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RESUMEN 
 
 
 

El presente informe de suficiencia profesional realiza el análisis y desarrollo 

de la implementación de la solución Massive Mimo a fin de poder optimizar 

el uso de la banda 2600 MHz a raíz de la falta de capacidad que se requiere 

tras el uso de la tecnología LTE por usuarios en Lima Metropolitana. La 

implementación de la misma traerá como beneficio a personas que tienen 

problemas con el bajo rendimiento en su internet móvil, así como la de 

usuarios de Internet Fijo Inalámbrico (IFI), ocasionado principalmente por la 

saturación de los recursos de red. Dicho requerimiento llega tras los 

constantes reclamos de clientes que manifiestan disconformidad con el 

servicio recibido, es por tal motivo que, en aras de mejorar y mostrar 

competitividad ante otros operadores, se plantea esta solución. Este informe 

describirá el entorno en el cual se desarrolla la solución, haciendo un énfasis 

en la necesidad de la misma. Se planteará un escenario actual, mostrando 

las desventajas e inconvenientes de la misma, realizando en paralelo la 

solución, obteniendo resultados claros como la mejora de throughput en 

carga y descarga, de la inteligencia de calidad de red (NQI) y el alcance de 

mayores usuarios, lo que nos lleva a un mejor rendimiento del espectro. 

 
 

Palabras claves: Massive Mimo, throughput, internet móvil, internet 

fijo inalámbrico, NQI. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This professional sufficiency report performs the analysis and development 

of the implementation of Massive Mimo solution in order to optimize the use 

of the 2600 MHz band due to the lack of capacity that is required after the 

use of LTE technology. by users in Metropolitan Lima. Its implementation will 

benefit people who have problems with poor performance on their mobile 

internet, as well as that of Fixed Wireless Internet (IFI) users, mainly caused 

by the saturation of network resources. This requirement comes after the 

constant claims of customers who express disagreement with the service 

received, it is for this reason that, in order to improve and show 

competitiveness with other operators, this solution is proposed. This report 

will describe the environment in which this solution is developed, 

emphasizing the need for it. A current scenario will be proposed, showing its 

disadvantages and drawbacks, carrying out the solution in parallel, obtaining 

clear results such as improved throughput, network quality intelligence (NQI) 

and the reach of greater users, which leads us to better spectrum 

performance. 

 
 

Key words: Massive Mimo, throughput, mobile internet, wireless fixed 

internet, NQI. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente informe de suficiencia profesional detalla el desarrollo que se tiene 

ante un problema constante que han tenido hoy en día las empresas 

operadoras de servicio móvil, la situación de pandemia que reflejó la 

importancia del Internet, ya sea de manera inalámbrica o alámbrica, la cual 

permita desarrollar servicios como el teletrabajo, telemedicina, la educación 

virtual, etc. Dichos servicios, necesitan de un óptimo, servicio de descarga o 

carga de ancho de banda, para lo cual se requiere de un uso eficiente del 

recurso limitado que es el espectro radioeléctrico, para el caso del servicio de 

Internet fijo inalámbrico o en general para el servicio móvil, que, en ocasiones, 

en muchos distritos de Lima metropolitano sufrieron de un desborde de 

usuarios, lo que genera la falta de capacidad, y por ende una percepción mala 

en la calidad del servicio, ya que se enfrenta problemas como bajos valores 

de throughput, en la inteligencia de calidad de red (NQI) y en la mala eficiencia 

espectral. 

Considerar de igual manera que las soluciones digitales en las áreas de la 

salud, la educación, el comercio y el trabajo tienen un papel preponderante en 

la lucha contra el COVID-19 ya que facilitan el distanciamiento físico y 

viabilizan cierto funcionamiento del sistema socioeconómico. (Cepal, 2020, 

p1.), por esto y más es que se requiere de la obtención de buenos indicadores 

claves de rendimientos (KPIs) para percibir calidad en el servicio que 

contratamos. 

Ante esto nacen muchas alternativas de ingeniería para poder atacar la falta 

de capacidad, una de ellas y la que desarrollaremos es la solución Massive 

Mimo, lo que permitirá una mejor optimización del espectro radioeléctrico en 

la banda 2600 MHz, banda donde se desarrolla el servicio móvil para la 

tecnología LTE. 
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Las etapas para el desarrollo de este proyecto fueron las siguientes 
 

1) Análisis de sectores críticos mediante metas propuestas para cada 

distrito de Lima metropolitana, teniendo en cuenta los valores de 

accesibilidad, retenebilidad, valores de troughput en carga y descarga, 

y finalmente el porcentaje de uso en bloque de recursos físicos (PRBs); 

de esta manera se podrá identificar nuestro sector a solucionar. 

2) Análisis de la solución de ingeniería a utilizar, rescatando los beneficios 

a obtener, los necesarios y suficientes para la obtención de resultados 

favorables. 

3) Realización de simulaciones previas para de esta manera revisar las 

zonas a cubrir con la intención de no generar ruido con estaciones 

aledañas, revisando valores de potencia de señal recibida de referencia 

(RSRP) y mostrar el mejor servidor de cobertura (best server). 

4) Posterior a la implementación y al cambio de antena que se realizará 

al sector existente, se revisará finalmente los resultados obtenidos, 

mostrando el cambio favorable posterior al cambio realizado. 

El informe se desarrolló mediante los siguientes capítulos: 
 

En el Capítulo I, detallaré mi experiencia laboral, la cual me permitió conocer 

la red móvil de manera física y lógica, y de esta manera poder desarrollar este 

proyecto favorablemente. 

En el Capítulo II, desarrollare el contexto en que se desarrolló la experiencia, 

describiendo a la empresa América Móvil SAC, su misión, su visión, 

organización, área cargo y funciones desempeñadas, así como la experiencia 

profesional realizada en la organización. 

En el Capítulo III, explicaré el problema presentado, que se evidencia a través 

de reclamos por usuarios y/o revisión de KPIs, los objetivos y el alcance, las 

etapas y metodología empleada. Otros puntos a mostrar en este capítulo 

serán el desarrollo y contexto que evidenció la empresa para poder evaluar la 

premura del proyecto. 
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En el Capítulo IV, se realizará una reflexión crítica de la experiencia para 

finalmente en el capítulo V, enunciar las conclusiones y recomendaciones del 

presente Informe profesional. 
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CAPITULO II: INFORMACIÓN DEL LUGAR DONDE SE 

DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD 

 
 

2.1 Institución – Actividad que desarrolla 
 
 

Claro Perú es subsidiaria de América Móvil, el proveedor líder de servicios 

de telecomunicaciones móviles en Latinoamérica con operaciones en 25 

países de América y Europa, y 363 millones de líneas de accesos. 

Con un excelente conocimiento del sector, una sólida estructura y eficiencia 

que se sustenta en la vasta experiencia internacional que ha permitido 

consolidarse como una de las compañías líderes en el sector 

telecomunicaciones en Perú. 

Desde el inicio sus operaciones en el Perú, su principal compromiso es 

ofrecer una red de alta calidad y amplia cobertura en los 24 departamentos 

del Perú, para generar oportunidades de crecimiento a través del servicio de 

telecomunicaciones 

 

 
. 
2.2 Periodo de duración de la actividad. 

 
 
 

El desarrollo de la actividad se llevó a cabo durante la segunda mitad del año 

2021, iniciando desde la planificación el 07/2021 hasta la optimización y 

obtención de resultados el 11/2021. 
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2.3 Finalidad y objetivos de la entidad 

 
2.3.1 Visión 

 
 

Ser la empresa líder en telecomunicaciones en el Perú. 
 
 

2.3.2 Misión 

 
 

Proveer servicios de telecomunicaciones con la más alta calidad, más 

amplia cobertura y constante innovación para anticiparse a las necesidades 

de comunicación de sus clientes; generar el mayor bienestar, desarrollo 

personal y profesional de sus trabajadores, proporcionar bienestar y 

desarrollo a la comunidad y exceder los objetivos financieros y de 

crecimiento de sus accionistas. 

