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Capítulo 1

Introducción

En un periodo muy corto de tiempo, las comunicaciones inalámbricas móviles
han conseguido recorrer un camino muy largo. En la actualidad la telefonía móvil
está a punto de entrar en su cuarta generación, cuando hubo que esperar hasta
los años 80 para que se lanzasen los primeros modelos de la primera generación.

Este vertiginoso avance se debe en gran parte a que las redes �jas cableadas
no han sido capaces de responder a las demandas de movilidad y ubicuidad de
los usuarios. La evolución de las comunicaciones móviles ha devenido en una
mayor relevancia de los contenidos y servicios, y la necesidad de que sean perso-
nalizables, de acceso ubicuo, y adaptativos en función de la circunstancia. Se ha
pasado así de la existencia de unos pocos servicios (voz y datos) a la de�nición
de multitud de parámetros de QoS (calidad de servicio), como velocidad, retar-
do o �abilidad, que permiten dar una respuesta individualizadas a las nuevas
necesidades.

Prueba de este cambio, ha sido la evolución de las redes de telefonía mó-
vil. La primera generación se centró únicamente en las conversaciones de voz
transmitidas de forma analógica, mientras que la segunda generación introduce
capacidad y cobertura, además de convertirse ya en una tecnología digital. La
tercera generación es más ambiciosa, y persigue el reto de conseguir mayores
velocidades para abrir las puertas de lo que realmente se conoce como �ban-
da ancha móvil�. Este concepto se re�ere a tener una conexión a Internet que
permite soportar datos, voz y vídeo a grandes velocidades, como las que son
posibles mediante una conexión a Internet de banda ancha cableada con tec-
nologías como el ADSL. La cuarta generación (4G) tiene dos objetivos básicos:
aumentar la velocidad con la que se puede transmitir aumentando para ello la
e�ciencia espectral, es decir, el número de bits por segundo y por unidad de
frecuencia (bps/Hz); y que los usuarios tengan un �ujo de datos personaliza-
ble y adaptativo en función de sus necesidades o de la tarifa plana que posean
(proporcionar QoS).

El presente proyecto trata sobre LTE (Long Term Evolution), estándar crea-
do por el 3GPP para la 4G, y se centra en la simulación de los procedimientos

1



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

de las capas inferiores, como la capa física (PHY) y la capa de acceso (MAC).
El objetivo es crear un simulador sencillo, mediante MATLAB, con los procedi-
mientos de mayor impacto en el sistema y algunas técnicas para proveer QoS a
los usuarios.

En este primer capítulo se va a realizar una pequeña introducción, que des-
criba muy brevemente los temas que se van a tratar, así como el alcance y
objetivos que persigue el proyecto.
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1.1. Descripción general

Aunque el estándar de LTE es bastante especí�co en lo que respecta a las
técnicas de procesamiento y comunicación así como de los límites máximos de
prestaciones que se pueden alcanzar, no está tan claro cuál será el funcionamien-
to de LTE en sistemas reales (canales no ideales, interconexión de sistemas, etc.).

La adaptatividad que tiene esta tecnología (y que no tenían sus predece-
soras), hace que el comportamiento del sistema sea mucho menos intuitivo, y
que las prestaciones del mismo sean difíciles de deducir. Puesto que LTE es una
tecnología todavía estéril en redes reales (físicas), este conocimiento tampoco
puede adquirirse a través de la medida de prestaciones en despliegues reales.
Es por esto, por lo que se necesita de una simulación mediante software para
evaluar las prestaciones del sistema.

En este contexto, este proyecto pretende simular los aspectos más impor-
tantes de LTE para poder analizar (y por tanto, entender mejor) su compor-
tamiento. No obstante, este diseño deberá evitar en la medida de lo posible la
inclusión de procedimientos que supongan un aumento considerable del tiempo
de desarrollo y simulación y que no tengan un impacto signi�cativo en térmi-
nos de prestaciones y que no supongan una diferencia sustancial con respecto a
tecnologías predecesoras.

Por ello, este proyecto comenzará realizando un estudio del estándar y un
subsiguiente análisis de qué procedimientos o subsistemas implementar. Se di-
señará entonces el simulador y, por último, se analizarán prestaciones y se com-
pararán distintas alternativas mediante la simulación de diferentes entornos.
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1.2. Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es el de implementar un simulador
de LTE sencillo, pero que sea capaz de aproximar el comportamiento de un
sistema real de cuarta generación, para poder analizar sus prestaciones básicas
mediante una serie de simulaciones. Las prestaciones que se van a medir en las
simulaciones, serán la BER y la tasa de transmisión. No obstante, hay muchas
variables que intervienen para determinar estos parámetros, como son el número
de usuarios, la velocidad a la que se mueven éstos, la SNR media de cada canal
asociado a un usuario, la tasa de codi�cación usada, etc.

Además de los objetivos fundamentales del proyecto (identi�cados en la sec-
ción anterior), se han determinado una serie de hitos más especí�cos que se
deberán alcanzar. Los siguientes aspectos están entre los más distintivos de está
cuarta generación con respecto a las anteriores, y por esta razón se incluyen en
el simulador:

Programar los módulos para el canal de subida y de bajada, utilizando
para ello las técnicas de multiplexación que el 3GPP ha de�nido en el
estándar (SC-FDMA - Single Carrier-Frecuency Division Multiple Access

- y OFDMA - Orthogonal Frecuency Division Multiple Access - respecti-
vamente).

Implementar la codi�cación de�nida en la especi�cación de LTE, así como
diseñar un sistema de retransmisiones HARQ (Hybrid Automatic Repeat

Request). Esto tiene como objetivo combatir los errores producidos por el
canal doblemente selectivo.

Implementar un sistema de adaptación, con el objetivo de que el sistema
regule su tasa de transmisión en función del estado del canal.

Diseñar adecuadamente canales móviles e inalámbricos, con su correspon-
diente selectividad en tiempo y frecuencia.

Diseñar un plani�cador (scheduler) de frecuencias para asignar recursos a
los usuarios, en función de la �gura de mérito de�nida por la política de
plani�cación que se siga.

Implementar distintas políticas de scheduling.

Este simulador, además, puede ser una herramienta útil para comparar la tecno-
logía con WiMAX, ya que LTE no es la única opción de mercado para implantar
un sistema de cuarta generación.
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1.3. Estado del arte

La simulación ha sido una herramienta fundamental para analizar las presta-
ciones de sistemas complejos y, por tanto, se ha utilizado tanto para sistemas de
1ª generación como especialmente, de segunda (GSM - Global System for Mobi-

le Communications) y tercera (UMTS - Universal Mobile Telecommunications

System) generación.
Desde el comienzo de las comunicaciones inalámbricas móviles se fueron

creando, a su vez, simuladores con el �n de conocer mejor las tecnologías que
se iban a desplegar. Respecto a la primera y la segunda generación, el elemento
crítico en las simulaciones de los procedimientos internos del estándar era el
análisis de los traspasos de los terminales entre dos áreas de cobertura (hando-
vers). Esto resulta razonable, puesto que era un mecanismo adaptativo de dichos
estándares (y por tanto difícil de analizar analíticamente) y, al mismo tiempo,
resultaba crítico para el correcto funcionamiento de los sistemas. Naturalmente,
también se diseñaron simuladores para la evaluación de interferencias, modelos
de propagación, probabilidad de bloqueo, etc [10][11][12]. En de�nitiva, en la
primera y segunda generación de las comunicaciones móviles, los simuladores
no fueron críticos en el análisis de prestaciones, principalmente porque los me-
canismos adaptativos que contemplaban los estándares eran menos numerosos,
y por lo tanto, los simuladores no eran estrictamente necesarios para el diseño
e implementación del sistema.

A partir de 3G (3ª generación), sin embargo, debido principalmente al au-
mento de la complejidad en el sistema, ya sí se encuentra esa necesidad de una
simulación con el �n de analizar el comportamiento de estas tecnologías, así
como ayudar al diseño, plani�cación y control de las mismas. Debido a esto,
en 3G se realizan un mayor número de simuladores de capa física y de mayor
complejidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, generación de señales CDMA
(Code division multiple access), distintas modulaciones, distintos códigos para
las señales, �ltros conformadores de señal (como coseno alzado), generación de
canales móviles (Rayleigh), separación de las señales en recepción (en GSM cada
usuario transmite en un slot temporal, mientras que en UMTS la señal recibida
es la suma de las señales de varios usuarios) [13][14][15]. En HSPA (High-Speed
Packet Access) ya se incorporan técnicas de diversidad y adaptatividad, lo cual
abre aún más el abanico de los simuladores, al hacerse un sistema más complejo
y �exible [16].

También existen simuladores de radiocomunicaciones móviles en general, y
que se centran en aquello que suele ser común a dichas tecnologías, como los
modelos de propagación o interferencias, y que también incorporan técnicas de
acceso radio, como OFDMA o CDMA [17].

Para LTE no se han implementado simuladores completos (al menos de libre
distribución), pero sí que existen simuladores de algunos de los procesos de la
tecnología [18], como MIMO o los turbo códigos [19]. A parte de esto, hay simu-
ladores especí�cos de sistemas OFDMA y SC-FDMA, que son también procesos
principales en LTE. Añadido a todo esto, LTE conserva dos características de
HSPA, sobre todo la adaptatividad de modulación y transmisión de diversidad,
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lo que es aprovechable también para los simuladores de 4G. En de�nitiva, no
existe un simulador completo de LTE, pero sí que existen simuladores de la
mayoría de los procesos que implementa.

Paralelamente a LTE, WiMAX (que también es una tecnología de cuarta
generación) también tiene sus simuladores de capa física, ya sean parciales o
completos, para ayudar al análisis.



Capítulo 2

Análisis del problema

Este capítulo va a tratar de explicar las nociones técnicas más importantes
para comprender el posterior desarrollo. Se va a componer de tres secciones: la
primera, tratará de introducir los conceptos fundamentales a la hora de trans-
mitir señales por canales móviles inalámbricos; la segunda introducirá otros
conceptos que tienen que ver con las transmisiones digitales; y la tercera deta-
llará la tecnología que estamos tratando de una manera más especí�ca. Algunos
fragmentos de este capítulo se han extraído de [3].

2.1. Análisis de problemática en transmisión por

canales móviles

El hecho de que en los sistemas móviles el transmisor, el receptor o elementos
del entorno de transmisión se muevan, provoca que las pérdidas del canal (y por
lo tanto, la potencia recibida) no se mantengan constantes. Esta variabilidad
puede ser en ocasiones muy repentina, lo que ha llevado a que se le denomine
desvanecimiento. Los canales móviles sufren, fundamentalmente, dos tipos de
desvanecimiento:

Desvanecimientos a gran escala, que se producen en intervalos temporales
de decenas de segundos y que tienen que ver básicamente con la distancia
entre el transmisor y el receptor.

Desvanecimientos a pequeña escala, que se producen en escalas temporales
de milisegundos y tienen que ver con la dispersión temporal introducida
por el canal.

Además de sus distintas causas hay un aspecto crucial que diferencia los desva-
necimientos de gran y pequeña escala: su predictibilidad. Puesto que los desva-
necimientos a gran escala dependen básicamente de la distancia entre transmisor
y receptor y de las características del entorno, puede predecirse con mayor faci-
lidad y tenerse en cuenta en la plani�cación del sistema (por ejemplo poniendo
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más estaciones base para evitar la existencia de "zonas oscuras" o de baja cober-
tura). Por el contrario, los desvanecimientos a pequeña escala son muy rápidos
y dependen de factores que no se pueden controlar (debido a la presencia de
obstáculos pequeños, movimientos del orden de centímetros), por lo que deben
modelarse como variables aleatorias de las que no se tiene conocimiento a priori.
A continuación se describe de forma más detallada cada uno de ellos.

2.1.1. Fading o desvanecimientos a gran escala

Las pérdidas de la interfaz aire son mayores cuanto mayor es la distan-
cia entre emisor y receptor. Además, la presencia de obstáculos (por ejemplo,
edi�cios) y las características físicas del entorno pueden producir pérdidas de
potencia adicionales. El conjunto de estos dos efectos es lo que se conoce como
atenuación a gran escala, y determina la potencia media que recibirá un ter-
minal en una posición dada, por lo que es un parámetro muy importante a la
hora de plani�car la red, sobre todo en lo que a posición y número de estacio-
nes base se re�ere. Una adecuada plani�cación se traduce directamente en un
ahorro económico al no emplear más estaciones base de las necesarias. Existen
numerosos modelos matemáticos que sirven para estimar la atenuación a gran
escala en función de los diferentes tipos de terreno y entornos de propagación
[8][5]. Algunos ejemplos son:

Okumura-Hata. Válido hasta 1.5 GHz. Es un modelo muy extendido y
además tiene variantes en función del tipo de terreno (rural, suburbano y
urbano). En general subestima ligeramente las pérdidas.

Wal�sch & Bertoni. válido hasta 3 GHz. Basado en el modelo UTD (teoría
universal de la difracción), es preciso en entorno urbano si se especi�can
correctamente los parámetros de tamaño de los edi�cios.

Erceg-Greenstein. Válido en frecuencias de 1.9 a 3.5 GHz, es el recomen-
dado para diseño de sistemas WiMAX con celdas de hasta 8 km de radio
[1].

2.1.2. Fading o desvanecimiento a pequeña escala

Por otro lado, el desvanecimiento a pequeña escala es la degradación de la
señal producida por la recepción de diversas versiones de una misma señal. Este
efecto se conoce como multicamino dispersivo, y se origina cuando la señal se
re�eja en diversos objetos del entorno originando múltiples rayos con origen en
el emisor y que terminan en el receptor. Como la distancia recorrida por los
diferentes rayos será, en general, distinta, cada uno puede llegar con un retardo,
potencia y fase diferentes, con lo que pequeñas diferencias de posición pueden
dar lugar a grandes diferencias en la ganancia del canal, ya que la suma de los
rayos puede producir una interferencia constructiva o destructiva. En la �gura
2.1, el desvanecimiento a gran escala viene dado por la señal m(t), que es la
esperanza de la ganancia del canal en cada instante t. El desvanecimiento a
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pequeña escala es un factor multiplicativo r0(t) que cambiará rápidamente en
el tiempo. El producto de ambas señales es la ganancia del canal, α(t).

