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Análisis del Traspaso de Usuarios en  Sistemas Celulares de Macroceldas y 

Femtoceldas LTE 

Resumen 

 

Uno de los aspectos de gran importancia en redes inalámbricas celulares es el de efectuar el 

traspaso entre dos celdas, de una sesión activa de un usuario, sin que el usuario lo note o sea 

afectado en la calidad de la sesión. Esta problemática está presente tanto en celdas (1 a 10 Km de 

radio), como en femtoceldas (1 a 100 m de radio) de los sistemas LTE. Cuando un usuario se 

aleja de la estación base (Nodo B evolucionado: Nodo Be) que le da servicio y se acerca al límite 

de cobertura, el sistema celular debe preparar el traspaso (handoff) entre la celda fuente y la 

celda destino, proceso que implica un protocolo de acuerdo entre ambos Nodos Be (utilizados en 

las redes móviles de cuarta generación). Hay algunas situaciones adversas que pueden 

presentarse durante un traspaso, las más relevantes son:  

a) Enlaces rotos (Pérdida de la llamada). Rompimiento de enlace de una llamada telefónica de 

un dispositivo móvil, debido a que la potencia recibida es menor a la potencia mínima de 

operación. Algunas razones por las cuales hay rompimiento de enlace son: el usuario móvil 

se posiciona detrás de obstáculos que mitigan drásticamente la señal de la estación base, 

transitar por caminos subterráneos, o rebasar el límite de la celda fuente sin que se efectúe un 

handoff. 

b) Pérdida de información. Mientras se efectúa un handoff puede presentarse pérdida de 

información, debido a que por unos instantes la terminal móvil permanece sin conexión a los 

Nodos Be fuente y destino. Esta situación afecta a cualquier tipo de servicio (voz, web, 

video, etc.), pero principalmente video, por la gran cantidad de información transmitida por 

segundo. 

c) Efecto ping-pong. Otro de los problemas que afecta mucho a estas redes es el efecto ping-

pong que se presenta cuando el sistema celular realiza múltiples traspasos del usuario móvil 

entre una celda y otra de manera innecesaria. 

 

En este trabajo se presenta una propuesta para minimizar el efecto ping-pong, basada en los 

siguientes criterios: potencia de umbral detectada, margen de histéresis y de qué celda recibe la 

mejor potencia el usuario móvil. 



 

 

ii 

Se desarrolla un simulador de análisis de traspaso de sistemas LTE, tanto para celdas como para 

femtoceldas. 

Esta herramienta permite analizar la eficiencia de nuestra propuesta para minimizar el efecto 

ping-pong. 

El simulador también tiene la aplicación de analizar la ubicación de arreglos de celdas, y 

diagnosticar posiciones inadecuadas de celdas que causen problemas de llamadas caídas y/o 

perdida de información, y en consecuencia, que el analista corrija estos arreglos. 

 

 

Palabras clave: Gestión de movilidad, Handoff, LTE, Nodos Be, Sistemas celulares. 
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Analysis of the Handoff of Users in Cellular Systems of LTE Macrocells and 

Femtocells 

Abstract 

 

One of the aspects of great importance in cellular wireless networks is to perform the handoff 

between two cells, of an active session for a user, without the user noticing or be affected in the 

quality of the session. This problematic is present in both cells (1-10 Km radius), as femtocells 

(1-100 m radius) of LTE systems. When a user moves away from the base station (evolved Node 

B: eNodeB) that provides service and approaches to the limit of coverage, the cellular system 

must prepare the handover (handoff) between the source cell and the target cell, a process that 

implies an agreement protocol between the two eNodesB (used in the fourth generation mobile 

networks). There are some adverse situations that may occur during a transfer, the most relevant 

are: 

a) Broken links (Loss of the call). Breaking link a phone call from a mobile device, because 

the received power is below the minimum operating power. Some reasons for which are 

breaking link are: the mobile user is positioned behind obstacles that mitigate drastically 

the signal from the base station, underground transit roads, or exceed the limit of the 

source cell without effecting a handoff. 

b) Loss of information. While performing a handoff can present loss of information, because 

for a moment the mobile terminal remains offline to the eNodesB source and target. This 

situation affects any type of service (voice, web, video, etc.), but mainly video, for the 

great amount of information transmitted per second. 

c) Ping-pong effect. Another of the problems that affects a lot of these networks is the ping-

pong effect that occurs when the cellular system performs multiple handoffs of the 

mobile user between a cell and another unnecessarily. 

 

In this work we present a proposal to minimize the ping-pong effect, based on the following 

criteria: threshold power detected, hysteresis margin and which cell receives the best power the 

mobile user. 

We develop a simulator of analysis of handoff of LTE systems, both for cells as to femtocells. 

This tool allows analyzing the efficiency of our proposal to minimize the ping-pong effect. 
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The simulator also has application to analyze the location of cell arrangements, and diagnose 

improper positions of cells that cause problems of dropped calls and/or loss of information, and 

therefore, the analyst correct these arrangements. 

 

 

Keywords: Cellular systems, eNodesB, Handoff, LTE, Mobility management. 
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1 Introducción 
 

 

Existen trabajos que procuran abatir el efecto ping-pong (handoffs innecesarios y repetitivos), 

como el trabajo de [1], cuyo algoritmo efectúa el handoff al cumplir la condición de que la 

enésima muestra de potencia recibida de la señal de referencia filtrada, de cualquier otro sector o 

celda, es mayor o igual a la enésima muestra de potencia recibida filtrada del sector o celda 

donde está posicionado el usuario móvil más un margen de histéresis agregado.  

En [2] se proponen condiciones de valores de tiempos de disparo de handoff largos y cortos. 

Encuentran que si el valor del tiempo de disparo es pequeño (tiempos de 0 a 100 ms), entonces 

hay un incremento en el efecto ping-pong, y al mismo tiempo una disminución en la falla del 

radioenlace; en cambio, si el tiempo de disparo es grande (tiempos de 640 a 5120 ms) disminuye 

el efecto ping-pong, pero incrementa la falla en el radioenlace.  

En [3] se desarrolla un algoritmo de auto-optimización, cuyo objetivo es controlar las 

oscilaciones de la señal para realizar el handoff; los parámetros que considera son el margen de 

histéresis y el tiempo de disparo, el algoritmo incrementa el rendimiento de la red en un 20%.  

En el trabajo de [4, 5] se utilizan como métricas la potencia recibida y la relación señal a ruido de 

un algoritmo de optimización de parámetro de traspaso para identificar los posibles candidatos 

de traspaso y determinar cuando se presenta una falla de radioenlace.  

En [6] se propone un esquema fraccional de traspaso suave basado en la agregación de portadora 

para el sistema LTE-Advanced. La idea principal de los autores de ese artículo es realizar 

parcialmente un traspaso suave (traspaso sin interrupción de la llamada) para voz sobre el 

protocolo de internet, el análisis teórico y la simulación de resultados muestran que el esquema 

fraccional de traspaso suave propuesto no solamente alcanza la más baja probabilidad de 

interrupción de traspaso, sino también mejorar la confiabilidad del servicio de voz sobre el 

protocolo de internet.  

En [7] se muestra un análisis teórico de una técnica de traspaso referida como el traspaso semi-

suave (traspaso con una probabilidad de interrupción de la llamada), los datos de simulación de 

este artículo verifican que el traspaso semi-suave supera a otras técnicas de traspaso 

tradicionales, en particular, para servicios de alta tasa de datos.  
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En [8] se propone una técnica de predicción de traspaso sobre la base de los registros de la 

historia de la movilidad del usuario, que permite efectuar una inferencia probabilística de hacia 

qué celda se va a mover el usuario. Si la probabilidad de que el usuario se va a cambiar a la celda 

contigua es muy alta, entonces la estación base indica la preparación del traspaso con mucho 

tiempo de anticipación, pero si la probabilidad es muy baja, entonces la estación base indica la 

preparación del traspaso con poco o nulo tiempo antes del disparo. Los resultados de la 

simulación muestran que la técnica propuesta minimiza el número de traspasos y logra menor 

tasa de ping-pong en el sistema de LTE.  

En el trabajo de [9] se investiga el rendimiento del procedimiento de traspaso de LTE en 

términos de la tasa de falla del handoff y el retraso de todo el procedimiento. Las simulaciones se 

efectúan dentro de un entorno de propagación urbana típica, con diferentes velocidades de 

equipos de usuario, radio de la célula y cargas de tráfico. Los autores muestran en la trayectoria, 

la cantidad de potencia recibida por la estación móvil y el tiempo en que lo va recibiendo. Los 

resultados demuestran que el objetivo de movilidad de alto rendimiento se logra mediante el 

procedimiento de traspaso estandarizado para LTE.  

Motivado por los trabajos anteriormente mencionados, en este trabajo de tesis se propone reducir 

o eliminar el efecto ping-pong mediante los siguientes criterios, potencia de umbral detectada, 

margen de histéresis y de qué celda recibe la mejor potencia el usuario móvil, todos esos criterios 

se establecen como condiciones para poder efectuar el handoff. Usando esas condiciones ayudará 

a saber el momento en que se efectúa el disparo del handoff y también reducirá el efecto ping-

pong ya que en algún momento cada condición será cumplida, es decir que si todas las 

condiciones se cumplen, entonces se efectuará el handoff, pero si alguna de esas condiciones no 

se cumpliera, entonces no se efectuaría el handoff. 

1.1 Justificación 

El traspaso en LTE es importante porque si se realiza con éxito, entonces el enlace de una 

llamada telefónica entre dos terminales móviles LTE se mantiene, de lo contrario habría pérdida 

o corte en la llamada telefónica. Al mismo tiempo es importante porque reduce o elimina el 

efecto ping-pong el cual consiste en que se realizan múltiples traspasos innecesarios, este efecto 

es indeseable para el operador del sistema LTE que es la estación base que le brinda servicios al 

sistema móvil LTE. 
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1.2 Objetivo general 

Desarrollar un módulo computacional para el análisis de la problemática de traspaso de unidades 

móviles en agrupamientos de macroceldas y de femtoceldas LTE.  Efectuar una propuesta de 

criterios a cumplir para disminuir la ocurrencia de falsos traspasos, y probarla mediante el 

módulo computacional. 

1.2.1 Objetivos específicos 

 Encontrar referencias bibliográficas que hablen sobre el sistema LTE y Femtoceldas. 

 Conocer el contexto histórico y el estado del arte de la tecnología LTE para redes de 

cuarta generación. 

 Conocer los esquemas de traspaso implementados actualmente entre macroceldas LTE. 

Elaborar un comparativo de los métodos más utilizados o más sobresalientes. 

 Conocer el estado del arte en cuanto a las soluciones propuestas para gestionar el traspaso 

de usuarios móviles en los siguientes casos: (a) Macrocelda-femtocelda   (b) femtocelda-

macrocelda   (c) femtocelda- femtocelda. 

 Mediante un programa de software, caracterizar un esquema de traspaso, reportando sus 

alcances y limitaciones. 

1.3 Aportaciones del trabajo 

Como producto del presente trabajo de tesis, se publicaron el artículo “Análisis del traspaso de 

usuarios móviles entre celdas de un sistema evolución a largo plazo” en el congreso ELECTRO 

2012 efectuado del 10 al 12 de Octubre en Chihuahua, México y el artículo “Plataforma de 

análisis del traslado de usuarios móviles entre celdas LTE” en el congreso COMTEL 2012 

efectuado del 24 al 26 de Octubre en Lima, Perú. 
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1.4 Organización de la tesis 

El presente trabajo de tesis se encuentra organizado en seis capítulos. El primer capítulo 

corresponde a la introducción, donde se describe la problemática a resolver y el estado del arte 

de trabajos relacionados. Además se presenta el objetivo general de la investigación de este 

trabajo, así como sus objetivos específicos. 

En el segundo capítulo se presenta una descripción detallada sobre los sistemas celulares LTE de 

cuarta generación que son el enfoque principal en este documento, además de que se hace 

mención desde la primera hasta la última versión de LTE y se hace una descripción detallada 

sobre las femtoceldas. 

En el tercer capítulo se muestra una descripción sobre cómo se lleva a cabo la movilidad 

intercelular de un usuario móvil LTE tanto para un ambiente de macroceldas como de 

femtoceldas. 

En el cuarto capítulo se presenta una descripción conceptual del simulador de handoff en LTE 

desarrollado para esta tesis, así como las fórmulas y parámetros integrados al simulador 

mencionado. La plataforma computacional se elabora para ambientes de macroceldas y 

femtoceldas.  

En el quinto capítulo se muestran los resultados obtenidos por el simulador en diversos casos de 

estudio propuestos, llevando a cabo el análisis de cada caso, considerando tanto entornos de 

macroceldas como de femtoceldas. 

Por último en el sexto capítulo se presentan las conclusiones, y recomendaciones para trabajos 

futuros basados en este tema. 
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2 Sistemas Celulares LTE 
 

 

La evolución a largo plazo de la tecnología del Sistema Universal de Telecomunicaciones 

Móviles (UMTS) es uno de los últimos pasos en una serie de avances de los sistemas de 

telecomunicaciones móviles. 

Podría decirse que, al menos para los sistemas basados en tierra, la serie comenzó en 

1947 con el desarrollo del concepto de las células por la famosa Bell Labs de los Estados Unidos. 

El uso de células habilitó la capacidad de una red de comunicaciones móviles para ser 

incrementada sustancialmente, al dividir el área de cobertura hasta en pequeñas celdas cada una 

con su propia estación base de operación en una frecuencia diferente. 

Los primeros sistemas fueron confinados dentro de las fronteras nacionales. Atrajeron sólo 

un pequeño número de usuarios, ya que el equipo en que se basó era caro, complejo y 

hambriento de potencia, y por lo tanto sólo era realmente práctico en un automóvil. 