 
 
 

2.4 Razón social 
 
 

América Móvil Perú, S.A.C. (Claro Perú) 
 
 

 
2.5 Dirección postal 

Av. Nicolás Arriola Nº 480 Urb. Santa Catalina - La Victoria, Lima, Lima, Lima 

13 

 
 

2.6 Correo electrónico del profesional a cargo. 

Ernesto Ricardo Palomino Pinto (ernesto.palomino@claro.com.pe) 
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

 
3.1 Organización de la actividad 

 
 

Este trabajo de suficiencia profesional busca desarrollar uno de los diversos 

métodos o herramientas que existen en la ingeniería móvil para la ampliación 

de capacidad en sus radios bases existentes a fin de mejorar la experiencia 

del usuario y de esta manera poder aprovechar al máximo una red existente 

para tener como última opción el desarrollo de una nueva radio base, que esto 

puede significar un mayor costo en inversión para la empresa. 

Nuestro trabajo estará dividido en cuatro etapas bien definidas; nuestra 

primera etapa estará abocado principalmente a la revisión de sectores críticos, 

en los cuales identificaremos el sector en desarrollar la solución. En nuestra 

segunda etapa realizaremos la planificación, donde haremos simulaciones de 

cobertura para entender el comportamiento de nuestra solución. En nuestra 

tercera etapa explicaremos la implementación del proyecto en la radio base 

elegida y finalmente en nuestra cuarta etapa, evidenciaremos el proceso initial 

tunning, así como la obtención de resultados finales para dar cierre el 

proyecto. 

 

 
3.2 Finalidad y objetivos de la Actividad. 

 
 

3.2.1 Finalidad 

 
Implementar antenas que permitan la solución Massive Mimo como solución 

para la optimización del uso de la banda 2600 MHz a fin de aumentar la 

capacidad en la tecnología LTE en los distritos de Lima Metropolitana. 
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3.2.2 Objetivos. Objetivo general y especifico 

 
 

3.2.2.1 Objetivo general. 

Optimizar el uso de la banda 2600 MHz para el aumento de capacidad 

mediante la solución Massive Mimo para la tecnología LTE FDD en Lima 

Metropolitana en operador de telecomunicaciones el 2022. 

 
 

3.2.2.2 Objetivos específicos. 

• Analizar los sectores críticos en los distritos de Lima Metropolitana. 

• Evaluar las soluciones adecuadas para la optimización del uso limitado 

espectro radioeléctrico. 

• Diseñar una solución Massive Mimo para incrementar la capacidad en 

las radios bases. 

• Implementar el diseño de la solución Massive Mimo. 

• Evaluar la rentabilidad en la implementación de la solución Massive 

Mimo. 

 
 

3.3 Problemática 
 
 

Uno de los grandes problemas cuando tenemos cobertura y en teoría 

tenemos conexión; es que, si bien podemos conectar con la antena que nos 

da cobertura, esta se encuentra saturada, por lo que no conseguiremos 

enviar ni recibir datos y, en consecuencia, será casi como no tener conexión 

a Internet, ya que tendremos una conexión muy lenta, o una conexión 

intermitente, que es lo que se suele percibir. 

La saturación de las líneas suele producirse por una situación muy simple y 

común: un aumento inusual de actividad o de usuarios en las redes móviles; 

y esta actividad inusual es la que vivimos hoy en día con el confinamiento 

de las personas por el coronavirus. 

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL), el tráfico en internet creció en el período de 
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aislamiento social obligatorio. Así a inicios de dicho período, el uso de la red 

fija se incrementó entre 30% y 42%, en tanto, la red móvil subió hasta un 

20% respecto a comienzos del mismo. 

El contexto de la pandemia por la COVID-19 impulsó el avance del uso del 

internet móvil desde celulares y los integró aún más en la rutina de millones 

de peruanos. Al cierre del primer trimestre de este año, el tráfico de datos 

móviles aumentó en 79% respecto al mismo periodo del 2020, al totalizar 

más de 722 mil terabytes de datos cursados y expandirse la cantidad de 

líneas móviles con acceso a este servicio a más de 27 millones en todo el 

territorio nacional. (OSIPTEL, 2021, pg.1). 

 
 
 
 

 
Figura n° 1. Cantidad de líneas móviles que acceden a Internet en el 

2021.Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) 

 
 

 
3.3.1 Problema General 

 
 

• ¿Cómo poder optimizar el uso del espectro radioeléctrico para el 

aumento de capacidad y solucionar la saturación en una red LTE? 
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3.3.2 Problemas Específicos 

 
 

• ¿Cómo determinar los sectores más críticos en los distritos de Lima? 

• ¿Cómo elegir la solución más adecuada para la optimización para el 

uso del espectro radioeléctrico? 

• ¿Cómo mejorar los parámetros críticos para incrementar la capacidad 

en las radios bases? 

• ¿Cómo medir las mejoras obtenidas con la implementación del diseño? 

• ¿Cómo se observa cuantitativamente las mejoras obtenidas con la 

implementación del diseño de la solución Massive Mimo? 

 

3.3.3 Justificación e importancia de la investigación. 

 
 

El presente documento brinda información sobre el proceso en el desarrollo 

de la solución definitiva que se propuso ante los constantes reclamos y para 

la mejora de sectores críticos que se tuvo en distritos populosos como El 

Agustino, Ate y San Juan de Lurigancho (esta solución luego se extiende a 

Lima metropolitana) durante el confinamiento que se vino atravesando 

durante el 2020 y 2021. A si mismo se va a explicar detalladamente cada una 

las etapas del desarrollo, para poder concluir con éxito el desarrollo de este 

proyecto. Finalmente se va a presentar los KPI’s (indicadores claves de 

desempeño) que nos permitirán validar los resultados obtenidos desde lo 

teórico que se llevaron finalmente a lo práctico. 

Justificación práctica, ya que de esta manera se puede contar con una 

solución alternativa ante constantes reclamos en una determinada zona con 

respecto al servicio móvil; siendo una alternativa rápida y definitivamente más 

económica en comparación a una solución de mayor costo como vendría a 

ser la implementación de una nueva radio base. (porque solucionamos el 

problema de la saturación) 

Justificación teórica, ya que podremos entender de mejor manera como es 

que se logra atacar y mejorar el recurso de radio (espectro radioeléctrico) 

quien limita la experiencia de los usuarios y el tráfico celular. 
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Figura n° 2. Número de usuario frente a tráfico de DL y rendimiento de 
usuarios. Fuente: Huawei 

 
 

 
3.4 Metodología. 

 
 

3.4.1 Bases teóricas 

 

 
3.4.1.1. Internacional. 

a) Juan Carlos Gonzáles Macías en su trabajo de investigación titulado: 

<CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS DE SISTEMAS MIMO Y MIMO MASIVO EN 

REDES MÓVILES DE NUEVA GENERACIÓN=, plantea como objetivo 

general buscar soluciones ante las expectativas de crecimiento en la 

demanda de datos, lo que a la larga lleva al desarrollo de la 5° Generación 

de comunicaciones móviles (5G), para lo cual define que entre los avances 

tecnológicos que serán necesarios para aumentar la velocidad de 

transmisión se encuentran el uso de <Massive MIMO=, es decir, el uso de la 

tecnología MIMO de forma masiva. De la misma forma serán necesarias 

comunicaciones cooperativas, es decir, el uso de comunicaciones 

distribuidas donde el terminal móvil se comunicará con distintas estaciones 

base que están en distintas localizaciones (Juan Gonzáles, 2019). 

