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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizan guías de laboratorio para la evaluación de la 

capa física de la tecnología LTE (Long Term Evolution, Release 8) mediante el 

uso del analizador vectorial de señales (VSA - Vector Signal Analyzer) y el 

generador vectorial de señales (VSG - Vector Signal Generator).  

En primera instancia se presenta una breve reseña cronológica de la evolución de 

las tecnologías de redes móviles hasta LTE (Release 8). Adicionalmente, se 

destaca la arquitectura LTE detallando sus características y enfocando el estudio 

en la capa física en downlink. 

Para realizar las guías de laboratorio se toma en cuenta las características 

principales, terminología de instrumentación utilizada y configuración inicial en el 

envío de la señal LTE tanto del VSA como del VSG.   

En base a pruebas con los equipos se realiza una comparación de los esquemas 

de modulación adaptativos en la señal LTE de downlink realizada mediante 

software. Al desarrollar las guías de laboratorio se toma en cuenta los parámetros 

que conforman la capa física de la señal LTE como ancho de banda, ancho de 

banda ocupado, modulación, asignación de los recursos, afectaciones del ruido en 

la señal y se concluye con el análisis de la señal LTE de una operadora local. 

Finalmente se presentan las guías de laboratorio como anexo, que servirá para 

implementar el laboratorio en la materia de Sistema Celulares y de guía para el 

correcto uso y funcionamiento tanto del VSA como el VSG. 
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PRESENTACIÓN 

En este trabajo de titulación se presenta el desarrollo de guías de laboratorio 

para la evaluación de la capa física de la tecnología LTE (Reléase 8) mediante 

el uso del analizador vectorial de señales (VSA) y el generador vectorial de 

señales (VSG). Para cumplir con los objetivos planteados, se ha dividido al 

trabajo de titulación en los siguientes capítulos. 

En el primer capítulo se recopila la información teórica del presente trabajo de 

titulación, donde se describe brevemente la historia de la telefonía celular con 

sus características principales hasta llegar a la cuarta generación de la telefonía 

móvil. Se detalla la tecnología LTE con su arquitectura de red, arquitectura de 

interfaz aire, los protocolos de esta interfaz, tecnologías de nivel físico usadas, 

esquemas de modulación, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), 

MIMO (Multiple-input Multiple-output), canales usados. Finalmente, se 

describen los parámetros de la capa física de LTE como la estructura del slot, 

estructura de la trama, tipos de duplexación, bloques de recursos, anchos de 

banda utilizados y bandas de operación. 

En el segundo capítulo se hace una evaluación práctica de la capa física de 

LTE donde se habla de la terminología de instrumentación usadas tanto en el 

VSA como el VSG, destacando los parámetros que se usarán en el desarrollo 

de las guías de laboratorio. Además, se realiza una descripción general de los 

equipos y su configuración general.  

En el capítulo tercero se presenta un análisis comparativo de los esquemas de 

modulación adaptativo en LTE con los equipos de laboratorio y un estudio ya 

realizado mediante software y se procederá al análisis de los resultados que estas 

pruebas arrojen. Se desarrollarán guías de prácticas de laboratorio que serán de 

utilidad en la materia de Sistemas Celulares, en las cuales se constarán los 

resultados esperados en base al correcto uso y funcionamiento de los equipos. 

En el capítulo cuatro se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

a lo largo del desarrollo de las guías de laboratorio para la evaluación de la capa 

física de la tecnología LTE.
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1 CAPÍTULO 1                                                                    

ESTUDIO DE LA CAPA FÍSICA DE LTE (LONG TERM 

EVOLUTION) 

 

En este capítulo se presenta una breve reseña cronológica de la evolución de las 

tecnologías de redes móviles hasta LTE (Release 8). Adicionalmente, se destaca 

la arquitectura LTE detallando sus características y enfocando el estudio en la capa 

física en downlink. 

 EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL   

Inicialmente, los sistemas móviles basaron su funcionamiento en la transmisión de 

información mediante un modelo de broadcast1 con estaciones base ubicadas en 

puntos geográficos dominantes y emitiendo a potencias elevadas [1]. 

En la década de los cuarenta, en los Laboratorios Bell y AT&T surgió la idea de 

sistemas móviles celulares, los cuales plantean un nuevo modelo de operación para 

las comunicaciones móviles dividiendo el área geográfica en espacios de tamaño 

reducido conocidos como celdas2, las mismas que operan a diferentes frecuencias 

con una sola estación base [2]. 

Finalmente, en 1973 Martín Cooper presentó el primer teléfono móvil celular 

desarrollado por la empresa Motorola, revolucionando las comunicaciones 

inalámbricas celulares al realizar la primera llamada en público mediante este 

dispositivo.  

En la Figura 1.1 se presenta un gráfico con la evolución de los estándares de la 

telefonía móvil. 

                                            
1 Broadcast: Tipo de transmisión de información donde un nodo emisor envía información a una 
multitud de nodos receptores de manera simultánea. 
2 Celda: Área que cubre un transmisor o una colección de transmisores. 
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Figura 1.1. Línea de tiempo aproximada de los estándares de comunicaciones móviles. 

[3] 

1.1.1 PRIMERA GENERACIÓN - 1G 

Los sistemas celulares de primera generación (1G) se caracterizan por emplear 

tecnología analógica y permitir únicamente servicios de voz. Esta generación fue 

desarrollada en Japón, Estados Unidos y Europa. La Tabla 1.1 muestra las 

características principales de los sistemas celulares de primera generación: 

Tabla 1.1. Características de Sistemas de Primera Generación 

Sistema AMPS3 TACS4 NMTS5 NAMTS6 

Enlace móvil-base 824-849 MHz 872-905 MHz 890-915 MHz 925-940 MHz 

Enlace base-móvil 869-894 MHz 917-950 MHz 935-960 MHz 870-885 MHz 

N° de canales 832 1320 1999 600 

Modulación FM FM FM FM 

País de Desarrollo Estados Unidos Reino Unido 
Países 

Escandinavos 
Japón 

                                            
3 AMPS: Advanced Mobile Phone Service – Sistema de Telefonía Móvil Avanzado. 
4 TACS: Total Access Communications System – Sistemas de Comunicación de Acceso Total. 
5 NMTS: Nordic Advanced Mobile System – Telefonía Móvil Nórdica Avanzada. 
6 NAMPS: Nippon Advanced Mobile Telephone Service –Servicio de Telefonía Móvil Avanzado 
Japonés. 
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Sin embargo, esta tecnología tuvo varios inconvenientes debido a que el espectro 

de frecuencia utilizado era insuficiente para soportar la calidad de servicio que se 

requería y la incompatibilidad entre los diferentes sistemas a pesar de disponer del 

mismo principio de funcionamiento. 

1.1.2 SEGUNDA GENERACIÓN 2G 

A partir de esta generación, la telefonía celular se digitaliza, se introducen servicios 

suplementarios y de valor añadido, como son: buzón de voz, correo electrónico, 

mensajes de texto (SMS7) y servicios de gestión de llamadas. La Tabla 1.2 muestra 

las características principales de los sistemas celulares de segunda generación 

Tabla 1.2. Características de Sistemas de Segunda Generación [2] 

Sistema GSM8 D-AMPS9  JDC10 CDMAone11 

Banda uplink 890-915 MHz 824-849 MHz 940-956 MHz 824-849 MHz 

Banda dowlink 935-960 MHz 869-894 MHz 810-826 MHz 869-894 MHz 

Duplexación12 FDD FDD FDD FDD 

Técnica de Acceso FDMA/TDMA FDMA/TDMA FDMA/TDMA FDMA/CDMA 

Duración de Trama 4,615 ms 40 ms 20 ms  20 ms 

Regiones de Uso Europa Estados Unidos Japón Estados Unidos 

 

Una de las principales características de la segunda generación en el sistema GSM 

es la introducción de la tarjeta SIM13 como alternativa para cambiar de línea 

telefónica de un terminal a otro solo cambiando dicha tarjeta.  

A pesar de los avances que trajo la tecnología 2G, el crecimiento acelerado de los 

usuarios, la demanda por nuevos servicios y los limitantes de algunos sistemas en 

el envío de información conllevaron al desarrollo de una nueva tecnología. 

                                            
7 SMS: Short Message Service - Servicio de Mensaje Corto 
8 GSM: Global System for Mobile Communications – Sistema Global para Comunicaciones Móviles 
9 D-AMPS (Digital AMPS – AMPS Digital) o IS-136 se utilizó en Norte América, Oceanía y países de 
Continente Asiático. 
10 JDC: Japan Digital Cellular – Celular Digital Japones 
11 CDMAone: Code Division Multiple Access One conocido como IS-95 Interim Estándar 95. 
12 Duplexación: Es el proceso de separación en una comunicación de dos vías, donde existen dos 
direcciones de transmisión que deben ser separadas una de la otra para evitar colisiones y se las 
pueden separarse en el dominio del tiempo y de la frecuencia. 
13 SIM: Subscriber Identity Module - Módulo de Identificación de Abonado, es una tarjeta inteligente 
desmontable usada en teléfonos móviles, que almacena la clave de servicio del suscriptor usada 
para identificarse ante la red. 
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1.1.2.1 GENERACIÓN 2.5G 

Es una fase intermedia en la transición entre 2G y 3G, en la cual los sistemas 

desarrollados más populares son GPRS14, HSCSD15, EDGE16, EGPRS17 y ECSD18, 

que introducen mejoras en las velocidades de transmisión de datos hasta 384 

Kbps19 aproximadamente, intercambio de imágenes, posibilidad de navegar por 

Internet e introducción a los EMS20 que son la evolución del SMS actual.  

El limitante de esta generación fue la velocidad de transmisión de datos máxima 

por la cual se desarrolló mayores velocidades de transmisión y nuevos servicios.  

1.1.3 TERCERA GENERACIÓN 3G 

Se introduce como respuesta a la saturación del espectro que presentan las 

tecnologías predecesoras. 3G ofrece nuevos servicios de telecomunicaciones, y 

facilita la movilidad dentro de la zona de cobertura de un operador, o entre distintos 

operadores y países, ampliando el roaming21 de voz y mensajes. 

La UIT22 estableció las recomendaciones IMT-200023  para los sistemas terrestres 

y satelitales de tercera generación cuyo objetivo principal es ofrecer a los usuarios 

un servicio de datos de alta velocidad y acceso a conectividad multimedia. 

Proporciona velocidades de transmisión de 114 Kbps para usuarios con mucha 

movilidad, 384 Kbps para usuarios con movilidad limitada y 2 Mbps para usuarios 

sin movilidad. 

Los principales sistemas de tercera generación son: 

                                            
14 GPRS: General Packet Radio Services – Servicio General de Paquetes por Radio. 
15 HSCSD: High Speed Circuit Switced Data – Circuitos Conmutados de Datos de Alta Velocidad. 
16 EDGE: Enhanced Data Rates for GSM Evolution – Velocidades Mejoradas de Datos para la 
Evolución de GSM. 
17 EGPRS: Enhanced GPRS – GPRS Mejorado) que es la unión de GPRS con EDGE 
18 ECSDC: Enhanced-Switched Data – Circuitos Conmutados de Datos Mejorados, que es la fusión 
de EDGE y HSCSD. 
19 Kbps: 1000 bits / segundo. 
20 EMS: Enhanced Messaging Service - Servicio de Mensajes Mejorado, al servico SMS normal se 
añaden otros formatos estándares para enviar cierto tipo de datos como son tonos musicales, fondo 
de pantallas, iconos o gráficos. 
21 Roaming: Capacidad de cambiar de un área de cobertura a otra sin interrupción en el servicio o 
pérdida en conectividad. 
22 ITU: International Telecommunication Union – Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
23 IMT-2000: Telecomunicaciones Móviles Internacionales – 2000. 
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 UMTS24: Es el sucesor de GSM que utiliza tecnología WCDMA25 en el 

interfaz aire. UMTS constituye el núcleo de red, la red de acceso de radio y 

el terminal, mientras que WCDMA es la tecnología de acceso móvil de 

UMTS. 

 CDMA 2000 1xEV-DO26: Es una evolución de CDMA 2000, utiliza CDMA 

como técnica de acceso al medio y puede alcanzar velocidades entre 2 y 4 

Mbps.  

 TD-SCDMA27: conocida como UMTS-TDD28 debido a que utiliza la 

duplexación por división de tiempo para la interfaz aire del sistema UMTS, 

Inicialmente fue creado para abarcar el mercado en China.  

Los sistemas UMTS y CDMA 2000, son las tecnologías más importantes dentro de 

IMT-2000, por esto se crearon dos grupos de trabajo 3GPP29 y 3GPP230. 

1.1.3.1 GENERACIÓN 3.5 Y 3.75G 

En el desarrollo hacia la cuarta generación y por la demanda de los usuarios de 

superiores velocidades de transmisión, el sistema UMTS evoluciona mejorando sus 

velocidades tanto de uplink como downlink, de modo que se obtiene HSPA31 como 

tecnología predominante, que es la unión entre HSDPA32 (3.5G) y HSUPA33 

(3.75G). 

                                            
24 UMTS: Universal Mobile Telecommunication System – Sistema Universal de Telecomunicaciones 
Móviles. 
25 WCDMA: Wide Band CDMA – Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha. 
26 CDMA 2000 1xEV-DO: CDMA Evolution-Data Optimized o Evolution-Data Only 
27 TD-SCDMA: Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - Acceso múltiple por 
división de código síncrono de división de tiempo. 
28 UMTS-TDD: UMTS Time Division Duplexing – Duplexación por División de Tiempo UMTS 
29 3GPP: Third Generation Partenership Project - Proyectos de Asociación para Tercera Generación, 
es una organización que desarrolla las especificaciones para los sistemas de 3G basados en la 
interfaz aérea UTRA de ETSI (UMTS), esta organización es responsable también por el futuro de 
las especificaciones de trabajo de GSM. 
30 3GPP2: 3G Partnership Project Two - Proyecto de Asociación de 3G N° 2, es la otra organización 
mayor de estandarización. Ésta es la encargada del estudio sobre el sistema CDMA2000, el cual 
está también basado en la tecnología de acceso CDMA. 
31 HSPA: High Speed Packet Access – Acceso de Paquetes de Alta Velocidad 
32 HSDPA: High Speed Downlink Packet Access, es la optimización de la tecnología espectral 
UMTS/WCDMA consiste en un nuevo canal compartido en el enlace downlink 
33 HSUPA: High-Speed Uplink Packet Access, es un protocolo de acceso de datos para redes 
de telefonía móvil con alta tasa de transferencia de subida 
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Dentro de esta generación se desarrolla Evolved HSPA o HSPA+ (Evolución de 

HSPA), que emplea arreglos de antenas conocido como MIMO34 dando paso a la 

cuarta generación. 

1.1.4 CUARTA GENERACIÓN 4G 

IMT-Advanced35 nace de una iniciativa de la UIT-R36 con la finalidad de regular a 

nivel mundial las especificaciones de las tecnologías 4G.  

La UIT en el Seminario Mundial de Radiocomunicaciones realizado el 6 de 

diciembre del 2010 establece: “Tras efectuar una evaluación detallada en función de 

estrictos criterios técnicos y operativos, la UIT ha determinado que "LTE-Advanced"37 y 

"WirelessMAN-Advanced"38 han de incluirse oficialmente dentro de IMT-Advanced. Así 

existan tecnologías de punta actualmente definidas para las comunicaciones móviles 

inalámbricas en banda ancha mundiales, solo las tecnologías que sean aceptadas por IMT-

Advanced se considerarán "4G", aunque este término, aún por definir, también puede 

aplicarse a los antecesores de estas tecnologías: LTE39 y WiMax40, y otras tecnologías 3G 

evolucionadas, cuyo rendimiento y capacidades son sustancialmente superiores a los 

sistemas de tercera generación iniciales hoy implantados.” [4] 

Acorde a lo referido por la UIT, la tecnología LTE se encuentra dentro de la 

generación 4G de telefonía celular, cuyas principales características son: 

 Velocidades de transmisión de 1 Gbps en reposo y 100 Mbps en movimiento 

 Basada totalmente en IP41 

 Utiliza OFDMA42 como técnica de acceso al medio 

                                            
34 MIMO: Multiple-input Multiple-output, forma como son manejadas las ondas de transmisión y 
recepción en antenas para dispositivos inalámbricos 
35 IMT-Advanced: International Mobile Telecommunications Advanced – Telecomunicaciones 
Móviles Internacionales Avanzadas. 
36 UIT-R: Radiocommunication Sector of the International Telecommunication, es la parte del 
organismo internacional UIT referente a las radiocomunicaciones. 
37 LTE-Advanced: Long Term Evolution Advanced o Evolución a Largo Plazo Avanazada es el 
sucesor de LTE estandarizado en el Realese 10. 
38 WirelessMAN-Advanced: Se conoce como Mobile WiMAX Release 2 cumple con los 
requerimientos de UIT-R IMT-Advanced para sistemas 4G. 
39 LTE: Long Term Evolution o Evolución a Largo Plazo. 
40 WiMax: Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad Mundial para Acceso 
por Microondas). 
41 IP: Internet Protocol o IP, es un protocolo de comunicación de datos digitales que funciona en la 
capa de red según el modelo internacional OSI. 
42 OFDMA: Orthogonal Frequency-Division Multiple Access – Acceso Múltiple por División de 
Frecuencia Ortogonal. 
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 Dispone de una plataforma multi-servicio a través de la red celular 

permitiendo servicios de videoconferencia, televisión móvil, juegos online, 

entre otros. 

Una vez definida la evolución de la telefonía móvil celular y en cumplimiento con 

los objetivos planteados previamente al presente trabajo de titulación, a partir de 

este punto el estudio se centrará en la tecnología LTE, enfatizando la capa física 

de la misma.  

 LTE – LONG TERM EVOLUTION 

LTE fue desarrollado y estandarizado por 3GPP Release 8 como evolución de la 

tecnología de las familias GSM y UMTS. Nace con el objetivo de superar en 

velocidad de transmisión, movilidad, capacidad y eficiencia a sistemas previos. 

Puede ser visto como el complemento de múltiples servicios, más allá de las 

llamadas de voz en el interfaz de aire [3]. 

La evolución de la tecnología de acceso de radio es el objetivo principal del diseño 

de LTE, todos los servicios son basados en conmutación de paquetes, en lugar de 

seguir el modelo de conmutación de circuitos de sistemas anteriores [5]- [6]. 

Dentro de sus características principales se tiene: 

 Uso de tecnologías OFDMA, SC-FDMA43 y MIMO 

 Permite la compatibilidad con tecnologías de tercera generación 

 Mejora en la eficiencia con una nueva estructura del espectro  

 Aumento de la capacidad para un flujo de datos a mayor velocidad 

 Empleo de modulaciones adaptativas (QPSK, 16QAM y 64QAM) 

 Tasa máxima en downlink de 100 Mbps en un ancho de banda de 20 

MHz. Esto se traduce en 5 bits/s/Hz en eficiencia espectral44 

 Tasa máxima en uplink de 50 Mbps en un ancho de banda de 20 MHz. 

Esto se traduce en 2,5 bits /s/Hz en eficiencia espectral 

                                            
43 SC-FDMA: Single Carrier Frequency Divison Multiple Access -  
44 Eficiencia Espectral: Es una medida de lo bien aprovechada que está una determinada banda de 
frecuencia usada para transmitir datos. 
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1.2.1 ARQUITECTURA DE RED [5] [6] [7] 

La arquitectura de red LTE difiere de UMTS en dos aspectos importantes: 

• Es una arquitectura totalmente IP 

• Es una arquitectura plana (no contiene un elemento Controlador de Red 

de Radio) 

Los nodos lógicos que componen la red se muestran en la Figura 1.2. La parte de 

acceso de radio de la red se denomina E-UTRAN45, y la red de núcleo se denomina 

EPC46. La combinación de la red de acceso E-UTRAN y la red troncal EPC 

constituyen la nueva red UMTS evolucionada o LTE.  

Como se muestra en la Figura 1.2, el único nodo de infraestructura en la RAN47 es 

el eNodoB, y la red de núcleo contiene un nuevo nodo llamado MME48, junto con la 

S-GW49 y la PDN Gateway50 (P-GW). Adicionalmente, hay un servidor local de 

abonado HSS51  y el servicio de PCRF52.  

Cada una de los nodos mencionadas anteriormente está asociada con una pila de 

protocolos, que los elementos de red utilizan para intercambiar datos y mensajes 

de señalización. La pila de protocolos tiene dos planos. Los protocolos en el plano 

de usuario manejan datos que son sólo de interés para el usuario, mientras que los 

protocolos del plano de control manejan mensajes de señalización que son sólo de 

interés para los mismos elementos de red. 

1.2.1.1 Nodo B evolucionado (Evolved Node B – eNodeB) 

Es el único nodo en el segmento de la RAN de la red LTE, y como tal, es 

responsable de todas las funciones relacionadas con el radio acceso, que incluyen: 

                                            
45 E-UTRAN: Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network. 
46 EPC: Evolved Packet Core - Núcleo de Paquetes Evolucionado. 
47 RAN: Radio Access Network – Red de Acceso de Radio. 
48 MME: Mobility Management Entity - Entidad de Gestión de Movilidad. 
49 S-GW: Serving Gateway - Servicio de la Puerta de Enlace. 
50 PDN Gateway: Packet Data Network Gateway - Red de Paquetes de Datos de la Puerta de Enlace. 
51 HSS: Home Subscriber Server – Servicio Local de Abonado. 
52 PCRF: Policy and Charging Rules Function, se utiliza para controlar los servicios portadores que 
ofrece la red LTE, además realiza el control de los mecanismos de tarificación. 
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 Aplicación de los protocolos de la capa física sobre la interfaz de aire para 

comunicarse con el equipo de usuario53 (UE), incluyendo modulación, 

codificación, adaptación del enlace, HARQ54, control de potencia, y 

mecanismos de retroalimentación de estado de canal. 

 Gestión de recursos de radio, control de la movilidad de los UE activos, 

control de admisión y gestión de interferencias. 

 Encripción y compresión de la cabecera de datos de usuario hacia y desde 

el UE. 

UE eNodoB S-GW P-GW

MME

HSS

PCRF

INTERNET

Plano de Control
Plano de Usuario

EPCE-UTRAN

 

Figura 1.2. Nodos Lógicos LTE [7] 

 Conectividad con EPC, se realiza mediante la transmisión y la recepción de 

los paquetes IP del usuario hacia y desde la S-GW, y mensajes de control 

hacia y desde la MME para la gestión de la ubicación y seguridad de los UE. 

