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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se realiza un estudio para establecer la 

capacidad aproximada de una portadora LTE, considerando las características de 

la tecnología, la asignación de recursos en el interfaz de aire y determinados 

escenarios de funcionamiento.  

Para cumplir con el objetivo planteado, en el estudio teórico se tomaron en cuenta 

fórmulas, modelos y parámetros propios de la tecnología LTE, y para la 

comprobación experimental se hace uso de los equipos generador vectorial de 

señales y analizador de señales con los que actualmente cuenta el Laboratorio de 

Investigación del DETRI (Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y 

Redes de Información) de la Escuela Politécnica Nacional. 

Primeramente, se realizó una revisión general de la tecnología LTE (Release 8), la 

cual se basa principalmente en la capa física y requerimientos del sistema; 

posteriormente se revisó el canal inalámbrico y un modelo de asignación conjunta 

de recursos de MCSs (Modulation and coding scheme), RBs (Resource blocks) y 

potencia de cada RB en el enlace descendente de una red 4G LTE (Release 8). 

Esta revisión permite tener el fundamento teórico para determinar la capacidad de 

la portadora LTE en 2 escenarios establecidos; en el primer escenario los usuarios 

se encuentran uniformemente distribuidos en la celda de análisis y en el segundo 

escenario tiene una mayor concentración de usuarios en una determinada zona de 

la celda. Para determinar la capacidad de la portadora LTE tomando en cuenta la 

información descrita anteriormente se utilizó el software MATLAB. 

Establecido el modelo de asignación de recursos con los diferentes parámetros 

configurados en cada escenario, se inició el proceso de familiarización con los 

equipos de laboratorio y software a utilizar. Posteriormente, se configuraron en el 

software ciertos parámetros obtenidos en la simulación, y en los equipos se midió 

el valor del EVM (error vector magnitude), permitiendo así determinar si el valor 

medido se encuentra dentro de los límites requeridos por la tecnología LTE.  

Finalmente, la señal LTE configurada previamente se distorsionó con diferentes 

niveles de ruido para simular las condiciones del canal inalámbrico y en recepción 

medir el EVM. 
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PRESENTACIÓN 

 

En los sistemas de comunicaciones móviles celulares la capacidad está 

condicionada por la interferencia, y en la tecnología LTE se tiene como objetivo 

alcanzar tasas de bits elevadas, sin embargo, debido a la intensa reutilización 

(factor de reuso igual a 1) puede producirse en los bordes de las celdas una 

atenuación significativa e interferencia excesiva, lo que implica una reducción de la 

velocidad. 

Con estos antecedentes se desarrolla el presente trabajo de titulación, con la 

finalidad de establecer aproximadamente la capacidad de una portadora LTE 

considerando las características de la tecnología, la asignación de recursos en el 

interfaz de aire y determinados escenarios de funcionamiento 

En el capítulo uno, se realiza un estudio general de la tecnología LTE 4G, 

considerando los requerimientos del sistema, la arquitectura básica del sistema, y 

la capa física para el enlace descendente. 

En el capítulo dos, se realiza una revisión del modelo de canal de una red LTE 

considerando la asignación conjunta de recursos (esquemas de modulación, 

velocidad de codificación, bloques de recursos y potencia), en el desarrollo de este 

capítulo también se establece el modelo de propagación, los parámetros para los 

dos escenarios como área, distribución de usuarios y capacidad demandada por 

cada usuario, y finalmente se presenta la simulación de cada escenario en Matlab, 

obteniéndose de esta manera la capacidad aproximada de una portadora LTE. 

En el capítulo tres, se realiza una revisión general del funcionamiento del software 

y del equipamiento a ser utilizado. Posteriormente se configura en el software 

N7624B ciertos parámetros obtenidos en la simulación y se distorsiona la señal con 

diferentes niveles de ruido, para en recepción medir el EVM del sistema. Finalmente 

se realiza un análisis de los resultados teóricos y experimentales obtenidos.  

Por último, en el capítulo cuatro se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo 

del desarrollo del presente estudio y se incluyen las recomendaciones pertinentes 

para un futuro uso de la herramienta de simulación y equipos.  
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1 CAPÍTULO 1: FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA 

TECNOLOGÍA LTE 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de las comunicaciones móviles ha ido aumentando en los últimos 

años, desde su inicio con tecnologías de primera generación, continuando con las 

tecnologías de segunda y tercera generación, actualmente se cuenta con la nueva 

generación de comunicaciones móviles. La cuarta generación (4G) con la 

tecnología LTE (Long Term Evolution) introduce variantes en relación a los 

sistemas de comunicaciones móviles antecesores. Entre los aspectos relevantes 

de LTE se encuentra su alta velocidad en la interfaz de radio, ampliamente superior 

a sus tecnologías predecesoras, baja latencia, mejora de la eficiencia espectral, 

ancho de banda escalable e interoperabilidad con sistemas 3G y sistemas no 

3GPP.  

1.2  ESPECIFICACIONES PARA LTE  

La primera versión de LTE se puso a disposición en la Versión 8 (release1 8), de la 

serie de especificaciones 3GPP2 (Thrid Generation Partnership Project) [1]. En 

3GPP sus documentos se constituyen en releases, cada una de las cuales tiene la 

característica de incorporar un conjunto de funcionalidades destacadas en relación 

a la versión anterior. LTE se estandariza desde el release 8 y posteriores, como se 

puede ver en la Tabla 1.1. 

La primera versión completa de las especificaciones de LTE se aprobó en diciembre 

de 2007. Durante 2008 el trabajo del 3GPP se centró en la finalización del Release 

8, aunque también se desarrollan aspectos de Release 9 y Release 10, las 

especificaciones de Release 8 culminaron en diciembre de 2008.  

 

                                            
1 3GPP utiliza un sistema de "Releases” que proporcionan a los desarrolladores una plataforma estable para 
la implementación de características en un punto determinado y luego se permite la adición de nuevas 
funcionalidades en versiones posteriores. 
2 Proyecto de Asociación de la Tercera Generación (3GPP): es una organización mundial de 
comunicaciones inalámbricas que desarrolla estándares en colaboración para arquitecturas de 
radiocomunicaciones, redes centrales y servicios. 
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Tabla 1.1. Releases de la especificación 3GPP para UMTS Y LTE [1] 

RELEASE FECHA CARACTERISTICAS 

R7 DICIEMBRE DEL 2007 Mejoras a HSPA 

R8 DICIEMBRE DEL 2008 LTE, SAE3 

R9 DICIEMBRE DEL 2009 Mejoras a LTE y SAE 

R10 MARZO DEL 2011 LTE Advanced 

R11 SEPTIEMBRE DEL 2012 Mejoras a LTE Advanced 

 

1.3 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Cuando se creó el Study Item “Evolved UTRA and UTRAN” para la evolución hacia 

una tecnología de acceso de elevada velocidad de transmisión, baja latencia y 

optimizada para la transmisión de paquetes se establecieron varios requerimientos, 

los más importantes se encuentran en la Tabla 1.2 y Tabla 1.3. 

 

Tabla 1.2. Requisitos de rendimiento del enlace descendente y ascendente para la 

primera versión de LTE [2] [3]. 

  Requerimientos  Comentarios 

E
N

L
A

C
E

 

D
E

S
C

E
N

D
E

N
T

E
 

Velocidad de transmisión pico >100Mbps  LTE en 20MHz FDD4 

Eficiencia espectral pico > 5bps/Hz FDD 

Eficiencia espectral promedio 

de la celda 

> 1.6 - 2  

bps/Hz/celda 
  

Eficiencia espectral en el borde 

de la celda 

> 0.04 - 0.06 

bps/Hz/usuarios 
10 usuarios por celda 

E
N

L
A

C
E

 

A
S

C
E

N
D

E
N

T
E

 

Velocidad de transmisión pico > 50Mbps LTE en 20MHz FDD 

Eficiencia espectral pico > 2.5bps/Hz FDD 

Eficiencia espectral promedio 

de la celda 

> 0.66 - 1 

bps/Hz/celda 
  

Eficiencia espectral en el borde 

de la celda 

> 0.02 - 0.03 

bps/Hz/usuarios 
10 usuarios por celda 

                                            
3 3GPP utilizó el término SAE (System Architecture Evolution) para referirse a las actividades de 
estudio relacionadas con la especificación de una red troncal evolucionada de conmutación de paquetes, 
formalmente, dicha red troncal se denomina EPC (Evolved Packet Core) [8]. 
4 FDD: esquema de duplexión por división de frecuencia, asigna distinta banda para las portadoras de subida 
y bajada. 



3 
 

Tabla 1.3. Requisitos de rendimiento del sistema para la primera versión de LTE [2] [3] 

SISTEMA 

Latencia en el plano de 

usuarios 
<10 ms  

Latencia en la configuración 

de la conexión  
<100ms 

estado espera 

a estado activo 

Ancho de banda  1.4 - 20 MHz   

Movilidad (velocidad de 

terminales móviles) 

Óptimo a 15 Km/h 

Alto rendimiento hasta con 120 Km/h 

Soporta hasta 350 Km/h 

Diferentes 

tecnologías de 

acceso de 

radio 

Cobertura  

Óptimo con celdas de 5 Km 

Puede funcionar con celdas de 

30Km y hasta 100Km.  

  

 

1.3.1 VELOCIDAD MÁXIMA DE DATOS 

La velocidad máxima de datos se define como la capacidad máxima de transmisión 

por usuario, asumiendo que todo el ancho de banda se asigna a un único usuario, 

con la más alta modulación, esquema de codificación, número máximo de antenas 

compatibles y una sobrecarga de interfaz de radio (canales de control, señales 

piloto, intervalos de guarda, etc.). La eficiencia espectral en cambio se obtiene al 

dividir la velocidad máxima y la asignación de espectro utilizada [2]. 

Las velocidades de datos máxima para el enlace descendente y el enlace 

ascendente que se tuvo como objetivo en LTE Release 8, se fijaron en 100 Mbps y 

50 Mbps, respectivamente, dentro de un ancho de banda de 20 MHz [2]. 

Tabla 1.4. Velocidad de datos pico para el enlace descendente (64QAM) [4]. 

Configuración 

de la Antena 

SISO (Single Input 

Single Output) 

2X2 (MIMO, Múltiple 

entrada múltiple 

salida) 

4X4 (MIMO, Múltiple 

entrada múltiple 

salida) 

Velocidad de 

datos pico 

(Mbps) 

100 172.8 326.4 
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1.3.2 FLEXIBILIDAD DEL ESPECTRO 

Un alto grado de flexibilidad del espectro es una de las principales características 

de la tecnología LTE. El objetivo de esta flexibilidad del espectro es permitir el 

despliegue de LTE en diferentes bandas de frecuencia, incluyendo diferentes 

esquemas de duplexión5 y diferentes tamaños de espectro disponible [3] [5]. 

1.3.2.1 Flexibilidad de ancho de banda  

Una característica importante de LTE es la posibilidad de funcionar en diferentes 

anchos de banda de transmisión. LTE es capaz de funcionar no sólo en diferentes 

bandas de frecuencia, sino también se puede implementar con diferentes anchos 

de banda con el fin de operar en un espectro de diferentes tamaños, para permitir 

la migración eficiente de otras tecnologías de acceso de radio a LTE. Más 

específicamente, como se ilustra en la Figura 1.1, LTE permite un ancho de banda 

total del sistema que van desde 1.4 MHz hasta 20 MHz [5].  

 

 

Figura 1.1. Flexibilidad de ancho de banda de LTE [3] 

Todos los terminales soportan el ancho de banda más amplio. A diferencia de los 

sistemas celulares anteriores, LTE ofrece la posibilidad de diferentes anchos de 

banda en el enlace ascendente y descendente, lo que permite la utilización de 

asimetría en el espectro.  

La información del sistema acerca del ancho de banda y sistema de duplexión 

ocupa el ancho de banda más angosto soportado por LTE y se localiza en 

subtramas garantizadas del enlace descendente, que permiten al terminal acceder 

a la celda. 

                                            
5 Duplexión: técnica utilizada en los sistemas de radiocomunicaciones para separar los canales en tiempo, 
frecuencia, código o combinaciones de ellos, en LTE puede operar tanto en esquema de duplexión por división 
de frecuencia (FDD) y esquema de duplexión por división de tiempo (TDD). 
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1.3.2.1.1 Bandas de frecuencia  

La versión 8 de las especificaciones 3GPP para LTE incluye 19 bandas de 

frecuencia para FDD (Frequency Division Duplex) y nueve para TDD (Time Division 

Duplex). Las bandas para FDD están numeradas de 1 a 21, como se muestra en la 

Tabla 1.5, mientras que las bandas para operación TDD están numeradas de 33 a 

41, como se muestra en la Tabla 1.6.  

Tabla 1.5. Bandas de Frecuencia para LTE en FDD [2]. 

Banda 
Rango del enlace 

ascendente 

(MHz) 

Rango del enlace 

descendente 

(MHz) 

Región(es) principales 

1 1920 - 1980 2110 - 2170 Europa, Asia 

2 1850 - 1910 1930 - 1990 América (Asia) 

3 1710 - 1785 1805 - 1880 Europa, Asia (América) 

4 1710 - 1755 2110 - 2155 América 

5 824 - 849 869 - 894 América 

6 830 - 840 875 - 885 Japón (solo para UTRAN) 

7 2500 - 2570 2620 - 2690 Europa, Asia 

8 880 - 915 925-960 Europa, Asia 

9 1749.9 - 1784.9 1844.9 - 1879.9 Japón 

10 1710 - 1770 2110 - 2170 América 

11 1427.9 - 1447.9 1475.9 - 1495.9 Japón 

12 698 - 716 728 - 746 Estados Unidos 

13 777 - 787 746 - 756 Estados Unidos 

14 788 - 798 758 - 768 Estados Unidos 

17 704 - 716 734 - 746 Estados Unidos 

18 815 - 830 860 - 875 Japón 

19 830 - 845 875 - 890 Japón 

20 832 - 862 791 - 821 Europa 

21 1447.9 - 1462.9 1495.9 - 1510.9  Japón 
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Tabla 1.6. Bandas de Frecuencia para LTE en TDD [2]. 

Banda Rango de enlace ascendente Región(es) principales 

33 1900 - 1920 Europa, Asia (no Japón) 

34 2010 - 2025 Europa, Asia 

35 1850 - 1910 (América) 

36 1930 - 1990 (América) 

37 1910 - 1930 - 

38 2570 - 2620 Europa 

39 1880 - 1920 China 

40 2300 - 2400 Europa, Asia 

41 2496 - 2690 Estados Unidos 

 

1.3.2.2 Flexibilidad de espectro – Esquema de duplexión  

LTE en términos de flexibilidad del espectro tiene la posibilidad de operar tanto en 

FDD y TDD. Por lo tanto, LTE es compatible con arreglos basados en esquemas 

de duplexión por división de tiempo y división de frecuencia. El esquema FDD que 

se ilustra a la izquierda en la Figura 1.2, implica que la transmisión de enlace 

descendente y de enlace ascendente se lleven a cabo en diferentes bandas de 

frecuencia, suficientemente separados, mientras que TDD, como se ilustra a la 

derecha en la Figura 1.2, implica que la transmisión en el enlace descendente y 

enlace ascendente se lleva a cabo en diferentes intervalos de tiempo. Por lo tanto, 

se dice que TDD puede operar en el espectro no pareado, mientras FDD requiere 

espectro pareado [3] [5]. 

LTE también es compatible con FDD half dúplex6 en el equipo de usuario (ilustrado 

en el medio de la Figura 1.2). En half dúplex FDD, la transmisión y la recepción en 

un equipo de usuario específico están separadas en frecuencia y tiempo. La 

estación base sigue utilizando FDD, el principal beneficio con half dúplex FDD es 

que la complejidad del terminal se reduce [5]. 

                                            
6 Half dúplex: permite transmisiones en una sola dirección, es decir una conexión donde la información se 
transmite desde el transmisor hacia el receptor o viceversa, pero no las dos al mismo tiempo [44] 
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Prácticamente todo el procesamiento de la capa física es idéntico para FDD y TDD; 

la diferencia entre los dos es principalmente en la estructura de la trama [5]. 

 

Figura 1.2. Duplexión por división de tiempo y frecuencia [5] 

1.3.3 LATENCIA EN EL PLANO DE USUARIO 

En la interfaz de radio, la latencia mínima del plano de usuario se define como el 

tiempo promedio entre la primera transmisión de un paquete de datos y la recepción 

de un acuse de recibo. La latencia de ida y vuelta se obtiene simplemente 

multiplicando la latencia unidireccional del plano de usuario por un factor de dos [2]. 

También es necesario que LTE sea capaz de manejar paquetes de datos7 

unidireccionales a través de la red de acceso de radio con latencia de máximo 5 ms 

en condiciones óptimas. Sin embargo, se reconoce que el retraso real 

experimentado en un sistema práctico dependerá de las condiciones de carga del 

sistema y propagación de radio [2].  

1.3.4 CAPACIDAD DE LA CELDA Y EFICIENCIA ESPECTRAL  

El rendimiento a nivel de celda se relaciona directamente con el número de sitios 

en las celdas que requiere un operador de red, y por tanto influye en el costo para 

la implementación del sistema. En LTE Release 8, para la determinación del 

rendimiento a nivel de celda se eligieron modelos de tráfico8 de teoría de colas (es 

decir, se supone que nunca hay una escasez de datos para transmitir) y una carga 

                                            
7 Paquete de datos: se conoce a la información o datos que se transporta a través de la red.  
8 Modelos de tráfico: los modelos de tráfico propuestos para evaluar el rendimiento de la EUTRA y la UTRA, 
se agrupan en términos de servicio de paquete del mejor esfuerzo y servicio de paquetes con servicio 
conversacional (CS) como el tipo de QoS [43]. 
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relativamente alta, del análisis se obtuvieron por lo general 10 usuarios por celda 

[2]. 

Los requerimientos a nivel de celdas se definen en términos de los siguientes 

parámetros [2]: 

Ø Capacidad promedio de la celda [bps / celda] y la eficiencia espectral [bps / 

Hz / celda]; 

Ø Capacidad promedio de los usuarios [bps / usuario] y la eficiencia espectral 

[bps / Hz / usuario]; 

Ø Capacidad de usuario en el borde de la celda [bps / usuario] y la eficiencia 

espectral [bps / Hz / usuario]. 

Para el sistema LTE, en la estación base se asumió el uso de dos antenas de 

transmisión y de dos antenas de recepción, mientras que en el equipo terminal se 

asumieron dos antenas de recepción y una antena de transmisión.  

1.3.5  MOVILIDAD Y RANGOS DE CELDAS  

Un requerimiento de LTE es soportar la comunicación con terminales en 

movimiento a velocidades de hasta 350 km/h, o incluso hasta 500 km/h en función 

de la banda de frecuencia [2]. 

Estos requerimientos significan que el traspaso (handover9) entre celdas tiene que 

hacerse sin interrupción, con un retardo y pérdida de paquetes para llamadas de 

voz imperceptible; y con una transmisión confiable de servicios de datos. 

Estos objetivos se deben alcanzar en el sistema LTE, en celdas de un radio de 

hasta 5 km, mientras que la operación debería seguir siendo posible en celdas con 

rangos de 100 km y más, para permitir implementaciones de área extendida. 

1.4 ARQUITECTURA DEL SISTEMA LTE 

1.4.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 3GGP 

La arquitectura completa del sistema LTE, es la combinación de la red de acceso 

E-UTRAN y la red troncal EPC (Evolved Packet Core), la cual recibe el nombre 

formal de EPS (Evolved Packet System); para una mejor comprensión se puede 

ver la Figura 1.3.  

                                            
9 Handover (traspaso): es un mecanismo que permite transferir los servicios utilizados por el UE de una 
estación base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente en una de las estaciones. 
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Figura 1.3. Arquitectura del Sistema LTE [6]. 

En la arquitectura de los sistemas celulares se identifican tres componentes 

principales, que se describen a continuación:  

1.4.1.1 El Equipo de Usuario (User Equipment, UE) 

Es un dispositivo que permite al usuario acceder a los servicios de la red. El equipo 

de usuario se conecta a la red de acceso a través de una interfaz de radio. En 3GPP 

el equipo terminal contiene dos elementos primordiales: el propio equipo terminal 

(Mobile Equipment, ME) y una tarjeta denominada SIM (Subscriber Identity Module) 

en sistemas 2G10 y USIM (Universal SIM) en 3G11 y LTE, encargada de almacenar 

la información y mantener las operaciones referentes a la subscripción del usuario 

a los servicios proporcionados por la red [6].  

1.4.1.2 Red de Acceso (Access Network, AN) 

Es una parte del sistema de comunicaciones responsable de mantener y gestionar 

el uso de los recursos de radio disponibles para la provisión de servicios portadores 

(provisión de una cierta capacidad de transmisión) de forma eficiente, permitiendo 

una conectividad entre los equipos de usuario y los equipos de la red troncal. La 

nueva red de acceso E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network) 

para los sistemas LTE contiene su propia interfaz de radio para la comunicación 

con los equipos de usuario, en ella se utiliza la tecnología OFDMA12.  

                                            
10 Tecnología celular de segunda generación. 
11 Tecnología celular de tercera generación.  
12 OFDMA: Acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales. 
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1.4.1.3 Red Troncal (Core Network, CN) 

Es la parte del sistema de comunicaciones encargado de aspectos tales como: 

control de acceso a la red, gestión de la movilidad de los usuarios, gestión de las 

sesiones de datos o circuitos que transportan la información de los usuarios, 

mecanismos de interconexión con otras redes, etc. En la E-UTRAN todos los 

servicios se proporcionan a través del dominio conmutación de paquetes (Packet 

Switched, PS Domain), donde la información de usuario se estructura en paquetes 

de datos que se encaminan y transmiten por los diferentes elementos y enlaces de 

la red, y el subsistema IP Multimedia (IP Multimedia Subsystem, IMS) responsable 

de la señalización asociada a los servicios multimedia, como se puede ver en la 

Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Arquitectura de los Sistemas 3GPP [6].  

1.4.1.4 Red Troncal EPC 

El núcleo del sistema EPC está compuesto por tres entidades de red: MME (Mobility 

Management Entity), Serving Gateway (S-GW) y Packet Data Network Gateway (P-

GW), entre estas entidades y la base de datos principal del sistema 3GPP 

(denominada HSS, Home Subscriber Server), permiten que los equipos de usuario 

conectados por medio de la E-UTRAN puedan acceder al servicio de conectividad 

IP, a través de redes externas que se encuentran conectadas a la red troncal EPC 

[6].  

1.4.1.4.1 Home Suscriber Server (HSS) 

El HSS es la base de datos principal que almacena, tanto información referente a 

la subscripción del usuario (perfil de subscripción) además de información 

necesaria para la propia operatividad de la red como: identificadores universales 

del usuario (IMSI), identificadores de servicio (Mobile Station ISDN, MSISDN); 
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información de seguridad y cifrado (vectores de autenticación); información de 

localización del usuario en la red (identificador de la entidad de control); e 

información necesaria para la provisión de los servicios de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el contrato de subscripción (identificador de la red 

externa y parámetros de calidad de servicio del portador por defecto) [6]. 

1.4.1.4.2 Mobility Management Entity (MME) 

La entidad MME constituye el elemento principal del plano de control en el proceso 

de gestionar el acceso de los terminales a través de la E-UTRAN de la red LTE. 

Los terminales registrados en la red LTE y accesibles a través de la E-UTRAN, 

poseen una entidad MME asignada, seleccionada la entidad MME entonces se 

inicia el proceso de registro. La entidad MME asignada a un usuario puede ir 

cambiando dependiendo de la movilidad de dicho usuario dentro de la zona de 

cobertura de la red [5] [6].  

Las funciones principales de la entidad MME son [5] [6]: 

· Permite la identificación, autenticación y autorización del acceso a los equipos 

de usuarios a través de E-UTRAN, mediante los datos obtenidos de la HSS. 

· Es la encargada de la señalización necesaria para establecer, mantener, 

modificar y liberar los servicios portadores EPS entre los equipos de usuario y 

la red externa. 

· Gestión de movilidad de los equipos de usuarios en modo idle (terminales que 

no tienen ninguna conexión de control establecida con E-UTRAN), al disponer 

de la información de localización de todos los equipos de usuarios que se 

encuentren registrados en la red LTE, por medio del establecimiento de áreas 

de seguimiento (Tracking areas) y procedimientos asociados (Tracking Area 

Update). 

1.4.1.4.3 Serving Gateway (S-GW)  

Actúa como un enrutador13 y reenvía los datos entre la estación base y la red troncal 

EPC. Una red puede contener varios S-GWs, cada uno de los cuales se ocupa de 

los equipos de usuarios en una determinada zona geográfica. Cada equipo terminal 

se asigna a una única S-GW, pero el S-GW puede cambiar si el móvil se mueve 

suficientemente lejos [5] [6].  

                                            
13 Enrutador (router) es un dispositivo que permite un enrutamiento seguro de paquetes entre redes y 
determina la ruta que debe tomar el paquete de datos. 
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Las principales funciones del S-GW son [5] [6]: 

· Gestión de movilidad con las otras redes de acceso 3GPP, permitiendo que 

equipos de usuario que se conecten a la red LTE a través de UTRAN o 

GERAN14, dispongan también de un S-GW asociado en la red troncal EPC. 

· Almacenamiento temporal de los paquetes IP de los equipos de usuario que se 

encuentren en modo idle. Cuando se recibe tráfico de la red externa 

perteneciente a un usuario en modo idle, este tráfico llega hasta la entidad S-

GW a cargo de ese usuario, que retiene temporalmente los paquetes IP e inicia 

(a través de la señalización pertinente con la entidad MME) el reestablecimiento 

para el envio de los paquetes hasta el equipo de usuario.  

1.4.1.4.4 PDN Gateway (P-GW) 

Esta entidad proporciona conectividad entre la red LTE y las redes externas 

(denominadas Packet Data Network), permitiendo que un usuario conectado al 

sistema LTE se encuentre visible en la red externa. Por tanto, los paquetes IP 

enviados por el usuario se colocarán en la red externa a través de esta entidad y, 

viceversa, todo el tráfico IP dirigido a un terminal LTE resultante de la red externa 

va a ser encaminado hasta el P-GW [6].  

1.4.1.5 Red de Acceso Evolucionada (E-UTRAN) 

La arquitectura de la red de acceso E-UTRAN permite las comunicaciones entre los 

equipos de usuario y la red troncal EPC (Figura 1.5), y se encuentra formada por 

un componente denominado evolved NodeB (eNodoB). 

La E-UTRAN es responsable de funciones como [6]: 

· Compresión de cabecera, que ayuda a asegurar el uso eficiente de la interfaz 

de radio mediante la compresión de las cabeceras de los paquetes IP15, que de 

otro modo podrían representar una sobrecarga significativa especialmente para 

los pequeños paquetes. 

· Gestión de Recursos de radio, que consiste en todas las funciones relacionadas 

con las portadoras de radio, como el control de portadora de radio, control de 

                                            
14 GERAN: Enhanced Data rates for Global Evolution. 
15 Paquete IP: paquete de datos del modelo ISO/OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos) que utiliza el 
protocolo de internet (IP). 
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movilidad de radio, compartición (scheduling16) y asignación dinámica de 

recursos a los UE, tanto en el enlace ascendente y enlace descendente. 

1.4.1.5.1 Envolved Node B (eNodoB) 

La principal función del eNodoB es la gestión de los recursos de radio, entre las 

cuales se encuentra el control de admisión a los servicios portadores de radio, 

asignación dinámica de los recursos de radio, tanto en el enlace ascendente como 

descendente (funciones de scheduling), control de movilidad (handover), control de 

interferencias entre estaciones base, etc. 

El eNodoB también permite la transferencia de paquetes IP hacia los equipos de 

usuario y viceversa junto con los mensajes de señalización para el control de la 

operación de la interfaz de radio, este mecanismo se denomina servicio portador 

de radio (Radio Bearer). En el eNodoB se encuentra un registro de cada uno de los 

equipos de usuario que se conectaron a la red, en el cual se encuentra almacenada 

la información para mantener los servicios de E-UTRAN activos (información del 

estado del equipo de usuario, servicios portadores activos, información de 

seguridad, capacidades del terminal, etc.). 

 

Figura 1.5. Red de Acceso E-UTRAN [6]. 

Entre otras de sus funciones se encuentra la selección dinámica de la entidad MME 

en la red troncal EPC. Un eNodoB puede estar conectado simultáneamente con un 

conjunto de MMEs de la red troncal, a la cual se denomina su “pool area”, por lo 

                                            
16 Scheduling: es una funcionalidad encargada de decidir la asignación dinámica a usuarios para evitar una 
pérdida de eficiencia. 
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tanto, cuando se selecciona la entidad MME que va a inspeccionar el acceso de 

cada usuario, se puede balancear la carga de señalización entre las MMEs del “pool 

area”, lo cual permite un aumento de la robustez del sistema frente a puntos de fallo 

críticos. Al mismo tiempo un eNodoB puede enviar y recibir paquetes IP de los 

usuarios a través de diferentes entidades S-GW (Serving Gateway) de la red troncal 

EPC, por lo cual el eNodoB tiene funciones de dirigir el tráfico de los usuarios hacia 

la correspondiente entidad de red S-GW. 

Cada eNodoB se puede conectar con los otros elementos del sistema mediante tres 

interfaces [5] [6]:  

· Interfaz E-UTRAN Uu: también llamada LTE Uu o interfaz de radio LTE, es 

responsable de la transmisión de información entre el eNodoB y los equipos de 

usuario, todas sus funciones y protocolos para realizar el envío de datos y 

control de operación se implementan en el eNodoB. 

· Interfaz S1: permite la comunicación entre el eNodoB y la red troncal EPC, esta 

interfaz se divide en: S1-MME para el plano de control, en la cual se encuentra 

la pila de protocolos necesarios para permitir las funciones y procedimientos de 

gestión de la operación de la interfaz, y S1-U para el plano de usuario, en el cual 

se encuentran la pila de protocolos utilizados para el envío de tráfico de usuario. 

Esta separación entre plano de control y plano de usuario permite realizar una 

conexión entre el eNodoB y dos nodos diferentes de la red troncal, por lo tanto, 

mediante la interfaz S1-MME, el eNodoB se comunica con una entidad de red 

de la EPC encargada exclusivamente de mantener las funciones relacionadas 

con el plano de control (denominada MME), mientras, mediante la interfaz S1-

U, el eNodoB se comunica con otra entidad de red que procesa el plano de 

usuario (denominada Serving Gateway, S-GW). Esta separación entre 

entidades de red permite dimensionar de forma autónoma los recursos de 

transmisión utilizados para el soporte de la señalización del sistema y para el 

envío del tráfico de los usuarios. 

· Interfaz X2: permite a los eNodoBs conectarse entre sí, e intercambiar 

mensajes de señalización para permitir una gestión más eficiente del uso de los 

recursos radio, y tráfico de los usuarios del sistema cuando estos se desplazan 

de un eNodoB a otro durante un proceso de handover. En la Tabla 1.7 se 

resumen las entidades de red e interfaces de E-UTRAN.   
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Tabla 1.7. Entidades de red e Interfaces de la E-UTRAN [6]. 

  Denominación Entidades de red asociadas 
In

te
rf

ac
es

 E-UTRAN Uu (LTE Uu o interfaz de radio) eNodoB - UE 

X2 eNodoB - eNodoB 

S1-MME eNodoB - MME 

S1-U eNodoB - S-GW 

 

1.5 ESQUEMA DE TRANSMISIÓN  

En el enlace descendente el esquema de transmisión es OFDMA (acceso múltiple 

por división de frecuencias ortogonales), mientras que, en el enlace ascendente, la 

capa física se basa en un esquema single-carrier FDMA (acceso múltiple por 

división de frecuencia de portadora única) [6].  

