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RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación contiene un análisis experimental de las señales 

LTE y LTE-Advanced en modo de operación FDD utilizando un generador y un 

analizador vectorial de señales 4G. 

 

El primer capítulo se enfoca en realizar una explicación de las características de la 

tecnología LTE y sus mejoras en LTE-A. Posteriormente se realiza un estudio de 

las arquitecturas de los sistemas LTE y LTE-A subdivididos en E-UTRAN, EPC, 

IMS y equipo de usuario. Por otro lado, se incluye una descripción de la interfaz de 

radio común a las dos tecnologías anteriormente mencionadas. También se 

presenta un análisis de las tecnologías de acceso al medio, es decir OFDM, 

OFDMA, SC-FDMA y clustered SC-FDMA. Después se incorporan las tecnologías 

de LTE-A como: MIMO, agregación de portadoras, CoMP, relaying y redes 

heterogéneas. Finalmente se mencionan las bandas de frecuencia utilizadas por 

los sistemas LTE y LTE-A y la asignación de estas en el Ecuador.  

 

El segundo capítulo se encarga del análisis de las características y funcionamiento 

de los equipos disponibles para la generación y análisis de señales LTE y LTE-A. 

Se incluye información del software N7624B utilizado para de creación de señales 

4G y compatible con el generador de señales E8267D PSG utilizados para el 

desarrollo del presente proyecto. También, se describen los parámetros 

configurables en el generador, especificaciones técnicas del cable de radio 

frecuencia utilizado para la conexión entre equipos y los resultados obtenidos con 

el analizador de señales N9010A EXA.  

 

En el tercer capítulo se realiza la generación de las señales LTE y LTE-A 

considerando los diferentes parámetros configurables mediante el software 

N7624B y el generador E8267D PSG. Además, se presentan las mediciones y 

gráficos de las pruebas realizadas con el analizador N9010A EXA y las 

comparaciones entre ambas señales en base a las mediciones.  

En el cuarto capítulo se desarrolla una práctica de laboratorio para estudiantes de 

pregrado, en la cual los estudiantes podrán configurar las formas de onda de las 
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señales LTE y LTE-A para su posterior envió al generador de señales. También se 

incluyen los pasos para realizar las mediciones respectivas en cada una de las 

señales para su posterior análisis.  

 

Finalmente, en el capítulo cinco se incluyen las conclusiones y recomendaciones, 

producto del desarrollo del presente proyecto de titulación. 
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PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad los sistemas de comunicaciones móviles se han convertido en una 

parte fundamental del diario vivir para la mayoría de personas. De hecho, esto hace 

que sea de vital importancia estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías de 

comunicación móvil que satisfagan la continua demanda de aplicaciones y servicios 

que requieren de un alto rendimiento y elevadas velocidades de transmisión. 

 

En el Ecuador se ha desplegado infraestructura con tecnología de cuarta 

generación LTE, y se espera que en un futuro los operadores desplieguen redes 

con mayor capacidad como LTE-A. Para esto, es necesario disponer de personal 

calificado con amplio conocimiento técnico y práctico de los sistemas de cuarta 

generación.  

 

Es por ello, que el enfoque de este proyecto de titulación se basa en realizar un 

análisis experimental de las señales LTE y LTE-A mediante equipos que permiten 

generar y analizar señales en ambientes próximos a la realidad. Con esto, los 

estudiantes podrán reforzar sus conocimientos técnicos y conocer aún más las 

ventajas que prestan estas tecnologías de comunicación móvil; es por ello que 

contar con un proyecto de titulación de esta naturaleza no únicamente ayudará a 

los estudiantes en su aprendizaje de las tecnologías en cuestión, sino que también 

será una fuente de información para las personas que deseen involucrarse con los 

sistemas de comunicación 4G. 

 

Finalmente, se propone una práctica de laboratorio que incluye la comparación 

entre los dos tipos de señales LTE y LTE-A, lo que busca es que el estudiante 

pueda aplicar sus conocimientos técnicos mediante los equipos de laboratorio 

puestos a disposición por la Escuela Politécnica Nacional para propósitos de 

estudio e investigación. 
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CAPÍTULO 1 

 

SEÑALES LTE Y LTE-ADVANCED EN EL INTERFAZ AIRE 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, las comunicaciones móviles evolucionaron de una 

tecnología para pocos individuos a sistemas utilizados por la mayoría de la 

población mundial. De hecho, el desarrollo de las tecnologías móviles, dejo de ser 

una preocupación a nivel nacional o regional para convertirse en una tarea más 

compleja llevada a cabo por un gran número de personas y particularmente por 

organizaciones de estándares mundiales en desarrollo, como lo es la 3GPP1 (Third 

Generation Partnership Project - Proyectos de Asociación para Tercera 

Generación).  

 

La continua evolución tecnológica de los sistemas de comunicaciones móviles ha 

permitido crear grandes economías que transformaron al negocio del servicio móvil 

en una de las actividades más lucrativas y competitivas dentro del mercado de las 

telecomunicacio nes para los distintos operadores vinculados a la misma. Por 

consiguiente, las nuevas capacidades de los sistemas IMT-Advanced2 

(International Mobile Telecommunications Advanced - Telecomunicaciones Móviles 

Internacionales Avanzadas) se destinaron a manejar una amplia gama de 

velocidades de datos de acuerdo a las demandas económicas y de servicios en 

entornos de varios usuarios con velocidades de datos pico de destino de hasta 

aproximadamente 100 Mbps para alta movilidad y hasta 1 Gbps para baja 

                                                           
1 El 3GPP reúne a seis organizaciones de telecomunicaciones en las que se incluye ARIB (Association of Radio Industries 

and Businesses), ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions), CCSA (China Communications Standards 

Association), ETSI (European Telecommunications Standards Institute), TTA (Telecommunications Technology Association) 

y TTC (Telecommunications Technology Committee)) que se encargan de la investigación y mejoramiento de estándares 
relacionadas con las tecnologías de telecomunicaciones móviles. Esto abarca los accesos de radio, red de transporte y 
capacidades de los servicios, además de incluir aspectos de seguridad, codecs y QoS.   
Fuente: http://www.3gpp.org/ 
2 El IMT-Advanced se refiere a los sistemas móviles que incluyen mejoras en sus capacidades e incluso superan a los 
sistemas propios del IMT-2000. De hecho, estos sistemas permiten brindar una diversidad de servicios de 
telecomunicaciones, en especial los servicios móviles avanzados que están migrando a la transmisión IP y son admitidos por 
redes fijas y móviles. 
Fuente: http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=imt-advanced&lang=es 
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movilidad. Además, El 3GPP comenzó a trabajar hacia los objetivos de las IMT-

Advanced también para las redes del estándar LTE (Long Term Evolution con el 

nombre de LTE-Advanced (Long Term Evolution Advanced) [1]. 

 

El 3GPP en su continuo trabajo con la tecnología LTE desarrolló nuevas 

características que mejoran el rendimiento del sistema, estas características fueron 

definidas en determinados releases. En la Figura 1.1 se presenta las etapas de 

desarrollo de la tecnología LTE y LTE-A representadas en releases [2]. 

 

 

Figura 1.1. Releases de la tecnología LTE y LTE-Advanced [2]. 

 
LTE release 8 fue desarrollado para cumplir con la demanda de servicios basados 

en datos que las redes 3G no podían proveer. Sin embargo, esto no era suficiente 

para futuras implementaciones de nuevas aplicaciones. Por otra parte, LTE 

release10 también conocido como LTE-Advanced (LTE-A), está destinado a 

satisfacer las diversas necesidades de las aplicaciones avanzadas que estarán 

disponibles en el mercado inalámbrico en un futuro muy cercano. Los gastos de 

capital y los gastos operativos de las futuras redes inalámbricas de banda ancha, 

también, se reducirán drásticamente. Además, LTE-A proporciona la compatibilidad 

con LTE y cumple o incluso excede todos los requisitos de la IMT-Advanced.  

 

Se debe entender que LTE y LTE-Advanced es la misma tecnología con la 

particularidad de la etiqueta "Advanced", lo cual destaca la relación entre LTE-

Advanced y la IMT-Advanced. Esto no pretende decir que LTE-Advanced sea un 

sistema diferente de LTE, ni el paso final de la evolución para LTE [2]. 
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LTE-A se establece como la evolución de LTE; conservando la tecnología base de 

la interfaz de aire de LTE, lo que permite mayor eficiencia y un despliegue sin 

inconvenientes del ecosistema LTE existente hacia LTE-A. Esto determina que los 

operadores puedan desplegar bandas más grandes que los 20 MHz, esto es, por 

agregación de portadoras, esquemas avanzados MIMO3 (Multiple-Input Multiple-

Output – Múltiple-Entrada Múltiple-Salida) y características totalmente nuevas 

como las redes de nodos de retransmisión [3]. Además, es totalmente compatible 

con las versiones anteriores de LTE, lo cual permite que los dispositivos antiguos 

puedan funcionar en redes LTE-A, pero no necesariamente se benefician de todas 

las nuevas características de LTE-A. Gracias a estas características, LTE cumple 

los requisitos de la ITU (International Telecommunications Union – Unión 

Internacional de Telecomunicaciones) para las IMT-Advanced. 

 

1.2 EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 

 

La telefonía móvil se ha destacado por la masiva innovación en la industria que 

abarca dispositivos, aplicaciones, integración de Internet y los nuevos modelos de 

negocio permitiendo satisfacer la necesidad de estar comunicados sin restricciones 

de lugar y tiempo. 

 

Las redes móviles en sus inicios se caracterizaron únicamente por brindar el 

servicio de voz, actualmente son capaces de ofrecer una diversidad de servicios 

que van desde una simple conversación telefónica hasta la transferencia de 

archivos o videoconferencias basadas completamente en el protocolo IP4. En la 

Figura 1.2 se presenta una breve descripción de las diferentes generaciones de 

telefonía móvil.  

 

 

                                                           
3 MIMO (Multiple Imput Multiple Output) Es una tecnología de transmisión que utiliza múltiples antenas tanto en el transmisor 
(múltiple entrada) como en el receptor (múltiple salida) para llevar a cabo multiplexación espacial y mejorar la calidad de la 

comunicación inalámbrica y la eficiencia espectral.   
Fuente: http://www.gradiant.org/es/actualidad/noticias/289-mimo-en-wimax-y-lte.html 
4
 El protocolo IP (Internet Protocol) es un elemento básico de la Internet, este permite que varios ordenadores conectados 

a una red puedan intercambiar paquetes de información entre sí, además proporciona los medios necesarios para el envió 
de datagramas desde un host de origen a un host destino identificados por direcciones de longitud fija.  
Fuente: http://www.rfc-es.org/rfc/rfc0791-es.txt 
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Figura 1.2. Generaciones de la telefonía móvil [4]. 

 

1.2.1 PRIMERA GENERACIÓN (1G) 

 

La primera generación de sistemas de comunicaciones móviles se caracteriza por 

tener una tecnología analógica con la única capacidad de transmitir voz de muy 

baja calidad. Esta tecnología utilizaba la técnica FDMA (Frequency Division Multiple 

Access – Acceso Múltiple por División de Frecuencia), lo cual limitó a los sistemas, 

ya que solo podía brindar servicio a muy pocos usuarios.  

 

Los sistemas más exitosos corresponden a AMPS (Advanced Mobile Phone 

System - Sistema de Telefonía Móvil Avanzado) desplegado comercialmente en los 

Estados Unidos en 1983 y funcionaba en la banda de frecuencia de 800 MHz con 

un ancho de banda por canal de 30 KHz. El TACS (Total Access Communications 

System - Sistemas de Comunicaciones de Acceso Total) desarrollado por Motorola 

para operar en  la banda de 900 MHz  y cuyo lanzamiento tuvo lugar en el Reino 

Unido en 1985 y el NMT (Nordic Mobile Telephone - Telefonía Móvil Nórdica) con 

sus especificaciones NMT-450 y NMT-900  que fueron desarrollados especialmente 

por Ericsson y Nokia para proveer servicios según las condiciones geográficas de 

los países nórdicos en la bandas de 450 MHz y 900 MHz respectivamente [5]. 
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1.2.2 SEGUNDA GENERACIÓN (2G) 

 

La segunda generación se caracteriza por la digitalización, lo cual significó un salto 

importante en cuanto al desarrollo tecnológico y a la capacidad de provisión de 

servicios. Estos sistemas permitieron la reducción del tamaño, costo y consumo de 

energía de los terminales móviles, así como, la transmisión de voz con mejor 

calidad, datos y texto a través de las redes digitales. Además, los sistemas 2G 

incorporaron el SMS (Short Mesagge Service - Servicio de Mensajes Cortos), 

capacidades de roaming internacional limitada a redes de la misma tecnología y se 

mejora los niveles de seguridad mediante técnicas de codificación y encriptación. 

En esta generación se destacan tres grandes sistemas móviles. 

 

GSM (Global System for Mobile Communications – Sistema Global de 

Comunicaciones Móviles), nacido en Europa fue el primer sistema celular en el 

mundo en especificar modulación digital y servicios a nivel de red. Los sistemas 

basados en GSM usan técnicas FDMA y TDMA (Time Division Multiple Access – 

Acceso Múltiple por División de Tiempo) para dar servicios a los usuarios y operan 

en la banda de 900 MHz y 1.8 GHz excepto en Estados Unidos donde opera en la 

banda de 1.9 GHz. Con este esquema los sistemas GSM soportan velocidades de 

hasta 9.6 kbit/s [6]. 

 

D-AMPS (Digital AMPS) o TDMA (IS-136) creado en Estados Unidos como un 

sucesor del sistema AMPS opera en la banda de 800 MHz y más tarde funcionando 

en la banda de 1900 MHz conocido como PCS (Personal Communications Systems 

– Sistemas de Comunicaciones Personales). El sistema IS-136 permitió 

velocidades de hasta 9.6 Kbps para transferencia de información [6]. 

 

CDMA One (IS-95) (Code Division Multiple Access One) desarrollado en Estados 

Unidos, difiere de las otras dos tecnologías porque usa una técnica de espectro 

ensanchado para transmitir voz y datos sobre el aire. IS-95 opera en la banda de 

800 MHz, así como en la banda de 1900 MHz y soporta servicios de datos mediante 

conmutación de circuitos a velocidades entre 9.6 kbit/s y 14.4 kbit/s [6]. 
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1.2.3 GENERACIÓN 2.5G 

 

La generación 2.5G corresponde a mejoras tecnológicas en las redes 2G, cuyo 

objetivo es dar solución a los problemas y limitaciones de la comunicación móviles 

en los sistemas 2G.  Estas redes se implementan sobre las redes 2G ya existentes, 

y permiten transmitir datos a una velocidad teórica de hasta 384 Kbit/s [6]. 

 

En esta generación destacan las tecnologías HSCSD (High Speed Circuit Switched 

Data – Circuitos Conmutados de Datos de Alta Velocidad), la cual aumenta la 

capacidad de transmisión de GSM permitiendo  transmitir hasta 57.6 kbit/s en modo 

de circuito conmutado,  GPRS (General Packet Radio Services – Servicio General 

de Paquetes por Radio) añade conmutación de paquetes a la red GSM agregando 

nuevas entidades funcionales lo que permite velocidades teóricas de 115 kbit/s, 

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution – Velocidades Mejoradas de 

Datos para la Evolución de GSM) alcanza una velocidad de transmisión de 384 

kbit/s en ambientes urbanos con movimientos lentos o casi estacionarios y 

CDMA2000 1x  este ofrece una tasa de datos llegando a un máximo teórico de 144 

Kbit/s para aplicaciones móviles y estacionarias [6]. 

 

1.2.4 TERCERA GENERACIÓN (3G) 

 

La tercera generación se presentó en un momento crítico cuando las redes 2G 

alcanzaban el límite de sus capacidades debido al aumento en el número de 

usuarios, nuevas formas de tráfico y la baja disponibilidad de bandas de frecuencia 

para soportar dichos servicios. Con 3G aparecen nuevos conceptos asociados a la 

capacidad de servicios, se utilizan nuevas técnicas de modulación y la utilización 

del espectro es más eficiente permitiendo a las redes ofrecer una multiplicidad de 

servicios y aplicaciones adaptables a las necesidades de los usuarios con 

velocidades de hasta 2 Mbps.  
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El proceso de estandarización IMT-20005 (International Mobile 

Telecommunications 2000 – Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000) 

exigía originalmente para una tecnología 3G requisitos mínimos como [7] :  

 
Ø 2 Mbps para interiores (poca movilidad).  

Ø 384 Kbps para exteriores (movilidad media).  

Ø 144 Kbps para vehículos (movilidad alta).  

 
El 3GPP26 (3G Partnership Project Two – Proyecto de Asociación de 3G No 2) de 

acuerdo a estos requisitos desarrollo el denominado CDMA2000 1xEV-DO 

(Evolution - Data Only), cuyas mejoras se enfocan en la transferencia de datos a 

una máxima velocidad de transmisión pico de 2.4 Mbps en el enlace de bajada y 

153 kbps en el enlace de subida [7]. 

 

El 3GPP por otro lado desarrolló el sistema de tercera generación conocido como 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System - Sistema de 

Telecomunicaciones Móvil Universal) para sustituir a las tecnologías de segunda 

generación fundamentadas en GSM. UMTS utiliza WCDMA (Wideband Code 

Division Multiple Access - Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha) 

como estándar de transmisión de radio, usando canales de 5 MHz soporta 

velocidades de transmisión de hasta 2 Mbps en su versión original [7]. 

 

1.2.5 GENERACIÓN 3.5G Y 3.75G   

 

Estas tecnologías tienen como objetivo principal aumentar la velocidad de 

transmisión y reducir el tiempo de latencia, de esta manera se obtiene un 

crecimiento y mejora de los servicios como VoIP, videoconferencias, carga y 

descarga de imágenes, videos y canciones, entre otras. 

                                                           
5 El IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000 – Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000) es un 
estándar desarrollado por la ITU en colaboración con organismos de estandarización y la industria de las telecomunicaciones.  
Este sistema prevé una plataforma para la distribución de servicios fijos, móviles, de voz, datos, Internet y multimedia 
convergentes. 
Fuente: http://www.itu.int/osg/spu/imt-2000/technology.html 
6 El 3GPP2 es un proyecto que reúne los intereses norteamericanos y asiáticos con el fin de establecer especificaciones de 
telecomunicaciones 3G que introducen especificaciones globales en las que se incluye: altas velocidades, banda ancha, y 
sistemas móviles basados en IP, transparencia en la prestación de servicios, roaming global y servicios integrados 
independientemente de la ubicación.  
Fuente: http://www.3gpp2.org/ 
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El 3GPP2 siguió desarrollando el estándar CDMA 2000 hasta generar la primera 

optimización que se conoce como Revisión A (3.5G), en la cual se incrementaron 

los valores de velocidad pico en el enlace descendente a 3.1 Mbps y en el enlace 

ascendente a 1.8 Mbps. Posteriormente, una nueva optimización denominada 

Revisión B (3.75G), pudo llegar a ofrecer velocidades de datos pico de hasta 14.7 

Mbps en el enlace descendente y 5.4 Mbps en el enlace ascendente [7]. 

 

Por su parte el 3GPP continuó el desarrollo del sistema UMTS, logrando incorporar 

los estándares HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) (3.5G) y 

posteriormente el HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) (3.75G), la unión de 

estos estándares se denomina HSPA (High Speed Packet Access). HSPA permite 

alcanzar velocidades pico teóricas de 14.4Mbps el enlace descendente y 5.76 Mbps 

en el enlace ascendente [7]. 

 

1.2.6 CUARTA GENERACIÓN (4G)      

 

Se introduce en la cuarta generación de servicios móviles a las tecnologías capaces 

de cumplir los requisitos establecidos por el IMT-Advanced, y así, satisfacer la 

demanda de nuevos servicios y de mayores velocidades de transmisión pico. Las 

tecnologías, LTE-Advanced y WiMAX 2.0 (Worldwide Interoperability for Microwave 

Access Release two - Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas 

Versión Dos) o IEEE 802.16m han cumplido satisfactoriamente estos requisitos 

calificándose como tecnologías 4G [8]. 

 

La tecnología 4G se basa totalmente en el protocolo IP, es decir toda la información, 

incluyendo la voz, es transmitida mediante paquetes IP. Estas tecnologías utilizan 

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access – Acceso Múltiple por 

División de Frecuencia Ortogonal) como técnica de acceso al medio y permiten 

entregar velocidades de transmisión de hasta100 Mbps en movimiento y 1 Gbps en 

reposo [9]. 

 

Un resumen de la evolución de las tecnologías más relevantes desde la segunda 

generación hasta la actualidad se observa en la Figura 1.3. 



9 

 

 

Figura 1.3. Evolución de las tecnologías móviles más relevantes (2G a 4G) [7]. 

 

1.3 LONG TERM EVOLUTION (LTE)  

 

La tecnología Long Term Evolution fue impulsada por la industria en la búsqueda 

de una tecnología más eficiente que podría entregar servicios móviles de banda 

ancha más rápidos. Para conseguir esto se ha desplegado un conjunto de técnicas 

tanto a nivel de hardware como de software para que de esta forma LTE sea 

considerada una tecnología superior a cualquier otra y próxima a 4G.  

 

La tecnología LTE fue estandarizada por el 3GPP en el Release 8 y 9; 

describiéndose una nueva arquitectura de red diseñada con el objetivo de apoyar 

al tráfico de conmutación de paquetes con movilidad ininterrumpida, calidad de 

servicio y una latencia mínima. De hecho, se centra en proporcionar una tecnología 

de acceso de radio por paquetes, soportando despliegues de ancho de banda 

flexibles, alta tasa de datos, y baja latencia [8]. 

 

LTE debe estar en la capacidad de ofrecer un rendimiento superior comparado con 

las redes 3GPP existentes basados en HSPA. El rendimiento por usuario debe ser 

mínimo de 100 Mbps en el enlace descendente y 50 Mbps en el enlace ascendente 

[10]. Por otra parte, se debe reducir la latencia con el fin de mejorar el rendimiento 
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en la red de acceso del usuario final. El consumo de energía del terminal debe ser 

minimizado para conseguir un mayor uso de las aplicaciones multimedia sin 

necesidad de recargar la batería. Entre las principales características que posee el 

sistema LTE cabe mencionar [7] :  

 
Ø Está basado totalmente en conmutación de paquetes.  

Ø Emplea como técnicas de acceso al medio a OFDMA para el enlace 

descendente y SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple 

Access – Acceso Múltiple por División de Frecuencia de Portadora Única) 

para el enlace ascendente.  

Ø Utiliza ancho de banda escalable entre los valores 1.4, 3, 5, 10, 15 y 

20MHz.  

Ø Alcanza velocidades de transmisión pico superior a los 100 Mbps en el 

enlace de bajada y 50Mbps en el enlace de subida (con modulaciones de 

alta eficiencia).  

Ø Latencia menor a 10 ms para la transmisión de un paquete desde la red 

al UE (User Equipment – Equipo de Usuario). 

Ø Alto nivel de movilidad y seguridad. 

Ø Brinda una mejor calidad de servicio a través de la reducción del tiempo 

de latencia, tanto en el plano de usuario como de control.  

Ø Incrementa la eficiencia espectral en relación a los sistemas anteriores 

en un orden de 3 aproximadamente, alcanzando valores pico de 5/bits/Hz 

(a velocidades de 100 Mbps sobre una canalización de 20 MHz) [7].                                                                                                                             

Ø Nueva arquitectura de la red troncal, mucho más simplificada, más 

“plana”. 

Ø Red basada completamente en IP, lo que se traduce en equipos más 

económicos y de fácil adquisición.  

 
Las características relacionadas con la interfaz de aire del sistema de LTE se 

resumen en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1.  Características del Sistema LTE [8]. 

 

1.4 IMT-ADVANCED (IMT-A)  

 

Las IMT-Advanced (Telecomunicaciones Móviles Internacionales Avanzadas) son 

sistemas que incluyen nuevas interfaces radioeléctricas que tienen capacidades 

superiores a los sistemas IMT-2000. Estos sistemas permiten una gran variedad de 

servicios de telecomunicaciones, con énfasis en los servicios móviles avanzados 

proporcionados por las redes fijas y móviles, adaptados cada vez más a la 

transmisión por paquetes.  De la misma manera, las aplicaciones de baja y alta 

movilidad y una amplia gama de velocidades de datos son permitidas por los 

sistemas IMT-Advanced, que responden a las demandas de servicios en diferentes 

ambientes de usuarios [11]. 

 

El paso hacia las capacidades del IMT-Advanced es considerado por la ITU-R7 (ITU 

Radiocommunication Sector – UIT Sector de Radiocomunicaciones) como el paso 

hacia 4G, la próxima generación de tecnologías móviles después de 3G. El ITU-R 

determinó en octubre de 2010 que dos tecnologías se incluirán en la primera 

versión del IMT-Advanced, las dos serían LTE Release 10 (LTE-Advanced) y 

WirelessMAN-Advanced basadas en la especificación IEEE 802.16m [2]. 

                                                           
7 El UIT-R (ITU Radiocommunication Sector) cumple un papel importante en la gestión del espectro radioeléctrico y de las 
orbitas de los satélites que son utilizados para la prestación de servicios como: radiodifusión, investigación espacial, servicio 
móvil, telecomunicaciones, etc.  Además, realiza la tramitación y publicación de datos, y el examen de las notificaciones de 
asignación de frecuencias presentadas por las administraciones para su inclusión en el procedimiento formal de coordinación 
o inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias. 
Fuente: http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=itur-welcome&lang=es 
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Las características generales del IMT-Advanced según las recomendaciones de la 

ITU-R son las siguientes [12]: 

 
Ø Un alto grado de uniformidad en la funcionalidad, manteniendo la flexibilidad 

necesaria para soportar una amplia gama de servicios y aplicaciones. 

Ø Compatibilidad de los servicios de las IMT con las redes fijas. 

Ø Capacidad de inter funcionamiento con otros sistemas de acceso de radio. 

Ø Servicios móviles de alta calidad y capacidad de itinerancia mundial. 

Ø Equipo de usuario adecuado para su uso en todo el mundo. 

Ø Aplicaciones, servicios y equipos fáciles de usar. 

Ø Velocidades de datos pico instantáneas mejoradas para apoyar a los 

servicios y aplicaciones avanzados (100 Mbps para alta movilidad y 1 Gbps 

para baja movilidad).   

 
Una tecnología se considera del IMT-Advanced al cumplir con unos requisitos 

mínimos; estos, aseguran que la tecnología satisfaga los objetivos de IMT-

Advanced y establecen un nivel específico de rendimiento mínimo.  La Tabla 1.2 

presenta los requerimientos mínimos del IMT-Advanced y las capacidades 

establecidas para LTE y LTE-Advanced. 

 

Item
LTE

Capability

IMT-Advanced

Requirement

Peak Data Rate Downlink 150Mbps

Peak Data Rate Uplink 75 Mbps

Spectrum Allocation Up to 20+20 MHz Up to 40+40 MHz

Latency User Plane 30 msec 10 msec

Latency Control Plane 100 msec 100 msec

Peak Spectral Efficience DL 15 bps/Hz 15 bps/Hz

Peak Spectral Efficience UL 3.75 bps/Hz 6.75 bps/Hz

Average Spectral Efficience  DL 1.87 bps/Hz 2.2 bps/Hz

Average Spectral Efficience  UL 1.0 bps/Hz 1.4 bps/Hz

Cell-Edge Spectral Efficience  DL 0.06 bps/Hz 0.06 bps/Hz

Cell-Edge Spectral Efficience  UL 0.03 bps/Hz 0.03 bps/Hz

LTE-Advanced

Capability

1 Gbps

500 Mbps

Up to 100+100 MHz

10msec

50 msec

30 bps/Hz

15 bps/Hz

2.6 bps/Hz

2.0 bps/Hz

0.09 bps/Hz

0.07 bps/Hz  

Tabla 1.2. Requisitos IMT-Advanced y capacidades para LTE y LTE-A [13]. 
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1.5 LONG TERM EVOLUTION ADVANCED (LTE-A)  

 
LTE-Advanced también conocido como LTE release 10 se define como la evolución 

de LTE; uno de los principales objetivos es garantizar que la tecnología de acceso 

de radio LTE sea compatible con los requisitos del IMT-Advanced. Un requisito 

importante de LTE-A definido por el 3GPP es la compatibilidad hacia atrás, es decir, 

que un terminal LTE de versión anterior siempre debe ser capaz de acceder a una 

portadora que soporte la funcionalidad LTE release 10, aunque, esto no significa 

de ninguna manera que podrá utilizar todas las características del release 10 de 

dicha portadora [3]. 

 
En octubre de 2010 LTE-A completo con éxito el proceso de evaluación del ITU-R 

cumpliendo e incluso superando los requisitos del IMT-Advanced, de esta manera 

llego a ser reconocida como una tecnología 4G [1]. Sin embargo, es relevante 

destacar que LTE-A realmente no es una nueva tecnología; es un paso evolutivo 

en el desarrollo continuo de LTE. Por lo tanto, el interés se centra en el desarrollo 

de nuevas características y tecnologías que permitan incrementar las capacidades 

de LTE, así como, el apoyo a nuevas formas de despliegue y operación de redes 

con lo cual se pueda garantizar una óptima distribución de los servicios de acuerdo 

a las necesidades de los usuarios.  

 
Las nuevas tecnologías de LTE-A incluyen una serie de mejoras en la que se 

incluyen [3]: 

 
Ø Las tecnologías multiantena MIMO tanto en el enlace ascendente como en 

el enlace descendente. 

Ø Transmisión y recepción coordinada de múltiples celdas CoMP (Coordinated 

Multipoint – Multipunto Coordinada). 

Ø Extensión del ancho de banda con CA (Carrier Aggregation - Agregación de 

Portadoras). 

Ø Los RN (Relay Nodes - Nodos de Retransmisión).  

Ø Despliegues HetNet (Heterogeneous Network – Redes Heterogéneas). 
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Las nuevas características de la tecnología LTE-A permiten mejorar varios 

aspectos como: las velocidades de datos pico, rendimiento en el borde de la celda, 

eficiencia espectral promedio, procesos de implementación de bajo costo, 

cobertura y operación de redes con pequeñas estaciones base [3]. 

 

Todas las características innovadas en LTE-A deberían proporcionar una tasa ideal 

máxima de datos de 1 Gbps en el enlace descendente y 500 Mbps en el enlace 

ascendente. En la práctica, el sistema se diseñó de tal manera que, eventualmente, 

puede entregar velocidades teóricas de datos pico de 3 y 1,5 Gbps, 

respectivamente, para lo cual se emplea un ancho de banda total de 100 MHz 

constituido por cinco componentes de 20 MHz cada uno.  

 

1.5.1 REQUERIMIENTOS DE LTE ADVANCED 

 
Los requisitos que se establecieron para LTE-Advanced fueron incluso superiores 

a los requerimientos del IMT-Advanced. Estos requisitos se presentan a 

continuación [14]: 

 
Ø Velocidad de datos pico: El sistema debe estar en la capacidad de 

proporcionar una tasa de datos máxima del enlace descendente de 1 Gbps 

y una tasa de datos máxima de enlace ascendente de 500 Mbps. 

 
Ø Latencia: En el plano de control se espera un tiempo de transición desde el 

modo de espera a modo conectado inferior a 50 ms y un tiempo de transición 

de un modo inactivo a modo conectado menor a 10 ms. En el plano de 

usuario la latencia se define como la mínima latencia de plano de usuario 

alcanzable con las configuraciones de sistema optimizado para la latencia. 

 
Ø Eficiencia Espectral Pico: El sistema debe soportar en el enlace descendente 

(configuración de antenas 8x8) una eficiencia espectral pico de 30 bps/Hz y 

en el enlace ascendente (configuración de antenas 4x4) una eficiencia 

espectral pico de 15 bps/Hz. 

 
Ø Eficiencia Espectral Promedio: Es el rendimiento normalizado agregado de 

todos los usuarios (el número de bits recibidos correctamente durante un 
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cierto período de tiempo) por el ancho de banda total de la celda dividida por 

el número de celdas. La eficiencia espectral promedio se mide en 

b/s/Hz/celda. En la Tabla 1.3 se presenta algunos valores de eficiencia 

espectral promedio de acuerdo a cierta configuración de antenas. 

 

 
Enlace  

Ascendente 
Enlace  

Descendente 
Configuración de  
Antenas 

1x1 2x4 2x2 4x2 4x4 

Eficiencia espectral promedio      
(bps/Hz/celda) 

1.2 2.0 2.4 2.6 3.7 

 
Tabla 1.3. Eficiencia espectral promedio vs configuraciones de antenas [14]. 

 
Ø Rendimiento del usuario en el borde de la celda: Este rendimiento se define 

como el punto 5% de CDF (cumulative density function - función de densidad 

acumulativa) del rendimiento normalizado de usuario8 en el ancho de banda 

total de la celda. LTE-A debe apuntar el rendimiento para el usuario en el 

borde de la celda para ser lo más alto posible. La Tabla 1.4 muestra los 

requerimientos en cuanto al rendimiento en el borde de la celda. 

 

  
Enlace  

Ascendente 
Enlace  

Descendente 

Configuración de Antenas 1x1 2x4 2x2 4x2 4x4 

Rendimiento por usuario 
(bps/Hz/celda/usuario) 

0.04 0.07 0.07 0.09 0.12 

 
Tabla 1.4. Valores de rendimiento en el borde de la celda [14]. 

 
Ø Movilidad: El sistema deberá soportar la movilidad a través de la red celular 

para diversas velocidades de móviles de hasta 350 km/h (o tal vez incluso 

hasta 500 km/h en función de la banda de frecuencia). 

 
Ø Flexibilidad del Espectro: LTE-A actuará en asignaciones de espectro de 

diferentes tamaños, incluyendo las asignaciones de espectro más amplios 

que las de LTE para lograr un mayor rendimiento y la velocidad de datos 

pico de destino, por ejemplo, hasta 100 MHz. Además, debe soportar modos 

                                                           
8 El rendimiento normalizado de usuario es el promedio del rendimiento de usuario sobre un cierto periodo 

de tiempo dividido por el ancho de banda del canal, y es medido en bits/s/Hz [2]. 
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de operación FDD (Frequency Division Duplexing - Duplexación por División 

de Frecuencia) y TDD (Time Division Duplexing - Duplexación por División 

de Tiempo) en bandas contiguas y no contiguas respectivamente. Las 

bandas iniciales identificadas, además de las bandas ya atribuidas en LTE-

A son: 450 - 470 MHz, 698 - 862 MHz, 790 - 862 MHz, 2.3 - 2.4 GHz, 3,4 - 

4,2 GHz, y 4,4 a 4,99 GHz [14], [15]. 

 

1.6 ARQUITECTURA DEL SISTEMA LTE/LTE-A 
 

LTE-Advanced al ser un paso evolutivo en el desarrollo de LTE, mantiene la misma 

arquitectura que el sistema LTE, a excepción de ciertos componentes adicionales 

implementados en la red de acceso. Estos nuevos componentes se refieren al uso 

de relaying (red de nodos de retransmisión), elementos integradores de la 

arquitectura general de LTE-A y tratados con más detalle en la sección 1.13 [16]. 

En la Figura 1.4 (a) y 1.4 (b) se ilustra la arquitectura LTE, como la arquitectura 

LTE-A. 

 

 

Figura 1.4. Arquitectura LTE y LTE-A [9], [17]. 
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A diferencia de la arquitectura de los sistemas 3GPP, los bloques funcionales que 

conforman fundamentalmente el sistema LTE/LTE-A son: la red de acceso E-

UTRAN (Evolved UTRAN – UTRAN Evolucionada), el núcleo de la red EPC 

(Evolved Packet Core – Red Troncal Evolucionada de Paquetes), la plataforma de 

servicios IMS (IP Multimedia Subsystem - subsistema IP Multimedia) y el equipo de 

usuario. Dentro de cada bloque, las entidades de red y las interfaces son las 

mismas que las utilizadas en LTE. En la Figura 1.4 se puede observar la 

arquitectura LTE/LTE-A con las principales interfaces de E-UTRAN y EPC, la 

interfaz entre E-UTRAN y EPC se denomina S1 y proporciona al EPC los 

mecanismos necesarios para gestionar el acceso de los terminales móviles a través 

de la E-UTRAN. La interfaz entre los equipos de usuario y la E-UTRAN se denomina 

E-UTRAN Uu. Además, los servicios IMS y la conexión a redes de paquetes IP 

externas son realizados mediante la interfaz SGi que es el punto de entrada/salida 

al servicio de conectividad IP proporcionado por la red. 

