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RESUMEN  

 

Este proyecto fin de grado, se ha desarrollado dentro del departamento de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones (TSC) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación (ETSIST) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), bajo la 
supervisión del profesor Pedro García del Pino. En este marco, este trabajo, está enfocado a la 
docencia de las tecnologías móviles LTE, tanto en la asignatura Comunicaciones Móviles de 
Grado como en la asignatura Comunicaciones Inalámbricas del Master, ambas impartidas en la 
ETSIST. 

3GPP Long Term Evolution (LTE) es la evolución del Sistema Universal de 
Telecomunicaciones Móviles (UMTS), que hace posible la entrega de servicios multimedia de 
alta calidad de acuerdo con las expectativas de los usuarios. Al abordar el sistema LTE y la 
posibilidad de simular, verificar y analizar esta norma con diferentes herramientas disponibles, 
surge la necesidad de acercar al alumno las diferentes tecnologías de acceso radio, 
contempladas en LTE y extender los conocimientos teóricos al ámbito práctico observando así 
el comportamiento de estas redes bajo diferentes condiciones. 

Dentro de este contexto, en este documento, se analiza la capa física de LTE bajo el modelo de 
transmisor - receptor y para transmisiones tanto de enlace descendente como de enlace 
ascendente. Se investiga el efecto de varios parámetros sobre las transmisiones LTE, como por 
ejemplo, la relación señal a ruido necesaria (SNR), el ancho de banda del canal, el esquema de 
transmisión, la tasa de codificación, el perfil de retardo, la frecuencia Doppler, modulaciones 
utilizadas, etc. Las simulaciones de este proyecto se obtienen utilizando la MathWorks LTE 
System Toolbox del entorno de MATLAB. Se presentan los resultados de simulación de la 
forma más sencilla posible para comprender mejor el funcionamiento general de las tecnologías 
de la capa física de LTE. Se destaca el rendimiento del sistema en transceptores LTE utilizando 
el canal (PDSCH) para el enlace descendente y el canal (PUSCH) para el enlace ascendente.  

Las mediciones de rendimiento y de error de bit (BER) se obtienen para varias configuraciones 
y diferentes valores de SNR mostrando claramente los resultados que se pueden esperar. 
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ABSTRACT  

 

This final project has been developed within the Department “Teoría de la señal y 
Telecomunicaciones (TSC)” of the “Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación (ETSIST)” of the “Universidad Politécnica de Madrid (UPM)”, under the 
supervision of Professor Pedro García Del Pino. In this context, this final project is focused on 
teaching LTE mobile technologies, in the Mobile Communications course and in Wireless 
Communications Masters course, both taught at the ETSIST. 

3GPP Long Term Evolution (LTE) is the evolution of Universal Mobile Telecommunications 
System (UMTS) that enables the delivery of high-quality multimedia services according to 
user’s expectations. When addressing the LTE system and the ability to simulate, verify and 
analyze this standard with different available tools, emerge the need to bring students to the 
different radio access technologies, used in LTE and extend the knowledge acquired to the 
practical field to observe the behavior of these networks under different conditions. 

In this context, the physical layer (PHY) of LTE standard is analyzed under the transmitter - 
receiver model and for both downlink and uplink transmissions. The effect of various 
parameters on the LTE transmissions are investigated, such as the signal to noise ratio (SNR), 
the bandwidth of the channel, the transmission scheme, the coding rate, the delay profile, the 
Doppler frequency and also the modulations used. Simulations of this project are obtained with 
the LTE System Toolbox MathWorks MATLAB environment. The simulation results are 
presented in the simplest way for better understanding of the overall functioning of the 
technologies of the physical layer LTE and highlight the system performance of LTE 
transceivers using the channel (PDSCH) for the downlink and the channel (PUSCH) for the 
uplink. 

Performance and bit error (BER) metrics are obtained for several configurations and different 
SNR values showing clearly the expected results. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Contexto 

La red de telefonía móvil es un campo en expansión. Durante los últimos años, la evolución de 
las telecomunicaciones ha explotado una nueva línea de servicio que excluye los servicios 
tradicionales con el objetivo de satisfacer el creciente número de usuarios y los requisitos de 
alta velocidad de datos. Esto ha permitido que las generaciones móviles tengan éxito y 
desarrollarse desde la tecnología GSM hacia un sistema de paquetes optimizado totalmente IP 
llamado “Long Term Evolution” (LTE). 

Al abordar el sistema LTE y la posibilidad de simular, verificar y analizar estas redes con 
diferentes herramientas disponibles, surge la necesidad de extender los conocimientos teóricos 
al ámbito práctico para observar el comportamiento de estas redes bajo diferentes condiciones 
y establecer comparaciones con los resultados esperados.  

1.2. Objetivos 

El presente Proyecto Fin de Grado tiene como objetivo acercar al alumno las diferentes 
tecnologías de acceso radio, disponibles en la norma LTE, facilitando la posibilidad de practicar 
y visualizar gráficamente los resultados obtenidos. Para ello, se han desarrollado herramientas 
didácticas de simulación para la docencia de la capa física de LTE, utilizando principalmente 
la herramienta LTE System toolbox del entorno de MATLAB.  

Se investiga el efecto de varios parámetros sobre las transmisiones LTE, como por ejemplo, la 
relación señal a ruido necesaria (SNR), el ancho de banda del canal, el esquema de transmisión, 
la tasa de codificación, el perfil de retardo, la frecuencia Doppler, modulaciones utilizadas, etc. 
Finalmente, se presentan los resultados de simulación de la forma más sencilla posible para 
comprender mejor el funcionamiento general de las tecnologías de la capa física de LTE.  

1.3. Esquema del proyecto 

Este proyecto se inicia con una primera fase de revisión de los antecedentes relacionados con 
la tecnología LTE. El capítulo 2 introduce al lector la evolución de los sistemas de 
telecomunicación y sus fundamentales características para finalizar resumiendo las 
especificaciones del sistema que estamos tratando de una manera más específica.  

El capítulo 3, trata de explicar las nociones técnicas más importantes de esta área para el 
correcto seguimiento de las descripciones y desarrollos posteriores del siguiente documento. Se 
compone de 3 secciones: primero, presenta los requisitos previos de la norma LTE, luego 
introduce los conceptos fundamentales a la hora de transmitir señales por canales móviles 4G 
y finalmente detalla las tecnologías de la capa física del estándar LTE.  

La segunda fase consiste en una completa familiarización con la LTE System toolbox del 
entorno de MATLAB, por lo que el capítulo 4, presenta una descripción detallada de las 



 
 

2 
 

herramientas y funciones que utilizamos en este proyecto así como la parametrización de las 
mismas.  

El capítulo 5 representa la apertura de la tercera fase donde se explica el detalle de la solución 
que se ha propuesto para la implementación de los modelos de simulación enfocados a la 
docencia. El objetivo principal de los modelos de simulación implementados es el análisis del 
rendimiento físico del canal y de las medidas de la tasa de error BER bajo diferentes escenarios 
de configuración.  

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a las simulaciones, en el capítulo 
6. Para distintos escenarios, se evalúan las prestaciones del sistema, principalmente el 
rendimiento y la tasa de error de bit. Se comienza realizando simulaciones de rendimiento y 
análisis de los resultados de las mismas y a continuación, se determinan las curvas de BER para 
el enlace descendente en función de varias configuraciones. Para cada simulación, se facilitan 
los tiempos de ejecución de cara al tiempo dedicado a las sesiones de laboratorio de las 
asignaturas.  

Finalmente, en el capítulo 7 se presentan las conclusiones finales extraídas de la realización de 
este proyecto fin de grado y las líneas futuras sugeridas. Además de un breve manual, en el 
capítulo 8, para la correcta ejecución de los modelos de simulación implementados. 
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2. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

La historia de la telefonía móvil comenzó a principios de 1980 utilizando diferentes sistemas 
analógicos desarrollados en Japón y Europa. Posteriormente, en 1982, se estandarizó el sistema 
GSM (Global System for Mobile Communications), originalmente (Groupe spécial mobile) por 
la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), para 
desarrollar estándares de comunicaciones móviles en Europa. En 1987, el grupo GSM 
estableció las opciones tecnológicas en relación con el uso de las telecomunicaciones móviles 
y hasta 1991 no se produjo la primera comunicación experimental por GSM [1]. El éxito de 
GSM promovió la creación de la 3GPP (3rd Generation Partnership Project -  Proyecto 
Asociación de Tercera Generación), una organización de grupos de asociaciones de 
telecomunicaciones de desarrollo de normas, dedicada a apoyar la evolución de GSM y la 
creación de nuevas normas de telecomunicaciones, en particular, el sistema de 
telecomunicaciones de tercera generación (3G).  

Los miembros actuales de la 3GPP son [2]: ARIB (The Association of Radio Industries and 
Businesses) – Japón, ATIS (The Alliance for Telecommunications Industry Solutions) – Estados 
Unidos, CCSA (China Communications Standards Association) – China, ETSI (European 
Telecommunications Standards Institute) – Europa, TTA (Telecommunications Technology 
Association) – Corea del Sur y TTC (Telecommunication Technology Committee) – Japón.  

La existencia de múltiples operadores y proveedores con los limitados recursos de frecuencia, 
justifica el uso de normas de telecomunicaciones como GSM, 3G o LTE. Cada diez años 
aproximadamente, una nueva generación de estándares multiplica por diez la velocidad de datos 
disponibles para los usuarios, tal y como muestra la figura 1 a continuación. 
 

 
Figura 1. Generaciones del estándar 3GPP [1] 

Con la rápida evolución de los dispositivos móviles, las redes de acceso radio deben mejorar 
constantemente. Por este motivo, 3GPP actualiza continuamente sus estándares y añade nuevas 
normas con el fin de disminuir la complejidad, el coste de implementación y por otro lado, 
guardar la compatibilidad con respecto a las normas anteriores.  
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2.1. Redes Móviles 1G 

La primera generación de redes móviles se caracteriza por una multitud de tecnologías 
introducidas en paralelo en todo el mundo. Incluyendo las siguientes tecnologías [3]: 

 AMPS (Advanced Mobile Phone System) en los Estados Unidos. 
 TACS (Total Access Communication System) en Japon y Reino Unido. 
 NMT (Nordic Mobile Telephone) en los países escandinavos. 
 Radiocom2000 en Francia. 
 C-NETZ en Alemania. 

Estos sistemas tenían que ofrecer un servicio de telefonía en movilidad. Sin embargo, no 
lograron cruzar las fronteras del país de origen, por lo que ninguno de estos sistemas se ha 
impuesto como un verdadero estándar internacional. La incompatibilidad del sistema y la falta 
de itinerancia internacional, resultó un fracaso crucial en cuanto al reconocimiento por parte de 
los diferentes países a la hora de establecer normas de telefonía móvil a escala internacional. 

Desde un punto de vista técnico, estos sistemas se basan en la codificación y modulación 
analógica. Utilizaron una técnica de acceso múltiple llamada FDMA (Frequency Division 
Multiplex Access), asociando una frecuencia a un usuario. La capacidad de estos sistemas sigue 
siendo muy limitada, del orden de varias llamadas de voz simultáneas por célula (las células 
son zonas más pequeñas en las que se divide la zona de cobertura). Esta restricción de capacidad 
y el alto coste tanto de los terminales como de las comunicaciones en sí, limitaron el uso de 1G 
a un número muy pequeño de usuarios.  

2.2. Redes Móviles 2G 

La segunda generación de redes móviles (2G) está marcada por diversos sistemas desarrollados 
y desplegados en todo el mundo. Encontramos GSM en Europa, PDC (Personal Digital 
Communications) en Japón y el IS-95 en los Estados Unidos [4] [8]. Estos sistemas, en sus 
versiones originales, dieron el acceso a los servicios de voz en movilidad, y también a los 
mensajes cortos de texto más conocidos como SMS (Short Message Service). Además, estos 
sistemas permiten la transferencia de datos de baja velocidad. Los avances tecnológicos en el 
diseño de circuitos de microondas y dispositivos de procesamiento digital de la señal, 
permitieron una drástica reducción en el tamaño de los terminales, lo que permite una movilidad 
total. 

De estos tres sistemas, GSM fue el más exitoso. Fue desplegado en un gran número de países, 
lo que permite la itinerancia entre ellos. Este éxito fue posible gracias a un enfoque de 
normalización aplicado a nivel europeo a principios de 1990. La seguridad de itinerancia en los 
países europeos, así como la reducción de los costes, llevaron a otros países a adoptar esta 
tecnología. GSM se convirtió en el primer sistema desplegado prácticamente en todo el mundo.  

Los sistemas 2G tienen el punto común principal de basarse en codificaciones y modulaciones 
digitales [3]: la señal de voz se convierte en un flujo de bits antes de la modulación y transmisión 
por el canal radio. La introducción de las tecnologías digitales en la telefonía móvil, fue el 
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elemento que permitió el aumento neto de la capacidad de la red, gracias al potente 
procesamiento matemático de la señal que autoriza. Por otra parte, se emplearon técnicas de 
acceso múltiple más elaboradas que FDMA. GSM y PDC por ejemplo, están basados en FDMA 
entre las células, en combinación con el acceso múltiple por división en el tiempo TDMA (Time 
Division Multiple Access). Por otro lado, los canales de enlace ascendente y descendente están 
separados en frecuencia (TDD). La IS-95 utiliza una división de código denominada CDMA 
(Code Division Multiple Access). Estas nuevas técnicas aumentan significativamente la 
eficiencia espectral de los sistemas.  

El éxito de los sistemas 2G era y es considerable. A finales de 2011, más de dos tercios de los 
usuarios móviles se conectaban a través de un terminal 2G. Este éxito se explica en parte por el 
aumento de la capacidad en las redes, y también por la apertura del mercado de las 
telecomunicaciones en muchos países durante la década de 1990.  

Los sistemas 2G, sin embargo, tienen varias limitaciones [4]. El más importante es la capacidad, 
implicando el rechazo de llamadas en los momentos más intensos del día. El segundo es de 
carácter funcional. Al principio, GSM utilizaba una red de núcleo con conmutación de circuitos 
en la cual el acceso a los  servicios de datos fue particularmente lento. Con el fin de aumentar 
las velocidades previstas,  se conectó la red de acceso GSM a una red central llamada GPRS 
(General Packet Radio Service). Este cambio ha mejorado la gestión de los servicios de datos. 
Además de este desarrollo, la tecnología de acceso radio EDGE (Enhanced Data rates for GSM 
Evolution) ha hecho posible unas velocidades de alrededor de 240 kbit/s [3]. Sin embargo, a 
finales de 1990, las tasas de las redes 2G estaban todavía demasiado limitadas para que el acceso 
a los servicios de datos fuera fluido. Esta limitación ha definido el inicio de las tecnologías 3G. 

2.3. Redes Móviles 3G 

La tercera generación de redes móviles (3G) combina dos familias de tecnologías que 
disfrutaron de un éxito comercial [4] [6] [8]: UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
System), una norma derivada del GSM y ampliamente desplegada en todo el mundo, y 
CDMA2000, derivada de la IS-95 y desplegada principalmente en Asia y América del Norte. 
Los canales radio de estas dos familias, se basan en unas características técnicas similares, 
incluyendo un esquema de acceso múltiple por división de código (CDMA). En lo que sigue, 
nos centramos en UMTS, ya que esta familia de tecnologías es la que dará a luz al estándar 
LTE. 

3G se caracteriza por la voluntad de la industria de las telecomunicaciones para establecer un 
estándar global a nivel mundial. Había mucho en juego para ofrecer a los usuarios una 
itinerancia global, y también para reducir el coste de los terminales móviles y equipos de red. 
Desde esta perspectiva, estas empresas, en especial las del mundo GSM, se han unido en un 
consorcio, como mencionamos antes, llamado 3GPP. Esta organización desarrolló el estándar 
UMTS a finales del 1990. La primera versión de esta norma se llama Release 99 [2]. Las 
innovaciones relacionadas con el sistema UMTS se traducen principalmente en una red de 
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acceso interconectada con la red GPRS.  Los objetivos de UMTS fueron aumentar la capacidad 
del sistema para el servicio de voz, y sobre todo mejorar el soporte de los servicios de datos. 

UMTS Release 99 utiliza la tecnología W-CDMA (Wideband CDMA o CDMA de banda 
ancha). Esta última, se basa en la técnica de acceso múltiple CDMA y soporta los 2 esquemas 
de duplexación FDD y TDD. La señal útil se extiende sobre un ancho de banda de 3,84 MHz 
antes de establecerla sobre una portadora que ocupa un canal de 5 MHz. Cada llamada se asocia 
a un código específico, conocido tanto por la estación base como por el terminal, que permite 
diferenciarla de otras llamadas en curso en la misma portadora. El W-CDMA permite la 
conexión simultánea a varias células, mejorando la calidad de las comunicaciones durante el 
cambio de célula en movilidad [3]. La Release 99 se limita a una velocidad máxima de 384 
kbits/s tanto en el enlace ascendente como el descendente. 

Una variante de UMTS TDD llamada TD-SCDMA (Time Division Synchronous CDMA), 
también está estandarizada por el 3GPP. Esta tecnología opera en un ancho de banda de 1,28 
MHz, y se desplegó principalmente en China. 

UMTS ha conocido dos grandes novedades que definiremos brevemente más adelante: 

 HSPA (High Speed Packet Access) 
 HSPA+ (High Speed Packet Access+) 

Pronto, apareció la necesidad de eliminar los límites de velocidad de la Release 99. Por lo que 
se introdujeron las evoluciones de HSPA, conocidas actualmente como 3G+: 

 HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) para el enlace descendente 
 HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) para el enlace ascendente 

Estos desarrollos han sido definidos por 3GPP respectivamente, en Release 5 (2002) y Release 
6 (2005) [2], para aumentar las tasas posibles y reducir la latencia del sistema. La latencia es el 
tiempo de respuesta del sistema a una solicitud de usuario, y es un factor clave en la percepción 
de los servicios de datos por el usuario. 

