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RESUMEN 

En los últimos años se ha incrementado la demanda de usuarios de las redes de 

telefonía móvil, mismas que han mejorado sus prestaciones tecnológicas, a fin 

de solventar requerimientos en temas de calidad, velocidad, capacidad, 

seguridad, entre otros. Por lo cual, las mejoras de las características de las redes 

celulares, ya han alcanzado la cuarta generación (4G) y continúan desarrollando. 

LTE (Long Term Evolution) es la antecesora de las redes celulares 4G, cuya 

principal característica radica en la transmisión de datos mediante paquetes IP 

(Internet Protocol). Para acceder al canal inalámbrico, LTE hace uso de las 

técnicas de acceso OFDMA (Orthogonal Frecuency Division Multiple Access) 

para el enlace descendente, y SC-FDMA (Single Carrier Frequency Divison 

Multiple Access) para el enlace ascendente. El principio de ambas técnicas es el 

de OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing), es decir, usa 

subportadoras ortogonales entre sí, lo que permite un mejor uso del espectro y 

evita la interferencia intersímbolo. 

El presente trabajo de titulación, implementa mediante simulaciones las técnicas 

de acceso OFDMA y SC-FDMA, para analizar la respuesta de ambos métodos 

utilizados por la tecnología LTE al transmitir por el canal inalámbrico. Para 

simular el canal inalámbrico se ha considerado un canal AWGN (Additive White 

Gaussian Noise) y un canal multitrayectoria con distribución Nakagami.  

Además, el análisis está enfocado a la comparación de las dos técnicas de 

acceso evaluando los parámetros PAPR (Peak-to-Average Rate) y BER (Bit 

Error Rate), con la finalidad de determinar el desempeño de las mismas en el 

sistema. De esta manera, se puede tener una idea más clara del rendimiento de 

la tecnología LTE, actualmente implementada en el país. 

Finalmente, de los resultados obtenidos se concluye que OFDMA ofrece una 

mejor respuesta en cuanto al nivel de BER en comparación con SC-FDMA, sin 

embargo presenta una PAPR más elevada que SC-FDMA. Esta es la principal 

razón por la cual se ha escogido esta técnica de acceso para el enlace 

ascendente de LTE. Adicionalmente, se puede constatar que para una 

determinada relación señal a ruido (SNR – Signal to Noise Rate), a medida que 

aumenta el índice de modulación la tasa de bits errados (BER) aumenta. 
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PRESENTACIÓN 

Hoy en día tener un celular no es un lujo, se ha convertido en una necesidad, ya 

sea con el fin de estar comunicados, o incluso como herramienta de trabajo. La 

evolución de las redes de telefonía móvil se ha dado debido al rápido crecimiento 

de los usuarios de telefonía celular y de sus demandas. 

Actualmente, en Ecuador se ha implementado la tecnología de redes de telefonía 

móvil denominada LTE, la cual es comúnmente confundida con 4G, aunque no 

cumple con todas las características que dicha generación contempla, sin 

embargo, ofrece muchas ventajas en comparación con las tecnologías 

anteriores.  

Cada tecnología celular especifica la técnica utilizada para acceder al canal 

inalámbrico, siendo OFDMA y SC-FDMA las seleccionadas por LTE en el 

Release 8 debido a sus beneficios. Con el fin de comprobar su rendimiento, en 

este trabajo se realiza la simulación a través de MATLAB de estas dos técnicas 

de acceso contempladas en LTE, con asignación de recursos Round Robin, y 

sobre un canal inalámbrico AWGN y un canal multitrayectoria con distribución 

Nakagami. 

Este trabajo contempla 4 capítulos, cuyos detalles de cada uno se explican a 

continuación. 

En el capítulo I, se presenta la información teórica que sustenta el 

funcionamiento de la interfaz radio de LTE, así como las principales 

características de los dos métodos de acceso utilizados: OFDMA y SC-FDMA. 

Además, se realiza una revisión de las características y tipos de canal 

inalámbrico. 

En el capítulo II, se definen los escenarios a considerar para el diseño de la 

simulación, los cuales surgen de la combinación de las técnicas de acceso 

(OFDMA y SC-FDMA), los distintos tipos de modulación soportados por LTE 

(QPSK – Quadrature Phase-Shift Keying, 16QAM – 16 Quadrature Amplitude 

Modulation y 64QAM – 64 Quadrature Amplitude Modulation), y el tipo de canal 

por el cual se transmite la señal (AWGN, y Nakagami). 



viii 
 

 
 

En el capítulo III, se explica la implementación de la simulación de los dos 

métodos de acceso, desarrollada en línea de comandos de MATLAB. 

Adicionalmente, se realiza el análisis de los resultados obtenidos tanto de la tasa 

de bits errados (BER) en función de la relación señal a ruido (SNR), como de la 

relación de potencia pico promedio (PAPR) evaluada en función de la CCDF 

(Complementary Cumulative Distribution Function). 

Finalmente, en el capítulo IV se plantean las conclusiones y recomendaciones 

surgidas a lo largo del proyecto. 
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CAPITULO 1.   

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1  CANAL INALÁMBRICO 

Las comunicaciones inalámbricas han ido evolucionando con el pasar de los 

años, gracias a ello hoy en día es posible transmitir señales de radio, televisión 

y telefonía sin necesidad de cables y atendiendo a la demanda de miles de 

usuarios de manera simultánea. Las ventajas que trae el uso de un medio 

inalámbrico son principalmente las características de movilidad, portabilidad, y 

su naturaleza de broadcast, es decir, que la señal puede ser entregada a un gran 

número de usuarios [1].  

La señal al viajar por un medio no guiado es propensa a reflexiones, difracciones, 

dispersiones, desvanecimientos y demás alteraciones causadas por la distancia, 

las condiciones ambientales, objetos presentes entre el transmisor y el receptor, 

entre otros [1]. Adicionalmente, otro factor que se debe considerar es la 

movilidad, ya que los usuarios de telefonía móvil pueden usar sus terminales 

dentro de edificios, mientras caminan o incluso mientras viajan en un vehículo, y 

dichos desplazamientos no deberían afectar la comunicación establecida [2]. 

A continuación, se detallan algunas consideraciones que se deben tomar en 

cuenta cuando una señal es transmitida por un canal inalámbrico. 

1.1.1 FENÓMENOS DE PROPAGACIÓN EN CANAL INALÁMBRICO  

Una señal electromagnética al viajar por un medio inalámbrico, se encuentra con 

obstáculos los cuales provocan que la señal se refleje, difracte o disperse antes 

de llegar al receptor, tal como se puede observar en la Figura 1.1. A continuación, 

se describen los mecanismos físicos que experimenta la señal [3] [4]. 

1.1.1.1 Reflexión 

Cuando una señal pasa de un medio de propagación a otro medio con diferentes 

propiedades electromagnéticas se produce la reflexión, como se lo puede 

apreciar en la Figura 1.1 (a) en donde la señal que transmite choca contra un 
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obstáculo de mayores dimensiones comparado con la longitud de onda de la 

señal incidente. Los obstáculos que pueden causar reflexión son superficies del 

suelo, construcciones y paredes, ya sean de materiales metálicos o dieléctricos 

[1] [4]. 

 

Figura 1.1. Características de la propagación en el canal inalámbrico [4] 

Asimismo, la amplitud y la fase de la señal reflejada serán diferentes con 

respecto a la señal transmitida, esto se debe a que parte de la onda es absorbida 

por el medio. Por lo tanto, las características de la señal resultante después de 

la reflexión dependerán de la impedancia intrínseca del medio, el ángulo de 

incidencia y la polarización del campo eléctrico [1]. 

1.1.1.2 Difracción 

La señal transmitida se difracta cuando en su trayecto choca en los bordes de 

un obstáculo cuyas dimensiones son mucho mayores a la longitud de onda de la 

señal incidente, haciendo que se generen ondas secundarias que se propagan 

dentro del obstáculo. En la Figura 1.1 (b) se observa que como consecuencia de 

la difracción, la señal se desvía de su trayectoria normal [1] [4]. 

Similar al fenómeno de reflexión, la difracción depende de la geometría y 

materiales del obstáculo y de la amplitud, fase y polarización de la onda 

incidente. Los obstáculos que producen difracción son las montañas, las 

construcciones, las paredes, entre otros [1] [4]. 
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1.1.1.3 Dispersión 

La dispersión, también denominada en inglés como Scattering, se produce 

cuando al propagarse la señal, se encuentra con obstáculos cuyas dimensiones 

son menores o similares a la longitud de onda de la señal incidente. En 

consecuencia, la señal toma varias direcciones cada una con diferente fase y 

amplitud, como se observa en la Figura 1.1 (c) [1] [4]. 

Este fenómeno es el más difícil de predecir puesto que se generan muchas 

señales en diferentes direcciones. Los obstáculos que ocasionan la dispersión 

generalmente son muebles, postes de luz, señales de tránsito, entre otros [1] [4]. 

1.1.2 EFECTOS PRODUCIDOS POR EL CANAL INALÁMBRICO 

1.1.2.1 Interferencia 

El medio inalámbrico por el que se transmiten las señales es propenso a 

presentar interferencia, es decir, que la señal transmitida se contamine con 

señales no deseadas que también propagan por el mismo medio [5]. 

Considerando que el medio inalámbrico consta de tres dimensiones: tiempo, 

espacio y frecuencia, se encuentran tres tipos de interferencias relacionadas con 

sistemas de comunicación inalámbrica mencionados a continuación. [5] 

Ø Interferencia de canal adyacente: se produce cuando al propagarse la 

señal ubicada en un canal de frecuencia, se desborda al canal adyacente. 

Puede controlarse con el uso de filtros en el transmisor y en el receptor. 

Ø Interferencia co-canal: se presenta cuando una señal ocupa la zona 

espacial de otra señal. Es decir, cuando hay presencia de una señal no 

deseada en la misma frecuencia de la señal útil. La señal no deseada 

puede ser proveniente de otro clúster1.  

Ø Interferencia intersímbolo: se produce debido a que la señal de un slot de 

tiempo pasa a otro slot. Una forma de controlar la interferencia 

intersímbolo es utilizar ecualizadores. 

                                            
1 Clúster es la agrupación de celdas de un sistema celular, donde las frecuencias asignadas para 
cada celda no se pueden reutilizar. Se realiza la agrupación de celdas con el fin de aumentar la 
capacidad del sistema celular [1]. 
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1.1.2.2 Atenuación  

En cualquier medio de comunicación, la intensidad de la señal decrece en 

función de la distancia. En los medios guiados la atenuación sigue una 

distribución exponencial, mientras en los medios no guiados la atenuación sigue 

una función más compleja, puesto que la pérdida de fuerza de la señal en los 

medios inalámbricos depende de la distancia y de las condiciones ambientales 

[6]. 

Se debe garantizar que la intensidad de la señal sea la adecuada para que los 

datos puedan ser recuperados en el receptor. Esto se puede conseguir con 

amplificadores de señal. Además, se debe conseguir que el nivel de la señal sea 

mayor que el nivel del ruido con el fin de que los datos no lleguen errados [6].  

1.1.2.2.1 Atenuación por espacio libre 

La atenuación en el espacio libre es la disminución de la señal producida por la 

distancia que debe recorrer la misma. Por ende, a mayor distancia de 

propagación, mayor es la pérdida por espacio libre [6]. 

Para el análisis de la atenuación en el espacio libre se considera una 

propagación directa con línea de vista, donde no existen obstáculos de ningún 

tipo. La señal es radiada por una antena isotrópica ideal, es decir, se esparce 

uniformemente para todas las direcciones. En consecuencia, la potencia recibida 

se rige por la siguiente ecuación:  

$% = $& ' (4)*+
,-/-2"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""61.17 

donde, $& es la potencia del transmisor, ( es la longitud de onda de la señal, * 

es la distancia entre el transmisor y el receptor, -/ es la ganancia en la radio 

base, y -2 la ganancia en el terminal móvil [1]. 

En consecuencia, las pérdidas en el espacio libre se expresan de la siguiente 

manera: 

89 = :0 log '4)*( +, [dB]"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""61.:7 
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donde, ( = ;< es la longitud de onda, siendo > la frecuencia de la señal transmitida 

y ? = 3@10A"6mCs7 es la velocidad de las ondas electromagnéticas en el espacio 

libre. 

También se puede expresar a las pérdidas de espacio libre con la ecuación: 

89 = 3:.44 D :0 log > D :0 log * "[dB]""""""""""""""""""""""""""""""""""""61.37 
donde, la frecuencia se expresa en Mega Hertzios, y la distancia en kilómetros. 

Por consiguiente, la atenuación en el espacio libre se incrementa en 6 (dB) si se 

duplica la longitud del trayecto o la frecuencia [6] [1]. 

Aplicando estos conceptos se obtiene el modelo de propagación de espacio libre. 

1.1.2.2.2 Atenuación sobre superficies reflectoras 

En la práctica, la atenuación en espacio libre se encuentra en pocas ocasiones 

tales como enlaces microonda. Sin embargo, en trayectos terrestres 

generalmente hay obstáculos que impiden un trayecto directo, como son los 

árboles, edificios, carros, entre otros [1]. 

La señal transmitida toma diversos trayectos debido a las reflexiones producidas 

por los obstáculos. Por ende, el modelo de dos rayos considera el trayecto 

directo desde el transmisor al receptor, y el trayecto producido por la reflexión 

con la superficie del suelo [1]. 

Si la altura de la estación base y del terminal móvil es mucho menor que la 

distancia entre ambos, entonces la potencia en el receptor es el resultado de: 

$% = EF/F2*, G, 6-/-278H $&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""61.47 
donde, F/ es la altura de la antena en la radio base, F2 es la altura del terminal 

móvil, y 8H son otras pérdidas no referentes a la propagación. Esta ecuación se 

cumple si * I J"KLKMN . 

De la ecuación antes descrita se observa que la potencia en recepción no 

depende de la frecuencia. Además, la atenuación total aumenta en 12 (dB) 

cuando se duplica la distancia de separación [1]. 
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En el análisis anterior se desprecian los efectos de la curvatura de la Tierra. Sin 

embargo, en la realidad, la curvatura de la Tierra afecta la propagación si es que 

se consideran grandes distancias de propagación, ya que se bloquea 

parcialmente la línea de vista [1]. 

1.1.2.3 Ruido 

El ruido es una señal no deseada que se agrega a la señal transmitida producto 

del paso de la señal por el canal inalámbrico. Este fenómeno es un limitante 

dentro del rendimiento de las comunicaciones inalámbricas, ya que se debe 

cuidar que la intensidad del ruido no sobrepase la intensidad de la señal para 

que los datos recuperados lleguen sin errores [6]. 

El ruido puede ser generado por factores internos o externos a los circuitos de 

transmisión y recepción, siendo el ruido térmico uno de los que más afectan al 

sistema [7]. También se puede presentar ruido por intermodulación, crosstalk y 

ruido impulsivo [6]. 

1.1.2.3.1 Ruido Térmico 

El ruido térmico, también conocido como ruido de Nyquist o ruido Johnson, como 

su nombre lo indica varía en función de la temperatura de varios componentes 

electrónicos en el receptor [7].  

Esta clase de ruido está distribuido uniformemente en el espectro de frecuencia 

por lo que se denomina ruido blanco. Se origina por la agitación térmica, la cual 

provoca el movimiento aleatorio de los electrones dentro de los materiales 

resistivos [6] [8]. 

La cantidad de ruido térmico en un ancho de banda determinado, está 

relacionada con la constante de Boltzmann2  de la siguiente manera: 

O = 10 log6PQR7"[dB]""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""61.57 
donde, P"es la constante de Boltzman, R es el ancho de banda, y Q es la 

temperatura que viene expresada en grados Kelvin [6]. 

                                            
2 La constante de Boltzmann denominada P, tiene un valor de 1.3S03 T 10,U VWXY. 
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1.1.2.3.2 Ruido por Intermodulación 

Se conoce como ruido por intermodulación a la presencia de frecuencias no 

deseadas que interfieren en la frecuencia de la señal que se desea transmitir. 

Generalmente, las frecuencias que aparecen son asociadas a un proceso de 

modulación o mezcla de señales [6] [9].   

Se produce como consecuencia de las no linealidades presentes en equipos de 

transmisión y recepción. Los equipos idealmente deberían ser lineales, es decir, 

que la señal de salida sea igual a la señal de entrada multiplicada por una 

constante. Las no linealidades son ocasionadas por niveles excesivos de señal, 

la naturaleza de los amplificadores, o por falla en algún componente del equipo 

transmisor o receptor [6]. 

1.1.2.3.3 Diafonía 

La diafonía, también denominada crosstalk, es el resultado de la inducción 

electromagnética que produce una señal no deseada sobre la señal transmitida. 

Principalmente se presenta en medios cableados como UTP (Unshielded twisted 

pair - Par trenzado sin blindaje), no obstante, también afecta al canal inalámbrico 

puesto que la antena puede captar señales no deseadas que se propagan por el 

medio [6] [9].  

1.1.2.3.4 Ruido Impulsivo 

El ruido impulsivo corresponde a picos de ruido de alta amplitud y corta duración, 

producidos a intervalos irregulares, por lo que resulta difícil su localización. Las 

fuentes que generan esta clase de ruido son rayos y fallas en los sistemas de 

comunicaciones [6] [9]. 

No es tan perjudicial si se presenta ruido impulsivo en señales analógicas, sin 

embargo, al presentarse en señales digitales, este tipo de ruido puede provocar 

que un 0L sea interpretado como un 1L, o viceversa [6] [9]. 

1.1.2.4 Desvanecimiento 

Se conoce como desvanecimiento a las fluctuaciones de amplitud, fase y 

polarización, que presenta una señal al pasar por el canal inalámbrico. Dichas 

fluctuaciones son causadas cuando al receptor llegan varias señales con 
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diferentes direcciones y retardos de tiempo, de modo que estas señales se 

combinan para obtener la señal deseada. Dependiendo de las condiciones 

ambientales, la señal resultante puede ser de mayor o menor amplitud [1]. 

Se puede dividir al desvanecimiento según la distancia a la cual se analizan las 

fluctuaciones. En la Figura 1.2 se observan dos tipos de desvanecimientos: a 

pequeña escala, y a gran escala. 

 

Figura 1.2. Desvanecimiento de la señal [1] 

1.1.2.4.1 Desvanecimiento a gran escala 

Se conoce como desvanecimiento a gran escala (Long-Term Fading) cuando la 

potencia de la señal fluctúa alrededor de un valor medio, la duración del periodo 

de fluctuaciones es relativamente grande, y la separación entre el transmisor y 

el receptor es de hasta miles de metros [1]. 

El desvanecimiento a gran escala es provocado por el desplazamiento de 

grandes distancias en el orden del tamaño de la celda, y generalmente es 

independiente de la frecuencia. En inglés se denomina shadowing, cuya 

traducción es ensombrecimiento debido a que la señal es afectada por 

obstáculos grandes tales como montañas o edificios [1] [2]. 

Al seguir un comportamiento estadístico, puede ser modelado con una 

distribución de probabilidad log-normal [1]. 
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1.1.2.4.2 Desvanecimiento a pequeña escala 

Se conoce como desvanecimiento a pequeña escala (Short-Term Fading) 

cuando la potencia de la señal fluctúa rápidamente y la separación entre el 

transmisor y el receptor es de cientos de metros [1]. 

El desvanecimiento a pequeña escala se presenta en distancia cercana a media 

longitud de onda. Por ejemplo, un vehículo en movimiento puede encontrarse 

con una gran cantidad de estos desvanecimientos en un segundo [1]. 

Debido a la naturaleza aleatoria, se utilizan propiedades estadísticas para 

determinar el rendimiento del sistema de comunicación inalámbrico. Por lo tanto, 

la función de densidad de probabilidad que describe el comportamiento de este 

desvanecimiento, puede aproximarse a la distribución de Rayleigh si se tiene un 

ambiente con muchos obstáculos, y a la distribución de Rician si es un ambiente 

donde la estación base y la estación móvil se encuentran visibles [1]. 

1.1.2.5  Multitrayectoria 

Los retardos multitrayectoria se producen porque la señal transmitida se refleja 

en varios objetos como edificios, árboles, vehículos, entro otros, los cuales 

provocan que en el receptor lleguen varias copias de la señal transmitida con 

diferentes retardos de tiempo [1]. 

Las señales generadas producto de múltiples reflexiones, siguen un camino 

distinto antes de llegar al receptor. Dichas señales aleatorias pueden afectar 

destructiva o constructivamente a otras señales, provocando que parte de la 

energía de la señal se elimine o se adicione durante un pequeño periodo de 

tiempo [1]. 

El ancho de banda de coherencia y el tiempo de coherencia son parámetros a 

considerar al analizar el efecto multitrayectoria. Se conoce como ancho de banda 

de coherencia, al rango de frecuencias sobre las cuales la atenuación afecta a 

todas las componentes de frecuencia de manera idéntica. Mientras, el tiempo de 

coherencia es el tiempo en el cual el canal es relativamente constante [1]. 

Debido al esparcimiento del retardo del tiempo generado por los múltiples 

trayectos que toma la señal, se presentan dos tipos de desvanecimiento de 

pequeña escala (fading), denominados desvanecimiento plano y 
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desvanecimiento de frecuencia selectiva, los cuales se observan en la Figura 1.3 

[10]. 

 

Figura 1.3. Desvanecimiento Plano y Desvanecimiento de Frecuencia Selectiva [11] 

1.1.2.5.1 Desvanecimiento plano 

El desvanecimiento plano (Flat Fading) también es denominado 

desvanecimiento no selectivo. Es producido cuando todas las componentes de 

frecuencia de la señal recibida, son afectadas simultáneamente en la misma 

proporción [10]. 

Bajo esta situación, el canal presentará una ganancia constante y una respuesta 

de fase lineal. El ancho de banda de la señal es menor que el del canal, lo que 

conlleva a que todo el ancho de banda de la señal deseada esté cubierto por el 

del canal, afectando a todo el espectro por igual como se puede apreciar en la 

Figura 1.4 [10]. 

 
Figura 1.4. Desvanecimiento Plano [12] 

Las características espectrales de la señal transmitida se conservan en la señal 

recibida, sin embargo, el estrechamiento de la señal cambia con el tiempo debido 

a las variaciones en la intensidad de la señal ocasionada por efecto de la 

multitrayectoria. Por lo tanto, la dispersión por retardo es menor que el tiempo de 
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símbolo, y, la amplitud de la señal deseada puede ser descrita por la distribución 

de Rayleigh [10].  

Se puede tratar a este efecto mediante el aumento de la potencia de la señal 

transmitida, logrando disminuir la tasa de bit errados en el momento que ocurre 

el desvanecimiento. 

1.1.2.5.2 Desvanecimiento de frecuencia selectiva 

El desvanecimiento de frecuencia selectiva (Frequency-selective fading), ocurre 

cuando los componentes espectrales de la señal recibida son afectados 

desproporcionalmente, es decir, ciertos componentes se desvanecerán más que 

otros al transmitirse por el canal [10].  

El canal presenta una ganancia constante y una respuesta de fase linear. El 

ancho de banda de la señal es mayor que el del canal, por lo que únicamente se 

atenúa una porción del ancho de banda de la señal deseada, como se puede 

apreciar en la Figura 1.5 [10]. 

 

Figura 1.5. Desvanecimiento de Frecuencia Selectiva [12] 

En este caso, la señal recibida sufre desvanecimiento y retardos de tiempo 

debido a los múltiples trayectos que toma la señal, siendo la dispersión por 

retardo mayor que el tiempo de símbolo. El desvanecimiento es diferente para 

cada frecuencia, por lo que resulta complicado medir o compensar este efecto 

[10].  

Cabe señalar que los canales con desvanecimiento de frecuencia selectiva 

producen dispersión, por lo que la señal asociada a un símbolo se desborda en 

el dominio del tiempo afectando así a los símbolos adyacentes [10].  
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1.1.2.6 Ensanchamiento Doppler 

El ensanchamiento Doppler (Doppler Spread), consiste en el esparcimiento de 

las componentes de frecuencia ocasionado por la rapidez de los cambios del 

canal en el dominio del tiempo. Principalmente, los factores que provocan estos 

cambios son la movilidad relativa entre el transmisor y el receptor, y el 

movimiento de los obstáculos presentes en el canal [3] [10].  

Además, en función del ensanchamiento Doppler y considerando la rapidez con 

la que cambia la señal transmitida en banda base con respecto a los cambios 

que experimenta el canal, el efecto que se produce sobre la señal puede ser 

clasificado como desvanecimiento rápido o desvanecimiento lento, cuya 

diferencia se evidencia en la Figura 1.6 [10].  

 

Figura 1.6. Desvanecimiento rápido y desvanecimiento lento [11] 

1.1.2.6.1 Desvanecimiento rápido 

Se denomina desvanecimiento rápido (Fast-Fading), cuando los cambios que 

experimenta el canal ocurren más rápidamente que la duración de un símbolo, 

por ende, el tiempo de coherencia del canal es menor que el periodo del símbolo 

de la señal. Este desvanecimiento es causado por la movilidad del usuario 

mientras mantiene una comunicación [3] [10]. 

El desvanecimiento rápido causa dispersión de frecuencia debido a un alto nivel 

de ensanchamiento Doppler, lo que conlleva a que la señal se distorsione. Al 

aumentar el esparcimiento Doppler en relación con el ancho de banda de la señal 

transmitida, se incrementa la distorsión que sufre la señal [10]. 

Por ejemplo, la señal deseada podría decaer alrededor de unos 40 (dB) cuando 

el usuario se desplace cortas distancias, ya sea que la persona viaje en carro o 
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caminando. Este tipo de desvanecimiento generalmente se presenta en zonas 

urbanas [10]. 

1.1.2.6.2 Desvanecimiento lento 

El desvanecimiento lento (Slow-Fading) se produce cuando los cambios que 

experimenta el canal ocurren a una tasa menor que la tasa de la señal 

transmitida en banda base, considerando que el canal permanece estático 

durante uno o algunos intervalos del ancho de banda [3] [10].  

Si se analiza en función de la frecuencia, se evidencia que el ensanchamiento 

Doppler es menor que el ancho de banda de la señal en banda base. Mientras 

que, si se analiza en el dominio temporal, el tiempo de coherencia del canal es 

mayor que el periodo de símbolo de la señal [3]. 

La señal transmitida recorre grandes distancias atravesando en el camino varios 

obstáculos, por ende, la potencia promedio de la señal recibida genera una forma 

de onda con cambios lentos. Por otro lado, a una misma distancia del transmisor 

al receptor, la intensidad de la señal recibida tomará distintos valores, 

dependiendo de las condiciones ambientales por las que atraviesa. Así también, 

a la variación de la intensidad se le conoce como desvanecimiento por sombra 

(Shadow Fading), la cual es similar al desvanecimiento lento, ya que a mayor 

distancia las variaciones son más lentas [10]. 

1.1.3 MODELAMIENTO DEL CANAL INALÁMBRICO  

Al diseñar un sistema de comunicación cuyo medio de propagación es 

inalámbrico, se deben considerar los efectos de desvanecimiento 

multitrayectoria, el ruido y demás condiciones que afectan el canal. A 

continuación, las funciones de distribución que se describen, pretenden estimar 

las condiciones por las cuales debe atravesar la señal al viajar por el medio, es 

decir, modelan canales inalámbricos considerando las propiedades del entorno 

[13]. 

1.1.3.1 AWGN (Additive White Gaussian Noise) 

El canal AWGN, también denominado canal de ruido Blanco, representa la 

degradación que sufre la señal deseada, debido a la presencia de ruido térmico 
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existente tanto en el mismo canal, como en los circuitos de transmisión y 

recepción [13].  

Es un modelo de canal simple que consiste en la adición de una señal aleatoria 

que semeje al ruido térmico, y es bastante exacto para comunicaciones 

espaciales y transmisiones alámbricas. Por otra parte, resulta insuficiente para 

transmisiones inalámbricas terrestres, sobre todo si se considera movilidad [13] 

[14].  

1.1.3.2 Log Normal 

El modelo de propagación Log Normal permite caracterizar los desvanecimientos 

producidos por las condiciones atmosféricas, la lluvia, la neblina, los árboles, 

edificios, los cuales producen un cambio en la potencia media [15] [13]. 

También se utiliza este modelo de distribución para analizar ambientes interiores 

(indoor), sin línea de vista producidos generalmente cuando la señal penetra 

paredes, ventanas, etc. [15] 

1.1.3.3 Rayleigh 

Se tiene una distribución de Rayleigh cuando el ambiente de propagación es sin 

línea de vista, de tal forma que al receptor llegan múltiples copias de la señal, 

producto de la multitrayectoria [13]. La función de densidad de probabilidad está 

descrita por la siguiente ecuación: 

Z6\7 = \̂, _`' %
a,ba+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""61.c7 

donde, ^ es el valor rms de la señal recibida, 
%a,  es la potencia instantánea, y ^, 

es el promedio de la potencia local de la señal recibida antes de la detección de 

la envolvente [1]. 

El modelo de Rayleigh es útil para ambientes críticos, donde se presenta un gran 

número de elementos reflectores entre el transmisor y el receptor, como el caso 

de ambientes externos (outdoor) [2] [13].  
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1.1.3.4 Rician 

Se tiene una distribución de Rician cuando se transmite en un ambiente de 

propagación con línea de vista, en donde la componente de la señal estacionaria 

dominante está presente. La función de densidad de probabilidad se refleja en la 

siguiente ecuación: 

Z6\7 = \̂, _`'%
aefa,ba +hi 'j\^,+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""61.k7 

donde, j es la amplitud pico de la señal dominante la cual debe ser mayor que 

cero, hi es la función modificada de Bessel de orden cero. La potencia 

instantánea es  
%a, , siendo"\ mayor que cero, y ^ es la desviación estándar de la 

potencia local [1]. 

 

Figura 1.7. Probabilidad de bit errado de acuerdo al modelo del canal [13] 

Generalmente, se describe a la distribución de Rician en base al factor #, cuyo 

valor está regido por la siguiente ecuación: 

# = 10 log j,:^," 6dB7"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""61.S7 
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El factor #"es la relación entre la potencia de la señal dominante y la potencia de 

las señales reflejadas. En un canal de Rayleigh la potencia de la señal dominante 

es casi nula por lo que el factor # es cero, mientras, en un canal AWGN la 

potencia de la señal reflejada es nula por lo que el factor # es sumamente 

grande. Por otro lado, en un canal Rician con señal dominante fuerte, el factor # 

está en orden de unidades o decenas [13]. En la Figura 1.7, se puede apreciar 

la relación entre el factor # y la tasa de bits errados BER (Bit Error Rate). 

1.1.3.5 Nakagami 

La distribución Nakagami, también denominada distribución Nakagami-m, 

permite caracterizar señal terrestres móviles, ambientes interiores (indoor) y 

radio enlaces ionosféricos3. Dependiendo del factor !, la distribución Nakagami 

se aproxima a las distribuciones de AWGN, Rayleigh, Rician y Media Gaussiana, 

como se lo puede apreciar en la Figura 1.8 [15].  

 

Figura 1.8. Función de densidad de probabilidad de la distribución Nakagami para 
distintos factores !"[15] 

La función de densidad de probabilidad que describe a esta distribución se 

representa en la siguiente ecuación: 

                                            
3 Se consideran enlaces ionosféricos cuando la señal es reflejada por la capa ionosfera de la 
atmósfera terrestre [88]. 
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Z6\7 = :n6!7 '!$%p +
2 \,2`q_`2%artuuu"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""61.v7 

donde, $%p  es el promedio de la potencia recibida, n6. 7 es la función Gamma, y 

!"es la figura de desvanecimiento (fading figure) cuyo valor debe ser mayor o 

igual a ½. La potencia instantánea de la señal recibida es \,, y satisface la 

distribución Gamma [16] [17]. 

Si bien el modelo de distribución Nakagami no es tan conocido como los de 

Rayleigh y Rician, resulta igualmente útil para modelar desvanecimientos para 

las comunicaciones móviles [16]. 

1.1.4 MODELOS DE PROPAGACIÓN 

Los modelos de propagación pretenden simular las condiciones del canal por el 

cual se transmiten las señales. Al hablar de sistemas inalámbricos, y en 

específico de sistemas celulares, el uso de los modelos de propagación resulta 

de gran utilidad en el diseño del sistema, ya que determina parámetros como 

altura de la antena, potencia de transmisión, área de cobertura, entre otros [1]. 

Algunos factores que se consideran para realizar los modelos de propagación 

son: regiones montañosas, edificios altos, arboles, vehículos, aviones, y otros 

obstáculos que pudieran afectar a la señal. Además, se debe tomar en cuenta si 

la transmisión se realiza en ambientes interiores o exteriores, zonas rurales, 

urbanas o suburbanas [1] [18]. 

Actualmente existe una gran variedad de modelos de propagación, los cuales 

han sido obtenidos en base a mediciones o análisis de los efectos de reflexiones 

y difracciones que sufre la señal [1].  

Los modelos de propagación no logran considerar todas las variaciones que 

existen en un ambiente real, sin embargo, son de gran utilidad para el diseño de 

los sistemas de comunicaciones inalámbricos [1]. A continuación, se describen 

los modelos más utilizados. 

1.1.4.1 De espacio libre 

El modelo de propagación en espacio libre considera una transmisión con línea 

de vista entre el transmisor y el receptor. Es decir, se desprecian los obstáculos 
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que pudieran existir en el trayecto. Este modelo puede ser usado en enlaces de 

microonda y en comunicaciones satelitales [18]. 

Según este modelo, la potencia de la señal recibida disminuye en función de la 

distancia que separa al transmisor del receptor. También dependerá de las 

ganancias de las antenas, de otras pérdidas asociadas al canal, de la longitud 

de onda y de la potencia de transmisión [1], tal como lo describe la siguiente 

ecuación.  

$% = $&-/-28 ' (4)*+
, """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""61.107 

donde, $& es la potencia de la señal en el transmisor, -/ es la ganancia de la 

antena de la estación base, -2 es la ganancia de la antena del terminal móvil, (  

es la logitud de onda de la señal, * es la distancia entre el transmisor y el 

receptor, y 8 son otras pérdidas asociadas al canal [1]. 

1.1.4.2 De dos Rayos 

El modelo de dos rayos considera que al receptor llegan dos señales, la señal 

directa y la señal reflejada, como se observa en la Figura 1.9. Este modelo es de 

gran utilidad para sistemas de microceldas con línea de vista [18].  

 

Figura 1.9. Modelo de dos rayos [18] 

Para el modelamiento de la propagación se utiliza principios geométricos, donde 

la señal que llega al receptor es la suma de la señal con línea de vista y la señal 

reflejada [18]. 

1.1.4.3 Okumura 

El modelo de Okumura es utilizado para describir la propagación de 

comunicaciones móviles en zonas urbanas. Para el desarrollo de este modelo 
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se recolectó una gran cantidad de datos experimentales en Tokyo-Japón. Con 

los resultados se seleccionó las condiciones de propagación y se obtuvo curvas 

características para zonas urbanas con desvanecimiento plano [1] [18]. 

Finalmente, se aplicaron factores de corrección para abarcar otras condiciones 

de propagación, como se puede apreciar en la Figura 1.10. Este factor depende 

de las alturas de las antenas, la presencia de montañas, mares y lagos, 

frecuencia de portadora, entre otros [1] [18]. 

 

Figura 1.10. Factor de corrección [18] 

El modelo de Okumura es un método simple que permite predecir con gran 

exactitud las pérdidas en ambientes móviles en zonas muy pobladas. Sin 

embargo, este modelo responde mejor en zonas urbanas que en rurales, puesto 

que tiene una respuesta lenta para los rápidos cambios en los ambientes [18]. 

1.1.4.4 Hata 

El modelo de Hata plantea fórmulas empíricas que obedezcan a las curvas 

desarrolladas por el modelo de Okumura. Es por ello, que también se lo 

denomina modelo de Okumura-Hata y funciona para pérdidas por propagación 

en transmisiones terrestres móviles [1] [18]. 

Las fórmulas desarrolladas pueden ser aplicadas a zonas urbanas, suburbanas 

o rurales. En la Tabla 1.1, se detallan las fórmulas dependientes del tipo de zona. 

Estas ecuaciones son válidas para frecuencias entre 150 y 1500 (MHz), altura 

de la antena de la radiobase entre 30 y 200 (m), la altura de la antena del móvil 

entre 1 y 10 (m), y la distancia entre 1 y 20 (Km) [1] [18]. 