1.5.1 MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIAS ORTOGONALES 

(OFDM) 

Es un esquema de transmisión de multiportadora17 que multiplexa18 un conjunto de 

símbolos sobre un conjunto de subportadoras, y debido a las propiedades de 

ortogonalidad19 de dichas subportadoras es posible efectuar la transmisión 

simultánea de todos los símbolos manteniendo la capacidad de separación de los 

mismos en recepción [4]. 

1.5.1.1 Construcción de una señal OFDM básica 

La señal OFDM básica comprende un gran número de ondas continuas espaciadas 

en el dominio de la frecuencia. La forma básica de la modulación aplicada a las 

subportadoras es la modulación de fase20 de onda cuadrada, que produce un 

espectro de frecuencias representado por una función sinc !"#$%% & que se 

convoluciona21 alrededor de la frecuencia subportadora.  

                                            
17 Multiportadora: es un sistema de múltiples portadoras donde los bits se agrupan en símbolos y se transmiten 
en distintas portadoras.  
18 Multiplexación: es una técnica que permite combinar múltiples canales de datos por un solo medio de 
transmisión.     
19 Ortogonalidad: dos códigos son ortogonales cuando no se interfieren entre sí, es decir el producto entre los 
dos códigos bit a bit es cero.  
20 Modulación de fase: tipo de modulación que se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía con 
la señal modulante, resultando una señal de modulación en fase. 
21 Convolución: es un operador matemático que por medio de dos funciones obtiene una tercera función que 
representa la magnitud en la que se superponen la primera función y la segunda función trasladada e invertida.  
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La tasa de cambio de la fase en la modulación determinará la posición de los cruces 

por cero en la frecuencia de la función sinc. La clave que hace a OFDM un sistema 

de transmisión práctico es enlazar la tasa de modulación de subportadora, con el 

espaciamiento de subportadora, de tal manera que los valores nulos en el espectro 

de una subportadora se alinean con los picos de las subportadoras adyacentes.  

Para el estándar LTE cada modulación de símbolo tiene una duración de 66,7 us. 

Al establecer la separación entre subportadora de 15 kHz, que es el recíproco de 

la velocidad de símbolo, los picos y los valores nulos, se alinean perfectamente de 

tal manera que, en cualquier frecuencia de la subportadora, las subportadoras son 

ortogonales, como se puede ver en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Espectro de las múltiples subportadoras OFDM con amplitud constante [4]. 

En la Figura 1.6 cada subportadora tiene la misma magnitud, que es el caso cuando 

se utiliza cualquiera de los formatos de modulación de amplitud constante 

soportados por LTE: modulación de desplazamiento de fase de 2 símbolos (BPSK), 

modulación por desplazamiento cuadrafásica (QPSK), modulación de amplitud en 

cuadratura 16 (16QAM) y modulación de amplitud en cuadratura 64 (64QAM). 

1.5.2 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIAS 

ORTOGONALES (OFDMA) 

LTE utiliza una variante de OFDM para el enlace descendente llamada acceso 

múltiple por división de frecuencias ortogonales (OFDMA) (Figura 1.7) [2] [4]. 

 

Figura 1.7. Asignación de subportadoras en OFDMA [7]. 
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En el estándar OFDM, la asignación de subportadoras es fija para cada usuario. 

OFDMA incorpora elementos de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA)22, 

de manera que las subportadoras son divididas en tiempo y frecuencia, asignando 

dinámicamente grupos de subportadoras por una duración de tiempo específica. El 

resultado es un sistema más robusto con una mayor capacidad [4]. Por lo tanto, es 

posible adecuar varias comunicaciones simultáneas correspondientes a diferentes 

flujos de información.  

Se puede observar que en la Figura 1.8 existen U flujos de información 

correspondientes a diferentes usuarios, siendo Nk el número de símbolos enviado 

para el usuario k-ésimo, y donde di,k representa el i-ésimo símbolo del k-ésimo 

usuario, si bien cada usuario utiliza un conjunto de subportadoras contiguas, 

también se podrían distribuir los símbolos de un usuario sobre subportadoras no 

contiguas. Análogamente, en el receptor de cada usuario bastará con recuperar el 

contenido de las subportadoras asignadas a dicho usuario para separar la 

información destinada a este usuario de la del resto [4]. 

 

Figura 1.8. Multiplexación de usuarios en OFDMA [8]. 

1.5.2.1 Esquemas de modulación  

En el enlace descendente se utilizan los esquemas de modulación QPSK, 16QAM 

y 64QAM [5]. La modulación QPSK, consta de cuatro símbolos (estados) cada uno 

con 2 bits de información a transmitir durante cada intervalo de modulación de 

símbolo. En la modulación 16QAM, se encuentran disponibles 16 símbolos que 

contienen 4 bits de información en cada intervalo de símbolo. Con 64QAM se tienen 

                                            
22 TDMA: es una tecnología de segunda generación que permite la utilización de un canal común para la 
transmisión de información de los usuarios, debido a que se encuentra distribuido en diferentes ranuras de 
tiempo.  
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64 símbolos diferentes con 6 bits de datos por intervalo de símbolo, estos 

esquemas de modulación se pueden observar en la Figura 1.9. La modulación de 

orden inferior (es decir, unos pocos bits de datos por símbolo modulado, por 

ejemplo, QPSK) es más robusta y puede tolerar mayores niveles de interferencia, 

pero proporciona una velocidad binaria de transmisión inferior. La modulación de 

orden superior (es decir, más bits por símbolo modulado, por ejemplo, 64QAM) 

ofrece una velocidad de bits más elevada, pero es más propenso a errores debido 

a su mayor sensibilidad a los errores de interferencia, ruido y de estimación de 

canal; por tanto, el esquema de modulación menos robusto es útil sólo cuando el 

SINR (Signal to Interference Plus Noise Ratio) es suficientemente alto. 

 

Figura 1.9. Diagramas de constelación para QPSK, 16QAM Y 64 QAM [5]. 

1.5.3 ACCESO MULTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA DE PORTADORA 

ÚNICA (SC-FDMA) 

En los sistemas de comunicaciones OFDM un aspecto importante es la variación 

en la potencia instantánea de la señal transmitida, y la métrica para caracterizar 

esta variación es el PAPR (Peak to Average Power Ratio), que mide la relación 

entre la potencia pico de la señal transmitida respecto de la potencia media [6].  

En el caso de modulaciones multiportadora, como ocurre con OFDM (y por 

extensión con OFDMA), el PAPR se incrementa al incrementar el número de 

subportadoras utilizadas. En general, si el número de subportadoras es muy 

grande, como ocurre de hecho en la práctica, esto tenderá a incrementar el PAPR 

de la señal transmitida. SC-FDMA se basa en principios de transmisión muy 

similares a los de OFDM, pero efectuando una precodificación de los símbolos a 

transmitir antes del proceso de transmisión OFDM, la señal enviada sería 

simplemente el mismo conjunto de símbolos original, resultando en una señal en 

banda base no modulada sobre diferentes subportadoras, esto es, una señal de 

portadora única (single carrier), que presenta mejores propiedades de PAPR que 

las señales multiportadora [6]. 
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Entre los parámetros definidos para SC-FDMA en el enlace ascendente para LTE 

se tiene una separación entre subportadoras 15 kHz agrupadas en bloques de 12 

subportadoras cada uno. Dichos bloques se pueden asignar de forma flexible a los 

diferentes usuarios según sus necesidades, con la única limitación de que, al 

emplearse SC-FDMA localizado, todas las subportadoras asignadas a un único 

usuario deben ser contiguas [6]. 

1.6 CAPA FÍSICA [6] 

Es la capa que se encarga de realizar la transmisión a través del canal de radio.  

1.6.1 ESTRUCTURA DEL SLOT Y BLOQUE DE RECURSOS 

Las transmisiones LTE se basan en una unidad de tiempo Ts, que se define como 

[1]: 

's = 1/(2048 ) *15000+ = 32,55*[-.] 
Ts es el intervalo de muestreo para un sistema que utiliza una transformada rápida 

de Fourier que contiene 2048 puntos, que es el valor más grande que se puede 

utilizar y una separación de cada subportadora de 15 kHz. La duración de un 

símbolo es entonces igual a 2048 Ts, que es 66,7 μs. Los símbolos se agrupan en 

slots, donde un slot consta de un número de símbolos OFDM incluyendo un prefijo 

cíclico [1]. 

1.6.1.1 Símbolo OFDM y prefijo cíclico 

Una de las principales características de los sistemas OFDM es que permiten la 

introducción de un período de guarda entre cada símbolo para eliminar la 

interferencia entre símbolos debido a la dispersión del retardo de multitrayectoria23. 

Si el periodo de guarda (prefijo cíclico) es mayor que la dispersión del retardo en el 

canal de radio, y si cada símbolo OFDM se extiende cíclicamente en el periodo de 

guarda (copiando el final del símbolo de inicio para crear el prefijo cíclico), entonces 

la interferencia inter-símbolo24 se puede eliminar por completo [4]. En la Figura 1.10 

se muestra la longitud del prefijo cíclico de los siete símbolos en una ranura para el 

caso del prefijo cíclico normal en un enlace descendente, el tiempo de un slot es 

                                            
23 Multitrayectoria: en la práctica los símbolos que se transmiten al receptor se propagan por múltiples caminos 
desde el transmisor produciendo retardos por múltiples trayectorias debido a que la señal que llega al receptor 
está compuesta de ondas de radio directas a la línea de vista entre el transmisor y receptor, y ondas de radio 
reflejadas, dispersadas o difractadas por estructuras u objetos que se encuentran en el canal de transmisión. 
24 Interferencia inter-símbolos: es la distorsión de una señal en un sistema digital, que se manifiesta como 
ensanchamientos temporales y solapamientos de pulsos individuales.  



20 
 

'679: = 153;0*<*'6 = 0>5?., donde 15360 es la longitud del slot [4] [9]. La longitud 

del prefijo cíclico varía según su ubicación en el enlace ascendente y en el enlace 

descendente como se muestra en la Tabla 1.8 y Tabla 1.9 respectivamente. 

 

Figura 1.10. Estructura del símbolo OFDM para un prefijo cíclico normal [4]. 

Tabla 1.8. Longitud del prefijo cíclico para el enlace ascendente [4]. 

Configuración Longitud del prefijo cíclico N Cp, l 

Prefijo Cíclico Normal 
Longitud =160 para la ubicación 0                                     

Longitud = 144 para las ubicaciones 1, 2,….6 

Prefijo Cíclico Extendido Longitud = 512 para las ubicaciones 0, 1,….5 

 

Tabla 1.9. Longitud del prefijo cíclico para el enlace descendente con OFDMA [4]. 

Configuración  Longitud del prefijo cíclico Ncp, l 

Prefijo Cíclico 

Normal 

Separación entre 

subportadoras de 15kHz 

Longitud = 160 para la ubicación 0                

Longitud = 144 para las ubicaciones 1, 

2,….6 

Prefijo Cíclico 

Extendido 

Separación entre 

subportadoras de 15kHz 

Longitud = 512 para las ubicaciones 0, 

1,….5 

Separación entre 

subportadoras de 7.5kHz 

Longitud = 512 para las ubicaciones 

0,1,2. 

 

1.6.1.2 Elemento de recurso y bloque de recursos 

Un elemento de recurso es la unidad más pequeña en la capa física que ocupa un 

símbolo OFDM o SC FDMA en el dominio del tiempo ('@ = 32>55-.) y una 

subportadora en el dominio de la frecuencia (15kHz) [4], como se muestra en la 

Figura 1.11. 
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Figura 1.11. Red de recursos para el enlace ascendente (a) y enlace descendente (b) [4]. 

Un bloque de recursos (RB) es la unidad más pequeña que puede ser programado 

para la transmisión. Una RB ocupa físicamente 0.5 ms (1 ranura) en el dominio del 

tiempo y 180 kHz en el dominio de la frecuencia.  

El número de subportadoras (SC) por bloque de recursos A@BCD y el número de 

símbolos por bloque de recursos A@EFG979HI *J*A@EFG979KI  varían para el enlace 

ascendente y enlace descendente en función de la longitud del prefijo cíclico y la 

separación de la subportadora, como se muestra en la Tabla 1.10 y Tabla 1.11 

respectivamente. 

La diferencia entre el enlace ascendente y el enlace descendente es que el enlace 

descendente permite una transmisión compatible con 7.5 kHz de separación de 

subportadora, que se utiliza para datos en multimedia transmitidos sobre una red 

de frecuencia única, mientras que el enlace ascendente solo permite transmisiones 

de 15kHz de separación entre subportadoras. 
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Tabla 1.10. Parámetros de los bloques de recursos para el enlace descendente [4]. 

Configuración  

Número de 

subportadoras 

en cada RB 

Número de símbolos 

en cada RB 

Prefijo cíclico 

normal 

Separación entre 

subportadoras de 15kHz 
12 

7 

Prefijo cíclico 

extendido 

Separación entre 

subportadoras de 15kHz 
6 

Separación entre 

subportadoras de 7.5kHz 
24 3 

 

Tabla 1.11. Parámetros de los bloques de recursos para el enlace ascendente [4]. 

Configuración 
Número de subportadoras 

en cada RB 

Número de Símbolos 

en cada RB 

Prefijo Cíclico Normal 12 7 

Prefijo Cíclico Extendido 12 6 

 

1.6.1.2.1 Ancho de banda del canal  

LTE tiene la flexibilidad de establecer independientemente el número de 

subportadoras y por lo tanto el ancho de banda de transmisión, lo que le permite 

tener seis configuraciones de ancho de banda de transmisión diferentes de 1.4 MHz 

a 20 MHz [4].  

Los diferentes anchos de banda del canal y las configuraciones de ancho de banda 

de transmisión asociadas se dan en la Tabla 1.12. Como se puede ver en la Tabla 

1.12 el ancho de banda de transmisión sería algo menor que el ancho de banda 

nominal debido a las bandas de guarda para reducir las emisiones fuera de banda. 

La configuración de ancho de banda de transmisión representa el ancho de banda 

ocupado por el número máximo de RBs que se puede transmitir para cualquier 

ancho de banda de canal. El ancho de banda de transmisión también puede estar 

definido en RB, representa el número de RB asignado a cualquier transmisión 

específica y puede variar de uno hasta el número máximo permitido para ese ancho 

de banda de canal. 
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 Tabla 1.12. Ancho de banda de transmisión en configuración con el número de RBs [4] 

Ancho de banda del canal (MHz) 1.4 3 5 10 15 20 

Ancho de banda de transmisión (MHz) 1.08 2.7 4.5 9 13.5 18 

Número de RB 6 15 25 50 75 100 

 

De acuerdo con los valores de la Tabla 1.12 se pueden configurar diferentes anchos 

de banda para los canales LTE, en los que, el ancho de banda ocupado es 

aproximadamente un 90% del espaciado entre canales (excepto para el caso de 

1.4 MHz, que es del 78%). 

1.6.2 ESTRUCTURA DE LA TRAMA 

Las transmisiones en el enlace descendente y ascendente están organizadas en 

tramas de dos tipos: la trama tipo 1, aplicable para FDD y la trama tipo 2, aplicable 

para TDD [10]. 

1.6.2.1 Estructura de la trama tipo 1 

Se aplica tanto a full duplex25 como half duplex en FDD. Cada trama tiene una 

duración de 'L = 30M200*<*'6 = 10?., que consiste en 20 ranuras con una duración 

de '679: = 0>5?., numeradas del 0 al 19. La longitud de la trama es el resultado de 

multiplicar 153;0*<*20*NO-PNO. = 30M200 puntos de la transformada de Fourier. 

Una subtrama se define como dos ranuras consecutivas en la subtrama i que 

consta de ranuras 2i y 2i +1. Para FDD, 10 subtramas están disponibles para 

transmisión en el enlace descendente y 10 subtramas están disponibles para las 

transmisiones en el enlace ascendente en cada intervalo de 10 ms. Las 

transmisiones de enlace ascendente y de enlace descendente están separados en 

el dominio de la frecuencia, como se puede ver en la Figura 1.12 [10].  

 

Figura 1.12. Estructura de la trama tipo 1 [10] . 

                                            
25 Full dúplex: permite transmisiones en ambas direcciones y al mismo tiempo, en esta conexión los datos se 
pueden enviar simultáneamente en los canales de envío y recepción (no deben existir colisiones) [44]. 
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1.6.2.2 Estructura de la trama tipo 2 

Se aplica en TDD. Cada trama tiene una duración de 'L = 10?. que consiste en 

dos medias tramas de duración 153;00*> '6 *= 5*ms cada una. Cada media trama 

contiene cinco subtramas de duración  30M20*> '6 *= 1ms, como se puede ver en la 

Figura 1.13. 

 

Figura 1.13. Estructura de la trama tipo 2 [10]. 

Las configuraciones para el enlace ascendente y descendente se enumeran en la 

Tabla 1.13, donde para cada subtrama de una trama, D (Downlink subframe) indica 

qué subtrama está reservada para transmisiones de enlace descendente; U (Uplink 

subframe) denota que subtrama está reservada para transmisiones de enlace 

ascendente y S (Special subframe) denota una subtrama especial con los tres 

campos, DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), GP (Guard period) y UpPTS (Uplink 

Pilot Time Slot ) [10]. 

• DwPTS, corresponde a la transmisión en el enlace descendente; tiene una 

longitud mínima de 1 símbolo OFDM. Este símbolo OFDM se utiliza para ubicar, en 

el modo de operación TDD, la señal de sincronización primaria. Los restantes 

símbolos de este campo (si existen) pueden transportar señales de referencia o 

incluso datos [6]. 

• GP o periodo de guarda, la longitud del mismo depende de los campos 

anteriores. 

• UpPTS, corresponde a la transmisión en el enlace ascendente. Es utilizado para 

transmitir un preámbulo corto de acceso aleatorio BPSK compuesto por 2 símbolos 

OFDM. Los restantes símbolos de este campo (si existen) pueden transportar 

señales de referencia o incluso datos [6]. 

La duración de DwPTS y UpPTS se presenta en la Tabla 1.13 sujeto a una duración 

total de DwPTS, GP y UpPTS igual a 30M20*> '6 *= 1ms. 
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Tabla 1.13. Configuraciones para el enlace ascendente y descendente [10]. 

Uplink-downlink 

configuration 

Downlink to uplink 

switch point periodicity 

Subframe number 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 5ms D S U U U D S U U U 

1 5ms D S U U D D S U U D 

2 5ms D S U D D D S U D D 

3 10ms D S U U U D D D D D 

4 10ms D S U D D D D D D D 

5 10ms D S U D D D D D D D 

6 5 ms D S U U U D S U U D 

 

1.6.3 SEÑALES Y CANALES FÍSICOS DEL ENLACE DESCENDENTE 

1.6.3.1 Señales de sincronización 

Las señales de sincronización (SCH) se utilizan para facilitar los procesos de 

sincronización temporal del sistema, existen dos señales de sincronización una 

primaria y otra secundaria que son detectadas por los UE. Se transmiten dos veces 

por cada 10 ms de trama y siempre ocupan las 62 subportadoras centrales de la 

banda utilizada, lo que hace que el procedimiento de búsqueda de celda sea la 

misma, independientemente del ancho de banda de canal. Aunque 72 

subportadoras (6 RB) están disponibles, sólo 62 subportadoras se utilizan para que 

el UE pueda realizar el procedimiento de búsqueda de celdas [4]. 

1.6.3.1.1 Primary Synchronization Channel P-SCH  

Permite la sincronización temporal a nivel de subtrama, que se realiza por medio 

de procedimientos de correlación entre la señal recibida y una secuencia de 

referencia almacenada en el receptor. Se genera a partir de una secuencia de 

Zadoff-Chu 1326, de longitud 63 a la que se le ha eliminado el elemento central (por 

lo tanto, sólo se transmiten 62 símbolos). La secuencia elegida se caracteriza por 

tener muy buenas propiedades de correlación y ser muy robusta, lo que facilita la 

sincronización temporal inicial del sistema [6]. 

                                            
26 Las secuencias Zadoff-Chu, pertenecen a la familia de secuencias de CAZAC (Constant Amplitude Zero 
Correlation Codes). En  [8] se puede ver una descripción de las características y propiedades de dichas 
secuencias. 
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1.6.3.1.2  Secondary Synchronization Channel S-SCH [4] 

La señal S-SCH siempre se encuentra asociada a una señal P-SCH. La secuencia 

secundaria de sincronización se obtiene como resultado de entrelazar en el dominio 

de la frecuencia, una secuencia de máxima longitud de 31 y su correspondiente 

versión desplazada cíclicamente (ver Figura 1.14). La modulación utilizada en cada 

subportadora es BPSK. 

 

Figura 1.14. Secuencia de sincronización secundaria [6]. 

Para facilitar la sincronización temporal a nivel de trama, la señal secundaria se 

transmite dos veces por trama, en ranuras temporales (TS) convenientemente 

espaciadas. Dos secuencias consecutivas de longitud 31 utilizadas en cada 

símbolo, no son exactamente las mismas ya que difieren en la forma en que se 

generan. En efecto, en el caso de la secuencia asignada al segundo símbolo, los 

símbolos de la secuencia de máxima longitud original ocupan ahora las posiciones 

pares y los símbolos asociados a la secuencia rotada cíclicamente las posiciones 

impares de la secuencia de 62 símbolos (Figura 1.14). 

1.6.3.2 Señales de Referencia 

En la versión 8 de LTE existen: la señal de referencia CRS (cell-specific reference 

signal), la señal de referencia MBSFN (Multimedia Broadcast over Single 

Frequency Network Reference Signal) y la señal de referencia UE-specific [4]. La 

señal de referencia CRS desempeña un papel muy importante, ya que permite que 

el UE mitigue los errores de amplitud, de fase y de temporización en la señal 

recibida, que pueden atribuirse a errores introducidos por el canal de radio e 

impedimentos del transmisor del eNodoB [6]. La señal de referencia MBSFN se 

transmite con el PMCH (physical multicast channel), permite que un UE trate a las 

múltiples señales recibidas de los diferentes eNodoB como si fueran múltiples ecos 

de una propagación multitrayectoria, de modo que en lugar de entenderlas como 
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interferencias las pueda combinar apropiadamente aumentando el nivel de la señal 

recibida, por lo tanto, la calidad y la cobertura de la señal pueden mejorarse 

combinando múltiples señales en el UE [4] [6]. La señal de referencia UE-specific 

se usa en el modo FDD cuando los enlaces ascendente y descendente se 

encuentran en frecuencias diferentes, lo que hace difícil para el eNodoB estimar las 

condiciones del canal del enlace descendente desde la señal de enlace ascendente 

[4] [6]. 

Las señales de referencia se asignan de manera uniforme cada seis subportadoras 

en el dominio de frecuencia y cada dos símbolos por ranura en el dominio del tiempo 

[6]. A partir de las señales de referencia el UE puede hacer correcciones y por lo 

tanto minimizar la probabilidad de errores de demodulación. La CRS está presente 

en cada trama y es utilizada por el UE para demodular otras señales y también para 

reportar la información del estado del canal del enlace descendente. Se necesitan 

mínimo dos señales de referencia por PRB denominadas señales de referencia 

primaria (RSP). Estas señales de referencia primarias están ubicadas en el primer 

símbolo de una ranura temporal (TS). Si las condiciones del canal de radio lo 

requieren puede ubicarse un segundo grupo de señales de referencia, 

denominadas señales de referencia secundarias (RSS), típicamente situadas en el 

quinto símbolo de una ranura temporal (TS) [4] [6]. 

1.6.3.3 Canales físicos de datos 

1.6.3.3.1 Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)  

Es el canal físico que transporta la información del usuario. Como su nombre 

sugiere, este canal es compartido en el dominio del tiempo entre varios usuarios. 

EL PDSCH soporta esquemas de modulación QPSK, 16QAM y 64QAM, y también 

contiene la información entregada por la capa MAC mediante el canal de transporte 

DLSCH (Downlink Shared Channel) y puede transportar información de aviso en el 

PCH (Paging cannel). Diversas técnicas de múltiples antenas pueden ser aplicadas 

para el PDSCH [4].  

1.6.3.3.2 Physical Multicast Channel (PMCH)  

Es el canal físico que transporta canales de multidifusión (MCH). El PMCH es 

similar al PDSCH a excepción que lleva la información a múltiples usuarios para los 

servicios de radiodifusión de punto a multi-punto. Utiliza modulación QPSK, 16QAM 
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o 64QAM. Se utiliza siempre con un prefijo cíclico extendido, ya que el equipo 

terminal puede recibir la señal de múltiples eNodoBs, por lo que los retardos por 

propagación multitrayectoria (asociados a los diversos eNodoB) aumentan [4] [6]. 

1.6.3.4 Canales físicos de control  

1.6.3.4.1 Physical Broadcast Channel (PBCH)  

En este canal se transporta la información elemental de la red, denominada MIB 

Master Information Block. Esta información consiste en [4] [6]: 

Ø 4 bits para identificar el ancho de banda utilizado en la celda, debido a que el 

sistema es flexible y permite diferentes anchos de banda desde 1.4 MHz hasta 

20 MHz. 

Ø 3 bits para definir la estructura del canal PHICH que se utiliza para transportar 

información del mecanismo de retransmisión híbrida HARQ. 

Ø 7 bits que corresponden al denominado número de identificación de trama 

(System Frame Number-SFN). 

EL PBCH se transmite en el centro del canal, ocupa 6 RB (72 subportadoras), que 

es la totalidad del ancho de banda de canal. El canal PBCH sólo es compatible con 

el esquema de modulación QPSK y se encuentra en la ranura # 1 en símbolos 

OFDM # 0, # 1, # 2 y # 3. 

1.6.3.4.2 Physical Downlink Control Channel (PDCCH)  

Transporta los DCI (Downlink Control Information), que incluye información de 

asignación de recursos para los canales de aviso (PCH) y de tráfico compartido 

(DL-SCH) [4] [6].  

1.6.3.4.3 Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH)  

Es el canal físico que lleva el número de símbolos OFDM utilizados para la 

transmisión de PDCCHs en una subtrama. El PCFICH se encuentra en el símbolo 

OFDM# 0 de cada subtrama, y la asignación de las subportadoras se determina por 

la información de identificación de la celda [4] [6]. 

1.6.3.4.4 Physical Hybrid ARQ Indicator Channel(PHICH)  

Es el canal físico que contiene el indicador de ARQ (petición de repetición 

automática) híbrido (HI). Este canal contiene el ACK / NACK (acuse de recibo 
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positivo / acuse de recibo negativo) en el enlace ascendente (ARQ), para esto utiliza 

modulación BPSK y códigos de repetición27 de tasa 1/3 [4] [6]. 

Un canal PHICH está formado por la información ACK/NACK (1 bit) correspondiente 

hasta de 8 equipos de usuarios. En caso de utilizar un prefijo cíclico extendido 

contiene información hasta 4 terminales móviles [6]. 

1.6.4 MAPEO DE LOS CANALES FÍSICOS SOBRE RBs PARA FDD 

Para el mapeo de los diferentes canales físicos utilizados en el enlace descendente, 

en primer lugar, las señales de sincronización primaria y secundaria (PSCH y 

SSCH), se ubican arriba y abajo de la subportadora DC y en los símbolos 6 y 5 

respectivamente de la primera ranura temporal de las subtramas numeradas como 

#0 y #5. Esto, debido a que al estar ubicados alrededor de la subportadora central, 

se garantiza que, independientemente del ancho de banda del sistema considerado 

los terminales móviles siempre podrán detectar dichas señales de sincronización, 

aun cuando inicialmente se desconozca el ancho de banda del sistema al que se 

accede. Considerando que la separación entre subportadoras es 15 kHz, la banda 

ocupada por las 62 subportadoras utilizadas para las señales de sincronización 

(incluyendo la portadora DC) es de 945 kHz. Por lo tanto, incluso para el ancho de 

banda más estrecho de 1.4 MHz es posible detectar estas señales [6].  

Como se ha indicado, la tecnología tiene estandarizados diferentes anchos de 

banda disponibles que, durante el mecanismo de sincronización inicial, el terminal 

móvil no tiene por qué conocer el número de subportadoras con que trabaja el 

sistema, esta información posteriormente será difundida en el canal de radiodifusión 

(PBCH). Adicionalmente, para ambas señales (PSCH y SSCH) se dejan 5 

subportadoras vacías a izquierda y derecha de los canales de sincronización, 

actuando como banda de guarda de las mismas. Las señales de referencia se 

encuentran en el símbolo 0 y el símbolo 4 de cada ranura (Figura 1.15).   

El canal de radiodifusión (PBCH) se ubica en los símbolos 0, 1, 2 y 3 de la segunda 

ranura temporal (slot) de la subtrama numerada como #0, ocupa 72 subportadoras 

también situadas 36 a la izquierda y 36 a la derecha de la subportadora central (DC-

subcarrier), como se muestra en la Figura 1.15. 

 

                                            
27 Códigos de repetición: consiste en repetir cada bit de datos varias veces según la tasa de repetición, para 
asegurarse que la transmisión sea correcta. 
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Figura 1.15. Ubicación en la estructura de tiempo y frecuencia de los canales comunes 
de control y señales de referencia para el enlace descendente en un ancho de banda de 

1.4 MHz [11] [12]. 

El canal de radiodifusión aparece inmediatamente después de las señales de 

sincronización, debido a que es necesario conocer el contenido de este canal, que 

define los parámetros básicos del sistema, para posteriormente poder realizar 

cualquier intercambio de información y señalización con la red. El PDCCH se puede 

asignar a los tres primeros símbolos de cada subtrama, como se muestra en la 

Figura 1.15. Las restantes áreas no asignadas se pueden utilizar para el PDSCH 

[6]. 

1.6.5 SCHEDULING DE PAQUETES  

El scheduling de paquetes en LTE consiste en asignar de forma dinámica recursos 

de radio a los usuarios, para que éstos puedan transmitir ordenadamente. El 

scheduling conlleva varias subtareas, como decidir qué usuarios transmiten, con 

qué recursos de la interfaz radio, y en qué formato de modulación y codificación [6]. 

Para ello, el scheduling de paquetes considera los requerimientos de calidad de 

servicio asociados a los servicios portadores de radio, la calidad del canal para cada 

terminal, el estado de los buffers, etc. [6]. 
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El scheduling está muy relacionado con las características de la interfaz radio LTE, 

que define una rejilla tiempo-frecuencia de recursos de radio, donde el mínimo 

recurso de radio asignable a un usuario es un bloque de 180 kHz en una subtrama 

de 1 ms, denominado PRB, como se puede ver en la Figura 1.16. 

 

Figura 1.16. Rejilla en tiempo y frecuencia en LTE (PRB) [6]. 

1.7 REQUERIMIENTOS DE RADIO FRECUENCIA (RF) 

El procesamiento de señales de RF constituye la interfaz final entre las técnicas de 

banda base y el medio de transmisión (el aire). Los requisitos de funcionamiento 

para los aspectos de RF tienen por objeto garantizar que los equipos autorizados 

para funcionar en un soporte de LTE cumplan con los estándares mínimos [2]. 