2.1 Contexto histórico para LTE de UMTS 

Los primeros sistemas de comunicaciones móviles que ven el crecimiento comercial en 

gran escala aparecieron en la década de los 80's y llegaron a ser conocidos como los sistemas de 

la primera generación. La primera generación estuvo compuesta por una serie de sistemas 

desarrollado de forma independiente en todo el mundo por ejemplo, el Sistema Celular 

Analógico, que se utiliza en América, el Sistema de Comunicación de Acceso Total, utilizado en 

algunas partes de Europa, el Teléfono Celular Nórdico, que se utiliza en algunas partes de 

Europa y el Sistema de Comunicación de Acceso Total Japonés, que se utiliza en Japón y Hong 

Kong. Todos ellos utilizando la tecnología analógica. 

La itinerancia mundial se convirtió primero en una posibilidad con el desarrollo del 

sistema digital de segunda generación conocido como Sistema Global para las Comunicaciones 

Móviles (GSM). El éxito de GSM se debió en parte al espíritu de colaboración en el que se 

desarrolló. Al aprovechar la experiencia creativa de un número de empresas que trabajan 

conjuntamente bajo los auspicios del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación, GSM 

se convirtió en un estándar robusto, interoperable y ampliamente aceptado. 
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Impulsada por los avances en la tecnología de teléfono móvil, lo que dio lugar a pequeños, 

terminales  de moda con una batería de larga duración, la aceptación generalizada de la norma 

GSM superó las expectativas iniciales y han ayudado a crear un mercado nuevo y vasto. La 

penetración casi universal de los teléfonos GSM en el mundo desarrollado proporcionó una 

facilidad de comunicación nunca antes posible, por primera vez por voz y mensajes de texto, y 

más tarde también por los más avanzados servicios de datos. Las redes de segunda generación 

comenzaron su funcionamiento a principios de la década (la primera red GSM se abrió en 1991 

en Finlandia), y desde entonces se expandieron y evolucionaron continuamente. Para septiembre 

de 2002 había 460 redes GSM en el aire en todo el mundo, así como servicio de 747.5 millones 

de suscriptores.  

Esta disponibilidad ubicua de las comunicaciones móviles fáciles de usar, junto con el 

aumento de la familiaridad del consumidor con esa tecnología y la dependencia de práctica en 

ella, proporciona el contexto para los nuevos sistemas con mayor capacidad. En la siguiente 

sección, se indican la serie de progresiones que se han sucedido en GSM, que culminó en el 

desarrollo del sistema actualmente conocido como LTE de UMTS. 

Desde el ángulo de la tecnología y normas, en la actualidad hay dos organizaciones 

principales responsables del desarrollo de las normas de cumplimiento de los requisitos de las 

Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), las cuáles son el Proyecto de Asociación de 

la Tercera Generación (3GPP) y el Segundo Proyecto de Asociación de la Tercera Generación 

(3GPP2), y que se siguen para dar forma al paisaje de los sistemas de radio móvil, como se 

muestra en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Línea de tiempo aproximada del paisaje de los estándares de las comunicaciones 

móviles 

 

El seguimiento más alto en la evolución mostrada en la Figura 2.1 es el que se desarrolló 

en 3GPP, que actualmente es el grupo dominante de normas de desarrollo para sistemas de radio 

móvil y se describe con más detalle a continuación. 

Dentro del seguimiento de la evolución 3GPP, tres tecnologías de acceso múltiple son 

evidentes: la segunda generación de la familia GSM/GPRS/EDGE se basó en el Acceso Múltiple 

por División de Tiempo/Acceso Múltiple por División de Frecuencia (TDMA/FDMA), la tercera 

generación UMTS marcó la entrada de Acceso Múltiple por División de Código en el 

seguimiento de la evolución 3GPP, llegando a ser conocida como CDMA de banda ancha 

(debido a su ancho de banda de 5 MHz) o, simplemente, Acceso Múltiple por División de 

Código de Banda Ancha (WCDMA). Finalmente LTE ha adoptado la Multiplexación por 
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División de Frecuencias Ortogonales, que es el acceso a la tecnología que dominan las últimas 

evoluciones de los estándares de radio móvil. 

En la continuación de la progresión de la tecnología GSM y UMTS, la tecnología de las 

familias dentro de 3GPP en el sistema LTE se puede ver como completa la tendencia de 

expansión de la prestación de servicios, más allá de las llamadas de voz hacia una interfaz de aire 

multiservicio. Esto ya era un objetivo clave de UMTS y GPRS/EDGE, pero LTE se diseñó desde 

el principio con el objetivo de la evolución de la tecnología de acceso de radio bajo el supuesto 

de que todos los servicios serían de conmutación de paquetes, en lugar de seguir el modelo de 

conmutación de circuito de los sistemas anteriores. Por otra parte, LTE es acompañado por una 

evolución de los aspectos sin radio de todo el sistema, bajo el término Sistema de Evolución de 

Arquitectura que incluye la red del Núcleo de Paquetes Evolucionado. Juntos, LTE y el sistema 

de evolución de arquitectura componen el Sistema de Paquetes Evolucionado (EPS), donde tanto 

el núcleo de la red y el acceso por radio están completamente conmutados por paquetes. 

La estandarización de LTE y EPS no significa que el desarrollo de otras tecnologías de 

radio acceso en 3GPP ha cesado. En particular, la mejora de UMTS con las nuevas versiones de 

las especificaciones continúa en 3GPP al mayor grado posible, mientras asegura la 

compatibilidad hacia atrás con versiones anteriores. Las especificaciones originales de UMTS 

(Versión 99), se han extendido con mejoras de alta velocidad tanto para el enlace descendente 

como para el enlace ascendente, conocidas colectivamente como Acceso de Paquetes de Alta 

Velocidad Evolucionado (HSPA+), el cual ha sido mejorado aún más en la versión 7 con 

modulación de orden superior y, por primera vez en un sistema de comunicación celular, de 

operación multitransmisión. Otras mejoras de HSPA+, están siendo introducidas en la versión 8 

en paralelo a la primera versión de LTE (que, por coherencia también se le llama versión 8). 

Estas mejoras compatibles con versiones anteriores permitirán a los operadores de redes que han 

invertido fuertemente en la tecnología WCDMA de UMTS, generar nuevos ingresos de las 

nuevas características mientras que todavía proporciona servicio a sus suscriptores existentes 

utilizando terminales de legado. 

LTE es capaz de beneficiarse de los últimos conocimientos y avances de la tecnología de 

HSPA y HSPA+, especialmente en relación a las optimizaciones de la pila de protocolos, además 

de ser libres de adoptar la nueva tecnología radical sin las restricciones de compatibilidad con 

versiones anteriores o de un ancho de banda de 5 MHz. Sin embargo, LTE también tiene que 
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satisfacer las nuevas demandas, por ejemplo en relación a la flexibilidad del espectro para la 

implementación. LTE puede funcionar en la duplexación por división de la frecuencia (FDD) y 

la duplexación por división del tiempo (TDD) en los modos de un marco armonizado diseñado 

también para apoyar la evolución del CDMA Síncrona por División en el Tiempo (TD-

SCDMA), que se ha desarrollado en 3GPP como una rama adicional de la ruta de la tecnología 

UMTS, fundamentalmente para el mercado chino. 

Otro seguimiento de la evolución se muestra en la Figura 2.1, dirigida por una 

organización similar a la asociación conocida como 3GPP, a la cual se denominó 3GPP2. Sobre 

la base de la norma americana del Estándar Interno 95 (IS-95), que fue el primer sistema de 

comunicaciones móviles celulares que utilizó la tecnología CDMA. El CDMA2000 se ha 

desarrollado y desplegado principalmente en los Estados Unidos, Corea y Japón. La 

estandarización en 3GPP2 ha continuado con el seguimiento de la evolución paralela hacia los 

sistemas de datos orientados, en cierta medida, tomando un camino similar a las evoluciones en 

3GPP. El reflejo de LTE, la última evolución 3GPP2 es un nuevo sistema basado en OFDM 

llamada Banda Ancha Ultra Móvil, derivada en parte de un sistema propietario conocido como 

Flash OFDM. 

El patrón general es de una evolución de la telefonía móvil hacia sistemas flexibles, 

orientados a paquetes multiservicio. El objetivo de todos estos sistemas es a ofrecer una 

experiencia de usuario de banda ancha móvil que puede acercarse a la de las actuales redes de 

acceso fijo como la línea de suscriptor digital asimétrica y de fibra hasta el hogar [10].  

El LTE a la fecha cuenta con 3 versiones que se describen a continuación. 

2.2 LTE: Release 8 

La discusión de los requisitos clave para el nuevo sistema LTE llevó a la creación de punto de 

estudio formal en el 3GPP con el objetivo específico de evolución de la tecnología de acceso de 

radio 3GPP para asegurar la competitividad en un periodo de 10 años de marco. Bajo los 

auspicios de este tema de estudio, los requisitos para LTE fueron refinados y cristalizados, 

siendo finalizado en junio del 2005. 

Se pueden resumir de la siguiente manera: 

• Reducción de los retrasos, tanto en términos de establecimiento de la conexión y la latencia de 

la transmisión; 
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• Aumento de las tasas de datos de los usuarios; 

• Aumento del borde celular de la tasa de bits, para la uniformidad de la prestación de servicios; 

• Reducción de costo por bit, lo que implica mejorar la eficiencia espectral; 

• Una mayor flexibilidad de uso del espectro, en ambas bandas nuevas y ya existentes; 

• Simplificar la arquitectura de red; 

• La movilidad sin límites, incluso entre diferentes tecnologías de acceso de radio; 

• El consumo de energía razonable para la terminal móvil. 

 

También se puede señalar que los requisitos del operador de red para los sistemas 

móviles de próxima generación fueron formuladas por la alianza de operadores de red de las 

Redes Móviles de Próxima Generación, que sirve como una referencia adicional para el 

desarrollo y evaluación del diseño de LTE. Estos requisitos manejados por el operador también 

orientaron el desarrollo de la próxima fase de LTE, a saber, LTE-Advanced. 

Para alcanzar estos objetivos, el diseño del sistema LTE abarca tanto la interfaz de la 

radio y la arquitectura de red de radio. 

2.2.1 Requisitos de rendimiento del sistema  

La mejora del rendimiento del sistema en comparación con los sistemas existentes es uno de los 

principales requisitos de los operadores de red, para garantizar la competitividad de LTE y por lo 

tanto, para despertar el interés del mercado. En esta sección, destacamos las métricas de 

rendimiento más importantes utilizados en la definición de los requisitos de LTE y su evaluación 

del desempeño. 

La tabla 2.1 resume los requisitos de rendimiento principal al que se diseñó el primer 

lanzamiento de LTE, y posteriormente de LTE-Advanced. Muchas de las cifras se dan en 

relación con el rendimiento de la versión más avanzada de la tecnología UMTS, que en el 

momento de la definición de los requisitos de LTE fue HSDPA/HSUPA versión 6. Se puede 

observar que los requisitos objetivos para LTE/LTE-Advanced representan un paso significativo 

de la capacidad y experiencia de usuario que ofrecen los sistemas móviles de la tercera 

generación de comunicaciones que estuvieron siendo desplegados en el momento cuando LTE 

estaba siendo desarrollando. 
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Las especificaciones que se muestran en la Tabla 2.1 [10, 11, 12] se discuten y explican 

con más detalle a continuación. 

 

Tabla 2.1: Comparación de capacidades de LTE y 3G  
Características 3G Versión 6 LTE Versión 8 

(4G) 

LTE Versión 10 

(LTE-Advanced) 

                                       Enlace Descendente 

Tasa de Transmisión 
Pico 

14.4 Mbps   300 Mbps 1 Gbps 

Eficiencia Pico 
Espectral 

3 bps/Hz   16 b/s/Hz 16 (MIMO 4 X 4) y 
30 (MIMO 8 X 8) 
b/s/Hz 

                                        Enlace Ascendente 
Tasa de Transmisión 
Pico 

11 Mbps   75 Mbps 500 Mbps 

Eficiencia Pico 
Espectral 

2 bps/Hz   4 b/s/Hz 8.1 (MIMO 2 X 2) y 
16.1 (MIMO 4 X 4) 

                                             Sistema 
Retardo del Plano 
del Usuario 
(retraso de radio de 

dos vías) 

200 ms   4.9 ms 4.9 ms 

Ancho de Banda de 
Operación 

5 MHz 1.4 – 20 MHz 1.4 – 100 MHz 

2.2.2 Tasas pico y eficiencia espectral pico 

Para fines de comercialización, el primer parámetro por el que las distintas tecnologías de radio 

acceso son usualmente comparadas, es el pico por usuario de la tasa de datos que se puede 

alcanzar. Esta tasa de datos pico generalmente escala de acuerdo a la cantidad de espectro 

utilizado, y, para los sistemas de Múltiples Entradas y Múltiples Salidas (MIMO), de acuerdo al 

mínimo del número de antenas de transmisión y recepción. 

La tasa pico puede ser definida como el rendimiento máximo asumiendo que todo el 

ancho de banda es asignado a un único usuario con la más alta modulación y esquema de 

codificación y el número máximo de antenas compatibles. La interfaz de radio aérea típica 

(canales de control, señales piloto, intervalos de guarda, etc.) es estimada y tomada en cuenta 

para un punto de operación dado. Para los sistemas TDD, la tasa máxima se calcula 

generalmente para los períodos de bajada y subida por separado. Esto hace que sea posible 

obtener un valor único independiente de la subida/bajada y una comparación justa con sistemas 

que no son modo dúplex. La eficiencia espectral máxima se obtiene simplemente dividiendo la 

tasa de pico por el ancho de banda de las frecuencias utilizadas. 
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El objetivo de las tasas de datos pico para el enlace descendente y ascendente en el 

sistema de LTE se fijaron en 300 Mbps y 75 Mbps (ver referencias [10, 11, 12]), 

respectivamente, en un ancho de banda de 20 MHz, correspondiendo a la respectiva eficiencia 

espectral pico de 16 y 4 b/s/Hz. Para lograr esta eficiencia espectral la terminal tiene dos antenas 

de recepción y una antena de transmisión. El número de antenas utilizadas en la estación base es 

fácilmente actualizable por el operador de red, y la primera versión de las especificaciones de 

LTE se han diseñado para un enlace descendente MIMO con un máximo de cuatro antenas de 

transmisión y recepción.  

