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Resumen 

En este trabajo se desarrolla un modelo de optimización lineal entera para encontrar el 

emplazamiento óptimo de estaciones base de baja potencia con el objetivo de solucionar 

los problemas de congestión en una macro celda LTE. 

El despliegue de estaciones base de baja potencia es considerado cuando en una red 

macro celular se experimentan problemas de congestión que son traducidos en una mala 

percepción de servicio por parte del usuario y a grandes pérdidas económicas para el 

operador. 

La ubicación de las estaciones base de baja potencia es un factor muy importante que debe 

ser considerado en el proceso de planeación del despliegue. Colocar una estación base de 

baja potencia en un emplazamiento incorrecto se traducirá en grandes problemas de 

interferencia y una caída en el desempeño de la red. 

El modelo de optimización lineal entera es desarrollado con base en un problema general. 

Una función de costos representa la función objetivo del modelo de optimización y está 

restringida a los parámetros técnicos de diseño más importantes en el proceso de 

planeación de redes: cobertura, demanda de usuario y capacidad.  

Finalmente, con base en una metodología de aplicación, el modelo de optimización es 

aplicado y evaluado en dos escenarios de análisis para determinar si se cumplen con los 

requerimientos de la red. Adicionalmente se busca determinar si el modelo de optimización 

realiza una correcta asignación de los recursos disponibles para el despliegue. Cabe 

mencionar, que dichos escenarios de análisis representan macro celdas con problemas de 

congestión bajo diferentes esquemas de operación. 
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Abstract 

In this work, an integer optimization model is developed to find the optimal emplacement of 

low power base stations in order to resolve congestion problems in hotspots within a LTE 

macro cell. 

The deployment of low power base stations is considered when a macro cell network has 

congestion problems that results in a poor service perception for the users and large 

economic losses for the operator. 

The emplacement of low power base stations is a very important factor that should be 

considered in the deployment planning process. A low power base stations installed in an 

incorrect emplacement can cause large interference problems and poor network 

performance. 

The integer lineal optimization model is developed based on a general problem. A cost 

function represents the objective function inside the optimization model and it is restricted 

to the most important technical parameters of the planning network process design: User 

demand, coverage and capacity. 

Finally, based on an application methodology, the optimization model is implemented and 

evaluated in two analysis scenarios to determine if the requirements of the network are met. 

In addition, this work seeks to determine if the proposed model does a correct allocation of 

the available resources for the network deployment. These scenarios analysis represent 

macro cells with congestions problems under different operation schemes. 
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Las redes de acceso móviles de banda ancha han experimentado una gran evolución en 

los últimos 10 años. La primera tecnología que marcó el inicio de los servicios de banda 

ancha para los usuarios de la telefonía celular fue la tecnología de acceso de paquetes del 

enlace descendente de alta velocidad (HSDPA) especificado en la versión 5 (R5) del 3GPP 

en el año 2006. Esta tecnología empezó ofreciendo a los usuarios tasas de transferencia 

de datos del orden de los 3.5 Mbps que fueron suficientes para que, en el año siguiente, 

Apple lanzará a la venta el primer iPhone, originando la necesidad de teléfonos móviles 

más robustos [2][3]. 

La necesidad de una nueva tecnología para cubrir las expectativas de los usuarios que cada 

vez requerían de más capacidad por parte de las redes celulares, originó que el 3GPP (3rd 

generation partnership project) se diera a la tarea de proponer una solución. LTE (Long term 

evolution) es definido en las especificaciones de la versión 8 (R8) en el año 2008 y es la 

solución que el 3GPP propone para mejorar la calidad de los servicios móviles. 

Evidentemente que la tecnología LTE cubrió las expectativas del mercado de las 

telecomunicaciones, pero de nueva cuenta, el crecimiento sin control del tráfico de datos 

ha rebasado esta tecnología. En la Figura 0-1 se muestra una estadística del crecimiento 

de suscripciones móviles a nivel mundial. 

 
Figura 0-1. Estimaciones de crecimiento de usuarios en 2015. 

Fuente: Ericsson Mobility Report [4]. 
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Al mismo tiempo que las suscripciones móviles crecen, el número de despliegues de redes 

LTE también van en aumento. Satisfacer la demanda de los usuarios y tener el espectro 

suficiente para operar y desplegar redes LTE, son los principales retos que han dado lugar 

a la evolución de la tecnología LTE. Cuenta de ello, es la liberación de la versión 10 (R10) 

del 3GPP en el año 2011 y que comercialmente es llamado LTE avanzado (LTE-A). 

Esta nueva versión incorpora el concepto de redes heterogéneas para solucionar de 

manera muy eficiente, en términos técnicos y económicos, los problemas de congestión en 

una red LTE en operación. Desde el punto de vista de capas, una red heterogénea es la 

operación de celdas pequeñas (estaciones base de baja potencia) dentro de macro celdas 

[5][3]. 

Antes de la liberación de LTE avanzado, para aumentar el desempeño de una red se 

añadían sectores a la macro celda o se desplegaban más estaciones base en el área de 

interés, lo cual representa un costo muy elevado para el operador. En LTE avanzado, para 

aumentar el desempeño de una red se despliegan estaciones base de baja potencia en los 

lugares donde específicamente se tienen problemas de congestión. Cabe mencionar que 

la instalación de estaciones de baja potencia, en general no requieren de infraestructura 

adicional que no sea el mismo equipo. 

Un correcto despliegue de estaciones base de baja potencia proporcionará a la red un 

incremento en el desempeño ya sea en cobertura y/o en capacidad. Sin embargo, un 

despliegue de estaciones base de baja potencia sin ningún tipo de planeación, originará 

problemas de interferencia y el desempeño de la red caerá considerablemente [6][7]. 

Para determinar el emplazamiento óptimo de estaciones base de baja potencia, en los 

últimos años se han realizado numerosos trabajos que se han apoyado con la investigación 

de operaciones. Dicha área ofrece la posibilidad de desarrollar modelos matemáticos de 

optimización que son útiles para determinar la ubicación óptima de estaciones base 

minimizando o maximizando diferentes parámetros técnicos y económicos [8]. 

Por ejemplo, en [9] proponen tres esquemas de despliegue de estaciones base de baja 

potencia, identificando dos tipos de emplazamiento. Los parámetros técnicos que son 

considerados para definir las restricciones del modelo de optimización son: la asignación 

de recursos, la asignación de potencia, el modelo de canal y el criterio de la asociación de 

usuarios. En [10] se presentan varias estrategias de despliegue de estaciones base de baja 

potencia con base en un algoritmo que simula carga de tráfico y adición de interferencia. 

En [11] se presenta un algoritmo heurístico para el despliegue óptimo de estaciones base 



Optimización en ubicación de estaciones de baja potencia LTE 

pág. XVIII 
 

de baja potencia considerando la tasa de transferencia de datos y los costos. Para modelar 

la tasa de transferencia de datos aquí se consideran las condiciones de propagación, 

interferencia y energía. 

Además de aumentar el desempeño en cobertura y capacidad, el despliegue de estaciones 

base de baja potencia se ha orientado también al uso eficiente de la energía. En trabajos 

como [12] se presentan y evalúan diferentes esquemas para medir el consumo de energía 

de una red heterogénea. 

Cabe mencionar, que los trabajos para ubicar estaciones base de otras tecnologías para 

aumentar el desempeño de la red a través de modelos de optimización se han trabajado 

desde hace tiempo. Por ejemplo, en [13] se evalúa un modelo de optimización lineal entera 

para determinar el número de estaciones Base WiMAX suficientes para dar servicio a los 

usuarios que se encuentran en el área de análisis. 

Con base en estos antecedentes, en este trabajo se desarrolla un modelo de optimización 

lineal entera para el despliegue óptimo de estaciones base de baja potencia para satisfacer 

la demanda en zonas con alta concentración de usuarios, considerando el uso eficiente de 

los recursos disponibles tales como, el ancho de banda total para operar la red y los posibles 

emplazamientos, minimizando de esta manera los costos del despliegue. 

El trabajo está organizado en cinco capítulos. En el capítulo 1 se describen las principales 

características técnicas de la tecnología LTE (R8) así como las principales mejoras que 

presenta la tecnología LTE avanzada (R10). Adicionalmente se menciona la evolución que 

va a presentar esta tecnología con la liberación de la versión 13 (R13) en los siguientes 

años. En el capítulo 2 se describen las opciones de despliegue y la arquitectura de las 

celdas pequeñas, así como la clasificación y las características de las estaciones base de 

baja potencia. Adicionalmente en este capítulo se presentan la metodología tanto de 

desarrollo como de aplicación del modelo de optimización para el despliegue de estaciones 

base de baja potencia. En el capítulo 3 se describe el modelo de optimización desarrollado. 

Por su parte en el capítulo 4, el modelo de optimización es aplicado en dos distintos 

escenarios de análisis, donde se interpretarán y analizarán los resultados del modelo para 

determinar si cumple con los objetivos de diseño planteados para cada escenario. Por 

último, el capítulo 5 contiene las conclusiones generales del trabajo presentado. 
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El recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en conjunto con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) inician en Octubre de 2014, un 

convenio de colaboración para atender diversas disposiciones constitucionales de las 

cuales, se encuentra el proyecto denominado red compartida [14]. Este proyecto tiene como 

objetivo reducir la brecha digital en nuestro país a través del acceso de banda en ancha en 

todo el territorio nacional. 

El uso eficiente de los recursos espectrales, ampliar la cobertura de los servicios de 

telecomunicaciones, promover precios competitivos y ser una red de cuarta generación 

(4G) son algunos requerimientos que la red compartida que se desplegará por todo el país 

debe cumplir. 

El principal reto que se presentará en el despliegue de la red compartida, es llegar a un 

equilibrio óptimo entre dos parámetros básicos de desempeño, la cobertura y la capacidad. 

Es decir, cómo lograr extender la cobertura de los servicios de un operador a bajo costo de 

despliegue y por otra parte cómo satisfacer las necesidades de los nuevos usuarios. 

Las redes heterogéneas permiten llegar a un equilibrio entre estos parámetros básicos de 

desempeño con mayor facilidad debido a que se adicionan estaciones base de baja 

potencia al existente conjunto de macro estaciones base de la macro red, para satisfacer 

problemas de congestión en zonas de alta demanda o para cubrir zonas donde la macro 

red no cubre.  

Los costos de desplegar estaciones de baja potencia son menores en comparación al costo 

de desplegar macro estaciones base. Sin embargo, un despliegue de estaciones de baja 

potencia sin planeación generara problemas de interferencia y una caída en el desempeño 

de la red, ocasionando que los costos de la red se eleven. 

Por lo anterior, es importante desarrollar técnicas que permitan ubicar eficientemente 

estaciones base de baja potencia para asegurar un incremento en el desempeño de una 

red y hacer del despliegue de estaciones base de baja potencia, una solución viable para 

expandir los servicios de telecomunicaciones en todo el país. 

  

Justificación 
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Desarrollar un modelo de optimización basado en la programación lineal entera para 

determinar los emplazamientos óptimos en el despliegue de estaciones base de baja 

potencia en zonas de alta concentración de usuarios de una macro celda LTE. 

 Realizar una revisión documental de las principales características de las celdas 

pequeñas. 

 Modelar las características y restricciones asociadas a la búsqueda de los 

emplazamientos óptimos para instalar estaciones base de baja potencia dentro de 

zonas de alta concentración de usuarios dentro de una macro celda. 

 Evaluar el modelo de optimización en diferentes escenarios de análisis de redes en 

operación. 
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Objetivos particulares 
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El Proyecto de asociación para la tercera generación, el 3GPP, es un grupo conformado 

por siete organizaciones desarrolladoras de estándares a nivel mundial (ARIB, ATIS, CCSA, 

ETSI, TSDSI, TTA y TTC) que reportan y emiten especificaciones que definen las 

tecnologías del 3GPP. 

Este proyecto se enfoca en las tecnologías de las redes de comunicación celular y está 

dividido en cuatro grupos de estudio que se encargan de emitir especificaciones técnicas 

(TSG) [15]: 

 Redes de acceso por radio (RAN). 

 Aspectos de sistema y servicio (SA). 

 Red principal y terminales (CT). 

 Redes de radio acceso GSM y EDGE (GERAN). 

La tecnología LTE es el nombre comercial de las especificaciones de la versión 8 (R8) 

publicados por el 3GPP a finales del 2008. La primera red comercial LTE fue operada por 

la compañía TeliaSonera en Suecia, en diciembre del 2009. Además, para finales del año 

2015, se registraron 460 despliegues de redes comerciales LTE en 160 países [16]. 

En este apartado se presentan las principales características de la tecnología LTE que 

servirán para el desarrollo del modelo de optimización. Como cualquier tecnología de 

acceso inalámbrica (RAN), se describe la arquitectura general de la red, los protocolos de 

la interfaz de radio y los parámetros de medición. Adicionalmente, se mencionan las 

principales características de LTE avanzado para dar inicio al estudio del despliegue de 

estaciones base de baja potencia en el siguiente capítulo. 

  

1. CAPÍTULO 1. TECNOLOGÍA LTE 

1.1. Introducción 
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Los trabajos para la elaboración de la versión 8 (R8) del 3GPP iniciaron en el año 2004 y 

fueron formalizados en el año 2008 con la publicación de un conjunto completo de 

especificaciones que definieron lo que comercialmente es llamado LTE. El R8 del 3GPP fue 

diseñado como un nuevo estándar, es decir, que LTE no fue diseñado con base en 

especificaciones anteriores. 

Estas especificaciones definieron un sistema de radio acceso de alto desempeño que 

podría entregar tasas de transferencia de datos del orden de los 100 Mbps. Los principios 

básicos por los cuales esta tecnología fue diseñada son los siguientes [17]: 

 Arquitectura de red: La tecnología LTE fue diseñado para soportar tráfico por 

conmutación de paquetes, lo que da soporte para varias clases de calidad de servicio. 

 Tasa de transmisión de datos: Los objetivos de diseño para la tasa de transferencia 

de datos en los enlaces descendente y ascendente fueron definidos en 100 Mbps y 50 

Mbps respectivamente, operando con duplexado por división de frecuencia (FDD) con 

un ancho de canal de 20 MHz. 

 Latencia: Las redes LTE fueron diseñadas para tener una latencia del orden de los 5 

ms. Cabe mencionar que este valor de latencia es alcanzado en redes sin carga, es 

decir, sólo se encuentra un usuario en la red y se envían pequeños paquetes IP en una 

sola dirección. 

 Manejo de recursos de radio: En LTE se tiene un control de los recursos de radio que 

son distribuidos a los usuarios. Esto hace posible tener el control en tareas como la 

calidad de servicio de extremo a extremo, eficiente soporte para la transmisión de capas 

superiores, manejo de cargas y apoyar las políticas de los operadores en el proceso de 

interacción a través de diferentes tecnologías de acceso de radio. 

 Opciones de despliegue y coexistencia con otras tecnologías: La tecnología LTE 

fue diseñada para poder ser desplegada en dos tipos de escenarios: 1) Donde el 

operador despliega una red LTE en zonas donde no existe algún despliegue de otra 

tecnología o no se requiera trabajar conjuntamente con otras redes. 2) Caso contrario, 

cuando el operador de servicio despliega una red LTE en zonas donde se están 

operando redes UTRAN y/o GERAN. 

  

1.2. Principios de diseño 
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 Flexibilidad de espectro y despliegue: Con la visión de que se convierta en un 

estándar internacional, la tecnología LTE fue diseñada para ser operada con diferentes 

tamaños de espectros, haciendo posible la coexistencia con tecnologías de 

generaciones anteriores. Además, esta característica permite ampliar los escenarios de 

aplicación en cualquier parte del mundo. 

Por otra parte, la tecnología LTE fue diseñada para cumplir con los requerimientos 

específicos de desempeño en términos de eficiencia espectral, movilidad y cobertura. 

Los requerimientos de movilidad para LTE están habilitados para diferentes velocidades de 

usuario. El máximo desempeño es alcanzado en usuarios que se desplacen dentro de la 

red a una velocidad entre 0 y 15 Km/h. Con una pequeña caída en el desempeño con 

respecto al caso anterior, un usuario se puede desplazar dentro de la red hasta una 

velocidad de 120 Km/h. La tecnología LTE puede soportar desplazamiento de usuarios con 

velocidades de hasta 350 km/h pero la degradación en el desempeño ya es de 

consideración. 

Una celda de una estación base LTE (eNB) puede alcanzar un radio típicamente de 5 km, 

sin embargo, puede alcanzar rangos de hasta 30 km. Entre mayor sea el rango de la celda 

mayor será la degradación en la eficiencia espectral que se traducirá en una baja tasa de 

transferencia de datos, sin embargo, los requerimientos de movilidad deben ser alcanzados 

en estos escenarios. Cabe mencionar que la tecnología LTE cuenta con servicios de 

broadcast. 

Las redes de radiocomunicaciones móviles LTE y en general, cualquier tecnología de 

radiocomunicaciones, desde el punto de vista extremo a extremo, está conformada en dos 

partes: la red de acceso (E-UTRAN) y la red troncal (EPC). Ambas partes fueron definidas 

como un nuevo componente en las especificaciones de la versión 8 del 3GPP, por lo tanto, 

la tecnología LTE es diferente a cualquier otra tecnología antecesora. No obstante, la red 

troncal implementa esquemas para la compatibilidad con tecnologías previas, lo que implica 

algunas ventajas para los operadores de servicio ya que pueden escalar sus redes de 

UMTS a E-UTRAN [17][16]. 

  

1.3. Arquitectura 
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Los principales componentes de la red de acceso y la red troncal en una red LTE son: 

 Equipo de usuario (UE): Es el teléfono móvil que pertenece a los usuarios de la 

red. 

 Estación base (eNB): Es la interfaz de aire que tiene el primer contacto con el 

equipo de usuario. Entre sus tareas principales se encuentra administrar 

dinámicamente los recursos de radio y el manejo de movilidad. 

 Entidad de gestión de movilidad (MME): Tiene como función gestionar la 

movilidad entre nodos y entre tecnologías como 2G y 3G. 

 Puerta de servicio (SGW): Su función es dirigir los paquetes de datos entre la red 

de acceso y la red principal. Además, es el responsable de la movilidad de los 

usuarios dentro de la red de acceso (Handovers). 

 Puerta de enlace de red (PDN GW): Su función es dirigir los paquetes entre la red 

troncal y la red de paquetes de datos externa, además, es el nodo principal para 

aplicar las políticas de cobro del operador. 

 Interface SI: Es la encargada de establecer procedimientos para la comunicación 

entre la red de acceso y la red troncal. Esta interfaz está dividida en dos tipos: la 

interfaz S1-U, que transporta tráfico de datos entre la estación base (eNB) y la puerta 

de servicio (SGW). La interfaz S1-MME es la encargada de la señalización entre las 

estaciones base y la entidad de gestión de movilidad (MME). 

 Interfaz X2: Esta interfaz es la encargada de realizar una conexión entre eNBs y 

existen dos tipos, la interfaz X2-C la interfaz X2-U. La interfaz X2-C establece 

comunicación entre eNBs en el plano de control y la interfaz X2-U establece 

comunicación entre eNBs en el plano de usuarios. Con esta interfaz se realizan los 

procesos de movilidad de usuarios dentro de la red. 

La arquitectura de una red LTE de extremo a extremo de ilustra en la Figura 1-1. 
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Figura 1-1. Arquitectura de una red LTE. 

Fuente: Fundamentals of LTE [17]. 

1.4.1. Acceso al medio 

El número de usuarios que pueden ser atendidos en una tecnología de radio acceso como 

lo es LTE, depende principalmente de la estrategia de acceso al medio que se pueda 

emplear en el sistema. La tecnología LTE utiliza acceso múltiple que permite que un grupo 

de usuarios puedan ingresar simultáneamente a la red compartiendo un canal o un grupo 

de frecuencias. Este hecho hace que esta tecnología utilice eficientemente los recursos 

espectrales [18]. 

La tecnología LTE utiliza acceso múltiple por división de frecuencia (OFDMA) para el enlace 

de descendente y acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única (SC-

OFDMA) en el enlace ascendente. Además de permitir utilizar eficientemente los recursos 

espectrales en el enlace ascendente, SC-OFDMA permite a los equipos de usuarios reducir 

el consumo de energía. 

1.4.2. Modulaciones 

Los esquemas de modulación que son empleados por la tecnología LTE son: la modulación 

por desplazamiento cuaternaria (QPSK) y la modulación de amplitud en cuadratura (QAM) 

de dieciséis y sesenta y cuatro bits (16QAM y 64QAM). Particularmente para el enlace 

ascendente la modulación de 64QAM depende de las capacidades del equipo de usuario. 

Las constelaciones se pueden observar en la Figura 1-2. 

1.4. Interfaz de radio 
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Figura 1-2. Esquemas de modulaciones disponibles en LTE. 

Fuente: Elaboración propia. 

Hoy en día las redes inalámbricas de banda ancha, como lo es LTE, utilizan esquemas de 

corrección de error que son usados para adaptar la capacidad del enlace de acuerdo a las 

condiciones de canal. A este proceso se le conoce como modulación adaptativa. 

1.4.3. Estructura de la trama 

Un eNB puede comunicarse con el equipo de usuario por medio de un canal duplexado por 

división de frecuencia (FDD) o por un canal duplexado por división de tiempo (TDD) [19]. 