1.7.1 REQUERIMIENTOS DE RF DE LAS TRANSMISIONES 

1.7.1.1 Calidad de la señal: Error Vector Magnitude (EVM) 

La calidad de la señal para la estación base y UE se mide a través del EVM y error 

de frecuencia28 (aunque existen requisitos adiciones para el UE), sin embargo el 

principal parámetro utilizado para medir la calidad de la señal transmitida es el EVM, 

debido a que el  EVM  se utiliza para la medición del error de frecuencia y se define 

como la magnitud de la diferencia entre una señal de referencia teórica y la señal 

de transmisión real [5].  

La unidad básica de medición de EVM se define sobre una subtrama (1ms) en el 

dominio de tiempo y ADQCD  subportadoras (180kHz) en el dominio de frecuencia [13]: 

 

RST =*UV V |WX(Y, Z+ \ *^(Y, Z+*|_L`a(:+:`bV V |*^(Y, Z+*|_L`a(:+:`b  
 ( 1.1) 

                                            
28 Error de frecuencia (frequency error): es una medida obtenida del promedio del desfase de frecuencia 
resultante de la evaluación del EVM. 
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Donde: 

T: es el conjunto de símbolos utilizados dentro de la subtrama. 

F(t): es el conjunto de subportadoras dentro de las subportadoras ADQCD   utilizadas 

en el símbolo t. 

c(d, e+f*es la señal ideal reconstruida por el equipo de medición de acuerdo con 

modelos de transmisión relevantes. 

gX(d, e+f*es la señal modificada bajo prueba, suponiendo que el receptor es capaz 

de compensar una serie de impedimentos del transmisor. 

En LTE el EVM de la estación base debe ser inferior a los valores que se muestran 

en Tabla 1.14. 

 

Tabla 1.14. Requerimientos de EVM (Error Vector Magnitude) [13]. 

Esquema de Modulación EVM requerido (%) 

QPSK 17.5 

16QAM 12.5 

64QAM 8 

 

El EVM está relacionado con el SNR29 (relación señal a ruido), por lo tanto, sirve 

para determinar el orden de modulación y tasa de código útil máxima. El EVM mide 

la calidad de la señal transmitida de todo el RB asignado [2]. 

1.7.1.2 Potencia de salida en el transmisor 

La potencia de salida transmitida, influye directamente en la interferencia 

experimentada por las celdas vecinas que se encuentren utilizando el mismo canal, 

esto afecta a la capacidad del sistema LTE. Para maximizar la eficiencia espectral 

es importante que los transmisores puedan establecer su potencia de salida con 

precisión [2]. 

Para el eNodoB, la potencia de salida máxima debe permanecer dentro de ± 2 dB 

de la potencia nominal (PRAT) declarada por el fabricante. Hay tres clases de 

eNodoB: Home eNodoB30 con PRAT ≤ 20 dBm, el eNodoB de área local con PRAT ≤ 

                                            
29 Relación señal a ruido, es la relación, medida en dB, entre la señal de información y el ruido de la señal, 
mientras más alto es este valor mejor es la calidad de la señal. 
30Home EnodoB (femtoceldas LTE): realiza la misma función que un EnodoB, pero esta optimizado para 
coberturas pequeñas. 
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24 dBm y el eNodoB de área extendida para el que no se ha definido límite superior 

[2]. Para el UE se define una sola clase de potencia, conocida como 'clase de 

potencia 3' (‘power class 3’) con una potencia de salida máxima de 23 dBm dentro 

de un rango de ± 2 dB [2].  

1.7.2 REQUERIMIENTOS DE RF DEL RECEPTOR  

Los requisitos del receptor LTE se basan en gran medida en los requerimientos de 

UMTS, con el fin de reducir el esfuerzo de rediseño. Las principales diferencias 

entre los requisitos de RF del receptor LTE y UMTS se encuentran en el ancho de 

banda variable del canal y los nuevos esquemas de acceso múltiple [2]. 

1.7.2.1 Nivel máximo de recepción  

En el enlace descendente se tiene como requisito un nivel de entrada promedio 

máximo de -25 dBm en cualquier ancho de banda de canal con la asignación de 

RB completa. El nivel máximo de entrada pico del enlace descendente se ha 

establecido en aproximadamente -13.5 dBm para LTE [2]. 

1.7.2.2 Signal to Interference Plus Noise Ratio (SINR) requerido [2]  

Las especificaciones de LTE definen requerimientos de tasa de error de la 

demodulación en los diferentes esquemas de modulación y codificación. Un margen 

de implementación (IM) adicional se incluye para explicar la diferencia en el SINR 

requerido en la teoría y el aplicado en la práctica. En general, 2.5 dB se ha 

establecido como un margen de implementación razonable para QPSK, mientras 

que 3 dB y 4 dB para 16QAM y 64QAM respectivamente. Los valores de SINR para 

diferentes esquemas de modulación y de codificación se dan en la  Tabla 1.15. 

1.7.2.2.1 Signal to Interference Plus Noise Ratio (SINR)  

La relación señal a interferencia más ruido (SINR) se mide por UE en cada bloque 

de recursos (RB). El UE calcula el CQI31 (Channel Quality Indicator) que refleja el 

nivel de ruido e interferencia experimentado por el receptor en una parte del canal, 

el cual puede considerarse como una medida del SINR, lo informa al eNodoB donde 

se utiliza para seleccionar el MCS (modulation and coding scheme) más adecuado 

para la transmisión de datos de usuario en un RB particular. El valor del SINR define 

el MCS a usar para un RB, es decir, el número de bits por símbolo para ser 

transmitido, la capacidad que debe alcanzarse para un RB en particular, así como 

                                            
31 CQI, es un indicador de la velocidad de datos que puede ser soportada por el canal, teniendo en cuenta la 
relación de señal a ruido más interferencia (SINR) y las características del usuario receptor [2]. 



34 
 

el número de RBs a ser asignados al usuario en el eNodoB. SINR se puede definir 

como la relación entre la potencia de la señal y la suma de la potencia de 

interferencia promedio de otras celdas y el ruido [11] [14]. 

Tabla 1.15. Requerimientos de SINR para el enlace descendente [2]. 

Modulación Tasa de 

Código 

SINR Teórico 

(dB) 

IM 

(dB) 

SINR + IM 

(dB) 

QPSK 

1/8 -5.1 

2.5 

-2.6 

1/5 -2.9 -0.4 

1/4 -1.7 0.8 

1/3 -1 1.5 

1/2 2 4.5 

2/3 4.3 6.8 

3/4 5.5 8.0 

4/5 6.2 8.7 

16 QAM 

1/2 7.9 

3 

10.9 

2/3 11.3 14.3 

3/4 12.2 15.2 

4/5 12.8 15.8 

64 QAM 

2/3 15.3 

4 

19.3 

3/4 17.5 21.5 

4/5 18.6 22.6 

 

1.7.2.3 El ruido térmico y ruido del receptor 

En las especificaciones de LTE la densidad de ruido térmico (KT), se define en            

-174 dBm / Hz, donde K es la constante de Boltzmann32 y T es la temperatura del 

receptor (normalmente + 15 a +35ºC) o condiciones extremas de funcionamiento   

(-10 a + 55ºC). KTB representa el nivel de ruido térmico en un ancho de banda B 

especificado, donde B = NRB × 180 kHz en LTE, NRB es el número de RBs y 180 

kHz es el ancho de banda de un RB [2]. 

                                            
32 Constante de Boltzmann, constante física de valor 1,380662 × 10-23 J/K que relaciona temperatura absoluta 
y energía. 
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La figura de ruido del receptor (NF) es una medida de la degradación del SINR 

causada por los componentes electrónicos y cualquier otra fuente de ruido. LTE 

define un nivel de NF máximo de 9 dB para el UE y de 5 dB para el eNodoB [2]. 

1.7.2.4 Sensibilidad de referencia  

El nivel de la sensibilidad de referencia es la intensidad requerida de señal recibida 

promedio mínimo en la antena, con suficiente SINR en un esquema de modulación 

específico para cumplir con el requerimiento del 95% del rendimiento máximo del 

FRC33. La sensibilidad de referencia (REFSENS) es un rango de valores que se 

pueden calcular utilizando la fórmula [2]: 

 

hRijRAj = k'l nAi n j^Ah n ^T \ 3*[ol?] ( 1.2) 

 

Donde: NF es la figura de ruido máximo prescrito para el receptor, 'SINR' es el 

requisito de SINR para la modulación elegida y esquema de codificación, IM es el 

margen de implementación y -3 dB representa la ganancia de diversidad [2]. 

Los valores típicos REFSENS pueden calcularse utilizando los parámetros 

descritos anteriormente. Para unos pocos casos de ejemplo, se incluye la Tabla 

1.16. 

Tabla 1.16. Sensibilidad de referencia [2]. 

Sistema Modulación 
Ancho de banda 

del Canal (MHz) 

KT B 

(dBm) 

NF 

(dB) 

SINR 

(dB) 

IM 

(dB) 

REFSENS 

(dBm) 

UE LTE QPSK 1/3 5 -107.5 9 -1 2.5 -100 

BS LTE QPSK 1/3 5 -107.5 5 -1 2.5 -101.5 

 

1.8 CONTROL DE POTENCIA Y COORDINACIÓN DE 

INTERFERENCIA ENTRE-CELDAS (ICIC)  

LTE proporciona ortogonalidad entre los usuarios, es decir, al menos en el caso 

ideal, no hay ninguna interferencia entre las transmisiones dentro de la misma celda 

sólo la interferencia entre las celdas. Por lo tanto, el rendimiento de LTE en términos 

de eficiencia espectral y velocidades de datos disponibles es limitado por la 

interferencia de otras celdas, especialmente para los usuarios en el borde de la 

                                            
33 FRC (Fixed reference channels), proporciona todos los parámetros necesarios para calcular el rendimiento 
máximo en una trama de 10 ms [4] [42]. 
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celda [3]. Por lo tanto, los medios para reducir o controlar la interferencia entre 

celdas pueden potencialmente proporcionar beneficios sustanciales en el 

rendimiento LTE [3]. El control de potencia gestiona adecuadamente la potencia de 

transmisión, tanto en el eNodoB como en el terminal, de manera que se asegura 

una correcta recepción de la señal hacia y desde todos los puntos de la zona de 

cobertura de un eNodoB.  El control de potencia se encuentra totalmente controlado 

por el eNodoB, ya que conoce la potencia disponible en todo momento, sin 

embargo, es probable que no se implemente control de potencia, debido a que el 

consumo de potencia no es crítico para el eNodoB, y no es un problema distribuir 

toda la potencia disponible del eNodoB uniformemente entre los PRBs [3] [6]. 

En el enlace ascendente no es recomendable hacer que los terminales transmitan 

con máxima potencia, ya que esto reduciría drásticamente la duración de la batería 

e incrementaría la interferencia intercelular. Por ello, el control de potencia en el 

enlace ascendente es indispensable. El control de potencia en el enlace 

ascendente en LTE es centralizado y está controlado por el eNodoB, lo que implica 

que los usuarios cerca de la frontera de la celda utilizan en lo posible menos 

potencia de transmisión, y así generan relativamente menos interferencia con las 

celdas vecinas [3]. 

La coordinación de interferencia entre celdas (ICIC) es en esencia una estrategia 

de programación utilizado para limitar la interferencia entre celdas, se puede aplicar 

en ambos enlaces ascendente y descendente. En el enlace ascendente, la 

interferencia se origina en varios terminales separados geográficamente y, por lo 

tanto, la interferencia total varía en el tiempo con las decisiones de programación, 

mientras que, en el enlace descendente, la interferencia se origina por las 

estaciones base vecinas [6], como se puede ver en la Figura 1.17.  

1.8.1 INDICADORES DE INTERFERENCIA EN EL ENLACE ASCENDENTE 

Para facilitar la coordinación de enlace ascendente entre celdas, LTE define dos 

indicadores que son intercambiados entre las estaciones base: el indicador de alta 

interferencia (High-interference indicator) y el indicador de sobrecarga (Overload 

indicator). El indicador de alta interferencia proporciona información a las celdas 

vecinas sobre la parte de ancho de banda en la que la celda pretende programar la 

transmisión de señales de sus usuarios de borde. Dado que los usuarios de celda 
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de borde son susceptibles a la interferencia entre celdas, al recibir el indicador de 

alta interferencia, una celda podría evitar programar determinados subconjuntos de 

sus propios usuarios en esta parte del ancho de banda [6]. El indicador de 

sobrecarga proporciona información sobre el nivel de interferencia que el enlace 

ascendente experimenta en cada parte del ancho de banda de la celda. Una celda 

que recibe el indicador de sobrecarga puede reducir la interferencia generada en 

algunos de estos bloques de recursos mediante el ajuste de su estrategia de 

programación. 

 

Figura 1.17. Esquema funcional de ICIC en LTE [12]. 

1.8.2 INDICADORES DE INTERFERENCIA EN EL ENLACE DESCENDENTE  

En el enlace descendente, la coordinación entre celdas implica restricciones de la 

potencia de transmisión en algunas partes del ancho de banda de transmisión. En 

principio, este parámetro puede ser configurado de forma estática; sin embargo, 

esto no es muy eficiente [6]. Por lo tanto, la coordinación del enlace descendente 

dinámicamente es compatible por medio de la definición de un indicador de 

potencia de transmisión [6]. 

El indicador de interferencia estandarizado en DL se denomina Relative 

Narrowband Transmit Power (RNTP), es un indicador proactivo34 que indica, de 

forma anticipada, la máxima potencia de transmisión en DL por PRB. El RNTP es 

un vector con tantos bits como PRB se encuentren disponibles en el sistema. Cada 

eNodoB envía el RNTP a sus vecinas a través de la interfaz X2. Si un bit está a 0, 

las celdas vecinas saben con certeza que el eNodoB no va a transmitir en ese PRB 

o lo hará con un nivel de potencia por debajo de un determinado umbral. Esto 

                                            
34 Indicador proactivo: los indicadores proactivos sirven para que un eNodoB notifique con antelación a los 
eNodoBs con qué potencia planea transmitir en cada PRB y dónde pretende planificar las transmisiones de los 
usuarios en el borde de la celda. 
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permitiría a las estrategias de ICIC otorgar cierta preferencia a la planificación de 

transmisiones en esos PRBs que en principio experimentarán baja interferencia. 

Por el contrario, si el bit es 1, los eNodoBs vecinos no tienen garantías de que la 

interferencia en esos PRBs sea baja, ya que el eNodoB de interés podría superar 

el umbral [6]. 

Una celda puede proporcionar esta información a las celdas vecinas, indicando la 

parte del ancho de banda donde se pretende limitar la potencia de transmisión. Una 

celda puede recibir la indicación programada de sus transmisiones de enlace 

descendente dentro de esta banda, reduciendo la potencia de salida o liberando 

por completo los recursos en partes complementarias del espectro. Una parte 

crucial del esquema de coordinación de interferencia entre celdas soportado en LTE 

es que la reutilización de frecuencias completas en las celdas vecinas es posible 

[6]. 
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2 CAPÍTULO 2: MODELO TEÓRICO DE SIMULACIÓN DE 

LA CAPACIDAD DE UNA PORTADORA LTE. 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CANAL INALÁMBRICO 

El canal inalámbrico posee un grave problema como un medio para la comunicación 

fiable y de alta velocidad, debido a que es susceptible al ruido, desvanecimiento y 

atenuación. El canal inalámbrico es diferente y mucho más impredecible que un 

medio alámbrico (guiado) debido a factores como el desvanecimiento por múltiples 

trayectorias, la dispersión del tiempo o del retardo. Estos factores están 

relacionados con la variabilidad por la movilidad del usuario y la amplia gama de 

condiciones ambientales [15].  

2.1.1 REFLEXIONES POR MULTITRAYECTORIA  

Las múltiples trayectorias producen réplicas de la señal cuando una señal 

transmitida es reflejada por objetos en el entorno entre un transmisor y un receptor. 

Estos objetos pueden ser edificios, árboles, colinas o incluso camiones y autos. Las 

señales reflejadas llegan al receptor con un desfase aleatorio, puesto que cada 

señal reflejada generalmente sigue una trayectoria diferente para alcanzar el 

receptor, dando como resultado una señal aleatoria que se desvanece cuando las 

reflexiones se superponen destructivamente o constructivamente una sobre otra. 

Esto efectivamente cancela o añade parte de la energía de la señal durante breves 

períodos de tiempo [15]. 

2.1.2 DISPERSIÓN EN EL TIEMPO  

La dispersión en el tiempo produce una distorsión de la señal, y se manifiesta con 

un desvanecimiento selectivo de la frecuencia [15]. Un canal, es selectivo en 

frecuencia, cuando tiene muchos componentes de frecuencia que toman diferentes 

tiempos para llegar al receptor y sufren diferentes niveles de atenuación. La banda 

de frecuencia sobre la cual la atenuación permanece constante proporciona una 

región de frecuencia en la que todos los componentes de frecuencia se comportan 

de forma idéntica, esta banda de frecuencias es llamada el ancho de banda de 

coherencia del canal [15].  

Al igual que el ancho de banda de coherencia, el tiempo de coherencia 'p se define 

como el tiempo sobre el cual se puede suponer que el canal es constante [15]. Es 
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la medida de la velocidad a la cual cambian las características del canal, que 

determina la velocidad a la que ocurre el desvanecimiento [15].  

2.1.2.1 Desvanecimiento (Fading) 

En un entorno de desvanecimiento, la potencia de la señal recibida varía 

aleatoriamente a lo largo de la distancia y del tiempo debido al desvanecimiento 

multitrayectoria. Así, en el desvanecimiento el SNR recibido q6 es una variable 

aleatoria con distribución de probabilidad*rtu(q+. Hay tres criterios que se pueden 

utilizar para determinar la variable aleatoria r" [16]: 

Ø La probabilidad de interrupción (outage probability), r9v:, definida como la 

probabilidad de que q6 sea inferior a un valor dado que corresponde a la 

r@*mínima permisible [16]. 

Ø La probabilidad de error promedio (average error probability),*r6w  , definida 

como un promedio de la distribución de q6 . 
Ø Una combinación de la probabilidad de error promedio y la probabilidad de 

interrupción, que se define como la probabilidad de error promedio que se 

puede alcanzar en un porcentaje de tiempo o en un porcentaje de 

ubicaciones espaciales [16]. 

La probabilidad de error promedio se determina cuando el nivel de la señal de 

desvanecimiento es más o menos constante a lo largo de un intervalo de símbolo 

'. ('.* x *'p+, de modo que el nivel de desvanecimiento de la señal sea constante 

durante aproximadamente un intervalo de símbolo. Sin embargo, si la potencia de 

la señal está cambiando rápidamente entonces un desvanecimiento profundo 

afectará a muchos símbolos simultáneamente. Por lo tanto, el desvanecimiento 

puede conducir a ráfagas extensas de errores, que en ciertas condiciones podrían 

no ser corregidos, en estas circunstancias, una probabilidad de interrupción se 

especifica de manera que el canal se considera inutilizable para una fracción de 

tiempo y espacio. La combinación de la probabilidad de error promedio e 

interrupción permite modelar el canal como una combinación de desvanecimiento 

rápido y desvanecimiento lento [16]. 

Para un desvanecimiento de Rayleigh35, la probabilidad de interrupción es [17]: 

                                            
35 La distribución de Rayleigh: se utiliza para describir la naturaleza estadística variable en el tiempo de la 
envoltura recibida de una señal con desvanecimiento, o la envolvente de una componente de una 
multitrayectoria. 
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**r9v:(h+ = 1 \ yz{!}~{�&��~ �****
  

( 2.1) 

Para SNR altos: 

r��PY*(h+ x ((2�h \ 1++/jAh  ( 2.2) 

Donde: 

R: velocidad de transmisión de datos sobre ancho de banda (bits / s / Hz). 

SNR: es la relación señal a ruido (dB). 

La velocidad de transmisión de datos sobre ancho de banda puede aproximarse 

por la fórmula de Shannon36 [18]: 

**� x 1� ) ���_ !1 n �A& ���.�� � (2.3) 

Donde: 

�: velocidad de información neta [bps/Hz]. 

��f relación señal a ruido (SNR) [dB]. 

��: eficiencia del ancho de banda de un enlace LTE (k=1,25) [18]. 

Para el ejemplo se utilizará un MCS5 (SNR=0,7 dB). 

� = **1/1>25***����2*(1 n �/A+ 
� = 0>8 ) * ���_(1 n 10�>��+ = 0>8�; ���.�� � 

r9v:(h+ = 1 \ y���_
�,� ¡��¢
���,£�� ¤**** =*r9v:(h+ = 0>51� 

Para mantener un nivel aceptable de conexión de 100*¥ ) (1 \ r9v:+ de las veces, 

se necesita un margen de desvanecimiento, i¦, igual a [16]: 

i¦ = \10 ���[\ �§(1 \ r9v:+] (dB) (2.4) 

 

                                            
36 Teorema de Shannon: establece la capacidad de un canal con ancho de banda limitado y una señal continua 
que sufre ruido gaussiano. 
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A continuación, se muestra el cálculo del margen de desvanecimiento para el 

ejemplo anterior: 

i¦ = \10 ���[\ �§(1 \ 0>5MM+] = 1>34 (dB)   

2.1.2.1.1 Desvanecimiento Rápido  

El desvanecimiento rápido ocurre cuando el tiempo de coherencia 'p del canal es 

menor que la duración de símbolo '.** de la señal transmitida. El desvanecimiento 

rápido se debe a las reflexiones en los objetos locales y al movimiento relativo de 

los objetos. La señal de recepción es la suma de un número de señales reflejadas, 

estas señales se pueden sumar de una manera constructiva o destructiva 

dependiendo del desplazamiento de fase relativo [19]. 

2.1.2.2 Desvanecimiento de Shadowing  

Una señal típicamente experimenta variaciones aleatorias debido a la obstrucción 

de los objetos en el camino de la señal, dando lugar a una variación aleatoria de la 

pérdida de trayectoria a una distancia dada. Además, los cambios en las superficies 

reflectantes y la dispersión en los objetos, también pueden causar una variación 

aleatoria de la pérdida de propagación [16]. 

Por lo tanto, se necesita un modelo para la atenuación aleatoria debido a los efectos 

impredecibles. Dado que la ubicación, el tamaño, y las propiedades dieléctricas de 

los objetos que bloquean, así como los cambios en las superficies reflectantes y la 

dispersión de objetos que causan la atenuación son generalmente aleatorios, se 

usan modelos estadísticos para caracterizar esta atenuación [16]. 

2.2 MODELOS DE PROPAGACIÓN 

Los modelos de propagación desempeñan un papel importante en el diseño de 

sistemas celulares, permitiendo especificar los parámetros fundamentales del 

sistema, tales como la frecuencia, la altura a la cual se encuentra la antena, y otros. 

Se han propuesto varios modelos para sistemas celulares que operan en diferentes 

entornos (interior, exterior, urbanas, suburbanas y rurales); algunos de estos 

modelos se derivaron de un modelo estadístico basado en mediciones de campo y 

otros fueron desarrollados analíticamente basado en los efectos de la difracción 

[15]. Los modelos de propagación se utilizan para determinar el número de celdas 

requeridas para proporcionar cobertura de la red y una capacidad suficiente. 

Aunque ningún modelo de propagación puede tomar en cuenta todas las 
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variaciones experimentadas en la vida real, es esencial utilizar uno o varios 

modelos para estimar las pérdidas de trayectoria en el enlace inalámbrico. Un 

modelo empírico muy utilizado es Okumura/Hata. 

2.2.1 MODELO DE OKUMURA / HATA  

Okumura analizó características de pérdida de trayectoria basado en una gran 

cantidad de datos experimentales recogidos en Tokio, Japón; seleccionó las 

condiciones de trayecto de propagación y obtuvo las curvas promedio de pérdida 

en zonas urbanas planas. En el modelo se consideran factores de corrección para 

otras condiciones de propagación, tales como: altura de la antena, frecuencia de la 

portadora, ambiente suburbano, el espacio abierto y áreas de terreno montañoso. 

Hata derivo fórmulas empíricas para la pérdida de trayectoria media (L50) que se 

ajustan a las curvas de Okumura [15]. 

Las ecuaciones de Hata se clasifican en tres modelos [15]:  

1. Urbano 

¨©�(PN�O-�+ = ;�>55* n *2;>1;* ��� Zp *n*(44>�* \ *;>55* ��� ªG+ ��� o *\ *13>82* ��� ª� *\ *«(ªF+(¬+* 
(2.5) 

Donde: 

e®f*frecuencia de la portadora (MHz). 

¯*:  distancia entre la estación base y el móvil (Km). 

°±f**altura de la antena de la estación base (m). 

°²f*altura de la antena del móvil (m). 

³(°²+(´µ+f*factor de corrección para la altura de la antena del móvil, y se tienen 

diferentes valores dependiendo de: 

Grandes ciudades: 

«(ªF+(¬+ = 8>2�[���(1>54 ) ªF+]*_ \ *11*******Z¶ *· *200*¸¹º* ( 2.6) 

«(ªF+(¬+ = 3>2[���(11>M5 ) ªF+]*_ \ *4>�M*******Z¶ **» *400*¸¹º ( 2.7) 

Ciudades pequeñas y medianas 

 

«(ªF+(¬+ = [1>1 ) * ���(Z¶+ \ 0>M]ªF \*[1>5;* ) ���(Z¶+ \ 0>8]***** ( 2.8) 
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2. Suburbano 

¨©� = ¨©�(¼½¾«§�+ \ 2 ¿z��� À Z¶28Á
_ \ 5>4�Â*(¬+* ( 2.9) 

3. Rural 

¨©� = ¨©�(¼½¾«§�+ \ 4>M8(��� Z¶+*_ n 18>33 ��� Z¶ \ 40>�4*(¬+* (2.10) 

El rango de los parámetros para los cuales el modelo de Okumura/Hata es válido 

[15]: 

150* · *Z¶ · *2200*¸¹º; 
30* · *ªG · *200*m; 

1* · *ªF · *10*m; 

1* · *o* · *20*Ãm> 
2.3 CONSIDERACIONES PARA LA SIMULACIÓN DEL ENLACE 

LTE  

En los sistemas celulares de comunicación, la calidad de la señal recibida por un 

usuario depende de la calidad del canal, nivel de interferencia de otras celdas, y el 

nivel de ruido. Para mejorar la capacidad del sistema y la cobertura en una red con 

una potencia de transmisión determinada, el transmisor debe tratar de adaptar la 

velocidad de datos de cada usuario a las variaciones de la calidad de la señal 

recibida, esto se conoce como la adaptación del enlace y generalmente se basa en 

Adaptive Modulation and Coding (AMC) [2]. 

En un esquema AMC en LTE se debe definir si en todos los bloques de recursos 

(RBs) asignados a un usuario en una subtrama se está utilizando el mismo 

esquema de modulación y codificación (MCS) o si el MCS es dependiente de la 

frecuencia en el interior de cada subtrama. En la fuente [2] se ha demostrado que, 

en general, sólo una pequeña mejora de rendimiento se debe a un MCS 

dependiente de la frecuencia en comparación con un RB con MSC común, por lo 

tanto, el control adicional de carga de señalización asociada con un MCS 

dependiente de la frecuencia no es justificado y por esto, en esta simulación no se 

lo aplicará. 

En LTE, el UE puede ser configurado para informar mediante el CQI al eNodoB el 

estado del enlace para la selección de un MCS adecuado del enlace descendente 
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[2]. Es importante tener en cuenta que con el CQI reportado, el UE informa el 

esquema de MCS que puede decodificar con un BLER (BLock Error Rate, calculado 

sobre los bloques de transporte) de probabilidad no superior al 10%. Así, la 

información recibida por el eNodoB tiene en cuenta las características del UE 

receptor [2]. Un método sencillo por el cual un UE puede elegir un valor de CQI 

apropiado podría basarse en un grupo de umbrales de BLER. El UE informará el 

valor de CQI que corresponde a la MCS que asegura BLER ≤ 10-1 en base a la 

medida de la calidad de la señal recibida [2]. 

Para una modulación dada, la tasa de código (code rate, definida como la relación 

entre la velocidad de datos que se asigna para una subtrama y la velocidad de 

datos máxima que idealmente se puede asignar en la subtrama) puede ser elegido 

en función de las condiciones del enlace de radio; una tasa de código baja se puede 

utilizar en condiciones de canal deficientes y una tasa de codificación mayor en el 

caso de un SINR alto [2].  

2.3.1 ÁREA DE COBERTURA 

Cuando se planifica un sistema celular, el operador debe elegir cuidadosamente la 

ubicación de la estación base y su altura con respecto al suelo para poder prestar 

su servicio al número de usuarios deseado dentro de una zona. Los tamaños de las 

celdas pueden variar en función de la topografía y del número de usuarios. 

2.3.1.1 Área de cobertura teórica de un eNodoB 

El área de cobertura de un eNodoB se puede establecer por medio de las pérdidas 

de trayectoria máxima para el enlace ascendente ¨ÄÅ ,*basándose en los requisitos 

de las comunicaciones de voz y datos del presupuesto del enlace37 [20].  

Para un enlace ascendente [20]: 

 

¨ÄÅ = rÆ:Ç \ ¨ÄÈ n ÉÆÊ n ÉDÊ \ ¨DL \ rD6ËÌ \ rFÊÍÎËÌ (2.11) 

Donde: 

ÏÐÑf*¨©�(PN�O-�+. Para las pérdidas del enlace ascendente se tomó como 

referencia el modelo de OKUMURA/HATA para ambiente urbano (Ecuación 1.4). 

                                            
37 Un presupuesto de enlace, es simplemente la contabilización de todas las ganancias y pérdidas desde el 
transmisor a través del medio (espacio libre, cable, guía de onda, fibra, etc.) hacia el receptor en un sistema de 
telecomunicaciones. 
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ÐÒdÓf**potencia transmitida por el equipo usuario (dBm) (máxima de 23 dBm) [2]. 

ÏÐ°f**body loss (3dB)38. 

ÔÒÕf*ganancia de la antena39 del UE (0 dBi) [21]. 

ÔÖÕf*ganancia de la antena de la Estación Base (eNodoB) (17,5 dBi) [20]. 

ÏÖef*pérdidas de conectores (3dB) [20]. 

ÐÖ×ØÙf*sensibilidad de la Estación Base (eNodoB)(dBm).  

Ð²ÕÚÛØÙf*margen de desvanecimiento de shadowing (6dB) [20].  

2.3.1.2 Sensibilidad de referencia del receptor (Estación Base) 

Para obtener la sensibilidad del receptor se tomó como referencia la ecuación 1.1. 

que se explicó en el capítulo 1 [2]. 

rD6ËÌ = hRijRAj = k'l n Ai n j^Ah n ^T \ 3*[ol?] (2.12) 

 = *(Ül ) 12 ) hl+ (2.13) 

k'l = \1M4 n 10 ��� *(Ül ) 12 ) Ýhl+*[ol?] (2.14) 

Donde: 

KT: densidad espectral de ruido (-174 dBm/Hz). 

B: ancho de Banda en Hz.  

AB: ancho de banda de cada subportadora (15kHz). 

NRB: número de bloques de recursos. 

SINR: Signal to Interference Plus Noise Ratio. 

IM: margen de implementación. 

NF: Noise figure (figura de ruido, 5 dB) [2].  

