas totales de camino
(outdoor)

109,0

106,0

104,2

103,0

r

Perdidas en indoor

15

15

15

15

s=q-r

Pérdidas totales de camino
(outdoor)

94,0

91,0

89,2

88,0

dB
dB
dB

Considerando una potencia de transmisión de 25dBm (320 mW) y un SINR=10 dB, las pérdidas de camino
"loss path" varía entre: 103, 104, 106 y 109 dB para los anchos de banda: 20, 15, 10 y 5 MHz.
La estimación del enlace ascendente se describe en la siguiente tabla:

Receptor eNodeB

Transmisor UE

Tabla 21, Estimación de enlace LTE Uplink

Parámetro

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidad

a

Potencia de Transmisión

10

10

10

10

dBm

b

Perdidas
conector

0

0

0

0

dB

c

Ganancia de la antena

0

0

0

0

dBi

d=a-b+c

Potencia radiada PIRE

10

10

10

10

dBm

e

Temperatura

290

290

290

290

Kelvin

f

Ancho de Banda

180

360

540

720

KHz

g

Ruido Térmico

-121,4

-118,4

-116,7

-115,4

dBm

h

Figura de Ruido

1

1

1

1

dB

i=g+h

Piso de ruido

-120,4

-117,4

-115,7

-114,4

dBm

j

SINR

10

10

10

10

dB

k=i+j

Sensibilidad del receptor

-110,4

-107,4

-105,7

-104,4

dBm

l

Interferencia

3

3

3

3

dB

m

Ganancia de Antena

0

0

0

0

dBi

n

Ganancia de preamplificador

1

1

1

1

dB

o

Perdidas de cable

0

0

0

0

dB

en

el

cable

y
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p=k+l-n-m+o

Mínimo
recibida

q=d-p

nivel

potencia -108,4

-105,4

-103,7

-102,4

Pérdidas totales de camino
(outdoor)
118,4

115,4

113,7

112,4

r

Perdidas en indoor

15

15

15

s=q-r

Pérdidas totales de camino
(outdoor)
103,4

100,4

98,7

97,4

15

dBm

dB
dB
dB

Para el enlace ascendente se considera una potencia de transmisión de 10dBm (10mW), y un SINR de 10
dB, las pérdidas de camino "loss path" varía entre: 118.4, 115.4, 113.7 y 112.4 dB para los anchos de
banda: 180,360, 540 y 720 kHz.
Como resultado de la estimación del enlace, es interesante comparar los valores obtenidos de la Tabla
20 y la Tabla 21 con las especificaciones de 3GPP65, nótese que cuando se considera un SINR=0 los
resultados son similares.

Tabla 22, comparación entre los resultados obtenidos y las especificaciones 3GPP.
Ancho de Banda
64

65

MHz

5

10

15

20

Sensibilidad del receptor

-87,9

-84,9

-83,2

-81,9

dBm SINR = 10 dBm

Sensibilidad del receptor

-98,0

-95,0

-93,2

-92,0

dBm SINR = 0 dBm

3GPP

-98,5

-95,5

-93,7

-91

dBm

El siguiente proceso es determinar la distancia en la cual se obtienen esta perdidas de señal a partir de
los modelos de propagación explicados en la página 73. Por medio de la Ilustración 42, Perdidas de
camino para los diferentes tipos de ambientes configurados en ns-3, se puede determinar el radio de
cobertura de la celda para los diferentes ambientes:





64
65

Ambiente urbano con edificación a gran altura, 150 m.
Ambiente urbano con edificación a mediana altura, 400 m.
Ambiente urbano con edificación a mediana altura, 700 m.
Ambiente urbano con edificación a mediana altura, 1000 m.

Se considera un SINR=10 dB para la tabla Link Budget Radio Downlink
3GPP 36.521 Reference sensitivity QPSK
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Con el fin de mostrar cómo las pérdidas de propagación varían según el ancho de banda y la tasa de
transmisión, se presentan la Ilustración 47 y la Ilustración 48 donde se relacionan las perdidas con la tasa
de datos alcanzada en un UE, utilizando el ambiente urbano con edificación a gran altura.

Ilustración 47, Efecto de las pérdidas de propagación sobre la tasa de datos para diferentes anchos de banda

Ilustración 48, Efecto de las pérdidas de propagación sobre diferentes tasas de datos en un canal con ancho de
banda de 5 MHz.