Cabe señalar que en las fórmulas se expresa la frecuencia en Mega Hertzios, 

las alturas en metros, y la distancia entre la estación base y el terminal móvil en 

Kilómetros [1]. 
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Tabla 1.1. Fórmulas para el modelo de propagación Okumura-Hata [1] [18] 

Zona 

Urbana 

86w\xyzy7 = cv.55 D :c.1c log >; D 644.v { c.55 log F/7 log *
{ 13.S: log F/ { y6F27!6dB7 

• Ciudades grandes: 

y6F27 = S.:v[log61.54F27], { 11!!!!!!!!!!!! | !!!!!!!!!!!>; } :006~��7 
y6F27 = 3.:[log611.5kF27], { 4.vk!!!!!!!!!! | !!!!!!!!!!!>; � 4006~��7 
• Ciudades medianas y pequeñas: 

y6F27 = [1.11 ���6>;7 { 0.k]F2 { ![1.5c ���6>;7 { 0.S] 
Zona 

Suburbana 
86�wxw\xyzy7 = 8�%/��� { : 'log ' >;:S++

, { 5.4!6dB7 

Zona Rural 

• Cuasi libre 

86\w\y� { ?�7 = 8�%/��� { 4.kS6log >;7, D 1S.33 log >; { 35.v4!6dB7 
• Libre 

86\w\y� { �7 = 8�%/��� { 4.kS6log >;7, D 1S.33 log >; { 40.v4!6dB7 
 

Tabla 1.2. Fórmulas para el modelo de propagación Hata Extendido [1] [18] 

Zona 
Urbana 

86w\xyzy7 = 4c.3 D 33.v log >; D 644.v { c.55 log F/7 log *
{ 13.S: log F/ { y6F27!D ��6dB7 

• Ciudades grandes: 

�� = 36dB7 
y6F27 = S.:v[log61.54F27], { 11!!!!!! | !!!!!!!!!!!>; } :006~��7 
y6F27 = 3.:[log611.5kF27], { 4.vk!!!! | !!!!!!!!!!!>; � 4006~��7 
• Ciudades medianas y pequeñas: 

�� = 0[dB] 
y6F27 = [1.11 ���6>;7 { 0.k]F2 { ![1.5c ���6>;7 { 0.S] 

Zona 
Suburbana 

86�wxw\xyzy7 = 8�%/��� { : 'log ' >;:S++
, { 5.4!6dB7 

Zona Rural 

• Cuasi libre 

86\w\y� { ?�7 = 8�%/��� { 4.kS6log >;7, D 1S.33 log >; { 35.v4!6dB7 
• Libre 

86\w\y� { �7 = 8�%/��� { 4.kS6log >;7, D 1S.33 log >; { 40.v4!6dB7 
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1.1.4.5 Extensión PCS del modelo de Hata 

Como su nombre lo indica, este modelo es únicamente una extensión del modelo 

Hata, cuya diferencia radica en la banda de operación. De tal forma que para 

este modelo se aceptan frecuencias de 1500 a 2200 (MHz). En la Tabla 1.2, se 

detallan las fórmulas que rigen para esta condición [18]. 

1.2 EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS CELULARES 

A partir de la creación de la primera generación (1G) de telefonía celular a inicios 

de los años 80, las tecnologías celulares han evolucionado para ofrecer mayores 

tasas de transmisión y recepción de datos, y a su vez mejores servicios. Un 

resumen de la evolución de las tecnologías celulares y estándares inalámbricos 

más importantes, puede ser visualizado en la Figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Evolución de las Tecnologías Celulares [19] 

1.2.1 PRIMERA GENERACIÓN 1G 

La primera generación de telefonía celular se introdujo a inicios de los 80’s. Las 

tecnologías 1G consistieron en: AMPS (Advanced Mobile Phone Service – 

Sistema de Telefonía Móvil Avanzado) en USA, TACS (Total Access 

Communications Systems – Sistemas de Comunicaciones de Acceso Total) en 

Europa, J-TACS (Japan Total Access Communications Systems – Sistemas de 

Comunicaciones de Acceso Total Japonés) en Japón y NMT (Nordic Mobile 

Telephone – Telefonía Móvil Nórdica) en los países nórdicos. Esta generación 

se caracterizó por ser analógica, y poseer equipos de gran volumen y peso. 

Además, soporta únicamente el servicio de voz [20]. 

1.2.2 SEGUNDA GENERACIÓN 2G Y 2.5G 

La segunda generación 2G de telefonía se caracterizó por ser digital, e introducir 

servicios de mensajería SMS (Short Message Service – Servicio de Mensaje 
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Corto) [21] [22]. La tecnología más popular de esta generación fue GSM (Global 

System for Mobile Communications – Sistema Global de Comunicaciones 

Móviles) en Europa. Otras tecnologías 2G fueron IS-95 (Interim Standard 95 – 

Estándar Interno 95), conocida como cdmaONE en USA y D-AMPS (Digital 

AMPS – AMPS Digital) en América del Norte [22]. 

Las tecnologías de generación 2.5G se desarrollaron para manejar voz y datos, 

por lo cual GSM evolucionó a GPRS (General Packet Radio Service – Servicio 

General de Paquetes), tecnología en la cual se realizaron cambios en la interfaz 

aire de GSM. Adicionalmente, GPRS introduce una red core en la arquitectura 

de GSM. La evolución de GPRS se denominó EDGE (Enhanced Data Rates for 

GSM Evolution - Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución de GSM), cuya 

característica principal consiste en ser compatible con las redes GSM y alcanzar 

tasas de datos superiores [22]. 

1.2.3 TERCERA GENERACIÓN 3G 

A partir de 1999 surgieron las denominadas tecnologías de tercera generación 

3G, cuyo objetivo consistió en alcanzar altas velocidades para comunicaciones 

de voz, datos y multimedia. En ese año, la ITU (International Telecommunication 

Union - Unión Internacional de Telecomunicaciones), decide crear un estándar 

global de comunicaciones, que normalice las especificaciones técnicas de las 

tecnologías de tercera generación, para lo cual creó el IMT-2000 (International 

Mobile Telecommunications System 2000 - Sistema de Telecomunicaciones 

Móvil Internacional 2000). El IMT-2000, define las especificaciones para las 

interfaces radio: IMT Direct Spread (IMT-DS) conocida como WCDMA4, IMT 

Multicarrier (IMT-MC) conocida como CDMA20005, IMT Time Code (IMT-TC) 

conocida como TD-SCDMA6, IMT Single Carrier (IMT-SC) conocida como UWC-

1367, e IMT Frecuency Time (IMT-FT) conocida como DECT8. El 3GPP (3rd 

                                            
4 WCDMA es posteriormente utilizado como la Interfaz Radio de la tecnología UMTS, por lo cual 
es conocida como UTRA FDD [24]. 
5 CDMA2000 consiste en la evolución de la tecnología celular 2G IS-95 [83]. 
6 TD-SCDMA es la versión de banda estrecha del estándar UTRA TDD. Dentro del grupo 3GPP, 
se la conoce como LCR (Low Chip Rate) [25]. 
7 UWC-136 es una interfaz aire conocida como EDGE. Está basada en TDMA, y se derivada de 
los estándares celulares de segunda generación IS-54 e IS-136 [24] [83]. 
8 DECT es un estándar desarrollado por el ETSI (Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones), y está basado en la combinación de FDMA, TDMA y TDD [83]. 



23 
 

 

Generation Partnership Project - Proyecto Asociación de Tercera Generación) se 

formó para coordinar el proceso de desarrollo de los estándares 3G, basados en 

la interfaz radio UTRA9 (Universal Terrestrial Radio Access – Radio Acceso 

Universal Terrestre) y en los avances de la tecnología GSM [22] [23] [24] [25]. 

Como principal tecnología 3G, se desarrolló UMTS (Universal Mobile 

Telecomunications System - Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universal) 

a partir de GSM. UMTS cambia la interfaz aire de GSM a WCDMA, la cual es 

denominada también UTRA FDD por el 3GPP [22]. 

1.2.4 EL CAMINO A CUARTA GENERACIÓN 4G 

A través de los años el comité 3GPP, ha lanzado actualizaciones denominadas 

“Releases” de las tecnologías celulares, a partir de las mejoras de GSM, GPRS 

y EDGE. En la Figura 1.12 se observa un resumen de la evolución de los 

Releases del 3GPP hasta la actualidad [26]. 

 
Figura 1.12. Evolución de los Releases del 3GPP [27]

La evolución de las tecnologías celulares ha crecido en función del requerimiento 

de los usuarios, hasta llegar a las tecnologías celulares de generación 3.5G y 

cuarta generación 4G. LTE es considerada como una tecnología anterior a 4G, 

y se basa en el Release 8 del 3GPP, publicado en el 2008. Tanto LTE como LTE-

                                            
9 UTRA consiste en la tecnología de radio acceso usada por el 3GPP. La red de radio acceso 
universal terrestre es conocida como UTRAN [84]. 
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Advanced han sido desarrollados por el comité 3GPP, a partir de tecnologías 

como UMTS y HSPA (High-Speed Packet Access – Acceso a Paquetes de Alta 

Velocidad). Por otro lado, las tecnologías de cuarta generación son aquellas que 

cumplen las especificaciones IMT-Advanced10 como son: LTE-Advanced y 

WiMAX 2.0 [28]. 

En la Figura 1.13 se visualiza la evolución de los Releases del 3GPP para LTE 

y LTE-Advanced. 

 

Figura 1.13. Evolución de LTE [20] 

1.3  LTE (LONG TERM EVOLUTION) 

LTE (Long Term Evolution) es una tecnología que fue estandarizada por el 3GPP 

en base a las tecnologías UMTS y HSPA. El proceso de estandarización de LTE 

se completó en el 2008 con el Release 8 del 3GPP. LTE se creó para mejorar 

las prestaciones de tecnologías anteriores creadas por el 3GPP y ofrecer una 

solución en cuanto al crecimiento y congestión de las redes con tecnologías 3G 

[29] [30]. 

Esta solución comprende la utilización de OFDMA (Orthogonal Frequency 

Division Multiple Access) y SC-FDMA (Single Carrier - Frequency Division 

Multiple Access) como los métodos de acceso de la interfaz radio, así como 

también esquemas de modulación y codificación que permiten obtener una alta 

                                            
10 IMT-Advanced es un estándar creado por la ITU en el 2012. Este estándar es la base para 
desarrollar futuras generaciones de tecnologías celulares según tres principios: altas tasas de 
datos, servicio de mensajería unificado y multimedia de banda ancha mediante nuevos servicios 
interactivos [82]. 
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eficiencia espectral, y la introducción de técnicas de transmisión multi-antena 

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). LTE optimiza el manejo del tráfico de 

datos mediante la conmutación de paquetes IP (Internet Protocol), tomando en 

cuenta los niveles de calidad de servicio QoS (Quality of Service). Además, 

ofrece mejoras en cuanto a movilidad y cobertura [29] [30]. 

La Tabla 1.3 muestra las especificaciones generales de LTE para uplink, 

downlink y para el sistema:  

Tabla 1.3. Especificaciones de LTE [21] 

 

 
Release 8 Comentarios 

D
O

W
N

L
IN

K
 

Velocidad de 
Transmisión 

> 100 (Mbps) LTE con 20 (MHz) FDD, y 
MIMO 2x2. 

Eficiencia Espectral > 5 (bps/Hz) 

Eficiencia Espectral 
promedio en la celda 

> 1.6-2.1 
(bps/Hz/celda) 

LTE con MIMO 2x2. 

Eficiencia Espectral en 
el borde de la celda 

>0.04-0.06 
(bps/Hz/usuario) 

Se asumen 10 usuarios por 
celda. 

Eficiencia Espectral en 
Broadcast 

> 1 (bps/Hz) 
Portadoras dedicadas en 
modo Broadcast. 

 

U
P

L
IN

K
 

Velocidad de 
Transmisión 

> 50 (Mbps) LTE con 20 (MHz) FDD, y 
una antena transmisora 

Eficiencia Espectral > 2.5 (bps/Hz) 

Eficiencia Espectral 
promedio en la celda 

> 0.66-1.0 
(bps/Hz/celda) 

LTE con una antena 
transmisora 

Eficiencia Espectral en 
el borde de la celda 

>0.02-0.03 
(bps/Hz/usuario) 

Se asumen 10 usuarios por 
celda. 

 

S
IS

T
E

M
A

 Latencia <  10 (ms) Referencia Estándar 

Latencia en la conexión < 100 (ms) Cambio de Estado 

Ancho de Banda 
Escalable 

1.4-20 (MHz) 
Requerimiento inicial 
empieza en 1.25 (MHz) 

Capacidad VoIP > 60 (sesiones/MHz/celda) 

 

Algunos de los requerimientos de la tecnología LTE son mencionados a 

continuación [21] [31]. 
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· Velocidades de transmisión superiores a las tecnologías anteriores 

pertenecientes al 3GPP, para enlace ascendente y descendente 

respectivamente.  

· Mejor rendimiento, eficiencia y flexibilidad del espectro para el usuario del 

sistema. 

· Optimización del consumo de potencia de los terminales móviles. 

· Minimización de retardos en el establecimiento de la conexión y en la 

transmisión de información. 

· Arquitectura de red Simplificada.  

· Uniformidad en la prestación de servicios mediante el aumento de la tasa 

de bits en el borde de la celda.  

· Buen nivel de seguridad y movilidad. Se incluye además un manejo de 

movilidad entre diferentes tecnologías (GSM y WCDMA).  

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LTE 

1.3.1.1 Movilidad 

El mayor rendimiento del sistema se obtiene con bajas velocidades de los 

terminales, entre 0 y 15 (Km/h). Para velocidades mayores existe una pequeña 

degradación de la señal, es así que, para velocidades mayores a 120 (Km/h) el 

sistema debe ser capaz de mantener la conexión. Además, la máxima velocidad 

de los terminales móviles que LTE puede manejar es 350 (Km/h) o 500 (Km/h), 

según la banda de frecuencia. El handover entre celdas es posible con mínimo 

retardo y confiabilidad de la transmisión de datos [21] [32]. 

1.3.1.2 Cobertura 

Se puede tener escenarios típicos con celdas cuyos radios superan los 5 (Km). 

Para celdas con radios superiores a 30 (Km), existe una ligera degradación de 

la señal, mientras que las celdas con radios superiores a 100 (Km) no están 

especificadas en LTE [32]. 

1.3.1.3 Acceso Múltiple 

La tecnología LTE especifica los métodos de acceso OFDMA para downlink y 

SC-FDMA para uplink. Estas técnicas de acceso le permitirán establecer la 
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comunicación entre el teléfono móvil y la estación base en la interfaz radio de 

LTE [30]. Más adelante, se explica detalladamente el funcionamiento de los dos 

métodos de acceso de la interfaz radio. 

1.3.1.4 Nueva Arquitectura de Red 

Dadas las mejoras que LTE introduce respecto a tecnologías anteriores, el 3GPP 

introduce una nueva y avanzada arquitectura de red denominada EPS (Evolved 

Packet System).  El objetivo de esta arquitectura de red es ser escalable ante el 

incremento de tráfico en la red, y minimizar la latencia mediante la reducción de 

elementos en la red [31]. 

1.3.1.5 Técnicas de transmisión Multi-Antena (MIMO) 

LTE incluye el soporte para las técnicas de transmisión multi-antena 

denominadas MIMO, que describen la transmisión/recepción de diversas 

antenas, lo cual mejora las características del sistema LTE. Las ventajas que 

MIMO ofrece son: aumento de la capacidad de usuarios por celda, incremento 

del área de cobertura, y mejora de la velocidad de transmisión a nivel de usuario. 

MIMO se implementa a nivel de la interfaz radio de LTE, y permite una utilización 

eficiente de la misma [23]. 

LTE establece varios esquemas MIMO para UL y DL. En la Tabla 1.4, se 

observan las distintas técnicas MIMO soportadas en LTE. 

Tabla 1.4. Esquema MIMO en LTE [29] 

Enlace Esquema MIMO 

Downlink 1 × 2, 2 × 2, 4 × 2, 4 × 4 

Uplink 1 × 2, 1 × 4 

1.3.1.6 Soporte MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) 

LTE ofrece la posibilidad de realizar transmisiones Multicast/Broadcast, esto 

implica que la información es provista paralelamente sobre múltiples terminales 

móviles. Además, permite tener servicios multimedia MBMS (Multimedia 

Broadcast Multicast Service), y llamadas de voz simultáneamente [32]. 

LTE utiliza una red de frecuencia única MBSFN para soportar un servicio MBMS, 

el cual proporciona servicios multimedia con altas velocidades de datos, como 
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son: televisión, radiodifusión y streaming de audio y video. Para modo broadcast 

se requiere una eficiencia espectral mínima de 1 (bit/s/Hz) [33] [28].  

1.4 ARQUITECTURA DE RED LTE  

LTE fue diseñada para manejar servicios de conmutación de paquetes. La 

arquitectura de LTE se denomina Sistema Evolucionado de Paquetes EPS, y sus 

componentes fundamentales son: la red de acceso E-UTRAN (Evolved Universal 

Terrestrial Radio Access Network), la red troncal EPC (Evolved Packet Core), y 

el Equipo de Usuario UE (User Equipment) [28] [23]. Cada una de estas partes 

posee su arquitectura propia, y se enlazan mediante las interfaces Uu, S1 y SGi 

[22]. 

La interfaz entre la red de acceso E-UTRAN y la red troncal EPC, es denominada 

S1. En cambio, la interfaz que enlaza el equipo de usuario y la red de acceso E-

UTRAN por el canal de radio, se denomina interfaz Uu, E-UTRAN Uu o Interfaz 

Radio. Por otro lado, la interfaz SGi interconecta plataformas de servicios y redes 

externas, con la red troncal EPC [23]. 

En la Figura 1.14 se observa la arquitectura de LTE, así como sus componentes 

y las interfaces que los interconectan. 

 

Figura 1.14. Arquitectura del Sistema LTE [22] 

La arquitectura EPS proporciona servicios de transferencia de paquetes IP. “Un 

servicio de transferencia de paquetes IP ofrecido por la red LTE entre el equipo 

de usuario y una red externa, se denomina servicio portador EPS (EPS Bearer 

Service). La parte del servicio de transferencia de paquetes que proporciona la 

red de acceso E-UTRAN, se denomina E-UTRAN Radio Access Bearer (E-

RAB11)” [23]. 

                                            
11 Un servicio portador completo E-RAB, se compone de un servicio portador de radio RaB y un 
servicio portador S1 [19]. 
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1.4.1 EQUIPO DE USUARIO (UE) 

En LTE, un equipo de usuario UE se compone de una tarjeta inteligente, y un 

equipo de comunicaciones denominado Equipo Móvil (ME). Un ME se divide a 

su vez en dos entidades: Terminación Móvil (MT), y Equipo Terminal (TE) [23] 

[22]. La estructura de un equipo de usuario se detalla en la Figura 1.15 a 

continuación. 

 

Figura 1.15. Equipo de Usuario en LTE [22] 

El ME permite la comunicación con la red celular, y la interacción con los 

servicios de red. La MT se encarga de las funciones de comunicación, mientras, 

un TE se encarga de la interacción con el usuario [23] [22]. 

Por otro lado, la tarjeta inteligente denominada UICC (Universal Integrated 

Circuit Card), almacena la información de usuario, como el número e identidad 

del usuario en la red. Además, engloba un módulo de suscripción de usuario SIM 

(Subscriber Identity Module) o USIM (UMTS SIM) [23] [22]. 

Tabla 1.5. Categorías de los Equipos de Usuario en LTE Release 8 [31] 

Categoría 
Vtx pico 

DL (Mbps) 
Vtx pico 

UL (Mbps) 
Modulación DL Modulación UL 

1 10 5 

QPSK 

16QAM 

64QAM 

QPSK 

16QAM 

2 50 25 
QPSK 

16QAM 

3 100 50 
QPSK 

16QAM 

4 150 50 
QPSK 

16QAM 

5 300 75 

QPSK 

16QAM 

64QAM 
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1.4.1.1 Categorías de Equipos de Usuario (UE-Categories) 

LTE clasifica los equipos de usuario en categorías según la capacidad, la 

velocidad de transmisión, las tecnologías que soportan, entre otras 

características. Las especificaciones del Release 8 de LTE para los equipos de 

usuario, agrupados en UE-Categories, son detalladas en la Tabla 1.5. 

1.4.2 RED DE ACCESO E-UTRAN 

La red de acceso E-UTRAN, maneja la radio comunicación entre el equipo de 

usuario y la red troncal EPC. Asimismo, es la responsable del Manejo de los 

Recursos de Radio RRM (Radio Resource Management), relacionado con la 

asignación dinámica de recursos y con el control, admisión y movilidad de las 

portadoras radio RaB (Radio Bearers). Adicionalmente, posee otras funciones 

que añaden eficiencia a la interfaz radio de LTE como son: compresión de la 

cabecera de los paquetes IP, funciones de seguridad (mediante encripción de 

datos), codificación, modulación y posicionamiento de los equipos de usuario 

[21].  

E-UTRAN se compone solamente de e-Nodos B (eNB), y se conecta con otros 

componentes de la arquitectura de LTE, mediante las interfaces: Uu, S1 y X2 

[22] [23].  

En la Tabla 1.6 se observan los componentes de E-UTRAN. 

 

Tabla 1.6. Entidades de red e interfaces de E-UTRAN [23] 

Componentes E-UTRAN Denominación Descripción 

Entidad de Red Evolved NodeB Estación Base 

Interfaces 

Uu, LTE Uu, E-UTRAN Uu o 

Interfaz Radio 
Conecta eNB y UE 

X2 Conecta eNBs 

S1-MME 
Conecta eNBs y 

MME 

S1-U 
Conecta eNBs y S-

GW 
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En la Figura 1.16 se visualiza el diagrama de la red de acceso E-UTRAN y las 

interfaces que lo conectan. 

 

Figura 1.16. Red de Acceso E-UTRAN en LTE [23] 

 

1.4.2.1 Evolved NodeB (E-NodeB o eNB) 

Un eNB, consiste en una estación base que gestiona los recursos radio. “El eNB 

realiza la transmisión de los paquetes IP hacia/desde los equipos de usuario, 

junto con los mensajes de señalización necesarios para controlar la operación 

de la interfaz radio. El servicio de transferencia de paquetes IP entre un eNB y 

un equipo de usuario se denomina servicio portador radio (RaB)” [23].  

Algunas de sus principales características son: 

· Manejo dinámico de los recursos radio [23]. 

· Responsable de la transmisión y recepción de mensajes en la interfaz 

radio. Por lo tanto, transmite información a los móviles mediante downlink, 

y recibe transmisiones de los mismos a través de uplink. Por ejemplo, 

transmite en downlink la información del sistema mediante transmisiones 

broadcast a todos los terminales de su área de cobertura [22] [34]. 

· Control de la operación de los móviles en la red celular, mediante 

mensajes de señalización [22]. 
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· Manejo de una o varias celdas. Generalmente se utiliza sectorización, por 

ende un eNB maneja celdas y sectores [23]. 

1.4.2.2 Interfaz Uu, LTE Uu, E-UTRAN Uu o Interfaz Radio 

La interfaz Uu, LTE Uu, E-UTRAN Uu o Interfaz Radio, permite la comunicación 

entre el equipo de usuario y la red de acceso E-UTRAN por el canal de radio. 

Además, admite tres tipos de transmisión de la información: transmisión 

broadcast de señalización de control, transmisión de paquetes IP y transmisión 

de señalización de control dedicada. La transmisión de señalización dedicada 

permite la gestión de los servicios portadores radio, y es soportada gracias al 

protocolo de Control de los Recursos Radio RRC (Radio Resource Control) [23]. 

Más adelante, se detallarán las características y el funcionamiento de la Interfaz 

Radio de LTE. 

1.4.2.3 Interfaz X2 

Las interfaces X2 conectan eNBs entre sí, y permiten la transmisión de la 

información de usuario y de señalización entre eNBs. De igual manera, permite 

que exista movilidad entre celdas vecinas. Generalmente, es utilizada para 

reenvío de paquetes y transmisión de mensajes de señalización durante 

procesos de handover [20] [22] [23].  

1.4.2.4 Interfaz S1 

Como se mencionó anteriormente, la interfaz S1 conecta la red de acceso E-

UTRAN con la red troncal EPC. S1 se segmenta en dos interfaces distintas: S1-

MME para el plano de control12, y S1-U para el plano de usuario13. La interfaz 

S1-U permite la transmisión de datos entre los eNBs, y la entidad S-GW (Serving 

Gateway) de la red troncal EPC.  

Por otro lado, la interfaz S1-MME lleva los mensajes de señalización para la 

Entidad de Manejo de la Movilidad MME (Mobility Management Entity) de la red 

troncal EPC [23].  

                                            
12 El plano de control, maneja las funciones para la operación de una interfaz [23]. 
13 El plano de usuario, permite el envío de tráfico de usuario a través de una interfaz [23]. 
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1.4.3 RED TRONCAL EPC 

La red troncal EPC es la encargada de la gestión: del coste mensual de cada 

usuario, de suscriptores, de movilidad, de portadora, y de calidad de servicio. 

Además, realiza el control de datos de usuario y la interconexión con redes 

externas [23].  

El núcleo de la red troncal se compone por tres entidades de red: entidad MME, 

entidad S-GW, y un nodo de enrutamiento a redes externas P-GW (Packet Data 

Network Gateway) [30]. Las entidades mencionadas y la base de datos principal 

del sistema HSS (Home Subscriber Server), permiten la conectividad IP de los 

equipos de usuario conectados mediante la red de acceso E-UTRAN, y redes 

externas conectadas a la red troncal EPC [23].  

La señalización AS (Access Stratum) hace referencia a la conexión entre la red 

de acceso E-UTRAN y el equipo de usuario, mientras la señalización NAS (Non 

Access Stratum) hace referencia a la conexión entre la red troncal EPC y el 

equipo de usuario [20].  

En la Figura 1.17 se observa el diagrama de una troncal EPC y las interfaces 

que lo conectan.  

 

Figura 1.17. Red troncal EPC en LTE [22] 

En la Tabla 1.7 se detallan los componentes de la red troncal EPC. 
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Tabla 1.7. Entidades de red e interfaces de EPC [23] 

Componentes 
EPC 

Nombre Descripción 

Entidades de Red 

MME 

Es un nodo que canaliza el plano de control de la red 
LTE. Controla el funcionamiento del móvil mediante 
mensajes de señalización no relacionados a las 
comunicaciones de radio.  

Es responsable de la conexión y liberación de las 
portadoras de un terminal, se encarga del cambio de 
estados, y del manejo de las claves de seguridad [20] 
[22]. 

S-GW 

Punto de anclaje del plano de usuario en la red troncal. 
Permite la movilidad del equipo de usuario entre eNBs 
y entre sistemas con distintas tecnologías 3GPP.  

Se encarga de manejar la información y estadísticas 
necesarias para el balanceo de carga, y de encaminar 
el tráfico de los equipos de usuario hacia la entidad P-
GW y viceversa [20].  

P-GW 

Permite la conexión con redes externas PDN (Packet 

Data Network), y la movilidad de un equipo de usuario 
con sistemas no 3GPP, conectados a la EPC. 

Maneja la asignación de direcciones IP a los 
terminales móviles. Se encarga del manejo de la QoS 
de acuerdo a la entidad PCRF (Policy and Charging 

Rules Function), y del control de la tarifación a los 
servicios portadores [20] [23]. 

Entidades de Red 
comunes a las 
redes 3GPP 

HSS 

Base de datos global del sistema, contiene los datos 
de subscripción de los usuarios.  

Almacena: identificadores universales del usuario 
IMSI14 (International Mobile Subscriber Identity), 
identificadores de servicio MSISDN15 (Mobile Station 

ISDN), información de seguridad y cifrado, información 
de localización del usuario, e información necesaria 
para la provisión de servicios [23]. 

                                            
14 IMSI: Es un identificador único por abonado móvil ubicado en la tarjeta SIM, que facilita el 
roaming mundial. Está compuesto de 15 dígitos, tres para identificar el país, dos para identificar 
la red móvil y 10 para identificar el MSIN (Número de Identificación del Subscriptor Móvil) [85] 
[86]. 
15 MSISDN: Hace referencia al número telefónico del abonado en la ISDN (Red Digital de 
Servicios Integrados). Se utiliza para el encaminamiento de las llamadas. Se compone de 2 a 3 
dígitos del código del país, 2 a 3 dígitos del operador de la red, y del número de abonado [54]. 
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Componentes 
EPC 

Nombre Descripción 

PCRF 
Elemento central del sistema de control del uso de la 
red y de tarificación. 

OCS 
Nodo de control para la provisión de servicios que 
requieren tarificación online 

OFCS 
Nodo de recogida de la información de tarificación 
para su posterior transferencia al sistema de 
facturación. 

Interfaces 

S1-
MME 

Conecta eNBs y MME 

S1-U Conecta eNBs y S-GW 

SGi  Conecta P-GW y Redes externas 

S6a Conecta y MME HSS 

S5/S8 Conecta P-GW y S-GW 

S11 Conecta MME y S-GW 

S10 Conecta MME y MME 

Señali-
zación 
NAS 

Conecta UE y MME 

1.5 TÉCNICAS DE ACCESO A LA INTERFAZ RADIO DE LTE 

El Release 8 de LTE define a OFDMA y SC-FDMA, como las técnicas usadas 

para transmisión en la capa física de la interfaz radio a la red de acceso, para el 

enlace downlink y uplink respectivamente, como se aprecia en la Figura 1.18. Se 

adoptaron estas técnicas debido a la eficiencia espectral y a la robustez que 

presentan frente a los problemas inherentes de los canales inalámbricos móviles.  

 

Figura 1.18. Técnicas de acceso usadas en LTE 
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1.5.1 OFDMA (ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLE 

ACCESS) 

OFDMA es la técnica utilizada para el enlace descendente (downlink) en redes 

LTE.  Se basa en OFDM, cuyo principio básico es el uso de la ortogonalidad para 

transmitir pequeñas porciones de los datos en subportadoras ortogonales, muy 

cercanas la una de la otra, con la finalidad de suprimir la interferencia de canal 

adyacente. Como se visualiza en la Figura 1.19, cada subportadora alcanza su 

máxima amplitud cuando las demás subportadoras están en cero, por tal motivo 

no interfieren entre sí. 

 

Figura 1.19. Espectro de una señal OFDM [31] 

La ortogonalidad entre subportadoras permite el uso eficiente del espectro de 

frecuencia, de tal forma que se puede colocarlas cercanamente en el espectro 

(espacio entre subportadoras de 15 (KHz)), sin riesgo de provocar interferencia 

con otras subportadoras [22]. Como se observa en la Figura 1.20, se sobrelapan 

las subportadoras guardando el principio de ortogonalidad, en consecuencia, se 

reduce significativamente el uso del espectro [21]. 

 

Figura 1.20. Eficiencia espectral de transmisión multiportadora (a) comparada con 

OFDMA (b) [21] 
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En OFDM se asignan todas las subportadoras de un símbolo para un usuario en 

un intervalo de tiempo, mientras, en OFDMA se reparten dichas subportadoras 

para varios usuarios con el fin de transmitir simultáneamente sus datos, 

cumpliendo así con su característica de acceso múltiple.  

Por otro lado, en OFDMA se realiza asignación dinámica de recursos, es decir, 

no se reparten las subportadoras en orden sino según se requiera, con el fin de 

mejorar la utilización del canal. Como se observa en la Figura 1.21, en OFDM el 

recurso compartido es el tiempo, mientras en OFDMA son el tiempo y la 

frecuencia. En consecuencia, la estación base se comunica con mayor cantidad 

de usuarios móviles al mismo tiempo, mejorando la eficiencia espectral del 

sistema y minimizando los problemas de desvanecimiento e interferencia 

intersímbolo (ISI)16.  

 

Figura 1.21. Asignación de recurso en OFDM y OFDMA [35] 

El Indicador de la Calidad del Canal CQI (Channel Quality Indicator) está 

constantemente revisando la calidad del canal. Por consiguiente, su utiización 

en conjunto con las subportadoras, permite que la estación base determine la 

modulación y tasa de codificación que el móvil requiere. El transmisor OFDMA 

utiliza esta técnica para minimizar el impacto del desvanecimiento dependiente 

del tiempo y de la frecuencia [22]. 

A mayor velocidad de transmisión, los efectos provocados por el canal 

inalámbrico son mayores, por ende, OFDMA reparte los datos en diferentes 

subportadoras a fin de disminuir la tasa de símbolo de cada subportadora, y 

                                            
16 Interferencia Intersímbolo (ISI): sucede cuando un símbolo experimenta interferencia de otros 
símbolos, debido a los retardos que sufrieron al viajar por el canal inalámbrico, generalmente 
ocasionados por las múltiples trayectorias que toma la señal. 
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aumentar el tiempo de duración del símbolo. De esta forma, se logra reducir 

significativamente los niveles de interferencia intersímbolo, y los errores en el 

receptor. Cabe señalar que esta reducción es proporcional al número de 

subportadoras [22] [32]. 

El tiempo de duración de un símbolo OFDMA es relativamente largo, y, al 

combinarse con el prefijo cíclico, provee un alto grado de robustez frente a 

canales con desvanecimiento de frecuencia selectiva.  

La inserción de un tiempo de guarda antes de cada símbolo garantiza que las 

subportadoras mantengan la ortogonalidad. Adicionalmente, el prefijo cíclico 

rellena el tiempo de guarda con los últimos bits del símbolo siguiente como se 

aprecia en la Figura 1.22. De esta forma, el receptor tiene mayor confianza en la 

lectura de información, y se superan los efectos multitrayectoria del canal [22]. 

 

Figura 1.22. Inserción del prefijo cíclico [21] 

Adicionalmente, el uso de OFDMA permite la sencilla implementación de MIMO, 

una técnica que aumenta la capacidad del enlace, haciendo uso de la 

multitrayectoria. Esto se consigue mediante la precodificación de la señal 

transmitida por las diferentes antenas, dando a cada una diferente ponderación 

con el fin de maximizar la relación Señal a Ruido (Signal to Noise Ratio - SNR) 

[31]. 

En la Figura 1.23, se aprecia el diagrama de bloque del transmisor y receptor 

OFDMA. En el enlace descendente, el transmisor es la estación base y el 

receptor es el terminal móvil [22]. 

En el transmisor, los bits de cada usuario son convertidos a símbolos mediante 

el esquema de modulación más adecuado para cada terminal. A continuación, 

los símbolos producidos de la modulación, pasan al conversor serie a paralelo 

para realizar la dividisión en subtramas dependiendo la tasa de datos requerida 

por el móvil [22].  
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Figura 1.23. Diagrama de bloques de un transmisor y receptor OFDMA [22] 

Después del conversor serie a paralelo, se realiza el mapeo de recursos para 

seleccionar la subportadora sobre la cual se enviará la subtrama. 

Posteriormente, se aplica la transformada inversa de Fourier para pasar del 

dominio de frecuencia al dominio del tiempo. Finalmente, se realiza la conversión 

paralelo a serie, y se inserta el prefijo cíclico para realizar la transmisión 

analógica. Cabe señalar que en el terminal móvil se realiza el proceso inverso 

para recibir la señal [22]. 

OFDMA presenta una relación de potencia pico promedio (PAPR) de la señal 

transmitida elevada. Esto se debe a que para algunas secuencias existen 

múltiples subportadoras que están en fase, y al sumarse se producen picos muy 

grandes, lo que a su vez produce que la señal en el dominio del tiempo tenga un 

rango dinámico alto después del proceso de modulación y de transformación a 

señal de tiempo [34]. 
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1.5.2 SC-FDMA (SINGLE CARRIER FREQUENCY DIVISION 

MULTIPLE ACCESS) 

SC-FDMA es la técnica usada para el enlace ascendente en redes LTE. Se basa 

en varias características de OFDM y en esquemas de transmisión de una 

portadora. Es una técnica para la transmisión de datos de alta velocidad, que 

hace uso de modulación de una portadora y ecualización en el dominio de 

frecuencia [36]. 

El método utilizado por SC-FDMA para superar la PAPR elevada de OFDMA, 

consiste en realizar una precodificación con una FFT (Fast Fourier Transform) 

extra después de la conversión serie a paralelo en el transmisor para pasar los 

datos al dominio de la frecuencia, y en el receptor se realiza una IFFT (Inverse 

Fast Fourier Transform). De esta forma, se mezclan los símbolos 

adecuadamente para conseguir reducir la variación de potencia [22]. 

 
Figura 1.24. Diagrama de bloques de un transmisor y receptor SC-FDMA [22] 
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En la Figura 1.24 se aprecia el diagrama de bloque de SC-FDMA, el cual es muy 

similar al de OFDMA. La diferencia consiste en la adición de un bloque de FFT 

después de la conversión serie a paralelo. Al realizar esta mezcla de símbolos 

antes de colocarlos en las subportadoras, se logra ajustar la señal y reducir las 

variaciones de potencia [22]. 

Sin embargo, el uso de SC-FDMA para el enlace descendente no resulta 

adecuado, ya que la estación base debe transmitir a varios terminales móviles a 

la vez. Si bien se podría agregar una FFT por móvil, pero esto se iría en contra 

del principio de una sola subportadora (Single Carrier) [22]. 

En la Figura 1.25 se puede apreciar la diferencia entre OFDMA y SC-FDMA. 

Para OFDMA cada subportadora es modulada por un símbolo de datos con una 

duración relativamente larga, mientras que para SC-FDMA todas las 

subportadoras son moduladas por un mismo dato, pero la duración del símbolo 

es mucho menor. 

 

Figura 1.25. Diferencia entre OFDMA y SC-FDMA [37] 

En SC-FDMA el receptor de la estación base resulta más complejo que el 

receptor de OFDMA ubicado en el terminal móvil. Ya que se requiere ecualizar 

un símbolo cuya duración es mucho menor a la obtenida con los símbolos en 

OFDMA, por lo tanto, es más propenso a problemas de interferencia intersímbolo 

[31].  

SC-FDMA requiere mayor consumo de energía para el procesamiento de la 

señal en recepción, no obstante, la estación base admite mayor consumo de 

energía [31]. 



42 
 

 

1.6  INTERFAZ RADIO DE LTE 

La Interfaz Radio de LTE permite la transmisión de datos y señalización entre un 

terminal móvil y una eNB. Adicionalmente, la interfaz radio de LTE se basa 

fundamentalmente en cinco aspectos: una arquitectura de red plana, técnicas de 

acceso al medio definidas para uplink y downlink, modulación y codificación 

adaptativa, transmisión de paquetes IP, y soporte de técnicas de transmisión 

Multi-Antena MIMO.  

Las especificaciones del 3GPP para la interfaz radio de una red LTE son: [23] 

[28] [29] [38] 

· Altas velocidades de transmisión: mayores de 100 (Mbps) en downlink y 

50 (Mbps) en uplink.  

· Modulación de elevada eficiencia espectral: QPSK, 16QAM y 64QAM. 

· Codificación de canal mediante Turbo códigos (Turbo Channel Coding), 

para el procesamiento de los datos de usuario. 

· Incremento de la eficiencia espectral frente a la del sistema UMTS. 

· Disminución en la latencia del sistema. 

· Ancho de banda escalable: 1.4, 3, 5,10, 15 y 20 (MHz). 

· Modos de transmisión FDD, TDD, y semi dúplex FDD.  