                                            
38 Body loss, depende de la posición relativa del UE, el usuario final y la celda en servicio. Una cifra de 3 dB 
se supone normalmente cuando el UE se mantiene a un lado de la cabeza del usuario final. Una cifra de 0 dB 
se asume cuando el UE está posicionado lejos del usuario [36]. 
39 Ganancia de la antena: es la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección y la densidad 
de potencia radiada por la antena isotrópica (antena que tiene patrón de radiación esférico perfecto y ganancia 
lineal unitaria). 
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Para los valores de IM y SINR se tomaron como referencia los valores de la Tabla 

1.15, y Tabla 2.1 respectivamente, cuyos valores varían según cada modulación y 

ancho de banda, permitiendo obtener la sensibilidad para cada modulación (QPSK, 

16 QAM y 64 QAM). 

2.3.1.3 Radio de la celda 

Debido a que el modelo de propagación seleccionado es OKUMURA / HATA en un 

ambiente urbano en pequeñas o medianas ciudades, para obtener el radio de 

cobertura de la celda se despeja la variable o de la ecuación (2.5): 

*o = *10(IÞ�(vÍGÊÌ9+�ßà>©©�*_ß>�ß* áâãL¶ä*�å>æ_* áâãÈGä*ç(Èè++(éé>à*�*ß>©©* áâãÈê+ **(Ãm+* 
Donde, los valores para la simulación serán [21]: 

e®f*frecuencia de la portadora (2000 MHz). 

°±f**altura de la antena de la estación base (30 m). 

°²f*altura de la antena del móvil (1.5 m). 

Para calcular el área de cobertura [20]: 

ÜNyO*oy*ë��yNYPNO = 3> ì3> o_8 **(�?_+ (2.15) 

Obteniendo así, el área de cobertura total para cada tipo de modulación, como se 

observa en la Figura 2.1, se debe tener en cuenta que se asume una forma de la 

celda como la de un hexágono, debido a que permite una cobertura total y es muy 

utilizado en los sistemas celulares. 

 

Figura 2.1. Área de cobertura de acuerdo a la modulación. 



48 
 

2.3.2 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN  

Para la simulación se establecerán dos tipos de escenarios, en los cuales la 

principal diferencia será la distribución y ubicación de los usuarios en la celda, para 

el primer tipo de escenario los usuarios se encontrarán uniformemente distribuidos 

en la celda, mientras que para el segundo escenario los usuarios estarán 

concentrados en un área de la celda, las MCSs asignadas dependerán de las 

condiciones en las cuales se encuentren los usuarios. Cabe recalcar que las 

distancias entre las cuales pueden ser ubicados los usuarios dependerá de la 

distancia máxima obtenida para el MCSs asignado a cada usuario (el cual será 

calculado mediante el SINR en ese MCS), y la distancia que le permita la mayor 

capacidad al usuario; en la Figura 2.2 se puede observar que el SINR (de cada 

MCS) permite variar la distancia máxima para cada MCS, por lo tanto mientras 

menor sea el umbral de SINR mayor será la distancia máxima para el MCS, sin 

embargo si el SINR es mayor se tendrá una distancia más corta. 

 

Figura 2.2. Variación de la distancia de cada MCS según su SINR [22] 

2.3.2.1 Escenario Uniformemente Distribuido 

Todos los usuarios servidos por la celda se encontrarán uniformemente distribuidos 

en la misma, para lo cual, se tomará en cuenta la densidad de usuarios por Km2. 

íy-.îoOo*oy*ïR = ï.PONî�.*.yNðîo�.*��N*ñO*pyñoOòNyO*oy*ñO*pyñoO *Àï.PONî�.k?_ Á (2.16) 

Por lo tanto, el número de usuarios en cada área según la modulación utilizada 

será: 

ïRßé�óôÆ = oy-.îoOo*oy*ïR ) ÜNyOßé�óôÆ  ( 2.17) 
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ïR�ß�óôÆ = oy-.îoOo*oy*ïR ) ÜNyO�ß�óôÆ  ( 2.18) 

ïRóÄ@õ = oy-.îoOo*oy*ïR ) ÜNyOóÄ@õ  ( 2.19) 

Donde: 

ö÷øù�úûÒf número de usuarios con modulación 64 QAM. 

ö÷üø�úûÒ: número de usuarios con modulación 16 QAM. 

ö÷úÐýþ: número de usuarios con modulación QPSK. 

ûÚØÕøù�úûÒf área de cobertura con modulación 64QAM. 

ûÚØÕüø�úûÒf*área de cobertura con modulación 16. 

ûÚØÕúÐýþ: área de cobertura con modulación QPSK. 

Para la simulación se debe considerar que la asignación de los usuarios en este 

escenario será de manera que: los primeros usuarios ingresados en la herramienta 

de simulación, serán los que se encuentren más cerca de la estación base y utilicen 

una modulación 64QAM, los usuarios ingresados seguidamente utilizarán una 

modulación 16QAM, y los usuarios ingresados al final utilizarán una modulación 

QPSK. Para una mejor comprensión del escenario se puede ver la Figura 2.3, 

tomando en cuenta que el área QPSK es mayor y por lo tanto existirá mayor número 

de usuarios que utilicen esa modulación. 

 

Figura 2.3. Asignación de usuarios en el escenario 1. 

 La distancia mínima entre el usuario y la estación base será de 35m [21] y la 

distancia máxima de la estación base dependerá  del ancho de banda utilizado, 

debido a que la sensibilidad de la estación base eNodoB (literal 2.3.1.2) varía según 
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el ancho de banda y esto permitirá que aumente o disminuya la sensibilidad del 

receptor, haciendo que exista un mayor o menor radio de la celda (literal 2.3.1.3). 

2.3.2.2 Escenario Concentración de usuarios 

En este escenario todos los usuarios se encuentran concentrados en una sola área 

de la celda, es decir en este caso todos los usuarios se encontrarán ubicados en el 

ÜNyOßé�óôÆ (en la simulación escenario 2) o en el área de los usuarios ubicados en 

la mitad de la celda que estarán en el  ÜNyO�ß�óôÆ (en la simulación escenario 3), 

o finalmente en el área de usuarios al borde de la celda que serán los usuarios que 

se encuentren en el área QPSK (escenario 4), cada usuario se ubicará en un radio 

diferente según el MCS asignado y área de modulación que se encuentre. 

2.3.3 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

La asignación de recursos se propone mediante la asignación de diferentes MCSs. 

Los parámetros que definen cada MCSs se presentan en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Tabla de MCSs (Esquemas de codificación y modulación) [21]. 

MCS Modulación 
Tasa de código 

x 1024 

Umbral de   

SINR (dB) 

Eficiencia 

(Bit/símbolo) 

MCS1 QPSK 78 -6.50 0.1523 

MCS2 QPSK 120 -4.00 0.2344 

MCS3 QPSK 193 -2.60 0.3770 

MCS4 QPSK 308 -1.00 0.6016 

MCS5 QPSK 449 1.00 0.8770 

MCS6 QPSK 602 3.00 1.175 

MCS7 16 QAM 378 6.60 1.476 

MCS8 16 QAM 490 10.00 1.914 

MCS9 16 QAM 616 11.40 2.406 

MCS10 64QAM 466 11.80 2.731 

MCS11 64QAM 567 13.00 3.322 

MCS12 64QAM 666 13.80 3.902 

MCS13 64QAM 772 15.60 4.523 

MCS14 64QAM 873 16.80 5.225 

MCS15 64QAM 948 17.60 5.554 
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Se describirá la celda LTE con los siguientes parámetros: 

Ø Usuarios por celda:  ï = ÿï �, ï _,�� , ï H*} 
Ø Número de RBs: k = ÿ1,2,� > > k} 
Ø MCS R: h = ÿ1,2,� > > h}.  

Una descripción los parámetros adicionales a utilizar en la simulación se muestran 

en la Tabla 2.2.  

Tabla 2.2. Condiciones de la Simulación [21]. 

PARÁMETRO VALOR 
DATOS DEL EQUIPO 

DE USUARIO (UE) 
VALOR Frecuencia de la 

portadora 
2 GHz 

Ancho de banda del 

canal 

Según el número de 

RBs 

Ganancia de la 

antena del UE 
0 dBi 

Duración y tipo de 

trama 

Tramas FDD de 

1ms 

Altura de la antena 

del UE 
1.5 m 

Número de RBs  Variable  Body loss UE 0 dB 

Datos de la Estación 

Base (BS) 
Valor 

Noise figure de la 

antena del UE 
9 dB 

Potencia de la 

antena BS 
Depende del equipo 

Margen de 

shadowing 
6 dB 

Ganancia de la 

antena de la BS 
17,5 dBi 

Modelo de 

propagación 
Okumura/Hata 

Altura de la antena 

de la BS 
30 m 

Número de usuarios 

y capacidad 
Dato a ingresar 

Figura de ruido de la 

antena de la BS 
5 dB Distribución de UE 

Según el 

escenario 

Perdidas de cable y 

conectores 
3 dB Desvanecimiento Rayleigh 

El cálculo de los parámetros y la simulación se realizará tomando en cuenta tramas 

de 1ms que es la unidad más pequeña de recurso de radio que se puede asignar a 

un usuario y es el tamaño de un PRB. En las fórmulas descritas a continuación para 

el cálculo de los diferentes parámetros, todos los RB calculados se referirán a un 

PRB. 
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2.3.3.1 Cálculo del número de RBs 

El MCS h asignado para cada usuario determina el número de RBs (ív+ necesarios 

para satisfacer la capacidad requerida 'rvÍË! *[21]> 
ív = " 'rvÍË!# *>**yZZÍ,v* n $% 

 ( 2.20) 

Donde: 

&ÐÑÚØ'f*es la capacidad requerida por cada usuario.  

ØeeÚÑf*eficiencia (bits/símbolo) de la MCSs seleccionada (Tabla 2.1). 

úf* margen de protección usado para compensar las pérdidas debido al BLER, (que 

es de un valor de 10-1 para la tecnología LTE [2]). 

#f*parámetro fijo que depende de la configuración de la red: 

#= SCâ()**> SYâ()*T"+,(-ç*. ***! ( 2.21) 

Donde: 

/012´3*f número de subportadoras por RB.!

/412´3f*numero de símbolos por RB.!!

567829³3:f*duración del RB en unidades de tiempo [s]. 

Para la simulación se utilizarán tramas de 1ms y una configuración con prefijo 

cíclico normal, teniendo un número de 12 subportadoras y 7 símbolos por cada 

0.5ms. 

2.3.3.2 Cálculo de la potencia 

La potencia rv,�,ÍF  de trasmisión de cada una de las subportadoras en el RB k 

asignada al usuario u en el enlace descendente para alcanzar el umbral del SINR 

;- de la MCS r es [21]: 

rv,�,ÍF = qÍ *>**<v,� n �*
=F,v  

( 2.22) 

Donde: 

>Úf*signal to interference plus noise ratio (SINR) del usuario u (Tabla 2.1). 
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?Ñ,@f*representa la intensidad de la señal total recibida (interferencia sufrida por el 

usuario [dB]). 

A: Es la densidad de ruido (densidad espectral de ruido= -174 dBm/Hz). 

B²,Ñf**es la ganancia del canal [dB]. 

Debido a que cada usuario utilizará el mismo MCS para todas las subportadoras, 

para obtener la potencia de cada usuario, primeramente, se deberá multiplicar la 

potencia aplicada a cada subportadora del RB k por el número de subportadoras 

en cada RB, que es 12, obteniendo así la potencia de cada RB del usuario u, y 

finalmente se multiplicará la potencia de cada RB por el número de RBs (ív) 
requeridos por el usuario, obteniendo así la potencia de cada usuario rvF. 

rvF =*rv,�,ÍF ) 12 )*ív ( 2.23) 

2.3.3.2.1 Margen de interferencia 

El margen de interferencia aumenta el nivel de ruido en el equipo terminal y es 

causado por la interferencia de otras celdas. Los valores establecidos de referencia 

para el enlace descendente son de 3 a 8 dB [23]. Por lo tanto, para la simulación 

se tomará en cuenta una interferencia (wv,�+ de 4 dB, que es recomendada en 

escenarios que utilizan el modelo de propagación de Okumura-Hata [23]. Debido a 

que en la tecnología LTE solo existe interferencia en los usuarios que se encuentran 

en el borde de la celda, es decir ubicados lejos de la estación base, solo existirá 

interferencia en los usuarios que utilicen las MCSs con las distancias más alejadas 

en cada escenario, como son: para el escenario 1 y 4 en la modulación QPSK el 

MCS1, para el escenario 3 que utiliza la modulación 16QAM el MCS 7 y para el 

escenario 4 que tiene una modulación 64 QAM el MCS10. 

2.3.3.2.2 Ganancia de canal 

Se denota como la ganancia del canal entre la estación base (eNodoB) y el usuario 

u en la subportadora k como =v,�, y se puede expresar por [24]: 
=v,� **= 10�IÞ�(vÍGÊÌ9+�� ) i¦ ) rFÊÍÎËÌ! ( 2.24) 

Donde:  

ÏDE(ÑÚ±ÕÙF+f son las pérdidas de trayectoria con el modelo de Okumura/Hata. 
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G¯f es el margen de desvanecimiento. 

Ð²ÕÚÛØÙfmargen de shadowing. 

2.3.3.2.3 Margen de desvanecimiento  

Para obtener el margen de desvanecimiento se utilizarán las ecuaciones ( 2.1), ( 

2.2) y (2.4) mencionadas anteriormente, que permiten obtener el margen de 

desvanecimiento. El UE puede encontrar el valor de SNR más grande que sea 

menor que su umbral de SINR correspondiente, por lo cual para obtener el SNR 

según el MCSs seleccionado se utilizará el modelo de la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Modelo de mapping SNR – CQI [25]. 

En la Tabla 2.3 para cada tipo de esquema de modulación y codificación (MCS) se 

especifican los valores de SNR. 

Tabla 2.3. Requerimiento de SNR según el MCS. 

MCS 0 1 2 3 4 5 6 7 

SNR (dB) - -7 -5 -3 -1.2 0.7 2.7 5 

MCS 8 9 10 11 12 13 14 15 

SNR (dB) 8 9 10.6 12.5 13.5 15.5 16.8 17.5 

 

La diferencia entre los valores de SINR de la Tabla 2.1 y el SNR de la Tabla 2.3, se 

encuentra en que el valor de SINR se define como la relación entre la potencia de 

la señal y la suma de la potencia de interferencia promedio de otras celdas y el 

ruido [4] [14], si la potencia de la interferencia es cero el SINR se reduce a SNR por 

lo tanto, existirán  variaciones entre los valores para SINR y SNR debido a que el 

valor del SNR es menor que su umbral de SINR. 
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2.3.4 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 

La tasa de bits lhv,Í,� así como la capacidad 'rv,Í,� de un usuario u en el RB k 

utilizando el MCS r se expresa de la siguiente manera [21]: 

lhv,Í,� =#) *yZZ** À�îY.. Á (2.25) 

Donde:  

#f*   es un parámetro fijo que depende de la configuración de la red, el cual se 

explicó anteriormente en la ecuación ( 2.21).  

ØeeÚÑ*f  es la eficiencia (bits/símbolo) (obtenida de la Tabla 2.1) 

Entonces la capacidad de transmisión de usuario u en el RB k utilizando el MCS r 

es: 

'rv,Í,� = lhv,Í,� ) *(1 \ l¨Rh+(*��.+ ( 2.26) 

Donde: 

BLER: indica la tasa de errores del bloque (BLER) sufrido por el RB k (que es de 

un valor de 10-1 para la tecnología LTE [2]). 

Para obtener la capacidad de transmisión total de cada usuario se deberá 

multiplicar la capacidad del RB k por el número de RBs (ív) requeridos por el 

usuario. 

2.3.5 CAPACIDAD DE LA PORTADORA LTE 

La capacidad de transmisión de cada UE varía en función de la calidad de su enlace 

de radio con el eNodoB, y la cantidad de recursos del espectro asignado. En buenas 

condiciones en las que el UE está cerca del eNodoB y hay poca interferencia, más 

bits de información se pueden llevar sin error por cada unidad de espectro, esto se 

conoce como la eficiencia espectral, y se mide en bits por segundo, por Hz 

(bits/s/Hz). Las condiciones del enlace de radio se reflejan en el nivel de SINR. Se 

puede demostrar que en la modulación 64QAM la eficiencia espectral es de 6 

bits/s/Hz, pero requiere un SINR más alto, mientras QPSK sólo se tiene 2 bits/s/Hz, 

pero puede ser recibida sin errores en condiciones desfavorables de transmisión 

que se encuentran cerca del borde de la celda durante la hora pico cuando la 

interferencia es alta [26]. La E-UTRAN funciona con factor de reutilización igual a 
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uno, lo que significa que cada celda en la red puede reutilizar todo el ancho de 

banda del espectro. La mayor parte de este ancho de banda se comparte entre los 

UE servidos por la celda [26].  

La capacidad total de la celda es la suma de todas las capacidades de los UE 

servidos por esa celda. Puesto que el espectro total no puede cambiar (es decir, el 

ancho de banda del sistema), la capacidad de la celda es el espectro total 

multiplicado por la eficiencia espectral promedio de la celda de los UE servidos por 

esa celda [26]. Una vez que se conoce la capacidad de cada usuario, la capacidad 

de la portadora (celda) se puede calcular mediante la ecuación [26] [27]: 

ëO�OpîoOo¶Ë7¦Ê *= �H 'rv,Í,�
H
vI�

*¤$I (2.27) 

Donde:   

úÏf network load (se define como el porcentaje de RBs utilizados) [27] 

Eficiencia espectral promedio:  

JZîpîy-pîO*R.�ypYNOñ*�N�?yoî� = ëO�OpîoOoÜ-pª�*oy*lO-oO*oy*pO-Oñ (�îY././��+  ( 2.28) 

El ancho de banda del canal dependerá del número de bloques de recursos 

utilizados (Tabla 1.12). 

2.4 SIMULACIÓN DEL MODELO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

EN MATLAB 

Para la simulación del modelo de asignación de recursos descrito anteriormente se 

utilizará la interfaz gráfica de usuario de Matlab conocida como GUIDE, en esta 

simulación se tomarán en cuenta las particularidades propias de la tecnología LTE, 

características del canal en el modelo de propagación de OKUMURA/HATA, el 

desvanecimiento de Rayleigh y shadowing, y las consideraciones del modelo de  

asignación de recursos para la obtención del número de RB, potencia de cada UE, 

y capacidad de cada UE y de la celda. 

2.4.1 DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE SIMULACION DEL CANAL LTE 

El programa cuenta con 5 interfaces gráficas:  
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1. Capacidad de la red LTE (CAPACIDAD_LTE) 

2. Interfaz de asignación de recursos (ASIGNACION_RECURSOS) 

3. Interfaz capacidad requerida (capacidad_req) 

4. Interfaz de esquemas de codificación y modulación (tablamcs)  

5. Interfaz de gráficos (GRAFICOS_DE_ASIGNACION)  

2.4.1.1 Interfaz de la capacidad de la red LTE 

Es la interfaz inicial donde se pueden observar los principales datos del programa 

y permite el acceso a la interfaz principal ASIGNACION_RECURSOS.  

 

Figura 2.5. Interfaz CAPACIDAD_LTE.  

El código fuente de la interfaz se puede encontrar en el ANEXO A. 

2.4.1.2 Interfaz de asignación de recursos 

Es la interfaz principal que permite conocer la asignación de recursos en la celda, 

en esta interfaz se aplicaron las fórmulas, consideraciones y modelos antes 

mencionados.  

Para su ejecución primeramente se debe ingresar el número de usuarios servidos 

por  la celda (este número será máximo de 100 UE por requerimientos del software 

N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD), según el número de usuarios 

ingresados se deberá establecer la capacidad requerida para cada usuario (esta 

capacidad puede variar según el servicio utilizado por el usuario, la capacidad 

máxima para un solo usuario obtenida por la simulación es de 83.91 Mbps en la 

modulación 64 QAM) y al final se seleccionará el escenario, existen en total 4 

escenarios, los cuales fueron descritos en el literal 2.3.2. 
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Para la asignación de recursos se tratará de cumplir con los requerimientos de 

capacidad de cada usuario, por lo tanto, la capacidad obtenida por la herramienta 

de simulación será como máxima un valor menor al 5% y mayor 10% del valor de 

la capacidad requerida para los escenarios 2 y 4; para el escenario 1 (distribución 

uniforme de usuarios) debido a que las capacidades varían se permitirán como 

máximo valores menores al 7% y mayores al 12 %, y para el escenario 3 debido a 

que utiliza la modulación 16 QAM y dispone de menos MCS a ser asignados se 

permitirán como máximo valores menores al 11% y mayores al 12%,  estos 

porcentajes se establecieron debido a que son rangos aceptables de variación con 

respecto a los requeridos. Cabe recalcar que si se ingresa un valor muy pequeño 

(en el orden de unidades o decenas de Kbps) se seleccionará un MCS aleatorio 

según el escenario; esto es debido a que no se encuentra dentro del rango de 

valores utilizados por la tecnología LTE, ya que esta permite valores grandes de 

capacidad (para la mayoría de casos se utilizara la MCS que permita el menor valor 

de capacidad). Inicialmente cada usuario tendrá mínimo un RB, y según el número 

de usuarios se seleccionará el ancho de banda mínimo que depende de los RBs 

máximos permitidos para ese ancho de banda (el ancho de banda puede ir 

aumentando según el número de RBs requeridos para alcanzar la capacidad 

requerida por cada usuario). A continuación se asignará un MCS al azar a cada 

usuario dependiendo del escenario seleccionado, tomando en cuenta que los 

parámetros de cada MCS (modulación, velocidad de codificación, SINR y eficiencia) 

varían según la MCSs asignada, finalmente con las fórmulas descritas 

anteriormente se calculará la potencia de transmisión, capacidad asignada a cada 

usuario y capacidad de la celda, considerando los parámetros antes mencionados 

(modelo de propagación, margen de fading, margen de shadowing, y margen de 

pérdidas debido a las estaciones base vecinas). La ubicación de cada usuario será 

aleatoria y variará según el escenario seleccionado. La asignación de recursos 

tratará de utilizar el menor número de RBs totales en la celda. Cabe recalcar que si 

la capacidad requerida excede los recursos de la celda aparecerá un mensaje 

informando este acontecimiento.  

Para una mejor comprensión de la interfaz se presenta en la Figura 2.6 un gráfico 

de cómo se encuentra estructurada la interfaz y en la Figura 2.7 un diagrama de 

flujo de la misma. 
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Figura 2.6. Interfaz ASIGNACION_RECURSOS  

 

 

Figura 2.7. Diagrama de flujo de la interfaz ASIGNACION_RECURSOS.  

Para la ejecución óptima de la interfaz se crearon varias funciones que permitan la 

selección y utilización de los distintos escenarios, y el cálculo de los parámetros 

para la asignación de recursos. Estas funciones pueden visualizarse en la Tabla 

2.4.  
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Tabla 2.4. Funciones utilizadas en la interfaz ASIGNACION_USUARIOS. 

Funciones Aplicación 

AB_RB_max 
Permite asignar un ancho de banda inicial, según el número de 

usuarios ingresados, se asigna un RB a cada usuario inicialmente. 

Sen_EnodoB 
Por medio de esta función se puede obtener la sensibilidad del 

receptor (eNodoB) máxima en cada modulación.   

R_cobertura 
Permite calcular el radio de cobertura para cada modulación, 

según las fórmulas que se explicaron en el literal 2.5.2. 

Mejor_asignacion 
Permite la asignación y cálculo de los recursos para cada usuario 

según el escenario seleccionado 

escenarios 
Se encuentra en la función Mejor_asignacion, y permite asignar 

los usuarios a cada escenario (según los 4 escenarios existentes). 

asig_ue 
Se encuentra en la función escenarios, y permite que en el 

escenario 1 asignar los usuarios uniformemente en toda la celda.   

tabla_mcs 

Se encuentra en la función escenarios, y permite asignar los 

valores de eficiencia, modulación, tasa de código y SINR según la 

MCSs asignada a cada usuario. 

num_RBs 
Se encuentra en la función Mejor_asignacion, permite calcular el 

número de RB para cumplir la capacidad requerida. 

Thoughput_cal 
Se encuentra en la función Mejor_asignacion, permite calcular la 

capacidad de cada RB. 

cambio_MCS 

Se encuentra en la función Mejor_asignacion, permite cambiar la 

MCSs asignada inicialmente con el objetivo de cumplir la 

capacidad requerida de cada usuario. 

potencia 
Esta función permite calcular la potencia de la estación base, la 

potencia de cada usuario y de una subportadora. 

distancias_MCS  
Se encuentra en la función potencia, permite calcular la distancia 

límite de cada MCSs para ubicar a cada usuario  

potencia_u 
Se encuentra en la función potencia y permite calcular la potencia 

de cada RB 

Ganancia_canal 
Se encuentra en la función potencia y permite calcular la ganancia 

de canal de la subportadora en cada usuario. 

aumento_BW 
Esta función permite aumentar el ancho de banda inicial asignado 

a la celda, según el requerimiento de la misma. 
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Los principales elementos programados en la interfaz se pueden visualizar en el 

ANEXO B. El código fuente de esta interfaz se encuentra en el ANEXO C. 

2.4.1.3 Interfaz CAPACIDAD REQUERIDA  

Esta interfaz permite ingresar la capacidad requerida por cada usuario, tomando en 

cuenta el número de usuarios servidos por la celda, como se puede visualizar en la 

Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Interfaz capacidad_req. 

En la Tabla 2.5 se muestran los diferentes elementos programados en la interfaz. 

Tabla 2.5. Elementos de la Interfaz capacidad_req. 

ELEMENTO  DESCRIPCIÓN  ÍCONO 

cap_req 
Esta tabla permite ingresar la capacidad requerida 

para cada usuario de la celda (Kbps) 

 

aplicar 
Este botón permite guardas los datos ingresados 

para la capacidad de cada usuario 

 

 

El código fuente de esta interfaz se puede encontrar en el ANEXO D. 

2.4.1.4 Interfaz de Esquema de Codificación y Modulación  

En la Tabla 2.6 se muestran los diferentes elementos programados en la interfaz.  
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Tabla 2.6. Elementos de la Interfaz tablamcs. 

ELEMENTO  DESCRIPCIÓN  ÍCONO 

tabla_mcs 

Esta tabla permite visualizar los valores de la tabla 

MCS (número de MCS, modulación, velocidad de 

código, SINR, Eficiencia) 

 

cerrar Este botón permite cerrar esta interfaz 
 

 

Los valores de la Figura 2.9 corresponden a los del estándar LTE. 

 

Figura 2.9. Interfaz tablamcs. 

El código fuente de esta interfaz se puede encontrar en el ANEXO E. 

2.4.1.5 Interfaz de gráficos 

Esta interfaz permite visualizar diferentes gráficos de los parámetros asignados y 

valores calculados en la asignación de recursos (Figura 1.10). Para una mejor 

visualización de los gráficos se crearon varias funciones que permitieron una mejor 

distribución de los parámetros y valores calculados en los diferentes escenarios, 

estas funciones pueden visualizarse en la Tabla 2.7. 
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Tabla 2.7. Funciones de la Interfaz GRAFICOS _DE_ASIGNACION 

FUNCIONES APLICACIÓN  

pot_cap_esc 

 

Esta función permite separar lo datos de cada 

escenario según la capacidad o eficiencia espectral, 

y potencia en la celda.  

radio_cap 

 

Permite separar lo datos de cada escenario según la 

capacidad o eficiencia espectral, y su radio de 

cobertura en la celda. 

escenario_efc 

 

Permite separar lo datos de cada escenario según la 

eficiencia espectral de cada cada ancho de banda 

asignado a la celda. 

seleccion 

 

Esta función permite separar lo datos de cada 

escenario según el número de usuarios configurados 

en la celda y la eficiencia espectral normalizada a 1. 

valores_sin 

 

Se encuentra en todas las funciones antes 

mencionadas, permite que no se repitan los 

parámetros en el escenario utilizado 

 

En la Tabla 2.8 se muestran los diferentes elementos programados en la interfaz. 

Tabla 2.8. Elementos de la Interfaz GRAFICOS _DE_ASIGNACION 

ELEMENTO  DESCRIPCION  ICONO 

 Informacion  
Permite dar información sobre la 

selección de los gráficos 

 

salir Botón que permite salir del programa 
 

axes4 
Permite visualizar las diferentes 

gráficas de la asignación de recursos 
 

menu_graficos 
Permite seleccionar la gráfica a 

visualizar 
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Figura 2.10. Interfaz GRAFICOS _DE_ASIGNACION 

El código fuente de esta interfaz se encuentra en el ANEXO F. 

2.5 UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN  

Para utilizar la herramienta de simulación, primeramente, se debe tener instalado 

el software MATLAB R2014a o superior, a continuación, se procederá a ejecutar el 

simulador, para lo cual simplemente se debe ingresar el nombre del simulador 

(CAPACIDAD_LTE) en la ventana principal de MATLAB. 

Una vez abierta la interfaz de inicio del simulador, que se puede observar en la 

Figura 2.11, se debe seleccionar el botón “INICIO DEL PROGRAMA “(1) si se desea 

utilizar la herramienta de simulación, o “SALIR” (2) para finalizar la ejecución. 

 

Figura 2.11. Interfaz de inicio de la herramienta de simulación. 
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A continuación, se despliega la interfaz “ASIGNACION_RECURSOS”, para 

comenzar con la asignación de recursos y los demás parámetros descritos 

anteriormente. Se deben ingresar los valores requeridos para establecer las 

características de la estación base que se ven en la Figura 2.12, estos son: número 

de usuarios (1), el escenario que se desea utilizar (2) y la capacidad requerida por 

cada usuario (3), para ingresar estos datos se debe tener en cuenta la información 

detallada en la sección 2.4.1.  

 

Figura 2.12. Datos a ingresar en la Interfaz ASIGNACION_RECURSOS. 

Para obtener información adicional sobre como ingresar los datos de número de 

usuarios y capacidad requerida, se puede presionar el botón “Observación”, 

ubicado a lado derecho del ingreso de los datos como se puede ver en la Figura 

2.12, se despliega un mensaje con más información. 

A continuación, se debe seleccionar el escenario deseado, para lo cual se deben 

revisar las especificaciones detalladas en el literal 2.3.2, donde se especifican los 

escenarios de simulación. A manera de ejemplo se muestra la selección del 

escenario 1, como se observa en la Figura 2.13. Si no se elige un escenario, se 

seleccionará por defecto el escenario 4, o el que estuvo previamente escogido. 

 

Figura 2.13. Selección de escenario en la interfaz ASIGNACION_RECURSOS. 
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Se debe tomar en cuenta que para el escenario 1 (uniformemente distribuido) se 

debe ingresar la cantidad de usuarios en cada área de modulación, un ejemplo se 

puede ver en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Asignación de usuarios en las zonas modulación para el escenario 1.   

Para ingresar la capacidad requerida por cada usuario se mostrará otra interfaz 

(capacidad_req), tomando en cuenta la información detallada en la sección 2.4.1, 

si no se ingresa el valor de la capacidad se tomará como capacidad requerida 0 

bps. A manera de ejemplo en la Figura 2.15 se ingresaron 10 usuarios con los 

valores de capacidad requerida para cada uno. 

 

Figura 2.15. Ingreso de capacidad requerida de cada usuario en la interfaz 

capacidad_req. 

Finalmente, se presiona el botón “CALCULAR”, como se ve en la Figura 2.16, para 

obtener la asignación de recursos y el cálculo de los parámetros: número total de 

RBs (1), potencia total (2), capacidad total (3), eficiencia espectral (4), radio de 

cobertura (5) y los datos referentes a cada usuario (6). Según los valores 

ingresados el tiempo de obtención de los resultados puede tardar varios segundos, 
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los parámetros serán calculados según la información especificada en el capítulo 

2. En la Figura 2.16 se puede visualizar los valores calculados para el ejemplo 

mencionado anteriormente. 

 

Figura 2.16. Resultados obtenidos en la interfaz ASIGNACION_RECURSOS.  

