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Resumen 

El objetivo principal de este Proyecto Fin de Grado, titulado “Herramientas para optimización de 
modelos de canal en comunicaciones móviles LTE”, es la implementación de una herramienta de 
simulación para la mejora de los modelos de canal en comunicaciones móviles LTE. Dicha herramienta 
se basa en el software Matlab. Para poder alcanzar este objetivo es necesaria una comprensión de los 
principios básicos de LTE, especialmente todo lo referente a la estructura de la capa física y de enlace. 
También se requiere un conocimiento de los principales modelos de caracterización del canal 
radioeléctrico para aplicaciones de comunicaciones móviles.  

En este proyecto, se han realizado simulaciones mediante la LTE System Toolbox de Matlab y el 
simulador Vienna, desarrollado por el Instituto de Comunicaciones y Radio Frecuencia de la 
Universidad Tecnológica de Vienna y basado en Matlab. Dichas simulaciones son a nivel de enlace, 
permitiendo evaluar el rendimiento de las transmisiones LTE en términos de tasa de transferencia de 
datos.  

Se analiza cómo afecta la modificación de uno de los principales parámetros por separado, como puede 
ser el ancho de banda, esquema de transmisión, número de antenas transmisoras y receptoras, modelo 
de propagación en el canal radio, CQI, velocidad de usuario (frecuencia Doppler) visualizando las 
gráficas obtenidas de las simulaciones. 

Finalmente, se extraen conclusiones que se deducen del trabajo realizado, proponiendo una posible línea 
de trabajo futura. 
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Abstract 

The main objective of this Final Degree Project, titled "Simulation tools for optimizing channel models 
in LTE mobile communications", is the implementation of a simulation tool for the improvement of the 
channel models in LTE mobile communications. This tool is based on the Matlab software. In order to 
achieve this objective, it is necessary to understand the basic principles of LTE, especially everything 
related to the structure of the physical and link layer. Additionally, knowledge of the main 
characterization models of the radio channel for mobile communications applications is also required. 

In this project, simulations have been carried out using Matlab's LTE System Toolbox and the Vienna 
simulator, developed by the Institute of Communications and Radio Frequency of the Technological 
University of Vienna and based on Matlab. These simulations are at the link level, allowing the 
evaluation of the efficiency of LTE transmissions in terms of data transfer rate. 

The effect of modifying one of the main parameters is analyzed separately, such as the bandwidth, 
transmission scheme, number of transmitting and receiving antennas, propagation model in the radio 
channel, CQI, and user speed (Doppler frequency) visualizing the graphs obtained from the simulations. 

Finally, conclusions are drawn by collecting information from previous assessments, proposing a 
possible line of future work methods.  
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Introducción 

1 

1. Introducción 

Las comunicaciones móviles han crecido ininterrumpidamente en los últimos años. Se han ido 
desarrollando desde GSM, pasando por UMTS, hasta llegar a la cuarta generación de comunicaciones 
móviles, en la que a LTE (Long Term Evolution) se le puede considerar la primera del grupo. Siendo 
este último el protagonista de nuestro proyecto. Todos estos sistemas estandarizados en el 3GPP (3rd 
Generation Partnership Project, Proyecto Asociación de Tercera Generación). 

LTE es el primer sistema en el que todos los servicios, incluida la voz, se soportan sobre el protocolo IP 
(Internet Protocol). Pretende ofrecer una navegación más rápida, fluida y permitir el acceso de un mayor 
número de usuarios a la red. Esto se debe conseguir conviviendo con los otros sistemas de redes móviles 
y sin afectar al rendimiento. 

El objetivo principal de este Proyecto Fin de Grado es la implementación de una herramienta de 
simulación para la mejora de los modelos de canal en comunicaciones móviles LTE. Dicha herramienta 
se basará en el software Matlab, y utilizará las librerías de funciones (toolboxes) más actualizadas, 
disponibles en las últimas versiones de dicho software. Para poder alcanzar este objetivo será necesaria 
una comprensión de los principios básicos de LTE, especialmente todo lo referente a la estructura de la 
capa física y de enlace. También se requerirá un conocimiento de los principales modelos de 
caracterización del canal radioeléctrico para aplicaciones de comunicaciones móviles.  

La memoria se estructura en apartados. En primer lugar, se presenta el sistema de comunicaciones 
móviles LTE. Explicando la arquitectura del sistema, los canales de la interfaz radio, la estructura de la 
capa física, las técnicas de gestión de recursos radio y las tecnologías de la capa física de LTE. En el 
siguiente apartado se realiza una descripción de los simuladores empleados en el trabajo de fin de grado, 
LTE System Toolbox y LTE Vienna Simulator. A continuación, se procede a la ejecución de las 
simulaciones de la capa física de LTE. Después, se muestran los resultados obtenidos de dichas 
simulaciones. El documento finaliza mostrando un presupuesto estimado para llevar a cabo el proyecto, 
con las conclusiones obtenidas y líneas futuras de trabajo. 
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2. Sistema de comunicaciones móviles LTE 

2.1 Introducción a LTE 

LTE (Long Term Evolution), en el ámbito comercial y siguiendo la genealogía de las redes móviles es 
conocido como 4G, es un estándar del grupo 3GPP (3rd Generation Partnership Project) de la norma 
UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) sucesor de la tercera generación de comunicaciones 
móviles UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). En realidad, esta red no funciona 
como 4G, sino que se trata de una evolución de la tercera generación, siendo LTE Advanced la primera 
4G. 

Para satisfacer las necesidades de mercado para los servicios móviles multimedia, el grupo 3GPP 
desarrolló un nuevo estándar para dar solución a la fuerte demanda de un sistema que transmitiese a 
mayores tasas binarias, con mayor capacidad, menores tiempos de latencia y mayor eficiencia espectral. 
Debido a los altos costes de adquisición de espectro radioeléctrico por los operadores, este último 
requisito ha venido impuesto. 

La evolución de los estándares de 3GPP hasta llegar a LTE puede verse en la figura 1. 

 
Figura 1. Evolución de los estándares de comunicaciones móviles [8] 

 

Estos sistemas tienden a coexistir antes de reemplazar a las generaciones anteriores. 

 En la tabla 1 se muestran las principales características de LTE: 

 

 

 

 

Tabla 1. Principales características de LTE 

En LTE, por primera vez, todos los servicios, incluidos los de tiempo real, se soportan sobre el protocolo 
IP (Internet Protocol) en canales compartidos en régimen de paquetes. En este estándar hay una 
importante mejora de la velocidad de datos y una reducción del tiempo de latencia respecto a los sistemas 
predecesores. Se introducen nuevos sistemas de modulación para el acceso radio: SC-FDMA para el 
enlace ascendente y OFDMA para el enlace descendente. Estas características junto con otras se 
desarrollarán en apartados posteriores. 

 

Principales características de LTE 
Tasa de bits para 20 MHz (DL) 150 Mb/s 
Tasa de bits para 20 MHz (UL) 50 Mb/s 

Latencia (tiempo de ida y vuelta) 10 ms 
Servicios All IP 

Técnica de acceso UL SC-FDMA 
DL OFDMA 

2G 3G 4G 
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2.2. Arquitectura del sistema LTE 

En la figura 2 que se presenta a continuación se puede ver cómo se designa a cada una de las partes por 
las que está compuesta la arquitectura del sistema LTE. Esta arquitectura se denomina en las 
especificaciones como Evolved Packet System (EPS). 

 
 

      
Figura 2. Arquitectura del sistema LTE [1] 

 

2.2.1.  Equipo de usuario  

El equipo de usuario se compone del dispositivo móvil y una tarjeta SIM (Subscriber Identity Module), 
denominada USIM (Universal SIM) en LTE, que identifica a un usuario permitiéndole utilizar diferentes 
terminales para acceder a la red y utilizar sus servicios. El equipo de usuario se conecta a la red de acceso 
a través de una interfaz radio, Uu. 

 

2.2.2. Red de acceso 

En el estándar de LTE la red de acceso se denomina E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio 
Access Network). Está formada por un conjunto de estaciones base, eNB (evolved Node B), y por las 
siguientes interfaces: 

 Interfaz radio o aire Uu: vincula los equipos de usuario UE (User Equipment) a los eNB. 
 S1: interconecta los eNB al núcleo de la red (red troncal). 
 X2: a través de esta interfaz se interconectan los eNB. 

 

Red Troncal Red Troncal 

Equipo de usuario 

Red Troncal Red Troncal 

Red de Acceso 
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Las redes de acceso anteriores a E-UTRAN están compuestas por dos tipos de nodos en los que se 
distribuyen las funciones de la red: estaciones base y equipos controladores de estaciones base, que se 
encargan de conectar las estaciones base con la red de control. 

 

2.2.3. Red troncal 

Formalmente, la red troncal se denomina EPC (Evolved Packet Core) y junto con la red de acceso E-
UTRAN proporcionan servicios de transferencia de paquetes IP entre los UE y redes de paquetes 
externas como Internet. 

La red troncal, EPC, está formada por las siguientes unidades funcionales [2]: 

 Entidad de gestión de la movilidad MME (Mobility Management Entity): se encarga de las 
funciones del plano de control como son el registro, autentificación, seguimiento y aviso a los 
UE. Cada usuario tiene un MME asignado si se encuentra registrado en la red LTE, por lo que 
a través de él se gestiona el acceso a la red E-UTRAN. 

 Pasarela de servicio S-GW (Serving Gateway): se encarga de las funciones del plano de usuario. 
Encamina paquetes IP entre el UE y las redes externas. 

 Pasarela de red de datos PDN Gateway (Packet Data Network Gateway): conecta la EPC con 
las redes externas. 
 

2.3. Canales de la Interfaz Radio 

En LTE existen tres clases de canales: lógicos, de transporte y físicos. Expondremos todos los canales 
desarrollando únicamente los canales físicos, debido a que el trabajo de fin de grado se centra en la capa 
física de LTE. 

 

2.3.1.  Canales lógicos 

Los canales lógicos indican el tipo de información que tiene que transmitirse en la interfaz radio. [2] 
Atienden a dos clasificaciones, mostradas en la tabla 2.  

Canales lógicos 
Canales lógicos de control Canales lógicos de tráfico 

BCCH Broadcast Control Channel DTCH Dedicated Traffic Channel 
PCCH Paging Control Channel MTCH Multicast Traffic Channel 
DCCH Dedicated Control Channel 
CCCH Common Control Channel 
MCCH Multicast Control Channel 

Tabla 2. Canales lógicos en LTE 

2.3.2. Canales de transporte 

Los canales de transporte describen los formatos de transmisión. Se organizan en Bloques de Transporte 
TrBK (Transport Blocks), cada uno de ellos contiene los bits que se transmiten en 1 milisegundo, a este 
tiempo se le denomina TTI (Transport Time Interval), con unas características de modulación dadas por 
el formato de transporte TF (Transport Format). [2] Se muestran en la tabla 3. 



Sistema de comunicaciones móviles LTE 

6 

 

Canales de transporte 
Canales de transporte descendentes Canales de transporte ascendentes 

BCH Broadcasting Channel RACH Random Access Channel 
PCH Paging Channel UL-SCH Uplink Shared Channel 
DL-SCH Downlink Shared Channel 
MCH Multicast  Channel 

Tabla 3. Canales de transporte en LTE 

2.3.3.  Canales físicos 

Los canales físicos especifican los recursos tiempo-frecuencia empleados, se presentan en la tabla 4. [1] 

Canales físicos 
Canales físicos descendentes Canales físicos ascendentes 

PBCH Physical Broadcasting Channel PRACH Physical Random Access 
Channel 

PMCH Physical Multicast Channel PUCCH Physical Uplink Control Channel 
PDCCH Physical Downlink Control 

Channel 
PUSCH Physical Uplink Shared Channel 

PDSCH Physical Downlink Shared Channel 
PCFICH Physical Control Format Indicator 

Channel 
PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator 

Channel 

Tabla 4. Canales físicos en LTE 

 Descendentes: 
o PBCH, difunde los bloques de información básica de la red, denominados MIB (Master 

Information Blocks), como son el ancho de banda utilizado, la estructura del canal 
PHICH y el número de trama. 

o PMCH, para la difusión de información a múltiples usuarios a través del servicio 
MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service). 

o PDCCH, para el envío a un UE de información de control descendente DCI (Downlink 
Control Information), fundamentalmente la planificación de recursos para los UE e 
información acerca del control de potencia. 

o PDSCH, transmite información de usuario, de avisos y bloques de información 
adicional de la red, SIB (System Information Blocks), no necesarios para la conexión 
del terminal móvil a la red. Este canal solo se le asigna al usuario cuando tiene que 
recibir información en el enlace descendente, es decir, no es dedicado. Los esquemas 
de modulación a tener en cuenta son: QPSK, 16QAM y 64QAM. 

o PCFICH, envía información de configuración del canal de control PDCCH (número de 
símbolos utilizados para transmitir el canal PDCCH) al dispositivo móvil. 

o PHICH, lleva los ACK/NACK del sistema de control de errores HARQ de los datos 
ascendentes. 

