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RESUMEN

Debido a que la mayor parte del tráfico se origina en el interior de las edificaciones,
las pérdidas provocadas en la señal inalámbrica al atravesar las paredes tienen como
resultado una pobre señal de recepción. Además, se deberá tener en cuenta si el edificio
en cuestión, se encuentra lejos de la estación base de la que reciben cobertura.

Se introduce, pues, el concepto de femto celda. Se trata de una antena de comuni-
cación optimizada para el despliegue en instalaciones interiores y puntos de acceso de
baja cobertura. El uso de las femto celdas hace que los usuarios que reciben cobertura
de ellas (femto usuarios) presenten una mejor capacidad. Las celdas de menos tamaño
permiten una más eficientes reutilización del espectro [2]

Al contrario que los usuarios macro (usuarios que reciben cobertura de la de-
nominada eNB), los femto usuarios no deberán repartirse entre ellos los canales de
comunicación, disponiendo de todos los bloques de recursos proporcionados por la
antena de la que reciben cobertura (HeNB). Por ello, y debido a la reutilización del es-
pectro frecuencial, los canales de comunicación asignados a los femto usuarios pueden
originar una fuerte interferencia sobre los canales de los macro usuarios.

Así pues, en los siguientes capítulos se llevará a cabo un estudio sobre la mitigación
de la interferencia provocada por las femto celdas sobre los macro usuarios, mediante el
particionamiento dinámico de recursos. Con esto comprobaremos que, en caso de que
la interferencia provocada sea demasiado elevada, el femto usuario no dispondrá de
ese canal de comunicación. Esto tiene como resultado una mejora en las capacidades
de los macro usuarios, a costa de una pequeña degradación de la capacidad de los
femto usuarios.
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2
INTRODUCCIÓN

En una celda de comunicación, la calidad de las señales pueden verse afectadas por los
obstáculos presentes y por las pérdidas de propagación debido a la distancia entre el
usuario y la antena de la que recibe cobertura. Sumado a que el espectro disponible
es compartido entre todos los usuarios, de modo que a cada usuario se la asigna una
pequeña parte del ancho de banda, la señal inalámbrica recibida puede resultar muy
pobre.

En los sistemas de tercera generación (3G), se introdujo el concepto de femto celdas,
con el objetivo de extender la cobertura en una macro celda para usuarios que reciben
señales muy atenuadas. Se trata de un HeNB, que es una evolución de un Node B1

(HeNB - Home eNodeB), pero con menor coste, menor potencia y un rango de cobertura
mucho menor.

Las femto celdas prometen una mejora sustancial de la eficiencia espectral en el
sistema, debido a una reutilización mejorada de recursos de radio. Sin embargo, la
reutilización de los recursos de radio de una manera no coordinada por el despliegue
al azar de las femto celdas, introduce interferencia de forma aleatoria potencialmente
destructiva, tanto a macro usuarios como a femto usuarios.

El acceso a las femto celdas puede ser de dos tipos:

• Acceso abierto: permite a un usuario celular cercano (que recibe cobertura de
otra antena) utilizar la femto celda (handover)2

• Acceso cerrado: se restringe el uso de la femtocelda tan solo a usuarios autorizados
[3].

1Nodo de telecomunicaciones en las redes de comunicación móvil que proporciona la conexión entre
los teléfonos móviles (UEs) y la red telefónica general

2Se denomina handover o traspaso (también handoff o transferencia) al sistema utilizado en comuni-
caciones móviles celulares con el objetivo de transferir el servicio de una estación base a otra.
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2. INTRODUCCIÓN

El estudio realizado tiene en cuenta un sistema de acceso cerrado, que representa
un escenario especialmente crítico. En este escenario se impone una fuerte interferen-
cia de enlace descendente a los equipos cercanos macro que no tienen permitido el
handover la femto celda. Con el fin de mantener un servicio fiable de las macro celdas,
es imperativo mitigar la interferencia provocada por las femtoceldas a las macroceldas.

El proyecto se centra en la mitigación de la interferencia en enlace descendente de
las femtoceldas a las macroceldas a través de partición dinámica de recursos, en la for-
ma en que a los HeNBs se les niega el acceso a los recursos del enlace descendente que
están asignados a los macro usuarios de las proximidades, y que superan determinados
límites de señales de interferencia.

En caso de superar un umbral de interferencia, los canales que provocan alta in-
terferencia en usuarios macro vulnerables serán dehabilitados para el femto usuario,
de manera que el macro usuario verá mejorada su capacidad. El femto usuario, al no
disponer de todos los canales de comunicación proporcionados por la HeNB corres-
pondiente por el particionamiento de recursos, verá ligeramente reducida su capacidad.
Así pues, la introducción de las femto celdas junto con el control de la interferencia
mediante el particionamiento de recursos supone una optimización del espectro fre-
cuencia y una mejora del rendimiento del sistema.

Para mayor completitud del estudio, el presente documento contempla una visión
general de LTE en que se resume la evolución de los sistemas de telefonía móvil debido
a las grandes demandas y necesidades. Desde los sistemas de primera generación a
los de cuarta, con las mejoras de cobertura y capacidad, la introducción de estándares
digitales, la consideración de datos multimedia, texto...protocolos basados en IP, etc.
En esta visión general entra más en detalle en el sistema LTE (Long Term Evolution),
en que se encuentra englobado el estudio del proyecto, y que tiene en cuenta unos
determinados principios básicos a los cuales también se hará referencia.

Para mayor entendimiento, también se profundizará de forma breve en algunos
conceptos que se tendrán en cuenta en el escenario en que se trabajará para su poste-
rior estudio.

Seguidamente, se presenta el escenario en el desarrollo del proyecto, analizando el
modelo del sistema y del canal para su posterior aplicación sobre el estudio, como el
despliegue de los diferentes elementos en el mapa.
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VISIÓN GENERAL DE LTE

3.1 Evolución de los sistemas móviles previos a LTE

En 1947 se introdujo el concepto celular de uso de frecuencias de radio, que se convirtió
en fundamental para todos los sistemas móviles de comunicación posteriores. Sistemas
similares fueron utilizados por varias administraciones y operadores del monopolio de
la telefonía y operadores de líneas de cables durante los años 50 y 60, uso de equipos
voluminosos y de mucho consumo y prestando servicios a automóviles para un escaso
número de usuario.

La gran captación de abonados y el uso vino cuando la comunicación móvil se
convirtió en una preocupación internacional con participación de varias partes in-
teresadas, en los que entran principalmente los operadores. Los primeros sistemas
de comunicaciones móviles internacionales se iniciaron a principios de 1980; los más
conocidos son los NMT (Nordisk MobilTelefoni o Nordiska MobilTelefoni-gruppen, Tele-
fonía Móvil Nórdica en español)1. Los equipos todavía eran voluminosos y presentes
en los coches, y siendo un problema común el cross-talk2 entre los usuarios. Con NMT
surgió el concepto de roaming3, dando un servicio también para los usuarios que
viajan fuera del área de su operador de ’casa’. Esto también dio un mayor mercado para
los teléfonos móviles, que atrae a más compañías en el negocio de comunicaciones

1Sistema de telefonía móvil definido por las autoridades de telecomunicaciones escandinavas. Las
razones de su desarrollo se encuentran en los problemas de congestión de las redes de telefonía móvil
existentes.

2Fenómeno por el cual una señal transmitida en un circuito o canal de un sistema de transmisión
crea un efecto no deseado en otro circuito o canal.