De igual manera busca demostrar la existencia de estudios teóricos que nos 

indican que cuando el número de antenas en el transmisor es mucho mayor 

que el número de antenas en el receptor, el canal de propagación global se 
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comporta en términos estadísticos de una manera más estable y por ello es 

posible obtener mayores ganancias de capacidad de trasmisión. Por tanto, 

es importante caracterizar estas propiedades únicas del canal de 

propagación de este tipo de sistemas para constatar los beneficios reales de 

la tecnología MIMO Masiva. En consecuencia, la caracterización de canal en 

estos nuevos escenarios de comunicaciones distribuidos y masivos serán un 

objetivo de esta tesis y plantea un enorme desafío científico (Juan Gonzáles, 

2019). 

El estudio se realizó bajo una investigación del enfoque cuantitativo, no 

experimental. 

b) Javier Céspedes Martín en su tesis sobre: <INTERFERENCIA 

APROXIMADA EN ESCENARIOS MIMO MASIVOS CON TÉCNICAS DE 

COINCIDENCIA DE MOMENTOS=, teniendo como objetivo principal 

explorar algoritmos probabilísticos de inferencia de baja complejidad en 

sistemas MIMO de alta dimensión y modulación de amplitud (QAM) de alto 

orden, ya que hoy en día hay varios sistemas de comunicaciones modernos 

que están utilizando cada vez más antenas para maximizar la eficiencia 

espectral, en un nuevo fenómeno llamado Massive MIMO. Sin embargo, a 

medida que crece el número de antenas, se deben abordar varios problemas 

técnicos, uno de ellos es que la complejidad de detección de símbolos que 

crece rápidamente con la dimensión del sistema. 

c) Guefry Leider Agredo Méndez en su tesis sobre <DISEÑO DE UN 

ESQUEMA L-MIMO PARA SISTEMAS DE COMUNICACIONECA 

INALÁMBRICAS=, teniendo como objetivo principal diseñar esquemas de 

detección de prestaciones aceptables; ya que el trabajar con una gran 

cantidad de antenas implica retos y beneficios que ofrece a la ingeniería de 

telecomunicaciones. Entonces para que L-MIMO puede tener un uso real, 

su investigación se enfoca en la complejidad de procesamiento de señales 

requerido para la detección de señal, ya que se está explotando un gran 

arreglo espacial, este proceso se vuelve bastante extenso al ser necesario 

operar sobre una elevadísima cantidad de permutaciones de símbolos 

posibles. 
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3.4.1.2. Nacional. 

 
 

a) Abraham Agustín Alvarado Huamaní, con su tesis titulada: <ESTIMACIÓN 

DE CAPACIDAD EN ACCESO A UNA RED DE TELECOMUNICACIÓN 

MÓVIL SOPORTADO POR ESQUEMA MASSIVE MIMO Y USO DE 

SCHEDULER PROPORTIONAL FAIR=, que tiene como objetivo principal 

describir la tecnología Massive Mimo y una estrategia que ayude a tener una 

equidad de throughput para todos los usuarios, y de esta manera maximizar 

el rendimiento del sistema (Alvarado Huamaní, A. A.,2019). 

El estudio se realizó bajo una investigación del enfoque cuantitativo, 

experimental, ya que se usó data real de una operadora; donde se utilizó 

parámetros como el porcentaje de utilización de recursos y throuhput de la 

celda; concluyendo que utilizando la tecnología Massive MIMO será 

necesario de estrategias adicionales para poder alcanzar los resultados 

esperados. 

 
3.4.2 Marco conceptual 

 
 

3.4.2.1. Cuarta Generación (4G). 
 

La demanda de mayor velocidad de transmisión, especialmente cuando se 

tiene alta movilidad, ha experimentado un crecimiento junto con la evolución 

de las tecnologías móviles y el crecimiento de los operadores que proveen 

el servicio; por lo que, surgió la tecnología LTE, la cual es una tecnología 

desarrollada por la asociación 3GPP (Third Generation Parthership Project) 

y adopotada por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones 

(ETSI). (Quispe Villar Edgar Segundo, 2015). 

3.4.2.2. Arquitectura de Red LTE. 

 
La arquitectura de la red de acceso radio (RAN – Radio Access Network) ha 

sido tradicionalmente jerárquica, formado por un conjunto de estaciones 

base (BTS en GSM, NodeB en UMTS) conectadas a un nodo controlador 

(BSC en GSM, RNC en UMTS). Por lo tanto, tanto en GSM como en UMTS, 

las estaciones base realizan funciones de transmisión y recepción de las 
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señales, pero no se atribuyen mecanismos de gestión, decisión y control. 

(Ramon Agusti Comes, 2010). 

Teniendo como antecedente que para el caso de HSDPA, el algoritmo de 

packet scheduling pasa a realizarlo el NodeB en lugar de la RNC con el fin 

de reducir el retardo asociado a la interfaz Iub entre NodeB y RNC. 

La estación base de E-UTRAN, denominada eNodeB, ejecuta todos los 

protocolos de la interfaz radio, tanto del plano de usuario como del plano de 

control, y lleva a cabo toda la gestión de la interfaz de radio, además del 

mencionado packet scheduling. 

Por lo tanto, la arquitectura del sistema LTE se diseñó en base a tres 

requisitos fundamentales: reducción de costes, baja latencia y la necesidad 

de usar únicamente conmutación de paquetes. Para conseguir esto se 

planteó una estructura plana, sin nivel jerárquico y con la menor cantidad de 

nodos e interfaces posibles (Luis Iglesias Quiñones, 2016). 

 
 
 
 

 
Figura n° 3. Topología integrada para 2G, 3G y LTE. Fuente: NOKIA 

Trainning Document 
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3.4.2.3. Ortogonal Frequency Division Multiplex OFDM. 

 
 

El principio fundamental de las modulaciones multiportadora es dividir un 

canal de banda ancha en canales de banda estrecha ortogonales, a los que 

se les denomina generalmente subportadoras, de forma que el flujo de bits 

a transmitir se reparte entre dichos canales de banda estrecha. 

Gracias a las propiedades de ortogonalidad de dichas subportadoras, es 

posible efectuar la transmisión simultánea de todos los símbolos 

manteniendo la capacidad de separación de los mismos en recepción. 

(Ramon Agusti Comes, 2010). 

 
3.4.2.4. Bloque de recursos físicos (Physical Resource Block). 

 
 

Se denomina PRB (Physical Resource Block), al mínimo elemento de 

información que puede ser asignado por el eNB a un terminal móvil. Un PRB 

ocupa 180 KHz de banda equivalente a doce subportadoras equi-espaciadas 

15KHz entre ellas, y en él se transmiten 6 o 7 símbolos OFDMA, 

dependiendo de la longitud de prefijo cíclico utilizada. La duración de un PRB 

es igual a 0,5 ms, es decir la duración de un slot o ranura temporal. (Ramon 

Agusti Comes, 2010). 

 
 
 
 
 

 
Figura n° 4. Concepto de Radio Bloque (Physical Resource Block). Fuente: 

LTE – Nuevas tendencias en comunicaciones móviles 
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El número de bloques de recursos físicos disponibles en el sistema depende 

de la canalización tal como se indica a continuación: 

 
 
 

Tabla 1. Número de PRB sen función de canalización. Fuente: LTE – Nuevas tendencias en 
comunicaciones móviles 

 

 
 
 

 
3.4.2.5. Massive Mimo. 

 

Una de las principales novedades tecnológicas de los sistemas de 4° 

Generación fue el uso de múltiples antenas, esto permitió incrementar la 

velocidad de transmisión y es la base para el desarrollo de nuevas 

tecnologías en las próximas generaciones de comunicaciones móviles (Juan 

Carlos González, 2019). 

 
 
 
 

Figura n° 5. Sistemas MIMO 2x2 y 3x3. Fuente: Juan Carlos Gonzáles, 2019. 
 
 

 
Los diferentes aspectos mencionados, nos llevan a querer conseguir el 

diseño y explotación de una interfaz de radio más eficiente posible, 

soportado por una red de acceso que presente también la arquitectura más 

apropiada. 
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Figura n° 6. Componentes destacados LTE. Fuente: elaboración propia. 
 