Figura 2.1: (a) Efecto del desvanecimiento. (b) Factor de desvanecimiento a
pequeña escala [3].

Como se ha mencionado en la introducción, a efectos prácticos, el desvane-
cimiento a pequeña escala es impredecible, por lo que deberá modelarse como
una variable aleatoria. En la mayoría de entornos de propagación inalámbricos,
la amplitud del canal móvil sigue una de las dos distribuciones siguientes: Ray-
leigh si no hay línea de visión entre emisor y receptor (que es el caso habitual
en lugares cerrados o en zonas urbanas) o Rician si existe línea de visión. En
este segundo caso los desvanecimientos profundos son mucho menos frecuentes
y, en general, el canal presenta mejores prestaciones.

2.1.3. Selectividad en tiempo y en frecuencia

Las �guras anteriores ilustran no sólo que el desvanecimiento a pequeña
escala es una variable aleatoria, sino que el valor de la misma varía con el
tiempo. En este contexto, se a�rma que el desvanecimiento a pequeña escala
está asociado a la selectividad temporal del canal (a veces también llamada
variabilidad temporal del canal). El término selectividad se utiliza para denotar
que el canal tiene una ganancia diferente dependiendo del instante. Además de
existir selectividad en el dominio del tiempo, existe también selectividad en el
dominio de la frecuencia. A continuación se explica en más detalle la selectividad
temporal y, una vez hecho esto, se introduce la selectividad en frecuencia.

Los fundamentos físicos de la selectividad en tiempo se encuentran en el
efecto doppler y, por tanto, depende de la velocidad de la estación móvil. Este
será un parámetro crítico en el diseño de sistemas de comunicación inalámbrica
debido a la gran diferencia de velocidad entre los peatones y los vehículos. Se
de�ne el efecto doppler como el desplazamiento en frecuencia de la señal recibida,
producido por el movimiento de la estación móvil o de elementos dispersivos
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cercanos (como por ejemplo, un vehículo circulando en sentido contrario). El
desplazamiento en frecuencia máximo que se producirá depende de la velocidad
del móvil según la siguiente fórmula [1]:

fm =
vfc
c

Donde v es la velocidad de la estación móvil, fc es la frecuencia de portadora
de la señal y c es la velocidad de la luz. El modelo más ampliamente utilizado
en comunicaciones móviles es el conocido como espectro de Jakes, que simula
un móvil que se mueve a una velocidad determinada en una situación de peor
caso (por una zona con un fuerte efecto de multicamino) [4]. Este modelo da la
densidad espectral de potencia recibida por el móvil suponiendo que la estación
base transmite en una única frecuencia, que se puede apreciar en la �gura 2.2.

Figura 2.2: Densidad espectral de potencia recibida con un desplazamiento dop-
pler máximo de fm. Fuente: [4].

El impacto del efecto doppler en un sistema móvil de banda ancha, es que los
mecanismos de adaptación necesitan medir la respuesta del canal muy frecuen-
temente (del orden de cientos de veces por segundo). El tiempo durante el cual
una medida de la respuesta del canal es válido se llama tiempo de coherencia, y
se puede aproximar mediante la siguiente fórmula [4]:

Tc =
1

3fm

La selectividad en frecuencia se mani�esta en el hecho de que la ganancia del
canal es distinta dependiendo de la frecuencia (subcanal) en la que se transmite



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 11

y se debe a la diferencia de retardo entre los taps de multicamino (ecos debido a
re�exiones a gran escala) de un canal inalámbrico. La diferencia de retardo es, en
la práctica, el lapso de tiempo que hay entre que llegan el primer y el último rayo
con potencia no despreciable. A la hora de diseñar sistemas de comunicaciones,
la medida que más interesa saber es el ancho de banda de coherencia. Esta
medida da una idea del rango de frecuencias en el cual la ganancia del canal es
aproximadamente constante, y se aproxima mediante la siguiente fórmula [4]:

Bc =
1

3T

donde T es el valor rms de la dispersión del retardo del canal. Las comunicacio-
nes experimentaron un salto cualitativo al resolver el problema de la selectividad
en frecuencia mediante la utilización de la modulación OFDM (Orthogonal Fre-
cuency Division Multiplexing). La idea básica detrás de esta modulación consiste
en, de forma digital, dividir el ancho de banda del canal en subcanales cuyo an-
cho de banda sea lo su�cientemente pequeño como para que la ganancia en ese
subcanal sea constante (es decir, ancho de banda de cada subcanal debe ser
menor o igual que el de coherencia). Finalmente, debe señalarse que el modo
en que el tiempo y el ancho de banda de coherencia determinan cómo varía el
canal de trabajo, tiene un claro impacto en la complejidad y carga de señaliza-
ción del sistema de comunicaciones puesto que dictarán: i) cada cuánto tiempo
y frecuencia hay que insertar señales piloto para que el receptor pueda estimar
el canal (paso previo a la decodi�cación de canal) y ii) con qué tasa debe el
receptor noti�car al transmisor los cambios en la calidad del canal (este pro-
cedimiento es necesario en sistemas que implementen, como LTE, mecanismos
adaptativos de bucle cerrado).

2.1.4. OFDM

Como se acaba de mencionar, OFDM es una técnica de transmisión multipor-
tadora cuyo principal objetivo es luchar contra la ISI (InterSymbol Interference)
de los canales dispersivos en tiempo (o selectivos en frecuencia). Para ello, se
divide el canal en N subcanales equiespaciados, de tal manera que el canal en
dicho intervalo de frecuencias sea aproximadamente plano, y así poder enviar
N señales transmitidas por N subportadoras ortogonales y aproximadamente
planas, que se pueden separar fácilmente en recepción gracias a las propieda-
des de ortogonalidad de esta técnica. Gracias también a la ortogonalidad de las
subportadoras, no es necesario utilizar frecuencias de guarda, y por lo tanto,
aumenta notablemente la e�ciencia espectral.

Para generar estas subportadoras ortogonales, se realiza una Transformada
Rápida de Fourier Inversa o IFFT (Inverse Fast Fourier Transform), y para
demodular la señal OFDM se emplea la Transformada Rápida de Fourier (Fast
Fourier Transform). Esto supone una ventaja importante en OFDM, puesto que
todo el procesamiento es digital y, además, existen algoritmos muy e�cientes
para implementar estas transformadas.
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Una alta tasa de datos normalmente tiene el problema de que el tiempo de
símbolo es mucho menor que el retardo que introduce el canal cuando se trans-
mite en serie. Esto es lo que genera la ISI, que es muy tediosa de cancelar, y
que hasta el momento se realizaba con un proceso bastante complejo de ecuali-
zación. Dicha complejidad crece con el cuadrado de la longitud de la respuesta
al impulso del canal, lo que hace que sea un proceso realmente complejo cuando
el canal es inalámbrico y móvil, ya que se recibe la señal en varios tiempos de
símbolo distintos debido al multitrayecto. En OFDM, se paraleliza la transmi-
sión en N subportadoras, cuya tasa es aproximadamente N veces menor. Así se
consigue que el tiempo de símbolo sea mayor que el retardo que introduce el
canal.

Pero hay otra fuente de ISI que habría que tener en cuenta, y es la producida
por el efecto del multitrayecto. El receptor no va a captar cada símbolo una sola
vez, si no que le llegará el mismo símbolo replicado en instantes de tiempo
distintos. Para combatir este efecto se utiliza el denominado pre�jo cíclico, que
sirve a dos �nes: evitar la ISI procedente de los símbolos adyacentes al actual
y conseguir que la convolución de cada una de las subportadoras sea circular.
La señal en el receptor corresponde con la convolución circular entre el canal y
la información modulada. Esta última propiedad junto con el uso de las FFT,
conseguirá que la información enviada en distintas portadoras no inter�eran
entre sí, (es decir, no se produce ICI o Inter Carrier Interference) porque se
mantiene la ortogonalidad de las mismas.

La desventaja de emplear el pre�jo cíclico es que mientras la energía trans-
mitida se incrementa con la longitud del mismo, la energía de la señal recibida y
muestreada se mantiene igual, ya que el pre�jo cíclico se descarta en recepción.
Esto supone una pérdida en la SNR que es proporcional a la relación entre la
longitud del símbolo OFDM y la longitud del pre�jo cíclico. El pre�jo cíclico
también aumenta el overhead (y por tanto reduce la tasa efectiva de envío de
información); sin embargo, la tolerancia a la ICI y la ISI justi�can el empleo del
pre�jo cíclico en las tecnologías celulares de cuarta generación.
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2.1.4.1. Esquemas de transmisión y recepción OFDM

Figura 2.3: Esquema de transmisión OFDM [7].

En transmisión, después de codi�car y modular los bits de información de
cada usuario, los símbolos a transmitir llegan en serie, y se paralelizan de tal
manera que cada símbolo transmitido está en una subportadora distinta. Luego
se les hace una IFFT y se le añade el pre�jo cíclico antes de volver a serializar
la señal, para �nalmente transportar la señal a altas frecuencias y enviarla.
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Figura 2.4: Esquema de recepción OFDM [7].

Después de que la señal atraviese el canal, volvemos a traer la señal a banda
base. Se elimina el pre�jo cíclico antes de hacer la FFT, y se eligen los símbolos
que el usuario transmitió.

Como podemos comprobar, el proceso es extremadamente sencillo, y lo único
que se sacri�ca por eliminar la ISI es algo de throughput, lo que signi�ca un precio
muy bajo para combatir los efectos que el canal produce en la señal.

2.1.5. SC-FDMA

SC-FDMA (Single Carrier-Frecuency Division Multiplexing Access) es, lite-
ralmente, una técnica de una sola portadora, a diferencia de OFDMA, que es
un sistema multiportadora. Sin embargo, ambas técnicas son muy similares, y
comparten la idea del pre�jo cíclico para la eliminación de la ISI. SC-FDMA
se puede entender como un sistema OFDMA en el que la información se pre-
codi�ca linealmente con una DFT (una explicación más detallada se hará más
adelante).

SC-FDMA es la técnica que se usa en el enlace ascendente de LTE, pero
¾porqué es necesaria una técnica distinta a OFDMA?

La respuesta tiene que ver con que la variación de la potencia instantánea en
OFDM puede ser muy alta, y esto es algo que es muy importante ya que si esta
potencia es muy alta, la e�ciencia de los ampli�cadores operacionales se reduce,
pudiendo llegar incluso a trabajar fuera del margen en el que se comportan como
sistemas lineales. El PAPR (Peak to Average Power Ratio) es una medida que
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sirve para cuanti�car dicha variación de potencia, y se de�ne como el cociente
entre la potencia instantánea de la señal recibida y la potencia media de la señal:

PAPR =
|s(t)|2

E [|s(t)|2]

En el caso de modulaciones multiportadora como OFDM, el PAPR se in-
crementa al aumentar el número de subportadoras. Este efecto se ilustra grá-
�camente en la Figura 2.5, que muestra la evolución temporal de un símbolo
OFDM cuando se emplean 3, 6 y 12 subportadoras, moduladas por una secuen-
cia de símbolos alternados +1 y -1. Como puede apreciarse, el incremento en el
número de subportadoras se traduce en un incremento en el valor máximo de la
potencia que puede llegar a existir.

Figura 2.5: Evolución temporal de un símbolo OFDM compuesto por 3, 6 y 12
subportadoras, moduladas por una secuencia de símbolos alternados +1, -1 [7].

Conseguir una alta e�ciencia es esencial para los ampli�cadores de los dis-
positivos móviles, tanto como para reducir el consumo de potencia como para
reducir su coste �nal. Aunque existen técnicas computacionales para reducir el
PAPR, estas pueden llegar a ser muy costosas computacionalmente o con pres-
taciones más limitadas. Es por todo esto, que en LTE, OFDMA sólo se usa en el
enlace descendente, ya que para las estaciones base no es tan crítico el aumento
del coste de los ampli�cadores o la complejidad computacional pero sí en los
terminales móviles.

Finalmente, se opta por usar SC-FDMA en el enlace ascendente, como con-
secuencia de reunir las condiciones de no presentar valores del PAPR altos,
poder realizar la ecualización del canal en el dominio de la frecuencia (que es
mucho menos costosa computacionalmente que en el dominio del tiempo) y de
proporcionar una asignación de banda igual de �exible que en OFDMA.
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2.1.5.1. Esquemas de transmisión y recepción SC-FDMA

Figura 2.6: Esquema de transmisión SC-FDMA [7].

Como se puede ver en la �gura 2.6, el esquema de transmisión SC-FDMA
es muy similar al esquema de transmisión OFDMA salvo por la DFT de K
muestras que se ha de realizar antes de la IDFT de N muestras.

Figura 2.7: Esquema de recepción SC-FDMA [7].

De la misma forma, la Figura 2.7 también re�eja que el receptor SC-FDMA es
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Figura 2.8: Multiplexación de usuarios en OFDMA [7].

muy similar al receptor OFDMA. La única diferencia es la IDFT de K muestras
que se realiza tras la DFT de N muestras.

Hay que recalcar que K tiene que ser menor que N para que el efecto del
PAPR se atenúe. Además, se recomienda que K sea un número pequeño, y
preferiblemente producto de dos números primos.

SC-FDMA requiere ecualización del canal, que se debe realizar tras la DFT
de recepción.

2.1.6. OFDMA y SC-FDMA como técnicas de acceso múl-

tiple

La técnica de acceso múltiple OFDMA, utilizada en el enlace descendente de
LTE, surge de forma natural a partir de la modulación OFDM presentada ante-
riormente al considerar la posibilidad de que los diferentes símbolos modulados
sobre las subportadoras pertenezcan a usuarios distintos. De esta forma, es po-
sible acomodar varias transmisiones simultáneas correspondientes a diferentes
�ujos de información al viajar en subportadoras diferentes, tal y como se ilustra
en el esquema de transmisión de la Figura 2.8. Obsérvese que en dicha �gura
existen U �ujos de información correspondientes a diferentes usuarios, siendo
NK el número de símbolos enviado para el usuario k-ésimo, y donde di,k repre-
senta el i-ésimo símbolo del k-ésimo usuario. Análogamente, en el receptor de
cada usuario bastará con recuperar el contenido de las subportadoras asignadas
a dicho usuario para separar la información destinada a este usuario de la del
resto.