Los canales PCFICH y PHICH no transportan datos de capas superiores a la física, por lo que se pueden 
considerar indicadores. 

 Ascendentes: 
o PRACH, lo emplean los UE para enviar su solicitud de conexión a la red. 
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o PUCCH, lleva la información de control del enlace ascendente, como los acuses de 
recibo de los datos descendentes. peticiones de asignación de recursos SR (Scheduling 
Request) e información de la calidad del canal CQI (Channel Quality Indicator) 

o PUSCH, transmite la información de usuario. Los esquemas de modulación a tener en 
cuenta son: QPSK, 16QAM y 64QAM. 

 

2.4. Estructura de la capa física 

El multiacceso utilizado en el estándar LTE, tanto en el enlace descendente OFDMA como en el 
ascendente SC-FDMA, necesita detallar la estructura de la capa física en los dominios del tiempo y de 
la frecuencia. 

 

2.4.1. Dominio del tiempo 

El formato de trama se compone de 20 intervalos de tiempo TS (Time Slots) y 10 subtramas SF 
(Subframes) de 2 intervalos cada una. La trama completa tiene una duración de 10 ms, por lo que cada 
subtrama dura 1 ms y cada intervalo 0,5 ms.  

 LTE ha sido desarrollado para soportar los modos FDD (Frequency Division Duplex) y TDD (Time 
Division Duplex), para cada uno de ellos existe una trama definida. 

 Trama FDD 
Esta estructura de trama es empleada en el enlace descendente y ascendente, pudiéndose recibir 
y transmitir simultáneamente utilizando dos bandas de frecuencia separadas por un intervalo de 
guardia. En cada intervalo de tiempo puede haber 6 o 7 símbolos OFDM según el prefijo cíclico 
CP. Si se transmiten 7 símbolos se utiliza prefijo cíclico normal (CP), este tiene una duración 
de 4,7 µs salvo para el primer símbolo que su duración es de 5,2 µs. Si se transmiten 6 símbolos 
el CP empleado es el largo, con una duración de 16,67 µs. Los símbolos tienen un periodo útil 
de 66,7 µs, inversa de la separación entre subportadoras exigida por la ortogonalidad de OFDM, 
15 kHz. 
 
En la figura 3 se puede observar gráficamente la estructura de trama FDD. 
 

 
Figura 3. Estructura de trama FDD [1] 

En un intervalo de tiempo se pueden enviar también únicamente 3 símbolos OFDMA con un 
prefijo cíclico de 33,33 µs. Se utiliza así en el modo de operación Reduced Subcarrier Spacing, 
en el que la separación entre subportadoras es de 7,5 kHz, cuando se opera en modo MBSFN 
(Multimedia Broadcast Single Frequency Network). 
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 Trama TDD 

El modo TDD se basa en la utilización de una única frecuencia dividida en ranuras de tiempo. 
Al igual que en la trama FDD, el tiempo total de trama es de 10 ms. La trama TDD se divide en 
dos semitramas, cada una de ellas tiene 4 subtramas con 2 intervalos cada una y una subtrama 
especial con 3 intervalos. Contiene subtramas de transmisión tanto para el enlace descendente 
como ascendente y todas las subtramas tienen una duración de 1 ms. 

Las 2 subtramas especiales que contiene cada trama TDD ocupan las posiciones 1 y 6 dentro de 
ella. Garantizan la sincronización entre los enlaces ascendente y descendente y contienen los 
siguientes campos: 

o DownPTS (Downlink Pilot Time Slot), en él se ubica la señal de sincronización 
correspondiente a la transmisión en el enlace descendente, ocupando un símbolo. Si 
hubiese más símbolos transportarían señales de referencia o datos. 

o UpPTS (Uplink Pilot Time Slot), en él se transmite un preámbulo de 2 símbolos OFDM 
correspondiente a la transmisión en el enlace ascendente. Si hubiese más símbolos 
transportarían señales de referencia o datos. 

o GP (Guard Period), su longitud depende de los campos anteriores. 

 

En la figura 4 se puede observar gráficamente la estructura de trama TDD. 

 
Figura 4. Estructura de trama TDD [1] 

 

2.4.2. Dominio de la frecuencia 

En el dominio de la frecuencia, la separación entre las 𝑁𝑐 subportadoras consecutivas es, tanto en el 
enlace ascendente como en el descendente, de 15 kHz. El número de subportadoras disponibles depende 
del ancho de banda del canal. LTE ha previsto 6 anchos de banda, cada uno con un número determinado 
de subportadoras.  

Para comprender la estructura de la capa física es importante conocer el concepto de Bloque de Recursos 
RB (Resource Block) o PRB (Physical Resource Block), se denomina de esta manera al mínimo 
elemento de información que puede ser asignado por el eNB a un terminal móvil [1]. Tiene una duración 
de un intervalo temporal, es decir 0,5 ms, en el que se transmiten 6 o 7 símbolos OFDM, dependiendo 
de la longitud del prefijo cíclico utilizado. En el dominio de la frecuencia está constituido por 12 
subportadoras consecutivas equiespaciadas 15 kHz, lo que supone una anchura de banda de 12 × 15 = 
180 kHz. Al igual que ocurre con el número de subportadoras, cada ancho de banda tiene un número de 
PRB asociado. 

En la figura 5 se muestra gráficamente el concepto de PRB. 
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Figura 5. Concepto de PRB [1] 

En la tabla 5 se muestran las características de los diferentes anchos de banda. 

Ancho de banda (MHz) 1,4 3 5 10 15 20 

Ancho de banda ocupado (MHz) 1,08 2,7 4,5 9 13,5 18 

Número de subportadoras 72 180 300 600 900 1200 

Número de recursos bloques (PRB) 6 15 25 50 75 100 

Tabla 5. Características de los diferentes anchos de banda 

La subportadora central de la banda (subportadora DC) no se utiliza para la transmisión de información, 
sino para facilitar los mecanismos de ajuste y sincronización en frecuencia del receptor. Por este motivo 
el número de subportadoras es 12 veces el número de PRB más una. 

Cuando se opera en modo MBSFN, el RB tiene 3 símbolos en cada intervalo y 24 subportadoras 
consecutivas con una separación de 7,5 kHz, siendo la anchura de banda también de 180 kHz. 

Los PRB se dividen en elementos de recursos RE (Resource Element). Cada RE se corresponde con una 
subportadora modulada con M niveles según la modulación utilizada en el tiempo de un símbolo OFDM. 
[2] 

En un PRB disponemos de 7 símbolos con 12 subportadoras asociadas a cada uno de ellos, tenemos un 
total de 84 recursos disponibles en donde ubicar los símbolos QPSK, 16QAM o 64QAM. [1] Por lo 
tanto el número de RE total se obtiene según la ecuación (1): 

𝑁𝑅𝐸 = 𝑁𝑅𝐵 · 𝑁𝑆𝐶
𝑅𝐵 · 𝑁𝑠𝑦𝑚𝑏

𝑇𝑆      (1) 

siendo: 

𝑁𝑅𝐸: número de RE total. 

𝑁𝑅𝐵: número de bloques de recursos (1 a 100). 

𝑁𝑆𝐶
𝑅𝐵: número de subportadoras por bloques de recursos (12 o 24). 

𝑁𝑠𝑦𝑚𝑏
𝑇𝑆 : número de símbolos por intervalo (3, 6 o 7). 
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Si se utiliza una modulación 64 QAM, la cual transmite 6 bits/símbolo, en un PRB se pueden transmitir 
hasta 504 bits cada 0,5 ms, lo que implica una velocidad de transmisión de pico de 𝑅𝑏,𝑃𝑅𝐵 =

504 𝑏𝑖𝑡𝑠

0,5 𝑚𝑠
 ≈

1 
𝑀𝑏

𝑠
 . Esta velocidad se corresponde a un sistema sin multiplexado espacial. 

 

2.5. Técnicas de gestión de recursos radio 

En este apartado se va a explicar cómo se decide el usuario que se va a conectar en cada intervalo TTI 
de 1 ms y la implementación de esa conexión, es decir, recursos asignados, modulación y tasa de código 
del canal. Se pretende dar servicio a los usuarios que lo requieren aprovechando el canal radio con la 
mayor eficiencia. 

 

2.5.1.  Técnicas de retransmisión 

Es necesario el empleo de técnicas para comprobar que la información enviada por el transmisor llega 
correctamente al receptor. En el caso de no ser así, el receptor solicita al transmisor que le envíe el 
paquete de nuevo. 

Un método para comprobar si existen errores es el CRC (Cyclic Redundancy Check), compuesto por 
bits de paridad. Son bits de redundancia que se agregan a los bits de la información transmitida. En el 
receptor se emplean para verificar que la información transmitida es correcta, pero no permiten la 
corrección de los errores. 

Para la corrección de errores introducidos por el canal se emplea HARQ (Hybrid Automatic Repeat 
Request), implementado a nivel de la capa MAC. Se trata de una variante del método ARQ (Automatic 
Repeat Request), en el que el receptor le pide al transmisor la retransmisión de la trama errónea 
descartando esta. HARQ emplea técnicas de retransmisión basadas en el proceso de redundancia 
incremental IR (Incremental Redundancy), el cual trabaja de la siguiente forma [7]: 

 En el primer envío se transmiten los bits de información más cierta redundancia. 
 En caso de error, si con esta redundancia no es posible corregir los errores, no se descarta el 

paquete y en la primera retransmisión se envía redundancia adicional no transmitida 
anteriormente. Estos bits se procesan combinándolos con los del primer envío disponibles en el 
receptor. 

 Este proceso se repite sucesivamente hasta lograr decodificar el paquete enviado o hasta que se 
complete el envío de toda la información de redundancia asignada al código utilizado. 
 

2.5.2.  Codificación y modulación adaptativa 

La codificación y modulación adaptativa AMC (Adaptive Modulation and Coding) consiste en variar la 
tasa binaria modificando la modulación y la tasa de codificación del canal para lograr una tasa de errores 
de bits en recepción especificada. [4] 

Cada combinación de modulación y tasa de codificación permitida se denomina MCS (Modulation and 
Coding Scheme). La elección del MCS para las transmisiones del enlace descendente la hace el eNB en 
base a las estimaciones de calidad del canal radio que le retorne el UE mediante el parámetro CQI 
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(Channel Quality Indicator). El terminal móvil estima la SNR y elige un valor CQI que asegure una tasa 
de error de bloques BLER (Block Error Ratio) menor o igual al 10% en primera transmisión (sin tener 
en cuenta HARQ con combinación de retransmisiones). [2] 

En la figura 6 se muestran las curvas BLER en función de la SNR para diferentes combinaciones MCS 
para un canal AWGN. El corte de la línea del valor de la BLER del 10% con las curvas de MCS 
proporcionan los valores de SNR necesarios para obtener esta BLER. 

 
Figura 6. BLER en función de SNR para diferentes combinaciones MCS [2] 

 

Los esquemas de modulación utilizados en LTE en el enlace descendente pueden ser QPSK, 16QAM y 
64QAM y en el ascendente QPSK Y 16QAM. QPSK es más resistente a ruido e interferencia pero 
presenta tasas de bits bajas, al contrario que 64QAM. Las constelaciones de las distintas modulaciones 
de LTE aparecen representadas en la figura 7. 

 
Figura 7. Constelaciones de las modulaciones empleadas en LTE [4] 

 

El índice CQI indica una modulación y una tasa de código en base al estado del canal. Se codifica con 
4 bits, por lo que puede tomar 16 valores. Para CQI= 0 no se puede conseguir la BLER del 10%, por lo 
que no se muestra en la tabla. En la tabla 6 se muestra la correspondencia entre cada índice CQI con su 
modulación y tasa de código. 
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Tabla 6. CQI empleados en LTE con su respetiva modulación y tasa de codificación [5] 

 

2.5.3. Planificación de usuarios dependiente del canal radio 

La planificación de usuarios se denomina scheduling. Su función es controlar a qué usuario se transmite 
o se le permite transmitir dentro de los recursos compartidos y se lleva a cabo de manera dinámica en el 
eNB, tanto para el UL como para el DL. [4] La planificación se muestra gráficamente en la figura 8. 

 
Figura 8. Planificación en el dominio del tiempo y de la frecuencia [4] 

Para implementar el algoritmo de scheduling se tendrán en cuenta los requisitos de QoS (Quality of 
Service), servicios que necesiten enviar más información deberán disponer de más subportadoras 
durante más tiempo, y la información sobre el estado del canal para cada usuario en las diferentes 
subportadoras, de modo que no se asigne a un usuario una subportadora con elevada atenuación o 
interferencia en el canal radio [1]. 
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Las posibles estrategias de scheduling son las que se presentan a continuación. Su objetivo es decidir, 
para cada PRB y en cada subtrama, el usuario que debe transmitir [1]: 

 Round Robin (RR), los usuarios acceden cíclicamente al canal y se ajustan los parámetros de 
transmisión en cada caso. Cada usuario tiene el canal durante el mismo tiempo. La desventaja 
que presenta es que no está adaptado a las necesidades de los usuarios. Los parámetros asignados 
a un usuario con un canal malo van a ralentizar el tráfico necesitando más tiempo el canal para 
igualar su QoS a la de usuarios con mejores condiciones de canal radio. 