 

 
3.4.2.5.1 Descripción general del Massive Mimo. 

 
Massive MIMO es una actualización clave de la tecnología de múltiples 

antenas. Utiliza una gran cantidad de conjuntos de antenas para realizar la 

formación de haces 3D y la multiplexación multiusuario de múltiples capas, lo 

que mejora la capacidad de la celda en escenarios de carga pesada. 

 
 

 

Figura n° 7. Comparativo tradicional MIMO con Massive Mimo. Fuente: 
HUAWEI Trainning document 
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3.4.2.5.2 Funciones básicas del Massive Mimo. 

 
 

Las funciones básicas de Massive Mimo son las siguientes: 
 

- Formación de haces sectoriales (Sector beamforming). 
 

Beamforming es una técnica que mediante la formación de haces ayuda a 

que exista un enfoque sobre el receptor ayudando a mitigar el problema de 

interferencia en MIMO masivo facilitando la operación multi-usuario, al 

permitir que la celda envíe la señal de manera directa al usuario que se 

requiere. (Guefry Agredo Méndez, 2018). 

 
 
 
 

 
Figura n° 8. Direccionamiento de haces en Massive Mimo. Fuente: HUAWEI 

Trainning document. 
 
 

 
- Conmutación adaptativa entre modos de transmisión. 

 
SSB <Static Shared Beam=. El eNodeB forma múltiples haces fijos en modo 

estático (un haz corresponde a una celda), lo que equivale a dividir una celda 

en varias celdas. Cada haz es compartido por varios UE, y los UE se 

programan de forma independiente en cada haz. De esta forma, los recursos 
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de tiempo-frecuencia se reutilizan entre haces, mejorando la capacidad de 

la celda. 

SSB mejora la tasa percibida por UE y la eficiencia espectral en áreas de 

cobertura urbanas contiguas. La ganancia de la función SSB está 

estrechamente relacionada con la carga de la celda, la contigüidad de 

cobertura de las celdas SSB y la distribución de UE de cada celda. La 

ganancia es alta si la carga de la celda es pesada, las celdas SSB brindan 

cobertura contigua y los UE se distribuyen uniformemente en las celdas. 

Se recomienda SSB cuando se cumplen todas las condiciones siguientes: 
 

- La distancia entre sitios es pequeña. 
 

- El uso de PRB de enlace descendente es alto 
 

- La tasa de penetración de los UE compatibles con TM9 es baja 
 
 
 
 
 

 
Figura n° 9. SSB. Fuente: HUAWEI Trainning document. 

 
 

 
DDB <Dedicated Service Beam=. La solución DDB puede usar formación de 

haces de un solo usuario o de varios usuarios; solo para usuarios de TM9. 

Los usuarios que no son de TM9 se programan independientemente de los 

usuarios de TM9. 

Se requiere de una alta proporción de usuarios de TM9 para notar claramente 

beneficios para esta solución. 

La antena podría generar hasta 16 capas multiusuario. 

Es más probable que DDB produzca ganancias cuando se cumplen las 

siguientes condiciones: 
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- DDB está habilitado para celdas que brindan cobertura contigua. 

- La carga de la celda es alta. 

- La tasa de penetración de los UE compatibles con TM9 es alta. 

- Los UE se distribuyen uniformemente dentro de las celdas. 

- Hay un alto porcentaje de servicios de paquetes grandes en las celdas. 

- La calidad del canal celular es estable 

- La distancia entre sitios es pequeña. 

- MU-MIMO entre haces dinámicos. 

- Obtención de ganancias de TM9. 
 
 
 
 

Figura n° 10. DDB. Fuente: HUAWEI Trainning document 
 
 

 
- Detección de fallas de antena y gestión flexible de unidades activas. 

 
Las antenas MassiveMimo son elementos activos, que para el desarrollo de 

nuestro trabajo utilizaremos los equipos AAU los cuales funcionan como la 

composición de una antena + RRU, por tal motivo podrán enviarnos alertas 

sobre falla de las mismas. 
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Figura n° 11. AAU5711a. Fuente: HUAWEI Trainning document. 
 
 

 
3.4.2.6. Capacidad de una radio base. 

 
La capacidad total de una red inalámbrica está directamente relacionada con 

el rendimiento del área (en bps por unidad de área) de la red, que es una 

combinación de tres factores multiplicativos: 

 
 
 
 

 
Figura n° 12. Capacidad total de una red inalámbrica. Fuente: Swapnaja 

Deshpande, Universidad NorthCap. 
 
 

 
Por lo tanto, se puede lograr, y generalmente se ha logrado, un mayor 

rendimiento de área asignando más espectro de frecuencia (Hz) para 

comunicaciones inalámbricas, aumentando la densidad celular (más celdas 

por área), y mejorando la eficiencia espectral. Entonces, con la Tecnología 
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MIMO mejoramos la eficiencia espectral, aumentando la capacidad de 

nuestro sistema móvil sin ningún aumento en el ancho de banda disponible. 

 
 

3.5 Procedimiento 
 
 

El proyecto se dividirá en diferentes procesos que se irán ejecutando de 

forma secuencial hasta conseguir los objetivos en cada fase o de todo el 

proyecto. 

 
3.5.1 Revisión de sectores críticos. 

 
 

Durante esta etapa, se procederá a identificar una de las estaciones base con 

mayores problemas de capacidad en la zona de Lima Metropolitana región 

este, posterior a esto, el análisis del escenario más adecuados para nuestra 

solución a plantear, verificando su impacto en la percepción del usuario. 

 
 

Tabla 2.Densidad Poblacional distritos de la región Lima Este. Fuente: (INEI -2017). 
 

DISTRITO HAB/KM2 

SANTA ANITA 21,348 

LA VICTORIA 19,745 

SAN LUIS 16,457 

EL AGUSTINO 15,309 

SAN BORJA 11,193 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 8,312 

ATE 8,109 

LA MOLINA 2,609 

CHACLACAYO 1,099 

LURIGANCHO-CHOSICA 926 
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De la tabla n°2 estamos identificando los distritos que tienen mayor densidad 

poblacional en la zona este de Lima Metropolitana, en los cuales se concentra 

la mayor cantidad de usuarios y por ende también zonas de fuertes reclamos 

por la falta de capacidad en las estaciones base. 

En la figura n°12 con respecto al uso de bloque de recursos físicos, se tiene 

que distritos como El Agustino y Santa Anita tienen un 60 % en promedio, lo 

que nos lleva a identificar que tenemos estaciones base con hasta un casi 

100% del uso, lo que evidentemente nos llevaría a tener mala percepción en 

la calidad del servicio desde el usuario; por tal motivo y bajo otras 

consideraciones adicionales como reclamos de usuarios (figura n°13) 

estaremos eligiendo estaciones base de los distritos anteriormente 

mencionados a fin de mejorar estos indicadores. 

 
 
 
 

Figura n° 13. Porcentaje de uso de bloque de recursos físicos (PRBs) a nivel 
distrital de Lima Este. Fuente: Smartflex – América Móvil Perú SAC. 
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Figura n° 14. Zonas con mayores reclamos a nivel distrital de Lima Este. 
Fuente: Portal de Monitoreo – América Móvil Perú SAC. 

 
 

 
Una de las consecuencias más notorias a nivel de percepción del servicio, es 

los bajos niveles de throughput, lo que nos lleva a bajos niveles de descarga 

y por ende retardo al momento de realizar una videollamada o ver un video; 

se observa que hay una relación inversa a nuestra imagen de porcentaje de 

bloque de recursos físicos, ya que a mayor uso se tiene menor throughput, es 

por eso que de igual manera distritos como El Agustino y Santa Anita son los 

más afectados. 

 
 
 
 

 
Figura n° 15. Throughput promedio por celda a nivel distrital Lima Este. 

Fuente: Smartflex – América Móvil Perú SAC. 