Es importante remarcar el hecho de que, si bien en la Figura 2.8 se ilustra el
caso de que cada usuario utiliza un conjunto de subportadoras contiguas, esto
no tendría por qué ser así, sino que también se podrían distribuir los símbolos de
un usuario sobre subportadoras no contiguas. El empleo de la técnica de acceso
múltiple OFDMA conlleva las siguientes ventajas:
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Diversidad multiusuario: Mediante OFDMA la asignación de subportado-
ras a usuarios se lleva a cabo dinámicamente, pudiéndose cambiar en perío-
dos cortos de tiempo dicha asignación a través de estrategias de scheduling
tal y como se discutirá en la sección 3.3. De esta forma, teniendo en cuenta
que el canal radio presentará desvanecimientos aleatorios en las diferentes
subportadoras, y que dichos desvanecimientos serán independientes para
cada usuario, se puede intentar seleccionar para cada subportadora aquél
usuario que presente un mejor estado del canal (esto es, perciba una mejor
relación señal a ruido), lo que se traducirá en una mejor utilización de la
banda disponible para conseguir una mayor velocidad de transmisión, esto
es, una mayor e�ciencia espectral. Este procedimiento se suele denominar
scheduling en el dominio de la frecuencia.

Diversidad frecuencial: Tal y como se ha comentado, es posible asignar a
un mismo usuario subportadoras no contiguas, su�cientemente separadas
como para que el estado del canal en las mismas sea independiente, lo que
proporciona diversidad frecuencial en la transmisión de dicho usuario ante
canales selectivos en frecuencia.

Robustez frente a la propagación multicamino: Gracias a la aplicación del
pre�jo cíclico, la técnica OFDMA es muy robusta frente a la interferencia
intersimbólica resultante de la propagación multicamino y se puede com-
batir la distorsión mediante técnicas de ecualización en el dominio de la
frecuencia, que resultan más e�cientes y menos complejas que las técnicas
de ecualización clásicas en el dominio temporal, particularmente cuando
se tiene que efectuar una transmisión de banda ancha y en consecuencia
se está ante canales muy dispersivos.

Flexibilidad en la banda asignada: La técnica OFDMA proporciona una
forma sencilla de acomodar diferentes velocidades de transmisión a los di-
ferentes usuarios en función de los requerimientos de servicio de cada uno,
simplemente a base de la asignación de más o menos subportadoras por
usuario. Nótese que esto puede llevarse a cabo sin ninguna modi�cación
en el proceso de modulación, solamente cambiando los valores de entrada
sobre los que se efectúa la IDFT.

Elevada granularidad en los recursos asignables: Al subdividir la banda
total en un conjunto elevado de subportadoras de banda estrecha que se
asignan dinámicamente a los usuarios, se dispone de una elevada granula-
ridad a la hora de asignar más o menos recursos a cada uno, lo que resulta
útil para acomodar servicios con diferentes requerimientos de calidad.

Sencillez de implementación en el dominio digital: Esto es así gracias a la
posibilidad de emplear chips que efectúan los procesos de FFT/IFFT de
forma rápida.
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2.1.6.1. Scheduling de paquetes

Como se ha comentado, mediante OFDMA es muy sencillo efectuar una
asignación dinámica de las subportadoras disponibles a los diferentes usuarios
simplemente modi�cando los símbolos que se inyectan a cada una de las entra-
das del proceso de IDFT en transmisión. Esto permite que, en periodos muy
cortos de tiempo, típicamente compuestos por un pequeño número de periodos
de símbolo (6 o 7 periodos en el caso de LTE), se puedan modi�car las subpor-
tadoras empleadas por cada usuario, lo que proporciona la �exibilidad necesaria
para poder acomodar �ujos de información con diferentes requisitos de QoS. En
este contexto, el mecanismo de scheduling de paquetes es el responsable de de-
terminar, en cada momento, cuáles de las subportadoras se asignan a cada uno
de los diferentes usuarios, o incluso a los diferentes �ujos de información que
pudieran existir de un mismo usuario, correspondientes a diferentes servicios. El
proceso se ilustra grá�camente en la Figura 2.9. Como puede apreciarse, por un
lado existen datos asociados a cuatro usuarios diferentes, cada uno representado
mediante un color, y por el otro el conjunto de recursos se puede contemplar
como una rejilla en los ejes frecuencial y temporal, de modo que en frecuencia
existe un conjunto de subportadoras separadas Δf , cada una de las cuales se
puede asignar durante un período temporal T. Para llevar a cabo la decisión de
la asignación de subportadoras, en general el algoritmo de scheduling tendrá en
cuenta información sobre lo siguiente:

Requisitos de QoS para los diferentes usuarios, en tanto que servicios que
requieran de enviar más información deberán disponer de más subporta-
doras asignadas durante más tiempo.

Información sobre el estado del canal para cada usuario en las diferentes
subportadoras, de modo que se pueda evitar la asignación a un usuario de
una subportadora en la que se sabe que el canal presenta una elevada ate-
nuación o interferencia. Notar que para disponer de esta información, que
se puede obtener de medidas efectuadas en el receptor del terminal móvil,
será preciso disponer de la señalización apropiada en el enlace ascendente
que permita enviar esta información desde el móvil hasta el nodo de la red
en el que se ejecute el scheduling.
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Figura 2.9: Scheduling de paquetes en OFDMA y SC-FDMA [7].

2.2. Conceptos necesarios de las transmisiones di-

gitales

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

2.2.1. Modulación

Este término engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar
información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas
técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo que
posibilita transmitir más información en forma simultánea además de mejorar
la resistencia contra posibles ruidos e interferencias.

Básicamente, la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda
portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora,
que es la información que queremos transmitir. En una modulación analógica,
el parámetro de la onda portadora que varía lo hace de forma continua (por
ejemplo, la amplitud); en una modulación digital, sin embargo, se toman valo-
res discretos de dicho parámetro de manera que haya un conjunto de valores
�nitos que se puedan tomar. Al conjunto �nito de estados se le llama constela-
ción. Si el parámetro que varía es la amplitud, se tendrá una modulación ASK
(Amplitude Shift Keying), si es la fase la que varía, se tiene una PSK (Phase
Shift Keying), y si son ambos parámetros los que varían, se tiene una modula-
ción QAM (Quadrature Amplitude Modulation). En la Figura 2.10 se muestran
dos ejemplos de constelaciones de una modulación digital.
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Figura 2.10: Ejemplos de constelaciones 16QAM (izquierda) y QPSK (derecha)
de una modulación digital.

2.2.2. Control de errores

Son todos aquellos procesos que sirven para encontrar primero y reparar des-
pués, todos los posibles errores que han surgido del paso de la señal transmitida
por el canal (que como ya se ha explicado es selectivo en frecuencia y en tiem-
po, y por lo tanto es propenso a errores) y que impiden que el intercambio de
información sea como se desea. Los mecanismos más usados para la detección y
corrección de los errores son:

Detección de errores

El proceso de la detección sirve para descubrir qué bits de información son
aquellos que han sufrido errores, pero no para corregir ningún error.

Existen varios mecanismos para la detección de errores, pero casi siempre
se recurre a una función hash (o algoritmo checksum). En de�nitiva, se añade
redundancia a la secuencia a transmitir con el objetivo de detectar si ha habido
un error, y a veces se puede detectar hasta dónde se encuentra. Los métodos más
utilizados para la detección de errores son el CRC (Cyclic Redundancy Check),
bits de paridad o los checksums.

Corrección de errores

Normalmente, hay dos formas distintas de corregir errores:

ARQ (Automatic Repeat Request). Normalmente, cuando se usa un me-
canismo de detección de errores únicamente, el receptor informa al trans-
misor que retransmita la trama errónea mediante un mecanismo de ARQ,
y así se descartaría la trama errónea y se esperaría a la retransmitida.



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 22

También se suele llamar corrección de errores hacia atrás. Existe una va-
riante del ARQ, que es el HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), que
se explicará más adelante.

FEC (Forward Error Correction). También llamado codi�cación de canal,
y se usa cuando es necesario que la detección y la corrección se hagan en
un único proceso, para no perder mucha e�ciencia espectral, ya que las
retransmisiones son costosas en throughput.

En tecnologías inalámbricas de última generación, no basta sólo con la detec-
ción de errores, puesto que si hay que pedir una retransmisión cada vez que
ocurre un error, se pierde mucha e�ciencia espectral. La codi�cación de canal
también consiste en la adición de redundancia a la señal de información, pero
con el objetivo de recuperar la información perdida. Básicamente, los mecanis-
mos de codi�cación de canal se pueden agrupar en dos: códigos bloque y códigos
convolucionales. Los primeros convierten bloques de longitud �ja N en otros de
longitud más larga (y también �ja) K; los segundos codi�can bit a bit, usando
la información de los k bits anteriores, y convirtiendo m bits de entrada en n
bits de salida (n > m), con tasa de codi�cación r = m/n.

2.2.3. Interleaving

El término interleave, en castellano se traduce como intercalar, y eso es exac-
tamente lo que hace un interleaver : intercalar los bits que le entran para que a
su salida queden desordenados. La razón de que desordenar los bits sea bueno
es que si el desvanecimiento del canal es a gran escala, el canal va a ser malo
durante un tiempo mayor que el tiempo de bit, y desordenar los bits implica que
también se están repartiendo los errores potenciales a lo largo de la trama, de
manera que quedan uniformemente espaciados (más o menos), así, la decodi�ca-
ción de los bits permite recuperar más errores que si todos los errores vinieran
juntos en un corto espacio de tiempo. En resumen, el interleaving protege la
señal de ráfagas de errores (bastante comunes en transmisiones móviles, debido
a la existencia de desvanecimientos temporales del canal). A continuación se
puede ver un ejemplo de cómo el interleaving puede llegar a ser muy útil:

Ejemplo sin interleaving

Mensaje original transmitido:

ThisIsAnExampleOfInterleaving

Mensaje recibido con una ráfaga de errores:

ThisIs______pleOfInterleaving
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Ejemplo con interleaving

Mensaje transmitido:

ThisIsAnExampleOfInterleaving...

Transmisión libre de errores:

TIEpfeaghsxlIrv.iAaenli.snmOten.

Mensaje recibido con una ráfaga de errores:

TIEpfe______Irv.iAaenli.snmOten.

Mensaje recibido después del reordenado:

T_isI_AnE_amp_eOfInterle_vin_...

2.2.4. Puncturing

Teniendo un único codi�cador, sólo se podría tener una única tasa de codi-
�cación, es decir, si se tiene un codi�cador de tasa r = 1/2, por cada bit que
se introdujera en el codi�cador se obtendrían 2, y esto sería invariable. Pero el
puncturing permite eliminar parte de la redundancia introducida por el codi�-
cador, de manera que la tasa �nal de codi�cación, r′ sea mayor. Por ejemplo, si
se elimina 1 bit de cada 6 a la salida del codi�cador anterior, la tasa de codi�-
cación varía de r = 1/2 ar′ = 3/5, porque de cada tres que entran al codi�cador
salen 6 (r = 3/6), pero si se elimina uno de ellos, en realidad salen 5 (r′ = 3/5).
El puncturing sirve, pues, para aumentar la tasa de codi�cación sin tener que
cambiar el codi�cador.

Al igual que se puede hacer puncturing, se puede hacer lo denominado collec-
tion, que es, en esencia, lo mismo que el puncturing pero en vez de eliminar bits
de redundancia, se repiten tramas codi�cadas, para así obtener tasas menores
que con el codi�cador.

2.2.5. Inserción de pilotos

Con el objetivo de tener información sobre el estado del canal (lo cual es
clave en el receptor y muy conveniente en el transmisor), es necesario insertar
señales de referencia (también conocidas como pilotos) en la transmisión. En
OFDM (y en SC-FDMA), es recomendable insertar, al menos, 1 piloto cada
ancho de banda de coherencia en frecuencia y cada tiempo de coherencia en el
dominio temporal. De esta manera se puede asegurar que el canal no ha variado
excesivamente desde la última estimación.

La correlación (tanto en tiempo como en frecuencia) que el canal presenta,
puede aprovecharse para estimar el canal en las posiciones en las que no se
insertan pilotos. Estimadores sencillos podrían simplemente calcular la media
de los pilotos cercanos entre sí y darle ese valor al canal en las posiciones sin
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pilotos, o bien podrían interpolar linealmente el canal utilizando las posiciones
en las que hay pilotos para estimarlo en el resto de posiciones.

2.2.6. Sistemas adaptativos

Cuando el transmisor tiene conocimiento sobre el estado del canal, puede
utilizar esta información para tomar ciertas acciones o utilizar distintas con�-
guraciones de manera que consiga mejorar una �gura de mérito deseada. De-
pendiendo de la �gura de mérito que se desee mejorar, y de las condiciones de
operación del sistema, pueden considerarse distintos esquemas (parámetros) de
adaptación: modulación, potencia, usuarios, antenas, etc. A continuación se van
a explicar brevemente en qué consiste cada uno de ellos.

2.2.6.1. Adaptación de modulación

En una transmisión digital se va a intentar conseguir el mayor throughput
posible, es decir, el mayor número de bps. Cuanto mayor sea el orden de la
constelación con la que se modulen los bits, mayor será el thoughput, puesto
que se transmitirán más bits por símbolo. La modulación adaptativa consiste
en esto mismo: variar la modulación en función del estado del canal, para poder
enviar siempre el máximo número de bits por símbolo sin correr un riesgo alto
de que se produzcan errores.