La duración y estructura de la trama para una comunicación FDD se muestra en la Figura 

1-3. Como se puede observar la trama tiene una duración de 10 ms y está dividida en 10 

subtramas de 1 ms. Cada subtrama a su vez, está dividida en dos partes llamadas ranuras 

de tiempo (slot) y pueden contener de 6 a 7 símbolos OFDM, dependiendo del tamaño del 

prefijo cíclico (CP). Si se elige un prefijo cíclico largo (16.67 µs) el número de símbolos 

OFDM en cada ranura de tiempo será de seis símbolos, mientras que si se elige un prefijo 

cíclico corto (4.69 µs) el número de símbolos OFDM en cada ranura de tiempo es de 7 

símbolos. 
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Figura 1-3. Estructura de la trama para el enlace descendente de LTE en FDD. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, la estructura de la trama para una comunicación TDD se muestra en la Figura 

1-4. Como se puede observar, la trama tiene la misma duración de 10 ms y está igualmente 

dividida en 10 subtramas. Sin embargo, contiene subtramas especiales de señalización 

(DwPTS y UpPTS) que determinan las subtramas, del total de la trama, que se asignan 

para el enlace descendente o ascendente. Dichas subtramas especiales están separadas 

por un periodo de guardia (GP, Guard Period). 

 
Figura 1-4. Estructura de la trama para el enlace descendente de LTE en TDD. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para determinar el número de subtramas que son asignadas para la transmisión del enlace 

descendente o ascendente, se disponen de siete configuraciones como se muestra en la 

Tabla 1-1.  
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Tabla 1-1. Configuraciones para la trama del enlace descendente LTE en TDD. 

Configuración 
Número de Subtrama 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

0 DL S UL UL UL DL S UL UL UL 

1 DL S UL UL DL DL S UL UL DL 
2 DL S UL DL DL DL S UL DL DL 

3 DL S UL UL UL DL DL DL DL DL 

4 DL S UL UL DL DL DL DL DL DL 

5 DL S UL DL DL DL DL DL DL DL 
6 DL S UL UL UL DL S UL UL DL 

DL-Downlink          UL-Uplink          S-Subtrama Especial 
Fuente: TS 36.211 3GPP [19]. 

La asignación de recursos para el enlace ascendente también es gestionada por eNB que 

indica el equipo de usuario que tiene permiso para transmitir y en que parte del espectro, 

como se muestra en la Figura 1-5. 

 
Figura 1-5. Asignación de recursos en el enlace ascendente. 

Fuente: Elaboración propia. 

Hasta ahora se ha revisado como se estructura la trama LTE en el dominio de tiempo. Se 

define un bloque de recurso físico (PRB) como la unidad de asignación de recursos que 

puede otorgar un eNB al equipo de usuario. Un bloque de recurso representa 1ms 

(subtrama) en el dominio del tiempo y 180 kHz en el dominio de la frecuencia. Estos 180 

kHz están divididos en 12 subportadoras de 15 kHz cada una. El número de símbolos 

OFDMA depende del tamaño del prefijo cíclico. Si se elige el prefijo cíclico corto existe 

espacio para 14 símbolos en cada subtrama por otro lado, si se elige el prefijo cíclico largo 

sólo existe espacio para 12 símbolos. La estructura del PRB se muestra en la Figura 1-6. 

Cabe mencionar que un bloque de recurso físico está compuesto por elementos de recursos 

(RE). 
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Figura 1-6. Estructura de un PRB. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.4.4. Canalizaciones 

La tecnología LTE puede operar con seis diferentes anchos de canal que van desde 1.4 a 

20 MHz como se muestra en la Tabla 1-2. El diseño de estos anchos de canal ha sido 

desarrollado para que el tiempo sea constante para todos y sólo el número de 

subportadoras disponibles cambie en función del ancho de canal [16]. 

Tabla 1-2. Parámetros de la capa física para los diferentes anchos de canal disponibles en LTE. 

Ancho de 
Canal 

1.4 MHz 3 MHZ 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

Duración de la 
subtrama 

1 ms 

Subportadora 
de espaciado 

15 kHz 

Longitud de la 
FFT 

128 256 512 1024 1526 2048 

Subportadoras 72 180 300 600 900 1200 

Símbolos por 
ranura de 

tiempo (Slot) 
7 con PC corto y 6 con PC extendido. 

Prefijo cíclico 
(PC) 

5.21 o 4.69µs para PC corto y 16.67µ para PC largo. 

Fuente: Lte Small Cell Optimization, 3GPP Evolution to Release 13 [16]. 

La tasa de transferencia de datos que puede ser alcanzada depende en mayor medida del 

ancho de canal asignado. A continuación, se calculará la tasa de transferencia de datos 

alcanzada con un canal de 5 MHz y posteriormente se plantea el modelo general para 

calcular la tasa de transferencia de datos. 
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En general, cuatro símbolos del total de símbolos OFDM disponibles en una subtrama (1ms) 

son utilizados para control y señalización, como se muestra en la Figura 1-7 [20]. 

 
Figura 1-7. Distribución de PRBs de señalización y control de la interfaz de radio. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la Tabla 1-2, un canal de 5 MHz tiene 300 subportadoras por lo tanto tiene un 

total de 25 PRBs, como se muestra en la relación 1.1 

El conjunto de elementos de recurso (RE, Resource Element) que componen un PRB y son 

los elementos que son asignados a los usuarios y a los protocolos de señalización y control. 

Un PRB contiene 120 elementos de recurso, de acuerdo a la relación 1.2. 

Por lo tanto, se tienen disponibles un total de 3,000 RE para trasmitir datos, como se 

muestra en la relación 1.3. 

Estos recursos de elementos deben ser mapeados como símbolos en el proceso de 

transmisión. Si consideramos una modulación 16QAM entre el eNB y el equipo de usuario 

la eficiencia de modulación es de 4 bits por símbolo, entonces en una subtrama de 1 ms se 

enviarán 12,000 bits, como se muestra en la relación 1.4 

𝑃𝑅𝐵 = (300 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠) (
1 𝑃𝑅𝐵

12 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
) = 25 𝑃𝑅𝐵 

(1.1) 

𝑅𝐸𝑃𝑅𝐵 = (
12 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠

1 𝑃𝑅𝐵
) (10 𝑆𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑂𝐹𝐷𝑀) = 120 𝑅𝐸  (1.2) 

𝑅𝐸𝑇 = (120 
𝑅𝐸

𝑃𝑅𝐵
) (25 𝑃𝑅𝐵) = 3,000 𝑅𝐸 

(1.3) 
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Finalmente, la tasa de transferencia de datos que puede ser alcanzada en un canal de 

5MHz es de 12 Mbps, como se muestra en la relación 1.5. 

El análisis anterior se puede generalizar para cualquier tamaño de canal con la relación 1.6. 

De acuerdo a la relación 1.1, se puede determinar el número de PRBs que están disponibles 

en los seis tamaños de canal con los que puede operar LTE. Los resultados se muestran 

en la Tabla 1-3. 

Tabla 1-3. Bloques de recursos físicos disponibles en cada tamaño de canal de operación de LTE. 

Ancho de 

Canal 
1.4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

Subportadoras 72 180 300 600 900 1200 

PRBs 

disponibles. 
6 15 25 50 75 100 

Fuente: Elaboración propia. 

1.4.5. Protocolos de radio 

La capa de no acceso (NAS, Non Access Stratum) es una capa en común en las redes 

UMTS y en las E-UTRAN que contienen los protocolos de comunicación entre el equipo de 

usuario y la red troncal [21]. Esta comunicación principalmente es de señalización que se 

envía a través del eNB. Esto incluye el proceso de autentificación cuando el equipo de 

usuario se conecta a la red. Todos los protocolos de radio se encuentran en el eNB y se 

enlistan a continuación:  

 Capa de control de recursos de radio (RRC): Este protocolo es el responsable de la 

señalización entre el equipo de usuario y el eNB. Esta señalización consta de todos los 

mensajes relacionados con la configuración de la conexión, reportes de mediciones 

𝑅 = (3,000 𝑅𝐸)(4 𝑏𝑖𝑡𝑠 ∗ 𝑆𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜) = 12,000 
𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑚𝑠
 

(1.4) 

𝑅 = (12,000 
𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑚𝑠
) (

1000 𝑚𝑠

1 𝑠
) = 12 𝑀𝑏𝑝𝑠 

(1.5) 

𝑅 =
(120) ∗ (𝑃𝑅𝐵) ∗ (𝑀𝑆𝐶)

1𝑥10−3  
(1.5) 
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(QoS) y la reconfiguración del mismo protocolo (RRC) cuando el equipo de usuario se 

está moviendo (Handover). 

 El protocolo de convergencia de paquete de datos (PDCP): Este protocolo es el 

encargado de la seguridad y protección de los paquetes de datos, así como la 

compresión de cabeceras IP. 

 La capa de control de radio enlace (RLC): Se encarga de la retransmisión de los 

paquetes si la capa física experimenta algún problema. Para algunas aplicaciones, la 

retransmisión RLC no es usada debido al retraso que sufren los paquetes. Tal es el 

caso de voz sobre LTE (VoLTE), que opera sin retransmisión RLC, sin embargo, esta 

capa se encarga de la reorganización de los paquetes. 

 El protocolo de control de acceso al medio (MAC): Se encarga de la corrección de 

errores a través de mecanismos H-ARQ. Además, se encarga del manejo de 

retransmisión y selección del tipo de gestión de los recursos. 

En la Figura 1-8 se muestra la arquitectura de la red LTE como fue presentada en la sección 

1.3, pero en este caso, se presentan en términos de los protocolos de radio. 

 

Figura 1-8. Arquitectura de la red LTE en términos de protocolos de radio. 
Fuente: LTE Small Cell Optimization, 3GPP Evolution to Release 13 [16]. 

Como en otras tecnologías, el principal parámetro de medición es la calidad del enlace entre 

el equipo de usuario y la estación base. Dependiendo de la calidad del enlace, se determina 

1.5. Parámetros de medición 
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el desempeño que los equipos de usuario experimenten en la red, además, el equipo de 

usuario elige la eNB con la mejor calidad de enlace. 

La potencia recibida de la señal de referencia (RSRP) y la calidad recibida de la señal de 

referencia (RSRQ) son dos parámetros que define el 3GPP para medir la calidad de la señal 

dentro de las E-UTRAN [22]. 

Se define como la potencia recibida de la señal de referencia (RSRP) como el promedio 

lineal de todas las contribuciones de potencia de otros elementos fuente (eNB) que 

transportan señales de referencia a través del ancho de banda del canal de medición. 

La calidad recibida de la señal de referencia (RSRQ) es definida como la relación entre el 

RSRP del número de bloques de recursos y el RSSI de la portadora de referencia en el 

ancho de banda de medición, tal como se muestra en la relación 1.6. 

Cabe mencionar que el indicador de la intensidad de la señal recibida (RSSI) para E-UTRAN 

se define como el promedio lineal de la potencia total recibida observada sólo en símbolos 

OFDM de referencia en el ancho de banda de medición. 

LTE avanzado es el nombre comercial de las nuevas especificaciones de la tecnología LTE 

dentro de la versión 10 (R10) del 3GPP. En estas especificaciones la tecnología LTE tiene 

claras mejorías en las capacidades de red, por ejemplo, el promedio y el pico de la tasa 

transferencia de datos fueron incrementados. Las principales características introducidas 

en la versión 10 y posteriormente también en la versión 11 son: la adición de Portadora 

(CA, Carrer Aggregation), MIMO mejorado y el concepto de redes heterogeneas (HetNets, 

Heterogeneous Networks) [16][23][24]. 

1.6.1. Adición de portadora (CA) 

La adición de portadora es la más exitosa característica de LTE avanzado y ha sido aplicada 

por varios operadores. Con este modo de operación el equipo de usuario está habilitado 

para recibir hasta 5 portadoras en el enlace descendente o transmitir hasta 5 portadoras en 

el enlace de ascendente.  

𝑅𝑆𝑅𝑄 =
𝑁 ∗ 𝑅𝑆𝑅𝑃

𝑅𝑆𝑆𝐼
 

(1.6) 

1.6. LTE avanzado 
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Existen tres tipos de aplicación para la adición de portadora: Entre banda (Inter-band CA), 

dentro de banda (Intra-band CA) y dentro de banda no continuo (Intra-band non 

contiguous). 

Entre banda (Inter-band CA) es el caso cuando el equipo de usuario recibe dos portadoras 

de diferente banda de frecuencia. Por ejemplo, en Korea en las transmisiones en la banda 

de 850 MHz la portadora de adición se encuentra en la banda de 1800 MHz. En Europa, a 

las transmisiones en la banda de 1800 MHz la portadora de adición se encuentra en la 

banda de 2600 MHz. 

Cuando el operador dispone de más de 20 MHz de ancho de banda tiene la capacidad de 

colocar la portadora de adición junto a la portadora de transmisión. A esto se le llama dentro 

de banda (Intra-band CA). 

En algunos países donde el operador tiene asignaciones en una banda determinada, pero 

por alguna razón, otro operador puede asignar en la misma banda de frecuencia, haciendo 

no continuo el uso de la banda de frecuencia se aplica el caso de dentro de banda no 

continuo (Intra-band non contiguou+s). 

Utilizando este esquema se han alcanzaron tasas de 300 Mbps durante el año 2014 y 450 

Mbps durante el año 2015. Desde el punto de vista de desempeño, utilizar la adición de 

portadora aumenta el desempeño en toda el área de la celda, porque permite que el borde 

de la celda reciba transmisiones desde dos o más frecuencias separadas, aumentado el 

desempeño y además explotar el uso de las bandas en frecuencias altas. 

1.6.2. MIMO mejorado 

La operación de MIMO fue mejorada para ser más eficiente cuando se incrementa el 

número de antenas. Las principales mejoras son las siguientes: 

Se introducen señales de referencia de información de estado de canal (CSI-RS) las cuales, 

los equipos de usuario miden desde varias antenas y se determinará si es necesario o no, 

transmitir desde múltiples antenas, ya sea por el poco flujo de datos o porque las 

condiciones no lo permiten. 

Señales de referencia de demodulación (DM-RS): se caracterizan por estar precodificadas 

de la misma forma que los datos del canal, lo que permite que un equipo de usuario esté 

transmitiendo cuando el precodificador es aplicado a las DM-RS. 

Se habilita la operación de hasta ocho flujos MIMO en el enlace descendente y hasta cuatro 

antenas MIMO en el enlace ascendente. 
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1.6.3.  Redes heterogéneas (HetNets) 

Una manera de expandir una red LTE mientras se mantiene como una red homogénea, ya 

sea en términos de cobertura o capacidad, es agregar más sectores a los macro-eNB 

existentes o desplegando más macro-eNB en el área de interés. 

Una alternativa es introducir celdas pequeñas (Small Cells) dentro de la macro celda por 

medio del despliegue de estaciones base de baja potencia. Este es el concepto de una red 

heterogénea. 

El despliegue de celdas pequeñas ha sido impulsado por la necesidad de mejorar el 

desempeño de la red LTE en términos de capacidad, sin embargo, las celdas pequeñas 

pueden atender zonas que no son cubiertas por la macro estación base debido a las 

condiciones de propagación. El despliegue de estaciones base de baja potencia es 

diferente al despliegue tradicional de las macro estaciones base y requieren de nuevas 

herramientas. Por ejemplo, elegir los correctos emplazamientos para colocar estaciones 

base de baja potencia es de suma importancia. Una estación base de baja potencia 

instalada en un emplazamiento correcto con un área objetivo bien definida, se traduce en 

carga de tráfico liberada para la macro estación base y aumento en la eficiencia espectral 

en toda la macro celda. En cambio, si una estación base de baja potencia es instalada en 

un incorrecto emplazamiento entonces, no se liberará de carga de tráfico a la macro 

estación base, al contrario, el desempeño bajaría por los problemas de interferencia que se 

pueden originar. 

El 3GPP se encuentra trabajando actualmente para las especificaciones que contendrá la 

versión 13, pero estás especificaciones no serán el fin de la tecnología LTE. En la Figura 

1-9 se ilustran los nuevos servicios que podrán ser atendidos por LTE y la solución técnica 

[16]. 

Existen a la fecha más de 7 billones de conexiones a nivel mundial pero la expectativa de 

crecimiento en el futuro es aún mayor cuando muchos dispositivos estén conectados entre 

sí (M2M), esto es llamado Internet de las Cosas (IoT). 

La tecnología LTE también será empleada en redes públicas de emergencia donde la 

disponibilidad del servicio será mucho mayor que las actuales redes públicas de 

emergencia. En general, las aplicaciones de emergencia necesitarán de comunicaciones 

1.7. LTE hacia la versión 13 
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dispositivo-dispositivo (D2D) para comunicar ambulancias o patrullas. Por otra parte, los 

servicios de broadcast podrían eventualmente remplazar los servicios de televisión terrestre 

a través de eMBMS. Otra de las aplicaciones será ofrecer a los conductores de auto una 

opción de entretenimiento e información en el momento de conducir [25]. 

 
Figura 1-9. Nuevas áreas de aplicación para LTE R13. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este capítulo se realizó una revisión documental de las principales características de la 

tecnología LTE y se describió como se origina el concepto de redes heterogéneas. Cabe 

resaltar que esta teoría es fundamental para definir los modelos de demanda de usuarios y 

capacidad de la red que son asociados al modelo de optimización. En la Figura 1-10 se 

muestran los principales puntos descritos en este apartado que serán de utilidad para el 

desarrollo del modelo de optimización. 

 

Figura 1-10. Principales características de LTE necesarias para el desarrollo del modelo de optimización. 
Fuente: Elaboración propia.  

L
T

E
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Estructura de la trama.

Canalizaciones.
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pequeñas).

1.8. Conclusiones 
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Desde el punto de vista de capas, una manera de expandir y aumentar las capacidades de 

una red LTE mientras se mantiene como una red homogénea, es agregar más sectores o 

desplegando más macro estaciones base (Macro-eNB). Sin embargo, estas tareas sólo 

pueden llevarse a cabo en cierta medida debido a que la búsqueda de nuevos 

emplazamientos es una tarea difícil y costosa sobre todo en entornos urbanos. 

En las especificaciones de LTE avanzado se propone introducir celdas pequeñas dentro 

del conjunto de macro estaciones base para aumentar de manera más eficiente las 

capacidades de las macro redes. Esto permite, por una parte, aumentar la capacidad en 

zonas específicas con grandes concentraciones de usuarios o cubrir áreas que no son 

cubiertas por las macro estaciones base dentro de las macro celdas debido a las 

condiciones de propagación. Entendiendo que el despliegue de celdas pequeñas se realiza 

tanto en interiores como exteriores. 

De la misma forma que las macro estaciones base (Macro-eNB) dan soporte a una macro 

celda, las estaciones base de baja potencia dan soporte a las celdas pequeñas. El concepto 

de celdas pequeñas (Small Cell) en el conjunto de especificaciones de la versión 10 que 

marca el comienzo del estudio de las redes heterogéneas (HetNet) para el 3GPP. 

En este apartado se describen las diferentes opciones de despliegue de estaciones base 

de baja potencia, se muestran las diferentes frecuencias de operación, los criterios de 

selección de emplazamientos y se presentan las diferentes clasificaciones de estaciones 

base de baja potencia. Por otra parte, se describe las principales características del proceso 

de planeación de estaciones base de baja potencia y algunos aspectos económicos que 

deben ser considerados en un despliegue de estaciones base de baja potencia [26]. Estas 

herramientas serán de gran ayuda para caracterizar el problema de congestión en una 

macro celda y llevarlo a un modelo de optimización. 

El despliegue de estaciones base de baja potencia puede realizarse, en general, en 

entornos exteriores o interiores. Los despliegues en entornos exteriores pueden ser en 

zonas con o sin cobertura de una macro celda, como se observa en la Figura 2-1. 

2. CAPÍTULO 2. ESTACIONES BASE DE BAJA POTENCIA LTE 

2.1. Introducción 

2.2. Opciones de despliegue de estaciones base de baja potencia 
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Figura 2-1. Despliegue de estaciones base de baja potencia. 

Fuente: 3GPP TR 36 932 [27]. 

Como se puede observar los despliegues en ambientes exteriores de estaciones base de 

baja potencia deben ser orientados a realizarlos bajo la cobertura de una macro celda, con 

el fin de aumentar la capacidad de la red. En este sentido, los equipos de usuario se pueden 

encontrar bajo la cobertura de la celda pequeña y de la macro celda simultáneamente o 

pueden encontrarse sólo bajo la cobertura ya sea de la celda pequeña o de la macro celda. 

El despliegue de estaciones base de baja potencia ofrece una movilidad de usuarios de 

hasta 30 Km/h. 

La tasa de transferencia de datos, la movilidad y la eficiencia de energía pueden ser usadas 

como métricas para el despliegue de estaciones base de baja potencia tanto en entornos 

interiores como para entornos exteriores. 

Los operadores pueden hacer uso de todas las bandas de frecuencia en las cuales LTE 

puede operar que van desde los 700 MHz hasta los 2600 MHz. La banda de 3.5 GHz 

también puede ser empleada en las macro celdas especialmente en aquellas donde la 

concentración de usuarios es grande. Si la concentración de usuarios en la macro celda 

esta esparcida por toda el área, la banda de 3.5 GHz puede ser empleada para las celdas 

pequeñas. Además, las bandas en frecuencias altas como 5 GHz también puede ser 

empleada para las celdas pequeñas [28]. 

Las celdas pequeñas pueden compartir la misma frecuencia con la macro celda o puede 

usar una frecuencia dedicada exclusivamente para su operación. En el primer caso, se 

2.3. Modos de operación 
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maximiza la eficiencia espectral de toda la macro celda, pero requiere un cuidadoso manejo 

de interferencia entre celdas (eICIC). En el segundo caso, el número de celdas pequeñas 

puede ser mayor y el manejo de interferencia es simple. En la Tabla 2-1 se muestran las 

principales diferencias entre los dos tipos de asignaciones de espectro en términos de 

manejo de interferencia, movilidad y capacidad. 

Tabla 2-1. Diferencias entre la asignación de espectro compartido o dedicada en términos de interferencia, 
movilidad y capacidad. 

Parámetro Espectro Compartido Espectro dedicado 

Manejo de Interferencias. 
(Macro celda-Celdas 

pequeña) 

Se necesita un manejo de 
interferencias adecuado 

eICIC 

Manejo de interferencia 
simple. 