La principal innovación de HSDPA es la transición de, una conmutación de circuitos en el canal 
radio donde los recursos están reservados para cada terminal UE (User Equipment) durante la 
duración de la llamada, a una conmutación de paquetes donde la estación base decide 
dinámicamente el intercambio de recursos entre los UEs activos. La asignación dinámica de 
recursos se realiza mediante la función de Scheduling, en función de la calidad instantánea del 
canal radio de cada UE, de las restricciones de la calidad del servicio, así como la eficiencia 
global del sistema [4]. La conmutación de paquetes optimiza el uso de los recursos  para los 
servicios de datos. 

La modulación y codificación se adaptan a las condiciones radio del UE en el momento en el 
que esté listo, las tasas instantáneas se incrementaron mediante el uso de un mayor número de 
estados de modulaciones en comparación con la Release 99. La modulación 16QAM se 
introduce para el enlace descendente complementando la modulación QPSK (Quadrature 
Phase Shift Keying) en vigor en la Release 99. Del mismo modo, la modulación QPSK se 
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introduce en el enlace ascendente, complementando la modulación BPSK (Binary Fase Shift 
Keying) utilizada en la Release 99. Por último, un nuevo mecanismo de retransmisión rápida de 
paquetes erróneos, llamado HARQ (Hybrid Automatic Response reQuest) se define entre el UE 
y la estación base, para reducir la latencia del sistema en caso de pérdida de paquetes. Estas 
evoluciones ofrecen a los usuarios tasas máximas de datos de 14,4 Mbit/s de bajada y 5,8 Mbit/s 
de subida [3], y una latencia reducida. 

En algunos países como Japón y Estados Unidos, las tecnologías UMTS y su evolución HSPA, 
comenzaron a mostrar sus límites en términos de capacidad. La puesta en el mercado de 
dispositivos avanzados, como los smartphones, y la introducción de nuevos servicios 
relacionados con la conexión casi continua a la red, son factores que han dado lugar a un fuerte 
aumento del tráfico en la red. Este aumento de uso, implica el intercambio de recursos entre los 
usuarios y, en algunos casos, la reducción de velocidad que se emite para ellos [4]. Con el 
aumento de la carga de las redes, la calidad del servicio ofrecido a los clientes se deteriora, lo 
que plantea un problema real para las operadoras de redes móviles. Dos ideas fueron seguidas 
por el 3GPP para cumplir estos requisitos: 

 Definición de la evolución de HSPA llamada HSPA+. 
 Definición del LTE. 

HSPA+ es un término que incluye varios desarrollos técnicos dirigidos principalmente a 
mejorar: 

 Las tasas de datos prestadas a los usuarios y la capacidad del sistema. 
 La gestión de los usuarios always-on. 

HSPA+ ha sido estandarizado por el 3GPP en la Release 7 (2007) y 8 (2008) [2]. La mejora de 
las tasas de datos y de la capacidad, ha sido posible gracias a la introducción de nuevas técnicas. 
En el enlace descendente, la modulación 64QAM es ahora compatible, así como la modulación 
16QAM en el enlace ascendente. Además, una célula puede transmitir datos a un usuario sobre 
dos portadoras simultáneamente en el enlace descendente, utilizando la funcionalidad de 
DCHSDPA (Dual Carrier - HSDPA). El espectro que soporta la transmisión ya no se limita a 
5 MHz sino a 10 MHz y la velocidad de datos prestada al usuario se ve duplicada. Además, un 
mayor ancho de banda del sistema permite una gestión más eficaz de los recursos del espectro. 
También se introduce la funcionalidad MIMO (Multiple Input Multiple Output) para mejorar 
las velocidades de datos del enlace descendente y los usuarios always-on se tienen más en 
cuenta a través de las características agrupadas bajo el CPC (Continuous Packet Connectivity).  

HSPA+ integra finalmente una opción de arquitectura que reduce la latencia del sistema a través 
de la eliminación del controlador de estaciones base para servicios de datos [3]. HSPA+ trae 
beneficios muy significativos en términos de velocidad, capacidad y  latencia, aparte de que 
aumenta la sostenibilidad de las redes 3G. 

UMTS y su evolución HSPA, son ampliamente desplegados en todos los continentes. Se 
encontraron con un creciente éxito comercial en relación con el desarrollo de nuevos usos 
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(Internet móvil, TV, vídeo, aplicaciones móviles...), y también con la llegada de nuevos 
terminales que soportan estas aplicaciones. 

2.4. Redes móviles 4G 

3GPP LTE (Long Term Evolution) es un estándar claramente superior a las tecnologías 
anteriores, ofrece una experiencia de navegación más rápida y fluida, además permite el acceso 
de un mayor número de usuarios a la red, sin comprometer el rendimiento ni impedir la 
convivencia con las tecnologías previas vistas en los apartados anteriores. 

A continuación, resumimos brevemente los objetivos y características principales de la norma 
LTE que detallaremos más adelante [6] [8]: 

2.4.1. Objetivos LTE 

 Mejora de la capacidad, cobertura y eficiencia espectral. 
 Tasas binarias elevadas: 100 Mbit/s en bajada y 50 Mbit/s de subida. 
 Ancho de banda flexible, escalable hasta 20 MHz. 
 Reducción de la latencia a 10 ms. 
 Reducción de los costes de operación. 
 Movilidad superior a 350 km/h. 
 Mayores rendimientos de célula. Hasta 30 km. 
 Integración con sistemas existentes. 

2.4.2. Características LTE 

 Su interfaz radio se caracteriza por las tecnologías, OFDMA (Orthogonal Frecuency-
division Multiple Access) para el enlace descendente y SC-FDMA (Single Carrier 
Frecuency-division Multiple Access) para el enlace ascendente. 

 Utiliza la modulación y codificación adaptativa. 
 Utiliza el mecanismo HARQ para control de errores. 
 Compatibilidad con sistemas GSM / EDGE / UMTS. 
 Modos de duplexación contemplados: FDD y TDD. 
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3. 3GPP LONG TERM EVOLUTION 

Este capítulo del documento,  tratará de explicar las nociones técnicas más importantes para el 
correcto seguimiento de las descripciones y desarrollos posteriores. Se va a componer de 3 
secciones: primero, presentará los requisitos previos de la norma LTE, luego introducirá 
conceptos fundamentales al transmitir señales por canales móviles 4G y finalmente detallará 
las tecnologías de la capa física del estándar que estamos tratando de una manera más 
específica. 

3.1. Requisitos previos  

La primera etapa del proceso de estandarización de LTE es definir los requisitos que debe 
cumplir. El objetivo principal de LTE es mejorar los servicios de datos a través de una mayor 
capacidad, mayor velocidad y menor latencia. Además de estos requisitos, 3GPP ha definido 
también requisitos funcionales, como la flexibilidad y la movilidad espectral con otras 
tecnologías 3GPP. Estos requisitos están definidos en [5] y se resumen en este apartado. 

3.1.1. Capacidad de usuarios simultáneos 

Con la explosión de los servicios que requieren conexión permanente, la importancia de la 
capacidad de usuarios simultáneos se vuelve más fuerte. El sistema debe soportar 
simultáneamente a un gran número de usuarios por célula. Se espera que se acepten al menos 
200 usuarios simultáneos por célula, en el estado activo, para un ancho de banda de 5 MHz y 
al menos 400 usuarios para anchos de banda más altos. Un número mucho mayor de usuarios 
debe ser posible en modo de espera. 

3.1.2. Eficiencia espectral celular 

El sistema tiene entre sus objetivos el aumento de la eficiencia espectral por célula (en 
bits/s/Hz/célula) y el aumento de la capacidad del sistema (en términos de rendimiento total). 
En el enlace descendente, la eficiencia espectral debe ser de tres a cuatro veces mayor que la 
ofrecida por la HSPA Release 6, dentro de una red cargada, y dos a tres veces más alta en el 
enlace ascendente. 

3.1.3. Velocidad de datos 

Los requisitos de la tecnología LTE se centran también en la velocidad de datos en comparación 
con HSPA. Los objetivos de tasa máxima definidos para LTE son: 

 100 Mbps en el enlace descendente para un ancho de banda asignado de 20 MHz, una 
eficiencia espectral máxima de 5 bits/s/Hz. 

 50 Mbps en el enlace ascendente para un ancho de banda asignado de 20 MHz, una 
eficiencia espectral de 2,5 bits/s/Hz. 

Estas cifras suponen un UE de referencia que incluye: 
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 2 antenas de recepción 
 1 antena de transmisión 

La velocidad en el borde de la célula, definida como la velocidad alcanzable por al menos el 
95% de los usuarios de la célula, ha sido también un requisito importante. Debe ser de 2 a 3 
veces mayor que la ofrecida por el lanzamiento de HSPA 6 en las condiciones anteriores, tanto 
en el enlace ascendente como en el descendente. 

3.1.4. Latencia 

La latencia del sistema en la práctica significa la capacidad de responder rápidamente a las 
solicitudes de los usuarios o servicios. Se presenta en latencia del plano de control y latencia 
del plano de usuario: 

 Latencia del plano de control. El objetivo de LTE es mejorar la latencia del plano de 
control con respecto a UMTS, a través de un tiempo de transición de menos de 100 ms 
entre un estado de espera del UE y un estado activo, autorizando el establecimiento del 
plano usuario. 

 Latencia del plano de usuario. Se define por el tiempo de transmisión de un paquete 
entre la capa IP del UE y la capa IP de un nodo de la red de acceso o viceversa. En otras 
palabras, la latencia del plano de usuario se corresponde con el retardo de transmisión 
de un paquete IP dentro de la red de acceso. El objetivo de LTE es una latencia del plano 
de usuario de menos de 5 ms en condiciones de baja carga de la red y para paquetes IP 
pequeños. 

3.1.5. Agilidad en frecuencia 

LTE debe ser capaz de operar sobre portadoras de diferentes anchuras con el fin de adaptarse a 
diversas asignaciones espectrales. Los anchos de banda requeridos inicialmente se modificaron 
posteriormente a lo siguiente: 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz y 20 MHz, tanto en 
el enlace ascendente como en el enlace descendente. Teniendo en cuenta que la velocidad 
máxima es proporcional al ancho de banda. Los modos de duplexación FDD y TDD deben ser 
apoyados por todos estos anchos de banda. 

3.1.6. Movilidad 

La movilidad es una característica clave para una red móvil. LTE está diseñado para permanecer 
funcional para UEs que se mueven a alta velocidad (350 km/h, y hasta 500 km/h en función de 
la banda de frecuencia), estando optimizado para velocidades de UE bajas (entre 0 y 15 km/h). 
Los servicios en tiempo real, como la voz, deben ser ofrecidos con el mismo nivel de calidad 
que en UMTS Release 6. El efecto de los traspasos (handovers) inter-sistema (procedimiento 
de movilidad entre las células LTE) en la calidad de la voz, debe ser menor que en GSM o 
equivalente. El sistema también debe integrar mecanismos para optimizar los tiempos y la 
perdida de paquetes, durante un traspaso inter-sistema. 
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LTE también debe coexistir con otras tecnologías 3GPP. Para ello, se han definido los 
siguientes requisitos: 

 El UE que implementa las tecnologías GSM y UMTS, además de LTE, debe ser capaz 
de realizar los handovers de procedencia y destinación, GSM y UMTS, así como las 
medidas asociadas correspondientes. Las consecuencias de estos mecanismos en la 
complejidad del UE y del sistema, debe seguir siendo limitada. 

 El tiempo de interrupción del servicio durante un procedimiento de handover entre LTE 
y los sistemas GSM o UMTS debe permanecer por debajo de 300 ms para servicios en 
tiempo real y menos de 500 ms para otros servicios. 

3.2. Conceptos fundamentales 

En las transmisiones digitales, frecuentemente se precisa de mecanismos que ayuden a 
aumentar el rendimiento o a disminuir la probabilidad de error. No se pretende hacer una 
revisión exhaustiva de las transmisiones digitales, sino únicamente mencionar aquellos aspectos 
más relevantes para la implementación del presente proyecto. 

3.2.1. Canal de transmisión 

En las comunicaciones móviles, el canal de transmisión, o el entorno de propagación, representa 
todas las transformaciones experimentales que sobrepasa la señal entre el transmisor y el 
receptor durante su propagación a través del medio de transmisión, además del efecto de los 
equipos de transmisión y recepción. El canal de transmisión determina que formato deben tener 
los datos en el transmisor para propagarse en buenas condiciones en el medio ambiente, así 
como los tratamientos que se deben de implementar en el receptor para detectar los datos 
recibidos correctamente. Por lo tanto, el canal de transmisión es de importancia clave debido a 
que determina una gran parte del diseño de un sistema de comunicación. 

3.2.2. Pérdidas de propagación 

En el caso de las comunicaciones móviles, la señal es transportada por una onda 
electromagnética que se propaga en el aire. La potencia recibida en el receptor depende de 
varios factores, como se recoge a continuación [3]: 

Pérdidas de propagación. Muestran la atenuación de la señal en función de la distancia entre 
el transmisor y el receptor, y del medio ambiente de propagación. En el espacio libre (cuando 
la onda no se encuentra con ningún objeto), las pérdidas de propagación varían como el 
cuadrado de la distancia entre el transmisor y el receptor. Atenuaciones adicionales se añaden 
debido a los obstáculos en el medio ambiente, que generan reflexiones, difracción, distribución 
y absorción de la onda. Para un entorno dado, las pérdidas de propagación dependen solo de la 
distancia entre el transmisor y el receptor, típicamente, según una formula del tipo (1), donde 
A y B son constantes dependientes del ambiente: 

          𝑃(𝑑)[dB] = 𝐴 + 𝐵. 𝑙𝑜𝑔10(𝑑)            (1) 
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Desvanecimiento por sombra (shadowing). Es una atenuación adicional que se produce 
cuando un objeto grande (por ejemplo, una colina o un edificio) se interpone entre el transmisor 
y el receptor. El desvanecimiento por sombra varía en función de los desplazamientos del UE, 
pero esta variación es lenta en comparación con la duración de un intervalo de tiempo de 
transmisión (que dura un milisegundo en LTE). 

Desvanecimientos rápidos (fast fading). Denotan cambios rápidos en la potencia instantánea 
recibida, en torno a la potencia media. Estos cambios se producen a partir del movimiento 
relativo del UE y los objetos de su entorno. Los desvanecimientos profundos pueden causar 
pérdidas de potencia de hasta 35 dB en medios urbanos [4]. Por contraste, estos cambios 
también pueden aumentar la potencia recibida de unos pocos decibelios.  

A diferencia de los desvanecimientos rápidos, las pérdidas de propagación y el efecto de 
enmascaramiento, afectan a la potencia media de la señal y son relativamente invariantes en 
una corta distancia o duración. 

3.2.3. Selectividad en frecuencia e Interferencia inter-simbólica ISI 

La llegada de diferentes versiones de una misma señal con diferentes retardos, genera 
selectividad en frecuencia. La caracterización de este comportamiento permite modelar el canal 
multitrayecto en el dominio de la frecuencia. En efecto, si los símbolos de modulación se 
transmiten en el canal al ritmo de un símbolo cada T segundos, y si los retardos de los trayectos 
no son despreciables en T, los símbolos recibidos en un trayecto se interfieren con los siguientes 
o anteriores, recibidos en otros trayectos. Sin embargo, si la duración de los símbolos es mayor 
en comparación con el retardo entre el primer trayecto recibido y el último trayecto de potencia 
significativa, la ISI será casi inexistente [1] [3]. La dispersión temporal, se puede modelar a 
partir del parámetro de dispersión de retardo que corresponde con la diferencia de retardos en 
recepción experimentada por la señal. 

El rango de frecuencias en el que la respuesta del canal se puede considerar plana se conoce 
como ancho de banda de coherencia (𝐵𝑐) y es inversamente proporcional a la dispersión de 
retardo tal y como se muestra en la ecuación (2) a continuación: 

𝐵𝑐 [Hz] ≈  
1

𝜎𝜏
       (2) 

Si el 𝐵𝑐  es menor que el ancho de banda de la señal a transmitir (𝐵𝑐  ≤ 𝐵𝑠), hay desvanecimiento 
selectivo en frecuencia. En estas condiciones la respuesta al impulso del canal tiene un valor de 
𝜎𝜏 que es más grande que el periodo de símbolo, produciéndose, en consecuencia, interferencia 
inter-simbólica ISI. La dispersión de retardo, caracteriza la capacidad del canal de provocar la 
ISI y por lo tanto su dificultad para las comunicaciones. 
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3.2.4. Variabilidad temporal 

Debido al movimiento de los terminales, surge la variabilidad del canal que provoca una 
respuesta al impulso variante en el tiempo. En el dominio de la frecuencia, esta variabilidad se 
traduce en un efecto de dispersión llamado efecto Doppler. Consiste en un desplazamiento en 
frecuencia que sufre la señal recibida por cada uno de los multitrayectos. El máximo de estos 
desplazamientos se denomina frecuencia Doppler y viene dada por la ecuación (3) a 
continuación: 

                                                          𝑓𝑑[𝐻𝑧] =  
𝑣  [𝑚.𝑠−1]

λ𝑐 [𝑚]
                           (3) 

Donde 𝑣 es la velocidad de desplazamiento y λ𝑐 la longitud de onda de la señal portadora. 
El grado de selectividad temporal que experimenta un canal inalámbrico se caracteriza a partir 
del tiempo de coherencia (𝑇𝑐) y se define como el intervalo de tiempo en el cual las distintas 
variaciones del canal inalámbrico están muy corraladas entre sí. El tiempo de coherencia de un 
canal es una medida inversamente proporcional con el valor de la frecuencia Doppler [9]. A 
continuación se muestra la expresión (4) que define el tiempo de coherencia: 

𝑇𝑐[𝑠] ≈  
1

𝑓𝑑 [𝐻𝑧]
         (4) 

Cuanto menor es el 𝑇𝑐  mayor será la velocidad con la que varía el canal en el tiempo. 