· Configuración de antena para downlink: (1×1) SISO; (1×2) SIMO; (2×2, 

4×2, 4×4) MIMO. Y, para uplink: (1×1) SISO; (1×2, 1×4) SIMO. 

· Interconexión con sistemas de comunicaciones móviles previos (UMTS, 

GPRS, etc.). 

· Eficiencia del sistema en costes. 

1.6.1 MODOS DE TRANSMISIÓN  

Como se especifica en el Release 8 correspondiente a LTE, esta tecnología 

soporta dos modos de transmisión dúplex: FDD (Frequency-Division Duplex) y 

TDD (Time Division Duplex), y también un modo semi-dúplex: FDD semi-dúplex 

(Half Duplex FDD)  [33].  

Los modos de transmisión que LTE soporta pueden ser visualizados en la Figura 

1.26. 
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Figura 1.26. Modos de Transmisión en LTE [20] 

En la Tabla 1.8 se observan las principales características de los modos de 

transmisión en LTE. 

Tabla 1.8. Características de los modos de transmisión en LTE [22] 

Modo LTE FDD Modo LTE TDD 

La estación base y el móvil transmiten y 
reciben al mismo tiempo, usando distintas 
portadoras.  

La estación base y el móvil transmiten y 
reciben con las mismas portadoras en 
tiempos distintos.  

LTE FDD opera en frecuencias pares.   LTE TDD opera en frecuencias impares. 

Los anchos de Banda de enlace 
ascendente y descendente son fijos y 
generalmente iguales. 

El sistema puede definir el tiempo 
asignado al enlace ascendente o 
descendente. 

Es adecuado para comunicaciones de 
voz, ya que las velocidades de datos son 
muy similares. 

Adecuado en aplicaciones donde la 
velocidad de datos del enlace 
descendente es muy superior a la 
velocidad del enlace ascendente, como 
navegación web. 

Adecuado para redes WAN, sin regiones 
aisladas. 

Adecuado para redes con puntos 
aislados. 

Equipos móviles que trabajan en modo 
FDD, poseen filtros de alta atenuación 
dúplex, para separar el transmisor en 
canal ascendente, del receptor en canal 
descendente. 

Es susceptible a interferencia, por lo cual 
el sistema debe ser sincronizado en 
tiempo. 

En el modo de transmisión FDD, la estación base puede transmitir y receptar 

simultáneamente. Además, posee dos frecuencias portadoras, una para el 



44 
 

 

enlace ascendente y una para enlace descendente. Durante cada trama, existen 

10 subtramas para cada enlace [20]. 

En el modo de transmisión TDD, existe una única frecuencia portadora para el 

enlace ascendente y el enlace descendente. La transmisión y recepción están 

separados en el dominio del tiempo, por ende, existen subtramas para cada 

enlace. Asimismo, existe una subtrama especial encargada del cambio entre 

enlaces, la cual generalmente es la subtrama 1 o la subtrama 6 [20]. 

La Figura 1.27, muestra el diagrama tiempo-frecuencia para los enlaces 

ascendente y descendente en los modos FDD y TDD de LTE.  

Una celda LTE puede utilizar los modos: FDD o TDD, mientras un equipo celular 

móvil puede soportar los modos: FDD, FDD semi-dúplex, y TDD [22]. 

 

Figura 1.27. Diagrama tiempo-frecuencia en los modos FDD y TDD de LTE [20] 

1.6.2 ASIGNACIÓN DE ANCHO DE BANDA  

Una característica de LTE consiste en la flexibilidad en frecuencia, ya que 

permite escalabilidad en la asignación de ancho de banda, tales como: 1.4, 3, 5, 

10, 15, y 20 (MHz) [28]. 

El espectro de LTE está formado por concatenaciones de resource blocks17, 

formados por 12 subportadoras. Cada subportadora está separada 15 (KHz), por 

ende, el ancho de banda de un resource block es 180 (KHz). En la Figura 1.28 

se observa la estructura de LTE en el dominio de la frecuencia. En downlink, al 

número de subportadoras que se transmiten, se adiciona una subportadora de 

                                            
17 Un Resource Block es el mínimo elemento de información que puede ser asignado a un 
terminal móvil en LTE. (véase la sección 1.6.8) 
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DC (Direct Current), la cual se transmite vacía para evitar interferencias como la 

generada por un oscilador local. Esta subportadora de DC, se ubica en la 

frecuencia portadora central [20] [28]. 

Para frecuencias portadoras únicas pueden asignarse de 6 a 110 resource 

blocks, lo cual permite una transmisión multiportadora en canales con distintos 

anchos de banda [28]. 

 

Figura 1.28. Estructura de LTE en el dominio de la frecuencia [20]

La Figura 1.29 hace referencia a la relación entre el ancho de banda de 

transmisión y el ancho de banda del canal.   

 

Figura 1.29. Relación entre Ancho de Banda de Canal y de Banda de Transmisión [33] 

Entre canales OFDM, se utilizan bandas de guarda para minimizar la 

interferencia entre canales adyacentes [22]. En la Tabla 1.9, se puede observar 

los anchos de banda soportados en LTE y sus especificaciones. 
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Tabla 1.9. Anchos de Banda que LTE soporta y características [22] [28] 

Ancho 
de 

Banda 
Total 
(MHz) 

Número 
de 

Resource 
Blocks 

Número de 
Sub-

portadoras 

Ancho 
de 

Banda 
ocupado 

(MHz) 

Bandas 
de 

Guarda 
Usuales 

(MHz) 

Frecuencia 
de 

Muestreo 
(MHz) 

Tamaño 
FFT 

1.4 6 72 1.08 2 x 0.16 1.92 128 

3 15 180 2.7 2 x 0.15 3.84 256 

5 25 300 4.5 2 x 0.25 7.68 512 

10 50 600 9 2 x 0.5 15.36 1024 

15 75 900 13.5 2 x 0.75 23.04 1536 

20 100 1200 18 2 x 1 30.72 2048 

1.6.3 STACK DE PROTOCOLOS DE LA INTERFAZ RADIO DE LTE 

Para el envío de paquetes IP entre un eNB y un equipo terminal, existe un stack 

de protocolos que respaldan dicho proceso. Los protocolos de la interfaz radio 

se organizan en capas y subcapas de la siguiente manera. Primero, la capa 3 

del stack de protocolos está conformada por el protocolo RRC (Radio Resource 

Control – Control de Recursos de Radio), este protocolo forma parte del plano 

de Control. A continuación, en la capa 2 se encuentran los protocolos: MAC 

(Medium Access Control – Control de Acceso al Medio), RLC (Radio Link Control 

– Control del Radio Enlace) y PDCP (Packet Data Convergence Protocol - 

Protocolo de Convergencia de Datos en Paquetes). Finalmente, la capa 1 del 

Stack de Protocolos corresponde a la capa física de LTE [22] [31]. 

Por otro lado, el stack de protocolos se compone de dos planos: el plano de 

usuario y el plano de control. En el plano de usuario, la capa de aplicación crea 

paquetes de datos, los cuales son procesados por capas superiores. Mientras 

en el plano de control, el protocolo RRC, genera mensajes de señalización que 

son intercambiados por la estación base y el terminal móvil. En ambos 

escenarios, la información es procesada por las subcapas PDCP, RLC y MAC, 

para posteriormente ser procesadas por la capa física [22]. El plano de usuario 

y el Gateway se conectan mediante los Servicios Portadores de radio S1 (S1 

Bearer), los cuales permiten la transmisión de los mensajes IP [23]. En la Figura 

1.30, se detalla el Stack de Protocolos de la interfaz Radio de LTE. 



47 
 

 

 
Figura 1.30. Stack de Protocolos de la Interfaz Radio de LTE [31] 

A continuación, se realizará un breve análisis de los protocolos pertenecientes al 

Stack de Protocolos de la Interfaz Radio de LTE. 

1.6.3.1 Protocolo de Control de Recursos de Radio (RRC) 

Monitorea la interfaz radio de LTE, controla la utilización de los servicios 

portadores radio, maneja la señalización de los equipos de usuario, y soporta las 

funciones de movilidad (procesos de handover) y de broadcast [23] [31]. Los 

mensajes RRC son transmitidos al terminal utilizando servicios Portadores de 

Señalización de Radio SRBs (Signalling Radio Bearers) [20]. 

1.6.3.1.1 Portadoras de Señalización de Radio (SRBs) 

LTE especifica tres tipos de SBRs: SBR0, SBR1 y SBR2. La SBR0 permite la 

transmisión de mensajes RRC utilizando canales CCCH18. Mientras, la SBR1 

permite la transmisión de mensajes RRC y mensajes NAS, usando canales 

DCCH19. Por otro lado, la SBR2 permite la transmisión de mensajes RRC y 

mensajes NAS mediante canales DCCH, además, posee menor prioridad que 

SBR1 [31]. 

1.6.3.1.2 Estados RRC 

En LTE, un terminal puede tener dos estados: RRC_CONNECTED y RRC_IDLE. 

El estado RRC_CONNECTED es usado para la transferencia de datos 

desde/hacia el terminal. En este estado, los parámetros de configuración son 

conocidos y el equipo de usuario pertenece a una celda conocida [20].  

                                            
18 CCCH hace referencia al Canal de Control Común en LTE. (véase la sección 1.6.4) 
19 DCCH hace referencia al Canal de Control Dedicado en LTE. (véase la sección 1.6.4) 
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En el estado RRC_IDLE, el equipo de usuario no pertenece a una celda 

específica, y no se transfieren datos exceptuando información 

broadcast/multicast, puesto que el terminal permanece dormido para reducir el 

consumo de batería [20]. Un terminal cambia de RRC_IDLE a 

RRC_CONNECTED cuando se establece una conexión RRC [29] [31]. 

1.6.3.2 Protocolo de Convergencia de Datos en Paquetes (PDCP) 

Se encarga principalmente de la compresión de la cabecera de los paquetes IP, 

del cifrado de los datos y protección de la integridad de los mismos, y de cuidar 

la secuencia de los datos. En el receptor se realizan procesos inversos a los 

mencionados, como descifrado, y descompresión [20]. Existe una entidad PDCP 

por portadora de radio configurada en cada terminal [32]. 

1.6.3.3 Protocolo de Control del Radio Enlace (RLC) 

Se encarga de la segmentación/concatenación de los paquetes IP comprimidos 

en bloques RLC. Además, maneja los procesos de retransmisión de PDU’s 

(Protocol Data Unit) erróneos, y detección de PDU’s duplicados [20]. Entre la 

subcapa RLC y la subcapa MAC, se intercambian canales lógicos, los cuales 

describen el tipo de información que se transmite por la interfaz radio [23] [31]. 

1.6.3.4 Protocolo de Control de Acceso al Medio (MAC) 

Realiza la multiplexación/demultiplexación de canales lógicos en canales de 

transporte, retransmisiones HARQ20 y el esquema de los enlaces de uplink y 

downlink [20]. Además, mapea los bloques RLC en canales de transporte 

entregados a la capa física. Los canales de transporte describen la forma como 

son llevados los datos en la interfaz radio [31] [34]. 

1.6.3.5 Capa Física 

Realiza la transmisión a través del canal radio. Adicionalmente, se encarga de la 

codificación/decodificación, modulación/demodulación, el mapeo muti-antena, 

entre otras funciones. En esta capa se definen los canales y señales físicas, 

necesarias para la transmisión y recepción de información [20]. 

                                            
20 HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), es una técnica de retransmisión híbrida, que se 
compone de un código detector de errores y un código corrector de errores [87]. 
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1.6.4 CANALES DE LA INTERFAZ RADIO DE LTE 

Los protocolos pertenecientes a la interfaz radio de LTE, se enlazan mediante 

los canales lógicos, canales físicos y canales de transporte. En la Figura 1.31 y 

Figura 1.32, se visualiza el mapeo de los distintos canales para uplink y downlink 

correspondientemente [21]. 

 

Figura 1.31. Mapeo de Canales lógicos, de transporte y físicos para uplink [21]  

 

Figura 1.32. Mapeo de Canales lógicos, de transporte y físicos para downlink. [21]  
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1.6.4.1 Canales Lógicos 

A través de los canales lógicos, la subcapa MAC transfiere datos a la subcapa 

RLC de LTE. Los canales lógicos se definen por el tipo de información que llevan 

y pueden ser: canales lógicos de tráfico, y canales lógicos de control. Los canales 

lógicos de tráfico llevan datos en el plano de usuario, mientras los canales lógicos 

de control llevan mensajes de señalización en el plano de control [21] [22]. 

Así también, los canales lógicos pueden ser dedicados o comunes. Los canales 

dedicados son específicos de un móvil determinado, mientras los comunes 

pueden ser asignados a más de un móvil [22]. 

1.6.4.1.1 Canales Lógicos de Control  

Ø Canal de Control Dedicado (DCCH): Usado para transmitir información 

de control a un terminal específico. También lleva mensajes de 

señalización de las SRB1 y SRB2, a un terminal específico, y es usado 

cuando un terminal posee un estado de conexión RRC_CONNECTED 

con el eNB [21]. 

Ø Canal de Control Común (CCCH): Usado para transmitir información de 

control en acceso aleatorio. Además, lleva mensajes de señalización de 

la SRB0, para móviles que están cambiando de un estado RRC_IDLE a 

RRC_CONNECTED, en el establecimiento de la conexión RRC [22]. 

Ø Canal de Control de Paging (PCCH): Lleva mensajes de paging con los 

cuales la estación base transmite si desea ubicar a móviles que se 

encuentran en estado RRC_IDLE, de los cuales no se conoce la 

localización específica de la celda o estación base donde están 

localizados [22] [23]. 

Ø Canal de Control Broadcast (BCCH): La estación base utiliza canales 

BCCH para difundir a los terminales móviles en el área de cobertura, los 

parámetros de configuración de la celda. Adicionalmente, el canal BCCH 

lleva los mensajes de señalización RRC del sistema [20] [22].  

Ø Canal de Control Multicast (MCCH): Utilizado para llevar los mensajes 

de control en la recepción de servicios MBMS [22]. 
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1.6.4.1.2 Canales Lógicos de Tráfico  

Ø Canal de Tráfico Dedicado (DTCH): Lleva información entre la red y un 

terminal específico, y transmite datos de usuario o señalización 

correspondiente al flujo de datos de usuario [22] [23]. 

Ø Canal de Tráfico Multicast (MTCH): Es un canal punto a multipunto, 

utilizado en relación al servicio MBMS en downlink [22] [23]. 

La Tabla 1.10 muestra las principales características de los canales lógicos de 

LTE. 

Tabla 1.10. Canales Lógicos [22] 

Canal Release Nombre Información Contenida Enlace 

DTCH R8 
Canal de Tráfico 
Dedicado 

Información del plano de 
usuario 

UL y DL 

DCCH R8 
Canal de Control 
Dedicado 

Señalización en SRB 1 y 2  UL y DL 

CCCH R8 
Canal de Control 
Común 

Señalización en SRB 0 UL y DL 

PCCH R8 
Canal de Control 
de Paging 

Mensajes de Paging DL 

BCCH R8 
Canal de Control 
Broadcast 

Información del Sistema DL 

MCCH R9 
Canal de Control 
Multicast 

Señalización MBMS DL 

MTCH R9 
Canal de Tráfico 
Multicast 

Información MBMS DL 

1.6.4.2 Canales de Transporte  

Los datos de la subcapa MAC de LTE son transmitidos a la capa física mediante 

canales de transporte, lo cuales describen las características con las que se 

transmite la información de la interfaz radio [23]. Pueden clasificarse en canales 

para downlink y uplink [20] [21] [22]. 

1.6.4.2.1 Canales de Transporte para Downlink 

Ø Canal Compartido de Downlink (DL-SCH): Canal utilizado para transportar 

datos de usuario y mensajes de señalización para downlink, y llevar todos 

los canales de tráfico de un terminal específico. “Soporta técnicas de 

retransmisión basadas en HARQ y adaptación dinámica del enlace radio, 
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por lo que permite que le sean asignados recursos tanto de forma 

dinámica como semi-estática” [23]. 

Ø Canal de Paging (PCH): Lleva los mensajes de paging originados en el 

canal de control de paging PCCH, hacia los terminales móviles de toda la 

celda [23]. 

Ø Canal Broadcast (BCH): Lleva la información del canal de control BCCH, 

específicamente el Bloque de Información Principal MIB (Master 

Information Block) [20] [21] [22]. 

Ø Canal Multicast (MCH): Transporta datos de usuario o mensajes de 

señalización. Para el servicio MBMS, facilita el uso de red MBSFN [23].  

1.6.4.2.2 Canales de Transporte para Uplink 

Ø Canal Compartido de Uplink (UL-SCH): Canal utilizado para transportar 

datos de usuario y mensajes de señalización de uplink. Es similar al canal 

DL-SCH de downlink. El canal UL-SCH, “soporta técnicas de 

retransmisión basadas en HARQ y adaptación dinámica del enlace radio, 

así como de conformación del haz beamforming. Además, permite asignar 

recursos tanto de forma dinámica, como semi-estática” [23]. 

Ø Canal de Acceso Aleatorio (RACH): Le permite a un terminal móvil 

contactarse con la red cuando éste no posee tiempo de sincronización, ni 

otros recursos asignados para transmisión [21]. 

La Tabla 1.11 muestra las principales características de los canales de transporte 

de LTE. 

Tabla 1.11. Canales de transporte [22] 

Canal Release Nombre Información Contenida Enlace 

UL-SCH R8 
Canal Compartido de 
Uplink 

Datos y señalización de 
Uplink 

UL 

RACH R8 
Canal de Acceso 
Aleatorio 

Requerimientos de Acceso 
Aleatorios 

UL 

DL-SCH R8 
Canal Compartido de 
Downlink 

Datos y señalización de 
Downlink 

DL 

PCH R8 Canal de Paging Mensajes de Paging DL 

BCH R8 Canal Broadcast 
Información Principal de los 
bloques del Sistema (MIB) 

DL 

MCH R8/R9 Canal Multicast MBMS DL 
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1.6.4.3 Canales Físicos 

Los canales físicos son el resultado de la multiplexación de canales de 

transporte. Cada canal físico está definido por un conjunto de resource 

elements21 que llevan la información de las capas superiores del stack de 

protocolos, para la transmisión en la interfaz de aire [28]. 

1.6.4.3.1 Canales Físicos de Downlink 

Los canales PDSCH, PDCCH, PHICH y PCFICH, otorgan los datos de usuario, 

la información de control y la información del sistema en modo Unicast. Para los 

modos Multicast y Broadcast son necesarios los canales PBCH y PMCH [28]. 

Ø Canal Físico Compartido de Downlink (PDSCH): Lleva información del 

tráfico de datos de usuario Unicast e información de Paging [20] [28]. 

Ø Canal Físico de Control de Downlink (PDCCH): lleva información de 

control para downlink conocida como DCI (Downlink Control Information), 

la cual determina el tipo de asignación de recursos utilizado para ambos 

enlaces [20] [28]. 

Ø Canal Físico Indicador HARQ (PHICH): Permite llevar ACK/NACK’s para 

paquetes HARQ con el fin de indicar si se necesita retransmisión [20] [28]. 

Ø Canal Físico Indicador de Formato de Control (PCFICH): Lleva 

información del formato de control, y contiene información para 

decodificar la información del Canal PDCCH. Además, define el número 

de símbolos OFDM que los canales de control PDCCH y PHICH ocupan 

en una subtrama [20] [28]. 

Ø Canal Físico Broadcast (PBCH): Lleva la parte de la información requerida 

por el sistema cuando el terminal móvil desea acceder a la red, durante el 

proceso de búsqueda de la celda [28].  

Ø Canal Físico Multicast (PMCH): Permite la operación de red MBSFN [20]. 

1.6.4.3.2 Canales Físicos de Uplink 

Ø Canal Físico Compartido de Uplink (PUSCH): Lleva el tráfico de datos de 

usuario [20] [28]. 

                                            
21 Un Resource Element es una subportadora OFDM en un determinado símbolo OFDM dentro 
de un slot de tiempo (véase la sección 1.6.8) [23]. 
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Ø Canal Físico de Acceso Aleatorio (PRACH): Permite el acceso inicial a la 

red con parámetros aleatorios [20] [28]. 

Ø Canal Físico de Control de Uplink (PUCCH): Lleva la información de 

control necesaria para uplink, transmitida por el terminal móvil, e indica a 

la estación base si la información fue recibida correctamente [20] [28]. 

La Tabla 1.12 muestra las principales características de los canales físicos de 

LTE. 

Tabla 1.12. Canales Físicos [22] [28] 

Canal Release Nombre Información Contenida Enlace 

PUSCH R8 
Canal Físico Compartido 
de Uplink 

UL-SCH UL 

PRACH R8 
Canal Físico de Acceso 
Aleatorio 

RACH UL 

PUCCH R8 
Canal Físico de Control 
de Uplink 

Información de Control 
de UL 

UL 

PDSCH R8 
Canal Físico Compartido 
de Downlink 

DL-SCH y PCH DL 

PDCCH R8 
Canal Físico de Control 
de Downlink 

Información de Control 
de DL (DCI) 

DL 

PHICH R8 
Canal Físico Indicador 
HARQ 

Indicador ACK/NACK’s 

HARQ (HI) 
DL 

PCFICH R8 
Canal Físico Indicador de 
Formato de Control  

Información del Formato 
de Control (CFI) 

DL 

PBCH R8 Canal Físico Broadcast BCH DL 

PMCH R8/R9 Canal Físico Multicast MCH DL 

 

1.6.5 SEÑALES FÍSICAS 

Las señales físicas transportan información de sincronización temporal, 

estimación del canal, e identificación de la celda. Estas señales se mapean en 

resource elements de capa física y no llevan información de capas superiores 

[28]. 

Se clasifican en señales físicas de referencia, y de sincronización. En la Tabla 

1.13 se detallan las distintas señales físicas de LTE. 
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Tabla 1.13. Señales físicas de LTE [22] 

Señal Release Nombre Utilización Enlace 

DRS o 
DM-RS 

R8 
Señal de Referencia para 
Demodulación 

Estimación del Canal UL 

SRS R8 
Señal de Referencia de 
Sondeo 

Asignación de recursos UL 

PSS R8 
Señal de Sincronización 
Primaria 

Adquisición DL 

SSS R8 
Señal de Sincronización 
Secundaria 

Adquisición DL 

RS 

R8 
Señal de Referencia 
Específica 

Asignación de recursos y 
estimación del canal 

DL 

R8 
Señal de Referencia para 
Demodulación 

Estimación del Canal DL 

R8/R9 
Señal de referencia para 
MBMS 

Estimación del Canal DL 

R9 
Señal de referencia para 
posicionamiento 

Localización Geográfica DL 

R10 Señal de referencia CSI Asignación de recursos DL 

 

1.6.5.1 Señales de Referencia 

Las señales de referencia son creadas por generadores de secuencia 

sincronizados en el transmisor y receptor. Estas señales son posicionadas en 

determinados resource elements del resource grid22, y son necesarias para 

realizar la estimación del canal [28]. 

1.6.5.1.1 Señales de Referencia en Downlink  

Las señales de referencia en downlink realizan la estimación de la funcionalidad 

y de la calidad del canal, para ecualizar y demodular la información de datos y 

control en el receptor. Además, permiten realizar las mediciones del estado del 

canal, obteniendo la CSI (Channel State Information - Información de Estado del 

Canal). Los reportes de CSI contienen indicadores: de rango RI23 (Rank 

                                            
22 Una Resource Grid consiste en una malla de recursos distribuidos en función del tiempo y de 
la frecuencia. Es ahí donde se organiza la información de LTE, mapeando en resource elements 
[23]. (véase la sección 1.6.8)  
23 El Indicador RI, consiste en un par de bits que indican la multiplexación espacial MIMO de las 
antenas del sistema [23]. 
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Indicator), de calidad del canal CQI, y de la matriz de pre-codificación PMI24 (Pre-

coding Matrix Indicator) [28].   

Existen cinco tipos de señales de referencia en downlink:   

Ø Señales de Referencia Especificas por celda (CSR): son transmitidas en 

todas las subtramas de downlink y en cada resource block en el dominio 

de la frecuencia. Son comunes para todos los usuarios de una celda [20] 

[28]. 

Además, son utilizadas por el terminal móvil para la estimación de canal 

de cualquier canal físico de downlink, exceptuando los canales PMCH y 

PDSCH. Adicionalmente, pueden ser usadas para medir la CSI del canal. 

Estas señales son claves para los procesos de selección de celda y de 

handover [28] [20]. 

- Estructura de una Señal de Referencia Específica  

Según el Release 8 de LTE, pueden existir uno, dos o cuatro señales de 

referencia específicas, correspondientes a uno, dos o cuatro puertos de 

una antena [20]. En la Figura 1.33, se puede observar la estructura de una 

señal de referencia específica por celda. 

 
Figura 1.33. Estructura de dos Señales de Referencia Específica [20] 

El valor de los símbolos de referencia, varía según la posición de los 

símbolos de referencia, y según la celda. La secuencia de una señal de 

referencia básica tiene una longitud de 8880 símbolos, tomando en cuenta 

un ancho de banda máximo. Existen 504 secuencias distintas de señales 

de referencia; cada una corresponde a una distinta identidad de capa 

física de la celda [20] [28].  

                                            
24 El indicador PMI, señala la matriz de precodificación preferida, dentro de un conjunto de 
matrices admisibles, a fin de maximizar la relación S/N en downlink. “La matriz de precodificación 
define el mapeo de los flujos de datos por antena” [23] [91].  
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Ø Señales de Referencia para Demodulación o Señal de Referencia 

específica para UE (DM-RS): Sirven para la estimación del canal PDSCH 

de cada terminal móvil, y son transmitidas solamente en los resorce blocks 

asignados para la transmisión de canales PDSCH a un terminal móvil 

específico [20] [28]. 

- Estructura de una Señal de Referencia para Demodulación  

En el Release 8 de LTE, se especifican señales de referencia para 

demodulación DM-RS sin MIMO, es decir, una señal de referencia para 

cada terminal móvil. Un DM-RS contiene 6 símbolos de referencia dentro 

de un resource block. En el Release 9 de LTE, se especifica el soporte 

para dos señales DM-RS. En este caso, se transmiten los 12 símbolos de 

referencia para ambas señales DM-RS (en el puerto de cada antena). Por 

ende, para evitar la interferencia entre símbolos de referencia pares, se 

utilizan OCC’s (Ortogonal Cover Codes – Códigos Ortogonales de 

Cobertura). En la Figura 1.34, se observa la estructura de una o dos 

señales DM-RS. El valor de OCC’s se especifica para separar dos señales 

DM-RS [20]. 

 

Figura 1.34. Estructura de una o dos señales DM-RS [20] 

Para transmitir señales DM-RS, el mapeo de canales PDSCH cambia, 

evitando aquellos resource elements que son asignados a las señales 

DM-RS. Como consecuencia, las señales DM-RS son transmitidas para 

terminales móviles de Releases superiores, que soportan señales DM-RS 

y entienden el cambio del mapeo de canales PDSCH [20]. 

Ø Señales de Referencia para la Información del estado del canal (CSI-RS): 

son introducidas a LTE en el Release 10, y permiten adquirir valores de 

CSI cuando las señales DM-RS son utilizadas para la estimación del canal 
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(en el modo 9 de transmisión). El uso de estas señales de referencia está 

limitado a una transmisión multiusuario en downlink [20] [28]. 

Ø Señales de Referencia MBSFN: Empleadas para demodulación 

coherente en servicios MBSFN [20]. 

Ø Señales de Referencia de Posicionamiento: Estas señales de referencia 

son introducidas a LTE en el Release 9. Permiten estimar la posición 

geográfica de un terminal móvil [20]. 

1.6.5.1.2 Señales de Referencia en Uplink 

Las señales de referencia en uplink están basadas en las secuencias Zadoff-Chu 

(ZC)25. Existen dos tipos de señales de referencia en uplink: 

Ø Señales de Referencia para Demodulación (DM-RS): Estas señales son 

usadas por la estación base para la estimación del canal en uplink, y para 

ecualizar y demodular el contenido del canal PUCCH, que lleva la 

señalización de control de capa 1 y 2 (L1/L2), de uplink y la información 

del canal de transporte UL-SCH, mapeada en el canal PUSCH. Las 

señales DM-RS son solamente transmitidas juntos a los canales PUCCH 

y PUSCH [28]. 

Un ejemplo de la transmisión de una señal de referencia DM-RS para 

uplink, se puede observar en la Figura 1.35. 

 
Figura 1.35. Transmisión de la señal de referencia DM-RS, sobre PUSCH [20]

Ø Señales de Referencia de Sondeo (SRS): le permiten a la estación base, 

estimar la respuesta del canal a distintas frecuencias. Por otro lado, 

realiza la estimación en tiempo y el control de las condiciones del canal 

para downlink, cuando los enlaces de uplink y downlink son recíprocos o 

idénticos [20] [28]. 

Existen dos tipos de transmisiones de señales SRS definidas en LTE, una 

transmisión SRS periódica (Release 8), y una transmisión SRS aperiódica 

                                            
25 Las secuencias Zadoff-Chu (ZC) mantienen la potencia constante en el dominio del tiempo y 
de la frecuencia. Generan Señales de Sincronización Primarias (PSSs) y preámbulos en uplink. 
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(Release 10). La transmisión SRS periódica se da en intervalos de tiempo 

de 2 a 160 (ms), mientras las transmisiones aperiódicas se transmiten en 

un solo disparo. Ambas transmisiones ocupan el último símbolo en una 

subtrama [20] [28]. 

1.6.5.2 Señales de Sincronización  

Existen dos señales de sincronización en LTE, la Señal de Sincronización 

Primaria (PSS) y la Señal de Sincronización Secundaria (SSS). Las señales de 

sincronización en LTE se transmiten en downlink y sirven: en la detección de los 

límites de la trama, para determinar el número de antenas, en la búsqueda de 

celdas y celdas vecinas, y en los procesos de handover [28].  

Las señales de sincronismo están relacionadas con la identidad de las celdas. 

En LTE existen 504 identidades de las celdas, y se encuentran organizadas en 

168 grupos, donde cada grupo posee tres identidades únicas [28]. 

En modo de transmisión FDD, la señal PSS se trasmite en el último símbolo del 

primer slot de las subtramas 0 y 5, mientras la señal SSS se transmite en el 

penúltimo símbolo del primer slot de las subtramas 0 y 5. En modo de transmisión 

TDD, las señales PSS son situadas en el tercer símbolo de las subtramas 1 y 6, 

mientras, las señales SSS se transmiten en el último símbolo de las subtramas 

0 y 5 [20].  

En la Figura 1.36, se observa la posición de las señales PSS y SSS de LTE en 

el dominio del tiempo para los modos de transmisión FDD y TDD. 

 

Figura 1.36. Posición de señales PSS y SSS en LTE para transmisión FDD y TDD [20] 



60 
 

 

1.6.5.2.1 Señal de Sincronización Primaria (PSS)  

Permite la temporización del intervalo y lleva la identidad de la celda dentro de 

un grupo de celdas, es decir, las identidades únicas de celda 0, 1 o 2.  

Ocupa 72 resource elements, los cuales no son ocupados para transmisión de 

los canales DL-SCH. La estructura de una señal PSS se detalla en la Figura 1.37, 

a continuación [20]. 

 
Figura 1.37. Estructura de una señal PSS [20] 

1.6.5.2.2 Señal de Sincronización Secundaria (SSS) 

Permite la temporización de la trama y lleva las identidades de grupo de celdas, 

con valores de 0 a 167. La señal SSS es similar a una señal PSS, por ende, está 

formada por 72 subportadoras localizadas alrededor de la subportadora en DC 

[20]. 

La señal perteneciente a la subtrama 0 se denomina SSS1, y la perteneciente a 

la subtrama 5 se denomina SSS2. Como se observa en la Figura 1.38, la señal 

SSS1 se genera a partir de las secuencias X y Y. Dentro de una celda, ambas 

señales  se generan a partir de las mismas secuencias, intercambiadas en el 

dominio de la frecuencia [20]. 

 

Figura 1.38. Estructura de dos señales SSS en una celda [20] 
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1.6.6 ENTRAMADO LTE EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 

LTE organiza su transmisión como secuencias de tramas de longitud de 10 (ms). 

Cada trama se divide en 10 subtramas de 1 (ms), donde cada subtrama se 

compone de 2 slots de 0.5 (ms), y cada slot se compone de 7 símbolos OFDM 

con prefijo cíclico normal y 6 símbolos OFDM con prefijo cíclico extendido [28]. 

En la Figura 1.39, se observa la estructura de una trama LTE en el dominio del 

tiempo. 

 

Figura 1.39. Estructura de una trama LTE [28] 

1.6.6.1 Prefijo Cíclico (CP) 

El prefijo cíclico CP (Cyclic Prefix) es necesario para prevenir la interferencia 

intersímbolo, la cual puede ser causada por propagación multitrayectoria. La 

inserción del prefijo cíclico es importante para la generación de la señal OFDM, 

y para mantener la ortogonalidad entre subportadoras en recepción [20] [28]. 

Es importante tomar en cuenta la longitud del prefijo cíclico en el diseño de un 

sistema multiportadora, puesto que de ello depende cubrir el retardo en la 

propagación de un sistema celular. Sin embargo, esta longitud implica tener 

datos redundantes, por lo cual LTE especifica prefijos cíclicos de pequeño 

tamaño para reducir el overhead26 y maximizar la eficiencia espectral [20] [28]. 

                                            
26 El overhead en sistemas con prefijo cíclico normal es de aproximadamente el 7%, mientras 
con prefijo cíclico extendido es de 25%. 
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En la Tabla 1.14 se muestran las especificaciones de la longitud del prefijo cíclico 

en LTE. 

Tabla 1.14. Especificaciones de LTE para Prefijo Cíclico [28] 

Configuración 
del Prefijo 

Cíclico 

Duración 
(µs) 

Espaciamiento 
entre 

subportadoras 
(KHz) 

Subportadoras 
por Resource 

Block 

Número de 
símbolos OFDM 

por Resource 
Block 

Normal 4.727 15 12 7 

Extendido 
16.6 15 12 6 

33 7.528 24 3 

1.6.7 SUBTRAMAS EN LTE 

Las subtramas en LTE están divididas en dos regiones: región de control y región 

de datos. La región de control lleva señalización L1/L2, necesaria para el control 

de las transmisiones de datos en uplink y downlink. Generalmente, la región de 

control se compone de 3 o 4 símbolos OFDM, a excepción de la subtrama 

MBSFN con dos símbolos OFDM en la región de control. La Figura 1.40, hace 

referencia a un ejemplo de subtrama en LTE [20]. 

 
Figura 1.40. División de una subtrama en LTE [20] 

La señalización de control L1/L2 para downlink, consiste de cuatro distintos 

canales físicos: PCFICH, PDCCH, PHICH y R-PDCCH29. En cambio, la 

señalización de control L1/L2 para uplink, envía ACK’s para los canales recibidos 

DL-SCH, reporta las condiciones del estado del canal, e indica los requerimientos 

                                            
27 Un prefijo cíclico con duración de 4.7 (µs) es adecuado en ambientes urbanos y suburbanos. 
28 Un espaciamiento entre subportadoras de 7.5 (KHz) puede solamente ser usado en servicios 
MBMS. 
29 El Canal Físico de Control de Retransmisión para Downlink (R-PDCCH). Se transmite en LTE-
Advanced. 
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para transmisiones de canales UL-SCH, además, se envía en los canales físicos: 

PUSCH y PUCCH [20]. 

Cuando un terminal no tiene asignado recursos para transmisión en el canal UL-

SCH, la información de señalización de control L1/L2 se transmite en el canal 

PUCCH. Por otro lado, para optimizar los recursos de señalización en un 

resource block, existen 12 distintas rotaciones ortogonales de fase en una celda. 

Cuando un terminal posee recursos asignados para transmisión en el canal UL-

SCH, la información de señalización de control L1/L2 se transmite en el canal 

PUSCH [20]. 

La Figura 1.41 hace referencia a un ejemplo de señalización L1/L2 para uplink 

usando el canal de PUCCH [20].  

 

Figura 1.41. Señalización de control L1/L2 para uplink en el canal PUCCH [20] 

1.6.8 REPRESENTACIÓN TIEMPO – FRECUENCIA DE LTE 

En LTE la información está organizada por resource grids. Después de que la 

señal es modulada y codificada, un resource element es mapeado en un sistema 

en función del tiempo y frecuencia, denominado resource grid. El eje @ del 

resource grid corresponde al tiempo, y el eje � corresponde a la frecuencia [28].  

En la Figura 1.42, se visualiza la estructura de un resource grid, y como esta se 

compone de la concatenación de resource blocks y resource elements. 

La división más pequeña del espectro de LTE que transporta datos es una 

subportadora. Un Resource Element (RE), es la unidad lógica más pequeña del 

espectro de LTE. Consiste en una subportadora durante un símbolo OFDM, y 

posee un ancho de banda de 15 (KHz) con prefijo cíclico normal y extendido. 
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Cada resource element lleva 2, 4 o 6 bits, según el tipo de esquema de 

modulación (QPSK, 16QAM o 64QAM) [20] [34].   

 

Figura 1.42. Estructura de un Resource Grid con prefijo cíclico normal [22] 

Los resource elements se agrupan en bloques de recursos denominados 

Resource Blocks (RB). Un resource block se compone de 12 subportadoras en 

el eje de la frecuencia, mientras, en el eje del tiempo se compone de 7 símbolos 

OFDM cuando se utiliza prefijo cíclico normal, o 6 símbolos OFDM utilizando 

prefijo cíclico extendido. Cada resource block agrupa 84 resource elements con 

prefijo cíclico normal y 72 resource elements con prefijo cíclico extendido [22]. 