24 
 

De nuestra lista total de sitios que podamos tener en nuestro distrito a elegir, 

optaremos por escoger a uno de mayor impacto, teniendo en consideración lo 

expuesto previamente (uso de recursos de bloqueo, valores de Throughput, 

NQI, accesibilidad y retenebilidad). 

 
 
 
 

 
Figura n° 16. Distribución de radio bases con bandas implementadas en El 

Agustino. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
De la figura anterior, estamos identificando el Sitio MEPSA para el 

planteamiento de solución, al ser uno de los más afectados por la falta de 

capacidad, ya que como apreciamos uno de sus sectores estaría irradiando a 

una zona de condominios (zona de alta densidad). 

Lo que pasaremos a identificar a continuación será el sector a elegir, para lo 

cual tendremos en cuenta los KPIs previamente mencionados. 

Antes de mencionar nuestros KPIs pasaremos a identificar nuestro espectro 

radioeléctrico de trabajo, a fin de identificar cada valor por cada portadora de 

trabajo, teniendo en consideración que nuestra implementación será 

únicamente en bandas altas. 
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- Banda baja LTE. (C4) 
 
 
 
 

Tabla 3. Rango de frecuencia de trabajo en bandas bajas para América Móvil Perú SAC. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

700 MHz 

 UL DL 

RANGO 718-733 773-788 

BW 15 MHz 15 MHz 

TECNOLOGIA LTE 

BANDA B28 (15+15) 

COBERTURA NACIONAL 

 
 
 

- Bandas altas LTE. 1900 MHz (C1) – 2600 MHz (C2 y C3). En la banda 

2600 es donde desarrollaremos nuestra solución. 

 
 

Tabla 4.Rango de frecuencia de trabajo en bandas altas (1900 MHz) para América Móvil Perú SAC. 
Fuente: Elaboración propia 

 

1900 MHz 

 UL DL 

RANGO 1850- 
1850.8 

1850- 
1855 

1855- 
1865 

1895- 
1897.5 

1930- 
1930.8 

1930.8- 
1935 

1935- 
1945 

1975- 
1977.5 

BW 0.8 MHz 4.2 MHz 10 MHz 2.5 MHz 0.8 MHz 4.2 MHz 10 MHz 2.5 MHz 

TECNOLOGIA GSM UMTS LTE GSM GSM UMTS LTE GSM 

BANDA B2 (17.5+17.5) 

COBERTURA NACIONAL 

 
 

 
Tabla 5.Rango de frecuencia de trabajo en bandas altas (2600 MHz) para América Móvil Perú SAC. 

Fuente: Elaboración propia 
 

2600MHz 

 UL DL 

RANGO 2500-2530 2600-2630 

BW 30 MHz 30 MHz 

TECNOLOGIA LTE 
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BANDA B7 (30+30) 

COBERTURA NACIONAL 

 
 
 

 

Una vez identificadas nuestras portadoras (C1, C2, C3 y C4), revisaremos los 

KPIs para de esta manera identificar el sector más impactado por la falta de 

capacidad. 

- Primer Sector. 
 
 
 
 

 

Figura n° 17. Promedio uso DL PRB primer sector. Indicadores de la semana 
40. Fuente: KPIs diarios América Móvil Perú SAC. 

 
 
 

 

 
Figura n° 18. Valores de indicador de calidad de canal primer sector. 

Indicadores de la semana 40. Fuente: KPIs diarios América Móvil Perú SAC. 
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Figura n° 19. Valores de descarga en Throughput primer sector. Indicadores 
de la semana 40. Fuente: KPIs diarios América Móvil Perú SAC. 

 
 
 

 

 

Figura n° 20. Valores de carga en Throughput primer sector. Indicadores de 
la semana 40. Fuente: KPIs diarios América Móvil Perú SAC. 

 
 

 
- Segundo Sector. 

 
 

 

 

Figura n° 21. Promedio uso DL PRB segundo sector. Indicadores de la 
semana 40. Fuente: KPIs diarios América Móvil Perú SAC. 
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Figura n° 22. Valores de indicador de calidad de canal segundo sector. 
Indicadores de la semana 40. Fuente: KPIs diarios América Móvil Perú SAC. 

 
 
 

 

 

Figura n° 23.Valores de descarga en Throughput segundo sector. 
Indicadores de la semana 40. Fuente: KPIs diarios América Móvil Perú SAC. 

. 
 

 

 
Figura n° 24. Valores de carga en Throughput segundo sector. Indicadores 

de la semana 40. Fuente: KPIs diarios América Móvil Perú SAC. 
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- Tercer Sector. 
 
 
 
 

 

Figura n° 25.Promedio uso DL PRB tercer sector. Indicadores de la semana 
40. Fuente: KPIs diarios América Móvil Perú SAC. 

 
 
 

 

 

Figura n° 26.Valores de indicador de calidad de canal tercer sector. 
Indicadores de la semana 40. Fuente: KPIs diarios América Móvil Perú SAC. 

 
 
 

 

Figura n° 27. Valores de descarga en Throughput tercer sector. Indicadores 
de la semana 40. Fuente: KPIs diarios América Móvil Perú SAC. 
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Figura n° 28. Valores de carga en Throughput tercer sector. Indicadores de 
la semana 40. Fuente: KPIs diarios América Móvil Perú SAC. 

 
 

 
De las imágenes revisadas, tendremos la tabla n°5 como resumen, en la cual 

podremos apreciar el mayor impacto de capacidad para el sector 2, 

ocasionando bajos niveles de throughput tanto en descarga como carga. 

 
 
 

Tabla 6.Cuadro resumen de KPIs para nuestra estación base. Fuente: Elaboración propia. 
 

Bussy Hour (18:00 - 

20:00) 

 

SECTOR 1 

 

SECTOR 2 

 

SECTOR 3 

Usage PRB DL (%) 92% 96% 93% 

THR User DL (Mbps) 4.6 2.97 4 

THR User UL(Mbps) 2.4 2.2 2.6 

 
 

 
Con respecto al indicador de la calidad del canal (CQI), se ve que de los tres 

sectores el que tiene el valor más bajo para la banda 2600 MHz es de igual 

manera el sector número dos, con un valor de 9.59; ya que los otros dos 

sectores tienen un valor por encima de 10. 

Por tal motivo de lo previamente expuesto, es que vamos a definir al segundo 

sector como el candidato para la implementación de nuestra solución. 
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3.5.2 Planificación. 
 
 

Para empezar con la planificación de nuestra solución a desarrollar, 

pasaremos a dar una breve descripción de lo que se realizará. 

De lo expuesto con anterioridad a modo de resumen a continuación un cuadro 

resumen de los criterios y directrices para la selección de la solución Massive 

Mimo en nuestro sitio identificado. 

 
 

Tabla 7.Cuadro resumen de consideraciones Massive Mimo. Fuente: Elaboración propia 
 

Dimensión Indicador Condición 

 
 
 
 
 
 
 

Congestión de tráfico 

Uso de PRB en enlace 

descendente (%) 

≥ 70% 

Número de UE en enlace 

descendente activos 

≥ 8/carrier 

Downlink UE throughput 

(Mbps) 

< 5 Mbps (20 MHz) 

< 3.7 Mbps (15 MHz) 

< 2.5 Mbps (10 MHz) 

< 1.5 Mbps (5 MHz) 

Distribución UE Proporción de UE en el haz que 

sirven a la menor cantidad de UE 

≥ 5% 

Parámetros de ingeniería. Ángulo mínimo entre sectores 

(grados) 

≥ 90° 

 
 
 

Entonces partiremos por el reemplazo de nuestra antena sectorial existente, 

por la AAU5711 a fin de empezar con nuestras simulaciones. 

Tendremos como consideración que las AAU5711 únicamente operan en la 

banda 2600, por lo que nuestra antena existente se mantendrá instalada para 

que siga operando en el resto de bandas (700, 850 y 1900); entonces al 

momento de la implementación, lo cual veremos más adelante, tendremos 

que considerar la correcta ubicación, para que puedan operar de manera 

paralela. 
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Figura n° 29. Patrón de radiación de antena ASI4517R1_2655 instalada 
actualmente. Fuente: Simulador ASSET V10.0.4. 