1.2.1.2 Puerta de Enlace de Servicio (Serving Gateway - S-GW) 

La S-GW sirve como enrutador y envía datos entre la estación base y PDN Gateway 

(Packet Data Network Gateway). Una red típica puede tener varios S-GW, cada uno 

de los cuales se ocupa de los UEs en una región geográfica determinada. Cada UE 

está asignado a una única puerta de enlace de servicio, pero la puerta de enlace 

                                            
53 UE: User Equipment o equipo de usuario, es cualquier dispositivo que utiliza directamente un 
usuario final para comunicarse. 
54 HARQ: Hybrid automatic repeat request o solicitud de repetición automática híbrida, es el uso de 
ARQ convencional junto con una técnica de corrección de errores llamada 'Soft Combining', que ya 
no descarta los datos malos recibidos (con error). 
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de servicio se puede cambiar si el UE se mueve suficientemente lejos. Además, 

permite conexión para otras tecnologías 3GPP (GSM / GPRS y HSPA). 

1.2.1.3 Puerta de Enlace de la Red de Paquetes de Datos (Packet Data Network 

Gateway - PDN Gateway o P-GW) 

Conecta el UE al Internet y actúa como su router por defecto. Es responsable de la 

asignación de direcciones IP de un terminal específico, así como de la calidad del 

servicio de la aplicación de acuerdo con las políticas controladas por el PCRF.  

El P-GW permite la interconexión con otras tecnologías de acceso de radio no-

3GPP, tales como CDMA2000, conectados a la EPC. 

1.2.1.4 Entidad de Gestión de Movilidad (Mobility Management Entity - MME) 

Es el nodo que maneja la mayor parte de la señalización y es clave en el plano de 

control de la red de LTE. Sus funciones principales incluyen:  

 Señalización y seguridad de NAS55 

 Gestión de la movilidad, incluyendo la accesibilidad en modo inactivo, 

gestión de áreas de localización y roaming 

 Funciones de administración de portadora 

 Selección del S-GW, P-GW y del MME durante el handover56 

1.2.1.5 Servicio Local de Abonado (Home Subscriber Server - HSS) 

Es la base de datos principal que almacena información sobre el usuario incluyendo 

la suscripción, identidad y perfil de servicio. Genera información de seguridad para 

la autenticación, comprobaciones de integridad y cifrado. 

1.2.1.6 Función de Política y Reglas de Cargas (Policy and Charging Rules Function 

- PCRF) 

Proporciona las políticas de calidad de servicio requeridas para cada sesión de 

usuario a la MME. Además, almacena y provee las normas necesarias para 

garantizar que la cuenta de usuario se cargue correctamente.  

                                            
55 NAS: Non Access Stratum o Estrato de no Acceso, es la capa que esta sobre los protocolos y 
procesos asociados con la RAN.  
56 Handover: handover o traspaso es el sistema utilizado en comunicaciones celulares con el objetivo 
de transferir el servicio de una estación base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente en 
una de las estaciones. 
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Con el fin de cumplir con el requisito de reducir al mínimo los puntos críticos cuyo 

fallo afecte a una gran cantidad de celdas, cada eNodoB puede ser conectado a 

uno o más MME/S-GW, como se muestra en la Figura 1.3. 

El conjunto de MME/S-GW a los que tiene acceso un eNodoB se denomina área 

MME / S-GW. 

El conjunto MME/S-GW abarca múltiples áreas de localización, cada área define el 

espacio de cobertura en el eNodoB, donde el móvil es buscado por la red.  

 

MME/S-GWMME/S-GW

eNodoB

LTE

eNodoB

LTE
eNodoB

LTE

eNodoB

LTE

S1

S1

S1

S1
S1

X2

X2
X2

X2

 

Figura 1.3. Área MME/S-GW 

La red sólo conserva el conocimiento del área de localización de un UE cuando 

está en modo de reposo, porque a medida que se mueve en diferentes zonas de 

cobertura del eNodoB el modo inactivo evita que el móvil envíe actualizaciones 

frecuentes, así el UE no cambia la asociación con una MME o un S-GW hasta que 

se mueva a otra área MME/S-GW. 

En la Figura 1.4 se representan las interfaces entre estos diversos nodos y se 

describen a continuación: 
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Figura 1.4. Interfaces E-UTRAN 

 Interfaz S1, conecta el eNodoB al núcleo de red. 

 Interfaz LTE-Uu, es la interfaz de aire que transmite datos tanto en el plano 

de control como de usuario entre el UE y el eNodoB.  

 La interfaz S1-u, lleva datos del plano de usuario entre el eNodoB a la S-

GW. 

 La interfaz S1-MME, lleva señalización en el plano control entre el eNodoB 

y la MME. 

 Interfaz X2, permite a los eNodoBs intercambiar mensajes de señalización 

para una gestión más eficiente del uso de los recursos radio, así como el 

tráfico de los usuarios del sistema cuando estos se desplazan de un eNodoB 

a otro, durante un proceso de handover. 

1.2.2 ARQUITECTURA DEL INTERFAZ AIRE LTE [8] [9] 

La arquitectura del interfaz aire LTE, se presenta en capas y protocolos que 

permiten la interconexión, señalización y envío de tráfico entre el terminal móvil y 

el eNodoB. 

1.2.2.1 Pila de protocolos del interfaz aire [9] 

Los protocolos que se utilizan en los diferentes niveles de LTE se muestran en la 

Figura 1.5, donde se detalla la capa física y se añade información de los flujos entre 

los diferentes niveles de la pila de protocolos desde el punto de vista del móvil. 
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Considerando el transmisor y el plano de usuario, la aplicación crea paquetes de 

datos que son procesados por protocolos tales como TCP57, UDP58 e IP. En el plano 

de control el MME controla el comportamiento de un UE utilizando dos protocolos. 

Estos protocolos son EPS gestión de sesión (ESM - EPS session management), 

que controla los flujos de datos a través del cual un móvil se comunica con el mundo 

exterior, y gestión de la movilidad EPS (EMM - EPS mobility management), que 

maneja la contabilidad interna dentro de la EPC estos se introducen en el protocolo 

Radio Resource Control (RRC) que escribe los mensajes de señalización que se 

intercambian entre la estación base y el móvil. En ambos casos, la información es 

procesada por los tres protocolos subsiguientes:  

 Packet Data Convergence Protocol (PDCP) responsable principalmente de 

la compresión de cabecera, cifrado y manejo de la entrega en secuencia y 

de las retransmisiones durante el handover.  

 Radio Link Control (RLC) encargado de la segmentación/concatenación, 

manejo de retransmisión, detección de duplicados y la entrega en secuencia 

a capas superiores. 

 Medium Access Control (MAC) responsable de una transmisión fiable de la 

información a través del interfaz aire, antes de pasar por la capa física para 

su transmisión. 

Los flujos de información entre los diferentes protocolos se conocen como canales 

y señales. Los datos y mensajes de señalización se transmiten en los canales 

lógicos entre los protocolos RLC y MAC, los canales de transporte entre la MAC y 

la capa física, y los canales de datos físicos entre los diferentes niveles de la capa 

física. LTE utiliza varios tipos de canales lógicos, de transporte y físicos, que se 

distinguen por el tipo de información que transportan y por la forma en que se 

procesa la información que se describirán en forma más detallada en una sección 

1.3.2. 

                                            
57 TCP: Transmission Control Protocol - Protocolo de Control de Transmisión 
58 UDP: User Datagram Protocol – Protocolo de Datagrama de Usuario 
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Figura 1.5. Arquitectura de la Pila De Protocolos del Interfaz Aire [9] 

1.2.3 TECNOLOGÍAS DE NIVEL FÍSICO USADAS EN LTE 

1.2.3.1 Esquemas De Modulación [6] [9] 

Los esquemas de modulación utilizados por LTE son cuatro en total: BPSK59, 

QPSK60, 16QAM61 y 64QAM62. La Figura 1.6 muestra cada modulación con sus 

diagramas de constelación. Se debe considerar que mientras mayor sea la 

separación entre los diferentes puntos de la constelación, menor es la posibilidad 

que por efecto del ruido un símbolo se convierta en otro. 

                                            
59 BPSK: Binary Phase Shift Keying - Codificación de desplazamiento de fase binaria 
60 QPSK: Quadrature Phase-Shift Keying - Codificación de desplazamiento de fase en cuadratura 
61 16QAM: 16 Quadrature Amplitude Modulation - 16 Modulación de Amplitud en Cuadratura 
62 64QAM: 64 Quadrature Amplitude Modulation - 64 Modulación de Amplitud en Cuadratura 
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Figura 1.6. Esquemas de Modulación [8] 

1.2.3.1.1 BPSK - Binary Phase Shift Keying 

Es un esquema de modulación de desplazamiento de fase de dos símbolos, 

presenta la mayor inmunidad al ruido debido a la máxima diferencia entre símbolos 

(180º). Cada símbolo tiene un bit de información, que se interpretan como fases de 

0º para el 1 y 180º para 0.  

LTE usa este esquema de modulación para enviar información de control. 

1.2.3.1.2 QPSK - Quadrature Phase-Shift Keying 

Al igual que BPSK es un esquema de modulación de desplazamiento de fase. Envía 

dos bits simultáneamente y los trasmite usando cuatro estados diferentes, con 

fases de 45º, 135º, 225º y 315º correspondientes a combinaciones de bits de 00, 

10, 11 y 01 respectivamente. Los cuatro estados se representan usando un 

diagrama de constelación como se observa en la Figura 1.6, donde la distancia 

desde el origen de cada estado representa la amplitud de la onda transmitida y el 

ángulo representa su fase. 

1.2.3.1.3 16 y 64 QAM - Quadrature Amplitude Modulation 

QAM es una modulación de amplitud en cuadratura donde la modulante modula 

tanto la fase como la amplitud de la portadora. Para el caso de 16QAM envía cuatro 

bits al mismo tiempo usando 16 estados de diferentes amplitudes y fases, en tanto 

que 64QAM envía seis bits simultáneamente usando 64 estados diferentes. 
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El uso de los diferentes esquemas de modulación que utiliza LTE depende de los 

requisitos de QoS63 que se asignan a los diferentes servicios. La Tabla 1.3 presenta 

un resumen de los esquemas de modulación con diferentes parámetros [10]. 

Tabla 1.3. Comparación de los esquemas de modulación utilizados en LTE 

Modulación  QPSK 16QAM 64QAM 

Número de símbolos mapeados 4 16 64 

Número de bits por símbolo 2 4 6 

Número de Amplitudes 1 3 9 

Número de fases 4 12 52 

Eficiencia Espectral64 Teórica 

[bps/Hz] 
2 4 6 

BER65 para SNR66 en dB 10−7 a 12 dB 10−7 a 16 dB 10−7 a 20 dB 

La modulación QPSK es la más robusta frente al ruido con respecto a 16QAM y 

64QAM, en consecuencia presenta baja velocidad de transmisión. Considerando el 

ancho de banda, la modulación 64QAM es menor que 16QAM y QPSK, en 

contraste la relación señal a ruido es mayor con respecto a un mismo BER. La 

Figura 1.7 representa los diferentes esquemas de modulación en función del SNR, 

si un terminal móvil se encuentra más cerca de un eNodoB incrementa su velocidad 

de transmisión, cambiando el esquema de modulación.  

 

Figura 1.7. Esquemas de modulación en función de la SNR [10] 

                                            
63 QoS: Quality of Service o Calidad de servicio, mide el rendimiento de la red considerando los 
servicios proporcionados a los usuarios. 
64 Eficiencia Espectral: Es la medida de cuan bien es aprovechada una banda de frecuencia. 
65 BER: Bit Error Rate, es una relación entre el número de bits errados y el número total transmitido. 
66 SNR: Signal to Noise Ratio o Relación Señal a Ruido, relación que existe entre la potencia de la 
señal que se transmite y la potencia del ruido que la corrompe. 
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1.2.3.2 Codificación del Canal 

La codificación del canal consiste en asignar a cada secuencia de datos de entrada 

una secuencia de salida, que se transmite a través del canal de radio, mediante la 

adición de bits de redundancia para el control y corrección de errores. En LTE se 

utiliza turbo códigos que son códigos para el control de errores, este tipo de 

codificación es utilizada para conseguir fiabilidad en la transmisión de información 

entre el transmisor y receptor, además permite la transmisión de información sobre 

canales limitados en banda, permitiendo a los sistemas trabajar cercanos al límite 

de la capacidad del canal. 

Los turbo códigos brindan la oportunidad de que los equipos de usuario reduzcan 

sus niveles de potencia de transmisión y que varios usuarios puedan compartir el 

mismo espectro de frecuencia. 

1.2.3.3 Fundamentos de OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) [3] 

[6] [9] [11] 

OFDM es una técnica de transmisión multi-portadora que consiste en multiplexar 

varios símbolos en un conjunto de sub-portadoras sobre un determinado ancho de 

banda.  

Es posible realizar una transmisión simultánea de todos los símbolos manteniendo 

la capacidad de separación de los mismos en recepción, debido a su propiedad de 

ortogonalidad. Esto hace que el espacio entre sub-portadoras se reduzca, y cada 

vez que una sub-portadora se encuentra en su punto máximo las dos sub-

portadoras adyacentes pasan por el valor de cero como se muestra en la Figura 

1.8. 

 

Figura 1.8. Espectro de una señal OFDM [8] 
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Para la tecnología LTE en el interfaz aire se utilizan dos técnicas diferentes de 

acceso basadas en OFDM que son: 

 OFDMA usada en downlink 

 SC-FDMA usada en uplink 

1.2.3.4 OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)   

OFDMA es una técnica de acceso basada en OFDM. Se forma por múltiples sub-

portadoras, y al contrario de OFDM, que asigna todas las sub-portadoras a un único 

usuario y de manera simultánea, OFDMA asigna un grupo de sub-portadoras a 

diferentes usuarios y en diferentes tiempos, es decir, organiza la información de 

modo dinámico entre todos los dispositivos móviles de una celda, dependiendo de 

los requisitos de las aplicaciones individuales y la calidad del enlace de cada 

terminal. 

La asignación de información de los usuarios en sub-portadoras es pseudoaleatoria 

lo que ayuda a evitar desvanecimientos de información, producidos por las pérdidas 

en ráfaga. 

En la Figura 1.9 se presenta gráficamente la diferencia entre OFDM y OFDMA. 

 

Figura 1.9. Comparación entre OFDM y OFDMA [12] 

1.2.3.4.1 Inserción del Prefijo Cíclico 

Como se mencionó en la sección anterior OFDMA reduce la cantidad de 

interferencia entre símbolos transmitiendo datos sobre múltiples sub-portadoras. 

Una técnica final nos permite deshacernos de ISI67 por completo. 

                                            
67 ISI - Inter Symbol Interference, es la distorsión causada por la energía de la señal en uno o más 
intervalos, que interfiere con la recepción de la señal en otro intervalo de modulación. 
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La idea básica es insertar un período de guardia (GP) antes de cada símbolo, en el 

que no se transmite nada. Si el período de guardia es más largo que la propagación 

de retardo, entonces el receptor puede estar seguro de leer información de un solo 

símbolo a la vez, sin ninguna superposición con los símbolos que preceden o 

siguen. Naturalmente, el símbolo llega al receptor en diferentes momentos en 

diferentes rayos y se requiere un procesamiento extra para limpiar la confusión. 

Sin embargo, el procesamiento extra es relativamente sencillo. 

LTE utiliza una técnica ligeramente más compleja, conocida como inserción de 

prefijo cíclico (CP) (Figura 4.8). Aquí, el transmisor comienza insertando un período 

de guardia antes de cada símbolo, como antes. Sin embargo, a continuación, copia 

los datos desde el final del símbolo siguiente, a fin de llenar el período de guardia. 

Si el prefijo cíclico es más largo que la propagación de retardo, entonces el receptor 

puede estar seguro de leer información de un solo símbolo a la vez. 

1.2.3.5 SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) [13] [14] [15] 

Es un esquema de acceso múltiple que utiliza modulación de portadora única. En 

SC-FDMA los símbolos de datos son transformados al dominio de la frecuencia 

mediante la Transformada Discreta de Fourier (DFT), antes de pasar a una 

modulación OFDM estándar.  

Para SC-FDMA un símbolo de un determinado usuario se transmite en un conjunto 

de varias sub-portadoras simultáneamente. Todas las sub-portadoras en el uplink 

son moduladas con el mismo símbolo y tienen valores constantes de potencia 

durante cada periodo de sub-portadora, con esto se evita el problema del PAPR68 

y la señal se observa como si fuera una sola portadora.  

En la Figura 1.10 se presenta una comparación entre OFDMA y SC-FDMA. 

                                            
68 PARP: Peak to Average Power Ratio, mide la relación entre la potencia instantánea de la señal 
transmitida respecto a la potencia media. El PAPR se incrementa al aumentar el número de sub-
portadoras utilizadas, lo que limita la eficiencia. 
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Figura 1.10. Comparación entre OFDMA y SC-FDMA [16] 

1.2.3.6 MIMO [17] [18] 

Es una tecnología donde en un mismo canal múltiples señales viajan 

simultáneamente con la misma frecuencia. Aprovecha la propagación multicamino 

incrementando la eficiencia espectral del sistema de comunicación inalámbrico, y 

la velocidad de datos de usuario para proporcionar una mejor cobertura en el borde 

de la celda. 

Existen varias técnicas de transmisión utilizadas en MIMO como: multiplexación 

espacial, diversidad de transmisión, diversidad de recepción, y diversas 

combinaciones de los mismos. Estas técnicas se pueden generalizar como única 

entrada única salida (SISO), única entrada múltiple salida (SIMO), múltiple entrada 

única salida (MISO) y múltiple entrada múltiple salida (MIMO) que puede ser con 

un solo usuario o varios usuarios como se presenta en la Figura 1.11. y se detalla 

a continuación,  

 SISO (Single Input Single Output): Es el modelo más intuitivo. Como su 

nombre indica, se tiene solo una antena emisora y una antena receptora. 

 SIMO (Single Input Multiple Output): Son sistemas de comunicación que 

utilizan una sola antena emisora y dos o más antenas receptoras. 



21 
 

 MISO (Multiple Input Single Output): Comúnmente se le conoce como 

diversidad en transmisión, es un sistema de comunicaciones que utiliza dos 

o más antenas transmisoras, pero sólo una antena receptora. 

 SU-MIMO (Single-User MIMO) o “mimo de un solo usuario”: 

Este tipo de MIMO no trabaja con varios usuarios al mismo tiempo. SU-

MIMO se clasifica en dos técnicas SU-MIMO-SD (Spatial Diversity – 

Diversidad Espacial) y SU-MIMO-SM (Spatial Multiplexing – Multiplexación 

Espacial).  

o Diversidad espacial SU-MIMO: Envía la misma información por dos 

antenas simultáneamente, pero codificada de manera distinta y 

dirigida a un mismo usuario. Si existen ráfagas de errores se perderán 

bits distintos en cada camino de cada antena, de esta manera en el 

receptor siempre se tendrá una copia correcta de todos los bits 

enviados. 

o  Multiplexación espacial SU-MIMO: Transmite símbolos distintos por 

antenas diferentes a una misma frecuencia y al mismo tiempo a un 

mismo usuario. 

 MU-MIMO (Multi-user MIMO): Aprovecha el uso de múltiples antenas, 

empleando el acceso múltiple, es decir reparte el canal entre múltiples 

usuarios, generando transmisiones de un usuario o varios usuarios o incluso 

de varios usuarios a varios usuarios. La única condición es que la estación 

base debe conocer el canal de cada uno de los usuarios en los dos enlaces.  

En LTE Release 8, las configuraciones MIMO compatibles en downlink van desde 

SISO a MIMO 2x2 y 4x4, donde la configuración MIMO cambia dinámicamente 

basándose en informes de medición del dispositivo móvil. Cuando un usuario está 

cerca de una estación base y las condiciones de propagación son óptimas, MIMO 

2x2 se puede utilizar con una alta tasa de datos al dispositivo móvil. Cuando un 

usuario se encuentra en un borde de la celda, uno o ambos modos de diversidad 

pueden utilizarse para aumentar la relación señal a interferencia más ruido (SINR). 
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Figura 1.11. Sistemas MIMO - OFDM [19] 

 

1.2.3.7 Modulación / Codificación Adaptativa (Adaptive Modulation/Coding - 

AMC) 

La modulación y codificación adaptativa (AMC) se refiere a la capacidad de la red 

para establecer dinámicamente el tipo de modulación y la velocidad de codificación 

en función de las condiciones de canal de radio frecuencia actuales, que se 

determinan mediante los informes de medición del indicador de calidad de canal 

(CQI) del dispositivo móvil y los intentos de retransmisión del proceso de 

reconocimiento / re-transmisión HARQ (Solicitud de repetición automática híbrida). 

1.2.3.7.1 Indicador de Calidad del Canal (Channel Quality Indicator - CQI) 

El indicador de calidad de canal es una cantidad de 4 bits, que indica la velocidad 

de datos máxima que el móvil puede manejar con una relación de error de bloque 

de 10% o menos. El CQI depende principalmente del SINR69, porque una tasa de 

datos alta sólo puede ser recibida con éxito a un SINR alto. Sin embargo, también 

depende de la implementación del receptor móvil, porque un receptor avanzado 

puede procesar satisfactoriamente los datos entrantes a un SINR más bajo que uno 

más básico. 

                                            
69 SINR:  Signal to Interference and Noise Ratio, este valor se obtiene a partir de la simulación del 
enlace, depende del tipo de modulación, codificación, tasa binaria y del ancho de banda que se 
establezca en la configuración de la transmisión. 
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Tabla 1.4. Valores de CQI [9] 

CQI Modulación 
Tasa de Codificación 

Aproximada 

Eficiencia (Información de 

bits por segundo) 

0 n/a 0 0.00 

1 QPSK 0.076 0.1523 

2 QPSK 0.12 0.2344 

3 QPSK 0.19 0.3770 

4 QPSK 0.3 0.6016 

5 QPSK 0.44 0.8770 

6 QPSK 0.59 1.1758 

7 16QAM 0.37 1.4766 

8 16QAM 0.48 1.9141 

9 16QAM 0.6 2.4063 

10 64QAM 0.45 2.7305 

11 64QAM 0.55 3.3223 

12 64QAM 0.65 3.9023 

13 64QAM 0.75 4.5234 

14 64QAM 0.85 5.1152 

15 64QAM 0.93 5.5547 

La Tabla 1.4 muestra cómo se interpreta el CQI, en términos del esquema de 

modulación de enlace descendente y de la tasa de codificación. La última columna 

muestra el número de bits de información por símbolo y se calcula multiplicando la 

velocidad de codificación por 2, 4 ó 6. 

 CAPA FÍSICA LTE [7] [9] [20] 

Se encarga de transmitir a través del canal de radio y basa sus técnicas de acceso 

múltiple en OFDMA para downlink y SC-FDMA para uplink. Realiza funciones de 

modulación, codificación del canal, procesamiento de múltiples antenas en 

transmisión/recepción y mapeo de la señal de los recursos físicos en frecuencia-

tiempo apropiados. 

La capa física LTE tiene varios esquemas de modulación que son: QPSK, 16QAM, 

y 64 QAM para downlink; y, QPSK y 16QAM para uplink. Se puede incluir 64QAM 

en uplink dependiendo de las capacidades del terminal móvil.  