7.2 Capacidad de la Celda (eNodeB)
La capacidad hace referencia a la tasa de datos que puede ofrecer una estación base a todos sus
usuarios, tanto para el enlace descendente como el ascendente. Este parámetro está ligado al ancho de
banda asignado para la operación de la celda, ya que entre mayor sea el ancho de banda, mayor tasa de
datos puede ser alcanzada.
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Desde el punto de vista del usuario, el nivel de QoS requerido para una aplicación implica un
requerimiento mínimo en la tasa de datos a ser garantizada; para lograr esto, se tienen diferentes
esquemas de modulación y codificación.
La capacidad de la celda incluye tanto los datos utilizados por el usuario como los datos de control y/o
referencia, por esta razón cuando se hacen los cálculos de capacidad generalmente hacen referencia a la
totalidad de recursos que puede admitir un eNodeB, y no solo especifica los recursos asignados para el
plano de usuario (los datos del plano de control afectan los datos del plano de usuario). En este trabajo
se describe como pueden ser calculados estos valores para el plano de usuario tanto para el enlace
descendente como el ascendente, éste último es importante cuando el flujo de datos es alto en ambos
sentidos, como en el caso de VoIP. Los resultados pueden ser utilizados para estimar el desempeño de
QoS en LTE.
Tasa de datos pico para el enlace descendente: LTE ha sido diseñado para permitir una tasa de datos de
hasta 300 Mbps si se tienen buenas condiciones del canal que permitan una modulación de 64 QAM con
eficiencia de 5.55 y transmisión 4x4 MIMO. Para estimar la capacidad del canal en el enlace descendente
se deben tener en cuenta los Overhead utilizados para señalización y control, descritos en los capítulos
5.4.1 más atrás y 5.4.2: Estructura OFDMA.
Tomando como referencia los documentos [46] y [47], el número de recursos en el plano de usuario
pueden ser calculados mediante la siguiente expresión:
𝑅𝐷𝐿 = 𝑁𝑠𝑦𝑚 −𝐷𝐿 − 𝑂𝐷𝐿𝑅𝑆 − 𝑂𝑃𝑆𝑆 − 𝑂𝑆𝑆𝑆 − 𝑂𝑃𝐵𝐶𝐻 − 𝑂𝑃𝐷𝐶𝐶𝐻 − 𝑂𝑈𝐸𝑅𝑆
Donde:
𝑁𝑠𝑦𝑚 −𝐷𝐿 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝐸´𝑠
𝑂𝐷𝐿𝑅𝑆 = 𝑅𝐸 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑂𝑃𝑆𝑆 = 𝑅𝐸 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑃𝑆𝑆

𝑂𝑃𝑆𝑆 = 𝑅𝐸 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑆𝑆𝑆
𝑂𝑃𝐷𝐶𝐶𝐻 = 𝑅𝐸 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑂𝑈𝐸𝑅𝑆 = 𝑅𝐸 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑚𝑎𝑟𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑛𝑎𝑠

Para un ancho de banda de 5MHz, transmitiendo con una sola antena y un CP normal, tenemos:
𝑁𝑠𝑦𝑚 −𝐷𝐿 = 𝑁𝑓𝑏 ∗ 𝑁𝑂𝐹𝐷𝑀 _𝑆𝑦𝑚 ∗ 𝑁𝑠𝑓 = 25 ∗ 168 ∗ 10 = 42000
𝑂𝐷𝐿𝑅𝑆 = 𝑁𝑓𝑏 ∗ 𝑁𝐷𝐿𝑅𝑆 /𝑆𝑅𝐵 ∗ 𝑁𝑠𝑓 = 25 ∗ 8 ∗ 10 = 2000
𝑂𝑃𝑆𝑆 = 𝑂𝑆𝑆𝑆 = 2 ∗ 6 ∗ 12 = 144
𝑂𝑃𝐵𝐶𝐻 = 4 ∗ 12 − 2 ∗ 𝑁𝐴𝑛𝑡 ∗ 6 = 276; 𝑁𝐴𝑛𝑡 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑠 = 1
𝑂𝑃𝐷𝐶𝐶𝐻 = 3 ∗ 12 − 2 ∗ 𝑁𝐴𝑛𝑡 ∗ 𝑁𝑓𝑏 ∗ 𝑁𝑠𝑓 = 3 ∗ 12 − 2 ∗ 1 ∗ 10 ∗ 25 = 8500
𝑂𝑈𝐸𝑅𝑆 = 0; 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑠𝑚𝑎𝑟𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑛𝑎𝑠
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Donde:
𝑁𝑓𝑏 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝐵´𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎, 𝑣𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 5.4
𝑁𝑂𝐹𝐷𝑀 _𝑆𝑦𝑚 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 𝐿𝑇𝐸 𝑦 𝑅𝐵, 168 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝐶𝑃 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝑁𝑠𝑓 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑇𝑇𝐼, 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 10.
𝑁𝐷𝐿𝑅𝑆 /𝑆𝑅𝐵 = 8 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎, 16 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑜 24 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑠
Por tanto:
𝑹𝑫𝑳 = 𝟑𝟎𝟗𝟑𝟔
Una vez calculado el número de recursos OFDM, la tasa de datos depende de la eficiencia del canal, que
a su vez determina el tipo de modulación y de codificación utilizada en cada recurso. Asumiendo un
canal que permita 64 QAM con un CQI de 15, se pueden transmitir de acuerdo con la Tabla 7 hasta
5.55 𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑅𝐷𝐿 .
En este caso la tasa de datos en el plano de usuario es de:
𝑇 =

5.55 ∗ 30936
= 𝟏𝟔. 𝟑𝟕𝟒[𝑀𝑏𝑝𝑠]
10𝑚𝑠

Tasa de datos pico para el enlace ascendente
En este caso, se debe analiza la estructura SC-FDMA, tenemos entonces que:
𝑅𝑈𝐿 = 𝑁𝑠𝑦𝑚 −𝐷𝐿 − 𝑂𝑃𝑅𝐴𝐶𝐻 − 𝑂𝑈𝐿𝑆𝑅𝑆 − 𝑂𝑈𝐿𝐷𝑅𝑆
Donde:
𝑁𝑠𝑦𝑚 −𝐷𝐿 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝐸´𝑠
𝑂𝑃𝑅𝐴𝐶𝐻 = 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑅𝐴𝐶𝐻

𝑂𝑈𝐿𝑆𝑅𝑆 = 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑆𝑅𝑆
𝑂𝑈𝐿𝐷𝑅𝑆 = 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑀_𝑅𝑆