3El servicio de itinerancia ha hecho posible que los usuarios de telefonía móvil adquieran una comple-
ta libertad de movimiento entre las áreas de cobertura de las diferentes empresas de telecomunicaciones.
Consiste en permitir que un usuario que se encuentre dentro de la zona de cobertura de una red móvil
diferente a la que le presta el servicio pueda recibir las llamadas hechas hacia su número de móvil sin
necesidad de realizar ningún tipo de procedimiento extra y, en muchos casos, también efectuar llamadas
hacia la zona donde se contrató originalmente el servicio.
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3. VISIÓN GENERAL DE LTE

móviles. Con la llegada de la comunicación digital durante la década de 1980, surgió
la oportunidad de desarrollar una segunda generación de estándares y sistemas mó-
viles de comunicación, basado en la tecnología digital. Con la tecnología digital llegó
la oportunidad de aumentar la capacidad de los sistemas, para dar una calidad más
consistente del servicio prestado y para desarrollar dispositivos mucho más atractivos
y verdaderamente móviles.

En Europa, el proyecto GSM4 (originalmente Groupe Spécial Mobile, más adelante
Sistema global para comunicaciones móviles Global System for Mobile communica-
tions) para desarrollar un sistema de telefonía móvil paneuropeo se inició a mediados
de la década de 1980 por las administraciones de telecomunicaciones en CEPT5 y más
tarde continuó en el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicación (ETSI - Eu-
ropean Telecommunication Standards Institute). El estándar GSM se basa en la división
de tiempo (acceso múltiple TDMA), al igual que el estándar US-TDMA y el estándar
japonés PDC, que se introdujeron en el mismo período de tiempo. Un poco más tarde
el desarrollo de un estándar de Acceso Múltiple por División de Código (CDMA - Code-
Division Multiple Access), llamado IS-95, se completó en los EE.UU. en 1993.

Con la segunda generación de comunicaciones móviles digitales llegó también la
oportunidad de proporcionar servicios de datos a través de redes de comunicaciones
móviles. Los primeros servicios de datos introducidos en 2G fueron los mensajes de
texto (SMS - Short Message Services) y los servicios de datos por conmutación de circui-
tos que permitiendo el correo electrónico y otras aplicaciones de datos y, inicialmente
a una modesta velocidad de datos máxima de 9,6 kbit/s. Se alcanzarían más tarde ma-
yores velocidades de datos en la evolución de los sistemas de 2G, asignando múltiples
ranuras de tiempo a un usuario y modificando los esquemas de codificación.

Los paquetes de datos sobre los sistemas celulares se convirtieron en una realidad
durante la segunda mitad de la década de 1990, con el General Packet Radio Services
(GPRS) introducidos en GSM, siendo también agregados a otras tecnologías celulares.
Estas tecnologías se refieren a menudo como 2.5G.

La ITU (International Telecommunication Union) comenzó a empezar a trabajar
en la tercera generación de las comunicaciones móviles en la década de los 1980, pri-
meramente bajo la etiqueta FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunication
System) y posteriormente IMT-2000. En paralelo con el despliegue generalizado y la
evolución de los sistemas móviles de comunicación 2G durante la década de 1990,
los esfuerzos sustanciales se pusieron en actividades de investigación 3G en todo el
mundo. Europa, Japón, EE.UU y Corea del Sur hicieron su propia investigación y desa-
rrollo para la definición del sistema 3G basada en acceso múltiple Wideband CDMA.

4Sistema estándar de telefonía móvil digital. Un cliente GSM puede conectarse a través de su teléfono
con su computador y enviar y recibir mensajes por correo electrónico, faxes, navegar por Internet, acceder
con seguridad a la red informática de una compañía (red local/Intranet), así como utilizar otras funciones
digitales de transmisión de datos, incluyendo el servicio de mensajes cortos (SMS) o mensajes de texto.
GSM es un estándar de segunda generación (2G)

5European Conference of Postal and Telecommunications Administrations. Órgano de coordinación
de comunicaciones europeas y de organizaciones postales.
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3.2. Long Term Evolution LTE

Finalmente la propuestas de Europa y Japón se unificaron fusionando sus proyectos de
estandarización de WCDMA siendo el concepto ganador a principios de 1998 de UMTS
(Universal Mobile Telecommunication Services), nombre europeo para el sistema de
comunicaciones móvil de tercera generación (3G).

La normalización de WCDMA continuó paralelamente en diversos grupos de es-
tándares, hasta que el 3GPP (Third Generation Partnership Project) se formó por las
diferentes organizaciones estandarizadoras de todo el mundo, resolviendo así el proble-
ma de mantener un desarrollo paralelo de las especificaciones en múltiples regiones.

Figura 3.1: Mapa de la distribución de los sistemas de comunicaciones móviles a nivel
mundial.

3.2 Long Term Evolution LTE

Debido al incremento de los usuarios de telefonía móvil en los últimos años así como
los avances tecnológicos en las redes, donde además de la voz se han incorporado las
transmisiones de datos (correo electrónico, redes sociales, navegación, video llamada
y otros servicios multimedia) se hace necesario el aumento en las tasas de subida y
bajada de los datos como también un mejor aprovechamiento del espectro de radio.
Las redes actuales UMTS (Universal Mobile Telecomunication System, arquitectura de
tercera generación regulada por la ITU-R6 y estandarizada por el grupo 3GPP) teniendo
en cuenta el hecho del incremento de demanda de telefonía móvil por parte de las
personas colapsará el sistema actual de comunicaciones, piensa en optimizar la mayor
parte del espectro de radio al establecer las comunicaciones de datos.

Por esta razón se ha buscado superar las velocidades de transmisión actuales me-
diante la propuesta de nuevas interfaces de radio, conocidas como LTE (Long Term
Evolution), la cual busca rediseñar las redes actuales de acceso 3G de datos mediante

6Es uno de los tres sectores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y es responsable
de la comunicación por radio. Su función es la gestión de los recursos internacionales del espectro de
radiofrecuencias y las órbitas de satélites, y desarrollar estándares para los sistemas de comunicación por
radio con el objetivo de garantizar el uso eficaz del espectro.
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3. VISIÓN GENERAL DE LTE

la evolución de la red a través de la E-UTRAN7 que reestructura la comunicación del
nodo B con la RNC (Radio Network Controller)8, además de la utilización de antenas
inteligentes que aprovecharán de forma óptima el ancho de banda de las comunica-
ciones y las técnicas de acceso propuestas hasta el día de hoy como lo son OFDMA
(Ortogonal Frecuency Division Multiple Access), y SC-FDMA(Single Carrier Frequency
Division Multiple Access).

Así mismo, la interfaz de radio de LTE pretende integrar las tecnologías Wi-Fi,
WiMax, entre otras para que los usuarios puedan estar conectados todo el tiempo y
puedan hacer traspasos de tecnologías cuando no haya cobertura en un determinado
lugar o la intensidad de la señal sea muy leve. Las velocidades de transmisión para LTE
estarán alrededor de los 100Mbps en la tasa de bajada y 50Mbps en la tasa de subida y
todo el traspaso de información será enfocado hacia IP en todo momento durante las
comunicaciones.

LTE es un estándar para comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos de
alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos promovido por el 3GPP que
se propone como la primera alternativa que cumple con las características requeridas
por IMT-Advanced como tecnología de cuarta generación. Mejora la tasa de datos, la
eficiencia del espectro radioeléctrico y la latencia basándose en OFDMA en el enlace
descendente y en SC-FDMA para el enlace ascendente. Ambas permiten altas tasas
en canales móviles afectados por el multitrayecto y el efecto doppler derivado del mo-
vimiento. Además el uso de MIMO (múltiples antenas tanto en transmisión como en
recepción), permite un aumento notorio en la capacidad.

Entre las características destacables que podemos encontrar:

• Latencia máxima 100 ms para el plano de control y hasta de 10 ms para el plano
de usuario.

• Ancho de banda adaptativo, 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz.