Los requisitos a nivel celular se definen en términos de las siguientes mediciones: 

• El promedio de rendimiento de células [bps/celular] y eficiencia espectral [bps/Hz/celular]. 

• El promedio de rendimiento de usuarios [bps/user] y eficiencia espectral [bps/Hz/user]. 

2.2.3 Movilidad y Rangos de la Célula 

En términos de movilidad, el sistema de LTE tiene el objetivo de soportar la comunicación con 

terminales en movimiento a velocidades de hasta 350 km/h, o incluso hasta 500 km/h según la 

banda de frecuencias. El escenario principal para operar a velocidades tan altas es el uso de los 

trenes de alta velocidad, escenario que está aumentando en importancia en todo el mundo 

conforme el número de compañías ferroviarias de alta velocidad aumenta. Estos requisitos 

implican que la transferencia entre las células tiene que ser posible sin interrupciones, con un 

retraso imperceptible, mínima pérdida de paquetes en llamadas de voz, y transmisión fiable de 

servicios de datos. 

2.2.4 Tecnología Multicarrier 

La elección de los regímenes de acceso múltiple se realizó en diciembre del 2005, con el Acceso 

Múltiple por División de Frecuencias Ortogonales (OFDMA) siendo seleccionado para el enlace 

descendente, y el Acceso Múltiple por División de Frecuencia para una sola portadora (SC-

FDMA) para el enlace ascendente, que se muestran esquemáticamente en la Figura 2.2. 



 

 

13 

 

Figura 2.2: Dominio de la frecuencia en vista de las tecnologías de acceso múltiple en LTE 

 

OFDM es una técnica de comunicación que subdivide el ancho de banda, de frecuencia, 

en un número determinado de bandas de frecuencias equiespaciadas, en cada banda se transmite 

una subportadora que transporta una porción de la información del usuario. OFDMA consiste en 

una técnica de acceso múltiple basado en OFDM, en el cual a cada usuario se le asigna una o 

más subportadoras, con lo cual los usuarios comparten un determinado ancho de banda. 

Esta flexibilidad resultante puede ser utilizada de diversas maneras: 

 Diferentes anchos de banda del espectro se puede utilizar sin cambiar los parámetros 

fundamentales del sistema o diseño de equipo. 

 Transmisión de los recursos de ancho de banda variable puede ser asignada a diferentes 

usuarios y programado libremente en el dominio de la frecuencia. 

 La frecuencia de fraccional de re-uso y coordinación de la interferencia entre las células 

se ven facilitadas. 

 

Se ha adquirido amplia experiencia en OFDM en los últimos años de la implementación de 

audio digital y sistemas de radiodifusión de vídeo, tales como radiodifusión de audio digital, 

radiodifusión de video digital y radiodifusión de móvil digital. Esta experiencia ha puesto de 

relieve algunas de las principales ventajas de OFDM, que incluyen: 

 Robustez a los canales de radio de tiempo dispersivos, gracias a la subdivisión de la señal 

de banda ancha transmitida en múltiples subportadoras de banda estrecha, permitiendo a 
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la interferencia intersimbólica a ser en gran parte restringidos dentro de un intervalo de 

guarda al comienzo de cada símbolo. 

 Los receptores de baja complejidad, por la explotación de la igualdad de dominio de 

frecuencia 

 Combinación simple de las señales de los transmisores múltiples en cadenas de televisión 

abierta. 

2.2.5 Tecnología de múltiples antenas 

El uso de la tecnología de múltiples antenas permite la explotación del domino espacial como 

otra nueva dimensión. Esto se convierte en algo esencial en la búsqueda de mayores eficiencias 

espectrales. Con el uso de múltiples antenas de las escalas de eficiencia espectral teóricamente 

alcanzables linealmente con el mínimo del número de antenas de transmisión y recepción 

empleadas, por lo menos en adecuados entornos de propagación de radio. 

La tecnología de múltiples antenas abre la puerta a una gran variedad de características, 

pero no todos ellos puedan exportar fácilmente sus promesas teórica cuando se trata de la 

aplicación de sistemas prácticos. Antenas múltiples se pueden utilizar en una variedad de formas, 

principalmente sobre la base de tres principios fundamentales, ilustrado esquemáticamente en la 

figura 2.3: 

 Diversidad de Ganancia: El uso del espacio proporcionado por la diversidad de las 

antenas múltiples para mejorar la robustez de la transmisión contra el desvanecimiento 

multitrayectoria. 

 Matriz de Ganancia: Concentración de energía en una o más instrucciones que se dan a 

través de precodificación o la formación de haz. Esto también permite que múltiples 

usuarios ubicados en diferentes direcciones puedan ser servidos al simultáneamente. 

 Ganancia de Multiplexación Espacial: La transmisión de la señal de múltiples flujos a 

un único usuario en múltiples capas espaciales creadas por combinaciones de las antenas 

disponibles [10]. 
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Figura 2.3: Tres beneficios fundamentales de múltiples antenas: (a) diversidad de ganancia; (b) 

matriz de ganancia; (c) ganancia de multiplexación espacial 

2.3 LTE: Release 9 

Existe una relación entre el LTE Release 8 [13] que ya se mencionó anteriormente y el LTE 

Release 9 [14] que además se mencionan 2 nuevas características que se describen a 

continuación: 

 

2.3.1 Servicios de Localización 

Los servicios de localización (LCS), también llamado de posicionamiento móvil o de 

determinación de la posición, que entrega información específica acerca de la ubicación 

geográfica de terminales móviles como teléfonos móviles, asistente digital personal y otros 

dispositivos conectados a otros elementos móviles, como las personas, paquetes y vehículos 

como se ilustra en la figura 2.4 [15].  
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Figura 2.4: Función del LCS hacia un usuario móvil 

 

2.3.2 Servicio de Multimedia de Difusión/Multiemisión  

El Release 9 tambien incluye al Servicio Multimedia de Difusión/Multiemisión (MBMS), que es 

una mejora del sistema UMTS para proporcionar la capacidad de difusión de servicios en la red, 

es decir, es un servicio de punto a multipunto como se muestra en la figura 2.5. Su principal 

aplicación es la TV móvil [16].  

 

 

Figura 2.5: Servicio punto a multipunto a varios usuarios 
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2.4 LTE: Release 10 

La Tabla 2.1 resume las diferencias entre las versiones 8 y 10 de LTE. 

El LTE Release 10 [17], también conocido como LTE-Advanced, no es una tecnología de acceso 

de radio nueva, sino la evolución de LTE para mejorar aún más el rendimiento. Al ser una 

evolución de LTE, el release 10 incluye todas las características de la versión 8/9 y añade varias 

nuevas características, la más importante de los cuales son: agregación de portador, mejora el 

soporte multi-antena, y soporte mejorado para las implementaciones heterogéneas. Esta versión 

es importante desde el punto de vista del operador, ya que permite la introducción sin problemas 

de las nuevas tecnologías sin poner en peligro las inversiones existentes. Un sistema basado en 

Release 10 se puede conectar directamente a una red de una versión anterior, por lo tanto, el 

operador puede implementar una red de release 8 y después, cuando sea necesario, actualizar a la 

funcionalidad del release 10 como actualizaciones de software simple. 

2.4.1 Agregación de portador 

Ya el primer lanzamiento de LTE, la Versión 8, proporciona un gran apoyo para el despliegue en 

las asignaciones de espectro de características distintas, con anchos de banda que van desde 1,4 

hasta 20 MHz en las bandas de pareados y no pareados. En la versión 10, el ancho de banda de 

transmisión puede ser extendido por medio de la agregación de portadoras donde múltiples 

componentes portadoras son agregadas y de uso común para la transmisión hacia y desde un solo 

terminal móvil, como se ilustra en la figura 2.6. Hasta cinco componentes de portadores, 

posiblemente cada uno de ancho de banda diferente, se pueden agregar, lo que permite anchos de 

banda de transmisión de hasta 100 MHz. La compatibilidad con versiones anteriores son 

atendidas para que cada portador utilice el componente de la estructura de la Versión 8. Por lo 

tanto, a una versión 8/9 de terminales de cada componente del portador aparecerá como una 

compañía LTE Release 8, mientras que un terminal de operador con capacidad de agregación 

pueden aprovechar el ancho de banda agregado total que permite mayores velocidades de datos 

[11].  
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Figura 2.6: Agregación de portador en LTE versión 10
 

 

2.5 Introducción a las Femtoceldas 

Una Femtocelda es un punto de acceso de bajo consumo, basado en una tecnología móvil, la cual 

ofrece voz y servicios inalámbricos de banda ancha a los clientes en el entorno del hogar o la 

oficina. Como se muestra en la figura 2.7, la femtocelda se conecta a la red del operador de 

telefonía móvil a través de una conexión terrestre de banda ancha de consumo estándar, 
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incluyendo la línea de suscriptor digital asimétrico, cable o fibra. El enlace de datos desde y 

hacia la femtocelda se realiza a través de Internet. 

Los datos de múltiples femtoceldas están concentradas juntas en una puerta de enlace, gestionado 

por el operador de telefonía móvil, y en última instancia encontrar su camino de vuelta a la red 

central del operador junto con los datos de la red convencional del operador de macroceldas. La 

red principal del operador también contiene un sistema de gestión que presta servicios a la 

femtocelda, asegurando que los servicios experimentados por el usuario son seguros, de alta 

calidad y puedan coexistir con las señales de otras femtoceldas y la red exterior. 

En algunos aspectos, las femtoceldas se parecen a otros dispositivos inalámbricos domésticos, 

tales como teléfonos inalámbricos y los puntos de acceso de fidelidad inalámbrica (Wi-Fi). Sin 

embargo, hay diferencias importantes, que se destacan más adelante.  

 
 

Figura 2.7: Red básica de femtoceldas 

2.5.1 Atributos de las femtoceldas 

El foro de femto ha creado el siguiente conjunto de atributos, todos los cuales son necesarios 

para que un dispositivo pueda ser calificado como una femtocelda. 

Una femtocelda es un punto de acceso inalámbrico de baja potencia, que incorpora todas las 

características siguientes: 
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 Utiliza la tecnología móvil. Las femtoceldas utilizan protocolos estándar inalámbricos 

totalmente por el aire para comunicarse con terminales móviles, incluyendo teléfonos 

móviles, asistentes digitales personales etc. La clasificación de protocolos estándar 

incluyen GSM, WCDMA, LTE, WiMAX móvil, CDMA y otros protocolos actuales y 

futuros estandarizados por 3GPP, 3GPP2 y el foro IEEE/WiMAX, que en conjunto 

comprenden las tecnologías incluidas en la definición de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones-sector de Radiocomunicaciones (ITU-R) de IMT [18].  

 Opera en el espectro con licencia. Al estar operando en el espectro concesionado para el 

proveedor de servicios, las femtoceldas permiten a los operadores ofrecer calidad de 

servicio asegurado a los clientes por el aire, libre de interferencias perjudiciales pero 

haciendo eficiente el uso de su espectro. 

 Genera cobertura y capacidad. Además de mejorar la cobertura dentro de la casa, las 

femtoceldas también crear la capacidad de red adicional, sirviendo a un mayor número de 

usuarios con servicios de alta velocidad de datos. Se diferencian en esto de los simples 

repetidores o “boosters” los cuales solamente pueden mejorar la cobertura. 

 Red de retorno (backhaul) sobre el grado de Internet. La red de retorno de las 

femtoceldas son sus datos a través de conexiones de banda ancha en el grado de Internet, 

incluyendo cable y línea de suscripción digital, utilizando protocolos estándar de Internet. 

 Permiten los precios bajos. Los grandes volúmenes previstos en la producción de 

femtoceldas permiten economías de escala. 

 Totalmente gestionado por los operadores con licencia. Las femtoceldas sólo operan 

dentro de los parámetros establecidos por el operador con licencia. Aunque tienen un alto 

grado de inteligencia para garantizar automáticamente que operan a niveles de potencia y 

frecuencias que son poco probables que creen interferencias, los límites de estos 

parámetros son siempre establecidas por los operadores, no por el usuario final.  

 Auto-organización y auto-gestión. Las femtoceldas pueden ser instaladas por el cliente 

final. Allí se establece para operar con un alto rendimiento de acuerdo a las condiciones 

locales y en toda la red de radio en materia de políticas, reguladores y operadores, sin 

necesidad de intervención por parte del cliente o del operador. Estándares de las 

femtoceldas. 
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La mayoría de las interfaces de aire incluidas en la ITU-R de la familia IMT tienen comités 

activos para desarrollar normas para las femtoceldas. Estos incluyen: 

 Los estándares 3GPP para el Nodo B del hogar (utilizados en las redes móviles de tercera 

generación), que es una femtocelda WCDMA con acceso FDD, TDD o TD-SCDMA. 

 Los estándares 3GPP para el Nodo Be del hogar (utilizados en las redes móviles de cuarta 

generación), que es una femtocelda LTE con acceso FDD, TDD o TD-SCDMA. 

 3GPP2 para femtoceldas CDMA2000, CDMA2000 1x, Alta Tasa de Paquetes de Datos, 

1x EV-DO y la banda ancha ultra móvil. 

 El foro de Interoperabilidad mundial para acceso por microondas (WiMAX) para 

femtoceldas WiMAX está basado en estándares del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE). 

2.5.2 Tipos de femtocelda 

Se pueden identificar las siguientes clases generales, aunque estos no son exclusivos o 

prescriptivos: 

 Clase 1. Las femtoceldas en esta clase entregan una potencia similar a la de puntos de 

acceso Wi-Fi (típicamente de 20 dBm de potencia) para uso residencial o empresarial. 

Cada uno de ellos suele ofrecer de 4-8 canales de voz simultáneo. 

 Clase 2. Con una potencia superior (típicamente hasta 24 dBm de potencia radiada), 

puede sustentar mas usuarios (por ejemplo 8-16). 

 Clase 3. Ofrece potencia más alta para un mayor alcance o mayor número de usuarios 

(por ejemplo, 16 o mayor). 