Ahora, para un ancho de banda de 5MHz, transmitiendo con una sola antena y un CP normal, tenemos:
𝑁𝑠𝑦𝑚 −𝐷𝐿 = 𝑁𝑓𝑏 − 𝑁𝐹𝐵−𝑃𝑈𝐶𝐶𝐻 ∗ 𝑁𝑂𝐹𝐷𝑀 _𝑆𝑦𝑚 ∗ 𝑁𝑠𝑓
𝑁𝐹𝐵−𝑃𝑈𝐶𝐶𝐻 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝐸 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑈𝐶𝐶𝐻, 𝑣𝑒𝑟 Tabla 6.
𝑁𝐹𝐵−𝑃𝑈𝐶𝐶𝐻 = 168 ∗ 8 = 1344
𝑂𝑃𝑅𝐴𝐶𝐻 = 6 ∗ 168 = 1008, 𝑣𝑒𝑟 Ilustración 28
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𝑂𝑈𝐿𝑆𝑅𝑆 =

12
𝑁𝑂𝐹𝐷𝑀 _𝑆𝑦𝑚

∗ 𝑁𝑠𝑦𝑚 −𝐷𝐿 =

12
∗ 28560 = 2040, 𝑣𝑒𝑟 Ilustración 𝟐𝟐
168

𝑂𝑈𝐿𝐷𝑅𝑆 = 2 ∗ 𝑂𝑈𝐿𝑆𝑅𝑆 = 4080
𝑹𝑼𝑳 = 28560 − 1008 − 2040 − 4070 = 𝟐𝟏𝟒𝟑𝟐
Considerando las mismas condiciones del enlace descendente, el Throughput en el enlace ascendente
estaría dado por:
𝑇 =

5.55 ∗ 21432
= 𝟏𝟏, 𝟑𝟒𝟑[𝑀𝑏𝑝𝑠]
10𝑚𝑠

Como se puede observar en las expresiones anteriores, el canal ascendente está limitado por el canal de
control y las señales de referencia, haciendo que el Throughput sea menor que en el enlace
descendente, otros de los factores que limitan aun mas este enlace es el tipo de reporte CQI y su
periodicidad, el cual puede estar inmerso en el canal PUSCH, reduciendo aun más la capacidad, tal como
puede apreciarse en los resultados presentados en el siguiente capítulo.
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8. RESULTADOS
Los resultados presentados tienen la intensión principal de mostrar cómo varían los parámetros de
calidad de servicio QoS para una aplicación VoIP a medida que se aumenta el número de usuarios
atendidos en una estación base (intentos de llamadas VoIP en una estación). Sin embargo los primeros
resultados obtenidos permitieron identificar que las variables seleccionadas en el capitulo 4.1.2: no son
suficientes para analizar los parámetros de QoS. Por esta razón se hace necesario establecer cuáles
variables hacen falta, y una vez identificadas; analizar la incidencia que tienen en los parámetros de
desempeño para la tecnología LTE.
En este capítulo se explicará el proceso elaborado en el desarrollo de las simulaciones y los resultados
que describen el comportamiento de los parámetros QoS para la aplicación de VoIP.

8.1 Selección del tiempo de simulación
El periodo de calentamiento es el tiempo que tarda la simulación en alcanzar el estado estable del
sistema, este valor depende básicamente de la cantidad de variables aleatorias y las colas del sistema en
cada nodo del escenario. El tiempo de simulación debe ser mayor al tiempo de calentamiento con el fin
de no tener resultados incorrectos, y está sujeto a la dinámica de los nodos del escenario a ser analizado,
sin embargo el tiempo de simulación tampoco puede ser demasiado grande dada capacidad de
computación que implicaría.
La aplicación de VoIP implementada en este trabajo, ha sido diseñada para una duración de 10 minutos,
y de acuerdo a las pruebas experimentales realizadas en el centro computacional Clúster HPC, el tiempo
de ejecución de las simulaciones para un solo experimento tomaría 91.5 días debido a la cantidad de
variables que se analizan en este trabajo (ver Ilustración 8).
De esta forma, se ha procedido a verificar experimentalmente la posibilidad de tener un tiempo se
simulación menor a los 10 minutos sin afectar los resultados del escenario. En este caso se ha procedido
a seleccionar un solo escenario para simular 10 minutos con 10 diferentes semillas y, comparar los
resultados del mismo escenario pero modificando el tiempo de simulación a 20 segundos con 40 semillas
diferentes.
A continuación se detallan las características de los dos escenarios simulados.








Planificador: Round Robin
Tipo de reporte CQI: P10, A30
Tiempo de reporte CQI: Ver Tabla 23
Aplicación: VoIP G711G
Ambiente: Urbano con edificación a mediana
altura, radio de cobertura de la celda 400 [m]
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD









Planificador: Round Robin
Tipo de reporte CQI: P10, A30
Tiempo de reporte CQI: Ver Tabla 23
Aplicación: VoIP G711G
Ambiente: Urbano con edificación a mediana
altura, radio de cobertura de la celda 400 [m]
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD
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Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU ETU- Rayleight fading
Rayleight fading
Movilidad de UE: 0km
eNodeB TxPower: 35[dBm]
Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA): Normal
Modo de trasmisión: Transmit diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM
Tiempo se simulación: 20 [s]
Número de semillas: 40















Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU ETU- Rayleight fading
Rayleight fading
Movilidad de UE: 0km
eNodeB TxPower: 35[dBm]
Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA): Normal
Modo de trasmisión: Transmit diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM
Tiempo se simulación: 10[min]
Número de semillas: 10

Las siguientes ilustraciones muestran que se conserva una relación y tendencia entre los dos
resultados generados, por lo anterior se establece que el tiempo de simulación igual a 20
segundos puede ser aplicado para el desarrollo de este trabajo.