En la Figura 2.17 se debe presionar el botón “BLANQUEAR” (1) para ingresar 

nuevos valores a simular, si se desea observar la tabla de esquemas de modulación 

y codificación MCSs se selecciona “TABLA DE MCSs” (2); para visualizar los 

gráficos se presiona el botón “GRAFICOS” (3) o para finalizar el programa se 

selecciona “SALIR” (4). 

 

Figura 2.17. Botones de la Interfaz ASIGNACION_RECURSOS. 

Para la visualización de los gráficos se debe considerar que previamente se tuvo 

que haber calculado la asignación de recursos presionando el botón “CALCULAR”, 

caso contrario no se podrán visualizar.  

Para ir visualizando los gráficos en la interfaz GRAFICOS_DE_ASIGNACION se 

debe seleccionar una opción de entre 8 gráficos según lo que se desea visualizar, 

como se ve en la Figura 2.18. 
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Entre los 8 gráficos a visualizar se encuentran: 

GRÁFICO 1: permite visualizar el radio de cobertura de la celda para el escenario 

simulado actualmente.  

Para cada escenario se mostrará el valor del radio de cobertura en cada modulación 

utilizada, en la Figura 2.19 se muestra un ejemplo de los radios de cobertura para 

cada modulación según el ejemplo de la Figura 2.16. 

 

Figura 2.18. Opciones de gráficos a visualizar. 

 

Figura 2.19. Gráfico del radio de cobertura de la celda para la simulación actual 

GRÁFICO 2 y GRÁFICO 4: el GRÁFICO 2 permite visualizar la capacidad de cada 

celda según la potencia asignada en los distintos escenarios, mientras que el 

GRÁFICO 4 permite visualizar la eficiencia espectral de cada celda según la 

potencia asignada en los distintos escenarios, como se puede ver en la Figura 2.20. 

En estos gráficos se debe tomar en cuenta que la potencia de la celda dependerá 

de la ubicación y del SINR existente para cada usuario servido por la celda, por lo 

tanto, pueden existir casos donde los usuarios en un escenario con modulación 

64QAM o 16QAM que tienen menor distancia de ubicación, utilicen mayor potencia 

que los usuarios con modulación QPSK. 
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Figura 2.20. Gráfico de la capacidad y eficiencia espectral por potencia de la celda 

GRÁFICO 3 y GRÁFICO 5: el GRÁFICO 3 permite visualizar la capacidad de cada 

celda por radio de cobertura para todos los escenarios, mientras que el GRÁFICO 

5 permite visualizar la eficiencia espectral de cada celda por radio de cobertura para 

los distintos escenarios. En este gráfico (Figura 2.21) se debe tomar en cuenta que 

en ciertos escenarios los radios de cobertura son los mismos, como en el escenario 

1 y 4, que utilizan una modulación QPSK, por lo tanto, en la descripción de los 

parámetros del gráfico puede existir más de un ancho de banda.   

GRÁFICO 6: permite visualizar la eficiencia espectral de la celda para cada 

escenario según el ancho de banda utilizado (Figura 2.22), si se utiliza un único 

escenario para la simulación en el gráfico solo se visualizará la eficiencia espectral 

de mayor valor. 

GRÁFICO 7: permite visualizar la eficiencia espectral por SINR promedio en la 

celda para los diferentes escenarios; en este gráfico se debe tomar en cuenta que 

si existe un valor de SINR promedio igual entre los distintos anchos de banda de 

los diferentes escenarios solo se mostrará el mayor valor de eficiencia espectral, 
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con una descripción de los anchos de banda al que pertenece ese mismo SINR 

promedio. En la Figura 2.23 se puede observar un gráfico donde se utilizan todos 

los MCS (desde MCS15 hasta MCS1) disponibles para los escenarios 2, 3 y 4 con 

un SINR promedio para 5 usuarios (Tabla 2.1) y un ancho de banda de 3 MHz. Para 

el escenario 1 se consideraron 7 usuarios y varios anchos de banda para evaluar 

la eficiencia espectral. 

 

Figura 2.21. Gráfico de la capacidad y eficiencia espectral por radio de cobertura de la 

celda 

 

Figura 2.22. Gráfico de la capacidad y eficiencia espectral por radio de cobertura de la 

celda 
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Figura 2.23. Gráfico de la eficiencia espectral por SINR promedio de la celda para cada 

MCS de cada modulación. 

GRÁFICO 8: permite visualizar la eficiencia espectral normalizada según el número 

de usuarios servidos por la celda en los distintos escenarios; para este gráfico se 

simulan escenarios donde el número de usuarios cambia en un mismo ancho de 

banda. En la Figura 2.24 se muestra el mayor valor de eficiencia espectral a un 

determinado ancho de banda (10MHz) para los 4 escenarios. En este gráfico se 

puede observar que en el escenario 2 existe una mayor eficiencia espectral, y va 

disminuyendo en los escenarios 3 y 4 respectivamente, también se observa que en 

el escenario 1 donde los usuarios están distribuidos uniformemente se mantiene 

una eficiencia espectral igual al escenario 4 hasta los 5 usuarios, debido a que se 

tiene solo usuarios con modulación QPSK. En el escenario 1 el usuario número 6 

aumenta el valor de eficiencia espectral debido a que dicho usuario utiliza 

modulación 16 QAM, y para el usuario número 7 con modulación 64 QAM que 

permite aumentar aún más la eficiencia espectral. 

 

Figura 2.24. Eficiencia espectral normalizada por número de usuarios servidos por la 

celda. 
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Nota: se debe tomar en cuenta para todos los gráficos que si existe un valor que 

se repita dos o más veces en un parámetro del eje x en las simulaciones, solo se 

tomará en cuenta en la gráfica el mayor valor para el eje y. Por otro lado, se 

recomienda que en los resultados de la simulación, los parámetros en el eje x no 

se encuentren muy distanciados debido a que esto dificultará la visualización del 

gráfico. 
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3 CAPÍTULO 3: PRUEBAS EXPERIMENTALES DE LA 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

3.1 INTRODUCCIÓN  

En el presente capítulo se realizará una revisión general del funcionamiento del 

software N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD y del equipamiento: 

analizador de señales MS2830A y el generador de señales vectoriales PSG 

E8267D. Este estudio servirá para configurar en el software N7624B Signal Studio 

for LTE/LTE-Advanced FDD la asignación de recursos obtenida mediante la 

simulación descrita en el capítulo 2. En esta asignación solo se tomarán en cuenta 

los valores requeridos por el software y estará limitada a los rangos soportados por 

el equipo. Posteriormente, la señal se distorsionará con diferentes niveles de ruido 

para simular las condiciones del canal inalámbrico y en recepción se medirá el EVM 

(error vector magnitude) del sistema y se verificará que el EVM se encuentren 

dentro de los límites requeridos por la tecnología LTE. 

3.2 SOFTWARE N7624B SIGNAL STUDIO FOR LTE/LTE-

ADVANCED FDD  

3.2.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL 

El software Signal Studio de Keysight Technologies Inc., contiene un conjunto de 

herramientas para la creación de señales LTE y LTE Advanced40, y se utiliza en la 

industria para un amplio conjunto de soluciones compatibles con 2G, 3G y 4G 

correspondientes a los estándares actuales. Es una herramienta que reduce el 

tiempo en la creación y simulación de señales [28]. 

Las capacidades básicas de Signal Studio permiten crear y configurar formas de 

onda LTE y LTE-Advanced para determinar el rendimiento de sus componentes. La 

fácil manipulación de una variedad de parámetros de la señal, incluyendo ancho de 

banda de transmisión, y prefijo cíclico, simplifican la creación de la señal [28]. 

Para la tecnología LTE / LTE-Advanced FDD esta herramienta permite [28]: 

Ø Crear señales FDD de una o varias portadoras para LTE / LTE-Advanced. 

                                            
40 LTE Advanced, se basa en el Release 10 de LTE, que incorpora nuevas características a la tecnología LTE 
para satisfacer requerimientos futuros [5]. 
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Ø Probar configuraciones predefinidas: Modelos de prueba de E-UTRAN, y 

canales de referencia fijos (FRC). 

Ø Crear señales LTE / LTE-Advanced para enlace ascendente (UL) y enlace 

descendente (DL) en tiempo real.  

3.2.1.1 Licencias disponibles 

La Tabla 3.1 muestra las licencias disponibles en el Laboratorio de Investigación 

del DETRI para el software N7624B signal studio for LTE/LTE-advanced FDD [28]. 

Tabla 3.1. Licencias para el Software N7624B [28]. 

Modelo Descripción 

Conectividad 

N7624-1FP  Conectarse al generador de señales PSG/ESG E4438C  

N7624-3FP  
Conectarse al generador de señales N5182/72 

MXG/EXG  

N7624-6FP  
Conectarse al generador de banda base y emulador de 

canal PXB N5106A  

N7624-7FP  Conectarse al software de simulación Keysight 

N7624-8FP  
Conectarse al equipo de pruebas de comunicaciones 

inalámbricas EXT E6607  

N7624-9FP  Conectarse a M9381A and M9420A  

N7624-BFP  Conectarse a E6610A 

N7624B-AFP  Conectarse a M8190A 

Capacidad 

N7624B-HFP  Señal LTE FDD básica 

N7624B-JFP  Señal LTE-Advanced FDD básica  

N7624B-SFP  Señal LTE Advanced FDD  

N7624B-TFP  Señal LTE Advanced FDD Avanzada  

N7624B-WFP  
Señal LTE/LTE-Advanced FDD avanzada, en tiempo 

real para enlace ascendente R9 / R10  

N7624B-KFP  Seguimiento de envolvente 

N7624B-LFP  Simulación Multiusuario 

N7624B-VFP  Agregación de portadoras FDD-TDD 
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3.2.2 GUIA DE USO 

Para la ejecución del software N7624B es necesario seguir los pasos de la guía de 

uso que se describen en el ANEXO G. 

3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS A CONFIGURAR 

Para la creación de una señal LTE básica en el software N7624B, se requieren 

utilizar varios componentes configurables del software; los principales se explicarán 

a continuación según el orden de ejecución [29].  

3.2.3.1 Instrument 

Primeramente, se deben abrir las opciones de instrument en Hardware, en el cual 

se despliegan las opciones que se pueden visualizar en la Figura 3.1. Los 

parámetros a configurar en Instrument son: Basic y Real-Time Noise Setup. Para 

configurar el generador de señales en un estado definido por la fábrica o definido 

por el usuario se presiona el botón Preset [29].  

 

Figura 3.1. Opciones del parámetro Instrument [29] 

3.2.3.1.1 Basic 

Permite ingresar un valor de amplitud y frecuencia para la señal LTE a generar, 

para los valores de rango de frecuencia y amplitud se deben tomar en cuenta las 

características del generador de señales (Figura 3.2).  

  

Figura 3.2. Configuración del parámetro Basic del software N7624B [29]. 
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3.2.3.1.2 Configuración de ruido en tiempo real (Real-time Noise Setup) 

En la  Figura 3.3 se pueden observar los parámetros a configurar para ingresar 

ruido en tiempo real, los parámetros que se pueden configurar se describen a 

continuación [29]: 

· Real-time Noise: si se encuentra en ON permite añadir ruido en tiempo real, o 

inhabilita la adición de ruido si está en Off. 

· Carrier to Noise Ratio: tiene un rango de -100 a 100 dB (valor predeterminado: 

0 dB), esta opción permite introducir la potencia de ruido que se va a aplicar a 

una forma de onda. La potencia de la portadora se define como la potencia de 

señal modulada total antes de que se añada el ruido. Cuando se agrega ruido, 

la salida de potencia del generador de señal no cambia; y es la suma de la 

potencia portadora y la potencia de ruido añadida.  

· Carrier Bandwidth: tiene un rango para de 1.0 Hz a 80 MHz (valor 

predeterminado: 1.0 Hz), permite especificar el ancho de banda sobre el cual se 

ingresa la potencia del ruido para calcular la relación portadora / ruido.  

· Noise Bandwidth Factor: tiene un rango de 1 a 2 (valor predeterminado=1).  

· Noise Bandwidth: tiene un rango de 0.001 Hz a 100 MHz (valor 

predeterminado: 1 Hz). Permite establecer o cambiar el ancho de banda de 

ruido. 

 

Figura 3.3. Configuración del parámetro Real-time Noise Setup 

3.2.3.2 Configuración de la forma de onda (Waveform Setup) 

Se presiona Waveform Setup en la lista de opciones para mostrar el panel de 

forma de onda. El panel de configuración de la forma de onda está dividido en tres 

secciones, como se puede ver en la Figura 3.4: Tabla de resumen de la 

configuración del operador (arriba), Tabla de atributos de forma de onda (centro) y 

gráfico (inferior) [29]. 



77 
 

 

Figura 3.4. Opciones del parámetro Waveform Setup [29]. 

3.2.3.3 Carrier (Basic LTE FDD Downlink) 

El estado de los parámetros de configuración para la portadora de enlace 

descendente se describe en General (Basic LTE FDD Downlink) y Baseband (Basic 

LTE FDD Downlink) (Figura 3.5). La tabla General permite activar y desactivar la 

portadora, y seleccionar una configuración de canal guardada, mientras que la tabla 

Baseband permite establecer el desfase de frecuencia y los niveles de potencia de 

la portadora [29]. 

 

Figura 3.5. Opciones del parámetro Carrier [29]. 

3.2.3.4 Downlink 

En el enlace descendente se deben establecer los parámetros de transmisión de la 

celda (número total de antenas, ancho de banda del sistema, número total de RBs, 

espaciamiento entre subportadoras, prefijo cíclico), señal de referencia y señales 

de sincronización [29]. 
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Figura 3.6. Opciones del parámetro Downlink del software N7624B [29]. 

3.2.3.5 Canal de tranporte (Transport Channel) 

La opción del canal de transporte permite añadir canales (presiona en el botón “Add 

channel” ) seleccionando el tipo de canal de transporte que desea 

agregar (Figura 3.7), el software añade el nuevo canal por encima del canal 

actualmente seleccionado en la lista. Del mismo modo, se elimina el canal 

seleccionado mediante el botón “Delete Channel” , el software ajusta 

los números de identificación de los canales subsiguientes de acuerdo con sus 

nuevas posiciones en la lista. Puede realizar cambios en un canal DL-SCH ya 

configurado, seleccionando el canal y haciendo clic en el botón “Editar 

configuración DL-SCH”  [29]. 

La opción Name muestra el nombre del canal de transporte seleccionado y la 

opción Power permite introducir un nivel de potencia en dB para el canal 

seleccionado; tiene un rango de -60 a 20 dB con respecto a la potencia de la 

subportadora a 0dB configurada en la variable Amplitude (valor predeterminado 

0dB) [29]. 

 

Figura 3.7. Opciones del parámetro transport channel [29]. 
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3.2.3.6 Canales físicos (Physical Channel) 

Para agregar un nuevo canal físico se selecciona el botón “Add Channel” 

 que se observa en la Figura 3.8 y se seleccione el canal físico 

(PBCH, PDCCH, PDSCH, PDFICH o PHICH) que desea agregar. El software añade 

el nuevo canal por encima del canal actualmente seleccionado en la lista, del mismo 

modo el software asigna un número de identificación al nuevo canal que 

corresponde a su posición en la lista, e incrementa los números de identificación de 

canales subsiguientes en la lista. Si se desea eliminar el canal seleccionado se 

escoge el botón “Delete Channel” , consecuentemente el 

software ajustará los números de identificación de los canales subsiguientes de 

acuerdo con sus nuevas posiciones en la lista. Para realizar cambios en un canal 

físico ya configurado, se selecciona el canal y haciendo click en el botón “Editar 

configuración de canal físico” , se abre la ventana de configuración 

para el canal seleccionado. La opción Name, muestra el nombre del canal físico 

seleccionado y la opción Power permite introducir un nivel de potencia en dB para 

el canal seleccionado, tiene un rango de -60 a 20 dB con respecto a la potencia de 

la subportadora a 0dB configurada en la variable Amplitude (valor predeterminado 

0dB) [29]. 

 

Figura 3.8. Opciones del parámetro physical channel [29]. 

3.2.3.7 Bloque de recurso (Resource Block) 

En esta sección se permite agregar y configurar los bloques de recursos. La Figura 

3.9 se muestra la asignación de recursos en la parte inferior de la ventana que 

proporciona una representación de su configuración. 
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Figura 3.9. Opciones de configuración del parámetro Resource Block [29]. 

3.2.4 POTENCIA DE SALIDA DEL ENLACE DESCENDENTE 

3.2.4.1 Asignación de potencia 

El software aplica la configuración de potencia previamente utilizada para los 

canales de datos o canales de control a todos los elementos de recursos (REs) en 

los bloques de recursos ocupados por el canal de datos [29]. Esto se ilustra en la 

Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Asignación de potencia a los canales de datos en los bloques de recursos 
[29]. 

3.2.4.2 Configuración de potencia  

La potencia de salida de cada símbolo se determina mediante la suma de los 

niveles de potencia asignados a cada subportadora (elemento de recurso) del 
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símbolo. La configuración de potencia de subportadora se definen utilizando el 

parámetro de la potencia en el canal de transporte, canal físico, y bloques de 

recursos [29]. El símbolo con el nivel de potencia más alto se usa como la referencia 

de 0 dB y los niveles de potencia para los otros símbolos son normalizados a 0 dB 

de referencia, como se muestra en la Figura 3.11. Entonces el símbolo que tiene el 

nivel de potencia más alto de la forma de onda se utiliza como la referencia para el 

nivel de potencia de salida del generador de señal. 

 

Figura 3.11. Normalización de potencia [29]. 

Tomando como referencia los niveles de potencia calculados en la  Figura 2.16, 

para asignar el nivel de potencia a cada canal se debe seleccionar el nivel de 

potencia de subportadora más alto calculado, para el ejemplo de la Figura 2.16 

sería el valor de subportadora calculado para el usuario 7 que es de -36.94 dBm, 

este valor se utiliza como referencia de 0 dB y los valores restantes se normalizan 

para 0 dB, como se ve en la Tabla 3.2. 

Para establecer el nivel de la potencia en el generador de señales, se debe calcular 

la potencia total de la señal, asumiendo que todas las subportadoras utilizan la 

potencia de subportadora más alta calculada para todo el ancho de banda utilizado, 

tomando en cuenta que se utilizan 12 subportadoras en cada RB y el 73 es el 

número total de RB utilizados en el ejemplo de la  Figura 2.16, se obtiene la 

siguiente fórmula: 

Aîðyñ*oy*��Yy-pîO = 10 ) *ñ�K À10Ä9:�L�� <*-ú?yN�*oy*jë*<*-ú?yN�*Y�YOñ*oy*hl.Á (3.1) 

Aîðyñ*oy*��Yy-pîO = 10 ) ñ�K À10�åß>àé�� ) 12 ) M3Á = \M>52*ol? 
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Donde:  

 PotSC: es la potencia de la subportadora más alta (dBm). 

Tabla 3.2. Ejemplo de cálculo de la potencia de cada subportadora normalizada a 0dB. 

Potencia de cada 

subportadora (dBm) 

Potencia de cada 

subportadora normalizada 

(dB) 

-45.06 -8.12 

-37.21 -0.27 

-39.25 -2.31 

-38.31 -1.37 

-40.36 -3.42 

-37.03 -0.09 

-36.94 0.00 

-38.72 -1.78 

-37.45 -0.51 

-37.84 -0.90 

 

3.3 GENERADOR VECTORIAL DE SEÑALES PSG E8267D  

El generador de señales Keysight E8267D posee una alta potencia de salida, bajo 

ruido de fase y capacidad de modulación I / Q, permite simular la transmisión de 

señales inalámbricas, celulares y personalizadas en tiempo real [30] [31]. 

3.3.1 ESPECIFICACIONES GENERALES 

Las principales especificaciones del generador vectorial de señales E8267D se 

encuentran en la Tabla 3.3, para mayor información sobre el equipo se puede 

consultar la información que se encuentra en el ANEXO H. 

Las especificaciones se aplican en un rango de 0 a 55 °C, y después de un tiempo 

de 45 minutos de calentamiento [30]. Los elementos del panel frontal y posterior se 

pueden visualizar en el ANEXO I. 
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Tabla 3.3. Principales especificaciones del Generador vectorial de señales E8267D [30] 

 

3.4 ANALIZADOR DE SEÑALES MS2830A  

El MS2830A es un analizador de señales de alta velocidad y alto rendimiento. 

Puede capturar señales de banda ancha y con la tecnología FFT soporta análisis 

de señales multifunción en los dominios de tiempo y frecuencia. La tarjeta CPU de 

MS2830A está instalado con Windows Embedded Standard 200946 (Windows XP) 

[32]. 

3.4.1 ESPECIFICACIONES GENERALES 

En la Tabla 3.4 se especifican las principales características del analizador de 

señales. Los elementos del panel frontal se pueden visualizar en el ANEXO J. 

                                            
41 PSK: Modulación por desplazamiento de fase (Phase Shift Keying). 
42 BPSK: Modulación por desplazamiento de fase binaria (Binary Phase Shift Keying). 
43 OQPSK: es una variante de QPSK conocida como QPSK desplazada (Offset Quadrature Phase Shift 
Keying). 
44 8PSK, 16PSK: PSK de orden superior, 8PSK es por lo general la modulación de mayor orden implementada 
por PSK, aunque cualquier número de fases puede utilizarse mientras sea una potencia de 2.  
45 FSK: Modulación por desplazamiento de frecuencia (Frequency Shift Keying). 
46 Windows Embedded Standard 2009: es la continuación de Windows XP Embedded y está basado en 
Windows XP Professional SP3.  

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES 

Rango de 

frecuencias 
250 kHz a 20 GHz EVM (LTE) 0.8% 

Potencia de salida 

(mínima) 
–130 dBm a 1GHz 

Ruido de 

fase a 1 GHz 
-143 dBc / Hz 

Potencia de salida 

(Máxima) 
21 dBm (a 1 GHz) 

Frecuencia 

de muestreo 
1 Hz a 100 MHz 

Impedancia de 

entrada y salida 
50 Ω (nominal)  

Tipos de 

Modulación 

PSK41 

 BPSK42, QPSK, 

OQPSK43, 8PSK44, 

16PSK 

Potencia de entrada 

externa 
5 dBm ± 5 dB QAM 

4, 16, 32, 64, 128, 

256 

Desviación máxima 

de frecuencia  
2 MHz a 1GHz FSK45 

Seleccionable: 2, 

4, 8, 16  
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Tabla 3.4. Principales especificaciones del Analizador de señales MS2830A [33]. 

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES 

Rango de 

frecuencias 
9 kHz a 6 GHz Nivel de precisión  ± 0.3 dB  

Análisis de 

modulación  

3GPP LTE / 

LTE-Advanced 

(FDD / TDD) 

Máxima potencia de 

entrada 

+30 dBm (Atenuador de 

entrada ≥ 10 dB)              

 +10 dBm (Atenuador de 

entrada = 0 dB) ±10 VDC  

Nivel de 

referencia  
–120 a +50 dBm 

Precisión de potencia 

de transmisión   

± 0,6 dB (en Pre-Amp Off 

o Pre-Amp no instalado) 

Residual 

EVM (%) 
1.3 

Conector de entrada 

de RF 

Conector: N-J, 50 Ω 

(nominal) 

Los siguientes valores de especificación son bajo las condiciones de un 

calentamiento de 30 minutos a una temperatura ambiente estable. 

 

3.4.2 MEDICIÓN DE SEÑALES LTE FDD  

La serie MS2830A del analizador de señales permite diversos análisis de 

transmisiones y modulaciones; que para las funciones de medición de señales del 

enlace descendente LTE se tiene [32]: 

Ø Visualización en texto: Error de frecuencia, potencia de salida y EVM (pico / 

rms). 

Ø Pantalla de constelación: Diagrama de constelación. 

Ø Visualización de gráficos: EVM vs Subportadora, EVM vs Symbol, Power vs 

Resource Block, y EVM vs Bloque de recursos. 

3.4.2.1 Error de frecuencia, potencia de trasmisión, EVM y diagrama de constelación  

Una de las funciones del analizador de señales muestra en texto todos los valores 

de la subportadora:  frecuencia, potencia de salida, Total EVM (rms y pico), y el 

diagrama de constelación en QPSK / 16QAM / 64QAM para todas las 

subportadoras activas en el símbolo o en el bloque de recursos especificado [32].  

· Diagrama de constelación: muestra la superposición de las constelaciones de 

todos los elementos de recursos (REs) del bloque de recursos (RBs), que está 

determinada por el número de subtrama y número de bloque de recursos. El 
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elemento de recurso seleccionado por el marcador se muestra en rojo [34], 

como se puede ver en la Figura 3.12. 

· Total EVM (rms): muestra el valor de EVM cuadrático medio47 de todas las 

subportadoras para los canales especificados dentro del rango determinado por 

el número de subtrama de inicio y el intervalo de medición [34]. 

 

 

Figura 3.12. Resultados de medición y diagrama de constelación del analizador de 

señales MS2830A [32]. 

3.4.2.2 Medición y visualización gráfica de potencia vs bloque de recursos 

Esta función permite observar la distribución de potencia de cada bloque de 

recursos de la subtrama especificada. A continuación, se especifica las principales 

componentes de las funciones de medición [34]: 

· Gráfico: muestra la potencia de cada bloque de recursos. El bloque de recursos 

seleccionado por el marcador se muestra en color rosa. 

· Subframe: muestra el número de subtrama seleccionada. 

· Resource Block: muestra el número del bloque de recursos seleccionado por 

el marcador. 

· PDSCH Modulation: muestra el esquema de modulación del bloque de 

recursos (PDSCH) seleccionado por el marcador. 

· PDSCH Power: muestra la potencia en una subportadora del PDSCH 

seleccionado por el marcador.  

· PDSCH EVM: Muestra el EVM del bloque de recursos (PDSCH) seleccionado 

por el marcador.  

                                            
47 Valor cuadrático medio: permite medir la dimensión de una cantidad variable. Se realiza elevando al 
cuadrado todos los valores obtenidos, luego se obtiene la media aritmética (promedio) y finalmente la raíz 
cuadrada de la media obtenida.  
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Figura 3.13. Diagrama de Potencia vs RB (trama específica) del Analizador de señales 

MS2830A [32].  

3.5 CONEXIÓN DE EQUIPOS 

Las características de los elementos utilizados para generar y realizar la medición 

de señales LTE FDD se encuentran en la Tabla 3.5.  

Tabla 3.5. Equipos y software para la generación - medición de señales LTE [11]. 

Descripción Número del 

modelo 
Requerimientos 

Generador vectorial de 

señales  
PSG E8267D  Rango de frecuencia mayor a 1GHz 

Analizador de señales MS2830A Rango de frecuencia mayor a 1GHz 

Software Signal Studio 

para 3GPP LTE FDD 
N7624B 

N7624B-HFP Basic LTE FDD 

N7624-1FP o N7624-3FP para conectarse al 

generador de señales MXG/EXG/ESG/PSG 

Extensión de cable de 

conectores tipo N 

macho 

PE-30260 

Conector 1 Tipo N, Conector 2 Tipo N, tipo de 

cable 120 series coaxial, impedancia de 50 Ω, 

perdidas de inserción a 2GHz a 0.2 dB [35]. 

PC con el software 

Signal Studio instalado 

Instale el software de Signal Studio para generar y descargar 

la forma de onda de la señal en el generador de señales PSG 

a través de LAN (TCP / IP48). 

                                            
48 TCP/IP: el conjunto de protocolos TCP/IP suele denominarse a los dos protocolos más importantes que 
componen el conjunto de protocolos de red en los que se base internet: TCP protocolo de control de transmisión 
e IP protocolo de internet. 
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El diagrama de conexión de los equipos y elementos utilizados para generar y medir 

la señal LTE se muestra en la Figura 3.14; cabe mencionar que el switch SG 100D-

08 es utilizado únicamente para permitir que la PC pueda acceder al servidor de las 

licencias para el software N7624B signal studio for LTE/LTE-advanced FDD. 

 

Figura 3.14. Diagrama de conexión de equipos [11] 

3.6 CREACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LA SEÑAL LTE FDD 

Para analizar las señales LTE con los equipos generador vectorial de señales PSG 

E8267D, analizador de señales MS2830A, y el software N7624B signal studio for 

LTE/LTE-advanced FDD se deben seguir una serie de pasos que de describirán a 

continuación [29] [11].  

3.6.1 CREAR UNA SEÑAL LTE FDD 

Para crear una señal LTE FDD con el software Signal Studio y un generador de 

señales de cierto ancho de banda (definida por el usuario) con varios canales físicos 

compartidos en el enlace descendente (PDSCH), se deben seguir los pasos 

descritos en la Tabla 3.6 [29] [11]. Cabe recalcar que el valor de potencia 

normalizada que se asigne a la subportadora de un usuario no debe exceder los 

rangos permitidos por el analizador de señales, que es de -20 a + 20 dB. 
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Tabla 3.6. Pasos para la creación de una señal LTE FDD con varios canales físicos del 

enlace descendente (1/2) 

Software Signal 

Studio 
Ejecución  

Iniciar el software 

y conectarse al 

generador de 

señales PSG a 

través de la 

interfaz LAN (TCP 

/ IP) 

Start > All Programs > Keysight Signal Studio > 3GPP LTE FDD > 

LTE-LTE-Advanced FDD. 

Para establecer la conexión entre el software N7624B y el 

generador de señales se debe: seleccionar en la barra de 

herramientas superior System > Change hardware connections, 

y escoger el sistema creado para la utilización de los equipos (lte-

epn), presionar Next y finalizar una vez probada la conexión. 

Crear la 

subportadora LTE 

Release 8  

Primeramente, se debe verificar que se encuentre activada la 

subportadora LTE Release 8, para esto se debe seleccionar en la 

barra de herramientas superior View > Preference, y verificar que 

la subportadora Basic LTE FDD Downlink se encuentre en modo 

On. A continuación, en el panel izquierdo de opciones de la 

ventana principal, seleccionar Carrier 1, hacer click en el botón Add 

Carrier  y seleccionar la subportadora Basic LTE 

FDD Downlink. 

Establecer los 

parámetros 

básicos en el 

software 

En el panel izquierdo de opciones de la ventana principal, 

seleccionar Instrument en Hardware, hacer click en el botón 

verde Preset y configurar: 

Frequency = 2 GHz 

Amplitude en dBm (depende de la obtenida) 

RF Output = On. 

Seleccionar el 

ancho de banda 

de la señal LTE 

Seleccione Downlink bajo Carrier 1. En las opciones de Cell 

Parameters, en la opción System Bandwidth seleccionar el 

ancho de banda a utilizar en el canal (1.4, 3, 5, 10, 15 o 20 MHz). 

Editar el canal de 

transporte 

downlink shared 

channel (DL-SCH) 

Antes de añadir los canales físicos, se deben eliminar los canales 

de transporte que estén utilizando los bloques de recursos que van 

a ser ocupados por los canales físicos.  

Ingresar en Transport Channel bajo Downlink. Seleccione DL-

SCH en la tabla y haga click en el botón   para 

eliminar el canal. 
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Tabla 3.6.  Pasos para la creación de una señal LTE FDD con varios canales físicos del 

enlace descendente (2/2) 

Añadir y editar el canal 

Physical downlink shared 

channel (PDSCH) (se 

debe usar el mismo 

procedimiento para ir 

ingresando más canales, 

según el número de 

usuarios) 

Ingresar en Physical Channel en Downlink. Hacer click 

en el botón    , seleccionar PDSCH y 

configurar:                       

Modulation Type = QPSK, 16QAM o 64 QAM 

Frame Number= 0 

Subframe Number = 0 

Resources Block (depende de los obtenidos). 