La adaptación de modulación va ligada, en LTE, a la adaptación de la tasa
de codi�cación. De la misma manera que se cambia de modulación también se
puede aumentar o reducir la redundancia transmitida, con el �n de reducir la
tasa de error de bit.

2.2.6.2. Adaptación de potencia

En una transmisión inalámbrica, la distancia entre el transmisor y el recep-
tor es crucial. El control de potencia sirve para mitigar las interferencias que un
usuario muy próximo a la estación base pudiera ocasionar si transmitiese con
la misma potencia que un usuario que estuviera más lejos. Controlando la po-
tencia, se puede evitar que algunos usuarios ejerzan grandes interferencias sobre
los otros. Se va a transmitir mayor potencia cuánto más alejado se esté de la
estación base. La adaptación de potencia se puede realizar en bucle abierto (con
realimentación del CSI, es decir, del Channel State Information al transmisor)
y en bucle cerrado (sin realimentación del CSI al transmisor).

2.2.6.3. Adaptación de usuarios (scheduling)

En un sistema multiusuario, los terminales disputan por tener derecho sobre
un recurso radio durante cierto tiempo. El sistema, por lo tanto, puede adaptar
qué usuario encaja mejor para tener mayor tasa. Además, los usuarios pueden
tener diferentes tasas objetivo, de manera que el sistema se debe adaptar para
que cada usuario llegue a su tasa mínima requerida. A este concepto se le llama
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QoS, que consigue proveer servicios personalizables a los usuarios, ya que no
todos ellos requieren los mismos servicios.

2.2.6.4. MIMO

MIMO (Multiple Input, Multiple Output) es un concepto relativamente no-
vedoso en el ámbito de las comunicaciones digitales. Consiste en tener varias
antenas en transmisión y en recepción, de manera que con cada una de ellas
se pueda transmitir información igual (para aprovechar diversidad) o diferente
(para aumentar la tasa de transmisión), y que pueda ser demodulada coheren-
temente. La restricción fundamental de estos sistemas es que las antenas deben
estar separadas al menos de una distancia de λ

2 entre sí, para que sea posible
demodular las distintas señales con claridad.

Los modos de transmisión de MIMO se pueden clasi�car de dos maneras: en
función de la �nalidad, o en función del bucle. En cuanto a la primera clasi�-
cación, se distingue entre modos para ganar tasa de transmisión y modos para
ganar diversidad multiantena. En cuanto a la segunda clasi�cación, se distin-
gue entre técnicas en bucle abierto y técnicas en bucle cerrado. Estos últimos
requieren el uso de CSI en el transmisor y representan uno de los esquemas de
adaptación más potentes en los sistemas de nueva generación.
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2.3. Introducción a LTE

La comprensión de este documento requiere la descripción de ciertos concep-
tos básicos de LTE, como, por ejemplo, cómo funcionan los canales de subida
y de bajada, qué codi�caciones y modulaciones se utilizan, el formato de las
tramas, etc.

Se comenzará indicando qué requisitos se pedían de LTE para ser considerado
un sistema de 4G. Después, se pasará a describir, en las siguientes secciones,
los formatos de trama y bloques de recursos, así como de los parámetros más
relevantes. Finalmente se describirán los mecanismos de detección, corrección
de errores y adaptación de modulación y codi�cación.

2.3.1. Requisitos previos

Alta e�ciencia espectral

� OFDM en el canal de bajada, que es robusto contra las interferen-
cias intersimbólicas que aparecen en todo sistema con re�exiones de
rayos. Además, tiene una gran a�nidad con técnicas avanzadas como
MIMO y la plani�cación de frecuencias (scheduling), que resultan
más sencillas de implementar con un sistema OFDM.

� �Single-Carrier FDMA� en el canal de subida, que reduce el PAPR
en transmisión, y como en OFDM, ayuda a implementar MIMO y el
scheduling de frecuencias.

� Diferentes modos de transmisión con varias antenas (diversidad, beam-
forming, multiplexación espacial).

Muy baja latencia

� Tiempo de establecimiento y retardo de transferencia cortos.

� Handovers rápidos.

Anchos de banda variables

� 1.25, 2.5, 5, 10, 15 y 20 MHz.

Modulaciones y codi�caciones variables y adaptativas

� QPSK, 16QAM y 64QAM.

� Turbocódigos PCCC r = 1/3 con Rate Matching.

Varios tipos diferentes de Pre�jo Cíclico (CP) en función de la dispersión
temporal del canal.

� 4.7µs para entornos con velocidades medias y bajas y 16.7µs para
entornos con velocidades altas.
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Retransmisiones más robustas en caso de errores con el mecanismo del
ARQ híbrido (HARQ).

QoS garantizada.

Compatibilidad e interoperabilidad hacia atrás con otras Releases del
3GPP.

FDD y TDD con una única tecnología de acceso radio.

Tasas de pico de ~ 300Mbps en Downlink y ~ 150Mbps en Uplink usando
antenas MIMO 4x4 [20].

Funcionalidad a altas velocidades (~ 500km/h), y optimizado para movi-
lidades reducidas (hasta unos 15km/h).

2.3.2. Formato de trama

En el dominio temporal, los recursos físicos de LTE se estructuran siguiendo
los dos siguientes formatos de trama, que se describen a continuación:

Formato de trama Tipo 1

La primera estructura de trama es la correspondiente al modo de transmisión
por duplexado por división de frecuencias (FDD), y se aplica tanto en el canal
de bajada como en el canal de subida, ya que en este caso, el ancho de banda
total disponible se divide en dos partes divididos por una guarda.

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

En cada ranura temporal (Slot) se transmiten 6 o 7 símbolos OFDM cada uno
de ellos de duración TS = 66,7μs. En el caso de utilizar 7 símbolos, el Pre�jo
Cíclico (CP), que a partir de ahora denominaremos pre�jo cíclico normal (o
corto), tiene una duración de 4,7μs, salvo para el primer símbolo que tiene un
pre�jo cíclico de 5,2μs. Si se utilizan 6 símbolos por ranura temporal entonces el
pre�jo cíclico, que a partir de ahora denominaremos pre�jo cíclico largo, tiene
una duración de 16,67μs. Normalmente en celdas muy grandes se utiliza una
estructura de 6 símbolos por ranura temporal ya que los retardos de propagación
pueden llegar a ser de algunos μs, lo que requiere un mayor pre�jo cíclico para
compensar la propagación multicamino (véase sección 2.1.3).

Los usuarios se ubican en determinadas subportadoras, siguiendo la estruc-
tura de un PRB, por un intervalo de tiempo preestablecido, que se determina de
forma dinámica por el gestor de recursos radio (scheduler). La mínima granula-
ridad temporal en la asignación de recursos es de 1 ms, es decir una subtrama.
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Figura 2.11: Formato de trama Tipo 1 con pre�jo cíclico corto [7].

Figura 2.12: Formato de trama Tipo 2 [7].

Formato de trama Tipo 2

Este formato de trama es la dedicada a los modos TDD (Duplexado por
división en tiempo). Al igual que en el formato Tipo 1, el eje temporal se divi-
de en tramas de 10ms, y al igual que en el formato Tipo 1, hay 20 subtramas
por trama que duran 1ms. Ésta, es una estructura de trama mucho más �exi-
ble, puesto que contiene subtramas tanto de los enlaces ascendente (UL) como
descendente (DL). Y al ser un modo de transmisión por duplexado en tiempo,
se necesitan subtramas especiales que contengan símbolos piloto para la esti-
mación de los enlaces ascendente y descendente, y periodos de guarda entre
transmisión y recepción. Este tiempo de guarda está de�nido para garantizar la
sincronización.

En la Figura 2.12 hay tres parámetros que no aparecían en la Figura 2.11,
DwPTS, UpPTS y GP. El primero hace referencia a la sincronización del enlace
descendente, UpPTS es la sincronización del enlace ascendente, y GP es un
periodo de guarda para mantener la sincronización.

Como se ha dicho antes, este formato de trama es mucho más �exible, ya que
permite utilizar más o menos tramas en cada enlace en función de las necesidades
del usuario y de las estaciones base. A continuación, en la Tabla 2.1, se ven los
7 modos posibles de transmisión de una trama TDD.
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Con�guración Periodicidad Número de trama
de la subtrama 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 5ms D S U U U D S U U U
1 5ms D S U U D D S U U D
2 5ms D S U D D D S U D D
3 10ms D S U U U D D D D D
4 10ms D S U U D D D D D D
5 10ms D S U D D D D D D D
6 5ms D S U U U D S U U D

Tabla 2.1: Con�guraciones de las subtramas. Formato de trama Tipo 2 (TDD)
[21].

En la tabla D indica subtrama dedicada al enlace descendente, U subtrama
dedicada al enlace ascendente y S subtrama especial.

2.3.3. Bloque de Recursos Físicos

Así se denomina a la unidad mínima de información que la estación base le
puede asignar a un terminal móvil. Más comúnmente denominado PRB (Phy-
sical Resource Block), es una estructura que tiene forma de rejilla y equivale a
12 subportadoras y 6 o 7 tiempos de símbolo OFDM (dependiendo si hay pre-
�jo cíclico largo o corto, respectivamente). Las portadoras están equiespaciadas
15KHz en frecuencia, por lo que el PRB ocupa 180KHz en frecuencia, y dura un
slot de tiempo (0.5ms como se ha visto en el apartado anterior). Este esquema
es similar en el canal de subida y en el de bajada. En la Figura 2.13 se muestra
un ejemplo visual de cómo es un PRB, y cómo pueden estar asignados a usua-
rios distintos (un color por usuario) tanto en portadoras consecutivas como en
portadoras alejadas.
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Figura 2.13: Concepto de un Physical Resource Block [7].

Dentro de un Physical Resource Block se insertan las señales de referencia,
también llamadas pilotos. Éstos sirven para estimar la calidad del enlace, y se
usan tanto en el enlace de subida como en el enlace de bajada. También sirven
para estimar la respuesta al impulso del canal para así poder realizar coherente-
mente las tareas de demodulación y ecualización. Estas señales de referencia, se
insertan siempre en las mismas posiciones del PRB, equiespaciados en tiempo
y frecuencia, y de tal manera que al menos haya un piloto cada ancho de banda
de coherencia y cada tiempo de coherencia en el peor de los casos.

En la Figura 2.14 se ilustran las posiciones de los pilotos en una subtrama
(dos PRB) para la con�guración MIMO de dos antenas. Para el caso de una
única antena, se usa la con�guración de la Antena 1 referente a la �gura, y
pudiendo ocupar las portadoras que se hayan tachadas.
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BW Tx (MHz) 1.25 2.5 5 10 15 20

Duración subtrama (ms) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
∆f (KHz) 15 15 15 15 15 15

Frecuencia muestreo fs(MHz) 1.92 3.84 7.68 15.36 23.04 30.72
Tamaño FFT 128 256 512 1024 1536 2048

Subportadoras disponibles 76 151 301 601 901 1201
Número de PRB disponibles 6 12 25 50 75 100
Muestras CP corto (4.7μs) 9 18 36 72 108 144
Muestras CP largo (16.7μs) 32 64 128 256 384 512

Tabla 2.2: Parámetros relevantes en función del ancho de banda disponible [22].

Figura 2.14: Señales de referencia para la con�guración MIMO de dos antenas
[7].

2.3.4. Parámetros relevantes

En LTE, las posibilidad de tener distintos anchos de banda es posible. Como
bien se sabe, el espectro electromagnético es escaso, y no está al alcance de
todos. Por esto mismo, el 3GPP de�nió 6 anchos de banda distintos en los
que LTE puede funcionar. En la Tabla 2.2. se muestran los distintos anchos de
banda disponibles, así como el número de subportadoras totales y utilizables, la
frecuencia de muestreo, etc.

Como bien se puede comprobar en la tabla, los únicos parámetros invariables
son la distancia entre subportadoras y la duración de la subtrama. El tiempo que
dura el pre�jo cíclico corto y largo tampoco varía, pero sí que varía el número
de subportadoras que éstos abarcan si el ancho de banda es distinto.

Hay una gran diferencia entre el tamaño de la FFT y las subportadoras
disponibles, es decir, que en la práctica, se pueden usar menos subportadoras
para transportar la información, ya que el resto estará llevando señalización o
sincronización, además de reservarse algunas subportadoras como guarda.

En cuanto a las modulaciones permitidas, según la Release 8 del 3GPP (que
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es la especi�cación técnica de LTE), para el canal de bajada OFDMA se pueden
usar las modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM, y para el canal de subida
SC-FDMA las modulaciones QPSK y 16QAM.

2.3.5. Canales físicos y de transporte

En UMTS ya existía el concepto de canal físico, canal lógico y canal de
transporte. Pues bien, en LTE esto no varía, siguen existiendo estos tres grupos
de canales. No obstante, la relación que existe entre ellos es más intrincada. A
continuación se explica qué son los canales lógicos, físicos y de transporte:

Canales lógicos

Los canales lógicos se utilizan para describir el tipo de información que se
transmite a través de la interfaz aire. Los canales lógicos se clasi�can en canales
lógicos de trá�co y de control.

1. Canales lógicos de trá�co: Multicast Tra�c Channel (MTCH) y Dedicated
Tra�c Channel (DTCH).

2. Canales lógicos de control: Broadcast Control Channel (BCCH), Common
Control Channel (CCCH), Dedicated Control Channel (DCCH),Multicast

Control Channel (MCCH) y Paging Control Channel (PCCH).

Canales de transporte

Los canales de transporte se utilizan para describir cómo y con qué caracte-
rísticas se transmite la información a través de la interfaz aire. Los canales de
transporte se clasi�can en función de que se utilicen en el enlace descendente o
ascendente.

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

2. Enlace ascendente: Uplink Shared Channel (UL-SCH) y Random Access

Channel (RACH).

Canales físicos

Los canales físicos se utilizan para transportar la información destinada a los
usuarios situados en la zona de cobertura de la estación base correspondiente,
así como de los mecanismos de señalización y control que posibilitan una trans-
misión e�ciente y controlada de la información. Los canales físicos se clasi�can
en función de si es enlace ascendente o descendente.