Ilustración 49. Comparación entre dos resultados de un mismo escenario con tiempos de simulación diferentes:
porcentaje de llamadas establecidas Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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Ilustración 50. Comparación entre dos resultados de un mismo escenario con tiempos de simulación diferentes:
Throughput Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 51. Comparación entre dos resultados de un mismo escenario con tiempos de simulación diferentes:
porcentaje de paquetes perdidos Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

8.2 Resultados iníciales
Los resultados presentados siguen la metodología presentada en el capítulo 4, a continuación se
muestran las características de las simulaciones.






Número de usuarios: {1,2,3,4,.......,32}
Ambientes: Urbano, Sub-urbano, Rural
Anchos de de banda: 5MHz, 10MHz, 15 MHz, 20 MHz
Número de semillas: 32
Tiempo de simulación: 20 s
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En total fueron 16384 simulaciones.
Tiempo de ejecución del simulador: 80 Horas

Para una aplicación de VoIP, el Delay debe estar por debajo de los 50 ms para garantizar una buena
prestación del servicio, los resultados iníciales presentados en este apartado, permiten identificar las
siguientes características:







Para los diferentes ambientes simulados, la capacidad que tiene una estación base en atender
simultáneamente varias llamadas varía entre: 6 y 30 llamadas.
El escenario que presenta mayor número de llamadas simultáneas es el urbano con edificación al
gran altura, el de menor número de llamadas simultáneas permitidas es el rural.
El número de llamadas simultáneas es directamente proporcional al ancho de banda. Para un
ancho de banda de 5MHz en número de llamadas simultáneas es 6, para el caso de un ancho de
banda de 20MHz el número de llamadas simultáneas es de 30.
El comportamiento de parámetro Delay es exponencial y creciente.
Los resultados no son consistentes con los análisis propuestos en el capítulo de: PLANIFICACIÓN
DE LA COBERTURA Y CAPACIDAD DEL ENODEB.

En las siguientes ilustraciones se muestra la variación del Delay a medida que se aumenta el número de
usuarios atendidos en una estación base, para los escenarios: urbano, sub-urbano y rural.

Ilustración 52, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas, escenario urbano con edificación a gran
altura.
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Ilustración 53, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas, escenario sub-urbano.

Ilustración 54, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas, escenario rural.

Observaciones de las ilustraciones: Las ilustraciones Ilustración 52,Ilustración 53 y Ilustración 54 muestran
un crecimiento exponencial del Delay. Para las simulaciones con un ancho de banda de 5MHz (línea de
color azul) el número de usuarios atendidos por un eNodeB es de 6; para el caso de las simulaciones con
un ancho de banda de 20MHz (línea de color amarilla) el número de usuarios atendidos por un eNodeB
es menor a 15 para el escenario sub-urbano y menor a 32 para el escenario urbano. En todos los casos el
comportamiento de Delay en función de número de usuarios crece rápidamente, lo cual indicaría la poca
capacidad de una sola estación base para atender llamadas simultáneas.
Este tipo de resultados obligan a revisar la metodología implementada para descartar la posibilidad de
error en este proceso. Después de realizar de 16384 simulaciones se evidencia con respecto al capítulo
4.1.2, que las variables definidas no son suficientes para el estudio propuesto de la tecnología LTE, por lo
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tanto se deben identificar qué características de la tecnología afectan los parámetros de calidad para ser
incluidas como variables en este trabajo.
Como resultado se identifican tres elementos:





La estructura SC-FDMA tiene los siguientes efectos: los recursos físicos en el enlace ascendente
para la transferencia de datos de señalización y usuario son menores que los recursos del un
enlace ascendente OFDMA, limitando la capacidad del canal y aumentando el retardo para una
aplicación que transmite información en ambos sentidos. (ver capitulo 5.4)
El parámetro SRS66 periodicity: Puede limitar el número de usuarios atendidos por un eNodeB.
(ver capitulo 5.4.4)
Los tipos de reporte CQI67 agregan datos en el plano de control en el enlace ascendente, esto
puede limitar el ancho de canal para la transferencia de datos en el plano de usuario. (ver
capitulo 5.5.1).

El resultado más relevante en este paso, es poner en evidencia el efecto que tienen los tipos de reporte
del CQI en la prestación de un servicio usando la tecnología LTE. Este parámetro sirve de referencia en la
estimación del canal en el enlace descendente, pero el modo y la periodicidad del reporte afecta el
ancho del canal en el enlace ascendente. Los tipos de reporte son configurados según el tipo de
planificador implementado en la capa MAC. En [19] sección 7.2.1, se definen los tipos de reporte del CQI
con más detalle.
En términos generales, existen tres tipos de reporte en LTE que son: CQI, PMI y RI; la configuración de los
reportes dependen del tipo de transmisión, y para todos los casos el CQI siempre se transmite, los tipos
PMI y RI son utilizados en transmisiones con múltiples antenas y su estudio no hace parte de los alcances
de este trabajo, puesto que el escenario ha sido configurado para el estudio en el modo transmisión Tx
diversity. No obstante, se hace necesario mostrar la importancia que tendrían los reportes PMI y RI en un
escenario MIMO.
Otro factor que interviene en el número de usuario atendidos por un eNodeB es el SRS, este parámetro
es utilizado para indicar la estimación del canal en el enlace ascendente, y permite definir los recursos
del RRM 68que deben ser asignados a cada usuario. Para efectos de permitir 80 usuarios en un eNodeB,
el tiempo de sondeo se ha fijado en 360 ms.
Finalmente, se incorporan dentro de las variables de la metodología de estudio dos tipos de
planificadores (Round Robin, Proportional Fair) con las siguientes opciones de configuración, ver
Ilustración 55:



Tipos de reporte CQI (Modo A30, P10).
Tiempo para los reportes del QCI (fijo, variable).