 
La unión de la red de acceso E-UTRAN y la red troncal EPC conforman la nueva 

red UMTS evolucionada y se la denomina formalmente como EPS (Evolved Packet 

System – Sistema Evolucionado de Paquetes). Es común encontrar la utilización 

del término LTE como sinónimo de EPS. La función que desempeña este sistema 

es el de proporcionar conectividad IP entre un UE y una red externa de paquete de 

datos. 

 
Así, la arquitectura del sistema LTE/LTE-A está diseñada para cumplir con varios 

requerimientos de funcionamiento como [10]: 

 
Ø Arquitectura simplificada orientada a servicios por conmutación de paquetes. 

Ø Mejor distribución de recursos y utilización del canal. 

Ø Mejora en la eficiencia del espectro. 

Ø Reducción de la latencia de la red. 

Ø Mayor rendimiento para velocidades de datos más altas. 

Ø Mejora en la calidad de servicios. 

Ø Interoperabilidad con otras redes 3GPP y redes inalámbricas. 
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1.6.1 RED DE ACCESO POR RADIO E-UTRAN 
 

La arquitectura de la red E-UTRAN es la misma tanto para LTE como para LTE-A 

y consta fundamentalmente del eNB (Evolved Node B – Nodo B Evolucionado). El 

eNB es la estación base de E-UTRAN y proporciona la conectividad entre el equipo 

de usuario (UE) y la EPC. Un eNB es un componente lógico que incorpora toda la 

funcionalidad de la red de acceso para servir a una o varias celdas E-UTRAN y el 

cual se comunica con los otros elementos del sistema a través de tres interfaces: 

E-UTRAN Uu, S1 y X2. 

 
La interfaz E-UTRAN Uu o simplemente interfaz de radio LTE, se encarga de la 

transferencia de información por el canal de radio entre el eNB y los equipos de 

usuario. El funcionamiento de esta interfaz es controlada por el eNB, el cual permite 

el envío de datos y el control de las operaciones de la interfaz. En el sistema LTE-

A, esta interfaz permite la comunicación entre el eNB y los Nodos de retransmisión.  

 

La interfaz S1 permite la conectividad entre el eNB y la red troncal EPC. Esta 

interfaz en realidad se divide en dos interfaces diferentes: S1-MME y S1-U. Por 

medio de la interfaz S1-MME, el eNB se comunica con el MME (Mobility 

Management Entity – Entidad para la Gestión de Movilidad) que es una de las 

entidades de red de la EPC encargada únicamente de las funciones relacionadas 

con el plano de control. En cambio, la interfaz S1-U permite la comunicación del 

eNB con el S-GW (Serving Gateway – Puerta de enlace de Servicio) que es otra de 

las entidades propias del EPC encargada de procesar el plano de usuario. Así pues, 

el plano de usuario de una interfaz corresponde a la torre de protocolos encargada 

del envío de tráfico de usuario a través de dicha interfaz, mientras que, el plano de 

control corresponde a la torre de protocolos encargada de gestionar la operación 

de dicha interfaz o de la entidad correspondiente. 

 

Finalmente, la interfaz X2 tiene la función de conectar los eNBs entre sí. Esta 

interfaz permite el intercambio de información de señalización, con lo cual, se 

reduce las interferencias entre los eNBs obteniendo una utilización más eficiente 
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de los recursos de radio, además durante el proceso de handover9 permite el 

transporte del tráfico de los usuarios. 

 

Por otra parte, a esta arquitectura se añade los HeNBs (Home eNBs – eNBs 

Domiciliarios), también conocidos como femtoceldas que son eNBs de menor costo 

y cuya función es mejorar la cobertura en interiores. El HeNB se puede conectar 

directamente con la EPC o mediante una puerta de enlace que tiene la capacidad 

de brindar soporte adicional a varios HeNBs. Además, el 3GPP considera para LTE-

A el uso de nodos de retransmisión y retransmisión sofisticada, cuyo objetivo es 

mejorar el rendimiento de la red. Los nodos de retransmisión son una nueva 

tecnología que amplían la cobertura, incrementan las velocidades de datos y 

mejoran tanto la QoS (Quality of Service – Calidad de servicio) como la distribución 

de recursos para distintos usuarios. 

 

En la Figura 1.5 se puede apreciar las entidades e interfaces que integran la red de 

acceso E-UTRAN. 

 

 

Figura 1.5. Arquitectura E-UTRAN para LTE y LTE-A [16]. 

 
 

                                                           
9 Handover es un proceso utilizado para transferir el servicio de una estación base a otra cuando la calidad de la señal es 
muy pobre [9]. 
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1.6.1.1 Entidades de la red E-UTRAN 
 

En esta sección se presenta con más detalle las características que definen a las 

entidades de la red E-UTRAN. 

 

1.6.1.1.1 Evolved Node B (eNB)  

 

El eNB es una entidad lógica que incorpora todas las funciones de la red de acceso 

E-UTRAN, encargándose del control de las terminales móviles en una o varias 

celdas. Funcionalmente un eNB trabaja como puente de capa 2 entre el UE y el 

EPC; realiza tanto el cifrado y descifrado de los datos, así como, la compresión y 

descompresión de cabeceras IP [10]. 

 

En el eNB convergen todos los protocolos específicos de la interfaz radio. Con la 

intervención de estos protocolos, el eNB se ocupa de transmitir los paquetes IP 

hacia y desde los UEs junto con la información de señalización necesaria para 

controlar la operación de la interfaz radio. Los protocolos que intervienen entre el 

UE y el eNB se denominan protocolos AS10 (Access Stratum- Capa de Acceso). El 

servicio de transferencia de paquetes IP entre un eNB y un UE se denomina 

formalmente servicio RB (Radio Bearer - Portador de Radio) [15], [18]. 

 

Un eNB puede estar conectado simultáneamente a múltiples MMEs y S-GWs de la 

red troncal con el propósito de compartir la carga y la redundancia. El eNB puede 

estar sirviendo a múltiples UEs en su área de cobertura, pero cada UE está 

conectado a un solo eNB a la vez. Sin embargo, cada UE será servido por una sola 

MME y S-GW a la vez. El eNB tiene que llevar un registro de esta asociación [10]. 

 

La Figura 1.6 muestra al eNB y un resumen de las principales funciones 

relacionadas con los nodos lógicos circundantes. 

 

 

                                                           
10 Access Stratum o capa de acceso: Es la capa que proporciona la infraestructura y accesibilidad al equipo de usuario para 
la adquisición de las capacidades y servicios de la red. 
Fuente: http://go.radisys.com/rs/radisys/images/paper-lte-eutran.pdf 



21 

 

 

Figura 1.6. Funcionalidades del eNB [10]. 

 

1.6.1.1.2 Home eNB 

 

Algunas redes LTE-A pueden incorporar la utilización de HeNBs o también 

conocidos como femtoceldas, estas son eNBs de menor costo y baja potencia, 

diseñadas para el uso residencial o para pequeños ambientes de negocios. De ahí 

que, el HeNB tiene un corto alcance de alrededor de decenas de metros. Un HeNB 

puede ser adquirido por un usuario en particular con el propósito de aumentar la 

cobertura y capacidad, también permite liberar la sobrecarga de usuarios de las 

celdas principales y ofrece servicio a los usuarios que reciben una señal de baja 

calidad. 

 

 

Figura 1.7. Los HeNBs y HeNB-GW en la arquitectura LTE-A [17]. 
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La mayoría de despliegues de los HeNBs están destinados a interiores, sin 

embargo, existe la posibilidad de implementarlos fuera del área de cobertura de la 

macrocelda. Por lo tanto, el HeNB puede tener asignado diferentes tipos de 

canales. El despliegue puede ser co-canal, en el cual el HeNB comparte el canal 

con la macrocelda existente. Por otro lado, en el despliegue de canal dedicado, el 

HeNB opera en un canal separado. 

 
Los HeNBs pueden ofrecer diferentes tipos de acceso, dependiendo del escenario 

en el que se desplieguen. El acceso abierto permite que cualquier usuario pueda 

conectarse a un determinado HeNB. El CSG11  (Closed Subscriber Group - Grupo 

Cerrado de Abonados) implica que únicamente los terminales que dispongan de 

una USIM (Universal SIM) perteneciente al CSG pueden acceder a los servicios 

proporcionados por dicho HeNB. El acceso híbrido no es más que la combinación 

entre el acceso abierto y el CSG [19], [20]. 

 
Desde el punto de vista arquitectónico, un HeNB tiene la capacidad de conectarse 

directamente al EPC de la misma manera que cualquier otra estación base, o 

también se puede conectar por medio de un dispositivo intermedio conocido como 

HeNB-GW (HeNB Gateway) que recoge la información de varios HeNBs. Por otra 

parte, para LTE-A se incorpora la capacidad de conexión directa entre los HeNBs, 

así como, la conexión directa entre eNBs y HeNBs. Esto gracias a la incorporación 

de la interfaz X2 a partir de LTE release 10. Todo esto se muestra en la figura 1.7.  

 

1.6.1.1.3 HeNB Gateway 

 
La arquitectura E-UTRAN de LTE-A puede ser extendida para poder incluir un 

HeNB-GW, el cual proporciona la conexión entre uno o varios HeNBs y el EPC. El 

HeNB-GW proporciona las capacidades de control necesarias para gestionar un 

gran número de HeNBs. De esta manera, se permite agregar el tráfico de un gran 

número de HeNBs a la red de servicios central existente a través de la interfaz 

estándar S1 [17], [20]. 

                                                           
11 Un CSG (Closed Subscriber Group – Grupo Cerrado de Abonados) identifica a los subscriptores de una operadora que 
tienen permitido el acceso a una o más celdas de la PLMN (Public Land Mobile Network - Red Móvil Terrestre Pública) pero 
que tienen acceso restringido [20]. 
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El HeNB-GW al conectarse con el MME/S-GW se presenta como un eNB, mientras 

que, al conectarse con un HeNB se presenta como un MME/S-GW. La interfaz S1 

entre el HeNB y el EPC es la misma, independientemente de si el HeNB está 

conectado al EPC a través de un HeNB-GW o no [17], [20]. 

 
1.6.1.2 Interfaz de acceso inalámbrico de la red E-UTRAN 

 

La interfaz encargada de la transferencia de información por el canal de radio entre 

los UEs y la red E-UTRAN se la conoce como interfaz de radio Uu o también 

denominada LTE-Uu. Las operaciones realizadas a través de esta interfaz son 

controladas desde el eNB [15]. 

 

La interfaz de radio consta de un plano de usuario y un plano de control. El plano 

de usuario encaminado a llevar todos los datos del usuario, así como la 

señalización de la capa de aplicación, y del protocolo de iniciación de sesión (SIP12). 

El plano de control se encarga de todos los mensajes y procedimientos de control 

entre la red y el UE [15]. 

 
En la figura 1.8 se aprecia a los UEs conectados tanto a los eNBs como a los HeNBs 

mediante la interfaz LTE-Uu. 

 

 

Figura 1.8. Interfaz de radio Uu en la red de acceso E-UTRAN [17]. 

 

                                                           
12  SIP (Session Initiation Protocol - Protocolo de Iniciación de Sesión) es un protocolo de control de capa de aplicación que 
se encarga de establecer, modificar y finalizar sesiones multimedia. Este permite de manera transparente servicios de 
asignación de nombres y de redirección, que contribuye a la movilidad de las personas. Los usuarios pueden mantener un 
único identificador externo visible, independientemente de su ubicación en la red. 
Fuente: https://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt1 
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La interfaz Uu permite tres tipos de mecanismos de transferencia de información 

en el canal radio, la figura 1.9 muestra estos mecanismos que son: 

 

 

Figura 1.9. Mecanismos de transferencia de información [15]. 

 
La difusión de señalización de control en la celda consiste en la transmisión de 

información específica desde la red de acceso o la red de core y definida como 

información AS e información NAS13 (Non Access Stratum) respectivamente. Este 

tipo de información permite que los UEs detecten la presencia del eNB y conozcan 

sus parámetros básicos de operación, además, permite que un UE realice la función 

de paging [15]. 

 

La transferencia de paquetes IP de los usuarios a través del canal de radio permite 

la transferencia de paquetes IP únicamente entre un eNB y un UE. Esta 

transferencia se denomina servicios portadores de radio (Radio Bearers). Los 

servicios portadores de radio realizan la compresión de las cabeceras de los 

paquetes IP, lo que reduce el número de bits enviados y optimiza el envío del tráfico 

IP [15]. 

 

La transferencia de señalización de control dedicada entre el eNB y un UE se realiza 

mediante el protocolo RRC (Radio Resource Control – Control de Recursos de 

Radio), el cual permite el establecimiento, modificación y liberación de los servicios 

portadores de radio entre el eNB y el UE. Además, incluye los mecanismos de 

                                                           
13 NAS (Non Access Stratum) es una capa funcional entre la red de core y el equipo de usuario que soporta señalización y 
transferencia de datos de usuario [2]. 
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control y envío de información desde los terminales hacia el eNB y el mecanismo 

de handover que permite gestionar eficientemente los recursos de radio [15]. 

 

La confidencialidad e integridad de la información enviada es proporcionada 

mediante funciones de cifrado, estas funciones se aplican tanto al tráfico de usuario 

como a los mensajes de señalización RRC [15]. 

 

1.6.1.3 Protocolos de la interfaz de radio 

 

En la interfaz de radio de la red de acceso E-UTRAN se aplican una pila de 

protocolos que se estructuran en torno al plano de control y al plano de usuario.  

 

Ø En el plano de usuario se encuentran los protocolos encargados del envío 

de tráfico de los servicios prestados a los UEs. 

Ø En el plano de control se encuentran los protocolos encargados de gestionar 

las funciones y procedimientos en las interfaces. 

 

La interfaz de radio Uu utiliza una serie de protocolos que se encargan de efectuar 

determinadas funciones y definen el formato de los paquetes de datos que se 

intercambian entre entidades remotas. En la Figura 1.10 se muestran los protocolos 

y el intercambio entre las entidades de la red.  

 

 

Figura 1.10. Protocolos de la interfaz de radio Uu [2]. 
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El plano de usuario está conformado por el PDCP (Packet Data Convergence 

Protocol - Protocolo de Convergencia de Paquetes de Datos), el RLC (Radio Link 

Control - Control de Enlace de Radio) y el MAC (Medium Access Control - Control 

de Acceso al Medio) correspondientes a la capa de enlace, y los protocolos PHY 

(Physical Layer – Capa Física) correspondientes a la capa física. El plano de control 

por su parte, soporta los mismos protocolos de capa física y capa de enlace 

presentes en el plano de usuario. Además, incluye otros protocolos como: el RRC 

y el NAS correspondientes a la capa de red [15], [16]. 

 

1.6.2 RED TRONCAL DE PAQUETES EVOLUCIONADA (EPC) 

 

El EPC es una red central plana basada totalmente en IP; puede soportar tanto el 

acceso de radio 3GPP (UMTS, HSPA, HSPA +, LTE y LTE-A) como el acceso de 

radio no 3GPP (WiMAX, WLAN14), lo cual permite realizar procedimientos de 

handover dentro y entre ambos tipos de acceso [16]. Esta característica es de gran 

importancia para los operadores, ya que promueve la introducción de nuevos 

servicios extremo a extremo y la habilitación de nuevas aplicaciones a través de un 

solo núcleo de red. 

 

El núcleo del sistema EPC está conformado por tres importantes entidades de red: 

el Mobilite Management Entity (MME), el Serving Gateway (S-GW) y el P-GW 

(Packet Data Network Gateway).  Estos elementos, conjuntamente con el Home 

Subscriber Server (HSS), son los encargados de proporcionar el servicio de 

conectividad IP entre los UEs conectados a la red E-UTRAN y las redes externas a 

las que se conecta el EPC [15].  En la Figura 1.11 se pueden apreciar los principales 

nodos e interfaces que integran la red troncal del EPC.  

 
Es importante resaltar que las entidades que conforman la red troncal EPC son 

entidades funcionales, es decir son entidades lógicas que realizan una función 

                                                           
14 WLAN (Wireless Local Area Network – Red de Área Local Inalámbrica) es un sistema de comunicación inalámbrico que 
utiliza ondas de radio para la transmisión de datos. Este sistema emplea tecnología de radiofrecuencia lo cual facilita la 
movilidad de los usuarios al disminuir las conexiones cableadas. 
Fuente: http://www.gsmspain.com/glosario/?palabra=WLAN 

 



27 

 

específica. En el caso de la red EPC, un equipo físico puede estar compuesto por 

diferentes entidades funcionales [15]. 

 

 

Figura 1.11. Arquitectura del EPC [15]. 

 

La conexión entre la red de acceso E-UTRAN y el EPC se realiza por medio de la 

interfaz S1. La interfaz S1-MME encargada del plano de control se conecta al MME, 

en cambio la interfaz S1-U encargada del plano de usuario se conecta al S-GW.  

 

El MME se conecta con el S-GW mediante la interfaz S11, permitiendo la 

señalización del plano de control entre estas dos entidades. Igualmente, el MME se 

conecta con el HSS mediante la interfaz S6a para obtener información de los 

usuarios de la red que tengan permitido establecer una conexión a través de la red 

E-UTRAN. Por último, las entidades MME pueden conectarse entre sí mediante la 

interfaz S10. 

 

El S-GW se conecta al P-GW a través de la interfaz S5, cuando ambos elementos 

pertenecen al mismo operador, y mediante la interfaz S8, cuando estos se 

encuentran en redes de diferentes operadores y se proporcionan un servicio de 

roaming o itinerancia. Por su parte, el EPC se conecta con las redes externas o IMS 

a través del P-GW mediante la interfaz SGi. Tanto el S-GW como el P-GW se 

encargan de las funciones asociadas al plano de usuario. 
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Por otra parte, en la Figura 1.11 se ilustran otros elementos como: el PCRF (Policy 

and Charging Rules Function - Funciones de Política y Reglas de Tarificación), el 

OFCS (Offline Charging System - Sistema de Tarificación sin Conexión) y el OCS 

(Online Charging System – Sistema de Tarificación en Línea) que son entidades 

comunes a las redes 3GPP y cuyo objetivo es contribuir con el funcionamiento del 

sistema LTE-A. 

 

El PCRF es un elemento importante para las redes 3GPP, más aun para el sistema 

LTE-A; forma parte del marco funcional PCC15 (Policy and Charging Control – 

Control de Políticas y Tarificación) y es la encargada del manejo de los parámetros 

de QoS, mecanismos de tarificación, control de datos transferidos, etc. La entidad 

PCRF se conecta a las redes externas o IMSs mediante la interfaz Rx. Esta interfaz 

permite que los servidores de aplicación externos brinden información de los 

servicios finales a los que accede el usuario conjuntamente con las características 

y requerimientos de QoS. Además, el PCRF gestiona los servicios portadores de la 

red LTE-A mediante la interfaz Gx que permite el envío de reglas PCC para 

configurar la operación de las funciones específicas del plano de usuario del P-GW. 

 

Por último, el OFCS y el OCS son entidades que conforman el núcleo del sistema 

de tarificación de la red e interactúan con el P-GW mediante las interfaces Gz y Gy 

respectivamente. Por su parte, la interfaz Gy permite el envío de información de 

control para la provisión de servicios que requieren tarificación online, en cambio la 

interfaz Gz permite el intercambio de información de tarificación para su posterior 

transferencia al sistema de facturación. 

 

1.6.2.1 Entidades de la red troncal EPC 

 

En esta sección se describen con mayor detalle las funciones soportadas por las 

tres entidades que conforman la red troncal EPC (MME, S-GW y EPC) y la entidad 

HSS común al resto del sistema 3GPP. 

                                                           
15 PCC (Policy and Charging Control – Política y Control de Tarificación) es una plataforma que reúne y mejora las 
capacidades de todas las versiones 3GPP para proporcionar el control dinámico de la política y tarificación por abonado y 
por IP. 
http://downloads.lightreading.com/wplib/openet/Openet_Policy_control_LTE.pdf 
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1.6.2.1.1 Mobility Management Entity (MME) 

 

El MME es una entidad de vital importancia para el plano de control, ya que se 

encarga de administrar el envío de mensajes de señalización de seguridad 

(autenticación, autorización, señalización NAS), manejo de movilidad en estado de 

reposo16, roaming, y handovers. Una red típica puede estar conformado por varios 

MMEs, cada uno de los cuales se encarga de una región geográfica determinada. 

El UE se puede conectar a un único MME, pero puede cambiar si el móvil se 

encuentra lo suficientemente lejos [16], [19]. 

 

El MME también controla los otros elementos de la red por medio de mensajes de 

señalización que son internos a la EPC, y se encarga de seleccionar tanto al P-GW 

como al S-GW. La señalización de control utilizada entre el EPC y el terminal se la 

conoce generalmente como información NAS [10], [16]. Las funciones más 

relevantes del MME son [15]: 

 
Ø Autenticación, control y autorización de los usuarios para acceder a la red a 

través de la E-UTRAN de acuerdo a la información del HSS. 

Ø Organiza la señalización necesaria para establecer, mantener, modificar y 

liberar los servicios portadores entre UEs y la red externa. 

Ø Se encarga de la localización del usuario dentro del área de servicio de la 

red mediante áreas de seguimiento y procedimientos que permitan localizar 

a los usuarios registrados en la red. 

Ø Señalización de soporte de movilidad entre EPS y redes 3GPP, es decir 

intercambio de información referente a los UEs conectados, ya sea a través 

de E-UTRAN o UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network – Red de 

Acceso de Radio Terrestre UMTS) /GERAN (GSM/EDGE Radio Access 

Network – Red de Acceso de Radio GSM/EDGE). 

Ø Terminación de los protocolos de señalización NAS entre MME y UEs. Los 

protocolos NAS se encargan del control del acceso a la red LTE-A, gestión 

                                                           
16 El manejo de movilidad en estado de reposo se refiere a la administración de los terminales móviles que no tienen 
ninguna conexión de control establecida con la red E-UTRAN. 
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de las conexiones con redes externas y la gestión de movilidad del UE en 

modo reposo. 

 

1.6.2.1.2 Service Gateway (S-GW) 

 

El S-GW es un elemento de la red troncal EPC que actúa como un router, y se 

encarga del reenvío de datos entre el eNB y el P-GW. Así, el S-GW es el punto de 

anclaje de movilidad para los handovers inter-eNB e inter-3GPP. El S-GW realiza 

el control de carga entre operadores, así como enrutamiento y reenvió de paquetes. 

Comúnmente una red EPC está conformada por una serie de S-GWs, cada uno de 

estos encargados de los UEs en una región geográfica fija. Un UE está asignado a 

un único S-GW, pero puede cambiar si el terminal está lo suficientemente alejado  

[16], [19]. Entre las funciones del S-GW destacan las siguientes [15]: 

 

Ø Proporciona un punto de anclaje en la red EPC con respecto a la movilidad 

del UE entre eNBS. Las funciones de punto de anclaje también se aplican a 

la gestión de movilidad con otras redes de acceso 3GPP (UTRAN/GERAN). 

Ø Almacenamiento provisional de los paquetes IP de usuarios en el caso de 

que un terminal se encuentre en estado de reposo. Es decir, el tráfico externo 

dirigido a un UE en reposo llega y se mantiene temporalmente en el S-GW 

propio del terminal. 

Ø Enrutamiento del tráfico del usuario. El S-GW se encarga de dirigir el tráfico 

de subida desde el usuario hasta el P-GW y tráfico de bajada desde el P-

GW hacia el eNB que corresponda.  

 

1.6.2.1.3 Packet Data Network Gateway (P-GW) 

 

El P-GW es el punto de contacto entre las redes exteriores y el EPC, permite que 

un UE pueda acceder a la PDN (Packet Data Network – Red de Paquete de Datos) 

asignándole una dirección IP desde la PDN hacia el UE. Esta entidad proporciona 
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seguridad de conexión mediante túneles IPsec17 (Internet Protocol security - 

Protocolo de seguridad de Internet) entre UEs de redes no 3GPP y el EPC. Para 

llevar a cabo el intercambio de datos entre el P-GW y uno o más dispositivos 

externos, se utiliza la interfaz SGi. Cada PDN se identifica con un APN (Access 

Point Name – Nombre de Punto de Acceso), ya que un operador de red utiliza 

normalmente varios APNs para sus propios servidores, como para el Internet [16], 

[19]. Las principales funciones del P-GW se especifican a continuación [15]: 

 
Ø Aplicación de las políticas y control de tarificación de los servicios portadores 

del terminal. 

Ø Asignación de direcciones IP a los terminales en una red externa especifica 

mediante protocolos NAS. 

Ø Asociación del trafico IP, es decir relaciona cada paquete IP con su 

correspondiente usuario y servicio portador EPS. 

 
1.6.2.1.4 Home Subscriber Server (HSS) 

 

El HSS es una base de datos central cuyo propósito es almacenar información 

sobre todos los abonados del operador de red. También registra la ubicación del 

usuario en el nivel de nodo de control de red visitada, tal como el MME. El HSS 

guarda “la copia maestra” del perfil del subscriptor, que contiene información 

relacionada con los servicios que el usuario puede disponer. Además, incluye 

información acerca de las conexiones PDN permitidas, y si admite la itinerancia a 

una red visitada en particular. Para sustentar la movilidad entre redes de acceso no 

3GPP, el HSS también almacena la identidad de los P-GW que están en uso [10], 

[19], [21]. 

 

Una parte fundamental del HSS es el AuC (Authentication Center – Centro de 

Autenticación) que se encarga de almacenar la clave permanente utilizada para 

calcular los vectores de autenticación que se envían a una red visitada para 

                                                           
17 IPsec (Internet Protocol security - Protocolo de seguridad de Internet) es un protocolo que utiliza los servicios de seguridad 
de cifrado para proteger la información a través de la red. Este protocolo soporta autenticación del origen de los datos, 
integridad, confidencialidad y protección de seguridad. 
Fuente: http://www.microsoft.com/ipsec 
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autenticar al usuario y derivar las claves subsiguientes para el cifrado y protección 

de integridad. El HSS tendrá que ser capaz de conectarse con cada MME en toda 

la red, donde el usuario tiene permitido el desplazamiento. Para cada UE, los 

registros de HSS se apuntan a un servidor MME a la vez, y tan pronto se informa 

el cambio de nodo, el HSS cancelará la ubicación desde la MME anterior [10]. 

 

1.6.2.2 Interfaz de conexión entre el EPC y el IMS  

 

La interfaz SGi permite la interconexión entre el P-GW y las redes externas IP. Una 

red externa se refiere a que esta puede ser una red pública (Internet), una red 

privada (intranet corporativa), una red de un ISP (Internet Service Provider – 

Proveedor de Servicios de Internet) o la red interna del propio operador para la 

provisión de servicios IMS. Así, la interfaz SGi soporta la interconexión tanto a redes 

IPv418 como IPv619 [15]. 

 

Desde la perspectiva de la red externa, existen dos modelos básicos de 

interconexión de la red LTE-A con la red externa: acceso transparente y acceso no 

transparente, ver Figura 1.12. 

 

Ø En el acceso transparente el P-GW asigna una dirección IP al terminal, de 

tal manera que esta es válida a través de la interfaz SGi que se conecta a la 

red externa. 

Ø En el acceso no transparente, el terminal utiliza direcciones IP 

pertenecientes a la red externa remota. Para llevar a cabo la conexión entre 

el sistema LTE-A y la red externa se establece un túnel IP entre el P-GW y 

el servidor de acceso remoto. El S-GW en este caso puede participar en 

funciones de autenticación de usuario y asignación de direcciones dinámicas 

propias de la red externa. 

 

                                                           
18 IPv4 (Internet Protocol Version 4 - Protocolo de Internet Versión 4), Es un protocolo que se encarga de identificar a una 
maquina en la red asignándole una dirección. IPv4 es una versión de 32 bits que permite generar (2)!" direcciones únicas. 
Fuente: http://www.itu.int/en/wtpf-13/Documents/backgrounder-wtpf-13-ipv4-ipv6-es.pdf. 
19 IPv6 (Internet Protocol Version 6 – Protocolo de Internet Versión 6). Es un protocolo encargado de asignar una dirección 
a una máquina para ser identificada en la red. IPv6 es una versión de 128 bits que permite generar (2)#"$ direcciones únicas. 
Además, presenta varias mejoras en relación a IPv4, como por ejemplo IPsec.                      
Fuente: http://www.itu.int/en/wtpf-13/Documents/backgrounder-wtpf-13-ipv4-ipv6-es.pdf. 
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Figura 1.12. Modelos de Interconexión LTE-A a red externa [15]. 

 
1.6.3 IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM (IMS) 

 

IMS es una plataforma de servicios para aplicaciones IP multimedia; se sustenta en 

diferentes elementos como servidores de aplicaciones, bases de datos de 

abonados y gateways que permiten la provisión de servicios utilizando diversos 

protocolos estandarizados por el IETF (Internet Engineering Task Force). Sin 

embargo, los servicios básicamente dependen de los operadores celulares y de los 

desarrolladores de aplicaciones que los hacen posible. La utilización de los 

protocolos de estándar IETF permite que los terminales se desarrollen en menor 

tiempo, además facilita la interconexión de diferentes redes de telecomunicación 

basadas en estos protocolos. Por tal motivo, 3GPP seleccionó el protocolo SIP para 

sustentar la señalización asociada al IMS [13], [15]. 

 

El subsistema IMS, tal como se ilustra en la Figura 1.13, se fundamenta en tres 

capas: transporte, control y aplicación. La capa de transporte se encarga de brindar 

el encaminamiento del flujo de paquetes IP entre UE y entidades de la red IMS. La 

capa de control es la encargada tanto de la gestión de sesiones a través de 

elementos especializados (servidores SIP), como de la interacción con redes 

telefónicas convencionales. Además, permite controlar los servicios de 

conectividad IP proporcionados por la capa de transporte. Finalmente, la capa de 

aplicación alberga los servidores de aplicación que contienen la lógica y los datos 

relacionados a los diferentes servicios del IMS. 
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Figura 1.13. Aprovisionamiento de servicios por parte del IMS [15]. 

 
SIP es un protocolo concebido originalmente para controlar el establecimiento y 

liberación de sesiones multimedia sobre redes IP entre dos o más participantes. 

Este habilita la creación de una infraestructura de hosts de red llamados servidores 

proxy, por los cuales un usuario puede enviar y registrar invitaciones de sesión, así 

como otras peticiones. SIP es de propósito general para crear, modificar y terminar 

sesiones que trabajan independientemente bajo protocolo de transporte, sin 

dependencia de otro tipo de sesión. Debido a la flexibilidad del protocolo, tanto LTE 

como LTE-A lo utilizan para la interacción con IMS, ya que actualmente SIP abarca 

una mayor gama de aplicaciones multimedia como: mensajería instantánea, 

juegos, control remoto de dispositivos, etc. Adicionalmente el IMS utiliza otros 

protocolos de señalización como el Diameter y el H.248 [15]. 

 

El subsistema IMS se conforma básicamente por servidores SIP denominados 

CSCF (Call Session Control Function – Funcion de Control de Sesión de Llamada) 

que pueden acceder al HSS, en donde se guarda información para acceder a redes 

3GPP e información para soportar sesiones multimedia, ver Figura 1.14 [15], [21]. 

 
Ø El Serving CSCF (S-CSCF) es básicamente un servidor de registro SIP que 

actúa como nodo central de señalización en las sesiones IMS. 

Adicionalmente puede brindar algunos servicios a los usuarios o encaminar 

la señalización SIP hacia otros servidores. 

Ø El Proxy CSCF (P-CSCF) es un servidor SIP que funciona como una puerta 

de entrada al subsistema IMS desde el UE. Además, permite que el IMS 

controle el funcionamiento de la capa de transporte. 
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Ø El Interrogating CSCF (I-CSCF) es un servidor SIP que trabaja como una 

puerta de entrada frente a la señalización SIP de redes externas. Por tanto, 

la dirección IP de este servidor es la que está incluida en DNSs (Domain 

Name Systems) externos. 

 

 

Figura 1.14. Arquitectura del subsistema IMS [15]. 

 

El subsistema IMS también permite la interoperabilidad de los servicios IMS con 

servicios semejantes que utilizan redes de conmutación de circuitos. Así, un usuario 

de la red LTE/LTE-A puede realizar una llamada de voz a través del IMS con un 

usuario de la red telefónica convencional [15]. 

 

Finalmente, los servidores de aplicación ApS (Application Server) albergan la lógica 

y datos de los servicios ofrecidos por el IMS. Entre estos servidores se destacan el 

SIP ApS (SIP Application Server) encargado de la provisión de un determinado 

servicio final, el OSA-SCS (Open Service Access – Service Capability Server) 

permite que el IMS ofrezca la posibilidad de interacción con el dominio de suministro 

de servicios OSA (Open Services Access) /Parlay y el IM-SSF (IP Multimedia 

Service Switching Function) permite que los servicios IMS interactúen con 

mecanismos de red que soportan las redes 3GPP [15], [21]. 
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1.6.4 EQUIPO DE USUARIO (UE) 

 

El equipo de usuario es un dispositivo de comunicación por el cual un usuario puede 

acceder a los servicios de la red a través de la interfaz de radio. La arquitectura del 

UE en LTE como en LTE-A, básicamente es parecida a la de GSM y UMTS; consta 

de un módulo de suscripción de usuario SIM (Subscriber Identity Module – Módulo 

de Identidad del Subscriptor) o USIM (Universal SIM) y el ME (Mobile Equipment – 

Equipo Móvil), ver Figura 1.15 [15]. 

 

 

Figura 1.15. Equipo de Usuario [15]. 

 

Ø El módulo de suscripción de usuario se fundamenta en una tarjeta inteligente 

UICC (Universal Integrated Circuit Card – Tarjeta Universal de Circuito 

Integrado) que dispone de aplicaciones encargadas de almacenar datos 

específicos para la identificación del usuario en el sistema y llevar a cabo 

funciones de seguridad. Esta tarjeta además de las aplicaciones SIM y 

USIM, contiene una aplicación ISIM (IP Multimedia Service Identity Module 

– Modulo de Identidad de Servicios Multimedia IP) que guarda la información 

necesaria para ejecutar los servicios IMS. La SIM/USIM al estar asociada a 

un usuario, permite que este pueda cambiar de terminal manteniendo su 

identidad. De esta manera, LTE y LTE-A son compatible con los móviles que 

utilizan USIM desde el Release 9920 en adelante, pero no permite el módulo 

SIM de versiones anteriores a GSM [15], [19]. 

                                                           
20 Release 99 es una norma del 3GPP que indica las especificaciones iniciales para UMTS y constituyen la base de la 
mayor parte de los sistemas UMTS que existen actualmente [10]. 
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Ø El ME es un dispositivo que se encarga de la comunicación con la red celular, 

así como de la interacción del usuario con los servicios de la red. Por esta 

razón, se lo ha dividido en dos entidades funcionales: el MT (Mobile 

Termination – Terminación Móvil) encargado de la totalidad de funciones de 

comunicación, y el TE (Terminal Equipment – Equipo Terminal) que se ocupa 

de la interacción con el usuario y finaliza los flujos de datos. Sin embargo, 

esta separación es opcional, ya que el propósito de esta es desarrollar UEs 

más avanzados [15]. 

 
Los equipos de usuario disponen de una variedad de capacidades de radio 

encaminadas a cubrir aspectos como velocidad máxima de transmisión, tipos de 

tecnología de acceso de radio y frecuencias portadoras de transmisión y recepción. 

Estas características son transmitidas a la red de acceso mediante señalización de 

control, de modo que la E-UTRAN sabe cómo controlarlas correctamente [19]. La 

tabla 1.5 presenta las categorías de los UEs 1-5, correspondientes al release 8 y 

release 9, y las categorías 6-8 propios para LTE-A. 