1. Enlace descendente. A su vez se clasi�can en canales de trá�co y de control.

a) De trá�co: Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) y Physical

Multicast Channel (PMCH).
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Figura 2.15: Relación entre los canales lógicos, de transporte y físicos en el enlace
descendente [7].

b) De control: Physical Broadcast Channel (PBCH), Physical Down-
link Control Channel (PDCCH), Physical Control Format Indica-
tor Channel (PCFICH) y Physical Hybrid ARQ Indicator Channel

(PHICH).

2. Enlace ascendente. Como en el descendente, se clasi�can en canales de
trá�co y canales de control.

a) De trá�co: Physical Uplink Shared Channel (PUSCH).

b) De control: Physical Uplink Control Channel (PUCCH) y Physical

Random Access Channel (PRACH).

La Figura 2.15 y la Figura 2.16 van a servir para comprender mejor la relación
entre los canales físicos, lógicos y de transporte.

2.3.6. FEC

Como se explicó en la sección 2.2.2, en todo sistema de transmisión inalám-
brica es muy recomendable tener un control de errores que añada redundancia
para la detección y corrección de errores de transmisión. Pues bien, LTE utiliza
turbocodi�cación para realizar esta tarea. No obstante, si algunos errores de
transmisión no se consiguen corregir, LTE también cuenta con el proceso de
HARQ para encargarse de las retransmisiones. A continuación, se explican con
mayor detalle estos dos procesos, tanto los turbocódigos, como el ARQ híbrido.

LTE, además, cuenta con otro tipo de codi�cación para el BCH, que es
el canal de transporte dedicado al broadcast. Es un código convolucional con-
vencional, con un tail para detectar errores, y también de tasa de codi�cación
r = 1/3. No se va a detallar en este documento el funcionamiento del mismo,
ya que únicamente se utiliza en un canal de transporte.
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Figura 2.16: Relación entre los canales lógicos, de transporte y físicos en el enlace
ascendente [7].

Se incluye en el estándar también un CRC para determinar si algún error
ocurrió en la trama, ya que como no se posee la trama original, el turbo código
no sabe si hay o hay errores.

2.3.6.1. Turbo códigos

Los codi�cadores turbo se componen de varios (típicamente dos) codi�cado-
res convolucionales normales, que recordemos, son codi�cadores con memoria.
Por lo tanto, para explicar los turbo códigos es necesario profundizar en los
codi�cadores convolucionales.

El codi�cador convolucional queda caracterizado por los polinomios genera-
dores del código. Los parámetros que caracterizan a estos codi�cadores convo-
lucionales son (k,n,m), donde k son los bits de salida por cada n que entran, y
siendo m la memoria. Un esquema de codi�cador convolucional se muestra en la
Figura 2.15, donde se ven los registros de desplazamiento (indican la memoria)
y las entradas y salidas. El codi�cador de la �gura es el que se usa en la turbo
codi�cación en LTE, cuyo polinomios generadores son g0(D) = 1 + D2 + D3

y g1(D) = 1 + D + D3 y cuya función de transferencia es G(D) =
[
1, g1(D)

g0(D)

]
.

Además, los parámetros de éste son (2,1,3), es decir, por cada bit que entra
salen dos, teniendo memoria 3.

Cuando se trata de un codi�cador turbo, los bits a codi�car siguen dos ca-
minos distintos. El primer camino lleva directamente a un codi�cador convolu-
cional, mientras que el segundo camino primero pasa los bits por un interleaver

y posteriormente entra en un codi�cador convolucional, que puede ser igual o
distinto al del primer camino.

En el caso de LTE, el codi�cador convolucional de ambos caminos es el que
se muestra en la Figura 2.17. Por lo tanto, los bits a la salida del codi�cador



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 35

Figura 2.17: Codi�cador convolucional (2,1,3) usado en el turbocodi�cador de
LTE. Notación: D es el delay (retardo), b el bit de entrada y c1 y c2 los bits de
salida [23].

turbo serán:

1. Bit sistemático.

2. Bit de redundancia del primer codi�cador.

3. Bit de redundancia del segundo codi�cador.

De manera que se tiene una tasa de codi�cación de r = 1/3, ya que por cada
bit que entra al codi�cador turbo, salen tres. El esquema del codi�cador se ve
representado en la Figura 2.18, dónde se comprueba que Ck es el bit que entra y
d

(0)
k , d(1)

k y d(2)
k son los bits de salida. Este tipo de turbo codi�cador, en concreto,

se denomina PCCC (Parallel and Concatenated Convolutional Code), porque se
codi�can los bits en paralelo por varios codi�cadores convolucionales [23].

Una vez explicado el proceso de codi�cación mediante este método, se pro-
cede a introducir conceptos de la decodi�cación de la información.

Para decodi�car un �ujo de bits con redundancia introducida mediante la
turbo codi�cación se necesita un proceso iterativo, ya que, recordemos, que el
proceso de turbo codi�cación se realiza con codi�cadores convolucionales (con
memoria), y la salida depende de las entradas anteriores. El decodi�cador SISO
(Soft-Input Soft-Output), es una parte fundamental del proceso de decodi�cación
en LTE, que con la información a priori de los bits a decodi�car y la verosimilitud
del canal sobre los bits codi�cados, es capaz de dar como salida los LLRs (Log
Likelihood Ratio) de los bits codi�cados y los LLRs de información extrínseca
(información a posteriori de los bits). Además cada decodi�cador SISO puede
calcular por tres métodos distintos (MAP, log-MAP, max-log-MAP) los LLRs
de salida con el algoritmo BCJR (cuyos inventores fueron Bahl, Cocke, Jelinek
y Raviv, de ahí las siglas) [24][25].
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Figura 2.18: Codi�cador Turbo de�nido por el 3GPP para LTE.

Figura 2.19: Esquema de decodi�cación turbo [24].
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Para decodi�car, se necesitan dos decodi�cadores SISO, y un proceso ite-
rativo entre ambos (véase Figura 2.19), no se va a entrar en detalle sobre este
proceso iterativo, pero sí recalcar que es un proceso computacionalmente cos-
toso debido a que es iterativo, y que cada decodi�cador SISO tiene un trabajo
costoso a su vez.

2.3.6.2. Interleaver

Como en el apartado 2.3.5.1 se ha podido comprobar, el proceso de turbo
codi�cación necesita de un interleaver. El que el 3GPP propone para LTE es
un interleaver muy especí�co que se genera con una función polinómica. Este
interleaver se llama QPP (Quadratic Permutation Polynomial), y la función
que lo de�ne es la siguiente:

Π(i) = (f1·i+ f2·i
2)modK

donde f1 y f2 son coe�cientes asignados en función del tamaño del bloque K. En
la Tabla 2.3, se muestran todas las posibles combinaciones de f1 y f2 en función
de los posibles tamaños del interleaver (K ), que como se puede comprobar, son
limitados.
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Tabla 2.3: Parámetros del interleaver QPP del 3GPP [23][26].

2.3.6.3. HARQ

Normalmente, cuando una trama recibida contiene errores que no se pueden
corregir, la trama recibida se descarta, y se pide una nueva con la esperanza de
que la próxima vez llegue libre de errores. Esto correspondería a lo que hacía
el ARQ convencional, pero el ARQ híbrido no descarta la trama errónea sino
que la conserva, y pide la retransmisión, de manera que la próxima vez que
llegue la trama se tiene información adicional, la trama errónea (cuyos bits son
correctos en su mayoría) y la trama nueva. Combinando ambas tramas, se puede
llegar a obtener una trama libre de errores aunque las dos tramas recibidas sean
erróneas. Este proceso se le llama soft combining. Hay dos métodos principales
de soft combining para HARQ:

1. Chase combining. Cada retransmisión lleva la misma información que la
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trama inicial, con los bits codi�cados de la misma manera. El receptor
realiza un maximun-ratio combining (ya que ambas señales son iguales)
y poder obtener la trama libre de errores. Disminuye la capacidad del
sistema, y aumenta la Eb/N0. No obstante, es un procedimiento muy
sencillo. Este método sólo se realiza en LTE en casos especiales.

2. Incremental redundancy. Cada retransmisión contiene información distin-
ta a la anterior trama. Se puede realizar de varias maneras, por ejemplo, se
podría codi�car la trama con un codi�cador distinto. En LTE, sin embar-
go, se aplica un puncturing distinto a cada retransmisión, y así se puede
obtener la misma trama con distintas versiones de redundancia. La capa-
cidad se mantiene más o menos constante, pero aumenta la complejidad
por memoria y decodi�cación.

2.3.7. AMC

Son las siglas de Adaptive Modulation and Coding, y es un proceso por el
cuál en función de la calidad del canal, se envía información con determinada
modulación y codi�cación. Si el estado del enlace tiene muy buena SNR en
promedio durante un tiempo, se transmitirá con un esquema de modulación
64QAM (que es la máxima en LTE), y con una tasa de codi�cación lo más alta
posible, siendo r = 1 el máximo (sin codi�cación).

En la especi�cación técnica del 3GPP, todos los RB de un usuario trans-
mitiendo deben tener el mismo esquema de modulación y codi�cación (MCS,
Modulation and Coding Scheme) durante una subtrama (0.5ms) [9]. Además, el
equipo de usuario (UE) tendrá que transmitir el CQI (Channel Quality Indica-
tor) actual a la estación base, para que ésta pueda determinar con qué MCS es
más apropiado transmitir. Este parámetro CQI es un número del 0 al 15 que
determina el par modulación-tasa de codi�cación con el que hay que transmitir,
y se elige en función de la BLER (Block Error Rate) en el caso de LTE, que
no debe exceder el 10%. En la Figura 2.20 se muestra cómo se eligen los CQI
en función de la BLER. Las líneas verticales de la �gura determinar la SNR
mínima con la que se cambiará el MCS, y por lo tanto, el CQI [27].

En la Tabla 2.4 están las con�guraciones de MCS en función del CQI propias
de LTE, en donde se comprueba que existen 16 modos que combinan las dife-
rentes modulaciones con las posibles codi�caciones. La e�ciencia espectral de la
tercera columna hace referencia al número de bits por símbolo de la modulación
multiplicado por la tasa de codi�cación.
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Figura 2.20: MCS en función de la tasa de error de bloque (BLER) [9].

Índice CQI Modulación Tasa de codi�cación (aproximada) E�ciencia

0 No se transmite _ _
1 QPSK 0.076 0.1523
2 QPSK 0.12 0.2344
3 QPSK 0.19 0.3770
4 QPSK 0.3 0.6016
5 QPSK 0.44 0.8770
6 QPSK 0.59 1.1758
7 16QAM 0.37 1.4766
8 16QAM 0.48 1.9141
9 16QAM 0.6 2.4063
10 64QAM 0.45 2.7305
11 64QAM 0.55 3.3223
12 64QAM 0.65 3.9023
13 64QAM 0.75 4.5234
14 64QAM 0.85 5.1152
15 64QAM 0.93 5.5547

Tabla 2.4: Especi�cación de los CQI utilizados en LTE [9].



Capítulo 3

Solución propuesta

En este tercer capítulo se va a detallar la solución que se ha propuesto para
la implementación del simulador. En el primer apartado, se va a plani�car el
software de simulación, clasi�cando los procesos del sistema y eligiendo aquellos
que se considera más útil simular. Posteriormente, en el segundo apartado, se
van a declarar los objetivos que se esperan evaluar de cada uno de los procesos
que se van a implementar en el simulador. Por último, en el tercer apartado se
van a explicar más detalladamente cada una de las �guras de mérito a simular.

3.1. Plani�cación previa

Se comienza por hacer la plani�cación de los módulos y funcionalidades de
LTE que se van a simular. Básicamente, nos vamos a centrar en simular los me-
canismos adaptativos, la movilidad de los usuarios y las novedades de LTE frente
a las tecnologías que le preceden, como UMTS o GSM/GPRS (siempre y cuando
se crea que aporten diferencias signi�cativas en términos de prestaciones).

Puesto que los mecanismos de acceso en el Uplink y Downlink son diferen-
tes, es importante simular ambos. Son los procesos fundamentales a la hora de
realizar el software de simulación, ya que dichas técnicas son las que eliminan
la ISI y permiten la multiplexación de usuarios de manera sencilla.

Simular la selectividad en tiempo mediante los canales Doppler también es
importante, porque proporciona la correlación temporal del canal, lo cual es
clave para evaluar las prestaciones del sistema ante los distintos escenarios de
movilidad. Dependiendo de la movilidad de los usuarios, se utilizará un modelo
de canal u otro. No se van a simular tampoco entornos de movilidad muy alta
(mayores de 150 km/h), y por eso mismo no será necesario incluir en el simulador
la implementación del pre�jo cíclico largo.

En cuanto al duplexado, se ha elegido simular exclusivamente FDD, y no
TDD, porque su implementación mediante software es más sencilla que la de
TDD (ya que presenta 7 posibles modos de funcionamiento).

Los canales lógicos, de transporte y físicos tampoco se van a simular, única-

41
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mente se simulará un canal de subida y uno de bajada, que serán genéricos. Esto
se ha elegido así por dos razones básicas: (i) los usuarios no van a transmitir
información de control, por lo que hace innecesario utilizar más de un canal;
(ii) utilizar más canales no aportaría diferencias signi�cativas en términos de
prestaciones.

Incluir en la simulación anchos de banda variables tampoco se cree que sea
relevante, ya que la tasa efectiva de transmisión es, básicamente, proporcional
al ancho de banda (es decir, que si el ancho de banda es la mitad con duplexado
FDD, la tasa de transmisión máxima será la mitad también). De manera que
con un único ancho de banda será su�ciente.

Se ha elegido simular los turbo códigos, frente al hecho de no simularlos, de-
bido a que se utilizan en casi todos los canales de transporte. Únicamente no se
utiliza en el Broadcast Channel (BCH), que se codi�ca con Tail Biting Convolu-
tional Code (como ya se vio en la sección 2.3.6). No será necesario implementar
el CRC, pues para detectar errores se tiene la trama original transmitida, y
por tanto, se pueden comparar errores directamente. Para corregir las tramas
erróneas, se simulará el HARQ, o un sistema de retransmisiones más básico en
caso de que la complejidad del HARQ sea demasiado alta.