Ingresar la potencia del 

canal físico (PDSCH) 

creado anteriormente 

En Physical Channel en el panel derecho, seleccionar el 

canal PDSCH creado, y ajustar la potencia (Power) en dB. 

Para obtener la potencia normalizado a 0 dB, se debe 

tomar en cuenta el cálculo de potencia para el enlace 

descendente en el software descrito en el literal 3.2.4. 

Generar y descargar la 

forma de onda al 

generador de señales 

vectoriales 

Pulsar el botón Generate and Download  en la barra 

de herramientas. En el generador de señales se mostrará 

la frecuencia y la potencia en pantalla. 

 

3.6.2 VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS EN EL ANALIZADOR DE SEÑALES 

Para observar las gráficas y los valores obtenidos para cada RB en el analizador 

de señales, primeramente, se debe verificar que el software y los equipos estén 

conectados correctamente como se explicó en el literal 3.5, para seguidamente 

inicializar y calibrar el analizador de señales, la inicialización permite ajustar los 

parámetros a su valor predeterminado, borrando el estado de medición y los 

resultados de medición. Para realizar el proceso de inicialización se debe:  

presionar la tecla preset    y seleccionar F1 para restablecer los parámetros 

iniciales.  

La calibración establece las características de precisión del nivel de frecuencia y 

ajusta la desviación de precisión causada por fluctuaciones internas de 

temperatura. La calibración debe ejecutarse cuando se realice la primera medición, 

después de encender el equipo o si se comienza a medir cuando hay una diferencia 
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en la temperatura ambiente desde la última vez que se realizó la calibración. Para 

realizar la calibración se debe: presionar la tecla CAL  para mostrar el menú de 

la función CAL y seleccionar F1 (SIGANA All) [34].  

Una vez realizada la inicialización y calibración del equipo para observar los 

parámetros a medir se deben seguir los pasos que se especifican en la Tabla 3.7; 

la medición del valor de EVM se realizará en el gráfico de Power vs RB, debido a 

que permite visualizar como varían los niveles de potencia en cada bloque de 

recursos [29] [11]. 

 Tabla 3.7. Pasos a seguir para la visualización de la señal LTE FDD en el analizador de 

señales. 

Analizador de Señales Pasos 

Iniciar la aplicación de 

medición LTE 

Seleccionar la Tecla Application Switch > 3G LTE 

Downlink. 

Cambiar la frecuencia a 2 

GHz 

En 3G LTE Downlink, seleccionar Frequency > Carrier 

frequency > establecer en un valor de 2 GHz 

Ajustar ancho de banda 

del sistema 

En 3G LTE Downlink, presionar Measure > Modulation 

Analysis > Channel Bandwidth > seleccionar el ancho 

de banda utilizado (1.4, 3, 5, 10, 15 o 20 MHz). 

Cambiar la Amplitud 

En 3G LTE Downlink, seleccionar Amplitud > Imput 

Level > Ingresar el valor obtenido en dBm (el valor de la 

amplitud será el mismo que se ingresó en el software 

N7624B). 

Observar los diagramas 

de Power vs RB 

Presionar la tecla TRACE > Trace mode > Power vs 

RB. 

Modo de observación de 

los gráficos de Power vs 

RB 

Presionar la tecla TRACE > Power vs RB view > overall 

(para ver toda la trama) o Each Subframe (para 

observar cada subtrama). 

Visualizar los datos 

requeridos  

En la gráfica obtenida de Power vs RB se pueden 

visualizar los datos de potencia en una subportadora del 

RB, modulación, Total EVM, EVM de cada RB y 

diagrama de constelación, como se explicó en el literal 0.  
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3.6.3 NIVEL DE RUIDO A LA SEÑAL LTE FDD  

Para aumentar ruido a la señal LTE creada inicialmente en el software Signal 

Studio, se deben seguir los pasos que se especifican en la Tabla 3.8. Tomando en 

cuenta que la potencia de salida del generador de señales es la suma de potencia 

de la portadora y la potencia de ruido, por lo tanto, un valor positivo en el parámetro 

Carrier to Noise Ratio hace que la potencia de la portadora sea mayor que la 

potencia del ruido. En el equipo analizador de señales no se pueden visualizar las 

señales que tengan el parámetro Carrier to Noise Ratio en un valor negativo o muy 

pequeño [29] [11]. 

Tabla 3.8. Pasos a seguir para aumentar ruido en la señal LTE FDD.  

Software Signal Studio  Pasos 

Crear LTE FDD 
Una vez creada la señal LTE FDD del paso 1, con todos 

los parámetros mencionados anteriormente. 

Aumentar ruido a la señal 

LTE 

En el panel izquierdo de opciones de la ventana principal, 

seleccionar Instrument en Hardware, y al final en la 

opción Real-Time Noise Setup configurar: 

Real Time Noise = On.                                                                       

Carrier Bandwidth (según el ancho de banda utilizado).                                       

Carrier to Noise Ratio (amplitud del ruido a ingresar). 

Generar y descargar la 

forma de onda al 

generador de señales 

vectoriales 

Pulse el botón Generate and Download en la barra de 

herramientas superior. El generador de señales debe 

mostrar la frecuencia y la potencia en pantalla. 

 

3.6.4 OBSERVAR LOS CAMBIOS EN LOS VALORES DE POTENCIA, 

MODULACIÓN Y EVM. 

Para observar en cada bloque de recursos los cambios en los parámetros que 

fueron medidos en el paso 2, se debe realizar nuevamente los pasos descritos en 

la  Tabla 3.7.  

Los resultados de EVM total, potencia de cada subportadora (SC) y EVM de cada 

RB obtenidos para una señal con ruido se pueden ver en la Figura 3.15. 
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Figura 3.15. EVM Total obtenido para una señal con ruido de 20 dB utilizando una 

modulación 64QAM y ancho de banda 5MHz 

3.7 ANÁLISIS TEÓRICO Y EXPERIMENTAL DE LA CAPACIDAD 

DE UNA PORTADORA LTE-FDD  

Los resultados obtenidos con la herramienta de simulación y la experimentación se 

comparan con algunos documentos que especifican la capacidad de uno o varios 

usuarios en diferentes escenarios.  

3.7.1 VELOCIDAD PARA EL ENLACE DESCENDENTE EN FDD 

En el documento de referencia [36] se obtienen los valores de la velocidad máxima 

en la capa física de LTE utilizando FDD para los anchos de banda disponibles y 

basándose en los recursos disponibles para PDSCH (tasa de codificación = 1, sin 

retransmisiones y sin sobrecarga).  

Los valores obtenidos en la referencia [36], se comparan con los resultados 

obtenidos de la herramienta de simulación realizada simulando en el escenario 2 

para la modulación 64 QAM, el escenario 3 para la modulación 16QAM y escenario 

4 para una modulación QPSK, obteniendo los resultados de la Tabla 3.9. Un 

ejemplo de la asignación de recursos realizada por la herramienta de simulación se 

puede ver en  la Figura 3.16 para la modulación 64 QAM, para la modulación 16 

QAM en la Figura 3.17 y para una modulación QPSK en la Figura 3.18. 
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Tabla 3.9. Comparación de valores de velocidad máxima obtenidos en el documento de 

referencia [36] y la herramienta de simulación para cada modulación. 

MODULACIÓN  64 QAM ANCHO DE BANDA MHz 

3 5 10 15 20 

Velocidad documento de referencia (Mbps) 12.1 20.4 41.1 61.8 82.5 

Velocidad herramienta de simulación 
(Mbps) 

12.59 21 41.95 62.9 83.91 

Desviación (%) 4.02 2.79 2.07 1.84 1.71 

MODULACIÓN 16QAM 
ANCHO DE BANDA MHz 

3 5 10 15 20 

Velocidad documento de referencia (Mbps) 5.2 8.7 17.6 26.4 35.3 

Velocidad herramienta de simulación 
(Mbps) 

5.47 9.11 18.2 27.32 36.43 

Desviación (%) 5.1 4.71 3.52 3.48 3.2 

MODULACIÓN QPSK 
ANCHO DE BANDA MHz 

3 5 10 15 20 

Velocidad documento de referencia (Mbps) 2.6 4.4 8.8 13.2 17.6 

Velocidad herramienta de simulación 
(Mbps) 

2.68 4.46 8.91 13.38 17.84 

Desviación (%) 2.92 1.36 1.25 1.36 1.36 

 

 

Figura 3.16. Ejemplo de asignación de recursos para un ancho de banda de 3 MHz y 

modulación 64QAM. 
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Figura 3.17. Ejemplo de asignación de recursos para un ancho de banda de 15 MHz y 

modulación 16QAM. 

 

Figura 3.18. Ejemplo de asignación de recursos para un ancho de banda de 20 MHz y 

modulación QPSK.  

Como se puede observar en la Tabla 3.9  se compararon los datos obtenidos con 

la herramienta de simulación y los valores presentados en el documento de 

referencia [36]. Se puede observar que los valores obtenidos para las capacidades 

máximas en diferentes casos difieren en los porcentajes de desviación indicados. 

Esto permite dar validez a los datos obtenidos por la herramienta de simulación y 
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evidenciar la velocidad máxima de la tecnología LTE en diferentes anchos de banda 

y con diferentes recursos disponibles. Se comprueba que la velocidad máxima de 

100Mbps a 20 MHz solo es posible en casos ideales donde no exista interferencia 

en el canal inalámbrico, la empresa proveedora del servicio móvil tenga disponible 

un ancho de banda de 20 MHz y el usuario se encuentre solo en la estación base 

y cerca de la misma. Por lo tanto, la velocidad máxima que puede tener un usuario 

dependerá de varios factores como: el ancho de banda disponible, la modulación 

utilizada (depende de la ubicación del usuario) y la interferencia sufrida en el canal 

inalámbrico, el número de usuarios en la celda, entre otros. 

También se debe tomar en cuenta que con la tecnología LTE se ha conseguido un 

aumento de la velocidad para los usuarios con relación a las tecnologías anteriores, 

aunque no se logre obtener la máxima velocidad especificada por la tecnología. 

3.7.1.1 Resultados experimentales 

Para obtener los resultados prácticos como se explicó en el literal 3.6; 

primeramente, se debe obtener una muestra de la herramienta de simulación para 

cada modulación y ancho de banda especificado anteriormente; en cada muestra 

se utilizaron los datos principalmente de la potencia de una subportadora y el 

número de RBs de cada usuario.  

A continuación, se configuró en el software N7624B la modulación, frecuencia, y 

los valores de potencia de cada subportadora según el número de RBs asignados 

para cada PDSCH por la herramienta de simulación. Un ejemplo de la configuración 

se puede ver en la Figura 3.19 para una modulación 64QAM, en la Figura 3.20 para 

una modulación 16 QAM y en la Figura 3.21 para una modulación QPSK.  

Posteriormente se obtuvieron en el generador y analizador de señales los valores 

de EVM y potencia de la subportadora (SC) para cada RB; cabe recalcar que el 

EVM presenta pequeñas variaciones al seleccionar cada RBs, por lo tanto, se 

seleccionó el EVM de mayor valor. 

· Para una modulación 64QAM, se obtuvieron los valores que se muestran en 

la Tabla 3.10.  Un ejemplo de la configuración del generador de señales y del 

analizador de señales se pueden observar en la Figura 3.22 y en la Figura 3.23 

respectivamente. 
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Figura 3.19. Configuración del canal en el software N7624B para una modulación de 64 

QAM y ancho de banda de 3MHz 

 

Figura 3.20. Configuración del canal en el software N7624B para una modulación de 16 

QAM y ancho de banda de 15MHz. 
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Figura 3.21. Configuración del canal en el software N7624B para una modulación de 

QPSK y ancho de banda de 20MHz.  

Tabla 3.10. Potencia de una subportadora y EVM de cada RB en diferentes anchos de 

banda y con una modulación 64 QAM. 

Ancho 

de 

banda 

(MHz) 

Modulación 

Potencia de 

una SC 

herramienta de 

simulación 

(dBm) 

Ubicación 

del UE 

(m) 

Potencia de 

una SC 

analizador de 

señales (dBm) 

EVM rms 

analizador 

de señales 

(%) 

3 64 QAM -47.7 92 -49.36 0.55 

5 64 QAM -36.57 190 -37.84 0.63 

10 64 QAM -41.36 138 -42.66 0.54 

15 64 QAM -44.47 113 -45.88 0.57 

20 64 QAM -58.65 45 -60.033 0.71 
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Figura 3.22. Configuración del Generador de señales para una modulación 64 

QAM y ancho de banda de 3MHz. 

 

Figura 3.23. Potencia de una subportadora y EVM de los RBs 13 y 5 para una 

modulación de 64 QAM y 3MHz de Ancho de banda.  

· Para una modulación 16 QAM, se obtuvieron los valores de la Tabla 3.11. En 

la  Figura 3.24 se puede visualizar un ejemplo de la configuración del generador 

de señales y en la Figura 3.25 los gráficos obtenidos con el analizador de 

señales. 

 

Figura 3.24. Configuración del Generador de señales para una modulación 16 

QAM y ancho de banda de 15MHz.  
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Tabla 3.11. Potencia de una subportadora y EVM de cada RB con diferentes anchos de 

banda y con una modulación 16 QAM. 

Ancho 

de 

banda 

(MHz) 

Modulación 

Potencia de 

una 

subportadora 

en la 

herramienta de 

simulación 

(dBm) 

Ubicación 

del UE (m) 

Potencia de 

una 

subportadora 

en el 

analizador de 

señales (dBm) 

EVM rms 

analizador 

de señales 

(%) 

3 16 QAM -29.6 475 -30.79 0.62 

5 16 QAM -31.74 413 -33.002 0.66 

10 16 QAM -34.31 349 -35.619 0.58 

15 16 QAM -36.82 296 -38.17 0.58 

20 16 QAM -38.15 272 -39.53 0.62 

 

 

Figura 3.25. Potencia y EVM de las subportadoras 63 y 13 para una modulación de 16 

QAM y 75MHz de Ancho de banda. 

· Para una modulación QPSK se obtuvieron los valores de la Tabla 3.12.  

En la Figura 3.26 se puede visualizar un ejemplo de la configuración del 

generador de señales y en la Figura 3.27 los gráficos obtenidos con el 

analizador de señales. 
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Figura 3.26. Configuración del Generador de señales para una modulación QPSK 

y ancho de banda de 20 MHz. 

Tabla 3.12. Potencia de una subportadora y EVM de cada RB con diferentes anchos de 

banda y con una modulación QPSK. 

Ancho 

de 

Banda 

(MHz) 

Modulación 

Potencia de una 

SC. herramienta 

de simulación 

(dBm) 

Ubicación 

del UE (m) 

Potencia de 

una SC. 

analizador de 

señales (dBm) 

EVM rms 

analizador 

de señales 

(%) 

3 QPSK -29.97 849 -31.17 0.61 

5 QPSK -34.6 627 -35.87 0.74 

10 QPSK -36.85 542 -38.201 0.56 

15 QPSK -39.17 465 -40.54 0.59 

20 QPSK -38.92 473 -40.317 0.66 

 

 

Figura 3.27. Potencia de una subportadora y EVM de los RBs 33 y 11 para una 

modulación QPSK QAM y 20 MHz de Ancho de banda. 
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Con los datos de las Tablas 3.10, 3.11 y 3.12 se puede verificar que los valores de 

EVM de cada RB conseguidos en el analizador de señales MS2830A para las 

señales LTE obtenidas por la herramienta de simulación se encuentran dentro de 

los requerimientos permitidos para la tecnología LTE. De acuerdo a la 

especificación para la modulación 64 QAM el EVM debe ser inferior a 8% [13] y se 

tuvo un valor máximo de 0.71%, para la modulación 16 QAM el EVM debe ser 

inferior a 12.5% y se obtuvo un valor máximo de 0.66% y para la modulación QPSK 

el EVM debe ser inferior a 17.5% y se tuvo un valor máximo de 0.74%, por lo tanto 

se puede concluir que los valores obtenidos se encuentran acorde con los 

requerimientos de EVM para la tecnología LTE; cabe recalcar que los valores de 

EVM mencionados anteriormente se obtuvieron sin la presencia de ruido y son solo 

el valor del residual EVM propio del equipo.  

Para distorsionar la señal LTE con diferentes niveles de ruido, se configuró en el 

software N7624B, el parámetro de Real-time Noise Setup descrito en el literal 

3.2.3.1.2. Para la configuración se tomaron 3 valores de relación señal a ruido para 

cada tipo de modulación. Cabe recalcar que el valor de EVM de cada RB varía de 

acuerdo al nivel de ruido añadido a la señal, por lo tanto, se tomó el valor de EVM 

promedio de los valores de los demás RBs.  

Para la modulación 64 QAM se configuraron los valores de relación señal a ruido 

de: 30dB, 27 dB y 22 dB, como se puede ver la Figura 3.28. 

 

Figura 3.28. Niveles de relación señal a ruido configurados en el software N7624B para 

la modulación 64 QAM  

Seguidamente en la Tabla 3.13. se pueden observar los valores obtenidos en el 

analizador de señales, observando que con un SNR de 30 dB la distorsión de la 

señal es baja, mientras que en 22 dB de SNR la distorsión de la señal aumenta, 

esto se puede observar en la Figura 3.29.  
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Tabla 3.13. EVM total obtenido con diferentes valores de SNR y el ancho de banda, en 

modulación 64 QAM. 

EVM Total RMS (%)  

Ancho de 

Banda (MHz) 

RELACIÓN SEÑAL A RUIDO (SNR) (dB) 

30 27 22 

3 3.14 6.88 40.94 

5 3.13 6.80 44.39 

10 3.12 6.26 43.09 

15 3.16 6.74 44.7 

20 3.05 7.77 45.23 

 

 

Figura 3.29. Distorsión de una señal de 3MHz y modulación 64 QAM con SNR de 30 y 22 

dB.  

Para la modulación 16 QAM se establecieron los valores de relación señal a ruido 

de: 30dB, 19 dB y 15 dB, como se puede ver la Figura 3.30. 

 

Figura 3.30. Niveles de relación señal a ruido configurados en el software N7624B para 

la modulación 16 QAM. 
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En la Tabla 3.14 se observan los valores de EVM obtenidos en el analizador de 

señales con los diferentes valores de relación señal a ruido. Un ejemplo de los 

valores obtenidos por el analizador de señales se puede ver en la Figura 3.31.  

Tabla 3.14. EVM Total obtenido con diferentes valores de SNR y el ancho de banda en 

modulación 16 QAM. 

EVM Total RMS (%)  

Ancho de Banda 

(MHz) 

RELACIÓN SEÑAL A RUIDO (SNR) (dB) 

30 19 15 

3 3.09 12.2 40.72 

5 3.08 12.19 40.56 

10 3.08 10.79 44.47 

15 3.05 11.86 43.98 

20 3.04 11.82 44.49 

 

 

Figura 3.31. Distorsión de una señal de 15MHz y modulación 16 QAM con SNR de 19 y 

15 dB. 

Para la modulación QPSK se configuraron los valores de relación señal a ruido 

de: 30dB, 16 dB y 10 dB, como se puede ver la Figura 3.32. 

Seguidamente en la Tabla 3.15 se observan los valores de EVM obtenidos en el 

analizador de señales para los diferentes valores de relación señal a ruido. Un 

ejemplo de los valores obtenidos por el analizador de señales se puede ver en la 

Figura 3.33.  
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Figura 3.32. Niveles de relación señal a ruido configurados en el software N7624B para 

la modulación QPSK. 

Tabla 3.15. EVM obtenido con diferentes valores de SNR y el ancho de banda en 

modulación QPSK. 

EVM Total RMS (%)  

Ancho de Banda 

(MHz) 

RELACIÓN SEÑAL A RUIDO (SNR) 

(dB) 

30 16 10 

3 3.07 17.36 89.59 

5 3.09 16.37 74.75 

10 3.05 15.12 73.65 

15 3.04 17.1 77.11 

20 3.04 16.99 119.26 

 

 

Figura 3.33. Distorsión de una señal de 20 MHz y modulación QPSK con SNR de 16 y 10 

dB 
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En la Tabla 3.13, Tabla 3.14 y Tabla 3.15, se puede observar como varía el valor 

de EVM según los diferentes valores de SNR, obteniendo que para la modulación 

64 QAM es posible cumplir con los requerimientos de EVM inferior al 8% con 27 dB 

de SNR; para la modulación 16 QAM  se cumplen con los requerimientos de EVM 

inferiores al 12.5% con un valor de SNR de 19 dB, y para una modulación QPSK 

es posible cumplir con los requerimientos de la tecnología LTE de EVM inferior a 

17.5% con un valor de SNR 16 dB, corroborando que la modulación QPSK es más 

robusta al ruido en relación  a las otras modulaciones y permite que los usuarios se 

sitúen en sectores más alejados de la celda, aunque permite velocidades menores, 

mientras que la modulación 64 QAM es más susceptible a errores pero permite 

velocidades mayores debido a que los usuarios se encuentran más cerca de la 

celda. En las Figura 3.29, Figura 3.31 y Figura 3.33, también se puede observar 

cómo se va distorsionando la señal con los diferentes valores de SNR, y en el 

diagrama de constelación ya no es posible identificar los símbolos en cada 

modulación cuando existe un valor de SNR muy bajo.  

3.7.2 CAPACIDAD MEDIA DE UN SECTOR 

La capacidad media de un sector es el conjunto de la capacidad de datos de cada 

usuario individual. En otras palabras, es el número total de bits capaces de ser 

entregados a los usuarios que se encuentran distribuidos a través del área de 

cobertura del sector [37].  

En la Figura 3.34 se ilustra como acceden simultáneamente a la red varios usuarios 

de un sector. La capacidad individual de un usuario suele verse afectado por un 

conjunto de condiciones como la distancia a la estación base, el número de 

usuarios simultáneos, la movilidad, las interferencias, las alturas de las estaciones 

base y los tipos de dispositivos que se utilizan en la red. La capacidad media del 

sector es la medida que mejor representa la capacidad de un sector que atiende a 

todos los usuarios en un entorno real [37]. Mientras que las velocidades de datos 

pico muestran las capacidades teóricas, la cifra más significativa que define la 

capacidad de la red es el promedio de la capacidad del sector. Como se señaló 

anteriormente, una serie de factores afectan a las velocidades de datos reales. En 

la Tabla 3.16 se estimó la capacidad que se puede entregar dentro de un sector 

bajo condiciones del mundo real [37].  
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Figura 3.34. Ejemplo de la distribución de capacidad instantánea de cada usuario en un 

sector [37]. 

Tabla 3.16. Capacidad promedio de un sector bajo condiciones reales [37] 

Ancho de banda del canal Velocidad en el enlace descendente (Mbps) 

10 MHz 16.7 

 

En la herramienta de simulación se configuró un escenario semejante a los datos 

especificados anteriormente, para lo cual se utilizó el escenario 1 (uniformemente 

distribuido) y un número de 10 usuarios, debido a que este escenario distribuye 

uniformemente los usuarios y existe un mayor número de usuarios que utilizan 

modulación QPSK. Tomando en cuenta lo antes mencionado y basándose en los 

valores de la Figura 3.34, en la herramienta de simulación se le asignó al usuario 

con la modulación 64 QAM una capacidad de 8Mbps, para el usuario de modulación 

16 QAM una capacidad de 4.5 Mbps y para los usuarios en la modulación QPSK 

se asignaron valores desde los 350 hasta 800 Kbps. Un ejemplo de los valores 

asignados en la herramienta de simulación se puede ver la Figura 3.35. 

 

Figura 3.35. Capacidad requerida para cada usuario en el escenario 1. 
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Con los valores descritos anteriormente para cada usuario, se adquirieron 10 

muestras de la herramienta de simulación obteniendo los valores de la Tabla 3.17 

para capacidad de cada usuario y la Tabla 3.18 donde se muestra la capacidad 

total de la portadora; se debe tomar en cuenta que las muestras que excedían el 

ancho de banda de 10 MHz fueron descartadas. Un ejemplo de los valores 

obtenidos por la herramienta de simulación se puede ver en la Figura 3.36. 

 

Figura 3.36. Asignación de recursos por la herramienta de simulación para el escenario 
1. 

Tabla 3.17. Capacidad simulada para cada usuario en el escenario 1 

 

 

 Capacidad de cada usuario (Mbps) 
Promedio 

de las 10 

muestras 

(Mbps) 

Muestra 

UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7552 7552 7552 7552 7552 7552 7552.4 7552 7552 7552.4 7552.44 

2 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4372.7 4373 4373 4372.7 4372.7 

3 892.1 892.1 892.1 892.1 892.1 892.1 892.08 798 892.1 892.08 882.706 

4 665.3 665.3 665.3 665.3 665.3 665.3 665.28 665 665.3 665.28 665.28 

5 532.2 535.3 535.3 535.3 535.3 535.3 535.25 535 535.3 535.25 534.947 

6 399.2 399.2 399.2 399.2 399.2 399.2 399.17 399 399.2 399.17 399.17 

7 535.3 535.3 535.3 535.3 535.3 535.3 535.25 535 535.3 535.25 535.25 

8 713.7 665.3 713.7 713.7 665.3 713.7 713.66 714 713.7 665.28 699.146 

9 399.2 399.2 362.9 399.2 399.2 399.2 362.88 399 399.2 399.17 391.912 

10 356.8 356.8 356.8 356.8 356.8 399.2 356.83 357 399.2 356.83 365.298 
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Tabla 3.18. Capacidad calculada por la herramienta de simulación para la portadora en el 

escenario 1 

Muestras Número total de RBs 
Capacidad total 

(Mbps) 

1 50 16.41 

2 50 16.37 

3 50 16.38 

4 49 16.09 

5 50 16.37 

6 50 16.46 

7 50 16.38 

8 50 16.3 

9 50 16.46 

10 50 16.37 

Promedio de las 10 muestras (Mbps) 16.361 

Desviación (%) 2.03% 

Desviación Estándar49 0.104 

 

En la Tabla 3.18 se pueden observar los valores calculados del total de la capacidad 

de una portadora LTE para un escenario donde se pueden observar los beneficios 

de la tecnología LTE, debido a que se ajusta el esquema de modulación basándose 

en la calidad de señal; permitiendo usar una modulación de orden superior (64QAM 

que permite mayores velocidades) en áreas de señal fuerte y una modulación de 

orden inferior, como QPSK (que permite velocidades menores pero es más robusta 

frente al ruido) en áreas con señal pobre.  

Al comparar los datos obtenidos en la herramienta de simulación con los valores 

del documento [37], se obtienen desviaciones del 2%. Se debe tomar en cuenta 

que en los escenarios reales los usuarios no se encuentran distribuidos 

uniformemente, por lo cual puede existir mayor número de usuarios en cada área 

de modulación.  

                                            
49 Desviación estándar: es una medida de dispersión utilizada cuando se posee un intervalo de variables, se 
considera el promedio de las desviaciones de las muestras respecto de su media aritmética (promedio). 
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3.7.2.1 Resultados Experimentales 

Para obtener los resultados prácticos, primeramente se eligió una muestra de la 

herramienta de simulación para la celda con 10 usuarios en el escenario 1, 

adquiriendo principalmente los datos de la potencia de la subportadora (SC) en 

cada RBs y el número de RBs, para cada usuario. Posteriormente, se configuró en 

el software N7624B los valores de potencia de la subportadora y número de RBs 

para cada PDSCH obtenidas por la herramienta de simulación, normalizando a 0 

dB el valor de potencia de cada subportadora, como se puede ver en la Figura 3.37. 

 

Figura 3.37. Configuración en el software N7624B para 10 usuarios en el escenario 1 con 

ancho de banda de 10MHz 

Posteriormente, se obtuvieron los valores de EVM y potencia de la subportadora en 

cada RB, obteniendo los valores de la Tabla 3.19. Los datos obtenidos por el 

analizador y generador de señales para una celda con 10 usuarios en un escenario 
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uniformemente distribuido se pueden visualizar en la Figura 3.39 y Figura 3.38 

respectivamente. Se debe tomar en cuenta que el valor de EVM tiene una variación 

en cada RBs seleccionado, por lo tanto se escogió el valor más alto. 

Tabla 3.19. Potencia y EVM obtenidos por el Analizador de señales para una celda con 

10 usuarios y escenario 1. 

UE 

Potencia de 

una SC 

herramienta 

de 

simulación 

(dBm) 

Potencia de 

una 

subportadora 

normalizada 

a 0dB (dB) 

Número 

de RB 

Asignación 

de RB 

Potencia de 

una 

Subportadora 

Analizador de 

señales (dBm) 

EVM 

(RMS %) 

1 -46.39 -11.80 9 0-8 -46.91 0.8 

2 -35.43 -0.84 12 9-20 -35.96 0.54 

3 -38.26 -3.67 5 21-25 -38.77 0.57 

4 -34.89 -0.30 5 26-30 -35.404 0.46 

5 -35.53 -0.94 3 31-33 -36.046 0.51 

6 -35.29 -0.70 3 34-36 -35.8 0.49 

7 -34.59 0.00 4 37-40 -35.09 0.53 

8 -37.39 -2.80 4 41-44 -37.89 0.6 

9 -35.53 -0.94 3 45-47 -36.045 0.52 

10 -36.97 -2.38 2 48-49 -37.478 0.63 

 

 

Figura 3.38. Potencia de una subportadora y EVM en el RB 38. 
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Figura 3.39. Frecuencia y amplitud configurados en el generador de señales para un 

escenario con 10 usuarios uniformemente distribuidos.  

Como se puede ver en la Tabla 3.19 los valores de EVM de cada RB medidos con 

el analizador de señales, se encuentran dentro del rango de valores permitidos por 

la tecnología LTE.  

Para distorsionar la señal LTE se ingresaron 3 valores de relación señal a ruido 30, 

20 y 10 dB, para lo cual, se configuró cada valor en la señal creada inicialmente en 

el software N7624B, en el parámetro Real-time Noise Setup.  

Seguidamente se obtuvieron los valores de EVM en el analizador de señales; cabe 

recalcar que el EVM varía para cada subportadora especialmente en las 

subportadoras con modulación 64QAM, ya que son más susceptibles al ruido, por 

lo cual solo se tomó como dato el EVM total de la señal obteniendo los valores de 

la Tabla 3.20. Los gráficos obtenidos por el analizador de señales para los 

diferentes valores de SNR, se pueden observar en la Figura 3.40.  

Tabla 3.20. EVM obtenido para diferentes valores de SNR, para una celda con 10 

usuarios en el escenario 1. 

Relación señal 

a ruido (dB) 

EVM TOTAL 

(RMS %) 

30 5.93 

20 9.92 

10 74.41 
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Figura 3.40. Distorsión de una señal de 10 MHz con valores de SNR de 20 dB para las 
modulaciones 64QAM, 16 QAM y QPSK y SNR de 10 dB para 16QAM.  

En el caso de la señal creada anteriormente se observa que el ruido afecta 

principalmente a la modulación 64 QAM debido a que es más susceptible al ruido, 

mientras que la modulación QPSK es más robusta. En este escenario se observa 

que se puede lograr una mayor capacidad en los usuarios cercanos a la celda, 

mientras que en los usuarios más alejados para cumplir con los de los 

requerimientos de calidad de la señal de la tecnología LTE se utilizan modulaciones 

más robustas que como consecuencia traen una disminución de la capacidad. 

3.7.3 EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO Y EFICIENCIA ESPECTRAL 

En el documento R1-070674 LTE physical layer framework for performance 

verification [38] se resumen casos de evaluación de rendimiento y las métricas que 

se consideran relevantes para la evaluación desde el punto de vista del operador. 