 Máxima tasa MR (Maximum Rate), selecciona al usuario que tiene las mejores condiciones 
del canal radio en un PRB dado, en cada subtrama. Un usuario cercano al eNB tendría mayor 
calidad y obtendría casi siempre el canal no pudiendo transmitir los usuarios restantes. 

 Proportional Fair (PF), intenta tener en cuenta la calidad del canal radio y hacer un reparto 
justo de los recursos entre los usuarios. 
 

2.6. Tecnologías de la capa física 

En este apartado se presentan las tecnologías de la capa física de LTE. En este sistema de 
comunicaciones móviles se emplean técnicas de acceso múltiple: en el enlace descendente se emplea 
OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) y en el ascendente SC-OFDMA (Single 
Carrier Frequency Division Multiple Access). Estas dos nuevas técnicas se basan en OFDM 
(Orthogonal Frequency Division Multiplex), por lo que comenzaremos describiendo esta técnica de 
transmisión para después conocer las características de OFDMA y SC-OFDMA. 

 

2.6.1.  Modulación OFDM 

OFDM es el esquema de transmisión utilizado para 3GPP LTE y también se utiliza para otras tecnologías 
de acceso radio, como WiMAX y las tecnologías de difusión DVB. Divide un canal de banda ancha en 
canales de banda estrecha ortogonales, denominados subportadoras, por los que se reparten los bits a 
enviar. 

La técnica OFDM emplea un conjunto de subportadoras ortogonales equiespaciadas sobre las que se 
transmiten un conjunto de símbolos multiplexados. Para evitar la interferencia entre símbolos (ISI) 
consecuencia de la propagación multitrayecto, se elige una separación entre las subportadoras igual al 
inverso del periodo de símbolo (Δf = 1/𝑇𝑠). De manera que la amplitud máxima de una subportadora 
coindice con los nulos de las vecinas, cumpliéndose la condición de ortogonalidad entre subportadoras. 
La ortogonalidad permite transmitir de manera simultánea todos los símbolos siendo recibidos con una 
separación. A continuación se muestra a modo de ejemplo, en las figuras 9 y 10, el espectro y señal en 
el tiempo correspondiente a 6 subportadoras OFDM. 
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Figura 9. Espectro de 6 subportadoras ortogonales [1]   

 

Figura 10. Señal temporal de 6 subportadoras OFDM [1] 

2.6.1.1. Transmisión OFDM 

En primer lugar, se debe modular la señal mediante OFDM. Disponemos de un conjunto de k símbolos 
que queremos transmitir simultáneamente, cada uno de ellos se modula mediante una subportadora. Es 
decir, cada modulador se corresponde con una subportadora OFDM. 

A continuación, se realiza la IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) de N muestras a partir de los 
símbolos de la modulación. Cuando N, número de muestras de la DFT (Discrete Fourier Transform), es 
potencia de 2 es frecuente que se implemente el modulador mediante la transformada rápida de Fourier 
inversa (IFFT - Inverse Fast Fourier Transform) con el objetivo de acelerar el proceso de cálculo. Se 
obtienen así las muestras temporales de la señal, finalmente se pasan por un filtro Digital/Analógico 
generando la señal analógica a transmitir. En la figura 11 se muestra el esquema de transmisión 
completo. 
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Figura 11. Modulación OFDM basada en IDFT [1] 

Como se observa en la fórmula de la figura la frecuencia de muestreo viene dada por el número de 
muestras de la DFT, N, y por la separación entre subportadoras ∆𝑓:  

𝑓𝑚[Hz] = 𝑁∆𝑓 

El ancho de banda de la señal transmitida viene determinado por el número de subportadoras ocupadas, 
k, y lo que ocupa cada una de ellas: 

BW[Hz] = 𝑘∆𝑓 

 

2.6.1.2. Recepción OFDM 

En recepción, la demodulación se realiza aplicando la DFT, o la FFT (Fast Fourier Transform) cuando 
el número de muestras N es potencia de 2 a las muestras de la señal recibida. A la salida se recuperan 
los símbolos transmitidos, es decir, las muestras frecuenciales de la señal modulada. El esquema de 
recepción se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12. Demodulación OFDM basada en DFT [1] 
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Observamos que al llevar a cabo la DFT se obtienen N muestras a la salida, siendo parte de ellas 
descartadas. Los símbolos que se desean recuperar se corresponden con las k primeras muestras. Las 
muestras N-k son los ceros añadidos para realizar la IDFT en el proceso de transmisión y por lo tanto 
desechadas en recepción. 

 

2.6.1.3. Prefijo Cíclico 

La señal a la salida del transmisor se ve afectada por los efectos del canal. Se produce un 
desvanecimiento de la señal transmitida debido a las reflexiones en el canal de propagación y a la 
propagación multitrayecto entre otros fenómenos. Esto quiere decir que la señal llega al receptor por 
distintos caminos y para cada uno de ellos recorrerá distancias diferentes. El receptor recibirá un 
conjunto de réplicas de la señal transmitida (ecos), cada una de ellas en instantes de tiempo diferentes y 
con diferentes amplitudes y fases. 

Para evitar la ISI se inserta un intervalo de guarda entre los símbolos OFDM. Suele ser una serie de 
ceros y su duración debe ser mayor que el máximo retardo de las subportadoras para que las 
componentes debidas al retardo de un símbolo no interfieran en el siguiente. Puede producirse también 
interferencia entre portadoras (ICI) debida a la desalineación entre el oscilador en el transmisor y 
receptor o la movilidad del receptor con respecto al transmisor (efecto Doppler) dando lugar a la pérdida 
de ortogonalidad. Para evitar esta interferencia es necesario introducir un prefijo cíclico (CP) [6]. 

El prefijo cíclico es la solución utilizada en OFDM para combatir estos dos efectos de la propagación 
multitrayecto. Consiste en repetir al principio de cada símbolo OFDM la señal que se envía los últimos 
𝑇𝑝 segundos del símbolo, resultando el tiempo total del símbolo 𝑇𝑝+𝑇𝑠. Este procedimiento se muestra 
en la figura 13. 

 
Figura 13. Inserción del prefijo cíclico [1] 

 
Durante la demodulación en recepción se integrará únicamente en el intervalo 𝑇𝑠 como se observa en la 
siguiente figura, donde hay M caminos de propagación de la señal. Eligiendo una duración del prefijo 
cíclico superior al máximo retardo de las subportadoras se consigue eliminar la ISI y al repetir en el 
prefijo cíclico la parte final del símbolo, la integración de cada réplica se hace sobre el símbolo OFDM. 
En la figura 14 se puede comprobar que la parte de símbolo que queda fuera del intervalo de integración 
coincide con el prefijo cíclico añadido que sí queda dentro, por lo que la integración se realiza en 𝑇𝑠 
recuperando la ortogonalidad entre subportadoras. 
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Figura 14. Señal recibida e intervalo de integración al utilizar prefijo cíclico [1] 

 

El bloque de inserción del CP en un sistema OFDM se incluye entre el conversor paralelo-serie y el 
conversor digital/analógico en el transmisor. La extracción de dicho prefijo en el receptor se realiza 
entre el conversor analógico/digital y el conversor serie-paralelo.  

2.6.2. Modulación OFDMA en el enlace descendente 

Como hemos dicho anteriormente esta técnica de acceso está basada en OFDM. En el enlace 
descendente la transmisión de datos se realiza desde la estación base hacia los terminales móviles. Es 
necesario el uso de varias subportadoras para enviar la información a diferentes dispositivos. Parece 
adecuado que se emplee en el enlace descendente de LTE, OFDMA, en la que a cada usuario se le 
asignan diferentes subportadoras. 

Se contempla que los diferentes símbolos modulados sobre las subportadoras pueden corresponder a 
distintos usuarios. Por lo que se permite enviar datos de manera simultánea provenientes de diferentes 
flujos de información ya que son transportados en subportadoras distintas. En el esquema de transmisión 
existen P flujos de información correspondientes a diferentes usuarios, como se muestra en la figura 15. 
El número de símbolos enviado para el usuario k es es 𝑁𝑘. En 𝐶𝑖,𝑘  i representa el número de símbolo y 
k el usuario. Las subportadoras asignadas a cada usuario podrían ser no contiguas.  
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Figura 15. Multiplexación de usuarios en OFDM [6] 

En el receptor de cada usuario habrá que recuperar únicamente el contenido de las subportadoras 
asignadas a dicho usuario. Serán necesarios mecanismos de señalización para informar al usuario a 
través de qué subportadora se le manda la información.  

2.6.2.1. Ventajas y desventajas de OFDMA  

Como es lógico pensar, OFDMA dispone de las ventajas que ya disponía OFDM. A continuación, vamos 
a presentar las principales: 

 Robustez frente a la propagación multitrayecto: mediante la inserción del prefijo cíclico se 
consigue evitar la ISI y la ICI consecuencia de la propagación multitrayecto. Se emplean 
también técnicas de ecualización en el dominio de la frecuencia más eficientes y simples que 
las usadas en el dominio del tiempo, para eliminar la distorsión. 

 Eficiencia espectral: al ser las subportadoras ortogonales entre sí y no ser necesaria una banda 
de guarda entre canales, utilizando todo el ancho de banda. 

 Diversidad en frecuencia: a un usuario se le asignan subportadoras no contiguas, por lo que el 
desvanecimiento experimentado en ellas puede ser distinto. 

 Diversidad multiusuario: en OFDMA se emplean técnicas de planificación (scheduling) por las 
que se asignan a los usuarios las subportadoras de manera dinámica. En función de la relación 
señal a ruido (SNR) que presente el canal para cada usuario, se seleccionará la subportadora 
óptima. 

 Flexibilidad en la banda asignada: modificando la asignación del número de subportadoras por 
usuario se puede variar la velocidad de transmisión, en función de las necesidades de cada 
usuario. 

 Alta granularidad en la asignación de recursos: subdividir la banda total en múltiples 
subportadoras de banda estrecha asignadas de manera dinámica a los usuarios tiene como 
resultado una elevada granularidad en el número de recursos asignables a cada uno, 
proporcionando servicios con diferentes requisitos de calidad.  

OFDMA también presenta desventajas entre las que destacan: 

 Relación entre la potencia de pico a potencia media (PAPR, Peak to Average Power Ratio) 
elevada: en las técnicas de transmisión multiacceso la potencia instantánea transmitida puede 
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ser superior a la media. Esta relación de potencias aumenta proporcionalmente con el aumento 
del número de subportadoras utilizadas, siendo necesarios amplificadores de potencia lineales 
para evitar la distorsión asociada a la intermodulación. Para lograr la linealidad el amplificador 
debe trabajar por debajo de su potencia de pico, lo que resulta en una disminución de su 
eficiencia. 
Con esto se obtiene un mayor consumo de energía del amplificador, ya que como eficiencia se 
entiende a la relación entre la potencia transmitida y consumida por el mismo. 

 Susceptibilidad frente a errores de frecuencia: desplazamientos en las frecuencias de las 
subportadoras respecto a la frecuencia de referencia provoca la pérdida de la ortogonalidad entre 
ellas dando lugar a ICI. Son necesarios mecanismos de sincronización para evitar estos errores 
de frecuencia. 
 

2.6.3. Modulación SC-FDMA en el enlace ascendente 

En el enlace ascendente se emplea una técnica de acceso distinta, SC-FDMA. La transmisión de datos 
se realiza desde los terminales móviles hacia una estación base, por lo que es más eficiente emplear esta 
técnica en la que a cada dispositivo se le asigna una portadora única. 

La elección de la técnica SC-FDMA también se debe a una de las desventajas que presentaba OFDMA. 
El alto consumo de energía del terminal debido a la elevada PAPR afecta al consumo de las baterías de 
los móviles, problema presente en todas las comunicaciones móviles. Este es un aspecto importante a 
considerar tratándose de dispositivos móviles, y no es de tanta importancia en las estaciones móviles. 

Para reducir el PAPR de la señal OFDMA se añade una precodificación de los símbolos a transmitir 
realizada mediante DFT previa al proceso de transmisión OFDM, lo que permite reducir las variaciones 
en la potencia instantánea. En el receptor se realiza el proceso inverso, primero se realiza la IDFT y a 
continuación la detección de los símbolos. 

 

2.6.3.1. Transmisión SC-FDMA 

El esquema de transmisión en banda base para SC-FDMA se muestra en la figura 16. Existen K símbolos 
a transmitir, los cuales son precodificados mediante una DFT de K muestras. Seguidamente se efectúa 
una transmisión OFDM de acuerdo con una IDFT de N muestras, con una separación entre subportadoras 
Δf, y con la inserción del prefijo cíclico. Esta técnica de transmisión de señal también suele denominarse 
DFT-Spread OFDM (DFTS-OFDM) con motivo al proceso de precodificación basado en DFT. 
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Figura 16. Esquema de transmisión de la señal SC-FDMA [1] 

Si K fuese igual a N, los procesos de la DFT e IDFT se anularían entre sí enviándose lo símbolos 
originales. Tendríamos una señal en banda base no modulada sobre diferentes subportadoras, sino sobre 
una portadora única que presenta mejores propiedades de PAPR. Si K<N, siendo las muestras restantes 
de la IDFT cero seguimos teniendo una señal de portadora única. Otro esquema de transmisión se podría 
realizar ubicando ceros en las posiciones intermedias de la IDFT, pero este no se emplea en LTE ya que 
es más sensible a los errores de frecuencia. 