3.2.5. Bloque de recursos físicos 

Un bloque de recursos físicos trata de una estructura de rejilla que equivale a 12 sub-portadoras 
y 7 símbolos OFDMA (en caso de prefijo cíclico normal). La mínima cantidad de información 
que la estación base puede asignar a un terminal móvil, se denomina PRB (Physical Resource 
Block).  

Los espectros de frecuencia de LTE se forman como concatenación de bloques de recursos, 
PRBs. Las 12 sub-portadoras están separadas 15 kHz, el ancho de banda total de un bloque de 
recursos es de 180 kHz y dura una ranura temporal (slot), es decir 0,5 ms. Esto permite 
configuraciones de ancho de banda de transmisión de 6 a 110 bloques de recursos a través de 
una portadora de frecuencia única, esto quieres decir que el tipo de transmisión multiportadora 
de la norma LTE permite anchos de banda de los canales que van desde 1,4 a 20 MHz en pasos 
de 180 kHz, permitiendo que la flexibilidad del espectro necesaria sea alcanzada [4].  

La figura 2 representa un ejemplo de un PRB y la asignación de usuarios por colores. 
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Figura 2. Concepto de Bloque de Recursos Radio (Physical Resource Block) [4] 

La tabla 1 ilustra la relación entre los anchos de banda del canal, el número de bloques de 
recursos transmitidos a través de una portadora de LTE y el número de sub-portadoras. Para 
anchos de banda de 3 a 20 MHz, la totalidad de los bloques de recursos en el ancho de banda 
de transmisión ocupa alrededor del 90% del ancho de banda del canal. En el caso de 1,4 MHz, 
el porcentaje se reduce a alrededor de 77%. Esto ayuda a reducir la emisión no deseada fuera 
del ancho de banda.  

Ancho de banda del 

canal (MHz) 

Numero de bloques 

de recursos 

Numero de sub-

portadoras 

1,4 6 73 
3 15 181 
5 25 301 
10 50 601 
15 75 901 
20 100 1201 

Tabla 1. Número de PRBs y sub-portadoras en función de la canalización [8] 

Hay que destacar que el número de sub-portadoras disponibles y el número de PRB están 
relacionados, el número de sub-portadoras es 12 veces el número de PRBs más una, ya que hay 
que considerar que la sub-portadora central DC de la banda disponible no se utiliza para 
transmitir información. La sub-portadora DC se utiliza para facilitar los mecanismos de ajuste 
y sincronización en frecuencia del receptor. Ya que en un bloque de recursos físicos (PRB) 
disponemos de 7 símbolos con 12 sub-portadoras asociadas a cada uno de ellos [4], tenemos en 
total 84 recursos disponibles en donde ubicar los símbolos QPSK, 16QAM o 64 QAM.  

3.2.6. Formato de trama 

En el dominio temporal los recursos físicos del sistema LTE se estructuran siguiendo dos 
posibles estructuras de trama, que se describen a continuación [1] [4]: 
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Estructura de trama FDD 

La primera estructura es la correspondiente a la duplexación por división de frecuencia (FDD - 
Frequency Division Duplexing) que aplica tanto al enlace descendente como al ascendente.  

En esta estructura el eje temporal se divide en tramas de 10 ms. Cada trama a su vez está 
compuesta por 20 ranuras temporales (Slots - TS) de duración 0,5 ms. Se define una unidad 
básica de recursos, formada por dos ranuras temporales (TS) denominada sub-trama de 
duración 1 ms. Esta estructura está optimizada para coexistir con el sistema UMTS.  

En cada ranura temporal (TS) se transmiten 6 ó 7 símbolos OFDM cada uno de ellos de duración 
𝑇𝑠 = 66,7 µ𝑠. En el caso de utilizar 7 símbolos, el Prefijo Cíclico (CP), que a partir de ahora 
denominaremos prefijo cíclico normal, tiene una duración de 4,7 µs, salvo para el primer 
símbolo que tiene un prefijo cíclico de 5,2 µs. Si se utilizan 6 símbolos por ranura temporal 
entonces el prefijo cíclico, que a partir de ahora denominaremos prefijo cíclico extendido, tiene 
una duración de 16,67 µs. Normalmente en celdas muy grandes se utiliza una estructura de 6 
símbolos por ranura temporal ya que los retardos de propagación pueden llegar a ser de algunos 
µs, lo que requiere un mayor prefijo cíclico para compensar la propagación multitrayecto. 

Los usuarios se ubican en determinadas sub-portadoras, siguiendo la estructura de un PRB, por 
un intervalo de tiempo preestablecido, que se determina de forma dinámica por el gestor de 
recursos radio (scheduler). La mínima granularidad temporal en la asignación de recursos es de 
1 ms, es decir una sub-trama. 

El formato de trama FDD, se muestra en la figura 3 a continuación. 

 
Figura 3. Formato de trama FDD [4] 

 
Figura 4. Formato de trama TDD [4] 
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Estructura de trama TDD 

La segunda estructura es la correspondiente a la duplexación por división en tiempo (TDD -  
Time Division Duplexing). Al igual que FDD, el eje temporal se divide en tramas de 10 ms. 
Cada trama a su vez está compuesta por 10 sub-tramas de duración 1 ms cada una. Se trata de 
una estructura de trama mucho más flexible que la anterior en tanto que contiene sub-tramas de 
transmisión tanto para el enlace descendente (DL) como para el enlace ascendente (UL) así 
como sub-tramas especiales que contienen los símbolos piloto de los enlaces ascendente y 
descendente y periodos de guarda entre transmisión y recepción. Esta sub-trama especial 
garantiza la sincronización entre los enlaces descendente y ascendente. 

El formato de trama TDD, se muestra en la figura 4 en la que observamos que hay tres términos 
que no aparecen en la figura 3: 

 DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), corresponde a la sincronización del DL. 
 UpPTS (Uplink Pilot Time Slot), corresponde a la sincronización del UL. 
 GP (Guard Period), es el periodo de guarda usado para mantener la sincronización 

3.2.7. Modulación y codificación adaptativa 

La modulación y codificación adaptativa AMC (Adaptive Modulation and Coding) constituyen 
un enfoque oportunista que tiende a adaptar la modulación y la tasa de codificación del canal 
de acuerdo con el estado del canal. Para las transmisiones DL (Downlink) de LTE, el UE envía 
información feedback, que trata de informes de calidad del canal (CQI),  hacia el eNodeB para 
que este seleccione un MCS (Modulation and Coding Scheme), un esquema de modulación y 
codificación que maximiza la eficiencia espectral mientras se mantiene la BLER (tasa de error 
por bloque) por debajo de un cierto umbral (típicamente un 10%) [6].  

Los posibles esquemas de modulación son: QPSK, 16QAM y 64QAM para el enlace 
descendente y QPSK y 16QAM para el enlace ascendente. Opcionalmente se contempla la 
posibilidad de incluir 64QAM en el enlace ascendente en función de las capacidades del 
terminal móvil. QPSK es más resistente al ruido e interferencia, pero proporciona tasas binarias 
bajas. Lo contrario ocurre con 64QAM que ofrece tasas altas, pero requiere un canal radio con 
elevada SINR [3].  

La figura 5 ilustra las constelaciones de las modulaciones contempladas en LTE. Por otro lado, 
la figura 6, muestra cómo se eligen los CQI en función de la BLER. Las líneas verticales de la 
figura 6 determinan la SNR mínima con la que se cambiará el MCS. Usando el hecho de que el 
canal es recíproco, el MCS mantenido en UL (Uplink) es el mismo o más bajo.  

En la tabla 2, se ilustran las configuraciones propias de LTE, en función del CQI, donde 
comprobamos que existen 16 modos que combinan las diferentes modulaciones con las posibles 
codificaciones. 
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Figura 5. Constelaciones de las modulaciones LTE [6] 

 
Figura 6. MCS en función de la BLER [3] 

Índice 

CQI   
Modulación 

 Tasa de codificación 

(aproximada) 

1 QPSK 0,076  
2 QPSK 0,120 
3 QPSK  0,190 
4 QPSK 0,300 
5 QPSK 0,440 
6 QPSK 0,590 
7 16QAM 0,370 
8 16QAM 0,480 
9 16QAM 0,600 
10 64QAM 0,450 
11 64QAM 0,550 
12 64QAM 0,650 
13 64QAM 0,750 
14 64QAM 0,850 
15 64QAM 0,930 

Tabla 2. CQIs utilizados en LTE [4] 
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3.2.8. Estimación y ecualización del canal 

Las señales de referencia o pilotos sirven para estimar la calidad del enlace y la respuesta al 
impulso del canal para realizar posteriormente tareas de demodulación y ecualización. Se 
insertan estas señales dentro de un PRB y siempre en las mismas posiciones, equi-espaciadas 
en tiempo y en frecuencia. De esta manera, siempre habrá al menos una señal de referencia cada 
ancho de banda de coherencia (intervalo de frecuencias en el que el canal es aproximadamente 
plano). La figura 7 muestra un ejemplo de ubicación de las señales de referencias o pilotos. 

Por otro lado, sabemos que la ISI y la selectividad en frecuencia, introducen distorsión a la 
señal recibida, que sería necesario compensar, con el fin de detectar adecuadamente la señal 
transmitida. Esta corrección es asegurada por una función del receptor llamada ecualización, ya 
que tiene como objetivo restablecer un canal equivalente de frecuencia plana, o lo que es 
equivalente a un camino único en el dominio del tiempo.  

Cuanto mayor es la dispersión de los retardos del canal, más larga debería ser la respuesta del 
impulso del filtro empleado en el ecualizador, por lo que será más compleja si se realiza en el 
dominio del tiempo.  

En el caso de un canal sin ruido, el ecualizador óptimo de acuerdo con el criterio de 
compensación de selectividad en frecuencia invierte simplemente la respuesta en frecuencia del 
canal como se muestra en la figura 8. Decimos entonces que el ecualizador realiza un forzado 
a cero de la ISI (Zero Forcing - ZF), ya que en el dominio temporal elimina los ecos de la señal. 
En presencia de ruido y/o interferencia, el cero forzado puede conducir a amplificar 
significativamente la potencia de ruido e interferencia, y por lo tanto enmascarar los beneficios 
de la compensación de la selectividad en frecuencia [3]. Empleamos entonces, un criterio del 
ecualizador llamado el Mínimo Error Cuadrático Medio (Minimum Mean Square Error, 
MMSE), que alcanza un compromiso entre la compensación de la selectividad en frecuencia y 
el aumento de la potencia de ruido e interferencia. Ambos criterios ZF y MMSE son comunes 
en las comunicaciones digitales.  

 
Figura 7. Ubicación de las señales de referencia [6] 

 
Figura 8. Principio del ecualizador ZF [3] 
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3.2.9. Planificación de usuarios  

La planificación de usuarios en LTE consiste en asignar los recursos radio a los usuarios, de 
forma dinámica, para que puedan realizar sus transmisiones ordenadamente a través de la 
interfaz radio. Este mecanismo se denomina scheduling y conlleva varias funciones de las 
cuales, controlar a qué usuarios se transmite (DL) o se les permite transmitir (UL), en qué 
recursos de la interfaz radio, y con qué formato AMC [6], teniendo en cuenta las condiciones 
del canal radio para cada usuario. En OFDM la planificación se realiza en el dominio del tiempo 
y de la frecuencia tal y como se muestra en la figura 9. 

En LTE, el scheduling reside en el eNodeB tanto para el DL como para el UL. Este mecanismo 
asegura ortogonalidad en las transmisiones, aunque requiere de señalización entre los usuarios 
y el eNodeB para reportar, entre otras cosas, el estado del canal y del buffer. 

Para el correcto funcionamiento de este mecanismo, es necesario conocer perfectamente el 
estado del canal, el estado del buffer y la disponibilidad de potencia en el terminal. 

 
Figura 9. Técnica de scheduling para gestión de usuarios [6] 

A continuación, definimos las estrategias de scheduling [4] [6] [7] que tienen como objetivo 
decidir, para cada PRB n y en cada sub-trama t, el usuario que debe transmitir, denotado como 
𝑚𝑛

∗ (𝑡). 

Maximum Rate (MR): Esta estrategia selecciona al usuario que tiene las mejores condiciones 
en un PRB dado, por cada sub-trama. El criterio se puede expresar en la ecuación (5) como:  

     𝑚𝑛
∗ (𝑡) = arg max [𝑅𝑚,𝑛(𝑡)]                                            (5) 

Donde 𝑅𝑚,𝑛(𝑡) es la tasa binaria de datos instantánea que puede alcanzar el usuario m en el 
PRB n de la sub-trama t. Conocido el ancho de banda de un PRB, se puede extraer el 𝑅𝑚,𝑛. Sin 
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embargo, el MR no es justo en algunos escenarios, donde un usuario que experimentase una 
calidad de canal muy superior al resto (por estar muy cerca de la estación base) obtendría casi 
siempre el canal, impidiendo las transmisiones del resto de los usuarios, lo que es inaceptable 
desde el punto de vista de la calidad del servicio. 

Round Robin (RR): Esta estrategia asigna cíclicamente el canal a los usuarios sin considerar 
las condiciones del canal radio. Por tanto, es una estrategia justa en el sentido de que cada 
usuario tiene asignado el canal durante el mismo tiempo. Pero por otro lado, no está adaptado 
a las condiciones de los usuarios, ya que no tiene en cuenta que los usuarios con peor condición 
de canal radio requerirán más tiempo el canal para igualar su calidad de servicio a la de los 
usuarios con las mejores condiciones radio. Por lo que se considera una estrategia simple y fácil 
de implementar pero a la vez no es muy eficiente. 

Proportional Fair (PF): Esta estrategia si toma en cuenta las condiciones del canal. Trata de 
combinar un uso del canal radio cercano a la máxima capacidad con un reparto justo de los 
recursos entre los usuarios. Para ello, se selecciona el usuario a transmitir en base a la expresión 
(6) a continuación:  

𝑚𝑛
∗ (𝑡) = arg max [

𝑅𝑚,𝑛(𝑡)

𝑊𝑚,𝑛(𝑡)
]      (6) 

Donde 𝑊𝑚,𝑛(𝑡) es la tasa binaria media que ha obtenido el usuario m en un determinado período 
de tiempo. La estrategia PF está diseñada para sacar provecho a la diversidad multiusuario y al 
mismo tiempo mantener niveles comparables entre los throughputs de los distintos usuarios. 
Como el scheduler selecciona al usuario con la mejor calidad instantánea sobre calidad media, 
para cada usuario se evitan los canales donde observan malas condiciones. Además, los usuarios 
que han pasado un tiempo a la espera de recursos obtienen mayor prioridad logrando de esta 
manera una repartición más justa. 

3.2.10. Control de errores  

En este apartado, trataremos de introducir los procesos de control de errores que sirven, primero 
para encontrar y luego para reparar todos los posibles errores que han surgido durante el paso 
de la señal por el canal y que impiden que el intercambio de información sea efectivo. Los 
mecanismos más usados para la detección y corrección de los errores se recogen a continuación: 

a. Detección de errores 

Con el fin de detectar aquellos bits de información erróneos, contamos con diferentes 
mecanismos de detección de errores, los más utilizados son el CRC (Cyclic Redundancy Check) 
y los checksums o bits de paridad [9]. Con el fin de detectar los errores, se añade redundancia 
a la secuencia a transmitir. Además, se podría detectar también donde se encuentran los bits 
erróneos. 
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b. Corrección de errores 

Contamos con 2 métodos de corrección de errores:  

ARQ: cuando se usa únicamente un método de detección de errores, el receptor le pide al 
transmisor una retransmisión de la trama errónea utilizando un mecanismo ARQ (Automatic 
Repeat Request), se espera a la retransmisión descartando así la trama errónea. 

HARQ: se trata de una variante del ARQ que ya hemos mencionado anteriormente,  se 
implementa a nivel de la capa MAC para corregir los errores introducidos por el canal y 
garantizar así una transmisión fiable a través de dicho canal. Utiliza técnicas de retransmisión 
basadas en el incremento de redundancia, esto quiere decir que, inicialmente se transmite la 
información contenida en el canal de transporte con un mínimo de redundancia para ser capaz 
de corregir los errores que introduce el canal radio, si éste no está fuertemente desvanecido. Si 
en recepción, con esta redundancia no basta para corregir los errores, en lugar de volver a 
retransmitir todo el paquete, como en el caso de las convencionales técnicas de retransmisión, 
ahora se solicita la transmisión sólo de información de redundancia adicional, no transmitida 
anteriormente. Una vez recibida esta información de redundancia adicional, se añade a la ya 
disponible en el receptor para volver a intentar detectar correctamente la información 
transmitida por el canal de transporte. Si nuevamente se produce una detección errónea de la 
información transmitida se repite el proceso hasta que o bien se recibe correctamente dicho 
canal de transporte o bien se completa la transmisión de toda la información de redundancia 
asignada al código utilizado [4] [10].  

Con este mecanismo de transmisión parcial de la redundancia de codificación se busca 
optimizar el uso del canal radio, transmitiendo la mínima información de redundancia posible 
para que en recepción se pueda detectar correctamente el canal de transporte transmitido. 