• Tamaño óptimo de las celdas de 5 km, de 30 km con ligera degradación y hasta
100 km con un rendimiento aceptable.

• LTE proporciona un alto rendimiento para velocidades de 0 a 15 km/h. La cone-
xión es mantenida en velocidades de 300 a 500 km/h.

• El handover entre tecnologías 2G (GSM-GPRS-EDGE), 3G (UMTS-W-CDMA-
HSPA) y LTE son transparentes.

• LTE propone la técnica de conmutación por paquetes IP (PS) en toda la red
(dejando atrás los circuitos). Es decir, es una red todo IP.

7Es la arquitectura de red definida por la interfície de radio E-UTRA como parte de la especificación
de 3GPP sobre la capa física.

8Elemento que rige en la red de radio acceso UMTS (UTRAN - UMTS radio access network) y es
el responsable de controlar los nodos B que están conectados a ella. El RNC lleva a cabo la gestión de
recursos de radio y algunas de las funciones de gestión de movilidad.

8



3.2. Long Term Evolution LTE

• Tasa de transmisión de datos de 100 Mbps.

Figura 3.2: Evolución de los sistemas de telefonía móvil.

Todas estas características permiten:

• Mayor eficiencia y rentabilidad de la infraestructura.

• Videollamadas sobre IP

• TV en alta definición

3.2.1 Principios básicos

• Esquema de transmisión: el enlace de bajada en LTE está basado en OFDM
convencional, al igual que el enlace de subida. OFDM proporciona un alto grado
de robustez contra la frecuencia selectiva del canal. Además, resulta una opción
atractiva en LTE por otras aportaciones que ofrece[27]:

– Proporciona acceso al dominio frecuencial, de este modo permite un mayor
grado de libertad al planificador dependiente del canal.

– Flexibilidad del ancho de banda en la transmisión para apoyar el funciona-
miento de las asignaciones de espectro de diferentes tamaños, mediante la
variación del número de subportadoras OFDM usado para la transmisión.

– Transmisión broadcast/multicast, donde la misma información se transmi-
te desde múltiples estaciones base.

9



3. VISIÓN GENERAL DE LTE

• Planificación dependiente del canal: el ’scheduler’ controla la asignación de recur-
sos entre usuario para ambas transmisiones de enlace de subida y bajada.

El planificador también determina la velocidad de datos a utilizar para cada
transmisión. Por lo tanto, la adaptación de velocidad puede ser vista como una
parte de la funcionalidad de planificación. El planificador es, pues, un elemento
clave y determina en gran medida el rendimiento general del sistema. Se puede
lograr una ganancia sustancial en la capacidad del sistema si se tienen en cuenta
las condiciones del canal en la decisión de planificación, la llamada planificación
dependiente del canal.

Debido al uso de OFDM en el enlace descendente y en el ascendente de transmi-
sión, el planificador tiene acceso a ambos dominios de tiempo y frecuencia. En
otras palabras, el planificador puede, para cada instante de tiempo y la región de
frecuencias, seleccionar el usuario con las mejores condiciones de canal.[27]

• Inter-Cell Interference Coordination (ICIC): LTE opera con reutilización universal
de frecuencias. Combate las situaciones de interferencia en los bordes de la celda.

LTE está diseñado para funcionar con una reutilización de frecuencia de una sola
célula, lo que implica que los mismos recursos de tiempo-frecuencia se pueden
utilizar en las células vecinas.

Desde un punto de visto de la eficiencia global del sistema, tener acceso a la
totalidad del espectro disponible en cada celda y operando con la reutilización
de una celdas es siempre beneficioso. Sin embargo, también puede dar lugar a
relativas grandes variaciones en la relación de señal interferencia, y por lo tanto
también en las velocidades de datos alcanzables sobre el área celular. Por lo tanto,
el rendimiento del sistema, y especialmente la calidad de usuario presente en el
borde de la celda, se puede mejorar aún más permitiendo una cierta coordina-
ción en la planificación entre las celdas.

El objetivo básico de esta coordinación de interferencia entre celdas (ICIC) es, si
es posible, evitar las transmisiones de programación a/desde terminales en el
borde de la celda de manera simultánea en las células vecinas, evitando de este
modo las situaciones de interferencia del caso más desfavorable.[27]

• ARQ Híbrido9 con Soft Combining10: permite al terminal hacer peticiones de
retransmisiones rápidamente y adaptación de la tasa. Mediante la utilización
de la información recibida en las diferentes retransmisiones, e incrementa la

9Automatic Repeat Request: Protocolo para el control de errores para la transmisión de datos, garanti-
zando la integridad de los mismos.

10A menudo los bloques de datos recibidos codificados incorrectamente se almacenan en el receptor
en vez de ser descartado, y cuando la retransmisión es recibida, los dos bloques se combinan, permitiendo
decodificar correctamente la información.

10



3.2. Long Term Evolution LTE

probabilidad de descodificar correctamente la información recibida.

Las retransmisiones se pueden solicitar rápidamente después de cada transmi-
sión de paquetes, lo que minimiza el impacto de los paquetes recibidos errónea-
mente en el rendimiento de los usuarios finales.[27]

• Transmisión multi-antena: con el propósito de diversidad en recepción, transmi-
sión y beam-forming11 y multiplexación espacial.

La transmisión multiantena se utiliza por el simple hecho de que la utilización de
múltiples antenas de recepción sirven para recoger la energía adicional y suprimir
los desvanecimientos. Las múltiples antenas de transmisión en la estación base
se pueden utilizar para la diversidad de transmisión y con el objetivo principal de
de mejorar la SINR recibida y, con el tiempo, mejorar la capacidad del sistema y la
cobertura. La multiplexación espacial, a veces referida a ella como MIMO, usando
múltiples antenas tanto en el receptor como en el transmisor es soportada por
LTE.[27]

• Flexibilidad del espectro: permite el despliegue en diferentes bandas frecuenciales
con diferentes características y la flexibilidad en la disposición dúplex y en el
ancho de banda.[27]

Figura 3.3: División en tiempo y frecuencia.

• Multicast/Broadcast Single-Frequency Network (MBSFN): refuerza la señal recep-
tora y elimina la interferencia inter-celdas. Estrecha sincronización y alineación
de tiempo en las señales transmitidas.

Se basa en la transmisión de la misma información a partir de múltiples célu-
las, logrando una mejora sustancial en la cobertura (o velocidades de datos de
transmisión más altas).[27]

• Posicionamiento: se refiere a la funcionalidad en la red de acceso por radio para
determinar la ubicación de los terminales. La posición de un terminal puede
determinarse, en principio, incluyendo un receptor GPS en el terminal. Aunque
esta es una característica bastante común, no todos los terminales incluyen el

11Técnica de procesamiento de señales parala transmisión o recepción. Esto se consigue mediante la
combinación de elementos de una red de tal manera que las señales de ángulos particulares experimentan
una interferencia constructiva mientras otros experimentan una interferencia destructiva.
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3. VISIÓN GENERAL DE LTE

receptor GSP, también puede haber casos en que el servicio de GPS no está dispo-
nible.

Por lo tanto, se introduce soporte de posicionamiento a la red de acceso por radio.
Este posicionamiento se realiza por medición de señales de referencia especiales
transmitidos regularmente desde diferentes sitios de la celda, permitiendo así la
localización de el terminal.[27]

• Dual-Layer Beam-Forming: se mejora combinación de la multiplexación espacial
con la formación de haz (beam-forming), y base para las mejoras futuras. El
objetivo principal de formación de haz es mejorar la SINR recibida y, finalmente,
mejorar la capacidad del sistema y la cobertura.[27]

LTE Advanced:

El objetivo de 3GPP LTE Advanced es alcanzar y sobrepasar los requerimientos de
la ITU. LTE Advanced debe ser compatible con los primeros equipos LTE lanzados, y
debe compartir bandas de frecuencia con el primer lanzamiento de LTE.