2.5.3 Comparación con otras tecnologías móviles para el hogar 

Una femtocelda podría confundirse con otros dispositivos que proporcionan servicios 

inalámbricos en casas, específicamente los puntos de acceso Wi-Fi, repetidores (o boosters), y 

los teléfonos inalámbricos. La Tabla 2.2 muestra una síntesis de los aspectos principales a 

comparar, y a continuación se discuten las principales diferencias: 

Puntos de acceso Wi-Fi:  

a) De forma similar a las femtoceldas, ofrecen acceso de banda ancha inalámbrica a los 

dispositivos portátiles, no obstante, hay diferencias importantes. Wi-Fi casi siempre opera en un 

espectro sin licencia, ya que legalmente dispositivos interferentes pueden ubicarse cerca de 
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cualquier usuario. La mayoría de los dispositivos Wi-Fi funcionan en la banda de frecuencia de 

2.4 GHz, donde sólo tres canales no superpuestos están disponibles, por lo que el potencial para 

evitar la interferencia es limitado. Por el contrario, las femtoceldas, operan en un espectro con 

licencia. 

b) Los puntos de acceso Wi-Fi y sus dispositivos móviles transmiten a una potencia de alrededor 

de 100 mW, que no cambia aún cuando se requiera menos energía, lo cual provoca el aumento 

de la incidencia de las interferencias y el drenaje de las baterías. En cambio, en la tecnología 

celular, tanto los dispositivos móviles como las femtoceldas ajustan continuamente su potencia 

de transmisión al mínimo necesario para ofrecer un servicio adecuado y aumentar el número de 

usuarios que puedan acceder a un canal determinado, lo que reduce las interferencias y aumentan 

la duración de la batería. 

c) Wi-Fi se asocia principalmente con la entrega de conexión a Internet de tipo de Red de Área 

Local privada a los dispositivos portátiles. En este papel ha tenido un gran éxito, ya que la 

mayoría de los nuevos ordenadores portátiles incluyen la capacidad Wi-Fi incorporada. Por el 

contrario, las femtoceldas pueden servir al creciente número de ordenadores portátiles con 

conectividad celular (ya sea integrado o mediante "dongles"). 

Repetidores (o "Booster").  

a) Los repetidores son amplificadores bi-direccionales, que se utilizan para aumentar la cobertura 

de los sistemas, incluidos los de telefonía móvil celular. Reciben el servicio de una estación base 

de una célula. Requiere instalación profesional de antenas internas y externas para ofrecer una 

buena cobertura y evitar la interferencia entre ellas.  

Por el contrario, las femtoceldas son dispositivos zero-touch, que no requiere de habilidades 

profesionales para la puesta a punto.  

b) Los repetidores necesariamente inyectan un nivel de ruido en el receptor de la estación base al 

amplificar las señales de los dispositivos móviles, por lo que degradan el rendimiento de la 

estación base. Las femtoceldas, con técnicas apropiadas de reducción de la interferencia, se 

pueden utilizar en un número muy grande en un área determinada.  

c) A pesar de que los repetidores pueden incrementar la cobertura de una celda, no ofrecen 

capacidad adicional en la red. 

d) Los repetidores tienden a ser mucho más caros que el precios objetivo para las femtoceldas, 

incluso sin considerar los servicios profesionales para su instalación. 
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Sistemas de Teléfono Inalámbrico.  

Los teléfonos inalámbricos y sus bases asociadas, basados originalmente en modulación de 

frecuencia analógica y ahora generalmente se basa en las Telecomunicaciones Inalámbricas 

Mejoradas Digitalmente, que permiten a los usuarios acceder a las líneas fijas mientras que sean 

capaces de moverse libremente dentro de la casa. Sin embargo, son dispositivos de una sola 

función, que es la voz. No ofrecen servicios de datos ni movilidad de área amplia. 

 
Tabla 2.2: Comparación de femtoceldas y otros dispositivos inalámbricos 

 Puntos de 

acceso Wi-Fi 

Repetidores 

(“boosters”) 

Teléfonos 

inalámbricos 

Femtoceldas 

Opera en un 

espectro con 

licencia 

NO SI NO SI 

Apoya el 

control de 

potencia 

NO SI NO SI 

Seguridad 

robusta 

NO No aplicable SI SI 

Sirve a los 

actuales 

dispositivos 

personales 

NO SI NO SI 

Ofrece 

servicios de 

voz y datos 

SI (Pero 

requiere 

extensiones de 

dispositivos 

específicos) 

SI NO SI 

Ofrece 

movilidad de 

área amplia 

NO (A menos 

que se combine 

con sistemas 

móviles y 

accesorios 

especiales) 

No aplicable NO SI 

Apoya los 

actuales 

dispositivos 

personales 

NO SI NO SI 

Dispositivo 

consumidor y 

precio 

SI NO SI SI 

Instalación del 

consumidor 

SI NO SI SI 
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2.5.4 Beneficios para el usuario 

Los operadores eligen el beneficio más adecuado para los usuarios a los que les están vendiendo 

las femtoceldas. Una variedad de beneficios para los usuarios se describen de la siguiente 

manera. 

 

 Cobertura. El beneficio más importante para el usuario es la prestación de una cobertura 

fiable en toda la casa. Esto permite a los usuarios confiar en sus teléfonos móviles como 

un medio fundamental de hacer y recibir llamadas. 

 Tarifas llamadas Femtozonas. Una gran variedad de opciones de precios adaptados es 

posible, diferenciando por tipo de usuario, hora, destino de la llamada y otros aspectos. 

 Rápida información y alta calidad de la llamada. La protección frente a la interferencia 

de las femtoceldas disponibles permite a los teléfonos móviles trabajar en el tope de su 

capacidad, incluyendo las tasas más altas de datos posibles disponibles a través del aire y 

la más alta calidad de la llamada. 

 Servicios de datos ilimitados. Los operadores pueden ofrecer servicios de datos en 

femtoceldas que tengan mucho más alto los límites de uso o incluso sin tope, sin temor a 

los costos asociados.  

 Nuevos servicios de femtozonas. Las femtoceldas también puede ofrecer nuevos 

servicios, que utilizan la ubicación del usuario para ofrecer beneficios adicionales, tales 

como el control de dispositivos en el hogar, la sincronización de contenido desde el 

dispositivo móvil a datos almacenados en otros dispositivos de la red doméstica. 

2.6 Femtoceldas LTE 

En comparación con las tecnologías de redes móviles de otras tecnologías, en LTE no existe 

todavía ninguna base instalada importante, por lo que la propuesta de negocios para las 

femtoceldas es muy diferente, ya que está dirigida a complementar el despliegue de LTE, en 

lugar de centrarse en los dispositivos de legado para la mejora de los servicios. 

Los estándares de LTE prometen un camino de evoluciones comunes a varias de las tecnologías 

de red móvil, incluyendo UMTS, CDMA y WiMAX. Como las femtoceldas LTE están en las 

etapas muy tempranas del desarrollo, la industria de femto está utilizando esta oportunidad para 
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preparar una norma de femto en LTE antes de cualquier implementación. La arquitectura de 

referencia de femto en LTE se muestra en la Figura 2.8.  

El Nodo Be de Casa (HeNB) está ligado a la Compuerta de Seguridad (SeGW),   ambos están 

ligados con la interfaz de la Seguridad del Protocolo de Internet (IPsec). La interfaz de gestión 

que une al HeNB con el Sistema de Gestión del Nodo Be de Casa (HeNB MS) se llama Reporte 

Técnico 069 (TR-069). 

Las interfaces entre el HeNB y el Núcleo de Paquetes Evolucionado (EPC) son la Interfaz de 

control llamada Entidad de Gestión de la Movilidad (S1-MME)  y la Interfaz del plano del 

usuario (S1-U), con la compuerta del Nodo Be de casa (HeNB GW) que opcionalmente 

proporciona la función de agregación para el S1-MME. La interfaz S1-U adopta un enfoque 

directo del túnel, pero opcionalmente también esta interfaz se puede agregar por el HeNB GW. 

En este caso, el HeNB GW también puede proporcionar apoyo para la multiplexación de 

usuarios, para las transmisiones eficientes a través de enlaces de ancho de banda limitado [18]. 

 

Figura 2.8: Arquitectura de femtocelda LTE 
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3 Gestión de movilidad en LTE 
 

 

La movilidad ofrece claros beneficios a los usuarios finales, los servicios de baja tolerancia al 

retardo, como voz o video en tiempo real se puede mantener con el usuario en movimiento, 

incluso en trenes de alta velocidad. La movilidad es benéfica también para los servicios 

nómadas, como la conectividad portátil, ya que permite una conexión fiable en las áreas entre 

dos células aún cuando se produzca un cambio de célula de cobertura.  La movilidad en la red 

celular, tiene su precio en la complejidad de la red, los algoritmos de la red y la gestión de la red 

se vuelven complejas. El objetivo de la red de radio LTE es proporcionar movilidad sin límites y 

al mismo tiempo mantener la gestión de red simple. 

Los procedimientos de movilidad se pueden dividir en modo inactivo, y en modo de 

conexión. En la movilidad en modo inactivo, el equipo de usuario (UE) hace re-selección de 

células autónomas, de acuerdo con los parámetros proporcionados por la red, por lo tanto esto es 

bastante similar a la de WCDMA/HSPA. La movilidad en modo conectado LTE, por el 

contrario, es muy diferente en LTE que en WCDMA/HSPA de radio, ya que los traspasos son 

controlados por la red en base a mediciones del UE. 

3.1 Manejo de la movilidad 

Cuando la UE es encendida por primera vez, se iniciará el procedimiento de selección de la 

célula inicial. La UE analiza todos los canales de radio frecuencia en las bandas de Acceso 

Universal de Radio Terrestre Evolucionado (E-UTRA) entre las redes móviles terrestres públicas 

circundantes. En cada frecuencia de la portadora, la UE sólo tiene que buscar la célula con la 

señal más fuerte, y así determina la célula ideal para adherirse, lo que requiere que la célula no 

esté prohibida y que la calidad de la radio sea suficientemente buena. 

Para que una célula sea adecuada tiene que cumplir con el siguiente criterio: 

Srxlevel > 0 

donde: 

Srxlevel > Qrxlevelmeas – (Qrxlevmin – Qrxlevelminoffset) 

Srxlevel es el criterio de selección de la célula inicial, Qrxlevelmeas es el nivel recibido de la célula 

medida (Potencia Recibida), Qrxlevelmin es el nivel recibido mínimo requerido [dBm] y 
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Qrxlevelminoffset se utiliza en la búsqueda de una mayor prioridad de red móvil terrestre pública 

[19].  

Un procedimiento de traspaso puede típicamente ser dividido en cuatro partes: el control de las 

mediciones, el informe de las mediciones, la decisión de traspaso y la ejecución de traspaso. Las 

mediciones de control y medición de reportes pueden ser considerados como mediciones de 

traspaso. En el sistema de LTE, las mediciones de traspaso se obtienen a través de la señalización 

en el enlace descendente y procesada en los UE's. Adicionalmente se efectúa un filtrado para 

aminorar el efecto del rápido desvanecimiento. Los resultados de mediciones procesadas se 

reportan de vuelta a la estación base (eNodeB) de una manera periódica o basado en eventos. Por 

lo tanto, el traspaso es iniciado basado en las mediciones de traspaso y si determinados criterios 

se cumplen, de esta manera, la celda destino se convierte en la célula que sirve. 

La figura 3.1 da una descripción más detallada del procedimiento de traspaso entre células de un 

mismo sistema celular [20], donde podemos resumir las principales etapas del procedimiento de 

traspaso como sigue: 

 

0. El contexto del UE en el eNodeB fuente, contiene información sobre las restricciones de 

itinerancia, tanto del establecimiento de la conexión como del último avance de temporización de 

actualización. 

1. El eNodeB fuente configura los procedimientos de medición del equipo del usuario. 

2. El traspaso es disparado por el UE que envía un informe de medición al eNodeB fuente. 

3. El eNodeB fuente hace la decisión de traspaso basado en el informe de medición y la gestión 

de recursos de radio. 

4. El eNodeB fuente envía una solicitud de traspaso que contiene toda la información del 

contexto al eNodeB destino. 

5. Dependiendo de la información recibida del eNodeB fuente, el eNodeB destino realiza el 

Control de admisión, si los recursos pueden ser concedidos. Si no pueden ser concedidos, el 

eNodeB destino rechaza la admisión. 

6. El eNodeB destino guarda el contexto, se prepara para el traspaso L1/L2 y responde al 

eNodeB fuente con una solicitud de traspaso reconocido que proporciona información para el 

establecimiento del nuevo vínculo de radio. 
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Usuario Móvil NBe Fuente NBe Destino MME
Compuerta 

de Servicio

0. Restricción de Área Proporcionada

1. Control de Medición

Paquetes de Datos Paquetes de Datos

Posicionamiento de EA

Señalización L3

Señalización L1/L2

Datos del Usuario

Leyenda

2. Reportes de Medición

3. Decisión de Handoff

4. Petición de Handover

5. Control de Admisión

6. Petición de Handover 

Reconocido

Posicionamiento de ED

7. Reconfigurar la Conexión CRR

Desprender de 

la Vieja Celda y 

Sincronizar a la 

Nueva Celda

Entrega de Búfer y de 

los Paquetes en 

Tránsito al NBe Destino

8. Transferencia de Estado NS

Transmisión de Datos

Paquetes de Búfer 

del NBe Fuente

9. Sincronización

10. Asignación de EA + AT para el UM

11. Reconfiguración de Conexión CRR Completa

Paquetes de Datos Paquetes de Datos

12. Petición de Cambio de 

Camino

13. Petición de 

Actualización del 

Plano del Usuario

14. Cambio de 

Camino de ED

Marcador Final

Paquetes de Datos

Marcador Final
15. Respuesta de 

Actualización del 

Plano del Usuario
16. Petición de Cambio de 

Camino Reconocido

17. Liberación del 

Contexto del UM

18. Liberación de 

Recursos

 
Figura 3.1: Procedimiento de Handoff entre Macroceldas LTE 
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7. El eNodeB destino genera el mensaje de Recursos de Radio Control (RRC) para realizar el 

traspaso, es decir, reconfigurar la conexión del mensaje RRC incluyendo la información sobre la 

movilidad de control, para ser enviado por el eNB fuente hacia el UE. El UE recibe la 

reconfiguración de la conexión del mensaje RRC con los parámetros requeridos comandada por 

el eNodeB fuente para realizar el handoff. El UE no necesita retrasar la ejecución del traspaso 

para la entrega de las respuestas de (HARQ/ARQ) al eNodeB fuente. 