Movilidad (handover) 
(Macro celda-Celdas 

pequeña) 

Esquemas de movilidad 
dentro de la celda. 

Esquemas de movilidad 
entre celdas. 

Capacidad. 
Maximiza en general la 

eficiencia espectral. 

Numerosos despliegues de 
estaciones base de baja 

potencia. 
Fuente: LTE Small Cell Optimization, 3GPP Evolution to Release 13 [16]. 

Para comparar el desempeño de los dos esquemas de asignación de espectro se muestra 

el gráfico de la Figura 2-2. Se observa que la asignación de espectro compartido ofrece 

interrupciones de servicio menores del 5% con un número reducido de estaciones base de 

baja potencia en comparación con el esquema de asignación de espectro dedicado. El 

punto de equilibrio se obtiene aproximadamente con dos estaciones base de baja potencia 

por macro celda, dependiendo la carga de tráfico. Por otra parte, la asignación de espectro 

compartido incrementa la capacidad y cobertura de la red y se emplea en escenarios donde 

el espectro es limitado. 

 
Figura 2-2. Comparación entre la asignación de espectro compartido y espectro dedicado. 

Fuente: Deployment Strategies for Heterogeneous Networks, Nokia [29]. 

Número de estaciones base de baja potencia 

Interrupción 
de 

servicio 
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Es de vital importancia elegir el emplazamiento óptimo para instalar estaciones de baja 

potencia. El emplazamiento necesita ser considerado con base en las condiciones de 

propagación y la ubicación de los usuarios. El emplazamiento debe tener un área objetivo 

de servicio clara para mitigar en lo posible, la interferencia entre las celdas pequeñas y las 

macro celdas. Además, las estaciones base de baja potencia deben instalarse en 

emplazamientos que se ubiquen en zonas cerradas de alta densidad de usuarios (HotSpot). 

Se pueden recurrir a herramientas computacionales de geolocalización para identificar a 

los usuarios que se encuentren dentro de zonas de alta demanda (h) como se muestra en 

la Figura 2-3. 

 
Figura 2-3. Geolocalización de zonas de alta demanda (h) donde se desplegarán estaciones base de baja 

potencia. 
Fuente: Elaboración propia. 

Cabe mencionar que la geolocalización puede ser empleada para el análisis de la 

operación, optimización y selección de nuevos emplazamientos de las redes.  

El 3GPP ha definido cuatro categorías de estaciones base con diferentes requerimientos 

de radio. Esta clasificación es realizada con base en dos parámetros: la potencia máxima 

de transmisión y a las mínimas perdidas por acoplamiento (MCL, Minimum Coupling Loss)  

2.4. Selección de emplazamientos 

2.5. Estaciones base de baja potencia 
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El MCL es la mínima pérdida por trayectoria entre la estación base y el equipo de usuario. 

Un MCL alto significa que el equipo de usuario no puede acercarse demasiado a la antena 

transmisora de la estación base y corresponde el caso de las macro celdas donde las macro 

estaciones base se encuentran instaladas en una torre con una altura considerable. Un 

MCL bajo significa que el equipo de usuario puede desplazarse cerca de la antena de la 

estación base y corresponde al caso de las celdas pequeñas donde las estaciones base de 

baja potencia son instaladas en espacios públicos. La categoría de área amplia es aplicable 

a estaciones base de alta potencia (sólo Macro-eNB) que transmitan a más de 6 W 

(>37dBm) de potencia. Las siguientes categorías son soportadas por estaciones base de 

baja potencia. La categoría de Área Media es alcanzada por micro estaciones base 

transmitiendo a una potencia de hasta 6 W (<37dBm). Por último, las categorías de Área 

Local y Estación Base Interior se alcanzan por Pico y Femto Estaciones Base 

respectivamente. La potencia asignada a las pico estaciones base es hasta 0.25 W (< 23 

dBm) mientras que para la estación base interior es hasta 0.10 W (<20dBm). Las cuatro 

clasificaciones de las estaciones base se muestran en la Figura 2-4 [30]. 

 
Figura 2-4. Clasificaciones estaciones base. 

Fuente: LTE Small Cell Optimization, 3GPP Evolution to Release 13 [16]. 

Las estaciones base de baja potencia (Micro, pico y femto) son diseñados para la instalación 

en áreas públicas. Algunas características de las estaciones base de baja potencia son: 

Área Amplia. 

(Macro) 

MCL > 70 dBm 

Potencia de 
transmisión: 

>37 dBm (6 W) 

Área Media. 

(Micro) 

MCL > 53 dBm 

Potencia de 
transmisión: 

<37 dBm (6 W) 

Área Local. 

(Pico) 

MCL > 45 dBm 

Potencia de 
transmisión: 

<23 dBm (0.25 W) 

Estación Base 
de Interior. 

(Femto) 

Potencia de 
transmisión: 

<20 dBm (0.10 
W) 
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 El peso y el tamaño de una macro estación base es típicamente de 50 Kg y 50 Litros 

respectivamente, mientras que para una estación base de baja potencia es de 5 Kg 

y 5 Litros. 

 La instalación de estaciones base de baja potencia debe ser lo más práctico posible 

sin la necesidad de algún tipo de infraestructura adicional. 

 Las estaciones base de baja potencia permiten escalar su capacidad adicionando 

de manera muy sencilla antenas. Esto es muy útil en despliegues para entornos 

exteriores. 

 La potencia de transmisión debe ser la suficiente para atender el área objetivo, si se 

está en la presencia de una macro celda. 

 Debe soportar al menos MIMO 2x2. 

 El consumo de energía debe ser bajo. 

 Las estaciones base de baja potencia deben tener las mismas características que 

la macro estación base para darle al usuario la misma experiencia. 

 El backhaul (Redes de retorno) debe ser flexible permitiendo diferentes tipos de 

tecnologías como microondas, fibra óptica o cable ethernet. 

 Ser parte de las redes auto-Organizables (SON), es decir, deben tener la capacidad 

de auto-gestionarse y auto-optimizarse. 

 Dar soporte a la adición de portadora (CA). 

En la Figura 2-5 y Tabla 2-2 se muestra en particular un ejemplo de una micro estación 

base y sus principales características técnicas. 

 
Figura 2-5. Micro estación base Nokia. 

Fuente: LTE Small Cell Optimization, 3GPP Evolution to Release 13 [16]. 
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Tabla 2-2. Características técnicas de una micro estación base Nokia. 

Peso 5 Kg 

Volumen 5 Litros 

Antena 

Omnidireccional, 
conectores para 

incorporar antenas 
sectoriales. 

Rango de Temperatura. -40º C a +55ºC 

Potencia de Salida. Max 2 x 5W (36 dBm) 

MIMO 2X2 

Consumo de Energía < 100 W 
Características de macro estación base Si 

Backhaul Microondas, Fibra Óptica 

SON Si 

Capacidad de usuarios 840 usuarios conectados. 
Fuente: LTE Small Cell Optimization, 3GPP Evolution to Release 13 [16]. 

El despliegue de celdas pequeñas en interiores es una solución viable para cubrir los 

requerimientos de cobertura y capacidad en lugares cerrados de congestión como son: 

aeropuertos, plazas comerciales y edificios [26]. 

Como se mencionó, las femto estaciones base pueden solucionar los problemas de 

cobertura y capacidad en entornos interiores, sin embargo, las femto estaciones base tienen 

baja potencia de transmisión y su capacidad es limitada en términos del número de usuarios 

conectados. 

Otra opción para desplegar celdas pequeñas en interiores es a través de un sistema de 

antenas distribuido (DAS, Distributed Antenna System). 

El DAS consiste en un arreglo de antenas que se distribuyen a lo largo y ancho de la 

construcción de interés conectada a una estación base de alta potencia como se ilustra en 

la Figura 2-6. 

 

 

 

 

  

2.6. Celdas pequeñas en interiores 
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Figura 2-6. Sistema de antena distribuido. 
Fuente: LTE Small Cell Optimization [29]. 

Como se ha mencionado los operadores están introduciendo celdas pequeñas dentro de 

sus redes LTE, como una manera efectiva para liberar los cuellos de botella de los macro-

eNB, particularmente en áreas de densidad urbana. 

Cuando se analiza la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia existen 

tres principales condiciones para realizarlo. 

Condición 1: Debe existir suficiente demanda de tráfico para requerir el despliegue 

de estaciones base de baja potencia. Las redes heterogéneas son más complejas para 

operar por lo que, incorporar una celda pequeña dentro de una macro celda debe estar 

justificado. Una vez que se decide desplegar estaciones base de baja potencia, es 

importante identificar las áreas donde exista gran concentración de usuarios y con ello 

mayor demanda de tráfico para que la celda pequeña pueda atender la mayor parte de 

estas áreas y hacer financieramente viable el proyecto. 

Condición 2: Las celdas pequeñas elevan la eficiencia espectral. En una Red 

Heterogénea, una Celda Pequeña capturará el tráfico, que de otra manera, sería manejado 

por la macro celda, en este sentido, es liberar de carga de tráfico a la macro celda. La 

cantidad de carga depende directamente del área de cobertura de las celdas pequeñas que 

son desplegadas. El enfoque más efectivo de despliegue de celdas pequeñas es cuando 

se considera instalar estaciones base de baja potencia en áreas con baja eficiencia 

2.7. Planeación de despliegue de estaciones base de baja potencia 



Optimización en ubicación de estaciones de baja potencia LTE 

pág. 27 
 

espectral, que depende de mayor medida, de niveles de señales bajas y altos niveles de 

interferencia. Estas condiciones son, por ejemplo, en entornos interiores y en el borde de la 

unión de más de una macro celda. 

Usar la eficiencia espectral de la red macro celular como referencia para el despliegue de 

las celdas pequeñas daría en general a los equipos de usuario, altas tasas de transmisión. 

Esto significa que el despliegue de celdas pequeñas empieza definiendo las zonas de alta 

concentración de usuarios y/o con un conocimiento previo de la eficiencia espectral ofrecido 

por la macro celda, típicamente en forma de mapas. 

Condición 3: Fácil de implementar. Aumentar la capacidad ya sea en cobertura o 

capacidad de una red LTE manteniéndola como una red homogénea representa un costo 

alto para el operador en comparación al costo de aumentar la capacidad de la red por medio 

de estaciones base de baja potencia. 

El despliegue de estaciones base de baja potencia es económicamente viable y debe 

cumplir con un bajo precio para los emplazamientos iniciales de instalación (CAPEX) y 

costos de operación (OPEX). Por lo tanto, las condiciones de despliegue deben ser 

consideradas adecuadamente al núcleo del proceso de planeación. Una consideración 

crítica es el backhaul. 

Existen diversas soluciones para el backhaul, pero dos de ellas son de interés principal: 

fibra o cable y enlace de radio con o sin línea de vista ya sea punto-punto o una cadena de 

enlaces. Dependiendo de la definición de un área específica y la disponibilidad de puntos 

de fibra o de cable presentes, múltiples soluciones podrían ser desarrolladas. En algunos 

casos, el proceso de diseño realmente empieza con la identificación de posibles 

emplazamientos para el despliegue de estaciones base de baja potencia, que pueden ser 

numeroso o muy limitados. Un ejemplo, es identificar un subconjunto de todos los postes 

de luz en el área de despliegue que cuenten con línea de vista hacia al menos a una torre. 

2.7.1. Herramienta computacional de planeación de redes 

Todas las condiciones deben consideradas en el proceso de planeación para buscar la 

mayor relación costo-beneficio del despliegue y las herramientas computacionales de 

planeación podrían ayudar a identificar y hacer un plan de todas las condiciones. Mentum 

Planet es una robusta herramienta computacional de planeación y optimización de redes 

de radiocomunicación utilizada en mayor medida por los operadores de redes y 

proveedores de equipo [31]. 
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En esta herramienta se dispone de algunas guías generales para realizar la planificación 

de diferentes aspectos de una red LTE. En particular respecto al despliegue de estaciones 

de baja potencia se sugiere una metodología de siete pasos como se muestra en la Figura 

2-7 [32][33]. 

 
Figura 2-7. Proceso de planeación para el despliegue de estaciones base de baja potencia. 

Fuente: Mentum Planet. 

Existen numerosas herramientas computacionales para resolver modelos de optimización. 

ILOG CPLEX Optimization Studio es una herramienta computacional que soluciona 

modelos matemáticos de optimización basados en técnicas de investigación de 

operaciones [34]. 

El costo total de la propiedad (TCO) es el parámetro más importante de decisión cuando se 

elige desplegar cualquier tipo de red. Este parámetro depende en gran medida de la 

situación actual del operador en términos de recursos disponibles tales como, 

emplazamientos para instalar equipo, espectro disponible y la penetración que tendrá en el 

mercado [16]. 

El despliegue de estaciones base de baja potencia es una manera eficiente, en términos de 

costos, para aumentar el desempeño de una red macro celular en cobertura y capacidad. 

La inversión en bienes capitales (CapEx, Capital Expenditures) que se debe de realizar para 

la compra de estaciones base de baja potencia, en comparación al CapEx que se realiza 

1
•Geolocalización del escenario de análisis.

2
•Generar un mapa de tráfico en Kbps.

3
•Identificar las zonas donde las celdas pequeñas sean necesarias.

4
•Identificar los posibles emplazamiento para colocar estaciones base de 
baja potencia .

5
•Generar prediciones de los emplazamientos.

6
•Crear un plan de despliegue de celdas pequeñas.

7
•Optimizar todos emplazamientos.

2.8. Aspectos económicos 
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para la compra de macro estaciones base, es mucho menor, sin embargo, los gastos de 

operación (OpEx) de una red heterogénea son significativos por el Backhaul o por la 

implementación de esquemas de gestión de recursos. 

Los costos de implementación (ImpEx, Implementation Expenditure) para la renta de 

emplazamientos (si es requerido) y la adquisición de espectro también son factores 

significativos que impactan en el costo total del despliegue. De manera general, la relación 

entre los CapEx, OpEx e ImpEx debe ser minimizada aun cuando por naturaleza el 

despliegue de estaciones base de baja potencia sea una solución eficiente, tanto en los 

aspectos técnicos como económicos. 

En este capítulo se han descrito todas las consideraciones para el despliegue de estaciones 

base de baja potencia LTE. Con base en estos antecedentes, se propone una metodología 

para el desarrollo del modelo de optimización que determine el emplazamiento óptimo para 

instalar estaciones base de baja potencia. La metodología para el desarrollo del modelo de 

optimización se muestra en la Figura 2-8. 

 
Figura 2-8. Metodología para el desarrollo del modelo de optimización. 

Fuente: Elaboración propia. 

Escenario 
de análisis.

• Datos que representen el análisis de
una macro celda con zonas de alta
demanda y posibles emplazamientos
para instalar estaciones base de baja
potencia.

Caracterizar 
todos los 

elementos 
asociados. 

• Representación de los elementos
asociados al escenario de análisis en
forma de parámetros.

Modelar una 
función 
objetivo.

• Clasificar los parámetros definidos y
determinar cuales se buscan maximizar o
minimizar.

Modelar 
funciones que 

representen los 
requerimientos y 

limitaciones.

• Representar en funciones los
requerimientos que se deben
cumplir con base en los
requerimientos del problema.

Escenario 
óptimo.

• El resultado
será un
correcto
despliegue.

2.9. Metodología para el desarrollo y aplicación del modelo de optimización 
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Por otro lado, para determinar la generalidad del modelo de optimización se propone una 

metodología de aplicación la cual consiste en recolectar información sobre la configuración 

de operación de alguna red en operación para definir un escenario de análisis. Con esta 

información, el escenario de análisis se traslada a herramientas computacionales de 

planeación de redes como es mentum planet. Dentro de la herramienta de planeación, se 

realizan diferentes análisis para definir numéricamente todos los parámetros que son 

considerados en el modelo de optimización. Posteriormente, el modelo es resuelto en 

herramientas computacionales como CPLEX ILOG, que resuelve modelos de optimización. 

Finalmente, con los resultados del modelo se construye un escenario optimizado del 

escenario de análisis original. La metodología de aplicación se muestra en la Figura 2-9. 

 
Figura 2-9. Metodología de aplicación del modelo de optimización desarrollado. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este capítulo se profundiza sobre el esquema de redes heterogéneas, el cual, fue 

mencionado en el capítulo 1 como una opción para incrementar el desempeño de una red 

LTE especificada en la versión 10 (R10) del 3GPP. El objetivo de este trabajo es desarrollar 

una técnica de optimización que determine la posición óptima de estaciones de baja 

potencia para incrementar el desempeño de una macro celda con problemas de congestión, 

por lo tanto, los temas que se describieron en este capítulo tales como los criterios de 

despliegue y las características técnicas de las estaciones base de baja potencia, son 

fundamentales para plantear la metodología de desarrollo y aplicación del modelo de 

optimización presentadas en este capítulo.  

2.10. Conclusiones 
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Para alcanzar el objetivo general de este trabajo, en este apartado se desarrolla un modelo 

de optimización para determinar el emplazamiento correcto de estaciones base de baja 

potencia. El desarrollo del modelo de optimización parte de un escenario de análisis general 

que consiste en una macro celda dividida en 𝐿 sectores, que eventualmente presenta un 

número determinado de zonas de alta densidad de usuarios llamadas zonas de alta 

demanda 𝐻. En dichas zonas, se disponen de 𝑃 posibles emplazamientos para instalar 

estaciones base de baja potencia y se disponen de 𝐵 anchos de canal para asignar a cada 

emplazamiento. En este apartado se desarrolla un modelo de optimización lineal entera 

para encontrar la ubicación óptima de estaciones base de baja potencia con base en la 

metodología de desarrollo presentada en el capítulo anterior. 

Una macro estación base LTE que forma parte de una red de comunicaciones móviles, da 

servicio a un área geográfica de área (𝐴𝑇) denominada macro celda, la cual, se encuentra 

sectorizada. Cada sectorización de la macro celda de análisis es identificada con el conjunto  

𝐿 = {𝑙1, 𝑙2, 𝑙3, … , 𝑙𝑛} como se muestra en la Figura 3-1. 

 
Figura 3-1. Macro celda dividida en los sectores 𝑙 ∈ 𝐿. 

Fuente: Elaboración propia. 

3. CAPÍTULO 3. PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE 

ESTACIONES DE BAJA POTENCIA LTE 

3.1. Introducción 

3.2. Modelado del problema de optimización 
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Cada sector 𝑙 ∈ 𝐿 está caracterizado por los siguientes parámetros: Área (𝐴𝑚𝑙), densidad 

de usuarios (𝑈𝑚𝑙) y el tráfico demandado por los usuarios (𝑇𝑑𝑚𝑙). Además, para cada 

sector  𝑙 ∈ 𝐿 de la macro celda se define un esquema de modulación (𝑀𝑠𝑐𝑙) que es 

alcanzado por los usuarios de dicho sector, el cual, es el promedio de los esquemas de 

modulación usados por los sectores. El esquema de modulación en cada sector es uniforme 

y es definido para este trabajo como el promedio de todos los esquemas de modulación 

disponibles debido a que se considera una densidad de usuarios (𝑈𝑚𝑙) uniforme en cada 

sector. 

En determinada hora del día el operador de la red reporta problemas de congestión en 

ciertas zonas de la macro celda. Estas zonas son definidas como zonas de alta demanda 

identificadas con el conjunto 𝐻 = {ℎ𝑙1, ℎ𝑙2, ℎ𝑙3, … , ℎ𝑙𝑛} ∀  𝑙 ∈ 𝐿, como se muestra en la Figura 

3-2. Las zonas de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 son caracterizadas por los siguientes parámetros: 

Área (𝐴ℎ
𝑙 ), la densidad de usuarios (𝑈ℎ

𝑙 ) y el tráfico demandado (𝑇𝑑ℎ
𝑙 ). 

 
Figura 3-2. Zonas de alta demanda ℎ ∈ 𝐻  en los sectores 𝑙 ∈ 𝐿 de la macro celda. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para solucionar los problemas de congestión en las zonas de alta demanda ℎ ∈ 𝐻, el 

operador dispone de un número limitado de estaciones base de baja potencia para 

desplegar dentro de estas zonas. En cada zona de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 existen posibles 

emplazamientos para colocar las estaciones base de baja potencia identificados con el 

conjunto 𝑃 = {𝑝1
ℎ, 𝑝2

ℎ, 𝑝3
ℎ, ⋯ , 𝑝𝑛

ℎ} ∀ ℎ ∈ 𝐻. Estos posibles emplazamientos 𝑝 ∈ 𝑃 se muestran 

en puntos amarillos en la Figura 3-3. 
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Figura 3-3. Posibles emplazamientos 𝑝 ∈ 𝑃 en cada zona de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 ubicada en el sector 𝑙 ∈ 𝐿. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para realizar un despliegue ordenado de las estaciones base de baja potencia, se proponen 

diferentes escenarios de despliegue identificados con el conjunto 𝐹 = {𝑓1, 𝑓2, 𝑓3, … , 𝑓𝑛}. Los 

escenarios de despliegue 𝑓 ∈ 𝐹 son evaluados en su desempeño a través de simulaciones 

en la herramienta computacional de planeación para determinar el área cubierta de las 

zonas de alta demanda ℎ ∈ 𝐻. En estas simulaciones se consideran todas las 

combinaciones de posibles emplazamientos 𝑝 ∈ 𝑃, tal que el número de escenarios de 

despliegue es determinado por 2𝑝 − 1. 

Los escenarios de despliegue 𝑓 ∈ 𝐹 son calificados por el porcentaje del área cubierta (𝑆𝑓,𝑝
𝑙,ℎ) 

de la zona de alta demanda ℎ ∈ 𝐻. El esquema de modulación en cada zona de alta 

demanda ℎ ∈ 𝐻 del sector 𝑙 ∈ 𝐿 se identifica como (𝑀𝑠𝑐ℎ,𝑓
𝑙 ). De la misma manera que el 

esquema de modulación en los sectores de la macro celda, se define un esquema de 

modulación para las zonas de alta demanda que es determinado como el promedio del 

esquema de modulación usado en las estaciones base de baja potencia desplegadas en 

esas zonas. 