Un resource block constituye la unidad más pequeña de transmisión en LTE, es 

decir, el mínimo elemento de información que puede ser asignado por el eNB a 

un terminal móvil. Cada subportadora de 1 (ms) lleva de 12 a 14 símbolos OFDM 

[23] [28].  

1.6.9   CONTENIDO DE UN RESOURCE GRID 

Un Resource Grid puede contener tres tipos de información. Cada resource 

element contiene un símbolo modulado de datos de usuario, una señal de 

referencia o sincronización, o información de control [22] [23] [28].  

El mapeo de los resource elements dependerá también de la configuración del 

sistema, del terminal móvil y del tipo de enlace, sea este uplink o downlink. A 

continuación, en la Figura 1.43 y Figura 1.44 se presentan ejemplos del mapeo 

de resource elements en downlink y uplink respectivamente [22] [23] [28]. 
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Figura 1.43. Mapeo de resource elements en DL, modo FDD, prefijo cíclico normal, 
ancho de banda de 3 (MHz), el puerto 1 de la antena de dos y un ID de celda igual a 1 
[22]  
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Figura 1.44. Mapeo de resource elements en UL, modo FDD, prefijo cíclico normal, 
ancho de banda de 3 (MHz), configuración de PRACH 3 y subtrama SRS con 
configuración 5 [22] 
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CAPITULO 2.  

2. ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS DE 

SIMULACIÓN 

2.1  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analizan las características de parametrización, asignación 

de recursos y el diagrama de bloques de las técnicas de acceso del interfaz radio 

de LTE, OFDMA y SC-FDMA, utilizadas por la tecnología de telefonía móvil LTE, 

para el enlace descendente y ascendente respectivamente. Es así que, se 

realizará el análisis individual de cada bloque a fin de encontrar los parámetros 

necesarios para proceder con la simulación.  

Además, se analizarán los canales AWGN, y multitrayectoria con distribución 

Nakagami, utilizados para la transmisión de la señal sobre el canal inalámbrico. 

Adicionalmente, se describirán los métodos de evaluación del rendimiento del 

sistema que se obtendrán de la simulación, tales como BER (Bit Error Rate), y 

PAPR (Peak-to-Average Rate). 

2.2  PARAMETRIZACIÓN 

Como se describió anteriormente, el Release 8 de LTE define dos tipos de 

estructuras de tramas para los modos de transmisión FDD y TDD. Para el 

desarrollo de la simulación, se utiliza la estructura de trama tipo 1, 

correspondiente a una trama LTE-FDD con duración de 10 (ms). Una trama LTE-

FDD se compone de 10 subtramas, y cada subtrama de 2 slots de tiempo. Por 

otro lado, se define la utilización de prefijo cíclico normal, donde un slot de tiempo 

equivale a 7 símbolos OFDM [33]. 

Adicionalmente, se define un ancho de banda de 5 (MHz), por lo cual la 

simulación utilizará 25 resource blocks y 300 subportadoras, a una frecuencia de 

muestreo >� equivalente a 7.68 (MHz), y un tamaño de ventana para la FFT igual 

a 512 [33]. 
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En cuanto a las técnicas de transmisión multiantena MIMO disponibles en LTE, 

se determinada la utilización del modo de trasmisión SISO (Simple Input Simple 

Output), el cual permite la transmisión por única antena en el eNB. 

2.3  ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN LTE 

La asignación de recursos en LTE permite que los usuarios transmitan la 

información ordenadamente en el sistema. Asimismo, pretende satisfacer las 

necesidades de la mayoría de usuarios, manteniendo los niveles de QoS 

requeridos por las aplicaciones, y tomando en cuenta la calidad del canal. El 

protocolo RRM se encarga de planificar la asignación de recursos en LTE [29] 

[39]. 

La asignación de recursos en uplink y downlink se ejecuta en el eNB, por lo cual 

requiere de señalización entre usuario y eNB. En downlink la asignación de 

recursos determina: qué usuarios transmiten en el canal PDSCH, cómo 

multiplexan sus canales lógicos, con qué formato transmiten, y qué modulación 

y codificación emplean. Por otro lado, en uplink la asignación de recursos 

determina: qué usuarios transmiten en el canal PUSCH en cada subtrama y 

resource block, y en qué formato transmiten [23]. 

Para el proceso de asignación de recursos, es necesario que en ambos enlaces 

se estime el canal para cada usuario. En downlink, los usuarios envían reportes 

del estado del canal CSR (Channel Status Reports) al eNB, obteniendo así la 

información del estado de canal CSI30. Sin embargo, en uplink el eNB puede 

estimar el canal, analizando la señal de referencia de sondeo en los resource 

blocks [23]. 

La asignación de recursos en LTE puede realizarse en el dominio del tiempo y 

de la frecuencia. En el dominio del tiempo, se realiza en intervalos equivalentes 

a la duración de subtramas, por lo cual, le permite a un usuario poseer buena 

calidad del canal en una determinada subtrama, además, provee un mecanismo 

primario para el control de QoS de los usuarios [23] [40]. No obstante, la 

asignación de recursos en frecuencia, otorga resource blocks a los usuarios 

                                            
30 Ver sección 1.6.6.1.1. 
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según las condiciones del canal [40]. En este tipo de asignación, la capacidad de 

la celda disminuye a medida que la tasa de datos de los usuarios aumenta [39]. 

LTE utiliza algoritmos para realizar la asignación dinámica de recursos, a fin de 

seleccionar los usuarios que transmiten durante una subtrama, con la métrica � 

más alta de cada algoritmo [23]. Los principales algoritmos están detallados a 

continuación. 

2.3.1  MAXIMUM RATE (MR)  

Este algoritmo maximiza el throughput del sistema, asignando recursos a 

aquellos usuarios que disponen de las mejores condiciones del canal y mayores 

velocidades de transmisión. Además, permite que los usuarios alcancen una 

elevada tasa de transmisión media [39] [23] [40]. 

Matemáticamente, la métrica � de MR se expresa como [40]:  

� = ��g!y@������
�\�6�7�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6:.1731 

donde, \�6�7 es la velocidad de transmisión de un usuario �, en una subtrama �. 
MR no es equitativo para aquellos usuarios con menores velocidades de 

transmisión, ni cumple los niveles requeridos de calidad de servicio [23] [39]. 

2.3.2  ROUND ROBIN (RR)  

Este algoritmo asigna el canal secuencialmente a los usuarios, sin considerar las 

condiciones del mismo. De tal forma que, otorga el mismo número de recursos 

a cada usuario, por lo cual es considerado como un algoritmo equitativo. No se 

utiliza en la práctica, ya que no toma en cuenta las necesidades de cada usuario 

y genera un bajo throughput para el usuario y el sistema [23] [39] [40]. 

Matemáticamente, la probabilidad de asignación de recursos por usuario es [23]: 

Z� = 1O""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6:.:7 
donde O, es el número total de usuarios en el sistema. 

                                            
31 La función arg!max, obtiene los valores máximos de un grupo de elementos. 
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2.3.3  PROPORTIONAL FAIR (PF)  

Este algoritmo intenta maximizar la capacidad del canal, tomando en cuenta las 

condiciones del mismo, y, pretende garantizar una tasa mínima de transmisión 

para cada usuario, asignando prioridad a usuarios con velocidades bajas, a fin 

de que puedan transmitir aquellos usuarios con peores condiciones de canal. Es 

considerado como un algoritmo justo, por lo cual es frecuentemente utilizado en 

sistemas LTE [23] [39] [40]. 

Matemáticamente, la métrica � de PF se basa en [40]: 

� = ��g!y@������
�\�6�7��p 6�7�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6:.37 

donde, ��p 6�7 es la tasa media asignada al usuario �� en una subtrama �. 
2.3.4  MAX-MIN 

Este algoritmo se basa en la asignación de recursos a los usuarios que menos 

recursos demanden, es decir, otorga prioridad de asignación a quienes menos 

recursos soliciten [39]. 

Matemáticamente, la regla de asignación de recursos de este algoritmo se basa 

en [39]: 

� = �_?w\���"���y�_�"*��Z�z�x�_� {"��_?w\���"j���zy*�����wy\���"�z�y���>_?F�� """"""""""6:.47 
donde � es la tasa de transmisión resultante de cada usuario. 

2.3.5  MAXIMUM-LARGEST WEIGHTED DELAY FIRST (M-LWDF)  

M-LWDF toma en cuenta las variaciones del canal, y los retardos de los paquetes 

para la asignación de recursos. Es así que, pretende asignar recursos a distintos 

usuarios con diferentes niveles de QoS requeridos. Por lo tanto, es adecuado 

con tráfico en tiempo real, ya que asigna prioridad en la entrega de recursos a 

los usuarios que utilizan servicios en tiempo real. Además, tiene como objeto 

obtener paquetes con bajas pérdidas, y buen throughput [39] [40]. 

Matemáticamente, la métrica � de M-LWDF se expresa como [40]:  
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� = ��g!y@������
� � "¡�6�7 \�6�7��p 6�7�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6:.57 

siendo,     �= { ¢£¤¥¦§¦  

donde, ¨� es el retardo máximo que puede tolerar un usuario y ©� es la 

probabilidad de que ese retardo sea superado. ¡�6�7, es denominado Head of 

Line (HOL) y consiste en el retardo del paquete [39] [40]. 

2.3.6 EXPONENCIAL (EXP) 

El algoritmo exponencial es el más equitativo con usuarios que utilizan 

aplicaciones multimedia con el mejor esfuerzo. Este algoritmo combinado con el 

algoritmo Proportional Fair se denomina Exponential Proportional Fair (EXP/PF) 

[39] [40]. 

2.3.6.1 Exponential Proportional Fair (EXP/PF) 

El algoritmo EXP/PF es adecuado tanto para servicios en tiempo real, como no 

real. Sin embargo, asigna prioridad a usuarios que requieren servicios en tiempo 

real. Este algoritmo acepta usuarios con modulación y codificación adaptativas 

[39] [40]. 

Matemáticamente, la métrica � de EXP/PF consiste en [40] [41]: 

� = ��g!y@������
�\�6�7��p 6�7 "_@Z ª

 � "¡�6�7 {¡6�7uuuuuuu
1 D «¡6�7uuuuuuu ¬�"""""""""""""""""""""""""""6:.c7 

siendo,    ¡6�7uuuuuuu = q®¯�  � "¡�6�7®¯�°q  

donde, ¡6�7uuuuuuu es denominado retardo medio ponderado, y O±², el número de 

usuarios para servicios en tiempo real. La métrica usada para servicios en tiempo 

no real, corresponde a la métrica del algoritmo PF [40] [41]. 

2.3.6.2 Exponential Rule (EXP-Rule) 

Se basa en el algoritmo exponencial, y es considerado como el desarrollo del 

algoritmo EXP/PF [40]: 

Matemáticamente, la métrica � de EXP-Rule consiste en [40]: 
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� = ��g!y@������ ³́
µx� "#�"_@Z

¶
· y�"¡�6�7
? D ¸ 1O±² � ¡¹6�7¹ º

»
¼½
¾""""""""""""""""""""""""6:.k7 

donde, #� representa la eficiencia espectral del usuario �. Los valores óptimos de 

los parámetros y�, x� y ?, son los siguientes [40]: 

³¿́
¿µy� À " E 50.vv¨� � 100.vv¨�G

x� = 1Á[#�]? = 1
 

siendo, Á[#�] la esperanza matemática de la eficiencia espectral #�. 
2.3.6.3 Log Rule 

Una variante del algoritmo EXP-Rule, es el algoritmo Log Rule, cuya métrica � 

se calcula logarítmicamente de la siguiente manera [40]: 

� = ��g!y@������
Âx� "#�"���Ã? D y�"¡�6�7ÄÅ"""""""""""""""""""""""""""""""""""6:.S7 

donde, los valores óptimos de los parámetros y�, x� y c, son los siguientes [40]: 

³¿́
¿µy� = " 50.vv¨�
x� = 1Á[#�]? = 1.1

 

2.4  DIAGRAMA DE BLOQUES DE OFDMA Y SC-FDMA 

Conforme a lo revisado en el primer capítulo, los principales bloques para llevar 

a cabo la simulación de las técnicas de acceso a la interfaz radio, OFDMA y SC-

FDMA, en una red LTE, son los que se muestran en el diagrama de la Figura 

2.1. Cabe señalar que ambas técnicas de acceso tienen prácticamente el mismo 

diagrama de bloques, a excepción del bloque amarillo, el cual es exclusivo para 

SC-FDMA. 

Considerando que la técnica de acceso OFDMA es usada para downlink, el 

diagrama de bloques inicia desde la estación base, la cual después de procesar 
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la señal, la transmite por el canal inalámbrico, hasta llegar al terminal móvil donde 

se recupera la señal enviada. Por tanto, la estación base será el transmisor 

OFDMA mientras el terminal móvil será el receptor [22]. 

Entrada de datos

Conversión de bits a símbolos
Modulación

 (QPSK, 16QAM, 64QAM)

Conversión Serie a Paralelo

Mapeo de Resource 
Elements
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Recepción Analógica

Remover el Prefijo Cíclico

Conversión Serie a Paralelo

FFT de N-puntos
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Elements

Conversión Paralelo a Serie
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Demodulación
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Figura 2.1.Diagrama de bloques SC-FDMA y OFDMA [22] 

En cambio, en la técnica de acceso SC-FDMA usada para uplink, el diagrama de 

bloques inicia desde el terminal móvil, el cual genera la señal y la transmite por 

el canal inalámbrico, hasta llegar a la estación base donde se procesa la señal 

para posteriormente ser entregada al destinatario. Por tanto, la estación base 

será el receptor SC-FDMA, mientras el terminal móvil será el transmisor [22]. 
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A continuación, se detalla cada uno de los bloques del transmisor a fin de 

establecer los parámetros necesarios para desarrollar la simulación. Cabe 

señalar que los bloques del receptor se agrupan para la explicación, debido a 

que realizan el proceso inverso al de transmisión. 

2.4.1 ENTRADA DE DATOS 

El gran crecimiento de la demanda del tráfico de datos móviles, comparado con 

un estancamiento del tráfico de voz, es la razón por la cual LTE se desarrolló con 

el fin de transmitir todo el tráfico sobre IP. En la Figura 2.2, se puede apreciar 

cómo se ha dado este drástico crecimiento en las redes de todo el mundo desde 

el 2011 hasta el 2016. 

 

Figura 2.2. Crecimiento del tráfico mensual en redes de todo el mundo [42] 

LTE es una tecnología celular orientada a la transmisión de datos móviles, razón 

por la cual las llamadas de voz y los SMS seguirán transmitiéndose en las 

tecnologías 2G y 3G. 
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El objetivo de este trabajo de titulación está enfocado al análisis de la interfaz 

radio, por lo que no se considerará para la simulación los procesos 

correspondientes a las capas superiores.  

Los datos que ingresan al conversor de bits a símbolos son generados mediante 

una decodificación ASCII32 de los datos ingresados previamente por teclado en 

la interfaz gráfica. El resultado de la decodificación es una matriz de 0 y 1 lógicos, 

los cuales son ordenados como un vector para pasar al bloque de conversión de 

bits a símbolo. 

Con el fin de mejorar los resultados de BER vs SNR, se vio la necesidad de 

adicionar un bloque de codificación convolucional con tasa 1/3 para los datos de 

usuario. Se escogió dicha codificación debido a que LTE utiliza turbo códigos 

para la información de usuario, basado en concatenaciones de códigos 

convolucionales [43].  La codificación convolucional consiste en un código de 

corrección de errores, que se presenta como una alternativa a los códigos 

bloque. Los parámetros que definen a un código convolucional son: número de 

bits de salida n, número de bits de entrada k, y número de registros de memoria 

!, donde n debe ser mayor a k. Además, la tasa del código está definida por 

k/n, lo que indica la eficiencia de la codificación [44] [45]. En la Figura 2.3 se 

presenta el codificador convolucional de tasa 1/3 definido por LTE. 

  

Figura 2.3. Codificador Convolucional de tasa 1/3 [43] 

2.4.2 CONVERSIÓN DE BITS A SÍMBOLOS 

En LTE se utiliza la modulación QPSK, 16QAM y 64QAM para la conversión de 

bits a símbolos de los datos de usuario, mientras que para la información de 

                                            
32 El código ASCII (American Standard Code for Information Interchange) es utilizado representar 
caracteres alfanuméricos del lenguaje humano en un ordenador. Cada carácter está formado por 
8 bits [89]. 
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control se ocupa BPSK y QPSK. En la Tabla 2.1 se puede evidenciar el tipo de 

modulación de cada canal físico tanto para uplink como para downlink [46].  

Tabla 2.1. Modulaciones de los Canales Físicos [34] 

Canal Nombre Tipo de Modulación 

PUSCH Canal Físico Compartido de Uplink QPSK, 16QAM o 64QAM 

PUCCH Canal Físico de Control de Uplink Formato 1 – No modulado 

Formato 1a – BPSK 

Formato 1b – QPSK 

Formato 2 – QPSK 

Formato 2a – QPSK + BPSK 

Formato 2b – QPSK + QPSK 

PRACH Canal Físico de Acceso Aleatorio Secuencia Zadoff-Chu 

PDSCH Canal Físico Compartido de Downlink QPSK, 16QAM o 64QAM 

PDCCH Canal Físico de Control de Downlink QPSK 

PHICH Canal Físico Indicador HARQ BPSK 

PCFICH Canal Físico Indicador de Formato de Control QPSK 

PBCH Canal Físico Broadcast QPSK 

PMCH Canal Físico Multicast QPSK, 16QAM o 64QAM 

2.4.2.1 CQI (Channel Quality Indicator) 

La selección del tipo de modulación a utilizarse para los datos de usuario, está 

dada por la medición del CQI, el cual es el encargado de indicar la calidad del 

canal. Por ende, el terminal móvil mide la potencia de la señal recibida en las 

subportadoras, en base a la señal de referencia. Los resultados de las 

mediciones se transmiten a la estación base mediante el CQI [22]. 

En función del CQI se selecciona la modulación y codificación a utilizarse para 

la transmisión de los datos, como se observa en la Tabla 2.2. Además, se pueden 

escoger las subportadoras con mejor calidad de señal para transmitir sobre ellas 

[22].  

Cabe señalar que el CQI especifica la máxima modulación y codificación que se 

puede implementar de tal forma que se tenga una relación de error por bloque 

menor o igual al 10% [22] [20]. 
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Tabla 2.2. Tipo de Modulación y Tasa de Codificación en función del CQI [22] 

CQI Modulación 
Tasa de codificación 

(unidades de 1/1024) 

Bits de información por 

símbolo 

0 N/A 0 0.00 

1 QPSK 78 0.15 

2 QPSK 120 0.23 

3 QPSK 193 0.38 

4 QPSK 308 0.60 

5 QPSK 449 0.88 

6 QPSK 602 1.18 

7 16QAM 378 1.48 

8 16QAM 490 1.91 

9 16QAM 616 2.41 

10 64QAM 466 2.73 

11 64QAM 567 3.32 

12 64QAM 666 3.90 

13 64QAM 772 4.52 

14 64QAM 873 5.12 

15 64QAM 948 5.55 

Para el enlace ascendente, considerando un esquema SISO, no está establecido 

la modulación 64QAM, como se puede observar en la Tabla 2.3. Por tal motivo, 

para SC-FDMA se aplica la modulación 16QAM para un CQI mayor o igual a 7. 

Tabla 2.3. Tipo de modulación en función de la configuración multiantena [47] 

Funcionalidad Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

Tasa de datos pico 
DL (Mbps) 

10 50 100 150 300 

Tasa de datos pico 
UL (Mbps) 

5 25 50 50 75 

Modulación DL 
QPSK 

16QAM 

64QAM 

QPSK 

16QAM 

64QAM 

QPSK 

16QAM 

64QAM 

QPSK 

16QAM 

64QAM 

QPSK 

16QAM 

64QAM 

Modulación UL 
QPSK 

16QAM 

QPSK 

16QAM 

QPSK 

16QAM 

QPSK 

16QAM 

QPSK 

16QAM 

64QAM 

MIMO DL Opcional 2x2 2x2 2x2 4x4 

MIMO UL No No No No No 
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Existen tres formas mediante las cuales el terminal móvil comunica a la estación 

base el nivel de CQI [22] [31]: 

- Reporte por ancho de banda (Wideband reporting): Se considera todo el 

ancho de banda del sistema. Este método permite reducir el número de 

bits de CQI que se deben enviar en la retroalimentación. Por tal motivo, 

resulta adecuado cuando se tiene un gran número de usuarios. 

- Reporte por sub-banda configurada en capa superior (High layer 

configured sub-band reporting): La estación base divide al ancho de 

banda en sub-bandas, de esta manera se notifica un CQI por cada sub-

banda. Consecuentemente, se consigue un mejor rendimiento, pero se 

incrementa la sobrecarga enviada en la retroalimentación. 

- Reporte por sub-banda seleccionada por el terminal (UE selected sub-

band reporting): También denominado promedio de las �"mejores sub-

bandas (Best-M average). El equipo terminal mide cada sub-banda y 

realiza un promedio de las sub-banda con el mejor CQI. Este método 

alcanza un buen rendimiento sin aumentar excesivamente la sobrecarga. 

Para fines de la simulación, no se realiza una medición de CQI, ya que dicho 

proceso es realizado por capas superiores. Para definir la modulación a utilizarse 

se asigna un valor de CQI arbitrario por cada usuario, siguiendo el método 

Wideband Reporting. 

2.4.2.2 Esquemas de Modulación 

Modulación es el proceso de transportar información digital sobre una onda 

portadora, de modo que, permite codificar la secuencia de bits, ajustando 

parámetros como amplitud y fase inicial [22] [21] [48].  

Cada conjunto de bits representa un símbolo, y corresponde a un estado de la 

señal portadora. El conjunto de símbolos forma una constelación, donde cada 

símbolo está definido en forma polar por un ángulo y una magnitud, como se 

puede apreciar en la Figura 2.4 [22] [21] [48]: 
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Figura 2.4. Representación polar de un símbolo [48] 

La secuencia bits entrantes son transformados a un símbolo complejo 6h D ÆÇ7, 
descrito en términos de fase 6h7 y cuadratura (Ç) por las siguientes ecuaciones 

[22] [21]:  

h = j ÈosÉ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6:.v7 
Ç = j sÊËÉ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6:.107 

donde, j es la amplitud de la señal, y É es el ángulo de fase inicial el cual se 

mide en sentido antihorario desde el eje X [22]. 

Mientras mayor sea el número de bits que forman un símbolo, la modulación será 

menos robusta frente a las interferencias producidas por el canal. Al utilizar 

menos bits por símbolo, el esquema es más robusto, sin embargo, se tiene una 

menor eficiencia, ya que se generará un mayor número de símbolos [22] [21] 

[46]. 

Existen diversos esquemas de modulación, siendo PSK33 y QAM34 los 

empleados para LTE, cuyas variantes dependiendo el número de bits utilizado 

por cada símbolo son: BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM; los cuales ocupan uno, 

dos, cuatro y seis bits por símbolo respectivamente. A continuación, se describe 

brevemente cada uno de ellos con su correspondiente diagrama de constelación 

según la codificación Gray35 asignada de acuerdo a lo especificado en el 3GPP 

TS 36.211 V8.9.0 (2009-12) [32] [49]. 

                                            
33 PSK (Phase Shift Keying - Modulación por Desplazamiento de Fase) es un esquema de 
modulación donde cada símbolo tiene una fase inicial diferente. Por ende, puede ser considerado 
como un caso particular de QAM [48]. 
34 QAM (Quadrature Amplitude Modulation – Modulación de Amplitud por Cuadratura) es un 
esquema de modulación donde cada símbolo está asociado a una amplitud y fase inicial [48]. 
35 Código de Gray fue desarrollado por Laboratorios Bell en 1953, consiste en una codificación 
en la cual entre símbolos consecutivos únicamente se cambia un bit [48]. 
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2.4.2.2.1 BPSK (Binary Phase-Shift Keying) 

BPSK es el esquema de modulación por desplazamiento de fase binaria, es decir 

que tiene dos estados en función de la fase. Posee dos símbolos de igual 

amplitud, y sus fases están separadas 180°. En esta modulación, un símbolo 

corresponde a un bit [22] [50]. 

En la Figura 2.5, se aprecia el diagrama de constelación para BPSK. 

 

Figura 2.5. Diagrama de constelación BPSK 

2.4.2.2.2 QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) 

Cada símbolo representa a una secuencia de dos bits, de las posibles 

combinaciones se obtienen cuatro símbolos de igual amplitud, pero diferente 

fase inicial. La separación de fase entre símbolos es 90° [22]. En la Figura 2.6, 

se observa el diagrama de constelación de QPSK. 

 

Figura 2.6. Diagrama de constelación QPSK 

 

2.4.2.2.3 16QAM  

Cada símbolo representa a una secuencia de cuatro bits, de las posibles 

combinaciones se obtienen 16 símbolos de diferente amplitud y fase inicial [22]. 

En la Figura 2.7, se puede observar el diagrama de constelación de 16QAM. 

 

Figura 2.7. Diagrama de constelación 16QAM 
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2.4.2.2.4 64QAM 

Cada símbolo representa a una secuencia de seis bits, de las posibles 

combinaciones se obtienen 64 símbolos de diferente amplitud y fase inicial [22]. 

En la Figura 2.8, se presenta el diagrama de constelación de 64QAM. 

 

Figura 2.8. Diagrama de constelación 64QAM 

2.4.3 CONVERSIÓN SERIE A PARALELO 

El bloque de conversión serie a paralelo va de la mano con el mapeo de datos, 

en el cual entra un vector formado por símbolos, y se obtiene como resultado un 

bloque de información [21]. 

La conversión de serie a paralelo se realiza con el fin de dividir la cadena de 

símbolos en pequeñas cadenas (substreams), en donde el número de 

substreams asignados a cada usuario dependerá del tipo de método de 

asignación de recursos, de la aplicación que se transmita, y la tasa de 

transmisión requerida. [4] 

Como se observa en la Figura 2.9 y de acuerdo a lo señalado en el primer 

capítulo, el espaciamiento entre subportadora para LTE es de 15 (KHz), y 

corresponde a una duración de símbolo de 66.7 (µs) [22]. 
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Figura 2.9. Conversión serie a paralelo para OFDM [22] 

Para la conversión, se toma una cadena de O símbolos y se los convierte en O 

substreams paralelas, las cuales serán transmitidas en subportadoras diferentes. 

El valor de O indica el número de portadoras y depende del ancho de banda del 

sistema [22] [21]. 

2.4.4 FFT DE M-PUNTOS 

El bloque FFT de M-Puntos es exclusivo de SC-FDMA, puesto que esta técnica 

de acceso se caracteriza por la transmisión en una única portadora, es decir, que 

la señal modulada en una subportadora es una combinación lineal de todos los 

símbolos transmitidos en el mismo instante, consecuentemente, SC-FDMA 

posee una PAPR baja [21].  

La Transformada Rápida de Fourier (FFT) convierte una señal del dominio del 

tiempo al domino de la frecuencia, y se realiza después del bloque paralelo a 

serie, para conseguir la característica de portadora única (Single Carrier). Con la 

FFT se agrupan los símbolos de manera que se minimizan las variaciones de 

potencia [31] [22].  

Como se puede apreciar en la Figura 2.1, en el transmisor SC-FDMA se realiza 

una FFT de � puntos, y una IFFT de O puntos. Siendo � y O diferentes para no 

invertir el proceso del primer bloque de la transformada de Fourier.  
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En la Tabla 2.4, se puede observar el tamaño de ventana �"de la FFT para el 

enlace ascendente, así como también, el tamaño de ventana O de la IFFT que 

se realiza en el transmisor tanto en OFDMA como en SC-FDMA. 

Tabla 2.4. Tamaño para IFFT y FFT para downlink y uplink [51] 

Ancho de 
Banda 
(MHz) 

Número de 
Resource 

Blocks 

Número de 
Subportadoras 

Downlink Uplink 

Tamaño Ì - IFFT 

Tamaño Í – FFT 
Tamaño Ì – IFFT 

1.4 6 72 128 72 128 

3 15 180 256 180 256 

5 25 300 512 300 512 

10 50 600 1024 600 1024 

15 75 900 1536 900 1536 

20 100 1200 2048 1200 2048 

Dado que LTE trabaja con 5 (MHz), el tamaño de ventana para la FFT adicional 

de SC-FDMA es � = 300, donde a cada uno de los cinco usuarios se les asignó 

60 subportadoras. 

Al finalizar el proceso de FFT e IFFT, se realiza la normalización de las mismas, 

multiplicando por ÎO y 1 ÎOÏ  respectivamente, donde O corresponde al número 

de subportadoras utilizadas en el proceso. 

2.4.5 MAPEO DE RESOURCE ELEMENTS  

En este bloque del transmisor de LTE se mapea la información del sistema en 

los resource elements que conforman la resource grid. Este proceso dependerá 

de la configuración del sistema, del tipo de enlace, y tipo de asignación de 

recursos determinado. El mínimo recurso que puede ser asignado a un usuario 

es un resource block durante una subtrama [23]. 

2.4.5.1 Enlace Descendente 

Como se mencionó anteriormente, una resource grid en downlink puede 

contener datos de usuario, señalización L1/L2 correspondiente al control del 

enlace de downlink, y señales de referencia y sincronización. Dicha información 

es mapeada en distintos canales y señales físicas, tal como se muestra en la 

Figura 2.10. 
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Figura 2.10. Mapeo del flujo de Información de LTE en el enlace de downlink [22] 

2.4.5.1.1 Mapeo de Datos de Usuario 

Los datos son transmitidos a través del canal físico PDSCH, en donde el tipo de 

modulación está especificado en la sección 2.4.2 según el valor de CQI [23]. 

Existen diversos modos de operación del canal PDSCH, los cuales son descritos 

en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Modos de operación del canal PDSCH 

Operación Características Principales 

Modo 1 Transmisión por una única antena en el eNB 

Modo 2 Diversidad en transmisión 

Modo 3 Multiplexado espacial en bucle abierto 

Modo 4 Multiplexado espacial en bucle cerrado 

Modo 5 MIMO para esquemas multiusuario 

Modo 6 
Conformación de haz con realimentación desde el terminal móvil para 
indicar el tipo de pre-codificación en el proceso de conformación de 
haz. 

Modo 7 
Conformación de haz sin realimentación. En este caso el eNB 
determina el esquema de pre-codificación apropiado para la 
conformación de haz. 
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Dado que la simulación utiliza el modo SISO de transmisión, se ha elegido utilizar 

el modo 1 de canal PDSCH. 

El mapeo de canales PDSCH se da secuencialmente según el tipo de asignación 

de recursos elegido, en cada resource element del resource grid asignado para 

transmisión, exceptuando los resource elements asignados a: los canales PBCH, 

PMCH, PDCCH, PHICH, y PCFICH, y las señales de referencia y de sincronismo 

[52]. 

2.4.5.1.2 Mapeo de Señalización L1/L2 para DL 

Como se menciona anteriormente, la señalización L1/L2 para downlink se 

transmite en los canales PDCCH, PHICH, y PCFICH. 

- Mapeo del canal PCFICH: 

El canal PCFICH contiene el Indicador del Formato de Control CFI (Control 

Format Indicator), cuyo valor equivale a la cantidad de símbolos asignados a los 

canales de control PDCCH y PHICH en cada subtrama. Existen cuatro valores 

de CFI asignables, los cuales pueden ser visualizados en la Tabla 2.6 [52] [53].  

Tabla 2.6. Valores de CFI [43] 

CFI Palabra Código 

1 <0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1> 

2 <1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0> 

3 <1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1> 

4 (Reservado) <0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0> 

El valor de CFI utilizado en la simulación es el correspondiente al primer valor, 

por ende se trabaja con un símbolo OFDMA para los canales de control en cada 

subtrama.  

PCFICH es codificado con codificación bloque 1/16 y modulado con el esquema 

de modulación QPSK [52] [43]. Es mapeado en 16 subportadoras distribuidas en 

4 grupos de resource elements REGs36 (Resource Group Elements), a lo largo 

de todo el ancho de banda en el primer símbolo OFDM de cada subtrama [52].  

                                            
36 Un Resource Group Element (REG), constituye cuatro Resource Elements consecutivos [21]. 
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- Mapeo del canal PHICH 

PHICH lleva ACK/NACKs en respuesta a la información enviada en el canal 

PUSCH de Uplink. El canal PHICH es codificado con código de repetición 1/3 y 

modulado con el esquema de modulación BPSK. Un ACK es codificado como 

111, mientras un NACK es codificado como 000, para después ser modulado en 

símbolos OFDM. Adicionalmente, LTE define que cada símbolo se expande 

mediante secuencias ortogonales de Walsh37, a cuatro símbolos (ÐÑ = 4)38 

utilizando prefijo cíclico normal, y a dos símbolos (ÐÑ = :) usando prefijo cíclico 

extendido. Por lo cual, cada canal PHICH con prefijo cíclico normal se expande 

en secuencias ortogonales de cuatro símbolos y se compone finalmente de 12 

símbolos, como puede ser observado en la Figura 2.11  [52] [43] [53] [43].  

 

Figura 2.11. Construcción de la señal PHICH [23] 

Las secuencias ortogonales disponibles para PHICH en LTE, están detalladas 

en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Secuencias Ortogonales para PHICH [52] 

Índice de secuencia CP normal CP extendido 

0 [+1 +1 +1 +1] [+1 +1] 
1 [+1 −1 +1 −1] [+1 −1] 
2 [+1 +1 −1 −1] [+ j + j] 
3 [+1 −1 −1 +1] [+ j − j] 
4 [+ j + j + j + j] - 

5 [+ j − j + j − j] - 
6 [+ j + j − j − j] - 
7 [+ j − j − j + j] - 

PHICH es transmitido en el primer símbolo de cada subtrama, y puede ser 

transportado en un conjunto de REGs. A múltiples canales PHICH mapeados en 

los mismos REGs, se los denomina grupo de canales PHICH, los cuales poseen 

                                            
37 Las Funciones o Códigos de Walsh, se utilizan para expandir los bits de información y 
proporcionar redundancia [90]. 
38 Spread Factor (SF), hace referencia al número de símbolos por secuencia expandida usados 
para codificar un solo símbolo de información [29]. 



87 
 

 

códigos ortogonales entre sí. Para identificar un canal PHICH es necesario 

conocer el grupo e índice del código. Cada PHICH se compone de 12 símbolos 

BPSK, por lo que necesita de 12 resource elements para ser transmitido, es 

decir, de tres REGs respectivamente [53] [52]. 

El número de grupos PHICH en cada subtramas está dado por [52]: 

OrÒÓÔÒÕ%Ö�9 =
³¿́
¿µ OÕ ªO±×ØÙS ¬Zy\y"�$"z�\!y�
: ÚOÕ ªO±×ØÙS ¬Û "Zy\y"�$"_@�_z*�*�""""""""""""""""""""""""""""6:.117 

Donde OÕ À �1C:� 1Cc� 1� :�, y depende de las capas superiores. En la Tabla 2.8 

se puede observar la cantidad de grupos PHICH según el factor OÕ y el número 

de resource blocks de acuerdo al ancho de banda del sistema [52]. 

Tabla 2.8. Cantidad de Grupos PHICH  [43] 

N° Resource Blocks ÌÜ = 1/6 ÌÜ = ½ ÌÜ = 1 ÌÜ = 2 

6 1 1 1 2 

15 1 1 2 4 

25 1 2 4 7 

50 2 4 7 13 

75 2 5 10 19 

100 3 7 13 25 

Para la simulación se eligió utilizar un factor OÕ igual a 1, por lo cual se establecen 

cuatro grupos de canales PHICH. 

- Mapeo del canal PDCCH: 

El canal PDCCH contiene la Información de Control para downlink DCI. Este 

canal soporta múltiples formatos, los cuales son descritos en la Tabla 2.9 [52]. 

El formato PDCCH escogido para la simulación es el formato 3. 

Tabla 2.9. Formatos de PDCCH soportados en LTE Release 8 [52] 

Formatos PDCCH CCEs REGs Bits PDCCH 

0 1 9 72 

1 2 18 144 

2 4 36 288 

3 8 72 576 
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Así mismo, existen diversos formatos de DCI soportados en LTE, los cuales 

están descritos en la Tabla 2.10. El formato escogido para la simulación es el 

formato 1, puesto que permite la asignación de recursos a los canales PDSCH 

operando en el modo 1 correspondiente a transmisión SISO [23]. 

Tabla 2.10. Formatos de DCI soportados en LTE Release 8 [23] 

Formato Propósito Información Transmitida 

0 
Reconocimiento, Petición, 
y Asignación de recursos 
para PUSCH. 

Transmite la asignación de recursos para un 
PUSCH. 

1 
Asignación para PDSCH 
(modo simple) 

Transmite la asignación de recursos para un 
PDSCH operando en los modos 1, 2 y 7. 

1a 
Asignación para PDSCH 
en formato compacto 

Transmite la asignación (de forma 
compactada) de recursos para un PDSCH 
operando en los modos 1, 2 y 7. 

1b 

Asignación para PDSCH 
operando con 
conformación de haz 

Transmite la asignación (de forma 
compactada) de recursos para un PDSCH 
operando con conformación de haz 
mediante realimentación desde el terminal 
móvil (modo 6 de operación del PDSCH). 

1c 

Asignación para PDSCH 
en formato muy compacto 

Transmite la asignación (en forma 
compactada) de recursos para un PDSCH. 
El canal PDSCH sólo puede utilizar 
modulación QPSK. 

1d 

Asignación para PDSCH 
con MIMO multiusuario 

Transmite la asignación (en forma 
compactada) de recursos para un PDSCH 
cuando el eNB considera técnicas MIMO 
para esquemas multiusuario.  

2 
Asignación para PDSCH 
con MIMO operando en 
bucle cerrado 

Transmite la asignación de recursos para un 
PDSCH operando en el modo 4 (MIMO en 
bucle cerrado). 