8. El eNodeB fuente envía la transferencia de estado con el mensaje de secuencia de número del 

eNodeB destino para transmitir el estado del receptor del enlace ascendente y el estado del 

transmisor del enlace descendente para que el Control del Radio Enlace (RLC) se lleve a cabo. 

9. Después de recibir la reconfiguración de la conexión del mensaje RRC que incluye la 

información de la movilidad de control, el UE lleva a cabo la sincronización con el eNodeB 

destino y accesa a la célula de destino vía el Canal de Acceso Aleatorio (RACH), siguiendo un 

procedimiento libre de contención si un preámbulo RACH fue indicado en la información de la 

movilidad de control, o siguiendo un procedimiento basado en contención si no hay un 

preámbulo dedicado. 

10. El eNodeB destino responde con la asignación de Enlace Ascendente y avance de la 

temporización. 

11. Cuando el UE ha logrado accesar a la célula de destino, el UE envía la reconfiguración 

completa de la conexión de mensajes RRC para confirmar el traspaso, junto con un informe de 

estado del buffer del enlace ascendente hacia el eNodeB de destino para indicar que el 

procedimiento de traspaso ha sido cumplido por el UE. El eNodeB destino verifica el 

Identificador Temporal de la Red de Radio de la Celda enviado en la reconfiguración completa 

de la conexión de mensajes RRC. El eNodeB destino puede comenzar a enviar datos al UE. 

12. El eNodeB destino envía una solicitud de mensaje de cambio de trayectoria de datos al MME 

para informar que el UE ha cambiado de célula. 

13. El MME envía una solicitud de mensaje de actualización al plano del usuario a la Compuerta 

de Servicio (S-GW). 

14. El S-GW cambia la ruta de datos del enlace descendente hacia el eNodeB destino. El S-GW 

envía uno o más paquetes de "marcador final" en el antiguo camino del eNodeB fuente. 

15. El S-GW envía una respuesta de mensaje de actualización al plano del usuario del MME. 
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16. El MME confirma el mensaje de cambio de camino con el mensaje reconocido para el 

cambio de camino. 

17. Después de enviar el contexto liberado del UE, el eNodeB destino envía un mensaje de éxito 

de traspaso al eNodeB fuente y desencadena la liberación de recursos por parte del eNodeB 

fuente. El eNodeB destino envía el mensaje después de que recibió del MME el mensaje 

reconocido del cambio de camino. 

18. Al recibir el mensaje de contexto liberado del UE, el eNodeB fuente libera los recursos 

relacionados con el radio y el plano de control asociados al contexto del UE [20]. 

 

Requisitos para el rendimiento de la ejecución del traspaso 

Al igual que las especificaciones de Acceso Universal de Radio Terrestre (UTRA), el 

rendimiento del traspaso se caracteriza por dos diferentes retardos, que se ilustran en la Figura 

3.2. El retardo total del traspaso se denota por ExecutionD  y es el tiempo total transcurrido entre el 

final de la transmisión del comando de traspaso en la celda de origen, y el inicio de las 

transmisiones de la UE a la celda destino. Además, el tiempo máximo de interrupción permitido 

es especificado por separado, y representa el tiempo durante el cual la UE ya no está recibiendo y 

transmitiendo a la celda de origen, y todavía no ha comenzado la transmisión a la celda de 

destino [19].  

El tiempo de interrupción está dado por (3.1): 

       int 20errupt search IUT T T ms       (3.1) 

donde: 

 searchT  es el retardo de la búsqueda de células, que es 0 para las células destino conocidas 

y 80 ms para las células destino desconocidas. La celda destino se considera conocida si 

los requisitos de búsqueda de células fueron conocidos en los últimos 5 s, de lo contrario 

la célula se considera como desconocida. 

 IUT  es el tiempo de incertidumbre debido a la temporización de las ranuras del Canal de 

Acceso Aleatorio Físico (PRACH), y por lo tanto depende de la configuración del 

PRACH [21].  

 

Un margen adicional de 20 ms de implementación también se incluye en el requerimiento [19, 

21]. 
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Como se indica en la figura 3.2, el retardo total del traspaso tiene dos posibilidades (3.2) [21]:  

ExecutionD  = RRC procedure delay + 
int erruptT  ó el tiempo de activación + 

int erruptT . (3.2)  

El Intervalo de Transmisión de Tiempo (TTI) se refiere a la longitud de cada subtrama contenida 

en cada trama y la duración de cada subtrama. En las especificaciones de LTE, TTI es de 1 ms 

[22, 23].  

 
Figura 3.2: Retardo del traspaso y tiempo de interrupción 

 

3.2 Configuraciones de los recursos del PRACH 

El PRACH se define como el canal por el cual el UE accesa para poder entrar a una celda 

destino, dependiendo de la carga RACH, uno o más recursos PRACH pueden ser asignados por 

período de ranura PRACH. El eNodeB tiene que procesar la PRACH muy rápidamente para que 

el mensaje 2 del procedimiento RACH se pueda enviar en la ventana correspondiente.  

Las configuraciones de ranuras disponibles están diseñados para facilitar que se puedan utilizar 

para varias celdas eNodeB, asumiendo un patrón periódico con periodo de 10 ms o 20 ms. 

Considerando una carga típica PRACH, en la figura 3.3 se muestran ejemplos de usos y 

asignaciones de celdas en las 16 configuraciones de recursos disponibles, para diferentes 

sistemas de ancho de banda y diferentes números de celdas. Las configuraciones de recursos 0-2 

y 15 utilizan un período de 20 ms PRACH, que puede ser deseable para anchos de banda 

pequeños (por ejemplo, 1.4 MHz) con el fin de reducir la sobrecarga PRACH, al precio de más 

altos tiempos de espera [21]. 
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Figura 3.3: Configuraciones de los recursos de acceso aleatorio 

3.3 Gestión del Handoff en Femtoceldas LTE 

Mientras cientos de miles de femtoceldas se despliegan, el problema de escalabilidad impone 

costosas re-configuraciones y operaciones en MME/S-GW. Debido a que las femtoceldas usan 

banda ancha residencial como dorsal para conectarse a la red central móvil (CN), es necesario 

considerar las necesidades de seguridad con el fin de proteger la integridad de la red de 

operaciones maliciosas. La Figura 3.4b muestra una arquitectura de femtocelda E-UTRAN 

donde el equivalente a la radiobase de la femtocelda se conoce como Home eNB (HeNB). Un 

nodo intermedio llamado HeNB Gateway (HeNB GW) se encuentra entre los HeNBs y el CN 

móvil, el cual actúa como un eNodeB virtual hacia CN y como un nodo virtual CN hacia las 

HeNBs. La interfaz entre HeNB GW ↔ HeNB, y la interfaz entre HeNB GW ↔ MME / S-GW 

son la interfaz S1, la interfaz X2 no existe entre HeNBs (NBeC) vecinos, pero si existe entre 

eNBs (Nodos Be) vecinos (ver figura 3.4a). 
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Figura 3.4: (a) Arquitectura E-UTRAN (b) Arquitectura de femtocelda en E-UTRAN 

Dos funciones principales se encuentran en el HeNB GW:  

Concentración/Distribución (CNT/DST) y Security Gateway (SeGW). CNT/DST es un 

concentrador de transporte en la capa de red, es decir, el HeNB GW transporta muchas 

conexiones de Protocolo de Aplicación S1 (S1AP) generado por un gran número de HeNBs en 

una sola asociación del Protocolo de Transmisión de Control de Flujo (SCTP) entre HeNB GW y 

MME (SCTP es el protocolo utilizado para el transporte de señalización). Como distribuidor, 

HeNB GW distribuye los mensajes y el tráfico de HeNBs. El SeGW realiza la autentificación del 

HeNB y del UE para el acceso a la CN móvil. Es el punto final de un túnel IP-Sec protege el 

tráfico en la red de transporte público entre HeNB y HeNB GW. El HeNB GW también tienen 

interfaz de operador O y M del sistema para la configuración y control. 

Dado que el UMTS del Controlador de la Red de Radio fue removido en LTE, la mayoría de las 

funcionalidades del controlador de la red de radio se desplazan al eNodeB. La introducción de 

HeNB GW en E-UTRAN afectará a la división funcional [24].  

3.3.1 Procedimiento de traspaso 

En la arquitectura de femtoceldas mostrada en la figura 3.4b, no existe una interfaz X2 entre 

HeNBs vecinos. Un nodo intermedio HeNB GW se introduce también en el E-UTRAN entre 

HeNBs y CN.  

Hay tres tipos de traspasos en los escenarios de despliegue femtocelda: (a) macroceldas -> 

femtoceldas (b) femtoceldas -> macroceldas (c) femtoceldas -> femtoceldas [24, 25]. 
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Los procedimientos de señalización se muestran en las figuras 3.5, 3.6 y 3.7. 

Usuario Móvil NBe Fuente
NBeC 

Destino
MME

Compuerta 

de Servicio

Compuerta 

NBeC

0. Restricción de Área Proporcionada

1. Control de 

Medición

Paquetes de Datos Paquetes de Datos

Leyenda

Señalización L3

Señalización L1/L2

Datos del Usuario

Posicionamiento de EA

2. Reportes de Medición

3. Decisión de Handoff

4(a). Petición de 

Handover

4(b). Petición de 

Handover
4(c). Petición de 

Handover

5(a). Petición de 

Autorización

5(b). Petición de 

Autorización

6. Control de Admisión

7(a). Petición de 

Handover Reconocido
7(b). Petición de 

Handover Reconocido
7(c). Petición de 

Handover Reconocido

Posicionamiento de ED

8. Reconfigurar la 

Conexión CRR

Desprender de 

la Vieja Celda y 

Sincronizar a la 

Nueva Celda

Entrega de Búfer y de 

los Paquetes en 

Tránsito al NBeC 

Destino

9(a). Transferencia de 

Estado NS

9(b). Transferencia de 

Estado NS
9(c). Transferencia de 

Estado NS
Transmisión de Datos

Transmisión de Datos

Paquetes de Búfer 

del NBe Fuente

10. Sincronización

11. Asignación de EA + AT 

para el UM

12. Reconfiguración de 

Conexión CRR Completa

Paquetes de Datos Paquetes de Datos Paquetes de Datos

13(a). Petición de Cambio 

de Camino
13(b). Petición de Cambio 

de Camino

14. Petición de 

Actualización del 

Plano del Usuario

15. Cambio de 

Camino de ED

Marcador Final

Paquetes de DatosPaquetes de Datos

Marcador Final

Marcador Final

16. Respuesta de 

Actualización del 

Plano del Usuario17(a). Petición de 

Cambio de Camino 

Reconocido

17(b). Petición de 

Cambio de Camino 

Reconocido

18(a). Liberación del 

Contexto del UM
18(b). Liberación del 

Contexto del UM
18(c). Liberación del 

Contexto del UM

19. Liberación de 

Recursos

 

Figura 3.5: Procedimiento de Handoff de Macrocelda a Femtocelda LTE 
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Usuario Móvil NBeC Fuente NBe Destino MME
Compuerta 

de Servicio

Compuerta 

NBeC

0. Restricción de Área Proporcionada
1. Control de 

Medición

Paquetes de Datos Paquetes de Datos

Leyenda

Señalización L3

Señalización L1/L2

Datos del Usuario

Posicionamiento de EA

2. Reportes de Medición

3. Decisión de Handoff

4(a). Petición de 

Handover 4(b). Petición de 

Handover
4(c). Petición de 

Handover

5. Control de Admisión

6(a). Petición de 

Handover Reconocido6(b). Petición de 

Handover Reconocido
6(c). Petición de 

Handover Reconocido
Posicionamiento de ED

7. Reconfigurar la 

Conexión CRR

Desprender de 

la Vieja Celda y 

Sincronizar a la 

Nueva Celda

Entrega de Búfer y de 

los Paquetes en 

Tránsito al NBeC 

Destino

8(a). Transferencia de 

Estado NS
8(b). Transferencia de 

Estado NS

8(c). Transferencia de 

Estado NSTransmisión de Datos

Transmisión de Datos

Paquetes de Búfer 

del NBe Fuente
9. Sincronización

10. Asignación de EA + AT 

para el UM

11. Reconfiguración de 

Conexión CRR Completa

Paquetes de Datos
Paquetes de Datos

12. Petición de Cambio de 

Camino

13. Petición de 

Actualización del 

Plano del Usuario

14. Cambio de 

Camino de ED

Marcador Final
Marcador Final

Paquetes de Datos
Marcador Final

Marcador Final

Marcador Final

15. Respuesta de 

Actualización del 

Plano del Usuario
16. Petición de Cambio 

de Camino Reconocido

17(a). Liberación del 

Contexto del UM
17(b). Liberación del 

Contexto del UM17(c). Liberación del 

Contexto del UM

18. Liberación de 

Recursos

 

Figura 3.6: Procedimiento de Handoff de Femtocelda a Macrocelda LTE 
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Usuario

Móvil

NBeC

Fuente

NBeC

Destino

NBeC

GW
MME S-GW

Paquetes de Datos Paquetes de Datos Paquetes de Datos

1. Reportes de Medición

2. Decisión de Handoff

3. Handoff Requerido

4. Control de Acceso

5. Petición de Handoff

6. Control de Admisión

7. Petición de Handoff 

Reconocida

Paquetes de Datos en ED

8. Cambio de Camino en ED

9. Orden de Handoff

10. Orden de Handoff

11. Se separa de la Vieja 

Celda y se Sincroniza a 

la Nueva Celda

12. Señalización L1/L2

13. Confirmar Handoff

14. Notificar Handoff

Paquetes de Datos Paquetes de DatosPaquetes de Datos

15. Liberación de Comandos

16. Liberación de Recursos 

en el Lado de la Fuente

17. Liberación Completa

 

Figura 3.7: Procedimiento de Handoff entre Femtoceldas LTE 
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4 Plataforma de Análisis de Handoff 

Intercelular 
 

 

Mediante Matlab se desarrolló una plataforma de análisis de Handoff (HO) intercelular que 

consta de cuatro interfaces de interacción usuario-sistema (Figura 4.1). 