31 

32 
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El operador dispone de licencias en una o varias bandas de frecuencia, pero el ancho de 

banda total para la operación de la macro estación base y las estaciones base de baja 

potencia es limitado.  

El ancho de banda de los canales que puede ser empleado en LTE es: 1.4 MHz, 3 MHz, 5 

MHz, 10 MHz, 15 MHz y 20 MHz. Estos canales se identifican con el conjunto 𝐵 =

{𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏6}. El primer elemento de este conjunto 𝑏0 está asociado a un canal de 0 MHz 

y debe ser interpretado como sin canal asignado. Cabe mencionar, que los canales 𝑏 ∈ 𝐵 

tienen asociado un número de bloques de recursos disponibles identificados 

respectivamente con el conjunto 𝑊𝐵 = {0, 6, 15,25,50,75,100}. 

Cada escenario de despliegue 𝑓 ∈ 𝐹 tiene un costo de instalación (𝐶𝑓), de la misma manera, 

la asignación del ancho de banda 𝑏 ∈ 𝐵 para las estaciones base de baja potencia en los 

posibles emplazamientos 𝑝 ∈ 𝑃 y para las sectorizaciones 𝑙 ∈ 𝐿 de la macro celda, tienen 

un costo asociado (𝐶𝑏). El resumen de la terminología utilizada hasta ahora se muestra en 

la Tabla 3-1. 

  



Optimización en ubicación de estaciones de baja potencia LTE 

pág. 36 
 

Tabla 3-1. Terminología empleada para los parámetros considerados en el problema de optimización. 

Parámetro  Descripción  

𝑳 Conjunto de sectorizaciones de la macro estación base. 

𝑯 Conjunto de zonas de alta demanda ∀ 𝑙 ∈ 𝐿. 

𝑷 Conjunto de posibles emplazamientos para colocar estaciones base de baja 
potencia ∀ ℎ ∈ 𝐻. 

𝑭 Conjunto de escenarios de despliegue. 

𝑩 Conjunto de anchos de canal disponibles. [𝑀𝐻𝑧] 
𝑪𝒇 Costo de instalación del escenario de despliegue 𝑓 ∈ 𝐹.  

𝑪𝒃 Costo de la asignación del canal 𝑏 ∈ 𝐵. 

𝑻𝒅𝒉
𝒍  Tráfico demandado por los usuarios en la zona de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 

ubicada en el sector 𝑙 ∈ 𝐿 de la macro estación base. [𝐾𝑏𝑝𝑠] 

𝑼𝒉
𝒍  Densidad de usuarios en la zona de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 ubicada en el 

sector 𝑙 ∈ 𝐿 de la macro estación base. [
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐾𝑚2 ]  

𝑴𝒔𝒄𝒉,𝒇
𝒍  Esquema de modulación promedio alcanzado por el escenario de 

despliegue 𝑓 ∈ 𝐹 en la zona de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 ubicada en el sector 𝑙 ∈
𝐿 de la macro estación base. [𝐵𝑖𝑡𝑠 ∗ 𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜]. 

𝑻𝒅𝒎𝒍 Tráfico demandado por los usuarios en el sector 𝑙 ∈ 𝐿 de la macro estación 
base. [𝐾𝑏𝑝𝑠] 

𝑼𝒎𝒍 Densidad de usuarios en el sector 𝑙 ∈ 𝐿 de la macro estación base. [
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐾𝑚2 ] 

𝑴𝒔𝒄𝒍 Esquema de modulación promedio en el sector 𝑙 ∈ 𝐿 de la macro estación 
base. [𝐵𝑖𝑡𝑠 ∗ 𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜]  

𝑨𝒎𝒍 Porcentaje del área de la macro estación base atendida por el sector 𝑙 ∈ 𝐿. 
[%] 

𝑺𝒇,𝒑
𝒍,𝒉

 Porcentaje del área atendida en la zona de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 por el 
posible emplazamiento 𝑝 ∈ 𝑃 del despliegue 𝑓 ∈ 𝐹. [%] 

𝑨𝒉
𝒍  Área de la zona de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 ubicada en sector 𝑙 ∈ 𝐿 de la macro 

estación base. [𝐾𝑚2] 
𝑨𝑻 Área de la macro celda. [𝐾𝑚2] 
𝑾𝒃 Bloques de recursos físicos disponibles en cada uno de los canales 𝑏 ∈ 𝐵. 

𝑾𝒅𝒊𝒔𝒑 Ancho de banda disponible para la operación de la red. [𝑀𝐻𝑧] 

𝑹𝑪 Requerimiento de cobertura en las zonas de alta demanda que debe cumplir 

el despliegue de estaciones base de baja potencia.[%] 
Fuente: Elaboración propia. 
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El problema de optimización también consiste en realizar una gestión óptima de los 

recursos espectrales disponibles, es decir, asignar el menor ancho de banda tanto a los 

sectores 𝑙 ∈ 𝐿 de la macro estación base como a cada una de las estaciones base de baja 

potencia desplegadas que satisfaga la demanda de la red, minimizando los costos 

económicos del despliegue y de la asignación del ancho de banda. 

3.3.1. Variables de decisión 

Se introducen tres variables booleanas de decisión para el problema de optimización: 

𝑋ℎ,𝑓
𝑙 = {

1
𝑆𝑖 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑖𝑒𝑔𝑢𝑒 𝑓 ∈ 𝐹 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ℎ ∈ 𝐻 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑙 ∈ 𝐿 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎.                             

0 𝑂𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜.                                                                                                                
, 

 

𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ = {

1
𝑆𝑖 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑏 ∈ 𝐵 𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝 ∈ 𝑃 𝑒𝑛 𝑙𝑎   
𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ℎ ∈ 𝐻 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑙 ∈ 𝐿 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎.     

0 𝑂𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜.                                                                                                                  
, 

y 

𝑍𝑏
𝑙 = {

1 𝑆𝑖 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑏 ∈ 𝐵 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑙 ∈ 𝐿 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎.           
0 𝑂𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜.                                                                                                                  

  

3.3.2. Función objetivo 

La función objetivo que se ha planteado para este problema de optimización es determinar 

la ubicación óptima de las estaciones base de baja potencia para satisfacer la demanda en 

las zonas de alta demanda ℎ ∈ 𝐻, minimizando los costos del despliegue. La función 

objetivo del modelo de optimización considera los siguientes aspectos: 

Costo de instalación del despliegue de estaciones base de baja potencia: Debido a 

que cada escenario de despliegue 𝑓 ∈ 𝐹 considera un número determinado de estaciones 

base de baja potencia desplegadas en las zonas de alta demanda ℎ ∈ 𝐻, el costo de cada 

escenario de despliegue es diferente. El modelo matemático que representa esta 

consideración se muestra en la relación 3.1 donde el costo es medido en unidades de valor 

genéricas denominadas UV. 

3.3. Planteamiento del modelo de optimización 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑖𝑒𝑔𝑢𝑒
𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑓 ∗ 𝑋ℎ,𝑓
𝑙

𝑓∈𝐹ℎ∈𝐻𝑙∈𝐿

                    [𝑈𝑉] 
(3.1) 

Costo de la asignación de canal a las estaciones base de baja potencia: El ancho de 

banda del canal 𝑏 ∈ 𝐵 asignado a las estaciones base de baja potencia instaladas en los 

posibles emplazamientos 𝑝 ∈ 𝑃 del escenario de despliegue 𝑓 ∈ 𝐹 asignado a la zona de 

alta demanda ℎ ∈ 𝐻 ubicada en el sector 𝑙 ∈ 𝐿 de la macro estación base, representa un 

costo (𝐶𝑏) para el operador. Entre mayor sea el ancho de canal asignado mayor es el costo. 

El modelo se muestra en la relación 3.2. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 
𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= ∑ ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑏 ∗ 𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ

𝑏∈𝐵𝑝∈𝑃ℎ∈𝐻𝑙∈𝐿

    [𝑈𝑉] 
(3.2) 

Costo de la asignación de canal a los sectores de la macro estación base: De la misma 

manera ancho de banda del canal 𝑏 ∈ 𝐵  asignado a los sectores 𝑙 ∈ 𝐿 de la macro estación 

base representan un costo como se muestra en la relación 3.3. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

= ∑ ∑ 𝐶𝑏 ∗ 𝑍𝑏
𝑙

𝑏∈𝐵𝑙∈𝐿

                [𝑈𝑉] (3.3) 

En resumen, la función objetivo consiste en una función de costos que se necesita 

minimizar. Esta función de costos considera el costo total del despliegue de estaciones base 

de baja potencia y los costos de la asignación de canal, tanto a las estaciones base de baja 

potencia como a los sectores de la macro estación base. La función objetivo es modelada 

como se muestra en la relación 3.4. 

min 𝛾 = ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑓 ∗ 𝑋ℎ,𝑓
𝑙

𝑓∈𝐹ℎ∈𝐻𝑙∈𝐿

+ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑏 ∗ 𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ

𝑏∈𝐵𝑝∈𝑃ℎ∈𝐻𝑙∈𝐿

+ ∑ ∑ 𝐶𝑏 ∗ 𝑍𝑏
𝑙

𝑏∈𝐵𝑙∈𝐿

 
(3.4) 

3.3.3. Restricciones 

Restricción 1. Requerimiento de cobertura: Para asegurar que el escenario de 

despliegue 𝑓 ∈ 𝐹 atienda a un porcentaje del área de la zona de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 

ubicada en el sector 𝑙 ∈ 𝐿 determinado, se debe cumplir la relación 3.5. 
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∑ ∑ 𝑋ℎ,𝑓
𝑙 ∗ 𝑆𝑓,𝑝

𝑙,ℎ

𝑝∈𝑃𝑓∈𝐹

≥ 𝑅𝐶               ∀      𝑙 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝐻 
(3.5) 

Restricción 2. Asignación de canal a las estaciones base de baja potencia 

desplegadas: La asignación del ancho de banda del canal está en función de la demanda 

de servicio (𝐷ℎ,𝑓
𝑙 ) que se tenga presente en la zona de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 ubicada en el 

sector 𝑙 ∈ 𝐿. Esta demanda está asociada a la densidad de usuarios de la zona 𝑈ℎ
𝑙  y su perfil 

de tráfico 𝑇𝑑ℎ
𝑙 . La demanda que existe en la zona de alta demanda también depende del 

área 𝑆𝑓,𝑝
𝑙,ℎ

 que esté atendiendo la estación base de baja potencia en el posible 

emplazamiento 𝑝 ∈ 𝑃 del escenario de despliegue 𝑓 ∈ 𝐹 asignado, como se muestra en la 

relación 3.6. 

𝐷ℎ,𝑓
𝑙 = 𝑈ℎ

𝑙 ∗ 𝑇𝑑ℎ
𝑙 ∗ (

𝑆𝑓,𝑝
𝑙,ℎ ∗ 𝐴ℎ

𝑙

100
)                          [𝐾𝑏𝑝𝑠] 

(3.6) 

La capacidad (𝐶ℎ,𝑓
𝑙 ) que se alcanza en la zona de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 depende del ancho 

de canal 𝑏 ∈ 𝐵 que se asigne. Un bloque de recursos en LTE está formado por 120 

elementos de recursos en una subtrama de duración de 1 ms. El modelo de capacidad se 

muestra en la relación 3.7. 

𝐶ℎ,𝑓
𝑙 =

120 ∗ 𝑊𝑏 ∗ 𝑀𝑠𝑐ℎ,𝑓
𝑙

10−3
                           [𝐾𝑏𝑝𝑠] 

(3.7) 

La capacidad (𝐶ℎ,𝑓
𝑙 ) debe ser suficiente para satisfacer la demanda (𝐷ℎ,𝑓

𝑙 ), de tal forma que 

se cumpla con la Relación3.8. 

𝐷ℎ,𝑓
𝑙 ≤ 𝐶ℎ,𝑓

𝑙  (3.8) 

Esta relación se cumple si es asignado un escenario de despliegue (𝑋ℎ,𝑓
𝑙 ) y ancho de canal 

(𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ) adecuado. Sustituyendo las relaciones 3.6 y 3.7 en la relación3.8 se obtiene el modelo 

de la restricción 2. El modelo se muestra en la relación3.9. 

𝑋ℎ,𝑓
𝑙 ∗ 𝑈ℎ

𝑙 ∗ 𝑇𝑑ℎ
𝑙 ∗ (

𝑆𝑓,𝑝
𝑙,ℎ ∗ 𝐴ℎ

𝑙

100
) ≤ ∑

120 ∗ 𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ ∗ 𝑊𝑏 ∗ 𝑀𝑠𝑐ℎ,𝑓

𝑙

10−3

𝑏∈𝐵

         ∀   
𝑙 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝐻,
𝑓 ∈ 𝐹, 𝑝 ∈ 𝑃

 (3.9) 
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Restricción 3. Asignación del canal a los sectores de la macro estación base: La 

demanda (𝐷𝑚𝑙) y la capacidad (𝐶𝑚𝑙) que existe en la macro celda también debe cumplir 

la relación3.8, como se muestra en la relación3.10. Cabe resaltar, que el análisis de la 

demanda y la capacidad se realiza por cada sector 𝑙 ∈ 𝐿 de la macro estación base. 

𝐷𝑚𝑙 ≤ 𝐶𝑚𝑙 (3.10) 

La demanda 𝐷𝑚𝑙 que experimenta cada sector 𝑙 ∈ 𝐿 considera la demanda (𝐷𝑙
1) que es 

generada por los usuarios ubicados dentro de la cobertura del sector, pero fuera de las 

zonas de alta demanda, más la demanda (𝐷𝑙
2) de los usuarios que no fueron atendidos en 

la zona de alta demanda ℎ ∈ 𝐻, como se muestra en la relación 3.11. 

𝐷𝑚𝑙 = 𝐷𝑙
1 + 𝐷𝑙

2       [𝐾𝑏𝑝𝑠] (3.11) 

La demanda 𝐷𝑙
1 considera la densidad de usuarios 𝑈𝑚𝑙, el tráfico demandado 𝑇𝑑𝑚𝑙, y el 

área que atiende el sector 𝐴𝑚𝑙 restando claro está, el área de las zonas de alta demanda 

que se encuentren en ese sector. El modelo se muestra en la relación 3.12. 

𝐷𝑙
1 = 𝑈𝑚𝑙 ∗ 𝑇𝑑𝑚𝑙 ∗ (

𝐴𝑚𝑙 ∗ 𝐴𝑇

100
− ∑ 𝐴ℎ

𝑙

ℎ∈𝐻

)           [𝐾𝑏𝑝𝑠] (3.12) 

La demanda 𝐷𝑙
2 considera a los usuarios que están en el área que no fue cubierta por el 

escenario de despliegue 𝑓 ∈ 𝐹 asignado a las zonas de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 y que deben 

ser atendidas por los sectores 𝑙 ∈ 𝐿. El modelo se muestra en la relación 3.13. 

𝐷𝑙
2 = 𝑈ℎ

𝑙 ∗ 𝑇𝑑ℎ
𝑙 ∗ 𝑋ℎ,𝑓

𝑙 ∗ (𝐴ℎ
𝑙 − ∑

𝑆𝑓,𝑝
𝑙,ℎ ∗ 𝐴ℎ

𝑙

100
𝑝∈𝑃

)           [𝐾𝑏𝑝𝑠] (3.13) 

La capacidad (𝐶𝑚𝑙) alcanzada en los sectores de la macro celda, depende del ancho de 

canal 𝑏 ∈ 𝐵 asignado, es decir, el ancho de canal asignado debe ser suficiente para dar 

recursos espectrales a los usuarios y satisfacer la demanda (𝐷𝑚𝑙) de cada sector. El 

modelo de la capacidad se muestra en la relación 3.14. 

𝐶𝑚𝑙 = ∑
𝑍𝑏

𝑙 ∗ 120 ∗ 𝑊𝑏 ∗ 𝑀𝑠𝑐𝑙

10−3
𝑏∈𝐵

                     [𝐾𝑏𝑝𝑠] (3.14) 
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Si sustituimos las relaciones 3.11 y 3.14 en la relación3.10, se obtiene el modelo de la 

restricción 3 que se muestra en la relación 3.15. 

𝑈𝑚𝑙 ∗ 𝑇𝑑𝑚𝑙 ∗ (
𝐴𝑚𝑙 ∗ 𝐴𝑇

100
− ∑ 𝐴ℎ

𝑙

ℎ∈𝐻

) + 𝑈ℎ
𝑙 ∗ 𝑇𝑑ℎ

𝑙 ∗ 𝑋ℎ,𝑓
𝑙 ∗ (𝐴ℎ

𝑙 − ∑
𝑆𝑓,𝑝

𝑙,ℎ ∗ 𝐴ℎ
𝑙

100
𝑝∈𝑃

)

≤  ∑
𝑍𝑏

𝑙 ∗ 120 ∗ 𝑊𝑏 ∗ 𝑀𝑠𝑐𝑙

10−3
𝑏∈𝐵

    ∀ 
𝑙 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝐻

𝑓 ∈ 𝐹
 

(3.15) 

Restricción 4. El ancho de banda disponible es limitado: La suma de los anchos de 

canal asignados tanto a los sectores 𝑙 ∈ 𝐿 de la macro celda como los asignados a las 

estaciones base de baja potencia desplegadas, debe ser menor que el ancho de banda 

disponible por el operador como se muestra en la relación 3.16. 

∑ 𝑍𝑏
𝑙 ∗ 𝑊𝑏

𝑏∈𝐵

+ ∑ 𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ ∗ 𝑊𝑏

𝑏∈𝐵

≤ 𝑊𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒     ∀ 
𝑙 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝐻

𝑝 ∈ 𝑝
 

(3.16) 

Restricción 5. Existe un escenario de despliegue válido si existe un canal asignado: 

Para asegurar que se asigne un canal a cada estación base de baja potencia instalada en 

el posible emplazamiento 𝑝 ∈ 𝑃 en las zonas de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 ubicadas en el sector 

𝑙 ∈ 𝐿, se debe cumplir la relación 3.17.  

𝑋ℎ,𝑓
𝑙 ≤ ∑ ∑ 𝑌𝑝,𝑏

𝑙,ℎ

𝑏∈𝐵𝑝∈𝑃

                     ∀   
𝑙 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝐻,

𝑓 ∈ 𝐹
 

(3.17) 

Restricción 6. Un Escenario de despliegue en cada zona de alta demanda: Para 

asegurar que en la zona de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 sólo se asigne un escenario de despliegue 

𝑓 ∈ 𝐹, se debe cumplir la relación 3.18. 

∑ 𝑋ℎ,𝑓
𝑙 ≤ 1

𝑓∈𝐹

      ∀    𝑙 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝐻 
(3.18) 

Restricción 7. Un canal asignado para cada estación base de baja potencia 

desplegada: Se debe de asignar sólo un ancho de canal 𝑏 ∈ 𝐵 para cada escenario de 

despliegue 𝑓 ∈ 𝐹 en la zona de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 ubicada en el sector 𝑙 ∈ 𝐿, para esto, 

se debe cumplir la relación 3.19. 
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∑ 𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ

𝑏∈𝐵

≤ 1              ∀    𝑙 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝐻, 𝑝 ∈ 𝑃 (3.19) 

Restricción 8. Un canal asignado para cada sector de la macro estación base: Para 

asegurar que sólo se asigne un canal 𝑏 ∈ 𝐵 en cada sector 𝑙 ∈ 𝐿 de la macro estación base, 

se debe cumplir la relación 3.20. 

∑ 𝑍𝑏
𝑙

𝑏∈𝐵

≤ 1           ∀    𝑙 ∈ 𝐿 (3.20) 

El problema de optimización puede ser formulado de la siguiente manera: Dado el conjunto 

𝐿, 𝐻, 𝑃 y 𝐵 determinar la ubicación óptima de estaciones base de baja potencia de acuerdo 

a los requerimientos de la red 𝑇𝑑ℎ
𝑙   ∀ 𝑙 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝐻 y 𝑇𝑑𝑚𝑙  ∀ 𝑙 ∈ 𝐿  minimizando en conjunto 

los costos de asignación del despliegue 𝐶𝑓  ∀ ℎ ∈ 𝐻 y los costos de asignación de espectro 

𝐶𝑏 ∀  𝑏 ∈ 𝐵. El modelo de optimización se resume a continuación: 

Función objetivo 

min 𝛾 = ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑓 ∗ 𝑋ℎ,𝑓
𝑙

𝑓∈𝐹ℎ∈𝐻𝑙∈𝐿

+ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑏 ∗ 𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ

𝑏∈𝐵𝑝∈𝑃ℎ∈𝐻𝑙∈𝐿

+ ∑ ∑ 𝐶𝑏 ∗ 𝑍𝑏
𝑙

𝑏∈𝐵𝑙∈𝐿

 
(3.21) 

Sujeto a: 

∑ ∑ 𝑋ℎ,𝑓
𝑙 ∗ 𝑆𝑓,𝑝

𝑙,ℎ

𝑝∈𝑃𝑓∈𝐹

≥ 𝑅𝐶                                                                              ∀      𝑙 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝐻 (3.22) 

𝑋ℎ,𝑓
𝑙 ∗ 𝑈ℎ

𝑙 ∗ 𝑇𝑑ℎ
𝑙 ∗ (

𝑆𝑓,𝑝
𝑙,ℎ ∗ 𝐴ℎ

𝑙

100
) − ∑

120 ∗ 𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ ∗ 𝑊𝑏 ∗ 𝑀𝑠𝑐ℎ,𝑓

𝑙

10−3
𝑏∈𝐵

 ≤ 0       ∀   
𝑙 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝐻,
𝑓 ∈ 𝐹, 𝑝 ∈ 𝑃

 (3.23) 

𝑈𝑚𝑙 ∗ 𝑇𝑑𝑚𝑙 ∗ (
𝐴𝑚𝑙 ∗ 𝐴𝑇

100
− ∑ 𝐴ℎ

𝑙

ℎ∈𝐻

) + 𝑈ℎ
𝑙 ∗ 𝑇𝑑ℎ

𝑙 ∗ 𝑋ℎ,𝑓
𝑙 ∗ (𝐴ℎ

𝑙 − ∑
𝑆𝑓,𝑝

𝑙,ℎ ∗ 𝐴ℎ
𝑙

100
𝑝∈𝑃

)

− ∑
𝑍𝑏

𝑙 ∗ 120 ∗ 𝑊𝑏 ∗ 𝑀𝑠𝑐𝑙

10−3
𝑏∈𝐵

 ≤ 0     ∀ 
𝑙 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝐻

𝑓 ∈ 𝐹
 

(3.24) 

3.4.  Resumen del modelo de optimización 
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∑ 𝑍𝑏
𝑙 ∗ 𝑊𝑏

𝑏∈𝐵

+ ∑ 𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ ∗ 𝑊𝑏

𝑏∈𝐵

≤ 𝑊𝑑𝑖𝑠𝑝                                                         ∀ 
𝑙 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝐻

𝑝 ∈ 𝑝
 (3.25) 

𝑋ℎ,𝑓
𝑙 ≤ ∑ ∑ 𝑌𝑝,𝑏

𝑙,ℎ

𝑏∈𝐵𝑝∈𝑃

                                                                                         ∀   
𝑙 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝐻,

𝑓 ∈ 𝐹
 (3.26) 

∑ 𝑋ℎ,𝑓
𝑙 ≤ 1

𝑓∈𝐹

                                                                                                 ∀    𝑙 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝐻 (3.27) 

∑ 𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ

𝑏∈𝐵

≤ 1                                                                                      ∀    𝑙 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝐻, 𝑝 ∈ 𝑃 (3.28) 

∑ 𝑍𝑏
𝑙

𝑏∈𝐵

≤ 1                                                                                                                 ∀    𝑙 ∈ 𝐿 (3.29) 

𝑋ℎ,𝑓
𝑙 , 𝑌𝑝,𝑏

𝑙,ℎ, 𝑍𝑏
𝑙 ∈ {0,1}                                                                                                               (3.30) 

En este capítulo se desarrolló una técnica de optimización que determina la ubicación 

óptima de estaciones de baja potencia en zonas de alta demanda de una macro celda por 

lo cual, se alcanza el objetivo general planteado en este trabajo. La estructura del modelo 

de optimización se puede observar en la  

Figura 3-4. 