3.2.11. Canales lógicos, físicos y de transporte 

Los canales lógicos se utilizan para describir el tipo de información que se transmite a través 
de la interfaz aire [9]. Los canales lógicos se clasifican en canales lógicos de tráfico y de control.  

 Canales lógicos de tráfico: Multicast Traffic Channel (MTCH) y Dedicated Traffic 
Channel (DTCH). 

 Canales lógicos de control: Broadcast Control Channel (BCCH), Common Control 
Channel (CCCH), Dedicated Control Channel (DCCH), Multicast Control Channel 
(MCCH) y Paging Control Channel (PCCH). 

Los canales de transporte se utilizan para describir cómo y con qué características se transmite 
la información a través de la interfaz aire. Los canales de transporte se clasifican en función de 
que se utilicen en el enlace descendente o ascendente [10].  

 Enlace descendente: Downlink Shared Channel (DL-SCH), Broadcast Channel (BCH), 
Paging Channel (PCH) y Multicast Channel (MCH). 

 Enlace ascendente: Uplink Shared Channel (UL-SCH) y Random Access Channel 
(RACH). 
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Los bits del enlace descendente DL se transmiten a través de varios canales físicos asignados a 
específicos recursos físicos, la figura 10 ilustra la relación entre los canales lógicos, físicos y 
de transporte en el enlace descendente [4] [11]: 

 El canal PBCH (Physical Broadcast Channel) transmite información específica de la 
célula. Es un canal de baja velocidad de datos que contiene la información principal del 
bloque (MIB) que incluye el ancho de banda celular y el número de trama del sistema.  

 El canal PDCCH (Physical Downlink Control Channel) es el canal de control principal 
que lleva la información de control del enlace descendente, planificación del UE y 
acuses de recibo ACK/NACK. 

 El canal PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel) es una canal físico 
protegido con un alto nivel de redundancia, indica el número de símbolos de PDCCH 
(1, 2 o 3) enviados por sub-trama. 

 El canal PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) es el único canal de datos, lleva 
todos los datos del usuario. Los posibles esquemas de modulación considerados son: 
QPSK, 16QAM y 64 QAM.  

 El canal PHICH (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel) lleva la información 
ACK/NACK de HARQ del enlace ascendente, el cual solicita la retransmisión de datos 
del enlace ascendente cuando la comprobación de redundancia cíclica (CRC) se ha 
decodificado de forma incorrecta. CRC se añade a un bloque de información para 
detectar errores poco frecuentes. Este proceso se llama Forward Error Correction 
(FEC). PHICH se envía usando los mismos símbolos de PDCCH. 

 El canal PMCH (Physical Multicast Channel) se utiliza para transmitir datos a todos los 
UE a través de Multimedia Broadcast and Multicast Services (MBMS). Este modo fue 
especialmente creado para la difusión de la televisión. 

Igual que en el enlace descendente, los bits del enlace ascendente UL se envían utilizando tres 
canales físicos asignados en el ancho de banda del sistema: 

 El canal PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) lleva todos los datos enviados entre 
un eNodeB y los equipos del usuario. Los esquemas de modulación considerados son: 
QPSK, 16QAM y 64 QAM. 

 El canal PUCCH (Physical Uplink Control Channel) lleva la mayor parte de los valores 
de control de transmisión a través del enlace ascendente, planificación UE, 
ACK/NACK. 

 El canal PRACH (Physical Random Access Channel) lleva las solicitudes de conexión 
de los UE no conectados. 
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3.3. Tecnologías de la capa física 

La capa física es la que se encarga de realizar la transmisión propiamente dicha a través del 
canal radio. Alberga funciones de codificación de canal, modulación, procesado asociado a las 
técnicas de múltiples antenas de transmisión/recepción, y mapeo de la señal a los recursos 
físicos de frecuencia-tiempo apropiados. En el enlace ascendente (Móvil a eNB), la capa física 
se basa en un esquema SC-FDMA. En el enlace descendente (eNB a Móvil), el esquema de 
transmisión es OFDMA [9]. En esta sección se analizan los fundamentos básicos de los 
mecanismos de transmisión utilizados en la capa física de LTE.  

3.3.1. OFDM  

OFDM ofrece varios beneficios para los sistemas móviles. En particular, cuenta con una amplia 
inmunidad contra la interferencia entre símbolos creada por reflexiones de la señal en los 
objetos del entorno. Además, OFDM permite una gestión simple de los anchos de banda 
variables y potencialmente grandes [7]. Es un mecanismo de modulación ideado para combatir 
la interferencia entre símbolos consecuencia de la propagación multitrayecto característica de 
los medios de transmisión inalámbricos. 

LTE utiliza OFDM para la transmisión de datos en el enlace descendente, se trata de una técnica 
de modulación conocida, pero es bastante nueva en aplicaciones celulares. Esta técnica utiliza 
el multiplexado, asignando frecuencias a portadoras ortogonales. Esta ortogonalidad permite 
separar los canales con una separación mínima para evitar las interferencias del canal y 
aumentar la eficiencia espectral. OFDM es una técnica de modulación de múltiples portadoras 
desarrollada en los años 60, pero su uso ha crecido y se hizo posible recientemente por las 
técnicas de procesamiento de señales.  

Figura 10. Espectro y señal en el tiempo OFDM [4] [6] 

Su principio es dividir el ancho de banda en múltiples sub-portadoras, en lugar de enviar la 
información en un único ancho de banda. La ortogonalidad se consigue gracias a que el máximo 
de la amplitud de una portadora corresponde a una amplitud nula en las portadoras vecinas, lo 
que implica que se puedan poner muchas potadora juntas, ya que mientras una sub-portadora 
está activa las demás están inactivas. La figura 10 ilustra tanto el espectro (a la derecha) como 
la señal en el tiempo (a la izquierda) de 6 sub-portadoras OFDM. 
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Primero, el OFDM recupera la señal codificada en cada canal secundario y le aplica la IDFT 
(Inverse Discrete Fourier transform) para generar la función espectral compuesta a partir de la 
densidad de potencia de cada sub-canal. En recepción, se aplica la operación inversa para 
recuperar la descomposición inicial de frecuencias. Uno de los puntos fuertes de OFDM es su 
robustez de cara al desvanecimiento por multitrayecto y su tasa de bits alcanza los 54 Mbps [7]. 

a. Esquema de transmisión  

Para generar una modulación OFDM, se consideran los K símbolos a modular como los valores 
de las muestras en frecuencia de la señal resultante (una muestra por sub-portadora). A 
continuación, a partir de dichos símbolos, se calcula la IDFT de N muestras. Este proceso 
proporcionará las muestras temporales de la señal que se pasarán al final por un conversor 
Digital/Analógico (D/A) para generar la señal analógica a transmitir, tal y como se muestra en 
la figura 11.  

 
Figura 11. Modulación OFDM basada en IDFT [4] 

La frecuencia de muestreo viene dada por el número de muestras de la DFT, N, y por la 
separación entre sub-portadoras, ∆𝑓 como muestra la expresión (7) a continuación: 

𝑓𝑚[𝐻𝑧] = 𝑁. ∆𝑓      (7) 

El ancho de banda de la señal transmitida viene determinado por el número de sub-portadoras 
ocupadas, K, como muestra la expresión (8), siendo aproximadamente: 

𝐵𝑊[𝐻𝑧] = 𝐾. ∆𝑓     (8) 

Es frecuente emplear la transformada rápida de Fourier (IFFT - Inverse Fast Fourier Transform 
y FFT - Fast Fourier Transform), en la implementación del modulador, basada en IDFT, con 
el objetivo de acelerar el proceso de cálculo [11]. En estas circunstancias, el valor de N debe 
siempre tomarse como una potencia de 2. 
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b. Prefijo cíclico 

El concepto de prefijo cíclico, aparece para solventar el problema de la interferencia inter-
simbólica en los entornos con alta dispersión de retardo, siempre y cuando su longitud sea 
superior a dicha dispersión del retardo. Consiste en copiar la última parte del símbolo OFDM e 
insertarla al comienzo del símbolo, tal y como se muestra en la figura 12. 

 
Figura 12. Concepto del prefijo cíclico [6] 

Permite que la ortogonalidad de las sub-portadoras quede preservada pero disminuye la 
eficiencia en términos de la potencia transmitida y de la velocidad de transmisión. 

c. Esquema de recepción 

En recepción, se utiliza la DFT (Discrete Fourier transform) o la FFT para efectuar el proceso 
de demodulación. A la salida, se obtienen las muestras frecuenciales de la señal modulada. Que 
coinciden con los símbolos enviados. Como se puede observar en la figura 13, después de 
efectuar la DFT, de las N muestras resultantes a la salida, las K primeras constituyen los 
símbolos que se desean recuperar mientras que las restantes hasta completar las N muestras son 
descartadas, y se corresponderían con los N-K ceros que se han añadido en transmisión para 
realizar la IDFT.  

 
Figura 13. Demodulación OFDM basada en DFT [4] 
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3.3.2. OFDMA 

La técnica OFDMA, utilizada en el enlace descendente de LTE, surge al considerar que los 
diferentes símbolos modulados sobre las sub-portadoras pueden pertenecer a usuarios distintos, 
por lo tanto, permite que múltiples usuarios transmiten simultáneamente en un único símbolo 
OFDM [7]. Podemos observar en la figura 14, que existen U flujos de información que 
corresponden a diferentes usuarios. 𝑁𝑘 Es el número de símbolos transmitidos para el usuario 
k-ésimo y 𝑑𝑖,𝑘 es el símbolo i-ésimo del usuario k-ésimo. De la misma forma, en recepción, 
basta con que cada usuario recupere la información de las sub-portadoras asignadas a este 
usuario, para extraer el contenido destinado al usuario en cuestión del contenido del resto.  

 
Figura 14. Multiplexado de usuarios en OFDMA [4] 

Esta técnica de acceso es ampliamente demandada en redes inalámbricas de banda ancha porque 
resuelve el problema de la selectividad en frecuencia del canal, mediante su división en sub-
canales de anchura menor que la anchura de la banda de coherencia. Por lo tanto, la información 
se transmite a través de múltiples sub-portadoras ortogonales. Estas sub-portadoras son 
generadas gracias a la IFFT, y su número total depende de la banda espectral. 

Las principales ventajas del uso de OFDMA son [4] [10] [11]: 

 Diversidad multiusuario: OFDMA permite que la asignación de sub-portadoras a los 
usuarios sea dinámica, pudiéndose cambiar en periodos cortos de tiempo a través de 
estrategias de planificación. Considerando que el canal radio experimentara 
desvanecimientos independientes en las distintas sub-portadoras asignadas a cada 
usuario, se puede intentar seleccionar para cada sub-portadora el usuario que perciba el 
canal con el mejor estado, es decir, el usuario que perciba una mejor SNR, lo que se 
traduce en una menor probabilidad de error, que genera a su vez una mayor eficiencia 
espectral. 

 Diversidad en frecuencia: un conjunto de sub-portadoras no contiguas pueden ser 
asignadas a un mismo usuario, de manera que el canal para cada una de ellas sea 
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independiente. Esto permite implementar técnicas que recojan la diversidad en 
frecuencia del canal.  

 Robustez frente a los efectos de la propagación multitrayecto: la solución del prefijo 
cíclico hace más robusto el esquema OFDMA, y permite ecualizar de forma sencilla en 
el dominio de la frecuencia. 

 Flexibilidad en la banda asignada: en función de las necesidades de cada usuario, las 
tasas de transmisión pueden ajustarse modificando el número de sub-portadoras por 
usuario. 

 Elevada granularidad en la asignación de recursos: subdividir la banda de frecuencia en 
múltiples sub-portadoras de banda estrecha que pueden asignarse de forma dinámica a 
cada usuario, permite que se tenga una elevada granularidad para asignar más o menos 
recursos a cada uno. Esta característica es útil para proporcionar servicios con diferentes 
requisitos de calidad. 

 Utilización óptima de la banda asignada: el espacio entre sub-portadoras es mínimo ya 
que OFDM no requiere una separación de guarda entre ellas. Al utilizar todo el ancho 
de banda se consigue aumentar la eficiencia espectral. 

El principal inconveniente de la técnica OFDMA, es que se caracteriza por una relación entre 
la potencia instantánea y la potencia media PAPR (Peak to Average Power Ratio) bastante alta. 
Esto es debido a la naturaleza de OFDM, que se basa en la transmisión de múltiples portadoras, 
la potencia en un momento dado es igual a la suma de todas las potencias de cada sub-portadora 
[12]. Una alta PAPR degrada considerablemente la eficiencia del consumo de energía en un 
amplificador de RF, por lo que es imposible adoptar un esquema de transmisión de este tipo 
para el enlace ascendente, respetando al mismo tiempo las limitaciones de las baterías de los 
UEs. Se propone otro concepto alternativo para el enlace ascendente, llamado SC-FDMA y que 
explicaremos en el apartado siguiente. 

3.3.3. SC-FDMA 

La tecnología SC-FDMA se utiliza en el enlace ascendente de LTE y trata de una tecnología 
muy similar a OFDMA con la diferencia de que cada símbolo se extiende sobre todas las sub-
portadoras asignadas en vez de que los símbolos se transmitan a través de una sub-portadora. 
Añade una pre-codificación de los datos mediante una DFT, lo que permite reducir las 
variaciones en la potencia instantánea [6]. 

Según SC-FDMA, el mecanismo del multiplexado de transmisiones de diferentes usuarios para 
el enlace ascendente se ilustra en la figura 15 en la que se muestran las transmisiones de dos 
usuarios diferentes. 
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Figura 15. Multiplexado de usuarios según SC-FDMA [4] 

a. Esquema de transmisión  

El esquema de transmisión en banda base resultante para SC-FDMA se muestra en la figura 16. 
Como puede apreciarse, existen K símbolos a transmitir, los cuales son pre-codificados 
mediante una DFT de K muestras, como paso previo a efectuar una transmisión OFDM de 
acuerdo con una IDFT de N muestras, con una separación entre sub-portadoras ∆𝑓, y con el 
consiguiente añadido del prefijo cíclico. Debido al proceso de pre-codificación basado en DFT, 
esta técnica de transmisión de señal también suele denominarse como DFT-Spread OFDM 
(DFTS-OFDM). 

 
Figura 16. Esquema de transmisión de la señal SC-FDMA [4] 
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b. Esquema de recepción 

El esquema de recepción de la señal SC-FDMA se muestra en la figura 17. Tras el proceso de 
conversión A/D y la eliminación del prefijo cíclico, el proceso de recepción se efectúa siguiendo 
la misma metodología que en el caso de OFDMA, esto es, mediante una DFT de N muestras. 
De entre estas muestras se seleccionarán a la salida únicamente las asociadas a las K sub-
portadoras en las que se ubicó la señal en el transmisor, mientras que el resto de muestras son 
descartadas en tanto que estarían asociadas a los ceros que se añadieron en el transmisor. El 
proceso finaliza mediante la realización de la IDFT sobre las K muestras seleccionadas, y que 
invierte el proceso de pre-codificación mediante DFT que se realizó en transmisión. De este 
modo, a la salida se obtiene la estimación de los símbolos enviados.  

 
Figura 17. Esquema de recepción de la señal SC-FDMA [4] 

3.3.4. MIMO 

Uno de los principales problemas de los sistemas de telecomunicaciones anteriores es el de 
múltiples señales que surgen de las muchas reflexiones que se encuentran, que pueden causar 
interferencias entre ellas. Mediante el uso de MIMO, estas rutas de señal adicionales se pueden 
aprovechar de manera ventajosa aumentando el rendimiento. 

Al utilizar MIMO, es necesario el uso de múltiples antenas para permitir que los diferentes 
caminos sean distinguidos. Si bien es relativamente fácil agregar más antenas a una estación 
base, lo mismo no se puede decir en lo que concierne los teléfonos móviles, en los que las 
dimensiones del equipo del usuario limitan el número de antenas que se pueden colocar [12]. 
Tanto la diversidad de transmisión como el multiplexado espacial se consideran en este 
proyecto. 
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a. Diversidad de Transmisión  

El esquema de diversidad de transmisión se basa en el uso de múltiples antenas en el transmisor 
en combinación con pre-codificación con el fin de lograr la diversidad espacial cuando se 
transmite un único flujo de datos. Por lo general, la diversidad de transmisión necesita la 
información del canal absoluto en el transmisor, pero se vuelve factible implementar la 
diversidad de transmisión sin el conocimiento del canal con codificación de bloque espacio-
tiempo.  

El uso de la diversidad de transmisión es común en el enlace descendente de los sistemas 
celulares, ya que es más barato y es más fácil de instalar múltiples antenas en la estación base 
que poner múltiples antenas en todos los dispositivos móviles.  

En la diversidad de transmisión, para combatir el desvanecimiento instantáneo y para lograr 
ventaja considerable en la SNR instantánea, el receptor está provisto de múltiples copias de la 
señal transmitida [9]. Por lo tanto, la aplicación de diversidad de transmisión crea convergencia 
prolongada y una mejor calidad de enlace, incluso cuando los usuarios experimentan 
condiciones de canal pobres. 

 
Figura 18. Diversidad de transmisión [3] 

b. Multiplexación Espacial 

El multiplexado espacial puede proporcionar un aumento en las velocidades de datos mediante 
la transmisión de diferentes flujos de datos a través de canales paralelos proporcionados por la 
transmisión múltiple y antenas de recepción, utilizando el mismo ancho de banda y sin gasto de 
energía adicional.  

