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1. Planteamiento del Problema. 

Implementar una red de Telefonía Móvil GSM, UMTS o LTE es un gran desafío para 

el personal especializado en el campo de las Telecomunicaciones, ya que una vez 

concluida  la implementación de dicha red, el trabajo aún no está finalizado, puesto 

que se debe realizar el mantenimiento y optimización de la red de forma continua y 

permanente. 

Esto debido a que las redes son dinámicas y se realizan cambios constantes, como 

por ejemplo  ampliaciones  de capacidad debido al aumento de usuarios. 

De aquí viene el trabajo de estar constantemente verificando el correcto 

funcionamiento de la red y con el paso del tiempo mejorar tanto en servicios como 

en costos y sobre todo mantener una calidad de servicio adecuada y satisfactoria 

para el usuario final. 

En el campo de la Telefonía Móvil existe una diversidad de áreas que realizan 

trabajos diferentes pero sumamente importantes para el funcionamiento de la red 

móvil, una idea general de las áreas que se encargan de la administración son las  

áreas de Core Networking, Transmisión, Acceso y Radiofrecuencia. Y para cada 

una de ellas existen especialistas en la tarea de Implementación, Optimización, 

Operación y Mantenimiento (O&M). 

Partiendo de esta premisa este proyecto solo se enfocará al área de: Optimización 

Radiofrecuencia, para la tecnología LTE.  

Se establecerán criterios para realizar la optimización, de una estación LTE a través 

del análisis de la información obtenida en las mediciones de campo (drive test). 

El Drive Test, consiste en capturar información de la interface de aire, de las 

estaciones móviles, con ayuda de equipos (hardware) como ser: GPS, Scanner, 

teléfonos celulares o módems; y también con ayuda de softwares específicos por 

ejemplo: Probe,  Neptune o Tems. 
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Una vez obtenida la información, se procede a analizarla y posteriormente ejecutar 

alguna acción que optimice el funcionamiento de dicha estación. 

En esta tarea principalmente se analizaran tres factores: potencia de la señal, 

relación Señal/Ruido y Throughput, que son los datos más relevantes a la hora de 

evaluar el funcionamiento de una estación LTE. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo General. 

Establecer criterios para optimizar una estación móvil LTE en la interface de aire a 

través del análisis de información adquirida en el drive test. 

2.2. Objetivos Específicos. 

 Mostrar el trabajo que se realizara en la estación móvil LTE ubicada en el 

Edificio Guayaquil en la Zona de Sopocachi usando el programa Probe (uso 

comercial); además ver las características de la misma para posteriormente 

analizar la información capturada. 

 Analizar datos principales para poder  optimizar los parámetros de una 

estación LTE, viendo como factores: la intensidad de la señal, relación señal 

ruido y el Throughput. 

 Mostrar la secuencia de pasos que se realiza al momento de realizar una 

optimización: Por parte de la estación móvil se verán conceptos y 

características de la antena, como ser: Azimuth, Tilt eléctrico, Tilt mecánico 

y por parte del drive test se realizará un plan de pruebas como por ejemplo 

descargas y cargas de datos. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

3.1. Justificación Tecnológica. 

Toda estación móvil siempre requiere optimizarse para que preste un buen servicio, 

por ello, el siguiente proyecto permitirá conocer el trabajo que se realiza para 

optimizar una estación móvil LTE analizando la información capturada en la 

interface de aire. 

También permitirá un mayor uso de los recursos y brindar una mejor calidad de 

servicios. 

El proyecto consiste en proporcionar una opción de optimización que sea fiable y 

eficiente para resolver un problema real en el ambiente de las telecomunicaciones, 

aplicando y utilizando tecnología de última generación. 

3.2. Justificación Social. 

3.2.1. Cliente. 

Todo el trabajo que se realiza es para tener a los usuarios satisfechos con la 

“calidad” de los servicios ofrecidos por cada operador de Telefonía móvil. 

3.2.2. Empresa. 

Para toda empresa dedicada al servicio de telefonía móvil (voz y datos) lo más 

importante es ser la mejor opción para los usuarios, esto se logra brindándoles un 

“servicio de calidad” a través de una red optimizada; ya que esto implica réditos 

económicos y recuperación de los costos de inversión que un operador de Telefonía 

realiza. 

3.3. Justificación Académica. 

El desarrollo del proyecto se basa en los conocimientos adquiridos en las materias 

de Sistemas de Comunicación  Móvil (ELT-811) y Líneas de Transmisión y Antenas 

(ELT-351), aplicando en problemas reales y sugerir alguna solución posible. 
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4. ALCANCES. 

El alcance de este proyecto es la aplicación de los criterios de optimización por los 

operadores que actualmente están vigentes en Bolivia y ofrecen tecnología LTE 

para un buen funcionamiento de sus estaciones móviles. 

5. DELIMITACIÓN. 

5.1. Delimitación Geográfica.  

El proyecto se realizara en la ciudad de La Paz donde se optimizara la estación 

móvil LTE ubicada en el Edificio Guayaquil en la Zona de Sopocachi.  

5.2. Delimitación Técnica. 

Se realizaran pruebas y análisis solamente en la interface de aire. Cabe mencionar 

que, para que la optimización de la red sea completa se debe realizar en cada área, 

aplicando respectivas tareas en cada uno de sus miembros que componen una 

estación LTE. 

Para el siguiente trabajo se considerara que las frecuencias asignadas a la estación 

no se modificaran ya que trabajaran con la administración de frecuencia que se 

asignó al momento de la implementación de dicha estación móvil. 

También no se mostraran KPI mencionando que la base de datos brindados a mi 

persona es limitada y esta información solo se encuentra en la base de datos de la 

compañía telefónica. 

En cuanto a la infraestructura no se aumentara  ningún tipo de material o equipo es 

decir que no habrá gasto alguno en la estación móvil, solo se trabajara con los 

equipos brindados desde un principio 
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6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La metodología de investigación  se refiere al grado de profundidad con que se 

aborda un fenómeno u objeto de estudio. Así, en función de su nivel el tipo de 

investigación puede ser: Exploratoria, Descriptiva, Correlacional y Explicativa. 

6.1. Método de Investigación del Proyecto 

El método correlacional garantiza los resultados al utilizar procedimientos objetivos, 

válidos y fiables, también contribuye al desarrollo teórico al proporcionar resultados 

validos en marcos específicos de conocimiento. 

En el siguiente trabajo se realizara una recolección de datos con respecto a 

información de la estación LTE para luego analizarla  y poder sugerir alguna 

alternativa.  

Por lo tanto en el ámbito del proyecto se realizara un método correlacional para 

sugerir una posible solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

7. Introducción 

Las redes móviles han permitido avances dramáticos y cambios en las 

telecomunicaciones en las últimas dos décadas, los operadores móviles han llegado 

a dominar la industria, ofreciendo a sus usuarios un servicio conjunto tan rico como 

sus competidores. Aunque las tecnologías de tercera generación (3G) ofrecen 

velocidades significativamente más altas que las tecnologías de segunda 

generación (2G), todavía hay más oportunidades para que los operadores 

inalámbricos capten mayor mercado frente a la creciente demanda de banda ancha 

inalámbrica. El siguiente paso en la evolución hacia las Redes de Cuarta 

Generación o 4G se conoce como Long Term Evolution. 

7.1. La tecnología LTE 

Esta tecnología recibe también el nombre de Evolved Universal Terrestrial Radio 

Access (E-UTRA) y forma parte del Release 8 de la especificación de 3GPP.  

El objetivo principal de LTE es proporcionar una alta tasa de datos, baja latencia y 

optimización de paquetes, con una tecnología de acceso de radio y un ancho de 

banda flexible, permitiendo a los operadores migrar sus redes de HSPA a LTE, para 

lo cual se dispone de una nueva arquitectura de red, que permite soportar en 

movimiento un tráfico de conmutación de paquetes, con garantía de calidad de 

servicio a una mínima latencia.  

De igual manera que los sistemas 3G coexisten con los sistemas 2G en redes 

integradas, LTE coexistirá con sistemas 3G y 2G. Dispositivos multimodo 

funcionarán a través de las redes LTE/3G o incluso a través de LTE/3G/2G, 

dependiendo de las circunstancias del mercado.  

LTE no está basado en WCDMA al igual que UMTS, en el downlink el método de 

acceso escogido es OFDMA y en el Uplink el método de acceso usado es Single 

Carrier Frecuency Division Multiple Access (SC-FDMA), reduciendo la interferencia 

y mejorando la capacidad de la red. Además se incorpora el uso de múltiples 

antenas. 
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LTE permite flexibilidad en el espectro. El ancho de banda puede proporcionar una 

tasa de datos de hasta 300Mbps en downlink y una tasa de datos de 75 Mbps en 

Uplink. Se reduce la latencia a 10ms para la transmisión de un paquete desde la red 

al dispositivo del usuario. 

7.1.2. Arquitectura básica de una red LTE 

La arquitectura LTE está diseñada con el objetivo de soportar tráfico de conmutación 

de paquetes; con movilidad sin fisuras, calidad de servicio y mínima latencia. 

Presenta una arquitectura más plana y simplificada, con sólo dos tipos de nodos; el 

núcleo de red llamado Evolved Packet Cores (EPCs) y la red de acceso conocida 

como E-UTRAN, la arquitectura completa es denominada como 3GPP Evolved 

Packet System (EPS), como se muestra en la Figura 1. 

 

   

 

 

Figura 1. Arquitectura simplificada de LTE 
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En la figura 1 se tiene una arquitectura simple, a continuación como se muestra en 

la figura 2 una arquitectura más completa para su estudio. 

 

 

Figura 2. Arquitectura de LTE (Elementos) 
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7.1.2.1. Evolved Packet Core (EPC) 

La arquitectura EPC se guía por el principio de separación lógica de la señalización 

y las redes de transporte de datos, está formada principalmente por las siguientes 

entidades:  

MME: Mobile Management Entity (MME), es el principal elemento que maneja el 

plano de control en el EPC. Proporciona gestión de movilidad y la administración de 

sesiones que se realizan en el MME.  

S-GW: System Architecture Evolution Gateway (S-GW), es el nodo del plano de 

usuario que une la red de acceso con el núcleo de la red. Actúa como un asegurador 

de movilidad local cuando existe handover entre eNBs y como un asegurador de 

movilidad entre LTE y otras tecnologías 3GPP.  

P-GW: Packet Data Network Gateway (P-GW o PDN-GW) es el punto de 

interconexión a redes IP externas.  

PCRF: Policy and Charging Rules Function (PCRF), es el elemento de la red 

responsable de la política y control de carga. Gestiona y provisiona los servicios en 

términos de calidad y tarifación aplicadas al tráfico de usuario. 

E-PDG: Evolved Packet Data Gateway (ePDG), establece un túnel seguro para la 

transmisión de datos con el terminal. 

HHS: Home Subscriber Server (HSS), almacena y actualiza, la base de datos que 

contiene toda la información de suscripción de usuario.  

7.1.2.2. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) 

E-UTRAN: Únicamente contiene un Evolved Universal Terrestrial Radio Access 

Network Base Stations, también conocido como eNodeB o eNB donde el User 

Equipment (UE) se comunica con el eNB y los eNBs, se comunican entre sí y con 

el EPC. 
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7.1.2.3. User Equipment (UE) 

UE: Es el dispositivo que el usuario utiliza para la comunicación con la red. 

Normalmente se trata de un dispositivo portátil como un teléfono inteligente, como 

las que se utilizan actualmente en las redes 2G y 3G. 

7.1.2.4. Interfaces 

Las interfaces LTE se pueden agrupar en cinco interfaces: 

La interfaz de aire, interfaces de E-UTRAN, interfaces de Core Network, interfaces 

de movilidad y de interfuncionamiento y las interfaces de servicio. 

A. Interface de Aire 

Uu: El LTE-Uu proporciona el punto de referencia para la interfaz de radio entre el 

UE y eNB. Abarca el plano de control y plano de usuario. La conexión de 

señalización a través de la interfaz de LTE-Uu, es el de Recursos de Radio Control 

(RRC) la conexión de señalización. 

B. Interfaces E-UTRAN 

X2: La interfaz X2 es la interfaz entre eNBs. Sus funcionalidades se dividen en plano 

de control y de plano de usuarios. La interfaz de plano de usuario X2 proporciona  

el reenvío de paquetes de datos cuando el UE se mueve de un eNB a otra. La 

interfaz de plano de control X2 es un confiable interfaz de señalización, es 

compatible con una serie de funciones y procedimientos entre eNBs.  

Estas características implican balanceo de carga, gestión e información de 

handover. 

S1: La interfaz S1 conecta la E-UTRAN a la EPC.  

El S1-MME conecta eNB para el segmento de control de la EPC de la MME, 

mientras que el S1-U conecta el eNB al segmento de plano de usuario a través de 

la S-GW. La Interfaz S1-MME proporciona una entrega de datos fiable y 

garantizando, utilizando SCTP sobre IP. Es competente para los procedimientos 
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como portador de configuración, señalización de traspaso, procedimiento de paging 

y el procedimiento de transporte.  