La capa física consta de tres partes:  
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 Procesador de Canal de Transporte (Transport Channel Processor) está a 

cargo de los procedimientos de gestión de errores, crea información de 

control para el soporte de la operación de bajo nivel de la capa física y envía 

esta información como canales de control físicos.  

 Procesador de Canal Físico (Physical Channel Processing) aplica las 

técnicas de OFDMA, SC-FDMA y la transmisión mediante múltiples antenas. 

 Procesador Analógico (Analogue Processor) convierte la información a 

formato analógico y la sube a radio frecuencia. 

1.3.1 PARÁMETROS BÁSICOS [3] [7] [8] 

1.3.1.1 Estructura del Slot [9] 

LTE asigna los canales y señales físicas en los símbolos OFDMA y sub-portadoras, 

organizándolos en el dominio de tiempo y frecuencia.  

En el dominio del tiempo la sincronización de las transmisiones LTE, se basa en un 

Time Unit 𝑇𝑠 que se define como: 

 𝑇𝑠 = 1/(2048 ∗ 15000) 𝑠 ≈ 32.6 𝑛𝑠 

 

(1.1) 

donde 𝑇𝑠
70 es el intervalo de tiempo más corto y de interés para el procesador del 

canal físico. La duración de símbolo es 66,7 µs que es igual a 2048 𝑇𝑠. 

Los símbolos se agrupan en slots o ranuras, cuya duración es de 0,5 ms (15 360 

𝑇𝑠). El número de símbolos por slot puede ser 6 o 7, dependiendo si es prefijo 

cíclico71 extendido o normal respectivamente, como se observa en la Figura 1.12.  

En el caso de prefijo cíclico normal, cada símbolo es precedido por un prefijo cíclico 

que es generalmente de 144 𝑇𝑠 (4.7 µs) de largo, excepto el primero que tiene una 

duración más larga de 160 𝑇𝑠 (5.2 µs), para ordenar la irregularidad que resulta de 

la adaptación de siete símbolos en un slot.  

                                            
70 Ts es el intervalo de muestreo si el sistema utiliza una transformada de Fourier rápida que contiene 
2048 puntos para un espaciamiento de portadora de 15 kHz. 
71 Prefijo Cíclico: Es un periodo de guarda que copia una pequeña parte de la información inicial y 
la traslada hasta el final de cada símbolo. 
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Con el uso del prefijo cíclico normal, el receptor puede eliminar la interferencia 

intersímbolo72 con un retardo de dispersión73 de 4,7 µs, correspondiente a una 

diferencia de trayectoria de 1,4 km entre la longitud más extensa y los rayos más 

cortos, que puede no ser suficiente si la celda es inusualmente grande o está 

saturada [9]. 

Para el caso de una celda grande LTE también soporta un prefijo cíclico extendido, 

en el cual el número de símbolos por slot se reduce a seis. Esto permite que el 

prefijo cíclico se extienda a 512 𝑇𝑠 (16,7 µs) para apoyar una diferencia de 

trayectoria máxima de 5 km. 

Prefijo Cíclico Normal Prefijo Cíclico Extendido
7 Símbolos por slot (66.7 µs por slot) 6 Símbolos por slot (66.7 µS por slot)

5.2 µs
4.7 µs

Prefijo Cíclico

16.7 µs

Prefijo Cíclico
 

Figura 1.12. Organización de símbolos en slots usando prefijo cíclico normal y extendido 
[9] 

1.3.1.2 Estructura de la Trama [7] [9] 

En la dimensión de tiempo, los recursos están divididos como se muestra en la 

Figura 1.13. Los recursos están formados por slots, donde dos slots de igual 

tamaño forman una subtrama de 1 ms de duración. Una trama se compone de diez 

subtramas que constituye la unidad básica de una señal LTE y se repite cada 10 

ms. LTE soporta dos tipos de tramas de radio FDD y TDD. 

                                            
72 Interferencia intersímbolo o ISI: Los símbolos consecutivos tienen una dispersión, esto hace que 
parte de la energía del símbolo se solape con los símbolos vecinos, causando interferencia. 
73 Retardo de Dispersión: Es la señal que se recibe en el receptor que está compuesta por una señal 
directa y por múltiples réplicas. 
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Subtrama 1 Subtrama 2 Subtrama 10

Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4 Slot 19 Slot 20

1 Subtrama= 1 ms

1 Trama = 10 ms
 

Figura 1.13. Estructura de la Trama LTE [7] 

1.3.1.2.1 Duplexación por División de Frecuencia (Frequency Division Duplexing – FDD) 

En un sistema FDD, las tramas de uplink (UL) y downlink (DL) son alineadas en el 

tiempo y el conjunto completo de diez subtramas está disponible para su uso en 

ambas direcciones, como se muestra en la Figura 1.14. 

Normalmente, el dispositivo móvil y el eNodoB transmiten al mismo tiempo en 

diferentes bandas de frecuencia, en uplink y el downlink de una manera dúplex 

completa.  

En casos especiales, puede ser posible configurar el funcionamiento en modo half-

duplex, donde las transmisiones de uplink no se superponen con las transmisiones 

de downlink, debido a que hay dos bandas separadas para cada enlace. Este modo 

no es espectralmente eficiente, sin embargo las consideraciones de complejidad 

del dispositivo pueden dictar este modo de operación en algunos casos. 

Subtrama Slot

DL

UL

f

f

Frecuencia

Tiempo

DLf

ULf

Frecuencia Central de Downlink

Frecuencia Central de Uplink

 

Figura 1.14. Estructura de la Trama FDD [7] 



27 
 

1.3.1.2.2 Duplexación por División de Tiempo (Time Division Duplexing – TDD) 

En un sistema TDD, la trama de radio se divide en tres tipos de subtramas: Uplink 

(UL), Downlink (DL) y subtramas especiales que se muestran en la Figura 1.15.  

Las subtramas especiales están diseñadas para permitir que el móvil y eNodoB 

realicen la transición de uplink hacia downlink o viceversa. Por ejemplo, en una 

transición de uplink a downlink, el receptor es primero desactivado y luego el 

transmisor es encendido. Además, debido a los retrasos de propagación se deben 

permitir intervalos de tiempo adicionales para que las señales del transmisor más 

lejanas puedan ser recibidas correctamente. La subtrama especial consiste en tres 

partes: la primera del downlink llamada "DwPTS,", el período de guarda (GP), y la 

parte de uplink llamada "UpPTS".  

 

Figura 1.15. Estructura de la Trama TDD [8] 

1.3.1.3 Bloque de Recursos Físicos (Physical Resource Block – PRB) [19] [21] [22] 

En LTE la información está organizada en una cuadrícula de recursos en función 

de la frecuencia y del tiempo. Dentro de cada cuadrícula un PRB es el mínimo 

elemento de información que el eNodoB asigna a un terminal móvil. 

La Figura 1.16 muestra la cuadrícula de recursos y un PRB para el caso del prefijo 

cíclico normal. (Hay una cuadrícula similar para el prefijo cíclico extendido, que 

utiliza seis símbolos por slot, en lugar de siete). 

El ancho de banda de un PRB es de 180 KHz, con una duración de 0,5 ms (un slot); 

es decir 12 sub-portadoras separadas 15 KHz entre ellas en las que se transmiten 

6 o 7 símbolos OFDMA. En el caso del prefijo cíclico normal un bloque de recursos 

físicos contiene 12x7=84 elementos de recursos (RE). Cada RE por lo general lleva 



28 
 

2, 4 o 6 bits del canal físico, en función de si el esquema de modulación es QPSK, 

16-QAM o 64-QAM.  

Cuando se usa la multiplexación espacial, esta estructura de recursos se aplica a 

la asignación de cada flujo espacial. Es decir, múltiples PRBs se envían en paralelo, 

uno para cada flujo espacial. 

 

Figura 1.16. Estructura del Bloque de Recursos Físicos 

Para calcular la velocidad de transmisión pico de un PRB en un determinado ancho 

de banda, se debe tomar en cuenta el tipo de modulación. Utilizando la modulación 

64QAM, la de mayor eficiencia espectral que lleva seis bits del canal físico, se 

pueden llegar a transmitir hasta 504 bits en 0,5 ms que incluyen datos codificados 

de usuario, señalización y canales de control. 

 𝑉𝑡𝑥𝑃𝑅𝐵 = 504 𝑏𝑖𝑡𝑠/0,5 𝑚𝑠 ≈ 1 𝑀𝑏𝑝𝑠 

 

(1.2) 

En la Tabla 1.5 se presentan las distintas velocidades pico en la interfaz aire de 

LTE con sus respectivos anchos de banda para una modulación 64QAM. 
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Tabla 1.5. Velocidades pico de un PRB con modulación 64QAM [20] 

Ancho de Banda 1,4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

Número de PRB 6 15 25 50 75 100 

Velocidad Pico Total [Mbps] ≈6 ≈15 ≈25 ≈50 ≈75 ≈100 

Para calcular la velocidad efectiva se consideran ciertos factores que influyen en la 

señal, como el periodo del símbolo, velocidad de símbolo, esquema de modulación, 

tasa de código, número de bloques de recursos y el número de transmisiones 

espaciales.  

La velocidad efectiva para las transmisiones de LTE se puede calcular en función 

de los factores, que se detallan en (1.3). 

 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑥  

𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑙𝑜𝑡 𝑥 𝐵𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 𝑥 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑥 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 

(1.3) 

La velocidad efectiva máxima de un sistema LTE utilizando SISO (1x1), ocurre 

cuando el eNodoB asigna todos los bloques de recursos (1200 sub-portadoras) 

para un ancho de banda de 20 MHz utilizando el esquema de modulación 64-QAM. 

En este caso, el rendimiento teórico estimado es de 75,6 Mbps. 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 1200 𝑆𝑢𝑏 − 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 2000 𝑆𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑥 7 𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑥 6 𝐵𝑖𝑡𝑠 

𝑥 
3

4
 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑥 1 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 = 75,6 𝑀𝑏𝑝𝑠 

Utilizando la tecnología MIMO con la velocidad de datos máxima y en función del 

número de transmisiones espaciales, se tendría un sistema MIMO 4x4 que tiene 

hasta cuatro transmisiones espaciales y una velocidad efectiva de datos de 302,4 

Mbps. 

1.3.1.4 Anchos de Banda utilizados en LTE  

Una celda se puede configurar con diferentes anchos de banda como se enumera 

en la Tabla 1.6. Por ejemplo, para 5 MHz la estación base transmite utilizando 25 

bloques de recursos (300 sub-portadoras), dando un ancho de banda de 

transmisión de 4,5 MHz. Esta disposición deja bandas de guarda en los extremos 
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superior e inferior de la banda de frecuencia, que minimizan la cantidad de 

interferencia con el siguiente rango de frecuencias adyacentes.  

Las dos bandas de protección son por lo general del mismo ancho, pero el operador 

de red puede ajustarlas si es necesario desplazando la frecuencia central en 

unidades de 100 kHz. 

Tabla 1.6. Ancho de Banda en LTE [8] 

Ancho de 

Banda Total 

Número de 

Bloques de 

Recursos 

Número de  

Sub-

portadoras 

Tamaño de 

la FFT 

Ancho de 

Banda 

Ocupado 

Bandas de 

Guarda 

1.4 MHz 6 72 128 1.08 MHz 2 x 0.16 MHz 

3 MHz 15 180 256 2.7 MHz 2 x 0.15 MHz 

5 MHz 25 300 512 4.5 MHz 2 x 0.25 MHz 

10 MHz 50 600 1024 9 MHz 2 x 0.5 MHz 

15 MHz 75 900 1526 13.5 MHz 2 x 0.75 MHz 

20 MHz 100 1200 2048 18 MHz 2 x 1 MHz 

 

La diversidad de opciones de ancho de banda hace que sea fácil para los 

operadores de red desplegar LTE en varias regiones del espectro. Por ejemplo, 1,4 

MHz está cerca de los anchos de banda utilizados previamente por CDMA2000 y 

TD-SCDMA, 5 MHz es el mismo rango utilizado por WCDMA, mientras que 20 MHz 

permite que una estación base LTE pueda operar a su máxima velocidad de datos 

posible.  

1.3.1.5 Bandas de Operación 

Las bandas de operación que utiliza LTE se presentan en la Tabla 1.7, con la 

consideración de que no todos los anchos de banda son soportados en las 

diferentes bandas de frecuencia.  

En Ecuador tres operadoras de telefonía móvil brindan servicio LTE a nivel Nacional 

las cuales trabajan al momento con Release 8. La Tabla 1.8 presenta un resumen 

de las bandas de frecuencia utilizadas por cada operadora, así como las 

frecuencias de uplink y downlink utilizadas. 
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Tabla 1.7. Bandas de Operación LTE [19] 

E-UTRA 

Bandas 

de 

Operación 

1
,4

 M
H

z
 

3
 M

H
z
 

5
 M

H
z
 

1
0
 M

H
z
 

1
5
 M

H
z
 

2
0
 M

H
z
 

Uplink (UL) El 

enodoB recibe 

la transmisión 

del UE 

Downlink (DL) 

El enodoB 

transmite UE 

recibe 

UL-DL 

Separación 

de Bandas  

Modo de 

Multiplexació

n 
FUL_baja-

FUL_alta 

MHz 

FDL_baja-

FDL_alta 

MHz 

1   √ √ √ √ 1920-1980 2110-2170 130 MHz FDD 

2 √ √ √ √ √ √ 1850-1910 1930-1990 20 MHz FDD 

3 √ √ √ √ √ √ 1710-1785 1805-1880 20 MHz FDD 

4 √ √ √ √ √ √ 1710-1755 2110-2155 355 MHz FDD 

5 √ √ √ √   824-849 869-894 20 MHz FDD 

6   √ √   830-840 875-885 35 MHz FDD 

7 √ √ √ √ √ √ 2500-2570 2620-2690 50 MHz FDD 

8 √ √ √ √   880-915 925-960 10 MHz FDD 

9   √ √ √ √ 1749.9-1784.9 1844.9-1879.9 60 MHz FDD 

10   √ √ √ √ 1710-1770 2110-2170 340 MHz FDD 

11   √ √ √ √ 1427.9-1452.9 1475.9-1500-9 23 MHz FDD 

12 √ √ √ √   698-716 728-746 12 MHz FDD 

13 √ √ √ √   777-787 746-756 21 MHz FDD 

14 √ √ √ √   788-798 758-768 20 MHz FDD 

…           

17 √ √ √ √   704-716 734-746 18 MHz FDD 

…           

33   √ √ √ √ 1900-1920 MHz Ninguna TDD 

34   √ √ √  2010-2025 MHz Ninguna TDD 

35 √ √ √ √ √ √ 1850-1910 MHz Ninguna TDD 

36 √ √ √ √ √ √ 1930-1990 MHz Ninguna TDD 

37   √ √ √ √ 1910-1930 MHz Ninguna TDD 

38   √ √   2570-2620 MHz Ninguna TDD 

39   √ √ √ √ 1880-1920 MHz Ninguna TDD 

40    √ √ √ 2300-2400 MHz Ninguna TDD 
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Tabla 1.8. Bandas de Frecuencia LTE en Ecuador [23] 

OPERADOR 
BANDA DE 

FRECUENCIA 
TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA 

DE UPLINK 

(MHz) 

FRECUENCIA 

DE 

DOWNLINK 

(MHz) 

ANCHO DE 

BANDA 

(MHz) 

CNT E. P. 

AWS74 

(1700/2100 

MHz) 

LTE 

 
1710-1730 2110-2130 20 + 20  

CONECEL S. A. 

(CLARO) 

AWS 

(1700/2100 

MHz) 

LTE 1730-1750 2130-2150 20 + 20  

OTECEL S. A. 

(MOVISTAR) 
1900 MHz LTE 1850-1865 1930-1945 15 + 15  

 

1.3.2 CANALES DE LTE [8] [9] 

LTE utiliza canales lógicos, de transporte y físicos, que se distinguen por el tipo de 

información que contienen y por la forma en que se procesa dicha información. 

Desde el punto de vista de la capa física en downlink, objetivo principal de este 

trabajo, solo intervienen los canales físicos y de transporte, pero también se 

describirán los canales lógicos como parte del funcionamiento de LTE. 

En la Figura 1.17 se presenta un gráfico con todos los canales que participan en 

LTE en downlink. 

 

Figura 1.17. Interacción de los diferentes canales LTE en downlink [8] 

                                            
74 AWS: Advanced Wireless Services, es una banda específica de frecuencias de radio (espectro) 
destinada a ser utilizada por los servicios de telefonía y banda ancha inalámbrica 3G y 4G. 
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1.3.2.1 Canales Lógicos 

Son aquellos canales que definen el tipo de información a ser enviada. Se clasifican 

en canales lógicos de tráfico y canales lógicos de control, siendo utilizados para 

transportar datos en el plano de usuario y mensajes de señalización en el plano de 

control respectivamente. 

La Tabla 1.9 presenta un resumen de los canales lógicos de tráfico y de control 

utilizados por LTE.  

Tabla 1.9. Canales Lógicos [9] 

Canal Nombre Información que lleva Dirección 

DTCH Dedicated Traffic Channel Datos del plano de usuario UL, DL 

DCCH Dedicated Control Channel Señalización UL, DL 

CCCH Common Control Channel Señalización UL, DL 

PCCH Paging Control Channel Mensajes de búsqueda DL 

BCCH Broadcast Control Channel Información del sistema DL 

1.3.2.1.1 Canal Dedicado de Tráfico (Dedicated Traffic Channel – DTCH)  

Se usa para transmitir datos de usuario y señalización entre el eNodoB y un 

determinado UE, tanto en uplink como el downlink. 

1.3.2.1.2 Canal Dedicado de Control (Dedicated Control Channel – DCCH) 

Transporta la gran mayoría de mensajes de señalización y es bidireccional. 

1.3.2.1.3 Canal de Control Común (Common Control Channel – CCCH)  

Lleva mensajes de señalización de portadora de radio cero, para móviles que están 

pasando de RRC_INACTIVO a RRC_CONECTADO en el procedimiento de 

establecimiento de conexión RRC. 

1.3.2.1.4 Canal de Control de Búsqueda (Paging Control Channel – PCCH) 

Es portador de los mensajes de búsqueda que la estación base transmite si desea 

ponerse en contacto con los móviles que se encuentran en INACTIVO_RRC. 

1.3.2.1.5 Canal de Control de Difusión (Broadcast Control Channel – BCCH)   

Sirve para la transmisión de información del sistema desde la red a todos los 

terminales en una celda. Antes de acceder al sistema, un terminal necesita adquirir 

la información del sistema para averiguar su configuración, y en general cómo 

comportarse adecuadamente dentro de una celda. 
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1.3.2.2 Canales De Transporte 

Son aquellos canales que describen cómo y con qué características se transmite la 

información a través del interfaz aire. 

Los canales de transporte se listan en la Tabla 1.10. 

Tabla 1.10. Canales de Transporte [9] 

Canal Nombre Información que lleva   Dirección 

UL-SCH Uplink Shared Channel Datos de Uplink y señalización UL 

RACH Random Access Channel Peticiones de acceso aleatorio UL 

DL-SCH Downlink Shared Channel Datos de Downlink y señalización DL 

PCH Paging Channel Mensajes de Búsqueda DL 

BCH Broadcast Channel Bloque de información principal DL 

 

1.3.2.2.1 Canal Compartido de Uplink (Uplink Shared Channel - UL-SCH)  

Lleva la mayor parte de datos y mensajes de señalización a través del interfaz aire. 

Utiliza técnicas de adaptación dinámica del enlace como codificación, modulación, 

potencia de transmisión, así como mecanismos de retransmisión basados en 

HARQ. 

1.3.2.2.2 Canal de Acceso Aleatorio (Random Access Channel – RACH)  

Es un canal especial a través del cual el móvil puede comunicarse con la red sin 

ninguna programación previa. Es utilizado para transmitir mensajes cortos y envío 

de peticiones de acceso al sistema.  

1.3.2.2.3 Canal Compartido de Downlink (Downlink Shared Channel - DL-SCH) 

Es el equivalente al UL-SCH es decir, es el canal de transporte de downlink utilizado 

para la transmisión de datos y mensajes de señalización. Realiza retransmisión 

usando técnicas basadas en HARQ y adaptación dinámica del enlace variando la 

codificación o modulación.  

1.3.2.2.4 Canal de Búsqueda (Paging Channel – PCH)  

Se utiliza para la transmisión de información de búsqueda desde el canal lógico 

PCCH. El PCH soporta recepción discontinua permitiendo que el terminal ahorre 

energía de la batería y se active para recibir el PCH solamente en instantes de 

tiempo predefinidos. 
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1.3.2.2.5 Canal de Difusión (Broadcast Channel – BCH)  

Se utiliza para la transmisión de partes del sistema de información BCCH, más 

específicamente llamado Bloque de Información Maestro (MIB). Los mensajes de 

información del sistema restantes son manejados por el DL-SCH como si fueran 

datos normales de downlink. 

1.3.2.3 Canales Físicos  

Existen Canales Físicos de Control y de Datos, estos últimos se distinguen por el 

modo en que se asignan los símbolos, las sub-portadoras utilizadas por OFDMA y 

la forma en que el Procesador del Canales de Transporte los manipula. 

La  Tabla 1.11 y Tabla 1.12 presentan un resumen de todos los canales físicos de 

control y datos utilizados por LTE. 

Tabla 1.11. Canales Físicos de Control [9] 

Canal Nombre Información que lleva Dirección 

PUCCH Physical Uplink Control Channel Uplink Control Information UL 

PCFICH Physical Control Format Indicator Channel Control Format Indicator DL 

PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator Channel Hybrid ARQ indicator DL 

PDCCH Physical Downlink Control Channel Downlink Control Information DL 

 

Tabla 1.12. Canales Físicos de Datos [9] 

Canal Nombre Información que lleva Dirección 

PUSCH Physical Uplink Shared Channel UL-SCH y UCI UL 

PRACH Physical Random Access Channel RACH UL 

PDSCCH Physical Downlink Shared Channel DL-SCH y PCH DL 

PBCH Physical Broadcast Channel BCH DL 

 

1.3.2.3.1 Canal Físico de Control de Uplink (Physical Uplink Control Channel – PUCCH) 

[16] [24] 

Es el único canal disponible en uplink, es enviado por el UE hacia el eNodoB. Lleva 

información de control de uplink (UCI), y nunca se transmite simultáneamente con 

el PUSCH del mismo UE. El PUCCH se encuentra en los RBs situados en los 

bordes de la banda de uplink de la subtrama cero, como se muestra en la Figura 

1.18. Utiliza modulaciones BPSK y QPSK. 
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1.3.2.3.2 Canal Físico Indicador de Control de Formato (Physical Control Format 

Indicator Channel – PCFICH) 

Es el canal usado por los UEs para llevar el Control Format Indicator (CFI), que 

muestra el número de símbolos OFDM (es decir, normalmente 1, 2 o 3) que se 

utilizan para la transmisión de información del canal de control en cada subtrama.  