En los sistemas MIMO, el aumento de la capacidad está relacionado linealmente con el número 
de pares de antenas de transmisión / recepción. Consideramos un sistema MIMO con 
transmisión M y N antenas receptoras; el canal de radio de este sistema constará de MxN 
caminos idealmente no correlados. Esta configuración ofrece min(M, N) canales paralelos que 
permiten la transmisión simultánea de flujos de datos. En un sistema de 2×2, por ejemplo, un 
único flujo de bits se divide en dos flujos de bits de tasa media, modula y transmite 
simultáneamente desde ambas antenas que pueden causar interferencias entre sí en el receptor 
[12]. Por lo tanto, en el receptor, se emplea cancelación de inferencia para separar las diferentes 
señales transmitidas.  

Para la técnica del multiplexado espacial, se han desarrollado varios algoritmos de 
decodificación para la cancelación de interferencia en el caso de desvanecimiento plano de 
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frecuencia de banda estrecha. El multiplexado espacial puede ser de bucle abierto o de bucle 
cerrado. 

El multiplexado espacial de bucle abierto utiliza una  gran diversidad de retardo cíclico para 
perseguir la máxima ganancia del multiplexado. El multiplexado espacial de bucle cerrado, 
utiliza la retroalimentación desde el UE antes de la codificación para mejorar la SNR o la 
capacidad. 

 
Figura 19. Multiplexación Espacial [1] 
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4. ENTORNO DE SIMULACIÓN MATLAB 

Como se mencionó en la introducción, este proyecto tiene como objetivo implementar modelos 
de simulación, tanto del enlace descendente como el ascendente del estándar LTE, con el fin de 
analizar el rendimiento físico de estos enlaces y comprobar el comportamiento de las curvas de 
BER correspondientes, utilizando principalmente la LTE System toolbox del entorno de 
MATLAB® desarrollado por la compañía MathWorks y mostrado en la figura 20 a 
continuación. En la fase de investigación de este proyecto se ha procedido a la lectura de [13] 
y [14] con el fin de tener una idea sobre el desarrollo bajo el entorno de MATLAB.  

 
Figura 20. Entorno de trabajo MATLAB 

La plataforma MATLAB® (MATrix LABoratory) es una herramienta software optimizada para 
resolver problemas de ingeniería. Está enfocada a analizar datos, desarrollar algoritmos o crear 
modelos de simulación ofreciendo un entorno interactivo que combina un lenguaje de alto nivel 
con un entorno de escritorio adaptado a los flujos de trabajo iterativos de la ingeniería y la 
ciencia. El lenguaje de MATLAB está basado en matrices, un concepto de uso fundamental en 
este proyecto. Los gráficos integrados facilitan la visualización de los datos  y la obtención de 
información a partir de ellos [13]. Nos proporciona también, varias librerías preinstaladas que 
nos permiten trabajar con algoritmos muy interesantes. En nuestro caso, utilizaremos la LTE 
System toolbox, un nuevo paquete de herramientas presentado por MathWork, para el diseño, 
simulación y verificación de los sistemas de comunicaciones móviles LTE. Esta toolbox es una 
extensión de MATLAB destinada al uso por parte de ingenieros que deban diseñar y comprobar 
sistemas inalámbricos según el estándar LTE. 

Ken Karnofsky, el experto en aplicaciones de procesado de señales de MathWorks, afirma que 
“A medida que crece el mercado para la tecnología LTE, los ingenieros necesitan comprobar 
que sus diseños de productos cumplen, o pueden coexistir, con el estándar LTE. Asimismo, 
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dado que LTE es extremadamente complejo y sigue evolucionando, muy pocas empresas tienen 
los recursos o la experiencia para hacer esto de forma interna. LTE System Toolbox ayudará 
a los equipos a conseguir la conformidad con el estándar sin llevar a cabo una gran inversión 
en ingeniería [15].”  

Con el objetivo de familiarizarse con el entorno de MATLAB y entender su funcionalidad en 
lo que concierne los conceptos del estandar LTE, vamos a hacer uso de 2 interfaces gráficas 
que nos resultaron muy intuitivas a la hora de visualizar los datos de simulación. En este 
capitulo introduciremos el funcionamiento de dichas herramientas explicando brevemente los 
datos que permiten parametrizar y en el capitulo 5 detallaremos la parametrización elegida para 
cada escenario para luego analizar los resultados obtenidos en el capitulo 6. 

4.1. Interfaz LTE Throughput Analizer 

La interfaz LTE Throughput Analizer, es una herramienta de análisis del rendimiento físico del 
canal PDSCH, llevando a cabo la simulación de una parametrización dada. Los diferentes 
escenarios pueden configurarse fácilmente a través de la siguiente interfaz de usuario. 

 
Figura 21. Interfaz de usuario LTE PDSCH Throughput Analizer 

La primera gráfica actualiza el rendimiento acumulativo por la relación señal a ruido SNR dada 
para  el  número  de  frames  simulados  y la segunda sostiene  la  tendencia  de  la  curva  de 
rendimiento para cada SNR que se distingue por un color distinto. La herramienta es capaz de 
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utilizar una estructura de configuración definida por el usuario mediante la selección del User 
Defined en el desplegable del canal de referencia. Un mensaje solicita un nombre de estructura 
de configuración que sería la variable de Reference Channel que tendríamos definida 
previamente en el espacio de trabajo de MATLAB. A continuación, se facilita la tabla 3 en la 
que recogemos los parámetros de la interfaz gráfica LTE Throughput Analizer, que se pueden 
configurar: 

Parámetros Valores Descripción 

Reference channel (RC) 
R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, 
R9, R10, R11, R12, R13, 
R14, User defined 

Reference measurement channel 
(RMC)  

Duplex mode FDD (default), TDD 
FDD' for Frequency Division 
Duplex  
'TDD' for Time Division Duplex 

Transmission scheme 
Port0, SpatialMux, 
TxDiversity,  MultiUser 

Port0. Single-antenna scheme 

(TxScheme)   
TxDiversity. Transmit diversity 
scheme 

   
SpatialMux. Closed-loop spatial 
multiplexing 

   MultiUser. Multiuser MIMO 
scheme 

PDSCH Rho [dB]  (Rho) 0 (default), Scalar PDSCH resource element power 
allocation, in dB 

Propagation Model Off, EPA (default), EVA, ET
U. 

Delay profile model. 
(DelayProfile) 
Doppler [Hz] 

5, 70, 300, 750 
Maximum Doppler frequency, in 
Hz. (DopplerFreq) 

Antenna Correlation 
Low, Medium, High 

Correlation between UE and 
eNodeB antennas (MIMOCorrelation) 

No of receive antennas 
Nonnegative scalar integer Number of receive antennas 

(NRxAnts) 
SNR [dB] Numeric vector SNR values, in dB 

Simulation length 

(frames) 
Positive scalar integer Simulation length, in frames 

Number of HARQ 

processes Nonnegative scalar integer Number of HARQ processes 
(NHARQProcesses) 

Perfect channel estimator Yes, No Channel estimator 
PMI mode (PMIMode) Wideband (default), Subband PMI reporting mode.  

Tabla 3. Parámetros configurables LTE Throughput Analizer [16] 
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Para definir nuestro propio canal de referencia, seleccionamos User defined e insertamos el 
nombre de la variable de estructura de los parámetros de RC definida previamente en el área de 
trabajo de MATLAB. 

4.2. Interfaz PDSCH BER 

La herramienta hPDSCHBER proporciona una simple interfaz gráfica de usuario para dibujar 
diferentes curvas de BER para valores dados de SNR y diferentes esquemas de modulación. El 
tamaño de bits del bloque de transporte deseado, se somete a la codificación DL-SCH. A 
continuación, se aplica el scrambling, la modulación, pre-codificación y mapeo para formar los 
símbolos del canal PDSCH. Se añade ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN) a los símbolos 
y luego se procede con la decodificación del canal y demodulación para recuperar el bloque de 
transporte [15]. Se traza la curva de BER, a partir del bloque de transporte, para un determinado 
rango de valores de SNR. La figura 22 muestra la interfaz gráfica del análisis de BER del canal 
PDSCH. 

 
Figura 22. Interfaz gráfica para curvas de BER del canal PDSCH 

A continuación, se facilita la tabla 4 en la que recogemos los parámetros de la interfaz gráfica 
hPDSCHBER, que se pueden configurar: 
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Parámetros Descripción 

Transport Block Size Tamaño del bloque de transporte 

Available PDSCH Bits Tamaño del bloque de transporte codificado después de la adaptación de 
velocidad (tamaño de palabra de código). 

Modulation Esquemas de modulación (QPSK, 16QAM, 64QAM) 
SNR Range Rango Eb/No en dB 

Redundancy Versions Secuencia de indicadores de versiones de redundancia 
Turbo Decoder Iterations Número de ciclos de iteración del turbo decodificador 

Overlay Graphs 
Guarda las gráficas anteriores, permite superponer nuevas curvas de BER 
sobre las trazadas previamente 

Tabla 4. Parámetros interfaz hPDSCHBER [17] 

4.3. Parámetros de LTE System toolbox 

Los ajustes a nivel de célula eNodeB (enb) vienen especificados como una estructura que 
contiene los campos recogidos en la tabla 5. 

Parámetros Valores Descripción 

RC 
R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, 
R10, R11, R12, R13, R14. 

Reference measurement channel (RMC) 
 

NDLRB 

6, 15, 25, 50, 75, y 100.  
1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 
15 MHz, 20 MHz. 

Number of downlink (DL) resource blocks 
(RBs) - Bandwidth 

CellRefP 1, 2, 4 Number of transmission antennas 
CyclicPrefix Normal/Extended Cyclic prefix length 

NFrame 
0 (default), nonnegative scalar 
integer Frame number 

NSubFrame 
0 (default), nonnegative scalar 
integer Subframe number 

TotSubFrames Positive scalar integer Total number of subframes to generate 

DuplexMode FDD (default), TDD 
'FDD' for Frequency Division Duplex 
'TDD' for Time Division Duplex 

PDSCH Scalar structure PDSCH transmission configuration 
substructure 

Tabla 5. Parámetros eNodeB [16] 

Las especificaciones de los canales de referencia que nos proporciona la herramienta, se 
recogen en la tabla 6 a continuación. 
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Canales de 

referencia 

Esquema de 

transmisión 

Ancho de 

banda 

[MHz] 

Modulación 

Número de 

antenas de 

transmisión 

Tasa de 

codificación 

R.2  Single Antenna 10 QPSK 1 0,33 
R.3 Single Antenna 10 16QAM 1 0,50 
R.4  Single Antenna 1,4 QPSK 1 0,33 
R.5  Single Antenna 3 64QAM 1 0,75 
R.6  Single Antenna 5 64QAM 1 0,75 
R.7  Single Antenna 10 64QAM 1 0,75 
R.8  Single Antenna 15 64QAM 1 0,75 
R.9  Single Antenna 20 64QAM 1 0,75 

R.10  
Transmit 

Diversity|Spatial 
Multiplex 

10 QPSK 2 0,33 

R.11  
Transmit 

Diversity|Spatial 
Multiplex 

10 16QAM 2 0,50 

R.12  Transmit Diversity 1,4 QPSK 4 0,33 
R.13  Spatial Multiplex 10 QPSK 4 0,33 
R.14  Spatial Multiplex 10 16QAM 4 0,50 

Tabla 6. Especificaciones de los canales de referencia utilizados [18] 

Igual que para el DL, en el UL utilizamos diferentes canales de referencia con una 
especificación determinada para generar la onda transmitida y que recogemos en la tabla 7 a 
continuación. 

Canal de referencia Ancho de banda [MHz] Modulación Tasa de codificación 

A3-5  10 QPSK 0,33 
A3-7 20 QPSK 0,33 
A4-6 10 16QAM 0,75 
A4-8 20 16QAM 0,75 
A5-5 10 64QAM 0,83 
A5-7 20 64QAM 0,83 

Tabla 7. Especificaciones canales de referencia para UL [17] 

La sub-estructura PDSCH se refiere a la configuración del canal físico PDSCH y contiene los 
campos recogidos en la tabla 8 a continuación. 
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Parámetros Valores Descripción 

TxScheme 
SpatialMux, Port0, TxDiversity
, MultiUser. 

PDSCH transmission scheme, specified as one of 
the following options. 
'Port0' — Single-antenna port, port 0 
'TxDiversity' — Transmit diversity scheme 
'SpatialMux' — Closed-loop spatial multiplexing 
'MultiUser' — Multiuser MIMO scheme 

Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM. Modulation type 
NLayers 1 (default), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Number of transmission layers. 

NTxAnts Nonnegative scalar integer 
Number of transmission antenna ports. This 
argument is only present for UE-specific 
demodulation reference symbols. 

Rho 0 (default), Scalar PDSCH resource element power allocation, in dB 

RVSeq Integer vector (0,1,2,3) Specifies the sequence of Redundancy Version 
(RV) indicators for each HARQ process. 

NHARQProce

sses 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
Number of HARQ processes 

Nonnegative scalar integer 

NTurboDecits 
5 (default), Nonnegative scalar 
integer Number of turbo decoder iteration cycles 

TrBlkSizes One or two row numeric matrix Transport block sizes for each subframe in a 
frame 

CodedTrBlkSi

zes 
One or two row numeric matrix Coded transport block sizes for one or two 

codewords.  
PDCCHForm

at 
0, 1, 2, 3 Aggregation level of PDCCH associated with 

PDSCH 
The following field is only present for TxScheme = 'SpatialMux'. 
  PMISet Integer vector (0,...,15) Precoder matrix indication (PMI) set. 

Tabla 8. Parámetros de la sub-estructura PDSCH [16] 

A continuación, recogemos los parámetros claves para la configuración del canal de 
propagación en la tabla 9 a continuación. 

Parámetros Valores Descripción 

NRxAnts Positive scalar integer Number of receive antennas 

MIMOCorrelation Low, Medium. Correlation between UE and eNodeB 
antennas 

DelayProfile EPA, EVA, ETU, Off. Delay profile model. 
DopplerFreq Scalar value Maximum Doppler frequency, in Hz. 

SamplingRate Numeric scalar Input signal sampling rate 

Tabla 9. Parámetros de configuración del canal de propagación [17] 

La LTE System toolbox, proporciona un conjunto de modelos de canal para la prueba y 
verificación de la transmisión y recepción radio del UE y eNodeB. Disponemos de los 
siguientes modelos de canal: 

 Multipath fading propagation conditions 
 High speed train conditions 
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 Moving propagation conditions 

Por otro lado, el modelo de canal de desvanecimiento por trayectos múltiples se define por una 
combinación de los tres siguientes perfiles de retardo. 

 Extended Pedestrian A model (EPA) 
 Extended Vehicular A model (EVA) 
 Extended Typical Urban model (ETU) 

Estos tres perfiles de retardo representan un entorno de dispersión de retardo bajo, medio y alto 
respectivamente. Los perfiles de retardo de trayectos múltiples para los modelos de canal 
disponibles se muestran en la tabla 10 a continuación. 

EPA EVA ETU 

Excess tap 

delay (ns) 

Relative 

power (dB) 

Excess tap 

delay (ns) 
Relative 

power (dB) 
Excess tap 

delay (ns) 
Relative 

power (dB) 
0 0.0 0 0.0 0 –1,0 

30 –1,0 30 –1,5 50 –1,0 
70 –2,0 150 –1,4 120 –1,0 
90 –3,0 310 –3,6 200 0,0 

110 –8,0 370 –0,6 230 0,0 
190 –17,2 710 –9,1 500 0,0 
410 –20,8 1090 –7,0 1600 –3,0 

  1730 –12,0 2300 –5,0 
  2510 –16,9 5000 –7,0 

Tabla 10. Retardo y potencia relativa para los 3 perfiles de retardo disponibles [15] 

Además del perfil de retardo de trayectos múltiples, se especifica una frecuencia Doppler 
máxima para cada condición de desvanecimiento por trayectos múltiples de propagación, como 
se muestra en la tabla 11 a continuación. 

Modelo de propagación Frecuencia Doppler máxima 

EPA 5Hz 5 Hz 
EVA 5Hz 5 Hz 
EVA 70Hz 70 Hz 
ETU 70Hz 70 Hz 
ETU 300Hz 300 Hz 

Tabla 11. Frecuencia Doppler máxima para cada perfil de retardo [16] 

En este proyecto, nos centraremos en el modelo de canal Multipath fading propagation 
conditions y en relación con el análisis de rendimiento utilizaremos los siguientes perfiles de 
retardo: EPA 5 Hz, EVA 5 Hz, EVA 70Hz y ETU 70Hz. 
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5. IMPLEMENTACIÓN MODELOS DE SIMULACIÓN  

Esta parte del documento, detallará la solución que se ha propuesto para la implementación de 
los modelos de simulación que en un principio están enfocados a la docencia de las tecnologías 
de capa física del estándar LTE. Nos centraremos principalmente en el análisis de rendimiento 
físico del canal y la tasa de error BER para diferentes configuraciones de simulación. 

5.1. Planificación previa 

Debido a que los enlaces, ascendente y descendente usan diferentes tecnologías de acceso radio, 
es importante simular ambos modelos de manera independiente. No vamos a simular entornos 
de alta movilidad por lo que no sería necesario incluir el prefijo cíclico extendido en las 
simulaciones. Por otro lado, hemos decidido simular únicamente con el formato de duplexación 
FDD por su sencilla implementación. Se han elegido los canales PDSCH y PUSCH para simular 
los enlaces, descendente y ascendente respectivamente, usando el mecanismo HARQ para 
corregir las tramas erróneas. Se estimaran los canales elegidos usando las señales de referencia 
pilots para proceder posteriormente a la ecualización de la señal recibida evitando así los efectos 
indeseados del canal. Las tecnologías OFDMA para el enlace descendente y SC-FDMA para el 
enlace ascendente, representarán el esqueleto principal de los modelos de simulación. En la 
figura 23 se resumen los componentes claves del que sería el modelo de simulación del enlace 
descendente. 