En este documento se evalúa el rendimiento de LTE comparado con HSPA 
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(Release 6), especialmente en términos de rendimiento y eficiencia espectral (Tabla 

3.21).  

La evaluación del sistema se basa en simulaciones de sistemas multicelulares en 

un entorno de interferencia, por lo tanto, se asume una carga de 10 usuarios por 

celda en promedio. Las evaluaciones del sistema se realizaron con diferentes 

modelos de tráfico (tales como HTTP50, FTP51, juegos, videoconferencia y modelos 

de tráfico52 de datos). Se asume la potencia máxima de salida 46dBm (10MHz) [38]. 

 

Tabla 3.21. Capacidad y eficiencia espectral para usuarios cerca de la estación base [38]. 

Métrica 

Capacidad y 

eficiencia espectral 

promedio de la celda 

Capacidad y eficiencia 

espectral promedio de 

cada usuario 

Release 6 

(5MHz) 

3 Mbps 0.3 Mbps 

0.6 bps/Hz/celda 0.06 bps/Hz/usuario 

E-UTRA  
40 Mbps 4 Mbps 

4 bps/Hz/celda 0.4 bps/Hz/usuario 

 

3.7.3.1 Resultados Teóricos  

En la herramienta de simulación se simuló un escenario semejante al del 

documento [38], para esto se ingresaron 10 usuarios en el escenario 2 (cerca de la 

estación base) cada uno con una capacidad de 4000 Kbps.  

Se obtuvieron 10 muestras simuladas en la herramienta de simulación (un ejemplo 

de la asignación de recursos realizada por la herramienta de simulación se puede 

observar en la Figura 3.41), los valores del documento de referencia se compararon 

con la herramienta de simulación realizada, y se obtuvieron los datos de la Tabla 

3.22 y Tabla 3.23, cabe recalcar que las muestras que sobrepasaban el ancho de 

banda de 10 MHz fueron descartadas. 

                                            
50 HTTP: HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto). 
51 FTP: File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivos) 
52 Modelos de tráfico: los modelos de tráfico propuestos para evaluar el rendimiento de la EUTRA y la UTRA, 
se agrupan en términos de servicio de paquete del mejor esfuerzo y servicio de paquetes con servicio 
conversacional (CS) como el tipo de QoS [43]. 
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Figura 3.41. Ejemplo de asignación de recursos en la herramienta de simulación para 

una celda con 10 usuarios. 

Tabla 3.22. Capacidad instantánea y promedio de cada usuario en la herramienta de 

simulación para 10 usuarios en la celda. 

 

 

 Capacidad de cada usuario (Mbps) 

Muestra Promedio 

de las 10 

muestras 

(Mbps) UE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4.196 3.871 3.871 4.196 4.196 3.871 4.196 4.196 3.871 3.871 4.033 

2 4.196 4.196 4.196 3.871 3.871 4.196 3.871 3.871 3.871 3.871 4.001 

3 3.871 3.871 4.196 4.196 3.871 4.196 3.871 4.196 4.196 3.871 4.033 

4 3.871 4.196 4.196 3.871 3.871 4.196 3.871 3.871 3.871 4.196 4.001 

5 3.871 4.196 4.196 4.196 3.871 4.196 3.871 4.196 4.196 4.196 4.098 

6 3.871 3.871 4.196 4.196 3.871 4.196 3.871 4.196 3.871 4.196 4.033 

7 3.871 3.871 4.196 4.196 3.871 4.196 3.871 4.196 3.871 4.196 4.033 

8 3.871 3.871 3.871 4.196 4.196 4.196 3.871 4.196 3.871 4.196 4.033 

9 3.871 3.871 4.196 4.196 3.871 3.871 3.871 4.196 3.871 4.196 4.001 

10 3.871 3.871 3.871 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 3.871 3.871 4.033 

Capacidad promedio de las 10 muestras 4.030 

Desviación (%) 0.75% 

Desviación Estándar 0.028 



115 
 

Tabla 3.23. Capacidad promedio y eficiencia espectral de la portadora en la herramienta 

de simulación para 10 usuarios en la celda. 

 

Al comparar los datos obtenidos de la herramienta de simulación con los valores de 

la referencia [38], se puede verificar que los valores obtenidos por la herramienta 

de simulación se encuentran acorde con las velocidades especificadas por el 

documento antes mencionado. Permitiendo verificar la capacidad y eficiencia 

espectral máxima posible de la portadora LTE con 10 usuarios (Tabla 3.26); y la 

velocidad máxima posible para cada usuario en una celda de 10 usuarios (Tabla 

3.22), tomando en cuenta que los usuarios se encuentran muy cerca de la estación 

base es decir máximo a 230m de distancia y pueden utilizar una modulación de 64 

QAM. Se debe tomar en cuenta que los usuarios pueden tener diferentes 

requerimientos al usar servicio móvil, cada usuario puede requerir diferentes 

valores de velocidad, sin embargo, en el documento se enfoca en la máxima 

velocidad que puede tener un usuario en una celda que sirve al mismo tiempo a 10 

usuarios que transmiten datos y existe interferencia en el canal inalámbrico. 

3.7.3.2 Resultados Experimentales 

Para obtener los resultados prácticos, primeramente, se adquirió una muestra de la 

herramienta de simulación para la celda con 10 usuarios, obteniendo los datos 

CAPACIDAD DE LA PORTADORA (Mbps) 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacidad 

de la 

portadora 

(Mbps) 

39.35 39.68 40.98 41.3 39.68 41.3 39.4 41.3 39.35 40.65 

Eficiencia 

Espectral 

(bps/Hz) 

3.935 3.969 4.098 4.13 3.968 4.13 3.94 4.13 3.935 4.065 

 

Capacidad de la 

portadora (Mbps) 

Eficiencia 

Espectral (bps/Hz) 

Promedio de las 10 muestras 40.294 4.0295 

Desviación (%) 0.74 0.74 

Desviación Estándar 0.886 0.088 
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principalmente del número de RBs y la potencia de la subportadora en la PDSCH 

(un ejemplo de una muestra se encuentra en la Figura 3.41). Posteriormente, se 

configuraron estos valores en el software N7624B, normalizando a 0 dB el valor de 

potencia de la subportadora, un ejemplo de la configuración se puede ver en la 

Figura 3.42.  

 

Figura 3.42. Configuración del parámetro Instrument, canales físicos y asignación de 

RBs en el software N7624B de una celda de 10 usuarios con modulación 64 QAM. 

Posteriormente, por medio del generador y analizador de señales se obtuvieron los 

valores de EVM y potencia de subportadora, obteniendo los valores de la Tabla 

3.24. Los datos obtenidos por el generador y analizador de señales se pueden 

visualizar en la Figura 3.43 y Figura 3.44 respectivamente. Se debe tomar en cuenta 

que el valor de EVM varía en cada RBs, por lo tanto se seleccionó el valor más alto. 
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Figura 3.43. Valores de frecuencia y amplitud configurados en el generador de señales, 

para un escenario con 10 usuarios y modulación 64 QAM. 

Tabla 3.24. Potencia y EVM obtenidos por el analizador de señales para una celda con 

10 usuarios y modulación 64 QAM. 

UE 

Potencia de 

una SC 

herramienta 

de 

simulación 

(dBm) 

Potencia de 

una 

subportadora 

normalizada 

a 0dB (dB) 

Número 

de RB 

Asignación 

de RB 

Potencia de 

una 

subportadora 

Analizador de 

señales (dBm) 

EVM 

(RMS %) 

1 -35.41 -1.08 5 0-4 -35.89 0.67 

2 -35.68 -1.35 5 5-9 -36.155 0.51 

3 -36.02 -1.69 5 10-14 -36.507 0.57 

4 -35.9 -1.57 5 15-19 -36.39 0.54 

5 -35 -0.67 5 20-24 -35.47 0.55 

6 -35.51 -1.18 5 25-29 -36 0.5 

7 -34.33 0.00 5 30-34 -34.816 0.49 

8 -42.91 -8.58 5 35-39 -43.407 0.82 

9 -46.7 -12.37 5 40-44 -47.21 0.98 

10 -47.05 -12.72 5 45-49 -47.57 1.36 

 

En la Tabla 3.24, se pueden observar que los valores de EVM obtenidos para cada 

subportadora, se encuentran dentro del rango de valores permitidos por la 

tecnología LTE, donde el EVM está obligado a ser inferior al 8% para una 

modulación de 64QAM y el valor máximo obtenido es del 1.36%. 
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Figura 3.44. Potencia de una subportadora y EVM del RB 37, obtenido por el analizador 

de señales para una celda de 10 usuarios con modulación 64 QAM.  

Para distorsionar la señal LTE se tomaron 3 valores del parámetro relación señal a 

ruido: 30, 26 y 24 dB, para lo cual, se configuró cada valor en la señal creada 

inicialmente con el parámetro Real-time Noise Setup del software N7624B. Un 

ejemplo de la cada configuración de ruido se puede ver en la Figura 3.45.  

 

Figura 3.45. Configuración de SNR con un valor de 30, 26 y 24 dB, para una celda con 

10 usuarios en el software N7624B.   

Posteriormente se obtuvieron los valores de EVM en el analizador de señales; cabe 

recalcar que el EVM varía para cada subportadora por lo cual solo se tomó como 

dato el EVM total de la señal, el cual se encuentra en la Tabla 3.25. Los gráficos 

obtenidos por el analizador de señales para los diferentes valores de SNR se 

pueden observar en la Figura 3.46.  
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Tabla 3.25. EVM obtenido para diferentes valores de SNR, para una celda con 10 

usuarios y una modulación 64 QAM. 

Relación señal a ruido 

(dB) 
EVM TOTAL (RMS %) 

30 7.29 

26 10.22 

24 19.64 

 

 

Figura 3.46. Distorsión de una señal de 10 MHz, modulación 64 QAM con 30 y 24 dB de 

ruido.   

Como se puede observar en la Tabla 3.25 con un valor de SNR de 30 dB existe 

menor distorsión en la señal que con un valor de 24 dB, y al existir una modulación 

64 QAM para la celda el valor de EVM para la tecnología LTE está obligado a ser 

inferior al 8%, por lo tanto un nivel de ruido de 30 dB y 10 usuarios se requiere para 

cumplir este parámetro. Se puede concluir que para obtener mayores velocidades 

de transmisión de los usuarios y menor interferencia se utilizan celdas de menor 

radio, con lo cual se puede hacer uso de modulaciones menos robustas al ruido. 

3.7.4 SCHEDULING DE PAQUETES EN LTE  

La evaluación del scheduling de paquetes descrito en el documento de referencia 

[39] se basa en los parámetros y suposiciones de enlace descendente UTRAN LTE. 

Los principales parámetros de simulación se muestran en la Tabla 3.26. Se 

plantean cuatro escenarios de despliegue con el ancho de banda utilizado, 
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frecuencia central, distancia entre celdas, pérdidas de trayectoria y velocidad del 

UE (Tabla 3.27).  

Tabla 3.26. Parámetros de la simulación [39]. 

Parámetro Valor 

Detalles físicos Tamaño de la trama: 1ms, Subportadoras por RB: 12. 

Espaciamiento entre subportadoras:15kHz, duplexión 

FDD. 

Adaptación al 

Enlace 

BLER:0.2 

Usuarios por celda 15 usuarios 

 

Tabla 3.27.  Escenario de simulación [39] 

Escenarios 

de 

Simulación 

Frecuencia de 

la portadora 

(GHz) 

Distancia 

entre 

celdas (m) 

Ancho 

de 

banda 

(MHz) 

Pérdida de 

trayectoria 

(dB) 

Velocidad 

(Km/h) 

1 2 500 10 20 3 

2 2 500 10 10 30 

3 2 1732 10 20 3 

4 0.9 1000 1.25 10 3 

 

El documento de referencia presenta 4 modelos de scheduling de paquetes, sin 

embargo para la simulación se seleccionará: el modelo de scheduling Proportional 

Fair (PF), que distribuye los recursos entre los usuarios de acuerdo a la métrica de 

prioridad (la métrica de prioridad PF se calcula dividiendo la velocidad predicha de 

un usuario para la velocidad anterior del usuario) y para el escenario de simulación 

se seleccionará el escenario de simulación 2 indicado en la Tabla 3.27 debido a 

que no existe mucha pérdida de trayectoria.  

Se debe tomar en cuenta que ciertos parámetros difieren con el documento de 

referencia; como el modelo de scheduling, el BLER, radio de la estación base, y 

además el modelo de asignación en la herramienta de simulación es en un tiempo 

fijo y en el documento de referencia se asignan los parámetros cada cierto tiempo. 
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Por lo tanto, se seleccionará el escenario 4 en la herramienta de simulación para 

acercarnos a las condiciones de la referencia. Cabe recalcar que en el documento 

[39] la capacidad de los usuarios en el borde de la celda se calcula como el 5% del 

valor de la capacidad de los usuarios con la capacidad más baja (Figura 3.47), 

mientras que en la herramienta de simulación es la capacidad obtenida por los 

usuarios que se encuentran alejados de la celda es decir en el escenario 4. 

 

Figura 3.47. Capacidad de usuario en el borde de la celda según 3GPP [39] 

3.7.4.1  Resultados obtenidos por la herramienta de simulación  

En la herramienta de simulación se configuró una celda con 15 usuarios en el 

escenario 4 (usuarios alejados de la estación base), cada uno con una capacidad 

de 270 Kbps (como se muestra en la Figura 3.48) al igual que en el documento de 

referencia.  

 

Figura 3.48. Capacidad requerida para cada usuario 
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Se obtuvieron 10 muestras de la asignación de recursos con la herramienta de 

simulación, una de ellas se muestra en la Figura 3.49, de las 10 muestras se obtuvo 

un promedio que se comparó con los resultados presentados en el documento de 

referencia y se obtuvo una desviación del 0.732%, cabe recalcar que las muestras 

que sobrepasaban el ancho de banda de 10 MHz fueron descartadas. 

 

Figura 3.49. Asignación simulada de recursos en una celda con 15 usuarios en el 

escenario 4. 

3.7.4.2 Resultados Experimentales 

Para obtener los resultados prácticos, primeramente, se obtuvo una muestra de la 

herramienta de simulación para una celda con 15 usuarios distribuidos en el borde 

de la celda, obteniéndose los resultados principalmente del número de RBs y la 

potencia de la subportadora en cada usuario (un ejemplo de una muestra se 

encuentra en la Figura 3.49). A continuación, se configuró en el software N7624B 

los valores antes mencionados, normalizando a 0 dB el valor de potencia de cada 

subportadora, un ejemplo de la configuración se puede ver en la Figura 3.50. 

Finalmente, por medio del generador y analizador de señales se obtuvieron los 

valores de EVM y potencia de la subportadora, obteniendo los valores de la Tabla 

3.28. Los resultados obtenidos con el analizador de señales se pueden visualizar 

en la Figura 3.51. Se debe tomar en cuenta que el valor de EVM varía en cada RBs, 

por lo tanto, se seleccionó el valor más alto. 
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Figura 3.50. Configuración del parámetro Instrument, canales físicos y la asignación de 

RBs en el software N7624B para una celda con 15 usuarios y modulación QPSK. 

 

Figura 3.51. Potencia de una subportadora y EVM del RB 37 obtenidos 

experimentalmente para una celda con 15 usuarios y modulación QPSK. 
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Tabla 3.28. Potencia y EVM obtenidos por el analizador de señales para una celda con 

15 usuarios y modulación QPSK. 

UE 

Potencia de 

una SC en la 

herramienta 

de simulación 

(dBm) 

Potencia de 

cada 

subportadora 

normalizada 

a 0dB (dB) 

Número 

de RB 

Asignación 

de RB 

Potencia de 

una SC en el 

analizador de 

señales 

(dBm) 

EVM 

(RMS %) 

1 -35.32 -1.16 3 0-2 -36.054 0.62 

2 -35.95 -1.79 3 3-5 -36.67 0.54 

3 -34.27 -0.11 3 6-8 -34.988 0.54 

4 -35.71 -1.55 3 9-11 -36.44 0.56 

5 -34.58 -0.42 2 12-13 -35.3 0.51 

6 -34.67 -0.51 5 14-18 -35.388 0.51 

7 -35.05 -0.89 5 19-23 -36.76 0.64 

8 -34.16 0.00 8 24-31 -34.87 0.58 

9 -35.22 -1.06 2 32-33 -35.95 0.66 

10 -34.92 -0.76 2 34-35 -35.65 0.51 

11 -35.76 -1.60 3 36-39 -36.48 0.56 

12 -36.1 -1.94 2 40-41 -36.81 0.56 

13 -35.6 -1.44 2 42-43 -36.31 0.56 

14 -34.47 -0.31 3 44-46 -35.19 0.49 

15 -35.3 -1.14 3 47-49 -36.022 0.62 

 

En la Tabla 3.28 se puede observar que los valores de EVM obtenidos para cada 

RBs se encuentran dentro del rango de valores permitidos por la tecnología LTE, 

donde el EVM debe a ser inferior a 17,5% para una modulación QPSK y el valor 

máximo obtenido es de 0,66%. 

A continuación, la señal LTE se distorsionó considerando 4 valores del parámetro 

relación señal a ruido (SNR): 30, 20, 15 y 10 dB, para lo cual, se configuró cada 

valor en el parámetro Real-time Noise Setup del software N7624B. Posteriormente 

se obtuvieron los valores de EVM Total en el analizador de señales, obteniendo los 

valores de la Tabla 3.29.  
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Tabla 3.29. EVM obtenido para diferentes valores de SNR, para una celda con 15 

usuarios y una modulación de QPSK 

Relación señal a ruido (dB) EVM TOTAL (RMS %) 

30 2.85 

20 8.79 

15 15.54 

10 79.93 

 

En la Tabla 3.29 se puede observar la variación del EVM total con los diferentes 

niveles de ruido. Se observa que la modulación QPSK es más robusta frente al 

ruido ya que cumple con los requerimientos de la tecnología LTE de tener un EVM 

total inferior a 17.5% hasta con un SNR de valor de 15 dB. También es posible 

visualizar como se distorsiona el diagrama de constelación mientras el ruido 

aumenta simulando como un canal inalámbrico es afectado por el ruido introducido 

en la señal. 

3.7.5 CAPACIDAD PROMEDIO DE CADA USUARIO  

En el documento Downlink Packet Scheduling in LTE Cellular Networks: Key Design 

Issues and a Survey [40], se obtienen resultados de la capacidad promedio por 

usuario mediante diferentes modelos de asignación de recursos y con parámetros 

de configuración en la celda que se muestran en la Tabla 3.30.  

En la herramienta de simulación se establecen los mismos valores especificados 

en la Tabla 3.30 para detalles físicos y adaptación al enlace, sin embargo, en el 

documento [40] se especifican 4 tipos de asignación de recursos para el cálculo de 

la capacidad promedio por usuario pero para el análisis con la herramienta de 

simulación sólo se tomará en cuenta la asignación Maximum Throughput (MT) que 

tiene como objetivo asignar cada RB a cada usuario para que puede alcanzar la 

máxima velocidad, como se puede ver en la Figura 3.52. Debido a que en la 

herramienta de simulación no se consideran por ahora diferentes tipos de 

asignación de recursos, se tomará en cuenta el escenario que permita obtener una 

velocidad cercana a la capacidad requerida por el usuario, por lo tanto, para la 

asignación se utilizará el escenario 2 (cerca de la estación base), ya que permite 

alcanzar la mayor velocidad de trasmisión debido a las modulaciones utilizadas. 
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Tabla 3.30. Parámetros de configuración de acuerdo al documento de referencia [40]. 

Parámetro  Valor 

Detalles físicos 

Frecuencia de la portadora: 2GHz, ancho de banda: 10 MHz. 

Subportadoras (SC) por RB: 12, espaciamiento entre 

subportadoras:15kHz. Potencia de transmisión del eNodoB: 

43dBm. Tamaño de la trama: 1ms. 

Adaptación al 

Enlace 

Esquema de modulación: QPSK, 16 QAM y 64 QAM, con tasa 

de código disponible. BLER:10-1 

Diseño de la celda Radio de la celda:0.5 km 

Movilidad de 

usuario 

Modelo de movilidad: random way-point, velocidad de 

UE:30km/h. 

Modelo de tráfico Tráfico en tiempo real: H26453, VoIP54. Tráfico IP. 

 

 

Figura 3.52. Capacidad promedio por usuario según el documento de referencia [40]. 

3.7.5.1 Resultados obtenidos con la simulación  

Los valores de la Figura 3.52 se compararon con la herramienta de simulación 

desarrollada considerando que el área de cobertura para la simulación difiere del 

valor del área establecida en el documento, debido a que en la simulación el área 

varía según el escenario y ancho de banda. Se obtuvieron resultados para 20 

usuarios con una asignación fija de recursos. Se tomó un total de 10 muestras en 

la herramienta de simulación debido a que la asignación es aleatoria y la capacidad 

                                            
53 H.264 (MPEG-4): es un estándar abierto y con licencia que permite técnicas de compresión de video.  
54 VoIP (Voz sobre IP): son los recursos que permiten que las señales de voz se transmitan en las redes 
TCP/IP. 
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varía en cada muestra y se promediaron. Las muestras que excedían el ancho de 

banda fueron excluidas.  

Para 20 usuarios en el escenario 2, se asignó a cada usuario una capacidad de 

1500 Kbps como se puede ver en la Figura 3.53, al igual que en la referencia.  

 

Figura 3.53. Capacidad requerida para los 20 usuarios en el escenario 2 

Un ejemplo de los recursos asignados por la herramienta de simulación para cada 

usuario en este escenario se puede observar en la Figura 3.54. Con las 10 muestras 

simuladas para los 20 usuarios en el escenario 2 con la capacidad requerida de 

1500 Kbps se obtuvieron los datos de la Tabla 3.31.  

 

Figura 3.54. Valores asignados por la herramienta de simulación a 20 usuarios en el 

escenario 2 
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Tabla 3.31. Capacidad instantánea y promedio de cada usuario para 20 usuarios en el 
escenario 2. 

 

 

Capacidad de cada usuario (Mbps) Capacidad 

Promedio 

(Mbps) 
Muestras 

UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.548 1.548 1.548 1.548 1.544 

2 1.548 1.548 1.506 1.548 1.548 1.506 1.506 1.548 1.506 1.548 1.531 

3 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.548 1.548 1.548 1.544 

4 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 

5 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.506 1.548 1.548 1.540 

6 1.548 1.548 1.506 1.506 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.540 

7 1.548 1.548 1.548 1.506 1.506 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.536 

8 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.540 

9 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.548 1.506 1.506 1.548 1.506 1.531 

10 1.506 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.540 

11 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.548 1.548 1.548 1.548 1.544 

12 1.548 1.506 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.506 1.506 1.548 1.531 

13 1.506 1.506 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.540 

14 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.540 

15 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.540 

16 1.506 1.548 1.548 1.506 1.548 1.506 1.548 1.506 1.506 1.548 1.527 

17 1.548 1.506 1.548 1.506 1.548 1.506 1.548 1.506 1.548 1.548 1.531 

18 1.506 1.548 1.506 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.548 1.536 

19 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.548 1.548 1.544 

20 1.548 1.548 1.506 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.506 1.548 1.540 

Capacidad Promedio De Las 10 Muestras 1.538 

Desviación (%) 2.6% 

Desviación Estándar 0.006 

 

En la Tabla 3.31 se pueden observar los valores de la capacidad calculada por la 

herramienta de simulación para cada usuario en el escenario 2 (cerca de la estación 

base) con 20 usuarios. La capacidad varía según la asignación de MCSs para cada 

usuario, obteniendo valores cercanos a los del documento de referencia, sin 
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embargo, no se utilizaron todos los RBs disponibles, ya que existía un rango entre 

45 a 50 RBs utilizados. Por lo tanto, en ciertas asignaciones de recursos es posible 

incrementar el número de usuarios o aumentar la capacidad de algunos usuarios. 

Se puede concluir que se puede tener una celda con 20 usuarios y una capacidad 

de 1500 Kbps, lo cual se ratificó con los datos de la Tabla 3.31. 

3.7.5.2 Resultados Experimentales 

Para obtener los resultados prácticos, se adquirió una muestra de la herramienta 

de simulación para el escenario 2 con 20 usuarios que fue descrito anteriormente, 

obteniendo los datos principalmente del número de RBs y de la potencia de una 

subportadora en cada RB para cada usuario. A continuación, se configuró en el 

software N7624B los valores de potencia de la subportadora obtenidas por la 

herramienta de simulación normalizadas a 0 dB y el número de RBs para cada 

usuario, como se puede ver en la Figura 3.55. 

 

Figura 3.55. Configuración del parámetro Instrument, ancho de banda del canal, canales 

físicos y RBs en el software N7624B 
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Se comprobó en el generador y analizador de señales los valores configurados en 

el software, obteniendo los valores de la Tabla 3.32; el gráfico obtenido con el 

analizador de señales se puede visualizar en la Figura 3.56. 

Tabla 3.32. Potencia y EVM obtenidos con el analizador de señales para una celda con 

20 usuarios y modulación 64 QAM. 

UE 

Potencia de 

una 

subportadora 

herramienta 

de 

simulación 

(dBm) 

Potencia de 

una 

subportadora 

normalizada a 

0dB (dB) 

Número 

de RB 

Asignación 

de RB 

Potencia de 

una 

subportadora 

analizador de 

señales 

(dBm) 

EVM 

(RMS %) 

1 -34.38 -0.290 3 0-2 -35.14 0.63 

2 -36.01 -1.920 2 3-4 -36.75 0.68 

3 -35.8 -1.710 2 5-6 -36.55 0.7 

4 -35.75 -1.660 2 7-8 -36.5 0.64 

5 -35.85 -1.760 2 9-10 -36.59 0.71 

6 -35.81 -1.720 2 11-12 -36.56 0.63 

7 -35.66 -1.570 2 13-14 -36.41 0.75 

8 -34.53 -0.440 3 15-17 -35.27 0.64 

9 -34.68 -0.590 3 18-20 -35.42 0.62 

10 -34.2 -0.110 3 21-23 -34.95 0.55 

11 -35.73 -1.640 2 24-25 -36.48 0.7 

12 -34.15 -0.060 3 26-28 -34.88 0.58 

13 -34.39 -0.300 3 29-31 -35.13 0.54 

14 -34.22 -0.130 3 32-34 -34.97 0.55 

15 -34.15 -0.060 3 35-37 -34.89 0.59 

16 -35.39 -1.300 2 38-39 -36.13 0.63 

17 -34.09 0.000 3 40-42 -34.84 0.59 

18 -34.65 -0.560 3 43-45 -35.38 0.63 

19 -35.28 -1.190 2 46-47 -36.032 0.57 

20 -35.65 -1.560 2 48-49 -36.4 0.63 
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Figura 3.56. Potencia de una portadora y EVM del RB 33 para una celda con 20 usuarios 

y modulación 64 QAM 

En la Tabla 3.32, se pueden observar los valores de EVM obtenidos con el 

analizador de señales, dichos valores se encuentran dentro del rango de valores 

permitidos por la tecnología LTE, dado que el EVM que debe ser inferior a 8% para 

una modulación de 64QAM y el valor mayor obtenido es de 0,75 para una celda 

con 20 usuarios cerca de la estación base.  

Para distorsionar la señal LTE, se tomaron 3 valores de relación señal a ruido: 30, 

24 y 20 dB. Seguidamente se configuró cada nivel de ruido, en el parámetro Real-

time Noise Setup del software N7624B. Posteriormente obtener los valores de EVM 

en el analizador de señales; debido a que el EVM varía de acuerdo a la asignación 

de potencia solo se tomó en cuenta el EVM total, obteniendo: 

Para 20 usuarios en el escenario 2, los valores de la Tabla 3.33, las gráficas 

obtenidas con el analizador de señales, se pueden observar en la Figura 3.57. 

Tabla 3.33. EVM total para 30, 24 y 20 dB de ruido, en una celda con 20 usuarios y una 

modulación de 64 QAM 

Relación señal a 

ruido (dB) 

EVM TOTAL 

(rms %) 

30 2.92 

26 7.97 

24 24.04 
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Figura 3.57. Distorsión de una señal de 10 MHz de modulación 64 QAM con valores de 

SNR de 30 y 24 dB 

En la Tabla 3.33 se puede notar que con un nivel de SNR de 24 dB en una celda 

con 20 usuarios el valor de EVM total para la modulación 64QAM es de 7,97% lo 

cual permite conocer que con ese nivel de ruido es posible cumplir con el valor de 

EVM permitido para una modulación de 64QAM que es de 8%, por lo tanto se puede 

observar que una modulación 64QAM es más susceptible al ruido y por lo tanto es 

utilizada en los usuarios más cercanos, ya que pueden experimentar menos 

interferencia.  
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4 CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

Ø Para la realización de la herramienta de simulación se tomaron en cuenta las 

consideraciones de la tecnología LTE y de los sistemas celulares especificadas 

en el capítulo 2 como: requerimientos del sistema, capa física (la estructura de 

las tramas y de la ranura (slot), bloques de recursos (RBs), concepto de prefijo 

cíclico, etc.), esquema de transmisión básico, flexibilidad del espectro, 

modulaciones para el enlace descendente, modelo de propagación de Okumura 

Hata y desvanecimiento de Rayleigh. 

 

Ø En la herramienta de simulación desarrollada, la asignación de recursos se 

estableció de acuerdo al cálculo de parámetros para cada usuario (potencia, 

capacidad y número de bloques de recursos) y para la celda (capacidad, ancho 

de banda, eficiencia espectral y potencia) basándose en el modelo de 

propagación de Okumura Hata, desvanecimiento de Rayleigh, desvanecimiento 

de shadowing e interferencia de las celdas adyacentes, que permiten simular un 

escenario en condiciones reales. 

 

Ø En los cuatro tipos de escenarios utilizados para la simulación, los usuarios se 

ubican a una distancia aleatoria de la estación base dependiendo del escenario 

utilizado.  La MCS asignada por la estación base se considera tomando en 

cuenta que cada MCS tiene una distancia límite en la cual puede ser utilizada. 

En la simulación para la asignación de la MCS se tomó en cuenta la capacidad 

requerida por el usuario y el escenario seleccionado. 

 

Ø En el escenario 2 los usuarios se encuentran ubicados más cerca de la estación 

base, por lo tanto, era posible asignar MCS mayores (como MCS15 o MCS14), 

los cuales permiten obtener una mayor capacidad para el usuario y una potencia 

menor cuando el usuario se encuentra cerca de la estación base debido a que 

existen menos pérdidas en el canal. En el escenario 3 los usuarios se 

encuentran ubicados en una zona intermedia de la celda, pudiendo utilizar MCS 
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con modulación 16 QAM. En este caso cada usuario tenía una capacidad menor 

a la del escenario 2 y se necesitaba una potencia mayor para cada usuario. 

 

Ø En el escenario 4 los usuarios se encuentran lejos de la estación base, por lo 

cual necesitan utilizar una modulación QPSK con MCS menores (MCS1 o MCS 

4) dando como resultado una capacidad menor y la utilización de mayor 

potencia para cada usuario. Para el escenario 1 donde los usuarios se 

encuentran uniformemente distribuidos en la celda se tiene una combinación de 

los 3 escenarios antes mencionados. 