Manteniendo el número de muestras de la IDFT, N, la frecuencia de muestreo y la separación entre 
subportadoras, Δf, cuando diferentes usuarios transmiten sus transmisiones están ubicadas en diferentes 
entradas de la IDFT. En las posiciones de entrada en las que se encuentra la señal de un usurario, el otro 
usuario introducirá ceros y viceversa. Estás transmisiones ocuparán bandas frecuenciales diferentes y el 
ancho de banda asignado a cada usuario viene dado por el tamaño de la DFT según KΔf, siendo K el 
número de muestras de la DFT. A continuación, en la figura 17, se presenta un ejemplo para dos 
usuarios. 

 

Figura 17. Multiplexación de usuarios con SC-FDMA [1] 
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2.6.3.2.  Recepción SC-FDMA 

El esquema de recepción de la señal SC-FDMA se presenta en la figura 18. En primer lugar, se realiza 
el proceso de conversión A/D y se extrae prefijo cíclico. Posteriormente se realiza el mismo proceso de 
recepción que en OFDMA, una DFT de N muestras. A la salida solo se tienen en cuenta las muestras 
correspondientes a las K subportadoras en las que el transmisor ubicó señal, las demás se desechan 
puesto que son los ceros añadidos en transmisión. Finalmente se realiza la IDFT sobre las K muestras 
mencionadas, obteniendo a la salida la estimación de los símbolos enviados. 

 
  

 

Figura 18. Esquema de recepción de la señal SC-FDMA [1]
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3. Descripción de los simuladores 

Este trabajo fin de grado se va a desarrollar en el entorno de trabajo Matlab, mostrado en la figura 19. 
Se van a simular diferentes escenarios del enlace descendente de LTE para analizar el rendimiento físico 
del enlace a nivel de enlace, utilizando la LTE System Toolbox y el Simulador de Viena. En este 
apartado del proyecto vamos a mostrar los parámetros con los que hemos trabajado mediante el uso de 
estas herramientas y sus posibles valores. 

 

 

Figura 19. Entorno de Matlab 

 

3.1. LTE System Toolbox 

LTE System Toolbox ™ es una herramienta presentada por MathWorks que proporciona funciones y 
aplicaciones compatibles con el estándar para el diseño, simulación y verificación de sistemas de 
comunicaciones LTE y LTE-Advanced. Es una extensión para Matlab destinada a ser usada por 
ingenieros para diseñar y comprobar sistemas inalámbricos según el estándar LTE. 

En este apartado se van a exponer los posibles parámetros que se pueden utilizar en la LTE System 
Toolbox del entorno de Matlab para implementar modelos de simulación en el enlace descendente de 
LTE. Los scripts empleados fueron elaborados en este PFG [12]. En ellos se han realizado 
modificaciones. 

Los campos de la eNB vienen englobados dentro de una estructura de parámetros y son los que se 
muestran en la tabla 7. 
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Campo Valor Descripción 

RC 
R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, 
R.8, R.9, R.10, R.11, R.12, 
R.13, R.14 

Reference measurement 
channel (RMC) number or 
type 

NDLRB 6, 15, 25, 50, 75, 100 Number of downlink (DL) 
resource blocks (RBs) 

CellRefP 
1, 2, 4 Number of cell-specific 

reference signal (CRS) 
antenna ports 

TotSubframes Nonnegative scalar integer Total number of subframes to 
generate 

CyclicPrefix 'Normal' (default),'Extended' Cyclic prefix length 

DuplexMode 

'FDD' (default), 'TDD' Duplexing mode, specified 
as: 

 'FDD' for Frequency 
Division Duplex or 

 'TDD' for Time Division 
Duplex 
 

NCellID 

Nonnegative scalar integer 

(0, ..., 503) 

 

Physical layer cell identity 

NSubframe Nonnegative scalar integer Subframe number 

CFI 

1, 2, or 3. scalar or if the CFI 
varies per subframe, a vector 
of length 10 (corresponding 
to a frame) 

Control format indicator 
(CFI) value. In TDD 
mode, CFI varies per 
subframe for the RMCs 
('R.0', 'R.5', 'R.6', 'R.6-27RB', 
'R.12-9RB') 

PDSCH  PDSCH transmission 
configuration structure 

Tabla 7. Parámetros eNB [9] 

Cada bloque de recursos se corresponde con un ancho de banda. Esta correspondencia se puede ver en 
la tabla 8. 

RB Ancho de banda [MHz] 

6 1,4 

15 3 

25 5 

50 10 

75 15 

100 20 

Tabla 8. RB-Ancho de banda [9] 
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Las especificaciones de los canales de referencia para el DL son las que figuran en la tabla 9. 

Canal 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 TxDiversity/SpatialMux 10 QPSK 2 0,33 

R.11 TxDiversity/SpatialMux 10 16QAM 2 0,50 

R.12 TxDiversity 1,4 QPSK 4 0,33 

R.13 SpatialMux 10 QPSK 4 0,33 

R.14 SpatialMux 10 16QAM 4 0,50 

Tabla 9. Especificaciones de los canales de referencia empleados [12] 

En la tabla 10 se recoge la configuración de transmisión del canal físico PDSCH, especificada como 
una estructura dentro del eNB que puede contener los siguientes campos de parámetros. 

Campo Valor Descripción 
 
 
 

Esquema de 
transmisión 

SpatialMux  'SpatialMux' — Closed-loop spatial 
multiplexing. 
 Port0 'Port0' — Single-antenna port, port 0 

TxDiversity  'TxDiversity' — Transmit diversity 
scheme. 
 

MultiUser  'MultiUser' — Multiuser MIMO scheme. 
 

Modulación 'QPSK', '16QAM', '64QAM' Modulation type 
RNTI Scalar integer Radio network temporary identifier 

(RNTI) value (16 bits) 
Rho Scalar PDSCH resource element power 

allocation, in dB 
CSI 'Off', 'On' Flag to control whether output bits get 

weighted with channel state information 
(CSI) calculated during the equalization 
stage. If 'On', soft bits are weighted by 
CSI. 

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

Tabla 10. Parámetros PDSCH [11] 



Ejecución de las simulaciones 

26 

Para configurar el canal de propagación, 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. Los 
siguientes modelos de canal están disponibles en el producto LTE System Toolbox [10]: 

 Multipath fading propagation conditions. 
 High speed train conditions. 
 Moving propagation conditions. 

El presente proyecto se desarrolla en el modelo de canal de propagación por desvanecimiento 
multitrayecto, el cual especifica los siguientes tres 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 retardo por dispersión en el medio bajo, medio y alto, 
respectivamente. Los perfiles de retardo por multitrayecto para estos canales se muestran en las tablas 
11,12 y 13. 

Perfil de Retardo EPA 
Exceso de retardo 
de cada etapa (ns) 

Potencia relativa 
(dB) 

0 0,0 
30 -1,0 
70 -2,0 
90 -3,0 
110 -8,0 
190 -17,2 
410 -20,8 

Tabla 11. Retardo y potencia relativa para el perfil de retardo EPA [10] 

Perfil de Retardo EVA 
Exceso de retardo 
de cada etapa (ns) 

Potencia relativa 
(dB) 

0 0,0 
30 -1,5 
150 -1,4 
310 -3,6 
370 -0,6 
710 -9,1 
1090 -7,0 
1730 -12,0 
2510 -16,9 

Tabla 12. Retardo y potencia relativa para el perfil de retardo EVA [10] 
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Perfil de Retardo ETU 
Exceso de retardo 
de cada etapa (ns) 

Potencia relativa 
(dB) 

0 -1,0 
50 -1,0 
120 -1,0 
200 0,0 
230 0,0 
500 0,0 
1600 -3,0 
2300 -5,0 
5000 -7,0 

Tabla 13. Retardo y potencia relativa para el perfil de retardo ETU [10] 

Cada canal de propagación por desvanecimiento multitrayecto tiene una frecuencia Doppler máxima 
específica, mostrada en la tabla 14. 

Modelo de canal Máximo desplazamiento Doppler. 
EPA 5Hz 5 Hz 
EVA 5Hz 5 Hz 
EVA 70Hz 70 Hz 
ETU 70Hz 70 Hz 
ETU 300Hz 300 Hz 

Tabla 14. Modelo de canal y su correspondiente desplazamiento Doppler máximo [10] 

Los campos más importantes utilizados para configurar el canal de propagación son los que se presentan 
en la tabla 15. La configuración del canal de propagación viene dada por una estructura de parámetros. 

Campo Valor Descripción 
NRxAnts Nonnegative scalar integer Number of receive antennas 

MIMOCorrelation 'Low', 'Medium', 'High' Correlation between UE and 
eNodeB antennas 

DelayProfile 'Off', 'EPA', 'EVA', 'ETU', 
'HST' 

Delay profile model 

DopplerFreq '5', '70', '300', '750' Doppler frequency, in hertz 

Tabla 15. Parámetros del modelo de canal de propagación [10] 

 

3.2.  LTE Vienna Simulator 

El software de simulación LTE ha sido desarrollado por el Instituto de Comunicaciones y Radio 
Frecuencia de la Universidad Tecnológica de Vienna. Es un paquete basado en Matlab y está compuesto 
por tres simuladores: 

 LTE-A Downlink Link Level Simulator (última versión v1.3 r1924, Octubre de 2012). 
Analiza cuestiones de la capa física y procedimientos del nivel de enlace, tales como 
Codificación y Modulación Adaptativas (AMC), HARQ y MIMO. 
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 LTE-A Downlink System Level Simulator (última versión v1.8 r1375, Mayo 2014). 
Parámetros relacionados con las red: distribuciones de usuario sobre el área de cobertura, 
planificación, propagación de ondas de radio (desvanecimiento rápido y lento), eficiencia 
espectral… 

 LTE-A Uplink System Level Simulator (última versión v1.5, Enero 2016).  

El fundamento del script del Simulador de Viena es realizar una comparación entre diversos modos de 
transmisión LTE a nivel de enlace [13]. A continuación, se van a describir algunos parámetros 
empleados para configurar el enlace descendente del sistema de transmisión. Primero se presentarán los 
posibles modos de transmisión, a continuación los parámetros de configuración del scheduler (canal de 
propagación, tipo e índice de CQI) y seguidamente otros parámetros configurables de LTE (ancho de 
banda, velocidad de usuario, modelo de canal entre otros). 

LTE soporta diferentes técnicas multiantena, que pueden emplearse para diversidad, tanto en 
transmisión como en recepción, y para multiplexación espacial MIMO. Las especificaciones del 
organismo 3GPP para el desarrollo de LTE establecen para el enlace descendente 9 esquemas de 
transmisión multiantena, que denomina modos de transmisión. Los modos de transmisión que se 
pueden simular son los que aparecen en la tabla 16. 

Modo Descripción 

1 Single antenna  (SISO). Se transmite un único flujo de datos. 

2 Diversidad de transmisión (TxD). Transmisión del mismo flujo de datos 
mediante 2 ó 4 antenas. 

3 
Open Loop Spatial Multiplexing (OLSM). Multiplexación espacial: 
transmisión de diferentes flujos de datos por cada antena. El UE no 
proporciona información sobre la matriz de precodificación a utilizar. 

4 

Closed Loop Spatial Multiplexing (CLSM). Multiplexación espacial: 
transmisión de diferentes flujos de datos por cada antenna. La red 
selecciona la matriz de precodificación a partir de la información 
proporcionada por el UE. 

Tabla 16. Modos 1-4 de transmisión multiantena en LTE  

En la tabla 17 se presentan los campos para la configuración del scheduler y sus posibles valores. 

Parámetro Descripción de valores 

Tipo de planificador 'round robin', 'best cqi', 'fixed' 

Asignación de usuarios 

'static', 'semi static', 'dynamic' 
El planificador asignará estáticamente o dinámicamente CQIs 
y otros parámetros. El mejor planificador CQI es capaz de 
asignar MCSs dinámicamente. El planificador semi static  
adapta automáticamente el precodificador y número de capa 
según el PMI y realimentación RI, asigna RBs en modo 
round robin. El planificador static asigna un CQI fijo. 

CQI 1:15 
Conjunto de MCS que se utilizan para la simulación 

PMI Asigna la realimentación del Indicador de Matriz de 
Precodificación para el modo de transmisión CLSM. 

Tabla 17. Parámetros del scheduler [13] 
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En las simulaciones vamos a emplear un CQI fijo. Debido a que el objetivo es comparar los resultados 
obtenidos con el LTE Vienna Simulator y la LTE Toolbox de Matlab vamos a elegir el CQI en función 
de la modulación y tasa de codificación utilizadas en la LTE Toolbox de Matlab, según la tabla 18. El 
valor de la tasa efectiva de codificación no coincide exactamente con el utilizado en la otra herramienta 
de simulación, por lo que cogeremos el que más se aproxime. 