 
 
 

 

 
Figura n° 30. Patrón de radiación de antena AAU5711 a instalar. Primer 

Beam. Fuente: Simulador ASSET V10.0.4. 
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Figura n° 31. Patrón de radiación de antena AAU5711 a instalar. Segundo 
Beam. Fuente: Simulador ASSET V10.0.4. 

 
 
 

 

 
Figura n° 32. Patrón de radiación de antena AAU5711 a instalar. Tercer 

Beam. Fuente: Simulador ASSET V10.0.4. 
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Figura n° 33. Patrón de radiación de antena AAU5711 a instalar. Cuarto 
Beam. Fuente: Simulador ASSET V10.0.4. 

 
 

 
Una vez identificada las antenas a utilizar, revisaremos las simulaciones que 

la realizamos en el simulador ASSET V10.0.4, a fin de observar indicadores 

como manchas de cobertura, valores de RSRP, valores de SINR, entre otros. 

Para la visualización actual del sitio, se tendrían los siguientes indicadores. 
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3S 

2S 1S 

 

 
 

Figura n° 34. Valores de RSRP para banda 2600. Fuente: Simulador ASSET 
V10.0.4. 

 
 
 

 

Figura n° 35. Best Server para banda 2600. Fuente: Simulador ASSET 
V10.0.4. 
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Figura n° 36. Valores SINR para banda 2600. Fuente: Simulador ASSET 
V10.0.4. 

 
 

 
Las imágenes anteriores nos muestran el escenario actual de la zona donde 

queremos implementar nuestra solución; para el cual, necesitaremos de 

nuevos recursos de red (PCI/RSI) para poder planificar nuestra solución. 

Para los PCI (Physica Cell Identifier), tendremos que considerar los PCIs ya 

existentes en nuestro cluster a fin de evitar los dos de los tres principios 

básicos para la planificación de estos: 

a) Libre de colisión: Celdas vecinas no pueden tener el mismo PCI. 

b) Libre de confusión: Dos celdas vecinas cercanas a un tercero en medio 

no pueden tener el mismo PCI. 

c) PCI Mod3: Si varias celdas apuntan a un mismo lugar, estas celdas no 

pueden tener el mismo residuo al ser dividido entre tres, ya que sino la 

interferencia aumentará en el punto en común (Se aplica en soluciones 

como el MassiveMimo). 
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Figura n° 37. Distribución de PCIs/RSIs en cluster. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 

 
De la imagen anterior a considerar, hay que tener por conocimiento que los 

PCIs se pueden elegir entre 504 valores en un rango de 0-503; entonces para 

evitar lo previamente mencionado y ayudándonos de nuestro simulador 

ASSET V10.0.4, identificaremos para nuestras celdas adicionales los valores 

de 21, 241, 242 y 81, con lo que tendríamos un cluster libre de colisiones y 

confusiones de PCI. 

Para el PRACH (Physical Random Access Channel), que es el canal que nos 

permitirá acceder a la red LTE, se utilizará el método RSI (Root Sequence 

Index) el cual permite calcular que preámbulo debe enviar el dispositivo para 

el acceso, empleando una secuencia llamada Zaddof Chu, generada por la 

siguiente ecuación. 

 ��(�) = � 
−����(�+1) ��� , 0 ≤ � ≤ ��� − 1 
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Como sabemos existen 839 valores disponibles, para el cual nuestro 

simulador ASSET V10.0.4 bajo la teoría previamente mencionada nos 

ayudará a identificar los valores a utilizar, el cual será 168, 496, 488 y 648. 

 
 
 

Tabla 8.Valores de recursos asignados para el proyecto MM (2600 MHz). Fuente: Elaboración propia 
 

ENODOB / 
NODEB 

CELLNAME PROYECTO 
MOD 

3 
PCI RSI 

 
LIL0649_Mepsa 

 
LIL06492C2_Mepsa_MM_1 

Proyecto 
MassiveMimo 

 
0 

 
21 

 
168 

 
LIL0649_Mepsa 

 
LIL06492C2_Mepsa_MM_2 

Proyecto 
MassiveMimo 

 
2 

 
242 

 
496 

 
LIL0649_Mepsa 

 
LIL06492C2_Mepsa_MM_3 

Proyecto 
MassiveMimo 

 
1 

 
241 

 
488 

 
LIL0649_Mepsa 

 
LIL06492C2_Mepsa_MM_4 

Proyecto 
MassiveMimo 

 
0 

 
81 

 
648 

 
LIL0649_Mepsa 

 
LIL06492C3_Mepsa_MM_1 

Proyecto 
MassiveMimo 

 
0 

 
21 

 
168 

 
LIL0649_Mepsa 

 
LIL06492C3_Mepsa_MM_2 

Proyecto 
MassiveMimo 

 
2 

 
242 

 
496 

 
LIL0649_Mepsa 

 
LIL06492C3_Mepsa_MM_3 

Proyecto 
MassiveMimo 

 
1 

 
241 

 
488 

 
LIL0649_Mepsa 

 
LIL06492C3_Mepsa_MM_4 

Proyecto 
MassiveMimo 

 
0 

 
81 

 
648 

 

 
Una vez teniendo los recursos de red, buscaremos hacer las simulaciones 

correspondientes. 
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2S_MM4 
3S 

1S 

2S_MM3 

2S_MM2 
2S_MM1 

 

 
 

Figura n° 38. Reemplazo de antena ASI4517R1 por AAU5733 2600. Fuente: 
Simulador ASSET V10.0.4. 

 
 
 

 

Figura n° 39. Best Server FINAL para banda 2600. Fuente: Simulador 
ASSET V10.0.4. 

. 
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Figura n° 40. Valores de RSRP MassiveMimo para banda 2600. Fuente: 
Simulador ASSET V10.0.4. 

 
 
 
 

 

Figura n° 41. Valores SINR para banda 1900. Fuente: Simulador ASSET 
V10.0.4. 
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3.5.3 Ejecución. 

 
 

1. Lo primero a revisar en nuestra radio base, es la posición en la cual se 

instalará nuestra AAU5733, como ya habíamos mencionado, la idea es 

que mantenga o sobrepase la altura de la antena FDD existente (a fin 

de ganar mayor cobertura), así mismo como del valor de azimuth. A 

continuación, veremos un gráfico representativo de cómo es que 

quedaría nuestra instalación. 

 
 

 

 
Figura n° 42. Implementación en torre. Fuente: Claro. 
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2. Se realizó la instalación de la AAU en la parte superior de nuestra torre, 

de esta manera estaríamos ganando mayor altura. 

 
 

 

 
Figura n° 43. Ubicación de AAU5733. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura n° 44. Vista panorámica de la antena instalada. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 

 
3. Instalación de la AAU5733. 

 
Figura n° 45. Instalación de AAU5733. Fuente: Elaboración propia.. 
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4. Se realizó el cableado correspondiente en la AAU5733, teniendo en 

consideración que al ser un elemento activo ya no requerirá de 

cableado coaxial, únicamente se conectan las fibras además del 

correcto energizado. 

 
 

 

 
Figura n° 46. Conexión física de AAU5733. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 
(a) Puertos en la cavidad 
del cableado (fibras y 
energía) 

(b) Puerto en la parte 
inferior (Cableado RET) 

(c) Indicadores. 
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Figura n° 47. Vista frontal de instalación AAU5733. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 

 
5. Integración de manera lógica para las celdas adicionales con los 

recursos previamente asignados. 

 
 

 

Figura n° 48. Pantallazo en gestor MAE U2020 – Integración de celdas 
Massive Mimo. Fuente: Elaboración propia. 
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6. Revisión de valores de potencia para la activación final. 

 
Figura n° 49. Pantallazo en gestor MAE U2020 – valores de T.E. Fuente: 

Elaboración propia. 
 