 

Uplink configurations

(1) UE 

category

(2) Max. 

data rate 

(DL/UL) 

(Mbps)

(3) Max. #

DL-SCH

TB bits/TTI

Category 1 10/5 10296

Category 2 50/25 51024

Category 3 100/50 102048

Category 4 150/50 150752

Category 5 300/75 299552

Category 6 300/50 [299552]

Category 7 300/150 [299552]

Category 8 1200/600 [1200000]

(4) Max. #

DL-SCH 

bits/TB/TTI

10296

51024

75376

75376

149776

[TBD]

[TBD]

[TBD]

Downlink

(5) Total soft 

channel

bits

250368

1237248

1237248

1827072

3667200

[3667200]

[TBD]

[TBD]

(6) Max. #

Spatial 

layers

1

2

2

2

4

-

-

-

(7) Max. #

UL-SCH

TB bits/TTI

5160

25456

51024

51024

75376

[51024]

[150752/

102048]

[600000]

(8) Max. #

UL-SCH 

bits/TB/TTI

5160

25456

51024

51024

75376

[TBD]

[TBD]

[TBD]

Uplink

(9) Support 

for 64 QAM

No

No

No

No

Yes

No

Yes/No

Yes

UE 

category

(10) DL CA capability 

#CCs/BW (MHz)

[provisional]

Category 6

1/20 MHz

2/10+10 MHz

2/20+20 MHz

2/10+20 MHz

1/20 MHz

2/10+10 MHz

2/20+20 MHz

2/10+20 MHz

Category 8 [2/20+20 MHz]

(11) DL layers 

Max # layers

[provisional]

4

4

2

4 [10 MHz]

2 [20 MHz]

4

4

2

4 [10 MHz]

2 [20 MHz]
[8]

UE 

category

(12) UL CA capability 

#CCs/BW (MHz)

[provisional]

Category 6

1/20 MHz

2/10+10 MHz

1/10 MHz

2/20+20 MHz

1/20 MHz

2/10+20 MHz

Category 8 [2/20+20 MHz]

(13) UL layers 

Max # layers

[provisional]

1

1

2

4

2

2 [10 MHz]

1 [20 MHz]

[4]

Category 7

Downlink configurations

Release 10 UE categories

Category 7

 

Tabla 1.5. Categorías de equipos de usuario LTE y LTE-A [22]. 
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Los parámetros indicados en la Tabla 1.5 se detallan a continuación [23]: 

 

(1). Define especificaciones de rendimiento de los terminales móviles para que 

puedan acceder a la red. 

(2). Indica la máxima velocidad de transmisión de datos que puede lograr el UE en 

el uplink y downlink. 

(3). Define el número máximo de bits de bloque de transporte (TB) del canal DL-

SCH (Downlink Shared Channel) que el UE está en capacidad de recibir dentro 

de un intervalo de tiempo de transmisión (TTI) del DL-SCH. 

(4). Define el número máximo de bits que el UE está en la capacidad de recibir en 

un solo TB del canal DL-SCH dentro de un TTI del DL-SCH. 

(5). Indica el número total de bits de canal flexible disponibles para realizar el 

procedimiento de HARQ21(Hybrid Automatic Repeat Request). 

(6). Define el número máximo de procesamiento de antenas que UE está en la 

capacidad de soportar para MIMO en el downlink. 

(7). Define el número máximo de bits de TB del canal UL-SCH (Uplink Shared 

Channel) que el UE está en capacidad de transmitir dentro de un TTI del DL-

SCH. 

(8). Define el número máximo de bits que el UE está en la capacidad de transmitir 

en un solo TB del canal UL-SCH dentro de un TTI del DL-SCH. 

(9). Indica si el UE está en la capacidad de soportar la modulación digital 64 QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation). 

(10). Indica el número de portadoras y su ancho de banda asignado que el UE puede 

soportar en la recepción de una señal. 

(11). Indica el número de procesamientos de antenas que el UE puede soportar en el 

downlink. 

(12). Indica el número de portadoras y su ancho de banda asignado que el UE puede 

soportar en la transmisión de una señal. 

(13). Indica el número de procesamientos de antenas que UE puede soportar en el 

uplink. 

 

                                                           
21 HARQ es un mecanismo de corrección de errores que se realiza utilizando procedimientos de retransmisión basados en 
incremento de la redundancia, el cual se aplica sobre los canales de transporte. 
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1.7 INTERFAZ DE RADIO LTE/LTE ADVANCED 

 

Como se ha mencionado anteriormente la interfaz de radio se encarga de la 

interconexión y envió de información entre el UE y el eNB. Así pues, en esta sección 

se realizará una breve explicación del funcionamiento y las características de la 

interfaz de aire; protocolos asociados a la interfaz de radio, mecanismos físicos 

para la transmisión y recepción de la información de usuario y de señalización, y 

procedimientos básicos de la capa física. 

 

En la Figura 1.16 se presentan los elementos y protocolos que conforman la interfaz 

de radio del sistema LTE/LTE-A. Los protocolos se articulan en base a un plano de 

usuario encargado de la información del usuario, y un plano de control encargado 

de los mensajes de señalización entre el UE y la red. La interconexión tanto del 

plano de control como del plano de usuario con el MME y S-GW respectivamente, 

se realiza mediante los servicios portadores S1 [15].  

 

 

Figura 1.16. Arquitectura de la interfaz de radio LTE y LTE-A [15]. 
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En la interfaz de radio, los protocolos utilizados por el plano de usuario son: el BMC 

(Broadcast/Multicast Control Protocol), PDCP, RLC y MAC correspondientes a la 

capa de gestión de enlace (Layer 2, L2); y los protocolos de la capa física (Layer 1, 

L1). En lo que respecta al plano de control, este utiliza los mismos protocolos del 

plano de usuario a excepción del protocolo BMC, e incorpora uno nuevo 

denominado RRC correspondiente a la capa de red (Layer 3, L3) [15]. 

 
Por otra parte, los diferentes protocolos que intervienen en la interfaz de radio 

pueden relacionarse entre sí gracias a la participación de los denominados canales 

lógicos, de transporte y físicos. Los canales lógicos son utilizados entre la capa 

MAC y la RLC para especificar si la información transmitida es de datos o de control. 

Los canales de transporte se habilitan entre la capa física y la capa MAC para 

permitir la multiplexación de varios canales lógicos en un canal de transporte. Por 

último, los canales físicos especifican los mecanismos físicos de transmisión y 

recepción de la información tanto de usuario como de señalización a través del 

enlace de radio [15]. 

 
1.7.1 PROTOCOLOS DE LA CAPA DE ENLACE Y CAPA DE RED  

 
Los protocolos que interactúan en la interfaz de radio LTE y LTE-A son [10], [15]: 

 
Ø RRC (Radio Resource Control): Este protocolo se encarga de controlar los 

recursos de radio utilizados por el UE. Gestiona la señalización y conexiones 

de datos del UE, incluyendo funciones de handover. 

Ø BMC (Broadcast/Multicast Control Protocol): Es un protocolo del plano de 

usuario responsable de almacenar y gestionar la transmisión de mensajes 

multicast (mensajes de grupo) o broadcast (radiodifusión) hacia el UE. 

Ø PDCP (Packet Data Convergence Protocol): Las funciones principales de 

este protocolo son la compresión de cabeceras IP en el uplink, encriptación 

y protección de la integridad de los prefijos cíclicos. 

Ø RLC (Radio Link Control): Este protocolo realiza el dimensionamiento y 

transporte del tráfico entre el UE y el eNB.  

Ø MAC (Medium Access Control): Esta subcapa se encarga de la transferencia 

de datos y el multiplexado de los canales lógicos, retransmisiones HARQ, 
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programación del uplink y downlink, procedimientos de acceso aleatorio y el 

mantenimiento de temporización del enlace ascendente. También permite 

multiplexación y demultiplexación de datos cuando se utiliza agregación de 

portadoras.  

 

1.7.2 CANALES LÓGICOS EN LA INTERFAZ DE RADIO  
 

Los canales lógicos están definidos por el tipo de información (de control / de tráfico) 

que transfieren a través de la interfaz de aire, por ende, se los ha clasificado en dos 

grupos: canales de control y canales de tráfico. Ver Figura 1.17 [21]. 

 

 

Figura 1.17. Canales Lógicos [21]. 

 
1.7.2.1 Canales Lógicos de Control [15], [21] 
 

Los canales lógicos de control son utilizados exclusivamente para la transferencia 

de información relacionada con el plano de control. Por tanto, se los divide así:  

 
Ø BCCH (Broadcast Control Channel – Canal de Control de Difusión) es un 

canal empleado únicamente en el enlace descendente; el eNB lo utiliza para 

transmitir información del sistema (identidad del operador, identificación de 

la celda, parámetros de acceso al sistema, etc.) a todos los UEs ubicados 

en su área de cobertura. 

 
Ø PCCH (Paging Control Channel – Canal de Control de Búsqueda) es un 

canal utilizado únicamente en el enlace descendente; posibilita que la red 

realice la búsqueda de un UE del cual se desconoce la celda en el que está 

ubicado.  
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Ø CCCH (Common Control Channel – Canal de Control Común) es un canal 

empleado tanto en el enlace ascendente como en el enlace descendente; 

permite la transferencia de información de control en las fases iniciales del 

establecimiento de la conexión entre el UE y el eNB. 

 
Ø DCCH (Dedicated Control Channel – Canal de Control Dedicado) es un canal 

de control punto a punto utilizado tanto en el enlace ascendente como en el 

enlace descendente; se encarga del envío de la información de control 

dedicada entre un UE y la red, una vez establecida una conexión RRC22. 

 
Ø MCCH (Multicast Control Channel – Canal de Control de Difusión en grupo) 

es un canal de control punto a multipunto empleado únicamente en el enlace 

descendente; permite transmitir información de control desde la red a un 

grupo de usuarios suscritos al servicio MBMS.23 

 
1.7.2.2 Canales Lógicos de Tráfico [15], [21] 
 
Los canales lógicos de tráfico se emplean exclusivamente para el envío de 

información correspondiente al plano de usuario. Así, estos canales se los puede 

clasificar de la siguiente manera: 

 
Ø DTCH (Dedicated Traffic Channel – Canal de Tráfico Dedicado) es un canal 

punto a punto utilizado tanto en el enlace ascendente como en el enlace 

descendente; permite el envío de información de usuario y señalización a 

nivel de aplicación24 entre el eNB y un determinado UE. 

 
Ø MTCH (Multicast Traffic Channel – Canal de Tráfico de Difusión en grupo) 

es un canal punto a multipunto empleado únicamente en el enlace 

descendente; posibilita la transferencia de información entre el eNB y un 

grupo de UEs que reciben el servicio MBMS. 

                                                           
22 Conexión RRC se refiere al establecimiento de conexión entre el eNB y el UE, en el cual se asigna recursos de radio al 
UE dependiendo de las capacidades del sistema [21]. 
23 MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) es una tecnología que permite entregar contenido multimedia a múltiples 
usuarios simultáneamente con una fracción de los recursos requeridos por los servicios de datos normales, y a un costo 
mucho más bajo para el usuario. 
Fuente: http://www.jdsu.com/ProductLiterature/ltembms-wp-nsd-nse-ae.pdf 
24 Señalización a nivel de aplicación se refiere al intercambio de información entre el eNB y el UE utilizando protocolos de 
la capa aplicación como: SIP, RTCP, etc [15]. 
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1.7.3 CANALES DE TRANSPORTE EN LA INTERFAZ DE RADIO 
 

Los canales de transporte se definen por cómo y con qué características los datos 

se transfieren a través de la interfaz de radio, es decir, el formato de envío (canales 

comunes o compartidos). Estos canales se clasifican según su utilización en el 

enlace descendente o enlace ascendente, ver Figura 1.18 [15], [21]. 

 

 

Figura 1.18. Canales de Transporte [21]. 

 
1.7.3.1 Canales del Enlace Descendente [15], [21] 

 
Ø BCH (Broadcast Channel – Canal de Difusión) es un canal asociado al BCCH 

caracterizado por tener un formato de transporte fijo predeterminado, y que 

es transmitido a toda el área de cobertura de la celda.  

 
Ø DL-SCH (Downlink Shared Channel – Canal Compartido en el Enlace 

descendente) es un canal destinado al envío de información de usuario e 

información de señalización. Soporta procedimientos HARQ, y adaptación 

dinámica de enlace mediante variaciones de modulación, codificación y 

potencia de transmisión. Permite que le asignen recursos de radio de 

manera dinámica o semiestática, así como implementar DRX (Discontinuous 

Reception – Recepción Discontinua) en el UE para habilitar el ahorro de 

energía. En la transmisión MBMS, el canal es configurado para difusión en 

toda la celda o en parte de ella utilizando beamforming (formación de haz). 

 
Ø PCH (Paging Channel – Canal de Búsqueda) es un canal que se transmite 

en toda la zona de cobertura de la celda con el propósito de invitar a los UEs 

e informarles sobre actualizaciones en el Sistema de Información. Además, 

permite asignar dinámicamente los recursos de radio, así como sustentar 

DRX en el UE para habilitar el ahorro de energía.  
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Ø MCH (Multicast Channel – Canal de Difusión en grupo) es un canal que 

requiere ser emitido en toda el área de cobertura de la celda. Soporta 

combinaciones de transmisiones MBMS macro diversas sobre múltiples 

celdas y además la asignación semiestática de recursos de radio. 

 
1.7.3.2 Enlace Ascendente [15], [21] 

 
Ø UL-SCH (Uplink Shared Channel – Canal Compartido en el Enlace 

ascendente) es un canal utilizado para el envío de información de usuario e 

información de señalización. Se caracteriza por tener la posibilidad de utilizar 

beamforming y soportar técnicas de adaptación dinámica del enlace 

mediante variaciones de la potencia de transmisión, esquemas de 

modulación y codificación. Adicionalmente soporta procedimientos HARQ y 

asignación de recursos de forma semiestática y dinámica. 

 
Ø RACH (Random Access Channel – Canal de Acceso Aleatorio) es un canal 

utilizado para enviar peticiones de acceso al sistema, así como información 

de control limitada. De hecho, es un canal especial utilizado por el UE para 

ponerse en contacto con la red sin ninguna programación previa con riesgo 

de colisiones 

 
1.7.4 CAPA FÍSICA  
 

La capa física del sistema LTE/LTE-A es el nivel más bajo que contiene los 

protocolos y procedimientos encargados del procesamiento de señales en banda 

base, e interactúa con el medio físico por donde la señal es transmitida. Esta capa 

recibe las PDUs (Protocol Data Unit – Unidad de Datos de Servicio) de la capa MAC 

y las somete a procesos de codificación de canal, interleaving (intercalación), 

modulación en banda base, asignación de capas para operación multiantena, 

precodificación, asignación de recursos y funciones de asignación de antena [21]. 

 
LTE-A utiliza OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing – Multiplexación 

por División de Frecuencia Ortogonal) como esquema de multiplexación. Por ende, 

la capa física utiliza OFDMA como técnica de acceso múltiple en downlink. Sin 

embargo, a diferencia de LTE que utiliza SC-FDMA en uplink como técnica de 
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acceso múltiple, LTE-A utiliza clustered SC-FDMA también conocida como DFT-S-

OFDM (Direct Fourier Transform Spread OFDM), la cual permite la utilización de 

sub portadoras no contiguas. Además, es importante destacar que LTE utiliza 

anchos de banda escalables de 1.4, 3, 5, 10 y 20 MHz, con un ancho de banda 

máximo de 20 MHz. Por su parte, LTE-A al utilizar agregación de portadoras puede 

tener un ancho de banda límite de 100 MHz, producto de la agrupación de cinco 

portadoras con ancho de banda máximo de 20 MHz. Esto permite que LTE-A pueda 

tener una variada agregación de componentes de portadora [15], [24]. 

 
Por otra parte, la capa física fue diseñada con el propósito de funcionar en la banda 

UHF (Ultra High Frequency); utilizando el esquema de duplexación FDD, así como 

el esquema de duplexación TDD. En lo que respecta a esquemas de modulación 

digital en banda base, LTE-A al igual que LTE utiliza QPSK (Quadrature Phase Shift 

Keying - Modulación por Desplazamiento de Fase en Cuadratura), 16-QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation - Modulación de Amplitud en Cuadratura) y 64-

QAM, tanto para el enlace ascendente como para el enlace descendente [15]. 

 
A continuación, se describen aspectos importantes de la capa física como lo son: 

esquemas de modulación, las estructuras de trama, asignación de recursos físicos, 

señales y canales físicos tanto en el uplink como en el downlink. 

 
1.7.4.1 Esquemas de Modulación Digital en Banda Base de la Capa Física 

 

La modulación es un proceso mediante el cual una señal portadora es modificada 

de acuerdo a la información de un mensaje. En el sistema LTE y LTE-A los 

esquemas de modulación en banda base, tanto para el enlace descendente como 

para el enlace ascendente, son: QPSK, 16-QAM y 64-QAM. Estos tres esquemas 

de modulación se utilizan en el enlace descendente para todas las categorías de 

UEs. En cambio, en el enlace ascendente los esquemas de modulación QPSK y 

16-QAM son admitidos únicamente por UEs de baja categoría25, mientras que 64-

QAM es soportado exclusivamente por UEs de categoría más alta26. En la Figura 

                                                           
25 UEs de baja categoría se refiere a los terminales móviles que disponen de baja capacidad MIMO, baja velocidad de 
transmisión y capacidad de procesamiento del terminal móvil [15]. 
26 UEs de alta categoría se refiere a los terminales móviles diseñados para soportar altas velocidades de transmisión, 
mayor capacidad de antenas para MIMO y alto nivel de procesamiento del terminal móvil [15]. 
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1.19 se pueden apreciar los respectivos diagramas de constelación característicos 

de estos tipos de modulación [21]. 

 
Para seleccionar los tipos de modulación se toma a consideración parámetros como 

la eficiencia de potencia, eficiencia de ancho de banda, rendimiento en los canales 

con desvanecimiento por trayectorias múltiples, distorsión, costo y complejidad de 

instalación. 

 

 

Figura 1.19. Diagramas de Constelación de las Modulaciones en LTE/LTE-A [21]. 

 

1.7.4.1.1 Modulación QPSK [25], [26] 

 
Este tipo de modulación utiliza la técnica de codificación M-ario27, donde M es igual 

a 4. Esta se caracteriza por que la frecuencia de portadora puede incluir hasta 

cuatro fases de salida diferente, es decir 45°, 135°, 225° y 315°. QPSK permite la 

entrada simultánea de dos bits de datos, cuyos posibles estados son 00, 10,11 y 

01. Por lo tanto, por cada dos bits de entrada al modulador se obtiene un solo 

cambio de fase en la salida. En la Figura 1.19 (a) se observa el diagrama de 

constelación de QPSK, donde la distancia de cada estado al origen representa la 

amplitud de la onda transmitida, en cambio el ángulo representa su fase. 

 

                                                           
27 M-ario es un término proveniente de la palabra binario, donde M representa un valor equivalente al número de estados 
lógicos posibles [21]. 
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QPSK es un esquema de modulación robusto frente al ruido, ya que la separación 

entre puntos de constelación es lo suficientemente alta como para evitar que un 

símbolo se convierta en otro debido a efectos del ruido. Sin embargo, la velocidad 

de transmisión expresada en baudios es baja en relación a 16-QAM y 64QAM, ya 

que solo codifica 2 bits por símbolo. 

 

1.7.4.1.2 Modulación 16-QAM [24], [26] 

 

La modulación QAM es una modulación digital, cuya información está incluida tanto 

en la amplitud como en la fase de la señal portadora transmitida. 16-QAM al igual 

que QPSK es un sistema M-ario, donde M es igual a 16. Este tipo de modulación 

permite la entrada simultánea de 4 bits con 16 estados posibles, lo que implica que 

a la salida del modulador se obtendrán una portadora con 3 amplitudes y 12 fases 

diferentes, tal como se presenta en la Figura 1.19 (b). 

 
El esquema de modulación 16-QAM al poder codificar 4 bits por símbolo, hace que 

su velocidad de señal sea mayor a la de QPSK, pero inferior a 64-QAM. 

 
1.7.4.1.3 Modulación 64-QAM [24], [26] 
 

La modulación 64-QAM al igual que las anteriores utiliza la técnica de codificación 

M-aria, donde M es igual a 64. Este esquema de modulación acepta la entrada de 

6 bits simultáneos, obteniéndose 64 estados posibles. Con esto, tal y como se 

observa en la Figura 1.19 (c) la portadora a la salida del modulador tendrá 9 

amplitudes y 52 fases diferentes 

 
Este esquema de modulación al permitir codificar 6 bits por símbolo, presenta una 

velocidad de señal mayor a la de QPSK y 16-QAM. Esto implica que su eficiencia 

espectral será la más alta en comparación con los otros dos tipos de modulación, 

pero necesitará de un UE que tenga la capacidad de aplicar este tipo de 

modulación. Además, el esquema de modulación 64-QAM ofrece mayor tolerancia 

al ruido respecto a los sistemas QPSK y 16-QAM, ya que presenta una mayor 

distancia entre los puntos de constelación.  
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1.7.4.2 PRB (Physical Resource Block - Bloque de Recursos Físico) 

 
La mínima unidad de recurso de tiempo-frecuencia utilizado para una transmisión 

entre el eNB y el UE es un resource element (elemento de recursos), también 

definido como una subportadora sobre un símbolo OFDM. Tal como se presenta en 

la Figura 1.20, para un esquema de duplexación TDD, así como para FDD, un PRB 

se forma por un grupo de 12 subportadoras contiguas en frecuencia con una 

separación de 15 KHz sobre una ranura de tiempo. Por lo tanto, un PRB 

corresponde a una región bidimensional conformada por una ranura de 0.5 ms en 

el dominio del tiempo y 180 KHz en el dominio de la frecuencia [2], [21]. 

 

 

Figura 1.20. Estructura del PRB [2], [21]. 

 
El número de PRBs empleados en una transmisión depende del ancho de banda 

configurado para la celda, es decir anchos de banda que van desde 1.4 MHz hasta 

20 MHz. La Tabla 1.6 muestra el número de PRBs y subportadoras de acuerdo al 
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ancho de banda utilizado para el sistema LTE. En el caso de LTE-A al utilizar 

agregación de portadoras, el número de PRBs utilizados en la transmisión depende 

del ancho de banda producto de la agrupación de portadoras con ancho de banda 

máximo de 20 MHZ.  

Enlace DescendenteCanalización 3 MHz

24

25

5 MHz

300

15

1.4 MHz

72

Número de PBRs

180Número de Sub-portadoras

6 75

15 MHz

24

100

20 MHz

1200

10 MHz

600 900

50

 

Tabla 1.6. Ancho de Banda, PRBs y Subportadoras en el sistema LTE [21]. 

 
Adicionalmente, tal como se presenta en la Figura 1.20, en el downlink aparece una 

subportadora extra denominada subportadora central o subportadora DC que no se 

utiliza para transmitir información. La subportadora DC se utiliza para facilitar los 

mecanismos de ajuste y sincronización en frecuencia del receptor28. 

 
En la Tabla 1.7 se observa que el número de subportadoras y símbolos OFDM por 

cada RB varía en función de la longitud del CP (Cyclic Prefix – Prefijo Cíclico) y la 

separación entre subportadoras. Una separación de 7.5 KHz entre subportadoras 

se utiliza para MBSFN (Multicast/Broadcast over Single Frequency Network) [27]. 

La separación entre subportadora de 7,5 KHz significa que los símbolos son del 

doble de tiempo, esto permite el uso de un CP para combatir el retardo de 

propagación mayor. 

24
12

Número de 

Sub-portadoras

Δf =15 KHz

Enlace Descendente

Prefijo Cíclico 

Extendido

Δf =15 KHz

Prefijo Cíclico Normal 

Número de 

Símbolos

6

7

24 24Δf =7.5 KHz 3  

Tabla 1.7. Número de subportadoras y símbolos en downlink [27]. 

 

1.7.4.3 Estructura de Trama Tipo FDD en el Sistema LTE/LTE-A 

 
Las transmisiones de información en el sistema LTE/LTE-A para el uplink y 

downlink se estructuran en base a tramas de radio que tienen una duración de 10 

ms. Las tramas tipo FDD se utilizan tanto en el uplink como en el downlink. Cada 

                                                           
28 Sincronización en frecuencia del receptor se refiere a que el equipo receptor debe estar sincronizado a la misma 
frecuencia que el equipo transmisor para poder realizar la demodulación respectiva de la señal recibida. 
Fuente: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/12198/fichero/CAPITULO+2+LA+TECNICA+OFDM.pdf 
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trama de radio de 10 ms es dividida en 10 subtramas de igual tamaño. Cada una 

de estas subtramas están compuesto por dos ranuras de tiempo iguales a 0.5 ms. 

Adicionalmente, cada ranura de tiempo está conformada por siete o seis símbolos 

OFDM dependiendo si se utiliza un prefijo cíclico normal o un prefijo cíclico 

extendido; cada símbolo tiene una duración %& = 66.7'*+ [15]. 

 
Cuando se utiliza un prefijo cíclico normal, el primer símbolo tiene un prefijo cíclico 

con una duración %,- = 5.2'*+ y los seis símbolos restantes tienen un prefijo cíclico 

con una duración %,- = 4.7'*+. En el caso de utilizar el prefijo cíclico extendido, 

todos los prefijos cíclicos se denominan prefijos cíclicos largos y tienen una 

duración %,- = 16.67'*+ [15]. En la Figura 1.21 se puede apreciar la trama tipo FDD 

con prefijo cíclico normal y extendido.  

 

Figura 1.21. Estructura de trama tipo FDD [21]. 

 
El prefijo cíclico normal es comúnmente utilizado en celdas urbanas y en 

aplicaciones con alta velocidad de transmisión, en cambio el prefijo cíclico 

extendido es utilizado en celdas muy grandes, de manera que el prefijo cíclico sea 

mayor que el retardo de propagación [15]. 

 

1.7.4.4 Señalización y Canales Físicos en el Enlace Descendente 

 
Los canales y señales físicas se transmiten en ubicaciones configurables en tiempo 

y frecuencia en una trama de radio, ayudan a la adecuada operación del sistema y 

terminales móviles. En esta sección se describirán las principales características 

tanto de los canales físicos utilizados para el transporte de información, así como, 
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de la señalización utilizada para la sincronización y demodulación de las señales 

OFDMA entre el sistema LTE/LTE-A y el terminal móvil en downlink [15], [26]. 

 
Las señales físicas en el downlink comprenden una variedad de señales de 

referencia y señales de sincronización necesarias para facilitar la implementación 

de mecanismos que permitan la demodulación/detección de señales moduladas 

OFDMA. Las RSs (Reference Signals – Señales de Referencia) permiten al UE 

estimar el canal de comunicación, también la detección y decodificación coherente 

de datos e información de control específica de una celda o de un UE. En cambio, 

las SSs (Synchronization Signals - Señales de Sincronización) proporcionan la 

temporización y sincronización de frecuencia, así como la identificación física de la 

celda que el UE pretende seleccionar o volver a seleccionar [15], [26]. 

 
Por otro lado, los canales físicos en el downlink corresponden a un conjunto de 

elementos de recursos que se encargan de transportar datos e información de 

señalización y control proveniente de capas superiores. A diferencia de los sistemas 

GSM o UMTS, el sistema LTE/LTE-A no utiliza canales dedicados, sino 

compartidos. Así, estos se dividen en canales físicos de tráfico y canales físicos de 

control especificados para el downlink en el sistema LTE/LTE-A [2], [15]. 

 
1.7.4.4.1 Señales de Referencia (RSs) [15], [21] 

 
LTE y LTE-Advanced utilizan las RSs o símbolos piloto para la estimación del canal 

en el downlink, evaluación de la respuesta del canal para la demodulación e 

implementación de mecanismos para la identificación de la celda y sincronización 

inicial.            

 
Las señales de referencia se ubican en resource elements específicos con una 

separación de seis subportadoras en el dominio de la frecuencia. Un PRB necesita 

un mínimo de 2 señales de referencia denominadas RSPs (Primary Reference 

Signals – Señales Primarias de referencia), que están ubicadas en el primer 

símbolo OFDM en el dominio del tiempo. Si el canal de radio lo necesita, un PRB 

puede incorporar un segundo grupo de señales de referencia denominadas RSSs 

(Secondary Reference Signals – Señales Secundarias de Referencia) que se 
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ubican típicamente en el quinto símbolo OFDM en el dominio del tiempo. En la 

Figura 1.22 se observa la ubicación de las RSPs y RSSs en dos bloques PRB. 

 

Figura 1.22. Señales de Referencia en los bloques PRB [15]. 

 
1.7.4.4.2 Señales de Sincronización (SSs) [15], [21] 

 
Las señales de sincronización se utilizan para ayudar a los procesos de 

sincronización de tiempo y frecuencia durante la inicialización de una conexión o 

una transmisión. Dentro de estas señales, se definen dos importantes señales de 

sincronización: la PSS (Primary Synchronization Signal – Señal Primaria de 

Sincronización) y la SSS (Secondary Synchronization Signal – Señal Secundaria 

de Sincronización).  

  
Ø La PSS se utiliza para limitar un slot, subtrama y media trama. En una trama 

tipo FDD, la señal se asigna al último símbolo OFDM en el slot 0 y 10. 

Adicionalmente, la PSS también proporciona una identidad a la celda dentro 

de un grupo idéntico de celdas. 

 
Ø La SSS se utiliza para limitar una trama de radio. Además, permite que el 

UE determine la identidad del grupo de celdas cuyo rango varía entre 0 y 

167. En una trama tipo FDD la señal se transmite en el penúltimo símbolo 

OFDM en el slot 0 y 10. En una trama tipo TDD la señal se transmite en el 

último símbolo OFDM de la subtrama 0 y 5. 
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1.7.4.4.3 Canales Físicos de Tráfico  

 
El sistema se caracteriza por utilizar canales de tráfico compartidos, es decir, se 

emplean únicamente cuando el UE recibe datos destinados a este. Los canales de 

tráfico en el downlink, se clasifican en [15], [21]: 

 
Ø PDSCH (Physical Downlink Shared Channel – Canal Físico Compartido en 

el Enlace descendente) es un canal utilizado para transportar todos los datos 

de usuario, mensajes de paging y parte de la información del sistema que no 

se transmite en el PBCH (Physical Broadcast Channel – Canal Físico de 

Difusión). En el canal PDSCH se pueden aplicar los esquemas de 

modulación QPSK, 16QAM y 64QAM.  

 
Ø PMCH (Physical Multicast Channel - Canal Físico de Difusión en grupo) es 

un canal que transporta la información MBMS en redes de frecuencia única 

SNF (Single Frequency Network). La estructura del canal PMCH es similar 

al PDSCH y utiliza siempre el CP extendido, ya que el móvil puede recibir la 

señal desde varios eNBs. Este canal no permite mecanismos HARQ, 

tampoco permite la gestión de los formatos de transmisión o de los recursos 

asociados al eNB. 

 
1.7.4.4.4 Canales Físicos de Control  

 
Este tipo de canales físicos se encargan de transportar señales de control 

generadas a nivel de capa física, así como, mensajes originados en capas 

superiores del sistema. El sistema LTE-A contempla los siguientes canales de 

control en el downlink [15], [21]: 

 
Ø PBCH (Physical Broadcast Channel) es el canal encargado de llevar la 

información esencial del sistema que permite configurar y operar a los otros 

canales en la celda. Es así que, la fiabilidad y la cobertura del PBCH son de 

gran importancia en el buen funcionamiento de los sistemas LTE/LTE-A. El 

PBCH utiliza modulación QPSK y es transmitido en 4 tramas de radio 

consecutivas, en las ranuras de tiempo 0, 1,2 y 3 de la primera subtrama.  
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Ø PDCCH (Physical Downlink Control Channel – Canal Físico de Control en el 

Enlace descendente) es un canal utilizado para el transporte de la DCI 

(Downlink Control Information – Información de Control en el Enlace 

descendente) que contiene las decisiones de programación del downlink, la 

asignación de recursos PDSCH, formatos de transporte, información 

relacionada con el HARQ, información de control relacionada con la 

multiplexación espacial y los comandos de control de potencia.  

 
Ø PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel – Canal Físico de 

Control de Indicador de Formato) es el canal encargado de transportar la 

información referente al número de símbolos OFDM utilizados para la 

transmisión de PDCCHs. Es decir, lleva un CFI29 (Control Format Indicator - 

Indicador de Control de Formato) que indica si 1, 2, o 3 símbolos OFDM son 

empleados en la transmisión de información de control del canal en una 

subtrama. 

 
Ø PHICH (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel - Canal Físico de Indicador 

HARQ) es un canal encargado de transportar el HARQ ACK 

(Acknowledgment - Acuse de recibo) y NACK (Negative Acknowledgment - 

Acuse de recibo Negativo), el cual indica si el eNB ha recibido correctamente 

la transmisión sobre el PUSCH.  

 

1.7.4.5 Señales de Referencia y Canales Físicos en el enlace Ascendente 

 

En esta sección se describen las principales características de los canales físicos 

utilizados para la transferencia de información, así como, de las señales físicas 

empleadas para la sincronización y demodulación coherente de las señales 

transmitidas entre el UE y el eNB en el uplink. 

 
En el sistema LTE/LTE-A se han especificado 2 señales de referencia utilizadas 

para el uplink: la DM-RS (Demodulation Reference Signal – Señal de Referencia 

                                                           
29 El CFI es un indicador transmitido en el primer símbolo OFDM de cada subtrama, el cual está conformado por 32 bits de 
largo y es asignado a 16 elementos de recursos utilizando modulación QPSK. Estos 16 elementos de recursos se organizan 
en 4 grupos conocidos como REGs (Resources Elements Groups - Grupos de Elementos de Recursos), cuya posición 
depende del valor del identificador de la celda y de ancho de banda del sistema [21]. 
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de Demodulación) y la SRS (Sounding Reference Signal – Señal de Referencia de 

Sondeo) [21]. 

 
Al igual que en downlink, en el uplink se presentan diferentes canales físicos 

empleados para la transmisión de datos e información de señalización de control 

proveniente de capas superiores. Así, estos se dividen en canales físicos de tráfico 

y canales físicos de control [15]. 

 

1.7.4.5.1 Señal de Referencia de Demodulación (DM-RS)  

 
Las señales DM-RSs son empleadas por el eNB para realizar la estimación del 

canal y la demodulación coherente de los canales físicos PUSCH (Physical Uplink 

Shared Channel – Canal Físico Compartido del Enlace ascendente) y PUCCH 

(Physical Uplink Control Channel – Canal Físico de Control del Enlace ascendente). 

Por lo tanto, estas señales son únicamente transmitidas junto a los canales PUSCH 

y PUCCH con el mismo ancho de banda correspondiente al canal físico [21]. 

 
En el caso de una transmisión PUSCH, la DM-RS es transmitida dentro del cuarto 

y tercer símbolo OFDM de cada ranura de tiempo, cuando se utiliza un prefijo cíclico 

normal o extendido respectivamente [15]. 

 
1.7.4.5.2 Señal de Referencia de Sondeo (SRS) 

 
Las señales SRSs son utilizadas por el eNB en la estimación del estado de canal a 

diferentes frecuencias. Estas estimaciones permiten la programación y la 

adaptación del enlace dependiendo de las condiciones del canal. Por otra parte, las 

señales SRSs no están asociadas a ninguna transmisión de señales de datos o de 

control. Las SRSs también pueden ser utilizadas cuando se requiere transmisión 

en el enlace ascendente, aunque no haya datos a transmitir [21]. 

 
En el sistema LTE-A se han definido dos tipos de trasmisiones SRSs; la SRS 

periódica que se produce en periodos de tiempo que van desde 2 hasta 360 ms y 

la SRS aperiódica se produce una única vez a causa de la señalización PDCCH 

como parte de la programación de concesión. Finalmente, ambos tipos de señales 

SRS son transmitidas en el último símbolo de la subtrama seleccionada [15]. 
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1.7.4.5.3 Canal Físico de Tráfico 

 

El PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) se utiliza para transmitir datos de 

usuario y señalización de control. La señalización de control comprende 

mecanismos de retransmisión HARQ a partir de un CRC (Cyclic Redundancy Check 

- Control de Redundancia Cíclica) de 24 bits, reportes de calidad de canal y señales 

de referencia. El PUSCH no es un canal dedicado y soporta los esquemas de 

modulación QPSK, 16QAM, 64QAM [15], [21]. 

 

1.7.4.5.4  Canales Físicos de Control 

 

En el uplink se presentan 2 canales de control que son [15], [21]: 

 

Ø PUCCH (Physical Uplink Control Channel) es un canal empleado para el 

transporte de la señalización de control relacionada con los datos de usuario, 

es decir, esta señalización es transmitida junto con los datos de usuario y 

utilizada para el procesamiento de estos. Además, este canal utiliza 

esquemas de modulación BPSK y QPSK. 

 
· PRACH (Physical Random Access Channel – Canal Físico de Acceso 

Aleatorio) es un canal empleado por los UEs no sincronizados durante el 

acceso inicial del sistema, handover, y antes de la transmisión de datos en 

el downlink.  