 

Figura 3-4. Estructura del modelo de optimización. 
Fuente: Elaboración propia.  

3.5. Conclusiones 

Modelo de 

optimización 

Función objetivo 

Restricciones 

Función de costos 

 Costos del despliegue. 

 Costos de la asignación del ancho de banda 
del canal. 

Requerimientos técnicos: 

 Requerimiento de cobertura en las zonas de 
alta demanda. 

 Satisfacer la demanda de usuario en las 
zonas de alta demanda. 

 Satisfacer la demanda de usuario en la macro 
celda. 

 El ancho de banda asignado no debe ser 
menor al disponible para el despliegue. 
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4. CAPÍTULO 4. ESCENARIOS DE ANÁLISIS 

En este apartado, el modelo de optimización desarrollado es aplicado a dos diferentes 

escenarios de análisis, con el principal objetivo, de demostrar que el modelo es aplicable a 

cualquier criterio de operación de una macro estación base con problemas de congestión. 

Se analizan y evalúan los resultados del modelo de optimización después de ser aplicado 

a dichos escenarios de análisis, para determinar, si cumple con el objetivo de desplegar 

eficientemente estaciones base de baja potencia. Adicionalmente, se busca determinar si 

el modelo cumple con los requerimientos de cobertura, demanda y capacidad definidos para 

cada escenario. 

De acuerdo con la metodología de aplicación presentada en el capítulo 2, los escenarios 

de análisis representan redes de radiocomunicación celular en operación que son 

trasladados a herramientas computacionales de planeación para ser analizados. Sin 

embargo, para fines académicos se propone la configuración y operación de estos 

escenarios de análisis con base en [35], donde el 3GPP presenta un estudio de despliegue 

de estaciones base de baja potencia. 

En general, en el escenario de análisis 1 se definen tres zonas de alta demanda dentro de 

una macro celda dividida en tres sectores. Cada zona de alta demanda dispone de tres 

posibles emplazamientos para instalar estaciones base de baja potencia y el requerimiento 

de cobertura que se debe alcanzar es al menos del 80% de sus áreas. Para el escenario 

de análisis 2, se definen tres zonas de alta demanda dentro de una macro celda que no se 

está sectorizada, es decir, que la macro estación base que da soporte a la macro celda 

solamente cuenta con una antena omnidireccional. En este escenario cada zona de alta 

demanda dispone de dos posibles emplazamientos y el requerimiento de cobertura que se 

debe cubrir es al menos del 95% de sus áreas. 

Como primer punto se describen las características generales que servirán como base para 

el planteamiento de los dos escenarios de análisis. Posteriormente, se describe y analiza 

el escenario de análisis 1 y el escenario de análisis 2 respectivamente. Finalmente, este 

apartado termina con una conclusión del desarrollo de los escenarios de análisis. 

  

4.1. Introducción 
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A continuación, se describen las características generales de los escenarios de análisis. En 

primer lugar, se describe la operación de la red seguida por la definición de las zonas de 

alta demanda y las consideraciones de tráfico. Estás características serán la base para 

describir los dos escenarios de análisis 1 y 2 propuestos. 

4.2.1. Operación general de la red 

Sea una red de radiocomunicaciones móviles LTE bajo la configuración de la Tabla 4-1. 

Tabla 4-1. Configuración general de la red. 

Configuración de la Red. 

Tecnología. LTE 

Banda de Operación. 700 MHz 

Ancho de Banda de Canal. 10 MHz 

Tipo de Duplexado. FDD 

Duración de la Trama. 10 ms 

Modulaciones del  
Enlace de Bajada. 

64𝑄𝐴𝑀 −
4

5
, 64𝑄𝐴𝑀 −

2

3
,   16𝑄𝐴𝑀 −

4

5
,  

16𝑄𝐴𝑀 −
1

2
, 16𝑄𝐴𝑀 −

2

3
, 𝑄𝑃𝑆𝐾 −

4

5
,  

𝑄𝑃𝑆𝐾 −
1

3
, 𝑄𝑃𝑆𝐾 −

2

3
, 𝑄𝑃𝑆𝐾 −

1

2
.  

Fuente: Elaboración propia. 

En nuestro país la denominada red compartida operará con 90 MHz en la banda de 700 

MHz, por esta razón, la configuración de la red y en general, los escenarios de análisis son 

orientados a esta banda. El recurso limitado es el ancho de banda disponible para la 

operación de la red, por lo que se define, un ancho de banda total disponible de 𝑊𝑑𝑖𝑠𝑝 =

90 𝑀𝐻𝑧. 

Los tamaños de canal que se pueden asignar en LTE son: 𝐵 =

{0 𝑀𝐻𝑧, 1.4 𝑀𝐻𝑧, 3 𝑀𝐻𝑧, 5 𝑀𝐻𝑧, 10 𝑀𝐻𝑧, 15 𝑀𝐻𝑧, 20 𝑀𝐻𝑧}  y son identificadas como el 

conjunto 𝐵 = {𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4, 𝑏5, 𝑏6}. Donde el elemento del conjunto 𝑏0 debe ser 

interpretado como sin canal asignado. Los PRBs disponibles de acuerdo al tamaño de canal 

𝐵 son identificados con el conjunto 𝑊𝑏 = {0, 6, 15, 25, 50, 75, 100}. 

4.2.2. Definición de zonas de alta demanda 

Eventualmente se reporta que una macro estación base de la red presenta problemas de 

congestión en determinada hora del día. La macro estación base de análisis tiene 

4.2. Características generales 
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coordenadas (-99.132221 W, 19.493935 N) y se encuentra en las inmediaciones de la 

unidad profesional Adolfo López Mateos como se muestra en la Figura 4-1. 

 
Figura 4-1. Macro estación base LTE ubicada en las inmediaciones de la unidad profesional Adolfo López 

Mateos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Debido a la gran concentración de usuarios, el operador de servicio identifica tres zonas de 

alta demanda en las inmediaciones de la macro estación base, las cuales dan origen a los 

problemas de congestión como se observa en la Figura 4-2. Cabe mencionar, que el 

proceso de definir las zonas de alta demanda se realizó después de definir la macro celda 

de análisis, sin embargo, para no repetir esta información en cada escenario de análisis, la 

definición de las zonas de alta demanda se muestra en este apartado. 

 
Figura 4-2. Identificación de zonas de alta demanda alrededor de la macro estación base de análisis. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar, la zona de alta demanda 1 corresponde a los usuarios que se 

ubican en la unidad profesional Adolfo López Mateos, la zona de alta demanda 2 

corresponde a los usuarios que se ubican en la zona de escuelas y hospitales de la colonia 

Lindavista y finalmente la zona de alta demanda 3 representa a los usuarios que transitan 

por el cruce de la avenida Instituto Politécnico Nacional con la avenida Montevideo. Las 

zonas de alta demanda se establecen con base en un recorrido que se realizó en estas 

zonas, determinando que existe una gran concentración de personas en un horario de 15:00 

a 16:00 hrs. 

Cabe mencionar que la zona de alta demanda 1 tiene un radio de 160 metros que equivale 

a un área de 0.0894 Km2. La zona de alta demanda 2 tiene un radio de 190 metros que 

equivale a un área de 0.1156 Km2, mientras que la zona de alta demanda 3 tiene un radio 

de 160 metros y equivale a 0.0881 Km2. 

4.2.3. Configuración de estaciones base de baja potencia 

Para realizar un análisis de las estaciones base de baja potencia desplegadas en las zonas 

de alta demanda se requiere su configuración de operación. El resumen de la configuración 

de los posibles emplazamientos y de la estación base de baja potencia se presenta en la 

Tabla 4-2. 

Tabla 4-2. Configuración de la estación base de baja potencia y de los posibles emplazamientos. 

Potencia del amplificador de potencia 24 dBm 

PIRE. 29 dBm 

Número de sectores. 1 (Omni) 
Ganancia de las antenas. 6 dBi 

Altura de los posibles sitios 10 m 
Fuente: Elaboración propia. 

Se considera que no existen problemas de interferencia entre la macro estación base y las 

estaciones base de baja potencia debido a que se consideran un modo de operación de 

espectro dedicado. 

4.2.4. Consideraciones de tráfico 

Para determinar la tasa de transferencia de datos requerida por los usuarios en la hora de 

congestión de análisis, se propone el siguiente análisis de tráfico. Los usuarios cuentan con 

un plan de datos tarifario con el cuál disponen de 5 𝐺𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 por mes. Los datos consumidos 

por día son 166.66  
𝑀𝐵

𝐷í𝑎
, considerando que los usuarios consumen la totalidad de los datos 

disponibles uniformemente en el mes, de acuerdo a la relación 4.1. 
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Datos Consumidos 
por Día

=
5

GB
Mes

30 Días
= 166.66 

MB

Día
 (4.1) 

Se define un factor de consumo de datos 𝜏 con un valor de 𝜏 =
2

3
 es decir, en la hora de 

congestión se consume aproximadamente el 67% de los datos consumidos por día. Con 

este criterio los datos consumidos en la hora de congestión son de 111.11
𝑀𝐵

𝐻𝑜𝑟𝑎
, de acuerdo 

a la relación 4.2. 

Datos consumidos en
la hora de congestión

=
Datos consumidos

en el día
∗ τ = 166.66 

MB

Día
∗ 

2

3
= 111.11

MB

Hora
 (4.2) 

Si se ha determinado la cantidad de datos que son consumidos por los usuarios en la hora 

de congestión entonces se puede determinar la tasa de transferencia de datos requerida 

dentro de la hora de congestión de acuerdo a la relación 4.3. 

Tasa de transferencia
en hora de congestión

= (111.11 
MB

Hora
) ∗ (

1 Hora

3600s
) = 30.86 KBps (4.3) 

La tasa de transferencia de datos es de 30.86 𝐾𝐵𝑝𝑠 o 252.81 𝐾𝑏𝑝𝑠 de acuerdo a la relación 

4.4. 

30.86 KBps = (30.86) ∗ (1024 Bytes ) ∗ (
8 bps

1 Bps
) = 252.81 Kbps (4.4) 

Con base en el análisis anterior, la tasa de transferencia de datos demandada tanto para 

los usuarios dentro de los sectores de la macro celda (𝑇𝑑𝑚𝑙) como para los usuarios dentro 

de las zonas de alta demanda (𝑇𝑑ℎ
𝑙 ) se establece en 260 𝐾𝑏𝑝𝑠. Este resultado es 

congruente con las estimaciones mostradas en [36][37][16], donde se muestra estadísticas 

sobre la tasa de transferencia de datos requerida por los usuarios en eventos masivos. 

4.3.1. Descripción 

Para este escenario de análisis, la macro estación base descrita en el apartado 4.2.1, 

cuenta con tres sectores de 120°, transmitiendo a una potencia (PIRE) de 60.50 𝑑𝐵𝑚. 

4.3. Escenario de análisis 1 
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Además, se encuentran instaladas en un sitio a una altura de 25 metros. La configuración 

de la macro estación base en este escenario de análisis se muestra en la Tabla 4-3. 

Tabla 4-3. Configuración de la macro estación base en el escenario de análisis 1. 

Configuración de la macro estación base 

Potencia del amplificador de 
Potencia. 

46 dBm 

PIRE. 60.50 dBm 

Número de sectores. 3 (120º) 
Ganancia de las antenas. 17dBi 

Altura del sitio. 25m 

Coordenadas. -99.132221 W, 19.493935 N 
Fuente: Elaboración propia. 

Con base en la recopilación de información sobre la configuración de la red y de la macro 

estación base, el problema se traslada a la herramienta computacional de planeación de 

redes. El sitio de la macro estación base ubicado sobre la cartografía digital de clasificación 

del tipo de suelo (Clutter) de la herramienta computacional de planeación se observa en la 

Figura 4-3. 

 
Figura 4-3. Macro estación base sobre el mapa de clutter en la herramienta computacional de planeación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realiza un análisis de potencia recibida de la señal de referencia (RSRP) para determinar 

el área que es atendida por la macro estación base como se muestra en la Figura 4-4. 
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Figura 4-4. Análisis de RSRP de la macro estación base para determinar la macro celda de análisis para el 

escenario de análisis 1. 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al análisis se define una macro celda de 900 metros de radio, que equivale a 

un área de 2.67 Km2, como se muestra en la Figura 4-5. 

 
Figura 4-5. Definición del área de análisis de la macro celda en el escenario de análisis 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

Bajo este escenario, las zonas de alta demanda que fueron definidas son identificadas en 

la herramienta computacional de planeación para determinar qué sector las está 

atendiendo, como se muestra en la Figura 4-6. En dicha figura, se puede observar que la 

zona de alta demanda 1 es atendida por el sector 𝑙1 (Estación Base_1) y como no existe 



Optimización en ubicación de estaciones de baja potencia LTE 

pág. 52 
 

otra zona de alta demanda en este sector, es definida como ℎ11. También se puede 

observar en la misma figura que la zona de alta demanda 2 es la única zona de congestión 

que es atendida por el sector 𝑙2 (Estación Base_2) y es definida como ℎ21. Finalmente, ℎ3,1 

es la zona de alta demanda 3 que se encuentra dentro del sector 𝑙3 (Estación Base_3). 

 
Figura 4-6. Identificación de las zonas de alta demanda dentro de los sectores de la macro celda en la 

herramienta de planeación para el escenario de análisis 1. 
Fuente: Elaboración propia. 

Cabe mencionar que el porcentaje del área de la macro celda que cubren los sectores 𝑙1, 

, 𝑙2 y 𝑙3 son de 32.49%, 33.91% y 33.59% respectivamente. Dentro de la macro celda de 

análisis, se presentan los diferentes esquemas de modulación disponibles de acuerdo con 

la configuración general de la red. Estos esquemas de modulaciones van desde 64𝑄𝐴𝑀 

hasta 𝑄𝑃𝑆𝐾 y depende de la calidad de la señal entre la fuente y el suscriptor. Sin embrago, 

se propone una eficiencia del esquema de modulación promedio de 3 𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 para 

cada sector 𝑙1, 𝑙2 y 𝑙3 con base en los bits por símbolo de las modulaciones disponibles, por 

ejemplo, 2, 4 y 6 bits por símbolo para las modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM 

respectivamente [38]. 

Para satisfacer la demanda en las zonas de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 se disponen, en este 

escenario de análisis, tres posibles emplazamientos para desplegar estaciones base de 

baja potencia como se muestra en la Figura 4-7. Dichos posibles emplazamientos se 

identifican con el conjunto 𝑃 = {𝑝1
ℎ, 𝑝2

ℎ, 𝑝3
ℎ} ∀ ℎ ∈ 𝐻. Estos posibles emplazamientos pueden 

ser postes de alumbrado público, algún mástil de un comercio e incluso pueden ser 

estaciones de transporte público. 

𝒉𝟏,𝟏 

𝒉𝟐,𝟏 
𝒉𝟑,𝟏 
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Figura 4-7. Posibles emplazamientos para colocar estaciones base de baja potencia en el escenario de 

análisis 1. 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los posibles emplazamientos 𝑝 ∈ 𝑃 disponibles en cada zona de alta demanda 

ℎ ∈ 𝐻 existe un total de (2𝑝 − 1) escenarios de despliegue de estaciones base de baja 

potencia. Si en cada zona de alta demanda existen tres posibles emplazamientos, entonces 

existe un total de siete escenarios de despliegue que son identificados con el conjunto 𝐹 =

{𝑓1, 𝑓2, 𝑓3, 𝑓4, 𝑓5, 𝑓6 , 𝑓7}. Cada escenario de despliegue determina el número de estaciones 

base de baja potencia desplegadas y determina el posible emplazamiento de instalación. 

Cabe mencionar que se propone un esquema de modulación promedio con base en el 

número de estaciones base de baja potencia consideradas para instalar en cada escenario 

de despliegue como se muestra en la Tabla 4-4. 

Tabla 4-4. Configuración de los escenarios de despliegue en el escenario de análisis 1. 

Escenario de 
despliegue 

𝒇 ∈ 𝑭 

Número de estaciones 
base de baja potencia 

consideradas para 
instalar. 

Posibles 
emplazamientos 

ocupados. 

𝒑 ∈ 𝑷 

Eficiencia del 
esquema de 
modulación 
promedio 

𝑴𝒔𝒄𝒉,𝒇
𝒍  [𝑩𝒊𝒕𝒔

∗ 𝑺í𝒎𝒃𝒐𝒍𝒐] 
𝒇𝟏 1 𝑝1

ℎ 2 

𝒇𝟐 1 𝑝2
ℎ 2 

𝒇𝟑 1 𝑝3
ℎ 2 

𝒇𝟒 2 𝑝1
ℎ, 𝑝2

ℎ 4 

𝒇𝟓 2 𝑝1
ℎ, 𝑝3

ℎ 4 

𝒇𝟔 2 𝑝2
ℎ, 𝑝3

ℎ 4 

𝒇𝟕 3 𝑝1
ℎ, 𝑝2

ℎ, 𝑝3
ℎ 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se realiza un análisis de mejor servidor en la herramienta computacional de planeación de 

redes móviles para determinar la cobertura 𝑆𝑓,𝑝
𝑙,ℎ

 de los siete escenarios de despliegue en 

las tres zonas de alta demanda. Además, dependiendo de la cobertura alcanzada se 

determina el número de usuarios que son atendidos. El resumen de resultados de los 

análisis de mejor servidor se muestra en la Tabla 4-5. Los análisis de mejor servidor a 

detalle se muestran en la sección A del anexo I. 

Tabla 4-5. Área cubierta 𝑆𝑓,𝑝
𝑙,ℎ en el escenario de análisis 1. 

Escenario de 
despliegue. 

𝒇 ∈ 𝑭 

Cobertura 
alcanzada en 

𝒉𝟏𝟏 [%] 

Cobertura 
alcanzada en 

𝒉𝟐𝟏 [%] 

Cobertura 
alcanzada en 

𝒉𝟑𝟏 [%] 
𝒇𝟏 87.41 80.54 96.45 

𝒇𝟐 91.60 75.67 88.65 

𝒇𝟑 94.40 77.29 87.23 

𝒇𝟒 98.60 94.59 100 

𝒇𝟓 97.90 95.67 97.87 

𝒇𝟔 99.30 96.75 98.58 

𝒇𝟕 100 100 100.00 
Fuente: Elaboración propia. 

En este escenario de análisis el costo por instalar una estación base de baja potencia en 

cualquier posible emplazamiento 𝑝1
ℎ, 𝑝2

ℎ,  y 𝑝3
ℎ en las tres zonas de alta demanda ℎ11, ℎ21, y 

ℎ31 es de 1,000 [𝑈𝑉], por lo tanto, el costo de los escenarios de despliegue 𝑓1, 𝑓2 y 𝑓3 que 

consideran instalar sólo una estación base de baja potencia, es de 1,000 [𝑈𝑉], los 

escenarios de despliegue 𝑓4, 𝑓5 y 𝑓6 que consideran instalar dos estaciones base de baja 

potencia tiene un costo de 2,000 [𝑈𝑉], mientras que el escenario de despliegue 𝑓7 que 

considera instalar tres estaciones base de baja potencia, cuesta 3,000 [𝑈𝑉]. Estos costos 

son identificados con el conjunto Cf = {1,000, 1,000,   1,000, 2,000, 2,000, 2,000, 3,000}. 