 

 
3.6 Resultado de la actividad 

 
 
 

Posterior a la implementación y del proceso initial tuning, en el cual se realiza 

el balanceo de portadoras, ajustando valores de tilt eléctrico y/o potencia, 

obtenemos los siguientes resultados de nuestra actividad. 
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Figura n° 50. Situación final MassiveMimo. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Observando la figura 51, podemos comprobar que la accesibilidad que se 

mantiene (100%), sin ninguna afectación posterior a la implementación, por lo 

que no se tendrá inconvenientes con el acceso a la red por parte del usuario. 

 
 
 
 

 
Figura n° 51. Accesibilidad posterior a la implementación. Fuente: 

Elaboración propia. 
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En la figura 52, visualizaremos que el porcentaje con respecto al timing 

advance no se altera, por lo cual no estaremos teniendo una 

sobrepropagación innecesaria en la zona, lo que podría generar altos niveles 

de SINR. 

 
 
 
 

 
Figura n° 52. Accesibilidad posterior a la implementación. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
 

 
En la figura 53, observamos un aumento de +3.9% con respecto al CQI, lo que 

nos llevará entender que hay un mejor aprovechamiento del UE. 

 
 
 
 

 
Figura n° 53. CQI posterior a la implementación. Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 54, observamos un crecimiento del 17.1% con respecto a los 

usuarios conectados, lo que nos lleva a entender que existía un tráfico 

retenido por la falta de capacidad, por tal motivo estaríamos aprovechando de 

una mejor manera el espectro radioeléctrico. 

 
 
 
 

 
Figura n° 54. Usuarios conectados posterior a la implementación. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
 

 
En la figura 55, observaremos un decrecimiento del 18.7% con respecto a los 

DL PRBs, por tal motivo nuestra capacidad ya no estaría en un 100% ocupada 

y por ende tendremos una mejor calidad con respecto a la experiencia del UE. 

 
 
 
 

 
Figura n° 55. DL PRBs posterior a la implementación. Fuente: Elaboración 

propia. 
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En la figura 56, de igual manera que en el DL, observamos para el UL un 

decrecimiento del 35% a nivel de PRBs. 

 
 
 
 

 
Figura n° 56. UL PRBs posterior a la implementación. Fuente: Elaboración 

propia. 
 
 

 
En la figura 57, observaremos un resultado justamente necesario para el UE, 

que son los valores de throughput mejorando en un 186 %. 

 
 
 
 

 
Figura n° 57. DL User Throughput posterior a la implementación. Fuente: 

Elaboración propia. 
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En la figura 58, al igual que para los valores de descarga, observamos una 

mejora en el UL Throughput, mejorando en un 75%. 

 
 
 
 

Figura n° 58. UL User Throughput posterior a la implementación. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 

 
En la figura 59, como anteriormente lo habíamos mencionado, sobre la 

presencia de un tráfico retenido, podemos observar que el tráfico para dicho 

sector tiene una mejora de hasta 68%. 

 
 
 
 

 
Figura n° 59. Tráfico posterior a la implementación. Fuente: Elaboración 

propia. 
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En la figura 60, evidenciaremos una mejora en la eficiencia espectral, de hasta 

un 21 %. 

 
 
 
 

 
Figura n° 60. Eficiencia espectral posterior a la implementación. Fuente: 

Elaboración propia. 
 
 

 
Finalmente, en la figura 61, como resultado a todo lo anterior mencionado, 

visualizamos una mejora con respecto a la latencia, teniendo una reducción 

de hasta el 60%. 
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Figura n° 61. Accesibilidad posterior a la implementación. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 

 
Tabla 9.Tabla final resumen por bandas de frecuencia. Fuente: Elaboración propia 

 

 S2 S2 MASSIVE MIMO  

 
 

KPI SECTOR 2 

SÁBADO 
16/10 
8:00pm 

 

SABADO 23/10 - 
8:00pm 

 

DIFERENCI 
A 

 

% de 
Ganancias 

CQI 9.63 10.01 0.38 3.90% 

USER 647.658 758.428 110.77 17.10% 

 
PRB DL (%) 

1900MHz 94.94% 72.31% -22.63 -23.80% 

2600MHz 97.39% 82.89% -14.5 -14.90% 

700MHz 94.78% 48.18% -46.6 -49.20% 

 
PRB UL (%) 

1900MHz 78.53% 43.97% -34.56 -44.00% 

2600MHz 42.80% 31.19% -11.61 -27.10% 

700MHz 51.56% 26.11% -25.45 -49.40% 

 

TH USER DL 
(Mbps) 

1900MHz 2.26 Mbps 6.21 Mbps 3.95 174.80% 

2600MHz 2.59 Mbps 7.41 Mbps 4.82 186.10% 

700MHz 3 Mbps 10.42 Mbps 7.42 247.30% 

 

TH USER UL 
(Mbps) 

1900MHz 2.46 Mbps 2.45 Mbps -0.01 -40.00% 

2600MHz 1.77 Mbps 3.94 Mbps 2.17 122.60% 

700MHz 2.4 Mbps 2.1 Mbps -0.3 -12.50% 

 
TRAFICO (GB) 

1900MHz 6.3 Mbps 4.64 Mbps -1.66 -26.30% 

2600MHz 34.14 Mbps 75.23 Mbps 41.09 120.40% 

700MHz 8.91 Mbps 3.51 Mbps -5.4 -60.60% 

EFFICIENCY DL 1.48 1.8 0.32 21.60% 
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Tabla 10. Tabla final resumen por sector. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
S2 S2 MASSIVE MIMO 

 

 
KPI SECTOR 2 

SÁBADO 16/10 
8:00pm 

SABADO 23/10 - 
8:00pm 

DIFERENC 
IA 

% de 
Ganancias 

CQI 9.63 10.01 0.38 3.90% 

USER 647.658 758.428 110.77 17.10% 

PRB DL (%) 96.64% 78.57% -18.07 -18.70% 

PRB UL (%) 48.55% 31.54% -17.01 35.00% 

TH USER DL 
(Mbps) 

 
2.59 Mbps 

 
7.41 Mbps 

 
4.82 

 
186.10% 

TH USER UL 
(Mbps) 

 
2.06 Mbps 

 
3.62 Mbps 

 
1.56 

 
75.70% 

TRAFICO (GB) 49.36 GB 83.39 GB 34.03 68.90% 

EFFICIENCY DL 1.48 1.8 0.32 21.60% 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES 
 

 
4.1 Justificación 

 
 

Este proyecto se llevó a cabo por la necesidad que hoy se tiene con respecto 

al servicio móvil; ya que como hemos demostrado, vivimos en una constante 

alza con respecto al tráfico de datos y por ende requerimos de mayor 

exigencia con respecto al servicio brindado, ya que en muchas ocasiones el 

constante avance tecnológico hace que se requiera de una red más robusta y 

con la capacidad suficiente en poder garantizar el correcto funcionamiento de 

los diversos servicios (videollamadas, streaming, telemedicina, teleducación, 

IoT, etc). De igual manera el llevar a cabo esta solución hace que se pueda 

reducir costos de inversión, implementación y/o mantenimiento, ya que es 

trabajar sobre una radio base existente y no llegar a requerir una nueva 

estación móvil. 

 
En el siguiente cuadro tenemos en resumen el costo real de una radiobase en 

comparación de una solución MassiveMimo. 

 
 

Tabla 11.Comparativo costo total Radio Base Nueva vs. Solución MassiveMimo. Elaboración Propia. 
 