66

Sounding Reference Signals
Channel Quality Indicator
68
Radio Resorce Managment
67
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Una vez identificados los elementos que afectan los parámetros de QoS, se procede a simular los
diferentes escenarios con el fin de estudiar cómo puede incidir un determinado tipo de configuración de
la tecnología LTE en la prestación de un servicio como VoIP.
En resumen, las características de simulación se describen en la Ilustración 55, a continuación se
muestran todos los resultados obtenidos mediante ilustraciones, indicando las características de
simulación y observaciones.

Ilustración 55, Características de simulación para la evaluación de parámetros QoS en VoIP.
* Urbano con edificación a gran altura
** Urbano con edificación a media altura

En total fueron realizadas alrededor de 153600 simulaciones con un tiempo de ejecución de 370 horas.

8.3 Resultados para un planificador de tipo Round Robin y con tiempo de reporte del
CQI variable
Para el caso donde los valores de reporte de CQI son variables, se asignan los valores de la siguiente
tabla de acuerdo con el número de usuarios que intentan hacer una llamada VoIP.
Tabla 23, Valores del tiempo de reporte del CQI en función del número de usuarios en una celda.

Número de
usuarios
1
2
5
10
15
20
25
30

Tiempo de
reporte CQI [ms]
1
2
5
10
15
20
25
30

Número de
usuarios
35
40
45
50
60
70
80

Tiempo de
reporte CQI [ms]
35
40
45
50
60
70
80
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8.3.1 Simulación del ambiente urbano con edificación a gran altura, radio de
cobertura de la celda 150 [m]









Planificador: Round Robin
Tipo de reporte CQI: P10
Tiempo de reporte CQI: Ver Tabla 23
Aplicación: VoIP G711G
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD
Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU ETU- Rayleight fading












Movilidad de UE: 0km
eNodeB TxPower: 35[dBm]
Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA): Normal
Modo de trasmisión: Transmit diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM
Tiempo se simulación: 20 [s]

Ilustración 56, Porcentaje de llamadas establecidas Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 57, Throughput Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

104

Ilustración 58, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 59, Jitter Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 60, Porcentaje de paquetes perdidos Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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8.3.2 Simulación del ambiente urbano con edificación a mediana altura,
radio de cobertura de la celda 400 [m]









Planificador: Round Robin
Tipo de reporte CQI: P10
Tiempo de reporte CQI: Ver Tabla 23
Aplicación: VoIP G711G
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD
Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU ETU- Rayleight fading












Movilidad de UE: 0km
eNodeB TxPower: 35[dBm]
Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA): Normal
Modo de trasmisión: Transmit diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM
Tiempo se simulación: 20 [s]

Ilustración 61, Porcentaje de llamadas establecidas Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 62, Throughput Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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Ilustración 63, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 64, Jitter Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 65, Porcentaje de paquetes perdidos Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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8.3.3 Simulación del ambiente sub-urbano, radio de cobertura de la celda
700 [m]











Planificador: Round Robin
Tipo de reporte CQI: P10
Tiempo de reporte CQI: Ver Tabla 23
Aplicación: VoIP G711G
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD
Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU ETU- Rayleight fading
Movilidad de UE: 0km
eNodeB TxPower: 35[dBm]










Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA):
Normal
Modo de trasmisión: Transmit
diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM
Tiempo se simulación: 20 [s]

Ilustración 66, Porcentaje de llamadas establecidas Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 67, Throughput Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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Ilustración 68, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 69, Jitter Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 70, Porcentaje de paquetes perdidos Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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8.3.4 Simulación del ambiente rural, radio de cobertura de la celda 1000 [m]










Planificador: Round Robin
Tipo de reporte CQI: P10
Tiempo de reporte CQI: Ver Tabla 23
Aplicación: VoIP G711G
Ambiente: Rural 1000[m]
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD
Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU ETU- Rayleight fading











Movilidad de UE: 0km
eNodeB TxPower: 35[dBm]
Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA): Normal
Modo de trasmisión: Transmit diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM

Ilustración 71, Porcentaje de llamadas establecidas Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 72, Throughput Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas
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Ilustración 73, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 74, Jitter Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 75, Porcentaje de paquetes perdidos Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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8.4 Resultados para un planificador de tipo round robin con tiempo de reporte
del CQI fijo
8.4.1 Simulación del ambiente urbano con edificación a gran altura, radio
de cobertura de la celda 150 [m]









Planificador: Round Robin
Tipo de reporte CQI: P10
Tiempo de reporte CQI: 3 [ms]
Aplicación: VoIP G711G
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD
Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU ETU- Rayleight fading











Movilidad de UE: 0km
eNodeB TxPower: 35[dBm]
Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA): Normal
Modo de trasmisión: Transmit diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM

Ilustración 76, Porcentaje de llamadas establecidas Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 77, Throughput Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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Ilustración 78, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 79, Jitter Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 80, Porcentaje de paquetes perdidos Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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8.4.2 Simulación del ambiente urbano con edificación a mediana altura,
radio de cobertura de la celda 400 [m]