En el otro lado, el S1-U se encarga de la entrega de datos de usuario entre el eNB 

y S-GW. Se compone de GTP-U a través de UDP / IP y proporciona la entrega de 

información no garantizada. 

C. Interfaces EPC 

Las interfaces que interconectan los elementos de Core Network son: 

S2b Interfaz. Proporciona al usuario el control correspondiente y soporte de 

movilidad entre el EPDG y P-GW. Se basa en el proxy IP móvil. 

S5 Interfaz. Esta interfaz proporciona al usuario la gestión de conexión entre S-GW 

y P-GW. Se utiliza para reubicación debido a la movilidad del UE y la S-GW necesita 

conectarse a un P-GW para una conectividad requerida. 

S6a Interfaz. Permite la transferencia de datos de suscripción y de autenticación; 

para la autenticación / autorización de acceso del usuario al sistema evolucionado 

entre MME y HSS. 

S7 Interfaz. Proporciona transferencia de calidad (QoS), reglas políticas y reglas de 

funciones. Esta interfaz es basado en la interfaz Gx. 

S11 Interfaz. Este es el punto de referencia entre MME y S-GW. 

D. Interfaces de Movilidad e interfuncionamiento 

Estas interfaces proporcionan puntos de referencia para la conexión de los EPS a 

la red heterogénea para facilitar el interfuncionamiento y la movilidad sin fisuras. 

Interfaz S2a. Proporciona al usuario el control y el apoyo relacionados con la 

movilidad entre 3GPP. S2a se basa en el Proxy Mobile IP, para permitir el acceso a 

través de confianza.  

Interfaz S2c. Proporciona al usuario el control y el apoyo relacionados con la 

movilidad entre el UE y el P-GW. Esta interfaz se basa en modo cliente Móvil IP. 
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Interfaz S3. Es la interfaz entre el Nodo de Soporte GPRS (SGSN) y MME y permite 

el intercambio de información de usuario y portador entre 3GPP red de movilidad  y 

red acceso. Se basa en el punto de referencia Gn como definido entre SGSN. 

Interfaz S4. Proporciona el plano de usuario con el control y el apoyo relacionados 

con la movilidad entre SGSN y la S-GW y se basa en la referencia Gn tal como se 

define entre SGSN y GGSN. 

Interfaz S8. Es el punto de referencia entre PLMN y de control entre el Serving GW 

en acceso móvil para la red visitante (VPLMN) y el P-GW en el Home PLMN 

(HPLMN).  

Interfaz S9. Proporciona una transferencia de política (QoS) y carga de información 

de control entre los PCRF. 

Interfaz S10. Punto de referencia entre MMEs para la reubicación de MME; MME a 

MME se realiza la transferencia de información. 

Interfaz S12. Punto de referencia entre UTRAN y S-GW para el plano de usuario 

de túnel cuando se establece. Se basa en la Iu-u / GN-u punto de referencia 

utilizando el protocolo GTP-U como definido entre SGSN y UTRAN o 

respectivamente entre SGSN y GGSN. El uso de S12 es una opción de 

configuración del operador. 

Interfaz S13. Permite el control de identidad de UE y el procedimiento entre MME y 

EIR. 

E. Interfaces de Servicio 

Estos incluyen a usuarios un punto de referencia para conectar el abonado a los 

servicios de IP deseada. 

1. Interfaz SGi. Es el punto de referencia entre el P-GW y la red de paquetes de 

datos. Paquete de Red de datos puede ser un público-operador externo (puede ser 

su propia red u otra con la que existe convergencia), la red de paquetes de datos 

privada o un intra a la red de paquetes de datos del operador, por ejemplo, para el 
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suministro de servicios IMS. Este punto de referencia corresponde a Gi para 

accesos 2G / 3G. 

2. Interfaz Rx+. Se encuentra en el punto de referencia Rx (recepción de servicios 

de internet) entre la función de aplicación y de la PCRF. 

8. Objetivos de LTE 

Uno de los objetivos principales de esta tecnología es proporcionar una velocidad, 

tanto de descarga como de subida de archivos, muy alta en comparación con las 

tecnologías actuales. De manera formal, los principales objetivos de LTE son los 

siguientes: 

- Obtención de una mayor velocidad de transmisión, pudiendo llegar a los 100 

Mbps de descarga y a los 50 Mbps de subida. 

- Disminuir el retardo hasta conseguir un total menor a 10 milisegundos y unos 

tiempos iniciales de establecimiento de comunicación inferiores a 100 ms. 

- Mejorar  los servicios de difusión (broadcast) para permitir servicios de 

radiodifusión y televisión móvil en tiempo real con una calidad aceptable para 

todos los usuarios. 

8.1. Servicios  

Permite al operador de  telefonía móvil ofrecer al usuario un nuevo conjunto de 

servicios a través de su arquitectura. Proporciona una serie de características al 

operador a fin de apoyar el aprovisionamiento, supervisión, control y cobro de estos 

servicios. A continuación se dará una breve descripción de los servicios que  

permite. 

- Servicio de Datos  

LTE ha sido diseñado para permitir servicios IP, lo que significa, en teoría, que 

cualquier aplicación que necesite comunicación IP, puede utilizar el servicio de 

acceso IP que ofrece EPC. 

- Servicio de Conmutación de Circuitos  
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LTE no utiliza conmutación de Circuitos sin embargo puede proporcionar el servicio 

de llamadas de voz a través de las siguientes soluciones: 

- CSFB (Circuit Switched Fallback) es la solución estándar del 3GPP para 

ofrecer voz en las etapas iniciales de despliegue de LTE.  

Aunque para las comunicaciones de datos se utiliza LTE, a través de CSFB 

el terminal es redirigido a la red 2G/3G para iniciar o recibir una llamada de 

voz y la llamada permanece en el dominio de circuitos conmutados hasta que 

es completada. 

 

- Otra forma para la comunicación de voz es VoLTE que en su forma más 

sencilla, especifica un servicio basado en IMS, que trata de replicar las 

funcionalidades ofrecidas actualmente en el dominio de conmutación de 

circuitos 2G/3G.  

8.2. Técnicas de acceso para interfaz Uu 

8.2.1. OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access) 

Se entiende que OFDMA es una técnica de multiplexación que consiste en transmitir 

un conjunto de distintas frecuencias portadoras, donde cada una 

transporta información modulada digitalmente. Los canales de banda estrecha de 

OFDMA son ortogonales entre sí, lo que evita el uso de bandas de guarda, 

proporcionando un uso eficiente del espectro. La multiplexación de portadoras 

OFDMA es muy robusta frente al multipath, siendo capaz de recuperar la 

información de entre las distintas señales que llegan con distintos retardos y 

amplitudes que llegan al receptor. 

OFDMA soporta diferentes bandas de frecuencias portadoras tanto en FDD 

(Frecuency Division Duplex), como en TDD (Time División Duplex) proveyendo gran 

flexibilidad a los operadores para el uso de sus actuales y futuros espectros de 

frecuencia. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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En OFDM se transmiten "M" símbolos en paralelo, repartiendo el ancho de banda 

entre ellos y en donde cada símbolo tiene una duración igual al tiempo de símbolo. 

8.2.2. SC-FDMA (Single-Carrier FDMA)  

Cabe mencionar que en Uplink, 3GPP utiliza SC-FDMA como técnica de acceso 

múltiple, tanto para FDD como TDD y en Dowlink se utiliza OFDMA. La forma básica 

de SC-FDMA como se muestra en la figura 3 puede ser vista con similitud a 

la modulación QAM, donde cada símbolo es enviado uno a la vez, de manera similar 

a TDMA. 

En SC-FDMA se transmiten "M" símbolos secuencialmente, cada uno ocupando 

todo el ancho de banda disponible y con una duración igual a una parte del tiempo 

de símbolo. 

 

Figura 3. OFDMA y SC-FDMA 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/modul/modul.shtml
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8.3. Estructura de un ENodeB 

El ENodeB (Envolved Node B) está compuesto por los siguientes equipos 

principales: 

- BBU: La unidad central de procesamiento en banda base. 

- RRU: La unidad de control de radio remoto o módulo de radiofrecuencia. 

- Arreglo de Antenas 

 

Figura 4. Especificaciones Técnicas de LTE 
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8.3.1. BBU (Base Band Unit) 

Como se aprecia en la figura 5 una BBU es la unidad central del ENodeB o estación 

base, consiste en una pequeña caja en cuyo frontal se encuentran los puertos 

externos. Se encarga de la comunicación y del procesamiento de las señales en 

banda base. Su formato modular consiste en varios subsistemas básicos con 

diferentes funciones y tarjetas que se instalan: 

- Subsistema de transporte: Es el que provee los puertos físicos para conectar 

al ENodeB a través de la interface Uu. 

- Subsistema de Banda Base: Procesa los datos de los enlaces Uplink y 

Downlink en banda base (un módulo de procesamiento por enlace, con 

demodulador en UL y decodificador en DL) e interconecta la BBU con la RRU 

(equipos de radiofrecuencia). 

- Subsistema de Control: Se encarga de la gestión de todo el ENodeB, se 

realizan gestión de configuración del equipo, gestión de alarmas, procesa la 

señalización y provee el reloj de referencia del sistema 

 

Figura 5. Estructura Lógica de una BBU 
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- Subsistema de Energía: Se encarga de transformar la tensión de entrada en 

la tensión requerida por cada equipo.  

8.3.2. RRU  

Como se aprecia en la figura 6 una BBU es la unidad de radio remota RRU 

proporciona funciones de modulación y demodulación de señales de banda base y 

de RF. La RRU se conecta a la BBU a través de fibra óptica y es instalada cerca de 

las antenas para reducirla longitud y pérdida de alimentación con el fin de mejorar 

la cobertura del sistema. 

El sistema RF realiza la modulación, demodulación, procesamiento de datos, 

combinación y división de señales de banda base y de radio frecuencia. 

A continuación se muestra algunos de los conceptos generales de la figura 6. 

 

Figura 6. Estructura Lógica de una RRU 
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- La interfaz CPRI: Recibe datos de banda base en enlace downlink desde la 

BBU y transmite datos de banda base en enlace Uplink hacia la BBU para 

las comunicaciones entre la RRU y la BBU. 

 

- TRX: Proporciona dos canales de RX para las señales de RF en enlace 

Uplink, dos canales de TX para las señales de RF en enlace downlink, y un 

canal de retroalimentación. Los canales RX convierten las señales recibidas 

en enlace downlink y las amplifica a través de una conversión (A/D), mientras 

que los canales TX realizan un filtrado de señales en enlace downlink en 

conjunto con una conversión (D/A). 

 

- PA: El amplificador de potencia amplifica las señales de radio frecuencia de 

baja potencia recibida desde el TRX. 

 

- LNA: El amplificador de bajo ruido (LNA) amplifica las señales recibidas 

desde la antena. 

 

- Duplexer: Se encarga de multiplexar las señales de RX y TX, lo cual permite 

que ambas señales puedan compartir en mismo canal de la antena. 

Después de haber mostrado los componentes de un ENodeB, a continuación se 

muestra en la figura 7 la estructura de un ENodeB con sus correspondientes 

elementos de trabajo: 



33 
 

 

Figura 7. Estructura de un ENodeB 

 (1) Cable GND. 

(2) Cable RF o Jumper. 

(3) Cable de alimentación. 

(4) Fibra Óptica CPRI. 

(5) Cable de alarmas. 

(6) Cable de conexión hacia la antena. 

(7) Cable RF o Feeder. 

(8) Prolongación cable hacia la antena. 
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Como se puede apreciar en la figura 7, se asignan los cables determinados para su 

correcto funcionamiento, cabe mencionar que la configuración puede variar según 

el modelo de la antena. 

Estas estaciones móviles son de tipo outdoor (lugares abiertos), se componen 

principalmente de dos sistemas: sistema radiante y de procesamiento principal.  

Por lo general el sistema radiante correspondiente a las antenas, las cuales suelen 

ser instaladas en torres o dependiendo del caso puede ser en un mástil o monopolo.  

Para cada RRU se instala una antena respectivamente, puede haber hasta 4 RRU 

por estación base, ya que es asignada una por cada sector con el fin de proveer 

total cobertura. Por otra parte el sistema de procesamiento encabezado por la BBU 

se encuentra ubicado en el interior de un armario denominado Mini Shelter, a partir 

del cual se realizan las conexiones con la RRU y antenas.  

8.3.3. Arreglo de antenas. 

La principal función que realizan las antenas es la emisión de la señal de radio que 

se transmite a través de esta hacia el terminal móvil.  

Se encarga de mandar las señales que se modulan y demoludan para el control de 

la potencia con acorde a sus características que presenta cada tipo de antena. 

Gracias al beneficio de la diversidad de antenas es posible aumentar el área de 

cobertura en cuanto a la transmisión. 

Un arreglo de antenas nos muestra a que niveles de trabajo se lograría mejorar en 

cuanto a cobertura, dependiendo de factores como el Azimuth de la antena, la zona 

geográfica (montañoso, plano, etc.) 