Slot #1 Slot #2

PRB #1
PRB #2

PRB #N-1
PRB #N

Ancho de 
Banda de 

Uplink

Usuario 1

Usuario 2

Usuario 3

Usuario 4

Datos PUSCH
 

Figura 1.18. Estructura del canal físico de control de uplink [7] 

Se utilizan tres valores de CFI diferentes en LTE con la finalidad que sea lo 

suficientemente robusto. Cada palabra código es de 32 bits de longitud, asignadas 

a 16 REs que utilizan modulación QPSK. Los 16 REs están dispuestos en grupos 

de 4, conocidos como Resource Element Group (REGs). Los REs ocupados a 

través de RSS no están incluidos dentro de las REGs, lo que significa que el número 

total de REGs en un símbolo OFDM dado, depende de si las celdas RSS 

específicas están presentes o no. 

La Figura 1.19 muestra los PCFICH resource elements y un REG. 

Elemento de Recurso PCFICH

Elemento de Recurso reservado 
para símbolos de referencia

Un REG

Frecuencia

Ti
em

p
o

 

Figura 1.19. Mapeo de PCFICH en los grupos de elementos de recursos (REGs) [7] 
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1.3.2.3.3 Canal Físico Indicador de HARQ (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel – 

PHICH) 

El PHICH se utiliza para la transmisión de acuses de recibo (ACK) de HARQ en el 

downlink. Este canal se codifica de manera que un ACK no sea confundido por un 

NACK o viceversa. Utiliza modulación BPSK en ejes I y Q. 

El bit de información PHICH es asignado en 12 REs que se encuentran en la región 

PDCCH de cada subtrama. 

1.3.2.3.4  Canal Físico de Control de Downlink (Physical Downlink Control Channel – 

PDCCH)  

Cada PDCCH lleva un mensaje conocido como Downlink Control Information (DCI), 

que incluye las asignaciones de recursos e información de control para un UE o 

grupo de UEs. En general, varios PDCCH se pueden transmitir en una subtrama 

que se encuentran en los primeros símbolos de los PRB, como se muestra en la 

Figura 1.20. Cada PDCCH se transmite utilizando uno o más Control Channel 

Elements (CCE), donde cada CCE corresponde a nueve REGs. Cuatro símbolos 

QPSK se asignan a cada REG.  

Cuatro formatos PDCCH son compatibles, como se indica en la Tabla 1.13. 

Tabla 1.13. Formatos PDCCH 

Formato PDCCH Número de CCEs Número de REGs Número de bits PDCCH 

0 1 9 72 

1 2 18 144 

2 4 36 288 

3 8 72 576 
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Slot #1 Slot #2

1 Subtrama

PDCCH PDSCH
 

Figura 1.20. Downlink Compartido y Configuración de Canal de Control [7] 

1.3.2.3.5 Canal Físico Compartido de Uplink (Physical Uplink Shared Channel – PUSCH) 

Es el único canal de tráfico disponible en uplink. Este canal utiliza transmisiones 

SC-FDMA para mejorar la eficiencia energética en el UE. Además de datos de 

tráfico de usuario, el PUSCH también sirve para transportar información de control. 

Utiliza modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM.  

1.3.2.3.6 Canal Físico de Acceso Aleatorio (Physical Random Access Channel – PRACH) 

Es un mecanismo de acceso aleatorio fundamental en uplink. Cuando en un UE no 

se han pre-configurado recursos periódicos sobre el PUCCH, existe la necesidad 

de un mecanismo alternativo que permita al UE comunicarse con el eNodoB. Estas 

situaciones pueden ocurrir, ya sea en el momento inicial en la entrada a la red, 

durante el traspaso entre celdas, o cuando el UE no está conectado activamente al 

eNodoB.  

El mecanismo de acceso aleatorio consiste en enviar un preámbulo hacia el UE, el 

eNodoB debe responder al preámbulo de sincronización con correcciones de 

tiempo y la información de asignación si es apropiado. Si se selecciona el 
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preámbulo al azar, puede colisionar con el de otro usuario que intenta acceder al 

medio, y se requiere una resolución de disputas. 

El PRACH utiliza seis PRB contiguos en un slot y utiliza dos tipos de acceso 

aleatorio: contención y libre de contención.  

1.3.2.3.7 Canal Físico Compartido de Downlink (Physical Downlink Shared Channel – 

PDSCH) 

Se utiliza para la transmisión de datos de usuario, información de sistema de 

difusión que no se transmite por PBCH y mensajes de búsqueda. PDSCH se puede 

asignar a cualquier RE no usado por otros canales y señales de referencia.  

La modulación para este canal es QPSK, 16-QAM y 64 QAM.  

PDSCH no es un canal dedicado, sólo se asigna al usuario cuando éste tiene algo 

que recibir en el downlink (DL). 

Como se muestra en la Figura 1.20, ocupa al menos once de los catorce símbolos 

en una subtrama y existen siete modos de operación de este canal, como se 

muestra en la Tabla 1.14.  

Tabla 1.14. Modos de Operación del Canal PDSCH [20] 

Operación Características Principales 

Modo 1 Transmisión por una única antena en el eNodoB 

Modo 2 Diversidad de transmisión 

Modo 3 Multiplexado espacial en bucle abierto 

Modo 4 Multiplexado espacial en bucle cerrado 

Modo 5 MIMO para esquemas multiusuario 

Modo 6 Conformación de haz con realimentación desde el terminal móvil para indicar qué tipo 

de pre-codificación debe utilizarse en el proceso de conformación de haz. 

Modo 7 Conformación de haz sin realimentación. En este caso el eNodoB determina el 

esquema de pre-codificación apropiado para la conformación de haz. 

1.3.2.3.8 Canal Físico de Difusión (Physical Broadcast Channel – PBCH) 

Este canal lleva la información esencial del sistema que un UE necesita decodificar 

antes de que pueda utilizar el sistema, incluyendo el ancho de banda del sistema y 

número de trama. Utiliza modulación QPSK. 

Como el ancho de banda del sistema es desconocido antes de que se decodifique 

el PBCH, este se localiza en los seis PRBs centrales de la banda, como se muestra 
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en la Figura 1.21, en los cuatro símbolos que se producen inmediatamente después 

de la PSS y SSS en la primera subtrama. Además, como un UE no puede 

conectarse al sistema sin decodificar el PBCH, utiliza un código de repetición muy 

robusto y transmite más de cuatro tramas de radio que abarcan 40 ms, por lo tanto 

proporcionar diversidad de tiempo frente a desvanecimientos profundos. 

PBCH
6 

PRB

Trama

40 ms

 

Figura 1.21. Estructura del Canal Físico de Broadcast [7] 

 

1.3.2.4 Señales de Referencia y Sincronización [3] [7] 

Un conjunto de REs se reserva como señales de referencia RS, para ayudar al 

receptor en la estimación de canal para recibir datos y la retroalimentación del 

estado del canal. 

En general, una variedad de métodos se puede utilizar para introducir los REs en 

una señal transmitida. Los REs se pueden multiplexar con los símbolos de datos 

(que son desconocidos en el receptor), ya sea en frecuencia o en tiempo. Las 

técnicas basadas en multiplexación tienen la ventaja de baja complejidad de 

recepción. 

Además de símbolos de referencia, como se muestra en la Figura 1.22, algunos 

REs se fijan a un lado en PRBs específicos dentro de la banda de frecuencia y se 

utilizan como señales de sincronización.  

Existen dos tipos de señales de sincronización: señal de sincronización primaria 

(PSS) y señal de sincronización secundaria (SSS). Estas dos señales ayudan al UE 

en la búsqueda de la celda y el procedimiento de adquisición que proporciona la 
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identidad de la celda e información acerca del modo configurado (TDD o FDD). 

Además, provee información de tiempo y de sincronización de frecuencia.  

Los PSS y SSS se envían en los seis PRBs centrales y ocupan un símbolo cada 

uno en el extremo del primer slot de la primera y la sexta subtrama. Mediante la 

localización de las señales PSS y SSS en el centro de la banda de frecuencias, el 

UE puede detectar estas señales sin el conocimiento del ancho de banda real del 

sistema. 

No se utilizan los seis PRBs completos en la parte superior e inferior de las señales 

PSS y SSS. Se dejan RE sin asignar formando una pequeña banda de protección 

a los PRBs adyacentes. 

Las sub-portadoras PSS se modulan en el dominio espectral con una secuencia 

Zadoff-Chu (misma potencia y diferente fase) que tiene una buena autocorrelación. 

x x

x x

x x

x x

x x

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
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RS
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6 
PRB
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1 Subtrama (1 ms)
 

Figura 1.22. Señales de Referencia y Sincronización de Downlink [7] 
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2 CAPÍTULO 2                                                        

EVALUACIÓN PRÁCTICA DE LA CAPA FÍSICA DE 

LTE 

 

En este capítulo se presenta una descripción de los parámetros y especificaciones 

de la capa física de LTE en downlink, que serán analizados mediante el analizador 

vectorial de señales (VSA) y generador vectorial de señales (VSG). Adicionalmente 

se hará una descripción general de las principales funciones de los equipos que se 

utilizarán en el desarrollo de las guías de laboratorio que se verán en el siguiente 

capítulo. 

 TERMINOLOGÍA DE INSTRUMENTACIÓN [25] 

Todos los instrumentos de medición tienen especificaciones y características 

propias de cada equipo. Para poder maniobrar de manera adecuada y lograr una 

medición correcta con los instrumentos, es necesario estar familiarizado con los 

términos usados de acuerdo a las capacidades de cada equipo. En el caso del VSG 

y VSA los términos más utilizados son ancho de banda, resolución, precisión, 

exactitud, span entre otros. 

2.1.1 RANGO 

Conjunto de valores comprendidos entre los límites superior e inferior donde el 

instrumento es capaz de medir proporcionando una lectura fiable en los ejes 

horizontal y vertical. 

2.1.2 EXACTITUD 

Capacidad de un instrumento de medida de dar indicaciones que se acerquen al 

verdadero valor de la magnitud medida. 

2.1.3 PRECISIÓN 

Es la mínima tolerancia que se debe permitir en una medición o valor según sea el 

instrumento. 
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2.1.4 RESOLUCIÓN 

Es el menor cambio en la variable del proceso capaz de producir una salida 

perceptible en el instrumento. Se expresa en general como un porcentaje del límite 

superior de medición del instrumento. 

2.1.5 ERROR 

Es la diferencia entre la medición correcta y la obtenida. Muchas veces el error se 

expresa en porcentaje de la medición correcta o también como un porcentaje de 

todo el rango de medición del instrumento utilizado. 

2.1.6 SPAN 

Es el rango de visualización horizontal y se lo puede ajustar a la preferencia del 

usuario. Es un valor que comprende un límite inferior y límite superior de medición, 

generalmente el Span es un solo valor fijo. El Span puede visualizar varias 

porciones del rango total del equipo. 

2.1.7 ANCHO DE BANDA DE RESOLUCIÓN (RESOLUTION BANDWIDTH - 

RBW) 

Determina la resolución de cuántos puntos FFT (Transformada Rápida de Fourier) 

o la menor frecuencia que puede procesar un equipo que trabaja en el dominio de 

la frecuencia como el analizador de espectro. Este parámetro se encuentra en 

función del Span establecido, ya que mientras más grande sea el rango de 

visualización más procesamiento debe realizar el equipo y se ajusta el ancho de 

banda de resolución. Se puede especificar el ancho de banda de resolución no solo 

con el número de puntos FFT en la pantalla (1024, 2048 puntos o más) sino también 

por medio de un valor de frecuencia (100 KHz, 10 KHz, 100 Hz o valores de 

hertzios75). Mientras mayor sea la frecuencia se tendrá más detalle de la medición.  

2.1.8 ANCHO DE BANDA OCUPADO (OCCUPIED BANDWIDTH- OBW) 

Es la medida fundamental de las emisiones espectrales en LTE, y se define como 

el ancho de banda que contiene 99% de la potencia media total integrada del 

                                            
75 Hertzios: Es equivalente a la frecuencia de un movimiento vibratorio que ejecuta una vibración 
cada segundo y pertenece al Sistema Internacional de medida como unidad de frecuencia, Su 
símbolo es Hz 
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espectro de transmisión en el canal asignado. Se puede causar interferencias en 

los canales adyacentes cuando se excede los requisitos de ancho de banda esto 

puede producir errores de bit en transmisiones realizadas en los canales 

adyacentes. 

Para hacer el cálculo teórico del ancho de banda ocupado se debe tener en cuenta 

el ancho de banda de la señal LTE como se presenta la Tabla 1.6 y se lo representa 

como (2.1). 

 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 = # 𝑑𝑒 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 x 12 x 15 𝑘𝐻𝑧 (2.1) 

2.1.9 TIEMPO DE BARRIDO (SWEEP TIME) 

Es el tiempo en el que la medición se renueva en la pantalla durante un valor de 

Span determinado. Generalmente este tiempo de barrido es función del Span y 

RBW cuando se utiliza un analizador de espectro. 

2.1.10 REPRESENTACIÓN I/Q 

Una señal transmitida se puede representar mediante un diagrama de constelación 

donde el eje horizontal representa las componentes de los símbolos que están en 

fase con la señal portadora y el eje vertical los componentes en cuadratura (90°). 

Se los representa con la letra "I" (In Fase) y "Q" (Quadrature) respectivamente. 

El diagrama representa la relación de amplitud y fase de una portadora modulada 

digitalmente y por lo tanto, el módulo y la fase de cada una de las posibles señales 

que conforman la modulación. El módulo viene dado por la distancia entre el origen 

de las coordenadas y el punto y la fase es el ángulo que se forma entre una línea 

que une al origen con el punto hace con el eje horizontal. Cada una de estas 

señales se representa por un punto llamado "punto de la constelación". Los puntos 

en la constelación representan símbolos de modulación, que forman el alfabeto del 

esquema digital elegido, son todas las "palabras" que podrán usarse en un 

intercambio de información. 



45 
 

2.1.11 MAGNITUD DEL VECTOR DE ERROR (ERROR VECTOR MAGNITUDE - 

EVM) [3] 

Es una medida de la distorsión introducida por las imperfecciones de Radio 

Frecuencia en implementaciones prácticas, además es el principal parámetro 

utilizado para medir la calidad de la señal de radio transmitida. [3] 

Se define como la magnitud de la diferencia entre una señal de referencia teórica 

(es decir, la señal definida por las ecuaciones de la especificación de la capa física) 

y la señal de transmisión real (normalizado por la magnitud de la señal prevista). El 

EVM establece el SNR máximo posible de un enlace de radio en ausencia de 

cualquier ruido, interferencia, pérdida de propagación y otras distorsiones 

introducidas por el canal de radio; por lo tanto, sirve para determinar el orden de 

modulación y tasa de código útil máxima. 

  

Figura 2.1. Representación del EVM 

Para una transmisión con LTE, el EVM mide la calidad de la señal transmitida a 

través de todos los RBs asignados. 

La duración de la medición es un slot para el UE (uplink) y una subtrama para 

eNodoB (downlink) y se tiene en cuenta todos los símbolos que pertenecen al 

esquema de modulación bajo prueba.   
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El equipo de prueba calcula el EVM por dos valores extremos de la muestra; la 

diferencia de tiempo entre la ventana de procesamiento FFT y el tiempo nominal de 

la señal ideal; estos dos valores extremos corresponden al principio y al final de la 

ventana, la longitud de los cuales se expresa como un porcentaje de la longitud del 

prefijo cíclico (CP). Por último, la medición se promedia sobre 20 slots para el UE 

(uplink) y 10 subtramas para el eNodoB (downlink) reduciendo el impacto del ruido. 

El EVM se puede definir tanto en dB como en % como se presentan en las 

ecuaciones (2.2) y (2.3). 

 
EVM[dB] = log10 (

𝑃𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅

𝑃𝑅𝐸𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴
) 

(2.2) 

 

EVM[%] = √
𝑃𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅

𝑃𝑅𝐸𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴
 𝑥 100% 

(2.3) 

Donde 𝑃𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 es la potencia RMS del vector error.  

Para modulaciones con portadora simple, el punto más alejado (más alta potencia) 

de la señal de referencia en el diagrama de constelación se denomina 𝑃𝑅𝐸𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴. 

[17] 

En LTE el EVM está obligado a ser inferior a 17,5% para QPSK, 12,5% para 16QAM 

y 8% para 64QAM (64QAM sólo se aplica en downlink). Estos valores EVM están 

diseñados para corresponder a no más de una pérdida del 5% en promedio y en el 

borde de la celda en escenarios de despliegues típicos. A nivel de enlace, EVM es 

equivalente a una pérdida de SNR [3]. 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS EQUIPOS  

En esta sección se hará una descripción general de los equipos con sus 

características principales. La descripción de las características físicas de los 

equipos se encuentra detallada en los anexos A y B. 

2.2.1 GENERADOR VECTORIAL DE SEÑALES KEYSIGTH E8267D  

El Keysight E8267D es un generador de señal sintetizado totalmente con alta 

potencia de salida, bajo ruido de fase y capacidad de modulación I/Q. 
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Las especificaciones se aplican sobre un rango de 0 a 55 ° C, a menos que se 

indique lo contrario, y se aplican después de un tiempo de calentamiento del equipo 

de alrededor de 15 minutos. Las especificaciones técnicas se describen en la Tabla 

2.1 [26]. 

Tabla 2.1. Características del Generador Vectorial de Señales 

Parámetro  Rango de Operación o Descripción 

Frecuencia 100 KHz a 44 GHz 

Opciones de frecuencia 13, 20, 31, 8, 44 GHz 

Potencia de Salida @ 1 GHz -130 dBm a +21 dBm 

Ruido de fase @ 1 GHz (20 KHz offset) -143 dBc   / Hz 

Modulación I/Q AB Interno/Externo 80 MHz a 4 GHz 

Funciones Generales Generación de señales AM, FM, PM, 

Entrada analógica y digital I/Q, 

modulación ASK, FSK, MSK, PSK, 

QAM, Pulso, Formas de onda I/Q, 

introducción de Jitter, uso de MATLAB, 

Multitono NPR, Ruido (AWGN) y 

Tiempo Real I/Q  

Funciones Adicionales mediante el 

Software Signal Studio 

1xEV-DO, 802.11 WLAN, 802.16 

WiMAX, Bluetooth, cdma2000, 

cdmaOne, EDGE-Evolution, GPRS / 

EGPRS, GSM / EDGE, HSPA, HSPA+, 

LTE, LTE-Advanced, NADC, PDC, 

PHS, DECT, TD-SCDMA, TETRA, 

APCO, UWB, W-CDMA  

 

2.2.2 N7624B SIGNAL STUDIO FOR LTE/LTE-ADVANCED FDD 

Es una herramienta de software compatible con Windows que posee varias 

características para crear señales espectrales LTE, LTE-Advanced FDD y pruebas 

de tipo máscara espectral. Permite la fácil manipulación de una variedad de 
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parámetros de la señal, incluyendo el ancho de banda de transmisión, prefijo cíclico, 

y el tipo de modulación, simplificando la creación de la señal. 

Establece parámetros tales como:  potencia del canal de la portadora, canal de 

datos y el tipo de modulación (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM) para la verificación 

y análisis del mismo como las pruebas de EVM. 

Se puede realizar una configuración con varias portadoras simulando una señal 

multi-usuario que conlleva a tener también señales multi-celdas. Además, tiene la 

función de implementar la agregación de portadoras en downlink en los modos TDD 

y FDD. 

Se puede visualizar la función CCDF76, Waveform y Power Envelope77, esta última 

muestra la envolvente de potencia para investigar los efectos de las rampas de 

potencia, formatos de modulación, cambios de potencia, recortes y otros efectos 

sobre el rendimiento del dispositivo.  

2.2.2.1 Descripción de la Interfaz Gráfica  

La interfaz gráfica ha sido dividida en cuatro áreas de configuración y visualización 

las cuales se detallan a continuación y se presentan en la Figura 2.2. 

 Barra de Menús: Dentro de la barra de menús cada una de las opciones al 

seleccionarlas despliega un cuadro de diálogo donde se pueden hacer varias 

acciones, entre las que se destacan abrir, guardar como, exportar una señal, 

preferencias de configuración, cambiar las configuraciones de hardware 

entre otros. 

 Barra de Herramientas: Se sitúa en la parte superior del Listado de 

Opciones de Configuración y ofrece de manera directa varias funciones de 

la barra de menús y dentro de las más usadas se tiene Generate Waveform, 

Generate and Download y Open Setting File.   

 Listado de Opciones de Configuración y Panel de Configuración: Aquí 

existen dos configuraciones, la de hardware y Waveform Setup. El panel de 

                                            
76 CCDF: La función complementaria de distribución acumulativa (CCDF) es un cálculo estadístico 
de potencia y se puede realizar únicamente en datos de dominio de tiempo. [29] 
77 Power Envelope: Muestra el poder absoluto de un símbolo específico y la potencia media absoluta 
de una forma de onda 
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configuración y el listado de opciones de configuración trabajan juntamente 

ya que al presionar alguna configuración aquí es donde se modifica la señal 

y se realizan todos los cambios a la misma. Las configuraciones más 

comunes que se puede realizar en la señal LTE en downlink se detallará con 

las guías de laboratorio posteriormente.     

 

Figura 2.2 Pantalla Principal Signal Studio For LTE/LTE-Advanced FDD 

2.2.3 ANALIZADOR VECTORIAL DE SEÑALES ANRITSU MS2830A 

El equipo Anritsu MS2830A es un equipo multi-funcional ya que tiene varias 

opciones de uso; las que se utilizarán en las guías de laboratorio son el Spectrum 

Analyzer y 3GLTE Downlink. Las especificaciones técnicas se describen en la Tabla 

2.2. [27] 

 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y USO GENERAL 

Los equipos utilizados para evaluar la capa física de la señal LTE en el enlace 

descendente son el analizador vectorial de señales ANRITSU MS2830A y un 

generador vectorial de señales KEYSIGTH E8267D, dentro de este último cabe 

mencionar que no genera la señal LTE FDD por sí mismo, sino que usa el software 
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N7624B Signal Studio For LTE/LTE-Advanced FDD que es propietario de Keysigth 

y se lo utiliza mediante una conexión de red LAN78. 