Uno de los importantes beneficios de LTE Advanced es la capacidad de tomar ven-
taja de la topología avanzada de las redes; redes optimizadas heterogéneas con una
mezcla de macros con nodos de bajo consumo como picoceldas, femtoceldas y nuevos
nodos de retransmisión.El próximo salto significativo en el rendimiento de las redes
inalámbricas llegará al brindar una red cercana al usuario añadiendo muchos de estos
nodos de bajo consumo. LTE Advanced incrementa considerablemente la capacidad
y la cobertura y asegura equidad a los usuarios. LTE Advanced también permite a los
proveedores poder usar anchos de banda ultra anchos, hasta 100 MHz de espectro
soportando tasas de datos realmente altas.

Las siguientes características forman parte de la versión 10 de LTE, base para la
creación de LTE Advanced:

• Agregación de portadora: componentes agregadas y usadas para la transmisión, y
espectro fragmentado.

12
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Figura 3.4: Agregación de portadora.

• Transmisión extendida multi-antena: ocho niveles de transmisión para DL con
soporte de varias soluciones de beam-forming y 4 niveles de transmisión para
UL, basado en esquema de libro de código.

• Relaying: el terminal se comunica con la red a través del nodo de relay, que
aparece como otra celda normal, y muy útil en localizaciones complicadas.

Figura 3.5: Celda de relay.

• Despliegues heterogéneos: manejo mejorado la interferencia entre celdas.

13
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Figura 3.6: Pico celda dentro de una macro celda.
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CONCEPTOS PREVIOS

4.1 OFDM

La Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing - OFDM, o Discrete Multi-tone Modulation - DMT ) es una técnica
de transmisión que consiste en la multiplexación de un conjunto de ondas portadoras
de diferentes frecuencias, donde cada una transporta información, la cual es modulada
típicamente en QAM o en PSK. Estas ondas portadoras de distintas frecuencias, fueron
generadas por la división de una onda portadora central con ancho de banda B en pe-
queñas portadoras B1, B2, B3...Bn, es decir, si no utilizáramos la técnica de transmisión
OFDM, enviaríamos normalmente la información en una única onda portadora con
ancho de banda B. Al utilizar la técnica OFDM dividimos esa onda portadora en varias
ondas subportadoras con menor ancho de banda, para que estas tengan una mejor
respuesta en frecuencia.

La modulación OFDM es muy robusta frente al multitrayecto, que es muy habitual
en los canales de radiodifusión, frente al desvanecimiento debido a las condiciones
meteorológicas y frente a las interferencias de radiofrecuencia. Debido a las caracterís-
ticas de esta modulación, las distintas señales con distintos retrasos y amplitudes que
llegan al receptor, contribuyen positivamente a la recepción. De esta manera existe la
posibilidad de crear redes de radiodifusión de frecuencia única sin que existan proble-
mas de interferencia.

Una de las características fundamentales de las comunicaciones radio en enlaces
terrestres es el de la propagación multitrayecto. Este tipo de propagación consiste
en que entre el transmisor y receptor existe más de un camino de propagación, ya
que la señal radio que se propaga no es un rayo estrecho que va directamente de la
antena transmisora a la receptora, sino un frente de onda amplio que se va difractando
y reflejando a medida que encuentra obstáculos en su camino, como edificios altos
o irregularidades del terreno. El estudio y modelado del fenómeno de la propagación
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multitrayecto se puede resumir diciendo que al receptor llegan varias réplicas de la
misma señal, con diferentes retrasos entre ellas.

Figura 4.1: Subportadoras ortogonales permiten traslape de sus espectros sin interfe-
rencias.

Un sistema OFDM toma un flujo de datos y lo divide en N flujos paralelos, cada
uno a una tasa 1/N de la original. Luego cada flujo es mapeado a una subportadora y
combinado usando la transformada rápida inversa de Fourier (IFFT), obteniendo la
señal en el dominio del tiempo atransmitir. Por ejemplo, si se utiliza un sistema con 100
subportadoras y se transmite un solo flujocon una tasa de 1 [Mbps], este es convertido
en 100 flujos de 10 [Kbps]. Al crear flujos de datos paralelos más lentos, provoca que
la duración de cada símbolo de la modulación aumente en unfactor de 100. Con una
adecuada elección de los parámetros del sistema, como el número desubportadoras y la
distancia entre éstas pueden reducir enormemente, o incluso eliminar, la interferencia
inter-simbólica (ISI).

4.2 FDMA

En el acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA - frequency division multiple
acccess), el acceso al medio se realiza dividiendo el espectro disponible en canales, que
corresponden a distintos rangos de frecuencia, asignando estos canales a los distintos
usuarios y comunicaciones a realizar, sin interferirse entre sí. Los usuarios pueden
compartir el acceso a estos distintos canales por diferentes métodos como TDMA o
CDMA.

FDMA, es un tipo de multiplexación cuyo funcionamiento se basa en dividir el
ancho de banda total disponible, en un medio de comunicación, en una serie de
sub-bandas de frecuencia que no se superponen. Cada una de dichas sub-bandas
frecuenciales se utilizan para llevar una señal separada. Esto permite que un solo
medio de transmisión, pueda ser compartido por múltiples señales independientes.
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4.3 TDMA

El acceso múltiple por división de tiempo (TDMA - Time Division Multiple Access) es
una técnica que permite la transmisión de señales digitales y cuya idea consiste en
ocupar un canal (normalmente de gran capacidad) de transmisión a partir de distintas
fuentes, de esta manera se logra un mejor aprovechamiento del medio de transmisión.
El Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) es una de las técnicas de TDM más
difundidas.

La multiplexación por división de tiempo (TDM - Time Division Multiplexing), es
el tipo de multiplexación más utilizada en la actualidad, especialmente en los sistemas
de transmisión digitales. En ella, el ancho de banda total del medio de transmisión es
asignado a cada canal durante una fracción del tiempo total (intervalo de tiempo).

Mediante el uso de TDMA se divide un único canal de frecuencia de radio en varias
ranuras de tiempo (seis en D-AMPS y PCS, ocho en GSM). A cada persona que hace una
llamada se le asigna una ranura de tiempo específica para la transmisión, lo que hace
posible que varios usuarios utilicen un mismo canal simultáneamente sin interferir
entre sí.

4.4 CDMA

La multiplexación por división de código, acceso múltiple por división de código o
CDMA (del inglés Code Division Multiple Access) es un término genérico para varios
métodos de multiplexación o control de acceso al medio basados en la tecnología de
espectro expandido.

CDMA emplea una tecnología de espectro expandido y un esquema especial de
codificación, por el que a cada transmisor se le asigna un código único, escogido de
forma que sea ortogonal respecto al del resto; el receptor capta las señales emitidas por
todos los transmisores al mismo tiempo, pero gracias al esquema de codificación (que
emplea códigos ortogonales entre sí) puede seleccionar la señal de interés si conoce el
código empleado a pesar que todas las señales compartan la misma frecuencia.

4.5 MIMO

Múltiple entrada múltiple salida (MIMO - Multiple-input Multiple-output) refiere al
número de antenas de transmisión y recepción implicadas en el intercambio de señales
inalámbricas a través del canal de propagación o ruta inalámbrica.
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Figura 4.2: Multiple Input Multiple Output.