 
Figura 23. Diagrama de bloques del modelo de simulación DL [15] 

5.2. Modelo DL 

Para la implementación del modelo DL simularemos el canal PDSCH, este canal  transmite 
habitualmente información de usuario. Contiene la información entregada por la capa MAC 
mediante el canal de transporte DL-SCH. No es un canal dedicado, sólo se asigna al usuario 
cuando éste tiene algo que recibir en el enlace descendente (DL). Los posibles esquemas de 
modulación considerados son: QPSK, 16QAM y 64 QAM. El canal PDSCH permite utilizar 
diferentes tipos de redundancia para implementar el mecanismo HARQ. Su granuralidad 
temporal (Transmission Time Interval o TTI) correspondiente es 1 ms, es decir una sub-trama 
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y se mapea en el dominio frecuencia-tiempo utilizando PRBs.  Existen siete modos de operación 
de este canal de los que simularemos tres. 

5.2.1. Rendimiento del canal PDSCH 

En este apartado, detallaremos la implementación de los tres modos PDSCH que se van a 
simular: Single Antenna, Transmit Diversity y Spatial multiplexing. Para los 3 modos se sigue 
más o menos el mismo proceso para implementar el canal de transmisión. 

a. Single Antenna PDSCH 

Se trata de un modelo de enlace descendente que hemos enfocado para medir el rendimiento 
físico del canal PDSCH en un modelo de transmisor / receptor en modo Single Antenna. Permite 
modificar varios parámetros para comparar escenarios de simulación. En este apartado 
detallaremos los pasos que hemos seguido para su correcta implementación y los parámetros 
que modificaremos en este proyecto para su posterior simulación y análisis de resultados. 

Configuración eNB y PDSCH. Configuramos tanto el eNodeB como el canal PDSCH 
correspondiente insertando como base el canal de referencia R.31 y modificando sus parámetros 
según nuestras necesidades (Prefijo cíclico normal, 10 sub-tramas, ancho de banda de 10 MHz, 
1 antena de transmisión, duplexación FDD, esquema de transmisión Port 0 (Single Antenna) y 
modulación QPSK). El modelo se ejecutará durante un periodo de simulación de 10 frames en 
un rango SNR definido. A continuación, procedemos a generar la configuración especificada 
del RMC utilizando la función lteRMCDL que nos genera la siguiente información: el número 
de bits del bloque de transporte para cada sub-trama, el número de símbolos OFDM por sub-
trama y el número de antenas de transmisión.  

Configuración del canal. En lo que concierne el canal de propagación, configuramos 2 antenas 
de recepción, un perfil de retardo EPA para que la respuesta del canal cambie lentamente con 
la frecuencia, una frecuencia Doppler de 5 Hz para un desvanecimiento del canal lento con el 
tiempo y una correlación MIMO mediana. Para la estimación del canal, se estima cuadro por 
cuadro incluyendo pilotos. Utilizamos una rejilla de recursos de 15 (ventana de frecuencia) por 
141 (ventana de tiempo) para reducir el impacto del ruido en las estimaciones de las señales de 
referencia. La interpolación se realiza por el estimador del canal, se usa una ventana de 
interpolación centrada de tamaño de 3 sub-tramas para estimar cada 3 sub-tramas consecutivas. 

Para cada punto de SNR definido anteriormente, realizamos las siguientes operaciones para 
cada frame y que están ilustradas en formato de diagrama de bloques en la figura 24: 

Modulación OFDM. Utilizando la función lteRMCDLTool generamos la forma de onda 
modulada en OFDM utilizando los datos introducidos en el RMC, esta forma de onda se 
transmite a través del canal de propagación que hemos configurado. El modelo de canal se 
inicializa adecuadamente para garantizar la continuidad de las formas de onda. La salida de 
rxWaveform tiene dos columnas, una por cada antena de recepción.  
                                                 
 
1 R.3 es un canal de referencia definido en las tablas de RMC para DL que encontraremos en los anexos. 
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Figura 24. Diagrama de bloques transmisor / receptor para DL [16] 

Sincronización y demodulación OFDM. Añadimos ruido blanco AWGN al canal y 
procedemos a la sincronización y demodulación OFDM. Para determinar el retardo sufrido 
durante la propagación, utilizamos la función lteDLFrameOffset, que utiliza las señales de 
sincronización primaria y secundaria. Si no ha sido posible detectar las señales de 
sincronización primaria y secundaria debido a las condiciones extremas del canal o ruido, 
entonces se utiliza el valor de desplazamiento del marco previamente calculada. La 
demodulación OFDM se lleva a cabo después de la sincronización. 

Estimación y ecualización del canal. Proporciona una estimación de la respuesta del canal en 
cada elemento de la red de recursos. Esta estimación la usaremos después para eliminar el efecto 
del canal sobre la señal transmitida. La estimación de canal también tiene como objetivo reducir 
el ruido del canal experimentado durante la transmisión por un promedio de las señales de 
referencia (pilots). 

Medida del rendimiento. Analizamos los datos del canal PDSCH. Se extrae de la matriz 
recibida un valor de sub-trama específico de los datos para todas las antenas de recepción, el 
mismo valor de sub-trama se extrae de la estimación de respuesta de canal para todos los pares 
de antenas de transmisión y recepción. Estos, junto con la estimación de ruido, se introducen 
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en la función ltePDSCHDecode, que decodifica los datos PDSCH. Esto devuelve una matriz de 
vectores de bits (palabras de código), que se pasa a la función lteDLSCHDecode para 
decodificar la palabra de código, dicha función devuelve el error de bloque CRC que utilizamos 
para determinar el rendimiento del sistema. 

En las simulaciones de este modelo fijaremos la modulación utilizada (QPSK, 16QAM o 
64QAM), los modelos de propagación (EPA, EVA y ETU) para diferentes frecuencias Doppler, 
los anchos de banda contemplados en LTE y la tasa de codificación utilizada, para comparar 
resultados y sacar conclusiones. 

b. Transmit Diversity PDSCH 

Se trata de un modelo de enlace descendente enfocado a medir el rendimiento físico del canal 
PDSCH en un modelo de transmisor / receptor en modo diversidad de transmisión. Permite 
modificar varios parámetros para comparar escenarios de simulación. En este apartado 
detallaremos los pasos que hemos seguido para su correcta implementación y los parámetros 
que modificaremos en este proyecto para la posterior simulación y análisis de resultados. 

Configuración eNB y PDSCH. Configuramos tanto el eNodeB como el canal PDSCH 
correspondiente insertando como base, el canal de referencia R.122 y modificando sus 
parámetros según nuestras necesidades (Prefijo cíclico normal, 10 sub-tramas, ancho de banda 
de 3 MHz, 4 antenas de transmisión, duplexación FDD, esquema de transmisión Transmit 
Diversity y modulación QPSK). Se requiere un factor de ajuste de potencia Rho para aumentar 
la potencia del PDSCH al usar múltiples antenas de transmisión para proporcionar al receptor 
la misma energía que cuando se utiliza un esquema de transmisión con una única antena. El 
modelo se ejecutará durante un periodo de simulación de 10 frames en un rango SNR definido. 
A continuación, procedemos a generar la configuración especificada del RMC utilizando la 
función lteRMCDL que nos genera la siguiente información: el número de bits del bloque de 
transporte para cada sub-trama, el número de símbolos OFDM por sub-trama y el número de 
antenas de transmisión.  

Configuración del canal. En lo que concierne el canal de propagación, configuramos 2 antenas 
de recepción, un perfil de retardo EPA para que la respuesta del canal cambie lentamente con 
la frecuencia, una frecuencia Doppler de 5 Hz para un desvanecimiento del canal lento con el 
tiempo y una correlación MIMO mediana. Para la estimación del canal, se estima cuadro por 
cuadro incluyendo pilotos. Utilizamos una rejilla de recursos de 15 (ventana de frecuencia) por 
141 (ventana de tiempo) para reducir el impacto del ruido en las estimaciones de las señales de 
referencia. La interpolación se realiza por el estimador del canal, se usa una ventana de 
interpolación centrada de tamaño de 3 sub-tramas para estimar cada 3 sub-tramas consecutivas. 

Para cada punto de SNR definido anteriormente, realizamos las siguientes operaciones para 
cada frame: 

                                                 
 
2 R.12 es un canal de referencia definido en las tablas de RMC para DL en el capítulo 4. 
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Modulación OFDM. Utilizando la función lteRMCDLTool generamos la forma de onda 
modulada en OFDM utilizando los datos introducidos en el RMC, esta forma de onda se 
transmite a través del canal de propagación que hemos configurado. El modelo de canal se 
inicializa adecuadamente para garantizar la continuidad de las formas de onda. La salida de 
rxWaveform tiene dos columnas, una por cada antena de recepción. 

Sincronización y demodulación OFDM. Añadimos ruido blanco AWGN al canal y 
procedemos a la sincronización y demodulación OFDM. Para determinar el retardo sufrido 
durante la propagación, utilizamos la función lteDLFrameOffset, que utiliza las señales de 
sincronización primaria y secundaria. Si no ha sido posible detectar las señales de 
sincronización primaria y secundaria debido a las condiciones extremas del canal o ruido, 
entonces se utiliza el valor de desplazamiento del marco previamente calculada. La 
demodulación OFDM se lleva a cabo después de la sincronización. 

Estimación y ecualización del canal. Proporciona una estimación de la respuesta del canal en 
cada elemento de la red de recursos. Esta estimación la usaremos después para eliminar el efecto 
del canal sobre la señal transmitida. La estimación de canal también tiene como objetivo reducir 
el ruido del canal experimentado durante la transmisión por un promedio de las señales de 
referencia (pilots). 

Medida del rendimiento. Analizamos los datos del canal PDSCH. Según lo especificado por 
RMC R.12, por ejemplo, no hay datos PDSCH. Por lo tanto, no se decodifica y no cuenta para 
el cálculo de rendimiento. Se extrae de la matriz de las redes recibidas un valor de sub-trama 
específica de los datos para todas las antenas de recepción, el mismo valor de sub-trama se 
extrae de la estimación de respuesta de canal para todos los pares de antenas de transmisión y 
recepción. Estos, junto con la estimación de ruido, se introducen en la función 
ltePDSCHDecode, que decodifica los datos PDSCH. Esto devuelve una matriz de vectores de 
bits (palabras de código), que se pasa a la función lteDLSCHDecode para decodificar la palabra 
de código, dicha función devuelve el error de bloque CRC que utilizamos para determinar el 
rendimiento del sistema. 

En las simulaciones de este modelo fijaremos el ancho de banda (3 y 5 MHz), la modulación 
utilizada (QPSK, 16QAM o 64QAM) y la tasa de codificación, para comparar resultados y sacar 
conclusiones. 

c. Spatial Multiplexing PDSCH 

Se trata de un modelo de enlace descendente que hemos enfocado para medir el rendimiento 
físico del canal PDSCH en un modelo de transmisor / receptor en modo multiplexado espacial 
MIMO 2x2. Permite modificar varios parámetros para comparar escenarios de simulación. En 
este apartado detallaremos los pasos que hemos seguido para su correcta implementación y los 
parámetros que modificaremos en este proyecto para su posterior simulación y análisis de 
resultados. 
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Definimos un rendimiento requerido de al menos 70% del máximo, dada una matriz de valores 
de  SNR. Utilizamos un total de 8 procesos HARQ con un máximo de 4 retransmisiones 
permitidas. 

Configuración eNB y PDSCH. Configuramos tanto el eNodeB como el canal PDSCH 
correspondiente insertando como base el canal de referencia R.113 y modificando sus 
parámetros según nuestras necesidades (Prefijo cíclico normal, ancho de banda de 10 MHz, 2 
antenas de transmisión, duplexación FDD, esquema de transmisión Spatial Multiplexing y 
modulación QPSK). Se requiere un factor de ajuste de potencia Rho para aumentar la potencia 
del PDSCH al usar múltiples antenas de transmisión para proporcionar al receptor la misma 
energía que cuando se utiliza un esquema de transmisión con una única antena.  Se utilizan dos 
antenas de transmisión por lo que la energía se reduce en 3 dB. El modelo se ejecutara durante 
un periodo de simulación de 10 frames en un rango SNR definido. 

Configuración del canal. En lo que concierne el canal de propagación, configuramos 2 antenas 
de recepción, un perfil de retardo ETU que provoca que el canal cambie rápidamente con el 
tiempo, una frecuencia Doppler de 70 Hz para que el canal se desvanezca lentamente con el 
tiempo y una correlación MIMO baja. Para la estimación del canal, se estima cuadro por cuadro 
incluyendo pilotos. Utilizamos una rejilla de recursos de 1 (ventana de frecuencia) por 31 
(ventana de tiempo). Utilizamos 2 palabras de código PDSCH.  

A continuación, procedemos a generar la configuración especificada del RMC utilizando la 
función lteRMCDL, pasamos la configuración de estructura generada con esta función a la otra 
función lteRMCDLTool que nos genera la forma de onda de OFDM modulada.  

Los datos del canal PSCH se analizan según los siguientes pasos: 

Planificador HARQ. Lleva nuevos datos o una retransmisión de datos enviados anteriormente 
dependiendo del acuse de recibo (ACK) o acuse de recibo negativo (NACK) en base a los 
resultados de CRC. Los datos PDSCH se actualizan basándose en el estado HARQ. Estos pasos 
son manejados por la función hHARQScheduling.m. 

Establecimiento del PMI (post-mortem interval). El PMI se toma secuencialmente desde un 
conjunto de PMI, txPMIs, cada sub-trama y se utiliza por el eNodeB para seleccionar una matriz 
de pre-codificación. El PMI recomendado por el UE es utilizado por el eNodeB para la 
transmisión de datos. Hay un retardo de sub-tramas pmiDelay entre que el UE que recomienda 
el PMI y el eNodeB lo utiliza para seleccionar una matriz de pre-codificación.  

Modulación OFDM. Para crear la onda transmitida, los datos generados por el proceso HARQ 
se pasan a lteRMCDLTool para producir la forma de onda de OFDM modulada conteniendo los 
canales físicos. Esta forma de onda se hace pasar a través de un canal de desvanecimiento y al 
que se le añade ruido blanco AWGN. La potencia de ruido se normaliza para tener en cuenta la 
frecuencia de muestreo. 

                                                 
 
3 R.11 es un canal de referencia definido en las tablas de RMC para DL en el capítulo 4. 

matlab:edit('hHARQScheduling.m')
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Sincronización y demodulación OFDM. Procedemos a la sincronización y demodulación 
OFDM. Para determinar el retardo sufrido durante la propagación, utilizamos la función 
lteDLFrameOffset, que utiliza las señales de sincronización primaria y secundaria. Si no ha sido 
posible detectar las señales de sincronización primaria y secundaria debido a las condiciones 
extremas del canal o ruido, entonces se utiliza el valor de desplazamiento del marco 
previamente calculada. La demodulación OFDM se lleva a cabo después de la sincronización. 

Estimación del canal. Proporciona una estimación de la respuesta del canal en cada elemento 
de la red de recursos. Esta estimación la usaremos después para eliminar el efecto del canal 
sobre la señal transmitida. La estimación de canal también tiene como objetivo reducir el ruido 
del canal experimentado durante la transmisión por un promedio de las señales de referencia 
(pilots). 

Medida del rendimiento. Analizamos los datos del canal PDSCH. Se extrae de la matriz de 
las redes recibidas un valor de sub-trama específico de los datos para todas las antenas de 
recepción, el mismo valor de sub-trama se extrae de la estimación de respuesta de canal para 
todos los pares de antenas de transmisión y recepción. Estos, junto con la estimación de ruido, 
se introducen en la función ltePDSCHDecode, que decodifica los datos PDSCH. Esto devuelve 
una matriz de vectores de bits (palabras de código), que se pasa a la función lteDLSCHDecode 
para decodificar la palabra de código, dicha función devuelve el error de bloque CRC que 
utilizamos para determinar el rendimiento del sistema. 

En las simulaciones de este modelo modificaremos el ancho de banda (10 y 20 MHz), la 
modulación utilizada (QPSK, 16QAM o 64QAM) y la tasa de codificación, para comparar 
resultados y sacar conclusiones. 

5.2.2. Tasa de bits erróneos BER 

Se ha modificado la interfaz gráfica hPDSCHBER para permitir parametrizar el esquema de 
transmisión (Single Antenna, Transmit Diversity o Spatial Multiplexing), además de los 
parámetros que ya se podían modificar en la interfaz incluida en la LTE System Toolbox de 
MATLAB. 

5.3. Modelo UL 

Para la implementación del modelo UL simularemos el canal físico PUSCH, se trata del canal 
utilizado para enviar la información de usuario. Se transmite utilizando señales SC-FDMA 

durante una o varias sub-tramas. Los esquemas de modulación considerados son: QPSK, 
16QAM y 64 QAM (opcional). Adicionalmente utiliza un mecanismo de retransmisión híbrido 
(HARQ) a partir de un código de redundancia cíclico (CRC) de 24 bits. Cuando los informes 
sobre la calidad del canal no son suficientemente precisos, por ejemplo debido a un alto valor 
de la frecuencia Doppler del canal, el sistema puede hacer uso del amplio ancho de banda 
disponible y aplicar técnicas de diversidad en frecuencia, en concreto técnicas de salto de 
frecuencia (Frequency Hopping). Se pueden aplicar dos tipos de técnicas de salto de frecuencia: 
entre sub-tramas o dentro de la misma sub-trama. En el caso de saltos de frecuencia en la misma 
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sub-trama, el cambio de las sub-portadoras asociadas al canal PUSCH se produce en la 
transición de una ranura temporal (TS) a otra. Por su parte, el mecanismo de salto de frecuencia 
entre sub-tramas proporciona diversidad en frecuencia entre las retransmisiones HARQ de un 
mismo paquete de información, ya que la asignación de portadoras cambia en cada asignación 
de sub-trama. En este caso la retransmisión se efectúa 8 sub-tramas más tarde con respecto a la 
transmisión inicial tal y como especifica el mecanismo de retransmisión HARQ síncrono, 
propio del enlace ascendente. 
 
