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Abstract- This paper presents a self-optimizing algorithm that 
tunes handover (HO) parameters of a Long Term Evolution 
(LTE) femtocell network in an office scenario. The aim of the 
algorithm is to improve the overall handover performance, 
measured by the average number of HOs per carried call and 
the Call Dropping Ratio. A Fuzzy Logic Controller tuning HO 
margin and Time-to-Trigger parameters is used to find an 
optimal network working point. Results show that the 
developed algorithm improves network performance for any 
situation of average network load compared to existing 
algorithms. 

I. INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, las comunicaciones móviles han 

experimentado una gran expansión, dando lugar a un 
incremento continuo en el número de usuarios y de servicios. 
Para afrontar estos cambios, se ha evolucionado a redes cada 
vez  más complejas y de un mayor número de elementos [1]. 
Con ello, los operadores demandan a los fabricantes 
equipamiento que permita la construcción de redes auto-
organizadas (Self Organizing Networks, SON), capaces de 
auto-configurarse, auto-optimizarse y resolver sus propios 
fallos de forma autónoma. 

En paralelo, para mejorar la calidad del servicio en 
interiores, han aparecido estaciones bases de bajo coste y 
consumo de energía, con área de cobertura de decenas de 
metros, denominadas femtoceldas [2]. En estos escenarios, 
donde la planificación radio es inviable dado el gran número 
de estaciones base, la optimización automática de parámetros 
de los algoritmos de gestión de recursos radio es de gran 
importancia para las operadoras. Lamentablemente,  la 
funcionalidad limitada de las femtoceldas y su enlace de 
retorno a la red troncal del operador, y la propagación en 
interiores hacen que este proceso de optimización sea más 
complejo que en redes de macroceldas.  

El mecanismo de traspaso (Handover, HO) es uno de los 
algoritmos de gestión de recursos radio que mayor impacto 
tiene en el funcionamiento de la red [3]. Los valores 
configurados para los parámetros de HO influyen 
directamente en las prestaciones ofrecidas por la red. Por esta 
razón, la optimización de HO juega un papel fundamental en 
el proceso de optimización de una red de acceso. 

En [3] y [4] se propusieron algoritmos de optimización de 
parámetros de traspasos para macroceldas LTE. En este 
artículo se presenta un algoritmo de optimización de 
parámetros de traspasos en un escenario de femtoceldas 
corporativas LTE, poseyendo características muy distintas de 
propagación e interferencia respecto al escenario de 
macroceldas. El algoritmo de optimización propuesto se 
implementa como un Controlador de Lógica Difusa (Fuzzy 
Logic Controller, FLC), cuyo objetivo es mantener un 

equilibrio entre el número total de traspasos y llamadas 
caídas que se producen en la red, para así ofrecer una buena 
calidad de servicio al usuario sin aumentar en exceso el 
tráfico de señalización en la red. La principal contribución de 
este trabajo es el análisis de sensibilidad de los parámetros de 
traspaso en un entorno de oficinas sobre los indicadores 
globales de rendimiento. Además, se han adaptado de 
algoritmos previos de optimización, propuestos en [3], para 
su funcionamiento en un escenarios distinto de oficinas. 

La sección II describe los parámetros del algoritmo de 
traspaso ajustados por en el algoritmo de optimización y los 
criterios que guían el proceso de ajuste. La sección III 
introduce la teoría de la lógica difusa y detalla el diseño del 
controlador desarrollado. La sección IV describe las pruebas 
realizadas para validar el algoritmo y la sección V presenta 
las conclusiones del trabajo.  

II. ALGORITMO DE TRASPASO EN LTE 
Al igual que en otras tecnologías, en LTE existen 

diferentes causas por las que se puede iniciar un traspaso. 
Siendo el objetivo de este trabajo mejorar la calidad de 
conexión en la red, la atención se centra en el HO por 
Calidad. El HO por calidad se inicia cuando 
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donde SINR es la relación señal a interferencia y ruido 

(Signal to Interference and Noise Ratio) de una conexión c 
conectado a su celda servidora i, SINRth es un valor umbral 
de SINR definido por celda, TTT es un valor temporal durante 
el que debe cumplirse la ecuación (1), RSRP (Reference 
Signal Received Power) indica el valor de potencia recibido 
por una conexión proveniente de su una celda servidora i o 
adyacente j, y HOM(i,j) es el valor de margen de potencias a 
cumplir por el par de celdas i y j para ejecutar el traspaso. 
Este último parámetro está definido para cada adyacencia.  