2a 
Asignación para PDSCH 
con MIMO operando en 
bucle abierto 

Transmite la asignación de recursos para un 
PDSCH operando en el modo 3 (MIMO en 
bucle abierto). 

3 

Control de potencia para 
PUCCH y PUSCH (ajuste 
de 2 bits) 

Transmite comandos de ajuste del control de 
potencia para un grupo de terminales 
móviles. El ajuste se indica mediante 2 bits 
por cada terminal móvil. 

3a 

Control de potencia para 
PUCCH y PUSCH (ajuste 
de 1 bit) 

Transmite comandos de ajuste del control de 
potencia para un grupo de terminales. El 
ajuste se indica mediante 1 bit por cada 
terminal móvil. 

 



89 
 

 

El canal PDCCH es codificado con turbo codificación 1/3 y modulado con el 

esquema de modulación QPSK. Es mapeado en uno o más CCEs39 (Control 

Channel Elements), en el primer símbolo OFDM de cada subtrama. El mapeo de 

este canal depende del valor de CFI escogido, del ancho de banda del sistema, 

y del número de puerto de la antena [43] [52]. 

Para el cálculo del total de CCEs para el canal PDCCH, se deben considerar 

varios factores [54] [55]: 

ÝoÞ�l"ßàás" = ""z T @ T �" = "1 T 1: T :5" = "300"ßàás""""""""""""""""""""6:.1:7 
ßàâs"ã���"äåææ�"="ÝoÞ�l"ßàâs"ç"ßàâs"ès�dos"ã���"séñ�lés"dé"�éêé�éËÈÊ��"ä�ëæ�"ì"äíëæ�6:.137  
donde, z corresponde al valor de CFI, @ al número de subportadoras en un 

resource block (RB), y � el número total de RB's considerando un ancho de 

banda de 5 (MHz). 

ææàîs"dÊsãoËÊïlés"ã���"äåææ�" = "ßàîs"ã���"äåææ�C3c"""""""""""""""""6:.147 
2.4.5.1.3 Mapeo de Señales de Sincronismo PSS y SSS 

Las señales de sincronismo en LTE permiten principalmente los procesos de 

búsqueda de celdas, y el sincronismo de las mismas en tiempo y frecuencia. Las 

señales de sincronismo son transmitidas dos veces en cada trama.  

- Mapeo de la Señal PSS 

Dado que la simulación opera en el modo de transmisión FDD, la señal PSS es 

mapeada en el último símbolo del primer slot de las subtramas 0 y 5. Está 

formada por 72 subportadoras localizadas alrededor de la subportadora en DC, 

y ubicadas en los seis resource blocks centrales del resource grid [20]. 

La señal PSS se genera a partir de una secuencia Zadoff-Chu de longitud 63, 

mapeada en 63 subportadoras de las cuales solo 62 subportadoras son 

transmitidas, ya que la subportadora central coincide con la subportadora en DC. 

A estas subportadoras, se adicionan cinco subportadoras en cada borde, 

generadas a partir de 0’s [20]. 

                                            
39 Un Control Channel Element (CCE), corresponde a nueve REGs [21].  
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- Mapeo de la Señal SSS 

En modo FDD, la señal SSS se transmite en el penúltimo símbolo del primer slot 

de las subtramas 0 y 5. Está formada por 72 subportadoras localizadas alrededor 

de la subportadora en DC, y se genera a partir de dos m-secuencias de longitud 

31. Las subportadoras se mapean en 62 subportadoras sin transmitir la 

subportadora en DC, a las cuales se adicionan cinco subportadoras compuestas 

de 0’s a cada extremo [20]. En la Figura 2.12, se observa la ubicación de las 

señales de sincronismo PSS y SSS en la resource grid de LTE. 

 

Figura 2.12. Ubicación de las Señales de Sincronismo en la Resource Grid [30] 

2.4.5.1.4 Mapeo de Señales de Referencia RS  

Para la simulación, las señales de referencia utilizadas son las específicas por 

celda para downlink. Una señal de referencia específica por celda consiste en 

una secuencia Gold que varía dependiendo de la identidad de la celda. Se 

compone de símbolos de referencia insertados en el símbolo OFDM 0 y 5 de 

cada slot en tiempo, con un espacio de 6 subportadoras en frecuencia. En una 

subtrama de 1 (ms), existen 8 símbolos de referencia, es decir, 4 símbolos de 

referencia por resource block [20].  

El mapeo de estas señales depende del puerto de la antena, y de la identidad de 

la celda. Existen seis posibles combinaciones de símbolos de referencia en 

frecuencia. El uso de una combinación en particular depende de la identidad de 

la celda. Cada combinación corresponde a 84 distintas identidades de celda [20] 

[28].  
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En la Figura 2.13 se muestran tres de seis diferentes combinaciones de símbolos 

de referencia. 

 

Figura 2.13. Distintas distribuciones de una Señal de Referencia Específica [20] 

La distribución elegida para ser utilizada en la simulación es la primera 

combinación, correspondiente a ID de celda igual a 0 y un solo puerto de antena. 

2.4.5.2 Enlace Ascendente 

Como se mencionó anteriormente, una resource grid en uplink puede contener 

datos de usuario, señalización L1/L2 correspondiente al control del enlace de 

uplink, y señales de referencia. Dicha información es mapeada en distintos 

canales y señales físicas, tal como se muestra en la Figura 2.14 [23]. 

 
Figura 2.14. Mapeo del flujo de Información de LTE en el enlace de uplink [22] 
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2.4.5.2.1 Mapeo de Datos de Usuario 

Los datos en uplink son transmitidos a través del canal físico PUSCH, para el 

cual se utiliza el tipo de modulación especificado en la sección 2.4.2 según el 

valor de CQI [23]. El canal PUSCH es mapeado en los símbolos OFDM de cada 

slot, que no pertenezcan a los canales de control, ni a las señales de referencia 

[53]. 

2.4.5.2.2 Mapeo de Señalización L1/L2 para UL 

Como se menciona anteriormente, la señalización L1/L2 para uplink se transmite 

en los canales PUCCH, o PUSCH, sin embargo, para la simulación se ha 

determinado que la señalización L1/L2 para uplink se transmita en el canal 

PUCCH. 

– Mapeo del canal PUCCH 

El canal PUCCH lleva la Información de Control de Uplink UCI, y, es mapeado 

en los extremos superiores e inferiores de la trama. PUCCH es codificado con 

codificación convolucional 1/3 y modulado con el esquema de modulación 

señalado en la Tabla 2.11, dependiendo del formato PUCCH utilizado. Cada 

símbolo PUCCH consiste en el desplazamiento cíclico de una secuencia pseudo-

randómica [43]. 

Tabla 2.11. Formatos de canal PUCCH soportados en LTE Release 8 [52] [53] 

Formato PUCCH 
Esquema de 
Modulación 

Bits por 
Subtrama 

Tipo UCI 

1 N/A N/A Petición de asignación de recursos 

1a BPSK 1 SISO ACK/NACK 

1b QPSK 2 MIMO ACK/NACK 

2 QPSK 20 CQI (20 bits codificados) 

2a QPSK+BPSK 21 CQI + SISO Ack/Nack 

2b QPSK+BPSK 22 CQI + MIMO Ack/Nack 

Dado que la simulación trabaja con transmisión SISO, se ha elegido utilizar el 

canal PUCCH formato 1a, el cual utiliza modulación BPSK. Para generar el canal 

PUCCH Formato 1a, la información modulada se multiplica por una secuencia 

Zadoff-Chu de longitud 12, con lo cual se obtienen 12 símbolos. A continuación, 

cada símbolo se expande mediante secuencias ortogonales de Walsh a cuatro 
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símbolos, por ende, la secuencia Zadoff-Chu compuesta de 12 símbolos, se 

expande a secuencia ortogonal de 48 símbolos [23] [52] [53]. Las secuencias 

ortogonales para el canal PUCCH Formato 1a, soportadas en LTE se describen 

en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12. Secuencias Ortogonales para PUCCH Formato 1a con SF=4 [52] 

Índice de secuencia Secuencia Ortogonal 

0 [+1 +1 +1 +1] 

1 [+1 −1 +1 −1] 

2 [+1 −1 −1 +1] 

Los formatos 2, 2a, y 2b del canal PUCCH se mapean en los resource block 

extremos superior e inferior de la trama, mientras los formatos 1, 1a, y 1b se 

mapean en los resource block extremos penúltimos de la trama. Este canal se 

mapea alternadamente en los slots de una subtrama. Los símbolos 

correspondientes al canal PUCCH Formato 1a/1b se ubican en el primer, 

segundo, sexto, y séptimo símbolo de cada slot [53] [20]. En la Figura 2.15 se 

puede observar el mapeo del canal PUCCH en color verde. 

 

Figura 2.15. Mapeo del Canal PUCCH formato 1, 1a y 1b [20] 

2.4.5.2.3 Mapeo de Señales de Referencia SRS y DM-RS: 

Para la simulación, las señales de referencia mapeadas son las 

correspondientes a las señales de referencia para demodulación, y las señales 

de referencia de sondeo para uplink. 

– Mapeo de la Señal de Referencia DM-RS 

Las señales de referencia DM-RS consisten en extensiones cíclicas de 

secuencias ZC. Se transmiten junto a los canales PUSCH y PUCCH [28] [20]. 

· Señal DM-RS para el canal PUSCH 

En el caso de la señal DM-RS para el canal PUSCH y utilizando prefijo cíclico 

normal, la señal DM-RS se ubica en el cuarto símbolo OFDM en todos los 

resource blocks asignados a PUSCH DM-RS [20]. 
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· Señal DM-RS para el canal PUCCH 

En el caso de la señal DM-RS para el canal PUCCH, la localización de esta señal 

dependerá del formato del canal. Para el canal PUCCH Formato 1a, la señal DM-

RS se ubica en los símbolos OFDM 2, 3, y 4 en todos los resource blocks 

asignados a PUCCH DM-RS [20]. En la Figura 2.15 se observa el mapeo del 

canal PUCCH DM-RS en color rojo. 

– Mapeo de la Señal de Referencia SRS 

Las señales de referencia de sondeo también consisten en extensiones cíclicas 

de secuencias Zadoff-Chu. Estas señales son trasmitidas cada 2, 5, 10, 20, 40, 

80, 160, o 320 (ms), en el último símbolo de la subtrama [20] [52] [53]. Un ejemplo 

de señal SRS se muestra en la Figura 2.16. 

 
Figura 2.16. Mapeo de la señal SRS en LTE [20] 

LTE define la periodicidad de la señal SRS, y sus valores de offset. En la Tabla 

2.13 se detallan las especificaciones por subtrama para la señal SRS. 

Tabla 2.13. Configuración por subtrama de la señal SRS para transmisión FDD  [52] 

Configuración de 
Subtramas para SRS 

Binario Periodo ðòóô Offset de transmisión õòóô 

0 0000 1 �0� 
1 0001 2 �0� 
2 0010 2 �1� 
3 0011 5 �0� 
4 0100 5 �1� 
5 0101 5 �:� 
6 0110 5 �3� 
7 0111 5 �0�1� 
8 1000 5 �:�3� 
9 1001 10 �0� 
10 1010 10 �1� 
11 1011 10 �:� 
12 1100 10 �3� 
13 1101 10 �0�1�:�3�4�c�S� 
14 1110 10 �0�1�:�3�4�5�c�S� 
15 1111 Reservado reservado 
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Para la simulación, se ha seleccionado el modo de configuración 7 de señal SRS 

por subtramas. Para mapear la señal SRS en una subtrama determinada, se 

debe cumplir que: 

Vz�: Y!�*""Qö÷Ô " À " õö÷Ô """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6:.15740 
Para la configuración de subtrama SRS 7, si el resultado a la ecuación 2.12 

pertenece a õòóô= �0�1�, la señal SRS se mapea. En este caso, la señal SRS se 

transmite en las subtramas 0, 1, 5, y 6, como se detalla en la Tabla 2.14 a 

continuación.  

Tabla 2.14. Subtramas SRS para la configuración 7 de la señal SRS [53] 

Subtrama øù Vøùú Yûüý"þ Estado SRS 

0 0 [0/2] mod 5 = 0 SRS ON 
1 [1/2] mod 5 = 0 

1 2 [2/2] mod 5 = 1 SRS ON 
3 [3/2] mod 5 = 1 

2 4 [4/2] mod 5 = 2 SRS OFF 
5 [5/2] mod 5 = 2 

3 6 [6/2] mod 5 = 3 SRS OFF 
7 [7/2] mod 5 = 3 

4 8 [8/2] mod 5 = 4 SRS OFF 
9 [9/2] mod 5 = 4 

5 10 [10/2] mod 5 = 0 SRS ON 
11 [11/2] mod 5 = 0 

6 12 [12/2] mod 5 = 1 SRS ON 
13 [13/2] mod 5 = 1 

7 14 [14/2] mod 5 = 2 SRS OFF 
15 [15/2] mod 5 = 2 

8 16 [16/2] mod 5 = 3 SRS OFF 
17 [17/2] mod 5 = 3 

9 18 [18/2] mod 5 = 4 SRS OFF 
19 [19/2] mod 5 = 4 

2.4.6 IFFT DE N-PUNTOS 

Mediante el bloque de IFFT, se consigue cambiar a la señal del dominio de la 

frecuencia al dominio del tiempo. A este bloque entran las subportadoras, y cada 

una es modulada independientemente de la otra [31]. 

                                            
40 !�* hace referencia al módulo de la expresión [z�/2], utilizando aritmética modular [53]. 
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El tamaño de la IFFT depende del ancho de banda del sistema, como se lo 

aprecia en la Tabla 2.4. Para un ancho de banda de 5 (MHz) el tamaño de la 

IFFT en el enlace descendente es de 512, parámetro que se utiliza para la 

generación de este bloque. 

Al aplicar la IFFT adicional a la conversión al dominio del tiempo, se asegura que 

las subportadoras se generen ortogonalmente. La ortogonalidad es un principio 

fundamental para OFDMA ya que de ello depende que la información que se 

transmite en una subportadora no interfiera con la siguiente subportadora [56] 

[31] [46]. 

El resultado del bloque de IFFT es una matriz de 140 símbolos, por 512 puntos 

por cada trama correspondientes al tamaño de la IFFT aplicada. 

2.4.7 INSERCIÓN DEL PREFIJO CÍCLICO 

En este bloque, la última parte del símbolo OFDM es copiado e insertado al inicio 

del símbolo OFDM, por lo cual, la longitud del símbolo se incrementa de Q� a 

Q� D"QÔr [32] [20]. En la Figura 2.17, se visualiza la inserción de prefijo cíclico en 

LTE. 

 
Figura 2.17. Bloque de Inserción de Prefijo Cíclico en LTE  

La inserción del prefijo cíclico, se lleva a cabo en el dominio del tiempo. LTE 

define la duración de cada símbolo como 66.67 (ÿs7. Utilizando prefijo cíclico 

normal, la duración del mismo en el primer símbolo de un slot equivale a 5.2 (ÿs7, 
mientras en los siguientes seis símbolos es de 4.7 (ÿs7 [34].  

LTE define el periodo de muestra en unidades de tiempo como [52]: 

Q� = 1>� = 1k.cS"[~��] = 1õ> T O = 115000 T 51: = 130.:"6Ës7"""""""""""6:.1c7 



97 
 

 

El tiempo de trama Q÷% para un sistema LTE es Q÷% =  T Q� = 10"6ms7, donde   

equivale a las unidades de tiempo por trama. Para un sistema con ancho de 

banda de 5 (MHz),"  es igual a 76800. Por ende, el Q÷% utilizado en la simulación 

es: 

Q÷% = kcS00"èËÊd�dés"dé"ÞÊémão = kcS00 T Q� = 10"6ms7""""""""""6:.1k7 
Y el tiempo de slot para un sistema LTE es [52]: 

Q�!Ö& = 3S40"èËÊd�dés"dé"ÞÊémão = 3S40 T Q� = 0.5"6ms7""""""""""6:.1S7 
Como se observa en la Figura 2.17, el prefijo cíclico se inserta después del 

bloque IFFT de longitud O, por ende, OÔr muestras del bloque IFFT son añadidas 

al inicio de dicho bloque durante la inserción del prefijo cíclico [32] [20].  

La simulación utiliza un tamaño de ventana IFFT de 512 muestras, por tanto, 512 

unidades de tiempo equivalen a un símbolo de 66.67 (ÿs). El prefijo cíclico del 

primer símbolo de un slot con duración de 5.2 (ÿs), equivale a 40 unidades de 

tiempo; y el prefijo cíclico de los símbolos restantes con duración de 4.7 (ÿs) 
equivale a 36 unidades de tiempo [34].  

2.4.8 CONVERSIÓN PARALELO A SERIE 

En el bloque de conversión paralelo a serie, se organizan secuencialmente los 

datos obtenidos del bloque de inserción de prefijo cíclico para proceder con la 

transmisión analógica. 

2.4.9 TRANSMISOR ANALÓGICO 

Los sistemas celulares utilizan transmisores y receptores de baja potencia, los 

cuales deben estar correctamente sintonizados a la misma frecuencia. La 

potencia de la señal varía según la trayectoria y el canal inalámbrico utilizados 

en la transmisión [57] [58] [59].  

Un transmisor análogo digital se compone de un oscilador y un amplificador. El 

oscilador genera una onda sinusoidal denominada portadora para transportar la 

señal a altas frecuencias. A continuación, el amplificador aumenta la potencia de 

la señal para que la misma sea alimentada a la antena y transportada por el canal 

[57] [58] [59].  
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Para poder recuperar la señal, es necesario que las características, y 

sensibilidad del receptor sean las adecuadas. Adicionalmente, se utiliza un 

banco de filtros para realizar la ecualización [59].  

En la simulación se ha implementado un transmisor análogo mediante la 

utilización de un oscilador por desplazamiento de fase y un amplificador de baja 

potencia; de igual manera un receptor análogo, que realiza la estimación de una 

señal piloto al inicio de la señal enviada, para posteriormente enviarla a un 

ecualizador que corrige la distorsión en fase y amplitud. 

2.4.10 BLOQUES DEL RECEPTOR  

Como se mencionó anteriormente, en el receptor se hace el proceso inverso a la 

transmisión. Para OFDMA, los datos que llegan del canal son muestreados y 

transformados a banda base. Posteriormente, pasan al bloque de remoción de 

prefijo cíclico donde se retira la información excedente, y se realiza la conversión 

serie a paralelo para poder ingresar al bloque FFT, el cual permite recuperar la 

amplitud y la fase de cada subportadora. En el demapeo de resource elements 

se separan las señales de datos de usuario, de control, de referencia y de 

sincronismo. El presente trabajo de titulación no comprende el estudio de capas 

superiores, por ende, los datos de usuario son decodificados y demodulados 

para obtener la información deseada [22].  

En SC-FDMA el proceso es muy similar, con un bloque de IFFT adicional, el cual 

separa los símbolos que en el transmisor fueron unidos con el fin de disminuir el 

PAPR [22].  

2.4.11 CANALES 

2.4.11.1 AWGN 

El canal AWGN, también denominado canal de Ruido Blanco Gaussiano, 

adiciona ruido aleatorio a la señal entrante, como se lo mencionó en el primer 

capítulo. Siendo así que la señal que llega al receptor, corresponde a la suma de 

la señal que sale del transmisor con el ruido AWGN. Este ruido generado afecta 

tanto a la fase 6h7 como a la cuadratura 6Ç7 de la señal [60]. 
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En LTE, el terminal móvil estima el canal en función del nivel de relación señal a 

ruido (SNR), encontrado al analizar las señales de referencia. Este proceso se 

realiza con el fin de comunicar a la radiobase el CQI adecuado que le permita 

enviar la información, de tal manera, que en el receptor se la pueda recuperar 

[22]. 

La simulación no abarca la estimación del canal, por lo cual, se establece un 

valor de SNR en función del CQI generado previamente. Para ello, se analizó el 

modo de transmisión 111,0 de la Tabla 2.15, donde se relaciona los valores de 

CQI con el respectivo valor de SNR. Dicho modo transmisión es el utilizado para 

esquemas SISO [61]. 

Tabla 2.15. Relación entre SNR y CQI [61] 

CQI 

SNR 

Modo de Transmisión 

111,0 

re-tx 

111,3 

re-tx 
222 322 342 

1 1.95 2.00 -7.00 -3.10 -4.80 

2 4.00 4.05 -5.00 -1.15 -2.60 

3 6.00 5.10 -3.15 1.50 0.00 

4 8.00 8.00 -1.00 4.00 2.60 

5 10.00 10.00 1.00 6.00 4.95 

6 11.95 11.80 3.00 8.90 7.60 

7 14.05 13.90 5.00 12.70 10.60 

8 16.00 16.10 6.90 14.90 12.95 

9 17.90 17.45 8.90 17.50 15.40 

10 19.90 19.50 10.85 20.50 18.10 

11 21.50 21.50 12.60 22.45 20.05 

12 23.45 23.10 14.35 23.20 22.00 

13 25.00 24.90 16.15 24.90 24.55 

14 27.30 27.00 18.15 27.00 26.80 

15 29.00 29.10 20.00 29.10 29.60 

Como se observa en la Tabla 2.15, la SNR necesaria es aproximadamente dos 

veces el valor del indicador CQI, dicha relación es utilizada para la simulación.  

2.4.11.2 NAKAGAMI 

Para la implementación del canal Nakagami, un parámetro clave a considerar es 

el factor !, el cual determinará el comportamiento del canal. Por consiguiente, 
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se puede comportar como Media Gaussiana cuando ! = 1C:, como distribución 

Rayleigh cuando ! = 1, como distribución Rician cuando ! > 1, como 

distribución log-normal conforme ! aumenta, e incluso como AWGN cuando ! 

es sumamente grande [62] [15]. 

Para la generación del canal modelado con distribución Nakagami, se utiliza la 

ecuación 2.19, la cual está definida en función de las distribuciones de Rayleigh 

y Rician [63]. 

�Ì"#"Ü"û$" = �%"&'($Ü) T _q`2 D �%$*("ø T 61 { _q`27"""""""""""""""""""6:.1v7" 
Para la generación de los canales con distribución Rayleigh y Rician fue 

necesario establecer la frecuencia de muestreo, así como el desplazamiento 

Doppler. Adicionalmente, para Rician es necesario especificar el factor #, en 

función del valor de !, cuya relación está dada por la ecuación 2.20 [64]. 

! = 6# D 17,:# D 1 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6:.:07" 
Para la simulación se consideran cinco índices !, los cuales están detallados en 

la Tabla 2.16, con su correspondiente valor de factor #. 

Tabla 2.16. Factor # en función del parámetro"! utilizado 

û + 

1 0 

1.5 1.36 

3 4.45 

5 8.5 

10 18.49 

2.5  MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

2.5.1 BER  

BER y BLER (Block Error Rate) son parámetros que permiten medir la calidad 

de la señal en el receptor. Es necesario conocer esta información para poder 

retransmitirla cuando ha llegado con errores, a fin de que en el receptor se pueda 

recuperar la señal deseada.  
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El parámetro BER consiste en la relación entre los bits de información que llegan 

errados, en comparación con todos los bits que fueron transmitidos. En 

contraste, BLER especifica cuantos bloques de transporte llegan errados, en 

función del número total de bloques transmitidos. El receptor puede medir estos 

parámetros en base a la detección de errores conseguida por medio de los 

códigos de redundancia cíclica (CRC) [65] [66]. 

Debido a la naturaleza cambiante del canal inalámbrico, es necesario obtener 

una curva que compare el BER en función de la potencia de la señal recibida y 

por consiguiente en función de la SNR. Para ello es necesario obtener el BER 

para cada SNR dada, para posteriormente analizar la probabilidad de que ocurra 

una SNR determinada, y finalmente obtener las respectivas curvas para las 

diferentes modulaciones empleadas. En la Figura 2.18, se aprecia un ejemplo de 

curvas BER vs SNR, como se menciona anteriormente [67]. 

 

Figura 2.18. BER vs SNR para diferentes tipos de modulaciones [48] 

2.5.2 PAPR 

El parámetro PAPR, corresponde a la relación entre la potencia pico y la potencia 

promedio de una señal. En donde, la potencia media de una señal OFDM 

equivale a la suma de la potencia promedio de cada una de O subportadoras, 

mientras que, la potencia pico es la máxima potencia instantánea que se produce 

cuando las componentes complejas son iguales. En vista de que la potencia pico 

de la señal es superior a la potencia promedio del sistema, la PAPR adquiere 

valores muy altos, lo cual incrementa la complejidad en la conversión análoga 
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digital de la señal y reduce la eficiencia de un amplificador RF. LTE pretende 

reducir el valor de la PAPR con técnicas de mezclado, y técnicas de distorsión 

de la señal [54] [68] [69].  

Matemáticamente, la PAPR se define como: 

$j$� = m�x"[@6�7 T ?�zÆ6@6�77]Á[@6�7 T ?�zÆ6@6�77] = $9$2 """"""""""""""""""""""""""""""""""6:.:17 
Tomando como ejemplo una modulación QPSK, la PAPR puede ser expresada 

como [54]: 

$j$�,/ = 10 T logqi $9$2 = 10 T logqi 6O T "y7,O T y,:
=10 T log :O""""""""""""6:.::7 

donde, $9 equivale a la potencia pico, $2 corresponde a la potencia promedio, y 

y corresponde a la amplitud de una subportadora. 

2.5.3 CCDF 

La función de distribución acumulativa complementaria CCDF (Complementary 

Cumulative Distribution Function), calcula estadísticamente el tiempo que una 

señal pasa por encima del nivel de potencia medio, o la probabilidad de que la 

potencia de la señal esté por encima del nivel de potencia promedio [70].  

Para el análisis de resultados, los valores de PAPR obtenidos del sistema se 

presentarán utilizando la función CCDF, matemáticamente expresada como [68]: 

$6$j$�" � $j$�i7 = 1 { 61 { _`rfr±-7"""""""""""""""""""""""""""""""""""6:.:37 
donde, $j$�i hace referencia al nivel umbral. En consecuencia, se puede 

interpretar a la CCDF como la probabilidad de que la PAPR sea mayor que un 

determinado umbral [68]. 
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CAPITULO 3.  

3. SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se explica la simulación de las técnicas de acceso OFDMA y 

SC-FDMA para un sistema con tecnología móvil LTE, la cual se desarrolló en 

línea de códigos de MATLAB. A la vez, se realizan las explicaciones pertinentes 

para que el usuario del programa pueda hacer uso del mismo. 

Cabe señalar que el programa desarrollado presenta dos opciones: la simulación 

y la presentación de resultados. En la simulación, el usuario puede ingresar por 

teclado los mensajes a ser transmitidos y observar las alteraciones que sufrió el 

mensaje al transmitirse por el canal. Por otro lado, en la presentación de 

resultados el usuario especifica los parámetros para obtener las curvas 

correspondientes a BER en función de la SNR, y CCDF en función de los 

resultados de PAPR del sistema. 

Finalmente, se realiza el análisis de los resultados obtenidos en la simulación. 

Para ello se han generado las curvas correspondientes, a fin de analizar el 

comportamiento de las técnicas de acceso, dependiendo del canal utilizado en 

la transmisión de la señal, y de la modulación empleada. 

3.2  GENERALIDADES DE MATLAB  

MATLAB es un software computacional de gran utilidad para áreas de ingeniería 

y técnicas, introducido a mediados de los años 80. Asimismo, consiste en un 

instrumento para computación matemática, procesamiento de información 

(datos, videos, imágenes), simulaciones, modelamiento, desarrollo de 

aplicaciones, generación y visualización de gráficas 2D y 3D, etc [71] [72]. 

Su nombre proviene de Matrix Laboratory, de ahí que los datos que se manejan 

en MATLAB son de tipo matriz. Por consiguiente, utiliza métodos basados en 

matrices, que le permiten solventar una amplia gama de problemas analíticos y 

numéricos. Por otra parte, es un software muy eficiente, robusto, flexible, versátil 
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y amigable con el usuario, el cual maneja su propio lenguaje de programación 

[71] [72]. 

Para la realización del presente trabajo de titulación se utilizaron dos ambientes 

de MATLAB: el ambiente de trabajo (Working Environment), y el ambiente de 

desarrollo de la interfaz gráfica denominado GUIDE (Graphical User Interface 

Development Environment).  

El ambiente de trabajo es donde se desarrollan, depuran y compilan las 

funciones o scripts de extensión .m; también se administran, manipulan, 

importan o exportan las variables. Por otra parte, en GUIDE se desarrolla la 

interfaz que permite que el usuario interactúe con el programa, ingresando los 

parámetros requeridos para la simulación [72]. 

MATLAB ofrece una gran variedad de comandos y funciones incluidas dentro de 

las herramientas estándar. En el Anexo A, se enlistarán las más utilizadas en el 

presente trabajo de titulación, junto con una breve descripción de las mismas. 

Cabe señalar que la versión de MATLAB sobre la cual se trabajó fue la R2013a, 

que se muestra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Versión de MATLAB 

3.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

En la Figura 3.2 se puede apreciar el diagrama de flujo de la interfaz gráfica. Al 

iniciar el programa, se despliega la Ventana Inicial, la cual representa la portada 

donde se encuentra el nombre del trabajo de titulación e indica por quienes fue 

realizado. En la Figura 3.3, se muestra la Ventana Inicial.  
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Figura 3.3. Ventana Inicial 

Inicialmente, en la Ventana Inicial el usuario tiene dos opciones: presionar el 

botón INICIAR o presionar el botón de cerrar de la esquina superior derecha. Si 

selecciona el botón INICIAR, se desplegará la Ventana Principal, la cual se 

muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Ventana Principal 
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Después, en la Ventana Principal el usuario puede seleccionar cuatro opciones: 

SIMULACIÓN, RESULTADOS, REGRESAR, o SALIR. Al presionar sobre 

REGRESAR, se volverá a mostrar la Ventana Inicial. Mientras que, si se escoge 

SALIR, se cerrará el programa.  

A continuación, al presionar en SIMULACIÓN se despliega la Ventana Simular, 

donde el usuario puede ingresar los parámetros para realizar la transmisión y 

obtener el BER, la PAPR, la modulación utilizada y los mensajes recuperados en 

el receptor después del paso por el canal. Además, se despliega el diagrama de 

constelación para la modulación escogida, y el espectro de la señal transmitida.  

En la Figura 3.5 se presenta la Ventana Simular. En esta ventana se muestran 

los parámetros fijos como son el esquema de antenas, y el ancho de banda. Por 

lo demás, el usuario deberá especificar: el CQI, la técnica de acceso, el número 

de usuarios, el tipo de canal, y la banda de frecuencia sobre la cual se transmite. 

Adicionalmente, al especificar el número de usuarios, se activará un recuadro 

por cada usuario para que se ingrese el mensaje que será enviado. Igualmente, 

en caso de seleccionar el canal Nakagami, se deberá especificar el valor del 

parámetro !. 

 

Figura 3.5. Ventana Simular 

En el caso de que se presione TRANSMITIR antes de haber configurado todos 

los parámetros solicitados, se mostrará un mensaje de error indicando cuál es el 

parámetro que falta, esto se puede apreciar en la Figura 3.6. 
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a)   

b)  

Figura 3.6. Ejemplos de mensajes de error. a) Mensaje de error al no seleccionar el 
tipo de canal b) Mensaje de error al seleccionar la técnica de acceso  

Además, el usuario podrá escoger la opción RESETEAR, en caso que se desee 

borrar todos los parámetros seleccionados para que se pueda iniciar otra 

simulación.  

Por otro lado, si se selecciona RESULTADOS, se despliega la Ventana Graficar, 

donde se puede observar las curvas de BER y CCDF en función de los 

parámetros ingresados. En la Figura 3.7 se muestra la Ventana Graficar, la cual 

es similar a la Ventana Simular, la diferencia entre ambas ventanas consiste en 

que aquí no se escribe el mensaje a transmitir, sino solamente se especifica la 

técnica de acceso, la modulación y el tipo de canal para obtener las curvas de 

BER vs SNR, y CCDF. Adicionalmente, se muestran los mensajes de error en el 

caso de no haber especificado todos los parámetros.  

 

Figura 3.7. Ventana Graficar 
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Tanto la Ventana Simular, como la Ventana Graficar contienen los botones 

RESETEAR, REGRESAR y SALIR, donde al seleccionar la opción REGRESAR 

se abre la Ventana Principal, y con la opción SALIR se cierra el programa. 

3.4 SIMULACIÓN EN MATLAB 

Para el presente trabajo de titulación, se desarrollaron funciones individuales de 

MATLAB para las técnicas de acceso a la interfaz radio de LTE (ofdma_lte.m y 

scfdma_lte.m), así como para el canal inalámbrico (canal_inalambrico.m). En 

la Figura 3.8, se visualiza el diagrama de bloques de la simulación para OFDMA 

y SC-FDMA, los cuales se van a detallar a continuación en las secciones 

posteriores. 

INICIO

Enlace Descendente

(ofdma_lte.m)

Ingreso de datos

Desde el eNodeB 
hasta el terminal 

móvil.

Transmisor
(tx_downlink.m)

Canal Inalámbrico
(canal_inalabrico.m)

Receptor
(rx_downlink.m)

Salida de datos

Enlace Ascendente

(scfdma_lte.m)

Ingreso de datos

Desde el 
terminal móvil 

hasta el eNodeB.

Transmisor
(tx_uplink.m)

Canal Inalámbrico
(canal_inalabrico.m)

Receptor
(rx_uplink.m)

Salida de datos

FIN

Figura 3.8. Diagrama de Bloques principal de las funciones ofdma_lte.m y 

scfdma_lte.m 

La función ofdma_lte.m realiza la transmisión mediante la técnica de acceso a 

la interfaz radio del enlace descendente de LTE (OFDMA), mientras la función 
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scfdma_lte.m aplica la técnica de acceso a la interfaz radio del enlace 

ascendente de LTE (SC-FDMA). Los parámetros que ambas funciones utilizan 

son similares, como se puede observar en la Tabla 3.1 a continuación: 

Tabla 3.1. Parámetros de entrada y salida de las funciones ofdma_lte.m y 
scfdma_lte.m 

Parámetro Descripción 

u1,u2,u3,u4,u5 Datos de cada usuario ingresados en la simulación para ser 

transmitidos a través de downlink. Los datos que ingresan son de 

tipo caracter. 

d1,d2,d3,d4,d5 Datos de cada usuario resultantes de la simulación para ser 

entregados a su destino. 

VER Bit Error Rate resultante de la transmisión a través de OFDMA  o 

SC-FDMA. 

Para el caso de downlink, la función ofdma_lte.m se subdivide en las funciones 

tx_downlink.m y rx_downlink.m, y para el caso de uplink, la función 

scfdma_lte.m se subdivide en las funciones tx_uplink.m y rx_uplink.m. Los 

datos de usuario son transmitidos de una función a otra, a través de la función 

canal_inalambrico.m, según el canal elegido por el usuario (Ideal, AWGN, o 

Nakagami). 

El código en MATLAB de la función ofdma_lte.m es el siguiente: 

%SIMULACIÓN EN MATLAB DE LOS MÉTODOS DE ACCESO OFDMA Y SC-FDMA 
%PARA LA TECNOLOGÍA LTE SOBRE UN CANAL INALÁMBRICO AWGN Y UN  
%CANAL MULTITRAYECTORIA CON DISTRIBUCIÓN NAKAGAMI 
  
function [d1,d2,d3,d4,d5,ber]=ofdma_lte(u1,u2,u3,u4,u5) 
global d_enviados d_recibidos 
%--------------------ENLACE DESCENDENTE(DOWNLINK)--------------------- 
%---------------------TRANSMISOR OFDMA(DOWNLINK)---------------------- 
[s_tx]=tx_downlink(u1,u2,u3,u4,u5);         %Transmisor OFDMA 
%--------------------------------------------------------------------- 
%-------------------Transmisión Canal Inalámbrico--------------------- 
s_canal=canal_inalambrico(s_tx,40);         %Canal  
%--------------------------------------------------------------------- 
%----------------------RECEPTOR OFDMA(DOWNLINK)----------------------- 
[d1,d2,d3,d4,d5]=rx_downlink(s_canal);      %Receptor OFDMA 
[nbit,ber]=biterr(d_enviados,d_recibidos); 
end 

El código en MATLAB de la función scfdma_lte.m es el siguiente: 

%SIMULACIÓN EN MATLAB DE LOS MÉTODOS DE ACCESO OFDMA Y SC-FDMA 
%PARA LA TECNOLOGÍA LTE SOBRE UN CANAL INALÁMBRICO AWGN Y UN  
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%CANAL MULTITRAYECTORIA CON DISTRIBUCIÓN NAKAGAMI 
  
function [d1,d2,d3,d4,d5,ber]=scfdma_lte(u1,u2,u3,u4,u5) 
global d_enviados d_recibidos 
%---------------------ENLACE ASCENDENTE(UPLINK)----------------------- 
%--------------------TRANSMISOR SC-FDMA(UPLINK)----------------------- 
[s_tx]=tx_uplink(u1,u2,u3,u4,u5);       %Transmisor SC-FDMA 
%--------------------------------------------------------------------- 
%-------------------Transmisión Canal Inalámbrico--------------------- 
s_canal=canal_inalambrico(s_tx,0.5);    %Canal 
%--------------------------------------------------------------------- 
%---------------------RECEPTOR OFDMA(UPLINK)-------------------------- 
[d1,d2,d3,d4,d5]=rx_uplink(s_canal);    %Receptor SC-FDMA 
[nbit,ber]=biterr(d_enviados,d_recibidos); 
end 

3.4.1  TRANSMISOR 

Inicialmente, para implementar el transmisor de ambos enlaces, se crearon las 

funciones tx_downlink.m, y tx_uplink.m. Como se puede observar en la 

sección 3.4, los parámetros de entrada a estas funciones (u1, u2, u3, u4, u5), 

constituyen los datos de usuario ingresados. Por otro lado, el parámetro de salida 

s_tx constituye la señal enviada por el canal inalámbrico en el dominio del 

tiempo. 