Se estimará el canal utilizando las señales de referencia de LTE (pilotos),
mediante mecanismos sencillos y se usarán los esquemas de modulación y codi-
�cación para simular la adaptatividad (AMC). Además, con el canal estimado se
conseguirá ecualizar la señal recibida en el dominio de la frecuencia para evitar
los efectos indeseados del canal.

Con las técnicas de scheduling, se intentarán simular usuarios con distinta
calidad de servicio, para ver cómo responde el sistema a diferentes escenarios.

Queda fuera MIMO por su alta complejidad teórica. Tampoco se simulará
la realimentación (feedback) entre el enlace ascendente y descendente por las
limitaciones del lenguaje de programación.

Las funcionalidades que no simulamos son módulos que: (i) son muy pesados
de implementar, (ii) son fáciles de analizar, (iii) o no se cree que aporten grandes
diferencias de prestaciones.

Conforme a todo lo contado hasta el momento, la Tabla 3.1 hace un resumen
de los aspectos que se simularán, al menos a grandes rasgos.

3.2. Objetivos generales

Una vez identi�cados los aspectos de la Tabla 3.1 que sí se simularán, se
tienen que �jar los objetivos que habrá que analizar, así como las prestaciones
que aporta y las di�cultades que plantea. A continuación, se detallarán uno a
uno, los aspectos a simular y qué resultados especí�cos se esperan obtener de
cada uno de ellos.
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Concepto Sí No Concepto Sí No

OFDMA MIMO

SC-FDMA Estimación de Pilotos

FDD Imperfecciones en el Feedback

TDD HARQ

BW variables Ecualización

Turbo códigos PCCC CP largo

Tail Biting CP corto

CRC Scheduler

Canales físicos AMC

Canales lógicos Canal Doppler

Canales de transporte Baja/Alta movilidad

Tabla 3.1: Plani�cación de simulación.

OFDMA y SC-FDMA

De ambos se espera que sean el esqueleto principal del simulador, y siendo
la base sobre la que irán añadiéndose funcionalidades. Por lo tanto, se tiene que
comprobar que los esquemas, tanto del enlace ascendente como del descendente,
sean capaces de eliminar la ISI con la inserción del pre�jo cíclico. También debe
ser capaz de albergar a varios usuarios, y que éstos se repartan las subportadoras
correctamente.

No obstante, también se pueden realizar comparaciones entre OFDMA y SC-
FDMA para comprobar si son computacionalmente igual de costosos, ya que,
recuérdese que SC-FDMA precodi�ca los símbolos y realiza operaciones extra
como la ecualización de canal.

SC-FDMA en teoría puede transmitir menos tasa debido a que como máximo
puede usar una modulación 16QAM, al contrario que OFDMA que puede utilizar
una modulación de 64QAM. En las simulaciones se puede evaluar la tasa máxima
que cada una de las técnicas puede alcanzar.

AMC

Este proceso es el que proporciona la adaptatividad de la tasa del sistema.
Para comprobar dicha adaptatividad, se puede variar únicamente la modulación
en función de unos umbrales teóricos de SNR, y comprobar cómo funciona el
sistema, por ejemplo, comprobando si la BER siempre se queda por debajo del
umbral establecido. Cuando se hayan medido las prestaciones, se puede intro-
ducir la adaptatividad en la codi�cación mediante el puncturing, y en función
de la BLER (FER), y ver si el sistema se comporta mejor o peor que antes.
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Estimación de pilotos y ecualización

En cuanto a la estimación de pilotos, es importante comparar la diferencia
de prestaciones que existe cuando se usa el canal original y cuando se usa el
canal estimado. Así, nos haremos una idea de cuánto cambia el sistema al usar
estimación, y si merece la pena hacer una estima más �able que la que propor-
cionan los pilotos de�nidos por el 3GPP para LTE. También hay que comparar
algoritmos de ecualización, por el mismo motivo, ya que si la estima es muy
buena y �able, con una ecualización muy básica (Zero Forzing), puede que sea
su�ciente para contrarrestar los efectos de la selectividad en frecuencia del canal.

Canal Doppler

Se pueden comparar las prestaciones de peatones (0 - 10 km/h) y vehículos
a velocidades altas (∼120km/h) y medias (∼20-70km/h). Las diferencias entre
ellos son el modelo de rayos y la frecuencia máxima de Doppler. Se recuerda
que este proyecto no va a tratar vehículos a muy altas velocidades (>150km/h),
pero sí se puede demostrar que a esas velocidades el pre�jo cíclico corto dejaría
de ser útil, pues la ISI comenzaría a afectar a las transmisiones.

Turbo códigos

Con los turbo códigos se pueden hacer las siguientes comprobaciones:

¾Es útil este tipo de codi�cación? Aún no se conoce cómo se comportará
el sistema sin codi�cación, o si sería mejor usar otro tipo de códigos que
sean más sencillos en la implementación, como unos códigos LDPC (Low
Dentity Parity Codes).

¾Qué prestaciones proporcionan con una tasa de codi�cación �ja? Sin rea-
lizar puncturing, con r = 1/3 por lo tanto, comprobar si se desperdicia
mucho throughput para diversos entornos, por ejemplo, en un entorno de
baja movilidad que a priori no tendrá muchos errores.

¾Qué prestaciones proporcionan una tasa de codi�cación variable? Reali-
zando puncturing se pueden conseguir tasas distintas a r = 1/3, y se puede
ver si se producen muchos errores por culpa de aumentar demasiado la tasa
de codi�cación.

Comparación de tramas grandes y pequeñas. Cuanto mayor es el tamaño
de la trama, lo más normal es que la probabilidad de encontrar un error
en una es mayor.

HARQ

Con el ARQ híbrido, se pueden tener las siguientes cuestiones a tratar:

¾Consigue mitigar los errores rápidamente y sin desperdiciar mucha ta-
sa? Al pedir una versión con distinta redundancia, determinar si necesita
muchas versiones distintas o mitiga los errores con pocas retransmisiones.
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Si desperdiciase mucha tasa, es decir, que si necesitara varias retransmisio-
nes para corregir errores, se podría plantear que no merece la pena realizar
ARQ híbrido, o quizás usar Chase combining. El 3GPP especi�ca en el es-
tándar que LTE usa Incremental redundancy para realizar el HARQ. Pero,
puede resultar que con este método se necesiten muchas versiones de la
trama distintas para poder llegar a eliminar los errores.

Scheduling

El scheduler es el proceso que tiene mayor relevancia en las prestaciones
al usuario, ya que es el encargado de asignar los recursos a los mismos. Para
determinar prestaciones, es el proceso más importante de los que se relatan en
esta memoria, porque es el que consigue que varios usuarios tengan mejores
prestaciones en función de su QoS, o simplemente, de que tengan un canal más
estable o con mayor SNR. En de�nitiva, con el scheduler se pueden realizar
muchas simulaciones, e ir jugando con los parámetros de los usuarios y con las
técnicas de scheduling.

Hay varios algoritmos de scheduling distintos, que persiguen (normalmente)
mejorar distintas �guras de mérito ( como la tasa de transmisión o tasa de
error), por lo que se pueden elegir algunos de estos algoritmos e ir comparando
las prestaciones que consiguen. Este aspecto es especialmente relevante, porque
el estándar no establece un scheduler (o conjunto de schedulers), sino que lo
deja al arbitrio del operador de red.

Considerando varios escenarios, también se pueden comparar las prestaciones
de un mismo algoritmo jugando con los parámetros del terminal móvil, como son
la SNR media, la velocidad del usuario, la QoS garantizada, etc. Hay in�nitas
posibilidades, y se tratará de simular las que se consideran más importantes de
una manera �dedigna.

3.3. Detalles de la solución propuesta

Una vez de�nidas las �guras de mérito a simular y los objetivos que persi-
guen, se van a tratar de explicar más detalladamente qué soluciones se han dado
y cómo se han realizado.

OFDMA y SC-FDMA

El ancho de banda que se va a utilizar será el mayor disponible, es decir,
20MHz. Según el 3GPP, el número de portadoras totales es 2048 (véase Tabla
2.2). El pre�jo cíclico, al ser corto, dura 4,7µs, que equivale a 144 subportadoras
OFDM, como se comprueba de las siguientes ecuaciones:

fs = Np ·∆f = 2048 · 15 · 103 = 30,72MHz

NPC = TPC · fs = 4,7 · 10−6 · 30,72 · 106 = 144 subportadoras
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Donde fs es la frecuencia de muestreo, Np el número de subportadoras, ∆f
la distancia entre las mismas. NPC es el número de subportadoras que ocupa
el pre�jo cíclico y TPC es el tiempo que dura. Con lo que se obtiene que la
frecuencia de muestreo es 30.72 MHz para un ancho de banda de 20 MHz, y
el número de subportadoras que ocupa e pre�jo cíclico es 144. Además, según
la Tabla 2.2, El número de subportadoras que transportarán información serán
únicamente 1200, dejando la posibilidad de tener disponibles 100 PRB para los
usuarios activos en cada slot temporal (0.5ms).

El programa puede ser simulado por el número de usuarios que se deseen, y
la frecuencia central también se puede modi�car, siendo en un principio 2.5GHz.

Los esquemas que se siguen tanto en el enlace de subida como en el de bajada,
son los que se mostraron en las secciones 2.1.4.1 y 2.1.5.1, respectivamente.

AMC

Las constelaciones usadas para el Downlink son QPSK, 16QAM y 64QAM,
y para el Uplink son QPSK y 16QAM. También se considera la opción de no
transmitir nada si el canal es excesivamente malo.

La modulación elegida por cada usuario debería ser constante durante una
subtrama entera, pero para hacerlo más �exible aún, se ha considerado en este
simulador poder cambiar la modulación con la que transmite un usuario cada
PRB, de manera que en cada Resource Block se podrán utilizar modulaciones
distintas para el mismo usuario, aunque sean Resource Block contiguos. Esto
consigue que el sistema sea más adaptativo, y que si hay un desvanecimiento
puntual en el canal, el sistema lo detecte y baje la modulación. En la Simulación
IV del Capítulo 5 (sección 5.1.4), se hace una demostración de lo que ocurriría
si la modulación no se cambiase durante varios PRB.

La manera en la que se cambia la modulación consiste en �jar un umbral de
probabilidad de error de bit máxima permitida, por ejemplo, 10−5, y mediante
la siguiente ecuación,

Pmáxb = 0,2 exp

(
−1,5 · SNRmin

M − 1

)
hallar los umbrales de SNR mínimos para cambiar la modulación. M es el ta-
maño de la modulación a utilizar (4, 16 y 64 para QSPK, 16QAM y 64QAM
respectivamente).

Cuando la SNR media del canal correspondiente a un PRB supera el va-
lor umbral calculado mediante la ecuación anterior, se puede utilizar esa mo-
dulación, si no se utiliza una más baja, o incluso no se transmite si la SNR
instantánea no supera el umbral para la modulación QPSK.

En cuanto al cambio del esquema de codi�cación, los patrones de puncturing
se cambian independientemente de la modulación del PRB. En este caso, la
codi�cación sí que es constante para cada usuario y subtrama. Se cambia de
patrón de puncturing en función de la BLER (o FER - Frame Error Rate).
Cada cierto número de tramas se mira si las tramas anteriores han tenido algún
error, y si así fuera se cambiaría la tasa de codi�cación a una que contenga mayor
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redundancia (r menor) para la siguiente subtrama. Si no hubiese errores, la tasa
de codi�cación se aumentaría, disminuyendo así la redundancia (aumentando la
tasa de codi�cación).

Estimación de los pilotos

La estimación de los pilotos se realiza como en LTE, salvo que en el están-
dar las señales piloto son una secuencia de Zado�-Chu [28]. En el caso de este
proyecto son señales piloto con valores preestablecidos (4 pilotos por PRB, tal y
como indica el estándar para los casos de una única antena). Una vez estimados
los pilotos en sus posiciones, el resto de los valores del canal se estima utilizando
un interpolador lineal.

Las ventajas de hacerlo así son que: (i) es un método sencillo, (ii) no se
necesita información de los pilotos de otros RB, (iii) es mejor que un interpolador
de orden 0, sobre todo para escenarios de alta movilidad (en donde el canal puede
variar considerablemente desde el principio hasta el �nal de un PRB).

Ecualización

Para el desempeño de este proceso, se usan los algoritmos de ecualización ZF
(Zero Forzing) y MMSE (Minimum Medium Square Error), ya que al ser siste-
mas lineales, tienen un bajo coste computacional y son fácilmente analizables.
Debe tenerse en cuenta además, que, debido al uso de OFDM y SC-FDMA,
se tiene acceso directo al dominio de la frecuencia, por lo que el proceso de
linealización es todavía más sencillo.

Canales selectivos en tiempo y en frecuencia

Dados una velocidad del terminal móvil y un modelo de rayos, se crearán
distintos modelos de canal para simular un canal móvil (dispersivo en tiempo y
frecuencia).

Habrá dos modelos según el tipo de velocidad que lleve el terminal móvil,
peatón o vehículo. Para cada uno de estos casos, el 3GPP ha realizado un modelo
de rayos, que es el que se muestra en la Tabla 3.2, que se ha obtenido de [6].
La primera y tercera columna hacen referencia a los retardos, y la segunda y la
cuarta a la potencia de los rayos para el modo peatonal y para el modo vehicular.