 

1.8 TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE 

 

En esta sección se presenta una descripción de las principales características de 

las técnicas de acceso múltiple, empleadas tanto en el uplink como en el downlink 

del sistema LTE y LTE-A. Se abordarán las características fundamentales de 

OFDMA, SC-FDMA y Clustered SC-FDMA, teniendo en cuenta que estas se 

sustentan en la técnica de transmisión OFDM.  
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1.8.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE OFDM (ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION 

MULTIPLEXING)  

 
La técnica de transmisión OFDM es una forma de multiplexación y modulación 

multiportadora; permite transmitir bits de datos en un gran número de 

subportadoras /0  paralelas y moduladas, ya sea en QPSK o QAM, utilizando 

multiplexación por división de frecuencia. La separación entre portadoras es 

cuidadosamente seleccionada para que cada subportadora este localizada en los 

puntos de cruce por cero de otras subportadoras en el dominio de la frecuencia, 

manteniendo la ortogonalidad espectral. La separación entre subportadoras es 

38 = 1 %9: , donde %9 es el tiempo de duración de un símbolo [2], [21]. 

 
La señal OFDM se genera mediante la agregación de varias subportadoras en 

paralelo y moduladas individualmente. En la Figura 1.23 se presenta el espectro de 

una señal OFDM en el dominio de la frecuencia formada a partir de varias 

subportadoras individuales.  

 

 

Figura 1.23. Señal OFDM en tiempo y frecuencia [21], [27]. 

 
La separación entre subportadoras OFDM debe ser lo suficientemente pequeña 

para minimizar la sobrecarga relativa al prefijo cíclico. Sin embargo, esta no debe 

ser demasiado pequeña, ya que aumentaría la sensibilidad a la dispersión Doppler 

y a otras formas de inexactitudes de frecuencia. Por lo tanto, la separación entre 
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subportadoras se debe seleccionar considerando el entorno, dispersión Doppler, 

dispersión en el tiempo, etc [2]. 

   
El número de subportadoras puede ser determinado considerando el espectro 

disponible y las emisiones aceptables fuera de banda. Así, el ancho de banda 

básico de una señal OFDM es ;<>?@A = /0 . 38, es decir, el número de 

subportadoras multiplicado por la separación entre subportadoras. Además, para 

suprimir las emisiones fuera de banda, la señal OFDM utiliza un 10% del ancho de 

banda total para banda de guardia. Por ejemplo, si consideramos una asignación 

de espectro de 10 MHz y una separación entre subportadora de 15 KHz, el ancho 

de banda básico de la señal OFDM seria 9 MHZ y el número aproximado de 

subportadoras sería 600 [2]. 

 
1.8.1.1 Prefijo Cíclico 

 
Cuando la señal se ve sometida a un canal dispersivo en el tiempo30, se puede 

perder la ortogonalidad entre subportadoras. En consecuencia, habría interferencia 

entre símbolos dentro de una subportadora, así como interferencia entre 

subportadoras. Para solucionar este inconveniente se utiliza el denominado prefijo 

cíclico. Este es la última parte del símbolo OFDM, el cual se copia y se inserta al 

principio de dicho símbolo. De esta manera, la inserción del prefijo cíclico aumenta 

la longitud del símbolo OFDM de %9 a %9 B %0C, donde %0C es la longitud del prefijo 

cíclico. En la Figura 1.24 se muestra la inserción del prefijo cíclico. Es importante 

resaltar que en un canal dispersivo en el tiempo, la ortogonalidad entre 

subportadoras se mantendrá, siempre y cuando el prefijo cíclico sea mayor que el 

lapso de dispersión en el tiempo [2].  

 

Figura 1.24. Símbolos OFDM con Prefijo Cíclico [4]. 

                                                           
30 Un canal dispersivo en el tiempo se refiere a un canal de comunicación en el que la señal propagada llega al receptor a 
través de múltiples trayectorias con diferentes retardos [2]. 
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Algunos sistemas basados en OFDM pueden soportar varias longitudes de prefijo 

cíclico para poder optimizar el rendimiento en diferentes ambientes. Además, La 

inserción del prefijo cíclico en una señal OFDM es una gran ventaja frente a la 

dispersión en el tiempo, sin embargo, este trae consigo ciertos inconvenientes en 

una transmisión. Entre estos inconvenientes tenemos la perdida de potencia en la 

demodulación, así como, una pérdida del ancho de banda [2]. 

 

1.8.2 OFDMA (ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLE ACCESS)  

 
OFDMA utilizado en el downlink es una variante del esquema de transmisión OFDM 

para múltiples usuarios; proporciona accesos múltiples mediante la asignación de 

subconjuntos de subportadoras a diferentes usuarios, permitiendo la transmisión 

simultánea de datos de varios usuarios en subportadoras diferentes. En este 

esquema de transmisión, los recursos de radio corresponden a regiones de dos 

dimensiones conformadas en el dominio del tiempo por un número entero de 

símbolos OFDM y en el dominio de la frecuencia por un número de subportadoras 

contiguas o no contiguas. En la Figura 1.25, se puede apreciar la conformación de 

un PRB y el funcionamiento de OFDMA [21]. 

 

Figura 1.25. PRB y OFDMA [28]. 

 
Las subportadoras están divididas en varios tipos: subportadoras de datos, las 

cuales están moduladas en fase y/o amplitud y son utilizadas para la transmisión 

de datos; subportadoras piloto o de referencia utilizadas para la estimación del 

canal y detección coherente31; y las subportadoras nulas que no son utilizadas para 

                                                           
31 La detección coherente en el receptor se obtiene al mesclar la señal modulada recibida con una portadora generada 
localmente y seleccionando la componente diferencia a la salida del mezclador. Para esto, el receptor debe conocer cierta 
información de la señal recibida, por ejemplo, la frecuencia portadora y la modulación empleada. 
Fuente: http://www2.elo.utfsm.cl/~elo357/Presentaciones_2009/Sistemas_Opticos_Coherentes_2011.pdf 
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la transmisión de datos ni para la transmisión de señales de referencia. Las 

subportadoras nulas incluyendo las subportadoras DC son utilizadas para bandas 

de guarda [21]. 

 
OFDM y OFDMA utilizan múltiples subportadoras poco espaciadas, pero en el caso 

de OFDMA las subportadoras se dividen en grupos de subportadoras que no 

necesitan estar físicamente adyacentes. En OFDMA varios PRBs pueden ser 

asignados a las estaciones móviles dependiendo de las condiciones del canal y 

requerimientos del servicio. Esto permite designar mayores recursos de transmisión 

a UEs con baja SNR (Signal to Noise Ratio – Relación Señal a Ruido), y menor 

cantidad de recursos a dispositivos con alta SNR. También permite asignar mayor 

potencia a terminales móviles que se encuentran en interiores, resultando en una 

mayor cobertura [21]. 

 
Sin lugar a duda OFDMA introduce varias ventajas respecto a otros esquemas de 

transmisión anteriores. Sin embargo, uno de los inconvenientes principales es que 

las señales pueden presentar un alta PAPR32 (Peak to Average Power Ratio). Esto 

tiende a reducir la eficiencia del amplificador de potencia, ya que las señales 

presentan distorsión asociada a la intermodulación. Para evitar esta distorsión, se 

necesita que los amplificadores de potencia sean altamente lineales, es decir, 

operen por debajo de la potencia pico [26]. 

 
1.8.3 SC-FDMA (SINGLE CARRIER FREQUENCY DIVISION MULTIPLE 

ACCESS) 

 

El esquema de transmisión SC-FDMA también conocido como DFTS-OFDM es 

utilizado por el sistema LTE release 8 en el uplink; proporciona el acceso ortogonal 

para que múltiples usuarios puedan acceder al sistema simultáneamente, minimiza 

la interferencia intra-celda y maximiza la capacidad del sistema en el uplink. 

También permite la adaptación de velocidad de datos flexible como una función de 

                                                           
32 PAPR (Peak to Average Power Ratio) es una relación entre la potencia instantánea de la señal transmitida respecto a la 
potencia media. Un alto nivel de PARP puede causar distorsiones dentro y fuera del ancho de banda de las señales debido 
a no linealidades del amplificador de potencia. 
Fuente:http://www.eecs.berkeley.edu/~ananth/229BSpr05/Reports/RenaldiWinoto.pdf 
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SINR33 (Signal to Interference plus Noise Ratio – Relación Señal a Interferencia 

más Ruido) y una PAPR de la señal transmitida lo suficientemente baja que evita 

el costo excesivo, tamaño y consumo de potencia de los UEs [21], [27]. 

 
SC-FDMA divide el ancho de banda de transmisión en múltiples sub-portadoras 

paralelas, manteniendo la ortogonalidad entre ellas gracias a la utilización de 

prefijos cíclicos o bandas de guarda. A diferencia de OFDM, donde los símbolos de 

datos son modulados en cada subportadora de forma independiente, de tal manera 

que la amplitud de cada subportadora en un determinado instante de tiempo es 

establecida por los puntos de constelación del esquema de modulación en banda 

base, en SC-FDMA la señal modulada en una subportadora es una combinación 

lineal de los símbolos de datos transmitidos en el mismo instante de tiempo. Por lo 

tanto, en cada periodo de símbolo, las subportadoras de una señal SC-FDMA 

transportan una componente de cada símbolo de datos modulado. Esto determina 

que SC-FDMA tenga un PAPR lo suficientemente bajo en relación a otros 

esquemas de transmisión multiportadora como OFDM [21]. 

 

Figura 1.26. Diferencia entre el esquema OFDMA y SC-FDMA [27]. 

                                                           
33 SINR (Relación Señal a Interferencia más Ruido) se define como la relación entre la potencia de una señal y la interferencia 
de otras señales más el ruido de fondo. Esta permite medir la capacidad del canal en sistemas de comunicación inalámbrica, 
utilizada principalmente por los operadores e industrias LTE en general. 
Fuente: http://www.laroccasolutions.com/training/164-rsrq-to-sinr 



62 

 

En la Figura 1.26 se presenta una comparación entre los esquemas de transmisión 

OFDMA y SC-FDMA utilizando cuatro subportadoras sobre dos periodos de 

símbolo con una modulación QPSK y una secuencia de 8 símbolos. Las 

subportadoras tienen modulada únicamente su fase y la potencia permanece 

constante entre símbolos. 

 
Con el esquema de transmisión OFDMA se transmiten cuatro símbolos QPSK en 

paralelo; es decir, un símbolo por subportadora. Después de cada símbolo se 

introduce el prefijo cíclico y los cuatro símbolos siguientes. En cambio, en SC-

FDMA se transmiten los cuatro símbolos QPSK en serie a una tasa de transmisión 

cuatro veces mayor, donde cada símbolo ocupa un ancho de banda mayor, en este 

caso 60 KHz. Estos símbolos ocupan únicamente un periodo de símbolo SC-FDMA 

y el ancho de banda equivalente a cuatro subportadoras. De hecho, cada símbolo 

QPSK está compuesto por subsímbolos, los cuales son transmitidos en paralelo 

por cada una de las subportadoras, en este caso cada subsímbolo tiene un periodo 

equivalente a la cuarta parte del símbolo SC-FDMA [21], [27]. 

 
Es importante destacar que la longitud de los símbolos OFDMA y SC-FDMA son 

los mismos; sin embargo, el símbolo SC-FDMA contiene subsímbolos que 

representan los datos de modulación. Estos subsímbolos son enviados en paralelo 

al igual que en OFDMA, con la diferencia que estos mantienen la misma PAPR que 

los símbolos de datos originales, esto determina que la PAPR de SC-FDMA sea 

menor que la de OFDMA [21], [27]. 

 
1.8.4 Clustered SC-FDMA 

 

El sistema LTE-A se caracteriza por utilizar clustered SC-FDMA como esquema de 

transmisión para el uplink. Este esquema es similar a SC-FDMA, sin embargo, 

presenta una mayor ventaja al permitir que grupos de subportadoras no contiguas 

sean asignadas a la transmisión de un solo UE. Esto posibilita la programación 

selectiva de frecuencia en el uplink y mejora el rendimiento del enlace [21]. 

 
Clustered SC-FDMA mejora la eficiencia espectral en el uplink y mantiene la 

compatibilidad con LTE, pero, aumenta el PAPR que produce efectos de no 
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linealidad en el transmisor. Además, la presencia de señales de múltiples 

portadoras aumenta las probabilidades de interferencia co-canal y la interferencia 

de canal adyacente [21]. 

 

1.9  TÉCNICAS DE DUPLEXACIÓN LTE/LTE-A 

 

La flexibilidad del sistema LTE y LTE-A permite que la E-UTRAN pueda soportar 

los modos de duplexación tanto FDD como TDD en los rangos de frecuencia de 

700 MHz a 2.6 GHz. Así, FDD utiliza diferentes bandas de frecuencia para el 

downlink y uplink, en cambio, TDD utiliza la misma frecuencia para el uplink y 

downlink, pero en slots de tiempo separados [2], [29]. 

 
1.9.1  DUPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (FDD) 

 

FDD es un esquema de duplexación en donde la transmisión uplink y downlink se 

realiza simultáneamente utilizando diferentes frecuencias, tal como se presenta en 

la Figura 1.27. Estas frecuencias están lo suficientemente separadas para evitar 

que la señal recibida sea afectada por la señal transmitida. Por tanto, para los 

sistemas celulares que utilizan FDD, tanto la estación base como el terminal de 

usuario disponen de filtros selectivos que aseguran el aislamiento suficiente de la 

señal del transmisor sin desestabilizar al receptor [21]. 

 

Figura 1.27. Esquema FDD en el uplink y downlink [2]. 

 
El esquema FDD utiliza tramas tipo FDD tanto para el uplink como para el downlink, 

además, las señales de sincronización primaria y secundaria se ubican de manera 

contigua dentro de una misma subtrama. Por otro lado, a pesar que dentro de una 

celda las transmisiones se realizan simultáneamente, un terminal tiene la capacidad 

de operación full-duplex o únicamente half-duplex en cierta banda de frecuencia [2], 

[29]. 
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1.9.2  DUPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO (TDD) 

 

TDD es un esquema de duplexación en donde las transmisiones uplink y downlink 

se desarrollan en diferentes tiempos, pero pueden compartir una misma frecuencia. 

Por consiguiente, las transmisiones son multiplexadas en tiempo y no 

necesariamente son simultáneas. Además, las señales de sincronización primaria 

y secundaria se ubican en diferentes subtramas y separadas por dos símbolos 

OFDM [21], [29]. En la Figura 1.28 se presenta el esquema TDD para el uplink y 

downlink. 

 

Figura 1.28. Esquema TDD en el uplink y downlink [2]. 

 
El esquema TDD requiere de un intervalo de guarda entre transmisión y recepción 

lo suficientemente adecuado, que permita a las señales provenientes desde un 

transmisor remoto arribar antes de que se inicie una transmisión. El intervalo de 

guarda se compone básicamente de un tiempo de tolerancia para el retardo de 

propagación desde un transmisor remoto hacia un receptor, y de un tiempo de 

tolerancia en el transmisor para cambiar de modo receptor a modo transmisor. Todo 

esto conlleva a que TDD no sea conveniente para ser utilizado en celdas de tamaño 

muy grande ya que, al aumentar el intervalo de tiempo, disminuye la eficiencia 

espectral [21]. 

 

1.10  TÉCNICAS DE MÚLTIPLES ANTENAS  

 
El canal inalámbrico presenta varios inconvenientes que afectan al buen desarrollo 

de una comunicación, entre estos tenemos el desvanecimiento multitrayectoria, 

interferencias, etc. Para solucionar estos inconvenientes, se ha optado por la 

utilización de múltiples antenas de transmisión y recepción que permitan optimizar 

las comunicaciones inalámbricas con varias técnicas innovadoras. En la Figura 

1.29, se puede observar las técnicas que permiten mejorar el sistema, entre estas 

tenemos: diversidad espacial, beamforming y multiplexación espacial. 
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Figura 1.29. Beamforming, Multiplexación y Diversidad Espacial [16]. 

 

Ø La diversidad espacial o diversidad de antenas es una técnica que se 

encarga del envío de una misma información a través de varias antenas 

tanto en el transmisor como en el receptor, y con la particularidad que están 

codificadas de manera diferente. Esto permite mejorar el nivel de la señal 

recibida y aumentar la cobertura de la celda [7], [19]. 

 

Ø El beamforming u orientación del patrón de radiación de una antena se 

encarga de que el haz de la señal tenga una orientación hacia el objetivo y 

permita seguir sus movimientos. Todo esto se consigue utilizando antenas 

inteligentes que emiten haces de luz muy estrechos y pueden ser 

direccionados electrónicamente, enfocando siempre al receptor. Esta 

técnica permite mejorar en gran medida el área de cobertura, maximizar la 

ganancia total de la antena, disminuir las interferencias, aumentar la 

velocidad de datos, localizar con mayor precisión al terminal y disminuir el 

consumo de potencia [7], [13], [19]. 

 
Ø La multiplexación espacial también conocida como procesamiento de 

antenas MIMO, es una técnica que permite la conexión paralela de diferentes 

señales utilizando múltiples antenas tanto en el transmisor como en el 

receptor. Esta permite el aumento de la velocidad de transmisión utilizando 

un limitado ancho de banda y sin degradaciones en la cobertura [13], [19]. 
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1.10.1  MIMO (MULTIPLE INPUT MULTIPLE OUTPUT) 
 

MIMO es una tecnología basada en la transmisión y recepción de señales de radio; 

propagadas a través del medio físico, utilizando múltiples antenas y canales de 

comunicación no correlacionados. Tal como se presenta en la Figura 1.30, MIMO 

divide el flujo de datos en múltiples flujos únicos, los cuales son transmitidos en el 

mismo canal de radio al mismo tiempo. El rendimiento y eficiencia de esta 

tecnología está determinado por varios parámetros como: el número de antenas de 

transmisión y recepción, señales de referencia y algoritmos para la estimación del 

canal, retroalimentación de los datos de estimación del canal desde el receptor 

hasta el transmisor y métodos de codificación espacial. La velocidad de transmisión 

de los datos depende del número de antenas de transmisión y recepción, ancho de 

banda utilizado y la configuración de los parámetros de radio como la asignación 

de recursos [3], [4]. 

 

Figura 1.30. Estructura de múltiples antenas MIMO [4]. 

 
Por otra parte, es importante destacar que la tecnología MIMO presenta esquemas 

de operación adaptativos que mejoran en gran medida la capacidad y eficiencia de 

un sistema de comunicaciones [8]. Tal como se presenta en la Figura 1.31 se han 

considerado tres principales modos de operación que son [15], [16]:  

 

Figura 1.31. Modos de Operación MIMO [16]. 
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Ø SU-MIMO (Single User MIMO) es un modo de operación utilizado cuando se 

tiene múltiples transmisiones desde un único transmisor. Permite mejorar las 

prestaciones del enlace entre la estación base y un terminal móvil. 

Ø MU-MIMO (Multi User MIMO) es un modo de operación utilizada cuando se 

tienen múltiples transmisiones desde varios transmisores. Incrementa la 

capacidad del sistema utilizando múltiples señales para enviar diferentes 

flujos de datos a diferentes usuarios separados espacialmente.  

Ø MIMO Cooperativo es un modo de operación que utiliza técnicas que 

coordinan la transmisión y recepción de señales entre diferentes celdas. 

Permite reducir la interferencia entre celdas y mejorar el rendimiento de los 

usuarios en el borde de las celdas 

 

MIMO es una de las principales características utilizadas para mejorar el 

funcionamiento del sistema LTE; permite aumentar la eficiencia espectral y el 

rendimiento de la transmisión de datos. En el downlink se utilizan hasta 4 antenas 

de trasmisión y recepción, pero en el uplink se utiliza únicamente una antena para 

la transmisión. En la Figura 1.32 (a), se presenta el flujo de información entre un 

eNB y un UE en el sistema LTE utilizando configuraciones de múltiples antenas 

MIMO [3], [4]. 

 

Figura 1.32. MIMO en LTE y LTE-A [30]. 

 
1.10.1.1  MIMO mejorado en LTE-Advanced 

 
MIMO mejorado es una de las principales características de LTE-A; concebido 

como un marco de referencia de modos adaptativos enfocados a satisfacer la 

demanda de altas velocidades de transmisión y áreas de cobertura más amplias, 

seleccionando un esquema MIMO acorde a los requerimientos del sistema. Este 
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permite utilizar configuraciones de hasta ocho antenas MIMO 8x8 para el downlink 

[13], [16]. En el caso del uplink se introduce la tecnología MIMO que permite 

soportar configuraciones de antenas MIMO 4x4 [13]. Todas estas características 

mejoran el rendimiento y capacidad del sistema, siempre y cuando, mayor sea la 

configuración de las antenas y mejor sea la utilización de los canales de 

comunicación para múltiples transmisiones [3], [16]. En la Figura 1.32 (b), se 

presenta la configuración de antenas MIMO para LTE-A. 

 
En el sistema LTE-A se distinguen dos opciones principales de configuración de 

antenas que son [16], [26]: 

 
Ø Single-Site MIMO se refiere a las comunicaciones MIMO entre un eNB y uno 

o múltiples UEs, es decir comunicaciones que utilizan los modos de 

operación SU-MIMO y MU-MIMO. Permite mejorar la confiabilidad de las 

transmisiones, aumentar la velocidad de datos e incrementar la cobertura. 

Ø Multi-Site MIMO se refiere a una comunicación MIMO de diferentes 

estaciones base que comparten los mismos recursos, utilizando la técnica 

MIMO cooperativo. Esta opción tiene como objetivo principal mejorar el 

rendimiento en el borde de la celda. 

 

1.11  AGREGACIÓN DE PORTADORAS 

 
En LTE release 8 de acuerdo a las características del sistema, se utiliza únicamente 

un CC (Component Carrier – Componente de Portadora) que puede tener un ancho 

de banda máximo de 20 MHz. De hecho, no se utiliza el término agregación de 

portadoras para referirse al sistema LTE original [26]. 

 

Figura 1.33. Agregación de Portadoras en LTE-A [1]. 
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Para conseguir los requerimientos de altas velocidades de transmisión de datos, se 

ha recurrido a la agregación de múltiples portadoras LTE. Así, LTE-A utiliza dos o 

más CCs para poder soportar anchos de banda de transmisión de hasta 100 MHz, 

tal como se presenta en la Figura 1.33. Cada CC puede tener máximo 100 RBs. De 

hecho, debido a las características de la agregación de portadoras, esta permite 

agregar diferentes anchos de banda que van desde 1.4 hasta 20 MHz en diferentes 

bandas de frecuencia [1], [26], [29]. 

  

Un operador no siempre podrá obtener bandas de espectro continuas para el 

sistema LTE-A, de hecho, se ve en la necesidad de utilizar CCs no contiguas. Esta 

situación conlleva a que las CCs utilizadas para la agregación de portadoras 

pueden ser no contiguas en la misma banda de espectro y no contiguas en 

diferentes bandas de espectro. Por lo tanto, para el sistema LTE-A se presentan 

tres configuraciones de agregación de portadoras que son [16], [26]: 

 

Figura 1.34. Agregación de Portadoras Intra e Inter Banda [16]. 

 
Ø Agregación de Portadoras en ancho de banda continuo: en la Figura 1.34 

(a), se muestra un dispositivo LTE que utiliza un ancho de banda de hasta 

20 MHz, conviviendo en la misma banda de espectro con un dispositivo LTE-

A que utiliza cinco CCs, cuyo ancho de banda total es de hasta 100 MHz. 
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Ø Agregación de Portadoras en ancho de banda no continuo en la misma 

banda: en la Figura 1.34 (b), se presentan dos dispositivos LTE utilizando 

anchos de banda de hasta 20 MHz en la misma banda de espectro, 

coexistiendo con un dispositivo LTE-A que utiliza 5 CCs no contiguas 

pertenecientes a la misma banda de espectro y cuyo ancho de banda total 

es de hasta 100 MHz. 

 
Ø Agregación de Portadoras en ancho de banda no continuo en diferentes 

bandas: en la Figura 1. 34 (c), se Ilustran dos dispositivos LTE utilizando 

anchos de banda de hasta 20 MHz, cada uno en diferente banda de 

espectro, coexistiendo con un dispositivo LTE-A que utiliza CCs de 

diferentes bandas de espectro y cuyo ancho de banda total es de hasta 100 

MHz. 

La agregación de portadoras permite mejorar la velocidad de datos pico y reducir 

los requerimientos de potencia de transmisión e interferencia [16]. 

 

1.12  COORDINATED MULTIPOINT (CoMP) TRANSMISSION AND 
RECEPTION 

 
CoMP presenta un gran potencial para mejorar la cobertura, rendimiento en el 

borde de la celda y la eficiencia del sistema. Sin embargo, esta tecnología se la ha 

incluido a partir de LTE release 11 [3]. Tal como se muestra en la Figura 1.35, CoMP 

es una tecnología que permite a un UE localizado en el borde de la celda recibir 

señales de múltiples eNBs y a la vez transmitir a múltiples eNBs. Desde la 

perspectiva del UE, todas las señales provenientes de las diferentes estaciones 

base se comportan como interferencia que limitan el rendimiento. Por lo tanto, una 

estrategia para combatir este problema es reducir la interferencia inter-celda con la 

ayuda de transmisiones y recepciones CoMP [16], [22], [26]. 

 
En el downlink, si la señalización transmitida desde las múltiples celdas se coordina, 

el rendimiento puede incrementarse. Para el uplink, si el scheduling está coordinado 

desde las diferentes celdas, el sistema puede mejorar el rendimiento del enlace [16] 

[26]. Gracias a CoMP, los UEs pueden alcanzar un gran rendimiento y calidad en 

el servicio, aún cuando se encuentre localizado dentro de la celda o en los extremos 
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de esta. Por lo tanto, esta tecnología es utilizada principalmente para mejorar la 

cobertura y el rendimiento en el borde de la celda [16], [26]. 

 

Figura 1.35. CoMP en el borde de celdas [31]. 

 
Para el sistema LTE-A está previsto dos posibles esquemas CoMP en el downlink 

y un esquema para el uplink. En el downlink se tiene el CS/CB (Coordinated 

Scheduling/Coordinated Beamforming - Programación Coordinada / Formación de 

haz Coordinada) y el JP (Joint Processing - Procesamiento Conjunto), mientras que 

en el uplink únicamente el CS (Coordinated Scheduling) [16]. 

 
1.13  RELAYING 

 
LTE release 8 utilizaba los denominados repetidores para aumentar el área de 

cobertura, sin embargo, estos no administraban los recursos de radio 

eficientemente. LTE-Advanced mejora la cobertura en los bordes de la celda, 

aumenta la velocidad de datos, mejora la movilidad y extiende la cobertura fuera de 

la celda, utilizando la técnica de relaying. [3], [16]. 

 
Los RNs (Relay Nodes - Nodos de Retransmisión) permiten enviar tráfico y 

señalización entre el eNB y los UEs, además, facilitan el despliegue de pequeñas 

celdas en lugares de muy poca accesibilidad o comercialmente no viables. Así, los 

UEs se comunican con el RN que a la vez se conecta con el Donor eNB. Este por 

su parte puede servir a varios RNs y además comunicarse con otros UEs que se 

encuentran dentro de su área de cobertura. El RN tiene su propia área de cobertura, 

transmite su propia ID de celda y sus propias señales de referencia y 

sincronización. De hecho, para un UE, el RN se muestra como un Donor eNB 

convencional [1], [3]. 
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En la Figura 1.36, se pueden apreciar los elementos y enlaces que constituyen una 

arquitectura de relaying. 

 

Figura 1.36. Red de Nodos de Retransmisión [1], [26]. 

 
Ø El Donor eNB es un eNB que se comunica con los UEs mediante un enlace 

directo, y con los RNs mediante un enlace backhaul. El área de cobertura de 

este elemento se denomina Donor cell [26]. 

 
Ø El RN es un elemento que permite interconectar los elementos dentro de la 

Donor cell con los elementos de la relay cell. La relay cell no es nada más 

que el área de cobertura del RN. Los UEs dentro de la relay cell se 

comunican con el RN, mediante un enlace de acceso [26]. 

Dentro de la arquitectura de relaying, cuando se habla de RNs es importante 

resaltar los siguientes términos [26]: 

 
Ø RN Indband/outband. RN inband se refiere a un RN que utiliza la misma 

frecuencia de portadora tanto en el access link como en el backhaul link. En 

cambio, RN outband se refiere a un RN que utiliza diferentes frecuencias de 

portadora. 

Ø RN Half/full duplex. RN half duplex se refiere a un RN que no puede recibir 

información por el backhaul link, mientras este transmitiendo información por 

el access link, y viceversa. En cambio, RN full duplex se refiere a un RN que 

opera sin las anteriores restricciones.  

 
1.13.1 Escenarios de Despliegue de Relay Nodes 
 
Los escenarios básicos donde tiene lugar el despliegue de RNs son [16]: 
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Ø Los RNs pueden ser utilizados para proveer cobertura a zonas aisladas que 

no están cubiertas por la celda. 

Ø Los RNs se ubican en escenarios indoor para mejorar el rendimiento de los 

UEs se encuentran dentro de edificios. 

Ø  Los RNs se localizan en los bordes de la celda para aumentar la cobertura 

de la celda y mejorar el rendimiento de los usuarios. 

Ø Un RN puede ser desplegado en áreas subterráneas para extender la zona 

de cobertura y mejorar el rendimiento en paradas de trenes o del metro. 

Ø Un RN puede ser ubicado en escenarios de punto muerto, es decir lugares 

donde no llega la señal debido a grandes obstáculos como edificios. En este 

escenario el RN se ubica en la cima de un edificio. 

Ø Similar al escenario f, pero es este caso el RN se ubica a un lado del edificio 

que bloquea la señal. 

Ø Un RN móvil puede ser ubicado en sistemas de transporte público para 

brindar cobertura a los usuarios que disponen de este servicio. 

 
1.14  HETEROGENEOUS NETWORKS (HetNet) 

 
Heterogeneous Networks se refiere a redes que tienen un despliegue tanto de área 

local como de área extendida, es decir, despliegues de macro celdas y pequeñas 

celdas con el propósito de incrementar la capacidad y cobertura de la red [3].  Las 

pequeñas celdas, tal como se presenta en la Figura 1.37, se refieren a pico celdas, 

femtoceldas, antenas distribuidas y retransmisores. La coordinación de 

interferencia automática y la optimización del handover en este tipo de arquitecturas 

jerárquicas son aspectos claves de las redes heterogéneas [32], [33]. 

 

Figura 1.37. Redes Heterogéneas HetNet [32]. 
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Este tipo de celdas operan en ambientes que disponen de poca cobertura y que 

están sujetos a interferencia. Además, permiten la optimización del rendimiento de 

la red a un costo relativamente bajo [33]. 

 
1.15 BANDAS DE FRECUENCIA LTE/LTE-A 

 
Las bandas de frecuencia que son utilizadas por el sistema LTE y LTE-Advanced 

son en parte heredadas de tecnologías anteriores y otras nuevas añadidas para 

satisfacer el requerimiento de ancho de banda del sistema.  

 

Tabla 1.8. Bandas de Operación LTE y LTE-A [26], [33]. 
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En la tabla 1.8. se presentan las bandas de frecuencia asignadas para LTE y LTE-

Advanced con color negro y las nuevas bandas asignadas para LTE-Advanced con 

color rojo. También, se puede observar el ancho de banda asignado para el uplink 

y downlink, la separación entre enlaces y los modos de operación duplex utilizados 

por cada banda. 

 
LTE-Advanced al ser la evolución de LTE, puede utilizar las bandas que fueron 

asignadas en un principio para LTE. [33] De hecho, esto posibilita la compatibilidad 

LTE-A hacia su versión anterior LTE release 8. Además, LTE-A tuvo la adición de 

nuevas bandas de frecuencia que pueden ser utilizadas sin ningún inconveniente 

con las anteriores, gracias a la característica de agregación de portadoras [26], [33]. 

 

1.16  ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS 4G ECUADOR 

 
La tecnología de cuarta generación LTE release 8 se ha desplegado y continúa 

expandiéndose por todo el territorio ecuatoriano. Por lo tanto, es importante 

mencionar las bandas de frecuencia dispuestas para el despliegue de esta 

tecnología y el ancho de banda que se ha concesionado a los diferentes operadores 

del SMA en el Ecuador. 

 

Figura 1.38. Bandas de Frecuencia 4G Ecuador [34]. 

 
En el Ecuador se han dispuesto ciertas bandas de frecuencia que pueden utilizar 

las operadoras de telefonía móvil para implementar la tecnología de cuarta 
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generación. Entre estas bandas de frecuencia se tiene la banda de 700 MHz, la 

banda AWS (Advanced Wireless Services) (1700/2100 MHz), la banda de 1900 

MHz y la banda de 2.5 GHz [34]. En la Figura 1.38, se presenta un ejemplo de 

segmentación y canalización de algunas bandas de frecuencia. 

De acuerdo a resoluciones emitidas por el CONATEL (Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones) se ha asignado a las operadoras de telefonía 

móvil los siguientes bloques de frecuencia [34], [35]. 

 
Ø La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT, E.P) tiene asignado 

en la banda de 700 MHz los bloques B-B’, H-H’ e I-I’ correspondiente a los 

rangos de 733-748 MHz para el uplink y 788-803 MHz para downlink. En 

banda AWS (1700/2100 MHz) tiene asignado los bloques A-A’, B-B’, C-C’ y 

D-D’ correspondientes a los rangos de 1710-1730 MHz para el uplink y 2110-

2130 MHz para el downlink. 

 
Ø El Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (CONECEL, S.A) tiene 

asignado en la banda de AWS (1700/2100 MHz) los bloques E-E’, F-F’ y H-

H’ correspondiente a los rangos de 1730-1750 MHz y 2130-2150 MHz. 

 
Ø La operadora OTECEL S.A, tiene asignado en la banda de 1900 MHz los 

bloques A1-A1’, A2-A2’ y A3-A3’ correspondiente a los rangos de 1850-1865 

MHz y 1930-1945 MHz, y los bloques B1-B1’ y B2-B2’ correspondientes a 

los rangos de 1870-1880 MHz y 1950-1960 MHz. 

 
1.17 RESULTADOS FINALES 

 

La tecnología LTE-A no se diferencia completamente de la tecnología LTE, esto se 

debe a que LTE-A toma la estructura base de LTE y le introduce nuevos elementos 

que permiten aumentar la capacidad del sistema y brindar mejores condiciones de 

servicio por parte del operador al usuario. Además, estas tecnologías no presentan 

incompatibilidad entre ellas. De hecho, una de las características importantes es 

que los usuarios de LTE pueden acceder a la red LTE-A, con el único inconveniente 

de que no pueden utilizar todas las características que ofrece dicha red. 
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CAPÍTULO 2 

 

GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES 4G 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se dispone de hardware y software que ayudan en la comprensión 

del funcionamiento de las tecnologías 4G. Los generadores y analizadores que 

posibilitan la generación y análisis de señales LTE y LTE-A son elementos 

importantes que facilitan la comprensión del funcionamiento de los nuevos sistemas 

de comunicaciones de banda ancha 4G. Además, se dispone de software de 

aplicación que conjuntamente con el generador permite crear señales con 

diferentes características de acuerdo a las necesidades del usuario.  

 

En este capítulo se exponen las principales características técnicas tanto del 

software “Keysight Signal Studio for LTE-LTE-Advanced FDD”, así como del 

generador y analizador de señales E8267D PSG y N9010A EXA respectivamente, 

empleados para la creación y análisis de señales LTE/LTE-A. Además, se presenta 

una breve reseña de los principales parámetros a ser analizados y comparados 

entre los dos tipos de señales. En la Figura 2.1 se muestran los elementos que se 

utilizarán en el desarrollo del proyecto. 

 

Figura 2.1. Elementos de generación y análisis de señales 4G. 
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2.2 SOFTWARE DE CREACIÓN DE SEÑALES KEYSIGHT SIGNAL 

STUDIO N7624B FOR LTE/LTE-ADVANCED FDD 

 

El software Signal Studio es una herramienta importante que proporciona la 

generación de una amplia gama de señales de prueba para aplicaciones 

específicas utilizando generadores de señales vectoriales. Así, se pueden crear 

señales para realizar evaluaciones de rendimiento en los componentes de sistemas 

de radio bajo ciertas condiciones de prueba funcionales y paramétricas, en bandas 

RF (Radio Frequency) y frecuencias de microondas. 