Se refiere específicamente a la forma como son manejadas las ondas de transmisión
y recepción en antenas para dispositivos inalámbricos como enrutadores. En el formato
de transmisión inalámbrica tradicional, la señal se ve afectada por reflexiones, lo que
ocasiona degradación o corrupción de la misma y por lo tanto pérdida de datos. MIMO
aprovecha fenómenos físicos como la propagación multicamino para incrementar
la tasa de transmisión y reducir la tasa de error. En breves palabras, MIMO aumenta
la eficiencia espectral de un sistema de comunicación inalámbrica por medio de la
utilización del dominio espacial.

Durante los últimos años la tecnología MIMO ha sido aclamada en las comuni-
caciones inalámbricas ya que aumenta significativamente la tasa de transferencia de
información utilizando diferentes canales en la transmisión de datos o la multiplexa-
ción espacial por tener las antenas físicamente separadas.

18



C
A

P
Í

T
U

L
O

5
DESARROLLO

5.1 Modelo de sistema

Se considera un sistema OFDMA para el enlace de bajada, que sobre el sistema OFDM
permite múltiples usuarios de forma simultánea. El ancho de banda B está dividido en
N RBs (resource blocks, bloques de recursos), es decir:

B = N BRB

Los resource block son bloques de un conjunto de 7 símbolos OFDM, con un ancho
de banda de 180kHz en el dominio frecuencial, lo que equivale a 12 subportadoras
(Figura 5.1).

Cada uno de los nodos eNB y HeNB transmiten a una potencia Pm y P f respectiva-
mente por cada RB de los que dispongan. Se asumirá perfecta sincronización en tiempo
y frecuencia, y por el contrario, no se asume efecto Doppler ya que el experimento se
realiza para un entorno estático.

Figura 5.1: Definición de resource block en sistema OFDM.
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Se considera reutilización universal de frecuencias, de este modo, tanto celdas
macro como femto utilizan todo el ancho de banda (B) del sistema. Por otro lado se
consideran M antenas receptoras en cada usuario, que serán combinadas con MRC
(Maximum Ratio Combining), método que permite la suma de las señales recibidas
por cada antena. Así pues, teniendo en cuenta que los bloques de recursos disponibles
serán repartidos entre los diferentes conjuntos de usuarios macro y que los femto
dispondrán de todos ellos, la potencia de la señal recibida observada para cada usuario
u para cada RB n viene dada por la siguiente expresión:

La potencia de la señal recibida es igual a la potencia útil de la antena multiplicada
por la ganancia del canal entre el usuario u y la (H)eNB que le da cobertura, para una
antena de recepción y RB determinados. Además, se le suma ruido termal por cada
RB y este es igual para todos los RB. Se agrega también la interferencia, que supone la
suma de las interferencias existentes en las macro y femto celdas.

donde Mm representan cada una de las antenas eNB y F f ; las HeNBs, a excepción
de la antena que da cobertura al macro usuario, o femto usuario, en cuestión.

En el cálculo de la ganancia se debe tener otro parámetro en cuenta, que es el
esquema de radiación de la antena, de la misma manera se tiene en cuenta para la
interferencia. La radiación proyectada al lado contrario del que se encuentra el usuario
al que da cobertura, hace que la señal que recibe dicho usuario se vea afectada, y variará
según la posición de este con respecto a la antena.

Con los parámetros de la ganancia e interferencia se observa la relación señal-
interferencia:

Debido al MRC en el receptor, la ganancia del canal se añade de manera constructi-
va, lo que resulta en unos valores de la SINR incrementados en un factor M, donde M
recordemos que eran las antenas en el receptor[19]. Se multiplica la ganancia por la
potencia de transmisión de la antena que da cobertura. A la interferencia se le suma
un ruido térmico, de este modo se puede observar que a mayor interferencia peor
comportamiento del canal, lo que se traduce en capacidades de valores más bajos de lo
deseable.

Como la potencia transmitida por los eNB típicamente es mucho mayor que la
transmitida por las HeNB en varios órdenes de magnitud, en la mayoría de los casos la
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interferencia provocada por los eNB supone la mayor parte de la interferencia vista en
los macro usuarios. Sólo en caso de que el macro usuario se encuentre próximo a una
HeNB, se expone a un alto nivel de interferencia y más en caso de que se encuentre de
puertas para dentro.

Primeramente, con los valores de SINR calculados para cada usuario y cada resource
block, mediante los parámetros de mapeo, calcularemos la eficiencia espectral e. Esto es
del mismo modo, para cada usuario y para cada RB. La expresión queda de la siguiente
manera:

donde:

• S(x) = l og2(1+x) [bits/s/Hz] es el umbral de Shannon.

• α es el factor de atenuación, que representa la implementación de las pérdidas.

• γmi n y γmax son el mínimo y el máximo valor de SINR tolerado por los esquemas
de modulación y codificación disponibles.[21]

Parámetro Valor
α 0.6
γmi n -10
γmax 19.5
e 4.4

Con los valores de la eficiencia espectral calculados, ya podemos obtener las capa-
cidades de los usuarios según la disponibilidad de los bloques de recursos.

Cu = BRB
∑

i∈Nu

eu
i

Donde Nu es el conjunto de bloques de recursos asignados al usuario u.

5.2 Modelo del canal

Para iniciar el estudio, deberemos obtener unos resultados previos que nos servirán
de base para describir y realizar los cálculos de los sistemas posteriores. En un primer
paso, se llevará a cabo el estudio del modelo del canal. Teniendo en cuenta que cada
antena proporciona un total de N RB a los usuarios, pese a que posteriormente se
tengan que repartir entre todos, se calculará para todos y cada uno de ellos, obteniendo
así la ganancia de cada uno de los posibles canales de los que puede disponer. Por
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otro lado, el receptor (el usuario) tiene dos señales recibidas, lo que se traduce en dos
flujos de datos que mejoran la recepción de la señal. Comentaremos, pues, el modelo
de canal y detalles a tener en cuenta.

La ganancia del canal está compuesta por una serie de desvanecimientos de gran y
pequeña escala. Entre los desvanecimientos de gran escala, tenemos las pérdidas de
propagación que dependen de la distancia y shadowing log-normal (variable aleatoria
gaussiana con desviación típica σ)[22]. Por otra parte, los desvanecimientos de peque-
ña escala pueden provocar variaciones del canal debido a dichos desvanecimientos
selectivos en frecuencia (desvanecimientos Rayleigh). Así pues, la expresión resulta:

Los desvanecimientos selectivos en frecuencia miden la función de transferen-
cia (H) del canal entre transmisor y receptor, para una antena determinada y un RB
determinado. Las variaciones del factor de transferencia en los canales son indepen-
dientes entre sí. Mientras que los canales suelen experimentar dispersiones en tiempo
y frecuencia, las fluctuaciones en el canal para un RB se desprecian debido a las dimen-
siones de este, ya que son significativamente pequeñas que el tiempo de coherencia y
la frecuencia de coherencia.

Las pérdidas de propagación, como se ha mencionado, dependerán de la distancia;
y en el marco determinado, a tener en cuenta el transmisor y el receptor, pueden darse
los tres escenarios siguientes[25]:

1. Entre un nodo eNB y un macro usuario, estando este en el exterior de un edificio.

L[dB] = 15.3 + 37.6log(R)

2. Entre un nodo eNB y un macro usuario, estando este en el interior de un edificio,
incluyendo así en su fórmula las pérdidas ocasionadas por la penetración de la
señal a través de las paredes.

L[dB] = 15.3 + 37.6log(R) + Lw

3. Entre un nodo HeNB y un macro/femto usuario.

L[dB] = 127 + 30log(R/1000)

La ganancia calculada para todos los enlaces nos permitirá el cálculo de la inter-
ferencia provocada en los canales de comunicación. Dicha interferencia viene dada
por la proximidad de otra antena que pueda interferir en el canal de comunicación que
se emplea. De este modo, un macro usuario (esto es, que recibe cobertura de un nodo
eNB) puede verse interferida su señal por otras estaciones eNB. Del mismo modo si
se encuentra próximo a un HeNB, en que el mismo canal de comunicación empleado
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puede verse solapado provocando una interferencia considerable.