CQI index Modulación Tasa efectiva de 
codificación 1 QPSK 0,0762 

2 QPSK 0,1172 
3 QPSK 0,1885 
4 QPSK 0,3008 
5 QPSK 0,4385 
6 QPSK 0,5879 
7 16QAM 0,3691 
8 16QAM 0,4785 
9 16QAM 0,6016 

10 64QAM 0,4551 
11 64QAM 0,5537 
12 64QAM 0,6504 
13 64QAM 0,7539 
14 64QAM 0,8525 
15 64QAM 0,9258 

Tabla 18. CQI, modulación y tasa efectiva de codificación 

La ECR (tasa efectiva de codificación) es el número medio de bits de entrada transportados por un bit a 
la salida, referidos al codificador de canal sin tener en cuenta la modulación. 

En la tabla 19 aparecen los posibles algoritmos de planificación. 

Canal de propagación Descripción 

 
Best CQI 

Procedimiento óptimo para maximizar la 
capacidad del sistema pero es muy injusto 
con los usuarios que experimentan malas 
condiciones del canal (normalmente los que 
están en el borde de la célula). 

 
Round Robin 

Asigna los recursos sin tener en cuenta las 
condiciones instantáneas del canal. Es más 
justo para los usuarios, pero empeora el 
rendimiento global del sistema. 

 
Proportional-fair 

Es un mecanismo de compensación entre 
usuarios, ya que tiene en cuenta las 
condiciones actuales del canal del usuario y 
las tasas binarias que se le han asignado 
anteriormente. 

Tabla 19. Algoritmos de planificación 
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Otros parámetros de LTE configurables se presentan en la tabla 20. 

Parámetro Descripción de valores 
 

La longitud de la simulación o el 
número de subtramas (TTI) 

simuladas. 

1000 subtramas 

 
Vector que contiene los valores de 
SNR que se utilizarán para cada 

ejecución de simulación.  

-10:5:30 
Es necesario utilizar un rango de SNR 
adecuado al CQI que se está 
simulando. 

Ancho de banda del sistema 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 
MHz, 20 MHz 

Número máximo de retransmisiones 
HARQ sin incluir la transmisión 

original. 

0, 1, 2, 3 

 
Velocidad del usuario (m/s) 

0.6, 8.4, 36 

 
Número de antenas receptoras en el 

UE 

1, 2 

 
Número de antenas transmisoras en 

la BS 

1, 2 

 
 

Tipo de canal utilizado 

AWGN, flat Rayleigh, modelos 
basados en perfiles de retardo (PedA, 
PedB, PedBcorr, VehA, VehB, TU, 
RA y HT), coeficientes de canal 
generados internamente (winner_II) 

 
 
 

Tipo de simulación 

‘parallel’, ‘normal’ 
El simulador es capaz de utilizar la 
herramienta paralela de Matlab para 
acelerar la simulación. Esta variable se 
establece en parallel o normal para 
paralelizar el bucle SNR o 
simplemente realizar una simulación 
de un solo núcleo. 

Tabla 20. Parámetros de LTE configurables [13] 

La velocidad del móvil se configura en m/s a partir de la frecuencia de portadora, la longitud de onda y 
la frecuencia Doppler máxima mediante las siguientes fórmulas: 

λ = c [m/s] / 𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎[Hz]  v[m/s] = 𝑓𝐷𝑜𝑝𝑝𝑙𝑒𝑟𝑚á𝑥[Hz] · λ[m] 
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Siendo: 

 c: velocidad de la luz, 3·108 m/s 
 𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎: frecuencia portadora de 2,5 GHz, establecida en el script. 
 λ: longitud de onda, resulta un valor de 0,12 m  
 𝑓𝐷𝑜𝑝𝑝𝑙𝑒𝑟𝑚á𝑥: frecuencia Doppler máxima. Su valor es de 5 Hz o 70 Hz, dependiendo 

del modelo de canal con el que se esté comparando de la LTE System Toolbox. 
 v: velocidad del móvil a configurar. 
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4. Ejecución de las simulaciones 

En este apartado del proyecto se va a realizar una explicación de la estructura del simulador de la 
capa física de LTE. A continuación, mostraremos la implementación de las simulaciones 
mediante las herramientas LTE System toolbox de MATLAB y Simulador de Viena. 

4.1. Canal físico descendente PDSCH 

Utilizando la herramienta LTE System toolbox de Matlab emplearemos el canal físico 
descendente PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) para simular tres esquemas de 
transmisión en el enlace descendente: Antena Única (Single Antenna), Diversidad de Transmisión 
(Transmit Diversity) y Multiplexación Espacial (Spatial Multiplexing). Estos esquemas se 
simularán mediante los scripts PDSCHSingleAntenna.m, PDSCHTxDiv.m y 
PDSCHSpatialMplex.m respectivamente. Cada esquema de transmisión se simulará con distintas 
modulaciones, anchos de banda y canales de propagación, realizando un análisis de las 
simulaciones. 

4.1.1. SIMO 1x2 

Mediante el script de Matlab desarrollado simulamos el canal de bajada PDSCH en modo SIMO 
1x2, cogiendo 100 tramas y con la configuración de la tabla 21. 

Single Antenna 1x2 
Canal de referencia R.3 
Tasa de codificación 0,5 

Valores SNR a simular -5:5:30 
Antenas de transmisión 1 (Single Antenna) 

Prefijo cíclico Normal 
Modo de duplexación FDD 
Antenas de recepción 2 (SIMO) 

Correlación Media 

Tabla 21. Configuración en modo SIMO 1x2  

Vamos a emplear todas las posibles modulaciones que se pueden dar en LTE en el enlace 
descendente: QPSK, 16QAM, 64QAM. Para cada una de ellas iremos aumentando el ancho de 
banda de LTE desde 1,4 MHz hasta 20 MHz. Veremos cómo afectan los modelos de propagación 
y sus correspondientes frecuencias Doppler en uno de los anchos de banda simulados para QPSK. 

 Modulación QPSK 

Empleando una modulación QPSK, manteniendo los parámetros anteriores y un modelo de 
propagación EPA con 5 Hz de frecuencia Doppler comenzamos a simular, obteniendo las figuras 
20-24. 
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Figura 20. Throughput en función de SNR. 
SIMO. Modulación QPSK. Ancho de banda 1,4 

MHz 

Figura 21. Throughput en función de SNR. 
SIMO. Modulación QPSK. Ancho de banda 3 

MHz 

 
         Figura 22. Throughput en función de SNR. 

SIMO.  Modulación QPSK. Ancho de 
banda 5 MHz 

 

Figura 23. Throughput en función de SNR. 
SIMO. Modulación QPSK. Ancho de banda 10 

MHz 

 

Figura 24. Throughput en función de SNR.  
SIMO. Modulación QPSK. Ancho de banda 20 MHz 

 
A continuación, se presenta la tabla 22. Es un resumen de los valores obtenidos para poder realizar 
una comparativa de resultados en función de los distintos anchos de banda: 
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Modulación QPSK; Canal de propagación EPA con 5 Hz de Frecuencia Doppler 
Ancho de banda[MHz] SNR [dB]  Throughput máximo 

[kbps] 
1,4 25,0 661 
3 20,0 1770 
5 20,0 3055 

10 20,0 6200 
20 15,0 12222 

Tabla 22. Resultados de SNR y throughput en función del ancho de banda. SIMO. Modulación QPSK 

 

De los resultados obtenidos en las simulaciones, podemos observar que a medida que aumenta el 
ancho de banda se incrementa también el rendimiento. Sin embargo, la relación señal a ruido 
necesaria es cada vez menor. Para los anchos de banda de 3, 5 y 10 MHz la SNR tiene el mismo 
valor, pero la tasa de bits es mayor para 10 MHz. Los tiempos de simulación van desde 5 minutos, 
para el ancho de banda más pequeño, hasta 3 horas para 20 MHz. 

Continuamos simulando manteniendo los parámetros anteriores y cogiendo un ancho de banda de 
10 MHz. Modificamos los canales de propagación (EPA, EVA, ETU) y sus correspondientes 
frecuencias Doppler, resultando las figuras 25, 26 y 27. 

 

Figura 25. SIMO.  Modulación QPSK. Ancho 
de banda 10 MHz. Canal de propagación EVA 

con 5 Hz 

Figura 26. SIMO. Modulación QPSK. Ancho de 
banda 10 MHz. Canal de propagación EVA con 

70 Hz 
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Figura 27. SIMO. Modulación QPSK. Ancho de banda 10 MHz. 
 Canal de propagación ETU con 70 Hz 

 
En este último caso hemos tomado el rango de valores de SNR de -5 a 35 dB para comprobar que 
el throughput se satura a los 30 dB de SNR. 

Anteriormente ya habíamos simulado el canal de propagación EPA con su frecuencia Doppler de 
5 Hz. Mostramos en la tabla 23 los resultados de las figuras para visualizarlos mejor y poder 
realizar una comparación de los mismos. 

Tabla 23. Resultados de SNR y throughput en función del canal de propagación. SIMO. Modulación 
QPSK. Ancho de banda 10 MHz 

 

Comparamos los resultados obtenidos de SNR y throughput para los diferentes perfiles de retardo 
y el mismo ancho de banda. Para la misma frecuencia Doppler de 5 Hz tenemos los perfiles de 
retardo EPA y EVA, observamos que el throughput máximo es igual pero la SNR es menor en 
EVA. En rasgos generales el throughput disminuye a medida que aumenta la frecuencia Doppler 
y cambian los perfiles de retardo EPA, EVA y ETU respectivamente. Sin embargo, la SNR cada 
vez es mayor. Los tiempos de simulación para los canales de propagación anteriores con un ancho 
de banda de 10 MHz son de alrededor de una hora. 

 Modulación 16QAM 

En este apartado, se van a realizar las simulaciones para el esquema de modulación 16QAM. 
Manteniendo los parámetros iniciales presentados en la tabla 21, con un canal de propagación 
EPA con 5 Hz de frecuencia Doppler, se modificarán los anchos de banda obteniendo las figuras 
28-32. 

Modelo de 
propagación 

Frecuencia Doppler 
[Hz] 

SNR[dB]  Throughput 
máximo[kbps] 

EPA 5 20,0 6200 
EVA 5 10,0 6200 
EVA 70 25,0 4643 
ETU 70 30,0 4540 
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Figura 28. Throughput en función de SNR. 
 SIMO. Modulación 16QAM. Ancho de banda 

1,4 MHz 
 

Figura 29. Throughput en función de SNR.  
SIMO. Modulación 16QAM. Ancho de banda 3 

MHz

 

Figura 30. Throughput en función de SNR. 
SIMO. Modulación 16QAM. Ancho de banda 5 

MHz 

Figura 31. Throughput en función de SNR. 
SIMO. Modulación 16QAM. Ancho de banda 

10 MHz

 

Figura 32. Throughput en función de SNR. 
 SIMO. Modulación 16QAM. Ancho de banda 20 MHz 

 
En la siguiente tabla 24 se presentan los valores obtenidos para poder realizar una comparativa de 
los resultados en función de los distintos anchos de banda: 
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Modulación 16QAM; Canal de propagación EPA con 5 Hz de Frecuencia Doppler 
Ancho de banda[MHz] SNR [dB] 90% Throughput [kbps] 

1,4 16,4 1132 
3 16,9 3401 
5 17,4 5740 

10 16,4 11500 
20 15,1 22920 

Tabla 24. Resultados de SNR y throughput en función del ancho de banda. SIMO. Modulación 16QAM 

De los resultados obtenidos en las simulaciones, podemos observar que a medida que aumenta el 
ancho de banda se incrementa también el rendimiento. La menor relación señal a ruido se obtiene 
para el ancho de banda de 20 MHz y la mayor para el de 5 MHz. Los tiempos de simulación van 
desde 5 minutos, para el ancho de banda más bajo, hasta una hora y media para 20 MHz. 

 Modulación 64QAM 

A continuación, se van a realizar las simulaciones correspondientes a la modulación 64QAM de 
la transmisión por una sola antena mostradas en las figuras 33-37. Como en los casos anteriores, 
lo hacemos con un canal de propagación EPA con 5 Hz de frecuencia Doppler inicialmente. 

 

Figura 33. Throughput en función de SNR. 
SIMO. Modulación 64QAM. Ancho de banda 

1,4 MHz 

Figura 34. Throughput en función de SNR. 
SIMO. Modulación 64QAM. Ancho de banda 3 

MHz

.   