A continuación como se ilustra en la figura 8, se muestra un diagrama de cobertura 

de la antena con características comunes a cualquier otra antena de trabajo en la 

tecnología LTE. 
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8.3.4. Especificaciones de la antena  

Existe una diversidad de antenas que realizan el trabajo de emisión de ondas, en 

este caso y presentando en el proyecto el modelo de la antena es ATR4517R1 

DXXX-790-960/1710-2690/1710-2690-15i/17.5i/17.5i del proveedor Huawei.  

Esta antena trabaja en rangos de 850 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz dichos están 

estandarizados para Bolivia.  

Teniendo como un parámetro externo a la antena, tenemos la altura a la que se 

encuentra la estación base situado en el edificio Guayaquil a una altura de 54 

metros, trabajando con una frecuencia de 2175MHz, una ganancia promedio de 

17.8 dBi y una potencia de transmisión de 25 dBm. 

 

 

Figura 8. Diagrama de cobertura de una estación LTE. 
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En la figura 9 se puede apreciar las características específicas con las que trabaja 

la antena. 
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EIRP 

En los sistemas de radio el EIRP o también conocido como PIRE (potencia 

isotrópica radiada equivalente) es la cantidad de poder que una antena isotrópica 

emite para producir la densidad del punto de potencia observado en la dirección de 

la máxima ganancia de la antena. 

Para la antena Huawei ATR4517R1 se procede a la siguiente medición: 

𝑃𝐼𝑅𝐸 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 + 𝐺 − 𝐿  

Donde: 

Pout: Potencia de transmisión de salida (Pout = 20 dBm) 

G: Ganancia de la antena (G = 17.8 dBi) 

Figura 9. Propiedades de la antena Huawei ATR4517R1 
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L: Pérdida de línea (L = 9.6 dB) 

Calculando: 

𝑃𝐼𝑅𝐸 (𝑑𝐵) = 𝑃𝑜𝑢𝑡(𝑑𝐵𝑚) + 𝐺(𝑑𝐵𝑖) − 𝐿 (𝑑𝐵) 

𝑃𝐼𝑅𝐸 = 20 + 17.8 −  9.6 

𝑃𝐼𝑅𝐸 = 28.2 𝑑𝐵 

Con este valor se obtiene el diagrama de cobertura de la antena trabajada con 

ayuda del software Unit como muestra la figura 8. 

El valor anterior obtenido para la medida del PIRE es netamente teórico, para fines 

prácticos a continuación el cálculo estimado para el cálculo del margen de 

transmisión que llegaría a ser la Potencia de Recepción en un sistema de radio con 

parámetros técnicos. 

                           𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑇𝑥 +  𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑥 (𝑑𝑏𝑚)  

=  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑥 (𝑑𝑏𝑚) − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑥 (𝑑𝐵)

+ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑇𝑥 (𝑑𝐵𝑖) − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 (𝑑𝐵)

+ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅𝑥 (𝑑𝐵𝑖) − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑥 (𝑑𝐵)    (1) 

Como se trata de un enlace Operador – Cliente en la formula anterior la pérdida 

del cable de Rx es igual a cero ya que los componentes internos (soldaduras) de 

cualquier terminal tienen un valor  despreciable. 

Tipos de altura de la antena. 

Para la instalación de estructuras de soporte de antenas, antenas de transmisión y 

recepción de radiofrecuencias y microondas se tiene las siguientes tipologías 

morfológicas que puede adoptar cualquier estación base. 

Tipo 1. Contenedor para equipos de Transmisión digital automáticos. 

Tipo 2. Estructura de soporte de antenas sobre suelo hasta 60 metros de altura 

(Torre arriostrada). 
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Tipo 3. Estructura de soporte de antenas sobre suelo mayores a 60 metros de 

altura (Torre arriostrada). 

Tipo 4. Estructura de soporte sobre edificios: 

- Hasta 15 metros de altura exclusiva de estructura de soporte de antena. 

- Superior a 15 metros de altura de estructura de soporte de antena hasta 75 

metros de altura total, incluida la altura del edificio. 

La estación base situada en el edificio Guayaquil se proyectó con una altura de 

tipo 4.  

8.4. Funcionamiento y componentes de una Antena. 

La eficacia de una red celular depende directamente de una correcta configuración 

y adaptación de sistemas radiantes: sus antenas de transmisión y recepción. 

Y una de las principales optimizaciones del sistema se basa en el ajuste correcto de 

la báscula de la misma, o pendiente de la antena con relación a un eje. Con el tilt, 

dirijamos irradiación más abajo (o superior), concentrando la energía en la nueva 

dirección que desee. 

Cuando la antena está inclinada hacia abajo, lo llamamos 'downtilt', que es el uso 

más común. Si el inclinación es hacia arriba (casos muy raros y extremos), que 

llamamos 'uptilt'. 

El tilt se utiliza cuando queremos reducir las interferencias y / o cobertura, de manera 

que cada célula sólo cumple con su área proyectada como se muestra en la figura 

10. 
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Figura 10. Dirección de Antena 

 

8.4.1. Diagrama de irradiación de una antena 

El diagrama de irradiación de antena es una representación gráfica de cómo se 

propaga la señal a través de esa antena, en todas las direcciones. Un ejemplo de 

su representación se muestra en la figura 11 y figura 12. 
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Figura 11. Diagrama de irradiación de una antena 

 

 

Figura 12. Diagrama de irradiación de una antena vista Horizontal y Vertical 

 

Normalmente los diagramas tienen filas y números que nos ayude a verificar el 

comportamiento exacto de cada una de las direcciones como en la figura 13. 
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Figura 13. Diagrama de irradiación de una antena (Azimuth y Ganancia) 

- Las rectas nos dice la dirección (azimut) – como los números 0, 90, 180 y 

270 en las cifras anteriores. 

- Y las 'curvas' o 'círculos' nos indica la ganancia en esa dirección (por ejemplo, 

el círculo mayor muestra donde la antena logra una ganancia de 15 dB). 

8.4.2. Definición de Tilt 

El tilt representa la inclinación, o ángulo de una antena que a continuación se 

muestra en la figura 14. 

 

Figura 14. Tilt 
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Cuando aplicamos tilt, hemos cambiado el diagrama de radiación de la antena.  

Una antena estándar, sin tilt, el diagrama se formó como podemos ver en la 

siguiente figura 15: 

 

Figura 15. Visualización del Tilt 

Hay dos tipos de tilt que pueden aplicarse juntos: tilt eléctrico y tilt mecánico. 

8.4.2.1. Tilt Mecánico 

 

 

Figura 16. Tilt Mecánico 

 

El tilt mecánico es la inclinación de la antena, a través de accesorios específicos en 

la misma, sin cambiar la fase de la señal de entrada.  
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Figura 17. Antena vista trasera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tilt mecánico puede ser variado haciendo el movimiento del brazo físico de la 

antena, por ejemplo a través de pernos, normalmente se encuentra en la parte 

inferior o posterior de la antena dependiendo al modelo. Definen una inclinación 

correspondiente a la antena, como se muestra en la figura 17. 

Como ya se mencionó, el tilt es variado a menudo a través de un ajuste mecánico 

de dispositivos (1) y (2) que sujetan las antenas para soportes. 
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8.4.2.2. Tilt Eléctrico 

 

Figura 18. Tilt Eléctrico 

 

El tilt eléctrico es la modificación del diagrama de radiación que se obtiene de la 

modificación de las características de la fase de señal de cada elemento de la 

antena. 

El tilt eléctrico sin embargo no modifica para nada la posición del panel, sino que 

actúa sobre la fase de la señal electromagnética a emitir. De esta manera 

cambiando la fase, cambiamos los parámetros de la señal y conseguimos el efecto 

deseado. 

El tilt eléctrico puede ser un valor fijo, o puede ser variable, generalmente ajustado 

a través de un accesorio como una varilla o perno con marcas. Este ajuste puede 

ser manual o remoto, en el caso remoto se conoce como 'RET' (Remote Electrical 

Tilt); generalmente un pequeño motor conectado al tallo/regulador de tornillo hace 

el trabajo de ajuste del tilt. 

Sin duda la mejor opción es usar antenas con tilt eléctrico variable, con la posibilidad 

de ajuste remoto, porque da mucha más flexibilidad y facilidad para el optimizador. 

Sin embargo, estas soluciones son generalmente más caras, y por lo tanto, son más 

comunes las antenas con tilt eléctrico 'manual' variable. 
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El tilt eléctrico puede ser variado por ejemplo a través de varillas o tornillos, 

normalmente se encuentra en la parte inferior de la antena como se muestra en la 

figura 19, que si bien está siendo desplazada, definen una inclinación 

correspondiente a la antena. 

 

 

Figura 19. Antena vista inferior 

Por ejemplo en la figura 19, tenemos una antena dual (dos bandas de frecuencia), 

y por supuesto, 2 Barrales (1) y (2) se mueven y tienen una marca pequeña (3) que 

indica el tilt eléctrico correspondiente: uno para cada banda. 

8.4.2.3. Cálculo para tilt  

Para poder tener un cálculo aproximado al momento de brindar cobertura a un punto 

determinado, se tiene la siguiente fórmula considerándolo un triángulo, como se 

muestra en la siguiente gráfica: 
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𝑇 = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝐻

𝑥
)                                (2) 

Donde 

H: Es la altura de la antena 

X: Distancia que se quiere cubrir 

T: Angulo de inclinación o tilt 

En cuanto a la altura H solo se consideró la altura de la antena, pero como en la 

mayoría de los casos la antena siempre se encuentra encima de una torre auto 

soportada (ambiente rural) o en edificios (ambiente urbano), se añade la distancia 

ya sea de la torre auto soportada o del edificio, quedando como resultado la 

siguiente fórmula: 

𝑇 = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝐻 + ℎ

𝑥
)                                (3) 

Donde: 

h: Es la altura del edificio o torre auto soportada 

Como los cálculos tienen que ser estimados, también es necesario considerar la 

topología es decir los metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m). 
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Incluyendo las alturas topológicas se tiene la siguiente fórmula: 

𝑇 = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
 𝐻 + ℎ + 𝑀

𝑥
)                                (4) 

Donde: 

M: constante de medida considerando los m.s.n.m. Cuya ecuación es: 

𝑀 =  
𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚

1000
 (𝑚) 𝑥 

𝐻 (𝑚)

ℎ (𝑚)
                                (5) 

Para el cálculo del tilt existen también programas para el cálculo estimado de tilts, 

esto varia depende al modelo de la antena, en específico depende de las altura de 

la antena, la distancia a querer cubrir y el Vertical beam witdh que posee cada 

antena de acuerdo al modelo.  

8.4.3. Azimuth 

El azimut es el ángulo al que hay que girar el eje de la antena, desde el polo norte 

geográfico terrestre. Un ejemplo se ilustra en la figura 20. 

 

Figura 20. Vista de Azimuth 

El valor del azimut indica el punto exacto en el que se debe fijar la antena en el 

plano horizontal. Este ángulo se mide desde el norte geográfico en sentido de las 

manecillas del reloj, su valor varía entre 0 y 360°. La medición del ángulo se lo puede 

realizar por medio de una brújula. 

https://sites.google.com/site/equiposdeimagengmfp/1-transmision-de-television/2-antenas-de-television/apuntamiento-de-antenas-satlite/sintonizar-parabolica-5.jpg?attredirects=0
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9. Parámetros de Radiofrecuencia 

Los parámetros de radio frecuencia son aquellos que intervienen en el proceso de 

asignación de frecuencias, ubicación y características de la transmisión del sistema 

de comunicaciones inalámbricas, tienen dos objetivos primordiales: cobertura y 

capacidad. La cobertura ya que dependiendo de la zona geográfico intervendrán 

parámetros que sirven para medir la intensidad de la señal dentro de dicha zona, y 

capacidad se refiere las configuraciones de antenas para brindar el mejor servicio 

al usuario. 

Los principales parámetros que deben ser los más importantes son: Rsrp, Sinr, 

Throughput. 

9.1. RSRP (Reference Signal Reception Power) 

Al igual que en cualquier otra tecnología celular, la cobertura es siempre un 

indicador de la probabilidad de obtener un buen nivel de servicio, ya sea en forma 

de rendimiento o prestación de servicios. 

 La señal de referencia de la potencia recibida es una medida común que puede 

proporcionar el nivel de calidad de la cobertura. Aunque la interferencia entre celdas 

no se reflejará por nivel RSRP, todavía es un fuerte indicador de nivel de 

rendimiento, siempre y cuando la red de radio inicial fue diseñada correctamente.  

El valor de RSRP varía de acuerdo a la posición, de esta manera el valor de RSRP 

cerca a la celda es -65 dBm en medio de la celda es: -75dBm  y en el borde de la 

celda es -95 dBm. El valor de RSRP mínimo por UE es: -85 dBm. Estos valores son 

verídicos si se cumple con una estación base trabajando con parámetros 

aceptables. 

En una red LTE se recomienda que los parámetros aceptables para el nivel de 

cobertura estén en un valor estimado de -75 dbm como promedio general es decir 

que para que se consiga una cobertura buena se tendría lo siguiente RSRP > -75 

dbm. 
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A continuación se muestra en la Tabla 1 el rango de RSRP. 