3.4.1.1  Modulación 

Antes de enviar los datos de usuario ingresados como string al bloque de 

modulación, son transformados a un vector binario, el cual ingresa a su vez al 

bloque de codificación convolucional de tasa 1/341, como se muestra a 

continuación: 

%Conversión de String a Binario 
a=dec2bin(usu1,8)' ;    %Conversión de decimal a binario Usuario 1 
a=a(:)'-'0';            %Cambio de matriz a stream del Usuario 1 
 
%Bloque de Codificación 
G=[1 0 1 1 0 1 1;1 1 1 1 0 0 1;1 1 1 0 1 0 1]; % Código generador por 
default 
[N,K]=size(G); %Calculo tamaño código generador para obtener la 
constante K 
cad_G=num2str(G); %Conversión código generador a cadena de caracteres 
gen=str2num(dec2base(bin2dec(cad_G),8)); %Conversión de la cadena de 
caracteres binaria a octal 
trell=poly2trellis(K,[gen(1,1) gen(2,1) gen(3,1)]); %Definición de 
Trellis 
c_conv1=convenc(a,trell); %Codificación convolucional del Usuario 1 
 
%Bloque de Modulación 
                                            
41 El polinomio generador utilizado en la simulación es G=[1011011; 1111001; 1110101], definido 
para códigos convolucionales de tasa 1/3 en LTE [43]. 
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[s_mod1,band1]=funcionmod(c_conv1,CQI); 

 
Después, para el bloque de modulación se creó la función funcionmod.m, la 

cual evalúa el CQI del canal, y decide la modulación correcta a emplearse según 

la Tabla 2.2. Los parámetros que la función funcionmod.m utiliza están 

descritos en la Tabla 3.2: 

Tabla 3.2. Parámetros de entrada y salida de la función funcionmod.m 

Parámetro Descripción 
c_conv1-5 Datos binarios de cada usuario codificados. 

CQI Indicador de la calidad del canal. 
s_mod 1-5 Símbolos de usuario modulados según el CQI utilizado. 
band 1-5 Bandera en caso de elegirse la modulación 64QAM. 

Dado que la modulación 64QAM genera un símbolo por cada seis bits, y, 

considerando que los caracteres ingresados por teclado se componen de ocho 

bits, se adicionan ceros necesarios para generar el último símbolo. Para ello se 

emplea una bandera que indica cuantos ceros fueron utilizados. Cabe señalar 

que en las funciones QPSK y 16QAM, la bandera band es cero. 

El código en MATLAB de la función funcionmod.m es el siguiente: 

function [s_mod,band]=funcionmod(datos,CQI) 
%Selección de la modulación en base al valor de CQI 
    if CQI<7 
        s_mod=funcionqpsk(datos);        %Modulación QPSK 
        band=0; 
    elseif CQI>=7 && CQI<10 
        s_mod=funcionqam16(datos);       %Modulación 16QAM 
        band=0; 
    else 
        [s_mod,band]=funcionqam64(datos);%Modulación 64QAM 
    end 
end 

Como se puede observar, la función funcionmod.m utiliza a su vez las funciones 

funcionqpsk.m, funcionqam16.m, y funcionqam64.m, cuyos códigos de 

MATLAB se encuentran adjuntos en el Anexo B. Estas funciones realizan la 

conversión de bits a símbolo, utilizando los valores definidos por el documento 

3GPP TS 36.211 V8.9.0 (2009-12), que se encuentran adjuntas en el Anexo C. 
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3.4.1.2  Conversión Serie a Paralelo 

En este bloque, los símbolos contenidos en el vector s_mod1-5, son convertidos 

a paralelo. Donde N_simb1-5, corresponde al número de símbolos por usuario 

cuantificados para después ser recuperados adecuadamente. Un extracto del 

código para el bloque S/P, se muestra a continuación: 

s_mod1=reshape(s_mod1,length(s_mod1),1);    %S/P símbolos del U1 
N_simb1=length(s_mod1);             %Cuenta el # de símbolos del U1 

 

3.4.1.3  Transformada Rápida de Fourier FFT 

Este bloque solo está presente en la función tx_uplink.m, puesto que es 

exclusivo de SC-FDMA. Tal como se describe en la sección 2.4.4, está diseñado 

para 300 puntos, equivalente al total de subportadoras para un sistema de 5 

(MHz). Debido a que la simulación permite la transmisión de cinco usuarios 

simultáneamente, a cada usuario se le otorga una cantidad de N=60 

subportadoras.  

Para realizar dicho proceso, se creó la función fft_tx.m, la cual lleva a cabo la 

transformada rápida de Fourier de 60 puntos para cada usuario, misma que es 

normalizada con su valor correspondiente. Los parámetros que la función 

fft_tx.m utiliza están descritos en la Tabla 3.3: 

Tabla 3.3. Parámetros de entrada y salida de la función fft_tx.m 

Parámetro Descripción 
s_mod 1-5 Símbolos de usuario resultantes del proceso de modulación. 

s_fft1-5 Matriz de símbolos de usuario resultantes del bloque FFT de 60 
puntos 

Num_fft1-5 Número de símbolos FFT contenidos en la matriz s_fft. 

El código en MATLAB de la función fft_tx.m es el siguiente: 

%Función FFT para el transmisor de SC-FDMA 
function [s_fft,Num_fft]=fft_tx(s_mod) 
    for i=1:1:length(s_mod)          
        s_fft(i,:)=fft(s_mod(i),300/5);  %Calcula la FFT de 60 puntos 
    end 
    Num_fft=numel(s_fft);    %Cuenta el número de símbolos de s_fft 
    s_fft=sqrt(1/60)*s_fft;  %Normalización de FFT 
end 
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3.4.1.4  Mapeo de Resource Elements 

Posteriormente, se creó una matriz denominada RGrid, de dimensiones 300 x 

140 correspondientes a 300 subportadoras y 140 símbolos OFDM, contenidos 

en 20 slots de tiempo. En OFDMA se mapean los datos de usuario (PDSCH), los 

canales físicos (PCFICH, PHICH, PDCCH, y PBCH), las señales de referencia 

(RS) y las señales de sincronismo (PSS y SSS). Por otro lado, en SC-FDMA se 

mapean los datos de usuario (PUSCH), los canales físicos (PUCCH), y las 

señales de referencia (RSPUCCH, RSPUSCH, y SRS). La posición de los REs 

para OFDMA y SC-FDMA fue determinada por las especificaciones del Release 

8 de LTE, tal como se observa en el Anexo D.  

El presente trabajo de titulación no abarca el estudio de capas superiores, ni la 

codificación de la información resultante de dichas capas, por ende, para obtener 

la señalización L1/L2 a mapearse en la RGrid, se han generado secuencias 

aleatorias en su mayoría. El código en MATLAB referente al mapeo de la 

señalización L1/L2 en downlink y uplink, se encuentra adjunto en el Anexo B. 

La simulación decide el número de tramas a enviarse en base a la cantidad de 

símbolos de usuario enviados y la disponibilidad de recursos en la trama, 

tomando en cuenta los REs vacíos, como se muestra a continuación: 

%Construcción de Tramas 
cont_vacios=0; 
for l=1:1:140              %Cuenta los espacios libres para mapear datos 
    for i=1:1:300 
        if abs(RGrid(i,l))==9 
            cont_vacios=cont_vacios+1; 
        end 
    end 
end 
cont_datos=numel(s_mod1)+numel(s_mod2)+numel(s_mod3)+numel(s_mod4) 
+numel(s_mod5)+margen;    %Cuenta los datos de los usuarios 
num_tramas=ceil(cont_datos/cont_vacios);    %Calcula las tramas 
necesarias para transmitir los datos 
gridT=RGrid; 
for i=2:1:num_tramas            %Genera el número de tramas necesarias 
    gridT=[gridT RGrid];  
end 

El proceso anterior prepara los REs disponibles, para mapear los datos de 

usuario en la gridT, para lo cual se implementó la función mapeoRRB_DL.m 

para OFDMA, y la función mapeoRRB_UL.m para SC-FDMA. Donde, los 

símbolos de usuario contenidos en el vector smod_1-5 para el caso de OFDMA, 
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son enviados directamente a la función mapeoRRB_DL.m. El mapeo de datos 

para downlink, se muestra a continuación: 

%Mapeo datos en PDSCH 
gridT=mapeoRRB_DL(gridT,N_simb1,N_simb2,N_simb3,N_simb4,N_simb5,s_mod1
,s_mod2,s_mod3,s_mod4,s_mod5); 

En el caso de SC-FDMA, los símbolos de usuario resultantes de la FFT están 

contenidos en la matriz s_fft1-5, la cual para fines prácticos es enviada a la 

función mapeoRRB_UL.m por filas, agrupadas en el vector ns_fft1-5. 

Posteriormente, se muestra el mapeo de datos para uplink: 

%Mapeo de Datos en PUSCH 
ns_fft1=rot90(fliplr(s_fft1));           %Voltea la matriz s_fft1 
ns_fft1=reshape(ns_fft1,1,Num_fft1);    %Convierte la matriz de datos 
fft en vector 
 
gridT=mapeoRRB_UL(gridT,Num_fft1,Num_fft2,Num_fft3,Num_fft4,Num_fft5,n
s_fft1,ns_fft2,ns_fft3,ns_fft4,ns_fft5); 

Las funciones mapeoRRB_DL.m y mapeoRRB_UL.m asignan igual cantidad 

de recursos a cada usuario, debido a que se utiliza el método de asignación de 

recursos Round Robin. La asignación de recursos para OFDMA, se realiza por 

subportadora, y en SC-FDMA se realiza por símbolos. 

En cambio, en OFDMA se ha asignado un resource block por usuario en toda la 

trama, siendo la mínima cantidad de recursos asignables un resource block 

durante una subtrama, mientras en SC-FDMA se ha asignado un símbolo OFDM 

para cada usuario. Los parámetros que las funciones mapeoRRB_DL.m y 

mapeoRRB_UL.m utilizan están descritos en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Parámetros de entrada y salida de las funciones mapeoRRB_DL.m y 
mapeoRRB_UL.m 

Parámetro Función Descripción 

gridT 
tx_downlink 

tx_uplink 

Como parámetro de entrada hace referencia a la trama sin 
datos de usuario, y como parámetro de salida a la trama 
resultante de la asignación de recursos. 

N_simb1-5 tx_downlink Corresponde al número de símbolos por usuario.  
s_mod1-5 tx_downlink Símbolos de cada usuario modulados. 
Num_fft1-5 tx_uplink Corresponde al número de símbolos por usuario, 

resultantes del bloque FFT. 
ns_fft1-5 tx_uplink Símbolos por usuario, resultantes del bloque FFT. 
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El código en MATLAB de las funciones mapeoRRB_DL.m y mapeoRRB_UL.m 

se encuentra adjunto en el Anexo B.  

3.4.1.5  Inversa de la Transformada Rápida de Fourier IFFT 

Después, los símbolos de la matriz gridT resultante ingresan al bloque IFFT, que 

convierte la señal al dominio del tiempo, con múltiples subportadoras 

ortogonales. LTE especifica un bloque IFFT de 512 puntos para un ancho de 

banda de 5 (MHz), por ende, las dimensiones de la matriz s_ifft tendrán longitud 

de 512 elementos. Al finalizar la IFFT se realizó la normalización, tal como se 

muestra a continuación: 

%Bloque IFFT 
for i=1:1:((numel(gridT))/300) 
    s_ifft(i,:)=ifft(gridT(:,i),512);       %Calculo de la IFFT de gridT 
end 
s_ifft=sqrt(300)*s_ifft; 
 

3.4.1.6  Agregación de Prefijo Cíclico 

A continuación, LTE agrega el prefijo cíclico a la matriz s_ifft saliente del bloque 

IFFT. En este proceso se ha tomado en cuenta las respectivas duraciones del 

prefijo cíclico en términos de unidades de tiempo, según el símbolo OFDM del 

slot. Siendo así, en el caso del primer símbolo de cada slot, se tomaron 40 

muestras como prefijo cíclico con una duración de 5.2 (ÿs), mientras, para el 

resto de símbolos OFDM, se tomaron 36 muestras como prefijo cíclico con una 

duración de 4.7 (ÿs). Dado que MATLAB acepta matrices con filas de igual 

longitud, se ha rellenado de ceros a las filas con menor cantidad de muestras. 

El código en MATLAB de la agregación de Prefijo Cíclico en LTE se detalla a 

continuación: 

%Agregación del prefijo cíclico 
for l=1:7:((numel(gridT))/300)  %Agrega CP a 1er símbolo por slot 
    s_cp(l,:)=[s_ifft(l,473:512) s_ifft(l,1:512)]; 
end 
for l=2:7:((numel(gridT))/300)  %Agrega CP a símbolos restantes por slot 
    s_cp(l,:)=[s_ifft(l,477:512) s_ifft(l,1:512) 0 0 0 0]; 
    s_cp(l+1,:)=[s_ifft(l+1,477:512) s_ifft(l+1,1:512) 0 0 0 0]; 
    s_cp(l+2,:)=[s_ifft(l+2,477:512) s_ifft(l+2,1:512) 0 0 0 0]; 
    s_cp(l+3,:)=[s_ifft(l+3,477:512) s_ifft(l+3,1:512) 0 0 0 0]; 
    s_cp(l+4,:)=[s_ifft(l+4,477:512) s_ifft(l+4,1:512) 0 0 0 0]; 
    s_cp(l+5,:)=[s_ifft(l+5,477:512) s_ifft(l+5,1:512) 0 0 0 0]; 
end 
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3.4.1.7  Conversión Paralelo a Serie 

Después, en este bloque se crea un vector s_ps a partir de la matriz s_cp, donde 

se suprimen los ceros de relleno, agregados durante el bloque anterior. 

A continuación, se muestra el código en MATLAB del proceso Paralelo a Serie 

de LTE. 

%Bloque Paralelo Serie 
k=0; 
s_ps=[]; 
for i=1:1:((numel(gridT))/300)  %Convierte la matriz s_cp a paralelo 
    l_ps=length(s_ps); 
    if i==7*k+1 
        for l=1+l_ps:1:552+l_ps 
            s_ps(l)=s_cp(i,l-l_ps);         
   end 
        k=k+1; 
    else 
        for l=1+l_ps:1:548+l_ps 
            s_ps(l)=s_cp(i,l-l_ps); 
        end 
    end 
end 
 
PAPR=10*log10((max(abs(s_ps).^2))/mean(abs(s_ps).^2)); %Calculo de la 
PAPR 

Después de este bloque se realiza el cálculo de la PAPR, dado que la PAPR nos 

permite conocer el rango dinámico de los transmisores OFDMA y SC-FDMA.  

3.4.1.8  Transmisión análoga 

Posteriormente, se ha creado el transmisor análogo mediante la implementación 

de un oscilador por desplazamiento de fase y un amplificador lineal. Por 

consiguiente, para implementar el oscilador el Release 8 de LTE define las 

frecuencias portadoras tanto de downlink, como de uplink según la banda de 

frecuencia a utilizar. 

Cálculo de la Frecuencia Portadora de Downlink: 

%Bloque de Transmisión Analógica 
F_low=1930;             %Frecuencia de Banda 1900 más baja para DL 
Ndl=600;                %EARFCN de DL 
Noff=600;               %Offset usado para calcular EARFCN de DL 
  
Fc=F_low+0.1*(Ndl-Noff);     
Fc=Fc*1000000;              %Frecuencia portadora para DL 
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Cálculo de la Frecuencia Portadora de Uplink: 

%Bloque de Transmisión Analógica 
F_low=1850;         %Frecuencia de Banda 1900 más baja para UL 
Nul=13600;          %EARFCN de UL 
Noff=13600;         %Offset usado para calcular EARFCN de UL 
  
Fc=F_low+0.1*(Nul-Noff); 
Fc=Fc*1000000;      %Frecuencia portadora para UL 

A continuación, utilizando la frecuencia portadora calculada se implementa un 

oscilador por desplazamiento de fase. Además, se adiciona una señal piloto que 

permitirá realizar el proceso de corrección en fase y amplitud en el receptor. 

t=linspace(0,8*pi,(length(s_ps)));       %76800 unidades de tiempo 
x=sin(2*pi*Fc*t);                        %Oscilador 
y=cos(2*pi*Fc*t); 
s_tx=real(s_ps).*x+j*imag(s_ps).*y;      %Señal a RF 
s_tx=[0.1+j*0.1 s_tx];                   %Agregado de la señal piloto 

Asimismo, para implementar el amplificador lineal el Release 8 de LTE define un 

rango de potencias, con las cuales se puede establecer la ganancia del 

amplificador tanto para downlink como para uplink. Por ende, se puede observar 

que la potencia de downlink es mayor a la de uplink, debido a que las 

características de transmisión de la estación base son superiores a las del 

terminal móvil de usuario. 

G_Amp=((pot_ref)/pmax);                     %Máxima potencia 40watts 
s_tx=[0.1+1i*0.1 s_tx];                     %Agregado de la señal 
piloto 
s_txdb=10*log10(s_tx)+10*log10(G_Amp);      %Amplificación de potencia 
s_tx=(10.^((s_txdb)/10)); 

3.4.2  RECEPTOR 

De la misma manera, para implementar el receptor en ambos enlaces, se crearon 

las funciones rx_downlink.m y rx_uplink.m, donde la señal que ingresa al 

receptor constituye la señal resultante del canal inalámbrico (s_canal) en el 

dominio del tiempo. Estas funciones realizan el proceso inverso al realizado en 

las funciones tx_downlink.m y tx_uplink.m.  

3.4.2.1  Receptor Análogo 

La simulación no toma en cuenta pérdidas por distancia entre transmisor y 

receptor, por lo que la señal que llega al receptor se encuentra con distorsiones 

en fase y amplitud, y con el ruido del canal inalámbrico adicionado.  
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Para recuperar la señal adecuadamente, se necesita buen sincronismo entre 

transmisor y receptor de ambas técnicas de acceso, razón por la cual, el receptor 

análogo debe genera las mismas frecuencias portadoras que el transmisor, tal 

como está especificado en el Release 8 de LTE [73]. 

Para la simulación, en el receptor análogo se ha atenuado la señal para simular 

las pérdidas causadas por distancia, y ruido térmico. A continuación, se ha 

implementado un mecanismo de corrección de la distorsión en fase y amplitud 

de la señal recibida, en el cual se estima la fase y la amplitud de la señal recibida, 

en comparación a la fase y amplitud de la señal piloto conocida. 

Atenuador Lineal para Downlink: 

s_rx1db=10*log10(s_canal)-10*log10(G_Amp); %Atenuador de Potencia dbs 
s_rx1=(10.^((s_rx1db)/10));     %Señal de db a veces 

Corrección de la distorsión en fase y amplitud: 

teta=phase(s_rx1);              %Fase de Señal 
amp=abs(s_rx1);                 %Amplitud de la Señal 
teta_m=phase(s_rx1(1));         %Fase de Señal Piloto recibida 
teta_ref=phase(0.1+j*0.1);      %Fase de Señal Piloto conocida 
dif=teta_m-teta_ref;            %Diferencia de Fases 
s_rx2=amp.*(cos(teta-dif)+j*sin(teta-dif)); %Corrección de Fase de Señal 
         
R_Piloto=real(s_rx2(1));    %Parte Real de Señal Piloto recibida 
I_Piloto=imag(s_rx2(1));    %Parte Imaginaria de Señal Piloto recibida 
s_rxn=(0.1/R_Piloto)*real(s_rx2)+j*(0.1/I_Piloto)*imag(s_rx2); 
%Corrección de Amplitud 
 
for l=1:1:length(s_rxn)-1;  %Quita la señal piloto agregada 
    s_rx(l)=s_rxn(l+1); 
end 
  
t2=linspace(0,8*pi,length(s_rx));   %Señal de tiempo sincronizada 
x2=sin(2*pi*Fc*t2);                  
y2=cos(2*pi*Fc*t2); 
r_rx=real(s_rx)./x2+j*imag(s_rx)./y2;       %Señal a Banda Base 
long_rx=140*(round(length(r_rx)/(140*552)));%Longitud Señal Banda Base 
 

3.4.2.2  Conversión Serie a Paralelo 

A continuación, el vector r_rx entregado por el receptor análogo, se convierte en 

una matriz de símbolos OFDM con prefijo cíclico agregado r_sp, tal como se 

observa en seguida: 

%Bloque Serie Paralelo 
k=0; 
lo=1; 
r_sp=[]; 
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for i=1:1:long_rx                    
    if i==7*k+1               %si es 1er símbolo, coge 552 muestras 
        for l=1:1:552 
            r_sp(i,l)=r_rx(lo); 
            lo=lo+1; 
        end 
        k=k+1; 
    else 
        for l=1:1:548        %si no es 1er símbolo, coge 548 muestras 
            r_sp(i,l)=r_rx(lo); 
            lo=lo+1; 
        end 
        for l=549:1:552      %Relleno de ceros de posición 549 a 552 
            r_sp(i,l)=0; 
        end         
    end 
end 

3.4.2.3  Remoción del Prefijo Cíclico 

Este bloque se encarga de remover el CP contenido en la matriz r_sp. Para ello, 

se toma en cuenta que la longitud del prefijo cíclico del primer símbolo sea igual 

a 40 muestras, y de los símbolos restantes sea de 36 muestras. Además, 

remueve los ceros agregados en el bloque anterior y se almacena en la matriz 

r_cp, como se muestra a continuación: 

%Bloque Remover prefijo cíclico 
for l=1:7:long_rx               %Remueve el CP de los 1eros símbolos 
    r_cp(l,:)=r_sp(l,41:552); 
end 
for l=2:7:long_rx               %Remueve el CP de símbolos restantes 
    r_cp(l,:)=r_sp(l,37:548); 
    r_cp(l+1,:)=r_sp(l+1,37:548); 
    r_cp(l+2,:)=r_sp(l+2,37:548); 
    r_cp(l+3,:)=r_sp(l+3,37:548); 
    r_cp(l+4,:)=r_sp(l+4,37:548); 
    r_cp(l+5,:)=r_sp(l+5,37:548); 
end 

3.4.2.4  Transformada Rápida de Fourier FFT 

Después, este bloque convierte la señal del dominio del tiempo, al dominio de la 

frecuencia. La entrada de este bloque consiste en los símbolos OFDM 

contenidos en la matriz r_cp, con lo cual se obtiene la matriz resultante r_fft de 

dimensiones 512 x (Número de símbolos). Además, a esta matriz se le ha 

aplicado un redondeo a 10 decimales, en la cual los datos se encuentran 

contenidos en las primeras 300 subportadoras, por lo que se almacena dicha 

selección de información, en la matriz RGrid2 de dimensiones 300 x número de 

símbolos. Al finalizar la FFT se realizó su respectiva normalización, tal como se 

muestra a continuación. 
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%Bloque FFT 
for i=1:1:long_rx                   %Calcula la FFT 
    r_fft(:,i)=fft(r_cp(i,:)); 
end 
r_fft=roundn(r_fft,-15);            %Redondea a 15 decimales 
  
for l=1:1:long_rx 
    for i=1:1:300 
        RGrid2(i,l)=r_fft(i,l);%Adquiere RGrid con 300 subportadoras 
    end 
end 

RGrid2=(1/sqrt(300))*RGrid2; 
 

3.4.2.5  Demapeo de Resource Elements 

A este bloque ingresa la matriz RGrid2, de dimensiones 300 x número de 

símbolos OFDM, la cual contiene información: de usuario, de control, de 

referencia, y de sincronismo. Tanto para OFDMA, como para SC-FDMA, se 

realizó el demapeo de señalización L1/L2 mapeada en la  matriz RGrid2, según 

el esquema definido por el Release 8 de LTE en el Anexo D, a fin de recuperar 

y almacenar dicha información. El código en MATLAB referente al demapeo de 

señalización L1/L2 en downlink y uplink, se encuentra adjunto en el Anexo B. 

Posteriormente, se precedió a la recuperación de los símbolos de usuario, para 

lo cual se implementaron funciones las funciones demapeoRRB_DL.m para 

OFDMA y demapeoRRB_UL.m para SC-FDMA, tal como se muestra a 

continuación:  

Detección de Datos de Usuario en downlink: 

%Detección datos 
[d_mod1,d_mod2,d_mod3,d_mod4,d_mod5]=demapeoRRB_DL(RGrid2,N_simb1,N_si
mb2,N_simb3,N_simb4,N_simb5); 
 

Detección de Datos de Usuario en uplink: 

%Detección datos 
[d_fft1,d_fft2,d_fft3,d_fft4,d_fft5]=demapeoRRB_UL(RGrid2,Num_fft1,Num
_fft2,Num_fft3,Num_fft4,Num_fft5); 

La funciones demapeoRRB_DL.m y demapeoRRB_UL.m realizan un proceso 

inverso a las funciones mapeoRRB_DL.m y mapeoRRB_UL.m, y detectan igual 

cantidad de recursos para cada usuario. Los parámetros que estas funciones 

utilizan están descritos en la Tabla 3.5: 
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Tabla 3.5. Parámetros de entrada y salida de las funciones demapeoRRB_DL.m y 
demapeoRRB_UL.m 

Parámetro Función Descripción 

RGrid2 
tx_downlink 

tx_uplink 
Hace referencia a la trama, que contiene los datos de 
usuario a ser recuperados. 

N_simb1-5 tx_downlink Corresponde al número de símbolos por usuario. 
d_mod1-5 tx_downlink Símbolos de cada usuario recuperados. 
Num_fft1-5 tx_uplink Corresponde al número de símbolos FFT por usuario. 

d_fft1-5 tx_uplink Símbolos por usuario FFT recuperados. 

El código en MATLAB de las funciones demapeoRRB_DL.m y 

demapeoRRB_UL.m se encuentra adjunto en el Anexo B.  

3.4.2.6  Transformada Rápida de Fourier Inversa IFFT 

Este bloque es exclusivo de uplink, y envía los símbolos de usuario obtenidos en 

la función demapeoRRB_UL.m a la función ifft_rx.m. La función ifft_rx.m 

convierte el vector d_fft1-5 en una matriz de dimensiones: número de símbolos 

de usuario x 60 puntos. A continuación, se realiza la IFFT de dicha matriz y se 

redondea a 10 decimales, para posteriormente ser normalizada. Finalmente, se 

obtiene los símbolos de cada usuario en los vectores d_mod1-5. 

Los parámetros que la función ifft_rx.m utiliza están descritos en la Tabla 3.6: 

Tabla 3.6. Parámetros de entrada y salida de la función ifft_rx.m 

Parámetro Descripción 
N_simb1-5 Número de símbolos de usuario modulados 

d_fft1-5 Símbolos de usuario adquiridos del demapeo de recursos 
d_mod1-5 Símbolos de usuario modulados, recuperados del bloque IFFT 

El código en MATLAB de la función ifft_rx.m es el siguiente: 

function [s_mod]=ifft_rx(s_fft,N_simb) 
    r_ifft=reshape(s_fft,300/5,N_simb); %Matriz de 300puntos x N_simb 
    r_ifft=rot90(fliplr(r_ifft));       %Da la vuelta la Matriz 
    for i=1:1:N_simb 
        nr_ifft(i,:)=ifft(r_ifft(i,:));%IFFT de 300 puntos con un 
usuario 
    end 
    nr_ifft=roundn(nr_ifft,-15);      %Redondea la matriz 
    for i=1:1:N_simb 
        s_mod(i)=nr_ifft(i,1);        %Adquiere los datos de la matriz 
    end 
    s_mod=sqrt(60)*s_mod; 
end 
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3.4.2.7  Demodulación de Datos 

Finalmente, este bloque se encarga de recuperar los datos de usuario a partir de 

los símbolos recuperados en el receptor d_mod1-5, para lo cual se creó la 

función funciondemod.m. Para OFDMA, los símbolos resultantes de la función 

demapeoRRB_DL.m son enviados directamente hacia el demodulador, 

mientras, en SC-FDMA los símbolos resultantes de la función 

demapeoRRB_UL.m llegan al demodulador a través de la función ifft_rx.m. 

La función funciondemod.m demodula los símbolos de usuario recuperados, 

según el CQI asignado a la transmisión. Los parámetros que la función 

funciondemod.m utiliza están descritos en la Tabla 3.7: 

Tabla 3.7.Parámetros de entrada y salida de la función funciondemod.m 

Parámetro Descripción 
datos_dem1-5 Datos de cada usuario recuperados en binario 

d_mod 1-5 Símbolos de usuario modulados 
CQI CQI del canal 

band 1-5 Bandera en caso de elegirse la demodulación 64QAM 

El código en MATLAB de la función funciondemod.m es el siguiente: 

function [datos_dem]=funciondemod(d_mod,CQI,band) 
%Escoge la demodulación en base al CQI 
    if CQI<7 
        datos_dem=funciondemqpsk(d_mod);        %Demodulación QPSK 
    elseif CQI>=7 && CQI<10 
        datos_dem=funciondemqam16(d_mod);       %Demodulación 16QAM 
    else 
        datos_dem=funciondemqam64(d_mod,band);  %Demodulación 64QAM 
    end 
end 

De lo cual, se observa que la función funciondemod.m se subdivide en las 

funciones funciondemqpsk.m, funciondemqam16.m, y 

funciondemqam64.m, cuyos códigos de MATLAB se encuentran adjuntos en el 

Anexo B. 

A continuación, los bits obtenidos de la demodulación (datos_dem1-5), ingresan 

al bloque de decodificación convolucional de tasa 1/3, para posteriormente 

recuperar los datos de usuario, convirtiendo los bits de cada usuario (dec_conv1-

5) en string (datos_fin1-5), por lo que se implementó la función dat_char.m. 

 



124 
 

 
 

%Decodificador 
G=[1 0 1 1 0 1 1;1 1 1 1 0 0 1;1 1 1 0 1 0 1]; % Código generador por 
default 
[N,K]=size(G); %Calculo tamaño código generador 
cad_G=num2str(G); %Conversión código generador a cadena de caracteres 
gen=str2num(dec2base(bin2dec(cad_G),8)); %Conversión cadena de 
caracteres binaria a octal 
trell=poly2trellis(K,[gen(1,1) gen(2,1) gen(3,1)]); %Definición de 
Trellis 
tb=3; %Tasa para la decodificación 1/3 
dec_conv1=vitdec(datos_dem1,trell,tb,'trunc','hard'); % Decodificación 
por Viterbi 
%Recuperación de Datos 
datos_fin1=dat_char(dec_conv1);    %Bits a String los datos de U1 

Finalmente, la función dat_char.m elabora una matriz de binarios para convertir 

cada agrupación en string, y posteriormente desplegarlos. Los parámetros que 

la función dat_char.m utiliza están descritos en la Tabla 3.8: 

Tabla 3.8.Parámetros de entrada y salida de la función dat_char.m 

Parámetro Descripción 
dec_conv1-5 Datos decodificados de cada usuario recuperados en binario 
datos_fin1-5 Datos de usuario recuperados en string 

El código en MATLAB de la función dat_char.m es el siguiente: 

function [datos_fin] = dat_char(datos_dem) 
datos_dem=reshape(datos_dem,8,length(datos_dem)/8);%Elaboración de 
Matriz de Binarios 

 
datos_dem=datos_dem';           %Transposición Matriz 
for l=1:1:numel(datos_dem)/8    %Conversión a String cada Binario 
    w(l,:)=num2str(datos_dem(l,:)); 
end 
 
for l=1:1:numel(datos_dem)/8 
    k=1; 
    for i=1:3:22 
        datos_fin(l,k)=w(l,i);  %Recuperación de Strings Numéricos sin 
espacios 
        k=k+1; 
    end 
end 
datos_fin=bin2dec(datos_fin)';  %Conversión a Decimal 
datos_fin=char(datos_fin);      %Conversión a Caracteres 
end 

3.4.3  CANAL INALÁMBRICO 

La función canal_inalambrico.m simula las condiciones por las cuales se 

transmite la señal antes de llegar al receptor. Los parámetros que la función 

utiliza están descritos en la Tabla 3.9, a continuación:  
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Tabla 3.9. Parámetros de entrada y salida de las funciones canal_inalambrico.m 

Parámetro Descripción 
s_tx Señal resultante del transmisor, tanto para uplink como para downlink. 
s_canal Señal resultante del paso por el canal. 

Dependiendo del canal elegido por el usuario, la señal saliente del transmisor 

podrá transmitirse por condiciones ideales, AWGN, o Nakagami. En un canal 

ideal la señal de entrada será igual a la señal de salida. Mientras, en un canal 

AWGN se requiere conocer el valor de SNR, para que la señal se transmita por 

la distribución respectiva.  

Por otro lado, en un canal Nakagami a la señal (s_tx) se le agrega ruido 

gaussiano, a fin de que la señal varíe en función de la SNR. Posteriormente, se 

transmite por los canales con distribución Rayleigh (r1) y Rician (r2), puesto que 

la señal Nakagami está compuesta por ambas, por ende, las señales resultantes 

(y1 y y2) conforman la envolvente de Nakagami. El factor #"utilizado por la 

distribución de Rician, se obtiene en función del parámetro ! de Nakagami, que 

es ingresado por el usuario. 

El código en MATLAB de la función canal_inalambrico.m es el siguiente: 

function [s_canal]=canal_inalambrico(s_tx,pot) 
    global SNR canal m 
    SNR=10^(SNR/10);            %SNR lineal 
    switch canal 
        case 1                  %Canal Ideal 
            s_canal=s_tx;               
        case 2                  %Canal AWGN 
            s_canal=awgn(s_tx,SNR,pot,'linear');      
        case 3                  %Canal Nakagami 
            if m==1/2  %Equivalente del m de Nakagami con k de Rician 
                k=0; 
            elseif m==1 
                k=0; 
            elseif m==3/2 
                k=1.36; 
            elseif m==2 
                k=2.41; 
            elseif m==3 
                k=4.45; 
            elseif m==5 
                k=8.5; 
            elseif m==10 
                k=18.49; 
            end 
omega=0.25;         %Factor Omega de Rician 
b=2;                %Factor Beta de Rayleigh 
y=awgn(s_tx,SNR,pot,'linear');%Adición de Ruido Gausiano a la señal 
r1=random('rayl',b,1,length(s_tx));%Distribución de Rayleigh 
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y1=(r1/max(r1)).*y;                %Envolvente de Rayleigh 
r2=random('rician',k,omega,1,length(s_tx)); %Distribución de Rician 
y2=(r2/max(r2)).*y;                %Envolvente de Rician 
s_canal=(y1*exp(1-m))+(y2*(1-exp(1-m)));    %Envolvente de Nakagami 
    end 
end 

3.5  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta sección, los resultados obtenidos del presente Trabajo de Titulación, 

serán evaluados mediante el análisis de las curvas correspondientes a BER vs 

SNR, y CCDF en función de la PAPR, en OFDMA y SC-FDMA. Además, cada 

gráfica compara las curvas obtenidas según la modulación utilizada.  

3.5.1  ESCENARIO DE LA SIMULACIÓN 

Los tipos de modulación empleados para la generación de las distintas curvas 

son: QPSK, 16QAM, y 64QAM. Sin embargo, para SC-FDMA no se ha realizado 

la curva correspondiente a 64QAM, en vista de que en el Release 8 de LTE para 

un esquema SISO únicamente se especifican las modulaciones QPSK y 16QAM. 

Adicionalmente, las curvas resultantes de BER se produjeron en base a un valor 

de SNR dentro de un rango de -10 (dB) a 30 (dB). Estas curvas fueron generadas 

dependiendo de las características del canal, con aproximadamente 800 

muestras por cada SNR, mismas que equivalen a 10. símbolos OFDM por SNR. 

Cabe señalar que cada muestra se generó  a partir de la simulación de una trama 

OFDMA o SC-FDMA en función de los datos ingresados por cinco usuarios, 

donde, cada trama corresponde a 140 símbolos OFDM repartidos en 20 slots de 

tiempo. 

Finalmente, los resultados correspondientes a la PAPR de ambas técnicas de 

acceso, fueron adquiridos después del bloque paralelo a serie del transmisor, en 

el cual, se aleatorizaron los mensajes de usuario enviados. Las curvas 

correspondientes a la CCDF se generaron a partir de 10. muestras. 
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3.5.2  ANÁLISIS DE BER 

3.5.2.1  Canal AWGN 

Con el fin de validar el trabajo realizado, se han comparado los resultados 

obtenidos con las curvas del documento “SC-FDMA & OFDMA in LTE physical 

layer” desarrollado por Murtadha Ali Nsaif Sukar y Maninder Pal. A continuación, 

en las curvas correspondientes a la Figura 3.9 y Figura 3.10, se observan los 

resultados del documente de referencia mencionado [74]. 

 

Figura 3.9. BER vs SNR de referencia para OFDMA con modulaciones QPSK, 16QAM 
y 64QAM en un canal AWGN [74] 

  

Figura 3.10. BER vs SNR de referencia para SC-FDMA con modulaciones QPSK, 
16QAM y 64QAM en un canal AWGN [74] 
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En la Figura 3.11 y en la Figura 3.12, se presentan los resultados obtenidos para 

OFDMA y SC-FDMA respectivamente, los mismos que corresponden a la tasa 

de bits errados (BER) en función de la relación señal a ruido (SNR), sobre un 

canal AWGN.  

 

Figura 3.11. BER vs SNR para OFDMA con modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM 
en un canal AWGN 

En OFDMA se puede observar que para un nivel de BER con probabilidad 10`,, 
se necesita un valor de SNR igual a -7.82 (dB) para una modulación QPSK, un 

valor igual a -1.7 (dB) para 16QAM, y un valor igual a 4.71 (dB) para 64QAM. En 

consecuencia, se evidencia que entre el nivel de SNR alcanzado en QPSK y 

16QAM existe una diferencia de 6.12 (dB), mientras entre QPSK y 64QAM existe 

una diferencia de 12.53 (dB), lo cual implica una ganancia de 6.12 (dB) para 

16QAM y una ganancia de 12.53 (dB) para 64QAM con respecto a QPSK. 