Cada canal se genera aleatoriamente, dados sólo los parámetros de velocidad
(con la que se calcula la frecuencia máxima de Doppler, de manera que se acotará
la selectividad en tiempo) y el tiempo de símbolo (que dictará el número efectivo
de rayos y, por tanto, la selectividad en frecuencia). El canal es continuo de una
iteración a la siguiente, y se construye mediante el �ltro de Jakes tradicional,
cuyo espectro ha sido ya representado en la Figura 2.2. La expresión analítica
de la densidad espectral de potencia del �ltro de Jakes es la siguiente:

S(f) =
1

πfd
√

1− (f/fd)2
, | f | ≤ fd

donde fd es la frecuencia máxima de Doppler.
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Retardo del Modo Retardo del Modo
rayo (ns) peatonal (dB) rayo (ns) vehicular (dB)

0 0.0 0 0.0
30 -1.0 30 -1.5
70 -2.0 150 -1.4
90 -3.0 310 -3.6
110 -8.0 370 -0.6
190 -17.2 710 -9.1
410 -20.8 1090 -7.0

1730 -12.0
2510 -16.9

Tabla 3.2: Per�les de los retardos para los canales de LTE [6].

Turbo códigos

El turbo código usado para simular este proceso es el que se detalla en
el apartado 2.3.6 de este mismo documento, es decir, un turbo codi�cador de
r = 1/3 compuesto por dos codi�cadores convolucionales de r = 1/2 y un
interleaver. Además, para tener una tasa de codi�cación variable se han de�nido
unos patrones de puncturing que van a dar como resultado las siguientes tasas
de codi�cación r = 4

5 ,
2
3 ,

4
7 ,

4
9 ,

1
3 ,

1
4 .

Para cada subtrama se elegirá un interleaver por usuario en función del
número de bits que vaya a transmitir, de manera que la tasa de codi�cación en
una subtrama para cada usuario no debe variar.

En este turbo código se usa también un tail para terminar la secuencia de bits
codi�cados, que se usa para �descargar� la memoria que poseía el codi�cador.
Este tail se denomina terminación de Trellis [29].

HARQ

En el apartado 2.3.6.3, se explicaron los dos métodos de ARQ híbrido que
existían, llamados Chase combining y Incremental redundancy. En el desarrollo
de este proyecto, se va a simular únicamente el Incremental redundancy, por ser,
a priori, más efectivo al no disminuir mucho el throughput del sistema.

Tras una trama errónea se codi�can los bits correspondientes al patrón de
puncturing superior, pero únicamente los que no se enviaron en la primera tra-
ma. En recepción, los bits se mezclan y se pasan por el decodi�cador turbo
como si tuvieran un patrón de puncturing superior al inicial. Este proceso se
repite en caso de nuevos errores con el patrón superior, hasta que no sea posi-
ble que el patrón aumente. Si con r = 1/4 no se consiguen eliminar los errores
de�nitivamente, no se puede hacer nada más.
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Scheduler

Hay varias políticas de scheduling que se pueden utilizar para asignar recur-
sos a los equipos de usuario, en el caso de este proyecto, los algoritmos que se
van a usar son los siguientes:

Maximum Rate (MR): Esta estrategia selecciona al usuario que experi-
menta, en cada subtrama, las mejores condiciones del canal radio en un
PRB dado. Lo que signi�ca, que si se le asigna el recurso al usuario con
mejores condiciones, podrá transmitir con mayor tasa. Si en cada PRB se
usa la misma técnica, al �nal se consigue la tasa máxima posible. Además,
si hay N usuarios, se consigue diversidad de orden N aproximadamente, ya
que de todos ellos se elige el mejor. La ventaja fundamental es que se envía
la mayor tasa posible y disminuyen los errores debido a esta diversidad
multiusuario, no obstante, el mayor inconveniente es que es una estrategia
injusta, porque si un usuario tiene una SNR promedio mucho mayor que
el resto (o se encuentra más cerca de la estación base), se va a llevar todos
los recursos radio.

Proportional Fair Scheduling (PF): Se selecciona al usuario que posee el
canal con las mejores condiciones en relación a su SNR promedio. Por
ejemplo, un usuario 1 tiene una SNR instantánea de 20 cuando su pro-
medio es 8, y un usuario 2 tiene un SNR instantánea de 20 cuando su
promedio es 15. El usuario que tiene mejores prestaciones en función de
su SNR promedio es el usuario 1.

Scheduling con prioridades: Se usa la técnica de MR, pero multiplicando
cada tasa por un peso que es distinto para cada usuario y que se mantiene
constante a lo largo del tiempo. De esta manera se consigue establecer
prioridades entre usuarios (aquellos con mayor prioridad tendrán un peso
mayor) y/o compensar la existencia de condiciones de canal heterogéneas
(usuarios con mejores canales tienen un peso menor, consiguiendo así una
asignación de acceso más igualitaria).

Scheduling con QoS: A cada usuario se le asigna una tasa objetivo, y con
un algoritmo iterativo, se calculan unas prioridades en función de la tasa
que se puede transmitir y la diferencia actual con la tasa objetivo. Así, en
función del estado del canal y de la necesidad de tasa de los usuarios se
pueden ir asignando PRBs a los usuarios. El esquema es bastante parecido
al anterior, pero en este caso los pesos de cada usuario varían en el tiempo,
de manera que se adaptan a los criterios de QoS (tasa media) establecidos.



Capítulo 4

Fases del desarrollo

Las fases seguidas en el proyecto han sido las siguientes:

Para empezar, ha habido una fase inicial, que consistió en buscar toda
la información bibliográ�ca sobre LTE, la cual no fue fácil de encontrar
debido a lo reciente de la tecnología. Además, la especi�cación es muy
extensa y llevó tiempo estudiarla (se ha dado cuenta de ello en el capítulo
2).

A continuación, se plani�caron los aspectos del diseño que se iban a incluir
en el simulador, y que están especi�cados en el capítulo 3.

Una vez plani�cado el diseño, se procedió a desarrollar el software de
simulación, que a grandes rasgos está explicado en este capítulo.

Finalmente, se realizaron diferentes simulaciones para analizar los resul-
tados de las mismas. Esta fase se detallará en profundidad en el capítulo
5.

En cuanto al desarrollo del software de simulación, se han diferenciado cinco
fases principales, de manera que se intenta abarcar todo el trabajo realizado en
la programación del simulador. Para el desarrollo del proyecto se ha seguido un
proceso en espiral, de tal manera tras terminar cada una de las fases se tiene
un diseño funcional. Por lo tanto, sobre un esquema bien de�nido se han ido
añadiendo funcionalidades adicionales de una manera e�ciente y sin desperdiciar
código. En este capítulo también se explican qué fases han sido más complejas
y qué complicaciones han surgido en las mismas.

En la Tabla 4.1 se hace un resumen inicial de cada una de las fases del
desarrollo del simulador.
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Fase Funcionalidades básicas implementadas Tiempo

Fase I - OFDMA
Diseño de OFDMA - Modulación adaptativa 30%

y modulación adaptativa - Canal i.i.d simpli�cado
- Varios usuarios

Fase II - SC-FDMA
Adaptación de - Scheduling MR 20%

OFDMA para implementar - Estimación de pilotos
SC-FDMA - Ecualización ZF
Fase III - Generación de canales selectivos

Simulación de - Estimación de canal 20%
canales Doppler y - Ecualización MMSE

ecualización
Fase IV - Codi�cación y decodi�cación

Turbo códigos - Elección de los patrones de puncturing 20%
- Elección del interleaver
- Codi�cación adaptativa

Fase V - Retransmisiones mediante HARQ
HARQ y técnicas - Técnicas de scheduling 10%
de scheduling

Tabla 4.1: Resumen de las fases del desarrollo del simulador.

4.1. Fase I. Diseño de OFDMA ymodulación adap-

tativa

La implementación de la primera fase fue una de las que más tiempo con-
sumió. Hubo que empezar desde cero, sabiendo que había que estructurar el
simulador, de manera que sobre la primera versión se pudieran ir añadiendo
funcionalidades.

Se comenzó por diseñar el enlace descendente (el esquema OFDM), al que
se le añadirá la funcionalidad de la modulación adaptativa. Para comenzar sólo
había un usuario en el sistema. Aunque fuese un simulador muy básico, con este
esquema ya se podía comprobar el efecto de la adaptatividad de la modulación
en función de la SNR y del umbral de BER máxima que se le designara al
sistema.

El programa principal simula iterativamente una subtrama, que como ya se
explicó en el apartado 3.4 del segundo capítulo, se compone de 7 tiempos de
símbolo OFDM y 1200 portadoras para un ancho de banda de 20MHz (Véase
Tabla 2.2).

Las tareas que se implementaron en esta fase son las que siguen a continua-
ción:

Simulación de un canal i.i.d y constante en cada PRB.

Generar los bits para la transmisión.
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Crear las constelaciones necesarias.

Implementar la modulación adaptativa.

Proceso de eliminación de ISI mediante OFDM y transmisión por el canal.

Demodulación de la señal recibida.

Adaptar el código para poder introducir varios usuarios.

En esta versión se transmitía toda la información por canales i.i.d. en el tiempo y
constantes en cada PRB (por hacerlo más simple). El modelo de rayos utilizado
es arbitrario, ya que sólo se desea la selectividad en frecuencia, por lo que se
genera con más de un rayo para que sea multicamino. No se realizó ninguna
codi�cación previa, es decir, los bits se enviaban sin redundancia.

A partir de aquí, se van a explicar los pasos seguidos desde que se generan
bits aleatorios para la transmisión hasta que el receptor los recibe.

Se empezó por transformar los bits en símbolos, pero no sin construir las
constelaciones de símbolos. Las constelaciones, se han generado con código Gray,
para que con alta probabilidad, errores entre símbolos se traduzcan en errores
en un único bit. Las constelaciones, además, se representan en su equivalente
complejo paso bajo, de forma que el eje horizontal (parte real) corresponde a
su componente en fase, y el eje vertical (parte imaginaria) corresponde a la
componente en cuadratura. Además, cada constelación se normaliza para que la
potencia total de la misma sea unitaria. Como ya se vio en la sección 2.3.4, las
constelaciones usadas en el enlace descendente son QPSK, 16QAM y 64QAM.

Para determinar con qué modulación se ha de transmitir en cada PRB, se
mira la SNR instantánea del usuario en dicho bloque. Se elige la modulación
utilizando los umbrales de SNR que se de�nieron en el apartado de AMC de la
sección 3.3, y se guarda en una variable a la que llamaremos matriz de scheduling.
Esta variable se ha ideado para tener plani�cados todos los PRB de una misma
subtrama, es una matriz 100 x 2, porque se tienen 100 PRB en cada subtrama,
al que se le asigna un usuario y una modulación. La primera columna indica
el índice del usuario al que le corresponde transmitir en el PRB, y la segunda
columna indica la modulación con la que debe transmitir: 0 indica que no se
transmite, 1 que se transmite con QPSK, 2 con 16QAM y 3 con 64QAM.

Tras plani�car los usuarios y la modulación de cada bloque de recursos, se
transformaban los bits en símbolos y se colocaban en su lugar correspondiente
en la señal (una matriz 7 x 1200), utilizando la matriz de scheduling para que
cada usuario pudiera colocar sus símbolos en donde le correspondía. Una vez
hecho esto, se realizaba la IDFT a la señal completa y se insertaba el pre�jo
cíclico (que ocupa 144 subportadoras), como ya se explicó en la sección 2.1.4.1.

Es importante el hecho de que hay que normalizar la potencia de las señales
cuando se hace una DFT o una IDFT, ya que MATLAB, por defecto, no lo
hace. La señal, ya con potencia unitaria tras la IDFT (y con el pre�jo cíclico
insertado), se convoluciona con el canal, y al llegar al receptor se le elimina el
pre�jo cíclico y se le hace una DFT y se normaliza de nuevo, como también se
explicó en la sección 2.1.4.1.
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En esta fase, los pilotos introducidos en la señal no se estimaban, sino que
se utilizaba el canal original, en frecuencia (se le hace una DFT al canal), para
demodular la señal. Para hacer esto, en esta fase se calculaba la distancia entre
cada símbolo recibido y cada símbolo de la constelación, de manera que el sím-
bolo que esté a la distancia mínima es el que se elige. La siguiente ecuación es
la forma exacta de encontrar el símbolo más cercano:

x εAx = argmin {| y − h · xi |}

donde Ax es el conjunto de símbolos que forma la constelación, xi es cada
símbolo de la constelación, h es el canal e y es el símbolo recibido.

Una vez se eligen los símbolos que se cree que son los correctos, los de-
modulamos. Finalmente, se comparan los bits obtenidos con los bits que se
transmitieron, y se cuentan los errores cometidos.

El siguiente paso en esta fase ha sido introducir varios usuarios, lo que ha
sido fácil tras descubrir el concepto de �cell� en MATLAB , y gracias también
a la creación de la matriz de scheduling. Una vez que se utiliza un cell para
determinar las variables que pertenecen a un usuario concreto, adaptar el resto
es muy fácil.

La transmisión de la información se hace de la misma forma: se colocan los
bits modulados según establece la matriz de scheduling. Sin embargo, en re-
cepción, cada usuario recibe una señal distinta, convolucionada con un canal
distinto. Además, había que implementar una política de scheduling al menos,
para que el sistema eligiera a un usuario en cada PRB, de manera que se imple-
mentó el scheduler más sencillo posible: la elección aleatoria de usuarios.

A continuación se van a detallar las di�cultades que se han encontrado al
realizar esta fase:

También era importante hacer más fáciles las tareas de las siguientes fases,
estructurando adecuadamente el programa. Esto ha sido la parte más com-
pleja de esta fase inicial, pensar detenidamente cómo se podía estructurar
el programa para que fuera útil a las siguientes versiones.

Han surgido complicaciones a la hora de programar. Por ejemplo, el detalle
de mantener la potencia unitaria tras la IDFT surgió tras comprobar que
una vez hecho todo esto, el simulador computaba tasas de error de bit
inusualmente altas.
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4.2. Fase II. Adaptación de OFDMA para imple-

mentar SC-FDMA

La segunda fase consiste en incorporar el canal de subida de LTE al si-
mulador, que como ya se explicó en el Capítulo 2, se implementa mediante
una novedosa técnica llamada SC-FDMA. Aunque conceptualmente SC-FDMA
puede entenderse como un sistema de una única portadora, desde el punto de
vista de implementación puede construirse fácilmente a partir de un sistema
OFDMA. Recordemos que, la gran diferencia entre estas dos técnicas, es que en
SC-FDMA la información de cada usuario se precodi�ca a través de una DFT
cuya longitud es menor que la del sistema global (consiguiendo así disminuir el
PAPR de la señal transmitida).