El algoritmo de optimización modificará los parámetros 
HOM y TTT. Mientras que el primero toma valores 
comprendidos entre 0 y 8 dB, con intervalos de 0.5 dB, el 
segundo toma valores comprendidos entre 100 y 800 ms, con 
intervalos de 100 ms, debido a la resolución temporal del 
simulador utilizado en los experimentos. 

Cada combinación de valores de estos parámetros de 
control determina un punto de funcionamiento de la red. Su 
modificación alterará las prestaciones de la red, donde se 
prestará especial atención al número medio de HO por 
llamadas (nHO) y el porcentaje de llamadas caídas (Call 
Drop Ratio, CDR). Así, por ejemplo, la disminución de 



 

 

HOM y TTT redunda en que el usuario está conectado a la 
mejor celda sin apenas retardo ante condiciones cambiantes 
de propagación (e.g.: movimientos del usuario). Sin 
embargo, también facilita el disparo del traspaso, incluso en 
casos en que pudiera no ser necesario (e.g.: efecto ping-
pong), lo que se traduce en un aumento del nHOs y, por 
tanto, un aumento en la carga de tráfico de señalización en la 
red. El aumento en los valores de HOM y TTT restringe el 
proceso de traspasos, haciendo disminuir nHO, pero también 
la calidad de la conexión, al no estar siempre conectado a la 
mejor celda, y, por tanto, CDR podría incrementarse. 

III. DISEÑO DEL ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN 
El algoritmo de ajuste de parámetros se diseña con un 

controlador de lógica difusa, implementado según el modelo 
Takagi-Sugeno [5]. La principal ventaja de los controladores 
difusos frente a otros convencionales (p.ej., Proportional 
Integrative and Derivative, PID) es su definición mediante 
reglas expresadas con lenguaje sencillo. 

A.  Estructura del algoritmo 
La Fig. 1 muestra el diagrama de flujo del algoritmo 

propuesto. Durante un cierto periodo, denominado lazo, se 
recopila información de la red. Con esta información, se 
obtienen los indicadores necesarios para comprobar el 
rendimiento de la red durante el lazo. Si los indicadores 
obtenidos indican una mejora respecto al estado anterior, no 
se variarán los distintos parámetros de la red relacionados 
con el proceso de HO. En caso contrario, se calculan nuevos 
valores para los parámetros HOM y TTT mediante el FLC, y 
se vuelve a ejecutar la simulación.  

B.  Controlador de lógica difusa 
 Como se muestra en la Fig. 2, el FLC diseñado tiene 

como entradas los indicadores de rendimiento nHO y CDR y, 
como salidas ∆HOM y ∆TTT, siendo éstos los incrementos a 
aplicar sobre los parámetros HOM y TTT para el siguiente 
lazo. Internamente, el FLC consta de 3 bloques: fuzzificador, 
máquina de inferencia y defuzzificador, El fuzzificador 
califica los valores de las entradas (indicadores de 
rendimiento) con valores entre 0 y 1 según el grado de 
pertenencia de dicho indicador a un tipo de calificativo 
(e.g.:”alto”, “medio” o “bajo”. Esta asignación de valores a 
calificativos se realiza mediante las funciones de pertenencia, 
µ(nHO) y µ(CDR), representadas en la Fig. 3. Estas 
funciones indican el grado de pertenencia de cada valor a 
cada calificativo (o conjunto) con valores comprendidos 
entre 0 y 1, pueden, al mismo tiempo calificar un nHO alto 
con grado de pertenencia 0.9, bajo con un grado de 0.1. La 
máquina de inferencia define una base de reglas del tipo 
“SI…ENTONCES…” que definen el comportamiento del 
controlador de manera lingüística. En la Tabla 1 se recogen 
las reglas del controlador para actuar sobre los parámetros de 
HO. Por último,  el defuzzificador convierte el valor difuso 
obtenido en la máquina de inferencia en un valor numérico. 
En este trabajo se ha utilizado para ello el método del centro 
de gravedad, con las funciones de pertenencia de salida 
mostradas  en la Fig. 4. 

IV. PRUEBAS 
En este apartado se comprueba el funcionamiento del 

algoritmo propuesto mediante simulaciones. En primer lugar, 

se describe la metodología experimental y después se 
presentan los resultados  

A.  Metodología experimental 
Para evaluar las prestaciones del algoritmo de 

optimización se ha utilizado un simulador de femtoceldas de 
LTE [6]. La Fig. 5a) muestra el escenario de simulación, que 
consta de tres macroceldas trisectoriales (marcadas en 
negro). Se ha aplicado la técnica de wrap-around para evitar 
efectos de borde (celdas azules). En una de las macroceldas 
se halla un edificio de oficinas de 5 plantas cuadradas (marca 
magenta) de 50 metros de lado cada una, siendo todas las 
plantas idénticas. La Fig. 5b) muestra el esquema de una 
planta, donde se observa la localización de las 4 femtoceldas 
existentes en ella (círculos magentas). Las líneas rectas 
indican los muros (con distinta tonalidad según su grosor), y 
los diamantes indican los puestos de trabajo del usuario. 