5.3.1. Rendimiento del canal PUSCH 

Se trata de un modelo de enlace ascendente que hemos enfocado para medir el rendimiento 
físico del canal PUSCH en un modelo de transmisor / receptor. Permite modificar varios 
parámetros para comparar escenarios de simulación. En este apartado detallaremos los pasos 
que hemos seguido para su correcta implementación y los parámetros que modificaremos en 
este proyecto para su posterior simulación y análisis de resultados. 

Configuración UE y PUSCH. Configuramos tanto el UE como el canal PUSCH 
correspondiente insertando como base el canal de referencia A3-24 y modificando sus 
parámetros según nuestras necesidades (Prefijo cíclico normal, ancho de banda de 3 MHz, 
duplexación FDD y modulación QPSK). El modelo se ejecutara durante un periodo de 
simulación de 10 frames en un rango SNR definido. 

Configuración del canal. En lo que concierne el canal de propagación, configuramos 2 antenas 
de recepción, un perfil de retardo EPA para una lenta respuesta del canal con la frecuencia, una 
frecuencia Doppler de 5 Hz para un desvanecimiento del canal lento con el tiempo y una 
correlación MIMO baja. Para la estimación del canal, se estima cuadro por cuadro incluyendo 
pilotos. Utilizamos una rejilla de recursos de 13 (ventana de frecuencia) por 1 (ventana de 
tiempo). Se utilizan 8 procesos de retransmisión HARQ. A continuación, procedemos a generar 
la estructura FRC (Frequency Reference Channel) a partir de los datos configurados 
anteriormente en el UE.  

La simulación del rendimiento se lleva a cabo sobre un número de puntos de SNR según los 
siguientes pasos: 

Proceso de actualización del HARQ actual. Después de cada 8 sub-tramas, el proceso HARQ 
lleva nuevos datos de transporte o una retransmisión de datos enviados anteriormente 
dependiendo del acuse de recibo (ACK) o acuse de recibo negativo (NACK) en base a los 
resultados de CRC. Todo esto es manejado por el planificador de HARQ, 
hPUSCHHARQScheduling.m 

Modulación SC-FDMA. Usando los datos de entrada generados por el programador de HARQ 
y la estructura de FRC, lteRMCULTool produce una forma de onda modulada con SC-FDMA 
y una rejilla de recursos poblada que contiene los canales físicos. La forma de onda se hace 
                                                 
 
4 A3-2 es un canal de referencia definido en las tablas de RMC para UL en el capítulo 4. 
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pasar a través de un canal de desvanecimiento y Ruido Gaussiano Blanco Aditivo (AWGN) 
añadido. 

Sincronización y demodulación SC-FDMA. Los símbolos recibidos están sincronizados para 
dar cuenta de una combinación de aplazamiento de la aplicación y la difusión de retardo de 
canal. A continuación, se procede con la demodulación SC-FDMA de los símbolos. 

Estimación y ecualización del canal. Estimación de la densidad espectral de potencia y ruido. 
La densidad espectral de potencia de canal y el ruido se estiman para ayudar en la ecualización 
y decodificación. Las estimaciones de canal y el ruido se utilizan para igualar los símbolos 
PUSCH recibidos. 

Decodificación. Se desmodulan los símbolos recuperados para PUSCH, y junto con la 
estimación de ruido y la decodificación por ltePUSCHDecode, se obtiene una estimación de la 
palabra de código recibida. A continuación, se decodifica del canal UL-SCH. El vector de bits 
decodificados se pasa a lteULSCHDecode, este decodifica la palabra de código y devuelve el 
error de bloque CRC y este se utiliza para determinar el rendimiento del sistema.  

Medida de rendimiento. Los resultados de rendimiento se representan como un porcentaje de 
la capacidad total y el rendimiento de bits real para el rango de valores de entrada de SNR 
utilizando la función hPUSCHResults.m 

En las simulaciones de este modelo modificaremos  el ancho de banda (10 y 20 MHz), el 
esquema de transmisión (EPA, EVA o ETU) para diferentes frecuencias Doppler, la 
modulación utilizada y la tasa de codificación, todo ello cambiando los canales de referencia 
que nos proporciona la LTE System toolbox, para comparar resultados y sacar conclusiones. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En el desarrollo y la estandarización de LTE, así como el proceso de implementación de los 
equipos, las simulaciones son necesarias para las pruebas y análisis. En este capítulo, se 
presentan los resultados correspondientes a la simulación de distintos casos de estudio. Para 
distintos escenarios, se van a evaluar las prestaciones del sistema en términos de rendimiento y 
de tasa de bits erróneos (BER). Se va a comenzar por realizar las simulaciones de rendimiento, 
descritas en el capítulo anterior, de los canales PDSCH y PUSCH correspondientes al enlace 
descendente y ascendente respectivamente, analizando los resultados de dichas simulaciones. 
A continuación, determinaremos las curvas de BER en función de una parametrización dada. 
Para cada simulación, facilitaremos los tiempos de ejecución de cara al tiempo dedicado a las 
sesiones de laboratorio. 

6.1. Canal de bajada PDSCH 

Tal y como mencionamos en el capítulo anterior, para el enlace descendente se simulará el canal 
PDSCH utilizando tres esquemas de transmisión: Single Antenna, Transmit Diversity y Spatial 
Multiplexing en diferentes escenarios de simulación. Para cada esquema de transmisión, 
facilitaremos un ejemplo de uso de la interfaz gráfica LTE Throughput Analizer y a 
continuación simularemos el modelo implementado para cada caso. Por otro lado, en relación 
con las curvas de BER se utilizará principalmente la interfaz PDSCH BER, definida en el 
capítulo 4, con algunas modificaciones que implementamos sobre la misma. Proporcionaremos 
los parámetros utilizados en cada una de las simulaciones y analizaremos posteriormente los 
resultados obtenidos. 

6.1.1. Single Antenna 1x2 

Utilizando la interfaz gráfica LTE Throughput Analizer que nos proporciona la LTE System 
toolbox de MATLAB, podemos comprobar que nos permite configurar parámetros claves a la 
hora de comparar resultados de simulación, configuramos un ejemplo de Single Antenna como 
se recoge en la tabla 12 a continuación: 

Parámetros Single Antenna 

Canal de referencia R.3  
Modo de duplexación FDD 

Esquema de transmisión Port 0 (Single Antenna) 
Modo de propagación ETU 
Frecuencia Doppler 5 Hz 

Correlación Media 
Numero antenas de recepción 2 (SIMO) 

Rango de valores SNR [0.2, 1.2, 2.2, 3.4, 4.6, 5.8, 6.9, 8.0, 9.2, 10.4] 
Numero de frames 5 

Numero de procesos HARQ 8 

Tabla 12. Parámetros utilizados interfaz para Single Antenna 
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Figura 25. Rendimiento vs SNR - configuración tabla 12 

La figura 25 ilustra el rendimiento del canal cuya configuración aparece en la tabla 12. 
Observamos que con un modelo de propagación ETU y una frecuencia Doppler de 5 Hz, 
sabiendo que el canal de referencia R.3 utiliza una modulación 16QAM, un ancho de banda de 
10 MHz y una tasa de codificación de 1/2,  el sistema necesita una relación señal a ruido de 7 
dB para acercarse a un rendimiento del canal del 90%. El rendimiento se satura a los 8 dB de 
SNR. 

Utilizando el script desarrollado para las simulaciones del canal de bajada PDSCH en modo 
Single Antenna SIMO, obtenemos varios resultados que mostraremos a continuación.  

Modulación QPSK. Empezamos las simulaciones con un esquema que utiliza la modulación 
QPSK, un modo de propagación EPA con 5 Hz de frecuencia Doppler, una tasa de codificación 
de 0,5 y vamos aumentando el ancho de banda hasta los 20 MHz máximos contemplados en 
LTE. Las simulaciones han requerido un tiempo de simulación de unos 15 minutos 
aproximadamente.  

 
Figura 26. Rendimiento con BW = 3 MHz - QPSK 
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Figura 27. Rendimiento con BW = 5 MHz - QPSK 

 
Figura 28. Rendimiento con BW = 10 MHz - QPSK 

 
Figura 29. Rendimiento con BW = 20 MHz - QPSK 

En la tabla 13, recogemos la información de las figuras obtenidas, con el fin de visualizar mejor 
los datos que nos facilitan la gráficas. Observamos claramente que al aumentar el ancho de 
banda del canal, aumenta la tasa de bits máxima obtenida y en el caso de BW = 10 MHz se 
necesita una relación señal a ruido baja en comparación con los demás casos, por lo que 
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decidimos seguir las simulaciones con un ancho de banda de 10 MHz aunque también 
compararemos la tasa de bits máxima con un ancho de banda de 20 MHz. 

MODULACIÓN QPSK con R=0,5 

Ancho de banda 

[MHz] 

SNR para 90% 

[dB] 

Tasa de bits máxima obtenida 

[Mbps] 

3 4,6 1,77 
5 4,6 3,05 
10 2,0 6,02 
20 4,6 12,30 

Tabla 13. Comparación de resultados en función de BW con QPSK 

A continuación, fijando los parámetros utilizados anteriormente, modulación QPSK, ancho de 
banda de 10 MHz, tasa de codificación de 0,5. Modificamos los modos de propagación y sus 
correspondientes frecuencias Doppler según lo siguiente: EVA 5 Hz/70 Hz y ETU 5Hz/70 Hz. 

 
Figura 30. Modo de propagación EVA 5 Hz - QPSK 

 

Figura 31. Modo de propagación EVA 70 Hz - QPSK 
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Figura 32. Modo de propagación ETU 70 Hz - QPSK 

En la tabla 14, recogemos la información de las figuras obtenidas, con el fin de visualizar mejor 
los datos que nos facilitan la gráficas. 

Modelo de 

propagación 

Frecuencia Doppler 

[Hz] 

SNR para 90% [dB] Tasa de bits máxima 

[Mbps] 

EPA 5 2,0 6,2 
EVA 5 8,0 6,2 
EVA 70 12,8 4,7 
ETU 70 12,8 4,2 

Tabla 14. Resultados en función de los perfiles de retardo y la frecuencia Doppler - QPSK 

En relación con el modelo de propagación o perfil de retardo, observamos que el modo EPA 
nos genera la mayor tasa de bits para una relación señal a ruido necesaria relativamente baja. 
Aumentando la frecuencia Doppler de 5 a 70 Hz, en el caso de utilizar el perfil de retardo EVA, 
la tasa de bits disminuye 1,5 Mbps y por otro lado la relación señal a ruido necesaria aumenta 
en 6 dB y 8,8 dB, con EVA 5 Hz y EVA 70 Hz respectivamente. Finalmente entre ETU y EVA 
observamos una disminución de 0,5 Mbps de la tasa de bits máxima obtenida. 

Modulación 16QAM. Seguimos las simulaciones con un esquema que utiliza la modulación 
16QAM, un modo de propagación EPA con 5 Hz de frecuencia Doppler, una tasa de 
codificación de 0,5 y 0,75 y un ancho de banda de 10 y 20 MHz. Las simulaciones requieren 
un tiempo de procesado de unos 15 minutos aproximadamente. 
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Figura 33. Ancho de banda de 10 MHz - 16QAM 

 
Figura 34. Ancho de banda de 20 MHz – 16QAM 

En la tabla 15, recogemos la información de las figuras obtenidas, con el fin de visualizar mejor 
los datos que nos facilitan la gráficas. Observamos claramente que al aumentar el ancho de 
banda del canal y aumentar la tasa de codificación, aumenta la tasa de bits obtenida 
considerablemente y en el caso de BW = 10 MHz se necesita una relación señal a ruido baja en 
comparación con un ancho de banda de 20 MHz. 

MODULACIÓN 16QAM 

Ancho de banda 

[MHz] 

Tasa de 

codificación 
SNR para 90% [dB] 

Tasa de bits máxima 

[Mbps] 

10 0,50 9,2 12,7 
20 0,75 18,0 37,0 

Tabla 15. Resultados en función del ancho de banda y la tasa de codificación - 16QAM 

Modulación 64QAM. Seguimos las simulaciones con un esquema que utiliza la modulación 
64QAM, un modo de propagación EPA con 5 Hz de frecuencia Doppler, una tasa de 
codificación de 0,5 y 0,75 y un ancho de banda de 10 y 20 MHz. Las simulaciones requieren 
un tiempo de procesado de unos 15 minutos aproximadamente. 
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Figura 35. Ancho de banda de 10 MHz – 64QAM 

 
Figura 36. Ancho de banda de 20 MHz – 64QAM 

En la tabla 16, recogemos la información de las figuras obtenidas, con el fin de visualizar mejor 
los datos que nos facilitan la gráficas. Observamos claramente que al aumentar el ancho de 
banda del canal y aumentar la tasa de codificación, aumenta la tasa de bits obtenida 
considerablemente y en el caso de BW = 10 MHz se necesita una relación señal a ruido bastante 
baja en comparación con un ancho de banda de 20 MHz. 

MODULACIÓN 64QAM 

Ancho de banda 

[MHz] 

Tasa de 

codificación 
SNR para 90% [dB] 

Tasa de bits máxima 

[Mbps] 

10 0,50 14,3 18,4 
20 0,75 35,0 58,0 

Tabla 16. Resultados en función del ancho de banda y la tasa de codificación – 64QAM 

En cuanto vamos aumentando de esquema de modulación, obtenemos una tasa de bits mucho 
mayor para una relación señal a ruido necesaria mayor también. 

Cambiando las modulaciones utilizadas, obtenemos la siguiente decodificación de símbolos 
PDSCH para QPSK, 16QAM y 64QAM de izquierda a derecha respectivamente. 
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Figura 37. Decodificación de los símbolos PDSCH 

6.1.2. Transmit Diversity 4x2 

Utilizando la interfaz gráfica LTE Throughput Analizer que nos proporciona la LTE System 
Toolbox de MATLAB, podemos comprobar que nos permite configurar parámetros claves a la 
hora de comparar resultados de simulación, configuramos un ejemplo de Transmit Diversity tal 
y como se recoge en la tabla 17 a continuación: 

Parámetros Transmit Diversity 4x2 

Canal de referencia R.12 
Duplexado FDD 

Esquema de transmisión TxDiversity 
Modo de propagación EPA 
Frecuencia Doppler 5 Hz 

Correlación Media 
Numero antenas de recepción 4 

Rango de valores SNR [-8.4, -7.2, -6.5, -5.8, -4.6, -3.4, -2.2, -
1.2, 0.2, 1.2, 2.2] 

Numero de frames 10 
Numero de procesos HARQ 8 

Tabla 17. Parámetros utilizados interfaz para Transmit Diversity 

 
Figura 38. Rendimiento vs SNR - configuración tabla 17 

La figura 39 ilustra el rendimiento del canal cuya configuración aparece en la tabla 17. 
Observamos que con un modelo de propagación EPA y una frecuencia Doppler de 5 Hz, 
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sabiendo que el canal de referencia R.12 utiliza una modulación QPSK, un ancho de banda de 
1,4 MHz y una tasa de codificación de 1/3,  el sistema necesita una relación señal a ruido de -1 
dB para acercarse a un rendimiento del canal del 95%. El rendimiento se satura a los 0 dB de 
SNR aproximadamente. 

Utilizando el script desarrollado para las simulaciones del canal de bajada PDSCH en modo 
Transmit Diversity obtenemos varios resultados que mostraremos a continuación. 

Modulación QPSK. Empezamos las simulaciones con un esquema que utiliza la modulación 
QPSK, un modo de propagación EPA con 5 Hz de frecuencia Doppler, una tasa de codificación 
de 0,33 y 0,75 y un ancho de banda de 3 y 5 MHz. Las simulaciones tienen una duración de 15 
minutos aproximadamente. 

 
Figura 39. Rendimiento del canal con BW = 3 MHz - QPSK 

 
Figura 40. Rendimiento del canal con BW = 5 MHz - QPSK 

En la tabla 18, recogemos la información de las figuras obtenidas, con el fin de visualizar mejor 
los datos que nos facilitan la gráficas. Observamos claramente que al aumentar el ancho de 
banda del canal y aumentar la tasa de codificación, aumenta la tasa de bits obtenida 
considerablemente y en el caso de BW = 3 MHz se necesita una relación señal a ruido bastante 
baja en comparación con un ancho de banda de 5 MHz. 
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MODULACIÓN QPSK 

Ancho de banda 

[MHz] 

Tasa de 

codificación 
SNR para 90% [dB] 

Tasa de bits máxima 

[Mbps] 

3 0,33 1,2 0,38 
5 0,75 6,9 4,30 

Tabla 18. Resultados en función del ancho de banda y la tasa de codificación - QPSK 

Modulación 16QAM. Seguimos las simulaciones con un esquema que utiliza la modulación 
16QAM, un modo de propagación EPA con 5 Hz de frecuencia Doppler, una tasa de 
codificación de 0,33 y 0,75 y un ancho de banda de 3 y 5 MHz. Las simulaciones tienen una 
duración de 15 minutos aproximadamente. 