De igual modo, para un nivel de BER con probabilidad 10`J, se necesita un valor 

de SNR igual a 15.12 (dB) para una modulación QPSK, un valor igual a 19.31 

(dB) para 16QAM, y un valor igual a 23.37 (dB) para 64QAM. Por ello, se observa 

que entre el nivel de SNR alcanzado en QPSK y 16QAM existe una diferencia 

de 4.19 (dB), mientras entre QPSK y 64QAM existe una diferencia de 8.25 (dB), 
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lo cual implica una ganancia de 4.12 (dB) para 16QAM y una ganancia de 8.25 

(dB) para 64QAM con respecto a QPSK. 

 

Figura 3.12. BER vs SNR para SC-FDMA con modulaciones QPSK, y 16QAM en un 
canal AWGN 

Por otro lado, en SC-FDMA se observa que para un nivel de BER con 

probabilidad 10`,, se necesita un valor de SNR igual a 11.25 (dB) para una 

modulación QPSK, y un valor igual a 15.14 (dB) para 16QAM. Por lo cual, se 

observa que entre el nivel de SNR alcanzado en QPSK y 16QAM existe una 

diferencia de 3.89 (dB), lo cual implica una ganancia de 3.89 (dB) para 16QAM 

con respecto a QPSK. 

De igual modo, para un nivel de BER con probabilidad 10`J, se necesita un valor 

de SNR igual a 20.41 (dB) para una modulación QPSK, y un valor igual a 24.34 

(dB) para 16QAM. Por ende, se observa que entre el nivel de SNR alcanzado en 

QPSK y 16QAM existe una diferencia de 3.93 (dB), lo cual implica una ganancia 

de 3.93 (dB) para 16QAM con respecto a QPSK. 

Al comparar las curvas de OFDMA con las de SC-FDMA para un canal AWGN, 

se evidencia que al incrementar el índice de modulación, la tasa de bits errados 
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(BER) aumenta para ambas técnicas de acceso. Es decir, el BER de QPSK es 

menor al de 16QAM, y este a su vez es menor al de 64QAM, conforme a lo 

esperado y en similitud a las curvas de la Figura 3.9 y Figura 3.10 del documento 

de referencia. 

Al comparar las curvas obtenidas, con las curvas del documento de referencia 

para un nivel de BER con probabilidad 10`U, se observa una diferencia de 0.5 

(dB) para QPSK, 2 (dB) para 16QAM, y 2.5 (dB) para 64QAM, cumpliendo así 

con una desviación aceptable. 

Adicionalmente, se observa que los niveles de BER son inferiores en OFDMA, 

relación que se cumple para todas las modulaciones comparadas acorde a las 

curvas de referencia. En ambas gráficas, valores posteriores a los presentes en 

las curvas, corresponden a un valor de BER nulo. 

3.5.2.2  Canal Nakagami 

Con el fin de validar el trabajo realizado se han comparado los resultados 

obtenidos con las curvas de los documentos “BER Performance of OFDM 

System over Nakagami-! Fading Channels with Different Modulation Schemes” 

desarrollado por Gunjit Jain y Rupesh Dubey, del Instituto de Ingeniería y 

Ciencias IPS Academy Indore, “Performance Analysis of adaptive M-QAM over 

a flat-fading Nakagami-m cannel” desarrollado por Tahmid Quazi y HongJun Xu, 

y “Performance Comparison of MPAM and MQAM in Nakagami-m and Rician 

Fading Channel” desarrollado por Pooja Seth y Kapil Gupta del Departamento 

de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones [75] [76] [77]. 

 
Figura 3.13. BER vs SNR con modulación QPSK en canal Nakagami m=1 (Rayleigh), 

m=3.7 (Rician K=6dB), y m=6.76 (Rician K=12dB) [77] 
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Figura 3.14. BER vs SNR con modulación 16QAM en canal Nakagami m=1 
(Rayleigh), m=3.7 (Rician K=6dB), y m=6.76 (Rician K=12dB) [77] 

En las gráficas de la Figura 3.13, y Figura 3.14, se observan las curvas de 

referencia obtenidas de los documentos antes mencionados. 

Para el análisis de los resultados obtenidos en un canal con distribución 

Nakagami, se debe considerar el parámetro ! que define esta distribución, por 

lo cual, se han generado las curvas de BER en función de SNR para los índices: 

! = 1�! = 1.5� ! = 3�"ì"! = 10. A continuación, de la Figura 3.15 a la Figura 

3.22 se presentan los resultados adquiridos para cada índice ! simulado. 

3.5.2.2.1  Canal Nakagami con índice m=1 

 
Figura 3.15. BER vs SNR para OFDMA con modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM 

en un canal Nakagami con índice ! = 1 
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Analizando las curvas obtenidas en OFDMA para un canal Nakagami con índice 

! = 1, se observa que para las modulaciones 16QAM y 64QAM la disminución 

de la tasa de bits errados (BER) al aumentar la relación señal a ruido (SNR) es 

mínima. Sin embargo, para QPSK se obtuvo un nivel de BER con probabilidad 

10`, para una SNR de -8.34 (dB), alcanzando un nivel de BER con probabilidad 

10`J para una SNR de 20 (dB).  

Figura 3.16. BER vs SNR para SC-FDMA con modulaciones QPSK, y 16QAM en un 
canal Nakagami con índice ! = 1 

Por otro lado, en SC-FDMA para un canal Nakagami con índice ! = 1, se 

evidencia que en 16QAM el BER tiende a disminuir, conforme aumenta la SNR. 

Se observa que para un nivel de BER con probabilidad 10`i.AJ, se necesita un 

valor de SNR igual a -10 (dB) para una modulación QPSK, y un valor igual a 13.5 

(dB) para 16QAM. Por lo tanto, se observa que entre el nivel de SNR alcanzado 

en QPSK y 16QAM existe una diferencia de 23.5 (dB), lo cual implica una 

ganancia de 23.5 (dB) para 16QAM con respecto a QPSK.  

De igual modo, para QPSK se obtuvo un nivel de BER con probabilidad 10`, 
para una SNR de 11.6 (dB), alcanzando un nivel de BER con probabilidad 10`J 
para un valor de SNR igual a 22.74 (dB). 
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Comparando OFDMA con SC-FDMA, se evidencia que para ambas 

modulaciones en un canal Nakagami con índice ! = 1, el BER es superior en 

SC-FDMA, similar a lo ocurrido en AWGN debido a la diferencia de potencias en 

la transmisión de downlink y uplink.  

Los resultados obtenidos para un canal Nakagami con índice ! = 1 difieren 

ligeramente respecto a las curvas de referencia de la Figura 3.13 y Figura 3.14. 

Siendo así, para una probabilidad de 10`U con esquema de modulación QPSK, 

en OFDMA se obtuvo una desviación aproximada a -7 (dB), mientras que en SC-

FDMA la desviación es aproximadamente nula. Sin embargo, no se logró obtener 

la desviación para los esquemas de modulación 16QAM y 64QAM con respecto 

a las curvas de referencia, debido a que las curvas de referencia no consideran 

un sistema específico, sino son evaluadas únicamente en función del esquema 

de modulación y de las características del canal. No obstante, se comprueba que 

al incrementarse el índice de modulación, la tasa de bits errados BER en función 

de la SNR es mayor. 

3.5.2.2.2  Canal Nakagami con índice m=1.5 

 

Figura 3.17. BER vs SNR para OFDMA con modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM 
en un canal Nakagami con índice ! = 1.5 
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Analizando las curvas obtenidas en OFDMA para un canal Nakagami con índice 

! = 1.5, se observa que en las modulación 64QAM la disminución del BER al 

aumentar la SNR es mínima. Asimismo, para un nivel de BER con probabilidad 

10`q./U, se necesita un valor de SNR igual a -10 (dB) para una modulación QPSK, 

y un valor igual a 28 (dB) para 16QAM. Por lo tanto, entre el nivel de SNR 

alcanzado en QPSK y 16QAM existe una diferencia de 38 (dB), lo cual implica 

una ganancia de 38 (dB) para 16QAM con respecto a QPSK.  

De igual modo, para QPSK se obtuvo un nivel de BER con probabilidad 10`, 
para una SNR de -8.8 (dB), alcanzando un nivel de BER con probabilidad 10`J 
para una SNR de 17.61 (dB).  

 

Figura 3.18. BER vs SNR para SC-FDMA con modulaciones QPSK, y 16QAM en un 
canal Nakagami con índice ! = 1.5 

Por otro lado, en SC-FDMA para un canal Nakagami con índice ! = 1.5, se 

observa que para un nivel de BER con probabilidad 10`q, se necesita un valor 

de SNR igual a -6.6 (dB) para una modulación QPSK, y un valor igual a 1.85 (dB) 

para 16QAM. Por ende, se observa que entre el nivel de SNR alcanzado en 

QPSK y 16QAM existe una diferencia de 8.45 (dB), lo cual implica una ganancia 

de 8.45 (dB) para 16QAM con respecto a QPSK.  
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Asimismo, para un nivel de BER con probabilidad 10`,, se necesita un valor de 

SNR igual a 11.28 (dB) para una modulación QPSK, y un valor igual a 26.71 (dB) 

para 16QAM. Por lo tanto, se observa que entre el nivel de SNR alcanzado en 

QPSK y 16QAM existe una diferencia de 15.43 (dB), lo cual implica una ganancia 

de 15.43 (dB) para 16QAM con respecto a QPSK. QPSK alcanza un nivel de 

BER con probabilidad 10`J para una SNR de 21.4 (dB).  

Comparando OFDMA con SC-FDMA se evidencia que para ambas 

modulaciones en un canal Nakagami con índice ! = 1.5, la tasa de bits errados 

(BER) es superior en SC-FDMA, similar a lo ocurrido en el canal AWGN.  

3.5.2.2.3  Canal Nakagami con índice m=3 

 
Figura 3.19. BER vs SNR para OFDMA con modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM 

en un canal Nakagami con índice ! = 3 

Analizando las curvas obtenidas en OFDMA para un canal Nakagami con índice 

! = 3, se observa que para un nivel de BER con probabilidad 10`,, se necesita 

un valor de SNR igual a -8.05 (dB) para una modulación QPSK, un valor igual a 

-1.07 (dB) para 16QAM, y un valor igual a 6.66 (dB) para 64QAM. Por lo cual, se 

evidencia que entre el nivel de SNR alcanzado en QPSK y 16QAM existe una 

diferencia de 6.98 (dB), mientras entre QPSK y 64QAM existe una diferencia de 
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14.71 (dB), lo cual implica una ganancia de 6.98 (dB) para 16QAM y una 

ganancia de 14.71 (dB) para 64QAM con respecto a QPSK. 

De igual modo, para un nivel de BER con probabilidad 10`J, se necesita un valor 

de SNR igual a 16.09 (dB) para una modulación QPSK, un valor igual a 22.8 (dB) 

para 16QAM, y un valor igual a 28.05 (dB) para 64QAM. Por lo tanto, se observa 

que entre el nivel de SNR alcanzado en QPSK y 16QAM existe una diferencia 

de 6.71 (dB), mientras entre QPSK y 64QAM existe una diferencia de 11.96 (dB), 

lo cual implica una ganancia de 6.71 (dB) para 16QAM y de 11.96 (dB) para 

64QAM con respecto a QPSK. 

 

Figura 3.20. BER vs SNR para SC-FDMA con modulaciones QPSK, y 16QAM en un 
canal Nakagami con índice ! = 3 

En cambio, en SC-FDMA se observa que para un nivel de BER con probabilidad 

10`,, se necesita un valor de SNR igual a 10.88 (dB) para una modulación 

QPSK, y un valor igual a 15.52 (dB) para 16QAM. Por ende, se observa que 

entre el nivel de SNR alcanzado en QPSK y 16QAM existe una diferencia de 

4.64 (dB), lo cual implica una ganancia de 4.64 (dB) para 16QAM con respecto 

a QPSK. 
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Asimismo, para un nivel de BER con probabilidad 10`J, se necesita un valor de 

SNR igual a 20.17 (dB) para una modulación QPSK, y un valor igual a 24.44 (dB) 

para 16QAM. En consecuencia, se observa que entre el nivel de SNR alcanzado 

en QPSK y 16QAM existe una diferencia de 4.27 (dB), lo cual implica una 

ganancia de 4.27 (dB) para 16QAM con respecto a QPSK. 

Comparando OFDMA con SC-FDMA se evidencia que para ambas 

modulaciones con un canal Nakagami con índice ! = 3,  la tasa de bits errados 

(BER) es superior en SC-FDMA, similar a lo ocurrido en el canal AWGN.  

3.5.2.2.4  Canal Nakagami con índice m=10 

 

Figura 3.21. BER vs SNR para OFDMA con modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM 
en un canal Nakagami con índice ! = 10 

Analizando las curvas obtenidas en OFDMA para un canal Nakagami con índice 

! = 10, se observa que para un nivel de BER con probabilidad 10`,, se necesita 

un valor de SNR igual a -10.5 (dB) para una modulación QPSK, un valor de SNR 

-1.66 (dB) para 16QAM, y un valor igual a 4.58 (dB) para 64QAM. Por lo tanto, 

se evidencia que entre el nivel de SNR alcanzado en QPSK y 16QAM existe una 

diferencia de 8.84 (dB), mientras entre QPSK y 64QAM existe una diferencia de 

15.08 (dB), lo cual implica una ganancia de 8.84 (dB) para 16QAM y una 

ganancia de 15.08 (dB) para 64QAM con respecto a QPSK. 
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De igual manera, para un nivel de BER con probabilidad 10`J, se necesita un 

valor de SNR igual a 13.42 (dB) para una modulación QPSK, un valor igual a 

20.27 (dB) para 16QAM, y un valor igual a 23.53 (dB) para 64QAM. Por lo cual, 

se observa que entre el nivel de SNR alcanzado en QPSK y 16QAM existe una 

diferencia de 6.85 (dB), mientras entre QPSK y 64QAM existe una diferencia de 

10.11 (dB), lo cual implica una ganancia de 6.85 (dB) para 16QAM y de 10.11 

(dB) para 64QAM con respecto a QPSK. 

 

Figura 3.22. BER vs SNR para SC-FDMA con modulaciones QPSK, y 16QAM en un 
canal Nakagami con índice ! = 10 

No obstante, en SC-FDMA se observa que para un nivel de BER con 

probabilidad 10`,, se necesita un valor de SNR igual a 9.55 (dB) para una 

modulación QPSK, y un valor igual a 13.42 (dB) para 16QAM. Por ello, se 

observa que entre el nivel de SNR alcanzado en QPSK y 16QAM existe una 

diferencia de 3.87 (dB), lo cual implica una ganancia de 3.87 (dB) para 16QAM 

con respecto a QPSK. 

Asimismo, para un nivel de BER con probabilidad 10`J, se necesita un valor de 

SNR igual a 18.79 (dB) para una modulación QPSK, y un valor igual a 22.84 (dB) 

para 16QAM. Por lo tanto, se observa que entre el nivel de SNR alcanzado en 
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QPSK y 16QAM existe una diferencia de 4.05 (dB), lo cual implica una ganancia 

de 4.05 (dB) para 16QAM con respecto a QPSK. 

Comparando OFDMA con SC-FDMA se evidencia que para ambas 

modulaciones en un canal Nakagami con índice ! = 10,  la tasa de bits errados 

(BER) es superior en SC-FDMA, similar a lo ocurrido en el canal AWGN.  

Además, se puede afirmar que el nivel de BER en las modulaciones QPSK, 

16QAM y 64QAM, sigue una tendencia decreciente para los distintos índices ! 

del canal Nakagami, obteniendo así curvas con niveles de BER más bajos para 

índices ! más altos, similar a lo ocurrido en las curvas de referencia detalladas 

en la Figura 3.13 y Figura 3.14. Esto sucede ya que la distribución de Nakagami 

(compuesta por las distribuciones Rayleigh y Rician), varía en función del 

parámetro !, mismo que tiende a parecerse a un canal AWGN con índices ! 

altos, mientras con un valor de índice ! bajo, corresponde a una distribución 

Rayleigh.  

3.5.3  ANÁLISIS DE PAPR 

Con el fin de validar el trabajo realizado se han comparado los resultados 

obtenidos con las curvas del documento “Performance Improvement of PAPR 

Reduction for OFDM Signal in LTE System” desarrollado por Munjure Mowla y 

Mahmud Hasan, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología Rajshahi, y “PAPR 

Reduction in LFDMA Using Hadamard Transform Technique” desarrollado por 

Mohamed M. El-Nabawy, Mohamed A. Aboul-Dahab, y Khairy El-Barbary. En la 

gráfica de la Figura 3.23, se observan las curvas de referencia obtenidas de los 

documentos antes mencionados [78] [79]. 

Para la evaluación de los resultados obtenidos de PAPR se han generado las 

curvas de CCDF a partir de 10. muestras de PAPR por cada una de las 

modulaciones en ambas técnicas de acceso. En la Figura 3.24 y en la Figura 

3.25 se presentan los resultados obtenidos para ODFMA y SC-FDMA 

respectivamente.  
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Figura 3.23. PAPR vs CCDF de referencia para OFDMA y SC-FDMA con modulación: 
a) QPSK, b) 16QAM, y c) 64QAM [78] 

 

Figura 3.24. PAPR vs CCDF para OFDMA 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

CCDF para OFDMA con modulación QPSK, 16-QAM y 64-QAM

PAPR0 [dB]

C
C

D
F

=
P

ro
ba

bi
lid

ad
(P

A
P

R
>

P
A

P
R

0)

 

 

64-QAM

16-QAM

QPSK

a) b) 

c) 



141 
 

 
 

 

Figura 3.25. PAPR vs CCDF para SC-FDMA 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que en ambas técnicas de 

acceso a menor índice de modulación, la PAPR será menor, tal como se visualiza 

en las curvas de referencia de la Figura 3.23.  

Asimismo, como se visualiza en la Figura 3.24 y la Figura 3.25, para un nivel de 

probabilidad 10`U,  la desviación entre las curvas de OFDMA y de SC-FDMA en 

QPSK es de 1.8 (dB) y en 16QAM es de 2.3 (dB) aproximadamente. En cambio, 

de lo apreciado en las curvas de referencia, para el mismo nivel de probabilidad 

se tiene una desviación de 2 (dB) para QPSK, y de 1 (dB) para 16QAM. En 

consecuencia, se observa una diferencia aceptable de 0.2 (dB) para QPSK, y de 

1 (dB) para 16QAM, lo que demuestra que la relación de potencia pico promedio 

PAPR es menor para SC-FDMA que para OFDMA. 

Corroborando lo antes mencionado, se puede observar que los valores 

obtenidos de PAPR para OFDMA se encuentran en el rango de 12 – 22 (dB), y 

para SC-FDMA en el rango de 13 – 19.5 (dB). Por otro lado, se evidencia que 

los valores obtenidos en la simulación, son ligeramente superiores a los valores 

de las curvas de referencia. Esto sucede ya que el documento de referencia 

utiliza un tamaño de ventana para la IFFT de 256 puntos, mientras, el presente 
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trabajo de titulación ocupa 512 puntos. Cabe señalar, que los valores de PAPR 

aumentan, a medida que se incrementa el tamaño de la ventana [80]. 

Una PAPR alta causa problemas para el amplificador de potencia del transmisor, 

sobre todo si se trata de un amplificador no lineal. En el caso de que el 

amplificador sea lineal, la potencia de salida es proporcional a la de entrada, por 

lo que la forma de onda de salida posee una forma adecuada. Sin embago, si el 

amplificador es no lineal, la potencia de salida no es lo suficientemente grande 

comparada con la de entrada, haciendo que se produzca distorsión en la forma 

de onda de salida. En consecuencia, se genera una distorsión en el espectro de 

frecuencia, por lo que la señal puede ocupar la banda de frecuencia adyacente 

y producir inferencia a otros receptores [22]. 

En el transmisor se puede solventar este problema, ya que los equipos de la 

estación base son grandes y de alto costo, sin embargo, para los teléfonos 

móviles representa un alto costo y mayor consumo de batería lo que deja a 

OFDMA inadecuado para el enlace ascendente de la red LTE [22]. 

La precodificación que añade SC-FDMA disminuye la PAPR, como resultado, el 

amplificador de radio frecuencia es más efectivo en el terminal. Además, 

contribuye a un menor consumo de batería en los equipos móviles y por lo tanto 

una mayor vida útil de la misma [34]. 

Por otro lado, una estrategia para reducir la PAPR del sistema consiste en la 

asignación de potencia en el resource grid de LTE, asignando mayor nivel de 

potencia a las señales de referencia para favorecer la detección de la señal en 

el receptor. En el presente trabajo no se ha realizado una asignación diferenciada 

de potencia, lo cual implica un incremento de la PAPR del sistema. Además, no 

se han empleado técnicas de reducción de la PAPR [80] [81]. 

Algunas de las técnicas utilizadas para reducción de la PAPR son: recorte y 

filtrado (CAF - Clipping and Filtering), enventanado de picos (PW – Peak 

Windowing), transformaciones de compresión (CTs - Companding Transforms), 

mapeo selectivo (SLM – Selected Mapping), secuencias parciales de transmisión 

(PTS – Partial Transmit Sequences), inyección de tono (Tone injection), reserva 

de tono (Tone reservation), y codificación [80] [81].  
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Las tres primeras técnicas mencionadas, permiten reducir la PAPR, sin embargo, 

como son procesos no lineales introducen distorsiones que afectan el nivel de 

BER. Las restantes son técnicas que permiten reducir la PAPR sin introducir 

distorsiones, a cambio de adicionar información a la transmisión con el fin de 

realizar el control en el receptor [80] [81]. 
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CAPITULO 4.  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

Ø La diferencia entre OFDMA y SC-FDMA radica en que SC-FDMA es una 

técnica de acceso múltiple de portadora única que implementa un FFT 

adicional en el transmisor, y su inversa recíproca IFFT en el receptor, 

como pre codificador de los datos de usuario. En consecuencia, la relación 

pico promedio PAPR de la señal OFDMA, originalmente alta, se reduce 

en SC-FDMA.  

Ø La técnica de acceso OFDMA permite designar eficientemente los 

recursos del sistema a un grupo de usuarios, tanto en tiempo como en 

frecuencia. Siendo así, el mínimo recurso asignable un resource block 

durante una subtrama. Por otro lado, SC-FDMA asigna utilizando una sola 

portadora, siendo el mínimo recurso asignable un símbolo OFDM por 

usuario. 

Ø El mapeo de resource elements varía en función del ancho de banda, de 

tal manera que si se desea trabajar con otro ancho de banda será 

necesario verificar la cantidad y la ubicación de los resource elements 

dedicados a la señalización y a los mensajes de control. 

Ø En la simulación se adicionó un bloque de codificación convolucional de 

tasa 1/3, que permitió la corrección errores introducidos por el canal 

AWGN y NAKAGAMI, con lo cual se observó una mejora en la tasa de bits 

errados del sistema. 

Ø El presente trabajo de titulación utiliza una medida de relación señal a 

ruido equivalente al doble del indicador de calidad de canal, relación 

encontrada en trabajos afines para compensar la estimación del canal 

realizada en la práctica. 

Ø Del análisis de las distintas curvas de BER vs SNR para las modulaciones 

QPSK, 16QAM y 64QAM, se concluye que a medida que se incrementa 
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el índice de modulación, el nivel de BER es mayor. Donde, los resultados 

de BER varían en función de la SNR, de manera inversa. Es decir, para 

altos niveles de SNR o mejores condiciones del canal, el BER baja hasta 

ser nulo. 

Ø El canal multitrayectoria Nakagami se basa en las distribuciones de 

Rayleigh y Rician, por ende, es de vital importancia seleccionar 

adecuadamente los parámetros las mismas.  

Ø Se concluye que para un canal Nakagami, utilizando una modulación 

específica, el nivel de BER decrece ante el incremento del factor m de 

Nakagami. 

Ø Los resultados con un canal Nakagami m=1, obtuvieron un alto nivel de 

BER, lo cual nos permite afirmar que un canal con distribución de Rayleigh 

es peor a un canal con distribución de Rician, donde las condiciones del 

canal mejoran en función del incremento del factor # de Rician. 

Ø De los resultados obtenidos se puede afirmar que OFDMA posee altos 

niveles de PAPR en comparación a SC-FDMA, debido a la FFT adicional 

que posee SC-FDMA. Sin embargo, OFDMA presenta niveles de BER 

menores que SC-FDMA, debido a que la potencia de transmisión de 

OFDMA corresponde a la potencia del eNB, siendo esta más alta que la 

potencia del terminal móvil. 

Ø No se realizó asignación de potencia, en donde generalmente se debe 

especificar una mayor potencia para las señales de control en 

comparación con los datos. Por ende, las señales de referencia poseen 

igual nivel de señal que los datos de usuario, factor que contribuyó al 

incremento de los valores de PAPR en OFDMA. 

Ø Se observó que la normalización de la FFT e IFFT es importante, dado 

que mejora el nivel de señal y la PAPR, por ende el rendimiento del 

sistema en general. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Ø Se recomienda la utilización de técnicas de transmisión multiantena 

MIMO, puesto que sería de utilidad en la reconstrucción y detección de la 

señal en el receptor, al pasar por un canal con multitrayectoria.  

Ø Se recomienda la utilización de turbo códigos para los datos de usuario 

en LTE, dado que mejoran la tasa BER del sistema. 

Ø En función del CQI, adicional a la modulación adaptativa, se puede 

manejar una tasa de codificación adaptativa que permita ajustarse a las 

condiciones del canal. 

Ø El método de asignación de recursos utilizado Round Robin, permitió 

otorgar de manera proporcional los recursos del sistema a los cinco 

usuarios escogidos. Sin embargo, es un método teórico puesto que no 

considera las necesidades por usuario, ni las condiciones del canal. Para 

futuras líneas de investigación, se puede mejorar el throughput del 

sistema y del usuario seleccionando otros tipos de asignación de recursos 

que tomen en cuenta QoS y aplicaciones requeridas por el usuario.  

Ø Se recomienda evitar la utilización del comando de MATLAB linspace en 

la creación de vectores de gran tamaño, dado que incrementa el tiempo 

de ejecución del programa significativamente. 

Ø Dado que los canales AWGN y Nakagami introducen ruido aleatorio a la 

señal, se recomienda tomar una cantidad considerable de muestras por 

SNR, a fin de que las curvas de BER se aproximen a la realidad. 

Ø Se recomienda adicionar asignación de potencia para mejorar los niveles 

de PAPR obtenidos. Además, se puede complementar con la aplicación 

de las distintas técnicas de reducción de PAPR. 
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Anexo A. Funciones y comandos de MATLAB utilizados 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
abs(X) Obtiene el valor absoluto de X. 
awgn(X,SNR) Añade Ruido Blanco Gaussiano a la señal X, la 

relación señal a ruido SNR se especifica en (dB). 
bin2dec(X) Convierte de binario a entero decimal. 
biterr(X,Y) Calcula el número de bits errados y la tasa de bit 

errado (BER), para ello compara la señal X con la 
señal Y. Devuelve dos valores. 

ceil(X) Redondea al inmediato superior. 
char(X) Realiza la conversión ASCII. 
cos(X) Obtiene el coseno de X. 
dec2bin(X,Y) Convierte de entero decimal a binario. 
errordlg('Mensaje') Crea un cuadro de dialogo indicando un error.  
exp(X) Obtiene el exponencial de X. 
fft(X,N) Aplica la FFT (Fast Fourier Transform) de N puntos. 
fliplr(X) Voltea a la matriz X de izquierda a derecha. 
floor(X) Redondea al inmediato inferior. 
get(X) Obtiene el valor de X. Utilizado en la parte de la interfaz 

gráfica para recuperar los mensajes ingresados por 
teclado. 

ifft(X,N) Aplica la inversa de la FFT (Fast Fourier Transform). 
imag(X) Devuelve la parte imaginaria de X. 
image(X) Muestra la matriz X como una imagen. 
imread(Nombre,FMT) Lee la imagen de un archivo gráfico. 
length(X) Indica la longitud del vector X. 
linspace(X,Y,N) Genera un vector de N puntos comprendidos entre X y 

Y. 
log(X) Aplica el logaritmo de base e a X. También 

denominado logaritmo natural. 
log10(X) Aplica el logaritmo de base 10 a X. 
max(X) Encuentra el componente de mayor longitud de X. 
min(X) Encuentra el componente de menor longitud de X. 
num2str(X) Convierte de números a arreglo de caracteres.  

Ej: a=num2str(pi) -> a=3,1416 
numel(X) Indica el número de elementos de X. 
ones(X,Y) Crea una matriz de dimensiones (X,Y) rellena de unos. 
phase(X) Devuelve la fase de un número complejo X. 
rand(X) Genera una matriz de dimensiones (X,X) rellena de 

números pseudo aleatorios de distribución uniforme. 
rayleighchan(TS,FD) Construye un canal con desvanecimiento Rayleigh, 

donde TS es el tiempo de muestreo en segundos, y FD 
es la frecuencia de Doppler en (Hz). 

real(X) Devuelve la parte real de X. 
rem(X,Y) Indica el residuo de la división X para Y. 
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reshape(X,M,N) Genera una matriz de dimensiones (M,N) rellena con 
los elementos de X. 

ricianchan(TS,FD,K) Construye un canal con desvanecimiento Rician, 
donde TS es el tiempo de muestreo en segundos, y FD 
es la frecuencia de Doppler en (Hz), y #"es el factor de 
Rician. 

rot90(X) Rota 90° a la matriz X en sentido anti horario. 
round(X) Aproxima al entero más cercano. 
roundn(X,N) Redondea a cada elemento de X al múltiplo de 10^N 

más cercano. 
set(X) Asigna el valor de X. Utilizado en la parte de la interfaz 

gráfica para devolver los mensajes para que puedan 
ser visualizados. 

sin(X) Obtiene el seno de X. 
sqrt(X) Calcula la raíz cuadrada de X. 
sum(X) Realiza la suma de los elementos de un vector. De ser 

una matriz realiza la suma de los elementos de cada 
fila o de cada columna. 

zeros(X,Y) Crea una matriz de dimensiones (X,Y) rellena de 
ceros. 
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Anexo B. Código implementado en MATLAB 

Función funcionbpsk.m: 

function [vector]=funcionbpsk(a) 
k=1; 
for i=1:1:length(a)                  
   if a(i)==0                   %Asignación Fase y Cuadratura 
       ibpsk(k)=1/sqrt(2);       
       qbpsk(k)=1/sqrt(2); 
   elseif a(i)==1 
       ibpsk(k)=-1/sqrt(2); 
       qbpsk(k)=-1/sqrt(2); 
   end 
   k=k+1; 
end 
for w=1:1:(length(a))           %Conformación de cada símbolo 
    vector(w)=ibpsk(w)+1i*qbpsk(w); 
end 

Función funcionbpsk2.m: 

function [vector]=funcionbpsk2(a) 
k=1; 
for i=1:1:length(a) 
   if a(i)==0                   %Asignación Fase y Cuadratura  
       ibpsk(k)=1; 
       qbpsk(k)=0; 
   elseif a(i)==1 
       ibpsk(k)=-1; 
       qbpsk(k)=0; 
   end 
   k=k+1; 
end 
for w=1:1:(length(a))           %Conformación de cada símbolo 
    vector(w)=ibpsk(w)+1i*qbpsk(w); 
end 
 

Función funcionqpsk.m: 

function [vector]=funcionqpsk(a) 
    k=1; 
    for i=1:2:length(a)                     %Asignación Fase y Cuadratura 
       if a(i)==0 && a(i+1)==0 
           iqpsk(k)=1/sqrt(2); 
           qqpsk(k)=1/sqrt(2); 
       elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 
           iqpsk(k)=1/sqrt(2); 
           qqpsk(k)=-1/sqrt(2); 
       elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 
           iqpsk(k)=-1/sqrt(2); 
           qqpsk(k)=1/sqrt(2); 
       elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 
           iqpsk(k)=-1/sqrt(2); 
           qqpsk(k)=-1/sqrt(2); 
       end 
       k=k+1; 
    end 
    for w=1:1:(length(a))/2                 %Conformación de cada símbolo 
        vector(w)=iqpsk(w)+1i*qqpsk(w); 
    end 
end 
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Función funcion16qam.m: 

function [vector]=funcionqam16(a) 
    k=1; 
    for i=1:4:length(a) 
       if a(i)==0 && a(i+1)==0                    %Asignación Fase y Cuadratura 
           if a(i+2)==0 && a(i+3)==0 
               iqam16(k)=1; 
               qqam16(k)=1; 
           elseif a(i+2)==0 && a(i+3)==1 
               iqam16(k)=1; 
               qqam16(k)=3; 
           elseif a(i+2)==1 && a(i+3)==0 
               iqam16(k)=3; 
               qqam16(k)=1; 
           elseif a(i+2)==1 && a(i+3)==1 
               iqam16(k)=3; 
               qqam16(k)=3; 
           end 
       elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 
           if a(i+2)==0 && a(i+3)==0 
               iqam16(k)=1; 
               qqam16(k)=-1; 
           elseif a(i+2)==0 && a(i+3)==1 
               iqam16(k)=1; 
               qqam16(k)=-3; 
           elseif a(i+2)==1 && a(i+3)==0 
               iqam16(k)=3; 
               qqam16(k)=-1; 
           elseif a(i+2)==1 && a(i+3)==1 
               iqam16(k)=3; 
               qqam16(k)=-3; 
           end 
       elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 
           if a(i+2)==0 && a(i+3)==0 
               iqam16(k)=-1; 
               qqam16(k)=1; 
           elseif a(i+2)==0 && a(i+3)==1 
               iqam16(k)=-1; 
               qqam16(k)=3; 
           elseif a(i+2)==1 && a(i+3)==0 
               iqam16(k)=-3; 
               qqam16(k)=1; 
           elseif a(i+2)==1 && a(i+3)==1 
               iqam16(k)=-3; 
               qqam16(k)=3; 
           end 
       elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 
           if a(i+2)==0 && a(i+3)==0 
               iqam16(k)=-1; 
               qqam16(k)=-1; 
           elseif a(i+2)==0 && a(i+3)==1 
               iqam16(k)=-1; 
               qqam16(k)=-3; 
           elseif a(i+2)==1 && a(i+3)==0 
               iqam16(k)=-3; 
               qqam16(k)=-1; 
           elseif a(i+2)==1 && a(i+3)==1 
               iqam16(k)=-3; 
               qqam16(k)=-3; 
           end 
       end 
       k=k+1; 
    end 
    iqam16=iqam16/sqrt(10);             %Normalización en fase 
    qqam16=qqam16/sqrt(10);             %Normalización en cuadratura 
    for w=1:1:length(iqam16)            %Conformación de cada símbolo 
        vector(w)=iqam16(w)+1i*qqam16(w); 
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    end 
end 
 
Función funcion64qam.m: 

function [vector bandera]=funcionqam64(a) 
    k=1; 
    bandera=0; 
    while mod(length(a),6)~=0           %Conformación bandera auxiliar de ceros 
        a=[a 0]; 
        bandera=bandera+1; 
    end 
for i=1:6:length(a)                     %Asignación Fase y Cuadratura 
    if a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && a(i+5)==0 
        iqam64(k)=3; 
        qqam64(k)=3; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=3; 
        qqam64(k)=1; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=1; 
        qqam64(k)=3; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=1; 
        qqam64(k)=1; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=3; 
        qqam64(k)=5; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=3; 
        qqam64(k)=7; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=1; 
        qqam64(k)=5; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=1; 
        qqam64(k)=7; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=5; 
        qqam64(k)=3; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=5; 
        qqam64(k)=1; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=7; 
        qqam64(k)=3; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=7; 
        qqam64(k)=1; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=5; 
        qqam64(k)=5; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=5; 
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        qqam64(k)=7; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=7; 
        qqam64(k)=5; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=7; 
        qqam64(k)=7; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=3; 
        qqam64(k)=-3; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=3; 
        qqam64(k)=-1; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=1; 
        qqam64(k)=-3; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=1; 
        qqam64(k)=-1; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=3; 
        qqam64(k)=-5; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=3; 
        qqam64(k)=-7; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=1; 
        qqam64(k)=-5; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=1; 
        qqam64(k)=-7; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=5; 
        qqam64(k)=-3; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=5; 
        qqam64(k)=-1; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=7; 
        qqam64(k)=-3; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=7; 
        qqam64(k)=-1; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=5; 
        qqam64(k)=-5; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=5; 
        qqam64(k)=-7; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=7; 



161 
 

 
 

        qqam64(k)=-5; 
    elseif a(i)==0 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=7; 
        qqam64(k)=-7; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-3; 
        qqam64(k)=3; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-3; 
        qqam64(k)=1; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-1; 
        qqam64(k)=3; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-1; 
        qqam64(k)=1; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-3; 
        qqam64(k)=5; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-3; 
        qqam64(k)=7; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-1; 
        qqam64(k)=5; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-1; 
        qqam64(k)=7; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-5; 
        qqam64(k)=3; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-5; 
        qqam64(k)=1; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-7; 
        qqam64(k)=3; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-7; 
        qqam64(k)=1; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-5; 
        qqam64(k)=5; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-5; 
        qqam64(k)=7; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-7; 
        qqam64(k)=5; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==0 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-7; 
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        qqam64(k)=7; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-3; 
        qqam64(k)=-3; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-3; 
        qqam64(k)=-1; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-1; 
        qqam64(k)=-3; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-1; 
        qqam64(k)=-1; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-3; 
        qqam64(k)=-5; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-3; 
        qqam64(k)=-7; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-1; 
        qqam64(k)=-5; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==0 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-1; 
        qqam64(k)=-7; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-5; 
        qqam64(k)=-3; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-5; 
        qqam64(k)=-1; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-7; 
        qqam64(k)=-3; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==0 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-7; 
        qqam64(k)=-1; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-5; 
        qqam64(k)=-5; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==0 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-5; 
        qqam64(k)=-7; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==0 
        iqam64(k)=-7; 
        qqam64(k)=-5; 
    elseif a(i)==1 && a(i+1)==1 && a(i+2)==1 && a(i+3)==1 && a(i+4)==1 && 
a(i+5)==1 
        iqam64(k)=-7; 
        qqam64(k)=-7; 
    end 
    k=k+1; 
end 
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    iqam64=iqam64/sqrt(42);             %Normalización en fase 
    qqam64=qqam64/sqrt(42);             %Normalización en cuadratura 
    for w=1:1:length(iqam64)            %Conformación de cada símbolo 
        vector(w)=iqam64(w)+1i*qqam64(w); 
    end 
end 
 