 
Fig. 1. Diagrama de flujo del algoritmo de optimización 

 
Fig. 2. Esquema del controlador difuso 

 

Fig. 3. Funciones de pertenencia de a)  nHO y b) CDR  

 
Fig. 4. Funciones de pertenencia de a) ∆Margen y b) ∆TTT  



 

 

El servicio simulado en las pruebas es Voz IP. En la 
Tabla 2 se indican los valores de los parámetros más 
representativos de las simulaciones. 

 
Nº nHO CDR ∆HOM ∆TTT 
1 Alto Alto Negativo MuyPositivo 
2 Alto Medio Positivo Positivo 
3 Alto Bajo MuyPositivo Negativo 
4 Bajo Alto MuyNegativo MuyPositivo 
5 Bajo Medio Igual Negativo 
6 Bajo Bajo Positivo Igual 

Tabla 1. Reglas del controlador difuso 

 
Fig. 5. a) Escenario de simulación y b) plano de una planta 

Nº Lazos 23 
Tiempo de Lazo 7.200 s 
Resolución 100 ms 
Carga media de tráfico 50% 
HOM inicial 6 dB 
TTT inicial 200 ms 
Modelo BS PIRE.  Femto: 13 dBm  

              Macro: 43 dBm  
Directividad. Femto: Omnidireccional   
                         Macro: Trisectorial,  
Acceso: Macro/Femto abierto 
 

Modelo MS Cifra de ruido  9 dB  
Densidad espectral de ruido: -174 dBm/Hz 
 

Modelo de tráfico Llegadas: Poisson. 0.22 llam./(usuario*hora) 
Duración: Exponencial., Media=180 s 
Distribución espacial homogénea 

  
Modelo de movilidad Exterior: 3 km/h, dirección aleatoria  

constante con wrap-around 
Interior: Random waypoint  
 

Modelo de servicio VoIP 16 kbps 
 

Modelo RRM 6 PRBs  (1.4 MHz) 
Reselección de celda 
Control de acceso 
Traspaso: PBGT, Qual, Umbrella 
Planificador: RR BC: Tiempo:Round Robin 
                                      Frec.: Best Channel 

Tabla 2. Parámetros de simulación 

Los experimentos se inician con un análisis de 
sensibilidad de los parámetros HOM y TTT sobre el 
rendimiento de la red. Posteriormente, se analiza el 
comportamiento del algoritmo de optimización propuesto, 
que denominaremos ‘2D’, comparándolo con 2 algoritmos 
similares, propuestos en [3] y [4], y que denominaremos 
‘1.5D’ y ‘1D’, respectivamente. El algoritmo 1D sólo 
modifica el parámetro HOM, frente a los dos parámetros del 
algoritmo 2D. El algoritmo 1.5D modifica los dos mismos 
parámetros que en 2D, sólo que a través de pares de valores 
predeterminados almacenados en un vector unidimensional. 
No es posible en 1.5D, por tanto, modificar de manera 
independiente cada uno de los dos parámetros. 

Para valorar los distintos algoritmos se usarán dos 
indicadores de rendimiento: la Cifra de Mérito, FM, y su 
promedio temporal, . La cifra de mérito mide la bondad 
de una configuración de parámetros, definiéndose como: 
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donde ω1 y ω2 son los pesos que dan importancia a los 
parámetros de rendimiento (CDR y nHO), α1 y α2 son los 
exponentes que penalizan a los valores del CDR y nHO que 
sobrepasen los valores objetivos definidos para cada uno de 
ellos (CDR Target y nHO Target). Se utilizarán ω1=ω2=0.5; 
α1= α2=2; CDR Target=5% y nHO Target=0.5%. 

El promedio de la cifra de mérito caracteriza la bondad 
del método de optimización, que genera una serie de 
configuraciones de parámetros a lo largo del tiempo,  
definiéndose como: 
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donde h representa el lazo actual, FM(h) la cifra de mérito del 
lazo h y γ es el factor que da mayor o menor importancia a 
los primeros lazos en la evaluación de la evolución temporal 
del algoritmo de optimización. El valor de este factor debe 
estar comprendido entre 0 y 1, teniendo en cuenta que, 
cuanto más cercano a 1, mayor importancia tendrán los 
últimos lazos (zona de equilibrio) con respecto a los primeros 
lazos (zona de transición). En este trabajo, γ=0.99 y h=23, 
que es suficiente para que todos los métodos alcancen el 
régimen permanente. 