Figura 35. Throughput en función de SNR. 
SIMO. Modulación 64QAM. Ancho de banda 5 

MHz 

  Figura 36. Throughput en función de SNR. 
SIMO. Modulación 64QAM. Ancho de banda 

10 MHz
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Figura 37. Throughput en función de SNR. 
SIMO. Modulación 64QAM. Ancho de banda 20 MHz 

 
Modulación 64QAM; Canal de propagación EPA con 5 Hz de Frecuencia Doppler 

Ancho de banda[MHz] SNR [dB] 90% Throughput [kbps] 
1,4 20,8 1625 
3 20,5 4708 
5 20,0 8118 

10 20,1 16510 
20 19,7 33010 

Tabla 25. Resultados de SNR y throughput en función del ancho de banda. SIMO. Modulación 64QAM 

Analizando los resultados obtenidos que se visualizan en la tabla 25 vemos que, si aumentamos 
el ancho de banda, la tasa de bits aumenta también y la relación señal a ruido disminuye. El tiempo 
de simulación alcanza las dos horas para el ancho de banda de 20 MHz. 

4.1.2. Diversidad de Transmisión 2x2 

Mediante el script de Matlab desarrollado simulamos el canal de bajada PDSCH en modo 
Transmit Diversity 2x2, cogiendo 100 tramas y con la configuración de la tabla 26: 

Diversidad de Transmisión 2x2 
Canal de referencia R.11 
Tasa de codificación 0,5 

Valores SNR a simular -5:2:15 
Antenas de transmisión 2  

Prefijo cíclico Normal 
Modo de duplexación FDD 
Antenas de recepción 2  

Correlación Media 

Tabla 26. Configuración en modo Transmit Diversity 2x2 

Procederemos del mismo modo que en el caso de esquema de transmisión SIMO, simularemos 
para las posibles modulaciones en el enlace descendente de LTE con distintos anchos de banda 
en cada una de ellas. 
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 Modulación QPSK 
 
En las figuras 38-42 se muestran las gráficas obtenidas para una modulación QPSK. 

 

Figura 38. Throughput en función de SNR. 
TxDiversity. Modulación QPSK. Ancho de 

banda 1,4 MHz 

Figura 39. Throughput en función de SNR. 
TxDiversity. Modulación QPSK. Ancho de 

banda 3 MHz 

  

Figura 40. Throughput en función de SNR. 
TxDiversity. Modulación QPSK. Ancho de 

banda 5 MHz 

Figura 41. Throughput en función de SNR. 
TxDiversity. Modulación QPSK. Ancho de 

banda 10 MHz 

 

Figura 42. Throughput en función de SNR. TxDiversity. Modulación QPSK. Ancho de banda 20 MHz 

En la tabla 27 se presenta un resumen de los resultados obtenidos. 
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Modulación QPSK; Canal de propagación EPA con 5 Hz de Frecuencia Doppler 
Ancho de banda[MHz] SNR [dB]  Throughput máximo 

[kbps] 
1,4 13,1 556,4 
3 13,0 1747 
5 12,9 3055 

10 11,0 6084 
20 9,0 12222 

Tabla 27. Resultados de SNR y throughput en función del ancho de banda. TxDiversity. Modulación 
QPSK 

De los resultados de las simulaciones, recogidos en la tabla 27 observamos que al aumentar el 
ancho de banda el throughput aumenta considerablemente, mientras que la relación señal a ruido 
disminuye. El menor tiempo de simulación es de 15 minutos para el ancho de banda más pequeño 
y, de 5 horas para el ancho de banda de 20 MHz. 

Manteniendo la configuración establecida en modo Transmit Diversity y con un ancho de banda 
de 10 MHz simulamos los diferentes perfiles de retardo con sus frecuencias Doppler. Obtenemos 
las figuras 43-45. 

 

Figura 43. TxDiversity. Modulación QPSK. 
Ancho de banda 10 MHz. Canal de propagación 

EVA con 5 Hz 

Figura 44. TxDiversity. Modulación QPSK. 
Ancho de banda 10 MHz. Canal de propagación 

EVA con 70 Hz 

 

Figura 45. TxDiversity. Modulación QPSK. Ancho de banda 10 MHz. Canal de propagación ETU con 70 
Hz 

El canal EPA con 5 Hz de frecuencia Doppler ya había sido simulado. En la tabla 28 se muestran 
los resultados obtenidos.  
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Tabla 28. Resultados de SNR y throughput en función del modelo de propagación. TxDiversity. 
Modulación QPSK. Ancho de banda 10 MHz 

Podemos observar que en los modelos de propagación EPA y EVA con 5 Hz la tasa de bits 
máxima es la misma, pero la SNR es menor para EVA 5 Hz. EVA 70 Hz presenta mayor tasa de 
bits y menor relación señal a ruido que ETU 70 Hz. El tiempo de simulación para cada uno de los 
perfiles de retardo es de aproximadamente 2 horas y media. 

 MODULACIÓN 16QAM 
 
En las figuras 46-50 se muestran las gráficas obtenidas para una modulación 16QAM. 

 

Figura 46. Throughput en función de SNR. 
TxDiversity. Modulación 16QAM. Ancho de 

banda 1,4 MHz 

Figura 47. Throughput en función de SNR. 
TxDiversity. Modulación 16QAM. Ancho de 

banda 3 MHz 

 

Figura 48. Throughput en función de SNR. 
TxDiversity.  Modulación 16QAM. Ancho de 

banda 5 MHz 

Figura 49. Throughput en función de SNR. 
TxDiversity. Modulación 16QAM. Ancho de 

banda 10 MHz 

Modelo de 
propagación 

Frecuencia Doppler 
[Hz] 

SNR[dB] Throughput 
máximo[kbps] 

EPA 5 11,0 6084 
EVA 5   9,0 6084 
EVA 70 17,0 4503 
ETU 70 19,0 4315 
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Figura 50. Throughput en función de SNR. TxDiversity. Modulación 16QAM. Ancho de banda 20 MHz 

En la tabla 29 se presenta un resumen de los resultados obtenidos. 
 

Modulación 16QAM; Canal de propagación EPA con 5 Hz de Frecuencia Doppler. 
Ancho de banda[MHz] SNR [dB]  Throughput máximo 

[kbps] 
1,4 17,9 1105 
3 16,0 3286 
5 16,0 5644 

10 16,0 11455 
20 14,0 22922 

Tabla 29. Resultados de SNR y throughput en función del ancho de banda. TxDiversity. Modulación 
16QAM 

Comparamos los resultados obtenidos y observamos como aumenta la tasa de bits máxima a 
medida que aumenta el ancho de banda y disminuye la SNR. Para los anchos de banda de 3, 5 y 
10 MHz, el throughput alcanza el nivel de saturación con el mismo nivel de relación señal a ruido. 
El tiempo de simulación alcanza las 3 horas y media para el ancho de banda de 20 MHz. 

 MODULACIÓN 64QAM 
 
En las figuras 51-55 se muestran las gráficas obtenidas para una modulación 64QAM. 
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Figura 51. Throughput en función de SNR. 
TxDiversity. Modulación 64QAM. Ancho de 

banda 1,4 MHz 

 Figura 52. Throughput en función de SNR. 
TxDiversity. Modulación 64QAM. Ancho de 

banda 3 MHz 

 

Figura 53. Throughput en función de SNR. 
TxDiversity.  Modulación 64QAM. Ancho de 

banda 5 MHz 

Figura 54. Throughput en función de SNR. 
TxDiversity.  Modulación 64QAM. Ancho de 

banda 10 MHz 

 

Figura 55. Throughput en función de SNR. TxDiversity. Modulación 64QAM. Ancho de banda 20 MHz 

En la tabla 30 se presenta un resumen de los resultados obtenidos. 
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Modulación 64QAM; Canal de propagación EPA con 5 Hz de Frecuencia Doppler 
Ancho de banda[MHz] SNR [dB]  Throughput máximo 

[kbps] 
1,4 23,0 1793 
3 21,0 5197 
5 21,0 8988 

10 21,0 18111 
20 19,0 36277 

Tabla 30. Resultados de SNR y throughput en función del ancho de banda. TxDiversity. Modulación 
64QAM 

Comparamos los resultados obtenidos y observamos como aumenta la tasa de bits máxima a 
medida que aumenta el ancho de banda y disminuye la SNR. Para los anchos de banda de 3, 5 y 
10 MHz, el throughput alcanza el nivel de saturación con el mismo nivel de relación señal a ruido. 
El tiempo de simulación alcanza las 8 horas para el ancho de banda de 20 MHz. 

4.1.3. MIMO 2x2 

Mediante el script de Matlab desarrollado simulamos el canal de bajada PDSCH en modo 
Multiplexación espacial 2x2, cogiendo 100 tramas y con la configuración mostrada en la tabla 31. 

Multiplexación espacial 2x2 
Canal de referencia R.11 
Tasa de codificación 0,5 

Valores SNR a simular -10:5:35 
Antenas de transmisión 2  

Prefijo cíclico Normal 
Modo de duplexación FDD 
Antenas de recepción 2  

Correlación Media 

Tabla 31. Configuración en modo MIMO 2x2 

Procederemos del mismo modo que en los esquemas de transmisión anteriores, simularemos para 
los posibles esquemas de modulación en el enlace descendente de LTE con distintos anchos de 
banda en cada una de ellos. La modulación QPSK, con un ancho de banda de 10 MHz, la 
simularemos también con diferentes perfiles de retardo y sus frecuencias Doppler. 

 MODULACIÓN QPSK 
 
En las figuras 56-60 se muestran las gráficas obtenidas para una modulación QPSK. 
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Figura 56. Throughput en función de SNR. 
MIMO. Modulación QPSK. Ancho de banda 1,4 

MHz 

Figura 57. Throughput en función de SNR. 
MIMO. Modulación QPSK. Ancho de banda 3 

MHz 

 

Figura 58. Throughput en función de SNR. 
MIMO. Modulación QPSK. Ancho de banda 5 

MHz 

Figura 59. Throughput en función de SNR. 
MIMO. Modulación QPSK. Ancho de banda 10 

MHz 

 

Figura 60. Throughput en función de SNR. MIMO. Modulación QPSK. Ancho de banda 20 MHz 
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Modulación QPSK; Canal de propagación EPA con 5 Hz de Frecuencia Doppler 
Ancho de banda[MHz] SNR [dB]  Throughput máximo 

[Mbps] 
1,4 29,2 1190 
3 26,3 3647 
5 25,0 5602 

10 21,1 11150 
20 15,0 25020 

Tabla 32. Resultados de SNR y throughput en función del ancho de banda. MIMO. Modulación QPSK 

A partir de los resultados obtenidos, que aparecen en la tabla 32, observamos que a medida que 
aumenta el ancho de banda, aumenta la tasa de bits y disminuye la SNR. El mayor tiempo de 
simulación es de 3 horas para el ancho de banda de 20 MHz. 

 A continuación, en las figuras 61-63 se muestran las simulaciones de distintos perfiles de retardo 
para el ancho de banda de 10 MHz. 

 

Figura 61. MIMO. Modulación QPSK. Ancho 
de banda 10 MHz. Canal de propagación EVA 

con 5 Hz 

Figura 62. MIMO. Modulación QPSK. Ancho 
de banda 10 MHz. Canal de propagación EVA 

con 70 Hz 

 

Figura 63. MIMO. Modulación QPSK. Ancho de banda 10 MHz. Canal de propagación ETU con 70 Hz 

En la tabla 33 se muestra un resumen de los resultados obtenidos. 
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Tabla 33. Resultados de SNR y throughput en función del modelo de propagación. MIMO. Modulación 
QPSK. Ancho de banda 10 MHz 

Comparamos los resultados obtenidos de SNR y throughput para los diferentes perfiles de retardo 
y el mismo ancho de banda. Para todos ellos el throughput máximo es el mismo. La relación señal 
a ruido es mayor para EPA 5 Hz, el resto de perfiles de retardo tienen la misma SNR. Los tiempos 
de simulación, para los modelos de propagación anteriores, con un ancho de banda de 10 MHz 
son de alrededor de dos horas. 

 MODULACIÓN 16QAM 

En las figuras 64-68 se muestran las gráficas obtenidas para una modulación 16QAM. 

 

Figura 64. Throughput en función de SNR. 
MIMO. Modulación 16QAM. Ancho de banda 

1,4 MHz 

Figura 65. Throughput en función de SNR. 
MIMO. Modulación 16QAM. Ancho de banda 

3 MHz 

Figura 66. Throughput en función de SNR. 
MIMO. Modulación 16QAM. Ancho de banda 

5 MHz 

 Figura 67. Throughput en función de SNR. 
MIMO. Modulación 16QAM. Ancho de banda 

10 MHz 

Modelo de 
propagación 

Frecuencia Doppler 
[Hz] 

SNR[dB]  Throughput máximo 
[Mbps] 

EPA 5 21,1 11150 
EVA 5 15,0 11160 
EVA 70 15,0 11140 
ETU 70 15,0 11160 
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Figura 68. Throughput en función de SNR. MIMO. Modulación 16QAM. Ancho de banda 20 MHz 

En la tabla 34 se presenta la tasa de bits máxima para cada modulación y el valor de relación señal 
a ruido correspondiente. 