SOLUCION 

ETAPAS 

 
PROYECTO RADIO BASE NUEVO 

 
PROYECTO MASSIVE MIMO 

SAQ (Site Acquisition) S/ 1,300.00 NO APLICA 

INGENIERIA (OBRAS CIVILES) S/ 175,377.82 NO APLICA 

EQUIPAMIENTO S/ 104,959.02 S/ 74,213.96 

IMPLEMENTACION TI S/ 19,849.95 S/ 3,113.40 

INSTALACION GAB. ENERGIA S/ 4,350.00 NO APLICA 

INSTALACION GAB. TX S/ 1,700.00 NO APLICA 

IMPLEMENTACION PLANTA EXTERNA S/ 5,190.80 NO APLICA 

IMPLEMENTACION ROUTER S/ 3,600.00 NO APLICA 

TOTAL S/ 316,327.59 S/ 77,327.36 
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De los resultados anteriores, se puede ver la diferencia significativa que habría 

en una solución con otra; por tal motivo más allá de lo ya expuesto, sobre las 

ganancias obtenidas a nivel de KPI’s, el tema de costos también sería otra 

gran justificación a tener en cuenta para la elección de la solución Massive 

Mimo. 

 
 

4.2 Descripción de la implementación. 
 
 

De lo revisado anteriormente podríamos resumir en los siguientes procesos la 

implementación de la solución MassiMimo. 

 
4.2.1. Reemplazo del sistema radiante. 

Previo a la implementación del proyecto realizamos un TSS (Technical Site 

Survey Report) del sitio identificado a desarrollar nuestra solución y de esta 

manera poder esclarecer un antes y un después. 

 
 

Tabla 12.TSS Realizado en campo previo a la implementación. Elaboración Propia 
 

ACTUAL FINAL 

DATA RF (4G) 2600MHz Sector 1 Sector 2 Sector 3 DATA RF (4G) 2600MHz Sector 1 Sector 2 Sector 3 

Modelo de Antena ASI4517R1 ASI4517R1 ASI4517R1 Modelo de Antena ASI4517R1 AAU5733 ASI4517R1 

Azimuth (°) 110° 230° 355° Azimuth (°) 110° 230° 355° 

Tilt Mecánico (°) 2 2 5 Tilt Mecánico (°) 2 2 5 

Tilt Eléctrico (°) 5 8 8 Tilt Eléctrico (°) 5 6/5/7/8 8 

Altura de antena (m) 34 34 34 Altura de antena (m) 34 36 34 

Altura de RRU (m) 26 26 26 Altura de RRU (m) 26 36 26 

Tipo Estructura / altura (m) TORRE VENTADA 21 Tipo Estructura / altura (m) TORRE VENTADA 21 

Altura de edificación (m) 15 Altura de edificación (m) 15 
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Figura n° 62. Radio base a implementar la solución MassiveMimo. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 
 

 

Figura n° 63. Vista inferior de antena Macro con AAU5733. Fuente: 
Elaboración propia. 
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De la figura N°63 podemos apreciar la instalación de la AAU5733, en la parte 

superior a la antena macro existente a fin de ganar mayor cobertura, 

manteniendo un mismo valor de azimuth para reemplazar de esta manera el 

LTE 2600 con una solución MIMO de 4T4R a una MassiveMimo con 32T32R. 

 
 

 

Figura n° 64. Vista de antena Macro con AAU5733. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 

 
4.2.2 Aumento de banda base en BBU (Unidad de Banda 

Base). 

Como se mencionó con anterioridad, haremos la integración de hasta ocho 

celdas nuevas, cuatro por cada portadora (C2/C3), por tal motivo tendremos 

que agregar una tarjeta adicional a nuestra BBU existente, a fin de aumentar 

la banda base necesaria para la integración de dichas celdas. 

 
De lo expuesto líneas atrás, para nuestra solución estaremos agregando una 

tarjeta UBBPg2a, la cual me brindará la capacidad suficiente para poder 

realizar la integración de nuestras celdas Massive Mimo. 
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Figura n° 65. Descripción tarjeta UBBPg2a. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura n° 66. Vista general de BBU. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 

Figura n° 67. Inserción tarjeta UBBPg2a y fibra que conecta AAU5733. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3 Integración y activación de celdas Massive Mimo. 

 
 

Una vez realizada la parte física pasamos por la integración lógica para poder 

finalmente activar y poner en servicio nuestra solución Massive Mimo. 

Tener en consideración que previa a esta activación, se deberá desactivar y/o 

borrar las celdas 4T4R 2600 a fin de evitar una interferencia con la señal 

MassiveMimo de 32T32R. 

 
 

4.2.4 Proceso Initial Tuning y Optimización final. 

 
 

Posterior a la activación, haremos algunos ajustes adicionales para poder 

optimizar nuestra solución; por ejemplo, ajustes de potencia y/o de tilt eléctrico 

a fin de poder tener una distribución correcta de nuestros cuatro lóbulos y un 

balanceo adecuado de PRBs. 

 
 

 

Figura n° 68. Drive Test realizado RSRP, antes y después. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 

 
De la figura n° 68 podemos evidenciar una mejora con respecto a los valores 

de cobertura (RSRP), posterior a la implementación MM. 
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Figura n° 69.Correcta distribución de PCIs. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
De la figura n° 69 podemos evidenciar una correcta distribución de PCI en 

los beams de la MM. 
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Figura n° 70. Drive Test realizado Throughput, antes y después. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 

 
Finalmente, en la figura n° 70 podemos comprobar una mejora con respecto 

a los valores de throughput en la zona. 

 
 

4.3 Conclusiones. 
 
 

• El análisis de los sectores críticos en los distritos de Lima 

Metropolitana, nos ayudó a poder identificar las zonas más necesitadas 

de una mejora en la calidad del servicio móvil, ya sea desde una nueva 

radio base, una solución NAT, sector adicional, etc. a fin de poder 

mejorar la experiencia y calidad con respecto al servicio móvil, y de esta 

manera poder ingeniar posibles soluciones para la mejora de la misma. 

• La evaluación de las soluciones existentes para la mejora de la 

optimización del uso limitado del espectro radioeléctrico, haciendo un 

análisis de los PRBs y su ocupación, pudimos ver que al tenerlos al 

casi un 100 % nos lleva a una experiencia y calidad mala con respecto 

al servicio móvil. 

• El diseño de una solución Massive Mimo no ayudó a incrementar la 

capacidad en las radios bases, después de un análisis del escenario 

en el cual nos encontrábamos, pudimos concluir que sería la decisión 

más óptima para poder alcanzar niveles buenos con respecto a la 

calidad del servicio móvil; llegando a mejorar no solo la cobertura, sino 
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también KPIs importantes como es el throughput. 

• El desarrollo del diseño Massive Mimo, resulta más económico y 

rentable a comparación de una nueva radio base, teniendo en 

consideración también los tiempos que conlleva la implementación; ya 

que pudimos evidenciar que se trataba de una zona llena de reclamos, 

por lo que a más rápido se pueda atender los mismos, resulta mucho 

mejor. 
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES 
 

 
• Se debe tener en cuenta una evaluación estructural previa ya que al 

estar instalando un equipo más a nivel de torre con un peso mayor a 

40 Kg. Se debe garantizar que no se tendrá ninguna eventualidad de 

riesgo. 

 
• Se deberá realizar un estudio de cargas con respecto a la energía 

rectificadora de la radio base; ya que al instalar un nuevo equipo con 

un consumo adicional se puede correr con el riesgo de la operatividad 

correcta no solo de la AAU a instalar sino del resto de equipamiento. 

 
• Tener en cuenta que estaremos reemplazando una solución existente 

de trabajo en la misma banda, que es la FDD 2600 en 4T4R, por tal 

motivo al culminar con nuestra solución Massive Mimo tendremos que 

desactivar previamente las celdas anteriores para proceder con la 

activación de nuestras nuevas celdas, y de esta manera evitar una 

interferencia lo que generaría niveles elevados de SINR en la zona. 

 
• Hay que tener en consideración que la optimización será independiente 

para cada lóbulo; es decir, podremos mover valores de potencia y/o tilt 

eléctrico según la necesidad que se requiera en la zona. 
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CAPITULO VII: ANEXOS 

• Antena inicialmente instalada. 
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• Modelo de Radio instalada inicialmente. 
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• Antena activa final (AAU5733). 
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