B.  Resultados 
La Fig. 6 presenta los valores de FM obtenidos para todas 

las configuraciones  posibles de parámetros de optimización. 
Por claridad, se ha aplicado un filtrado para reducir la 
aleatoriedad producida por el carácter estocástico de las 
simulaciones. La superficie presenta un valle en los valores 
medios del HOM (3-5 dB), casi independientemente del valor 
de TTT, y será, por tanto, la zona óptima de funcionamiento 
de la red. También se consiguen valores bueno de FM para la 
combinación de valores bajos del HOM (0-2 dB) y altos del 
TTT (700-800 ms), pero existe una gran sensibilidad de FM 
en esa área, lo que desaconseja configurar la red en esa zona.  

Las Fig. 7, Fig. 8 y Fig. 9 muestran la evolución temporal 
de FM, CDR y nHO, junto con la evolución de los 
parámetros de control TTT y HOM. La configuración inicial 
de la red es HOM=6 dB y TTT=200 ms. Se observa cómo la 
FM refleja una mejora general comenzando con un valor 
cercano a 1.1 y terminando con un valor de 0.95. La 
configuración final alcanzada en la red en régimen 
permanente es de HOM=3 dB y TTT=100 ms, que se sitúa en 
la zona óptima de la superficie de mérito, como se aprecia en 
la Fig. 6. Con ello, se consigue CDR=4.5%, inferior al 
objetivo, y nHO=0.525, superior al deseado, debido a que, 
para conseguir que sea inferior, habría que empeorar el valor 
del CDR, obteniendo un peor resultado global de la FM. 

Hay que matizar que la evolución, en parte errática, de la 
FM se  debe al carácter estocástico de la simulación, y que 
puede producir diferentes valores de indicadores de 
rendimiento para un mismo valor de los parámetros. Esto se 
observa en el lazo nº 6, donde para valores  de HOM y TTT 



 

 

iguales al lazo anterior se produce un aumento en los valores 
del CDR y del nHO, aumentando así la FM. 

En la Fig. 10 se representa la FM obtenida para los 
distintos algoritmos de optimización con distintos valores de 
carga media de tráfico en la red (25%, 50% y 75%). Para una 
carga media y baja, se observa que los valores de FM, en sus 
lazos finales, son prácticamente idénticos, puesto que todos 
los algoritmos están trabajando en unos puntos de 
funcionamiento muy parecidos. Aun así, se aprecian 
pequeñas diferencias entre los distintos algoritmos, como son 
que el algoritmo 1.5D presenta el peor rendimiento en la 
zona transitoria y que 2D presenta más estabilidad en la zona 
de equilibrio. Para una carga del 75%, se observa que el 
algoritmo 2D acaba obteniendo una mejor configuración de 
parámetros ya que, aunque es el más lento en llegar a su 
punto de funcionamiento óptimo, en régimen permanente es 
el que presenta el valor más bajo de la FM. 

En la Tabla 3 se valora, con el promedio definido en (3), 
el recorrido de optimización de los distintos algoritmos. Se 
observa cómo el algoritmo 2D es el que mejor resultado 
ofrece para una carga del 75%, mientras que para cargas 
medias y bajas, el rendimiento es similar en las distintas 
opciones. 

 
Fig. 6. Cifra de Mérito, FM 

 

 
Fig. 7. Evolución de la Cifra de Mérito 

 
Fig. 8. Evolución de nHO y de CDR 

 
Fig. 9. Evolución de HOM y de TTT 

 
Fig. 10.  Comparación de los distintos algoritmos de optimización 

Carga media 25% 50% 75% 
2D 0.6726848 0.96233811 3.8952037 
1.5D 0.6916169 0.95672446 4.0002369 
1D 0.6775207 0.98915932 4.1649957 

Fig. 11. Tabla 3. Promedio temporal de la cifra de mérito. 

V. CONCLUSIONES 
En este artículo se ha descrito el diseño de un algoritmo 

que utiliza un FLC para mejorar el rendimiento de una red de 
femtoceldas de oficina LTE mediante la optimización de los 
parámetros de un algoritmo de HO convencional. Mediante 
simulaciones, se ha realizado un análisis de sensibilidad de 
los parámetros HOM y TTT en estos escenarios de interior. 
Las simulaciones han comparado el algoritmo propuesto 
frente a otras opciones de la bibliografía, mostrando un mejor 
rendimiento global cuando se evalúa el recorrido de 
optimización, y para situaciones de alta carga de tráfico en la 
red.  
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