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¿Por qué APTICA para el diseño de su red LTE? 
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Diseño de redes LTE 

SITUACIÓN A LA QUE SE ENFRENTAN LOS OPERADORES: 
 Ofrecer cobertura LTE supone una ventaja competitiva 
 El primero en desplegar  consigue una mayor cuota de mercado 
 Sin embargo, un despliegue poco eficiente conlleva  altos costes a medio 

plazo y una complicada recuperación de la inversión. 
 

 

SE REQUIERE DE MECANISMOS OPTIMIZADOS PARA 
REALIZAR UN DESPLIEGUE PLANIFICADO Y ORDENADO 
• Hacer algo por duplicado es más caro 

• Descubrir errores in situ es más caro que a través de simulación 

• Un mal diseño repercute en: 

 Mayores costes 

 Mayor tiempo de despliegue 

 Peor percepción de calidad en el servicio por parte del usuario 



Soluciones al diseño de red 

PROPUESTA DE APTICA: 
 

 

 

 

• Diseño de la red basado en MODELO DE SERVICIO: 
 Sin inversión. Se paga por lo que se necesita y sólo durante el 

tiempo que se necesita. 
 Herramientas de planificación radioelécrica, cartografía digital, 

hardware, etc., en “pago por uso”. 
 
 
 
 
 
 
 

• Herramientas en CLOUD.   
 Accesible en cualquier lugar. 
 Nuevas formas de trabajo colaborativo 

 Uso interno por el operador 
 Compartición de actividades Aptica-Operador 
 Outsourcing de actividades, con supervisión del operador. 

 

“Procedimientos y herramientas innovadores y muy optimizados para realizar el diseño de 
red en el mínimo tiempo, asegurando la mayor calidad de resultados” 



Red de Acceso 
Problemática asociada: 
• Las redes LTE presentan nuevas topologías  

 Mas capilarizadas: Microceldas, picoceldas, outdoor/indoor, .... 

• Limitación de red por cobertura y por capacidad   
 El diseño requiere simular la demanda de los usuarios. 

• 4G implica compatibilidad de tecnologías  
 Diseño conjunto con Wifi, Fibra, Femto,... 

 
 

 

Solución: 
• Herramientas integradas 

• Cartografía alta resolución  

 Definición precisa de los escenarios de simulación. 

• Métodos de alta precisión  en  entornos outdoor e indoor. 

 Análisis de los principales parámetros (SINR,  ) 

• Algoritmos optimizados  

 Simulación de demanda de servicio y carga de tráfico por sector en tiempo real. 
 



   Red de Transporte 
Problemática asociada: 
• Los requisitos de capacidad se multiplican 

 Es necesario actualizar las redes de transporte 

• Es necesario rediseñar la topología de la red actual 
 Sustituir enlaces, nuevas bandas, ... 

• La tecnología evoluciona 
 IP, Modulación adaptativa, ...  

 

Solución: 
• Automatización de procesos 

 Viabilidad de toda la red en un sólo paso. 

 Propuesta automática de cambios y mejoras 

  Plan de frecuencias conjunto en varias bandas. 

• Cartografía alta resolución  

 Ahorro de  replanteos y trabajo en campo 

 Topologías automáticas y fiables 

• Métodos de alta precisión y actualizados   

 Viabilidad: señal, calidad, disponibilidad y compatibilidad 
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Avda. de la Albufera, 321 
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Teléfono 
+34 91 332 11 61 
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