 

Interfaz 1:

Despliegue gráfico del 

arreglo de celdas y de 

la trayectoria del móvil

Interfaz 2:

a) Aproximación a las 

coordenadas del 

handoff en las celdas 

fuente y destino

b) Gráficas de Potencia 

Recibida

Interfaz 3:

Determinación de la 

posición del móvil al 

inicio del HO, y tiempo 

antes del rompimiento 

del enlace

Interfaz 4:

Cálculo del Tiempo 

Total del Handoff

 

Figura 4.1: Diagrama a bloques del simulador de handoff 

4.1 Interfaz Gráfica del Arreglo Celular 

La interfaz 1 se encarga de desplegar de forma gráfica un arreglo de 10 celdas y la trayectoria del 

móvil definida por el usuario. Las posiciones de la estación base central de cada celda, y los 

puntos de la trayectoria se expresan mediante pares de coordenadas (x,y), las cuales son 

editables. También se muestran espacios para introducir valores de entrada los cuales deben estar 

dentro del rango de operaciones del móvil. 

La figura 4.2 muestra el diagrama de flujo correspondiente a la interfaz 1, en él se indica su 

funcionamiento. Primero llama los siguientes datos: un arreglo de celdas, pares de coordenadas 

(x,y) de los puntos que forman la trayectoria del usuario móvil y pares de coordenadas (x,y) de 

los puntos que forman las radiobases. Después se procede a introducir los valores de entrada de 

los siguientes parámetros de operación que son: Potencia Mínima de Operación, Potencia de 

Transmisión, Frecuencia, Margen de Umbral, Altura de la Antena de la Estación Base, Altura del 

Equipo Móvil y Tamaño de la Ciudad. En base a los valores de entrada introducidos se obtienen 

los siguientes resultados que son: Potencia de Umbral, Radio de la Celda y Radio del Umbral.  
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INICIO

Cargar los Siguientes Datos:

-Arreglo de Celdas

-Pares de coordenadas (x,y) de los 

puntos que forman la trayectoria 

del usuario móvil

-Pares de coordenadas (x,y) de los 

puntos que forman las radiobases

Introducir valores de entrada:

-Potencia Mínima de Operación

-Potencia de Transmisión

-Frecuencia

-Margen de Umbral

-Altura Antena Estación Base

Altura del Equipo Móvil

-Tamaño de la Ciudad

Calcular los Siguientes Parámetros:

-Potencia de Umbral

-Radio de la Celda

-Radio del Umbral

FIN
 

Figura 4.2: Diagrama de actividades de la interfaz 1 

 

Para calcular la potencia de umbral, se utilizó (4.1), en donde se consideró el umbral de acuerdo 

al rango de valores recomendado en [30] y además es dependiente de la potencia mínima de 

operación. 

Umbral Mínima de OperaciónPotencia Potencia Umbral Escogido    (4.1) 

Ahora se procede a mostrar los rangos de operación del móvil que son considerados en la 

interfaz 1. 

 Potencia de Transmisión (40 a 49 dBm) [2, 4, 9, 26, 27].  

 En la referencia [28] se muestra el número de bandas de frecuencias de operación del 

móvil y en la referencia [29] se indican las respectivas bandas de frecuencia en algunos 

países en los que el móvil opera. 

 Margen de Umbral (1 a 8 dB) [30].  

 Altura Antena Estación Base (30 a 200 m de acuerdo a los modelos de propagación de 

Okumura-Hata y Cost 231). 
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 Altura del Equipo Móvil (1 a 10 m de acuerdo a los modelos de propagación de 

Okumura-Hata y Cost 231). 

 Tamaño de las Macroceldas (1 a 50 Kms de radio). 

 

En la figura 4.3 se muestran los campos de la interfaz 1 en blanco (sin resultados desplegados). 

Los marcadores en rojo indican cómo está compuesta. 

 

 

 
Figura 4.3: Despliegue gráfico del arreglo de celdas y de la trayectoria del móvil 

 

4.2 Interfaz de Aproximación de Coordenadas de Handoff 

La Interfaz 2 se encarga de realizar una aproximación a las coordenadas del handoff, localizando 

el último punto de la trayectoria antes de salir de la celda fuente en que hay una medición de 

potencia recibida, y el primer punto de la trayectoria dentro de la celda destino en que hay una 

medición de potencia recibida. La interfaz 2 indica si se efectúa el handoff, identifica la celda 

destino y además indica los casos  en que el handoff no se lleva a cabo. 

En la figura 4.4 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a la interfaz 2, en donde 

primeramente se llaman los valores paramétricos obtenidos en la interfaz 1. Después se procede 

a tomar las coordenadas del primer punto de la trayectoria del usuario móvil y se efectúan los 

siguientes cálculos: las distancias de ese mismo punto a cada radiobase, la potencia recibida de 

cada radiobase por el usuario móvil, el margen de histéresis de la potencia recibida de la 
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radiobase de la celda fuente con respecto a la recibida de las radiobases de las otras celdas que la 

rodean. Luego se verifica si se cumplieron las condiciones de margen de umbral (a 1 dB de la 

potencia mínima de operación) y margen de histéresis (-2 dB a partir de que la potencia que 

recibe el móvil tanto de la celda fuente como el de una celda vecina sean iguales), sino se 

cumplieron, entonces se verifica si es el último punto de la trayectoria, en caso de que si sea el 

último punto, entonces no inicia el handoff y finaliza el proceso. Si hay puntos adicionales de 

medición de potencia recibida de la trayectoria se procede a tomar el siguiente y se realizan los 

mismos cálculos. Cuando se cumplan las condiciones de margen de umbral y margen de 

histéresis, entonces se señala que ya se han cumplido ambas condiciones y se muestra el número 

de la celda de la que el usuario móvil recibe la mayor potencia, el handoff da inicio, identifica el 

número de la celda a la cual el usuario móvil se conecta y finaliza el proceso. 
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INICIO

Inicializa valores de entrada:

-Frecuencia

-Potencia de Transmisión

-Pares de coordenadas (x,y) de los 

puntos que forman la trayectoria del 

usuario móvil

-Pares de coordenadas (x,y) de los 

puntos que forman las radiobases

-P (Punto de la trayectoria) = Punto inicial

Toma el siguiente 

punto (P) de la 

trayectoria del 

usuario móvil

Cálculo de las 

distancias del 

punto actual de 

la trayectoria 

(P) a cada 

radiobase

Cálculo de la 

potencia 

recibida por el 

usuario móvil 

de cada 

radiobase

Cálculo del 

margen de 

histéresis (mh) de 

la radiobase de la 

celda fuente con 

respecto a las 

radiobases de las 

otras celdas que 

la rodean

z

z

Indicar que se han 

cumplido las condiciones 

de Margen de Umbral y 

Margen de Histersis

Indicar el número 

de la celda de la 

que el usuario 

móvil recibe la 

mayor potencia

Indicar el inicio de 

Handoff

Indicar el número 

de la celda a la 

cual el usuario 

móvil se conecta

FIN

Se cumplieron las 

condiciones de Margen de 

Umbral y Margen de 

Histeresis

SI

¿Es el último 

punto de la 

trayectoria?

NO

No inicia 

el Handoff

SI

FIN

NO

 
Figura 4.4: Diagrama de actividades de la interfaz 2 
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Las siguientes ecuaciones representan los modelos de propagación utilizados que son el 

Okumura-Hata (150-1,500 MHz), y el Cost 231 (1,500-2,000 MHz) [31].  

Para calcular la pérdida en el espacio libre, se utilizó el Modelo de Okumura-Hata (4.2), para 

áreas urbanas [32].  

 

          10 10 10 1069.55 26.16log 13.82log 44.9 6.55log logB H BL f h C h d        (4.2) 
 

Para ciudades tamaño pequeñas o medianas se utilizó (4.3), 

 

 10 100.8 1.1log 0.7 1.56logH MC f h f        (4.3) 

Para ciudades grandes se utilizó (4.4), 

  

  

2

10

2

10

8.29 log 1.54 1.1, 150 200

3.2 log 11.75 4.97, 200 1500

M

H

M

h si f
C

h si f

    
  

    

        (4.4) 

donde: 

L   Pérdida en el espacio libre en áreas urbanas (dB). 

Bh   Altura de la antena de la estación base (30 - 200 m). 

Mh   Altura de la antena de la estación móvil (1 - 10 m). 

f   Frecuencia de transmisión (MHz). 

HC   Factor de corrección de la altura de la antena 

d   Distancia entre la estación base y la estación móvil (1 - 50 Km). 

 

Para calcular la pérdida en el espacio libre, se utilizó el Modelo de COST 231 (4.5) [33].  

 

    46.3 33.9log 13.82log 44.9 6.55log logB R BL f h a h h d C         (4.5) 
 

Altura de la antena de la estación móvil: 1 hasta 10 m 

Altura de la antena de la estación base: 30 m a 200 m 

Distancia del enlace: 1 hasta 50 km 

 

Para ambientes suburbanos o rurales se utilizó (4.6): 

     1.1log 0.7 1.56log 0.8R Ra h f h f        (4.6) 

0

3 tan

dB para ciudades medianas y áreas suburbanas
C

dB para áreas metropoli as
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donde: 

Rh   Altura efectiva de la antena de la estación móvil. Unidad: Metro (m) 

 Ra h   Factor de corrección de la altura de la antena de la estación móvil como se describe en 

el modelo de Hata para áreas urbanas. 

 

La siguiente ecuación (4.7), se encarga de calcular la potencia que recibe el móvil de las 

radiobases de las celdas (Resultado obtenido en la interfaz 2): 

      Recibida TransmisiónPotencia Potencia Pérdida en el espacio libre L    (4.7) 

 

La siguiente ecuación (4.8), se encarga de calcular el margen de histéresis que es la diferencia de 

potencias que recibe el móvil de la celda fuente con respecto a las demás celdas vecinas que lo 

rodean (Resultado obtenido en la interfaz 2). 

      arg Re ReHistéresis Celda Fuente Celda VecinaM en Potencia cibida Potencia cibida        (4.8) 

 

Ahora se procede a mostrar el rango de operación del móvil que se considera en la interfaz 2. 

 Margen de Histéresis (2 a 5 dB) [3, 34, 35, 36].  

 

En la figura 4.5 se muestran los campos de la interfaz 2 en blanco (sin resultados desplegados). 

Los marcadores en rojo indican cómo está compuesta. 

 

 
Figura 4.5: Aproximación a las Coordenadas del Handoff en las Celdas Fuente y Destino 
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4.3 Interfaz de Determinación de Inicio de Handoff 

La Interfaz 3 se encarga de localizar el punto exacto donde da inicio el HO, para lo cual toma de 

la interfaz 2, dos puntos de la trayectoria del usuario móvil, antes y después de que el HO ha 

dado inicio, entre esos dos puntos se utiliza un método de aproximaciones sucesivas en 

segmentos de la trayectoria, ilustrado en la figura 4.6. La ubicación de la aproximación en la que 

se cumplen las tres condiciones (margen de umbral, margen de histéresis, mayor potencia 

recibida de otra celda) es en el que da inicio el HO. Una vez que eso sucede, se calcula la 

distancia al límite de la celda y dependiendo de la velocidad que vaya el móvil, se calcula el 

tiempo para rompimiento de enlace. 

 

 
Figura 4.6: Aproximaciones sucesivas del punto antes del límite de la celda al punto después del 

límite de la celda 
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El método que se utiliza en la figura 4.6 consiste en tomar los puntos de la trayectoria del usuario 

móvil que son el punto A (punto antes de que el usuario rebase el límite de la celda) y el punto B 

(punto después de que el usuario rebasó el límite de la celda). En cada aproximación se avanza 

un diferencial de 1 m sobre el eje y, y se calculan las coordenadas xiyi sobre la trayectoria. A 

continuación se verifica si se cumplen las condiciones de inicio de handoff.  De ser positivo, se 

procede a calcular la distancia desde ese punto hasta el límite de la celda. Si no se cumplen, se 

realiza otra aproximación en la trayectoria. En el caso en que los cálculos se extienden hasta el 

punto B de la trayectoria, entonces indica falla en el radioenlace.  

La figura 4.7 muestra el diagrama de flujo correspondiente a la interfaz 3. 

Con los valores calculados en las interfaces 1 y 2, se procede a determinar la potencia recibida 

(RSRP) por el UE respecto a todas las celdas, luego se calcula el margen de histéresis respecto a 

las celdas vecinas, después se verifica si se cumplieron las condiciones de margen de umbral 

(MU), margen de histéresis (MH) y si el usuario móvil recibe mayor potencia de una celda 

destino que de la celda fuente. Si no se cumplen, se verifica si el usuario móvil está dentro del 

radio de cobertura de la celda fuente, si ya salió, entonces el sistema indica falla del radioenlace 

(RLF) y finaliza el proceso. Si el usuario todavía está dentro de la celda fuente, entonces 

incrementa 1 m la posición Δy respecto a la posición actual del móvil en la trayectoria y se iteran 

los cálculos anteriores. En el momento en que se cumplan las tres condiciones mencionadas se 

han determinado las coordenadas del punto de disparo de handoff, a continuación se identifica el 

número de la celda destino, se calcula la distancia del punto del tiempo de disparo al límite de la 

celda y a continuación el tiempo para que ocurra la falla del radioenlace en base a la velocidad 

del UE. 
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Inicializa valores 

de entrada

En la ubicación 

actual del UE, 

calcula RSRP 

respecto a todas 

las celdas

Calcula el Margen de Histéresis 

respecto a las celdas vecinas

MHi = RSRP fuente – RSRP vecina i 

Se cumplen las condiciones 

de MU<RSRP, MH<-2, 

RSRP destino>RSRP fuente

El UE está dentro 

de la celda fuente 

Incrementa 1 m la 

posición del móvil 

en la trayectoria

Indica RLF

FIN

A

Identifica No. de 

celda destino

Identifica las 

coordenadas del 

punto TTT

Calcula la distancia 

del punto TTT al 

límite de la celda

Calcula el tiempo 

para que ocurra 

RLF en base a la 

velocidad del UE

FIN

A

SI

NO

NO

SI
RSRP: Reference Signal Receved Power

RLF: Radio Link Failure

TTT: Time To Trigger

UE: User Equipment

MU: Margen de Umbral

MH: Margen de Histéresis

 
Figura 4.7: Diagrama de actividades de la interfaz 3 

 

 

Se aplican fórmulas de trigonométricas conocidas para el cálculo de la pendiente (4.9), entre los 

puntos de la trayectoria antes y después del límite de la celda. 
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BA
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  (4.9) 
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Y la determinación de las coordenadas de las aproximaciones (4.10) y (4.11). 