Por otro lado, y del mismo modo, un femto usuario (esto es, un usuario que recibe
cobertura de una estación HeNB) puede sufrir interferencias por otras estaciones eNB
y por HeNB muy próximas.

Figura 5.2: Interferencia provocada por eNBs a un macro usuario determinado.

Figura 5.3: Interferencia provocada por una eNB determinada sobre un femto usuario
que recibe cobertura de un nodo HeNB.
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Figura 5.4: Interferencia provocada por un nodo HeNB que da cobertura a un femto
usuario, sobre un macro usuario sobre el mismo canal, en cuyo ejemplo se toma el RB
30 como muestra.

Como se ha mencionado anteriormente, la interferencia total es la suma de la inter-
ferencia macro y la femto, para cada canal y para cada flujo de datos.

5.3 Particionamiento de recursos

¿En qué se basa el particionamiento de recursos en las femto celdas? Se trata de miti-
gar la destructiva interferencia provocada por la HeNB sobre el macro usuario que
se encuentra próximo (que recibe cobertura de una eNB), denegando a dicho HeNB
interferente los RB que el macro usuario tiene asignados. Esto tiene como resultado la
eliminación total o casi total de la interferencia que provoca la HeNB sobre el macro
usuario, incrementando así la SINR y por consiguiente, la capacidad del macro usuario
de forma considerable, con el sacrificio de una pequeña reducción de la capacidad
observable en el femto usuario.

¿Qué procedimiento sigue? Se establece un umbral de interferencia, que denota-
remos con Ith y cada macro usuario calcula la ganancia del canal entre dicho macro
usuario y las HeNB. En caso de que supere dicho umbral, el HeNB interferente bloquea
los RB que el macro usuario vulnerable tiene asignados. La variación de este umbral
nos permite determinar una región de exclusión y proteger en mayor medida a los
macro usuarios del sistema.

Disminuyendo el valor de Ith , incrementa la región de exclusión, protegiendo un
mayor número de macro usuarios. Por eso en este trabajo se utilizarán dos umbra-
les diferenciados para analizar este comportamiento.Como consecuencia, los macro
usuarios presentan unos resultados mejores por el hecho de haber reducido la señal
interferente, a cambio de una pequeña reducción de la capacidad en los femto usuarios.
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Cada macro usuario calculará la ganancia del canal Ḡu,v = E{Gu,v } de las HeNBs
cercanas y procederá a filtrar según la siguiente prueba del umbral:

10l og E {Gu,v
m,n} =−Lu,v (d)+Xσ ≥ Ith −P f =Gth

o del mismo modo:

Ith =Gth +P f

Si uno o varios macro usuarios presentan una alta interferencia por uno o varios
HeNB, y superan el umbral descrito, son los macro usuarios vulnerables de sufrir una
alta interferencia por parte de uno o varios HeNB. Por lo tanto, los bloques de recursos
que interfieran de dicha manera, serán bloqueados, pudiendo describirlo de la siguiente
manera:

ℵ̄i =
⋃

u∈i
a f f

ℵu

Es decir, cualquiera de los canales de los HeNB que interfieran por encima del
umbral a los macro usuarios, y por lo tanto llevar a cabo el particionamiento de re-
cursos, formarán parte del conjunto de bloques de recursos que tendrán bloqueados
para la transmisión, teniendo como consecuencia un ligero descenso de su capacidad,
opuestamente a los macro usuarios, que verán aumentada la capacidad en mayor
consideración.

Este trabajo también se basará en la localización de los HeNBs interferentes. Se
trata de un cálculo constante ya que en casos reales es un proceso dinámico. Con tal
de implementar el concepto de particionamiento dinámico de recursos, se necesita
informar de las celdas interferentes y de los bloques de recursos restringidos. Este
particionamiento se integra en la arquitectura LTE siguiendo el proceso que sigue:

1. El usuario macro u determina los identificadores de las celdas de las HeNB
cercanas leyendo el canal de broadcast (BCH1), y almacenándolos en una lista
de los eNBs cercanos, procedimiento similar para el handover2.

1Utilizado por las estaciones base para proporcionar información a las estaciones móviles de seña-
lización. El canal de difusión (BCH) transmite continuamente información del sistema y de control de
acceso a dispositivos móviles que están operando dentro del área de cobertura. Esta información incluye
la información de las celdas y de las listas de canales vecinas. Cada estación de base debe tener un canal
de difusión. El canal de difusión transmite continuamente y esto permite que los dispositivos móviles
para examinar y medir la intensidad de la señal de cada canal de difusión en los sitios de celdas cercanas.

2Se denomina handover o traspaso al sistema utilizado en comunicaciones móviles celulares con el
objetivo de transferir el servicio de una estación base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente en
una de las estaciones
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Figura 5.5: Lectura de los canales de broadcast de las HeNBs vecinas por parte el
usuario macro.

2. El usuario identifica los HeNBs interferentes de las proximidades mediante la
obtención de datos sobre la potencia de las señal de referencia recibida (RSRP3).

3. Las ID de las celdas mencionadas en el punto 1 son reportadas al eNB que da
cobertura al usuario en cuestión.

4. La eNB envía información (DL-HII4) sobre qué RBs se están transmitiendo con
una alta potencia. Es decir, informa a las HeNBs pertinentes sobre que recursos
tiene restringidos. Este mensaje tiene asignado un tiempo de vida según el tipo de
servicio que el usuario emplea, siendo el eNB el que realiza esta estimación sobre
por cuánto tiempo podrá este usuario utilizar estos recursos. De esta manera
limitamos el overhead en la señalización.

5. Esta información es difundida a todos los nodos vecinos, ya sean eNBs o HeNBs,
sobre interficies X2 o S1. Las interfícies X2 son las utilizadas para conectar nodos
(H)eNB, mientras que las S1 permiten conectar a estos con los hosts MME5 Sobre
la interfície X2 se transmiten mensajes RNTP (Relative Narrowband Transmit
Power), incluyendo información transmitida por el (H)eNB sobre qué bloques de
recursos intentarán futuramente transmitir a una alta potencia. De esta manera
se podrán programar a los usuarios en concordancia y combatir la interferen-
cia.[17,18]

3El resultado de RSRP (Reference Signal Received Power) se define como la media de las contribuciones
de potencia de los elemento de recurso que contienen señales de referencia dentro del ancho de banda
considerado.[12]

4El bitmap DL-HII (DL - Downlink, HII - High Interference Indicator se utiliza para identificar la
interferencia dominante y mejorar la relación de señal a interferencia (SIR) en el receptor de interés.

5Nodo de control que procesa la señalización entre los usuarios y la red, y que distribuyen los mensajes
a los diferentes eNB.
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Figura 5.6: Visión general de la arquitectura LTE mostrando las interfícies S1 y X2.

6. Si el receptor de la información del DL-HII es un HeNB, no podrá usar los recursos
especificados en dicho mensaje.

Figura 5.7: El macro usuario envia la información consultado a la antena de la que
recibe cobertura, y esta a su vez informa al resto de antenas, si estás con HeNBs, deberán
restringir los RB indicados en el mensaje DL-HII.