Tabla 2.2. Características del Analizador Vectorial de Señales 

Parámetro  Rango de Operación o Descripción 

Frecuencia 9 kHz a 6 GHz 

Ancho de Banda de Resolución  1 Hz A 3 MHz (1-3 secuencia), 50 kHz, 

5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 31.25 MHz 

Tasa de Muestreo 2 kHz a 100 MHz 

Máximo tiempo de captura 0.5 s a 2000 s 

Ancho de banda de Resolución (RBW) 1 Hz a 3 MHz 

Análisis de Modulación 3GPP LTE FDD, LTE-Avanzada FDD, 

3GPP LTE TDD (TD-LTE), WiMAX 

móvil, WLAN IEEE 802.11a / 11b / 11g 

/ 11j / 11n / 11P y 11ac (con el software 

opcional) 

 

El usuario debe conocer el funcionamiento básico de los equipos para manejarlos 

de manera confiable y segura. Para ello se realizará la configuración general para 

su uso y en las guías de laboratorio que se describirán en el siguiente capítulo 

usando sus principales funciones. 

En las configuraciones de los equipos y en las guías de laboratorio que se describirá 

en el siguiente capítulo de denotará con letras negrita y cursiva la utilización de 

botones de los equipos y con flechas al lado derecho la continuación de las 

instrucciones. 

2.3.1 CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR DE SEÑALES  

Como ya se mencionó anteriormente primero se configurará el generador vectorial 

de señales en una red LAN. Para ello procederá de la siguiente manera: 

1. Asegúrese de que el generador de señal está apagado. 

                                            
78 LAN: Local Area Network – Red de Área Local 
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2. Conecte el generador de señal a la computadora mediante una red LAN. En 

el Laboratorio de Investigación se utilizará la mesa de trabajo número tres 

que cuenta con un router de marca Cisco modelo SG100D-08 que 

proporcionará las facilidades para realizar las configuraciones de red. 

3. Conectar tanto el generador de señal y el ordenador al router mediante 

cables de red estándar como se muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Conexión del Generador Vectorial de Señales 

4. Encender tanto el generador de señales como el computador para seguir 

con el proceso de configuración. 

5. Una vez encendido el generador de señales aparecerá la pantalla principal 

como se presenta en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Pantalla Principal Generador Vectorial de Señales 

6. Presionar el botón Utility, se desplegará un menú con varias opciones 

dentro de las cuales seleccionaremos GPIB/RS-232 LAN para seguir con la 

configuración de la red LAN como se presenta en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Ventana de Configuración LAN en VSG 

7. A continuación, se desplegará un submenú donde se seleccionará LAN 

Setup con los botones situados en la parte derecha de la pantalla. 

 

Figura 2.6. Ventana de Configuración LAN 

8. En el submenú que aparece en la pantalla se procederá a hacer la 

configuración de la red LAN. Para hacer la asignación de la dirección IP se 

utilizará una dirección IP privada 172.16.100.50 con una máscara de subred 

255.255.255.0 que corresponde a la dirección de red utilizada como se 

muestra en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Asignación de Dirección IP y Mascara de Subred 

 

9. Finalmente, la Figura 2.8 presenta la configuración LAN del generador de 

señales. 

 

Figura 2.8. Configuración LAN 

 

2.3.2 CONFIGURACIÓN DEL COMPUTADOR Y EL SOFTWARE N7624B 

SIGNAL STUDIO FOR LTE/LTE-ADVANCED FDD  

Para la configuración del computador se debe configurar una dirección IP de la 

misma red LAN que se configuró en el equipo como 172.16.100.51 con mascara de 

subred 255.255.255.0 como se presenta en la Figura 2.9. 

1. Presionar la tecla de Windows → Panel de Control → Redes e Internet → 

Centro de Redes y Recursos Compartidos → Conexión de área local → 

Propiedades → Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) → General 

→ Aceptar → Aceptar. 
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Figura 2.9. Ventana de Configuración LAN en Laptop 

Para la configuración del software N7624B Signal Studio For Lte/Lte-Advanced 

FDD se procede de la siguiente manera: 

1. Abrir el software. Aparece el asistente de configuración del sistema. 

2. Se realiza la primera configuración para la conexión de los equipos. 

Seleccionar New hardware configuration y haga clic en OK. Después de 

realizar esta primera configuración se puede elegir Most recently used 

hardware configuration, para las utilizaciones posteriores en las prácticas. 

 

Figura 2.10. Ventana de Bienvenida del Software Signal Studio 
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3. En la siguiente ventana de configuración se selecciona la opción 1_Antenna 

ya que solo se utiliza una sola salida como transmisor en el generador 

vectorial de señales. 

 

Figura 2.11. Ventana del Asistente de Configuración del Sistema 

4. Seleccione el instrumento y haga clic en Next. 

 

 

Figura 2.12. Ventana de Selección del Signal Generator 
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5. Como se realizará la primera configuración del equipo selecciona New y clic 

en Next. 

 

Figura 2.13. Ventana de Nueva Configuración del Sistema 

6. Introduzca la dirección IP de su instrumento y haga clic en Next. Para hacer 

la asignación de la dirección IP se utilizará la misma dirección IP privada del 

el Generador Vectorial de Señales 172.16.100.50. 

 

Figura 2.14. Ventana de Selección de la LAN 

7. Clic en Next. 
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Figura 2.15. Ventana de comprobación de conexión con el VSG 

8. Introduzca un nombre para la configuración de su instrumento y haga clic en 

Finish, en nuestro caso será “lte-epn”. 

 

Figura 2.16. Ventana de Ingreso de Nombre de la Configuración 

9. En la parte izquierda del software, seleccione Licenses. Observe que el 

estado de cada licencia esté establecido en On y las licencias LTE FDD se 

encuentran válidas. 
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Figura 2.17. Ventana de Verificación de las Licencias del Signal Studio 

2.3.3 CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS Y ENVIO DE UNA SEÑAL 

Después de haber configurado tanto el generador vectorial de señales como el 

software N7624B Signal Studio For Lte/Lte-Advanced FDD, para enviar la 

información hacia el analizador vectorial de señales se utiliza un cable de RF con 

conector tipo N en ambos extremos del cable como se muestra la  Figura 2.18 para 

la conexión y envío de la señal hacia el VSA. 

 

Figura 2.18. Conexión de los equipos 

Envío de la señal LTE 

1. Configurar la forma de onda de la señal LTE mediante las diversas 

selecciones de parámetros y los ajustes disponibles en la parte izquierda de 

la pantalla. En la barra de menús seleccionar System → Change Hardware 

Connections como se presenta en la Figura 2.19. 
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Figura 2.19. Configuración para envío de la señal a través del Signal Studio 

2. Seleccionar la configuración de red que se desarrolló anteriormente en 

nuestro caso se llama “lte-epn” y presionar Next.  

 

Figura 2.20. Ventana de Configuración para enviar la señal 

3. En la siguiente ventana se verifica la conexión del hardware y si todo está 

correcto se hace clic en Finish. 

 

 

Figura 2.21. Ventana de Verificación de Conexión del Signal Studio con VSG 

4. Aparecerá un mensaje con la opción de guardar la configuración realizada 

como se presenta en la Figura 2.22 y si lo desea, seleccione la ubicación 

para guardarla y posteriormente abrir la configuración para futuros usos del 

equipo. 
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Figura 2.22. Ventana del Signal Studio para Guaradar la Configuración 

5. Una vez que se ha realizado la configuración para enviar la señal LTE en la 

parte izquierda se encuentra el listado de opciones de configuración donde 

se puede realizar los cambios a la señal en Waveform Setup. En el siguiente 

capítulo se especificará con más detalle las funciones del software con el 

desarrollo de las guías de laboratorio. 

 

Figura 2.23. Configuración de la Señal en el Signal Studio 

6. Después de configurar la señal en la barra de opciones se presiona 

Generate Waveform para generar la señal como se presenta la Figura 2.24. 

 

 

Figura 2.24. Generación de la forma de onda en Signal Studio 
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7. Para enviar la señal al analizador vectorial de señales se presiona el botón 

de Generate and Download como se presenta en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25. Generación y Envío de la Señal al VSA 

8. En la pantalla del generador vectorial de señales se visualiza como la señal 

se genera y se transmitida hacia el analizador como se observa en la Figura 

2.26 y la Figura 2.27. Primero se calibra la señal I/Q y después se carga el 

archivo externo para ser procesada en el analizador vectorial de señales. 

 

Figura 2.26. Calibración de I/Q en el VSG 

 

Figura 2.27. Exportación de la Señal en el VSG 
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3 CAPÍTULO 3                                                                       

ANÁLISIS DE LOS ESQUEMAS DE MODULACIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS GUÍAS DE LABORATORIO 

En este capítulo se presenta un análisis comparativo de los esquemas de 

modulación adaptativo en LTE con los equipos de laboratorio y un estudio ya 

realizado mediante software y se procederá al análisis de los resultados. Se 

desarrollarán guías de prácticas de laboratorio que serán de utilidad en la materia 

de Sistemas Celulares, en las cuales se constarán los resultados esperados en 

base al correcto uso y funcionamiento de los equipos. 

3.1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE 

MODULACIÓN ADAPTATIVOS EN LTE 

Se realiza una comparación entre un estudio ya realizado [28] del comportamiento 

de los esquemas de modulación adaptativos en LTE, que considera un sistema 

simulado en MATLAB y el mismo esquema desarrollado a través de los equipos de 

laboratorio de investigación del DETRI.  

La implementación en MATLAB se compone de tres partes, la primera consta de 

un modulador con un flujo de bits introducidos a una velocidad entre 1 y 10 Mbps, 

para posteriormente ser modulado con cualquier esquema soportado en LTE y con 

una frecuencia de portadora de 2 GHz. En el segundo proceso, la señal se envía a 

un canal radioeléctrico en el que sufre distorsión propia del medio e interferencias 

ocasionadas por el multitrayecto. Finalmente, la señal es demodulada previo paso 

por un ecualizador y amplificador de bajo ruido como se presenta en la Figura 3.1. 

En contraste, la generación de la señal en downlink de un canal físico en el VSG se 

describe a continuación y se presenta en la Figura 3.2. 

 Mezcla los bits codificados en cada palabra código a transmitir. 

 Modula la mezcla de bits codificados para generar símbolos de modulación 

de valores complejos. 

 Mapea los símbolos de modulación con valores complejos a una o más 

capas de transmisión. 
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 Pre-codifica los símbolos de modulación con valores complejos en cada 

capa para la transmisión en los puertos de antena. 

 Mapea los símbolos de modulación complejos de valor para cada puerto de 

la antena a elementos de recurso. 

 Generar una señal OFDM de valor complejo en el dominio del tiempo para 

cada puerto de la antena. 

 

Figura 3.1. Esquema de simulación empleado para los diferentes esquemas de 

modulación 

 

 

Figura 3.2. Generación de la Señal de Downlink en el VSG [29] 

 

3.1.1 MODULACIONES Y CÓDIGOS ADAPTATIVOS EN LOS EQUIPOS 

LTE utiliza diferentes tipos de modulación y códigos adaptativos para disminuir los 

errores en el canal de transmisión y mejorar las prestaciones de la señal. El EVM 

varía en función de la posición del símbolo en la constelación dependiendo del tipo 

de modulación que se utilice. 
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En las Figuras 3.3 – 3.5 se presentan los resultados obtenidos de EVM en función 

del símbolo mediante MATLAB para las modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM, 

respectivamente. Mientras que la Tabla 3.1 muestra los resultados de la generación 

de la señal LTE con diferentes valores de modulación y SNR realizadas a través 

del VSG y VSA. Los valores presentados en la Tabla 3.1 se obtienen del promedio 

de cinco mediciones en tiempo real con el VSA, considerando que en tiempo real 

los resultados varían con el tiempo se utiliza el botón Single, la cual pausa la 

medición para registrar dichos valores. 

 

Figura 3.3. EVM por símbolo en la constelación QPSK para diferentes valores de SNR 
[28] 

 

Figura 3.4. EVM por símbolo en la constelación 16QAM para diferentes valores de SNR 

[28] 
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Figura 3.5. EVM por símbolo en la constelación 64QAM para diferentes valores de SNR 
[28] 

Tabla 3.1. EVM por símbolo para diferentes valores de modulación y SNR  

 QPSK 16QAM 64QAM 

SNR (dB) EVM vs Símbolo 6 (%) 

30 3.11 2.95 3.09 

25 5.64 5.31 10.63 

20 10.34 9.58 51.51 

15 16.76 41.21 52.77 

10 47.85 97.31 79.33 

5 155.12 165.21 170.21 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.1 y en las Figuras 3.3 – 3.5 mientras el tipo 

de modulación es más complejo los valores de EVM aumentan y el SNR disminuye, 

donde el caso más crítico (mayor % de EVM) es tener una modulación 64QAM y 

un SNR de 5 dB.  

La idea principal de la simulación en MATLAB expresa el funcionamiento de la 

tecnología LTE, sin embargo, dichos valores no son comparables con los resultados 

obtenidos a través de los equipos, debido a que los autores del trabajo comparativo 

no especifican la escala utilizada en los gráficos (EVM se calcula en dos tipos de 

unidades % y dB).  
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Los resultados de las pruebas hechas en el laboratorio con los valores de EVM por 

símbolo y sus diagramas de constelación se presentan en el Anexo C. 

En la Tabla 3.2 y Tabla 3.3 se presentan los resultados obtenidos del EVM y su 

desviación típica para diversos esquemas de modulación y diversos valores de 

SNR. Los resultados de las pruebas mediante MATLAB [28] se muestran en la 

Tabla 3.2 donde se presenta una comparación de las distintas velocidades con 

cada tipo de modulación en LTE y los diferentes niveles de SNR introducidos en la 

señal. 

Tabla 3.2. Comparación de la desviación típica del EVM para diversos esquemas de 
modulación, SNRs y tasas binarias en LTE 

  SNR (dB) 

  30 15 5 

Modulación Velocidad (Mbps) EVM 

QPSK 

1 0.0072 0.0058 0.0177 

2 0.0126 0.0080 0.0120 

5 0.0212 0.0145 0.0553 

10 0.0560 0.0110 0.0100 

16 QAM 

1 0.0413 0.0425 0.1030 

2 0.0628 0.0565 0.2052 

5 0.1987 0.1828 0.3998 

10 0.2660 0.3251 0.3077 

64 QAM 

1 0.0835 0.1218 0.4315 

2 0.1625 0.2004 0.6018 

5 0.3605 0.3835 0.7821 

10 0.7014 0.6106 1.0321 

 

Como se explicó en la Tabla 3.1 los valores obtenidos mediante los equipos se 

obtienen del promedio de cinco mediciones en tiempo real y del mismo modo se 

utiliza el botón Single. 
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Tabla 3.3. Comparación de la desviación típica del EVM para diversos esquemas de 
modulación, SNRs y tasas binarias en LTE mediante el VSG y VSA 

  SNR (dB) 

  30 15 5 

Modulación Velocidad (Mbps) EVM 

QPSK 

1 2.76% 11.42% 75.84% 

2 2.84% 11.88% 82.45% 

5 2.82% 12.66% 93.10% 

10 2.77% 13.70% 95.13% 

16 QAM 

1 2.74% 11.21% 77.31% 

2 2.82% 14.34% 80% 

5 2.83% 19.97% 76.23% 

10 2.80% 24.53% 80.14% 

64 QAM 

1 2.77% 13.21% 74.40% 

2 2.78% 14.81% 83.42% 

5 2.77% 19.21% 82.06% 

10 2.78% 24.53% 80.14% 

Los resultados obtenidos en ambos casos son parcialmente diferentes, donde se 

puede concluir que los valores conseguidos mediante el VSG y VSA son los 

adecuados considerando que mientras menor sea la cantidad de dB (SNR), la señal 

se degrada a tal punto que no se pude apreciar el tipo de modulación utilizado como 

el caso de 64QAM con 5 dB de SNR. 

Una de las razones por las cuales existen variaciones en los resultados, se debe a 

que los autores de la simulación en MATLAB no especifican las unidades en el valor 

de EVM ni tampoco si los valores obtenidos son promediados o un valor específico, 

pero el objetivo principal de la simulación de la tecnología LTE respecto a la 

comparación de la desviación típica del EVM para diversos esquemas de 

modulación, SNRs y tasas binarias concuerdan en que se va a tener un alto valor 

de EVM cuando se realiza la medición con 5 dB de SNR como se mencionó 

anteriormente. 

Los resultados de las pruebas hechas en el laboratorio acerca de la comparación 

de la desviación típica del EVM para diversos esquemas de modulación mediante 

el VSG y VSA se presentan en el Anexo D. 



68 
 

 GUÍAS DE LABORATORIO 

Se desarrollarán seis guías de laboratorio de acuerdo a las funcionalidades de los 

equipos para una señal LTE Release 8. Con los contenidos de cada una se podrá 

entender como está comprendida la capa física de la tecnología LTE en sentido 

downlink, comenzando con una familiarización de los equipos para su correcto uso 

y funcionamiento. Posteriormente se realizarán guías de laboratorio donde se 

generará y medirán algunos parámetros de la señal LTE en sentido downlink, para 

finalmente analizar una señal comercial mediante el VSA.  

A continuación, se hace una breve descripción de las guías de laboratorio ya que 

las guías completas se presentan como anexos. De manera general todas 

contendrán un título principal, objetivo, tiempo de duración, material, antecedentes, 

procedimiento e informe de la práctica. 

3.2.1 PRÁCTICA N° 1: FAMILIARIZACIÓN CON LOS EQUIPOS Y 

CONFIGURACIÓN INICIAL 

En la primera práctica el estudiante conocerá los equipos utilizados para generar y 

analizar una señal LTE en sentido downlink. Además, se realizará la configuración 

y conexión tanto del Analizador Vectorial de Señales (VSA) como el Generador 

Vectorial de Señales (VSG) para poder enviar la señal.  

Al concluir con la primera práctica, el usuario será capaz de manejar el software 

Keysight Signal Studio for LTE – LTE Advanced FDD conociendo sus principales 

funciones para el envío de una señal LTE, del mismo modo obtendrá los 

conocimientos de las características principales de los equipos (VSG y VSG) y sus 

recomendaciones de uso. 

La práctica N° 1 se presenta en el Anexo E. 

3.2.2 PRÁCTICA N° 2: CREACIÓN DE LA SEÑAL LTE Y MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS BÁSICOS 

En esta práctica de laboratorio se generará la señal LTE y se medirán varios 

parámetros dentro de los cuales se tiene el ancho de banda, potencia de la señal y 

ancho de banda ocupado. Se observará de manera gráfica como la señal LTE se 
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comporta en sentido downlink con la función Spectrum Analyzer (3GLTE Downlink) 

del Analizador Vectorial de Señales ANRITSU MS2830A. 

Al finalizar la práctica el usuario será capaz de manejar las funciones del VSA para 

medir el ancho de banda, ancho de banda ocupado y potencia de la señal con lo 

que le permitirá medir, verificar y analizar los resultados de estos parámetros.   

La práctica N° 2 se presenta en el Anexo F. 

3.2.3 PRÁCTICA N° 3: GENERACIÓN DE LA SEÑAL LTE CON MÚLTIPLES 

USUARIOS Y CONFIGURACIÓN DE LOS CANALES EN DOWNLINK 

Dentro de las características de la capa física de LTE se encuentra la cuadrícula de 

recursos, donde se observa la composición de una trama de la señal LTE, la misma 

que contiene diez subtramas y en frecuencia se tiene los bloques de recursos que 

dependen del ancho de banda. Cada bloque de recurso está compuesto de 12 

(subportadoras) x 7 (símbolos) = 84 elementos de recursos (RE), en el caso de 

utilizar prefijo cíclico normal.  

Con el antecedente previo, en esta práctica se describe como configurar la 

cuadrícula de recursos para asignar varios usuarios en la señal LTE con diferente 

tipo de modulación. Esta asignación se ve reflejada en el VSA, junto con el tipo de 

modulación de los canales downlink y su respectiva función en la señal LTE. 

Al concluir con la tercera práctica, el usuario conocerá los diferentes canales que 

intervienen en sentido downlink con su respectiva modulación y será capaz de 

dividir la cuadrícula de recursos de la señal LTE para la asignación de varios 

usuarios.  

La práctica N° 3 se presenta en el Anexo G. 

3.2.4 PRÁCTICA N° 4: MEDICIÓN DE EVM DE SEÑALES LTE 

Una de las afectaciones más comunes que tiene una señal digital es la afectación 

del ruido, en señales comerciales se puede producir por varios factores como el 

clima, la línea de vista y hasta la afectación por otras señales. En el laboratorio se 

puede recrear la afectación de ruido y se lo cuantifica en dB, en esta práctica de 
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laboratorio se generarán varios entornos de una señal LTE con y sin ruido, para 

cuantificar la afectación que esta produce y se medirá mediante el valor de EVM. 

Al término de esta práctica se observa que las afectaciones del ruido en una señal 

LTE son de gran importancia, ya que si el ruido producido es excesivo la señal se 

degrada a tal punto que no se diferencia el tipo de modulación utilizado, lo que 

conlleva a la generación de pérdidas y alteraciones de la señal LTE. 

La práctica N° 4 se presenta en el Anexo H. 

3.2.5 PRÁCTICA N° 5: MEDICIONES DE LA SEÑAL LTE CON DIFERENTE 

NIVEL DE POTENCIA EN EL CANAL PDSCH  

La señal LTE puede ser configurada para cambiar el valor de potencia de cada uno 

de sus canales de información mediante el software Keysight Signal Studio for LTE 

- LTE-Advanced FDD. Al modificar la potencia de los canales junto con su 

modulación se simula a una red LTE comercial debido a que los canales asignados 

a los usuarios van a tener diferentes valores de potencia. 

Al concluir con la realización de esta práctica y modificar la potencia del canal 

PDSCH se simula como una radio base envía la información a diferentes niveles 

de potencia a los usuarios dependiendo de los requerimientos que ellos tengan y la 

distancia que se encuentren ubicados de la radio base. 

La práctica N° 5 se presenta en el Anexo I. 

3.2.6 PRÁCTICA N° 6: ANÁLISIS DE UNA SEÑAL LTE COMERCIAL 

En el Ecuador actualmente funcionan tres operadoras móviles OTECEL S.A., 

CONECEL S.A. Y CNT E.P. las cuales proporcionan el servicio de LTE se pretende 

hacer el análisis de una de estas tres operadoras de telefonía para analizar su 

ancho de banda, ancho de banda ocupado y la asignación de recursos que 

proporciona la señal. 

Al finalizar esta práctica el estudiante podrá captar, y analizar los parámetros de 

una señal LTE comercial, como en éste caso de CONCEL S.A. (Claro) que trabaja 

en sentido downlink en 2130 MHz a 2150 MHz. Se comprueba el ancho de banda 
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ocupado y las diferentes modulaciones que tienen los canales de downlink en la 

cuadrícula de recursos.  

La práctica N° 6 se presenta en el Anexo J. 
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4 CAPÍTULO 4                                                          

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones obtenidas al finalizar la 

comparación de los esquemas de modulación adaptativos en LTE y el estudio de 

la capa física de la señal LTE desarrollado a través de las guías de laboratorio. 