Planificador: Round Robin
Tipo de reporte CQI: P10
Tiempo de reporte CQI: 3 [ms]
Aplicación: VoIP G711G
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD
Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU ETU- Rayleight fading












Movilidad de UE: 0km
eNodeB TxPower: 35[dBm]
Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA): Normal
Modo de trasmisión: Transmit diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM
Tiempo se simulación: 20 [s]

Ilustración 81, Porcentaje de llamadas establecidas Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 82, Throughput Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

114

Ilustración 83, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 84, Jitter Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 85, Porcentaje de paquetes perdidos Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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8.4.3 Simulación del ambiente Sub-urbano, radio de cobertura de la celda
700 [m]









Planificador: Round Robin
Tipo de reporte CQI: P10
Tiempo de reporte CQI: 3 [ms]
Aplicación: VoIP G711G
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD
Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU ETU- Rayleight fading











Movilidad de UE: 0km
eNodeB TxPower: 35[dBm]
Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA): Normal
Modo de trasmisión: Transmit diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM

Ilustración 86, Porcentaje de llamadas establecidas Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 87, Throughput Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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Ilustración 88, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 89, Jitter Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 90, Porcentaje de paquetes perdidos Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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8.4.4 Simulación del ambiente Sub-urbano, radio de cobertura de la celda
1000 [m]










Planificador: Round Robin
Tipo de reporte CQI: P10
Tiempo de reporte CQI: 3 [ms]
Aplicación: VoIP G711G
Ambiente: Rural 1000[m]
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD
Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU ETU- Rayleight fading











Movilidad de UE: 0km
eNodeB TxPower: 35[dBm]
Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA): Normal
Modo de trasmisión: Transmit diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM

Ilustración 91, Porcentaje de llamadas establecidas Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 92, Throughput Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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Ilustración 93, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 94, Jitter Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 95, Porcentaje de paquetes perdidos Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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8.5 Resultados para un planificador de tipo proportional fair con tiempo de
reporte del CQI variable
8.5.1 Simulación del escenario urbano con edificación a gran altura, radio
de cobertura 150[m]










Planificador: Proportion Fair
Tipo de reporte CQI: P10, A30
Tiempo de reporte CQI: Ver Tabla 23
Aplicación: VoIP G711G
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD
Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU ETU- Rayleight fading
Movilidad de UE: 0km











eNodeB TxPower: 35[dBm]
Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA): Normal
Modo de trasmisión: Transmit diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM
Tiempo se simulación: 20 [s]

Ilustración 96, Porcentaje de llamadas establecidas Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 97, Throughput Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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Ilustración 98, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 99, Jitter Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 100, Porcentaje de paquetes perdidos Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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8.5.2 Simulación del escenario urbano con edificación a mediana altura,
radio de cobertura 400[m]









Planificador: Proportion Fair
Tipo de reporte CQI: P10, A30
Tiempo de reporte CQI: Ver Tabla 23
Aplicación: VoIP G711G
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD
Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU ETU- Rayleight fading











Movilidad de UE: 0km
eNodeB TxPower: 35[dBm]
Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA): Normal
Modo de trasmisión: Transmit diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM

Ilustración 101, Porcentaje de llamadas establecidas Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 102, Throughput Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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Ilustración 103, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 104, Jitter Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 105, Porcentaje de paquetes perdidos Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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8.5.3 Simulación del escenario Sub-urbano, radio de cobertura 700[m]









Planificador: Proportion Fair
Tipo de reporte CQI: P10, A30
Tiempo de reporte CQI: Ver Tabla 23
Aplicación: VoIP G711G
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD
Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU ETU- Rayleight fading












Movilidad de UE: 0km
eNodeB TxPower: 35[dBm]
Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA): Normal
Modo de trasmisión: Transmit diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM
Tiempo se simulación: 20 [s]

Ilustración 106, Porcentaje de llamadas establecidas Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 107, Throughput Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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Ilustración 108, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 109, Jitter Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 110, Porcentaje de paquetes perdidos Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

125

8.5.4 Simulación del escenario rural, radio de cobertura 1000[m]










Planificador: Proportion Fair
Tipo de reporte CQI: P10, A30
Tiempo de reporte CQI: Ver Tabla 23
Aplicación: VoIP G711G
Ambiente: Rural 1000[m]
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD
Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU ETU- Rayleight fading












Movilidad de UE: 0km
eNodeB TxPower: 35[dBm]
Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA): Normal
Modo de trasmisión: Transmit diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM
Tiempo se simulación: 20 [s]

Ilustración 111, Porcentaje de llamadas establecidas Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 112, Throughput Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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Ilustración 113, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 114, Jitter Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 115, Porcentaje de paquetes perdidos Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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8.6 Resultados para un planificador de tipo Proportional Fair con tiempo de
reporte del CQI fijo
8.6.1 Simulación con ambiente urbano con edificación a gran altura 150[m]









Planificador: Proportion Fair
Tipo de reporte CQI: P10, A30
Tiempo de reporte CQI: 3 [ms]
Aplicación: VoIP G711G
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD
Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU ETU- Rayleight fading












Movilidad de UE: 0km
eNodeB TxPower: 35[dBm]
Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA): Normal
Modo de trasmisión: Transmit diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM
Tiempo se simulación: 20 [s]

Ilustración 116, Porcentaje de llamadas establecidas Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 117, Throughput Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

128

Ilustración 118, Delay Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 119, Jitter Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.