 

El software N7624B es de gran ayuda al momento de crear señales de sistemas de 

cuarta generación LTE/LTE-A, en modo de operación FDD (Frequency Division 

Duplexing). Permite una fácil manipulación de los parámetros que componen la 

señal. Este software conjuntamente con el generador de señales E8267D PSG 

permite obtener formas de onda I (In Fase) y Q (Quadrature) que podrán ser 

analizadas y comparadas posteriormente con un analizador de señales [36], [37]. 

Todo esto con el objetivo de obtener una idea clara de las ventajas que trae consigo 

la tecnología LTE-Advanced respecto a su tecnología predecesora.  

 

El software Signal Studio N7624B se ejecuta directamente sobre una PC y trabaja 

directamente sobre el generador de señales E8267D PSG mediante un puerto LAN 

(Local Area Network) o GPIB (General Purpose Interface Bus) [36]. Sin embargo, 

para utilizar la mayoría de opciones disponibles en el software se necesita que el 

generador tenga todas las licencias previamente instaladas.  

 

Para el presente proyecto el generador de señales no dispone de ciertas licencias, 

lo cual determina que únicamente se pueda utilizar señales LTE FDD release 9 y 

LTE-A FDD release 10 básicas. En la sección 3.2.2, se presenta información de las 

licencias instaladas en el generador de señales E8267D PSG, así como los tipos 

de señales que se pueden generar con el software utilizado. 
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2.2.1 INTERFAZ GRÁFICA SIGNAL STUDIO N7624B 

 

La interfaz gráfica tal como se muestra en la Figura 2.2, consta de cuatro áreas 

importantes que facilitan la configuración y visualización de las señales que serán 

creadas por el usuario y su posterior envió al generador de señales. 

 

Figura 2.2. Interfaz Gráfica Signal Studio N7624B. 

 
Ø Barra de menú: en esta barra se presentan las diferentes opciones 

desplegables que el usuario puede seleccionar para realizar las acciones 

como la administración de archivos, configuraciones de las diferentes 

herramientas dentro de la interfaz, opciones de ayuda, etc. 

 
Ø Barra de herramientas: esta barra ofrece de manera rápida y directa varias 

de las funciones que el usuario puede seleccionar al momento de crear una 

determinada forma de onda.  

 
Ø Opciones de configuración: esta área de la interfaz muestra un listado de las 

diferentes configuraciones que el usuario puede realizar, ya sea al hardware 

o a la forma de onda que se esté generando. Por un lado, la sección de 
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hardware presenta información respecto al dispositivo con el que está 

conectado y las licencias instaladas que permitirán utilizar las diferentes 

opciones de generación de formas de onda. En cambio, la sección de forma 

de onda presenta información de la forma de onda, canales de transporte, 

canales físicos y bloques de recursos. 

 
Ø Panel de configuración: En esta zona se pueden realizar configuraciones de 

las formas de onda, es decir, en esta parte se puede modificar los diferentes 

parámetros de una señal de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 
Ø Ventana de visualización: en esta ventana se puede visualizar el espectro 

de la forma de onda configurada que posteriormente será enviada al 

generador de señales. 

 

2.2.2 SEÑALES LTE/LTE-ADVANCED FDD 

 

Las señales en un sistema LTE/LTE-A constan de ciertos parámetros que las 

diferencian entre ellas. El software Keysight Signal Studio N7624B es una 

herramienta muy versátil que permite la elaboración de señales que cumplen con 

las especificaciones del 3GPP, lo cual permite realizar pruebas con el fin de verificar 

el funcionamiento de estos sistemas de comunicación sin la necesidad de utilizar 

equipos físicos de algún proveedor. A continuación, se detallan las opciones que 

permite realizar el software anteriormente mencionado [36]:   

 
Ø Creación de señales LTE/LTE-A FDD simples y de múltiples portadoras. 

Ø Modos básicos para BTS (Base Transceiver Station) y componentes de UEs 

en verificaciones de transmisión. 

Ø Modos avanzados para BTS y UEs en pruebas de recepción con codificación 

del canal de transporte. 

Ø Modelos de prueba E-UTRA (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access), 

canales de referencia. 

Ø MIMO 8X8 combinado con agregación de portadoras. 

Ø Señales LTE/LTE-A en tiempo real para eNBs. 
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Ø Señales en el downlink que consideran PSS, SSS, especificaciones RS de 

celda y UE, MBSFN-RS, RSP, CSI-RS (Channel State Information – 

Reference Signal), PDSCH, PDCCH, PBCH, PCFICH, PHICH y PMCH. 

Ø Señales en uplink que consideran PUSCH, PUCCH, DM-RS, SRS y PRACH. 

Ø Generación de señales multiestándar con LTE/LTE-A FDD. 

 

2.3 EQUIPO GENERADOR DE SEÑALES E8267D PSG 

 

Un generador de señales es un instrumento electrónico empleado básicamente 

para la generación o simulación de señales con determinadas características, 

acorde a las necesidades del usuario. Así, estos permiten producir señales 

eléctricas que pueden ser modificadas variando diferentes parámetros como la 

amplitud, frecuencia, número de ciclos, etc [38]. 

 

El generador vectorial de señales Keysight E8267D PSG es una herramienta ideal 

para la generación de señales complejas con modulación digital I/Q de alta 

eficiencia, alta potencia de salida, bajo ruido de fase, excelente precisión de niveles, 

barrido de rampa, etc [39], [40]. 

 

Los sistemas de comunicaciones inalámbricas de banda ancha utilizan modulación 

vectorial para poder transmitir señales a altas velocidades de transmisión de datos. 

Así, el generador E8267D PSG está diseñado con una diversidad de funciones que 

permite generar diferentes tipos de señales, entre estas funciones integradas al 

generador se tiene [38]: 

 

Ø Modulador interno I/Q de banda ancha. 

Ø Frecuencia de operación que va desde los 100 KHz hasta los 44 GHz. 

Ø Entrada externa I/Q de banda ancha de hasta 2 GHz. 

Ø Generador de banda base interno de hasta 80 MHz. 

- Reproducción de forma de onda arbitraria con secuencialización. 

- Generación de símbolos I/Q en tiempo real. 

- Modulación Digital: FSK (Frequency Shift Keying), PSK (Phase Shift 

Keying), MSK (Minimum Shift Keying), QAM e I/Q personalizada. 
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- Individual y múltiple portadora de hasta 100 portadoras. 

- DACs (Digital to Analog Conversions) de muestreo de 16 bits que 

funcionan a 400 MHz. 

- Memoria de reproducción de forma de onda de hasta 64 MSa. 

- Almacenamiento de formas de onda de hasta 8Ghz. 

Ø Software Signal Studio para la creación de señales. 

 
2.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERADOR E8267D PSG 

 
El generador de señales E8267D PSG ofrece un conjunto de características tales 

como: herramientas para la elaboración de señales, generación de banda base 

avanzada y modulación I/Q de banda ancha [38]. En la Tabla 2.1 se presenta un 

resumen de las características más importantes asociadas al generador de señales, 

que incluyen las funciones incorporadas al instrumento, aplicaciones y software 

empleado en la generación de señales.  

Generador de señales E8267D PSG

Comunicaciones Celulares
LTE & LTE-Advanced FDD/TDD, W-CDMA/HSPA+, cdma2000,

1xEV-DO, GSM/EDGE/Evo, TD-SCDMA

Redes Inalámbricas
- WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah, Mobile WiMAX, Bluetooth

- WiMAX fijo

Broadcast de audio/video

- DVB-T/H/T2/S/S2, DVB-C , J.83 (DOCSIS DS), ISDB-T/Tmm,

  ATSC, ATCS-M/H, DTMB (CTTB), CMMB

- T-DMB, DAB/DAB+/DMB-audio, FM stereo with RDS/RBDS

Detección, posicionamiento, rastreo, 

navegación 

- Elaboración de pulsos

- Distorsión multitono, NPR

- GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, SBAS, QZSS

Wideband waveform center software Wireless HD, WiGig, 802.11ad

Funciones incorporadas al instrumento

- Barridos de paso, listado y rampa

- AM, FM, PM, pulso

- Generador de funciones LF

- Modulación personalizada en tiempo real (PSK, QAM, FSK)

- Multitono, NPR

- Ruido (AWGN)

Software de Aplicación 
- SystemVue, MATLAB

- Signal Studio Software

Signal Studio Software

Tabla 2.1. Características del Generador E8267D PSG y Signal Studio [37]. 
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2.3.2 ESPECIFICACIONES GENERADOR E8267D PSG 

 

Para poder generar un determinado tipo de señales acorde a las necesidades de 

estudio o aplicación, estas deben regirse a las especificaciones propias del equipo. 

De hecho, el generador E8267D PSG está diseñado para conformar señales de 

acuerdo a las especificaciones denotadas en su respectivo data sheet. En la Tabla 

2.2, se presenta un resumen de las principales especificaciones el generador en 

cuestión. 

EspecificacionesE8267D PSG

Rango de frecuencias Desde 100 KHz hasta 44 GHz

Conmutación de frecuencia (modo listado) 9 ms

Modos de barrido De paso, de listado, de rampa

Potencia de salida (mínima) -130 dBm

Potencia de salida (máxima) + 22 dBm (a 20 GHz)

Nivel de precisión ± 0.8 dB (a 20 GHz)

-143 dBc/Hz (a 1 GHz; 10 KHz offset)

- 55 dBc (a 1 GHz)

No armónicos - 88 dBc (a 1 GHz)

Tasa AM DC a 10 MHz

1 a 128 MHz

1 a 800 rad (modo normal)

Ancho de pulso estrecho 20 ns

0.8 %

- 64 dBc (16 QAM, 10 GHz)

RF BW del generador de banda base interno 80 MHz

RF BW del modulador I/Q externo Hasta 2 GHz 

Memoria de reproducción de forma de onda 64 Msa

Modo de generación de la banda base Reproducción de forma de onda e IQ tiempo real

Ruido de fase SSB (banda lateral única)

Armónicos

ACPR (relación de potencia del canal adyacente)

Desviación de fase PM (máxima)

Desviación FM (máxima) 

EVM (magnitud del vector error)

Tabla 2.2. Especificaciones Generador E8267D PSG [37]. 

 

2.3.3 PANEL FRONTAL E8267D PSG 

 

En esta sección se describen los principales controles que forman parte del panel 

frontal del generador de señales E8267D PSG, tal como se presenta en la Figura 

2.3. Es importante resaltar que al momento de utilizar el generador de señales 

conjuntamente con el software generador de señales N7624B Signal Studio for 

3GPP LTE-FDD, la mayoría de los controles del generador de señales son 
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deshabilitados automáticamente, ya que el software se encarga de la mayoría de 

las funciones. 

 

Figura 2.3. Panel Frontal E8267D PSG [41], [42]. 

 
(1) Monitor. 

(2) Teclas de función. 

(3) Perrilla de control. 

(4) Teclas de frecuencia y amplitud. 

(5) Teclas de guardado y recuperación de información guardada. 

(6) Teclas de menú. 

(7) Entradas exteriores. 

(8) Teclas de disparo y ayuda. 

(9) Salida de baja frecuencia. 

(10) Tecla de activado de modulación. 

(11) Entrada de control automático de nivel. 

(12) Tecla de activación de la salida de radio frecuencia. 

(13) Salida de radio frecuencia. 

(14) Teclado numérico. 

(15) Conectores BNC del generador interno de pulsos. 

Ø Entrada de disparo por puerta o por pulso. 



85 

 

Ø Salida de video. 

Ø Salida de sincronismo. 

(16) Tecla de ajuste del incremento de una función. 

(17) Teclas de dirección. 

(18) Tecla hold. 

(19) Tecla de regreso a un menú anterior. 

(20) Teclas de incremento y decremento de contraste. 

(21) Tecla de habilitación de operación remota. 

(22) Tecla de ajuste a una configuración anteriormente establecida. 

(23) Tecla de encendido. 

(24) Entradas I, Q, datos, sincronismo de datos y sincronismos de símbolos. 

 
2.3.4 PANEL POSTERIOR E8267D PSG 

 

El panel posterior del generador de señales E8267D PSG consta de una variedad 

de controles. La interfaz LAN permite la comunicación entre el generador de 

señales y el dispositivo que contiene el software de diseño de señales. Tal como se 

presenta en la Figura 2.4, los puertos del panel posterior del generador de señales 

son: 

 

Figura 2.4. Panel Posterior E8267D PSG [41], [42]. 



86 

 

(1) Interfaz auxiliar I/O. 

(2) BUS digital. 

(3) Acceso compacto de flash renovable. 

(4) Entrada/salida H1G de 1 GHz (opcional). 

(5) Portadora COH de 0.25 a 3.2 GHz y salida referencial de 1GHz (>= 

US4646/MY4646). 

(6) Entrada/salida HCC de 3.2 a 10 GHz y de 0.25 a 3.2 GHz (opcional). 

(7) Entradas I/Q de banda ancha. 

(8) Salidas I/Q diferencial y unipolar. 

(9) Entrada de reloj genérico de banda base. 

(10) Conector ALC hold (>=US4722/MY4722).  

(11) Control electrónico de frecuencia para la referencia interna de 10 MHz. 

(12) Toma de corriente alterna. 

(13) Bus de interfaz de uso general. 

(14) Interfaz auxiliar RS-232. 

(15) Interfaz de red local 10BaseT. 

(16) Señal de control del analizador escalar y del barrido por rampa. 

(17) Señales de disparo. 

(18) Disparador de salida configurado. 

(19) Interfaz del módulo de fuente. 

(20) Señales de temporización de entrada, salida y marcadores. 

 
2.3.5 MONITOR DE VISUALIZACIÓN E8267D PSG 

 

El monitor del generador de señales E8267D PSG se encarga de presentar 

gráficamente al usuario varias de las características presentes en el dispositivo, así 

como las características configurables para un determinado tipo de señales. Los 

principales elementos de la pantalla, tal como se presenta en la Figura 2.5 son: 

(1) Área de frecuencia. 

(2) Cuadro Indicador. 

(3) Área de entrada activa. 

(4) Indicador de modulación digital. 

(5) Área de amplitud. 
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(6) Área de indicador programable. 

(7) Área de texto. 

(8) Área de mensaje de error. 

 

Figura 2.5. Monitor E8267D PSG [41], [42]. 
 

2.4 EQUIPO ANALIZADOR DE SEÑALES N9010A EXA 

 

El analizador de señales es básicamente una herramienta para observar diferentes 

tipos de señales; con la particularidad que este proporciona una ventana en el 

dominio de la frecuencia, lo que permite analizar características que componen una 

señal [43]. 

 

El analizador de señales vectorial no es realmente un analizador de señales en 

tiempo real. Sin embargo, este provee una manera de obtener medidas en tiempo 

real por un limitado tiempo, utilizando captura de datos o grabación de las formas 

de onda ingresadas [44]. El analizador captura un registro de datos, procesa y 

muestra el resultado antes de capturar el siguiente bloque de datos. El tiempo de 

captura es realizado antes del procesamiento y una vez que la forma de onda es 

capturada, la señal es reproducida para el análisis [44]. 
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El analizador de señales N9010A EXA incluye mejoras en la capacidad de análisis 

de espectro, mejoras en el rendimiento de sistemas de prueba y provee resultados 

de medición rápidos y altamente precisos [45]. Estas características permiten que 

el analizador de señales pueda realizar mediciones múltiples y simultáneas de RF 

en una frecuencia de la señal, o mediciones repetidas sobre una serie de 

frecuencias [45]. 

 

Entre las diferentes mediciones que puede realizar el analizador de señales 

N9010A EXA se tienen: potencia de canal, ACP (adjacent channel power), OBW 

(occupied bandwidth), SEM (spectrum emission mask), CCDF (complementary 

cumulative density function), potencia secuencial, emisiones no esenciales, 

intermodulación, distorsión armónica, otras [45]. 

 

2.4.1 ESPECIFICACIONES ANALIZADOR N9010A EXA 

 

En la Tabla 2.3 se presenta un resumen de las especificaciones más relevantes del 

analizador de señales anteriormente mencionado. 

EspecificacionesN9010A EXA

Rango de frecuencias Desde 10 Hz hasta 44 GHz

Análisis de ancho de banda 25 MHz  (opcional 40 MHz)

Precisión de amplitud total (95%) ± 0.27 dB

Rango dinámico máximo de tercer orden 112 dB (opcional 116 dB) a 1 GHz

Nivel de ruido promedio visualizado (DANL) -163 dBm a 1 GHz y -162 dBm a 4 GHz

Intercepción de tercer orden (TOI) 18 dBm (opcional 19 dBm) a 1 GHz

-105 dBc/Hz a 10 KHz y -137 dBc/Hz a 1 MHz de offset

60 dB / 10 dB

Resolución de ancho de banda De 1 Hz a 8 MHz

Ruido de fase a 1 GHz

Atenuador estándar 

 

Tabla 2.3. Especificaciones Analizador N9010A EXA [46]. 
 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS ANALIZADOR N9010A EXA  

 

En la Tabla 2.4, se presentan las características del analizador de señales N9010A 

EXA. 
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- Sintonizar y escuchar AM/FM

- Demodulación analógica

- EMI precompliance 

- Paquetes de visualización mejorados

- Medición de estimulo/respuesta

- Análisis de modulación digital flexible

- MATLAB

- Figura de ruido

- Ruido de fase

- Pulso 

- Compatibilidad de lenguaje SCPI

- Compatibilidad de lenguaje remoto para 856xE/EC y 8566/68

Analizador de señales N9010A EXA

Medidas y aplicaciones                              

de propósito general

Comunicaciones celulares

- LTE y LTE-Advanced FDD/TDD, W-CDMA/HSPA+, 1xEV-DO,    

4cdma2000/cdmaOne, Multi-standard radio (MSR),               

gGSM/EDGE/EVO, TD-SCDMA/HSPA, iDEN/WiDEN/MotoTalk

Conectividad inalámbrica

- WLAN 802.11a/b/g/n/ac 

- WiMAX fijo, WiMAX móvil

- Bluetooth, ZigBee

Video Digital

- CMMB, DTMB (CTTB)

- TV cable digital

- DVB-T/H/T2, ISDB-T/TSB/Tmm

Medidas one-button PowerSuite 

- Potencia de canal

- Ancho de banda ocupado

- Múltiples portadoras, múltiples offset ACP 

- Potencia multiportadora

- CCDF

- Distorsión armónica

- Potencia de ráfaga

- Intermodulación (TOI)

- Emisiones esporádicas

- Mascara de emisión de espectro  

Tabla 2.4. Características Analizador N9010A EXA [46]. 
 

2.4.3 PANEL FRONTAL N9010A EXA 

 

En la Figura 2.6 y Tabla 2.5, se presentan y detallan los principales controles que 

componen el analizador de señales N9010A EXA. 

 

Figura 2.6. Panel Frontal Analizador N9010A EXA [47], [48]. 
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4.  Teclas de establecimiento  

000de análisis 
Encargadas de establecer los parámetros utilizados para realizar mediciones.

5.  Teclas de marcación 
Permiten realizar mediciones de un especifico punto o segmento de datos dentro del 

rango de la actual medida de datos

Encargadas de realizar determinadas funciones independientes como: ajuste de 

configuraciones, guardado, impresión, manejo de archivos, entre otros.
6.  Teclas utilitarias 

Seleccionan el modo y las medidas realizadas dentro del modo. Además, la iniciación y 

medidas de frecuencia.
7.  Teclas de medidas 

9.  Probe Power Encargado de proveer energía para accesorios y dispositivos de alta frecuencia.

8.  Mesclador externo  Permite recibir señales de baja frecuencia desde un mezclador externo.

10.Salida  de auriculares Permite escuchar salida de audio disponible.

11.Conectores USB 
Permiten la conexión a periféricos externos como teclados, discos externos, mouse, 

entre otros.

Encargadas de cancelar una determinada función, borrar archivos y borrar caracteres 

anteriores respectivamente.

12.Teclas cancel, delete y 

000back space 

Permite el ingreso de un determinado valor numérico dentro de una función específica.13.Teclado numérico 

Permite desplasarse entre campos de dialogo en la pantalla.19.Teclas Tab 

21.Tecla return Permite salir de un menú actual y regresar a uno posteror.

20. Perilla de control Permite variar el valor de una función activa utilizada.

22.Tecla full scream Permite maximizar el área de la ventana utilizada.

DescripciónTecla

Presenta diferentes ventanas relacionadas con cada uno de los parámetros y medidas 

que pueden ser observados a través del analizador de señales.
1.  Pantalla

3.  Teclas de navegación Permiten el desplazamiento dentro de la interfaz en la que se encuentre trabajando. 

2.  Teclas de función 
Permiten una rápida navegación a través de las diferentes funciones que permite el 

dispositivo.

15
15.Tecla enter  Permite la finalización de una entrada de datos.

14.Entrada de radio 

000frecuencia  

Conector que permite el ingreso de señales externas, cuya potencia máxima no sobre 

pase los 30 dBm.

16.Tecla menu (Alt) Permite cambiar el control del enfoque en el menú inferior de la pantalla

17.Tecla ctrl  Permite navegar en las diferentes aplicaciones de la pantalla.

Encargada de seleccionar archivos, marcar cuadros de selección y elegir botones de 

selección.
18.Tecla Select 

23.Tecla help Presenta material de ayuda para el actual modo de medición utilizado.

Permite aumentar, disminuir y cancelar el volumen de los parlantes.24. Teclas de sonido 

Permite seleccionar entre una o varias ventanas dentro de la pantalla25.Teclas de ventana 

26.Tecla Power  Permite encender el analizador de señales.  

Tabla 2.5. Controles Panel Frontal N9010A EXA [48]. 
 

2.4.4 PANEL POSTERIOR N9010A EXA 

 

El panel reverso del analizador de señales N9010A EXA consta de una serie de 

puertos que mejoran el rendimiento del sistema. Así, en la Figura 2.7 se presentan 

dichos puertos. 
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Figura 2.7. Panel Posterior Analizador N9010A EXA [47], [48]. 
 

(1) Entrada de referencia externa. 

(2) Bus de interfaz de uso general (GPIB). 

(3) Conector USB tipo B. 

(4) Conectores USB tipo A. 

(5) Conector para monitor externo VGA. 

(6) Interfaz de red local TCP/IP. 

(7) Disco gestor renovable. 

(8) Conector de energía. 

(9) Puertos auxiliares para uso futuro. 

(10) BUS digital. 

(11) Salida analógica. 

(12) Disparadores de salida. 

(13) Señal de sincronización. 

(14) Disparadores de entrada. 

(15) Controlador de figura de ruido. 

(16) Evaluador de figura de ruido utilizando SNS. 

(17) Salida de señal de referencia 10 MHz. 
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2.4.5 MONITOR DEL ANALIZADOR N9010A EXA 

 

La pantalla del analizador de señales N9010A EXA permite visualizar las 

mediciones y gráficos de los diferentes tipos de señales, ya sea en una sola ventana 

o en diferentes ventanas. Esto, de acuerdo a la configuración que el usuario 

disponga. En la ventana de visualización se puede obtener información detallada 

de diferentes parámetros, tal como se presenta la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Pantalla del Analizador de señales N9010A EXA [44], [49]. 
 

1. Valor numérico ajustable de la función activa actual. 

2. Información de la Aplicación seleccionada. 

3. Información del título para la medición actual. 

4. Barra de mediciones. 

5. Información del sistema que no es especifica de ninguna aplicación. 

6. Información del marcador de frecuencia, amplitud o función valorada. 
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7. Información de fecha y hora en el dispositivo. 

8. Información de detección y localización. 

9. Presenta las diferentes opciones de mediciones que se puede visualizar, 

acorde a las diferentes teclas de menú utilizados. 

10. Información de alerta y mensajes de error. 

11. Información de la actual medición presentada en la ventana. 

 

2.4.6 MEDICIONES Y VISUALIZACIONES DEL ANALIZADOR DE SEÑALES 

 

En las ventanas que el analizador de señales brinda a disposición, se puede 

encontrar una gama de visualizaciones que incluyen [50]: 

 
Ø Diagrama de ojo. 

Ø Diagrama de Trellis. 

Ø Diagrama Polar. 

Ø Diagrama de constelación y vectorial. 

Ø Diagrama I/Q vs tiempo. 

Ø EVM (error vector magnitude - magnitud del vector error)  

Ø EVM vs tiempo de símbolo 

Ø EVM vs frecuencia 

Ø Magnitud y error de fase 

Ø Error de frecuencia (frecuencia de compensación de portadora) 

Ø Desplazamiento de origen IQ 

Ø Error de cuadratura 

Ø Desequilibrio de ganancia 

Ø Caída de amplitud 

Ø SNR (relación señal a ruido) 

Ø Tabla de símbolos 

Ø Tabla de errores con tablas de errores EVM e IQ 

Ø Respuesta de frecuencia del canal del ecualizador 

Ø Respuesta al impulso del ecualizador.  
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2.5 APLICACIÓN DE MEDICIONES LTE Y LTE-ADVANCED FDD 

 

La aplicación LTE/LTE-Advanced FDD dentro del analizador de señales N9010A 

EXA permite que funcione como un tester de señales 3GPP LTE/LTE-A. Permite 

realizar mediciones RF sobre un eNB y UEs en tiempo, frecuencia y diferentes 

dominios de modulación [36]. Además, simplifica el establecimiento de las 

mediciones al utilizar una detección automática de los canales y señales en el 

downlink. 

 
Las principales mediciones para señales de prueba en sistemas LTE/LTE-A que se 

pueden visualizar son las siguientes [44], [51]: 

 
Ø Potencia de Salida 

Ø Error de Frecuencia 

Ø Magnitud del vector error (EVM) 

Ø Parámetros IQ 

Ø Función de distribución acumulativa complementaria (CCDF) 

Ø Relación de potencia de fuga de canal adyacente (ACLR) 

Ø Máscara de emisión de espectro 

Ø Emisiones no esenciales 

Ø Análisis de modulación 

 

2.5.1 MEDICIONES DE POTENCIA DE SALIDA 

 

Las medidas de potencia de salida se refieren básicamente a la potencia de canal 

y el ancho de banda ocupado. La potencia de canal indica la potencia media dentro 

del ancho de banda de canal. En cambio, el ancho de banda ocupado evalúa el 

ancho de banda de la señal LTE/LTE-A que contiene el 99% de la potencia del 

canal. Estas medidas se aplican al diseño, caracterización, evaluación y verificación 

de transmisores y sus componentes para señales LTE/LTE-A en el downlink [44], 

[51]. En la Figura 2.9 se presentan las mediciones de potencia que permite realizar 

el analizador de señales enfocado a LTE y LTE-A, y son las siguientes [44]: 
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Ø Representación del espectro de potencia sobre un intervalo de tiempo y 

mediciones del ancho de banda ocupado tanto de una señal LTE como de 

una señal LTE-A.  

 
Ø Mediciones de la potencia del canal y densidad de potencia espectral (PSD) 

en cada una de las señales, así como, potencia y PSD en cada una de las 

portadoras cuando se utiliza agregación de portadoras en una señal LTE-A.  

 

Figura 2.9. Mediciones de potencia de salida [44]. 
 

2.5.2 ERROR DE FRECUENCIA, EVM Y PARÁMETROS IQ 

 

El error de frecuencia es básicamente la desviación de la frecuencia central de la 

señal a partir de la frecuencia central deseada, y puede ser causada por problemas 

en secciones de transmisión RF, como el error de frecuencia del oscilador local 

[44], [51]. El EVM es una prueba esencial de modulación de calidad para un 

transmisor, e indica la cantidad de distorsión en la señal. Las mediciones de error 

IQ pueden revelar algunas de las posibles fuentes de distorsión [44], [51]. En la 

Figura 2.10, se encuentra un resumen general de los parámetros mencionados 

anteriormente.  
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Figura 2.10. Error de frecuencia, EVM y Parámetros IQ [44]. 
 

2.5.3 FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULATIVA COMPLEMENTARIA 

(CCDF) 

 
La representación CCDF muestra una curva característica que permite determinar 

si la señal se encuentra o no con un alto nivel de PAPR. CCDF es una descripción 

estadística del porcentaje de tiempo que la señal está en o sobre el nivel de 

potencia promedio. Este parámetro permitirá determinar las especificaciones de 

potencia de señal en el diseño de sistemas de comunicaciones [44], [51]. La Figura 

2.11 muestra una gráfica de ejemplo de la medición de distribución acumulativa 

complementaria de la señal. 

Figura 2.11. Gráfica CCDF [44]. 
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2.5.4 RELACIÓN DE POTENCIA DE FUGA DEL CANAL ADYACENTE (ACLR) 

 

ACLR es una medida de la cantidad de interferencia o potencia en un canal de 

frecuencia adyacente. Esta es una característica clave del transmisor y un 

importante parámetro para pruebas en amplificadores de potencia, ya que estos 

contribuyen con distorsión en la cadena de transmisión [44], [51]. En esta medición, 

tal como se presenta en la Figura 2.12, se incluye información de las portadoras y 

de los canales adyacentes. La información de las portadoras incluye la potencia y 

ancho de banda ocupado por cada portadora que compone la señal. Por otro lado, 

la información de los canales adyacentes incluye: la frecuencia de offset de cada 

canal adyacente respecto a la frecuencia de offset de cada portadora lateral, 

anchos de banda, potencia relativa expresada en dBcs34 y potencia absoluta 

expresada en dBms de cada canal adyacente. Es importante mencionar que tanto 

la frecuencia de offset como el ancho de banda de los canales adyacentes, se 

puede variar acorde a las necesidades del usuario. 

 

Figura 2.12. Mediciones ACP [44]. 
 

                                                           
34 dBc es una unidad logarítmica utilizada en comunicaciones para expresar el nivel de potencia de una señal respecto a la 
portadora sin modular de la emisión. Es comúnmente utilizada en transmisiones de radio para indicar productos de 
intermodulaciones o emisiones de señales fuera de la banda de transmisión. 
Fuente: http://www.iesromerovargas.es/recursos/elec/programas/Magnitudes_Logaritmicas_Adicional1_0%20(1).pdf 
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2.5.5 MÁSCARA DE EMISIÓN DE ESPECTRO 

 

Este parámetro se encarga de comparar el nivel de potencia total dentro del ancho 

de banda de portadora definido y en los canales offset dados en ambos extremos 

laterales de la frecuencia de portadora a niveles permitidos por el estándar. Permite 

medir las emisiones fuera de canal, que incluye bandas de operación más un canal 

por encima y debajo del borde de las bandas de frecuencia [44], [51]. En esta 

medición, tal como se presenta en la Figura 2.13, se incluye información de [44]:  

 
Ø A: Frecuencia offset de inicio y B: Frecuencia offset de finalización; entre 

estas dos frecuencias se realiza las mediciones de las emisiones fuera de 

banda, a partir de la frecuencia en la que termina el ancho de banda utilizado 

para cada portadora lateral de la señal. 

Ø C: Ancho de banda, rango en el que se realiza las mediciones respectivas. 

Ø D: Potencia pico de las emisiones fuera de banda lateral izquierdo. 

Ø E: Potencia pico de las emisiones fuera de banda lateral derecho. 

Ø F: Diferencia de potencia limite lateral izquierdo, y G: Diferencia de potencia 

limite lateral derecho; entre las emisiones fuera de banda y el valor 

especificado por la máscara de emisión de espectro. 

Ø H: Frecuencia offset lateral izquierdo, e I: Frecuencia offset lateral derecha; 

en la que se produce la potencia pico de las emisiones fuera de banda.  

 

Figura 2.13. Máscara de emisión de espectro [44]. 
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2.5.6 EMISIONES NO ESENCIALES 

 

Las emisiones no esenciales son causadas generalmente por problemas en el 

transmisor, como armónicos, productos de intermodulación, productos en 

conversiones de frecuencia en los amplificadores de potencia, etc. Así, este 

parámetro se encarga de identificar y medir el nivel de potencia de las emisiones 

no esenciales en las bandas de frecuencia definidas por el 3GPP [44], [51]. En esta 

medición, tal como se presenta en la Figura 2.14, se observa si el rango de 

frecuencia utilizado para la señal generada se encuentra o no libre de 

interferencias. Entre las diferentes mediciones que se muestran en la ventana, 

tenemos las siguientes: 

 
a) Posición en la que se encuentra la frecuencia que se ve afectada por las 

emisiones no esenciales. 

b) Rango de frecuencias en la que se localiza la frecuencia afectada por las 

distorsiones. 

c) Valor de frecuencia en el que se producen las emisiones no esenciales. 

d) Nivel de potencia de las emisiones no esenciales. 

e) Límite de potencia en el que las emisiones no esenciales son reportadas. 

f) Razón entre las emisiones no esenciales y el límite establecido en el 

analizador. 

 

Figura 2.14. Emisiones no esenciales [44]. 
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2.5.7 ANÁLISIS DE MODULACIÓN 

 

El análisis de modulación permite determinar la calidad de la señal, ya sea de un 

sistema LTE o LTE-A. Para ello, el equipo demodula cada una de las señales, 

permitiendo obtener la información característica de estas. Así, el analizador de 

señales presenta diferentes ventanas, en las cuales se puede evaluar las 

características de las señales, ya sea considerando un análisis de modulación por 

portadoras, canales y RBs. Entre las ventanas que muestra el análisis de 

modulación en el downlink se encuentran: el diagrama de constelación, resumen 

de trama, resumen de error, análisis de canales y bloques de recursos [44]. En la 

Figura 2.15 se muestran las mediciones que se puede realizar mediante la opción 

de análisis de modulación en el analizador de señales. 

 

Figura 2.15. Análisis de modulación en el analizador N9010A EXA [44]. 
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2.6 CABLE DE RADIO FRECUENCIA PE302-60 

 

El cable de radio frecuencia Pasternack’s PE302-60 es un tipo de cable flexible 

utilizado para aplicaciones de cortas distancias y requerimientos de alta flexibilidad; 

tiene una longitud de 60 pulgadas, una impedancia característica de 50 Ohms y 

consta de 2 conectores tipo N machos en ambos extremos. El cable PE302-60 está 

diseñado para operar a frecuencias de hasta 18 GHz. además, debido a su doble 

cubierta metálica, le permite proveer una excelente protección ante la interferencia 

de señales de radio frecuencias mayores a 110 dB [52]. En la Figura 2.16 se 

muestra el cable de radio frecuencia PE302-60 utilizado para la conexión entre el 

generador E8267D PSG y el analizador N9010A EXA. 

 

Figura 2.16. Cable de radio frecuencia PE302-60 [52]. 

 

En la tabla 2.6, se presentan las especificaciones eléctricas más importantes del 

cable PE302-60. 

MínimoDescripción

Rango de frecuencias DC

Velocidad de propagación

Protección RF 110

Capacitancia

Típico

70

29.4 [96.46]

Máximo

18

Unidades

GHz

%

dB

pF/ft [pF/m]  

Tabla 2.6. Especificaciones eléctricas PE302-60 [52]. 
 

En la tabla 2.7, se presentan las especificaciones relacionadas a la frecuencia de 

operación del cable PE302-60 y las pérdidas por inserción debido a dichas 

frecuencias. 
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F1Descripción

Frecuencia 1

Perdidas por inserción 0.55

F2

3

1

F3

5

1.3

F4

10

2

F5

18

2.9

Unidades

GHz

dB  

Tabla 2.7. Especificaciones de frecuencia y pérdidas por inserción [52]. 

 

Es importante resaltar que las pérdidas por inserción no incluyen las pérdidas 

debido a los conectores. Por lo tanto, el cálculo de estas pérdidas se las realiza 

mediante la siguiente expresión [52]: 

 

DE+FGHIJE'KJ++ = L.L5 M N8(OPQ)''(R;)                                  (2.1) 

 

Donde: 

Insertion loss: son las pérdidas generadas por cada conector. 

f: es la frecuencia de operación expresada en GHz. 

 

2.7 RESULTADOS FINALES 

 

El software N7624B es una herramienta muy importante al momento de configurar 

y generar formas de onda con diferentes parámetros, lo cual permite emular el 

funcionamiento de una señal en un entorno real. 