 CONCLUSIONES 

 Se realizó una comparación del comportamiento de los esquemas de 

modulación adaptativos en LTE mediante MATLAB y los equipos del 

laboratorio (VSG y VSA), de lo cual se dedujo que la utilización de esquemas 

de modulación de orden superior permite aumentar la velocidad de bit a 

costa de limitaciones en la calidad de la señal. 

 

 Se desarrollaron guías de laboratorio para la evaluación de la capa física de 

LTE, así como la descripción de las principales características que ofrece el 

generador vectorial de señales y el analizador vectorial de señales, 

cumpliendo con los objetivos establecidos en el presente trabajo de 

titulación. 

 

 Los resultados obtenidos de ancho de banda ocupado al enviar una señal 

LTE mediante el software Signal Studio for LTE-LTE-Advanced FDD del 

VSG Keysight E8267D fueron satisfactorios en todas las mediciones 

realizadas a través del VSA, ya que se encuentran dentro de los parámetros 

establecidos en el 3GPP. 

 

 El software Signal Studio for LTE-LTE-Advanced FDD del VSG Keysight 

E8267D es una herramienta completa para la generación de una señal LTE, 

ya que dentro de sus principales funciones permite modificar parámetros 

como frecuencia, anchos de banda, modulación, cuadrícula de recursos, 

agregación de portadoras y hasta insertar ruido a una señal LTE entre otras. 
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 Los resultados obtenidos de EVM en las distintas prácticas de laboratorio 

concuerdan con los valores de EVM permitidos en una señal LTE, que deben 

ser inferiores a 17,5% para QPSK, 12,5% para 16QAM y 8% para 64QAM. 

Entre más complejo es el esquema de modulación menor es el valor de EVM 

permitido, debido a que el diagrama de constelación se vuelve más difícil de 

interpretar para el receptor LTE. 

 

 Se analizó el espectro de la señal LTE de la operadora CONECEL S.A., 

midiendo el valor de ancho de banda utilizado y se comprobó que se 

encuentra dentro del rango teórico calculado. Además, los valores de EVM 

fueron adecuados para ciertos canales de downlink, mientras que para otros 

presentaron valores de EVM grandes (porcentaje en decenas) atribuyendo 

las alteraciones producidas en la señal LTE a varios factores como la 

posición de la antena, número de usuarios en la radio base y asignación de 

recursos de la misma. 

 RECOMENDACIONES 

 De acuerdo a las pruebas realizadas con el Signal Studio for LTE-LTE-

Advanced FDD del VSG Keysight E8267D se observó que se puede generar 

la señal LTE con MIMO, por lo cual se recomienda generar una guía de 

laboratorio entre LTE y LTE Advanced usando MIMO para complementar el 

estudio de la capa física de LTE. 

 

 En la conexión del VSA y del VSG es aconsejable comprobar el correcto 

funcionamiento de los patch cords, debido a que su mal desempeño puede 

incidir en el envío de la señal LTE. 

 

 En el uso de la antena acoplada al VSA, los conectores y acopladores (tipo 

N, tipo MSA) no deben ajustarse de manera excesiva al momento de la 

conexión, considerando que al realizar la desconexión sería necesario 

ejercer presión sobre los conectores, lo que influirá sobre la forma del 

conector y esto a su vez disminuirá el tiempo de vida útil, así como sus 

características de trabajo (pérdidas por acoplamiento, entre otras).  
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 En el menú de configuración de parámetros del software Signal Studio for 

LTE-LTE-Advanced FDD del VSG Keysight E8267D es importante 

seleccionar la opción hint, la misma que ofrece información del parámetro a 

configurarse, así como el rango de valores permitidos. 

 

 Las características que posee el VSG KEYSIGHT E8267D junto con su 

software Signal Studio permiten no solo generar una señal LTE sino también 

una señal LTE Advanced, se podría desarrollar un estudio de las 

características de la capa física de LTE-Advanced y en base a pruebas en 

los equipos observar las mejoras que ha tenido LTE-Advanced respecto a 

LTE. 

 

 Para obtener mejores resultados en el análisis de la señal comercial LTE, se 

recomienda realizar las pruebas a corta distancia de la radio base de la 

operadora móvil, y poner la antena del VSA en posición adecuada. Los 

resultados a obtenerse también dependerán de algunos factores como 

densidad de usuarios de la radio base al momento del análisis. 
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6 ANEXOS 
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Anexo A. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL GENERADOR 

VECTORIAL DE SEÑALES KEYSIGTH E8267 
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Anexo B. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ANALIZADOR 

VECTORIAL DE SEÑALES ANRITSU MS2830A 
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Anexo C. COMPARACIÓN EVM VS SÍMBOLO 
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Anexo D. DESVIACIÓN TÍPICA DEL EVM PARA DIVERSOS 

ESQUEMAS DE MODULACIÓN 
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Anexo E. PRÁCTICA 1 

FAMILIARIZACIÓN CON LOS EQUIPOS Y CONFIGURACIÓN INICIAL 

Tiempo de Duración: 60-90 min 

OBJETIVOS 

 Familiarizar al estudiante con el Generador Vectorial de Señales (VSG), el 

software Keysight Signal Studio for LTE - LTE- Advanced FDD y el 

Analizador Vectorial de Señales (VSA). 

 Configurar el Generador Vectorial de Señales para crear y enviar señales 

LTE de downlink. 

 Configurar el Computador con el software Keysight Signal Studio for LTE – 

LTE - Advanced FDD con licencias activadas. 

 Conocer las recomendaciones generales de los equipos. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Generador Vectorial de Señales (VSG) KEYSIGHT E8267D 

 Analizador Vectorial de Señales (VSA) ANRITSU MS2830A 

 Router CISCO SG100D-08 

 Patch Cord  

 Computador con el software Keysight Signal Studio for LTE - LTE- Advanced 

FDD con licencias activadas79 

 Cable coaxial N macho a N macho 

ANTECEDENTES 

El VSG es un instrumento que genera señales digitales LTE mediante el uso del 

software Keysight Signal Studio for LTE-LTE instalado en una laptop. Una de las 

formas de conexión VSG – Laptop, es a través de una red LAN donde se debe 

considerar que el direccionamiento de red se realizará con un rango de IPs privado. 

                                            
79 La licencia del Software se activa cuando se conecta en red con el Servidor del Laboratorio de 
Investigación del Departamento de Telecomunicaciones y Redes de Información. 
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Existen algunas recomendaciones generales de uso de los equipos que aplica tanto 

para el VSG como el VSA, las cuales están disponibles en los manuales de usuario 

de cada equipo. 

PROCEDIMIENTO 

1. Verificar que el VGS está apagado. 

2. Conectar el Generador Vectorial de Señales y el computador al Router 

mediante el patch cord directo como se presenta en la Figura 1, el puerto de 

conexión en el VSG se encuentra en la parte posterior del equipo. 

Figura 1.- Esquema de conexión entre el Generador Vectorial de Señales (VSG) y 

el computador mediante el router 

3. Encender tanto el computador como el VSG. De acuerdo a las 

especificaciones del VSG, este equipo se usa dentro de un rango de 

temperatura de 0 a 55 °C y opera en modo estable después de un tiempo de 

calentamiento de 15 minutos. 

Configuración VSG 

4. Configuración de la red LAN en el VSG para envío de la señal: 

a. Asignación de dirección IP y mascara de subred: Presionar el botón 

Utility → GPIB/RS-232 LAN → LAN Setup → IP Address y escribir 

172.16.100.50 → Subnet Mask y escribir 255.255.255.0 como se 

presenta en la Figura 2. 
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Figura 2.- Configuración de la LAN 

Configuración de Sofware Keysight Signal Studio for LTE - LTE- Advanced FDD 

1. Inicialización del Sofware Keysight Signal Studio: 

a.  En el computador se busca el programa LTE-LTE-Advanced FDD 

2. Configuración de la red LAN en el Signal Studio para envío de la señal:  

a. Primera configuración para conexión de los equipos: Al abrir el software, 

aparecerá el asistente de configuración del sistema, seleccionar New 

hardware configuration → OK → 1 Antenna → OK → 

MXG/EXG/ESG/PSG Signal Generator → Next → New → aquí se 

escribirá la dirección de la red del VSG, en este caso, 172.16.100.50 

como se presenta en la Figura 3. Finalmente, se realizará la configuración 

del software y se conectará con el VSG como se presenta en la Figura 4. 

 

Figura 3.- Configuración de la red LAN 
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Figura 4.- Mensaje de conexión del Software con el VSG 

b. Al hacer clic en → Next se pondrá nombre a nuestra configuración 

Nombre de la Configuración: (lte-epn) → Finish. Como se presenta en 

el Figura 5 y para terminar la configuración inicial de Signal Studio. 

 

 

Figura 5.- Nombre de la Conexión a utilizar 

c. Después de la primera configuración cuando se abra nuevamente el 

software se podrá seleccionar Most recently used hardware 

configuration para utilizar el equipo de laboratorio como se presenta en 

la Figura 6. 
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Figura 6.- Configuración Signal Studio 

 

Conexión entre el VSG y VSA para envío de la señal LTE 

1. Conexión entre los equipos: 

a. Conecte el VSG y VSA a través de un cable coaxial N macho a N macho 

como se muestra en la Figura 7. 

Figura 7.- Esquema de conexión entre el Analizador de Señales y el Generador de 

Señales 

2. Configuración del Software para envío de la señal: 

a. Pasos para conectar el Signal Studio con el VSG mediante conexión 

LAN: En    la barra de menús seleccionar System → Change Hardware 

Connections como se presenta el Figura 8. 
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Figura 8.- Configuración para envío de la señal a través del Signal Studio 

b. En la siguiente ventana se seleccionará la configuración antes realizada y 

se terminará el proceso lte-epn → Next → Finish. 

c. Aquí se verifica la conexión de red LAN anteriormente hecha y se 

comprueba la conexión para el posterior envío de la señal 

3. Configuración del Software  

a. Una vez que se ha realizado la configuración para enviar la señal LTE, 

en la parte izquierda se encuentra el listado de opciones de configuración 

donde se pueden realizar los cambios a la señal en Waveform Setup 

como se presenta en la Figura 9. 

 

Figura 9.- Configuración de la Señal en el Signal Studio 

 

4. Envío de la señal del Signal Studio al GVS: 

a.   En la barra de opciones seleccionar el icono  para generar la señal y 

posteriormente seleccionar el icono  para enviar la señal al analizador 

vectorial de señales. Una vez realizado este procedimiento la señal se 

enviará a través de VSG y en la pantalla aparecerán los siguientes 

mensajes como se presentan en la Figura 10 y Figura 11. 
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Figura 10.- Calibración de I/Q en el VSG 

 

Figura 11.- Generación de la Señal en el VSG 

5. Finamente en el VSA se podrá obtener la señal antes configurada. 

Captura de pantalla en el VSA 

1. Guardar una imagen para la presentación de resultados 

a. En la parte frontal del VSA en el lado izquierdo presionar la tecla 

para capturar la pantalla y guardar en un archivo. 

b. En el parte frontal del VSA conectar en los puertos USB  un 

mouse y un teclado para el desplazamiento en la pantalla del VSA. 
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c. Una vez que el teclado haya sido reconocido por el VSA presionar la tecla 

, en el menú desplegable seleccionar My Computer/ Hard Disk 

(D:)/ Anritsu Corporation/ Signal Analyzer/ User Data/ Copy Files. 

d. En esta carpeta se guardarán las capturas de pantalla que se ha 

realizado con el VSA y el nombre por defecto que se genera es: 

Copy_Año_Mes_Día_000 ejemplo Copy20161222_000, los últimos tres 

dígitos variaran de acuerdo al número de capturas que se realice en una 

misma fecha. Esta visualización se presenta en la Figura 12. 

 

Figura 12.- Captura de pantalla en el VSA 

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE 

1. Identificar de manera básica y precisa el funcionamiento del software 

Keysight Signal Studio for LTE - LTE- Advanced FDD, sus características y 
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los elementos más comunes para el desarrollo posterior de las siguientes 

prácticas. 

INFORME DE LA PRÁCTICA 

El informe de la práctica constará de las siguientes partes: 

1. Parte Teórica 

a. Describir las características básicas del Analizador Vectorial de Señales, 

Generador Vectorial de Señales y sus recomendaciones de uso. 

b. Describir la interfaz gráfica del software Keysight Sinal Studio for LTE – 

LTE Advanced FDD, detallando su Barra de Menús, Barra de 

Herramientas, Listado de Opciones de Configuración y Panel de 

Configuración, explicando cada uno de sus componentes, además 

consultar acerca de los siguientes botones: Generate Waveform, 

Generate and Download y Add Carrier en el Listado de Opciones de 

Configuración. 

2. Conclusiones y Recomendaciones 

3. Bibliografía 
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Anexo F. PRÁCTICA 2 

GENERACIÓN DE LA SEÑAL LTE Y MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

BÁSICOS 

Tiempo de Duración: 75-90 min 

OBJETIVOS 

 Configurar el Generador y Analizador Vectorial de Señales para generar y 

medir señales LTE de downlink. 

 Realizar mediciones de Ancho de Banda, Potencia de la señal LTE y Ancho 

de Banda Ocupado. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Generador Vectorial de Señales (GVS) KEYSIGHT E8267D 

 Analizador Vectorial de Señales (VSA) ANRITSU MS2830A 

 Router o switch 

 Patch Cord conexión directa 

 Computador con el software Keysight Signal Studio for LTE - LTE- Advanced 

FDD con licencias activadas80 

 Cable coaxial N macho a N macho 

ANTECEDENTES 

Los analizadores vectoriales de señales son equipos capaces de efectuar análisis 

y mediciones detalladas de señales de radio frecuencia, principalmente las que han 

sido moduladas digitalmente. El analizador de señales es la herramienta ideal para 

analizar y diagnosticar transmisiones que emplean modulación digital como el caso 

de la señal LTE. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Bloque de Recursos (Resource Block – RB): En LTE la información está organizada 

en una cuadrícula de recursos en función de la frecuencia y del tiempo. Dentro de 

                                            
80 Licencia de Software se activa cuando se conecta en red con el Servidor del Laboratorio de 
Investigación del Departamento de Telecomunicaciones y Redes de Información. 
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cada cuadrícula un PRB81 es el mínimo elemento de información que el eNodoB 

asigna a un terminal móvil. 

SPAN: Es el rango de visualización horizontal y se lo puede ajustar a la preferencia 

del usuario. 

Ancho De Banda De Resolución (Resolution Bandwidth - RBW): Determina la 

resolución de cuantos puntos FFT (Transformada Rápida de Fourier) o la menor 

frecuencia que puede procesar un equipo que trabaja en el dominio de la frecuencia 

como el analizador de espectro. Este parámetro se encuentra en función del Span 

establecido. 

Ancho De Banda Ocupado (Occupied Bandwidth- OBW): Es la medida fundamental 

de las emisiones espectrales en LTE, y se define como el ancho de banda que 

contiene 99% de la potencia media total integrada del espectro de transmisión en 

el canal asignado. 

PROCEDIMIENTO 

1. Conectar el Generador Vectorial de Señales y el computador al Router 

mediante el patch cord directo. Conectar el VSA a través del cable coaxial al 

GVS como se observa en la Figura 1. 

 

Figura 1.- Esquema de conexión entre el Analizador de Señales y el Generador 

de Señales 

Generación de la Señal LTE 

                                            
81 Physical Resource Block – PRB: Bloque de Recurso Físico 
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2. En el software Keysight Signal Studio for LTE - LTE- Advanced FDD 

seleccionar la frecuencia de 2.4 GHz con modulación QPSK y 10 MHz de 

Ancho de Banda de la señal LTE. Para establecer la configuración anterior 

se deben realizar los siguientes pasos: 

a. Al iniciar el software seleccionar Most recently used hardware 

configuration → OK para poder usar el equipo. Esto se lo realiza debido 

a que en la Práctica N°1, ya se configuró la red LAN necesaria para la 

conexión entre el VSG y VSA. 

b. Selección de la frecuencia en 2.4 GHz y amplitud de -10 dBm: En el 

listado de opciones de configuración del Signal Studio seleccionar 

Instrument y en el panel de configuración seleccionar la opción 

Frequency y escribir 2.4 GHz, del mismo modo en Amplitude escribir -

10 dBm como se presenta en la Figura 2. 

 

Figura 2.- Selección de frecuencia 

c. Configuración de la portadora de downlink de LTE: En el listado de 

opciones de configuración seleccione Waveform Setup → Predefine 

Carrier → LTE DL 1 Carrier (Portadora de Downlink de LTE), como se 

presenta en la Figura 3. 
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Figura 3.- Configuración de la Portadora de downlink de LTE 

d. Selección de modulación QPSK y ancho de banda de 10 MHz: En el 

listado de opciones de configuración seleccionar Carrier 1. En el panel 

de configuración seleccionar Channel Configuration → Full filled 

QPSK 10 MHz (50 RB) como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 4.- Selección de la modulación y ancho de banda 
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e. Envío de la señal LTE a través del Signal Studio al VSG: En la barra de 

menús seleccione System → Change Hardware configuration → lte-

epn → Next → Finish. 

Para mayor información revisar la Práctica 1: Familiarización con los 

Equipos y Configuración Inicial. 

f. Generación y envío de la señal LTE: En la barra de opciones seleccionar 

el icono  para generar la señal LTE y posteriormente seleccionar el 

icono  para enviar la misma hacia el analizador vectorial de señales. 

g. Si todas las configuraciones fueron correctas en la pantalla del VSG se 

mostrará la información presentada en la Figura 5 y Figura 6. 

 

 

Figura 5.- Calibración de I/Q en el VSG 

 

Figura 6.- Exportación de la Señal en el VSG hacia el VSA 

Medición de Potencia de la señal LTE, Ancho de Banda y Ancho de Banda Ocupado 

3. En el VSA realizar los siguientes pasos para visualizar la señal: 

a. Reinicializar el equipo: Presionar el botón . 

b. Configuración de la frecuencia en 2.4 GHz: Pulse  y seleccione 3G 

LTE Downlink → Frequency → Carrier Frequency  y escribir 2.4 GHz. 

c. Configuración del Ancho de Banda de 10 MHz: Pulse  y seleccione 

3G LTE Downlink → Common Settings → Channel Bandwith → 10 

MHz. 
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d. Configuración para la medición de Potencia del Canal: Pulse  y 

seleccione 3G LTE Downlink →  → Channel Power (Swept). 

e. En la pantalla del VSA se despliega la medición mostrada en la Figura 7 

donde se observan los valores de la Resolución del Ancho de Banda, 

Potencia Absoluta con valores de dBm/Hz y dBm / valor de Ancho de 

Banda, Ancho del Canal y la Frecuencia de la señal LTE.  

 

Figura 7.- Señal LTE con frecuencia de 2.4 GHz y ancho de banda del canal de 

10 MHz 

f. Selección de Span: Pulse  y escriba 12 MHz. 

g. Después de estas configuraciones podrá observar el espectro como se 

presenta en la Figura 8. 
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Figura 8.- Señal LTE con Span de 12 MHz 

h. Configuración del Ancho de Banda Ocupado: Pulse  y seleccione 

3G LTE Downlink →  → OBW (Swept).  

i. En la pantalla del VSA en la parte inferior se observará la información del 

Ancho de Banda Ocupado y los valores de Anchos de Banda Superior, 

Inferior y Central como se presenta en la Figura 9. 
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Figura 9.- Señal LTE con ancho de banda ocupado 

Modificación de la potencia de la señal LTE 

4. Variación de la potencia de la señal LTE en el Signal Studio: Las variaciones 

se realizarán con -5 dBm, 0 dBm y 5dBm conservando la frecuencia de 2.4 

GHz con modulación QPSK y 10 MHz de Ancho de Banda. 

a. De la misma manera que se desarrolló en la sección 2.b, 2.c y 2.d se 

seleccionará la frecuencia, configuración de la portadora de downlink, 

modulación QPSK y ancho de banda de 10 MHz. 

b. Selección de la potencia de -5dBm: En el listado de opciones de 

configuración del Signal Studio seleccionar Instrument y en el panel de 

configuración seleccionar la opción Amplitude y escribir -5dBm como se 

presenta en la Figura 10. 

c. Para la modificación de la potencia de 0 dBm y 5dBm se procederá como 

el literal anterior. 
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Figura 10.- Selección de la potencia en la señal LTE 

Medición de la Variación de Potencia de la señal LTE 

5. Medición de potencia en el VSA: Para poder observar la señal LTE se 

procede como en la sección 3.a, 3.b, 3.c y 3.d. 

a.  Las visualizaciones de los diferentes valores de potencia se presentan 

en las Figuras 11, Figura 12 y Figura 13. 

 

Figura 11.- Señal LTE con potencia de -5 dBm 
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Figura 12.- Señal LTE con potencia de 0 dBm 

 

Figura 13.- Señal LTE con potencia de 5 dBm 
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ACTIVIDADES A DESARROLLARSE 

1. Generar la señal LTE con una frecuencia de 1.5 GHz y modulación de 

16QAM para los diferentes anchos de banda 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 

MHz, 15 MHz y 20 MHz. Presentar los resultados obtenidos en el VSA. 

2. Modificar la potencia de la señal de -10 dBm a 10 dBm del punto 1 con un 

ancho de banda de 5 MHz y presentar los resultados obtenidos en el VSA. 

INFORME DE LA PRÁCTICA 

El informe de la práctica constará de las siguientes partes: 

1. Parte Teórica y Práctica 

a. Consultar los diferentes anchos de banda, así como el ancho de banda 

ocupado (cálculo teórico) de una señal LTE. 

b. Comparar y analizar los resultados obtenidos del primer numeral de la 

sección actividades a desarrollarse con el punto 1.a. del informe de la 

práctica. 

c. Analizar los resultados obtenidos del punto 2 de actividades a 

desarrollarse. 

2. Conclusiones y Recomendaciones 

3. Bibliografía 
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Anexo G. PRÁCTICA 3 

GENERACIÓN DE LA SEÑAL LTE CON MÚLTIPLES USUARIOS Y 

CONFIGURACIÓN DE LOS CANALES EN DOWNLINK 

Tiempo de Duración: 75-90 min 

OBJETIVOS 

 Configurar el Generador Vectorial de Señales para enviar una señal LTE con 

varios usuarios y observar los resultados en el Analizador Vectorial de 

Señales. 

 Analizar los tipos de modulación que tienen los canales de downlink en la 

señal LTE. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Generador Vectorial de Señales (GVS) KEYSIGHT E8267D 

 Analizador Vectorial de Señales (VSA) ANRITSU MS2830A 

 Router CISCO SG100D-08 

 Patch Cord conexión directa 

 Computador con el software Keysight Signal Studio for LTE - LTE- Advanced 

FDD con licencias activadas82 

 Cable coaxial N macho a N macho 

ANTECEDENTES 

En LTE la información está organizada en una cuadrícula de recursos en función 

de la frecuencia y del tiempo. Dentro de cada cuadrícula un PRB83 es el mínimo 

elemento de información que el eNodoB asigna a un terminal móvil. Del mismo 

modo las tramas LTE están formados por slots, donde dos slots de igual tamaño 

forman una subtrama de 1 ms de duración. Una trama se compone de diez 

subtramas que constituye la unidad básica de una señal LTE y se repite cada 10 

ms, a esto se le conoce como RB84. 