 

Ø En el escenario 1 las conexiones se establecen con los tres tipos de 

modulaciones en el enlace descendente que son 64QAM, 16 QAM y QPSK, 

cada conexión se establece según las condiciones del canal del usuario y su 

ubicación. En el escenario simulado cuando se utiliza un ancho de banda de 

10MHz se obtuvo una mayor cantidad de usuarios para la modulación QPSK, 

debido a que el radio calculado para la modulación QPSK es de 1.17 Km, para 

16 QAM es 0.484 Km y para 64 QAM es 0.323 Km. Esto se da principalmente 

por el SINR y margen de implementación necesario para cada modulación.  

 

Ø Entre las principales mejoras que ofrece la tecnología LTE se encuentra una 

alta velocidad de transmisión de datos, con valores de acuerdo a la simulación 

de 16,41 Mbps para el escenario 1 (con 10 usuarios servidos por la estación 

base y una portadora de ancho de banda de 10MHz), y para los escenarios 2, 

3 y 4 se obtuvieron valores de 83.91Mbps, 36.43Mbps y 17.84Mbps 

respectivamente (con 1 usuario servido por la celda y un ancho de banda de 

20MHz). 

 

Ø  En una red LTE se tiene una alta eficiencia espectral con valores para los 

escenarios 1, 2 ,3 y 4 de 1.64; 4.19; 1.82 y 0.89 bps/Hz respectivamente (bajo 

las condiciones antes mencionadas). 

 

Ø Debido a que este proyecto se enfocó en la capacidad de una portadora LTE se 

debe tomar en cuenta que para obtener la capacidad especificada por la 
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tecnología LTE de 100Mbps [2] para el enlace descendente se requieren de 

condiciones ideales y por lo tanto en escenarios reales es difícil alcanzar esta 

capacidad. Para obtener una capacidad aproximada a 100Mbps se requeriría 

tener un único usuario utilizando todo el ancho de banda disponible por la 

tecnología que es de 20MHz y estar ubicado a una distancia muy cercana a la 

estación base con un índice MCS 15.  

 

Ø Se debe subrayar que el radio de cobertura para cada escenario y modulación 

disminuye mientras mayor es el ancho de banda utilizado por la celda, esto es 

debido a que al aumentar el ancho de banda de la celda empeora la sensibilidad 

del receptor (eNodoB), lo cual permite que disminuyan las pérdidas permitidas 

en el modelo de propagación de Okumura Hata. 

 

Ø En todos los escenarios los recursos disponibles para ser asignados a cada 

usuario aumentan o disminuyen según el número de usuarios servidos por la 

celda, esto se debe a que la tecnología LTE tiene un número de recursos fijo 

para cada ancho de banda y mientras menor sea el número de usuarios se 

puede asignar más recursos a cada uno y por lo tanto obtener una mayor 

capacidad o eficiencia espectral, y mientras existe un mayor número de usuarios 

se asignará menos recursos a cada usuario y se obtendrá una menor capacidad 

y eficiencia espectral. 

 

Ø Los resultados de la potencia radiada por la estación base obtenidos con la 

herramienta de simulación desarrollada en este proyecto consideran un sistema 

de antena inteligente, el cual radia la señal en la dirección de ubicación de cada 

una de las estaciones móviles con la finalidad de reducir el consumo de potencia 

y disminuir la interferencia generada hacia las celdas adyacentes. 

 

Ø En la herramienta de simulación al obtener la capacidad total y eficiencia 

espectral de la celda se debe tener en cuenta que esta puede ser menor a la 

suma de las capacidades o eficiencia espectral de todos usuarios, esto es 

debido a que se toma en cuenta un factor de carga que es el resultado de dividir 

el número de RBs utilizados por la celda para el número total de RBs de la celda, 
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este factor permite conocer que existe un desperdicio de recursos en la celda, 

ya que no se utilizan todos los RBs disponibles. 

 

Ø Los valores de EVM medidos con el analizador de señales donde previamente 

se configuró un nivel de SNR en el software, demuestran que la modulación 

QPSK es más robusta que las modulaciones 16 QAM y 64 QAM. Cuando existe 

un solo usuario en la celda con la modulación QPSK es posible cumplir con los 

valores de EVM especificados por la tecnología LTE con niveles de SNR de 16 

dB, para la modulación 16 QAM que es menos robusta que la modulación QPSK 

se cumplen con los requerimientos de EVM con niveles de SNR de 19 dB, y 

para la modulación 64 QAM que es la más susceptible al ruido para cumplir con 

los requerimientos de EVM se debía tener niveles de SNR de 27dB.  

4.2 RECOMENDACIONES 

Ø Se recomienda que se continúen realizando trabajos de investigación sobre la 

tecnología LTE, debido a que esta se encuentra en avance y se continúa 

desarrollando nuevas versiones. 

 

Ø En la herramienta de simulación realizada solo se tomó en cuenta un modelo de 

propagación y desvanecimiento, sin embargo, sería recomendable realizar 

estudios con otros modelos de propagación y desvanecimiento que permita 

conocer cual se adapta mejor a las condiciones de nuestro país. 

 

Ø Se recomienda realizar revisiones sobre la capacidad alcanzada por la 

tecnología LTE al utilizar un mayor número de antenas para la transmisión de 

datos, para así tener un conocimiento del aumento de la velocidad en estas 

condiciones.   

 

Ø La herramienta de simulación puede ser mejorada incorporando otros modelos 

de asignación de recursos para estimar la influencia sobre la capacidad y 

eficiencia espectral de una portadora LTE. 
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Ø Se recomienda utilizar el software N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced 

FDD, en la revisión de los Releases posteriores al Release 8 de la tecnología 

LTE, debido a que este permite crear portadoras LTE con hasta Release 10, 

que incluye un mayor número de antenas y agregación de portadoras. 

Ø Mediante el software N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD se 

recomienda hacer una revisión del enlace ascendente LTE, debido a que en el 

proyecto solo se tomó en cuenta el enlace descendente y, sin embargo, al 

analizar el enlace ascendente se puede tener un mayor conocimiento del 

funcionamiento de esta tecnología. 

 

Ø En el analizador de señales se recomienda revisar las funcionalidades para la 

tecnología LTE, ya que permite visualizar el mapeo de los elementos de recurso, 

obtener el error de frecuencia y otras características de la tecnología LTE.  

 

Ø Para la utilización de la herramienta de simulación desarrollada se recomienda 

previamente realizar una revisión de los requerimientos, funcionamiento y de los 

escenarios disponibles. 

 

Ø Al utilizar los equipos se recomienda respetar el rango de temperatura y tiempo 

de calentamiento requerido por los mismos, con el fin de evitar daños en los 

equipos y obtener medidas fidedignas. 
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A. ANEXO A. Código de la Interfaz capacidad de una red LTE. 
% --- Executes on button press in inicio. 
%AL SELECCIONAR EL BOTON INICIAR SE INGRESA A LA INTERFAZ ASIGANCION DE 
%RECURSOS 
function inicio_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%CERRAR LA INTERFAZ CAPACIDAD_LTE  
close 
%ABRIR LA INTERFAZ ASIGNACION_RECURSOS 
ASIGNACION_RECURSOS 
 
% --- Executes on button press in salir. 
function salir_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%MENSAJE DE FINALIZAR EL PROGRAMA Y SALIR DE LA INTERFAZ CAPACIDAD LTE 
salir=questdlg('Desea Finalizar el Programa','SALIR','SI','NO','NO'); 
global act 
act=1; 
if strcmp (salir,'NO') 
    return 
end 
clear,clc,close all 
  
%UBICACION DEL LOGO  
function axes1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
%POSICION DE LA UBICACION DEL LOGO 
axes('Units','Normalized','Position',[0.69 0.65 0.28 0.31]); 
[a,map]=imread('LOGO EPN.jpg','jpg'); 
image(a),colormap(map) 
axis off 
hold on 
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B. ANEXO B. Elementos de la Interfaz ASIGNACION_USUARIOS. 

Tabla B.1. Elementos de la Interfaz ASIGNACION_USUARIOS. 

ELEMENTO  DESCRIPCION  ICONO 

UE Permite ingresar el número de usuarios para la celda 
 

escenario 
Permite seleccionar el escenario para los UE 

(existen 4 escenarios) 
 

rb_total 
Indica el número total de RBs requeridos para el 

número de usuarios y capacidad 

 

 

ab Indica el Ancho de Banda utilizado (MHz) 

pot_total Indica la potencia total de la celda (dBm) 

cap_total Indica la capacidad total de la portadora (Mbps) 

eff_total Indica la eficiencia espectral de la portadora(bps/Hz) 

r_64qam Indica el Radio máximo para el Área 64QAM (Km) 

r_16qam Indica el Radio máximo para el Área 16QAM (Km) 

r_qpsk Indica el Radio máximo para el Área QPSK (Km) 

tabla_datos 

Permite visualizar los parámetros de cada usuario 

(modulación, radio, potencia, numero RB, capacidad, 

potencia de subportadora) 

 

calcular 
Botón que permite calcular todos los parámetros del 

programa 

 

 

blanquear 
Botón que permite poner en blanco todos los 

parámetros para ingresarlos nuevamente 

salir Botón que permite salir del programa 

tabla_mcs 
Botón que permite visualizar la tabla de MCS 

completa 

Capacidad 
Es la tabla de la capacidad requerida por cada 

usuario 

obs1 
Permite conocer las observaciones sobre el número 

de usuarios 

obs2 
Permite conocer las observaciones sobre la 

capacidad requerida para cada usuario 

axes1 Permite visualizar la imagen requerida  
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C. ANEXO C. Código de la Interfaz asignación de recursos 

function calcular_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
%DECLARACION DE VARIABLES 
clc  
%variables globales 
global escenario 
global Cap_Req 
global Matriz 
global esc 
global Usuarios 
global D_MCS 
global guarda 
global v_guarda 
global variable_guardar_u 
global variable_guardar_e 
global variable_guardar_esc 
global variable_guardar_ab 
global variable_guardar_tp 
global variable_guardar_p 
global variable_guardar_d 
global variable_guardar_sinr 
global variable_guardar_mcs 
global d_4 
global d_16 
global d_64 
global BW 
  
%obtener el valor de la variable numero de usuarios y capacidad de cada 
usuario. 
UE=get(handles.usuarios,'String'); 
Usuarios=str2double(UE); 
Capacidad=Cap_Req; 
  
%verificacion del ingreso de la variable numero de usuarios. 
if strcmp(UE,' ')==1 
helpdlg('No se ha ingresado el número de Usuarios. ','Cantidad de 
Usuarios') 
set(handles.usuarios,'String',' '); 
end 
  
%Variables iniciales 
valor=0; %verifica si es posible lograr la capacidad ingresada en cada UE 
  
%variables utilizadas para el aumento de ancho de banda 
variable=8; 
variable1=1; 
guarda=0; 
%verificar escenario seleccionado 
if escenario==1 
    esc=1; 
elseif escenario==2 
    esc=2; 
elseif escenario==3 
    esc=3; 
elseif escenario==4 
    esc=4; 
end
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%OBTENER EL MAXIMO # DE RB Y AB NECESARIO 
[AB,RB_max,BW ] = AB_RB_max(Usuarios); 
  
%PERMITE AUMENTAR EL ANCHO DE BANDA PARA OBTENER MAS NUMERO DE RB TOTALES 
while variable1<variable 
variable1=variable1+1; 
  
%CALCULO DE LA SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR (EnodoB) 
[ S_QPSK_min,S_16QAM_min,S_64QAM_min ] = Sen_EnodoB(RB_max); 
  
%RADIO DE COBERTURA 
[ d_4,d_16,d_64] = R_cobertura( S_QPSK_min,S_16QAM_min,S_64QAM_min); 
  
%ASIGNACION RB 
%CALCULO DE LA CAPACIDAD Y VERIFICACION DE NUMERO DE RBs 
[Capacidad_total, Efic_Total,Matriz_i,RB_TOTAL] = Mejor_asignacion( 
Usuarios,RB_max,Capacidad,d_4,d_16,d_64,esc,BW); 
TP_TOTAL_M=Capacidad_total/(10^6); 
  
%CALCULO DE LA POTENCIA TOTAL Y DE CADA SUBPORTADORA (SC) 
 [Potencia_total, Matriz,D_MCS] = potencia( 
Matriz_i,Usuarios,RB_max,esc,BW ); 
  
%Verificar si es posible aumentar el ancho de banda o no se puede lograr 
%esa capacidad 
if RB_TOTAL > RB_max && RB_max <100 
     
    [ AB, RB_max,BW ] = aumento_BW(RB_max); 
     continue  
      
%MENSAJE QUE PERMITE INFORMAR QUE NO ES POSIBLE LOGRAR LA CAPACIDAD 
REQUERIDA    
elseif RB_TOTAL > RB_max && RB_max==100    
    msgbox('NO ES POSIBLE LOGRAR ESA CAPACIDAD', 'Error','error') 
    valor=1; 
    break 
     
else 
 break    
end 
end 
%Valores mostrados en caso de que sea posible lograr la asignacion de 
%recursos con la capacidad asignada a cada usuario. 
if valor==0 
  
%DISTANCIA MAXIMA DE CADA MODULACION 
d_qpsk=num2str(d_4); 
d_qam16=num2str(d_16); 
d_qam64=num2str(d_64); 
  
RB_T=num2str(RB_TOTAL); 
fs_tot=num2str(Potencia_total); 
TP_TOT=num2str(TP_TOTAL_M); 
E_T=num2str(Efic_Total);
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%MOSTRAR LAS VARIABLES SEGUN EL ESCENARIO 
  
%INGRESAR LOS VALORES DE RADIO PERMITIDO PARA EL ESCENARIO 1 
if esc==1    
set(handles.r_64qam,'String',d_qam64) 
set(handles.r_16qam,'String',d_qam16) 
set(handles.r_qpsk,'String',d_qpsk) 
  
%INGRESAR LOS VALORES DE RADIO PERMITIDO PARA EL ESCENARIO 2 
elseif esc==2 
set(handles.r_64qam,'String',d_qam64) 
set(handles.r_16qam,'String',' ') 
set(handles.r_qpsk,'String',' ') 
  
%INGRESAR LOS VALORES DE RADIO PERMITIDO PARA EL ESCENARIO 3 
elseif esc==3 
set(handles.r_64qam,'String',d_qam64) 
set(handles.r_16qam,'String',d_qam16) 
set(handles.r_qpsk,'String',' ') 
  
%INGRESAR LOS VALORES DE RADIO PERMITIDO PARA EL ESCENARIO 4 
elseif esc==4    
set(handles.r_16qam,'String',d_qam16) 
set(handles.r_qpsk,'String',d_qpsk)     
end 
set(handles.ab,'String',AB) 
set(handles.rb_total,'String',RB_T) 
set(handles.pot_total,'String',fs_tot) 
set(handles.cap_total,'String',TP_TOT) 
set(handles.eff_total,'String',E_T) 
set(handles.tabla_datos,'data',Matriz) 
  
%Valores mostrados en caso de que no sea posible lograr la asignacion de 
%recursos con la capacidad asignada a cada usuario. 
else  
guarda=1; 
limpia=' '; 
set(handles.r_64qam,'String',limpia) 
set(handles.r_16qam,'String',limpia) 
set(handles.r_qpsk,'String',limpia) 
set(handles.ab,'String',limpia) 
set(handles.rb_total,'String',limpia) 
set(handles.pot_total,'String',limpia) 
set(handles.cap_total,'String',limpia) 
set(handles.eff_total,'String',limpia)     
end 

 

El CD adjunto contiene la información de todas las interfaces configuradas y 

funciones creadas para la interfaz asignación de recursos de la red LTE.   
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D. ANEXO D. Código de la Interfaz capacidad requerida 
 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
%VARIABLES GLOBALES 
global Cap_Req 
global Cap_Reqi 
global act 
%mostrar los datos iniciales de la capacidad requerida 
if act==1 
set(handles.cap_req,'data',Cap_Reqi) 
else 
    %mostrar los datos ingresados de la capacidad requerida 
    set(handles.cap_req,'data',Cap_Req) 
end 
 
%%%%BOTON APLICAR 
function aplicar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global Cap_Req 
global act 
%obtener los datos ingresados para la capacidad requerida de cada usuario 
Cap_Req=get(handles.cap_req,'data'); 
act=act-1; 
close 
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E. ANEXO E. Código de la Interfaz esquema de codificación y 

modulación 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
%VARIABLES GLOBALES 
global tab 
%MOSTRAR LOS VALORES DE LA TABLA DE MCS 
set(handles.tabla_mcs,'data', tab) 
% UIWAIT makes tablamcs wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
 
%%%%BOTON CERRAR 
function cerrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
close 
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F. ANEXO F. Código de la Interfaz de Gráficos 

 
% --- Executes on selection change in menu_graficos. 
function menu_graficos_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
%VARIABLES GLOBALES 
global v_guarda 
global variable_guardar_u 
global variable_guardar_e 
global variable_guardar_ab 
global variable_guardar_tp 
global variable_guardar_esc 
global variable_guardar_p 
global variable_guardar_d 
global variable_guardar_sinr 
global variable_guardar_mcs 
global d_4 
global d_16 
global d_64 
global BW 
global esc 
  
%Asignar un valor a la variable escenario y seleccionar el grafico que se 
desea visualizar  
seleccionar=get(handles.menu_graficos,'Value'); 
  
%Permite visualizar el grafico de Radio de cobertura de la celda 
%actualmente calcula 
  
if seleccionar==1 
     
  %Seleccionar los parametros de radio de cobertura para el escenario 1   
        if esc==1 
            ejey=[d_64 d_16 d_4]; 
            bar(ejey,0.05,'FaceColor',[0 .5 0]) 
            ejex={'64QAM' '16QAM' 'QPSK'}; 
            set(gca,'XTickLabel',ejex)            
  %Seleccionar los parametros de radio de cobertura para el escenario 2           
        elseif esc==2 
            ejey=[0 d_64]; 
            ejex={'' '64QAM'}; 
            bar(ejey,0.05,'FaceColor',[0 .5 0]) 
            set(gca,'XTickLabel',ejex) 
 %Seleccionar los parametros de radio de cobertura para el escenario 3          
         elseif esc==3 
            ejey=[d_64 d_16]; 
            bar(ejey,0.05,'FaceColor',[0 .5 0]) 
            ejex={'64QAM' '16QAM'}; 
            set(gca,'XTickLabel',ejex) 
 %Seleccionar los parametros de radio de cobertura para el escenario 4            
        elseif esc==4 
            ejey=[d_16 d_4]; 
            bar(ejey,0.05,'FaceColor',[0 .5 0]) 
            ejex={'16QAM' 'QPSK'}; 
            set(gca,'XTickLabel',ejex)      
        end 
 %Seleccionar el ancho de banda utilizado en la celda actual        
    if BW==1400000  
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    legend('AB=1.4MHz') 
    elseif BW==3000000 
    legend('AB=3MHz') 
    elseif BW==5000000 
    legend('AB=5MHz') 
    elseif BW==10000000 
    legend('AB=10MHz') 
    elseif BW==15000000 
    legend('AB=15MHz') 
    elseif BW==20000000 
    legend('AB=20MHz') 
    end    
   %Mostrar el titulo, el eje x y el eje y, para el grafico a mostrar.   
    title('Radio de Cobertuta de la Simulación actual') 
    xlabel ('Modulación') 
    ylabel ('Radio de Cobertura (Km)'),grid on    
  
     
 %Permite visualizar el grafico de Capacidad por potencia utilizada en la 
celda    
  
 elseif seleccionar==2 
     
    %Borrar los parametros ingresados en el grafico     
    axes(handles.axes4); % Establece el eje como actual  
    cla reset;  
    set(gca, 'Box', 'on'); % Se encierran los ejes en una caja  
     
    variable_guardar_pot=variable_guardar_p; 
    variable_guardar_tho=variable_guardar_tp; 
    %OBTENER LOS VALORES DE POTENCIA Y CAPACIDAD PARA CADA ESCENARIO 
   [ ejex, ejey ] = pot_cap_esc( variable_guardar_pot, 
variable_guardar_tho,variable_guardar_esc,v_guarda );    
   vector_x=[]; 
   vector_y=[]; 
   escena=[]; 
   %SELECCIONAR SOLO LOS VALORES CON MAYOR VALOR 
   for i=1:length(ejex) 
       x=ejex(i); 
       valor=ejey(i,:); 
       y_m=0; 
       for j=1:length(valor) 
          y=valor(j); 
          if y>y_m 
              y_m=y; 
          end           
       end 
       variable1=find(valor==y_m); 
       variable=variable1(1); 
       %VALORES DE POTENCIA 
       vector_x=[vector_x x]; 
       %VALORES DE CAPACIDAD 
       vector_y=[vector_y y_m]; 
       escena=[escena variable]; 
   end 
   vector_z=[]; 
   %OBTENER LOS VALORES DE ANCHO DE BANDA A MOSTRAR EN LA LEYENDA 
    for i=1:length(vector_x) 
    dato=vector_y(i); 
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    dato2=find(variable_guardar_tp==dato); 
    dato_a=(variable_guardar_ab(dato2))/(10^6); 
    dato3=num2str(dato_a); 
    dato4={dato3}; 
    vector_z=[vector_z dato4]; 
    end 
    hold on 
        ley=[]; 
        f=0; 
        g=0; 
        k=0; 
        j=0; 
%MOSTRAR LOS GRAFICOS PARA CADA ESCENARIO  
    for i=length(escena):-1:1 
       a=escena(i); 
       x={' MHz'}; 
       %ESCENARIO 1  
    if a==1 
        h=bar(vector_x(i),vector_y(i),0.1); 
        set(h,'FaceColor',[0 1-f 0]) 
        v={'ESCENARIO 1, '}; 
        w=vector_z(i); 
        var=strcat(v,w,x); 
        if f==1 
        else     
        f=f+0.1; 
        end 
        %ESCENARIO 2 
    elseif a==2 
        h=bar(vector_x(i),vector_y(i),0.1); 
        set(h,'FaceColor',[1-g 0 1-g]) 
        v={'ESCENARIO 2, '}; 
        w=vector_z(i); 
        var=strcat(v,w,x);  
        if g==1 
        else     
        g=g+0.1; 
        end 
        %ESCENARIO 3 
        elseif a==3 
        h=bar(vector_x(i),vector_y(i),0.1); 
        set(h,'FaceColor',[0 0 1-k]) 
        v={'ESCENARIO 3, '}; 
        w=vector_z(i); 
        var=strcat(v,w,x); 
        if k==1 
        else     
         k=k+0.1; 
        end 
        %ESCENARIO 4 
      elseif a==4 
        h=bar(vector_x(i),vector_y(i),0.1); 
        set(h,'FaceColor',[1-j 1-j 0] ) 
        v={'ESCENARIO 4, '}; 
        w=vector_z(i); 
        var=strcat(v,w,x);  
        if j==1 
        else 
        j=j+0.1; 
        end 
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    end 
    %LEYENDA DEL GRAFICO 
        ley=[ley var]; 
    end 
    hold off      
    legend(ley,'Location','eastoutside') 
    title('Capacidad de la celda por potencia') 
    xlabel ('Potencia de la celda (dBm)') 
    ylabel ('Capacidad de la celda (Mbps)'),grid on 
     
 %Permite visualizar el grafico de Capacidad por radio de cobertura de la 
celda    
    elseif seleccionar==3 
         
    %Borrar los parametros ingresados en el grafico         
    axes(handles.axes4); % Establece el eje como actual  
    cla reset;  
    set(gca, 'Box', 'on'); % Se encierran los ejes en una caja  
        variable_guardar_radio=variable_guardar_d; 
        variable_guardar_tho=variable_guardar_tp;    
        %OBTENER LOS VALORES  DE CAPACIDAD Y RADIO 
        [ ejex, ejey ] = radio_cap( variable_guardar_radio, 
variable_guardar_tho,variable_guardar_esc,v_guarda  ); 
        vector_x=[]; 
        vector_y=[]; 
        escena=[]; 
        %OBTENER EL VALOR DE MAYOR VALOR 
     for i=1:length(ejex) 
       x=ejex(i); 
       valor=ejey(i,:); 
       y_m=0; 
       for j=1:length(valor) 
          y=valor(j); 
          if y>y_m 
              y_m=y; 
          end           
       end 
       variable1=find(valor==y_m); 
       variable=variable1(1); 
       %VARIABLES DE ESCENARIO 
       escena=[escena variable];  
       %VARIABLES DE RADIO 
       vector_x=[vector_x x]; 
       %VARIABLES DE CAPACIDAD 
       vector_y=[vector_y y_m]; 
     end 
    
     

El CD adjunto contiene la información completa de todas las interfaces configuradas 

y funciones creadas para la interfaz de gráficos.   
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G. ANEXO G. Guía de uso del software N7624B. 

G.1. GUÍA DE USO 

Para la ejecución del software N7624B es necesario seguir los pasos que se 

describen a continuación [12]: 

1) Desde el sitio web de Keysight, www.keysight.com/find/signalstudio, 

descargarse e instalar el software N7624B SIGNAL STUDIO FOR LTE/LTE-

ADVANCED FDD. 

2) Abrir el software, donde aparecerá el asistente de configuración del sistema, se 

selecciona New hardware configuration y se presiona OK (Figura C.1). Si el 

software ya estaba conectado al instrumento, se selecciona Most recently used 

hardware configuration para obtener la configuración previa. 

 

Figura G.1. Configuración inicial del software N7624B [29]. 

3) Se selecciona una función (en este caso se selecciona solo 1 antena) y se 

presiona Next. 

 

Figura G.2. Selección de la función para la configuración del software N7624B [29]. 
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4) Se selecciona el instrumento a utilizar (en este caso PSG signal generator) y se 

presiona Next. 

 

Figura G.3. Selección del instrumento para la configuración [29]. 

5) Se introduce la dirección IP del generador de señales, en este caso ya se 

tenían establecidos los parámetros del generador de señales con una dirección 

IP de 170.16.100.50 (Figura C.4), luego se presiona Next, se escribe el nombre 

del sistema (en este caso el nombre del sistema es lte-epn como se puede 

visualizar en la Figura C.5), y finalmente se presiona Finish. 

 

 

Figura G.4. Configuración del generador de señales PSG E8267D 
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Figura G.5. Detalles del sistema configurado [29]. 

6) En las opciones del software seleccione Licenses, se observa que el estado de 

cada licencia es Off y se muestra como Invalid. Se presiona el campo State y 

para cada licencia en Off se cambia al estado On. 

 

Figura G.6. Estado de las licencias [29]. 

7) Se configura la forma de onda en Signal Studio utilizando definiendo los 

parámetros que se explican en el literal 3.2.3, y finalmente se presiona en el 

botón Generate and Download, para generar y enviar la señal al generador de 

señales. 

 

Figura G.7. Generación y envió de una señal [29]. 
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H. ANEXO H. Datasheet - Keysight E8267D PSG Vector Signal 

Generator. 

El documento contiene información relativa a las especificaciones técnicas del 

generador PSG E8267D. 

El anexo se encuentra en el CD adjunto. 
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I. ANEXO I. Elementos del panel Keysight E8267D PSG Vector Signal 

Generator. 

I.1. ELEMENTOS DEL PANEL FRONTAL  

En la Figura I.1 se visualizan los principales elementos del panel frontal del 

generador vectorial de señales [41]. 

 

Figura I.1. Elementos principales del panel frontal [29].  

1. Display (pantalla), la pantalla LCD (cristal líquido) proporciona información 

sobre la función actual utilizada. La información puede incluir indicadores de 

estado, ajustes de frecuencia y amplitud, y mensajes de error. Las etiquetas de 

las teclas programables se encuentran en el lado derecho de la pantalla.  

2. Softkeys (Teclas de Funciones), Activan la función de visualización a la 

izquierda de cada tecla.  

3. Knob (perilla), permite aumentar o disminuir un valor numérico, cambiar un 

dígito o carácter resaltado, o seleccionar elementos en una fila. 

4. Amplitud, pulsando esta tecla, la amplitud es la función activa. Puede cambiar 

la amplitud de salida o utilizar los menús para configurar atributos de amplitud. 

5. Frequency (frecuencia), al presionar esta tecla, la frecuencia es la función 

activa. Permite cambiar la frecuencia de salida. 

6. MENUS, estas teclas abren los menús de las teclas para configurar varias 

funciones.  
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7. Mod On / Off, esta tecla activa o desactiva todos los formatos de modulación 

activos (AM, FM, Pulso o I / Q) aplicados a la señal portadora de salida 

disponible a través del conector de salida de RF.  

8.  RF on /off, al presionar esta tecla se cambia el estado de funcionamiento de la 

señal de RF presente en el conector de salida de RF. El indicador de encendido 

/ apagado de RF siempre está visible en la pantalla para indicar si el RF está 

activado o desactivado. 

9. Teclado numérico, el teclado numérico consta de las teclas 0 a 9, una tecla de 

punto decimal y una tecla de retroceso. La tecla de retroceso le permite 

retroceder o alternar entre un valor positivo y otro negativo. 

10. RF OUTPUT (SALIDA DE RF), este conector emite señales de RF y de 

microondas. La impedancia de salida nominal es de 50 ohmios. Los niveles de 

potencia son 0 VDC, 0,5 vatios nominales. 

11. Local, al pulsar esta tecla se desactiva el funcionamiento remoto y se devuelve 

el generador de señal al control del panel frontal. 

12. Preset, pulsando esta tecla se establece el generador de señal en un estado 

conocido (de fábrica o definido por el usuario). 

13. Interruptor de encendido, en la posición de encendido, este interruptor activa 

la potencia total al generador de señal; en modo de espera desactiva todas las 

funciones del generador de señales. 

I.2. ELEMENTOS DEL PANEL POSTERIOR 

En la Figura I.2. se visualizan los principales componentes del panel posterior del 

generador vectorial de señales [41]. 

 

Figura I.2. Elementos utilizados del panel posterior [1]. 



I.3 
 

1. Recepción de alimentación de CA (corriente alterna). 

2. Interfaz LAN (Red de área local), esta interfaz LAN permite la comunicación 

de red de área local ethernet. El LED amarillo de la interfaz se ilumina cuando 

está presente la transmisión de datos. El LED verde se ilumina cuando hay un 

retraso en la transmisión de datos o no hay transmisión de datos.
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J. ANEXO J. Elementos del panel del analizador de señales MS2830A. 

J.1. ELEMENTOS DEL PANEL  

En la Figura F.1 se pueden visualizar los principales elementos del analizador de 

señales [33]. 

 

Figura F.1. Elementos principales del panel frontal del Analizador de señales MS2830A 

[33]. 

1. Interruptor de encendido, permite cambiar entre el estado de espera en el que 

se suministra la alimentación de CA55 y el estado de encendido en el que se 

encuentra el MS2830A en funcionamiento. El indicador luminoso de encendido 

se ilumina en naranja en el estado de espera y se ilumina en verde en el estado 

de encendido.  

2.  Tecla predefinida (Preset), restablece los parámetros a sus ajustes iniciales. 

3.  Teclas de funciones, se utiliza para seleccionar y ejecutar el menú de 

funciones que se muestra a la derecha de la pantalla.  

4.  Teclas de funciones principales 2, se utiliza para configurar o ejecutar 

funciones principales del MS2830A. Las funciones ejecutables varían 

dependiendo de la aplicación seleccionada actualmente. 

5. Botón giratorio / Teclas del cursor / Tecla Enter / Tecla Cancelar (Cancel), 

el mando giratorio y las teclas de cursor se utilizan para seleccionar elementos 

de visualización o cambiar los ajustes. 

                                            
55 CA: corriente alterna.  
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6.  Teclas de función principales 1, se utiliza para configurar o ejecutar funciones 

principales del MS2830A.  

7. Conector de entrada RF, introduce una señal RF. 

8. Teclado numérico, se utiliza para ingresar números en las pantallas de 

configuración de parámetros. 

 

 

 

 

 