 

El generador y analizador de señales vectoriales están diseñados con una serie de 

características que permiten evaluar diferentes tipos de señales en ambientes 

reales. Esto permite que se pueda generar y analizar señales con diferentes 

parámetros, lo que resulta de gran ayuda al momento de estudiar los sistemas de 

comunicaciones. 
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CAPÍTULO 3 

 

COMPARACIÓN EXPERIMENTAL DE LAS SEÑALES LTE Y 

LTE-ADVANCED 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se generarán y analizarán señales LTE y LTE-A para manipular 

todos los parámetros configurables posibles y se evaluará el desempeño de los 

sistemas en diferentes escenarios. Para esto, se utilizarán los equipos de 

generación y análisis de señales Keysight, así como el software para generación 

de señales proporcionados por el Laboratorio de Investigación del DETRI 

(Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información) de la 

Escuela Politécnica Nacional (EPN).  

 

3.2 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE 

SEÑALES LTE Y LTE-A 

 

En esta sección se presenta un diagrama de los equipos utilizados en el presente 

proyecto, así como, la configuración inicial de los equipos, previo a la utilización de 

estos. En la Figura 3.1, se muestra la computadora portátil con el software N7624B 

Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD desarrollado por Keysight previamente 

instalado y conectado al generador de señales, mediante una interfaz LAN (Local 

Area Network) y a través de un switch básico. También, se muestra la conexión 

entre el generador vectorial de señales E8267D PSG y el analizador vectorial de 

señales N9010A EXA, mediante un cable de RF (radio frecuencia) Pasternack’s 

PE302-60 con una impedancia característica de 50 Ohms y conectores N macho 

en ambos extremos. 
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Figura 3.1. Equipos de generación y análisis de señales. 

 

3.2.1 CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR DE SEÑALES 

 

Para empezar a utilizar el generador vectorial de señales se debe revisar la 

configuración de red LAN que tiene actualmente establecida. Si esta configuración 

se adecua a las necesidades del usuario se la mantiene igual, caso contrario, se 

puede cambiar a conveniencia. Para ello se procede de la siguiente manera: 

 
1. Encender el generador de señales y dirigirse a la pantalla principal que se 

muestra en la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2. Pantalla principal del generador vectorial de señales. 

 
2. Dirigirse a las teclas de menú y presionar el botón Utility. Tal como se 

presenta en la Figura 3.3 (a), en la parte derecha de la pantalla se desplegará 

una ventana con varias opciones de las cuales se seleccionará GPIB/RS-
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232 LAN. Posteriormente, como se muestra en la Figura 3.3 (b), se 

presentará un submenú en el que se elegirá la opción LAN Setup.  

 

 

Figura 3.3. Ventanas de configuración de red LAN. 

 
3. En el submenú que se presentará en la pantalla, se procederá a realizar las 

configuraciones de red LAN necesarias. Se asignará una dirección IP y una 

máscara de subred a conveniencia del usuario. En este caso, se utilizará una 

dirección IP privada 172.16.100.50 con una máscara de subred 

255.255.255.0 como se muestra en la Figura 3.3 (c). 

 
Es importante resaltar que el generador de señales tiene una configuración de red 

LAN predefinida de fábrica, es decir, una dirección IP privada 172.16.100.50 con 

una máscara de subred 255.255.255.0. En el desarrollo de este proyecto, se 

utilizará la configuración de red LAN predefinida. Sin embargo, de ser necesario se 

puede cambiar esta configuración, acorde a las necesidades del usuario. 

 

3.2.2 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE N7624B SIGNAL STUDIO PARA 

LTE/LTE-ADVANCED FDD 

 

El software N7624B instalado previamente en el computador personal, tiene que 

configurarse antes de poder enviar señal alguna al generador de señales, para ello 

se procede de la siguiente manera: 



106 

 

1. Se configura en el computador una dirección IP que se encuentre en la 

misma red LAN que el generador de señales. En este caso, una dirección IP 

172.16.100.60 con máscara de subred 255.255.255.0 cómo se presenta en 

la Figura 3.4. Para ello, se presiona la tecla de Windows → Panel de control 

→ Centro de redes y recursos compartidos → Conexiones de red → 

Propiedades → Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4). Terminada la 

configuración IP, se presionan las teclas Aceptar. 

2. Se ejecuta la aplicación LTE-LTE-ADVANCED FDD, la cual presentará un 

asistente de configuración del sistema. 

3. Se selecciona la opción New hardware configuration y se hace clic en OK. 

Después de realizar la configuración inicial, se puede elegir Most recently 

used hardware configuration para futuras pruebas. Ver Figura 3.5 (a). 

 

Figura 3.4. Configuración de red LAN. 

 
4. A continuación, elegir la opción 1 Antenna y presionar el botón Next. Esto 

es, debido a que se utilizará una sola salida en el generador de señales. Ver 

Figura 3.5 (b). 

5. Seleccionar la configuración de hardware MXG/EXG/ESG/PSG Signal 

Generator y presionar el botón Next. Ver Figura 3.5 (c). 
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6. Seleccionar la configuración del sistema, en este caso, la opción New. 

Después de ello, se presiona el botón Next. Ver Figura 3.5 (d). 

7. Se elige la opción de conexión LAN y se ingresa la dirección IP que se 

configuró previamente en el generador de señales. En este caso, se utilizará 

la dirección IP 172.16.100.50. A continuación, se presiona el botón Next. Ver 

Figura 3.5 (e). 

8. La aplicación realizará pruebas de conexión con el generador de señales. Si 

todo se realiza satisfactoriamente, se presentará un mensaje 

MXG/EXG/ESG/PSG Signal Generator connected. Entonces, presionar el 

botón Next. Ver Figura 3.5 (f). 

9. Ingresar el nombre de la configuración del sistema, en este caso, SEÑALES 

LTE/LTE-A EPN. Presionar el botón Finish. Ver Figura 3.5 (g). 

 

 

Figura 3.5. Configuración del software N7624B. 
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Finalizada la conexión entre el software y el generador; se puede revisar en la parte 

superior izquierda de la aplicación, información de hardware relacionada al equipo 

generador de señales como se muestra en la Figura 3.6. Esta pantalla es de gran 

importancia, ya que muestra los diferentes sistemas que puede simular el 

generador de señales conjuntamente con el software conectado. En el caso de 

estudio que se está realizando, el equipo permitirá generar señales LTE release 8 

y LTE release 10 básicas, es decir, con un determinado número de parámetros 

configurables. 

 

Figura 3.6. Información de hardware del equipo generador de señales. 

 

Otra pantalla que presenta el software es la información de licencias que dispone 

el equipo generador de señales. Esto permite verificar que opciones de señales con 

sus respectivas características se pueden utilizar. Tal como se presenta en la 
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Figura 3.7, el equipo dispone de un número limitado de licencias. Esto inhabilita 

simular señales con un mayor número de características. Sin embargo, no impide 

realizar comparación de señales 4G con características básicas. En este trabajo, 

se utilizarán señales LTE y LTE-Advanced con características básicas para el 

enlace descendente. 

 

Figura 3.7. Información de licencias del equipo generador de señales. 

 

3.3 GENERACIÓN DE SEÑALES LTE Y LTE-ADVANCED 

 

En esta sección se realiza la configuración de las señales LTE y LTE-A que serán 

enviadas al equipo generador vectorial, previo a su comparación y análisis 

mediante el equipo de análisis. Las señales utilizadas se las ha dividido en varios 

casos acorde a los parámetros que permite configurar el software N7624B. Los 
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parámetros de mayor relevancia que pueden ser configurados a una señal LTE y 

LTE-A básica, se describen a continuación: 

 

Ø Formato de radio: permite determinar si la señal a generar será utilizada en 

el uplink o downlink. 

Ø Frecuencia: este parámetro determina el valor de la frecuencia en la que se 

emitirá la señal creada. El rango de frecuencias varía entre 100KHz y 6 GHz. 

Ø Potencia (amplitud): se refiere al nivel de potencia que tendrá la señal a la 

salida del generador. Este puede variar entre -110 dBm y 25 dBm. 

Ø Relación portadora a ruido: establece la potencia de ruido Gaussiano o ruido 

blanco que será aplicado a la forma de onda de la señal. Este puede variar 

entre -100 dB y 100 dB. 

Ø Ancho de banda de la señal: se refiere al ancho de banda de una o más 

portadoras que conforman una señal, la cual será sometida a ruido blanco. 

Este puede variar entre 1Hz y 80MHz 

Ø Ancho de banda del ruido: establece el ancho de banda del ruido que será 

aplicado a la forma de onda. Este puede variar entre 1Hz y 160 MHz. 

Ø Modulación: este parámetro permite establecer el tipo de modulación que se 

aplicará a la portadora de la forma de onda generada. Los tipos de 

modulación del que dispone el software son: QPSK, 16QAM y 64QAM. 

Ø Ancho de banda de la portadora: se refiere al ancho de banda de la portadora 

que será utilizada en la señal. Los anchos de banda definidos para una 

portadora son: 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz. 

Ø Frecuencia de offset: este parámetro permite establecer la frecuencia central 

de las portadoras utilizadas en la señal. Para una sola portadora la 

frecuencia de offset es de 0 Hz, en cambio para varias portadoras la 

frecuencia de offset se determina considerando el ancho de banda de cada 

portadora. Los valores que puede tomar varían entre -37.5 MHz Y 37.5 MHz. 

Ø Bloques de recursos (RBs): se refiere al número de recursos tiempo-

frecuencia utilizados en una transmisión de una señal 4G. Este parámetro 

está determinado por el ancho de banda utilizado por la portadora y se 

determina así: 
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Súmero'de'TUs = VWXYZ[\]YZ\^#_`'(VWXYZ[\]YZ\)#"M3a '''''''''''''''''''   (3.1) 

Donde:  

;< = bE,cJ'RF'fbERb 

38 = +F-bGb,IóE'FEHGF'+&f-JGHbRJGb+ 
Ø Longitud de trama: permite configurar la longitud de la forma de onda, de 

acuerdo a los valores establecidos en el software. Estos valores varían entre 

0.5 ms y 10 ms. 

 
Ø Prefijo cíclico: permite establecer el intervalo de guarda entre símbolos 

OFDM dentro de cada bloque de recursos. El prefijo cíclico puede ser normal 

o extendido. En el caso del prefijo cíclico normal, el primer intervalo de 

guarda tiene una duración de 5.2 us y los seis restantes tiene una duración 

de 4,7 us cada uno. En el prefijo cíclico extendido todos los intervalos de 

guarda tienen una duración de 16.67 us. 

 

En una señal LTE-A las portadoras están identificadas desde CC0 (component 

carrier 0) en adelante. En el software las portadoras LTE release 9 se identifican 

como carriers y las portadoras LTE release 10 como component carriers, cada una 

de estas con su numeración respectiva. Por lo tanto, a las Component Carriers 1 y 

2 se las denominará CC0 y CC1, mientras que a las carriers se las denominará 

desde CC2 en adelante. 

 

3.3.1 CASO 1 CON 2 COMPONENTES DE PORTADORAS EN LTE-A 

 
3.3.1.1 Generación de la señal LTE 

 

La señal LTE se la configura con diferentes parámetros de acuerdo a las 

consideraciones realizadas en el plan propuesto. La tabla 3.1 muestra los 

parámetros más importantes que deberán ser configurados en el software N7624B. 
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Descripción Parámetros

Formato de radio Downlink

Frecuencia 1.85 GHz

Potencia 0 dBm

Relación portadora a ruido 10 dB

Modulación QPSK

Ancho de banda de cada portadora 5 MHz 

Bloque de recursos 25 RBs

Longitud de trama 10 ms

Ancho de banda del ruido 1 Hz

Frecuencia de offset 0 Hz 

Prefijo cíclico Normal 

Ancho de banda de la señal 5 MHz

 

Tabla 3.1. Señal LTE caso 1. 

 
En esta primera señal LTE se realiza el procedimiento de configuración de la forma 

de onda mediante la interfaz gráfica del software antes mencionado. En los 

siguientes casos se incluirá únicamente información de configuración que no se 

realice previamente. Los pasos para configurar una señal son: 

 

1. Dirigirse a opciones de configuración de forma de onda y seleccionar la 

opción Instrument. En el panel de configuración se procede a establecer el 

valor de la frecuencia y potencia de la señal mediante las opciones 

Frequency y Amplitude, en este caso 1.85 GHz y 0 dBm respectivamente. 

También, en este panel se habilita la opción Real-time Noise que permite 

introducir ruido Gaussiano a la forma de onda de la señal. Se selecciona la 

opción Carrier to Noise Ratio y se ingresa un valor de 10 dB, para la opción 

Carrier Bandwith se destina un valor de 5 MHz y para Noise Bandwith se 

establece un valor de 1 Hz. Todo lo anteriormente mencionado se puede 

observar en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Configuración de los parámetros del hardware. 

 
2. Seleccionar la opción Waveform Setup y en el panel de configuración elegir 

el botón Add Carrier. Se despliega una lista de opciones que incluye los 

diferentes tipos de señales LTE y LTE-A de acuerdo a los módulos y 

licencias instalados en el generador de señales. En este caso seleccionar la 

opción Basic LTE FDD R9 Downlink. La configuración realizada se puede 

observar en la Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9. Configuración del formato de radio de la portadora LTE. 
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3. Elegir el botón Carrier 1, y en el panel de configuración dirigirse a la opción 

Channel Configuration. Se despliega una lista que muestra los diferentes 

tipos de modulación, ancho de banda y número de RBs que serán asignados 

a la portadora de la señal. De acuerdo a los parámetros requeridos, 

seleccionar la opción Full filled QPSK con ancho de banda de 5 MHz y 25 

RBs. En la Figura 3.10, se presenta la configuración realizada.  

 

 

Figura 3.10. Configuración de modulación, ancho de banda y RBs. 

 

4. En el mismo panel de configuración anterior, seleccionar la opción 

Waveform Generation Length. Se despliega un listado de los diferentes 

valores de longitud de la forma de onda que se puede utilizar. Para esta 

forma de onda se utiliza la longitud máxima que es de 10 ms. Esta 

configuración se puede apreciar en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Configuración de la longitud de la forma de onda. 
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5. En el mismo panel de configuración de los pasos 3 y 4, seleccionar la opción 

Frequency Offset y establecer el valor de la frecuencia central de la 

portadora. En este caso se utiliza una frecuencia de offset de 0 Hz. Lo 

anteriormente mencionado se puede apreciar en la Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12. Configuración de la frecuencia de offset. 

 

6. En la pantalla opciones de configuración elegir el botón Downlink. En el 

panel de configuración presionar la opción Cyclic Prefix y seleccionar el 

prefijo cíclico normal. Esta configuración se puede apreciar en la Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13. Configuración del prefijo cíclico.  

 



116 

 

7. Dirigirse a la barra de herramientas y presionar el botón Generate 

Waveform. A continuación, seleccionar Waveform Setup y en la pantalla 

de configuración ubicarse en la pestaña Waveform. Finalmente, elegir la 

opción Spectrum. En la Figura 3.14, se muestra la señal final que será 

enviada al generador de señales.  

 

 

Figura 3.14. Generación de la señal LTE. 

 

8. Después de configurar la señal, se procede a enviarla al generador vectorial 

de señales. Para esto, en la barra de herramientas presionar el botón 

Generate and Download. Ver Figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15. Botón de generación y exportación de la forma de onda. 

 

9. El generador de señales descarga desde el software el archivo de 

configuración de la señal; la calibra y la genera automáticamente para su 

envío al analizador de señales conectado a la salida RF. El proceso de 

transferencia se puede observar en la Figura 3.16 (a) y 3.16 (b). 
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Figura 3.16. Importación y generación de la señal LTE. 

 

3.3.1.2 Generación de la señal LTE-Advanced 

 

A diferencia de una señal LTE, la señal LTE-A incorpora la característica de 

agregación de portadoras, por esto, debe ser configurada considerando cada una 

de sus componentes de portadora. Las portadoras utilizadas pueden ser contiguas 

o no contiguas en la misma banda de frecuencias. En la Figura 3.17 se puede 

observar la ubicación de las dos componentes de portadora LTE release 10. 

 

 

Figura 3.17. Agregación de portadoras (2CCs). 

 
Los parámetros para configurar la señal LTE-Advanced considerando las dos 

componentes de portadora se establecen en la Tabla 3.2.  
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Descripción Parámetros

Formato de radio Downlink

Frecuencia 1.85 GHz

Potencia 0 dBm

Relación portadora a ruido 10 dB

Modulación
CC0 QPSK

CC1 QPSK

Ancho de banda de cada portadora
CC0 5 MHz 

CC1 5 MHz

Bloque de recursos
CC0 25 RBs

CC1 25 RBs

Longitud de trama
CC0 10 ms

CC1 10 ms

Ancho de banda de la señal 10 MHz

Frecuencia de offset
CC0 -2.5 MHz 

CC1  2.5 MHz

Prefijo Cíclico Normal

Ancho de banda del ruido 1 Hz

 

Tabla 3.2. Señal LTE-A caso 1. 

 
La configuración de esta primera señal LTE-A es muy parecida a la configuración 

de una señal LTE, salvo que se utilizarán dos componentes de portadora contiguas 

en la misma banda de frecuencias. Por lo tanto, únicamente se describirán los 

pasos que sean necesarios. El procedimiento de configuración de una señal LTE-

A con dos componentes de portadora, es el siguiente: 

 
1. Al igual que una señal LTE, se debe dirigir a opciones de configuración y 

seleccionar el botón Instrument. En el panel de configuración se establece 

el valor de la frecuencia y potencia de la señal mediante las opciones 

Frequency y Amplitude, en este caso 1.85 GHz y 0 dBm respectivamente. 

Habilitar Real-time Noise y seleccionar la opción Carrier to Noise Ratio 

ingresando un valor de 10 dB, seleccionar Carrier Bandwith colocando un 

valor de 10 MHz y para Noise Bandwith se establece un valor de 1 Hz.  

 

2. Seleccionar la opción Waveform Setup y en el panel de configuración elegir 

el botón Add Carrier. Se despliega una lista de opciones de las cuales se 

escoge Basic LTE-A FDD R10 Downlink. Esto permitirá obtener dos 

componentes de portadora LTE release 10, ver Figura 3.18.  
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Figura 3.18. Formato de radio de las portadoras LTE-A. 
 

3. Elegir la opción Component Carrier 1 y establecer los parámetros 

correspondientes a la portadora CC0 de la Tabla 3.2, ver Figura 3.19. 

 
a) Seleccionar el parámetro Channel Configuration y asignar el tipo de 

modulación QPSK, con ancho de banda de 5 MHz y 25 RBs. 

b) Seleccionar la opción Waveform Generation Length y asignar un valor 

de 10 ms.  

c) En la opción Frequency Offset, ingresar el valor de -2.5 MHz. 
 

 

Figura 3.19. Configuración de los parámetros de la portadora 1. 
 

4. Seleccionar la opción Component Carrier 2 y configurar los mismos 

parámetros de la componente de portadora 1 del paso 3, acorde a la 

portadora CC1 de la tabla 3.2. En la Figura 3.20 se puede apreciar esta 

configuración.  
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Figura 3.20. Configuración de los parámetros de la portadora 2. 

 
5. En la pantalla opciones de configuración, para cada componente de 

portadora elegir el botón Downlink. En el panel de configuración presionar 

la opción Cyclic Prefix y seleccionar el prefijo cíclico normal.  

 
6. Dirigirse a la barra de herramientas y presionar el botón Generate 

Waveform. A continuación, seleccionar Waveform Setup y en la pantalla 

de configuración ubicarse en la pestaña Waveform. En la Figura 3.21, se 

muestra la señal LTE-A que será enviada al generador de señales.  

 

 

Figura 3.21. Generación de la señal LTE-A. 
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7. En la barra de herramientas presionar el botón Generate and Download 

para enviar la señal al generador vectorial de señales.  

 

3.3.2 CASO  2 CON 3 COMPONENTES DE PORTADORAS EN LTE-A 

 
3.3.2.1 Generación de la señal LTE 

 
La señal LTE para el caso 2 se configura siguiendo el procedimiento establecido 

para la señal LTE en el caso 1. Los parámetros considerados para esta señal se 

presentan en la Tabla 3.3. 

 

Descripción Parámetros

Formato de radio Downlink

Frecuencia 1.85 GHz

Potencia -5 dBm

Relación portadora a ruido  20 dB

Modulación 16QAM

Ancho de banda de cada portadora 10 MHz

Bloque de recursos 50 RBs

Longitud de trama 8 ms

Ancho de banda de la señal  10 MHz

Frecuencia de offset  0 Hz

Prefijo cíclico Normal

Ancho de banda del ruido 1 Hz

 

Tabla 3.3. Señal LTE caso 2. 

 

3.3.2.2 Generación de la señal LTE-Advanced 

 

En esta segunda señal LTE-A se consideran tres componentes de portadoras, dos 

de las cuales son portadoras LTE release 10 y una de ellas LTE release 9. La 

portadora LTE release 9 se ubicará entre las dos portadoras LTE release 10, con 

esto, se consigue una agregación de portadoras no contiguas en la misma banda 

de frecuencias. En la Figura 3.21 se puede observar la ubicación de las tres 

componentes de portadora. 
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Figura 3.22. Agregación de portadoras (3CCs). 

 
Los parámetros para configurar la señal LTE-Advanced considerando las tres 

componentes de portadoras se establecen en la Tabla 3.4.  

 

Descripción Parámetros

Formato de radio Downlink

Frecuencia 1.85 GHz

Potencia -5 dBm

Relación portadora a ruido  20 dB

Modulación

CC0 16QAM

CC1 16QAM

CC2 16QAM

Ancho de banda de cada portadora

CC0 10 MHz 

CC1 10 MHz

CC2 10 MHz

Bloque de recursos

CC0 50 RBs

CC1 50 RBs

CC2 50 RBs

Longitud de trama

CC0 8 ms

CC1 8 ms

CC2 8 ms

Ancho de banda de la señal  30 MHz

Frecuencia de offset

CC0 -10 MHz 

CC1  10 MHz

CC2  0 Hz

Ancho de banda del ruido 1 Hz

Prefijo cíclico Normal  

Tabla 3.4. Señal LTE-A caso 2. 

 
La configuración de esta señal LTE-A es similar al caso 1, salvo que se introducirá 

una tercera componente de portadora. Esta tercera portadora al poseer 

características de LTE release 9 y por ubicarse entre dos portadoras LTE release 

10, permite obtener una señal LTE-A con componentes de portadora no contiguas. 

El procedimiento de configuración de una señal LTE-A con tres componentes de 

portadora, es el siguiente: 
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1. Seleccionar la opción Instrument. En el panel de configuración se establece 

el valor de la frecuencia y potencia de la señal mediante las opciones 

Frequency y Amplitude, en este caso 1.85 GHz y -5 dBm respectivamente. 

Habilitar Real-time Noise y seleccionar la opción Carrier to Noise Ratio 

ingresando un valor de 20 dB, seleccionar Carrier Bandwith colocando un 

valor de 30 MHz y para Noise Bandwith se establece un valor de 1 Hz.  

 
2. Seleccionar la opción Waveform Setup y en el panel de configuración elegir 

el botón Add Carrier. Se despliega una lista de opciones de las cuales se 

escoge Basic LTE-A FDD R10 Downlink. Esto permite obtener dos 

componentes de portadora LTE release 10, ver Figura 3.23 (a). 

 

 

Figura 3.23. Configuración de portadoras en una señal LTE A. 

 

3. Seleccionar la opción Waveform Setup y nuevamente el botón Add carrier. 

Tal como se muestra en la Figura 3.21 (b), aparece una lista de opciones de 

las cuales se escoge Basic LTE FDD R9 Downlink. Esto permite obtener 

una tercera componente de portadora con las características LTE release 9. 

4. Elegir la opción Component Carrier 1 y establecer los parámetros 

correspondientes a la portadora CC0 de la Tabla 3.4. 

 
a) Seleccionar el parámetro Channel Configuration y asignar el tipo de 

modulación 16QAM con ancho de banda de 10 MHz y 50 RBs. 

b) Seleccionar la opción Waveform Generation Length y asignar un valor 

de 8 ms.  

c) En la opción Frequency Offset, ingresar el valor de -10 MHz. 
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5. Seleccionar la opción Component Carrier 2 y configurar los mismos 

parámetros de la componente de portadora 1 del paso 4, de acuerdo a la 

portadora CC1 de la tabla 3.4.  

 
6. Seleccionar la opción Carrier 1 y configurar los mismos parámetros de la 

componente de portadora 1 del paso 4, de acuerdo a la portadora CC2 de la 

tabla 3.4.  

 
7. En la pantalla opciones de configuración, para cada componente de 

portadora elegir el botón Downlink. En el panel de configuración presionar 

la opción Cyclic Prefix y seleccionar el prefijo cíclico normal.  

 
8. En la barra de herramientas presionar el botón Generate Waveform. Para 

visualizar la señal, seleccionar Waveform Setup y en la pantalla de 

configuración ubicarse en la pestaña Waveform. En la Figura 3.24, se 

muestra la señal LTE-A con 3 portadoras.  

 

 

Figura 3.24. Señal LTE-A con 3 portadoras. 
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9. Presionar el botón Generate and Download para enviar la señal al 

generador vectorial de señales.  

 

3.3.3 CASO 3 CON 4 COMPONENTES DE PORTADORAS EN LTE-A 

 

3.3.3.1 Generación de la señal LTE 

 

La señal LTE para el caso 3 se configura siguiendo el procedimiento establecido 

para la señal LTE en el caso 1. Los parámetros considerados para esta señal se 

presentan en la Tabla 3.5. 

Descripción Parámetros

Formato de radio Downlink

Frecuencia 1.85 GHz

Potencia -10 dBm

Relación portadora a ruido 25 dB

Modulación 64QAM

Ancho de banda de cada portadora 15 MHz

Bloque de recursos 75 RBs

Longitud de trama 6 ms

Ancho de banda de la señal 15 MHz

Frecuencia de offset 0 Hz

Ancho de banda del ruido 1 Hz

Prefijo cíclico Normal
 

Tabla 3.5. Señal LTE Caso 3. 

 

3.3.3.2 Generación de la señal LTE-Advanced 

 

En esta señal LTE-A se consideran cuatro componentes de portadoras, dos de las 

cuales son portadoras LTE release 10 y dos de ellas LTE release 9. Una portadora 

LTE release 9 se ubica entre las dos portadoras LTE release 10 y la otra será 

ubicada a continuación de la segunda portadora LTE release 10. En la Figura 3.25 

se puede observar la ubicación de las cuatro componentes de portadora. 
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Figura 3.25. Agregación de portadoras (4CCs). 

 
Los parámetros para configurar la señal LTE-Advanced considerando las cuatro 

componentes de portadoras se establecen en la Tabla 3.6.  

 

Descripción Parámetros

Formato de radio Downlink

Frecuencia 1.85 GHz

Potencia -10 dBm

Relación portadora a ruido 25 dB

Modulación

CC0 64QAM

CC1 64AQM

CC2 64AQM

CC3 64AQM

Ancho de banda de cada portadora

CC0 15 MHz 

CC1 15 MHz

CC2 15 MHz

CC3 15 MHz

Bloque de recursos

CC0 75 RBs 

CC1 75 RBs

CC2 75 RBs

CC3 75 RBs

Longitud de trama

CC0 6 ms 

CC1 6 ms 

CC2 6 ms 

CC3 6 ms 

Ancho de banda de la señal 60 MHz

Frecuencia de offset

CC0 -22.5  MHz 

CC1  7.5 MHz

CC2 -7.5 MHz

CC3  22.5 MHz

Ancho de banda del ruido 1 Hz

Prefijo cíclico Normal  

Tabla 3.6. Señal LTE-A Caso 3. 

 
La configuración de esta señal LTE-A es similar al caso 1, salvo que se introducirán 

dos componentes de portadora extras. Estas portadoras poseen características de 

LTE release 9 y al ubicarlas de acuerdo a la Figura 3.25, permite obtener una señal 

LTE-A con componentes de portadora no contiguas. El procedimiento de 

configuración de una señal LTE-A con cuatro componentes de portadora, es el 

siguiente: 
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1. Seleccionar la opción Instrument. En el panel de configuración se establece 

el valor de la frecuencia y potencia de la señal mediante las opciones 

Frequency y Amplitude, en este caso 1.85 GHz y -10 dBm 

respectivamente. Habilitar Real-time Noise y seleccionar la opción Carrier 

to Noise Ratio ingresando un valor de 25 dB, seleccionar Carrier Bandwith 

colocando un valor de 60 MHz y para Noise Bandwith se establece un valor 

de 1 Hz.  

 
2. Seleccionar la opción Waveform Setup y en el panel de configuración elegir 

el botón Add Carrier. Se despliega una lista de opciones de las cuales se 

escoge Basic LTE-A FDD R10 Downlink. Esto permite obtener dos 

componentes de portadora LTE release 10.  

 
3. Seleccionar la opción Waveform Setup y nuevamente el botón Add carrier. 

Aparece una lista de opciones de las cuales se escoge Basic LTE FDD R9 

Downlink. Esto permite obtener una tercera componente de portadora con 

las características LTE release 9. 

 
4. Realizar el paso 3 para obtener una cuarta componente de portadora con las 

características LTE release 9. 

 
5. Elegir la opción Component Carrier 1 y establecer los parámetros 

correspondientes a la portadora CC0 de la Tabla 3.6. 

 
a) Seleccionar el parámetro Channel Configuration y asignar el tipo de 

modulación 64QAM, con ancho de banda de 15 MHz y 75 RBs. 

b) Seleccionar la opción Waveform Generation Length y asignar un valor 

de 6 ms.  

c) En la opción Frequency Offset, ingresar el valor de -22.5 MHz. 

 
6. Seleccionar la opción Component Carrier 2 y configurar los mismos 

parámetros de la componente de portadora 1 del paso 5, de acuerdo a la 

portadora CC1 de la tabla 3.6.  
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7. Seleccionar la opción Carrier 1 y configurar los mismos parámetros de la 

componente de portadora 1 del paso 5, de acuerdo a la portadora CC2 de la 

tabla 3.6.  

 
8. Seleccionar la opción Carrier 2 y configurar los mismos parámetros de la 

componente de portadora 1 del paso 5, de acuerdo a la portadora CC3 de la 

tabla 3.6.  

 
9. En la pantalla opciones de configuración para cada componente de 

portadora, elegir el botón Downlink. En el panel de configuración presionar 

la opción Cyclic Prefix y seleccionar el prefijo cíclico normal.  

 
10. En la barra de herramientas presionar el botón Generate Waveform. Para 

visualizar la señal, seleccionar Waveform Setup y en la pantalla de 

configuración ubicarse en la pestaña Waveform. En la Figura 3.26, se 

muestra la señal LTE-A con 4 portadoras.  

 

 

Figura 3.26. Señal LTE-A con 5 portadoras. 

 

11. Presionar el botón Generate and Download para enviar la señal al 

generador vectorial de señales. 
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3.3.4 CASO 4 CON 5 COMPONENTES DE PORTADORAS EN LTE-A 

 

3.3.4.1 Señal LTE 

 
La señal LTE para el caso 4 se configura siguiendo el procedimiento establecido 

para la señal LTE en el caso 1. Los parámetros considerados para esta señal se 

presentan en la Tabla 3.7. 

 
Descripción Parámetro

Formato de radio Downlink

Frecuencia 1.85 GHz

Potencia -20 dBm

Relación portadora a ruido 30 dB

Modulación QPSK

Ancho de banda de cada portadora 20 MHZ 

Bloque de recursos 100 RBs

Longitud de trama 10 ms

Ancho de banda de la señal 20 MHz

Frecuencia de offset 0 Hz

Ancho de banda de ruido 1 Hz

Prefijo cíclico Normal  

Tabla 3.7. Señal LTE Caso 4. 
 

3.3.4.2 Señal LTE-Advanced 

 

En esta señal LTE-A se consideran cinco componentes de portadoras, dos de la 

cuales son portadoras LTE release 10 y tres de ellas LTE release 9. Esto se debe 

a que se desea realizar una intercalación entre estas. En la Figura 3.27 se puede 

observar la ubicación de las cinco componentes de portadora. 

 

Figura 3.27. Agregación de portadoras (5CCs). 
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Para este caso se tenía planeado utilizar cinco componentes de portadora con 

anchos de banda de 20 MHz cada una, sin embargo, el software N7624B permite 

utilizar un ancho de banda máximo de 80 MHZ. Por lo tanto, se utilizan cinco 

portadoras con diferente ancho de banda, y que al ser sumados no sobrepase el 

límite permitido por el software. Los parámetros para configurar la señal LTE-

Advanced considerando las cinco componentes de portadoras se establecen en la 

Tabla 3.8.  

Descripción Parámetros

Formato de radio Downlink

Frecuencia 1.85 GHz

Potencia -20 dBm

Relación portadora a ruido 30 dB

Modulación

CC0 16QAM

CC1 16QAM

CC2 64QAM

CC3 QPSK

CC4 64QAM

Ancho de banda de cada portadora

CC0 10 MHz

CC1 10 MHz

CC2 20 MHZ

CC3 15 MHz

CC4 20 MHz

Bloque de recursos

CC0 50 RBs

CC1 50 RBs

CC2 100 RBs

CC3 75 RBs

CC4 100 RBs

Longitud de trama

CC0 10 ms

CC1 8 ms

CC2 6 ms

CC3 4 ms

CC4 2 ms

Ancho de banda de la señal 80 MHz

Frecuencia de offset

CC0 -12.5 MHz

CC1  12.5 MHz

CC2 -27.5 MHZ

CC3  0  Hz

CC4  27.5 MHz

Ancho de banda de ruido 1 Hz

Prefijo cíclico Normal
 

Tabla 3.8. Señal LTE-A Caso 4. 

 
La configuración de esta señal LTE-A es similar al caso 1, salvo que se introducirán 

tres componentes de portadora extras. Estas portadoras poseen características de 

LTE release 9 y al ubicarlas de acuerdo a la Figura 3.27, permite obtener una señal 
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LTE-A con componentes de portadora no contiguas. El procedimiento de 

configuración de una señal LTE-A con 5 componentes de portadora, es el siguiente: 

 
1. Seleccionar la opción Instrument. En el panel de configuración se establece 

el valor de la frecuencia y potencia de la señal mediante las opciones 

Frequency y Amplitude, en este caso 1.85 GHz y -20 dBm 

respectivamente. Habilitar Real-time Noise y seleccionar la opción Carrier 

to Noise Ratio ingresando un valor de 30 dB, seleccionar Carrier Bandwith 

colocando un valor de 80 MHz y para Noise Bandwith se establece un valor 

de 1 Hz.  

 
2. Realizar el proceso de configuración de las cinco componentes de 

portadoras, de acuerdo a la Tabla 3.8.  

 
3. En la barra de herramientas presionar el botón Generate Waveform. Para 

visualizar la señal, seleccionar Waveform Setup y en la pantalla de 

configuración ubicarse en la pestaña Waveform. En la Figura 3.28, se 

muestra la señal LTE-A con 5 portadoras.  

 

 

Figura 3.28. Señal LTE-A con 5 portadoras. 
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4. Presionar el botón Generate and Download para enviar la señal al 

generador vectorial de señales.  

 

3.4 COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES LTE Y LTE-A 

 
Se comparan y analizan las señales LTE y LTE-A mediante las mediciones que 

permite realizar el analizador de señales vectoriales. El equipo analizador debe 

estar conectado a la salida RF de generador de señales mediante un cable flexible 

PE302-60 con conectores N macho en ambos extremos. 

 
El equipo analizador de señales posee diferentes modos de operación, lo que 

permite realizar diferentes tipos de mediciones. Para las señales LTE y LTE-A se 

utilizará el modo de aplicación LTE FDD & LTE-A FDD. Este permite realizar 

mediciones de diferentes parámetros en una señal, con lo cual se procederá a 

comparar dichas señales. 

 
3.4.1 PRE CONFIGURACIÓN DEL ANALIZADOR DE SEÑALES 

 
Antes de realizar mediciones a una señal 4G se debe establecer una configuración 

inicial. Esta configuración se realizará cada vez que se desee analizar una señal 

diferente.  El procedimiento es el siguiente: 

 

1. Seleccionar el modo de operación del equipo analizador. Para ello, en las 

teclas de MEASUREMENT presionar el botón Mode y seleccionar el modo 

de operación LTE FDD & LTE-A FDD. 

 
2. Establecer las configuraciones de las mediciones a su estado original. Esto 

permite deshacer cualquier configuración que se haya realizado con 

anterioridad. Para ello en las teclas UTILITY presionar el botón Mode 

Preset. 

 
3. Establecer la frecuencia central de la señal. Para ello, en las teclas 

ANALYZER SETUP presionar el botón FREQ Channel. Seleccionar Carrier 

Ref Freq e ingresar el valor de la frecuencia. Para todas las señales se tiene 

una frecuencia de 1.85 GHz. 
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4. Seleccionar el tipo de enlace de radio. Para esto, en las teclas 

MEASUREMENT, presionar el botón Mode Setup. Seleccionar Direction y 

establecer en Downlink. 