Ilustración 120, Porcentaje de paquetes perdidos Vs Número de intentos de llamadas VoIP simultáneas.
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8.7 Resultados de capacidad y cobertura de la celda
Los resultados que se presentan a continuación tienen la intensión de mostrar el radio de
cobertura y la tasa de datos por celda, para los diferentes tipos de ambientes simulados.
El procedimiento consiste en desplazar al usuario sobre el eje x, alejándose de la estación base,
considerando que la posición de la estación base (eNodeB) es fija y ubicada en el origen de
ordenadas, y que el usuario (UE) tiene movilidad. Cada 10[m] se evalúa la tasa de datos máxima
que puede ofrecer el eNodeB, de esta forma se elaboran la ilustraciones que muestran la tasa de
datos por celda en función de la distancia entre el eNodeB y el UE, usando 4 diferentes anchos de
banda y 4 ambientes.
La siguiente ilustración muestra el resumen de las simulaciones realizadas.

Ilustración 121, Variables de simulación para la evaluación de capacidad y cobertura de la celda.
* Urbano con edificación a gran altura
** Urbano con edificación a media altura

A continuación se presentan las características de la simulación.










Planificador: Proportion Fair
Aplicación: On-Off
Frecuencia: 700 MHz, Banda UTRAN 28
Modo Duplex: FDD
Modelo Path Loss: ITU 1411
Modelo de canal: ITU EPA
Modelo Fast Fading: Jakes para Rayleight fading
Movilidad de UE: 3km
eNodeB TxPower: 35[dBm]










Altura antena eNodeB: 35[m]
UE TxPower: 10[dBm]
Altura antena UE: 1.8[m]
Longitud CP (OFDMA y SC-FDMA): Normal
Modo de trasmisión: Transmit diversity
Tipo de antena eNodeB, UE: Isotrópica
Modo RLC: UM
Tiempo se simulación: 20 [s]
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8.7.1 Simulación para el ambiente rural.

Ilustración 122, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Rural y un ancho de
banda de 5MHz

Ilustración 123, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Rural y un ancho de
banda de 10MHz

Ilustración 124, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Rural y un ancho de
banda de 15MHz
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Ilustración 125, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Rural y un ancho de
banda de 20MHz

8.7.2 Simulación para el ambiente sub-urbano.

Ilustración 126, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Sub-urbano y un ancho
de banda de 5MHz

Ilustración 127, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Sub-urbano y BW: 10MHz
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Ilustración 128, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Sub-urbano y un ancho
de banda de 15MHz

Ilustración 129, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Sub-urbano y un ancho
de banda de 20MHz
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8.7.3 Simulación para el ambiente urbano con edificación a mediana altura

Ilustración 130, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Urbano con edificación a
media altura y un ancho de banda de 5MHz

Ilustración 131, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Urbano con edificación a
media altura y un ancho de banda de 10MHz

Ilustración 132, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Urbano con edificación a
media altura y un ancho de banda de 15MHz
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Ilustración 133, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Urbano con edificación a
media altura y un ancho de banda de 20MHz

8.7.4 Simulación para el ambiente urbano con edificación a gran altura

Ilustración 134, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Urbano con edificación a
gran altura y un ancho de banda de 5MHz

Ilustración 135, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Urbano con edificación a
gran altura y un ancho de banda de 10MHz
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Ilustración 136, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Urbano con edificación a
gran altura y un ancho de banda de 15MHz