 

 

 

 

Tabla 1. Valores RSRP 

9.2. SINR (Signal to Interference Noise Ratio) 

La relación señal a interferencia ruido se define como la proporción existente entre 

la potencia de la señal que transmite la antena y la potencia del ruido que se emite 

en el medio (estaciones de radio o ruido ocasionadas por ondas de antenas 

cercanas) que afecta a la señal con el fin de medir la calidad de las conexiones. 

En cuanto a los valores del SINR, realizando el Drive Test este nos muestra rangos 

para su mejor comprensión. 

 

 

 

 

Tabla 2. Valores SINR 

Estos valores se encuentran afectados por ruidos externos o por solapamiento entre 

antenas o sectores cruzados de la misma antena. 

De tal manera que mientras más alto sea el valor existirá menor interferencia y 

viceversa. 

Por otra parte cabe recalcar que todos los valores mayores o iguales a cero pueden 

garantizar que no haya presencia de interferencia dentro de la cobertura de la celda. 

Valor RSRP Unidad Condición

0 a -70 dbm Óptima

´-80 hasta -70 dbm Buena

´-90 hasta -80 dbm Normal

´110 hasta -90 dbm Mala

´-150 hasta -110 dbm Pésima

Valor SINR Unidad Condición

18 hasta 50 db Óptima

12 hasta 18 db Buena

6 hasta 12 db Normal

0 hasta 6 db Mala

-20 hasta 0 db Pesima
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9.3. Throughput 

Es la medida que se considera como la tasa de bits descargados y cargados por el 

usuario UE, que tienen como característica una antena que trabaja con relación con 

los demás componentes de un ENodeB y etapas de LTE para un buen desempeño 

en la transmisión de paquetes de cualquier tecnología ya sea 3G o LTE.  

Esta medida varía dependiendo de consideraciones que se realizan; primeramente 

verificar si se tiene una buena cobertura y que la cantidad de usuarios que se 

conectan al mismo ENodeB no se vea tan saturada de usuarios, es decir que es 

importante esta última ya que el horario afecta el resultado mostrando alto o bajo 

Throughput, si hay muchos usuarios conectados al mismo ENodeB se podría 

considerar una congestión y  tal vez se obtendría resultados más bajos de los 

esperados. Para resolver este problema las pruebas de drive test se realizan en 

horas de la madrugada donde no existen muchos usuarios conectados.  

Otras consideraciones vienen de las demás etapas que conforman la plataforma 

LTE como ser los eNodeBs donde tienen que brindar un correcto funcionamiento 

como se mencionó anteriormente. 

También en la etapa de transporte donde se manipula la información ya que es 

encargada para que las señales no sufran atenuaciones y así ver que los niveles de 

Throughput no se vean degradados.     

Los valores teóricos acerca de la navegación en la plataforma LTE es de 1Gigabyte 

cuando el usuario esta estático y de unos 300 Megabytes cuando este se está 

desplazando. 

Un valor estimado del Throughput para que se considere como un promedio en 

Bolivia para la tecnología LTE es de unos 35 Mbps cuando el usuario esta en 

movimiento, es decir cambiando de eNodeB a otro ENodeB (desplazándose) y un 

promedio de 45 Mbps cuando el usuario se encuentra de manera estática, es decir 

conectado a un solo ENodeB. 
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10. Drive Test 

Todo buen diseño de RF, después de desplegado debe ser evaluado. Hay algunas 

maneras de hacer esto, por ejemplo a través del análisis de KPI (Key Performance 

Indicator) o por las herramientas de predicción. Otra forma muy común y eficiente 

para evaluar la red es llevando a cabo un Drive Test. 

El Drive Test es un examen efectuado en las redes celulares, independientemente 

de su tecnología (GSM, CDMA, UMTS, LTE). Es un medio para recoger datos de la 

interface de aire usando como medio de transporte cualquier vehículo. 

El análisis de un Drive Test es fundamental para el trabajo de cualquier profesional 

en el campo de las Telecomunicaciones  y que comprende dos fases: la recolección 

de datos  y el análisis de los datos recogidos. 

Aunque a través del análisis de KPI se pueden identificar problemas tales como la 

interrupción de llamadas, entre otros, las pruebas de la unidad permiten un análisis 

más profundo en el campo. La identificación de las áreas de cobertura de cada 

sector, la interferencia, la evaluación de cambios en la red y otros parámetros. 

10.1. Elementos para la realización del Drive Test 

Básicamente, para llevar a cabo un Drive Test se requiere lo siguiente: 

- Una PC portátil con hardware. 

- Software instalado. 

- Una clave de seguridad - Dongle - común a este tipo de software. 

- Teléfono móvil. 

- GPS. 

- Scanner. 

10.2. Software de pruebas  

Hay una diversidad de programas para la realización del Drive Test, en este 

proyecto se usará el software “Probe” con licencia abierta como se ve en la figura 
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21, aquí es donde se realizaran las primeras configuraciones y parámetros a 

estudiar. 

 

Figura 21. Software para Drive Test 

También es común el uso de adaptadores que permiten la interconexión de todo el 

equipo correcto. 

En la siguiente figura 22  se muestra el ejemplo de un esquema de las conexiones 

estándar. 
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 Figura 22. Conexión estándar para el Drive Test  

El principal objetivo de la prueba es recopilar los datos, que se pueden ver y analizar 

en tiempo real (en vivo). Durante la prueba el equipo permite una vista del 

rendimiento de la red en el campo. Los datos de los equipos se agrupan por el 

software de recogida y son almacenados en uno o más archivos de salida (log). 

GPS: registra los datos de latitud y longitud de cada punto / medida, tiempo, 

velocidad, etc. También es útil como una guía para implementar las rutas correctas. 

MS: recoge los datos de la terminal móvil como intensidad de la señal, mejor celda 

servidora, etc. 

SCANNER: Es un equipo con el cual se recoge medida de parámetros que irradia 

cualquier antena de transmisión. 

Lo necesario para llevar a cabo una Drive Test es un dispositivo móvil con software 

de recogida y un GPS. En la actualidad, existen teléfonos celulares que pueden 

hacer todo esto. Ellos tienen un software interno y su propio GPS, así como una 

colección específica que son muy prácticos, pero todavía son muy caros. 
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10.3. Horarios del Drive Test 

Una vez más dependiendo de la finalidad, la prueba se puede realizar en diferentes 

momentos sea de día o de noche. 

Un Drive Test llevado a cabo durante el día muestra las condiciones reales de la 

red, sobre todo en relación con el aspecto a la carga de la misma. Por otro lado, un 

Drive Test realizado en la noche permite hacer, por ejemplo, pruebas de 

transmisiones sin afectar a la mayoría de los usuarios. 

Por lo general se lleva a cabo en la noche las actividades de Drive Test de diseño 

del sistema, por ejemplo, con la integración de nuevos sitios. Y el Drive Test se 

aplica de día para análisis de rendimiento y mantenimiento. 

10.4. Tipos de Pruebas a realizar 

El Drive Test se realiza de acuerdo con las necesidades que se requiera por el 

usuario, estos pueden favorecer al servicio de voz y/o datos después de alguna 

optimización. 

Se puede realizar pruebas de diferentes tipos de servicio como ser: 

10.4.1. Servicios de voz. 

Se realizan pruebas de llamadas de voz de acuerdo a protocolos establecidos 

abarcando todos los casos posibles como por ejemplo llamadas salientes y 

llamadas entrantes, para verificación de su correcto funcionamiento. 

LTE todavía no brinda el servicio de voz en Bolivia, por tanto estas pruebas solo 

servirán para ver parámetros en GSM y no aplicaría a la tecnología LTE. 

10.4.2. Servicios de datos 

Permite transferencia de datos a altas velocidades dependiendo según el estado de 

cobertura irradiada por las antenas configuradas en dicha red. 
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CAPITULO III. INGENIERIA DEL PROYECTO 
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11. Introducción. 

El trabajo de Drive Test es una forma de evaluar el funcionamiento de la emisión de 

señal de una estación móvil.  

La frecuencia de la estación base trabaja a 2175MHz, esta frecuencia no se 

modificará. 

Para esto se realizaran un listado de actividades que se realizaran al momento de 

efectuar el DT: 

1. Tener claro el lugar donde se realiza el DT. 

En el trabajo de drive test vamos a realizar mediciones de una estación móvil 

ubicada en la zona de Sopocachi (Edificio Guayaquil) 

2. Pasos del DT.   

Primeramente se hará la conexión de los equipos de medición, una vez conectados 

se empezará a clasificarlos de acuerdo a su función. Tenemos: 

Pruebas de cobertura, es decir se lograra observar a que valores llega los niveles 

que emite la antena LTE; esta prueba se logrará conectando un Scanner PCTEL a  

un computador portátil usando el software Probe y realizando las configuraciones 

para que trabaje dicho equipo en las bandas de trabajo de  LTE en Bolivia. 

Luego se configura un terminal (Smartphone) que soporte la banda de trabajo de 

LTE, haciendo el mismo procedimiento del Scanner se harán las configuraciones 

correspondientes para que se conecte a nuestro software y así empezar el drive 

test.  

Esto se lo hará en un automóvil recorriendo una ruta que ya se especificó 

anteriormente. 

Se tendrá un “Protocolo de pruebas” donde se define realizar pruebas de cobertura 

(con el Scanner) y pruebas de descarga de paquetes desde un servidor FTP (se 

utilizara el teléfono móvil).  
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3. Análisis de la información. 

Una vez concluida la ruta, los datos se procesarán para ver cuáles son las 

condiciones en las que se encuentra el eNodeB en cuanto a la calidad de servicio 

que brinda a las la estaciones móviles. 

4. Optimización. 

Después del análisis se procede a tomar acciones para optimizar el servicio que 

implican cambio de parámetros en las antenas, las acciones a realizar dependen de 

la topografía, orientación y niveles conocidos. 

5. Verificación de la Optimización. 

Por última instancia se realizara nuevamente el drive test para ver si los cambios 

que se realizaron tuvieron algún efecto positivo. 

12. Consideraciones y Configuraciones para realizar el Drive Test 

12.1. Elección de Ruta 

La elección de  la ruta para el Drive Test es el primer paso para ejecutar dicha tarea, 

inicialmente definimos la zona de estudio que para el presente proyecto, se muestra 

en la figura 23 y es definida en función a varios factores como ser: áreas donde no 

se encuentren demasiadas edificaciones grandes que impidan la Transmisión de 

datos, que la ruta este dentro de un margen de 500 metros como máximo porque 

excediendo es posible que se tome datos de una antena vecina alterando los datos 

recolectados y por último el horario de prueba ya que una red con demasiados 

usuarios crea una saturación en el mismo y los datos no son adecuados para su 

estudio. 

Un programa muy útil para esta tarea es el Google Earth. Una buena práctica 

consiste en trazar la misma ruta, con los caminos fáciles o polígonos. 
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Figura 23. Región para realizar el Drive Test 

Como se muestra en la figura 23, la ruta se realizó observando el sentido de las vías 

a transitar, y también un radio aproximado de 500 metros de radio alrededor de la 

estación base. 

Para el proyecto se preparó la ruta en la Zona de Sopocachi, en la figura 24 se 

muestra la región a trabajar. 
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Figura 24. Ruta para realizar el Drive Test 

Como se mencionó la antena se encuentra situado en el edificio Guayaquil, zona de 

Sopocachi. Este cuenta con un altura de 54 metros desde planta baja hasta la parte 

superior y la antena con una altura de 1.5 metros, Teniendo un total de 55.5 metros 

de altura desde planta baja hasta la parte superior de la antena. 

12.2. Configuraciones para iniciar el DT 

Antes de ejecutar las pruebas se debe realizar configuraciones previas en los 

siguientes elementos: Scanner, terminales móviles y GPS. Todos estos son 

conectados a la PC portátil con los conectores correspondientes ya sean USB o 

seriales, utilizando el software Probe. 

Los equipos específicos a utilizar son los siguientes: 

- Un teléfono de prueba, HuaweiAscendP1 versión LTE, en la figura 23. 

- Un Scanner Seegull Mx LTE y accesorios (Antenas, GPS), en la figura 24. 

- Laptop con software para Drive Test 



62 
 

 

Figura 25. Teléfono de prueba Huawei Ascend P1 

 

 Figura 26. Scanner PCTEL MX LTE  

Estos equipos se conectan a los puertos del computador por vía USB, asignando 

puertos (COM) para conectarlos. 

Después se procede a desarrollar el Test Plan, que indica las tareas que se deben 

desarrollar. En este caso se realizara pruebas de descargas (DL), subidas (UL) y 

Scanner. El Test Plan diseñado para el proyecto se muestra en la figura 28 (Test 

Plan para Descargas) y figura 29 (Test Plan para Scanner). 
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Al momento de hacer las pruebas ya sea descarga o subida de datos se utiliza un 

servidor FTP, dicho servidor es desarrollado específicamente para pruebas de Drive 

Test. 

En la figura 28, donde está la configuración del equipo móvil para el test plan de 

descargas, se observa el servidor utilizado, el host del servidor tiene una dirección 

IP 172.16.6.69 y el nombre de usuario “ftplte”. En este servidor se encuentran 

archivos de diferentes tamaños para pruebas de diferentes dimensiones.  