5.4 Distribución de usuario y sectorización de celdas

En la realización del experimento se ha tenido en cuenta un determinado escenario
para la simulación y estudio del comportamiento de los usuarios en las macro y femto
celdas. Los usuarios estarán presentes en todas las celdas, pero el mapa que se tra-
bajará será un conjunto de macro celdas cuyos usuarios, consideraremos repartidos
por la celda central. Dentro de cada una de estas macro celdas, existen bloques de
apartamentos. Experimentalmente hay cuatro por celda y cada uno de ellos consta de
25 apartamentos, que pueden, o no, contener una HeNB.
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5. DESARROLLO

El mapa presentará las antenas que darán cobertura a los usuarios. Dichas antenas
pueden ser de dos tipos: direccionales u omnidireccionales.

Las antenas direccionales (eNB), que son las utilizadas en este proyecto, secto-
rizando 120º podrá utilizarse un nodo para cubrir tres macro-celdas. De otro modo
podría ser utilizada un única antena omnidireccional por cada una de las macro-celdas:

Figura 5.8: Sectorización de 120º utilizando antenas direccionales.

Figura 5.9: Sistema con antena omnidireccional.

Habrá un aspecto importante a tener en cuenta, que es la ganancia de radiación de
las antenas que se añade al cálculo ya descrito de la ganancia del canal. Cabe mencionar,
que la radiación de las demás antenas del sistema afectan a todos y cada uno de los
usuarios.Esto significa que un usuario de una celda ci que recibe cobertura de eN Bi ,
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5.4. Distribución de usuario y sectorización de celdas

recibe también una potencia de radiacón procedente de eN B j , ya que emite también
por la parte opuesta de la antena.

A(θ) =−mi n[12(θ/θ3dB )2, Am]

El esquema de la Figura 5.10 indica para cada ángulo, la potencia de la antena. En
la máxima directividad (0º) tendremos un máximo de Amax dBi, mientras que al cruzar
los 90º alcanzamos un mínimo de Ami ndBi (entre 90º y 270º).

Figura 5.10: Esquema de radiación de una antena de un eNB

29





C
A

P
Í

T
U

L
O

6
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las características a tener en cuenta para la obtención de los resultados de la simulación
que se abordarán en este capítulo son las que se mencionan a continuación:

• La distancia entre macro-celdas es de un total de 500 metros, se estudiará el caso
también para celdas de radio de 750 metros (Figura 6.1).

• Cada uno de los bloques de apartamentos son de un tamaño de 5x5, habiendo
un total de cuatro bloques en cada sector de la macro-celda (Figura 6.2).

• Cada uno de los apartamentos es de 100m2 (10 x 10 m2).

• No todos los apartamentos contienen un nodo HeNB, con lo que basaremos su
existencia o no en una probabilidad, la cual es del 20%. A su vez, la HeNB podrá
estar activada o no, con lo cual lo basaremos en otra probabilidad, esta del 50%.

• El número de femto-usuarios por HeNB desplegada sólo será de un usuario.

• La banda frecuencial del enlace de bajada están entre 2.52 y 2.63 GHz.

• Habrá un total de 50 resource block disponibles por cada antena. Esto significa
que los usuarios que reciban cobertura de una eNB deberán compartir los 50
RB, mientras que los femto-usuarios, al recibibir cobertura de forma exclusiva de
una HeNB, dispondrán de los 50 RB.

• El ancho de banda de cada resource block es de 180 kHz.

• Se tendrá en cuenta ruido térmico, que supone -174 dBm por Hz.

• La potencia de las eNB es de 29 dBm por RB, por sector.

• La potencia de las HeNB es de 3 dBm por RB.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

• Para el esquema de radiación de las antenas se supondrá una ganancia de antena
para las eNB de 14 dBi.

• Cada eNB cubre tres sectores, con tres antenas direccionales cada una cubriendo
120º.

• La mínima distancia entre un macro-usuario y la eNB es de 35 metros.

• La mínima distancia entre un femto-usuario y la HeNB es de 0.2 metros.

• Cada usuario dispone de dos antenas receptoras.

• Las pérdidas por penetración de las paredes es de 20 dB.

• Se tendrá un umbral de intereferencia (Ith), de -95 dBm.

Figura 6.1: Celdas macro de 500 metros.
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Figura 6.2: Cuatro bloques de apartamentos dispersados por cada una de las celdas.

Figura 6.3: Visualización de despliegue de usuarios y nodos.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 6.4: Se considerarán los usuarios situados en la celda central del mapa.

La simulación se lleva a cabo en el peor de los escenarios donde todos los usuarios
del sistema están activos de forma simultánea. Además, se asume usuarios estáticos
para un instante determinado, de ahí que el efecto Doppler no se tenga en cuenta, y se
asume perfecta sicronización en tiempo y frecuencia.

Es evidente que más de un usuario macro puede verse afectado por el mismo blo-
que de apartamentos y más de un bloque de apartamentos puede afectar a un mismo
usuario macro. Los nodos HeNBs que afectan deben realizar la repartición de recursos.
Debido a los efectos del shadowing, la correspondiente región de exclusión no es un
área circular.

Para una mejor evaluación de los resultados, se introduce la definición de macro y
femto usuario afectado. Se dice que un usuario macro está afectado si el promedio de
ganancia de canal de al menos un HeNB excede el umbral Ith predefinido. Esta sección
muetra los resultados para los diferentes tipos de usuarios: macro global (todos los UE
macro en el sistema, independientemente de su ubicación), femto global (todos los UE
femto, todas situadas estrictamente en el interior asociado con un HeNB activa), macro
afectados (sólo los UE macro afectados por la interferencia de las HeNBs que superen
el umbral Ith), y femto afectados (usuarios que ven restringidos el uso de determinados
RBs si superan el umbral de interferencia Ith).
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Figura 6.5: Interferencia de los macro usuarios afectados en sistemas sin y con partición
de recursos, comparado con un sistema donde no se ha tenido en cuenta la interferencia
provocada por las femtoceldas.

La Figura 6.5 demuestra la necesidad de coordinación de la interferencia de femto-
macro y el beneficio de la repartición de recursos. En ésta queda representada la función
de distribución acumulativa (CDF) de la interferencia de enlace descendente para los
UE macro afectados con y sin repartición de recursos. Se utiliza un umbral de interfe-
rencia de Ith = -95 dBm, lo que se traduce en Gth = -98 dBm.

Se puede ver claramente que la repartición de recursos reduce la interferencia en
aproximadamente 10 dB. Además, se ve que la partición de recursos se acerca al rendi-
miento máximo especialmente en el régimen de alta interferencia, donde los HeNBs
ofensivos suprimen la transmisión de los RBs vulnerables. Se observa, entonces, que
hay un beneficio significativo de la partición de recursos.

Las siguientes figuras muestran el efecto de la repartición de recursos en el despli-
gue de macro y femto usuarios en el sistema.

Inicialmente si observamos la Figura 6.6 vemos una comparativa de las capacida-
des que muestran los macro y los femto usuarios respectivamente. Los HeNBs al dar
cobertura a un único usuario femto, hace que éste disponga de todos los bloques de
recursos. Por otra parte, los macro usuarios deben compartirlos, así que como cabe
esperar, la capacidad que presentan los femto usuarios es mucho más significativa que
la que presentan los macro usuarios.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 6.6: Capacidad global de los macro y femto usuarios, sin, y con partición de
recursos.

Figura 6.7: Capacidad global observada en los macro usuarios.