Mapeo Señalización L1/L2 para Downlink: 

%Generación del canal PCFICH 
CFI=[0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1]; 
%Secuencia para CFI=1 
PCFICH=funcionqpsk(CFI);    %Modulación de la secuencia CFI con QPSK 
for l=1:14:140              %Mapeo del canal PCFICH en la RGrid 
    k=1; 
    for i=1:1:300 
        if i==2 || i==3 || i==5 || i==6 || i==74 || i==75 || i==77 || 
i==78 || i==152 || i==153 || i==155 || i==156 || i==224 || i==225 || 
i==227 || i==228 
            RGrid(i,l)=PCFICH(k); 
            k=k+1; 
        end 
    end  
end 
  
%Generación del canal PHICH 
k=1; 
for i=1:1:4                 %4 Grupos de canales PHICH 
    HI=round(rand(1));      %Generación de ACK'S y NACK'S 
    if HI==1 
        hic(k)=1; 
        hic(k+1)=1; 
        hic(k+2)=1; 
        k=k+3; 
    else 
        hic(k)=0; 
        hic(k+1)=0; 
        hic(k+2)=0; 
        k=k+3; 
    end 
end 
HI=funcionbpsk2(hic);   %Modulación BPSK 
seq_hi1=[1 1 1 1];      %1era secuencia ortogonal para el PHICH 
seq_hi2=[1 -1 1 -1];    %2da secuencia ortogonal para el PHICH 
seq_hi3=[1 1 -1 -1];    %3era secuencia ortogonal para el PHICH 
seq_hi4=[1 -1 -1 1];    %4ta secuencia ortogonal para el PHICH 
k=1; 
for i=1:1:12             
    if HI(i)==1         %Asigno la primera secuencia a 1 
        for l=1:1:4 
            PHICH(k)=seq_hi1(l); 
            k=k+1; 
        end 
    else                %Asigno la segunda secuencia a -1 
        for l=1:1:4 
            PHICH(k)=seq_hi2(l); 
            k=k+1; 
        end 
    end 
end     
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seq_PHICH=funciondembpsk2(PHICH);   %Adquiere la secuencia PHICH 
enviada 
for l=1:14:140          %Mapeo del canal PHICH en la RGrid 
    k=1; 
    for h=0:96:200 
        for i=1:1:300 
            if i==8+h || i==9+h || i==11+h || i==12+h || i==14+h || 
i==15+h || i==17+h || i==18+h || i==20+h || i==21+h || i==23+h || 
i==24+h || i==26+h || i==27+h || i==29+h || i==30+h 
                RGrid(i,l)=PHICH(k); 
                k=k+1; 
            end 
        end  
    end 
end 
  
%Generación del canal Físico de Control PDCCH 
for i=1:1:272         %136 símbolos 
    seq_PDCCH(i)=round(rand(1));    %Generación de bits para PDCCH 
end 
PDCCH=funcionqpsk(seq_PDCCH);       %Modulación QPSK del canal PDCCH 
  
for l=1:14:140          %Mapeo del canal PDCCH en la RGrid por 
secciones 
    k=1; 
    for i=32:3:72 
        RGrid(i,l)=PDCCH(k); 
        RGrid(i+1,l)=PDCCH(k+1); 
        k=k+2; 
    end 
end 
for l=1:14:140 
    k=29; 
    for i=80:3:102 
        RGrid(i,l)=PDCCH(k); 
        RGrid(i+1,l)=PDCCH(k+1); 
        k=k+2; 
    end 
end 
for l=1:14:140 
    k=45; 
    for i=128:3:150 
        RGrid(i,l)=PDCCH(k); 
        RGrid(i+1,l)=PDCCH(k+1); 
        k=k+2; 
    end 
end 
for l=1:14:140 
    k=61; 
    for i=158:3:198 
        RGrid(i,l)=PDCCH(k); 
        RGrid(i+1,l)=PDCCH(k+1); 
        k=k+2; 
    end 
end 
for l=1:14:140 
    k=89; 
    for i=230:3:300 
        RGrid(i,l)=PDCCH(k); 
        RGrid(i+1,l)=PDCCH(k+1); 
        k=k+2; 
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    end 
end 
  
%Canales no usados o indefinidos seteados en 0 
for l=1:14:140 
    for i=4:6:300 
        RGrid(i,l)=0; 
    end 
end 
for l=6:70:140 
    for i=115:67:190 
        RGrid(i,l)=0; 
        RGrid(i+1,l)=0; 
        RGrid(i+2,l)=0; 
        RGrid(i+3,l)=0; 
        RGrid(i+4,l)=0; 
        RGrid(i,l+1)=0; 
        RGrid(i+1,l+1)=0; 
        RGrid(i+2,l+1)=0; 
        RGrid(i+3,l+1)=0; 
        RGrid(i+4,l+1)=0; 
    end 
end 
for i=118:6:184 
    RGrid(i,8)=0; 
end 
for i=115:3:184 
    RGrid(i,9)=0; 
end 
  
%Generación del canal PBCH 
for i=1:1:480       %240 símbolos 
    seq_PBCH(i)=round(rand(1));     %Generación de bits para PBCH 
end 
PBCH=funcionqpsk(seq_PBCH);         %Modulación QPSK del canal PBCH 
k=1; 
for l=8:1:9                         %Mapeo del canal PBCH en la RGrid 
por secciones 
    for i=116:3:186 
        RGrid(i,l)=PBCH(k); 
        RGrid(i+1,l)=PBCH(k+1); 
        k=k+2; 
    end 
end 
for l=10:1:11 
    for i=115:1:186 
        RGrid(i,l)=PBCH(k); 
        k=k+1; 
    end 
end 
     
%Generación de la señal de sincronismo primario 
k=1; 
u=25;                   %N(ID) es el índice de la secuencia raíz de 
Zadoff-Chu [N=0->u=25;N=1->u=29;N=2->u=34] 
for n=0:1:61 
    if n>=0 && n<=30    %Generación de la PSS 
        PSS(k)=exp(-1i*(pi*u*n*(n+1))/63); 
    else 
        PSS(k)=exp(-1i*(pi*u*n*(n+1)*(n+2))/63); 
    end 
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    k=k+1; 
end 
  
for l=7:70:140          %Mapeo de la PSS en la RGrid 
    k=1; 
    for i=120:1:181 
        RGrid(i,l)=PSS(k); 
        k=k+1; 
    end 
end 
  
%Generación de la señal de sincronismo secundario 
k=1; 
u=25;       %N(ID) es el índice de la secuencia raíz de Zadoff-Chu 
[N=0->u=25;N=1->u=29;N=2->u=34] 
for n=0:1:61 
    if n>=0 && n<=30    %Generación de la SSS 
        SSS(k)=exp(-1i*(pi*u*n*(n+1))/63); 
    else 
        SSS(k)=exp(-1i*(pi*u*n*(n+1)*(n+2))/63); 
    end 
    k=k+1; 
end 
  
for l=6:70:140          %Mapeo de la SSS en la RGrid 
    k=1; 
    for i=120:1:181 
        RGrid(i,l)=SSS(k); 
        k=k+1; 
    end 
end 
  
  
%Generación de señales de referencia 
for i=1:1:400       %200 símbolos 
    seq_RS(i)=round(rand(1));       %Generación de bits para RS 
end 
RS=funcionqpsk(seq_RS);             %Modulación QPSK para RS 
for l=1:14:140                      %Mapeo de la RS en la RGrid por 
secciones 
    k=1; 
    for i=1:6:300 
        RGrid(i,l)=RS(k);    
        k=k+1; 
    end 
end 
for l=5:14:140 
    k=51; 
    for i=4:6:300 
        RGrid(i,l)=RS(k);    
        k=k+1; 
    end 
end 
for l=8:14:140 
    k=101; 
    for i=1:6:300 
        RGrid(i,l)=RS(k);    
        k=k+1; 
    end 
end 
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for l=12:14:140 
    k=151; 
    for i=4:6:300 
        RGrid(i,l)=RS(k);    
        k=k+1; 
    end 
end 
 
Mapeo Señalización L1/L2 para Uplink: 

%Generación del canal PUCCH 
    for i=1:1:192                       %192 símbolos 
        seq_PUCCH(i)=round(rand(1)); 
    end 
    PUCCH=funcionbpsk2(seq_PUCCH);      %Modula con función especial 
bpsk 
    u=1;  
    for l=1:14:140 
       for k=277:1:288                  %Parte Inferior PUCCH formato 
1,1a,1b 
           RGrid(k,l)=PUCCH(u); 
           RGrid(k,l+1)=PUCCH(u+1); 
           RGrid(k,l+5)=PUCCH(u+2); 
           RGrid(k,l+6)=PUCCH(u+3); 
           u=u+4; 
       end   
       for k=13:1:24                    %Parte Superior PUCCH formato 
1,1a,1b 
           RGrid(k,l+7)=PUCCH(u); 
           RGrid(k,l+8)=PUCCH(u+1); 
           RGrid(k,l+12)=PUCCH(u+2); 
           if l~=1 || l~=15 || l~=71 || l~=85 
               RGrid(k,l+13)=PUCCH(u+3); 
               u=u+1; 
           end 
           u=u+3; 
       end   
       if l==29 || l==99 || l==113      %Subtrama 2,7,8 PUCCH formato 
1,1a,1b 
           for k=265:1:276  
               RGrid(k,l)=PUCCH(u); 
               RGrid(k,l+1)=PUCCH(u+1); 
               RGrid(k,l+5)=PUCCH(u+2); 
               RGrid(k,l+6)=PUCCH(u+3); 
               u=u+4; 
           end    
           for k=25:1:36  
               RGrid(k,l+7)=PUCCH(u); 
               RGrid(k,l+8)=PUCCH(u+1); 
               RGrid(k,l+12)=PUCCH(u+2); 
               RGrid(k,l+13)=PUCCH(u+3); 
               u=u+4; 
           end   
       end   
       u=1; 
    end  
  
    %Generación de las señales de referencia RS-PUCCH 
    for i=1:1:(144)                     %Generación de 144 símbolos 
        seq_RSPUCCH(i)=round(rand(1)); 
    end 
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    RSPUCCH=funcionbpsk2(seq_RSPUCCH);  %Modula con función especial 
bpsk 
    u=1;  
    for l=1:14:140 
       for k=277:1:288                  %Parte Inferior RSPUCCH 
formato 1,1a,1b 
           RGrid(k,l+2)=RSPUCCH(u); 
           RGrid(k,l+3)=RSPUCCH(u+1); 
           RGrid(k,l+4)=RSPUCCH(u+2); 
           u=u+3; 
       end 
       for k=13:1:24                    %Parte Superior RSPUCCH 
formato 1,1a,1b 
           RGrid(k,l+9)=RSPUCCH(u); 
           RGrid(k,l+10)=RSPUCCH(u+1); 
           RGrid(k,l+11)=RSPUCCH(u+2); 
           u=u+3; 
       end 
       if l==29 || l==99 || l==113      %Subtrama 2,7,8 RSPUCCH 
formato 1,1a,1b 
           for k=25:1:36  
               RGrid(k,l+9)=RSPUCCH(u); 
               RGrid(k,l+10)=RSPUCCH(u+1); 
               RGrid(k,l+11)=RSPUCCH(u+2); 
               u=u+3; 
           end  
           for k=265:1:276  
               RGrid(k,l+2)=RSPUCCH(u); 
               RGrid(k,l+3)=RSPUCCH(u+1); 
               RGrid(k,l+4)=RSPUCCH(u+2); 
               u=u+3; 
           end 
       end   
       u=1; 
    end  
  
    %Generación de las señales de referencia de demodulación de RS-
PUSCH 
    for i=1:1:252                       %Generación de 252 símbolos 
        seq_RSPUSCH(i)=round(rand(1)); 
    end 
    RSPUSCH=funcionbpsk(seq_RSPUSCH);   %Modula con función bpsk 
    k=1; 
    for l=4:7:140                       %Mapea las señales RSPUSCH en 
el 4to simbolo de cada slot 
        if l==32 || l==102 || l==116 
            for i=25:1:264 
                RGrid(i,l)=RSPUSCH(k); 
                k=k+1; 
            end 
        elseif l==39 || l==109 || l==123 
            for i=37:1:276 
                RGrid(i,l)=RSPUSCH(k); 
                k=k+1; 
            end 
        else 
            for i=25:1:276 
                RGrid(i,l)=RSPUSCH(k); 
                k=k+1; 
            end  
        end      
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        k=1; 
    end 
  
    %Generación de las señales de sondeo SRS 
    for i=1:1:(276*2)                   %Generación de 276 símbolos 
        seq_SRS(i)=round(rand(1)); 
    end 
    SRS=funcionqpsk(seq_SRS);           %Modula con función qpsk 
    k=1; 
    for i=13:1:288                      %Mapea las señales SRS  
        RGrid(i,14)=SRS(k); 
        RGrid(i,28)=SRS(k); 
        RGrid(i,84)=SRS(k); 
        RGrid(i,98)=SRS(k);   
        k=k+1; 
    end 
  
    %RE reservados para PUCCH formato 2, 2a y 2b 
    for l=1:1:140                       %Mapea 0's en los RE 
destinados a PUCCH formato 2, 2a y 2b 
        for i=1:1:24 
            if abs(RGrid(i,l))==9 
                RGrid(i,l)=0;             
            end 
        end 
        for i=277:1:300 
            if abs(RGrid(i,l))==9 
                RGrid(i,l)=0;             
            end 
        end 
    end 

 
Función mapeoRRB_DL.m: (Extracto principal de la función para un usuario) 

%% 
%%Primer Usuario 
if abs(gridT(i,l))==9 && N_simb1>=k && a==1         %Mapeo con Datos 
    if rem((l-1),14)==0 && i==2+w && salto==1        %Cuenta RB 
condición 1 
        aa=aa+1; 
        salto=0; 
    elseif rem((l-2),14)==0 && i==1+w && salto==1    %Cuenta RB 
condición 2 
        aa=aa+1; 
        salto=0; 
    elseif rem((l+2),14)==0 && i==2+w && salto==1    %Cuenta RB 
condición 3 
        aa=aa+1; 
        salto=0; 
    end 
    if rem(l,14)==0 && i==12+w   %Cambia al siguiente RB al final 
condición 1 
        salto=1; 
    elseif rem(l+2,14)==0 && i==12+w && abs(gridT(i,l+2))~=9;    
%Cambia al siguiente RB al final condición 2 
        salto=1; 
    end 
    if aa==maxi && rem(l,14)==0 && i==12+w   %Ultimo RE del máximo, 
mapeo, siguiente usuario c1 
        gridT(i,l)=s_mod1(k);  
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        k=k+1; 
        aa=0; 
        a=2; 
        break; 
    elseif aa==maxi && rem(l+2,14)==0 && i==12+w  && 
abs(gridT(i,l+2))~=9 %Ultimo RE del máximo, mapeo, siguiente usuario 
c2 
        gridT(i,l)=s_mod1(k);  
        k=k+1; 
        aa=0; 
        a=2; 
    else 
        gridT(i,l)=s_mod1(k);   %Mapea datos si existen 
        k=k+1; 
    end 
     
elseif abs(gridT(i,l))==9 && N_simb1<k && a==1      %Mapeo Sin datos 
    if rem(l,14)==0 && i==12+w   %Mapeo Sin datos relleno 0's 
condición 1 
        a=0; 
        gridT(i,l)=0; 
        salto=1; 
        break 
    elseif rem(l+2,14)==0 && i==12+w && abs(gridT(i,l+2))~=9 %Mapeo 
Sin datos relleno 0's condición 2 
        a=0; 
        gridT(i,l)=0; 
        salto=1; 
        break 
    else 
        gridT(i,l)=0;           %Mapea 0's si acaban datos en el RB 
    end 
end 

Función mapeoRRB_UL.m: (Extracto principal de la función para un usuario) 

%% 
%%Primer Usuario 
if abs(gridT(i,l))==9 && Num_fft1>=k && a==1    %Mapeo con Datos 
if abs(gridT(i-1,l))~=9 && rem(i-1,12)==0 && w==0   %Cuenta símbolos   
    aa=aa+1;         
    w=1; 
end 
if abs(gridT(i+1,l))~=9 && rem(i,12)==0     %Último RE del símbolo 
    w=0; 
    if maxi==aa     %Evita mapeo > al máximo de símbolos 
        gridT(i,l)=ns_fft1(k);  
        k=k+1; 
        aa=0; 
        a=2; 
        break; 
    else 
        gridT(i,l)=ns_fft1(k);  %Mapea en el último RE 
        k=k+1; 
    end 
else 
    gridT(i,l)=ns_fft1(k);      %Mapea datos si existen 
    k=k+1; 
end 
if Num_fft1<k 
    a=0; 
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end 
        elseif abs(gridT(i,l))==9 && Num_fft1<k && a==1 %Mapeo Sin 
datos 
if rem(i,12)==0 && abs(gridT(i+1,l))~=9     %Mapeo Sin datos relleno 
0's el resto del símbolo 
    a=0; 
    w=0; 
    gridT(i,l)=0; 
    display(l) 
    break 
else 
    gridT(i,l)=0;   %Mapea 0's al terminarse los datos 
end 
        end  

Función demapeoRRB_DL.m: (Extracto principal de la función para un usuario) 

%% 
%%Primer Usuario 
if abs(RGrid2(i,l))~=9 && N_simb1>=k && a==1         %Demapeo con 
Datos 
    if rem((l-1),14)==0 && i==2+w && salto==1         %Cuenta RB 
condición 1 
        aa=aa+1; 
        salto=0; 
    elseif rem((l-2),14)==0 && i==1+w && salto==1     %Cuenta RB 
condición 2 
        aa=aa+1; 
        salto=0; 
    elseif rem((l+2),14)==0 && i==2+w && salto==1     %Cuenta RB 
condición 3 
        aa=aa+1; 
        salto=0; 
    end 
    if rem(l,14)==0 && i==12+w   %Cambia al siguiente RB al final 
condición 1 
        salto=1; 
    elseif rem(l+2,14)==0 && i==12+w && abs(RGrid2(i,l+2))==9;   
%Cambia al siguiente RB al final condición 2 
        salto=1; 
    end 
    if aa==maxi && rem(l,14)==0 && i==12+w   %Ultimo RE del máximo, 
Demapeo, siguiente usuario  
        d_mod1(k,1)=RGrid2(i,l); 
        RGrid2(i,l)=9; 
        k=k+1; 
        aa=0; 
        a=2; 
        break; 
    elseif aa==maxi && rem(l+2,14)==0 && i==12+w  && 
abs(RGrid2(i,l+2))==9 %Ultimo RE del máximo, Demapeo, siguiente 
usuario c2 
        d_mod1(k,1)=RGrid2(i,l); 
        RGrid2(i,l)=9; 
        k=k+1; 
        aa=0; 
        a=2; 
    else 
        d_mod1(k,1)=RGrid2(i,l);%Demapea datos si existen 
        RGrid2(i,l)=9;  
        k=k+1; 
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    end 
     
elseif abs(RGrid2(i,l))~=9 && N_simb1<k && a==1      %Demapeo Sin 
datos, quito 0's condición 1 
    if rem(l,14)==0 && i==12+w 
        a=0; 
        RGrid2(i,l)=9; 
        salto=1; 
        break 
    elseif rem(l+2,14)==0 && i==12+w && abs(RGrid2(i,l+2))==9      
%Demapeo Sin datos, quito 0's condición 2 
        a=0; 
        RGrid2(i,l)=9; 
        salto=1; 
        break 
    else 
        RGrid2(i,l)=9;          %Mapea 9's si acaban datos en el RB 
    end 

end 

Función demapeoRRB_UL.m: (Extracto principal de la función para un usuario) 

%%Primer Usuario 
if abs(RGrid2(i,l))~=9 && Num_fft1>=k && a==1   %Demapeo con Datos 
if abs(RGrid2(i-1,l))==9 && rem(i-1,12)==0 && w==0  %Cuenta símbolos   
    aa=aa+1;         
    w=1; 
end 
if abs(RGrid2(i+1,l))==9 && rem(i,12)==0     %Ultimo RE del símbolo 
    w=0; 
    if maxi==aa     %Evita Demapeo > al máximo de símbolos 
        d_fft1(k)=RGrid2(i,l); 
        RGrid2(i,l)=9; 
        k=k+1; 
        aa=0; 
        a=2; 
        break; 
    else 
        d_fft1(k)=RGrid2(i,l); 
        RGrid2(i,l)=9;          %Demapea en el último RE 
        k=k+1; 
    end 
else 
    d_fft1(k)=RGrid2(i,l); 
    RGrid2(i,l)=9;  %Demapea datos si existen 
    k=k+1; 
end 
if Num_fft1<k 
    a=0; 
end 
        elseif abs(RGrid2(i,l))~=9 && Num_fft1<k && a==1    %Demapeo 
Sin datos 
if rem(i,12)==0 && abs(RGrid2(i+1,l))==9    %Demapeo Sin datos relleno 
0's el resto del simbolo 
    a=0; 
    w=0; 
    RGrid2(i,l)=9; 
    break 
else 
    RGrid2(i,l)=9;   %Demapea 0's al terminarse los datos 
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end 
end     
 
Función funciondembpsk.m: 

function [vector]=funciondembpsk(valor) 
constelacion=[(1/sqrt(2))+1i*(1/sqrt(2)) (-1/sqrt(2))-1i*(1/sqrt(2))];    
%Símbolos Referencia 
for l=1:1:length(valor) 
    [minimo,posicion]=min(abs(constelacion-valor(l)));  %Posición del 
Símb de referencia más cercano 
    mas_cercano=constelacion(posicion);     %Símb de referencia más 
cercano 
    switch mas_cercano                      %Demodulación del Símbolo 
        case (1/sqrt(2))+1i*(1/sqrt(2)) 
            vector(l)=0; 
        case (-1/sqrt(2))-1i*(1/sqrt(2)) 
            vector(l)=1; 
    end  
end 
 
Función funciondembpsk2.m: 

function [vector]=funciondembpsk2(valor) 
constelacion=[-1 1];    %Símbolos Referencia 
for l=1:1:length(valor) 
    [minimo,posicion]=min(abs(constelacion-valor(l)));  %Posición del 
Símb de referencia más cercano 
    mas_cercano=constelacion(posicion);     %Símb de referencia más 
cercano 
    switch mas_cercano                      %Demodulación del Símbolo 
        case 1 
            vector(l)=0; 
        case -1 
            vector(l)=1; 
    end  
end 

Función funciondemqpsk.m: 

function [vector]=funciondemqpsk(valor2) 
    constelacion=(1/sqrt(2))*[1+1i 1-1i -1+1i -1-1i];    %Const QPSK 
    k=1; 
    for l=1:1:length(valor2) 
        [minimo,posicion]=min(abs(constelacion-valor2(l)));  %Posición 
del Símb de referencia más cercano 
        mas_cercano=constelacion(posicion);     %Símb de referencia 
más cercano 
        switch mas_cercano                      %Demodulación del 
Símbolo 
            case 1/sqrt(2)+1i*1/sqrt(2) 
                vector(k)=0; 
                vector(k+1)=0; 
            case 1/sqrt(2)-1i*1/sqrt(2) 
                vector(k)=0; 
                vector(k+1)=1; 
            case -1/sqrt(2)+1i*1/sqrt(2) 
                vector(k)=1; 
                vector(k+1)=0; 
            case -1/sqrt(2)-1i*1/sqrt(2) 
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                vector(k)=1; 
                vector(k+1)=1; 
        end  
        k=k+2; 
    end 
end 

Función funciondem16qam.m: 

function [vector]=funciondemqam16(valor2) 
    constelacion=[1+1i 1+1i*3 3+1i 3+1i*3 1-1i 1-1i*3 3-1i 3-3i -1+1i 
-1+1i*3 -3+1i -3+1i*3 -1-1i -1-1i*3 -3-1i -3-1i*3];    %Símbolos 
Referencia 
    k=1; 
    valor2=valor2*sqrt(10); 
for l=1:1:length(valor2) 
    [minimo,posicion]=min(abs(constelacion-valor2(l)));  %Posición del 
Símb de referencia más cercano 
    mas_cercano=constelacion(posicion);     %Símb de referencia más 
cercano 
    switch mas_cercano                      %Demodulación del Símbolo 
        case 1+1i  
            vector(k)=0; 
            vector(k+1)=0; 
            vector(k+2)=0; 
            vector(k+3)=0; 
        case 1+1i*3  
            vector(k)=0; 
            vector(k+1)=0; 
            vector(k+2)=0; 
            vector(k+3)=1; 
        case 3+1i  
            vector(k)=0; 
            vector(k+1)=0; 
            vector(k+2)=1; 
            vector(k+3)=0; 
        case 3+1i*3 
            vector(k)=0; 
            vector(k+1)=0; 
            vector(k+2)=1; 
            vector(k+3)=1; 
        case 1-1i 
            vector(k)=0; 
            vector(k+1)=1; 
            vector(k+2)=0; 
            vector(k+3)=0; 
        case 1-1i*3  
            vector(k)=0; 
            vector(k+1)=1; 
            vector(k+2)=0; 
            vector(k+3)=1; 
        case 3-1i  
            vector(k)=0; 
            vector(k+1)=1; 
            vector(k+2)=1; 
            vector(k+3)=0; 
        case 3-3i  
            vector(k)=0; 
            vector(k+1)=1; 
            vector(k+2)=1; 
            vector(k+3)=1; 
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        case -1+1i  
            vector(k)=1; 
            vector(k+1)=0; 
            vector(k+2)=0; 
            vector(k+3)=0; 
        case -1+1i*3  
            vector(k)=1; 
            vector(k+1)=0; 
            vector(k+2)=0; 
            vector(k+3)=1; 
        case -3+1i  
            vector(k)=1; 
            vector(k+1)=0; 
            vector(k+2)=1; 
            vector(k+3)=0; 
        case -3+1i*3  
            vector(k)=1; 
            vector(k+1)=0; 
            vector(k+2)=1; 
            vector(k+3)=1; 
        case -1-1i  
            vector(k)=1; 
            vector(k+1)=1; 
            vector(k+2)=0; 
            vector(k+3)=0; 
        case -1-1i*3  
            vector(k)=1; 
            vector(k+1)=1; 
            vector(k+2)=0; 
            vector(k+3)=1; 
        case -3-1i  
            vector(k)=1; 
            vector(k+1)=1; 
            vector(k+2)=1; 
            vector(k+3)=0; 
        case -3-1i*3 
            vector(k)=1; 
            vector(k+1)=1; 
            vector(k+2)=1; 
            vector(k+3)=1; 
    end  
    k=k+4; 
end 
end 

Función funciondem64qam.m: 

function [vector2]=funciondemqam64(valor2,band) 
    valor2=valor2*sqrt(42); 
    constelacion=[3+1i*3 3+1i 1+1i*3 1+1i 3+1i*5 3+1i*7 1+1i*5 1+1i*7 
5+1i*3 5+1i 7+1i*3 7+1i 5+1i*5 5+1i*7 7+1i*5 7+1i*7 3-1i*3 3-1i 1-1i*3 
1-1i 3-1i*5 3-1i*7 1-1i*5 1-1i*7 5-1i*3 5-1i 7-1i*3 7-1i 5-1i*5 5-1i*7 
7-1i*5 7-1i*7 -3+1i*3 -3+1i -1+1i*3 -1+1i -3+1i*5 -3+1i*7 -1+1i*5 -
1+1i*7 -5+1i*3 -5+1i -7+1i*3 -7+1i -5+1i*5 -5+1i*7 -7+1i*5 -7+1i*7 -3-
1i*3 -3-1i -1-1i*3 -1-1i -3-1i*5 -3-1i*7 -1-1i*5 -1-1i*7 -5-1i*3 -5-1i 
-7-1i*3 -7-1i -5-1i*5 -5-1i*7 -7-1i*5 -7-1i*7];    %Símbolos 
Referencia 
    k=1; 
for l=1:1:(length(valor2)) 
    [minimo,posicion]=min(abs(constelacion-valor2(l)));  %Posición del 
Símb de referencia más cercano 
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    mas_cercano=constelacion(posicion);     %Símb de referencia más 
cercano 
    %Demodulación del Símbolo 
    if real(mas_cercano)>0 && imag(mas_cercano)>0 
        vector(k)=0; 
        vector(k+1)=0; 
    elseif real(mas_cercano)>0 && imag(mas_cercano)<0 
        vector(k)=0; 
        vector(k+1)=1; 
    elseif real(mas_cercano)<0 && imag(mas_cercano)>0 
        vector(k)=1; 
        vector(k+1)=0;       
    elseif real(mas_cercano)<0 && imag(mas_cercano)<0 
        vector(k)=1; 
        vector(k+1)=1;             
    end 
    if abs(real(mas_cercano))==3 && abs(imag(mas_cercano))==3 
        vector(k+2)=0; 
        vector(k+3)=0; 
        vector(k+4)=0; 
        vector(k+5)=0; 
    elseif abs(real(mas_cercano))==3 && abs(imag(mas_cercano))==1 
        vector(k+2)=0; 
        vector(k+3)=0; 
        vector(k+4)=0; 
        vector(k+5)=1; 
    elseif abs(real(mas_cercano))==1 && abs(imag(mas_cercano))==3 
        vector(k+2)=0; 
        vector(k+3)=0; 
        vector(k+4)=1; 
        vector(k+5)=0; 
    elseif abs(real(mas_cercano))==1 && abs(imag(mas_cercano))==1 
        vector(k+2)=0; 
        vector(k+3)=0; 
        vector(k+4)=1; 
        vector(k+5)=1; 
    elseif abs(real(mas_cercano))==3 && abs(imag(mas_cercano))==5 
        vector(k+2)=0; 
        vector(k+3)=1; 
        vector(k+4)=0; 
        vector(k+5)=0; 
    elseif abs(real(mas_cercano))==3 && abs(imag(mas_cercano))==7 
        vector(k+2)=0; 
        vector(k+3)=1; 
        vector(k+4)=0; 
        vector(k+5)=1; 
    elseif abs(real(mas_cercano))==1 && abs(imag(mas_cercano))==5 
        vector(k+2)=0; 
        vector(k+3)=1; 
        vector(k+4)=1; 
        vector(k+5)=0; 
    elseif abs(real(mas_cercano))==1 && abs(imag(mas_cercano))==7 
        vector(k+2)=0; 
        vector(k+3)=1; 
        vector(k+4)=1; 
        vector(k+5)=1; 
    elseif abs(real(mas_cercano))==5 && abs(imag(mas_cercano))==3 
        vector(k+2)=1; 
        vector(k+3)=0; 
        vector(k+4)=0; 
        vector(k+5)=0; 
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    elseif abs(real(mas_cercano))==5 && abs(imag(mas_cercano))==1 
        vector(k+2)=1; 
        vector(k+3)=0; 
        vector(k+4)=0; 
        vector(k+5)=1; 
    elseif abs(real(mas_cercano))==7 && abs(imag(mas_cercano))==3 
        vector(k+2)=1; 
        vector(k+3)=0; 
        vector(k+4)=1; 
        vector(k+5)=0; 
    elseif abs(real(mas_cercano))==7 && abs(imag(mas_cercano))==1 
        vector(k+2)=1; 
        vector(k+3)=0; 
        vector(k+4)=1; 
        vector(k+5)=1; 
    elseif abs(real(mas_cercano))==5 && abs(imag(mas_cercano))==5 
        vector(k+2)=1; 
        vector(k+3)=1; 
        vector(k+4)=0; 
        vector(k+5)=0; 
    elseif abs(real(mas_cercano))==5 && abs(imag(mas_cercano))==7 
        vector(k+2)=1; 
        vector(k+3)=1; 
        vector(k+4)=0; 
        vector(k+5)=1; 
    elseif abs(real(mas_cercano))==7 && abs(imag(mas_cercano))==5 
        vector(k+2)=1; 
        vector(k+3)=1; 
        vector(k+4)=1; 
        vector(k+5)=0; 
    elseif abs(real(mas_cercano))==7 && abs(imag(mas_cercano))==7 
        vector(k+2)=1; 
        vector(k+3)=1; 
        vector(k+4)=1; 
        vector(k+5)=1; 
    end 
    k=k+6; 
end 
for m=1:1:length(vector)-band 
    vector2(m)=vector(m);       %Retiro de ceros adicionales 
end 
end 
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Anexo C. Símbolos asignados para cada Esquema de Modulación 

A continuación, se presenta el valor de I y de Q asignado a cada símbolo para 
cada una de las modulaciones empleadas. Cabe señalar que esta codificación 
fue asignada de acuerdo a lo especificado en el 3GPP TS 36.211 V8.9.0 (2009-
12). 

1. BPSK 

  
2. QPSK 

 
 

3. 16QAM 
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4. 64QAM 

 

 



18
0

 
 

 
 

a
) 

A
n

e
xo

 D
. 

M
ap

eo
 e

n 
la

 R
G

R
ID



18
1

 
 

 
 

b
) 



18
2

 
 

 
 

c)
 

P
SS

SS
S

P
B

C
H

R
S

P
C

FI
C

H

P
H

IC
H

P
D

C
C

H

R
e

se
rv

ad
o

 

p
ar

a 
U

p
li

n
k

In
d

e
fi

n
id

o
s

D
is

p
o

n
ib

le
s 

P
D

SC
H

R
e

se
rv

ad
o

 

p
ar

a 
TD

D

 
U

b
ic

a
ci

ó
n

 d
e

 R
E

s 
e

n
 la

 R
G

rid
, d

e
l e

n
la

ce
 d

e
sc

e
nd

en
te

 d
e

 L
T

E
. 

a
) 

R
B

 2
4

 a
l 1

7
 b

) 
R

B
 1

6
 a

l 8
  c

) 
R

B
 7

 a
l 0

 



18
3

 
 

 
 

a
) 

 

 

P
R

B
 

19

228   Subp    239

P
R

B
 

18

216   Subp    227

P
R

B
 

17

204    Subp   215

P
R

B
 

22

264   Subp    275

P
R

B
 

21

252   Subp    263

P
R

B
 

20

240   Subp    251
0

   
  S

ym
   

   
6

0
   

  S
ym

   
   

6
0

   
  S

ym
   

   
6

P
R

B
 

24

288   Subp    299

P
R

B
 

23

276   Subp    287
0

   
  S

ym
   

   
6

0
   

  S
ym

   
   

6
0

   
  S

ym
   

   
6

0
   

  S
ym

   
   

6
0

   
  S

ym
   

   
6

0
   

  S
ym

   
   

6
0

   
  S

ym
   

   
6

0
   

  S
ym

   
   

6
0

   
  S

ym
   

   
6

0
   

  S
ym

   
   

6
0

   
  S

ym
   

   
6

0
   

  S
ym

   
   

6

sl
o

t 
1

sl
o

t 
0

sl
o

t 
1

sl
o

t 
0

sl
o

t 
1

0
   

  S
ym

   
   

6
0

   
  S

ym
   

   
6

0
   

  S
ym

   
   

6
0

   
  S

ym
   

   
6

0
   

  S
ym

   
   

6

sl
o

t 
1

sl
o

t 
0

sl
o

t 
1

sl
o

t 
0

sl
o

t 
1

sl
o

t 
0

Su
b

tr
am

a 
5

Su
b

tr
am

a 
6

Su
b

tr
am

a 
7

Su
b

tr
am

a 
8

Su
b

tr
am

a 
9

sl
o

t 
0

sl
o

t 
1

sl
o

t 
0

sl
o

t 
1

sl
o

t 
0

Su
b

tr
am

a 
0

Su
b

tr
am

a 
1

Su
b

tr
am

a 
2

Su
b

tr
am

a 
3

Su
b

tr
am

a 
4

sl
o

t 
1

sl
o

t 
0

sl
o

t 
1

sl
o

t 
0



18
4

 
 

 
 

b
) 

 

  

P
R

B
 

10

120   Subp    131

P
R

B
 9

108   Subp    119

P
R

B
 

13

156   Subp    167

P
R

B
 

12

144   Subp    155

P
R

B
 

11

132  Subp    143
P

R
B

 

16
192   Subp    203

P
R

B
 

15

180   Subp    191

P
R

B
 

14

168   Subp    179



18
5

 
 

 
 

c)
 

  

U
b

ic
a

ci
ó

n
 d

e
 R

E
s 

e
n

 la
 R

G
rid

, d
e

l e
n

la
ce

 a
sc

e
n

de
n

te
 d

e
 L

T
E

. a
) 

R
B

 2
4

 a
l 1

7
 b

) 
R

B
 1

6
 a

l 9
  c

) 
R

B
 8

 a
l 0

 

P
R

B
 1

12       Subp    23

P
R

B
 0

0        Subp     11

P
R

B
 4

48      Subp     59

P
R

B
 3

36      Subp     47

P
R

B
 2

24      Subp     35

P
R

B
 7

84     Subp     95

P
R

B
 6

72     Subp     83

P
R

B
 5

60      Subp     71

P
R

B
 8

96    Subp    107

P
U

C
C

H

D
is

p
o

n
ib

le
s 

P
U

SC
H

R
S-

P
U

C
C

H

R
S-

P
U

SC
H

SR
S

R
e

se
rv

ad
o

 

P
U

C
C

H