Ilustración 137, Capacidad [Mbps] Vs Cobertura de la celda [m] para un ambiente Urbano con edificación a
gran altura y un ancho de banda de 20MHz
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9. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
La demanda y oferta de servicios de comunicaciones van en aumento, en la actualidad se cuenta
con 6800 millones de usuarios al servicio de telefonía móvil y se estima un crecimiento de 433 mil
millones/año para los próximos 6 años [2], para el caso de LTE el número de subscriptores con esa
tecnología es de 157.7 millones y crecerá hasta 2600 millones para el 2019. A diciembre del 2013
se reportan 1240 equipos dotados de esta tecnología en diferentes frecuencias en modos
TDD/FDD, es impórtate mencionar que no todos son útiles en Colombia debido a la baja
disponibilidad de equipos en las bandas asignadas en el proceso de subasta de 4G (Banda 4 y 7).
Con referencia al Dividendo digital, en la banda 28 no hay comercialmente equipos disponibles en
la actualidad. El 90% de los equipos que tienen tecnología LTE son los teléfonos inteligentes
mientras que equipos M2M con LTE son escasos en el mercado, pero se espera que tecnologías
como Smart Grid, TIC y el desarrollo de ciudades inteligentes propicien el desarrollo de nuevas
aplicación con este tipo de equipos de acuerdo con [48].
El Gobierno Nacional ha solicitado a la operadoras de Telefonía móvil que ganaron parte espectro
radio-eléctrico en el proceso de subasta 4G, permitir redes con tasas pico teóricas de 100 Mbps
para el enlace descendente y 35 Mbps para el enlace ascendente, éste es el único requisito que
puede asociare con los parámetros de calidad de servicio de estas redes, pero considerando que:
los equipos actuales son categoría 3 y solo soportan tasa de datos teóricas de 100/50 MHz para
Downlink/Uplink con mutliplexación espacial de 2 capas sin modulación 64QAM, se requeriría un
Ancho de Banda de 20MHz en el enlace descendente y 15 MHz en el enlace ascendente para
lograr este requisito, pero en la subasta del espectro radio-eléctrico solo se asignaron bloques de
30 MHz (15-15 MHz) a cada operadora y por lo tanto no es posible cumplir con esta condición.
Este tipo de obligaciones deben ser reevaluadas para futuras asignaciones del espectro radioeléctrico, ya que impone obligaciones al operador difícilmente alcanzables con los equipos
actuales, pero también puede quedarse corta a mediano plazo, considerando el desarrollo de
equipos de categoría 4 o superiores; que Colombia es un país con una tasa de penetración de la
telefonía móvil del 100.4%, y que en 9 meses se tienen alrededor de 82 mil subscritores al servicio
de 4G en Colombia, si el crecimiento del número de usuarios continua con la misma tasa, en corto
tiempo podría reflejarse bajos niveles de QoS. Por tanto el Gobierno debería enfocarse en definir
las tasas de transmisión en el plano de usuario que son aproximadamente de 69, 50, 34 y 16Mbps
para anchos de banda de 20, 15, 10 y 5 MHz respectivamente con modos de transmisión simple,
propiciar el despliegue de 4G tanto con esquemas de trasmisión MIMO para mejorar el uso del
espectro radio-eléctrico y las tasas de transmisión; como con tecnologías SON (Self-organizing
Network) para optimizar el diseño de las redes, esto haría que en Colombia no solo se fomente la
adopción de nuevas tecnologías de 4G, sino que a largo plazo se garantice un buen servicio. Las
tecnologías MIMO y SON no fueron cubiertas en el desarrollo de este trabajo, es por eso que se
propone su implementación y estudio dentro del simulador ns-3.
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Los elementos que definen el modo de reporte del indicador de calidad del canal CQI, como lo son:
la granularidad de la periodicidad y el número de sub-canales reportados, y la selección del canal
de transporte utilizado (PUCCH/PUSCH) para el reporte, tienen un efecto en los parámetros de
QoS de la tecnología LTE. El CQI permite estimar el tipo de modulación y codificación del enlace
descendente, y dependiendo de las condiciones del canal, se debe seleccionar una granularidad
mayor o menor para permitirle al planificador asignar recursos en el dominio del tiempo y
frecuencia a cada UE. Se propone como temáticas de estudio el efecto que tienen los reportes PMI
y RI en los modos de transmisión MIMO.
El eNodeB debe estimar los recursos radio de cada UE según las condiciones de QoS para poder
ser admitiditos al sistema, la estimación del canal de comunicaciones en el canal ascendente se
lleva a cabo mediante la señal de sondeo de referencia (SRS), señal que es enviada desde el UE a la
base a lo largo de todo el ancho de banda del sistema. Cuando existen muchos UE dentro de la
celda el envío del SRS genera colisiones y afecta la admisión de mas usuarios, por solucionar esto
existen 15 diferentes tramas SRS para multiplexar la señal pero también se debe incrementar el
periodo de reporte SRS a 320 ms.
De pendiendo de las condiciones del canal, si el reporte del CQI se hace muy rápido (1 a 3 ms) se
puede mejorar la capacidad del canal en el enlace descendente con buenos los parámetros de
QoS, pero deteriorando la capacidad del canal ascendente cuando se utiliza PUSCH para el reporte
del CQI, la razón es porque se envía más información en el plano de control para la estimación del
canal, pero la información viaja por un canal compartido entre control/usuario, reduciendo la
cantidad de información en el plano de usuario. En el caso contrario, si el reporte del CQI se hace
lento (> 10 ms) se reduce la capacidad y cobertura de la celda, se aumentan las retransmisiones en
el enlace descendente, y se deterioran los parámetros de QoS, tanto la tasa de paquetes perdidos
como Delay y el Jitter aumentan de valor, sin embargo se muestra mejoría en la capacidad del
canal ascendente.
El modo de reporte del CQI es configurado por el eNodeB, sin embargo estos resultados siguieren
que un único modo de reporte no es adecuando debido a las variaciones del canal, esto ha
generado modificaciones en el Release 8 y fueron definidas en el Release 10, en especial el Modo
de Reporte 2-x, donde es el UE quien puede seleccionar la granularidad del reporte. A la fecha el
Release 8 es el que se encuentra implementado a nivel nacional.
El ambiente rural ofrece buenas condiciones para la propagación de una onda radio-eléctrica,
permitiendo cubrir un radio de cobertura de 1Km, ofreciendo una tasa de datos de 1Mbps, a una
frecuencia de operación de 700MHz, un ancho de banda de 5MHz y una potencia de transmisión
de 25dBm, lo cual es bajo si se compara con una potencia de transmisión típica de 44 dBm para
equipos eNodeB comerciales, esto demuestra los beneficios de la banda APT700MHz en la
reducción de costos por OPEX. A medida que se aumenta el ancho de banda a 20MHz, también se
incrementa el ruido térmico y este efecto reduce a 840 m el radio de cobertura.
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En términos de capacidad, los mejores resultados en cuanto a los parámetros de QoS se
obtuvieron con el uso de pico-celdas para un ambiente urbano con edificación a gran altura y un
radio de cobertura de 150m, permitiendo 62 usuarios de VoIP (Codec G711C con 44 kbps) por
eNodeB con un ancho de banda de 5MHz y usando un tiempo de reporte CQI variable, un
resultado similar se obtuvo para un ancho de banda de 20MHz usando un tiempo de reporte fijo a
3ms. Se propone el de estudios técnico-económicos para el uso de pico-celdas como solución a los
problemas de capacidad y cobertura en áreas urbanas densamente pobladas.
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