12.3. Parámetros de Ingeniería 

A lo que se llama Ingeniería de parámetros, es a los aspectos básicos de cada 

estación móvil.  

Describiendo los parámetros básicos tenemos: 

- Site Name.- Nombre de la estación móvil. 

- Sector ID.- Numero del sector que presenta la estación móvil.  

- PCI.- Identificador de célula física, es un número de identidad de una célula 

de LTE,  

- ENodeB Type.- Es la banda en la cual la estación móvil está trabajando ya 

sea 5790MHz (Banda 700) o 2175MHz (AWS). 

- Azimut.- La posición que toma cada célula o celda LTE, sus valores varían 

de 0° a 360° dependiendo de su ubicación. 

- Longitud y Latitud.-  Este dato es para tener la ubicación de la estación y así 

poderlo exportar  a programas simuladores para su análisis. 

- Tilt Mecánico y Tilt Eléctrico.- Valores con los cuales está trabajando la 

estación móvil en estudio. 

Es de suma importancia tener estos datos actualizados constantemente para 

realizar un trabajo adecuado y correcto. 

A continuación se muestra los datos de la Estación móvil LTE Guayaquil, en estudio: 
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Tabla 3. Parámetros de la estación móvil, sin la optimización (1)  

 

 

Tabla 4. Parámetros de la estación móvil, sin la optimización (2)  

Como se mencionó anteriormente esta tabla nos sirve para estar en seguimiento de 

la estación y para poder importar los datos a la aplicación de software, en este caso 

se utiliza el software Probe. 

Una vez importada la tabla de Ingeniería de Parámetros en el software Probe se 

puede apreciar la siguiente simulación (figura 27). 

SiteName eNodeBName CellID  PCI Longitude Latitude

LTE_Guayaquil LTE_GYQ 4 150 -68,13081 -16,50931

LTE_Guayaquil LTE_GYQ 5 151 -68,13081 -16,50931

LTE_Guayaquil LTE_GYQ 6 152 -68,13081 -16,50931

Azimuth M-Tilt E-Tilt eNodeBType On Air Region

50 7 10 AWS FDD-15M NO La Paz

200 2 10 AWS FDD-15M NO La Paz

290 6 10 AWS FDD-15M NO La Paz
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Figura 27. Simulación en el software Probe con los parámetros de ingeniería 

En la figura 27 se muestra algunas de las estaciones ubicadas en el plano urbano 

de la ciudad de La Paz, en la imagen, el círculo rojo indica la ubicación de la estación 

"LTE Guayaquil" con su acrónimo dado “LTE_GYQ”. 

12.3.1. Test Plan de Descargas 

Se realizan las siguientes configuraciones en los Mobile Station para hacer las 

pruebas de: descargas (Download) y subidas (Upload). 

Estas configuraciones también se llaman “Test Plan” y se las realizan de forma 

individual, es decir un test plan para llamadas, uno para descargas y otro para 

subidas. En este caso solo configuramos test plan para uplink y downlink ya que 

LTE está orientado a servicio de datos. 

En la figura 28 se muestra un Test Plan para trabajar descargas con un archivo de 

250 MB y en la figura 29 se muestra un Test Plan para subidas con un archivo de 

100 MB. 

El listado de acciones como ser: “Detach” es para reiniciar la antena del terminal, 

“Attach” es para vincularse a una celda LTE cercana, “Wait” es el que pone en 
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espera al terminal hasta que se establezca correctamente la conexión a la celda 

LTE, “Dial Up” es un puerto virtual para la conexión a Internet y finalmente “FTP 

Download” es para empezar a realzar la descarga correspondiente del terminal. 

Todo lo citado anteriormente a excepción del FTP Download se repite para Subidas  

del Test Plan de la figura 29, donde “FTP Upload” es la acción para iniciar las 

subidas del terminal. 

 

 

 

Figura 28. Test Plan para Descargas 
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Figura 29. Test Plan para Subidas 

Todos estos parámetros se utilizan y configuran acorde a la tecnología que se 

trabaja, estos test plan están elaborados para el Drive Test sobre la tecnología LTE. 

12.3.2. Test Plan de Scanner 

Para configurar este Test Plan se debe tener conocimiento de la frecuencia con la 

que trabaja la estación móvil en donde se realiza la prueba, la configuración se 

refleja en la figura 30. 

Considerando que la tecnología LTE trabaja en diversas frecuencias, este test plan 

se realizó para una frecuencia de 2175 - AWS, en la banda 4, con la que 

actualmente está en operación la estación móvil. 

A continuación las frecuencias y sus respectivas bandas de trabajo en la plataforma 

LTE: 

- Banda 17, 700MHz (5790)  
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- Banda 4, AWS (2175) 

 

 

Para la configuración del GPS no es necesario hacer ningún test plan, porque el 

GPS está incorporado en el Scanner y se ejecutara de manera automática 

12.4. Ejecución de Pruebas  

En este punto se muestran  los datos recogidos al momento de realizar el Drive 

Test. 

12.4.1. Parámetros de Radio 

Inicialmente se observa que los de “Parámetros de radio” leídos por el Software en 

la ventana “Radio Parameters”, donde muestra la celda a la que estamos 

conectados (PCI), como también los niveles de cobertura (RSRP), niveles de 

calidad (RSRQ) y demás parámetros. 

 

Figura 30. Test Plan para Scanner 
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En las figuras 31 y 32 muestran ventanas en tiempo real donde se aprecian 

características y variaciones que presenta el equipo móvil al momento de 

conectarse a una red LTE desplazándose por la ruta definida. 

Entre los datos más importantes están: PCI que indica el código de la celda donde 

se conecta el terminal, RSRP que indica el nivel de la señal recibida y el Average 

SINR que indica el ruido en el entorno. 

Estos datos son variables con el transcurso de la ruta, donde se van grabando para 

luego analizarlos. 

 

Figura 31. Parámetros de radio instante 1 
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Figura 32. Parámetros de radio instante 2 

 

12.4.2. Celdas Vecinas 

Esta ventana muestra la mejor alternativa para que el equipo móvil (teléfono) pueda 

conectarse a una celda vecina. 

Tiene como referencia el nivel de la señal que presenta las celdas de cada estación 

móvil, para esto enlista las celdas más cercanas, para luego ir mostrando los 

mejores niveles de cobertura, como se muestra en las figuras 33 y 34 

A veces muestra una numerosa cantidad de estaciones con sus respectivas celdas, 

pero hay que tomar en cuenta que solo puede conectarse a una sola celda.  
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Figura 34. Servicios y celdas vecinas 2 

 

Figura 33. Servicios y celdas vecinas 1 
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13. Datos Relevados 

13.1. Primera Ronda 

Esta primera ronda se realizó con los equipos que se especificaron, un teléfono 

Huawei Ascend P1 (realizando Descargas), un Scanner PCTEL Segull y accesorios 

correspondientes. 

El horario que se escogió para realizar las pruebas fue en hora pico, es decir 

empezando a horas 12:00 p.m., ya que el tráfico a esa hora es elevado. 

13.1.1. Cobertura (Niveles de RSRP). 

 

Figura 35. Plot de RSRP. Primera Ronda 

Como muestra en la figura 35 se observa que el sitio presenta niveles de señal 

(RSRP) regulares es decir que oscilan entre -90 dbm y -80 dbm (color amarillo), esto 

debido a factores físicos de la antena que están mal dimensionadas.  



73 
 

Antes de proceder es necesario tener claro cuáles son las celdas que están en 

funcionamiento, para esto la figura 36 muestra cuales son las celdas que están en 

funcionamiento. 

 

 

 Figura 36. Plot del PCI. Primera Ronda 

 

En la figura 36 muestra las celdas que están en trabajo, en el caso de la estación 

móvil LTE_GYQ muestran como primer sector de color verde, segundo sector color 

azul y como tercer sector color morado. 

Las demás antenas que se encuentran pintadas son las antenas con las que 

interactuó (handover) al momento de desplazarse el equipo móvil. 
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13.1.2. Throughput. 

DOWNLOAD. 

 

Figura 37. Plot de Throughput Download. Primera Ronda 

En las figura 37 y 38 se puede apreciar los resultados del parámetro de predicción 

de rendimiento en enlace downlink y uplink (Throughput), en el cual se puede 

apreciar la velocidad de transmisión que posee cada celda, idealmente según el 

estándar y la categoría de equipo terminal que se configuró anteriormente, se 

debería tener 40Mbps en el enlace downlink y 20Mbps en el enlace uplink, ya que 

mientras más alto sea este valor, mejor será la conexión a internet y rendimiento de 

los servicios de aplicaciones a altas velocidades 
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Figura 38. Grafica de promedios del Throughput Download 
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UPLOAD. 

 

  Figura 39. Plot de Throughput Upload. Primera Ronda 
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Gracias al Drive test se pudo identificar las tasas reales de transmisión de datos en 

la zonas circundantes al eNodeB en estudio, donde como promedio se verifico una 

tasa para DL 21.7 Mbps y 15.3 Mbps para UL. 

Estas medidas no son las  más satisfactorias y puede que se deban a que han 

sufrido diversos problemas que obstaculizan su correcta transmisión, ya sea por 

factores externos que se interponen en el medio de transmisión o por fenómenos 

físicos como la difracción o propagación multitrayectoria, la cual ha sido considerada 

como la mayor amenaza, ya que provoca que las señales que se han transmitido 

lleguen desfasadas y con atenuación, por ende provoca que la velocidad de 

transmisión se reduzca considerablemente. 

 

 

 

 

Figura 40. Grafica de promedios del Throughput Upload 
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13.1.3. SINR (Ruido) 

 

Figura 41. Plot de SINR. Primera Ronda 

En la figura 41 se puede apreciar los resultados del parámetro de la relación señal 

a ruido, según la leyenda de los resultados de predicción tenemos de color verde 

oscuro las señales con intensidad de entre 18dB y 50 dB, de color verde claro las 

señales con niveles entre 12 dB y 18dB, las señales de color amarillo con intensidad 

de 6dB y 12dB que serían el rango hasta el cual se puede garantizar que no se 

produzca interferencia, de color naranja las señales entre 0 dB y 6dB, finalmente en 

la tonalidad de rojo se tiene a las señales más bajas con valores de -20 dB y -0 dB.  

En algunas ocasiones  se puede ver interferencia debido a que las celdas de trabajo 

estén cruzadas, caso que no se dio; para poder darse cuenta cuando hay 

interferencia por sectores cruzados en cualquier eNodeB los datos adquiridos 

alrededor de las celdas muestran un SINR por debajo de los 0dB. 
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14. Análisis de la Información 

Con  los resultados del Drive Test obtenidos en primera instancia, procedemos a 

analizar los datos para luego tomar medidas a fin de optimizar el desempeño de la 

estación.  

14.1. Criterios para la Optimización. 

Se realizará una optimización de acuerdo a los análisis que anterior, se intervendrá 

en las características dependientes de la estación adecuándola al ambiente 

geográfico que la rodea, para que los niveles de cobertura y Throughput 

incrementen. 

Específicamente se aplicaran cambios físicos de la antena, ya sea movimientos de 

azimut, tilt mecánicos y/o tilt eléctricos. 

Al tener los niveles de cobertura (RSRP) regulares en algunas regiones, se tomara 

mucho en cuenta la dirección de azimuth y sus respectivos Tilt mecánico y eléctrico. 

Como no existe mucha interferencia en la región como se puede ver en la gráfica 

de SINR en la figura 41, los niveles de potencia son los adecuados en el medio y no 

es necesario involucrarse en el medio de la estación móvil. 

También verificando que las celdas estén activas y no estén sobrepuestas entre 

ellas mismas como se puede ver en la figura  36, se procederá a los siguientes 

cambios físicos de la estación base.  

14.2. Parámetros Físicos antes de la Optimización 

Estos son los valores de tilt mecánico, eléctrico y Azimuth (figura 42 y 43) que se 

tenían al momento de realizar la primera ronda de Drive Test.  
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14.2.1. Tilt Eléctrico 

 

 

Figura 42. Imagen de Tilt Eléctricos 

Para tener un control constante en cada estación móvil se debe tener un registro de 

los cambios que se realizan, para así poder ver los datos reales que se tiene y 

cualquier consulta o cambio se cuente con los valores de trabajo de la estación 

base. 

 

Sector Tilt Eléctrico

Primer 10

Segundo 10

Tercer 10

N/A N/A

Setor2 - Foto DownTilt Elétrico antena LTE Setor3 - Foto DownTilt Elétrico antena LTE 

N/A

Ejemplo Setor1 - Foto DownTilt Elétrico antena LTE 
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14.2.2. Tilt Mecánico 

 

 

 

Figura 43. Imagen de Tilt Mecánicos 

Sector Tilt Mecánico

Primer 7

Segundo 2

Tercer 6

Exemplo Setor1 - Foto DownTilt MECANICO antena LTE

Setor2 - Foto DownTilt MECANICO antena LTE Setor3 - Foto DownTilt MECANICO antena LTE
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14.2.3. Vistas Panorámicas 

 

Figura 44. Vista Panorámica 1 

 

Figura 45. Vista Panorámica 2 

 

Figura 46. Vista Panorámica 3 
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Figura 47. Vista Panorámica 4 

14.2.4. Cálculos  

Estos datos se sacaron con los cálculos correspondientes considerando la altura 

del edificio de 54 metros y también la altura de la antena de 1.5 metros. 