                                            
82 Licencia de Software se activa cuando se conecta en red con el Servidor del Laboratorio de 
Investigación del Departamento de Telecomunicaciones y Redes de Información. 
83 Physical Resource Block - PRB 
84 Resource Block (RB): Está comprendido por una trama de información 
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El ancho de banda de un PRB es de 180 KHz, con una duración de 0,5 ms (un slot); 

es decir 12 sub-portadoras separadas 15 KHz entre ellas en las que se transmiten 

6 o 7 símbolos OFDMA. En el caso del prefijo cíclico normal un bloque de recursos 

físicos contiene 12x7=84 elementos de recursos (RE). Cada RE por lo general lleva 

2, 4 o 6 bits del canal físico, en función de si el esquema de modulación es QPSK, 

16-QAM o 64-QAM. 

Para entender de mejor manera como está constituida una señal LTE se presenta 

la Figura 1.  

 

Figura 1.- Estructura del Bloque de Recursos (RB) 

PROCEDIMIENTO 

1. Conectar el Generador Vectorial de Señales y el computador al Router 

mediante el patch cord directo. Conectar el VSA a través del cable coaxial al 

GVS como se observa en la Figura 2. 
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Figura 2.- Esquema de conexión entre el Analizador de Señales y el Generador de 

Señales 

Generación de la Señal LTE 

2. En el software Keysight Signal Studio for LTE - LTE- Advanced FDD 

seleccionar la frecuencia de 2.14 GHz con 10 MHz de Ancho de Banda de 

la señal LTE y para la configuración del canal establecer User Denife (Aquí 

se configura a varios usuarios en una misma señal LTE). Para establecer la 

configuración anterior se deben realizar los siguientes pasos: 

a. Al iniciar el software seleccionar Most recently used hardware 

configuration → OK para poder usar el equipo. Esto se lo realiza debido 

a que en la Práctica N°1, ya se configuró la red LAN necesaria para la 

conexión entre el VSG y VSA. 

b. Selección de la frecuencia en 2.14 GHz: En el listado de opciones de 

configuración del Signal Studio seleccionar Instrument y en el panel de 

configuración seleccionar la opción Frequency y escribir 2.14 GHz como 

se presenta en la Figura 3. 
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Figura 3.- Selección de frecuencia 

c. Configuración de la portadora de downlink de LTE: En el listado de 

opciones de configuración seleccione Waveform Setup → Predefine 

Carrier → LTE DL 1 Carrier (Portadora de Downlink de LTE), como se 

presenta en la Figura 4. 

 

Figura 4.- Configuración de la Portadora de downlink de LTE 

d. Selección de la configuración del canal en modo User Define: En el 

listado de opciones de configuración seleccionar Carrier 1. En el panel 

de configuración seleccionar Channel Configuration → Full filled 

QPSK 5 MHz (25 RB) se encontrará por defecto, para cambiar esta 

configuración en State → Off y nuevamente On como se muestra en la 

figura 5. 

 

 

Figura 5.- Selección de la configuración del canal 
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e. Selección de Ancho de Banda de la señal LTE: En el listado de opciones 

de configuración seleccionar Downlink. En el panel de configuración 

seleccionar System Bandwith → 10 MHz (50RB) como se muestra en 

la Figura 6.  Así con un ancho de banda de 10 MHz se tiene 50 Bloques 

de Recursos (RB), donde se asignará a los diferentes usuarios   

 

Figura 6.- Selección del ancho de banda del sistema 

Asignación de Varios Usuarios en la Estructura de Bloque de Recursos y envío de 

la señal LTE.  

3. Para la asignación de usuarios se procederá como se muestra en la Tabla1. 

 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 

Número de 

Subtrama 
0-4 5-9 0-4 0-9 

Tipo de 

Modulación 
QPSK 16QAM 64QAM 64QAM 

Bloque de 

Recursos 
0-10 0-25 11-25 26-49 

Tabla 1.- Valores para la asignación de diferentes usuarios 

a. Selección para el Usuario 1: En el listado de opciones de configuración 

seleccionar Transport Channel. En el panel de configuración 

seleccionar DL-SCH Config. Y aparecerá una nueva ventana de 

configuración como se presenta en la Figura 7. 
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Figura 7.- Configuración DL-SCH 

b. Asignación del Usuario 1: En la ventana de configuración DL-SCH 

ingresar los valores de Número de Subtrama 0-4, Tipo de Modulación 

QPSK y Bloque de Recursos 0-10 como se muestra la Figura 8. 

 

Figura 8.- Asignación del Usuario 1 
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c. Verificación de la Asignación al Usuario 1: Después de hacer la 

configuración del Usuario 1 y hacer clic en OK la pantalla regresa al panel 

de configuración donde se observa la asignación realizada. Esto se 

presenta en la Figura 9. 

 

Figura 9.- Verificación de la asignación del Usuario 1 

d. Asignación de todos los usuarios: En el panel de configuración 

seleccionar Add Channel → DL-SCH y de la misma manera que se 

procedió en la sección 3.b asignar los valores al resto de usuarios y al 

final el panel de configuración quedará como se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10.- Verificación de la asignación de todos los usuarios 

e. Envío de la señal LTE a través del Signal Studio al VSG: En la barra de 

menús seleccione System → Change Hardware configuration → lte-

epn → Next → Finish. 

Para mayor información revisar la Práctica 1: Familiarización con los 

Equipos y Configuración Inicial. 

f. Generación y envío de la señal LTE: En la barra de opciones seleccionar 

el icono  para generar la señal LTE y posteriormente seleccionar el 

icono  para enviar la misma hacia el analizador vectorial de señales. 

g. Si todas las configuraciones fueron correctas en la pantalla del VSG se 

mostrará la información presentada en la Figura 11 y Figura 12. 
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Figura 11.- Calibración de I/Q en el VSG 

 

Figura 12.- Exportación de la Señal en el VSG hacia el VSA 

Visualización de varios usuarios en VSA 

4. En el VSA realizar los siguientes pasos para visualizar la señal: 

a. Reinicializar el equipo: Presionar el botón . 

b. Configuración de la frecuencia en 2.14 GHz: Pulse  y seleccione 

3G LTE Downlink → Frequency → Carrier Frequency y escribir 2.14 

GHz. 

c. Configuración del Ancho de Banda de 10 MHz: Pulse  y seleccione 

3G LTE Downlink → Common Settings → Channel Bandwith → 10 

MHz. 

d. Selección del número de Subtramas a analizar: Pulse  y seleccione 

3G LTE Downlink →  → Modulation Analysis → Analysis Time 

→ Measure Interval Subframe aquí se introduce el valor de subtramas 

que se desea analizar, en este caso se realizará con todas las subtramas 

y se introduce el valor de 10. 

e. Visualización de la señal LTE: Pulse  y seleccione 3G LTE 

Downlink →  en este submenú aplaste la tecla Trace → Trace 

Mode → RE Map 

Al presionar esta selección en la pantalla del VSA se visualizará la señal 

LTE, la información que proporciona la pantalla se divide en tres partes. 
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En la parte superior proporciona información de la frecuencia de la señal 

LTE, así como el valor de ancho de banda que se está usando. 

En la parte central se presenta un diagrama de constelación con el tipo 

de modulación, número de símbolo, número de subtrama, canal físico en 

cual se encuentra y valor de EVM85 de la señal LTE. 

Finalmente, en la parte inferior con la selección de RE Map se visualiza 

la cuadrícula de recursos con el número de subtramas en el eje horizontal 

y número de RB utilizados en el eje vertical Proporciona la misma 

información que se presenta en la parte central. En la cuadrícula de 

recursos se diferencian el tipo de canales utilizados en cada elemento de 

recurso con diferente color como el caso de la señal de referencia (RS) 

se presenta de color rojo y se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13.- Visualización de la Cuadrícula de Recursos 

                                            
85 Error Vector Magnitud – EVM: Es una medida de la distorsión introducida por las imperfecciones 
de Radio Frecuencia en implementaciones prácticas 
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f. Visualización de los usuarios asignados en el VSA: Pulse  y 

seleccione 3G LTE Downlink →  en este submenú aplaste la tecla 

Trace → Trace Mode → EVM vs RB dentro de este submenú se 

presionará la tecla Marker del panel frontal del VSA. Para que se pueda 

mover dentro de la cuadrícula de recursos existe dos opciones.  

1.- Para moverse en el eje horizontal en la pantalla del VSA se selecciona 

Subframe Number y se puede ingresar el valor que se desea visualizar 

y para el eje vertical presionar Resource Block Number y del mismo 

modo se puede ingresar cualquier valor que esté dentro del rango de 

visualización. 

2.- Del mismo modo se debe seleccionar Subframe Number o Resource 

Block Number pero en lugar de ingresar un valor se puede girar la perilla 

del panel frontal del VSA e ir navegando por la cuadrícula de recursos. 

g. Visualización de los cuatro usuarios en el VSA: Como se explicó en el 

literal anterior lo que se debe hacer es ubicarse en la subtrama y símbolo 

correcto para visualizar a los cuatro usuarios que se ingresó en el VSG. 

h. En la pantalla la visualización que se presenta en el VSA es similar a la 

sección 4.e. a diferencia que en la parte inferior presenta un diagrama de 

EVM vs RB donde proporciona información de cómo el símbolo que se 

está analizando se comporta en todos los bloques de recursos. 

i. Las siguientes cuatro figuras se presenta a los diferentes usuarios 

ingresados en el VSG. 
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Figura 14.- Usuario 1 con modulación QPSK, Subtrama 4 y RB 10 

 

Figura 15.- Usuario 2 con modulación 16QAM, Subtrama 5 y RB 25 
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Figura 16.- Usuario 3 con modulación 64QAM, Subtrama 4 y RB 11 

 

Figura 17.- Usuario 4 con modulación 64QAM, Subtrama 5 y RB 26 
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ACTIVIDADES A DESARROLLARSE 

1. Generar una señal LTE en el VSG con una frecuencia de 1.7 GHz, 64QAM 

y 10 MHz de ancho de banda. En el VSA analizar los diferentes tipos de 

modulación producidos por los canales de downlink. 

2. Realizar una tabla con información de 7 usuarios con diferente tipo de 

modulación para obtener la señal presentada en la Figura 18. 

Nota: Utilizar Marker dentro de la función RE Map y para desplazarse utilice 

los pasos de la sección 4.f. 

INFORME DE LA PRÁCTICA 

El informe de la práctica constará de las siguientes partes: 

1. Parte Teórica y Práctica 

a. Consultar los diferentes tipos de canales de downlink utilizados en una 

señal LTE y que tipo de modulación utiliza cada uno. 

b. Identificar los canales de downlink y tipo de modulación de los resultados 

obtenidos del numeral 1 de la sección actividades a desarrollarse.  

2. Conclusiones y Recomendaciones 

3. Bibliografía 
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Figura 18.- Bloque de recursos de la señal LTE con 7 usuarios 
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Anexo H. PRÁCTICA 4  

MEDICIÓN DE EVM DE SEÑALES LTE 

Tiempo de Duración: 60-75 min 

OBJETIVOS 

 Configurar el Generador Vectorial de Señales para enviar una señal LTE con 

ruido y sin ruido para observar la afectación que esto produce. 

 Analizar los valores de EVM producidos en los casos de afectación de ruido. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Generador Vectorial de Señales (GVS) KEYSIGHT E8267D 

 Analizador Vectorial de Señales (VSA) ANRITSU MS2830A 

 Router CISCO SG100D-08 

 Patch Cord conexión directa 

 Computador con el software Keysight Signal Studio for LTE - LTE- Advanced 

FDD con licencias activadas86 

 Cable coaxial N macho a N macho 

ANTECEDENTES 

Las señales inalámbricas pueden tener varias afectaciones externas como el factor 

climático, algunos obstáculos en su trayectoria y hasta la afectación por otras 

señales. El VSG es un instrumento que permite hacer una simulación de ruido para 

realizar un análisis de cómo afecta esto a la señal LTE y se mide en dB.  

Dentro del VSA uno de sus parámetros de medición se encuentra el EVM87 que es 

una medida de la distorsión introducida por las imperfecciones de Radio Frecuencia 

en implementaciones prácticas, además es el principal parámetro utilizado para 

medir la calidad de la señal de radio transmitida. 

Se define como la magnitud de la diferencia entre una señal de referencia teórica 

(es decir, la señal definida por las ecuaciones de la especificación de la capa física) 

                                            
86 Licencia de Software se activa cuando se conecta en red con el Servidor del Laboratorio de 
Investigación del Departamento de Telecomunicaciones y Redes de Información. 
87 Error Vector Magnitude – EVM  
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y la señal de transmisión real (normalizado por la magnitud de la señal prevista). El 

EVM establece el SNR88 máximo posible de un enlace de radio en ausencia de 

cualquier ruido, interferencia, pérdida de propagación y otras distorsiones 

introducidas por el canal de radio; por lo tanto, sirve para determinar el orden de 

modulación y tasa de código útil máxima. 

PROCEDIMIENTO 

1. Conectar el Generador Vectorial de Señales y el computador al Router 

mediante el patch cord directo. Conectar el VSA a través del cable coaxial al 

GVS como se observa en la Figura 1. 

Figura 1.- Esquema de conexión entre el Analizador de Señales y el Generador de 

Señales 

Generación de la Señal LTE 

2. En el software Keysight Signal Studio for LTE - LTE- Advanced FDD 

seleccionar la frecuencia de 1 GHz con 20 MHz de Ancho de Banda de la 

señal LTE y una modulación QPSK. Para establecer la configuración anterior 

se deben realizar los siguientes pasos: 

a. Al iniciar el software seleccionar Most recently used hardware 

configuration → OK para poder usar el equipo. Esto se lo realiza debido 

a que en la Práctica N°1, ya se configuró la red LAN necesaria para la 

conexión entre el VSG y VSA. 

b. Selección de la frecuencia en 1 GHz: En el listado de opciones de 

configuración del Signal Studio seleccionar Instrument y en el panel de 

                                            
88 SNR: Signal to Noise Ratio o Relación Señal a Ruido, relación que existe entre la potencia de la 
señal que se transmite y la potencia del ruido que la corrompe. 
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configuración seleccionar la opción Frequency y escribir 1 GHz como se 

presenta en la Figura 2. 

 

Figura 2.- Selección de frecuencia 

c. Configuración de la portadora de downlink de LTE: En el listado de 

opciones de configuración seleccione Waveform Setup → Predefine 

Carrier → LTE DL 1 Carrier (Portadora de Downlink de LTE), como se 

presenta en la Figura 3. 

 

Figura 3.- Configuración de la Portadora de downlink de LTE 

d. Selección de modulación QPSK y ancho de banda de 20 MHz (Se 

procederá de la misma manera para la modulación 16QAM y 64QAM): 

En el listado de opciones de configuración seleccionar Carrier 1. En el 

panel de configuración seleccionar Channel Configuration → Full filled 

QPSK 20 MHz (100 RB) como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4.- Selección de la modulación del canal 
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Envío de la señal LTE 

3. Envío de la señal LTE a través del Signal Studio al VSG: En la barra de 

menús seleccione System → Change Hardware configuration → lte-epn 

→ Next → Finish. 

Para mayor información revisar la Práctica 1: Familiarización con los 

Equipos y Configuración Inicial. 

a. Generación y envío de la señal LTE: En la barra de opciones seleccionar 

el icono  para generar la señal LTE y posteriormente seleccionar el 

icono  para enviar la misma hacia el analizador vectorial de señales. 

b. Si todas las configuraciones fueron correctas en la pantalla del VSG se 

mostrará la información presentada en la Figura 5 y Figura 6. 

 

 

Figura 5.- Calibración de I/Q en el VSG 

 

Figura 6.- Exportación de la Señal en el VSG hacia el VSA 

Visualización de la señal LTE sin ruido 

4. En el VSA realizar los siguientes pasos para visualizar la señal: 

a. Reinicializar el equipo: Presionar el botón . 

b. Configuración de la frecuencia en 1 GHz: Pulse  y seleccione 3G 

LTE Downlink → Frequency → Carrier Frequency y escribir 1 GHz. 
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c. Configuración del Ancho de Banda de 20 MHz: Pulse  y seleccione 

3G LTE Downlink → Common Settings → Channel Bandwith → 20 

MHz. 

d. Selección del número de Subtramas a analizar: Pulse  y seleccione 

3G LTE Downlink →  → Modulation Analysis → Analysis Time 

→ Measure Interval Subframe aquí se introduce el valor de subtramas 

que se desea analizar, en este caso vamos a realizar todas y se introduce 

el valor de 10. 

e. Visualización de la señal LTE: Pulse  y seleccione 3G LTE 

Downlink →  en este submenú aplaste la tecla Trace → Trace 

Mode → RE Map 

Al presionar esta selección en la pantalla del VSA se visualizará la señal 

LTE, la información que proporciona la pantalla se divide en tres partes 

principales. En la parte superior proporciona información de la frecuencia 

de la señal LTE, así como el valor de ancho de banda que se está 

usando. 

En la parte central se presenta un diagrama de constelación con el tipo 

de modulación, número de símbolo, número de subtrama, canal físico en 

cual se encuentra y valor de EVM de la señal LTE. 

Finalmente, en la parte inferior con la selección de RE Map (Mapa de 

elementos de recursos) se visualiza la cuadrícula de recursos con el 

número de subtramas en el eje horizontal y número de RB utilizados en 

el eje vertical. Proporciona la misma información que se presenta en la 

parte central. En la cuadrícula de recursos se diferencian el tipo de 

canales utilizados en cada elemento de recurso con diferente color como 

el caso de la señal de referencia (RS) se presenta de color rojo y se 

muestra en la Figura 7. 
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Figura 7.- Señal QPSK sin ruido visualización RE Map 

f. Visualización de los valores de EVM en VSA: Pulse  y seleccione 

3G LTE Downlink →  en este submenú aplaste la tecla Trace → 

Trace Mode → Summary (Resumen) 

g. En la Figura 8 se presenta la pantalla de resumen de información que se 

visualiza en el VSA y se divide en dos partes. En la parte superior se 

presenta información del canal PDSCH que se utiliza para la transmisión 

de datos de usuario, información de sistema de difusión que no se 

transmite por PBCH y mensajes de búsqueda. En la parte inferior se 

observa un cuadro con un resumen de todos los canales que intervienen 

en downlink con valores promedio de EVM, valores pico y la potencia 

promedio de cada canal. 
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Figura 8.- Señal QPSK sin ruido visualización Summary 

h. En la Figura 9 y Figura 10 del mismo modo se presenta la visualización 

de la señal LTE 16QAM sin ruido. 

 

Figura 9.- Señal 16QAM sin ruido visualización RE Map 
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Figura 10.- Señal 16QAM sin ruido visualización Summary 

i. En la Figura 11 y Figura 12 del mismo modo se presenta la visualización 

de la señal LTE 64QAM sin ruido. 

 

Figura 11.- Señal 64QAM sin ruido visualización RE Map 
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Figura 12.- Señal 64QAM sin ruido visualización RE Map 

Generación de Ruido de la señal LTE en el Signal Studio  

5. Se realizarán variaciones como 30 dB y 20 dB de ruido para la modulación 

QPSK, 16QAM y 64QAM. Para generar ruido en una señal se procede de la 

siguiente manera: 

a. Configuración del ruido a la señal LTE: En el listado de opciones de 

configuración del Signal Studio seleccionar Instrument y en el panel de 

configuración en el numeral 8 se tiene la opción Real-time Noise Setup 

en Real- time Noise → On, Carrier to Noise Ratio el valor en dB que se 

desea ingresar, Carrier Bandwidth se escribe el ancho de banda 

utilizado y finalmente Noise Bandwidth se escribe el ancho de banda de 

la señal de ruido todo esto se presenta en la Figura 13. 

 

Figura 13.- Generación de 30 dB de ruido en la señal LTE 
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Visualización de la señal LTE con ruido 

a. Como se describió en la sección anterior se enviará la señal LTE con 

ruido de 30 dB, 20 dB para la modulación QPSK, 16QAM y 64QAM. 

En la visualización de resultados se procede como en la sección 4 los 

literales del a al g. 

a. La Figura 14 presenta la Señal LTE con modulación QPSK y 30 dB de 

ruido con el mapa de elementos de recursos. 

 

Figura 14.- Señal QPSK con ruido de 30 dB y visualización RE Map 

b. La Figura 15 muestra la Señal LTE con 30 dB de ruido y la visualización 

del resumen del EVM. 
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Figura 15.- Señal QPSK con ruido 30 dB y visualización Summary 

c. La Figura 16 y Figura 17 del mismo modo presenta la visualización de la 

señal LTE QPSK con 20 dB de ruido. 

 

Figura 16.- Señal QPSK con ruido de 20 dB y visualización RE Map 



H12 
 

 

Figura 17.- Señal QPSK con ruido 20 dB y visualización Summary 

d. La Figura 18 y Figura 19 presentan la visualización de la señal LTE QPSK 

con 10 dB de ruido. 

 

Figura 18.- Señal QPSK con ruido de 20 dB y visualización RE Map 



H13 
 

 

Figura 19.- Señal QPSK con ruido 20 dB y visualización Summary 

e. La Figura 20 y Figura 21 presentan la visualización de la señal LTE 

16QAM sin ruido. 

 

Figura 20.- Señal 16QAM sin ruido y visualización RE Map 
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Figura 21.- Señal 16QAM sin ruido y visualización Summary 

f. La Figura 22 y Figura 23 presentan la visualización de la señal LTE 

16QAM con 30 dB de ruido. 

 

Figura 22.- Señal 16QAM con ruido de 30 dB y visualización RE Map 
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Figura 23.- Señal 16QAM con ruido 30 dB y visualización Summary 

g. La Figura 24 y Figura 25 presentan la visualización de la señal LTE 

16QAM con 20 dB de ruido 

 

Figura 24.- Señal 16QAM con ruido de 20 dB y visualización RE Map 
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Figura 25.- Señal 16QAM con ruido 20 dB y visualización Summary 

h. La Figura 26 y Figura 27 presentan la visualización de la señal LTE 

64QAM sin ruido. 

 

Figura 26.- Señal 64QAM sin ruido y visualización RE Map 
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Figura 27.- Señal 64QAM sin ruido y visualización Summary 

i. La Figura 28 y Figura 29 presentan la visualización de la señal LTE 

64QAM con 30 dB de ruido. 

 

Figura 28.- Señal 64QAM con ruido de 20 dB y visualización RE Map 
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Figura 29.- Señal 64QAM con ruido 30 dB y visualización Summary 

a. La Figura 30 y Figura 31 presentan la visualización de la señal LTE 

64QAM con 20 dB de ruido. 