1i AY Y   (4.10) 

 

i A
i A

BA

Y Y
X X

m


    (4.11) 

 

 

El rango de velocidad del móvil en sistemas LTE se considera de hasta 500 Km/H. 

En la figura 4.8 se muestran los campos de la interfaz 3 en blanco (sin resultados desplegados). 

Los marcadores en rojo indican cómo está compuesta. 

 

 
Figura 4.8: Determinación de la Posición del Móvil al inicio de Handoff, y Tiempo antes del 

Rompimiento del Enlace 

 

Debido a que en la Interfaz 2 se efectúan los cálculos de RSRP del móvil respecto a todas las 

celdas, en todos los puntos de medición de potencia de la trayectoria, se introdujo en este paso la 

generación de un diagrama de las curvas de RSRP respecto al tiempo, el cual proporciona mayor 

claridad de la variación de este parámetro respecto a las 10 celdas. En el capítulo 5 se muestran 

diferentes ejemplos de casos de estudio en donde se muestra esta graficación. 
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4.4 Interfaz de Cálculo de Tiempo de Ejecución de Handoff 

La Interfaz 4 permite al operador efectuar el cálculo del tiempo total para ejecutar el HO. Para 

ello considera el protocolo de LTE para llevar a cabo el HO, como se muestran en el esquema de 

señalización (ver figura 3.1 del capítulo 3). 

El total de mensajes y procesamientos son 19. La interfaz 4 despliega los valores típicos de cada 

mensajes/procesamientos del esquema de señalización, para obtener el tiempo total del HO. 

Estos valores son editables, para permitir modificarlos si hay mejoras, o para situaciones 

específicas. 

Ahora se procede a mostrar los rangos de operación del móvil que son considerados en la 

interfaz 4. 

 En las referencias [37, 38, 39], se muestran los tiempos específicos para cada mensaje y 

procesamiento, los cuáles se indican en el capítulo 5. Las referencias [38, 39] también 

indican que el tiempo total de HO no debe ser mayor a 100 ms.  

 

En la figura 4.9 se muestran los campos de la interfaz 4 en blanco. Los marcadores en rojo 

indican cómo está compuesta. 

 

 
Figura 4.9: Cálculo del Tiempo Total del Handoff 
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4.5 Plataforma para Femtoceldas 

El procedimiento para analizar el HO a nivel de femtoceldas es similar al de macroceldas. 

Las principales diferencias entre la plataforma de análisis de handoff de macroceldas y el de 

femtoceldas son las siguientes: 

 

1. Para el cálculo de pérdidas en los arreglos de macroceldas se utilizaron los modelos Okumura-

Hata y Cost 231, y para las femtoceldas se utilizó el modelo recomendado por la UIT-R P.1238-5 

para interiores (900 MHz-100GHz) el cual se muestra a continuación. 

 

Pérdida en el espacio libre en interiores (4.12) [40]: 

 10 1020log log 28total fL f N d L n        (4.12) 

donde: 

:N  Coeficiente de pérdida de potencia debido a la distancia 

:f  Frecuencia (MHz) 

:d  Distancia de separación (m) entre la estación base y el terminal portátil (siendo d > 1 m) 

:fL  Factor de pérdida de penetración en el suelo (dB) 

:n  Número de pisos entre la estación base y el terminal portátil (n >= 1) 

 

2. En cuanto a los rangos de operación, las diferencias son las siguientes: 

 Parámetros de operación de las estaciones base. En el caso de las macroceldas, las 

estaciones base tienen un rango de potencia de transmisión de 40 a 49 dBm (10 a 79 

Watts) Mientras que las estaciones base de las femtoceldas tienen un rango de potencia 

de transmisión de 10 a 20 dBm (10 a 100 mW) [41].  

 Las Macroceldas tienen un tamaño de 1 a 50 Kms de radio y las Femtoceldas tienen un 

tamaño de 1 a 100 m de radio. 

 La velocidad a la que opera el sistema LTE es de hasta 500 Km/H. En la femtocelda se 

consideró la velocidad de un peatón (1 Km/H). 
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3. Existen diferencias importantes entre los protocolos de señalización de macro y femto: 

 El protocolo de ejecución del HO para las macroceldas enlaza las estaciones base fuente 

y destino mediante interfaces X2. Y a las estaciones base con el núcleo de red a través de 

interfaces S1. En el caso de las femtoceldas, solamente utiliza la Interfaz S1, y no  hay 

comunicación entre las estaciones base, sino a través del núcleo de red de las 

femtoceldas. 

 En el esquema de señalización de las macroceldas participan cuatro entidades de red, 

entre las cuales hay comunicación, y posee 19 procesos (mensajes y procesamiento en 

alguna entidad). En el esquema de femtoceldas hay 5 elementos de red, en donde el 

elemento adicional es el núcleo de red de la femtocelda (HeNB GW). El esquema posee 

14 mensajes/procesos. 
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5 Análisis de Resultados 
 

 

Se demuestra la correcta operación y utilidad del Simulador mediante  casos de estudio, por ello 

el capítulo consta de tres secciones: La primera contiene tres casos de HO en macroceldas. La 

segunda compara la propuesta de utilizar la triada de parámetros de referencia, comparada contra 

cada parámetro aplicado por sí solo como referencia de disparo de HO. La última sección 

contiene casos de HO en un ámbito de femtoceldas. 

5.1 Casos típicos y atípicos de HO 

En los tres casos de esta sección los valores de entrada son: potencia mínima de operación de      

-79.6 dBm, potencia de transmisión de 43 dBm, frecuencia igual a 1400 MHz, margen de umbral 

de 1 dB, altura antena estación base igual a 30 m, altura del equipo móvil de 10 m y tamaño de la 

ciudad (Ciudad Grande), velocidad del usuario móvil igual a 120 Km/H. Los resultados comunes 

a los tres casos son: potencia de umbral igual a -78.6 dBm, radio de la celda igual a 0.9937 Km y 

el radio del umbral igual a 0.93082 Km. 

5.1.1 Caso de Estudio 1: Ejemplo de HO bien comportado 

En la figura 5.1 se muestra la interfaz 1 que se encarga de desplegar de forma gráfica un arreglo 

de 10 celdas y una trayectoria del usuario móvil. Las posiciones de la Estación base central de 

cada celda, y los puntos de la trayectoria se expresan mediante los pares de coordenadas visibles 

en la figura. También se muestran las coordenadas de la trayectoria. 
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Figura 5.1: Despliegue gráfico del arreglo de celdas y de la trayectoria del móvil (Caso de 

Estudio 1) 

 

La Interfaz 2, Figura 5.2, proporciona los siguientes resultados: Las coordenadas (0.6, -1) en 

donde el móvil termina su recorrido, ha rebasado el Margen de Umbral de -82.0487 dBm, ha 

cumplido con el Margen de Histéresis de -16.3693 dB, recibe la mayor potencia de la celda 3, 

indica que se efectuó el disparo de HO, con celda destino 3, y no hay rompimiento del enlace. 

 

 
Figura 5.2: Aproximación a las Coordenadas del Handoff en las Celdas Fuente y Destino (Caso 

de Estudio 1) 
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La Interfaz 3, Figura 5.3, se encarga de localizar el punto exacto donde da inicio el HO y 

proporciona los siguientes resultados: Par de coordenadas (0.2314, -0.903) en que se cumplen las 

condiciones de rebasar el Margen de Umbral de -78.6223 dBm, el Margen de Histéresis de          

-2.8309 dB, y recepción de mayor potencia de la celda 3, indicando que en ese momento el HO 

ha dado inicio. La distancia desde el punto de inicio de HO hasta el límite de la celda es de 

61.5205 m y el tiempo antes de que el enlace llegue a romperse es de 1.8456 Seg., su celda 

destino es la 3, y no hay rompimiento del enlace. 

 
Figura 5.3: Determinación de la Posición del Móvil al Inicio del Handoff, y Tiempo Antes del 

Rompimiento del Enlace (Caso de Estudio 1) 

 

La Interfaz 4, Figura 5.4, nos muestra el cálculo del tiempo total para ejecutar el HO, en base a 

considerar el tiempo consumido en cada mensaje enviado y procesamiento efectuado en los 

cuatro elementos que intervienen en el HO, con un total de 19 eventos. La interfaz 4 despliega 

los valores típicos de cada paso del esquema de señalización (ver figura 3.1 del capítulo 3), para 

después sumarlos todos y así obtener el tiempo total del HO. Estos valores son editables, para 

permitir modificarlos si hay mejoras o para situaciones específicas. 

El tiempo total del HO es de 0.0785 Seg, el tiempo antes de que el enlace se rompa que fue 

obtenido en la interfaz 3 fue de 1.8456 Seg. y el tiempo disponible de HO, que es la diferencia de 

tiempos entre el tiempo antes de que el enlace se rompa y el tiempo total del HO, fue de      

1.7671 Seg. Es decir, si el tiempo antes de rompimiento es mayor que el tiempo total de HO, 
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entonces el HO se efectuará de forma exitosa y el enlace se mantendrá; pero si el tiempo antes de 

rompimiento es menor que el tiempo total del HO, entonces no se efectuaría completamente el 

HO y el enlace se rompería. 

 

 
Figura 5.4: Cálculo del Tiempo Total del Handoff (Caso de Estudio 1) 

 

En la figura 5.5 se muestra la gráfica de las potencias recibidas por el móvil de cada estación 

base de todas las celdas en cada punto de la trayectoria con respecto al tiempo. 
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Figura 5.5: Gráfica de potencia recibida por el móvil con respecto al tiempo (Caso de Estudio 1) 
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5.1.2 Caso de Estudio 2: Ejemplo de Rompimiento de Enlace 

En la figura 5.6 se muestra nuevamente la interfaz 1 con la misma trayectoria y posición de 

celdas del caso de estudio 1, excepto por la posición de la celda 3 (valor editable), que está muy 

alejada de la celda fuente. 

 
Figura 5.6: Despliegue gráfico del arreglo de celdas y de la trayectoria del móvil (Caso de 

Estudio 2) 

 

La Interfaz 2, figura 5.7, proporciona los siguientes resultados: Par de coordenadas donde el 

móvil termina su recorrido en las coordenadas (0.6, -1),  Margen de Umbral de -82.0487 dBm, 

no se cumplió el Margen de Histéresis, recibe la mayor potencia de la celda 1, indica que no se 

efectuó el disparo de HO, no tiene celda destino, y muestra que hay rompimiento de enlace 

porque salió de la celda fuente. 
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Figura 5.7: Aproximación a las Coordenadas del Handoff en las Celdas Fuente y Destino (Caso 

de Estudio 2) 

 

En la figura 5.8 se muestra la gráfica de las potencias recibidas por el móvil de cada estación 

base de todas las celdas en cada punto de la trayectoria con respecto al tiempo. 
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Figura 5.8: Gráfica de potencia recibida por el móvil con respecto al tiempo (Caso de Estudio 2) 

5.1.3 Caso de Estudio 3: Ejemplo donde no hay HO 

En la figura 5.9 se muestra otro ejemplo con otra trayectoria predefinida y el mismo arreglo de 

celdas mostradas en el caso de estudio 1. También en este caso, se introducen los mismos valores 

de entrada que en los casos anteriores, excepto por los de la trayectoria. 
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Figura 5.9: Despliegue gráfico del arreglo de celdas y de la trayectoria del móvil (Caso de 

Estudio 3) 

 

La interfaz 2, figura 5.10, proporciona los siguientes resultados: Se observa que en el par de 

coordenadas (0.19, 0.92) que es donde termina el móvil su recorrido, ha rebasado el Margen de 

Umbral de -78.7406 dBm, no se cumplió el Margen de Histéresis, recibe la mayor potencia de la 

celda 9, indica que no se efectuó el disparo de HO, no tiene celda destino, y no hay rompimiento 

de enlace porque se mantiene en la celda fuente. 

 

 
Figura 5.10: Aproximación a las Coordenadas del Handoff en las Celdas Fuente y Destino (Caso 

de Estudio 3) 
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En la figura 5.11 se muestra la gráfica de las potencias recibidas por el móvil de cada estación 

base de todas las celdas en cada punto de la trayectoria con respecto al tiempo. 
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Figura 5.11: Gráfica de potencia recibida por el móvil con respecto al tiempo (Caso de Estudio 

3) 

5.2 Casos de Estudios de efecto Ping-Pong 

En esta sección se efectúa una comparación de la efectividad para disminuir o eliminar el ping-

pong, comparando los criterios de triada  (Margen de umbral, Margen de histéresis, y Mayor 

valor de RSRP) con tres casos en que el criterio de disparo se basa en cada uno de los parámetros 

mencionados unitariamente. 

5.2.1 Utilizando la combinación de los 3 criterios 

En la figura 5.12 se muestra un ejemplo con una trayectoria predefinida diferente a las demás 

vistas en los anteriores casos de estudio. 