. 

𝑇 = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝐻+ℎ

𝑥
)   Despejando x tenemos: 

𝑥 =  (
𝐻+ℎ

𝑡𝑎𝑛 𝑇
)                Esto nos servirá para poder ver a cuanto llega de                     

cobertura llega con instancias de la primera ronda. 

Para el primer sector se tiene un Tilt eléctrico de 10 y un tilt mecánico de 7 

𝑥 =  (
𝐻+ℎ

𝑡𝑎𝑛 𝑇
)   𝑥 =  (

55.5

𝑡𝑎𝑛 17
)          𝑥 =  181 Metros 

Para el segundo sector se tiene un Tilt eléctrico de 10 y un tilt mecánico de 2 

𝑥 =  (
𝐻+ℎ

𝑡𝑎𝑛 𝑇
)   𝑥 =  (

55.5

𝑡𝑎𝑛 12
)          𝑥 =  261 Metros 

Para el tercer sector se tiene un Tilt eléctrico de 10 y un tilt mecánico de 6 

𝑥 =  (
𝐻+ℎ

𝑡𝑎𝑛 𝑇
)   𝑥 =  (

55.5

𝑡𝑎𝑛 17
)          𝑥 =  193 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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Como se puede apreciar no llegan a una distancia de 350 metros como promedio 

que se estima para cada estación. 

15. Optimización. 

Teniendo los datos anteriores del tilt eléctrico y mecánico, se realizaron cambios en 

los tilt mecánicos y tilt eléctricos, estos cambios se realizaron viendo el tipo de 

comportamiento que realizan los tilts al ser variados ya sea aumentándolos o 

disminuyéndolos, esto se hizo para cambiar el área de trabajo es decir que el área  

enfoque ciertas zonas para mejorar, sin verse tan afectadas las zonas que se 

encuentran con buena cobertura, teniendo como nuevos datos el siguiente 

resumen: 

 

Tabla 5. Parámetros de la estación móvil, cambios realizados 

Como se explicó anteriormente el trabajo de los tilts es maximizar o minimizar el 

área de enfoque que tienen las antenas, es decir mientras sea un valor mayor (por 

ejemplo un valor de 10) el área de cobertura es menor ya sea para el tilt eléctrico o 

tilt mecánico. 

Ahora también depende del tipo de zona geográfica a la que se quiere brindar 

cobertura no es lo mismo el tilt en una zona con inclinación que con una zona plana. 

Se cambiaron datos ya que con un tilt eléctrico alto (T.E. 10) la antena actúa como 

una lámpara mirando hacia abajo, entonces se dio un poco de elevación para que 

la antena pueda tener un poco más de cobertura. 

Los tilt mecánicos se cambiaron en todos sus sectores para que el cambio en las 

celdas apunte a respectivas inclinaciones, dándole una inclinación casi recta en el 

primer sector, ya que este primer sector está apuntando a la zona de Sopocachi 

Azimuth M-Tilt E-Tilt eNodeBType On Air Region

50 a 70 7 a 8 10 a 7 AWS - 15 MHz YES La Paz

200 2 a 4 10 a 7 AWS - 15 MHz YES La Paz

290 6 a 1 10 a 7 AWS - 15 MHz YES La Paz
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(Plaza España), el segundo sector apuntando a la Avenida Ecuador  y el tercer 

sector hacia Sopocachi (Plaza Abaroa) 

Para esto se mostrarán gráficos correspondientes con las antenas y detalles que se 

trabajan para la plataforma LTE. 

Los ángulos de azimut se mantuvieron para la segunda y tercera celda, ya que están 

apuntando a lugares donde se tiene mayor cantidad de usuarios y donde las celdas 

vecinas no direccionan a dichas regiones; solo se cambió la primera celda de 50° a 

70° para una mejor apertura de la celda y porque estaba mal direccionada, 

apuntando a un lugar de obstrucción. 

Realizando cálculos para brindar una cobertura mejor dimensionada, se realizaron 

los siguientes cálculos para tilts con la formula (5). 

- Para el primer sector una distancia aproximada de 200 metros y 3576 metros 

sobre el nivel del mar (m.s.n.m). 

𝑇 =  𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑔 (
𝐻+ℎ+𝑀

𝑥
)   𝑇 =  𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

55.5+𝑀

200
)  

Donde: 

𝑀 = (
𝑚.𝑠.𝑛.𝑚

1000
) (

𝐻

ℎ
)            𝑀 = (

3576

1000
) (

1.5

54
)              𝑀 =  0.0993 

Entonces: 

𝑇 =  𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑔 (
55.5+𝑀

200
)  𝑇 =  𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

55.5+0.0993

200
)     𝑇 =  15.54 

 

- Para el segundo sector una distancia aproximada de 300 metros y 3612 

metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m). 

𝑇 =  𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑔 (
𝐻+ℎ+𝑀

𝑥
)   𝑇 =  𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

55.5+𝑀

300
)  

Donde: 
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𝑀 = (
𝑚.𝑠.𝑛.𝑚

1000
) (

𝐻

ℎ
)            𝑀 = (

3612

1000
) (

1.5

54
)              𝑀 =  0.1003 

Entonces: 

𝑇 =  𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑔 (
55.5+𝑀

300
)  𝑇 =  𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

55.5+0.1003

300
)     𝑇 =  10.5 

- Para el segundo sector una distancia aproximada de 400 metros y 3603 

metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m). 

𝑇 =  𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑔 (
𝐻+ℎ+𝑀

𝑥
)   𝑇 =  𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

55.5+𝑀

400
)  

Donde: 

𝑀 = (
𝑚.𝑠.𝑛.𝑚

1000
) (

𝐻

ℎ
)        𝑀 = (

3603

1000
) (

1.5

54
)              𝑀 =  0.1 

Entonces: 

𝑇 =  𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑔 (
55.5+𝑀

400
)     𝑇 =  𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

55.5+0.1

400
)    𝑇 = 7.92 

Se tomaron datos de 200 metros (primer sector), 300 metros (segundo sector),  y 

400 metros (tercer sector) metros dependiendo del sector, ya que en primer sector 

las antenas son más cercanas en diferencia con segundo y tercer sector. 

Los valores de 15.54, 10.5 y 7.92 son los valores que son necesarios para que 

alcance hasta la zona que deseamos cubrir, estos valores se los dividirá entre el tilt 

mecánico y tilt eléctrico.  

La manera en la que se asigne el tilt ya sea al tilt mecánico o al tilt eléctrico es por 

razones de requerimiento. 

Para el primer sector se obtuvo un T=15.54 es decir que se asigna para un TE=7 y 

un TM=8 sumados estos dos dan un total de 15. 

Para el segundo sector se obtuvo un T=10.5 y se asigna un TE=7 y un TM=4 

sumados estos dos dan un total de 11. 



87 
 

Para el tercer sector se obtuvo un T=7.92 y se asigna para un TE=7 y un TM=1 

sumados estos dos dan un total de 8. 

Los valores obtenidos en el cálculo son estimados, los valores reales tiene que ser 

iguales o parecidos al obtenido. 

Con el tilt mecánico con valores de 8, 4 y 1 se reduce el área de cobertura en 

dirección central, pero el área de cobertura en las direcciones laterales son mayores 

recuerde que la apertura horizontal es más amplia hacia los lados, que puede 

representar un problema en relación a la cobertura de las células vecinas. 

Con tilt eléctrico con valores de 7 en los tres sectores, el área de cobertura sufre 

una reducción uniforme, es decir, la ganancia se reduce uniformemente pero se 

obtiene un mejor enfoque hacia el centro. 

 Las ventajas de un tipo de tilt respecto a otro, están directamente vinculadas a su 

aplicación. 

15.1. Parámetros Físicos después de la Optimización 

Habiendo analizado los datos relevados en el Drive Test se llegó a una opción para 

mejorar la cobertura y así también el Throughput.   

Estos son los valores de tilt mecánicos – eléctricos y el azimuth que se utilizan al 

momento de realizar la segunda ronda, como en las figuras 48, 49 y 50, aquí 

veremos si los valores fueron correctamente dimensionados viendo los resultados 

finales del Drive test (Segunda Ronda). 
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15.1.1. Tilt Eléctrico 

 

 

Figura 48. Imagen de Tilt Eléctrico 

 

 

 

Sector Tilt Eléctrico

Primer 10 cambiado a 7 

Segundo 10 cambiado a 7 

Tercer 10 cambiado a 7 

N/A

Setor1 - Foto DownTilt Elétrico antena LTE

N/A N/A

Setor2 - Foto DownTilt Elétrico antena LTE Setor3 - Foto DownTilt Elétrico antena LTE
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15.1.2. Tilt Mecánico 

 

 

 

Figura 49. Imagen de Tilt Mecánico 

 

 

Sector Tilt Mecánico

Primer 7 cambiado a 8

Segundo 2 cambiado a 4

Tercer 6 cambiado a 1

Ejemplo Sector1 - Foto DownTilt MECANICO antena LTE

Setor2 - Foto DownTilt MECANICO antena LTE Sector3 - Foto DownTilt MECANICO antena LTE
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15.1.3. Dirección por Sector 

 

 

Figura 50. Imagen de Azimuth 

Sector Azimuth

Primer 50 cambiado a 70

Segundo Mantiene a 200

Tercer Mantiene a 290

70

200

290

Setor1  NV

(visada do setor)

(NV=NM-22º)

POSITION OF INSTALLATION BY ANTENA SECTOR 1
Sector1

POSITION OF INSTALLATION BY ANTENA SECTOR 3

POSITION OF INSTALLATION BY ANTENA SECTOR 2Sector2

Sector3
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NOTA: En cuanto al ángulo de azimuth se cambió a 70 grados, esto porque parte 

del primer sector apuntaba directamente a un edificio y se le enfoco por comodidad 

del primer sector. 

16. Datos Relevados en Segunda Ronda 

En esta ronda se realizó de la misma manera en cuanto a configuraciones 

(protocolos de prueba), con los mismos equipos de trabajo y a la misma hora, cosa 

que los datos que se muestran sean en horas de alto tráfico. 

En los siguientes plots se muestra una mejora de cada uno de los parámetros que 

se consideró anteriormente. 

16.1. RSRP 

 

Figura 51. Plot de RSRP. Segunda Ronda 

Como se puede apreciar en la figura 51, los niveles vistos subieron en porcentajes 

de un 1.21% (primera ronda) a 2.17% (segunda ronda) en un rango de -70 dbm y 

un 8.89% (primera ronda) a 14.17% (segunda ronda) en un rango entre -80 y -70 

dbm. 
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Viendo que el RSRP subió en los dos primeros rangos, se podría decir que los 

demás parámetros también incrementaron en porcentajes. 

 

 

Figura 52. Plot de PCI. Segunda Ronda 
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16.2. Throughput 

DOWNLOAD. 

 

Figura 53. Plot de Throughput Download. Segunda Ronda 
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Figura 54. Grafica de promedios del Throughput Download 

Muestra un incremento en cuanto al nivel de señal para el Throughput de un 8.21% 

en rangos (primera ronda) a un  29.89% (segunda ronda) de un rango entre 40 

Megas a 100 Megas. 
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UPLOAD. 

 

Figura 55. Plot de Throughput Upload. Segunda Ronda 

 

Figura 56. Grafica de promedios del Throughput Upload 
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Como se mencionó anteriormente los promedios mejoraron y aquí es donde se nota 

todo el trabajo realizado, las descargas subieron de un promedio de 21.717 Mega 

Bytes (primera ronda) a unos 29.598 Mega Bytes (segunda ronda), y las subidas 

subieron de un promedio de 15.34 Mega Bytes (primera ronda) a unos 21.35 Mega 

Bytes (segunda ronda) 

Como se citó con anterioridad las pruebas se vieron exitosas, los cambios que se 

realizaron en la antena  lograron óptimos resultados  y mostraron mejoras en cuanto 

a cobertura y demás parámetros. 

16.3. SINR 

 

Figura 57. Grafica del SINR. Segunda Ronda 

En cuanto al SINR no era necesario optimizar ya que en una primera ronda no 

mostraba ninguna anomalía y se procedió con normalidad. 

16.4. Margen de Transmisión 

Como se mencionó anteriormente es necesario saber cuánto es la potencia de 

recepción para el cual se utilizará la ecuación (1).  
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Se compararan los resultados teóricos y prácticos para poder saber el valor 

estimado del porcentaje de error de lo medido en la práctica y lo obtenido en los 

cálculos teóricos para que se establezca una conexión Operador – Cliente 

satisfactorio. 

Se seleccionaron tres puntos para medir la potencia de recepción, estos son los 

puntos donde existe mayor  potencia de Transmisión que corresponde a cada celda 

de la antena como se ve en la figura 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 1 

Ubicación. Longitud: -68.127532, Latitud: -16.508986, m.s.n.m: 3576 metros, 

distancia de antena (sector a punto 1): 215 metros. 