El costo de la asignación de los canales 𝐵 = {𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4, 𝑏5, 𝑏6} depende del tamaño 

del canal. Se considera que un canal de 𝑏1 = 1.4 𝑀𝐻𝑧 tiene un costo de 1,000 [𝑈𝑉], un 

canal de   𝑏2 = 3 𝑀𝐻𝑧 tiene un costo de 2,000 [𝑈𝑉], un canal de  𝑏3 = 5 𝑀𝐻𝑧 tiene un costo 

de 3,000 [𝑈𝑉], así sucesivamente tal que, un canal de 𝑏6 = 20 𝑀𝐻𝑧 tenga un costo de 

6,000 [𝑈𝑉]. Este parámetro se identifica con el conjunto Cb = {0, 1,000, 2,000, 3,000,

4,000, 5,000, 6,000}.  

La densidad de usuarios Uh
l  es uniforme y se establece para este escenario de análisis de 

500
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑘𝑚2  para las tres zonas de alta demanda. De la misma manera, para los sectores 

de la macro celda se establece una densidad de usuarios uniforme Uml de 100 
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐾𝑚2 . 
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Además, se define un requerimiento de cobertura en las zonas de alta demanda del 𝑅𝐶 ≥

80%. En resumen, la configuración del escenario de análisis 1 se presenta en la Tabla 4-6. 

Tabla 4-6. Resumen del escenario de análisis 1. 

Parámetro  Descripción  

𝑳 {𝑙1, 𝑙2, 𝑙3}  
𝑯 {ℎ11, ℎ21, ℎ31}  
𝑭 {𝑓1, 𝑓2, 𝑓3, 𝑓4, 𝑓5, 𝑓6 , 𝑓7}  
𝑷 {𝑝1

ℎ, 𝑝2
ℎ, 𝑝3

ℎ} ∀ ℎ ∈ 𝐻  

𝑩 {𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4, 𝑏5, 𝑏6}  

𝑺𝒇,𝒑
𝒍,𝒉

 Sección A del Anexo 1. 

𝑻𝒅𝒉
𝒍  260 [𝐾𝑏𝑝𝑠]  

𝑻𝒅𝒎𝒍 260 [𝐾𝑏𝑝𝑠]  

𝑴𝒔𝒄𝒉,𝒇
𝒍  {2, 2, 2, 4, 4, 4, 5}  ∀ ℎ ∈ 𝐻, 𝑙 ∈ 𝐿    [𝐵𝑖𝑡𝑠 ∗ 𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜]. 

𝑴𝒔𝒄𝒍 3 [𝐵𝑖𝑡𝑠 ∗ 𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜]  
𝑨𝒎𝒍 {32.49, 33.91, 33.59}     [%]  

𝑨𝒉
𝒍  {0.0894, 0.1156, 0.0881}          [𝐾𝑚2]  

𝑨𝑻 2.67   [𝐾𝑚2]  
𝑾𝒃 {0, 6, 15, 25, 50, 75, 100}         [𝑃𝑅𝐵𝑠]   

𝑾𝒅𝒊𝒔𝒑 90 𝑀𝐻𝑧  

𝐂𝐟 Cf = {1,000, 1,000,   1,000, 2,000, 2,000, 2,000, 3,000}   [UV]  
𝐂𝐛 Cb = {0, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000}      [UV]  

𝐔𝐡
𝐥  Uh

l = 500 [
Usuarios

Km2 ]  ∀ ℎ ∈ 𝐻  

𝐔𝐦𝐥 Uml = {100, 100,100}   [
Usuarios

Km2 ]  

𝐑𝐂 ≥ 80% 
Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2. Resultados 

En este primer escenario de análisis el valor de la función objetivo tiene un valor de 𝛾 =

31,000 [𝑈𝑉]. Por otra parte, el resultado de la variable 𝑋ℎ,𝑓
𝑙  indica que los escenarios de 

despliegue activados son: 𝑓1 es activado para la zona de alta demanda ℎ11, el escenario de 

despliegue 𝑓1 es activado para la zona de alta demanda ℎ21 y el escenario de despliegue 

𝑓3 es activado para la zona de alta demanda ℎ31.Los resultados de la variable Xh,f
l  se 

resumen en la Tabla 4-7. 

Tabla 4-7. Resultado de la variable 𝑋ℎ,𝑓
𝑙  en el escenario de análisis 1. 

𝐋 𝐇 𝐅 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 

𝐥𝟏 h11 f1 1 

𝐥𝟐 h21 f1 1 

𝐥𝟑 h31 f3 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a los escenarios de despliegue asignados, en la zona de alta demanda ℎ11 se 

ha considerado instalar una estación base de baja potencia en el posible emplazamiento 

𝑝1
11. De la misma manera, para la zona de alta demanda ℎ21, se considera instalar una 

estación base de baja potencia en el posible emplazamiento 𝑝1
21. Por último, en la zona de 

alta demanda ℎ31, se considera instalar una estación de base de baja potencia en el posible 

emplazamiento 𝑝3
31. 

De acuerdo a los escenarios de despliegue activados, se debe asignar un canal a cada 

estación base de baja potencia instalada en los posibles emplazamientos considerados en 

el despliegue. El resultado de la variable 𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ

 muestra que en la zona de alta demanda ℎ11 

se asigna el canal 𝑏4 = 10 𝑀𝐻𝑧 a la estación base de baja potencia que se ha considerado 

instalar en el posible emplazamiento 𝑝1
11. Para la zona de alta demanda ℎ21 se asigna el 

Canal 𝑏5 = 15 𝑀𝐻𝑧 a la estación base de baja potencia que se ha considerado instalar en 

el posible emplazamiento 𝑝1
21. Por último, se asigna el canal 𝑏4 = 10 𝑀𝐻𝑧 a la estación base 

de baja potencia que se ha considerado instalar en el posible emplazamiento 𝑝3
31, en la 

zona de alta demanda ℎ31. El resumen del resultado de la variable 𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ

 se muestra en la 

Tabla 4-8. 

Cabe resaltar que el canal 𝑏0 debe ser interpretado como sin canal asignado. Por ejemplo, 

el escenario de despliegue activado para la zona de alta demanda ℎ11 es 𝑓1, es decir, que 

el posible emplazamiento 𝑝1
11 es activado para colocar una estación de baja potencia, sin 

embargo, a los posibles emplazamientos 𝑝2
11 y 𝑝3

11 que no han sido considerados se les 

asigna el canal 𝑏0 = 0 𝑀𝐻𝑧. 

Tabla 4-8. Resultado de la variable 𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ en el escenario de análisis 1. 

𝐋 𝐇 𝐏 𝐁 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 

𝐥𝟏 h11 

𝑝1
11 b4 1 

𝑝2
11 b0 1 

𝑝3
11 b0 1 

𝐥𝟐 h21 

𝑝1
21 b5 1 

𝑝2
21 b0 1 

𝑝3
21 b0 1 

𝐥𝟑 h31 

𝑝1
31 b0 1 

𝑝2
31 b0 1 

𝑝3
31 b4 1 

Fuente: Elaboración propia. 



Optimización en ubicación de estaciones de baja potencia LTE 

pág. 57 
 

La variable 𝑍𝑏
𝑙  determina que el canal 𝑏5 = 15 𝑀𝐻𝑧 es asignado a cada uno de los tres 

sectores de la macro celda 𝑙1, 𝑙2 y 𝑙3 como se muestra en la Tabla 4-9. 

Tabla 4-9. Resultado de la variable 𝑍𝑏
𝑙  en el escenario de análisis 1. 

𝐋 𝐁 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 

𝐥𝟏 b5 1 

𝐥𝟐 b5 1 

𝐥𝟑 b5 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en los resultados del modelo de optimización presentados, el despliegue óptimo 

de estaciones base de baja potencia en este escenario de análisis se muestra en la Figura 

4-8. En dicha figura, se puede observar los análisis de RSRP para los diferentes escenarios 

de despliegue asignados a las zonas de alta demanda de la macro celda de análisis (circulo 

azul). Además, se puede observar en puntos verdes los posibles emplazamientos 

activados. 

 
Figura 4-8. Despliegue optimizado de estaciones base de baja potencia para el escenario de análisis 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3. Interpretación de resultados 

A continuación, se realiza un análisis de los resultados del modelo de optimización para 

este escenario de análisis. El análisis de resultados consiste en determinar tanto en las 
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zonas de alta demanda como en los sectores de la macro celda, que los resultados del 

modelo cumplen con los requerimientos de cobertura, demanda y capacidad. Cabe 

mencionar que el análisis de los parámetros de la demanda y la capacidad son en términos 

de tasa de transferencia de datos. 

4.3.3. A. Zonas de alta demanda 

De acuerdo al resultado de la variable 𝑋ℎ,𝑓
𝑙  del modelo de optimización, los escenarios de 

despliegue asignados para las zonas de alta demanda ℎ11, ℎ21 y ℎ31 son 𝑓1, 𝑓1 y 𝑓3 

respectivamente. El porcentaje del área cubierta de la zona de alta demanda ℎ11 por el 

escenario de despliegue 𝑓1 es de 87.41%. El escenario de despliegue 𝑓1 cubre el 80.54% 

del área de la zona de alta demanda ℎ21 y el porcentaje del área cubierta de la zona de alta 

demanda ℎ31 por el escenario de despliegue 𝑓3 es de 87.23 %. Por lo tanto, los escenarios 

de despliegue asignados por la variable 𝑋ℎ,𝑓
𝑙  a las zonas de alta demanda cumplen con el 

requerimiento de cobertura del ≥80% que se estableció para este escenario de análisis. El 

resumen de este análisis se muestra en la Tabla 4-10. 

Tabla 4-10. Análisis de cobertura del escenario de análisis 1. 

Zona de 
alta 

demanda 

Requerimiento 
de Cobertura 

Escenario 
de 

despliegue 
asignado 

Cobertura 
alcanzada  

[%] 

¿Requerimiento 
cumplido? 

𝐡𝟏𝟏 

≥ 80% 

f1 87.41 Sí 

𝐡𝟐𝟏 f1 80.54 Sí 

𝐡𝟑𝟏 f3 87.23 Sí 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, para determinar que los canales asignados por la variable Yp,b
l,h

 den a las 

Estaciones de Baja Potencia la capacidad de satisfacer la demanda de los usuarios en las 

zonas de alta demanda, se realiza como primer paso, un análisis de la demanda y 

posteriormente un análisis de la capacidad. 

La demanda de las zonas de alta demanda puede ser calculada con la relación 3.6 del 

Capítulo 3. De acuerdo a este modelo, la demanda en las zonas de alta demanda ℎ11, ℎ21 

y ℎ31 es de 10,159.09 𝐾𝑏𝑝𝑠, 12,103.63 𝐾𝑏𝑝𝑠 y 9,990.91 𝐾𝑏𝑝𝑠 respectivamente, como se 

muestran en las relaciones 4.5, 4.6 y 4.7. 

Demanda en la  
 h11

 =  500 [
Usuarios

Km2
] ∗ 260 [Kbps] ∗

87.41 ∗ 0.0894

100
 [Km2]

= 10,159.09 Kbps 

(4.5) 
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Demanda en la  
 h21

 =  500 [
Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗
80.54 ∗ 0.1156

100
 [Km2] = 12,103.63 Kbps 

(4.6) 

 

Demanda en la  
 h31

 =  500 [
Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗
87.23 ∗ 0.0881

100
 [Km2]

= 9,990.91 Kbps 

(4.7) 

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la variable Yp,b
l,h

, el canal 𝑏4 = 10 𝑀ℎ𝑧 es 

asignado a cada estación base de baja potencia instalada en los posibles emplazamientos 

𝑝1
11 y 𝑝3

31 en las zonas de alta demanda h11 y h31 respectivamente. Con este ancho de canal 

se tiene disponibles 50 PRBs disponibles. El canal 𝑏5 = 15 𝑀ℎ𝑧 es asignado a la estación 

base de baja potencia instalada en el posible emplazamiento 𝑝1
21 en las zonas de alta 

demanda h21. Con este ancho de canal se tiene disponibles 75 PRBs disponibles. 

Para todas las zonas de alta demanda, se activaron escenarios de despliegue donde sólo 

se ha considerado instalar una única estación base de baja potencia. Por lo tanto, la 

eficiencia de modulación promedio bajo estas condiciones de despliegue es de 

2 [𝐵𝑖𝑡𝑠 ∗ 𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜] de acuerdo a la Tabla 4-4. 

De acuerdo a lo anterior, la transferencia de datos alcanzada en las zonas de alta demanda 

h11 y h31 es 12,000 [𝐾𝑏𝑝𝑠], mientras que para la zona de alta demanda h21, la tasa de 

transferencia de datos alcanzada es de 18,000 [Kbps], como se muestra en los modelos de 

capacidad de las relaciones 4.8 y 4.9. 

Capacidad con un Ancho  
de Canal de 10 MHz 

 =  
120 ∗ 2 [Bits ∗ Símbolo] ∗ 50 PRBs

1x10−3 = 12,000 [Kbps] (4.8) 

 

Capacidad con un Ancho  
de Canal de 15 MHz 

 =  
120 ∗ 2 [Bits ∗ Símbolo] ∗ 75 PRBs

1x10−3 = 18,000 [Kbps] (4.9) 

Con base en el análisis anterior, se observa que para todas las zonas de alta demanda se 

satisface la demanda requerida. En la zona de alta demanda h11, la transferencia de datos 

requerida por los usuarios que son atendidos dentro del área cubierta con el escenario de 

despliegue f1, es de 10,159.09  𝐾𝑏𝑝𝑠 y a su vez, la tasa de transferencia de datos alcanzada 

con el canal 𝑏4 = 10 𝑀𝐻𝑧 asignado a la estación base de baja potencia que se ha 
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considerado instalar en el posible emplazamiento 𝑝1
11 es de 12,000 Kbps. En la zona de alta 

demanda h21, la transferencia de datos requerida por los usuarios que son atendidos dentro 

del área cubierta con el escenario de despliegue f1, es de 12,103.63  𝐾𝑏𝑝𝑠 y a su vez, la 

transferencia de datos otorgada con el canal 𝑏5 = 15 𝑀𝐻𝑧 asignado a la estación base de 

baja potencia que se ha considerado instalar en el posible emplazamiento 𝑝1
21, es de 

18,000 Kbps. De la misma manera, en la zona de alta demanda h31 la transferencia de datos 

requerida por los usuarios que son atendidos dentro del área que es cubierta por el 

escenario de despliegue f3, es de 9,990.91 𝐾𝑏𝑝𝑠 y a su vez, la transferencia de datos 

alcanzada con el canal 𝑏4 = 10 𝑀𝐻𝑧 asignado a la estación base de baja potencia que se 

ha considerado instalar en el posible emplazamiento 𝑝3
31 es de 12,000 Kbps. El resumen del 

análisis de la demanda y la capacidad en las zonas de alta demanda se muestra en la Tabla 

4-11. 

Tabla 4-11. Análisis de capacidad en las zonas de alta demanda en el escenario de análisis 1. 

Zona de 
alta 

demanda 

Demanda 
total. 

[𝐊𝐛𝐩𝐬] 

Demanda por 
estación base de 

baja potencia. 
[𝐊𝐛𝐩𝐬] 

Canal 
asignado. 

[𝐌𝐇𝐳] 

Capacidad 
alcanzada 

[𝐊𝐛𝐩𝐬] 

¿Requerimiento 
Cumplido? 

𝐡𝟏𝟏 10,159.09 𝑝1
11 → 10,159.09 b2 = 10 12,000 Sí 

𝐡𝟐𝟏 12,103.63 𝑝1
21 → 12,103.62 b2 = 15 18,000 Sí 

𝐡𝟑𝟏 9,990.91 𝑝3
31 → 9,990.91 b2 = 10 12,000 Sí 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3. B. Macro celda 

El análisis a nivel macro celular consiste en determinar la demanda y la capacidad en los 

sectores de la macro celda antes y después de desplegar estaciones base de baja potencia. 

El objetivo es comprobar la asignación óptima de recursos espectrales a los sectores de la 

macro celda para satisfacer la demanda de los usuarios a nivel macro y a los usuarios que 

no fueron atendidos en las zonas de alta demanda. Además, se busca determinar la 

cantidad de tráfico que es liberada de la macro estación base. 

Para calcular la demanda en los sectores de la macro celda antes de desplegar estaciones 

base de baja potencia en las zonas de alta demanda se sigue la relación 4.10. El primer 

término de esta ecuación corresponde a la demanda del sector de la macro celda sin 

considerar el área de las zonas de alta demanda que estén en dicho sector. El segundo 

término corresponde a la demanda en toda el área de la zona de alta demanda, 

considerando su propia densidad de usuarios y su propia demanda. 
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𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
sin 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐵𝑎𝑠𝑒

𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑗𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 =  𝑈𝑚𝑙 ∗ 𝑇𝑑𝑚𝑙 ∗ [

𝐴𝑚𝑙 ∗ 𝐴𝑡

100
− ∑ 𝐴ℎ

𝑙

ℎ∈𝐻

 ] + 𝑈ℎ
𝑙 ∗ 𝑇𝑑ℎ

𝑙 ∗ ∑ 𝐴ℎ
𝑙

ℎ∈𝐻

     [𝐾𝑏𝑝𝑠] (4.10) 

Cabe resaltar que en este escenario de análisis cada sector sólo tiene una zona de alta 

demanda. La tasa de transferencia de datos requerida en los sectores 𝑙1, 𝑙2 y 𝑙3 de la macro 

celda es de 31,852.57 𝐾𝑏𝑝𝑠,  35,568.62 𝐾𝑏𝑝𝑠 y  32,481.13 𝐾𝑏𝑝𝑠 respectivamente, como se 

muestra en las relaciones 4.11, 4.12 y 4.13. 

Demanda 𝑒𝑛 l1 𝑠𝑖𝑛
Estaciones Base de

Baja Potencia
=  100 [

Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ (
32.49 ∗ 2.67

100
− 0.0894) [Km2] + ⋯ 

(4.11) 

                                                        … + 500 [
Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ 0.0894 [Km2] =   31,852.57   [Kbps] 

 

Demanda 𝑒𝑛 l2 𝑠𝑖𝑛
Estaciones Base de

Baja Potencia
 =  100 [

Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ (
33.91 ∗ 2.67

100
− 0.1156 ) [Km2] + ⋯ 

(4.12) 

                                                        ⋯ + 500 [
Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ 0.1156 [Km2] =   35,568.62   [Kbps] 

 

Demanda 𝑒𝑛 l3 𝑠𝑖𝑛
Estaciones Base de

Baja Potencia
 =  100 [

Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ (
33.59 ∗ 2.67

100
− 0.0881) [Km2] + ⋯ 

(4.13) 

                                                ⋯ + 500 [
Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ 0.0881 [Km2] =   32,481.13   [Kbps] 

Después del despliegue de estaciones base de baja potencia en las zonas de alta demanda, 

los usuarios que no hayan sido atendidos en estas zonas deben ser atendidos por los 

sectores de la macro celda. Para calcular la demanda total que generan los sectores de la 

macro celda más la demanda de los usuarios que no fueron atendidos en las zonas de alta 

demanda se sigue la relación 3.11 del Capítulo 3. De acuerdo a este modelo, la tasa de 

transferencia de datos requerida en los sectores 𝑙1, 𝑙2 y 𝑙3 de la macro celda cuando se han 

desplegado estaciones base de baja potencia es de  21,693.48 𝐾𝑏𝑝𝑠, 23,465 𝐾𝑏𝑝𝑠 y 

22,490.22 𝐾𝑏𝑝𝑠 respectivamente, como se muestra en las relaciones 4.14, 4.15 y 4.16. 

Demanda en l1con 
 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒

 𝐵𝑎𝑗𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 =  100 [

Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ (
32.49 ∗ 2.67

100
− 0.0894) [Km2] + ⋯ 

(4.14) 

⋯ + 500 [
Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ (0.0894 −
87.41 ∗ 0.0894

100
) [Km2] =   21,693.48   [Kbps] 

 

Demanda en l2con 
 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒

 𝐵𝑎𝑗𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 =  100 [

Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ (
33.91 ∗ 2.67

100
− 0.1156 ) [Km2] + ⋯ (4.15) 
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⋯ + 500 [
Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ (0.1156 −
80.54 ∗ 0.1156

100
) [Km2] =   23,465 [Kbps] 

 

Demanda en l3con 
 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒

 𝐵𝑎𝑗𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 =  100 [

Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ (
33.59 ∗ 2.67

100
− 0.0881) [Km2] + ⋯ 

(4.16) 

⋯ + 500 [
Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ (0.0881 −
87.23 ∗ 0.0881

100
) [Km2] =   22,490.22   [Kbps] 

El Canal 𝑏5 = 15 𝑀𝐻𝑧 es asignado para los sectores de la macro celda según el resultado 

de la variable 𝑍𝑏
𝑙 . Con este tamaño de canal se tienen disponibles 𝑊5 = 75 𝑃𝑅𝐵𝑠 y se puede 

alcanzar una tasa de transferencia de 27,000  𝐾𝑏𝑝𝑠 por sector, como se muestra en la 

relación 4.17. 

Capacidad en los  
sectores 𝑙1, 𝑙2, 𝑙3

 =
120 ∗ 3 [Bits ∗ Símbolo] ∗ 75 PRBs

1x10−3 = 27,000 [Kbps] 
(4.17) 

Con base en el análisis anterior, la tasa de transferencia requerida en el sector l1 disminuye 

de 31,852.57 Kbps a 21,693.48 Kbps después de desplegar estaciones base de baja 

potencia. En el sector l2 la tasa de transferencia requerida disminuye de 35,568.62 [Kbps] a 

23,465 [Kbps] después de desplegar estaciones base de baja potencia. Por último, en el 

sector l3, la tasa de transferencia de datos pasa de 32,481.13 [Kbps] a 22,490.22 [Kbps]. La 

diferencia entre la demanda antes y después del despliegue de estaciones base de baja 

potencia es la demanda que es atendida por las zonas de alta demanda en cada sector y 

equivale, desde este punto de vista, a liberar a los sectores 𝑙1, 𝑙2 y 𝑙3 del 31.89%, 34.03% 

y 30.76% de su carga posible carga respectivamente. Por otra parte, con el canal b5 

asignado a cada uno de los sectores, se alcanza una tasa de transferencia de datos de 

27,000 Kbps. Por lo tanto, en todos los sectores de la macro celda se satisface la demanda 

requerida. El resumen del análisis se muestra en la Tabla 4-12. 