 

Modulación 16QAM; Canal de propagación EPA con 5 Hz de Frecuencia Doppler 
Ancho de banda[MHz] SNR [dB]  Throughput máximo 

[Mbps] 
1,4 30 2273 
3 30 6801 
5 30 11480 

10 25 23290 
20 20 45820 

Tabla 34. Resultados de SNR y throughput en función del ancho de banda. MIMO. Modulación 16QAM 

Obtenemos un aumento de la tasa binaria a medida que aumenta el ancho de banda. La SNR es la 
misma para 1,4, 3 y 5 MHz en el nivel de saturación del throughput y, para 10 y 20 MHz va 
disminuyendo respectivamente. El tiempo de simulación es de un cuarto de hora para el menor 
ancho de banda y, de 3 horas y media para 20 MHz. 

 MODULACIÓN 64QAM 

En las figuras 69-73 se muestran las gráficas obtenidas para una modulación 64QAM. 
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Figura 69. Throughput en función de SNR. 
MIMO. Modulación 64QAM. Ancho de banda 

1,4 MHz 

 Figura 70. Throughput en función de SNR. 
MIMO. Modulación 64QAM. Ancho de banda 

3 MHz 

  

Figura 71. Throughput en función de SNR. 
MIMO. Modulación 64QAM. Ancho de banda 

5 MHz 

Figura 72. Throughput en función de SNR. 
MIMO. Modulación 64QAM. Ancho de banda 

10 MHz 

 

Figura 73. Throughput en función de SNR. MIMO. Modulación 64QAM. Ancho de banda 20 MHz 
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Modulación 64QAM; Canal de propagación EPA con 5 Hz de Frecuencia Doppler 
Ancho de banda[MHz] SNR [dB]  Throughput máximo 

[Mbps] 
1,4 35,0 3609 
3 35,0 10490 
5 35,0 17690 

10 30,0 35360 
20 25,0 70620 

Tabla 35. Resultados de SNR y throughput en función del ancho de banda. MIMO. Modulación 64QAM 

A partir de los resultados de la tabla 35, se observa que obtenemos un aumento de la tasa binaria 
a medida que aumenta el ancho de banda. La SNR es la misma para 1,4, 3 y 5 MHz en el nivel de 
saturación del throughput y, para 10 y 20 MHz va disminuyendo respectivamente. El tiempo de 
simulación es de un cuarto de hora para el menor ancho de banda y, de 8 horas para 20 MHz. 

 

4.2. Nivel de enlace LTE 

Mediante el Simulador de Viena se van a llevar a cabo una serie de simulaciones a nivel de enlace 
para comparar los modos de transmisión en LTE: SISO, diversidad de transmisión y MIMO. Las 
simulaciones se van a realizar con un CQI fijo, es decir, vamos a fijar la modulación y tasa de 
codificación. Esto no es realista, porque el sistema va cambiando el CQI según las condiciones 
del canal, pero es muy interesante para evaluar el efecto de la SNR y modelo de canal sobre BER 
y throughput. Para ello en todas las simulaciones el valor de asignación de scheduler será static. 
El parámetro tipo de scheduler será round robin, no es importante ya que al tratarse de una 
simulación a nivel de enlace solo tendremos un usuario, y el CQI utilizado será indicado más 
adelante en cada una de las simulaciones. Queda así configurado el scheduler. 

Las simulaciones las haremos en dos pasos, tendremos un script de simulación y otro de 
visualización. En el script de simulación del canal (LTE_sim_UPM.m) configuraremos los 
parámetros de sistema y los resultados se guardarán en una carpeta. Para visualizar estos 
resultados, contamos con un segundo script (plot_results_fixed_CQI.m) en el que tendremos que 
rellenar la variable curvas a representar con el nombre del fichero o ficheros a representar. 

Se van a simular 1000 subtramas y el rango de valores de SNR va a ir desde -10dB a 30dB, 
tomados de 5 en 5. 

Con la herramienta LTE System Toolbox escogimos un ancho de banda de 10 MHz para simular 
los distintos perfiles de retardo, para seguir en la misma línea y poder realizar una comparación 
hemos escogido 10 MHz de ancho de banda para realizar las simulaciones. Para cada una de las 
posibles modulaciones del enlace descendente vamos a simular el modelo de propagación EVA, 
llamado VehA en el Simulador de Viena, con una frecuencia Doppler de 5 Hz. Configuramos la 
velocidad del móvil a partir de la frecuencia Doppler como se explicó en el apartado 3.2. Si 
cogemos 5 Hz de frecuencia Doppler nos queda una velocidad de 2 km/h. Para cada modulación 
simularemos los modos de transmisión: SISO 1x1, diversidad de transmisión 2x1 y MIMO 2x2. 



Ejecución de las simulaciones 

52 

4.2.1. Modulación QPSK 

Empleando una modulación QPSK vamos a simular el modelo de propagación VehA con 5 Hz 
de frecuencia Doppler en los distintos esquemas de transmisión. Obtendremos las curvas de 
BLER y throughput que se muestran en las figuras 74 y 75. 

El CQI elegido es 5, debido a que en LTE System Toolbox la modulación QPSK la simulamos 
con una tasa de codificación 0,5 y si observamos la tabla de CQI, modulación y tasa efectiva de 
codificación el ECR que más se aproxima a 0,5 es 0,4385. El tiempo de simulación para cada 
modelo de propagación es de aproximadamente 3 horas. 

 

Figura 74. BLER en función de SNR. QPSK. 
Ancho de banda 10 MHz. CQI 5. VehA con 5 

Hz 

Figura 75. Throughput en función de SNR. 
QPSK. Ancho de banda 10 MHz. CQI 5. VehA 

con 5 Hz 

Modo de transmisión  SNR [dB] para BLER 
al 10% 

Throughput máximo 
[Mbps] 

SISO 5,9 6,876 
Diversidad de transmisión 3,1 6,357 

MIMO 4,2 13,230 

Tabla 36. Resultados de SNR y Throughput para una BLER igual al 10%. Modulación QPSK, VehA 5 Hz 

 
La BLER objetivo de trabajo en LTE es del 10% en primera transmisión. En la tabla 36 se presenta 
la SNR necesaria para obtener una BLER del 10% en los distintos modos de transmisión, siendo 
menor para el caso de diversidad de transmisión y mayor para SISO. La tasa máxima de 
transmisión es la de MIMO, mientras que en SISO y diversidad de transmisión se aproximan 
bastante ambas. En MIMO la tasa de transmisión es aproximadamente el doble, esto es así, gracias 
a la multiplexación espacial, ya que se están transmitiendo a la vez 2 flujos de datos distintos. 
Observamos cómo las curvas de BLER caen rápidamente al aumentar la SNR. 

 

4.2.2. Modulación 16QAM 

Con una modulación 16QAM se simula el modelo de propagación VehA con 5 Hz de frecuencia 
Doppler. Simularemos los distintos esquemas de transmisión. Obtendremos las curvas de BLER 
y throughput que se muestran en las figuras 76 y 77. 
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El CQI elegido es 8, con una tasa efectiva de codificación de 0,4785. El tiempo de simulación 
para el modelo de propagación es de aproximadamente 4 horas. 

 

 

Figura 76. BLER en función de SNR.16QAM. 
Ancho de banda 10 MHz. CQI 8. VehA con 

5Hz 

Figura 77. Throughput en función de SNR. 
16QAM. Ancho de banda 10 MHz. CQI 8. 

VehA con 5Hz

Modo de transmisión  SNR [dB] para BLER 
al 10% 

Throughput máximo 
[Mbps] 

SISO 11,8 15,23 
Diversidad de transmisión 10,0 14,47 

MIMO 11,5 28,79 
 

Tabla 37. Resultados de SNR y Throughput para una BLER igual al 10%. 
Modulación 16QAM, VehA 5 Hz 

 
En la tabla 39 se muestra la SNR necesaria para obtener una BLER del 10% en los distintos modos 
de transmisión, siendo menor para el caso de diversidad de transmisión y mayor para SISO. La 
tasa máxima de transmisión es la de MIMO, siendo el doble.  

 

4.2.3. Modulación 64QAM 

Con una modulación 64QAM vamos a simular el modelo de propagación VehA con 5 Hz de 
frecuencia Doppler y los distintos esquemas de transmisión. Las gráficas obtenidas mediante las 
simulaciones se muestran en las figuras 78 y 79. 

El CQI elegido es 10, con una tasa efectiva de codificación de 0,4551. El tiempo de simulación 
es de aproximadamente 6 horas. 
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Figura 78. BLER en función de SNR. 64QAM. 
Ancho de banda 10 MHz. CQI 10. VehA con 

5Hz 

Figura 79. Throughput en función de SNR. 
64QAM. Ancho de banda 10 MHz. CQI 10. 

VehA con 5Hz 

 

Modo de transmisión  SNR [dB] para BLER al 
10% 

Throughput máximo 
[Mbps] 

SISO 16,5 21,74 
Diversidad de 
transmisión 

13,7 20,65 

MIMO 16,9 41,30 
 

Tabla 38. Resultados de SNR y Throughput para una BLER igual al 10%.  
Modulación 64QAM, VehA 5 Hz 

 

En la tabla 42 se muestra la SNR necesaria para obtener una BLER del 10% en los distintos modos 
de transmisión. Se puede esperar a partir de los resultados obtenidos en los apartados anteriores 
que la SNR necesaria para obtener una BLER del 10% va a ser menor para el caso de diversidad 
de transmisión y mayor para SISO. En este caso obtenemos un valor aproximado para SISO y 
MIMO. La tasa de transmisión máxima es la de MIMO.  
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5. Resultados 

En este apartado, se muestran los resultados obtenidos de realizar simulaciones modificando únicamente 
el valor de un parámetro (modelo de canal, CQI, modo de transmisión, ancho de banda, frecuencia 
Doppler) para poder ver cómo influye esta modificación y mostrando las gráficas obtenidas para cada 
simulación. 

La primera simulación que se lleva a cabo es la relacionada con el modelo de canal, los valores de los 
parámetros introducidos se muestran en la tabla 39. Se van a simular los modelos PedA, VehA y TU, y 
se va a realizar una comparativa de resultados, mostrada en la tabla 40. 

Modo de 
transmisión 

CQI Modulación Tasa de 
codificación 

Ancho 
de 

banda 
[MHz] 

Modelo 
de 

canal 

Frecuencia 
Doppler 

[Hz] 

Canal de 
propagación 

Planificador 
de canal 

SISO 5 QPSK 0,4385 10 PedA 70 Round 
Robin 

static 

SISO 5 QPSK 0,4385 10 VehA 70 Round 
Robin 

static 

SISO 5 QPSK 0,4385 10 TU 70 Round 
Robin 

static 

Tabla 39. Valores introducidos para la comparativa de modelos de canal 

Modelo de canal Throughput máximo [Mbps] SNR [dB] 
PedA 6,966 20,0 
VehA 6,966 15,0 

TU 6,966 10,0 

Tabla 40. Comparativa de modelos de canal 

 

 

Figura 80. Throughput en función de SNR. Comparativa PedA, VehA, TU

Observamos que con los tres modelos de canal empleados obtenemos el mismo throughput máximo, por 
lo que la elección de un modelo u otro no afecta a la tasa máxima de transmisión, pero si a la relación 
señal a ruido. En la figura 80 se visualizan las curvas de los modelos de canal simulados. La curva 
asociada al modelo de canal TU es la que presenta una pendiente más abrupta, por ello el throughput 
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máximo se obtiene con una menor SNR, de 10 dB. En los modelos VehA y PedA, las pendientes de sus 
curvas se van suavizando cada vez más. Alcanzando 15 dB y 20 dB de SNR respectivamente. 

A continuación, se realiza una comparativa de resultados en función del CQI empleado. Los valores de 
los parámetros empleados en la simulación se presentan en la tabla 41. En la tabla 42 aparecen, para 
cada CQI empleado, los valores de throughput máximo con su correspondiente SNR y la SNR necesaria 
para obtener una BLER al 10%. 

Modo de 
Transmisión 

CQI Modulación Tasa de 
codificación 

Ancho 
de 

banda 
[MHz] 

Modelo 
de 

canal 

Frecuencia 
Doppler 

[Hz] 

Canal de 
propagación 

Planificador 
de canal 

SISO 3 QPSK 0,1885 10 PedA 70 Round 
Robin 

static 

SISO 10 64QAM 0,4551 10 PedA 70 Round 
Robin 

static 

SISO 15 64QAM 0,9258 10 PedA 70 Round 
Robin 

static 

Tabla 41. Valores introducidos para la comparativa de CQI 

 

CQI Throughput máximo 
[Mbps] 

SNR [dB] SNR [dB] para 
BLER al 10% 

3 2,981 15,1 3,5 
10 21,720 30,0 19,8 
15 44,210 50,0 36,5 

Tabla 42. Comparativa de CQI 

 

 

Figura 81. BLER en función de SNR.  
Comparativa CQI: 3, 10, 15  

 Figura 82. Throughput en función de SNR. 
Comparativa CQI: 3, 10, 15 

 

 

El CQI es una medida instantánea de las condiciones del canal que el UE determina a partir de la SINR 
y empleado por la estación base para la transmisión en el enlace descendente. Utilizando una de las 
configuraciones de CQI proporcionadas se puede conseguir una BLER que no excede del 10%. Se 
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comprueba a partir de la gráfica de BLER, figura 81, que disminuye la SNR correspondiente a la BLER 
al 10% cuanto menor sea el CQI. 