Al igual que en los otros casos de estudio, también en este caso se introducen los mismos valores 

de entrada. 
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Figura 5.12: Despliegue gráfico del arreglo de celdas y de la trayectoria del móvil (Combinación 

de los 3 criterios) 

 

En la figura 5.13 se muestra una ampliación de la celda fuente y la misma trayectoria mostrada 

en la figura 5.12 y al mismo tiempo se muestran todos los puntos que la forman. En este caso, se 

aplica la propuesta del cumplimiento de las tres condiciones para el mismo caso. Se verifica que 

solo se efectúa un HO, que es el resultado deseado antes de que el usuario móvil salga 

completamente de la celda fuente. 
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Figura 5.13: Puntos de la trayectoria en donde hay handoff (Combinación de los 3 criterios) 

 

En la figura 5.14 se muestra la gráfica de las potencias recibidas por el móvil de cada estación 

base de todas las celdas en cada punto de la trayectoria con respecto al tiempo. 
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Figura 5.14: Gráfica de potencia recibida por el móvil con respecto al tiempo (Casos de Estudios 

de efecto Ping-Pong) 
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5.2.2 Utilizando sólo la condición de Margen de Umbral 

En la figura 5.15 se muestra de nuevo la ampliación de la celda fuente y la misma trayectoria 

particular mostrada en la figura 5.12. En este caso el HO se lleva a cabo en base al cumplimiento 

de que el usuario móvil haya rebasado el margen o la potencia de umbral. En las ubicaciones de 

la trayectoria cercanas al límite de la celda, se puede dar la ocasión de que aunque el UE (User 

Equipment) aún está dentro de la frontera de la celda fuente, el usuario móvil ya rebasó el 

margen de umbral que es la isolinea que está antes de la frontera de la celda fuente, y bajo esta 

única condición o criterio se producirá el HO. Se puede ver que se producen cinco HOs de los 

cuáles cuatro son indeseados. 

 
Figura 5.15: Puntos de la trayectoria en donde hay handoff (Margen de Umbral) 

 

En cuanto a la gráfica de las potencias recibidas por el móvil, aunque se esté utilizando la 

condición de margen de umbral para este caso, es la misma trayectoria donde se está llevando a 

cabo estas comparaciones, por lo que las potencias que recibe el móvil son las mismas que se 

mostraron en la figura 5.14. 
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5.2.3 Utilizando sólo la condición de Margen de Histéresis 

En la figura 5.16 se muestra el caso en que el HO se lleva a cabo en base al cumplimiento del 

margen de histéresis. En las ubicaciones de la trayectoria cercanas al límite de la celda, se puede 

dar la ocasión de que aunque el UE aún está dentro de la frontera de la celda fuente, se observa 

que ya se cumplió la condición de margen de histéresis, y bajo esta única condición o criterio se 

producirá el HO. Se puede ver que se producen tres HOs de los cuáles dos son indeseados. 

 
Figura 5.16: Puntos de la trayectoria en donde hay handoff (Margen de Histéresis) 

 

En cuanto a la gráfica de las potencias recibidas por el móvil, aunque se esté utilizando la 

condición de margen de histéresis para este caso, es la misma trayectoria donde se está llevando 

a cabo estas comparaciones, por lo que las potencias que recibe el móvil son las mismas que se 

mostraron en la figura 5.14. 
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5.2.4 Utilizando sólo la condición de Mayor Potencia Recibida (RSRP) 

En la figura 5.17 se muestra el caso en que el HO se lleva a cabo en base al cumplimiento de que 

el valor de RSRP de una celda vecina sea mayor que el de la celda fuente. En las ubicaciones de 

la trayectoria cercanas al límite de la celda, se puede dar la ocasión de que aunque el UE aún está 

dentro de la frontera de la celda fuente, la potencia de una celda vecina ya es mayor que la local, 

y bajo este único criterio se producirá el HO. Se puede ver que se producen cinco HOs de los 

cuáles cuatro son indeseados. 

 
Figura 5.17: Puntos de la trayectoria en donde hay handoff (Mayor Potencia Recibida) 

 

En cuanto a la gráfica de las potencias recibidas por el móvil, aunque se esté utilizando la 

condición de mayor potencia recibida para este caso, es la misma trayectoria donde se está 

llevando a cabo estas comparaciones, por lo que las potencias que recibe el móvil son las mismas 

que se mostraron en la figura 5.14. 
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En la tabla 5.1 se muestra la comparación de los criterios de Handoff para el caso de estudio del 

ping-pong, indicando el número total de handoffs y en qué puntos de la trayectoria se presenta 

específicamente en cada criterio. 

 

Tabla 5.1: Comparación de criterios de Handoff 

Criterio Número Total de Handoffs Puntos de la trayectoria en 

donde hay Handoff 

Combinación de los 3 

criterios (propuesta de este 

trabajo) 

1 10 

Margen de Umbral 5 2-3-6-7-10 

Margen de Histéresis 3 8-9-10 

Mayor Potencia Recibida 5 2-3-8-9-10 

5.3 Análisis de HO en Femtoceldas 

En esta sección se muestran dos casos de estudio de HO en femtoceldas LTE en donde se 

consideran los mismos parámetros de entrada que se mencionan en el punto 5.3.1, sus principales 

diferencias con respecto a los casos de estudio de HO en macroceldas LTE son: Tamaño de las 

macroceldas expresado en kilómetros mientras que el tamaño de las femtoceldas es expresado en 

metros, la potencia de transmisión de las macroceldas es muy grande comparado con el de las 

femtoceldas que es muy pequeño (ver capítulo 4). 

5.3.1 Ejemplo de HO bien comportado 

En la figura 5.18 se muestra la interfaz 1 que se encarga de desplegar de forma gráfica un arreglo 

de 10 femtoceldas y una trayectoria del usuario móvil.  

Para este Caso, se introducen valores típicos para femtoceldas: potencia mínima de operación de 

-56 dBm, potencia de transmisión de 10 dBm, frecuencia igual a 2000 MHz, margen de umbral 

de 1 dB. 

Los resultados son: potencia de umbral igual a -55 dBm, radio de la celda igual a 9.9831 m y el 

radio del umbral igual a 9.195 m. 
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Figura 5.18: Despliegue gráfico del arreglo de femtoceldas y de la trayectoria del móvil 

(Ejemplo de buen comportamiento) 

 

La Interfaz 2, Figura 5.19, proporciona los siguientes resultados: Coordenadas donde el móvil 

termina su recorrido (5, 10), Margen de Umbral rebasado de -57.3773 dBm, Margen de 

Histéresis cumplido de -9.7856 dB, mayor potencia recibida de la femtocelda 9, se efectúa el 

disparo de HO, con femtocelda destino 9, sin rompimiento del enlace. 

 

 
Figura 5.19: Aproximación a las Coordenadas del Handoff en las Femtoceldas Fuente y Destino 

(Ejemplo de buen comportamiento) 
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La Interfaz 3, Figura 5.20, localiza el punto exacto donde da inicio el HO. Se adopta una 

velocidad del usuario móvil de 1 Km/Hr. 

Proporciona los siguientes resultados: Se observa que en el par de coordenadas (3.6, 8.6) es el 

momento en que se cumplen las condiciones de rebasar el Margen de Umbral de -55.1683 dBm y 

el Margen de Histéresis de -4.2904 dB, recibe la mayor potencia de la femtocelda 9, indica que 

en ese momento el HO ha dado inicio, la distancia desde el punto de inicio de HO al límite de la 

femtocelda es de 0.66 m, el tiempo antes de que el enlace llegue a romperse es de 2.376 Seg., y 

no hay rompimiento del enlace. 

 

 
Figura 5.20: Determinación de la Posición del Móvil al Inicio del Handoff, y Tiempo Antes del 

Rompimiento del Enlace (Ejemplo de buen comportamiento) 

 

La Interfaz 4, Figura 5.21 nos muestra el cálculo del tiempo total para ejecutar el HO, en base a 

considerar el tiempo consumido en cada mensaje enviado y procesamiento efectuado en los 

cinco elementos que intervienen en el HO. 

El total de intervalos son 14. La interfaz 4 despliega los valores típicos de cada paso del esquema 

de señalización (ver figura 3.7 del capítulo 3), para después sumarlos todos y así obtener el 

tiempo total del HO. Estos valores son editables, para permitir modificarlos si hay mejoras o para 

situaciones específicas. 

La interfaz 4 proporciona los siguientes resultados: Tiempo total del HO de 0.025 Seg, el tiempo 

antes de que el enlace se rompa que fue obtenido en la interfaz 3 fue de 2.376 Seg. y el tiempo 

disponible de HO que es la diferencia de tiempos entre el tiempo antes de que el enlace se rompa 
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y el tiempo total del HO fue de 2.351 Seg. Es decir, si el tiempo antes de rompimiento es mayor 

que el tiempo total de HO, entonces el HO se efectuará de forma exitosa y el enlace se 

mantendrá; pero si el tiempo antes de rompimiento es menor que el tiempo total del HO, 

entonces no se efectuaría completamente el HO y el enlace se rompería. 

 

 
Figura 5.21: Cálculo del Tiempo Total del Handoff (Ejemplo de buen comportamiento) 

 

En la figura 5.22 se muestra la gráfica de las potencias recibidas por el móvil de cada estación 

base de todas las femtoceldas en cada punto de la trayectoria con respecto al tiempo. 
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Figura 5.22: Gráfica de potencia recibida por el móvil con respecto al tiempo (Ejemplo de buen 

comportamiento) 
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5.3.2 Ejemplo de Rompimiento de Enlace 

En la figura 5.23 se muestra nuevamente la interfaz 1 con la misma trayectoria predefinida que 

se mostró en la parte anterior de este caso de estudio, pero en este caso ahora el arreglo de 

femtoceldas es diferente porque la femtocelda 9 está muy alejada de la femtocelda fuente. 

En este caso, se introducen los mismos valores de entrada que en el caso anterior. 

 
Figura 5.23: Despliegue gráfico del arreglo de femtoceldas y de la trayectoria del móvil 

(Ejemplo de rompimiento de enlace) 

 

 

La Interfaz 2, Figura 5.24, proporciona los siguientes resultados: Coordenadas en que el móvil 

termina su recorrido (5, 10), rebasa el Margen de Umbral de -57.3773 dBm, no se cumplió el 

Margen de Histéresis, recibe la mayor potencia de la femtocelda 1, indica que no se efectuó el 

disparo de HO, no tiene femtocelda destino, y muestra que hay rompimiento de enlace porque 

salió de la femtocelda fuente. 
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Figura 5.24: Aproximación a las Coordenadas del Handoff en las Femtoceldas Fuente y Destino 

(Ejemplo de rompimiento de enlace) 

 

En la figura 5.25 se muestra la gráfica de las potencias recibidas por el móvil de cada estación 

base de todas las femtoceldas en cada punto de la trayectoria con respecto al tiempo. 
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Figura 5.25: Gráfica de potencia recibida por el móvil con respecto al tiempo (Ejemplo de 

rompimiento de enlace) 
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6 Conclusiones y trabajo futuro 
 

 

En este trabajo se presenta una plataforma de simulación para diseñar y analizar arreglos 

celulares LTE, además de una propuesta para minimizar el efecto ping-pong y el RLF. La 

plataforma considera los parámetros propios de los modelos de propagación, la trayectoria y 

velocidad del UE, y la posición de las celdas. La plataforma permite a un analista efectuar ajustes 

hasta obtener la configuración óptima o casi- óptima. 

 

Esta herramienta computacional también permite a un diseñador de sistemas LTE, conocer si un 

determinado arreglo de celdas y características operativas cumplen las expectativas para efectuar 

el HO en el tiempo adecuado. 

 

Las principales aplicaciones de la plataforma son en el diseño de arreglos celulares, y en el 

análisis de la ejecución del handoff. 

 

Se presenta una propuesta de tomar tres condiciones paramétricas cuyo cumplimiento simultáneo 

permite minimizar e inclusive eliminar los traspasos "falsos" o indeseados, los parámetros 

utilizados son: Margen de Umbral, Margen de Histéresis, Mayor Potencia Recibida por el móvil 

(RSRP). 

 

Los resultados que se reportan en el capítulo 5 en los casos de estudio de macroceldas, muestran 

que el Simulador describe de manera exacta la situación del móvil y si se efectuó o no el HO, así 

como si el móvil sigue en la celda fuente o a que celda destino se movió. 

 

En cuanto al análisis de HO indeseados, se encontró que utilizando el parámetro de margen de 

umbral se efectuaron 5 traspasos, con el de margen de histéresis se efectuaron 3 traspasos, con el 

parámetro de mayor potencia recibida se efectuaron 5 traspasos y con la propuesta solamente se 

efectúo 1 comprobando así la eficiencia de esta misma propuesta. 
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De acuerdo a los resultados y simulaciones realizadas se concluye que: 

 La propuesta es muy eficiente para minimizar el efecto ping-pong. 

 La herramienta computacional es efectiva para analizar la ubicación de arreglos de 

celdas, y diagnosticar posiciones inadecuadas de celdas que causen problemas de 

llamadas caídas y/o pérdida de información, y corregir estos arreglos. 

 Está habilitada para operar en escenarios de macroceldas y femtoceldas. 

 

Se realizaron 2 publicaciones de artículos en congresos internacionales como producto del 

presente trabajo de tesis, los cuales se titulan “Análisis del traspaso de usuarios móviles entre 

celdas de un sistema evolución a largo plazo” y “Plataforma de análisis del traslado de usuarios 

móviles entre celdas LTE”, la aportación en las publicaciones es la propuesta para minimizar el 

efecto ping-pong que es el cumplimiento simultáneo de 3 parámetros ya antes mencionados, ya 

que en otros trabajos previos que se mencionan en los artículos publicados, procuran abatir el 

efecto ping-pong utilizando algunos parámetros de forma separada, pero no todos de forma 

combinada. 

6.1 Trabajo a Futuro 

Como extensión al presente trabajo se proponen las siguientes mejoras y ampliaciones: 

 Adaptarlo a mapas geográficos y urbanos, para un análisis que considere la posición 

exacta de las celdas en los puntos de interés de un operador celular. 

 Correlacionarlo con mapas bidimensionales, para considerar la ubicación de edificios 

para la colocación de los Nodos Be. 

 Extenderlo a tres dimensiones para considerar alturas y obstáculos orográficos y urbanos. 

 Desarrollar un simulador para analizar el traspaso en sistemas LTE de macrocelda a 

femtocelda, y de femtocelda a macrocelda. 

 Extender el simulador para integrar la situación en que la trayectoria del móvil cruza 

varias celdas. 
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