Punto 2 

Ubicación. Longitud: -68.130871, Latitud: -16.507431, m.s.n.m: 3612 metros, 

distancia de antena (sector a punto 2): 198 metros. 

Punto 3 

Ubicación. Longitud: -68.1298, Latitud: -16.5112, m.s.n.m: 3603 metros, distancia 

de antena (sector a punto 3): 255 metros. 

Figura 58.  Gráfica de los puntos para medición de margen de Tx. 
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Para el cálculo de atenuación en el espacio libre tenemos la siguiente ecuación. 

𝐿𝑓𝑠 (𝑑𝐵) = 20 log  (𝐹) + 20 log  (𝐷) + 32.44    (6) 

Donde: 

Lfs: Pérdida en el espacio libre. (dB) 

D: Distancia entre antenas o distancia de antena a usuario. (Km) 

F: Frecuencia. (MHz) 

Usando la ecuación (6) calculamos las atenuaciones para los tres puntos a medir 

según la figura 58. 

Punto 1. Distancia de antena a usuario: 215 metros. 

𝐿𝑓𝑠 (𝑑𝐵) = 20 log  (2175) + 20 log  (0.215) + 32.44 

𝐿𝑓𝑠 (𝑑𝐵) = 85.84 (𝑑𝐵) 

Punto 2. Distancia de antena a usuario: 198 metros. 

𝐿𝑓𝑠 (𝑑𝐵) = 20 log  (2175) + 20 log  (0.198) + 32.44 

𝐿𝑓𝑠 (𝑑𝐵) = 85.13 (𝑑𝐵) 

Punto 3. Distancia de antena a usuario: 255 metros. 

𝐿𝑓𝑠 (𝑑𝐵) = 20 log  (2175) + 20 log  (0.255) + 32.44 

𝐿𝑓𝑠 (𝑑𝐵) = 87.31 (𝑑𝐵) 
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Para el cálculo del margen de Transmisión se tiene la siguiente figura 59. 

 

Figura 59. Potencia de un sistema inalámbrico 

 

16.4.1. Calculo para Margen de Transmisión 

Como valores se tiene una Potencia de Transmisión de 20 dbm, pérdida en cable 

de Transmisión de 4 dB y pérdida en cable de Recepción de 0 dB (terminal) y una 

sensibilidad de receptor de 89 dB (terminal). 

- Primer Punto (215 metros). 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑇𝑥 −  𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑥 (𝑑𝑏𝑚)  

=  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑥 (𝑑𝑏𝑚) − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑥 (𝑑𝐵)

+ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑇𝑥 (𝑑𝐵𝑖) − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 (𝑑𝐵)

+ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅𝑥 (𝑑𝐵𝑖) − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑥 (𝑑𝐵)    (1) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑇𝑥 =  20 (𝑑𝐵) − 4 (𝑑𝐵) + 17 (𝑑𝐵𝑖) − 85.84 (𝑑𝐵) + 8 (𝑑𝐵𝑖) + 89(𝑑𝐵𝑚) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑇𝑥 =  44.66 (𝑑𝐵) 
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Es decir: 

 

Figura 60. Esquema del margen de Transmisión Punto 1 

 

- Segundo Punto (198 metros). 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑇𝑥 −  𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑥 (𝑑𝑏𝑚)  

=  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑥 (𝑑𝑏𝑚) − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑥 (𝑑𝐵)

+ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑇𝑥 (𝑑𝐵𝑖) − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 (𝑑𝐵)

+ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅𝑥 (𝑑𝐵𝑖) − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑥 (𝑑𝐵)    (1) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑇𝑥 =  20 (𝑑𝐵) − 4 (𝑑𝐵) + 17.8 (𝑑𝐵𝑖) − 85.13 (𝑑𝐵) + 8 (𝑑𝐵𝑖) + 89(𝑑𝐵𝑚) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑇𝑥 =  45.67 (𝑑𝐵) 
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Es decir: 

 

Figura 61. Esquema del margen de Transmisión Punto 2 

 

- Tercer Punto (255 metros). 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑇𝑥 −  𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑥 (𝑑𝑏𝑚)  

=  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑥 (𝑑𝑏𝑚) − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑥 (𝑑𝐵)

+ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑇𝑥 (𝑑𝐵𝑖) − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 (𝑑𝐵)

+ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅𝑥 (𝑑𝐵𝑖) − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑥 (𝑑𝐵)    (1) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑇𝑥 =  20 (𝑑𝐵) − 4 (𝑑𝐵) + 17.8 (𝑑𝐵𝑖) − 87.13 (𝑑𝐵) + 8 (𝑑𝐵𝑖) + 89(𝑑𝐵𝑚) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑇𝑥 =  43.49 (𝑑𝐵) 
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Es decir: 

 

Figura 62. Esquema del margen de Transmisión Punto 3 

 

El enlace entre el Operador y el Usuario es posible, ya que  el margen de transmisión 

es superior a 28 dB. 

Como se encuentra optimizado  el enlace es bueno, con un margen de más de 40  

dB, aunque la potencia de transmisión es afectada a través del espacio libre. 

A continuación una tabla que refleja todos los datos adquiridos teóricamente y de la 

práctica (drive test). 

 

Como se puede apreciar en la tabla, se nota una diferencia no tan grande entre las 

Potencias de recepción adquiridas, nos ayuda indicando que el enlace es viable. 

 

Teórico Práctico

Punto 1 - 44.34 dbm - 70 dbm

Punto 2 - 43.33 dbm - 60 dbm

Punto 3 - 45.51 dbm - 70 dbm
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Como se puede apreciar los resultados que se adquirieron varían unos 26 dbm, 

como toda la región se encuentra rodeada de infraestructuras los resultados que se 

obtuvieron en la teoría se vieron afectados.  

Ahora se tomaran otro punto de medición donde  la línea de vista sea directamente 

de antena a terminal móvil sin obstrucciones físicas de por medio y con un nivel de 

cobertura de -54 dbm aproximadamente obtenida en la prueba práctica. 

 

Figura 63. Gráfica de los puntos para medición de margen de Tx con línea de vista 

Punto 4 

Ubicación. Longitud: -68.130058°, Latitud: -16.509670°, m.s.n.m: 3635 metros, 

distancia de antena (sector a punto 4): 375 metros. 

Punto 4. Distancia de antena a usuario: 375 metros. 
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𝐿𝑓𝑠 (𝑑𝐵) = 20 log  (2175) + 20 log  (0.375) + 32.44 

𝐿𝑓𝑠 (𝑑𝐵) = 90.68 (𝑑𝐵) 

- Cuarto Punto (375 metros). 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑇𝑥 −  𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑥 (𝑑𝑏𝑚)  

=  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑥 (𝑑𝑏𝑚) − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑥 (𝑑𝐵)

+ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑇𝑥 (𝑑𝐵𝑖) − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 (𝑑𝐵)

+ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅𝑥 (𝑑𝐵𝑖) − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑥 (𝑑𝐵)    (1) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑇𝑥 =  20 (𝑑𝐵) − 4 (𝑑𝐵) + 17 (𝑑𝐵𝑖) − 90.68 (𝑑𝐵) + 8 (𝑑𝐵𝑖) + 89(𝑑𝐵𝑚) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑇𝑥 =  39.32 (𝑑𝐵) 

Es decir: 

 

Figura 64. Esquema del margen de Transmisión Punto 4 

Como se puede observar en la figura 64, al realizar los cálculos la potencia de Rx 

es igual a -49.68 dbm y en el drive test la potencia de Rx es igual a -54.35 dbm 

justificando que las medidas con correctas con un 8.59% de margen de error.  



105 
 

17. Aclaración de la Frecuencia de Trabajo. 

El despliegue de un sistema de comunicaciones móviles para proporcionar 

cobertura a una determinada región se basa en la distribución de un conjunto de 

estaciones base o células por el territorio a cubrir, de modo que cada una 

proporciona la cobertura a los usuarios de una zona geográfica, y entre todas las 

bases aseguran la cobertura de todo el territorio. Esto da lugar a lo que 

tradicionalmente se ha denominado un sistema celular, y que se ha venido 

empleando en todos los sistemas de comunicaciones móviles previos a LTE. 

Uno de los problemas a los que se debe hacer frente en un sistema celular consiste 

en determinar qué recursos radio se asignan a las diferentes estaciones base para 

conseguir, por un lado, disponer de la suficiente capacidad de acuerdo con la 

cantidad de usuarios a los que cada base debe dar servicio, y por el otro lado 

conseguir una utilización eficiente de dichos recursos, intentando consumir el 

mínimo número de ellos. 

Esta asignación de recursos a bases está completamente ligada a la técnica de 

acceso múltiple empleada, se suele asignar a cada estación base un conjunto de 

radiocanales diferente que pueden reutilizarse en otras estaciones base que se 

encuentren a una cierta distancia de la base en cuestión, para asegurar que no haya 

interferencia intercelular apreciable.  

La operación de un sistema celular OFDMA se ilustra en la Figura 63. Como puede 

observarse, los terminales UE1 y UE2 se encuentran conectados a la célula.  

Claramente permitiría a una célula disponer potencialmente del máximo de 

capacidad de transmisión, en tanto que podría llegar a asignar todas las 

subportadoras disponibles a un único usuario que se encontrara cerca de la estación 

base y que por lo tanto podría obtener una velocidad de transmisión superior.  
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Figura 65. Ejemplo de subportadoras 

Para la conexión de varios usuarios a la misma celda a grandes rasgos se considera 

primeramente la frecuencia de trabajo, continuando con el ancho de banda en el 

cual se asignan portadoras y subportadoras para finalmente tener los canales de 

transmisión y recepción que se usan para el servicio de voz o navegación. 

18. Evaluación de Resultados  

Con los conocimientos adquiridos tanto en teoría como en práctica, primeramente 

saber cuál es el funcionamiento de cualquier antena sean LTE, UMTS o GSM ya 

que la optimización es para cualquier tipo de Nodo (Estación Base).  

El trabajo que se realizó en la estación fue con equipos especialmente para trabajar 

en el área de radiofrecuencia y acompañado del software para su realización. 

En la siguiente imagen se aprecian las actividades más comunes que se realizan 

durante esta etapa en pro de mejorar el desempeño 
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Figura 66. Optimización RF 

- A nivel físico se tienen los ajustes de tilt (Eléctrico y mecánico), cambio de altura 

de la antena y reorientación de la antena. Los ajustes de tilt implican el aumento o 

reducción de la cobertura mediante el cambio en la inclinación física de la antena 

en el caso del tilt mecánico. El tilt eléctrico tiene el mismo efecto anterior sin 

embargo, el patrón de radiación mantiene su forma a medida que se aumenta o 

reduce la cobertura, a diferencia del tilt mecánico el cual deforma el patrón al 

aumentar la intensidad de los lóbulos laterales a medida que se incrementa el tilt. 

Otro factor importante con respecto a los tilts es que para antenas con varios puertos 

se puede modificar el tilt eléctrico de manera independiente para cada puerto, en el 

caso del tilt mecánico su variación afectara todos los puertos de la antena. 

- La reorientación de la antena implica cambiar la dirección (también 

denominado azimuth) a la cual está orientada la antena. Este cambio afectara todos 

los puertos de la antena. 

- El cambio de altura de la antena se realiza en casos extremos donde no se puede 

alcanzar el mismo efecto  variando el tilt o la potencia ya que implica un mayor 

trabajo y recursos para realizare. 
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- Por ultimo están los ajustes de parámetros los cuales están relacionados a 1 o 

varios features de la red. Como por ejemplo se podría modificar parámetros 

relacionados al feature MIMO en LTE donde se establece el modo de transmisión 

de manera fija o adaptativa dependiendo de la calidad del enlace. 

Para finalizar, es importante comprender que todo proceso de optimización tiene 

como objetivo alcanzar los requerimientos establecidos con el cliente pero por lo 

general el proceso se basa en los siguientes aspectos: 

- Alcanzar niveles de cobertura adecuados. 

- Reducir los niveles de interferencia que puedan estar causando antenas 

cercanas las cuales presenten sobrepropagación. Este es uno de los puntos 

fundamentales en la optimización ya que asegura la dominancia de cada 

celda en su zona de cobertura correspondiente. 

- Asegurar una alta tasa de handover que asegure la continuidad de los 

servicios a medida que el móvil se desplaza. 
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19. Conclusiones 

Se visualizó que con las primeras pruebas se tuvieron valores estimados que 

pueden cambiar respecto al número de usuarios que estén conectados a la misma 

celda de la estación móvil. 

No se realizó la misma ruta porque en fechas donde se hizo las pruebas, las calles 

estaban sin acceso; la mayoría de las veces no se cumple rigurosamente la ruta 

que se trabajó en un principio. 

En cuanto a la optimización se obtuvo un resultado positivo ya que se obtuvo buenos 

niveles de cobertura. Todos los valores y parámetros son reales y se realizaron en 

tiempo real, esto para ver el comportamiento de cada uno de sus parámetros con 

los que trabaja la plataforma LTE. 

Hemos tenido una visión general de Drive Test, una técnica eficaz para la 

evaluación de la red. 