 
5. Establecer la escala de visualización de la señal. En las teclas ANALYZER 

SETUP presionar el botón SPAN X Scale. Seleccionar Span e ingresar un 

valor de ancho de banda acorde a las necesidades. 

 
6. Configurar las componentes de portadora. Para una señal LTE con una 

portadora o una señal LTE-A con dos o más portadoras se realiza lo 

siguiente: 

 
a) En las teclas MEASUREMENT presionar el botón Mode Setup y 

seleccionar Component Carrier Setup. 

b) Elegir la opción Num Component Carriers e ingresar el número de 

componentes de portadora. 

c) Seleccionar la opción Configure Component Carriers.  

d) Seleccionar Component Carrier y escoger la portadora a configurar. 

e) Elegir la opción Freq Offset y establecer el valor de frecuencia acorde 

a cada portadora. 

f) Elegir la opción Bandwidth Setup y seleccionar el ancho de banda 

de cada portadora. 

 

3.4.2 ESPECTRO DE LAS SEÑALES 

 
Para poder visualizar el espectro de las señales35 LTE y LTE-A se puede utilizar 

diferentes modos de operación dentro del analizador de señales, sin embargo, para 

este caso el equipo analizador debe estar en el modo de operación LTE FDD & 

LTE-A FDD. A continuación, elegir la opción de medida Monitor Spectrum. En las 

teclas ANALYZER SETUP se presiona el botón View/Display y se habilita la opción 

Sub-block Attribute. Esto permitirá observar un bloque sobre el espectro de la 

señal, correspondiente al ancho de banda de la portadora. En la Figura 3.29 se 

                                                           
35 Espectro de una señal es todo el conjunto de frecuencias que constituyen la señal y se muestra como un gráfico en el 
dominio de la frecuencia. 
Fuente: http://www.fie-epn.net/examen_complexivo/Pregrado/Redes/Teoria%20de%20Comunicaciones%20 
Complexivo%20Julio2014.pdf 
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presenta el espectro de la señal LTE con una frecuencia de operación de 1.85 GHz, 

ancho de banda de 5 MHz, nivel de potencia de 0 dBm y una relación portadora a 

ruido de 10 dB. 

 

 

Figura 3.29. Espectro de la señal LTE. 
 

El espectro de las señales se puede visualizar de una mejor manera, habilitando la 

opción de medición promedio. Para esto, en las teclas MEASUREMENT presionar 

el botón Meas Setup y se habilita la opción AVG Number36. En la Figura 3.30 se 

muestra el espectro promedio de la señal con 100 mediciones promedio. 

 

Figura 3.30. Espectro promedio de la señal LTE. 
 

                                                           
36 AVG Number: especifica el número de mediciones promedio utilizadas para el cálculo de los puntos de visualización del 
espectro de la señal. Entre mayor sea el número de mediciones promedio, mayor es la estabilidad del espectro [44]. 
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También, en la Figura 3.30 se puede observar que el espectro de la señal tiene una 

forma escalonada, esto se debe al nivel de ruido Gaussiano introducido en la señal 

a la salida del generador. En la forma de onda se configuró una relación portadora 

a ruido de 10 dB, por lo tanto, el escalón que representa al ruido tiene mayor 

amplitud que el escalón que representa a la portadora de la señal. 

 

Con lo anterior para las diferentes señales se presenta el espectro promedio. En la 

Figura 3.31 se pueden observar los espectros promedio de las señales LTE y LTE-

A del caso 1 y caso 2 propuestos.  

 

 

Figura 3.31. Espectros promedio de las señales LTE y LTE-A del caso1 y caso 2. 
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En la Figura 3.32 se pueden observar los espectros promedio de las señales LTE 

y LTE-A del caso 3 y caso 4 propuestos.  

 

 

Figura 3.32. Espectros promedio de las señales LTE y LTE-A del caso 3 y caso 4. 

 

Al observar el espectro de las señales se debe considerar los siguientes aspectos: 

 
Ø Si la relación portadora a ruido es de mayor nivel, determina que el escalón 

referente al ruido se reduzca y el escalón de la portadora aumente.  

Ø Si la relación portadora a ruido es de menor nivel, determina que el escalón 

referente al ruido aumente y el escalón de la portadora se reduzca. En el 

peor de los casos, el escalón que representa al ruido puede igualar e incluso 

superar el nivel de la portadora. 
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De acuerdo a los espectros, se observa que las señales LTE están formadas por 

una única portadora. Esta puede tener diferentes anchos de banda con un límite de 

20 MHz. En cambio, la señal LTE-A presenta la característica de agregación de 

portadoras, es decir, puede estar conformada por 2 o más portadoras con un ancho 

de banda máximo de 100 MHz. Cada portadora puede tener diferente ancho de 

banda, tal como se muestra en la Figura 3.32 (d). 

 

En las señales LTE y LTE-A se puede apreciar que las portadoras no ocupan todo 

el ancho de banda asignado a estas. La razón de esto es que, de todo el ancho de 

banda asignado a cada portadora, según el 3GPP se asigna un 10 % de esta para 

banda de guarda entre portadoras [2]. 

 

De las capturas de espectro de las diferentes señales, se puede observar que las 

señales LTE y LTE-A presentan ruido. Este es el ruido Gaussiano que se configuró 

a todas las señales generadas. se observa que el ruido se presenta en todo el 

espectro de las señales LTE y LTE-A.  

 

En la señal de la Figura 3.32 (c) se puede observar el espectro de la señal LTE con 

una longitud de trama por defecto de 10 ms. En la Figura 3.32 (d) se puede observar 

el espectro de la señal LTE-A cuyas portadoras tienen diferentes valores de trama, 

menores a 10 ms. En las portadoras que tiene menor longitud de trama, la magnitud 

de potencia del espectro tiene una mayor fluctuación debido a que los puntos de 

muestra se reducen. Además, en la Figura 3.32 (d) se observa que todas las 

componentes de portadora no tienen el mismo nivel de potencia, esto se debe a 

que las portadoras tienen diferentes anchos de banda y la potencia se distribuye a 

un mayor número de subportadoras. 

 

3.4.3 POTENCIA DE CANAL Y DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA  

 
Para poder visualizar las mediciones de potencia de canal y densidad espectral de 

potencia (PSD)37, el equipo analizador debe estar en el modo de operación LTE 

                                                           
37 La PSD (Densidad espectral de potencia) determina la contribución en potencia de las diferentes componentes de 
frecuencia constitutivas de la señal. 
Fuente: http://www.fie-epn.net/examen_complexivo/Pregrado/Redes/Teoria%20de%20Comunicaciones%20 
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FDD & LTE-A FDD. A continuación, elegir la opción de medida Channel Power. 

En las teclas ANALYZER SETUP se presiona el botón View/Display y se habilita 

la opción Bar Graph. Esto permitirá observar un bloque sobre el espectro de la 

señal, correspondiente a la potencia de la señal. En la Figura 3.33 se presenta la 

potencia de canal, ancho de banda de referencia y PSD de señal LTE del caso 1. 

También, se presenta información de la potencia, PSD, ancho de banda y 

frecuencia de offset de cada una de las portadoras que componen la señal.   

 

 

Figura 3.33. Potencia de canal y PSDs de la señal LTE caso 1. 
 

Tal como se presenta en la Figura 3.33, la potencia de la señal LTE tiene un valor 

de – 1.19 dBm, lo cual no concuerda con la potencia de 0 dBm configurada en la 

señal a la salida del generador. Esto se debe a varios factores como: 

 
Ø Emisiones fuera de banda debido a problemas en el transmisor, armónicos, 

productos de intermodulación y productos en conversiones de frecuencia en 

los amplificadores de potencia. 

Ø Ruido Gaussiano introducido en la señal. 

                                                           
Complexivo%20Julio2014.pdf 
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Ø Atenuación entre el generador y analizador de señales debido a pérdidas por 

inserción del cable y los conectores. 

 

En la Figura 3.34 se muestran las mediciones de potencia de canal, PSDs y 

potencia de cada portadora correspondientes a las señales LTE y LTE-A del caso 

1 y caso 2 propuestos.  

 

 

Figura 3.34. Potencia de canal y PSDs de las señales LTE y LTE-A del caso 1 y caso 2. 

 
En la Figura 3.35 se muestran las mediciones de potencia de canal, PSDs y 

potencia de cada portadora correspondientes a las señales LTE y LTE-A del caso 

3 y caso 4 propuestos.  
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Figura 3.35. Potencia de canal y PSDs de las señales LTE y LTE-A del caso 3 y caso 4. 

 
En la Tabla 3.9 se presenta un resumen de los valores de potencia configurados a 

cada señal LTE/LTE-A, y las mediciones de potencia y PSDs de las señales con 

sus respectivas portadoras.  

 
De las mediciones de potencia de canal de las diferentes señales, se observa que 

la potencia total transmitida de una señal LTE-A es menor que la de una señal LTE. 

Además, en el caso de las señales LTE, la potencia de canal es la misma que la 

potencia de la portadora. Esto se debe a que la señal LTE está compuesta por una 

única portadora. 
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SeñalDescripción

Caso 1

LTE

LTE-A

Potencia 

configurada

(dBm)

0

0

Potencia 

de canal 

(dBm)

-1.19

-2.77

Potencia de las 

portadoras

(dBm)

         -1.19

CC0: -5.70

CC1: -5.86

PSD de la 

señal

(dBm/Hz)

-68.17

-72.77

PSDs de las 

portadoras

(dBm/Hz)

         -68.17

CC0: -72.69

CC1: -72.85

Caso 2

LTE

LTE-A

-5

-5

-6.08

-6.33

         -6.08

CC0: -10.90

CC1: -11.46

CC2: -10.97

-76.08

-81.10

         -76.08

CC0: -80.90

CC1: -81.46

CC2: -80.97

Caso 3

LTE

LTE-A

-10

-10

-11.29

-11.41

         -11.29

CC0: -16.95

CC1: -17.60

CC2: -17.17

CC3: -18.07

-83.05

-89.19

         -83.05

CC0: -88.71

CC1: -89.36

CC2: -88.94

CC3: -89.83

Caso 4

LTE

LTE-A

-20

-20

-23.32

-29.20

         -23.32

CC0: -33.33

CC1: -34.96

CC2: -36.43

CC3: -38.37

CC4: -43.47

-96.33

-108.0

         -96.33

CC0: -103.33

CC1: -104.96

CC2: -109.44

CC3: -110.13

CC4: -116.48  

Tabla 3.9. Mediciones de potencia y PSDs de las señales LTE y LTE-A. 

 
Las señales LTE y LTE-A tienen configurado un mismo nivel de potencia para cada 

caso propuesto. Sin embargo, de las mediciones de potencia en las diferentes 

señales se observa que estas no concuerdan con los valores configurados. Tal 

como se describió en la figura 3.33, la diferencia entre los valores configurados y 

los valores medidos se debe a factores como: el ruido, emisiones fuera de banda y 

atenuaciones debido al cable y conectores. En la sección 2.6 se puede encontrar 

información detallada de las perdidas debido al cable y conectores. 

 

En las señales LTE-A, la potencia de sus componentes de portadora es menor que 

la potencia de la señal, esto se debe a que la potencia total de la señal es la suma 

de la potencia de cada una de sus portadoras.  

 

De acuerdo a la Tabla 3.9, se muestran que la PSD de una señal LTE es mayor 

que la PSD una señal LTE-A, e incluso es mayor que la PSD de cada una de las 

portadoras que componen la señal LTE-A.  
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3.4.4 ANCHO DE BANDA OCUPADO 

 

Para visualizar las mediciones de ancho de banda ocupado (OBW)38, el equipo 

analizador debe estar en el modo de operación LTE FDD & LTE-A FDD. A 

continuación, elegir la opción de medida Occupied BW.  

 

En la Figura 3.36 se presenta la medición del ancho de banda ocupado de la señal 

LTE del caso 1 propuesto, así como, la potencia total en la que se evalúa el OBW. 

 

 

Figura 3.36. Ancho de banda ocupado de la señal LTE caso 1. 
 

En la Figura 3.37 se muestran las mediciones del ancho de banda ocupado por 

cada una de las señales LTE y LTE-A, desde el caso 1 hasta el caso 4 propuesto. 

 

                                                           
38 El OBW (Ancho de Banda Ocupado) evalúa el ancho de banda de la señal LTE/LTE-A que contiene el 99% de la 
potencia del canal [44]. 
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Figura 3.37. OBW de las señales LTE y LTE-A del caso 1 al caso 4. 
 

En la Tabla 3.10 se presenta un resumen de los valores de ancho de banda 

configurados, así como, las mediciones de ancho de banda ocupado por cada señal 

LTE y LTE-A. También, se muestran las mediciones de potencia de canal y la 

potencia total en la que se evalúa el OBW por cada una de las señales de los cuatro 

casos propuestos. 

 

SeñalDescripción

Ancho de banda 

configurado

(MHz)

Ancho de 

Banda Ocupado 

(MHz)

Potencia de 

la señal

(dBm)

Potencia de 

evaluación del OBW

(dBm)

LTE
Caso 1

5 6.8397 -1.19 -1.01

LTE-A 10 18.797 -2.77 -2.42

LTE
Caso 2

10 8.9786 -6.08 -6.10

LTE-A 30 29.597 -6.33 -6.34

LTE
Caso 3

15 13.403 -11.29 -11.3

LTE-A 60 58.070 -11.41 -11.4

LTE
Caso 4

20 17.854 -23.32 -23.3

LTE-A 75 72.055 -29.20 -29.5  

Tabla 3.10. Mediciones de OBW en las señales LTE y LTE-A. 
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Las señales LTE y LTE-A del caso 1 propuesto presentan un ancho de banda 

ocupado mayor al ancho de banda de banda total asignado a sus portadoras, Esto 

se debe al ruido Gaussiano configurado con una relación portadora a ruido de 10 

dB, cuyo valor no es lo suficientemente alto para que el ruido no influya de una 

manera crítica a la señal. El analizador para el cálculo del OBW toma un valor de 

potencia mayor a la potencia del canal, por lo tanto, el OBW es mayor que el 

configurado. 

 

Las señales LTE y LTE-A del caso 2, caso 3 y caso 4 propuesto presentan un ancho 

de banda ocupado menor al ancho de banda de banda total asignado a sus 

portadoras. Esto se debe a que el ruido Gaussiano configurado con una relación 

portadora a ruido de 20,25 y 30 dB para los casos 2, 3 y 4 respectivamente es lo 

suficientemente alto para que el ruido no influya de una manera crítica a la señal. 

El analizador para el cálculo del OBW toma un valor de potencia menor y muy 

cercanos a la potencia del canal, por lo tanto, el OBW es menor que el configurado. 

 

Por otro lado, la precisión no tan exacta en el OBW para los cuatro casos de señales 

LTE y LTE-A se debe a que la ubicación de las subportadoras dentro de la señal 

no es siempre simétrica respecto a la frecuencia central [53]. 

 

3.4.5 POTENCIA DE CANAL ADYACENTE 

 

Para poder visualizar las mediciones de potencia de canal adyacente (ACP)39, el 

equipo analizador debe estar en el modo de operación LTE FDD & LTE-A FDD. A 

continuación, se debe elegir la opción de medida ACP.  

 

En la Figura 3.38 se pueden observar las mediciones de potencia de canal 

adyacente de las señales LTE del caso 1 propuesto. En la sección 2.5.4 se presenta 

una descripción de cada una de las mediciones que se muestran dentro de la 

ventana de medición del ACP. 

                                                           
39 ACP (Potencia de Canal Adyacente) es una medida de la cantidad de interferencia o potencia en un canal de frecuencia 
adyacente. Este se mide generalmente en dBc. 
Fuente: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/N9080-90008.pdf 
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Figura 3.38. Mediciones de ACP en la señal LTE-A caso 1. 
 

En la Figura 3.39 se pueden observar las mediciones de potencia de canal 

adyacente de las señales LTE y LTE-A del caso 1 y caso 2 propuestos.  

 

Figura 3.39. Mediciones de ACP en las señales LTE y LTE-A del caso 1 y caso 2. 
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En la Figura 3.40 se pueden observar las mediciones de potencia de canal 

adyacente de las señales LTE y LTE-A del caso 3 y caso 4 propuestos.  

 

Figura 3.40. Mediciones de ACP en las señales LTE y LTE-A del caso 3 y caso 4. 
 

En la Tabla 3.11 se presenta un resumen de las mediciones de potencia de canal 

adyacente para cada una de las señales LTE y LTE-A. Estas mediciones se realizan 

tomando en cuenta la única portadora en una señal LTE y las portadoras laterales 

en una señal LTE-A. También, se muestra las frecuencias de offset y anchos de 

banda de los canales adyacentes laterales derechos e izquierdos. La diferencia de 

potencia entre las portadoras y los canales adyacentes de las señales LTE y LTE-

A están indicados en la columna referente a la potencia relativa 
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ACP Lateral DerechoPotencia de las 

portadoras laterales de 

la Señal

(dBm)

Frecuencia 

Offset

(MHz)

Ancho de 

Banda  

(MHz)
Potencia relativa

(dBc)

Potencia Absoluta

(dBm)

-1.25
5 4.515 -17.57 -18.82

10 4.515 -59.67 -60.92

Izquierda

CC0: -5.813

5 4.515 -10.73 -16.55

10 4.515 -10.77 -16.58

5 4.515 -6.932 -13.03

10 4.515 -43.13 -49.23

Izquierda

CC0: -10.93

5 4.515 -6.934 -17.86

10 4.515 -23.38 -34.31

Potencia Relativa

(dBc)

Potencia Absoluta

(dBm)

-17.65 -18.90

-59.67 -60.92

-11.18 -16.99

-11.50 -17.31

-7.154 -13.26

-43.83 -49.93

-7.770 -18.70

-24.44 -35.36

-11.29
5 4.515 -5.180 -16.47

10 4.515 -31.35 -42.64

Izquierda

CC0: -16.94

5 4.515 -4.965 -21.90

10 4.515 -29.51 -46.44

5 4.515 -6.242 -29.59

10 4.515 -10.58 -33.93

Izquierda

CC2: -33.40

5 4.515 -13.89 -47.29

10 4.515 -20.22 -53.62

-5.411 -16.70

-31.95 -43.24

-6.389 -23.33

-31.16 -48.10

-5.856 -29.21

-12.39 -35.74

-23.15 -56.55

-27.17 -60.57

ACP Lateral Izquierdo

SeñalDescripción

LTE

Caso 1

LTE-A

LTE

Caso 2

LTE-A

LTE

Caso 3

LTE-A

LTE

Caso 4

LTE-A

Derecha

CC1: -5.951

Derecha

CC1: -11.03

Derecha

CC3: -18.20

Derecha

CC4: -48.50

-6.102

-23.35

Tabla 3.11. Mediciones de ACP en las señales LTE y LTE-A. 

 
En la Tabla 3.11 se observa que de acuerdo a los valores de ACP, la potencia en 

los canales adyacentes (Potencia Absoluta) es menor a la potencia de la única 

portadora en las señales LTE, y menor a la potencia de las portadoras laterales de 

las señales LTE-A. Por lo tanto, ninguna de las señales LTE y LTE-A provocan 

interferencias significativas en los canales adyacentes. 

 
De las observaciones anteriores se determina que, una señal LTE con ancho de 

banda corto tendrá menor probabilidad de provocar interferencias en los canales 

adyacentes que una señal LTE-A compuesta por componentes de portadoras con 

anchos de banda cortos. Por otro lado, una señal LTE con alto ancho de banda 

tendrá mayor probabilidad de provocar interferencia en los canales adyacentes que 

una señale LTE-A compuestas por componentes de portadora con altos ancho de 

banda. 

 

Es importante destacar que las mediciones de potencia de las portadoras 

presentadas en la Tabla 3.11 tienen mínimas variaciones respecto a las mediciones 

de potencia de las subportadoras presentadas en la Tabla 3.9. Esto se debe a que 

las mediciones presentadas por el analizador no se mantienen en un nivel 

constante en el transcurso del tiempo. Sin embargo, estas variaciones no son lo 

suficientemente altas para que influyan en los resultados finales. 
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3.4.6 EMISIONES FUERA DE BANDA 

 

Para poder visualizar las mediciones de las emisiones fuera de banda40, el equipo 

analizador debe estar en el modo de operación LTE FDD & LTE-A FDD. A 

continuación, se debe elegir la opción de medida Spectrum Emission Mask. En la 

sección 2.5.5 se presenta información de cada una de las mediciones 

proporcionadas por la máscara de emisión de espectro. 

 
En la Figura 3.41 se puede observar las mediciones de las emisiones fuera de 

banda de las señales LTE del caso 1.  

 

 

Figura 3.41. Emisiones fuera de banda señal LTE caso 1. 
 

                                                           
40 La medición de las emisiones fuera de banda permite determinar las características de las emisiones fuera de canal 
sobre una extensión de frecuencias que incluye bandas de operación, y los canales por encima y debajo del borde de las 
bandas de frecuencia. 
Fuente: Fuente: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/N9080-90008.pdf 
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En la Figura 3.42 se pueden observar las mediciones de las emisiones fuera de 

banda de las señales LTE y LTE-A del caso 1 hasta el caso 4 propuestos.  

 

Figura 3.42. Emisiones fuera de banda de las señales LTE y LTE-A caso 1 al caso 4. 
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En la Tabla 3.12 se presenta un resumen de las mediciones con la máscara de 

espectro de las señales LTE y LTE-A del caso 1 al caso 4 propuestos. Se presentan 

los rangos de frecuencia laterales respecto a la frecuencia en la que finaliza el 

ancho de banda de la señal y anchos de banda en los que se analiza las emisiones 

fuera de banda. También, se presentan las potencias pico y las frecuencias en las 

que se producen dichas emisiones.  

SeñalDescripción

Frecuencia 

de Inicio

(MHz)

Frecuencia de 

Finalización 

(MHz)

Ancho de 

Banda

(MHz)

Potencia 

Pico 

(dBm)

LTE

Caso 1

0.050 5.050 0.102 -27.02

5.050 10.05 0.100 -74.67

10.50 15.00 1.000 -65.19

LTE-A

0.050 5.050 0.102 -31.91

5.050 10.05 0.100 -30.11

10.50 15.00 1.000 -21.18

LTE

Caso 2

0.050 5.050 0.102 -44.71

5.050 10.05 0.100 -80.25

Diferencia de 

Potencia Límite

(dB)

Frecuencia

Offset 

(MHz)

Potencia 

Pico 

(dBm)

Diferencia de 

Potencia Límite

(dB)

-20.59 -0.7099 -27.51 -20.98

-62.17 -6.375 -74.25 -61.75

-50.19 -11.85 -65.38 -50.38

-19.41 -5.050 -32.13 -19.63

-17.61 -7.800 -30.52 -18.02

-6.18 -14.80 -21.91 -6.91

-36.54 -1.954 -44.55 -36.88

-67.75 -8.300 -80.28 -67.78

Frecuencia

Offset 

(MHz)

0.786

9.950

14.82

5.050

7.650

12.26

1.598

9.925

Emisiones Laterales Izquierdas Emisiones Laterales Derechas

10.50 15.00 1.000 -71.21

LTE-A

0.050 5.050 0.102 -49.22

5.050 10.05 0.100 -47.88

10.50 15.00 1.000 -39.04

LTE

Caso 3

0.050 5.050 0.102 -56.69

5.050 10.05 0.100 -77.47

10.50 15.00 1.000 -74.78

LTE-A

0.050 5.050 0.102 -60.34

-56.21 -14.01 -71.09 -56.09

-36.79 -4.999 -50.66 -38.30

-35.38 -8.650 -40.24 -36.74

-24.04 -11.38 -40.37 -25.37

-47.25 -2.867 -57.36 -47.63

-64.97 -5.050 -78.16 -65.66

-59.78 -11.06 -75.20 -60.20

-48.84 -4.339 -63.09 -50.77

14.30

4.948

6.325

12.12

3.070

5.075

13.97

4.923

5.050 10.05 0.100 -60.47

10.50 15.00 1.000 -52.99

LTE

Caso 4

0.050 5.050 0.102 -72.85

5.050 10.05 0.100 -76.14

10.50 15.00 1.000 -75.94

LTE-A

0.050 5.050 0.102 -79.32

5.050 10.05 0.100 -78.87

10.50 15.00 1.000 -76.89

-47.97 -5.575 -62.05 -49.55

-37.99 -10.61 -54.92 -39.92

-62.13 -3.781 -74.07 -62.88

-63.64 -5.050 -76.79 -64.29

-60.94 -14.30 -75.97 -60.97

-66.82 -5.050 -80.40 -68.65

-66.37 -5.525 -80.93 -68.43

-61.89 -11.85 -76.14 -61.14

5.050

10.64

4.111

5.050

14.35

4.517

5.475

13.81

Tabla 3.12. Mediciones con la máscara de espectro en las señales LTE y LTE-A. 

 
En los casos 1,2 y 3 para el primer rango de frecuencias, las emisiones fuera de 

banda laterales izquierdas y laterales derechas de una señal LTE son mayores que 

las emisiones en una señal LTE-A. Para el segundo y tercer rango de frecuencias, 

las emisiones fuera de banda laterales izquierdas y laterales derechas de una señal 

LTE son menores que las emisiones de una señal LTE-A. 
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En el caso 4 para los tres rangos de frecuencias, las emisiones fuera de banda 

laterales izquierdas y laterales derechas de una señal LTE son mayores que las 

emisiones en una señal LTE-A. 

 

De las mediciones con la máscara de espectro de las diferentes señales, se 

observa que las emisiones fuera de banda laterales izquierdas y derechas de una 

señal LTE son mayores que las emisiones en una señal LTE-A, en las frecuencias 

más próximas a las señales. 

 

3.4.7 EMISIONES NO ESENCIALES 

 

En el modo de operación LTE FDD & LTE-A FDD, se debe elegir la opción de 

medida Spurious Emissions. En la sección 2.5.6 se presenta información 

relacionada con las emisiones no esenciales y de cada una de las mediciones 

proporcionadas por esta ventana de mediciones. 

 

En la Figura 3.43 se muestran las mediciones de las emisiones no esenciales de la 

señal LTE del caso 1 propuesto.  

 

Figura 3.43. Emisiones no esenciales señal LTE caso 1. 
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En la Figura 3.44 se pueden observar las mediciones de las emisiones no 

esenciales de las señales LTE y LTE-A del caso 1 hasta el caso 4 propuestos.  

 

Figura 3.44. Emisiones no esenciales de las señales LTE-A y LTE-A caso 1 al caso 4. 
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En la tabla 3.13 se presenta un resumen de las mediciones del nivel de potencia de 

las emisiones no esenciales que sobrepasan el límite de -30 dBm establecidos en 

el analizador de señales y las frecuencias en las que se producen dichas emisiones. 

Todas las mediciones señaladas anteriormente se las realiza a las señales LTE y 

LTE-A del caso 1 al caso 4 propuestos.  

SeñalDescripción
Frecuencia

(GHz)

Nivel de 

Potencia 

(dBm)

Nivel de Potencia 

Limite

(dBm)

Diferencia 

de Potencia 

(dB)

LTE

Caso 1

1.852 -1.970 -30.00 28.03

1.849 -7.038 -30.00 22.96

LTE-A

1.847 -3.627 -30.00 26.37

1.854 -6.956 -30.00 23.04

1.850 -7.772 -30.00 22.23

1.837 -15.24 -30.00 14.76

LTE

Caso 2

1.848 -9.510 -30.00 20.49

1.845 -10.33 -30.00 19.67

1.853 -12.20 -30.00 17.80

LTE-A

1.851 -14.08 -30.00 15.92

1.837 -15.06 -30.00 14.94

1.858 -16.61 -30.00 13.39

LTE 1.843 -16.34 -30.00 13.66

LTE-A

1.842 -21.44 -30.00 8.558

1.858 -21.84 -30.00 8.155

1.831 -22.30 -30.00 7.702

1.825 -22.47 -30.00 7.534

LTE 1.848 -26.68 -30.00 3.321

LTE-A - - -30.00 -

Caso 3

Caso 4

 

Tabla 3.13. Mediciones de las emisiones no esenciales en las señales LTE y LTE-A. 

 
Todas las señales LTE y LTE-A se ven afectadas por emisiones no esenciales. Sin 

embargo, las emisiones con un nivel de potencia lo suficientemente alto para influir 

en las señales, es presentado en la Tabla 3.13. Estas mediciones presentan el valor 

de la frecuencia en la que se producen dichas emisiones cuyo nivel de potencia 

supera el límite establecido en el analizador de señales. 

 

En resumen, las mediciones de las emisiones no esenciales permiten verificar que 

los rangos de frecuencia de interés, estén libres de interferencia de señales no 

deseadas. 
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3.4.8 FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULATIVA COMPLEMENTARIA 

 

Para poder visualizar las mediciones de la función de distribución acumulativa 

complementaria (CCDF), el equipo analizador debe estar en el modo de operación 

LTE FDD & LTE-A FDD. A continuación, elegir la opción de medida Power Stat 

CCDF. En la sección 2.5.3 se presenta información relacionada con la CCDF y de 

cada una de las mediciones proporcionadas por esta ventana de mediciones. 

 

En la Figura 3.45 se pueden observar las mediciones CCDF de las señales LTE del 

caso 1 propuesto.  

 

Figura 3.45. CCDF de la señal LTE caso 1. 

 

En la Figura 3.46 se pueden observar las mediciones CCDF de las señales LTE y 

LTE-A del caso 1 hasta el caso 4 propuestos.  
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Figura 3.46. CCDF de las señales LTE y LTE-A del caso 1 al caso 4. 
 

En la Tabla 3.14 se presentan las mediciones del nivel de potencia promedio y el 

porcentaje del tiempo en que la señales LTE y LTE-A del caso 1 al caso 4 se 

mantienen en estos niveles de potencia.  
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SeñalDescripción

Porcentaje 

de tiempo

(%)

Potencia 

Promedio 

(dBm)

LTE
Caso 1

36.82 -1.11

LTE-A 35.64 -4.93

LTE
Caso 2

36.77 -7.84

LTE-A 36.79 -12.77

LTE
Caso 3

36.87 -14.80

LTE-A 36.81 -21.99

LTE
Caso 4

32.94 -28.07

LTE-A 5.39 -43.37  

Tabla 3.14. Mediciones de CCDF en las señales LTE y LTE-A. 

 
De las mediciones de CCDF se puede determinar que alrededor del 36% de tiempo 

las señales LTE y LTE-A mantienen su potencia en un nivel de potencia promedio, 

a excepción de la señal LTE- A del caso 4, en el cual el porcentaje de tiempo es de 

5.39%. En la Figura 3.46 (h) se puede observar como el nivel de potencia de la 

señal LTE-A varía la mayor parte del tiempo, debido a que la señal está formada 

por cinco portadoras que tienen una longitud de trama diferente y menor a 10 ms. 

Con esto se puede comprobar porque las portadoras del espectro de la Figura 3.32 

(d) no mantienen el mismo nivel de potencia durante la mayoría del tiempo. Esto 

implica que la señal LTE-A del caso 4 en particular, no es del todo eficiente, ya que 

presenta un alto PAPR (Peak to Average Power Ratio). 

 

En resumen, las mediciones de CCDF permiten determinar que cuando se tiene 

mayor número de portadoras en una señal LTE-A se genera mayor PAPR que en 

una señal LTE de portadora única.  

 

3.4.9 ANÁLISIS DE MODULACIÓN  

 

Como en las mediciones anteriores para poder realizar el análisis de modulación41, 

el equipo analizador debe estar en el modo de operación LTE FDD & LTE-A FDD. 

A continuación, se debe elegir la opción de medida Modulation Analysis.  

                                                           
41 El análisis de modulación permite observar el efecto del ruido blanco introducido en las señales LTE y LTE-A mediante 
sus diagramas de constelación, además, permite visualizar los efectos del ruido a un determinado canal físico de control. 
También, permite observar el número de bloques de recursos utilizados en cada una de las portadoras que componen una 
señal LTE y LTE-A. 
Fuente: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/N9080-90008.pdf 
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Para el análisis de modulación, se toma en cuenta únicamente al caso 4 propuesto. 

Esto se debe a que la señal LTE-A está configurada con diferentes parámetros de 

modulación, RBs, ancho de banda y longitud de trama en cada una de las 

componentes de portadora. Con todo esto se procede a comparar la señal LTE y la 

señal LTE-A del caso 4 propuesto. 

 

3.4.9.1 Modulación en las componentes de portadora 

 

En una señal LTE cuando se elige la opción de medición Modulation analysis, se 

muestra directamente la información de la portadora de la señal. Sin embargo, para 

una señal LTE-A se necesita realizar una configuración adicional. En las teclas 

ANALYZER SETUP presionar el botón View/Display. Seleccionar CC For Preset 

Views y elegir la componente de portadora (CC) a analizar. Finalmente seleccionar 

la opción Preset View Basic para actualizar la pantalla. 

 

En la Figura 3.47 se presenta el diagrama de constelación de la portadora de la 

señal LTE caso 4, cuya portadora presenta una modulación QPSK y longitud de 

trama de 10 ms. 

 

Figura 3.47. Diagrama de constelación de la señal LTE caso 4. 
 

En la Figura 3.48 se presentan los diagramas de constelación de la portadora de la 

señal LTE y las cinco componentes de portadora de la señal LTE-A del caso 4 

propuesto.  
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Figura 3.48. Análisis de la modulación de las señales LTE y LTE-A del caso 4. 
 

En los diferentes diagramas de constelación se observa como sus puntos 

resultantes presentan nublado en los estados de modulación. Esto debido al ruido 

Gaussiano que se introdujo a las señales LTE y LTE-A. Si a estas señales no se 

les introducía ruido, el diagrama debería presentar puntos definidos. 

 

En la Figura 3.48 (f) se observa como el diagrama de constelación de la portadora 

CC4 se presenta como una nube de puntos. Esto se debe a varios factores como: 

el tipo de modulación, el ruido Gaussiano introducido, distorsiones debido al PAPR 
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y longitud de trama de 2 ms. Por lo tanto, esto hace que la señal LTE-A no tenga 

un diagrama de constelación bien definido. 

 
Del análisis de modulación se establece que una señal LTE al tener un solo tipo de 

modulación por cada señal generada tiene un diagrama de constelación bien 

definido. En cambio, la señal LTE-A requiere de un análisis de modulación por cada 

portadora al poder estar conformada por diferentes portadoras con su respectiva 

modulación.  

 

3.4.9.2 Bloques de Recursos (RBs) 

 
Para visualizar la información de RBs, en la opción de medición Modulation 

analysis, se requiere presionar el botón View/Display. Seleccionar CC For Preset 

Views y elegir la componente de portadora a analizar. Finalmente seleccionar la 

opción Preset View RB Slot Meas.  

 
En la Figura 3.49 se presentan las mediciones de RBs de la señal LTE caso 4, cuya 

portadora presenta un ancho de banda de 20 MHz. Se puede observar el número 

de bloques de recursos contenidos dentro de la portadora y la potencia de cada 

uno de estos. La potencia en cada PRB está determinado por el número de canales 

y señales asignados a este, por lo tanto, la potencia en todos los PRBs no 

mantienen una magnitud uniforme. 

 

Figura 3.49. Bs de la portadora de la señal LTE caso 4. 
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En la Figura 3.50 se presentan las mediciones de RBs de la portadora de la señal 

LTE y las cinco componentes de portadora de la señal LTE-A del caso 4 propuesto. 

En estas ventanas se puede visualizar el número de bloques de recursos 

contenidos en cada portadora que componen las señales LTE y LTE-A. 

 
Figura 3.50. RBs de la portadora CC0 de la señal LTE-A caso 4. 
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En la Tabla 3.15 se presenta un resumen de las mediciones de RBs en las señales 

LTE y LTE-A de caso 4 propuesto. 

Señal Portadora
Ancho de banda

(MHz)

Numero 

de RBs

LTE 20 100

LTE-A

CC 0 10 50

CC 1 10 50

CC 2 20 100

CC 3 15 75

CC 4 20 100  

Tabla 3.15. Numero de RBs en las señales LTE y LTE-A del caso 4. 