Tabla 4-12. Análisis de capacidad en la macro celda en el escenario de análisis 1. 

macro 
celda 

Demanda sin 
estaciones 

base de baja 
potencia 

Desplegadas
[𝐊𝐛𝐩𝐬] 

Demanda con 
Estaciones 

de Baja 
Potencia 

Desplegadas. 
[𝐊𝐛𝐩𝐬] 

Demanda 
Liberada

[𝐊𝐛𝐩𝐬] 

Canal 
asignado 

por el 
modelo
[𝐌𝐇𝐳] 

 

Capacidad 
Alcanzada

.[𝐊𝐛𝐩𝐬] 

¿Requerimiento 
cumplido? 

𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚
< 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 

𝐥𝟏 31,852.57 21,693.48 
10,159.08

31.89%
 b5 = 15 27,000 Si 

𝐥𝟐 35,568.62 23,465 
12,103.63

34.03%
 b5 = 15 27,000 Si 

𝐥𝟑 32,481.13 22,490.22 
9,990.91
30.76%

 b5 = 15 27,000 Si 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.4.1. Descripción 

Para este escenario de análisis, la macro estación base descrita en el apartado 4.2.1 ahora 

sólo cuenta con una antena omnidireccional transmitiendo a una potencia de 49.50 dBm. 

Esta macro estación base se encuentra instalada a una altura de 25 metros. La 

configuración se muestra en la Tabla 4-13. 

Tabla 4-13. Configuración de la macro estación base en el escenario de análisis 2. 

Configuración de la macro estación base 

Potencia del amplificador de 
Potencia. 

46 dBm 

PIRE. 49.50 dBm 
Número de sectores. 1 (Omnidireccional) 

Ganancia de las Antenas. 6 dBi 

Altura del Sitio. 25m 

Coordenadas. -99.132221 W, 19.493935 N 
Fuente: Elaboración propia. 

De nuevo se realiza un análisis de RSRP para determinar el área de la macro celda de 

análisis. El análisis de RSRP de la macro estación base se muestra en la Figura 4-9. 

 
Figura 4-9. Análisis de RSRP de la macro estación base de análisis en el escenario de análisis 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a este análisis se define una macro celda de 800 metros que equivale a un área 

de 2.03 𝐾𝑚2, como se muestra en la Figura 4-10. Cabe resaltar que debido a las 

4.4. Escenario de análisis 2 
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condiciones de propagación la macro estación base cubre el 99.75% de la macro celda de 

análisis. 

 
Figura 4-10. Definición del área de análisis de la macro celda en el escenario de análisis 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de la herramienta computacional de planeación, la zona de alta demanda 1, la zona 

de alta demanda 2 y la zona de alta demanda 3 son identificadas como ℎ11, ℎ12 y ℎ13 

respectivamente. El conjunto de zonas de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 queda definido como 𝐻 =

{ℎ11, ℎ12, ℎ13} como se muestra en la Figura 4-11. Se define de la misma manera que en el 

escenario de análisis 1, un Esquema de Modulación promedio con 3 𝑏𝑖𝑡𝑠 ∗ 𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜. Debido 

a que se define una densidad de usuarios uniforme (Uml) de 50 
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐾𝑚2 . 

 
Figura 4-11. Identificación de las zonas de alta demanda dentro de los sectores de la macro celda en la 

herramienta de planeación en el escenario de análisis 2. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se disponen de dos posibles emplazamientos 𝑝1
ℎ  y 𝑝2

ℎ para satisfacer la demanda en cada 

una de las zonas de alta demanda ℎ ∈ 𝐻 como se muestra en la Figura 4-12. Estos posibles 

emplazamientos pueden ser postes de alumbrado público, algún mástil de un comercio e 

incluso pueden ser estaciones de transporte público. 

 
Figura 4-12. Posibles emplazamientos para colocar estaciones base de baja potencia en el escenario de 

análisis 2. 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los posibles emplazamientos 𝑝 ∈ 𝑃 disponibles en cada zona de alta demanda 

ℎ ∈ 𝐻 existe un total de (2𝑝 − 1) escenarios de despliegue de estaciones base de baja 

potencia. Si en cada zona de alta demanda existen dos posibles emplazamientos, entonces 

existe un total de tres escenarios de despliegue que son identificados como 𝐹 = {𝑓1, 𝑓2, 𝑓3}. 

De la misma manera que en el escenario de análisis 1, se propone una eficiencia de 

modulación promedio con base en el número de estaciones base de baja potencia 

consideradas para desplegar, como se muestra en la Tabla 4-14. 

Tabla 4-14. Configuración de los escenarios de despliegue en el escenario de análisis 2. 

Escenario de 
despliegue 

𝒇 ∈ 𝑭 

Número de estaciones 
base de baja potencia 

consideradas para 
instalar. 

Posibles 
emplazamientos 

ocupados. 

𝒑 ∈ 𝑷 

Eficiencia del 
esquema de 
modulación 
promedio 

𝑴𝒔𝒄𝒉,𝒇
𝒍  [𝑩𝒊𝒕𝒔

∗ 𝑺í𝒎𝒃𝒐𝒍𝒐] 

𝒇𝟏 1 𝑝1
ℎ 2 

𝒇𝟐 1 𝑝2
ℎ 2 

𝒇𝟑 2 𝑝1
ℎ, 𝑝2

ℎ 4 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con base en la configuración general de la red, la configuración de la macro estación base 

y la configuración de las estaciones base de baja potencia, se realiza un análisis de mejor 

servidor en la herramienta computacional de planeación, para determinar la cobertura 𝑆𝑓,𝑝
𝑙,ℎ

 

de los tres escenarios de despliegue en las tres zonas de alta demanda. Además, 

dependiendo de la cobertura alcanzada se determina el número de usuarios que son 

atendidos. El resumen de resultados de los análisis de mejor servidor se muestra en la 

Tabla 4-15. Los análisis de mejor servidor a detalle se muestran en la sección B del anexo 

I. 

Tabla 4-15. Área cubierta 𝑆𝑓,𝑝
𝑙,ℎ en el escenario de análisis 2. 

Escenario de 
despliegue. 

𝒇 ∈ 𝑭 

Cobertura 
alcanzada en 

𝒉𝟏𝟏 [%] 

Cobertura 
alcanzada en 

𝒉𝟐𝟏 [%] 

Cobertura 
alcanzada en 

𝒉𝟑𝟏 [%] 
𝒇𝟏 95.10 91.89 93.61 

𝒇𝟐 93 94.05 87.94 

𝒇𝟑 99.30 98.91 97.16 
Fuente: Elaboración propia. 

En este escenario los costos por instalar una estación base de baja potencia en los posibles 

emplazamientos 𝑝1
ℎ y 𝑝2

ℎ son de 2,000 [𝑈𝑉] y 4,000 [𝑈𝑉] respectivamente, para las tres 

zonas de alta demanda ℎ11, ℎ12, y ℎ13. Por lo tanto, los escenarios de despliegue 𝑓1 y 𝑓2 que 

consideran instalar sólo una estación base de baja potencia tienen un costo de 2,000 [𝑈𝑉] 

y 4,000 [𝑈𝑉] respectivamente, mientras que el escenario de despliegue 𝑓3 que considera 

instalar dos estaciones base de baja potencia tiene un costo de 6,000 [𝑈𝑉]. Estos costos 

son identificados con el conjunto Cf = {2000, 4000, 6000}. 

La densidad de usuarios Uh
l  es uniforme y se establece para este escenario de 500

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑘𝑚2 , 

para las tres zonas de alta demanda definidas. Además, se define un Requerimiento de 

Cobertura en las zonas de alta demanda del 𝑅𝐶 ≥ 95%. En resumen, la configuración de 

este escenario de análisis se presenta en la Tabla 4-16. 
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Tabla 4-16. Resumen del escenario de análisis 2. 

Parámetro  Descripción  

𝑳 {𝑙1}  
𝑯 {ℎ11, ℎ12, ℎ13}  
𝑭 {𝑓1, 𝑓2, 𝑓3}  
𝑷 {𝑝1

ℎ, 𝑝2
ℎ} ∀ ℎ ∈ 𝐻  

𝑩 {𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4, 𝑏5, 𝑏6}  

𝑺𝒇,𝒑
𝒍,𝒉

 Sección B del Anexo 1. 

𝑻𝒅𝒉
𝒍  260 [𝐾𝑏𝑝𝑠]  

𝑻𝒅𝒎𝒍 260 [𝐾𝑏𝑝𝑠]  

𝑴𝒔𝒄𝒉,𝒇
𝒍  {2, 2, 4}  ∀ ℎ ∈ 𝐻, 𝑙 ∈ 𝐿    [𝐵𝑖𝑡𝑠 ∗ 𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜]. 

𝑴𝒔𝒄𝒍 3 [𝐵𝑖𝑡𝑠 ∗ 𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜]  
𝑨𝒎𝒍 {99.75}     [%]  

𝑨𝒉
𝒍  {0.0894, 0.1156, 0.0881}          [𝐾𝑚2]  

𝑨𝑻 2.03     [𝐾𝑚2]  
𝑾𝒃 {0, 6, 15, 25, 50, 75, 100}         [𝑃𝑅𝐵𝑠]   

𝑾𝒅𝒊𝒔𝒑 90 𝑀𝐻𝑧  

𝐂𝐟 Cf = {2,000, 4,000, 6,000}   [UV]  
𝐂𝐛 Cb = {0, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000}     [UV]  

𝐔𝐡
𝐥  Uh

l = 500 [
Usuarios

Km2 ]  ∀ ℎ ∈ 𝐻  

𝐔𝐦𝐥 Uml = {50}   [
Usuarios

Km2 ]  

𝐑𝐂 ≥ 95% 
Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2. Resultados 

En este segundo escenario de análisis el valor de la función objetivo tiene un valor de 𝛾 =

32,000 [𝑈𝑉]. El resultado de la variable 𝑋ℎ,𝑓
𝑙  muestra que los escenarios de despliegue 𝑓1, 

𝑓2 y 𝑓3 son asignados a las zonas de alta demanda ℎ11, ℎ12 y ℎ13 respectivamente. Esto 

significa que en la zona de alta demanda ℎ11 se instala una estación base de baja potencia 

en el posible emplazamiento 𝑝1
11. Por otra parte, en la zona de alta demanda ℎ12, se instala 

una estación base de baja potencia en los posibles emplazamientos 𝑝1
12 y 𝑝2

12 y en la zona 

de alta demanda ℎ13 se instala una estación base de baja potencia en los posibles 

emplazamientos 𝑝1
13 y 𝑝2

13. Los resultados de la variable Xh,f
l  se resumen en la Tabla 4-17. 

Tabla 4-17. Resultado de la variable 𝑋ℎ,𝑓
𝑙  en el escenario de análisis 2. 

𝐋 𝐇 𝐅 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 

𝐥𝟏 

h11 f1 1 

h12 f3 1 

h13 f3 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la correcta operación de las estaciones base de baja potencia consideradas a instalar 

en los escenarios de despliegue activados, se les debe asignar un ancho de banda óptimo. 

El resultado de la variable 𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ

 muestra que en la zona de alta demanda ℎ11 se asigna el 

canal 𝑏4 = 10 𝑀𝐻𝑧 a la estación base de baja potencia que se ha considerado instalar en 

el posible emplazamiento 𝑝1
11, de acuerdo al escenario de despliegue asignado en esta 

zona. Para la zona de alta demanda ℎ12, se asignan los canales 𝑏3 = 5 𝑀𝐻𝑧 y 𝑏2 = 3 𝑀𝐻𝑧 

a las estaciones base de baja potencia que se han considerado instalar en los posibles 

emplazamientos 𝑝1
12 y 𝑝2

12 respectivamente. De la misma manera, para la zona de alta 

demanda ℎ13 se asigna el canal 𝑏2 = 1.4 𝑀𝐻𝑧 a las estaciones base de baja potencia que 

se consideran instalar en los posibles emplazamientos 𝑝1
13 y 𝑝2

13. Cabe resaltar que el canal 

𝑏0 debe ser interpretado como sin canal asignado. Por ejemplo, el escenario de despliegue 

activado para la zona de alta demanda ℎ11 es 𝑓1, es decir, que el posible emplazamiento 

𝑝1
11 es activado para colocar una estación base de baja potencia, sin embargo, el posible 

emplazamiento 𝑝2
11 que no es considerado en este escenario de despliegue, se le asigna el 

canal 𝑏0 = 0 𝑀𝐻𝑧. El resumen de los resultados de la variable 𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ

 se muestra en la Tabla 

4-18. 

Tabla 4-18. Resultado de la variable 𝑌𝑝,𝑏
𝑙,ℎ en el escenario de análisis 2. 

𝐋 𝐇 𝐏 𝐁 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 

𝐥𝟏 

h11 
𝑝1

11 b4 1 

𝑝2
11 b0 1 

h12 
𝑝1

12 b3 1 

𝑝2
12 b2 1 

h13 
𝑝1

13 b2 1 

𝑝2
13 b2 1 

Fuente: Elaboración propia. 

El canal asignado a la macro estación base es el canal 𝑏5 = 15 𝑀𝐻𝑧, según al resultado de 

la variable 𝑍𝑏
𝑙  como se muestra en la Tabla 4-19. 

Tabla 4-19. Resultado de la variable 𝑍𝑏
𝑙  en el escenario de análisis 2. 

𝐋 𝐁 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 

𝐥𝟏 b5 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a estos resultados del modelo de optimización, el despliegue óptimo de 

estaciones base de baja potencia en este escenario de análisis se muestra en la Figura 

4-13. 

 
Figura 4-13. Despliegue optimizado de estaciones base de baja potencia en el escenario de análisis 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.3. Interpretación de resultados 

A continuación, se realiza un análisis de los resultados del modelo de optimización que 

consiste en determinar tanto en las zonas de alta demanda como en la macro celda que los 

resultados del modelo cumplen con los requerimientos de cobertura, demanda y capacidad. 

4.4.3. A. Zonas de alta demanda 

Con base en los resultados de la variable 𝑋ℎ,𝑓
𝑙 , los escenarios de despliegue asignados para 

las zonas de alta demanda ℎ11, ℎ12 y ℎ13 son 𝑓1, 𝑓2 y 𝑓3 respectivamente. El porcentaje del 

área cubierta de la zona de alta demanda ℎ11 por el escenario de despliegue 𝑓1 es del 

95.10%. En la zona de alta demanda ℎ12, el porcentaje de área cubierta por el escenario de 

despliegue 𝑓3 es del 98.91 %,  mientras el porcentaje del área cubierta de la zona de alta 

demanda ℎ13 por el escenario de despliegue 𝑓3 es del 97.16 %. Por lo tanto, los escenarios 

de despliegue activados por la variable 𝑋ℎ,𝑓
𝑙  para las zonas de alta demanda cumplen con 

el Requerimiento de Cobertura del ≥ 95% que se estableció para este escenario de análisis. 

El resumen de este análisis se muestra en la Tabla 4-20. 

 



Optimización en ubicación de estaciones de baja potencia LTE 

pág. 70 
 

Tabla 4-20. Análisis de cobertura para el escenario de análisis 2. 

Zona de alta 
demanda 

Requerimient
o de 

Cobertura 

Escenario 
de 

despliegue 
asignado 

Cobertura 
alcanzada  

[%] 

¿Requerimiento 
cumplido? 

𝐡𝟏𝟏 

≥ 95% 

f1 95.10 Sí 

𝐡𝟏𝟐 f3 98.91 Sí 

𝐡𝟏𝟑 f3 97.16  Sí 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, para determinar que los canales asignados por la variable Yp,b
l,h

 otorguen a 

las Estaciones de Baja Potencia los suficientes recursos espectrales para satisfacer la 

demanda de los usuarios en las zonas de alta demanda, se realiza como primer paso un 

análisis de la demanda en las zonas de alta demanda y posteriormente un análisis de 

capacidad. 

La demanda en las zonas de alta demanda ℎ11, ℎ12 y ℎ13 es de 11,053.09   𝐾𝑏𝑝𝑠, 

14,865.53  𝐾𝑏𝑝𝑠 y 11,128.09  𝐾𝑏𝑝𝑠 respectivamente, de acuerdo a las relaciones 4.18, 4.19 

y 4.20. 

Demanda en la  
 h11

 =  500 [
Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗
95.10 ∗ 0.0894

100
 [Km2]

= 11,053.09 Kbps 

(4.18) 

 

Demanda en la  
 h12

 =  500 [
Usuarios

Km2
] ∗ 260 [Kbps] ∗

98.91 ∗ 0.1156

100
 [Km2]

= 14,865.53 Kbps 

(4.19) 

 

Demanda en la  
 h13

 =  500 [
Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗
97.16 ∗ 0.0881

100
 [Km2]

= 11,128.09 Kbps 

(4.20) 

De acuerdo con los resultados de la variable Yp,b
l,h

, el canal 𝑏4 = 10 𝑀ℎ𝑧 es asignado a la 

estación base de baja potencia que se ha considerado instalar en el posible emplazamiento 

𝑝1
11 de la zona de alta demanda h11. Con este ancho de canal se tiene disponibles 50 𝑃𝑅𝐵𝑠. 

Con los canales 𝑏3 = 5 𝑀ℎ𝑧 y 𝑏2 = 3 𝑀ℎ𝑧 asignados a las estaciones base de baja potencia 

que se han considerado instalar en los posibles emplazamientos 𝑝1
12 y 𝑝1

12 en la zona de 

alta demanda h12, se disponen de 25 𝑃𝑅𝐵𝑠 y 15 𝑃𝑅𝐵𝑠 respectivamente. En la zona de alta 

demanda h13 con el ancho de canal 𝑏2 = 15 𝑀ℎ𝑧 asignado a las Estaciones de Baja 
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Potencia consideradas a instalar en los Posibles emplazamientos 𝑝1
13 y 𝑝1

13, se disponen de 

15 𝑃𝑅𝐵𝑠 por emplazamiento. Además, el Promedio de la eficiencia de modulación promedio 

para la zona de alta demanda h11 es de 2 [𝐵𝑖𝑡𝑠 ∗ 𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜] y para las zonas de alta demanda 

h12 y h13 tiene un valor de 4 [𝐵𝑖𝑡𝑠 ∗ 𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜]. 

De acuerdo con lo anterior, la tasa de transferencia de datos alcanzada con los canales 

asignados 𝑏4, 𝑏3 y 𝑏2 es de 12,000  [𝐾𝑏𝑝𝑠], 12,000  [𝐾𝑏𝑝𝑠] y 7,200 [𝐾𝑏𝑝𝑠]. Como se 

muestran en las relaciones 4.21, 4.22 y 4.23. 

Capacidad con un Ancho  
de Canal de 10 MHz en h11 

 =  
120 ∗ 2 [Bits ∗ Símbolo] ∗ 50 PRBs

1x10−3 = 12,000 [Kbps] (4.21) 

 

Capacidad con un Ancho  
de Canal de 5 MHz h12 

 =  
120 ∗ 4 [Bits ∗ Símbolo] ∗ 25 PRBs

1x10−3 = 12,000 [Kbps] (4.22) 

 

Capacidad con un Ancho  
de Canal de 3 MHz h12 y h13 

 =  
120 ∗ 4 [Bits ∗ Símbolo] ∗ 15 PRBs

1x10−3 = 7,200 [Kbps] (4.23) 

 

Como se puede observar, la demanda de 11,053.09 Kbps en la zona de alta demanda h11 

se satisface con la tasa de transferencia de datos de 12,000 [Kbps] que es alcanzada con 

un ancho de canal de 10 MHz. 

Para el caso de la zona de alta demanda h12, la demanda de 14,865.53 Kbps es la totalidad 

de la demanda que es atendida por los posibles emplazamientos 𝑝1
12 y 𝑝2

12 en el escenario 

de despliegue 𝑓3 asignado, por lo que es necesario determinar que usuarios son atendidos 

por cada emplazamiento. Con base en los análisis de mejor servidor que se muestran en la 

sección B del Anexo I, el posible emplazamiento 𝑝1
12 cubre el 52.97% del área de dicha zona 

de alta demanda que equivale a atender 7,960.78 𝐾𝑏𝑝𝑠, mientras que el posible 

emplazamiento 𝑝2
12 cubre el 45.94% equivalente a atender el 6,904.74 𝐾𝑏𝑝𝑠. De acuerdo 

con la relación 4.22, con el ancho de canal 𝑏3 = 5 𝑀𝐻𝑧 asignado al posible emplazamiento 

𝑝1
12 se alcanza una tasa de transferencia de datos de 12,000 𝐾𝑏𝑝𝑠 y es suficiente para cubrir 

la demanda de 7,960.78 𝐾𝑏𝑝𝑠 que este emplazamiento está atendiendo. Para el posible 

emplazamiento 𝑝2
12 se alcanza una tasa de transferencia de datos de 7,200 𝐾𝑏𝑝𝑠 (relación 
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4.23) con el ancho de canal de 𝑏2 = 3 𝑀𝐻𝑧 asignado y es suficiente para cubrir la demanda 

de 6,904.74 𝐾𝑏𝑝𝑠. 

De la misma manera, en el caso de la zona de alta demanda h13 la demanda total es de 

11,128.08 Kbps y es atendida en conjunto por los posibles emplazamientos 𝑝1
13 y 𝑝2

13 en el 

escenario de despliegue 𝑓3 asignado. De acuerdo con los análisis de mejor servidor que se 

encuentran en la sección B del Anexo I, el posible emplazamiento 𝑝1
13 cubre el 49.64% del 

área de dicha zona y equivale a atender 5,685.89 𝐾𝑏𝑝𝑠 de la demanda total, mientras que 

el posible emplazamiento 𝑝2
13 cubre el 47.51% y equivale a atender 5,442.20 𝐾𝑏𝑝𝑠. Por lo 

tanto, con el ancho de canal 𝑏2 = 3 𝑀𝐻𝑧 asignado a los dos emplazamientos se puede 

alcanzar una tasa de transferencia de datos de 7,200 𝐾𝑏𝑝𝑠 en cada uno (relación 4.23), lo 

que es suficiente para satisfacer la demanda que están atendiendo. El resumen del análisis 

de la demanda y la capacidad se muestra en la Tabla 4-21. 