El análisis realizado utilizando la información recogida en el campo de representar 

una imagen real de las condiciones de red, y puede ser utilizado en la toma de 

decisiones en diversas áreas, desde la planificación y el diseño a través de la 

optimización y el mantenimiento, siempre con el objetivo de maximizar calidad, 

capacidad y cobertura de la red. 

El software de prueba Probe fue utilizado para configurar en ellos los parámetros de 

cobertura, modelo de propagación, configuración de servicios, pérdidas de la señal, 

etc.; todo esto a través de la importación del mapa, mediante el cual se pudo 

visualizar el relieve y determinar los puntos más críticos del comportamiento de la 

señal. 

Los resultados obtenidos a través del software, permitieron confirmar y asegurar 

que el usuario móvil en verdad experimentará la calidad de servicios LTE, debido a 

que los niveles de rendimiento que se obtuvieron son notablemente superiores a los 

de la red 3G/HSPA+. 
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En la actualidad se proyecta una nueva tecnología 5G que podría convertirse en 

estándar en el 2020. 

La emergente red 4G va a proporcionar a todos los usuarios una gran flexibilidad 

para intercomunicarse estén donde estén, y permitirá a muchos dispositivos 

interconectarse para alcanzar un rendimiento y una calidad de servicio óptimos. 

La gran velocidad que se podrá alcanzar con estos dispositivos y el elevado número 

de usuarios que podrán conectarse gracias a IPv6 dará lugar a un fenómeno nunca 

experimentado, en el que Internet estará al alcance de todos, en un instante. El 

estudio de la tecnología LTE tiene grandes dimensiones y para esto se necesita un 

amplio conocimiento. 

Una cosa es cierta, la velocidad es una necesidad y a medida que crecen nuestras 

necesidades aumenta nuestra necesidad de obtenerlas más rápidamente, por lo 

menos en el mundo de Internet. 
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20. Recomendaciones 

Al optimizar una red de radio frecuencia se debe tener en cuenta que las áreas 

sujetas a cobertura son dinámicas debido al crecimiento poblacional y evolución de 

las ciudades y no solo hacer monitoreo de red y drive test, también se deben hacer 

inspecciones visuales regularmente. Se debe tener mucho cuidado en el proceso 

de validación de nuevos sitios, ya que su mala ubicación puede repercutir 

gravemente en el sistema existente, y causar interferencia interna. Hacer pruebas 

con un analizador de espectro para identificar posibles causas de interferencia 

externa, y así poder hacer las gestiones necesarias con las entidades 

correspondientes, para controlar o apagar las fuentes de interferencia que puedan 

efectuar la red de radiofrecuencia. 

Es de mucha importancia que se analicen las condiciones del entorno en las que se 

desarrollará, los accidentes geográficos y obstáculos que se presentan en el camino 

de propagación tales como edificios y árboles deben ser considerados, ya que de 

estos factores depende la selección del modelo de canal y de propagación dentro 

de la planeación de cobertura. 

Se debe tomar en cuenta los resultados ya que cada uno de sus parámetros califica 

de cierta forma el rendimiento de la transmisión a través del sistema de radio. 

Dentro de los principales aspectos que se debe tener presente en cuanto a la 

configuración del sistema radiante son los parámetros de radio frecuencia, ya que 

su correcta configuración en el diseño, permitirá que al momento de ser 

implementado se aproveche al máximo la capacidad de las antenas, evitando que 

se produzcan interferencias con otros sectores. 

Se recomienda una correcta configuración de la planificación de la celda, tomando 

en cuenta los PCI, áreas de seguimiento y relación de vecindades; parámetros los 

cuales permiten que se diferencien las distintas señales de radio unas de otras y 

que se mantenga un seguimiento de los UE durante su conexión, una mala 

configuración de estos parámetros seria crucial dentro de la red, ya que se 

producirían interferencias y el rendimiento de la señal no sería óptimo. 
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Si bien es cierto el software Probe, es una herramienta completa que brinda 

múltiples aplicaciones, en el presente proyecto se centró en la recolección de datos 

de una estación móvil, y se pudieron visualizar los resultados, pero para obtener un 

máximo beneficio, se recomienda que se realice una correcta interpretación de los 

mismos. 

Se recomienda que se realice la optimización continua de la red, a fin de mantenerla 

actualizada y mejorar su desempeño. 

Otra forma más práctica de poder ver las condiciones actuales de la red es a través 

del KPI (Key Performance Indicator), tomando como punto de referencia las 

recomendaciones de ITU-T E.800 y ETSI TS 102 250-1, la metodología utilizada 

para la realización de servicios de benchmarking  y auditorias de calidad de red 

sigue esta aproximación, basada en la evaluación de 2 conjuntos de Indicadores de 

Red (KPIs):  

- KPIs principales. Aquellos factores con impacto directo en la calidad 

percibida por el cliente.  

- KPIs adicionales. Utilizados para la evaluación y optimización del 

performance de la red. 

Estos se los analiza a partir de una descarga de datos que se obtienen del servidor 

de almacenamiento donde la red notifica todos los datos configurados en la red y 

una vez hecho esto se los procesa en diferentes softwares para su mejor prestación 

en cuanto a estadísticas. 
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22. Acrónimos 

2G: Segunda Generación. Es la abreviatura de segunda generación inalámbrica 

telefónica tecnológica. 2G introdujo servicios de datos para móviles como ser los 

mensajes de texto e imagen. 

3G: Tercera Generación. Es la abreviatura de tercera generación inalámbrica 

telefónica tecnológica. 3G encuentra aplicación en la telefonía inalámbrica de voz, 

internet móvil de acceso, conexión a internet inalámbrica fija, llamadas de video y 

TV móvil. 

4G: Cuarta Generación, conocido también como LTE. Es la abreviatura de la cuarta 

generación de tecnologías de telefonía móvil. Ofrece velocidades máximas de 

transmisión de datos.  

BBU: Base band Unit. Unidad de banda base. Es la unidad central de procesamiento 

en banda base. Se encarga de la comunicación y del procesamiento de las señales 

en banda base 

CSFB: Circuit Switched Fallback. Retraso de Conmutación de Circuitos. Es una 

tecnología mediante el cual voz y mensajes se prestan servicios de a los dispositivos 

LTE a través del uso de otra red de conmutación de circuitos. 

dBd: Decibelio referido a la antena dipolo. Es la ganancia directa de una antena en 

comparación con una media onda de la antena dipolo. 0 dBd = 2.15 dBi 

dBi: Decibelio referido a la antena isotrópica. Es la ganancia de una antena en 

comparación con la hipotética antena isotrópica, que distribuye uniformemente la 

energía en todas las direcciones de polarización lineal del campo electromagnético. 

dBm: Decibelio mili. Es la potencia relativa a 1 milivatio, tradicionalmente asociado 

con el sector de la telefonía y radiodifusión para expresar niveles de audio potencia 

referenciados a un milivatio de potencia con una carga de 600 ohmios, que es un 

nivel de tensión de 775 milivoltios.  
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DL: Downlink, Download. Descarga de paquetes en el sistema de conmutación de 

paquetes. 

DT: Drive Test. Es una actividad que se realiza para ver la situación actual de la red 

de estudio en tiempo real con ayuda de software y hardware diseñado 

exclusivamente para este. 

EnobeB: E-UTRAN o Evolved Node B. Evolución de Nodo B. Es el hardware que 

está conectado a la red de telefonía móvil que se comunica directamente de forma 

inalámbrica con dispositivos móviles. 

EPC: Evolved Packet Core. Evolución de Núcleo de Paquete. Es la red central del 

sistema LTE, que da una visión general de la arquitectura de la red central. 

E-PDG: Evolved Packet Data Gateway. Evolución de Compuerta de Paquete de 

Datos. Es la encargada de establecer un túnel seguro para la transmisión de datos 

con el terminal. 

EPS: Evolved Packet System. Evolución de Sistema de Paquete. Es un sistema de 

la interfaz de radio de la red y arquitectura de servicios. 

E-UTRA: Evolved Universal Terrestrial Radio Access. Evolución Universal de 

Acceso de Radio Terrestre. Es una red de acceso radio destinado a ser un 

reemplazo de UMTS, proporciona velocidades de datos más altos. 

E-UTRAN: Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network. Evolución 

Universal de Red Acceso de Radio Terrestre. Es la arquitectura de red definida por 

la interfaz de radio E-UTRA como una parte de especificación de la capa física 

3GPP LTE. 

FDD: Frecuency Division Duplex. Doble Division de Frecuencia. Utiliza la idea de 

que la transmisión y recepción de señales se consiguen utilizando simultáneamente 

dos frecuencias diferentes. 

HHS: Home Subscriber Server. Servidor de abonado. Es un marco para la entrega 

de servicios de IP Multimedia.  
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HSPA: High Speed Packet Access. Velocidad Alta en Acceso de Paquetes. Es una 

fusión  de dos protocolos móviles que amplia y mejora el rendimiento que se utilizan 

en la tecnología WCDMA. 

LTE: Long Term Evolution. Evolución a largo plazo.  

MME: Mobile Management Entity. Gestión de Entidad Móvil. Es el principal elemento 

que maneja el plano de control en el EPC. Proporciona gestión de movilidad y la 

administración de sesiones que se realizan en el MME.  

OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access. Acceso Múltiple por 

División de Frecuencias Ortogonales. Es una técnica de multiplexación que consiste 

en transmitir un conjunto de distintas frecuencias portadoras, donde cada una 

transporta información modulada digitalmente. 

PCRF: Policy and Charging Rules Function. Política y Normativa de Objetos de 

Carga. Es el elemento de la red responsable de la política y control de carga. 

Gestiona y provisiona los servicios en términos de calidad y tarifación aplicadas al 

tráfico de usuario. 

PGW: Packet Data Network Gateway. Compuerta de Red de Datos de Paquete. Es 

el punto de interconexión a redes IP externas. 

RF: Radiofrecuencia. El concepto de radiofrecuencia se emplea para nombrar a las 

frecuencias del espectro electromagnético que se utilizan en las 

radiocomunicaciones. 

RRU: Remote Radio Unit. Unidad de radio remoto. Es la unidad de control de radio 

remoto o módulo de radiofrecuencia, proporciona funciones de modulación y 

demodulación de señales de banda base y de radiofrecuencia. 

RSRP: Reference Signal Reception Power. Señal de Referencia de la Potencia 

Recibida. Es una medida común que puede proporcionar el nivel de calidad de la 

cobertura 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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SC-FDMA: Single Carrier Frecuency Division Multiple Access. Acceso Múltiple  por 

División de Frecuencia Portadora Única. Es un esquema de acceso múltiple que 

utiliza modulación de portadora única, multiplexación frecuencial ortogonal y 

ecualización en el dominio frecuencial. 

SGW: System Architecture Evolution Gateway. Evolución de la Arquitectura de la 

Compuerta del Sistema. Es el nodo del plano de usuario que une la red de acceso 

con el núcleo de la red. Actúa como un asegurador de movilidad local cuando existe 

handover entre eNBs y como un asegurador de movilidad entre LTE y otras 

tecnologías. 

SINR: Signal to Interference Noise Ratio. Relación Señal a Interferencia Ruido. Es 

una medida que se define como la proporción existente entre la potencia de la señal 

que transmite la antena y la potencia del ruido que se emite en el medio 

TDD: Time División Duplex. Doble Division de Tiempo. Utiliza una sola frecuencia y 

comparte el canal entre la transmisión y la recepción, el espaciamiento de ellos 

separados por multiplexación de dos señales en función del tiempo. 

TE: Tilt Eléctrico. Es la modificación del diagrama de radiación que se obtiene de la 

modificación de las características de la fase de señal de cada elemento de la 

antena. 

TEST PLAN: Plan de pruebas o protocolo de pruebas. Es un listado de las pruebas 

que se realizan en el Drive Test. 

THROUGHPUT: Tasa de bits cargados y descargados por el usuario. Es el volumen 

de trabajo o de información neto que fluye a través de un sistema.   

TM: Tilt Mecánico. Es la inclinación de la antena, a través de accesorios específicos 

en la misma, sin cambiar la fase de la señal de entrada.  

UE: User Equipment, también conocido como MS Mobile Station. Es el dispositivo 

que se conecta a la red para uso de conmutación de circuitos y conmutación de 

paquetes. 
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UL: Uplink, Upload. Subida de paquetes en el sistema de conmutación de paquetes. 

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System. Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles. Es una de las tecnologías usadas por los móviles de 

tercera generación, sucesora de GSM. Sus tres grandes características son: las 

capacidades multimedia, una velocidad de acceso a internet elevada y una 

transmisión de voz con calidad a la de las redes fijas. 

VoLTE: Voice over LTE. Voz sobre LTE. Se basa en el Subsistema Multimedia IP 

de red, con específicos planos de control y de los medios de comunicación de 

servicios de voz sobre LTE. 

WCDMA: Wibeband Code Division Multiple Access. Acceso Multiple por Division de 

Código de Banda Ancha. Es la tecnología de  acceso móvil en la que se basan 

varios estándares de telefonía móvil de tercera generación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