 
Figura 41. Rendimiento del canal con BW = 3 MHz – 16QAM 

 
Figura 42. Rendimiento del canal con BW = 5 MHz – 16QAM 

En la tabla 19, recogemos la información de las figuras obtenidas, con el fin de visualizar mejor 
los datos que nos facilitan la gráficas. Observamos claramente que al aumentar el ancho de 
banda del canal y aumentar la tasa de codificación, aumenta la tasa de bits obtenida 
considerablemente y en el caso de BW = 3 MHz se necesita una relación señal a ruido bastante 
baja en comparación con un ancho de banda de 5 MHz. 
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MODULACIÓN 16QAM 

Ancho de banda 

[MHz] 

Tasa de 

codificación 
SNR para 90% [dB] 

Tasa de bits máxima 

[Mbps] 

3 0,33 5,8 0,76 
5 0,75 14,0 9,00 

Tabla 19. Resultados en función del ancho de banda y la tasa de codificación – 16QAM 

Modulación 64QAM. Seguimos las simulaciones con un esquema que utiliza la modulación 
64QAM, un modo de propagación EPA con 5 Hz de frecuencia Doppler, una tasa de 
codificación de 0,33 y 0,75 y un ancho de banda de 3 y 5 MHz. Las simulaciones tienen una 
duración de 15 minutos aproximadamente. 

 
Figura 43. Rendimiento del canal con BW = 3 MHz – 64QAM 

 
Figura 44. Rendimiento del canal con BW = 5 MHz – 64QAM 

En la tabla 20, recogemos la información de las figuras obtenidas, con el fin de visualizar mejor 
los datos que nos facilitan la gráficas. Observamos claramente que al aumentar el ancho de 
banda del canal y aumentar la tasa de codificación, aumenta la tasa de bits obtenida 
considerablemente y en el caso de BW = 3 MHz se necesita una relación señal a ruido bastante 
baja en comparación con un ancho de banda de 5 MHz. 
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MODULACIÓN 64QAM 

Ancho de banda 

[MHz] 

Tasa de 

codificación 
SNR para 90% [dB] 

Tasa de bits máxima 

[Mbps] 

3 0,33 9,2 1,12 
5 0,75 19,0 12,50 

Tabla 20. Resultados en función del ancho de banda y la tasa de codificación – 64QAM 

En cuanto vamos aumentando de esquema de modulación, obtenemos una tasa de bits mucho 
mayor para una relación señal a ruido necesaria mayor también. 

6.1.3. Spatial Multiplexing 2x2 

Utilizando la interfaz gráfica LTE Throughput Analizer que nos proporciona la LTE System 
toolbox de MATLAB, podemos comprobar que nos permite configurar parámetros claves a la 
hora de comparar resultados de simulación, configuramos un ejemplo de Spatial Multiplexing, 
tal y como se recoge en la tabla 21 a continuación: 

Parámetros Spatial Multiplexing 2x2 

Canal de referencia R.10 
Duplexado FDD 

Esquema de transmisión SpatialMux 
Modo de propagación EPA 
Frecuencia Doppler 5 Hz 

Correlación Media 
Numero antenas de recepción 2 

Rango de valores SNR [-8.0, -7.1, -6.2, -5.8, -4.6, -3.4, -2.2] 
Numero de frames 5 

Numero de procesos HARQ 8 

Tabla 21. Parámetros utilizados interfaz para Spatial Multiplexing 

 
Figura 45. Rendimiento vs SNR - configuración tabla 16 

La figura 45 ilustra el rendimiento del canal cuya configuración aparece en la tabla 16. 
Observamos que con un modelo de propagación EPA y una frecuencia Doppler de 5 Hz, 
sabiendo que el canal de referencia R.10 utiliza una modulación QPSK, un ancho de banda de 
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10 MHz y una tasa de codificación de 1/3,  el sistema necesita una relación señal a ruido de -
2,2 dB para llegar a un rendimiento del canal del 100%. 

Utilizando el script desarrollado para las simulaciones del canal de bajada PDSCH en modo 
Spatial Multiplexing obtenemos varios resultados que mostraremos a continuación. 

Modulación QPSK. Empezamos las simulaciones con un esquema que utiliza la modulación 
QPSK, un modo de propagación ETU con 70 Hz de frecuencia Doppler y EPA con 5 Hz de 
frecuencia Doppler, una tasa de codificación de 0,5 y un ancho de banda de 10 y 20 MHz. Las 
simulaciones tienen una duración de 15 minutos aproximadamente. 

 
Figura 46. Rendimiento del canal con BW = 10 MHz – QPSK 

 
Figura 47. Rendimiento del canal con BW = 20 MHz – QPSK 

En la tabla 22, recogemos la información de las figuras obtenidas, con el fin de visualizar mejor 
los datos que nos facilitan la gráficas. Observamos claramente que al aumentar el ancho de 
banda del canal y pasar de un perfil de retardo ETU 70 Hz a EPA 5 Hz, aumenta la tasa de bits 
obtenida considerablemente y en el caso de BW = 10 MHz se necesita una relación señal a 
ruido baja en comparación con un ancho de banda de 20 MHz. 
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Modulación QPSK con R = 0,5 

Ancho de banda 

[MHz] 

Modelo de 

propagación 

SNR para 90%  

[dB] 

Tasa de bits 

máxima [Mbps] 

10 ETU 70 Hz 10,4 6,5 
20 EPA 5 Hz 13,0 14,0 

Tabla 22. Resultados en función del ancho de banda y del perfil de retardo - QPSK 

Modulación 16QAM. Seguimos las simulaciones con un esquema que utiliza la modulación 
16QAM, un modo de propagación ETU con 70 Hz de frecuencia Doppler y EPA con 5 Hz de 
frecuencia Doppler, una tasa de codificación de 0,5 y un ancho de banda de 10 y 20 MHz. Las 
simulaciones requieren un tiempo de procesado de unos 15 minutos aproximadamente. 

 
Figura 48. Rendimiento del canal con BW = 10 MHz – 16QAM 

 
Figura 49. Rendimiento del canal con BW = 20 MHz – 16QAM 

En la tabla 23, recogemos la información de las figuras obtenidas, con el fin de visualizar mejor 
los datos que nos facilitan la gráficas. Observamos claramente que al aumentar el ancho de 
banda del canal y  pasar de un perfil de retardo ETU 70 Hz a EPA 5 Hz, aumenta la tasa de bits 
obtenida considerablemente. En este caso no notamos diferencia en lo que concierne la relación 
señal a ruido necesaria SNR. 
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MODULACIÓN 16QAM con R = 0,5 

Ancho de banda 

[MHz] 

Modelo de 

propagación 

SNR para 90% 

[dB] 

Tasa de bits 

máxima [Mbps] 

10 ETU 70 Hz 15,6 13 
20 EPA 5 Hz 15,5 24 

Tabla 23. Resultados en función del ancho de banda y del perfil de retardo – 16QAM 

Modulación 64QAM. Seguimos las simulaciones con un esquema que utiliza la modulación 
64QAM, un modo de propagación ETU con 70 Hz de frecuencia Doppler y EPA con 5 Hz de 
frecuencia Doppler, una tasa de codificación de 0,5 y un ancho de banda de 10 y 20 MHz. Las 
simulaciones requieren un tiempo de procesado de unos 15 minutos aproximadamente. 

 
Figura 50. Rendimiento del canal con BW = 10 MHz – 64QAM 

 
Figura 51. Rendimiento del canal con BW = 20 MHz – 64QAM 

En la tabla 24, recogemos la información de las figuras obtenidas, con el fin de visualizar mejor 
los datos que nos facilitan la gráficas. Observamos claramente que al aumentar el ancho de 
banda del canal de 10 a 20 MHz se duplica la tasa de bits obtenida. En este caso no notamos 
diferencia en lo que concierne la relación señal a ruido necesaria SNR. 
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MODULACIÓN 64QAM EPA 5 Hz y R=0,5 

Ancho de banda 

[MHz] 

SNR para 90% 

[dB] 

Tasa de bits 

máxima [Mbps] 

10 26,3 20 
20 26,3 40 

Tabla 24. Comparación de resultados en función del ancho de banda – 64QAM 

6.1.4. Simulaciones de BER 

Utilizando principalmente la interfaz gráfica hPDSCHBER modificada, tal y como indicamos 
en el capítulo 5, conseguimos dibujar las curvas de BER para los tres esquemas de transmisión 
del enlace descendente utilizados en este proyecto (Single Antenna, Transmit Diversity y 
Spatial Multiplexing) y para las tres modulaciones utilizadas (QPSK, 16QAM y 64QAM). 
Simulamos los tres esquemas de transmisión y vamos cambiando la modulación en cada una de 
las simulaciones. Las simulaciones tienen una duración de 2 minutos aproximadamente. 

Single Antenna. Ejecutamos la interfaz gráfica hPDSCHBER e introducimos la siguiente 
parametrización: 

Single Antenna 

Transport Block Size 1000 
Available PDSCH Bits 2040 

Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM 
SNR Range -10 a 10 

Tabla 25. Parametrización interfaz para Single Antenna 

 
Figura 52. Curvas de BER con Single Antenna 
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Las figuras 53 y 54 muestran el detalle de las curvas de BER para cada una de las 
modulaciones utilizadas (QPSK, 16QAM y 64QAM). 

 
Figura 53. Curvas de BER para QPSK y 16QAM 

 
Figura 54. Curva de BER para 64QAM 

Observamos que las curvas de BER caen rápidamente al aumentar la SNR. Además, aumentan 
con la modulación seleccionada (QPSK, 16QAM, 64QAM) respectivamente. 

Transmit Diversity. Ejecutamos la interfaz gráfica hPDSCHBER e introducimos la siguiente 
parametrización: 

Transmit Diversity 

Transport Block Size 1000 
Available PDSCH Bits 2040 

Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM 
SNR Range -10 a 10 

Tabla 26. Parametrización interfaz para Transmit Diversity 
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Figura 55. Curvas de BER con Transmit Diversity 

 
Figura 56. Curvas de BER para QPSK y 16QAM 
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Figura 57. Curva de BER para 64QAM 

Spatial Multiplexing. Ejecutamos la interfaz gráfica hPDSCHBER e introducimos la siguiente 
parametrización: 

Spatial Multiplexing 

Transport Block Size 1000 
Available PDSCH Bits 2040 

Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM 
SNR Range -2 a 12 

Tabla 27. Parametrización interfaz para Spatial Multiplexing 

 
Figura 58. Curvas de BER con Spatial Multiplexing 
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Figura 59. Curvas de BER para QPSK y 16QAM 

 
Figura 60. Curva de BER para 64QAM 

Podemos observar que, aparte de con la modulación seleccionada, la SNR necesaria aumenta 
con el esquema de transmisión utilizado, Single Antenna, Transmit Diversity y Spatial 
Multiplexing respectivamente. 

6.2. Canal de subida PUSCH 

Tal y como mencionamos en el capítulo anterior, para el enlace ascendente se simulará el 
modelo implementado para el canal PUSCH en un modelo de transmisor / receptor en diferentes 
escenarios de simulación. Proporcionaremos los parámetros utilizados en cada una de las 
simulaciones y analizaremos posteriormente los resultados obtenidos. 

Modulación QPSK. Empezamos las simulaciones con un esquema que utiliza la modulación 
QPSK, diferentes perfiles de retardo con sus correspondientes frecuencias Doppler (EPA 5Hz, 
EVA 70 Hz y ETU 70 Hz), una tasa de codificación de 1/3 y un ancho de banda de 10 y 20 
MHz. Las simulaciones requieren un tiempo de procesado de unos 15 minutos 
aproximadamente. 
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Figura 61. Rendimiento con EPA 5 Hz y BW = 10 MHz - QPSK 

 

Figura 62.  Rendimiento con EPA 5 Hz y BW = 20 MHz - QPSK 

 

Figura 63. Rendimiento con EVA 70 Hz y BW = 10 MHz - QPSK 
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Figura 64. Rendimiento con ETU 70 Hz y BW = 10 MHz - QPSK 

En la tabla 28, recogemos la información de las figuras obtenidas, con el fin de visualizar mejor 
los datos que nos facilitan la gráficas. 

Modulación QPSK con R = 1/3 

Modelo de 

propagación 

Frecuencia 

Doppler [Hz] 

Ancho de banda 

[MHz] 

SNR para 

90% [dB] 

Tasa de bits 

máxima [Mbps] 

EPA 5 10 -1,2 5,2 
20 0,2 10,4 

EVA 70 10 2,2 5,2 
ETU 70 10 3,4 5,2 

Tabla 28. Resultados en función del perfil de retardo y la frecuencia Doppler - QPSK 

En términos de perfil de retardo, observamos que el modo EPA nos genera la mayor tasa de bits 
para una relación señal a ruido necesaria relativamente baja. En el caso de utilizar el perfil de 
retardo EVA 70 Hz o ETU 70 Hz, no notamos diferencia en la tasa de bits, por otro lado la 
relación señal a ruido necesaria sí que aumenta en 3 dB y 6 dB, con EVA 5 Hz y EVA 70 Hz 
respectivamente. Finalmente entre ETU y EVA observamos un aumento de 1,2 dB en la SNR. 

Modulación 16QAM. Seguimos las simulaciones con un esquema que utiliza la modulación 
16QAM, un perfil de retardo EPA 5 Hz, una tasa de codificación de 0,75 y un ancho de banda 
de 10 MHz. Las simulaciones requieren un tiempo de procesado de unos 15 minutos 
aproximadamente. 
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Figura 65. Rendimiento del canal con 16QAM 

Modulación 64QAM. Ahora con un esquema que utiliza la modulación 64QAM, un perfil de 
retardo EPA 5 Hz, una tasa de codificación de 0,83 y un ancho de banda de 10 MHz.  

 
Figura 66. Rendimiento del canal con 64QAM 

En la tabla 29, recogemos la información de las figuras obtenidas, con el fin de visualizar mejor 
los datos que nos facilitan la gráficas.  

Modulación 
Tasa de 

codificación 
SNR para 90% [dB] 

Tasa de bits 

máxima [Mbps] 
QPSK 0,33 -1,2 5,2 

16QAM 0,75 11,6 22,0 
64QAM 0,83 18,2 36,0 

Tabla 29. Resultados en función de la modulación y la tasa de codificación 

En términos de modulación y de tasa de codificación, observamos que la modulación 
seleccionada tiene un efecto crucial sobre la tasa de bits obtenida. Cuanto mayor el esquema de 
modulación mayor tasa de bits obtenemos, lo mismo podríamos decir de la tasa de codificación. 
Por otro lado cuanto mayor es la modulación seleccionada mayor relación señal a ruido se 
necesita para llegar a la tasa de bits máxima obtenida. 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este capítulo, expondremos las conclusiones que hemos extraído de la realización de este 
proyecto fin de grado, sobre LTE, MATLAB, los modelos implementados y las simulaciones 
realizadas. Por otro lado, sugeriremos líneas futuras de cara a seguir con el proyecto y 
mejorarlo. 

7.1. Conclusiones 

En este trabajo, la capa física del sistema LTE ha sido modelada, analizada y presentada en la 
forma más sencilla posible. La conclusión principal de este proyecto, es que su realización, nos 
ha hecho comprender mejor el funcionamiento general de las tecnologías de la capa física del 
estándar LTE. Al implementar cada modelo de simulación, se han descubierto las ventajas e 
inconvenientes del uso de la herramienta Mathworks LTE System toolbox.  

Se ha comprobado que estas herramientas pueden ser utilizadas con fines didácticos, pues 
permiten la comprensión de distintas tecnologías importantes en el campo de las 
comunicaciones móviles. Permiten analizar varios aspectos que afectan a las señales de 
transmisión LTE, implementar diferentes escenarios y comparar diversas configuraciones, 
facilitando gráficas muy visuales e intuitivas.  

Los resultados obtenidos de las simulaciones, destacan claramente el rendimiento del sistema 
y muestran adecuadamente la información que se puede esperar para varias configuraciones y 
diferentes valores de SNR.  

7.2. Líneas futuras 

Continuando con este proyecto, se podrían implementar modelos de simulación de LTE 
Advanced ó de la tecnología 5G, usando como referencia los modelos implementados en este 
proyecto. De esta forma, se pueden comparar estas tecnologías para comprobar qué ventajas 
tienen LTE Advanced ó 5G sobre LTE. 

Por otro lado, la inclusión de una interfaz gráfica para los modelos de simulación 
implementados sería muy útil para un sencillo control de la aplicación, conseguiría dar una 
impresión más profesional y atraería más la atención. También, se podría investigar sobre la 
computación paralela de MATLAB para reducir los tiempos de ejecución de las simulaciones. 
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8. MANUAL DE USUARIO  

Lo primero que tenemos que hacer es habilitar la interfaz LTE System toolbox, en el menú del 
programa MATLAB, seleccionamos el botón de Preferencias. A continuación, en la barra de 
navegación izquierda, seleccionamos LTE System toolbox. Aparece el panel de Preferencias 
de la LTE System toolbox. 

 
Figura 67. Habilitar LTE System toolbox 

Para las simulaciones de rendimiento de los modelos implementados en este proyecto, abrimos 
y ejecutamos los scripts, PDSCHSingleAntenna.m para el rendimiento del canal PDSCH en 
modo Single Antenna, PDSCHSpatialMplexThroughput.m para el rendimiento del canal 
PDSCH en modo Spatial Multiplexing, PDSCHTxDivThroughput.m para el rendimiento del 
canal PDSCH en modo Transmit Diversity y PUSCHThroughput.m para el rendimiento del 
canal PUSCH. También recomendamos el uso de la interfaz gráfica LTE Throughput Analizer 
descrita en el capítulo 4 accediendo, ó por la sección de aplicaciones de Matlab ó insertando 
por consola “lteDLConformanceTestTool”. 

Para las simulaciones de BER del enlace descendente, ejecutamos la interfaz gráfica 
hPDSCHBER. Insertamos “edit hPDSCHBER” por consola para acceder al código de la interfaz 
y adaptarlo según las necesidades. 
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