En la figura 82 se observa que a medida que el CQI aumenta, permitiendo un throughput mayor, la 
relación señal a ruido necesaria es mayor. Cuando se emplea un CQI 15, utilizándose una modulación 
64QAM y una tasa de codificación 0,9258, el canal presenta buenas condiciones, es decir una relación 
señal a ruido grande, siendo el régimen binario mayor, ya que se transmiten más bits por símbolo y se 
tiene una tasa de codificación mayor que con los otros CQI simulados. Si el canal presenta peores 
condiciones, se emplea un CQI más pequeño. 

Seguidamente, se procede a realizar la comparativa de los modos de transmisión: SISO 1x1, DixTx 2x1 
y MIMO 2x2. En la tabla 43 se muestran los valores introducidos para la comparativa de los modos de 
transmisión y en la tabla 44 el resultado de la comparativa. 

Modo de 
Transmisión 

CQI Modulación Tasa de 
codificación 

Ancho 
de 

banda 
[MHz] 

Modelo 
de 

canal 

Frecuencia 
Doppler 

[Hz] 

Canal de 
propagación 

Planificador 
de canal 

SISO 5 QPSK 0,4385 10 VehA 70 Round 
Robin 

static 

DivTx 5 QPSK 0,4385 10 VehA 70 Round 
Robin 

static 

MIMO 5 QPSK 0,4385 10 VehA 70 Round 
Robin 

static 

Tabla 43. Valores introducidos para la comparativa de modos de transmisión 

 

Modo de Transmisión Throughput máximo 
[Mbps] 

SNR [dB] SNR [dB] para 
BLER al 10% 

SISO 6,966 15,0 5,9 
DivTx 6,614 10,2 3,1 
MIMO 13,230 10,0 4,2 

Tabla 44. Comparativa modos de transmisión 

 

Figura 83. BLER en función de SNR. 
 Comparativa SISO, DivTx, MIMO  

Figura 84. Throughput en función de SNR. 
Comparativa SISO, DivTx, MIMO 

 

Con SISO estamos empleando una antena en transmisión y otra en recepción. Con diversidad de 
transmisión se emplean 2 antenas en la estación base y 1 antena receptora. Se puede observar que el 
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througput máximo para diversidad de transmisión es algo menor que para SISO. Esto es debido a que 
es necesario mandar los pilotos de las antenas involucradas en la transmisión para que el receptor sea 
capaz de descifrar la información. Sin embargo, la relación señal a ruido necesaria para DivTx es menor. 

MIMO emplea multiplexación espacial, permitiendo enviar diferentes flujos binarios por cada antena, 
lo que se traduce en un aumento de la capacidad de canal proporcional al mínimo número de antenas 
transmisoras o receptoras (siempre que las condiciones del canal sean buenas). Nuestra configuración 
2x2 permite duplicar el régimen binario máximo. Si utilizásemos una configuración 4x2, además de 
duplicar el régimen binario máximo añadiríamos diversidad de transmisión.  

El uso de diversidad puede verse como una herramienta para mejorar la recepción ante malas 
condiciones del canal, es decir, ante una relación señal a ruido pequeña. A diferencia de las técnicas 
MIMO, el régimen binario máximo, en buenas condiciones del canal, no se incrementa directamente, 
ya que se transmite el mismo flujo binario por las dos antenas. Sin embargo, para un usuario que 
estuviera en condiciones no tan buenas en el canal (por ejemplo, si se encontrase en el borde de la célula), 
la diversidad de transmisión sí puede suponer un aumento del régimen binario, puesto que se le 
permitiría usar modulaciones más complejas y codificaciones menos protegidas. 

Mediante la utilización del modo diversidad de transmisión, se comprueba a partir de la gráfica de 
BLER, figura 83, que se consigue disminuir la BLER. 

Continuamos con la comparativa de los anchos de banda que se muestra en la tabla 46. Se escogen los 
anchos de banda de 3 MHz, 10MHz y 20 MHz. Los valores introducidos para los demás parámetros se 
muestran en la tabla 45. 

Modo de 
Transmisión 

CQI Modulación Tasa de 
codificación 

Ancho 
de 

banda 
[MHz] 

Modelo 
de 

canal 

Frecuencia 
Doppler 

[Hz] 

Canal de 
propagación 

Planificador 
de canal 

DivTx 10 64QAM 0,4551 3 VehA 70 Round 
Robin 

static 

DivTx 10 64QAM 0,4551 10 VehA 70 Round 
Robin 

static 

DivTx 10 64QAM 0,4551 20 VehA 70 Round 
Robin 

static 

Tabla 45. Valores introducidos para la comparativa de anchos de banda 

Ancho de banda [MHz] Throughput máximo [Mbps] SNR [dB] 
3 6,122 20,0 

10 20,650 20,0 
20 41,400 20,0 

Tabla 46. Comparativa anchos de banda 
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Figura 85. Throughput en función de SNR. Comparativa 3 MHz, 10 MHz, 20 MHz 
 

Cómo se podía esperar, la elección de un ancho de banda mayor se traduce en una tasa de transmisión 
mayor y viceversa. Por ello, en la figura 85 se observa que para los anchos de banda de 3 MHz, 10 MHz 
y 20 MHz el throughput máximo aumenta respectivamente. Este throughput máximo se obtiene para el 
mismo valor de SNR en los tres anchos de banda. 

A continuación, escogemos el modelo de canal EVA con 70 Hz y 300 Hz de frecuencia Doppler. 

Modo de 
Transmisión 

CQI Modulación Tasa de 
codificación 

Ancho 
de 

banda 
[MHz] 

Modelo 
de 

canal 

Frecuencia 
Doppler 

[Hz] 

Canal de 
propagación 

Planificador 
de canal 

SISO 5 QPSK 0,5 10 EVA 70 Round 
Robin 

static 

SISO 5 QPSK 0,5 10 EVA 300 Round 
Robin 

static 

Tabla 47. Valores introducidos para la comparativa de frecuencia Doppler con un modelo de canal EVA 

Frecuencia Doppler [Hz] Throughput máximo [kbps] SNR [dB] 
70 4333,0 25,0 

300 117,1 25,0 

Tabla 48. Comparativa de frecuencia Doppler con un modelo de canal EVA 

 

Figura 86. Throughput en función de SNR. EVA 
con 70 Hz 

 Figura 87. Throughput en función de SNR. EVA 
con 300 Hz
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Con el canal EVA con 70 Hz de frecuencia Doppler obtenemos una curva menos abrupta para alcanzar 
el mismo valor de SNR, 25 dB, que con el canal EVA con 300 Hz. Esto quiere decir que con la menor 
frecuencia Doppler, de 70 Hz, obtenemos mayor throughput máximo. 

Finalmente, simulamos el modelo de canal EPA con 5 y 70 Hz de frecuencia Doppler. 

Modo de 
Transmisión 

CQI Modulación Tasa de 
codificación 

Ancho 
de 

banda 
[MHz] 

Modelo 
de 

canal 

Frecuencia 
Doppler 

[Hz] 

Canal de 
propagación 

Planificador 
de canal 

SISO 5 QPSK 0,5 10 EPA 5 Round 
Robin 

static 

SISO 5 QPSK 0,5 10 EPA 70 Round 
Robin 

static 

Tabla 49. Valores introducidos para la comparativa de frecuencia Doppler con un modelo de canal EPA 

 

Frecuencia Doppler [Hz] Throughput máximo [kbps] SNR [dB] 
5 6200 30,0 
70 4485 30,0 

Tabla 50. Comparativa de frecuencia Doppler con un modelo de canal EPA 

 

 

Figura 88. Throughput en función de SNR. EPA 
con 5 Hz 

Figura 89. Throughput en función de SNR. EPA 
con 70 Hz 

 

Con el canal EPA con 5 Hz de frecuencia Doppler obtenemos una curva menos abrupta para alcanzar el 
mismo valor de SNR, de 30 dB, que con el canal EPA con 70 Hz. Esto quiere decir que una frecuencia 
Doppler menor obtenemos mayor throughput máximo, como se puede visualizar en las figuras 88 y 89. 
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6. Presupuesto 

En este apartado se va a presentar el presupuesto estimado para la realización de este trabajo fin de 
grado. Se va a tener en cuenta tanto el personal involucrado en la realización del proyecto como el coste 
del hardware y software. 

Considerando el personal involucrado, se estima el coste de ingeniería en la tabla 51. Se tienen en cuenta 
las horas dedicadas de un experto en la materia y un estudiante y el precio por hora de cada uno de ellos. 

Concepto Unidad Cantidad Precio Unitario (€) Importe 
Estudiante Hora 500 15 7.500,00 € 
Experto en la materia Hora 45 60 2.700,00 € 
SUBTOTAL                                                                                                                         10.200,00 € 

Tabla 51. Coste de ingeniería 

El coste de material y recursos informáticos se muestran en la tabla 52. Los gastos de material incluyen 
un ordenador portátil, con el que se ha realizado el proyecto, y la impresión y encuadernación del 
presente trabajo fin de grado. El software utilizado es Matlab, para la elaboración del proyecto, y Office 
365, para la redacción del mismo. Como se puede observar, no se proporciona coste alguno para las 
licencias de Matlab y Office 365, esto se debe a que se han utilizado las licencias gratuitas para 
estudiantes que proporciona la Universidad Politécnica de Madrid. 

Concepto Unidad Cantidad Precio Unitario (€) Importe 
Ordenador portátil Ud 1 800 800,00 € 
Licencia anual Matlab Ud 1 0 0,00 € 
Licencia Office 365 Ud 1 0 0,00 € 
Impresión proyecto Ud 3 40 120,00 € 
SUBTOTAL    920,00 € 

Tabla 52. Coste de material 
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7. Conclusiones y líneas futuras 

Una vez finalizado el desarrollo del proyecto, se exponen las conclusiones obtenidas del mismo en este 
apartado. La conclusión principal es que la realización de este proyecto permite mejorar la comprensión 
del estándar de comunicaciones móviles LTE en cuanto a la capa física se refiere. Fue necesaria la 
inversión de una gran cantidad de tiempo al comienzo del estudio para familiarizarse con las 
herramientas de trabajo, el simulador Vienna y la LTE System Toolbox. Las simulaciones consumen 
muchísimo tiempo, lo que dilata el proyecto en el tiempo. 

Las principales conclusiones obtenidas de las simulaciones son: 

 En principio, podría pensarse que siempre es mejor el empleo de diversidad de transmisión que 
SISO, pero para una relación señal a ruido muy buena realmente no supone ninguna ventaja. Es 
más, presenta la desventaja de tener que mandar pilotos para que el receptor sea capaz de 
descifrar la información. Mientras una antena manda su piloto, las demás se encuentran calladas, 
por lo que se obtiene prácticamente el mismo rendimiento en términos de transferencia de datos. 
 

 En diversidad de transmisión se está mandando la misma información repetida por todas las 
antenas, generando así multitrayecto. Es un sistema que no duplica el régimen binario con 
respecto a un SISO, lo único que añade es diversidad y esto se traduce en una ganancia en SNR. 
Es decir, la relación señal a ruido necesaria va a ser menor para obtener el mismo throughput 
que en SISO. 
 

 MIMO funciona cuando existe un buen canal mejorando la capacidad. Cuando la SNR es baja, 
se prefiere el uso de diversidad de transmisión. Tiene sentido implementar MIMO cuando el 
usuario se encuentra en buenas condiciones de canal, entonces se le proporcionan más recursos 
gracias a duplicar la información por varias antenas. 
 

 Se puede ajustar la velocidad de transmisión ofrecida en función de la SNR, eligiendo diversidad 
de transmisión ante una mala SNR, SISO para una relación señal a ruido normal y 
multiplexación espacial para una SNR alta. Esto depende también del ancho de banda, ya que 
el empleo un ancho de banda grande permite un throughput mayor. 
 

 Ante una relación señal a ruido baja es recomendable utilizar un CQI pequeño para que el 
objetivo de BLER se cumpla, es decir, se obtenga una BLER cercana al 10%. 
 

Los resultados obtenidos de las simulaciones muestran cuál sería la elección de los parámetros más 
adecuados ante las distintas condiciones del canal. 

Una vez expuestas las conclusiones del proyecto se proponen posibles líneas futuras de trabajo. 

 En primer lugar, se podrían estudiar simulaciones a nivel de enlace en distintos escenarios para 
el enlace ascendente de LTE, en lugar de en el descendente como en este trabajo de fin de grado.  
 

 Se podría simular el canal mediante el simulador Vienna utilizando un CQI dinámico. 
 

 Las comunicaciones móviles han continuado creciendo y desarrollándose a partir de LTE, por 
lo que otra propuesta es el estudio de LTE Advanced o del 5G. Tomando el presente proyecto 
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como punto de partida se pueden comparar con él tecnologías posteriores, viendo cuáles son sus 
ventajas y desventajas, o simplemente estudiarlas. 
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