 
De las diferentes mediciones de RBs se puede comprobar que el número de RBs 

depende directamente del ancho de banda asignado a cada portadora. Es decir, a 

mayor ancho de banda mayor es el número de RBs disponibles. Por lo tanto, una 

señal LTE-A al disponer de un mayor número de RBs, permite transmitir 

información a mayor velocidad. 

 

3.4.9.3 Diagrama de constelación de un canal PDCCH. 

 

Para visualizar la información de un canal en particular, en la opción de medición 

Modulation analysis presionar el botón View/Display. Seleccionar CC For Preset 

Views y elegir la componente de portadora a analizar. A continuación, en las teclas 

MEASUREMENT se debe presionar el botón Meas Setup y seleccionar la opción 

Channel Profile Setup. Presionar la opción Composite Include y seleccionar 

Exclude All. Esto permite excluir todos las señales y canales en una portadora. 

Finalmente presionar la opción Include Channels y seleccionar el canal que se 

desee visualizar en el diagrama de constelación. Para este caso, se incluye el canal 

PDCCH descrito en la sección 1.7.4.4, referente a señalización y canales físicos de 

control en el downlink 

 

En la Figura 3.51 se presenta el diagrama de constelación del canal PDCCH de la 

señal LTE caso 4. 
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Figura 3.51. Canal PDCCH de la señal LTE caso 4. 

 
En la Figura 3.52 se presentan los diagramas de constelación del canal PDCCH en 

la portadora de la señal LTE y en las cinco portadoras de la señal LTE-A del caso 4. 

 

Figura 3.52. Canal PDCCH de la portadora CC0 de la señal LTE-A caso 4. 
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De las diferentes capturas del diagrama de constelación del canal PDCCH se puede 

determinar que, al configurar la visualización de un único canal, solo se presentarán 

los puntos de los estados de modulación relacionados al PDCCH. Lo cual permite 

observar como este canal es influenciado por alguna distorsión en la señal.  

 

En la Figura 3.52 (f) se observa como los puntos de constelación del canal PDCCH 

no están bien definidos en un determinado punto. Esto se debe a que la longitud de 

trama de 2 ms utilizada para esta portadora con ancho de banda de 20 MHz es muy 

pequeña y contiene un total de 400 RBs, lo cual es menor es en comparación a los 

2000 RBs en un ancho de banda de 20 MHz y una longitud de trama normal de 10 

ms 

 

En este caso se analizó únicamente el canal PDCCH, sin embargo, el equipo 

permite analizar señales de referencia, señales de sincronización y otros canales 

como: el PBCH, PRACH, PUCCH, etc.   

 

3.4.10 MAGNITUD DEL VECTOR ERROR 

 

Para poder realizar las mediciones de la magnitud del vector error (EVM)42, el 

equipo analizador debe estar en el modo de operación LTE FDD & LTE-A FDD. A 

continuación, se debe elegir la opción de medida Conformance EVM. Esta opción 

presenta mediciones de diferentes parámetros, sin embargo, únicamente en este 

estudio se utilizará la información referente al porcentaje de EVM de las portadoras 

de las señales LTE y LTE-A. 

 

 

 

                                                           
42 El EVM (Error Vector Magnitud) es una prueba de modulación de calidad esencial para un transmisor, e indica la 

cantidad de distorsión en la señal. El EVM puede calcularse mediante la ecuación [54]: 
 

ghi'j`k = 'l npqq>qnqp?pqpt0uv M 1LL` 

Donde: npqq>q  es la potencia RMS del vector error. nqp?pqpt0uv  es el nivel de más anta potencia de la señal de referencia. 
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En la Figura 3.53 se presenta la ventana de mediciones del EVM de la señal LTE 

del caso 1 propuesto, la cual presenta información de diferentes parámetros de la 

portadora que conforma la señal. 

 

Figura 3.53. Mediciones del EVM de la señal LTE caso 1. 
 

En la Tabla 3.16 se presenta un resumen de las mediciones del porcentaje del EVM 

de cada una de las portadoras que componen las señales LTE y LTE-A del caso 1 

al caso 4 propuesto. 
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SeñalDescripción Portadoras
EVM

(%)

LTE

Caso 1

29.476

LTE-A
CC 0 29.318

Caso 2

CC 1 29.395

LTE 10.055

LTE-A

CC 0 61.632

CC 1 72.842

Caso 3

CC 2 10.294

LTE-A 67.484

LTE-A

CC 0 67.140

CC 1 72.672

CC 2 67.457

CC 3 71.441

LTE

Caso 4

3.0806

LTE-A

CC 0 99.421

CC 1 95.887

CC 2 75.565

CC 3 99.303

CC 4 98.333  

Tabla 3.16. Porcentajes del EVM de las señales LTE y LTE-A del caso 1 al caso 4. 

 
De las mediciones se observa que en las señales LTE y LTE-A se presenta un 

porcentaje de EVM alto, debido al ruido Gaussiano introducido en las señales. Por 

definición el EVM mide la distorsión introducida a las señales, es decir, permite 

medir la calidad de la señal de radio transmitida.  Por lo tanto, las señales 

generadas no son de muy buena calidad por el ruido introducido. 

 

Tal como se presenta en la Tabla 3.16, el EVM de las portadoras de las señales 

LTE son diferentes, esto se debe a que cada una de ellas tiene un ancho de banda 

y esquema de modulación diferente.  

 

3.5 RESULTADOS FINALES 

 
Las señales LTE y LTE-A se sometieron a mediciones de diferentes parámetros, 

con el objetivo de determinar cuál de estos permitiría realizar una mejor 

comparación de los dos tipos de señales. Después de realizar estas mediciones, 

se puede llegar a la conclusión de que las medidas realizadas aportan con 

resultados tanto visuales como tabulares, que permiten comprender de una mejor 

manera cómo funcionan las tecnologías de cuarta generación LTE y LTE-A.  
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CAPÍTULO 4 

 

PRÁCTICA DE LABORATORIO DE SEÑALES LTE Y LTE-A 

 

En esta sección se plantea una práctica de laboratorio para estudiantes de pregrado 

que permita observar y comparar las semejanzas y diferencias de las señales LTE 

y LTE-A. Con esto los estudiantes reforzarán sus conocimientos acerca del 

funcionamiento de los sistemas de comunicación de cuarta generación. 

 

4.1 PRÁCTICA: GENERACIÓN, COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE 

SEÑALES LTE Y LTE-A 

 

En esta práctica los estudiantes configurarán y generarán las señales LTE y LTE-

A en el enlace downlink, considerando diferentes parámetros que permitan 

comprender como funciona una señal 4G en un ambiente real. Los parámetros a 

configurar son: frecuencia de operación, nivel de potencia, distorsión debido a ruido 

Gaussiano, ancho de banda, cantidad de RBs y esquemas de modulación de las 

portadoras. Para esto, se utilizará el software N7624B Signal Studio for LTE/LTE-

Advanced FDD para trabajar conjuntamente con el generador vectorial de señales.  

 

Para la visualización de las formas de onda se utilizará un analizador vectorial de 

señales. Este equipo permite realizar mediciones de ciertos parámetros 

característicos de la señal. Los parámetros a medir y comparar entre las señales 

son: espectro, densidad espectral de potencia (PSD), ancho de banda ocupado 

(OBW), potencia de canal adyacente (ACP), error del vector magnitud (EVM) y 

análisis de modulación. 

 

Al finalizar la práctica, el estudiante comprenderá las características de las señales 

trasmitidas en las tecnologías de cuarta generación LTE y LTE-A. 

 

Las hojas guía de la práctica de laboratorio planteada para estudiantes de pregrado 

se presentan en el anexo B. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· Los espectros de las señales LTE y LTE-A permitieron observar como las 

portadoras que componen las señales no ocupan todo el ancho de banda 

asignado a estas. Por tanto, se comprueba que de todo el ancho de banda 

asignado a una portadora, el 10% del espectro es utilizado como banda de 

guarda. 

 
· De las observaciones de ACP se determina que, una señal LTE con ancho 

de banda corto tendrá menor probabilidad de provocar interferencias en los 

canales adyacentes que una señal LTE-A compuesta por componentes de 

portadoras con anchos de banda cortos. Por otro lado, una señal LTE con 

alto ancho de banda tendrá mayor probabilidad de provocar interferencia en 

los canales adyacentes que una señale LTE-A compuestas por 

componentes de portadora con altos ancho de banda. 

 
· El análisis de modulación de las señales LTE y LTE-A es un parámetro muy 

importante para la comprensión de los sistemas de comunicación 4G. Este 

análisis permite observar los diagramas de constelación de cada una de las 

portadoras que componen una señal, lo cual ayuda a diferenciar los 

esquemas de modulación propios de los sistemas 4G y su afectación frente 

a los diferentes niveles de ruido. 

 
· El sistema LTE-A al estar formado por varias componentes de portadora, 

puede asignar usuarios con un mismo esquema de modulación a una 

portadora específica y brindar un determinado servicio de una manera más 

eficiente. En cambio, el sistema LTE no puede asignar usuarios con un 

mismo esquema de modulación a su única portadora, ya que dejaría fuera a 

otros usuarios que utilizan esquemas de modulación diferentes. Por lo tanto, 
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esto hace de LTE-A un sistema muy conveniente al momento de brindar 

mejores servicios a una mayor cantidad de usuarios. 

 
· La práctica de laboratorio desarrollada para establecer semejanzas y 

diferencias entre las señales LTE y LTE-A, incluye parámetros de medición 

acorde a los conocimientos que un estudiante de pregrado adquiere en el 

transcurso de su carrera. Por lo tanto, la práctica permite reforzar los 

conocimientos de los estudiantes respecto a los sistemas de comunicación 

4G LTE y LTE-A. 

 
· La agregación de portadoras permite incrementar la capacidad de un 

sistema LTE-A respecto a un sistema LTE de acuerdo al número de 

portadoras que se incluya. Si el sistema consta de dos a cinco componentes 

de portadora con ancho de banda máximo cada una, este tendría alrededor 

de dos a cinco veces su capacidad en relación a un sistema LTE con una 

única portadora con ancho de banda máximo. 

 
· Una desventaja que presenta el sistema LTE-A respecto al sistema LTE, es 

que puede presentar un alto PAPR debido a distorsiones asociadas a la 

intermodulación y al aumento de las subportadoras utilizadas. De hecho, al 

utilizar un mayor ancho de banda, se aumentaría la probabilidad que los 

amplificadores de potencia sufran inconvenientes debido a no linealidades. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

· Para una fácil y rápida utilización del analizador de señales, se recomienda 

realizar una revisión previa de las funciones incorporadas a este equipo, así 

como, de los principales parámetros analizables en una señal. 

 

· En las señales LTE-A al utilizar longitudes de trama diferentes para cada 

portadora y menores a las establecidas por el software, el tiempo que se 

tarda el equipo en generar las señales aumenta en gran medida. Esto es un 

problema cuando se dispone de un cierto tiempo para utilizar los equipos del 
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laboratorio. Por lo tanto, se recomienda no variar este parámetro cuando se 

realicen las prácticas de laboratorio. 

 
· Debido al limitado número de pruebas que se realizó con el generador 

vectorial de señales, se recomienda instalar en el generador las licencias 

necesarias que permitan al software N7624B configurar señales con un 

mayor número de parámetros como: pérdidas debido a múltiples trayectorias 

y configuración de antenas MIMO. De esta manera se podrá analizar señales 

4G con parámetros más complejos que simulen una señal en el ambiente 

real. 

 
· Para comprender como funcionan los sistemas de comunicación 4G en su 

totalidad, se recomienda realizar pruebas de señales LTE y LTE-A en el 

enlace de subida. 

 
· Para futuras pruebas, se recomienda utilizar otro analizador de señales que 

se dispone en el laboratorio del DETRI. Este podría ser el Signal Analyzer 

Anritsu MS2830A. Con este segundo analizador se podría comparar las 

señales desde diferentes perspectivas acorde a cada analizador de señales. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE 

GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES LTE Y LTE-A 

 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LOS EQUIPOS 

 

Se presenta un diagrama de los equipos utilizados en la generación y análisis de 

señales LTE y LTE-A, así como, la configuración inicial de los equipos, previo a la 

utilización de estos. En la Figura 1 se muestra la computadora portátil con el 

software N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD desarrollado por 

Keysight previamente instalado y conectado al generador de señales, mediante una 

interfaz LAN (Local Area Network) y a través de un switch básico. También, se 

muestra la conexión entre el generador vectorial de señales E8267D PSG y el 

analizador vectorial de señales N9010A EXA, mediante un cable de (radio 

frecuencia) Pasternack’s PE302-60 con una impedancia característica de 50 Ohms 

y conectores N macho en ambos extremos. 

 

 

 

Figura 1. Equipos de generación y análisis de señales. 

  

CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR DE SEÑALES 

 

Para utilizar el generador vectorial de señales se debe revisar la configuración de 

red LAN que tiene actualmente establecida. Si esta configuración se adecua a las 

necesidades del usuario se la mantiene igual, caso contrario, se puede cambiar a 

conveniencia. Para ello se procede de la siguiente manera: 
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4. Encender el generador de señales y dirigirse a la pantalla principal que se 

muestra en la Figura 2. 

 

 

 
Figura 2. Pantalla principal del generador vectorial de señales. 

 
5. Dirigirse a las teclas de menú y presionar el botón Utility. Tal como se 

presenta en la Figura 3 (a), en la parte derecha de la pantalla se desplegará 

una ventana con varias opciones de las cuales se seleccionará GPIB/RS-

232 LAN. Posteriormente, como se muestra en la Figura 3 (b), se presentará 

un submenú en el que se elegirá la opción LAN Setup.  

 

 

 
Figura 3. Ventanas de configuración de red LAN. 
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6. En el submenú que se presentará en la pantalla, se procederá a realizar las 

configuraciones de red LAN necesarias. Se asignará una dirección IP y una 

máscara de subred a conveniencia del usuario. En este caso, se utilizará una 

dirección IP privada 172.16.100.50 con una máscara de subred 

255.255.255.0 como se muestra en la Figura 3 (c). 

 

Nota: El generador de señales tiene una configuración de red LAN predefinida de 

fábrica, es decir, una dirección IP privada 172.16.100.50 con una máscara de 

subred 255.255.255.0. Se utiliza esta dirección IP para evitar problemas futuros.  

 

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE N7624B SIGNAL STUDIO FOR LTE/LTE-
ADVANCED FDD 

 

El software N7624B instalado previamente en el computador personal, tiene que 

configurarse antes de poder enviar señal alguna al generador de señales, para ello 

se procede de la siguiente manera: 

 

10. Se Configura en el computador una dirección IP que se encuentre en la 

misma red LAN que el generador de señales. En este caso, una dirección IP 

172.16.100.60 con mascará de subred 255.255.255.0 cómo se presenta en 

la Figura 4. Para ello, se presiona la tecla de Windows → Panel de control 

→ Centro de redes y recursos compartidos → Conexiones de red → 

Propiedades → Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4). Terminada la 

configuración IP, presionar las teclas Aceptar.  

11. Se ejecuta la aplicación LTE-LTE-ADVANCED FDD, la cual presentará un 

asistente de configuración del sistema. 

12. Se seleccionar la opción New hardware configuration y se hace clic en OK. 

Después de realizar la configuración inicial, se puede elegir Most recently 

used hardware configuration para futuras pruebas. Ver Figura 5 (a). 

13. A continuación, elegir la opción 1 Antenna y presionar el botón Next. Esto 

es, debido a que se utilizará una sola salida en el generador de señales. Ver 

Figura 5 (b). 
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Figura 4. Configuración de red LAN 

 

14. Elegir la configuración de hardware MXG/EXG/ESG/PSG Signal Generator 

y presionar el botón Next. Ver Figura 5 (c). 

15. Seleccionar la configuración del sistema, en este caso, la opción New. 

Después de ello, se presiona el botón Next. Ver Figura 5 (d). 

16.  Elegir la opción de conexión LAN y se ingresa la dirección IP que se 

configuró previamente en el generador de señales. En este caso, se utilizará 

la dirección IP 172.16.100.50. A continuación, se presiona el botón Next. Ver 

Figura 5 (e). 

17. La aplicación realizará pruebas de conexión con el generador de señales. Si 

todo se realiza satisfactoriamente, se presentará un mensaje 

MXG/EXG/ESG/PSG Signal Generator connected. Entonces, presionar el 

botón Next. Ver Figura 5 (f). 

18. Ingresar el nombre de la configuración del sistema, en este caso, SEÑALES 

LTE/LTE-A EPN. Presionar el botón Finish. Ver Figura 5 (g). 
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Figura 5 Configuración del software N7624B 

 

Finalizada la conexión entre el software y el generador; se puede revisar en la parte 

superior izquierda de la aplicación, información de hardware relacionada al equipo 

generador de señales como se muestra en la Figura 6. Otra importante pantalla que 

presenta el software, es la información de licencias que dispone el equipo 

generador de señales. Esto permite verificar que opciones de señales con sus 

respectivas características se puede utilizar. Tal como se presenta en la Figura 7, 

el equipo dispone de un número limitado de licencias. Esto inhabilita simular 

señales con un mayor número de características. Sin embargo, no impide realizar 

comparación de señales 4G con características básicas.  
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Figura 6. Información de hardware del equipo generador de señales 

 

 
 

Figura 7. Información de licencias del equipo generador de señales. 
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Anexo B. PRÁCTICA DE LABORATORIO 

 

ANÁLISIS DE SEÑALES LTE Y LTE-A 

 

Tiempo de Duración: 60-90 min 

 
1. OBJETIVOS 

 
· Configurar el software N7624B y el Generador Vectorial de Señales para 

crear señales LTE y LTE-A con distorsiones debido a ruido Gaussiano en el 

enlace de downlink. 

· Visualizar y comparar los espectros de las señales generadas mediante el 

Analizador Vectorial de Señales. 

· Realizar mediciones de potencia de canal, PSD (densidad espectral de 

potencia), ACP (Potencia de Canal Adyacente), (OBW) ancho de banda 

ocupado, EVM (Error del Vector Magnitud) y análisis de modulación. 

· Comparar y analizar las mediciones de las señales LTE y LTE-A. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

· Potencia de canal: Es la potencia total transmitida dentro de un ancho de 

banda definido [44]. 

· Densidad espectral de potencia: Determina la contribución en potencia de 

las diferentes componentes de portadoras constitutivas de una señal. [44] 

· Potencia de canal adyacente: Es la cantidad de interferencia o potencia en 

un canal de frecuencia adyacente [44]. 

· Ancho de banda ocupado: Es el ancho de banda de la señal que contiene el 

99% de la potencia del canal [44]. 

· Error del vector magnitud: Es una prueba esencial de modulación, e indica 

la cantidad de distorsión en la señal [51]. 

· Análisis de modulación: Permite determinar la calidad de una señal, para 

ello, se demodula la señal y se obtiene la información característica [44]. 

 



187 

 

3. EQUIPOS Y MATERIALES 

 
· Generador Vectorial de Señales KEYSIGHT E8267D PSG. 

· Analizador Vectorial de Señales KEYSIGHT N9010A EXA 

· Switch 

· Patch Cord directo 

· Computador con el software Keysight Signal Studio for LTE/LTE-Advanced 

FDD. 

· Cable coaxial N macho en ambos extremos 

  

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1.  Conexión y configuración de los equipos de generación y análisis de señales 

 

1. Conectar la computadora y el generador vectorial de señales mediante el 

patch cord directo y a través del switch. También, conectar el analizador 

vectorial de señales a la salida RF del generador mediante el cable coaxial. 

Estas conexiones se muestran en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Conexión entre los equipos de generación y análisis de señales. 

 

2. Configurar el generador vectorial de señales y el software Keysight Signal 

Studio de acuerdo al procedimiento indicado en el anexo A. 
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4.2.  Generación de la señal LTE 

 

La señal LTE se la configura considerando los parámetros de la Tabla 1.  

 

Descripción Parámetros

Formato de radio Downlink

Frecuencia 1.85 GHz

Potencia -5 dBm

Relación portadora a ruido  10 dB

Modulación QPSK

Ancho de banda de cada portadora 20 MHz

Bloque de recursos 100 RBs

Longitud de trama 10 ms

Ancho de banda de la señal 20 MHz

Frecuencia de offset  0 Hz

Prefijo cíclico Normal

Ancho de banda del ruido 1 Hz

 

 

Tabla 1. Parámetros a configurar de la señal LTE. 

 

Para establecer la configuración de la señal, se realizan los siguientes pasos: 

 

1. Dirigirse a opciones de configuración de forma de onda y seleccionar la 

opción Instrument. En el panel de configuración se procede a establecer el 

valor de la frecuencia y potencia de la señal mediante las opciones 

Frequency y Amplitude, en este caso 1.85 GHz y -5 dBm respectivamente. 

También, en este panel se habilita la opción Real-time Noise que permite 

introducir ruido Gaussiano a la forma de onda de la señal. Se selecciona la 

opción Carrier to Noise Ratio y se ingresa un valor de 10 dB, para la opción 

Carrier Bandwith se destina un valor de 20 MHz y para Noise Bandwith se 

establece un valor de 1 Hz. Todo lo anteriormente mencionado se puede 

observar en la Figura 2. 
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Figura 2. Configuración de los parámetros de la señal LTE en el software. 

 

2. Seleccionar la opción Waveform Setup y en el panel de configuración elegir 

el botón Add Carrier. Se despliega una lista de opciones que incluye los 

diferentes tipos de señales LTE y LTE-A de acuerdo a los módulos y 

licencias instalados en el generador de señales. En este caso seleccionar la 

opción Basic LTE FDD R9 Downlink. La configuración realizada se puede 

observar en la Figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Configuración del formato de radio de la portadora. 
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3. Elegir el botón Carrier 1, y en el panel de configuración dirigirse a la opción 

Channel Configuration. Se despliega una lista que muestra los diferentes 

tipos de modulación, ancho de banda y número de RBs que serán asignados 

a la portadora de la señal. De acuerdo a los parámetros requeridos, 

seleccionar la opción Full filled QPSK con ancho de banda de 20 MHz y 100 

RBs. En la Figura 4 se presenta la configuración realizada.  

 

 

 
Figura 4. Configuración de modulación, ancho de banda y RBs. 

 
4. En el mismo panel de configuración anterior, seleccionar la opción 

Waveform Generation Length. Se despliega un listado de los diferentes 

valores de longitud de trama que se pueden utilizar. Para esta forma de onda 

se utiliza la longitud máxima que es de 10 ms. Esta configuración se puede 

apreciar en la Figura 5. 

 

 

 
Figura 5. Configuración de la longitud de la trama. 
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5. En el mismo panel de configuración de los pasos 3 y 4, seleccionar la opción 

Frequency Offset y establecer el valor de la frecuencia central de la 

portadora. En este caso se utiliza una frecuencia de offset de 0 Hz. Todo lo 

anteriormente mencionado se puede apreciar en la Figura 6. 

 

 

 

Figura 6. Configuración de la frecuencia de offset. 

 

6. En la pantalla opciones de configuración elegir el botón Downlink. En el 

panel de configuración presionar la opción Cyclic Prefix y seleccionar el 

prefijo cíclico normal. Esta configuración se puede apreciar en la Figura 7. 

 

 

 
Figura 7. Configuración del prefijo cíclico.  
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7. Dirigirse a la barra de herramientas y presionar el botón Generate 

Waveform. A continuación, seleccionar Waveform Setup y en la pantalla 

de configuración ubicarse en la pestaña Waveform. En la Figura 8, se 

muestra la señal final que será enviada al generador de señales.  

 

 

 

Figura 8. Generación de la señal LTE. 

 

8. Después de configurar la señal, se procede a enviarla al generador vectorial 

de señales. Para esto, en la barra de herramientas presionar el botón 

Generate and Download. Ver Figura 9. 

 

 

 

Figura 9. Botón de generación y exportación de la forma de onda. 

 

9. El generador de señales descarga desde el software el archivo de 

configuración de la señal; la calibra y la genera automáticamente para su 

envió al analizador de señales conectado a la salida RF. El proceso se puede 

observar en la Figura 10 (a) y 10 (b). 
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Figura 10. Importación y generación de la señal LTE. 

 

4.3.  Generación de la señal LTE-A 

 

Para la generación de la señal LTE-A se consideran tres componentes de 

portadoras, dos de la cuales son portadoras LTE release 10 y una de ellas LTE 

release 9. La portadora LTE release 9 será ubicada entre las dos portadoras LTE 

release 10, con esto, se consigue una agregación de portadoras no contiguas en la 

misma banda de frecuencias. En la Figura 11 se puede observar la ubicación de 

las tres componentes de portadora. 

 

 

Figura 11.  Agregación de portadoras (3CCs). 

 

La señal LTE-A se la configura considerando los parámetros de la Tabla 2.  
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Descripción Parámetros

Formato de radio Downlink

Frecuencia 1.85 GHz

Potencia -5 dBm

Relación portadora a ruido  10 dB

Modulación

CC0 QPSK

CC1 16QAM

CC2 64QAM

Ancho de banda de cada portadora

CC0 20 MHz 

CC1 20 MHz

CC2 20 MHz

Bloque de recursos

CC0 100 RBs

CC1 100 RBs

CC2 100 RBs

Longitud de trama

CC0 10 ms

CC1 10 ms

CC2 10 ms

Ancho de banda de la señal  60 MHz

Frecuencia de offset

CC0 -20 MHz 

CC1  20 MHz

CC2  0 Hz

Ancho de banda del ruido 1 Hz

Prefijo cíclico Normal
 

 

Tabla 2. Parámetros a configurar de la señal LTE-A. 

 
Para establecer la configuración de la señal, se realizan los siguientes pasos: 

 

8. Al igual que para la generación de una señal LTE, dirigirse a opciones de 

configuración de forma de onda y seleccionar el botón Instrument. En el 

panel de configuración se establece el valor de la frecuencia y potencia de 

la señal mediante las opciones Frequency y Amplitude, en este caso 1.85 

GHz y -5 dBm respectivamente. Habilitar Real-time Noise y seleccionar la 

opción Carrier to Noise Ratio ingresando un valor de 10 dB, seleccionar 

Carrier Bandwith colocando un valor de 60 MHz y para Noise Bandwith se 

establece un valor de 1 Hz.  

 
9. Seleccionar la opción Waveform Setup y en el panel de configuración elegir 

el botón Add Carrier. Se despliega una lista de opciones de las cuales se 

escoge Basic LTE-A FDD R10 Downlink. Esto permitirá obtener dos 

componentes de portadora LTE release 10. Ver Figura 12 (a). 
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Figura 12. Configuración del formato de radio de las portadoras LTE-A. 

 

10. Seleccionar la opción Waveform Setup y nuevamente el botón Add carrier. 

Tal como se muestra en la Figura 12 (b), aparece una lista de opciones de 

las cuales se escoge Basic LTE FDD R9 Downlink. Esto permite obtener 

una tercera componente de portadora con las características LTE release 9. 

 
11. Elegir la opción Component Carrier 1 y establecer los parámetros 

correspondientes a la portadora CC0 de la Tabla 2. En la Figura 13 se puede 

apreciar la configuración de esta componente de portadora. 

  
d) Seleccionar el parámetro Channel Configuration y asignar el tipo de 

modulación QPSK, con ancho de banda de 20 MHz y 100 RBs. 

e) Seleccionar la opción Waveform Generation Length y asignar un valor 

de 10 ms.  

f) En la opción Frequency Offset, ingresar el valor de -20 MHz. 

 
12. Realizar el paso 4 para la opción Component Carrier 2 considerando los 

parámetros de la portadora CC1 de la tabla 2.  

 
13. Realizar el paso 4 para la opción Carrier 1 considerando los parámetros de 

la portadora CC2 de la tabla 2. 
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Figura 13. Configuración de los parámetros de la portadora CC0. 

 
14. En la pantalla opciones de configuración, para cada componente de 

portadora elegir el botón Downlink. En el panel de configuración presionar la 

opción Cyclic Prefix y seleccionar el prefijo cíclico normal. 

 
15. En la barra de herramientas presionar el botón Generate Waveform. Para 

visualizar la señal, seleccionar Waveform Setup y en la pantalla de 

configuración ubicarse en la pestaña Waveform. En la Figura 14, se muestra 

la señal LTE-A con 3 portadoras.  

 

 

 
Figura 14. Señal LTE-A con 3CCs. 
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16. Presionar el botón Generate and Download. Para enviar la señal al 

generador vectorial de señales.  

 
4.4.  Configuración del Analizador Vectorial de Señales 

 
Esta configuración se deberá realizar cada vez que se desee analizar una diferente 

señal 4G.  El procedimiento es el siguiente: 

 
7. Seleccionar el modo de operación del equipo analizador. Para ello, en las 

teclas de MEASUREMENT presionar el botón Mode y seleccionar el modo 

de operación LTE FDD & LTE-A FDD. 

 
8. Establecer las configuraciones de las mediciones a su estado original. Esto 

permite deshacer cualquier configuración que se haya realizado con 

anterioridad. Para ello en las teclas UTILITY presionar el botón Mode 

Preset. 

 
9. Establecer la frecuencia central de la señal. Para ello, en las teclas 

ANALYZER SETUP presionar el botón FREQ Channel. Seleccionar Carrier 

Ref Freq e ingresar el valor de la frecuencia que se esté utilizando para las 

señales. Para todas las señales se tiene una frecuencia de 1.85 GHz. 

 
10. Seleccionar la dirección de radio. Para esto en las teclas MEASUREMENT, 

presionar el botón Mode Setup. Seleccionar Direction y establecer en 

Downlink. 

 
11. Establecer la escala de visualización de la señal. Para esto, en las teclas 

ANALYZER SETUP presionar el botón SPAN X Scale. Seleccionar Span e 

ingresar un valor acorde al ancho de banda de toda la señal.  

 
12. Configurar las componentes de portadora. Para una señal LTE con una 

portadora o una señal LTE-A con dos o más portadoras, se realiza lo 

siguiente: 

 
g) En las teclas MEASUREMENT presionar el botón Mode Setup y 

seleccionar Component Carrier Setup. 
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h) Elegir la opción Num Component Carriers e ingresar el número de 

componentes de portadora. 

i) Seleccionar la opción Configure Component Carriers.  

j) Seleccionar Component Carrier y seleccionar la portadora a 

configurar. 

k) Elegir la opción Freq Offset y establecer el valor de frecuencia acorde 

a cada portadora. 

l) Elegir la opción Bandwidth Setup y seleccionar el ancho de banda 

de cada portadora. 

 
4.5.  Visualización y medición de los parámetros de las señales 

 
1. Visualizar el espectro de las señales LTE y LTE-A. Para esto, el equipo 

analizador debe estar en el modo de operación LTE FDD & LTE-A FDD. A 

continuación, elegir la opción de medida Monitor Spectrum. En las teclas 

ANALYZER SETUP presionar el botón View/Display y habilitar la opción 

Sub-block Attribute. Adicionalmente, en las teclas MEASUREMENT 

presionar el botón Meas Setup y habilitar la opción AVG Number. En la 

Figura 15 y Figura 16 se muestra el espectro promedio de la señal LTE y 

LTE-A respectivamente 

 

 

 

 

Figura 15. Espectro de la señal LTE. 
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Figura 16. Espectro de la señal LTE-A. 

 
2. Realizar mediciones de potencia de canal y PSD. Para esto, el equipo 

analizador debe estar en el modo de operación LTE FDD & LTE-A FDD. A 

continuación, elegir la opción de medida Channel Power. En las teclas 

ANALYZER SETUP presionar el botón View/Display y habilitamos la opción 

Bar Graph. En la Figura 17 y Figura 18 se presentan las medidas realizadas 

a las señales LTE y LTE-A.  

 

 

 
Figura 17. Potencia de canal y PSD señal LTE. 
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Figura 18. Potencia de canal y PSD señal LTE-A. 

 

3. Realizar mediciones de ancho de banda. Para esto, el equipo analizador 

debe estar en el modo de operación LTE FDD & LTE-A FDD. A continuación, 

elegir la opción de medida Occupied BW. En la Figura 19 y Figura 20 se 

presenta las medidas de ancho de banda ocupado realizadas a las señales 

LTE y LTE-A. 

 

 

 

Figura 19. Ancho de banda ocupado de la señal LTE. 
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Figura 20. Ancho de banda ocupado de la señal LTE-A. 

 
4.  Observar y ejecutar mediciones de potencia de canal adyacente. Para esto, 

el equipo analizador debe estar en el modo de operación LTE FDD & LTE-

A FDD. A continuación, elegir la opción de medida ACP.  En la Figura 21 y 

Figura 22 se presentan las medidas de ACP de las señales LTE y LTE-A. 

 

 
 

Figura 21. ACP de la señal LTE. 
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Figura 22. ACP de la señal LTE-A 

 
5. Obtener mediciones de la magnitud del vector error. Para esto, el equipo 

analizador debe estar en el modo de operación LTE FDD & LTE-A FDD. A 

continuación, elegir la opción de medida Conformance EVM. En la Figura 

23 y Figura 24 se presentan las medidas del EVM de la señal LTE y LTE-A. 

 

 

Figura 23. EVM de la señal LTE. 
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Figura 24. EVM de la señal LTE-A. 

 

6. Realizar el análisis de modulación. Para esto, el equipo analizador debe 

estar en el modo de operación LTE FDD & LTE-A FDD. A continuación, 

elegir la opción de medida Modulation Analysis. Dentro de esta, se pueden 

realizar las siguientes mediciones: 

 

a) Visualización del diagrama de constelación de las portadoras con su 

respectivo esquema de modulación. Para esto, en las teclas ANALYZER 

SETUP presionar el botón View/Display. Seleccionar CC For Preset 

Views y elegir la componente de portadora a analizar. Finalmente 

seleccionar la opción Preset View Basic para actualizar la pantalla. En 

la Figura 25 se presenta el diagrama de constelación de la portadora de 

la señal LTE y en la Figura 26 se presenta el diagrama de constelación 

de la portadora CC1 de la señal LTE-A. 
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Figura 25. Diagrama de constelación de la portadora de la señal LTE. 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de constelación de la portadora CC1 de la señal LTE-A. 

 
b) Observar información de RBs. Para esto, en la opción de medición 

Modulation analysis, presionar el botón View/Display. Seleccionar CC 

For Preset Views y elegir la componente de portadora a analizar. 
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Finalmente seleccionar la opción Preset View RB Slot Meas. En la 

Figura 27 se presenta la cantidad de 100 RBs de la portadora de la señal 

LTE y en la Figura 28 se presenta la cantidad de 100 RBs de la portadora 

CC1 de la señal LTE-A. 

 

 

 
Figura 27. RBs de la portadora de la señal LTE. 

 

 

 
Figura 28. RBs de la portadora CC1 de la señal LTE-A. 

 
c) Observar el diagrama de constelación de un canal en particular, 

visualizando como los puntos de constelación no están bien definidos 

debido al ruido Gaussiano. Para esto, en la opción de medición 

Modulation analysis presionar el botón View/Display. Seleccionar CC 

For Preset Views y elegir la componente de portadora a analizar. A 

continuación, en las teclas MEASUREMENT presionar el botón Meas 
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Setup y seleccionar la opción Channel Profile Setup. Presionar la 

opción Composite Include y seleccionar Exclude All. Finalmente 

presionar la opción Include Channels y seleccionar el canal que se 

desee visualizar en el diagrama de constelación. Para este caso, se 

incluye el canal PDCCH. En la Figura 29 se presenta el diagrama de 

constelación del canal PDCCH de portadora de la señal LTE y en la 

Figura 30 se presenta el diagrama de constelación del canal PDCCH de 

la portadora CC1 de la señal LTE-A. 

 

 

 
Figura 29. Canal PDCCH señal LTE. 

 

 

 

Figura 30. Canal PDCCH de la portadora CC1 de la señal LTE-A. 
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5. ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL LABORATORIO 

 

1. Realizar mediciones de los diferentes parámetros establecidos en esta 

práctica; variando de acuerdo al criterio del instructor los parámetros de 

SNR, ancho de banda o RBs. 

2. Comparar los parámetros de las mediciones realizadas entre los tipos de 

señales LTE y LTE-A. 

 
6. INFORME DE LA PRÁCTICA 

 
El informe de la práctica constará de las siguientes partes:  

 
1. Parte Teórica y Práctica  

 
a) Comparar y analizar los resultados obtenidos de las mediciones 

realizadas a cada señal.  

b) Establecer semejanzas y diferencias entre las señales LTE y LTE-A.  

c) Describir las ventajas y desventajas de utilizar la agregación de 

portadoras en LTE-A. 

 
2. Conclusiones y Recomendaciones  

3. Bibliografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