 

Figura 30.- Señal 64QAM con ruido de 20 dB y visualización RE Map 
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Figura 31.- Señal 64QAM con ruido 20 dB y visualización Summary 

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE 

1. Mantener la frecuencia de la señal LTE en 1GHz, modificar el ancho de 

banda de la señal LTE a 10 MHz y realizar el mismo procedimiento de la 

sección 4 y 5. 

INFORME DE LA PRÁCTICA 

El informe de la práctica constará de las siguientes partes: 

1. Parte Teórica y Práctica 

a. Consultar los niveles de EVM permitidos para que una señal LTE pueda 

funcionar en la transmisión de datos. 

b. Desarrollar una tabla con los valores obtenidos de EVM Total de la 

sección 4 y 5 de cada modulación de la siguiente manera: 

SNR (dB) QPSK 16QAM 64QAM 

Sin ruido    

30    

20    

10    
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c. Desarrollar una tabla de valores del primer punto de actividades a 

desarrollarse y comparar con los resultados del literal anterior. 

2. Conclusiones y Recomendaciones 

3. Bibliografía 
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Anexo I. PRÁCTICA 5 

MEDICIONES DE LA SEÑAL LTE CON DIFERENTE NIVEL DE 

POTENCIA EN EL CANAL PDSCH 

Tiempo de Duración: 60-75 min 

OBJETIVOS 

 Configurar el Generador Vectorial de Señales para enviar una señal LTE con 

diferentes asignaciones de potencia en los canales PDSCH89 para varios 

usuarios. 

 Modificar el número de bits enviados del canal PDSCH en una señal LTE. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Generador Vectorial de Señales (GVS) KEYSIGHT E8267D 

 Analizador Vectorial de Señales (VSA) ANRITSU MS2830A 

 Router CISCO SG100D-08 

 Patch Cord conexión directa 

 Computador con el software Keysight Signal Studio for LTE - LTE- Advanced 

FDD con licencias activadas90 

 Cable coaxial N macho a N macho 

ANTECEDENTES 

Dentro de las características que posee una señal LTE se encuentra la de asignar 

diferentes velocidades de datos a cada usuario, para utilizar la capacidad total de 

forma eficiente. Esto implica que la potencia transmitida varía en función de la 

cantidad de tráfico de datos móviles. Además, se debe tener en cuenta que usar un 

dispositivo que trabaje con LTE en zonas donde existe una buena cobertura 

significa que requiere una potencia menor para el envío de información. 

                                            
89 Canal Físico Compartido de Downlink - PDSCH: Se utiliza para la transmisión de datos de usuario, 
información de sistema de difusión que no se transmite por PBCH y mensajes de búsqueda. PDSCH 
se puede asignar a cualquier RE no usado por otros canales y señales de referencia. 
90 Licencia de Software se activa cuando se conecta en red con el Servidor del Laboratorio de 
Investigación del Departamento de Telecomunicaciones y Redes de Información. 
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La potencia de una señal LTE también se encuentra ligado al tipo de modulación 

utilizado, ya que si un terminal móvil se encuentra más cerca de un eNodoB 

incrementa su velocidad de transmisión, cambiando el esquema de modulación. La 

Figura 1 presenta los diferentes esquemas de modulación en función del SNR91. 

 

Figura 1.- Esquema de modulación en función del SNR 

En el caso del VSG para calcular la potencia de la señal se la realiza a nivel de 

símbolo, el símbolo que tiene el nivel de potencia más alta de la forma de onda se 

utiliza como la referencia para el nivel de potencia de salida del generador de señal. 

Además, podría haber múltiples símbolos en la forma de onda con este nivel de 

potencia. Este símbolo (o símbolos) tendrán un nivel de potencia RMS que se 

visualiza en el panel frontal del instrumento como el nivel de potencia de radio 

frecuencia.  

Para el VSA la potencia de la señal LTE se la realiza a nivel de sub-portadoras para 

esto se debe tener presente la potencia que se configuró en el VSG y el número de 

RB utilizados, para hacer el cálculo teórico se procede de la siguiente manera: 

𝑃𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑥 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 10 log (
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

12𝑥𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝐵
) 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

PN9: Es una secuencia pseudo-aleatoria de patrón fijo de bits que contiene 511 bits 

en el área de entrada de datos de usuario. 

                                            
91 SNR: Signal to Noise Ratio o Relación Señal a Ruido, relación que existe entre la potencia de la 
señal que se transmite y la potencia del ruido que la corrompe 
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PN15: Es una secuencia pseudo-aleatoria de patrón fijo de bits que contiene 32.767 

bits en el área de entrada de datos de usuario. 

PROCEDIMIENTO 

1. Conectar el Generador Vectorial de Señales y el computador al Router 

mediante el patch cord directo. Conectar el VSA a través del cable coaxial al 

GVS como se observa en la Figura 2. 

Figura 2.- Esquema de conexión entre el Analizador de Señales y el Generador de 

Señales 

Generación de la Señal LTE 

2. En el software Keysight Signal Studio for LTE - LTE- Advanced FDD 

seleccionar la frecuencia de 2.1 GHz con 5 MHz de Ancho de Banda de la 

señal LTE y diferentes asignaciones de potencia para todos los bloques de 

recursos. Para establecer la configuración anterior se deben realizar los 

siguientes pasos: 

a. Al iniciar el software seleccionar Most recently used hardware 

configuration → OK para poder usar el equipo. Esto se lo realiza debido 

a que en la Práctica N°1, ya se configuró la red LAN necesaria para la 

conexión entre el VSG y VSA.  

b. Selección de la frecuencia en 2.1 GHz y amplitud de la señal de -10 dBm: 

En el listado de opciones de configuración del Signal Studio seleccionar 

Instrument y en el panel de configuración seleccionar la opción 

Frequency y escribir 2.1 GHz del mismo modo en Amplitude escribir -

10 dBm como se presenta en la Figura 3. 
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Figura 3.- Selección de frecuencia y amplitud de la señal LTE 

c. Configuración de la portadora de downlink de LTE: En el listado de 

opciones de configuración seleccione Waveform Setup → Predefine 

Carrier → LTE DL 1 Carrier (Portadora de Downlink de LTE), como se 

presenta en la Figura 4. 

 

Figura 4.- Configuración de la Portadora de downlink de LTE 

d. Selección de ancho de banda de 5 MHz: En el listado de opciones de 

configuración seleccionar Downlink. En el panel de configuración 

seleccionar System Bandwith → 5 MHz (25 RB) como se muestra en la 

Figura 5. 

 

 

Figura 5.- Selección del ancho de banda 
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Creación de varios usuarios con diferentes niveles de potencia  

3. Se realizará una subdivisión de los 25 RB en tres usuarios diferentes como 

se presenta en la Tabla 1: 

Usuario Uno  Dos Tres 

Subtrama 0-9 0-9 0-9 

Modulación QPSK 16QAM 64QAM 

RB 0-8 9-16 17-24 

Potencia 0 dB -6 dB -12 dB 

Tabla 1.- Valores para la asignación de diferentes usuarios 

Además, para el primer usuario se realizará una configuración del tipo de 

datos que se envía ya que se puede realizar de tres modos PN9, PN15 o 

datos definidos por los usuarios para todo esto se procede de la siguiente 

manera: 

a. En el listado de opciones de configuración seleccionar Transport 

Channel. En el panel de configuración seleccionar DL-SCH Config. 

Aparecerá una nueva ventana de configuración donde se introducen 

los valores del primer usuario como se presenta en la Figura 6. 

 

Figura 6.- Generación del primer usuario en la señal LTE 
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b. Cambio de potencia al primer usuario: En el panel de configuración 

seleccionar Power y escribir el nivel de potencia que se requiera. 

Como en este caso es 0 dB y ese es el valor que viene por defecto no 

se realizará ningún cambio. 

c. Configuración de la cantidad de bits que envía una señal LTE: En el 

listado de opciones de configuración seleccionar Transport Channel 

y en el panel de configuración seleccionar Data y hacer clic en  y 

aparecerá una nueva ventana de dialogo donde se seleccionará User 

Defined Bits como se presenta en la Figura 7. Como en este caso no 

se realizará ninguna modificación en la cantidad de bits que se 

enviará se selecciona PN9. 

 

Figura 7.- Cuadro de diálogo de los diferentes tipos de datos 

d. El área de datos de usuario contiene botones para importar, exportar, 

borrar datos o insertar datos PN9 o PN15. También puede insertar 

datos manualmente o borrarlos. Para insertar manualmente los datos, 

coloque el cursor en el área de entrada de datos e ingrese en bits la 

información utilizando las teclas 1 y 0 en los datos del teclado o bien 

copie y pegue desde un archivo o desde dentro de la vista actual. 

(Puede utilizar las combinaciones de teclas ctrl + C y ctrl + V para 

copiar y pegar datos.) El tamaño máximo de archivo es de 65.536 bits. 
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e. De la misma manera que se procedió en los literales a y b de esta 

sección se realizará la configuración para los dos usuarios restantes, 

tomando en cuenta los valores de la Tabla 1. 

f. Envío de la señal LTE a través del Signal Studio al VSG: En la barra 

de menús seleccione System → Change Hardware configuration 

→ lte-epn → Next → Finish. 

Para mayor información revisar la Práctica 1: Familiarización con los 

Equipos y Configuración Inicial. 

g. Generación y envío de la señal LTE: En la barra de opciones 

seleccionar el icono  para generar la señal LTE y posteriormente 

seleccionar el icono  para enviar la misma hacia el analizador 

vectorial de señales. 

h. Si todas las configuraciones fueron correctas en la pantalla del VSG 

se mostrará la información presentada en la Figura 8 y Figura 9. 

 

 

Figura 8.- Calibración de I/Q en el VSG 

 

Figura 9.- Exportación de la Señal en el VSG hacia el VSA 

Visualización de la señal LTE  

4. En el VSA realizar los siguientes pasos para visualizar la señal: 

a. Reinicializar el equipo: Presionar el botón . 

b. Configuración de la frecuencia en 2.1 GHz: Pulse  y seleccione 3G 

LTE Downlink → Frequency → Carrier Frequency  y escribir 2.1 GHZ. 
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c. Configuración del Ancho de Banda de 5 MHz: Pulse  y seleccione 

3G LTE Downlink → Common Settings → Channel Bandwith → 5 

MHz. 

d. Selección del número de Subtramas a analizar: Pulse  y seleccione 

3G LTE Downlink →  → Modulation Analysis →  Analysis Time 

→ Measure Interval Subframe aquí se introduce el valor de subtramas 

que se desea analizar, en este caso vamos a realizar todas y se introduce 

el valor de 10. 

e. Configuración para la medición de Potencia del Canal: Pulse  y 

seleccione 3G LTE Downlink →  → Channel Power (Swept). 

f. En la pantalla del VSA se despliega el espectro de la señal LTE donde 

se aprecia de manera gráfica los diferentes niveles de potencia que se 

envió en la señal LTE. 

g. Selección de Span: Pulse  y escriba 6 MHz. 

h. Después de estas configuraciones podrá observar el espectro como se 

presenta en la Figura 10. 

 

Figura 10.- Señal LTE visualización del espectro 

Visualización de la Potencia vs RB 
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5. Configuración para la medición de Potencia vs RB:  

a. Pulse  y seleccione 3G LTE Downlink →  en este submenú 

aplaste la tecla Trace → Trace Mode → Power vs RB. 

En la Figura 11 se presenta la pantalla de resumen de información que 

se visualiza en el VSA y se divide en tres partes principales. En la parte 

superior proporciona información de la frecuencia de la señal LTE así 

como el valor de ancho de banda que se está usando. 

En la parte central se presenta un diagrama de constelación con el tipo 

de modulación, número de símbolo, número de subtrama, canal físico en 

cual se encuentra y valor de EVM de la señal LTE. 

Finalmente, en la parte inferior con la selección de Power vs RB (potencia 

vs bloque de recursos) del mismo modo que la parte central se visualiza 

un diagrama con la cuadrícula de recursos que contiene en el eje 

horizontal los bloques de recursos y en el eje vertical las subtramas de la 

señal LTE. 

Además, proporciona información de la subtrama, bloque de recursos, 

información del canal PDSCH como modulación, potencia, valor de EVM 

y finalmente en la parte derecha hay una línea de colores con el nivel de 

potencia en dB del canal. 
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Figura 11.- Visualización de Potencia vs RB para el primer usuario 

b. Desplazamiento dentro de la cuadrícula de recursos: dentro del submenú 

Power vs RB se presionará la tecla Marker del panel frontal del VSA. 

Para que se pueda mover dentro de la cuadrícula de recursos existe dos 

opciones.  

1.- Para moverse en el eje horizontal en la pantalla del VSA se 

selecciona Subframe Number y se puede ingresar el valor que se 

desea visualizar. Para el eje vertical presionar Resource Block 

Number y del mismo modo se puede ingresar cualquier valor que esté 

dentro del rango de visualización. 

2.- De igual forma se debe seleccionar Subframe Number o 

Resource Block Number pero en lugar de ingresar un valor se puede 

girar la perilla del panel frontal del VSA e ir navegando por la 

cuadrícula de recursos. 

c. La Figura 12 y 13 presentan la información del usuario 2 y 3 

respectivamente. 
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Figura 12.- Visualización de Potencia vs RB para el segundo usuario 

 

Figura 13.- Visualización de Potencia vs RB para el tercer usuario 

Cambio de Amplitud en la señal LTE  
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6. Del mismo modo que se procedió en la sección 2.b. se cambia el valor de 

amplitud a 0 dBm y se realiza la misma medición que en la sección anterior. 

a. Las Figuras 14, 15 y 16 presentan los valores de la señal LTE de Power 

vs RB para una amplitud de 0 dBm. 

b. Como se puede apreciar en el resultado del valor de potencia del canal 

PDSCH, la potencia aumenta o disminuye dependiendo del nivel de 

amplitud de la señal LTE que se ingrese. 

 

Figura 14.- Visualización de Potencia vs RB para el primer usuario 
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Figura 15.- Visualización de Potencia vs RB para el segundo usuario 

 

 

Figura 16.- Visualización de Potencia vs RB para el tercer usuario 
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ACTIVIDADES A DESARROLLARSE 

1. De acuerdo a la siguiente expresión calcular el número de RB necesarios 

para obtener una velocidad de transmisión de 1, 2 y 5 Mbps con modulación 

QPSK y 5 MHz de ancho de banda. 

𝑉𝑡𝑥 =
𝑁𝐵𝑆

1 𝑚𝑠
 

𝑁𝐵𝑆 = 𝑁𝑅𝐵𝑥12𝑥2𝑥𝐵𝑃𝐶𝑥𝑙𝑜𝑔2𝑀 

Donde: 

𝑁𝐵𝑆 es el número de bits por subtrama 

𝑁𝑅𝐵 es el número de RB 

𝐵𝑃𝐶 número de bits utilizados de acuerdo al prefijo cíclico utilizado 

𝑀 cantidad de niveles de acuerdo a la modulación utilizada 

2. En el software Keysight Signal Studio modificar el número de bits de toda la 

cuadrícula de recursos como se explicó en la sección 3.c. y utilizar el número 

de RB calculados en el numeral anterior para medir el valor de EVM 

producido en la señal LTE. 

3. Realizar el mismo procedimiento que en el numeral 2 de actividades a 

desarrollarse modificando el tipo de modulación a 16QAM y 64QAM y 

realizar una comparación entre los valores de EVM obtenidos.  

INFORME DE LA PRÁCTICA  

El informe de la práctica constará de las siguientes partes: 

1. Parte Teórica y Práctica 

a. Realizar una tabla de comparación con los resultados obtenidos en la 

sección 5 y 6 de los valores de potencia y EVM del canal PDSCH. 

b. Presentar los resultados obtenidos de la sección actividades a 

desarrollarse 

2. Conclusiones y Recomendaciones 

3. Bibliografía 
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Anexo J. PRÁCTICA 6  

ANÁLISIS DE UNA SEÑAL LTE COMERCIAL 

Tiempo de Duración: 45-60 min 

OBJETIVOS 

 Configurar el Analizador Vectorial de Señales y mediante una antena de 

recepción captar una señal LTE de la operadora CONECEL S.A. 

 Analizar la señal LTE captada para medir sus valores de ancho de banda 

ocupado, EVM vs sub-portadoras, asignación de canales y tipo de 

modulación. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Analizador Vectorial de Señales (VSA) ANRITSU MS2830A 

 Antena SMARTEQ 1140.26 con frecuencia de 960 MHz/2170 MHz 

 Adaptador SMA hembra 

 Conector tipo N macho 

ANTECEDENTES 

En Ecuador actualmente funcionan tres operadoras de telefonía móvil las cuales 

ofrecen la tecnología LTE como se presenta en la Tabla 1. 

 Movistar 

(OTECEL S.A.) 

Tuenti 

(OTECEL S.A) 

Claro  

(CONECEL S.A.) CNT  

(CNT E.P.) 

Frecuencia 1900 MHz 1700/2100 MHz 1700/2100 MHz 

Uplink 1850 – 1865 MHz 1730 – 1750 MHz 1710 – 1750 MHz 

Downlink 1930 – 1945 MHz 2130 – 2150 MHz 2110 – 2130 MHz 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Conectar la antena con el adaptador SMA y el conector tipo N al Analizador 

Vectorial de Señales como se observa en la Figura 1. 
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Figura 1.- Esquema de conexión entre el Analizador de Señales y la antena 

SMARTEQ 

Visualización de la señal LTE comercial 

2. Para obtener la señal de LTE se debe establecer con que operadora de 

telefonía se va a trabajar, en este caso se realizará el proceso con Claro 

(CONECEL S.A.) que trabaja en la banda de frecuencia de 1700/2100 MHz. 

El análisis se lo realiza en sentido downlink, en este caso la operadora 

trabaja en el rango de frecuencias de 2130 MHz a 2150 MHz, con su 

frecuencia central en 2140 MHz. 

3. Para obtener una buena recepción de la señal LTE la antena debe ser 

colocada lo más cerca posible hacia un espacio abierto para que no tenga 

ningún tipo de interferencias al recibir la señal. 

4. En el VSA realizar los siguientes pasos para visualizar la señal: 

a. Reinicializar el equipo: Presionar el botón . 

b. Configuración de la frecuencia central 2140 MHz: Pulse  y 

seleccione 3G LTE Downlink → Frequency → Carrier Frequency y 

escribir 2140 MHz. 

c. Configuración del Ancho de Banda de 20 MHz: Pulse  y 

seleccione 3G LTE Downlink → Common Settings → Channel 

Bandwith → 20 MHz. 

d. Selección del número de Subtramas a analizar: Pulse  y 

seleccione 3G LTE Downlink →  → Modulation Analysis → 

Analysis Time → Measure Interval Subframe aquí se introduce el 
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valor de subtramas que se desea analizar, en este caso se introduce 

el valor de 1. 

e. Configuración del Ancho de Banda Ocupado: Pulse  y 

seleccione 3G LTE Downlink →  → OBW (Swept).  

f. Selección de Span: Pulse  y escriba 22 MHz 

g. En la pantalla del VSA en la parte inferior se observará la información 

del Ancho de Banda Ocupado y los valores de Anchos de Banda 

Superior, Inferior y Central como se presenta en la Figura 2. 

 

Figura 2.- Señal LTE con frecuencia de 2.14 GHz y ancho de banda del canal de 

20 MHz 

h. Visualización de la señal LTE: Pulse  y seleccione 3G LTE 

Downlink →  en este submenú aplaste la tecla Trace → Trace 

Mode → RE Map 

Al presionar esta selección en la pantalla del VSA se visualizará la 

señal LTE, la información que proporciona la pantalla se divide en tres 

partes principales. En la parte superior proporciona información de la 



J4 
 

frecuencia de la señal LTE, así como el valor de ancho de banda que 

se está usando. 

En la parte central se presenta un diagrama de constelación con el 

tipo de modulación, número de símbolo, número de subtrama, canal 

físico en cual se encuentra y valor de EVM de la señal LTE. 

Finalmente, en la parte inferior con la selección de RE Map (Mapa de 

elementos de recursos) se visualiza la cuadrícula de recursos con el 

número de subtramas en el eje horizontal y número de RB utilizados 

en el eje vertical y proporciona de manera similar la información que 

se presenta en la parte central.  

En la cuadrícula de recursos se diferencian el tipo de canales 

utilizados en cada elemento de recurso con diferente color. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos de la señal de 

referencia (RS), canal físico de control de downlink (PDCCH), canal 

físico compartido de downlink (PDSCH), canal físico de difusión 

(PBCH), señal de sincronización primaria (PSS) y señal de 

sincronización secundaria (SSS).  

 

Figura 3.- Señal de Referencia visualización RE Map 



J5 
 

 

Figura 4.- Canal PDCCH visualización RE Map 

 

Figura 5.- Canal PDSCH visualización RE Map 
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Figura 6.- Canal PBCH visualización RE Map 

 

Figura 7.- Señal PSS visualización RE Map 
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Figura 8.- Señal SSS visualización RE Map 

i. Visualización de los valores de potencia vs bloque de recursos: Pulse 

 y seleccione 3G LTE Downlink →  en este submenú aplaste 

la tecla Trace → Trace Mode → Power vs RB. 

j. En la Figura 9 se presenta la pantalla de resumen de información que se 

visualiza en el VSA y se divide en tres partes. En la parte superior 

proporciona información de la frecuencia de la señal LTE así como el 

valor de ancho de banda que se está usando. 

En la parte central se presenta un diagrama de constelación con el tipo 

de modulación, número de símbolo, número de subtrama, canal físico en 

cual se encuentra y valor de EVM de la señal LTE. 

Finalmente, en la parte inferior con la selección de Power vs RB (potencia 

vs bloque de recursos) del mismo modo que la parte central se visualiza 

un diagrama con la cuadrícula de recursos que contiene en el eje 

horizontal los bloques de recursos y en el eje vertical las subtramas de la 

señal LTE. 
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Además, proporciona información de la subtrama, bloque de recursos, 

información del canal PDSCH como modulación, potencia, valor de EVM 

y finalmente en la parte derecha hay una línea de colores con el nivel de 

potencia en dB del canal. 

 

Figura 9.- Señal LTE visualización Power vs RB del RB 24 
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Figura 10.- Señal LTE visualización Power vs RB del RB 27 

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE 

1. Captar y analizar la señal comercial de CNT E.P. Desarrollar el mismo 

procedimiento que se realizó en esta práctica. 

INFORME DE LA PRÁCTICA 

El informe de la práctica constará de las siguientes partes: 

1. Parte Teórica y Práctica 

a. Consultar tres clases de antenas utilizadas para captar una señal LTE, 

considerando sus características y parámetros de funcionamiento. 

b. Presentar los resultados obtenidos en la práctica. 

2. Conclusiones y Recomendaciones 

3. Bibliografía 

 