Tabla 4-21. Análisis de capacidad en las zonas de alta demanda en el escenario de análisis 2. 

Zona de 
alta 

demanda 

Demanda 
total. 

[𝐊𝐛𝐩𝐬] 

Demanda por 
estación base de 

baja potencia. 
[𝐊𝐛𝐩𝐬] 

Canal 
asignado. 

[𝐌𝐇𝐳] 

Capacidad 
alcanzada 

[𝐊𝐛𝐩𝐬] 

¿Requerimiento 
Cumplido? 

𝐡𝟏𝟏 11,053.09 𝑝1
11 → 11,053.09  b4 = 10 12,000 Sí 

𝐡𝟏𝟐 14,865.53  
𝑝1

12 → 7,960.78 b3 = 5 12,000 Sí 

𝑝2
12 → 6,904.74 b2 = 3 7,200  Sí 

𝐡𝟏𝟑 11,128.09  
𝑝1

13 → 5,685.89 b2 = 3 7,200  Sí 

𝑝2
13 → 5,442.20  b2 = 3 7,200  Sí 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.3. B. Macro celda 

El análisis a nivel macro celular consiste en determinar la demanda y la capacidad en la 

macro celda antes y después de desplegar estaciones base de baja potencia, con el objetivo 

de comprobar que la tasa de transferencia de datos de los usuarios atendidos por las 

estaciones de baja potencia es la tasa de transferencia de datos liberada en los sectores 

de la macro celda. 

La relación 4.10 descrita en el escenario de análisis 1 determina la demanda en la macro 

celda antes de desplegar estaciones base de baja potencia en las zonas de alta demanda. 

Siguiendo este modelo, el área total de las tres zonas de alta demanda que están en 𝑙1 es 

de 0.2931 𝐾𝑚2 por lo tanto, la tasa de transferencia de datos requerida en este escenario 

de análisis es de 60,616.67  [𝐾𝑏𝑝𝑠] como se muestra en las relaciones 4.24. 
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Demanda 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜  
𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎 antes del 

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑖𝑒𝑔𝑢𝑒
=  50 [

Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ (
99.75 ∗ 2.03

100
− 0.2931) [Km2] + ⋯ 

(4.24) 

                                                   … + 500 [
Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ 0.2931 [Km2] =   60,616.67   [Kbps] 

Después del despliegue de estaciones base de baja potencia en las zonas de alta demanda, 

los usuarios que no hayan sido atendidos en estas zonas deben ser atendidos por los 

sectores de la macro celda. Para calcular la demanda total que generan los sectores de la 

macro celda y los usuarios que no fueron atendidos en las zonas de alta demanda, de la 

misma manera que en el escenario de análisis 1, se sigue la relación 3.11 del capítulo 3. 

Por lo tanto, la tasa de transferencia de datos requerida en la macro celda cuando se han 

desplegado estaciones base de baja potencia es de  23,570.96  [𝐾𝑏𝑝𝑠], como se muestra 

en las relaciones 4.25. 

Demanda 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜  
𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎 después del 

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑖𝑒𝑔𝑢𝑒
 =  50 [

Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ (
99.75 ∗ 2.03

100
 − 0.2931) [Km2] + ⋯ 

(4.25) 
⋯ + 500 [

Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ (0.0894 −
95.10 ∗ 0.0894

100
) [Km2] + ⋯  

⋯ + 500 [
Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ (0.1156 −
98.91 ∗ 0.1156

100
) [Km2] + ⋯ 

⋯ + 500 [
Usuarios

Km2 ] ∗ 260 [Kbps] ∗ [0.0881 −
97.16 ∗ 0.0881

100
] [Km2] =   23,570.96   [Kbps] 

Por otra parte, con el canal 𝑏5 = 15 𝑀𝐻𝑧 que es asignado a la macro estación base según 

el resultado de la variable 𝑍𝑏
𝑙 , se tienen disponibles 𝑊5 = 75 𝑃𝑅𝐵𝑠. Por lo tanto, se puede 

alcanzar una tasa de transferencia de 27,000 [𝐾𝑏𝑝𝑠], como se muestra en la relación 4.26. 

Capacidad en los  
sectores 

 =
120 ∗ 3 [Bits ∗ Símbolo] ∗ 75 PRBs

1x10−3
= 27,000 [Kbps] 

(4.26) 

Con base en el análisis de la demanda y la capacidad en la macro celda, la tasa de 

transferencia requerida disminuye de 60,616.67 [Kbps] a 23,570.96 [Kbps] después de 

desplegar estaciones base de baja potencia. La diferencia entre la demanda antes y 

después del despliegue de estaciones base de baja potencia es la demanda que es 

atendida por las tres zonas de alta demanda y equivale desde este punto de vista de liberar 

a la macro celda de su carga habitual. Por otra parte, con el canal b5 = 15 𝑀𝐻𝑧 asignado a 

la macro estación base se alcanza una tasa de transferencia de datos de 27,000 [Kbps] que 

satisface la demanda requerida de 23,570.96   [Kbps]. El resumen del análisis se muestra 

en la Tabla 4-22. 
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Tabla 4-22. Análisis de capacidad en la macro celda en el escenario de análisis 2. 

Macro 
celda 

Demanda sin 
estaciones 

base de baja 
potencia 

desplegadas
[𝐊𝐛𝐩𝐬] 

Demanda con 
estaciones de 
baja potencia 
desplegadas. 

[𝐊𝐛𝐩𝐬] 

Demanda 
liberada
[𝐊𝐛𝐩𝐬] 

Canal 
asignado 

por el 
modelo
[𝐌𝐇𝐳] 

 

Capacidad 
alcanzada.

[𝐊𝐛𝐩𝐬] 

¿Requerimiento 
cumplido? 

𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚
< 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 

𝐥𝟏 60,616.67 23,570.96   
37,045.74

61.11%
 b5 = 15 27,000 Si 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado del desarrollo y análisis de los escenarios de análisis 1 y 2 presentada, es 

posible concluir que el modelo de optimización desarrollado es aplicable a cualquier 

escenario de una macro celda que presente problemas de congestión bajo cualquier 

configuración. 

Existen tres principales diferencias entre los dos escenarios de análisis desarrollados: 1) El 

número de sectores en los cuales está divida la macro celda, 2) El número de posibles 

emplazamientos en las zonas de alta demanda y 3) El requerimiento de cobertura. 

La primera diferencia permite determinar que el modelo es aplicable a cualquier número de 

sectorizaciones de una macro celda, incluso con esta diferencia, se puede determinar que 

el modelo de optimización es aplicable a escenarios como el escenario de análisis 1, pero 

con una, dos o más zonas de alta demanda en cada sector, debido a que el escenario de 

análisis 2 puede ser interpretado como tres zonas de alta demanda en un sólo sector de la 

macro celda. La versatilidad del modelo de optimización en términos del número de 

emplazamientos para desplegar estaciones base de baja potencia es mostrada en la 

segunda diferencia de los escenarios de análisis.  

La tercera diferencia permite determinar que el modelo de optimización cubre de manera 

eficiente los requerimientos de cobertura. Esto es claro, puesto que los requerimientos de 

cobertura definidos como superior al 80% para las zonas de alta demanda en el escenario 

de análisis 1 y superior al 95% para las zonas de alta demanda en el escenario de análisis 

2, no son restrictivos, dando lugar a una asignación de escenario de despliegue con dos o 

tres estaciones base de baja potencia. Sin embargo, la herramienta computacional que 

resolvió el modelo siempre buscó satisfacer el requerimiento minimizando los costos 

asociados.  

4.5. Análisis general de resultados 
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Las características particulares de la interfaz de radio de la tecnología LTE incluyendo el 

acceso al medio, la estructura de la trama y las tasas de transferencia de datos alcanzadas 

le proporcionan a esta tecnología la capacidad de usar eficientemente los recursos 

espectrales disponibles. 

El rápido crecimiento de la demanda de tasas de transferencia hacia los equipos terminales 

de usuario y el incremento también del número de suscripciones a las redes de telefonía 

móvil han originado una evolución en las redes de acceso móviles para satisfacer estos 

requerimientos. Un ejemplo claro es la evolución que tuvo la tecnología LTE en las 

especificaciones de la versión 10 del 3GPP. LTE avanzado ofrece tres soluciones para 

aumentar la capacidad en las redes en operación. Una de ellas es la incorporación de 

celdas pequeñas dentro de una red de macro celdas para satisfacer la demanda de zonas 

donde existen un grupo cerrado de usuarios iniciando así los trabajos sobre redes 

heterogéneas para el 3GPP. 

Las celdas pequeñas son soportadas por estaciones base de baja potencia que interactúan 

con macro estaciones base dentro de una macro celda. Cabe mencionar que las estaciones 

base de baja potencia y las macro estaciones base comparten tienen las mismas 

características de operación. 

El despliegue de estaciones base de baja potencia debe iniciar con una planeación bien 

estructurada. Un despliegue correcto incrementará significativamente el desempeño de la 

red, liberando de tráfico a la macro celda y ofreciendo a los usuarios una buena experiencia 

de servicio dentro de la red. Sin embargo, un despliegue sin planeación, traerá problemas 

serios de interferencia entre la macro celda y las celdas pequeñas que se traducirá en una 

caída en el desempeño de la red. 

Un factor muy importante que determina un correcto despliegue es la elección de la 

ubicación de los emplazamientos donde se instalarán las estaciones base de baja potencia. 

En este trabajo se ha desarrollado un modelo de optimización lineal entera que determina 

el emplazamiento óptimo de estaciones base de baja potencia con base en un análisis de 

desarrollo que parte de lo general a lo particular. 

Los parámetros técnicos que son considerados para ubicar el emplazamiento óptimo en el 

modelo de optimización desarrollado son principalmente las condiciones de demanda de 

5. CONCLUSIONES 
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servicio en la zona de cobertura y el ancho de banda del espectro disponible para la 

operación de la red. 

Si bien el despliegue de celdas pequeñas es una opción más rentable en términos 

económicos, para aumentar la capacidad de la red, el modelo desarrollado tiene como 

función objetivo minimizar los costos del despliegue. Al minimizar la función objetivo se 

logra obtener una asignación óptima de los recursos espectrales disponibles para la 

operación de las estaciones base de baja potencia y de la macro celda. 

Para tener una clara idea de la reducción de costos que representa desplegar estaciones 

base de baja potencia dentro de macro celdas con problemas de congestión, en la Figura 

5-1 se presenta el resultado de un caso de estudio del costo total de la propiedad (TCO) 

para diferentes entornos de despliegue de estaciones base de baja potencia. El resultado 

muestra que el menor costo para satisfacer la demanda de usuarios en las zonas de alta 

demanda en entornos urbanos es alcanzado por el despliegue de celdas en interiores y 

pico celdas. Por otra parte, el menor costo para satisfacer la demanda de usuarios en las 

zonas de alta demanda en entornos suburbanos es alcanzado por el despliegue de pico 

celdas.    

 

Figura 5-1. Resultado del costo total de la propiedad (TCO) para diferentes entornos de despliegue de 
estaciones base de baja potencia. 

Fuente: LTE Small Cell Optimization [16]  
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El modelo es aplicado a dos escenarios que simulan redes LTE en operación. Los 

escenarios de análisis son teórico-práctico debido a que la herramienta computacional de 

planeación de redes es, en gran medida, utilizada en la industria de telecomunicaciones 

para realizar trabajos de planeación de redes en operación. 

Adicionalmente, la metodología propuesta de aplicación del modelo de optimización permite 

establecer los pasos que deben ser desarrollados para el correcto despliegue de estaciones 

base de baja potencia. Cabe mencionar que esta metodología de aplicación presentada 

confirma que el modelo de optimización desarrollado es aplicable a cualquier configuración 

de una macro celda LTE. 

La generalidad del modelo de optimización desarrollado se demuestra a través del 

planteamiento de los dos escenarios de análisis. En el escenario de análisis 1, el modelo 

es aplicado a una macro celda dividida en tres sectores con una zona de alta demanda en 

cada sector y tres posibles emplazamientos en cada zona de congestión. En el escenario 

de análisis 2, el modelo es aplicado a una macro celda omnidireccional que contiene tres 

zonas de alta demanda y dos posibles emplazamientos en cada una de ellas. En este punto 

se demuestra que el modelo de optimización puede ser aplicado a escenarios con cualquier 

número de posibles emplazamientos, además, se demuestra que se pueden definir en un 

sólo sector más de una zona de alta demanda. El número de sectores también es relativo 

y el modelo puede ser aplicado a una macro celda con cualquier número de sectorizaciones.  

En el escenario de análisis 1 los sectores son liberados de alrededor del 30% de su carga 

de tráfico mientras que para el escenario de análisis 2, la macro celda se libera del 61.11%, 

estos porcentajes dependen de mayor medida al mínimo requerimiento de cobertura que 

se defina. Por ejemplo, se podrían liberar los sectores de hasta el 40% de su carga si para 

el escenario de análisis 1 se hubiera definido un requerimiento de cobertura mayor que el 

80% que se definió. Cabe mencionar que definir un requerimiento de cobertura mayor o 

menor, permite determinar que posibles emplazamientos son los que ofrecen un mayor 

desempeño, en términos de propagación, de acuerdo a las necesidades del despliegue. 
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Trabajos futuros 

Derivado de este trabajo, se han identificado varias líneas de investigación a seguir bajo 

este mismo modelo de optimización desarrollado. 

El modelo de optimización desarrollado podría ser la base para aplicar diferentes conceptos 

tales como el manejo de interferencia mejorado (eICIC), la una asignación específica de 

bloques de recursos a cada usuario (Scheduling) o aplicar algún criterio de control de 

potencia para cuidar la eficiencia energética del despliegue celdas pequeñas. Sin embargo, 

como primer paso para aplicar estos conceptos sería introducir al modelo una restricción 

que determinara la calidad de la señal entre usuario y estación base a través del modelo de 

propagación propuesto por el 3GPP. 
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Análisis de mejor servidor de los escenarios de análisis 1 y 2. 

Para trasladar los escenarios de análisis a la herramienta computacional de planeación de 

redes se realizaron en general las siguientes actividades dentro de la herramienta: 

 Configuración de la operación general de la red. 

 Definición del Modelo de Propagación. 

 Definición de las antenas. 

 Localización de la macro estación base. 

 Configuración de la macro estación base. 

 Análisis de RSRP. 

 Definición de la macro celda. 

 Definición de las zonas de alta demanda. 

 Localización de los posibles emplazamientos en cada zona de alta demanda. 

Análisis de mejor servidor para definir la cobertura de los escenarios de despliegue. 

Cabe resaltar, que con la herramienta de planeación además de un mapa visual del Análisis 

de mejor servidor se pueden obtener estadísticas del desempeño de la red. Los datos de 

estas estadísticas permitieron definir el parámetro Sf,p
l,h

 y alimentar el modelo de 

optimización. Además, el uso de la herramienta computacional de planeación, permitió 

crear escenarios de aplicación del modelo de optimización teórico-prácticos. 

En este apartado se detallan los resultados de los análisis de mejor servidor realizados en 

la herramienta computacional para los dos escenarios de análisis. 

  

6. ANEXO I 
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A. Escenario de análisis 1. 

Tabla 6-1. Análisis de mejor servidor en la zona de alta demanda ℎ11 en el escenario de análisis 1. 

𝒉𝟏𝟏  ∈ 𝑯 

Área Total [𝑲𝒎𝟐] 0.0894 

Escenario 
de 

despliegue 
{𝑭} 

Posible 
emplazamiento 

{𝑃} 

Cobertura Fuera de Cobertura 

Área Cubierta por 
Emplazamiento 

[%] 

Área Total 
Cubierta 

[%] 

Área Total no 
Cubierta 

[%] 

𝒇𝟏 𝑝1
11 87.4126 87.4126 12.5874 

𝒇𝟐 𝑝2
11 91.6084 91.6084 8.3916 

𝒇𝟑 𝑝3
11 94.4056 94.4056 5.5944 

𝒇𝟒 
𝑝1

11 44.0559 
98.6014 1.3986 

𝑝2
11 54.5455 

𝒇𝟓 
𝑝1

11 46.1538 
97.9021 2.0979 

𝑝3
11 51.7483 

𝒇𝟔 
𝑝2

11 53.1469 
99.3007 0.6993 

𝑝3
11 46.1538 

𝒇𝟕 

𝑝1
11 29.3706 

100 0 𝑝2
11 37.0629 

𝑝3
11 33.5664 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6-2. Análisis de mejor servidor en la zona de alta demanda ℎ21 en el escenario de análisis 1. 

𝒉𝟐𝟏  ∈ 𝑯 

Área Total [𝑲𝒎𝟐] 0.1156 

Escenario 
de 

despliegue 
{𝑭} 

Posible 
emplazamiento 

{𝑃} 

Cobertura Fuera de Cobertura 

Área Cubierta por 
Emplazamiento 

[%] 

Área Total 
Cubierta 

[%] 

Área Total  
no Cubierta 

[%] 

𝒇𝟏 𝑝1
21 80.5405 80.5405 19.4595 

𝒇𝟐 𝑝2
21 75.6757 75.6757 24.3243 

𝒇𝟑 𝑝3
21 77.2973 77.2973 22.7027 

𝒇𝟒 
𝑝1

21 51.8919 
94.5946 5.4054 

𝑝2
21 42.7027 

𝒇𝟓 
𝑝1

21 51.3514 
95.6757 4.3243 

𝑝3
21 44.3243 

𝒇𝟔 
𝑝2

21 49.1892 
96.7568 3.2432 

𝑝3
21 47.5676 

𝒇𝟕 

𝑝1
21 34.0540 

100 0 𝑝2
21 32.9730 

𝑝3
21 32.9730 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6-3. Análisis de mejor servidor en la zona de alta demanda ℎ31 en el escenario de análisis 1. 

𝒉𝟑𝟏  ∈ 𝑯 

Área Total [𝑲𝒎𝟐] 0.0881 

Escenario 
de 

despliegue 
{𝑭} 

Posible 
emplazamiento 

{𝑃} 

Cobertura 
Fuera de 
Cobertura 

Área Cubierta por 
Emplazamiento 

[%] 

Área Total 
Cubierta 

[%] 

Área Total no 
Cubierta 

[%] 

𝒇𝟏 𝑝1
31 96.4539 96.4539 3.5461 

𝒇𝟐 𝑝2
31 88.6525 88.6525 11.3475 

𝒇𝟑 𝑝3
31 87.2340 87.234 12.766 

𝒇𝟒 
𝑝1

31 47.5177 
100 0 

𝑝2
31 52.4823 

𝒇𝟓 
𝑝1

31 55.3192 
97.8723 2.1277 

𝑝3
31 42.5532 

𝒇𝟔 
𝑝2

31 58.8653 
98.5816 1.4184 

𝑝3
31 39.7163 

𝒇𝟕 

𝑝1
31 34.0426 

100 0 𝑝2
31 38.2979 

𝑝3
31 27.6596 

Fuente: Elaboración propia. 

B. Escenario de análisis 2. 

Tabla 6-4. Análisis de mejor servidor en la zona de alta demanda ℎ11 en el escenario de análisis 2. 

𝒉𝟏𝟏  ∈ 𝑯 

Área Total [𝑲𝒎𝟐] 0.0894 

Escenario 
de 

despliegue 

{𝑭} 

Posible 
emplazamiento 

{𝑃} 

Cobertura 
Fuera de 
Cobertura 

Área Cubierta 
por 

Emplazamiento 
[%] 

Área Total 
Cubierta 

[%] 

Área Total no 
Cubierta 

[%] 

𝒇𝟏 𝑝1
11 95.1049 95.1049 4.8951 

𝒇𝟐 𝑝2
11 93.0070 93.0070 6.9930 

𝒇𝟑 
𝑝1

11 42.6573 
99.3007 0.6993 

𝑝2
11 56.6434 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6-5. Análisis de mejor servidor en la zona de alta demanda ℎ12 en el escenario de análisis 2. 

𝒉𝟏𝟐  ∈ 𝑯 

Área Total [𝑲𝒎𝟐] 0.1156 

Escenario 
de 

despliegue 

{𝑭} 

Posible 
emplazamiento 

{𝑃} 

Cobertura 
Fuera de 
Cobertura 

Área Cubierta por 
Emplazamiento 

[%] 

Área Total 
Cubierta 

[%] 

Área Total  
no Cubierta 

[%] 

𝒇𝟏 𝑝1
12 91.8919 91.8919 8.1081 

𝒇𝟐 𝑝2
12 94.0541 94.0541 5.9459 

𝒇𝟑 
𝑝1

12 52.9730 
98.9189 1.0811 

𝑝2
12 45.9459 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6-6. Análisis de mejor servidor en la zona de alta demanda ℎ13 en el escenario de análisis 2. 

𝒉𝟏𝟑  ∈ 𝑯 

Área Total [𝑲𝒎𝟐] 0.0894 

Escenario 
de 

despliegue 

{𝑭} 

Posible 
emplazamiento 

{𝑃} 

Cobertura 
Fuera de 
Cobertura 

Área Cubierta 
por 

Emplazamiento 
[%] 

Área Total 
Cubierta 

[%] 

Área Total no 
Cubierta 

[%] 

𝒇𝟏 𝑝1
13 93.6170 93.6170 6.3830 

𝒇𝟐 𝑝2
13 87.9433 87.9433 12.0567 

𝒇𝟑 
𝑝1

13 49.6454 
97.1631 2.8369 

𝑝2
13 47.5177 

Fuente: Elaboración propia. 
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