La Figura 6.7 muestra la capacidad global de los usuarios macro para 4 bloques
de apartamentos con 10 usuarios macro por celda con umbral de interferencia Ith
= -95 dBm. En este caso , las estadísticas de capacidad se recogen de todos los ma-
cro usuarios, independientemente de si se encuentran al aire libre o en interiores y
con independencia de si son vulnerables a una grave interferencia HeNB o no. Se ob-
serva que cuando se aplica la partición de recursos, se logra una mejora en la capacidad.
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La Figura 6.7 muestra que hay una mayor ganancia en el particionamiento de
recursos en un régimen de capacidad menor (esto es, para porcentajes más bajos de la
función de distribuación CDF). Esto es debido a los usuarios macros que sufren una
severa interferencia por parte de los HeNBs cercanos. En un régimen de capacidad
mayor (esto es, para porcentajes más altos de la función de distribución CDF), la
ganancia del particionamiento de recursos disminuye, ya que los usuarios macros
que presentan capacidades elevadas se encuentran al aire libre, protegidos de las
HeNBs inteferentes a través de las paredes, dejando como interferencia dominante la
provocada por otras eNBs, haciendo que no sea necesaria la partición de los recursos.

Figura 6.8: Capacidad global observada en los femto usuarios.

La Figura 6.8 muestra la capacidad global de los femto usuarios en el enlace de
bajada. Los resultados comprenden a todos los femto usuarios, independientemente de
la cercanía a macro usuarios vulnerables. Generalmente, se observan capacidades ele-
vadas en las femto celdas, debido a la corta distacia de transmisión entre femtoceldas
[3], del mismo modo que la proteción de las interferencias que provienen de puertas
hacia fuera. Este comportamiento lo obervamos en todos los casos, la capacidad de
usuario se satura a los 39.6 Mbs. De acuerdo con la máxima eficiencia espectral que
puede ser registrada (4.4 bits/s/Hz), y porque las HeNBs solo dan cobertura a un único
femto usuario con todos los recursos disponibles localizados en dicho usuario, equivale
a una capacidad de enlace descendente que satura a 39.6 Mbps.

La figura anterior también revela el pequeño sacrificio de capacidad por parte de
las femto celdas cuando se hace el particionamiento de recursos. Esto resulta obvio
ya que los HeNBs afectados tienen prohibidos los bloques de recursos que han sido
asignados a los usuarios macros próximos. Por otra parte, cuánto menor sea el umbral
con mayor partición de los recursos en las femto celdas, menor es la proporción de
femto usuarios que se acercan a la capacidad máxima.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Existe un equilibrio entre la mejora de la capacidad de macro y la degradación de la
capacidad femto. La optimización de esta compensación depende de la degradación
aceptable de la capacidad de los femto usuarios. Esto permite la determinación del
umbral apropiado Ith, lo que a su vez resulta en una cierta degradación del rendimiento
de femto celdas.

Las figuras 6.9 y 6.10 se concentran en los UE afectados macro y femto. La figura
6.9 muestra el rendimiento de la capacidad de UEs macro afectadas. Se observa que la
partición de recursos proporciona una ganancia significativa con el rendimiento del
enlace descendente de UEs macro afectadas.

Figura 6.9: Capacidad observada en los usuarios macro afectados por HeNBs interfe-
rentes aplicando el particionamiento de recursos.

La Figura 6.10 muestra que el sacrificio de la capacidad de enlace descendente que
afecta a los usuarios femto debido a la partición de recursos. Se observa que los usuarios
asociados a HeNBs que debe particionar los recursos incurren en una reducción de
la capacidad. Es importante señalar que para sacrificio de un tanto por ciento de la
capacidad femto, los usuarios macro afectados son recompensados con un aumento
de capacidad.
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Figura 6.10: Capacidad observada en los usuarios femto tras el particionamiento de
recursos por causar excesiva interferencia a macro usuarios vulnerables.

A continuación analizaremos el comportamiento del sistema al aumentar el radio
de las macro celdas:

Figura 6.11: Capacidad global observada en los macro usuarios en celda de radio 750
metros.

En primer lugar, la Figura 6.11 muestra que existe una probabilidad menor de trans-
mitir a tasas más altas para usuarios presentes en celdas de radio mayor, ya que pueden
estar desplegados a una distancia más alejada de la eNB de la que reciben cobertura.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Este caso, se traduce en que la interferencia global de los macro usuarios es menor
debido a que los usuarios se encuentran más distribuidos y las pérdidas de propagación
que contribuyen en la interferencia es mayor.

Figura 6.12: Interferencia observada en los macro usuarios en una red celular de 750
metros por celda.

Figura 6.13: Capacidad global observada en los femto usuarios en una red celular de
750 metros por celda.

Si observamos los datos de la capacidad global de los femto usuarios para una red
celular mayor (Figura 6.13), veremos que las capacidades se mantienen muy similares
ya que las distancias de transmision son mas cortas y es independiente del tamaño de
la celda. Aumentan timidamente, ya que la interferencia provocada por las eNBs sobre
los femto usuarios llega muy atenuada, lo que contribuye a unos mejores resultados.
Hay que tener en cuenta que también, al tratarse de un escenario estático, depende
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de la probabilidad de cercanía entre usuarios macro y las HeNBs desplegadas, pero en
las mismas condiciones estudiadas anteriormente, por mera probabilidad el usuario
macro se encontrará más alejado.

Cabe mencionar también, que por consiguiente a una celda de radio mayor, los
usuarios macro pueden estar más alejados de las HeNBs interferentes, lo cual, hace
que los femto usuarios deban particionar menos recursos y presentar así unos datos
mejores de capacidad. Para el caso en que no existe particionamiento de recursos
(Figura 6.15).

Figura 6.14: Capacidad observada en los macro usuarios afectados en una red celular
de 750 metros por celda.

Vemos en la Figura 6.14 que los macro usuarios afectados presentan peores datos
de capacidad. Esto se debe a una mayor distancia entre la antena que da cobertura y el
terminal del usuario macro sumado al traspaso del umbral de interferencia por parte
de una HeNB. En proporción, la mejora sigue siendo la misma. Del mismo modo ocurre
con los usuario afectados femto, donde debido a una mayor distancia la interferencia
de la eNB es ligeramente menor, y los datos se traducen en una ligera mejora de la
capacidad.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 6.15: Capacidad observada en los femto usuarios afectados en una red celular
de 750 metros por celda.
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CONCLUSIONES

El despliegue de celdas femto plantea un complemento viable en las redes celulares.
Los operadores asumen bajo costo en su despliegue, ya que se instalan directamente
por los propios usuarios. A parte de estos beneficios, una red celular tiene mucho que
ganar de manera significativa en el rendimiento general del sistema a través de la im-
plantación generalizada de HeNBs. No sólo mejoran la cobertura en interiores, sino
que también descargan recursos desde el eNB que pueden ser utilizados para mejorar
la cobertura a los usuarios al aire libre.

Se ha visto que en un sistema de acceso cerrado, los macro usuarios que se en-
cuentran en las proximidades de las celdas femto experimentan tanto interferencia
de enlace descendente de HeNBs como de eNB. Se ha demostrado que mediante la
introducción de la partición de recursos, la capacidad de los macro usuarios puede
ser aumentada. El coste incurrido por femto usuario, al hacerlo, es mínimo.. Por lo
tanto, los usuarios experimentan un rendimiento muy alto en el interior de las celdas
femto debido a las condiciones de canal favorables y continúan haciéndolo incluso en
presencia de la partición de recursos. La introducción de la partición de recursos en un
sistema de acceso cerrado con el despliegue de celdas femto aumenta sustancialmente
la suma de la capacidad del sistema al mismo tiempo que garantiza el funcionamiento
fiable de las celdas macro.

En próximas líneas futuras a este estudio se podría plantear el análisis de resultados
con otros umbrales de interferencia, donde la región de exclusión aumentaría y teórica-
mente se obtendrían mejores resultados para los macro usuarios. Otras posibilidades a
estudiar podría ser el análisis del rendimiento según la abundancia de HeNBs activas
en la celda, donde con un mayor número de HeNBs un número mayor de usuarios
macro podrían verse afectados y ver qué resultado se obtiene a raíz de aplicar el parti-
cionamiento de recursos.
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