Además, se va a implementar otro algoritmo de scheduling, concretamente
el Maximum Rate, para comprobar cómo el efecto de la diversidad multiusuario
hace mejorar las prestaciones del sistema.

Como se ha decidido simular el Downlink y el Uplink de manera separada,
es necesario crear otro programa principal distinto para poder simular el canal
de subida. En esta fase también se realizarán cambios sobre el programa que se
encarga del canal de bajada, especí�camente para la estimación de los pilotos,
que se dejó para esta fase para no sobrecargar de tareas la primera fase.

Esta tarea de la estimación de pilotos también se implementará en esta fase
para el canal de subida. Recordemos que para eliminar el efecto del canal en
la señal transmitida en SC-FDMA, es necesaria la ayuda de un ecualizador, de
manera que se va a implementar el más sencillo en esta fase, el Zero Forzing.

Para implementar SC-FDMA, entonces, se necesitará modi�car el esquema
OFDMA y algunas funciones más que no encajen con la estructura seguida en
el canal de bajada:

Las modulaciones permitidas en el Uplink varían con respecto al Downlink.
Sólo se permiten QPSK y 16QAM, además de la opción de no transmitir,
como ya se mencionó en la sección 2.3.4.

Es importante que la inserción de pilotos se haga tras la modulación y
la precodi�cación de los símbolos mediante las DFTs de tamaño menor.
Esto es debido a que en recepción, los pilotos se estiman tras realizar la
DFT de tamaño 1200 pero antes de realizar la IDFT (de tamaño menor)
correspondiente a la decodi�cación lineal de cada usuario.

Las DFTs que precodi�can los símbolos se realizan de tamaño 80, ya que
es el número mínimo de símbolos que un usuario puede transmitir en
el caso de que transmita al menos un PRB. Este cálculo deriva de las
12 subportadoras que tiene un PRB multiplicadas por los 7 símbolos en
tiempo que éste tiene, y restándole el número de pilotos que hay en un PRB
(4 para el caso de una antena). El estándar recomienda que este número sea
la multiplicación de dos números primos pequeños, pero, por modularidad,
se ha preferido tener un número �jo que dependiera del tamaño de un PRB.
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Por tanto, las IDFTs inversas que invierten esa precodi�cación tendrá
también tamaño 80.

Tal y como se ha explicado un par de párrafos atrás, la estimación del canal
mediante los pilotos insertados anteriormente se realiza tras la IDFT de
mayor tamaño.

En OFDMA, la estación base envía una única señal que pasa por canales
distintos hasta llegar a varios receptores, obteniendo varias señales por lo
tanto. En SC-FDMA, por el contrario, son los usuarios los que mandan
varias señales que pasan también por varios canales distintos. En recepción
(estación base), estas señales se suman, teniendo a partir de ahí una única
señal.

A continuación se enumeran los problemas acontecidos durante la realización de
la misma:

La demodulación coherente de los símbolos en el canal de subida ha sido
una de las tareas más complicadas del proyecto. En OFDMA, la demodula-
ción se realiza por portadora, calculando la distancia del símbolo recibido
a los símbolos de la constelación. Sin embargo, en SC-FDMA, la única
opción pasa por realizar esta demodulación de los bits de manera subóp-
tima, ya que hay que ecualizar el canal en el dominio de la frecuencia y
posteriormente demodular la señal de la misma forma que en el canal de
bajada. Más concretamente, tras realizar la IDFT �grande� los símbolos
de la constelación se ven afectados por dos efectos: (i) Multiplicación por
el canal y (ii) precodi�cación lineal a través de la DFT. Este hecho hace
que la implementación de detectores ML sea inviable en la práctica (debi-
do a su alto coste computacional) y que, por tanto se utilice una técnica
subóptima para la detección. Para ello, separamos el proceso en dos ta-
reas diferentes: (a) Eliminación de los efectos del canal (ecualizador) y (b)
eliminación de la precodi�cación lineal (IDFT). Si el ecualizador no se di-
seña bien, las prestaciones se verán severamente disminuidas con respecto
a OFDMA.

No es trivial el hecho de que los pilotos se introduzcan tras las DFT de
tamaño 80, al igual que tampoco lo es que el canal se tenga que estimar
usando los pilotos antes de las IDFT del mismo tamaño. Se tardó bastante
tiempo en llegar a esta a�rmación, de manera que de todas las maneras
posibles no se llegaban a demodular los bits con tasas de error de bit
menores que 0.5. El canal se estimaba en el lugar correcto, pero era la
inserción de los pilotos los que no se hacía de manera correcta. Los pilotos
se insertaban al inicio, de manera que al precodi�car los bits también había
pilotos. Es por eso, por lo que la demodulación no se hacía correctamente,
porque lo que se estimaba era el canal en base a una muestra de una DFT,
en vez del piloto propiamente dicho.

Hubo también problemas al adaptar el código de OFDMA, porque la �-
losofía de transmisión cambia en el Uplink. El canal de subida es many to
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one y el canal de bajada es one to many. Como en SC-FDMA, lo que se
envían son varias señales (una por usuario), y el código estaba adaptado de
tal manera que al convolucionar una señal con su canal se le sumaba ruido
automáticamente. Así por ejemplo, un error cometido fue al sumar todas
las señales convolucionadas con sus respectivos canales, porque lo que se
obtuvo fue una potencia de ruido N veces mayor, siendo N el número de
usuarios.

Solventar estos problemas llevó bastante tiempo, y ralentizaron el desarrollo del
proyecto, y como consecuencia, esta fase fue en la que más tiempo se invirtió.
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4.3. Fase III. Simulación de canales Doppler y

ecualización

En esta tercera fase las tareas que se van a llevar a cabo son las siguientes:

1. Modelar los canales para conseguir que los usuarios transmitan con selec-
tividad en tiempo y en frecuencia.

2. Implementar el ecualizador MMSE.

3. Estimar el canal en el receptor mediante técnicas sencillas de interpolación
lineal.

Hasta esta fase, se ha utilizado un modelo simpli�cado de canal i.i.d., no co-
rrelado en el tiempo, sino que se ha trabajado con canales constantes en cada
PRB pero independientes entre sí. Sin embargo, para poder simular canales que
consigan aproximarse a un modelo real, se necesita correlarlos en tiempo, lo cual
se hará en esta tercera fase.

Asímismo, en esta tercera fase, se considera también la implementación de
un segundo ecualizador para el canal de subida demás del ZF: el ecualizador
MMSE. Recuérdese que el proceso de ecualización es subóptimo y que, por
tanto, no es evidente a priori qué alternativa producirá mejores prestaciones en
términos de BER.

En la fase anterior, la técnica de estimación de canal consistía en calcular
una media de los pilotos y darle ese valor medio a todo el canal en un PRB.
Sin embargo, en esta fase se va un paso más allá en la estimación de canal, y se
interpola linealmente el canal en las posiciones en las que no hay pilotos, para
tener un canal continuo a lo largo de las portadoras y disminuir el error que se
comete por la selectividad en tiempo que produce el canal.

Respecto a la primera de las tareas, se siguieron los siguientes pasos para
conseguir modelar el canal correlado en tiempo:

Como primera aproximación, para correlar el canal en tiempo, se utilizó
la técnica clásica de generar un canal i.i.d. que se convolucionaba con un
�ltro cuya respuesta al impulso consiguiera que el espectro del canal a la
salida del �ltro coincidiera con el espectro de Jakes (Véase sección 3.3).
Sin embargo, hubo problemas debido a que la relación entre el tiempo de
coherencia y el tiempo de símbolo era del orden de 107, así que estadísti-
camente, había que generar un gran número de muestras independientes.
El tiempo de cómputo era mucho mayor, ya que había que convolucionar
muchas muestras del canal con el �ltro, lo que hacía que generar varios
canales cada vez que se ejecutara el programa hiciera que el tiempo de
cómputo se elevara muchísimo. Para evitar generar canales cada vez que
se ejecutara el programa, se generaron varios canales o�ine, en función
de la velocidad del usuario.

No obstante, los canales que se generaban variaban más en tiempo de
lo que deberían. Tras varios intentos de solucionar la gran variabilidad en
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tiempo que sufría el canal, se encontró otra solución radicalmente distinta:
simular los canales mediante la función rayleighchan de la librería Com-

munications System Toolbox de MATLAB, que es computacionalmente
menos costoso. Esta función toma como parámetros el tiempo de mues-
treo del canal, la frecuencia máxima de Doppler, el tiempo de los retardos
de los rayos y la potencia en dB con la que llegan dichos rayos, en este
caso:

TS =
1

fs
= 32,55ns

fmaxd =
v · fc
c

Los modelos de rayos dependen de la velocidad del terminal de usuario, que a
partir de este momento, hay que de�nir. Si la velocidad del mismo es menor que
15km/h se usa el modelo peatonal, y si es mayor se utiliza el modelo vehicular,
ilustrados en la Tabla 3.2.

Respecto a la segunda tarea, la implementación del ecualizador MMSE no ha
conllevado ningún problema añadido. Para su diseño utiliza la siguiente fórmula
en el dominio de la frecuencia:

E(z) =
H∗(z−1)

|H(z)|2 +N0

Respecto a la tercera y última de las tareas de esta fase, también ha sido
sencillo estimar el canal en las portadoras que no llevan pilotos con una técnica
de interpolación lineal, teniendo el canal estimado en las subportadoras que sí
llevan pilotos.

Tras terminar esta fase, ya se tiene un simulador con funcionalidades básicas,
y con el que se pueden hacer varias simulaciones, como comparar prestaciones
en función del número de usuarios, para evaluar cómo mejora el sistema con
la diversidad multiusuario. También se pueden comparar las prestaciones de
usuarios que vayan a velocidades muy distintas, por ejemplo, con velocidades
5, 50 y 100 km/h, o se pueden comparar las prestaciones de los ecualizadores.
Además, se pueden realizar grá�cas de la BER en función de la SNR promedio
de los usuarios, o comparar las prestaciones al utilizar la interpolación lineal
como técnica de estimación de canal.
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4.4. Fase IV. Turbo códigos

Con el objetivo de mejorar las prestaciones de BER, en esta fase se incorporó
al simulador un mecanismo de codi�cación de canal, de manera que se introduzca
redundancia junto a la información para conseguir corregir errores. Para esta
tarea, LTE hace uso de los turbo códigos, como ya se detalló en la sección 2.3.6.1.

La implementación no es sencilla, parcialmente debido al proceso de decodi-
�cación. Para implementar la codi�cación es sencillo, como se vio en la sección
2.3.6.1, únicamente hay que crear el codi�cador convolucional de r = 1/2 (hay
que crear dos iguales) mediante los polinomios generadores que se mostraron en
dicha sección. Una vez creados los codi�cadores, se pasan los bits de información
por el primero, y los bits de información entrelazados (tras el interleaver) por
el segundo. Una vez codi�cados los bits, se intercalan de manera que queden de
la siguiente forma: bsist, b1paridad, b

2
paridad.

Pero como ya se ha mencionado, la decodi�cación no es tan sencilla, puesto
que:

1. En cada decodi�cador SISO (véase la sección 2.3.6.1) hay que calcular
unos parámetros α, β, γ iterativamente.

2. Cada uno de los decodi�cadores SISO, además, puede utilizar distintos
algoritmos: MAP lineal, log-MAP o max-log-MAP.

3. Se tiene que decodi�car cada trama iterativamente según la estructura que
muestra la Figura 2.17.

Viendo la complejidad que presenta la decodi�cación, se decidió que la im-
plementación �desde cero� no resultaba viable y se consideraron las siguientes
alternativas:

Encontrar un programa que implementase un decodi�cador de turbo códi-
gos con una estructura similar al utilizado en LTE, ya sea para MATLAB
o para cualquier otro lenguaje de programación conocido. Es importante
que sea un programa de código abierto, para poder adaptar el código de
dicho programa para que se ajuste al presente proyecto.

En el caso de que no se pudiera encontrar o adaptar ningún otro pro-
grama de código abierto, se podría realizar otro tipo de codi�cación más
sencilla. La ventaja más signi�cativa es que se ahorraría tiempo de imple-
mentación, sin embargo, el inconveniente más evidente es que el simula-
dor perdería �delidad, ya que no implementaría el esquema de codi�ca-
ción/decodi�cación propio de LTE.

Como último recurso, ya que implicaría cambiar toda la estructura del
simulador, se podría realizar el esquema de los turbo códigos mediante la
herramienta de MATLAB Simulink, que tiene una librería que los imple-
menta.
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Por lo tanto, se comienza por la primera de las opciones, buscar algún progra-
ma que realice turbo codi�cación y sea adaptable. No se encuentran muchas
implementaciones con código abierto, y los que se encuentran no realizan la
decodi�cación tal y como se ha explicado en la sección 2.3.6.1, sino que uti-
lizan técnicas como SOVA (Soft-Output Viterbi Algoríthm) u otros algoritmos
Viterbi.

La solución �nal vino de una implementación simpli�cada de la primera
de las tres alternativas. Concretamente, se encontró una librería orientada a
todo tipo de codi�caciones (incluida la turbo), llamada CML (Coded Modulation

Library), y que trabaja con MATLAB y utiliza funciones externas en C. Es una
librería de código abierto, sujeta a una licencia LGPL [19].

No obstante, la librería es muy extensa y compleja, con llamadas a funciones
en C, de manera que no resultaba fácil, a priori, poder adaptar este software
a nuestro proyecto. Tras un estudio exhaustivo de la librería citada, se consi-
guieron encontrar y aislar unas funciones útiles para el proceso de codi�cación
y decodi�cación, que son las que siguen:

CreateLTEInterleaver.m: Se encarga de crear un interleaver QPP (véase
sección 2.3.6.2) según las normas del 3GPP. Esta función se adapta para
que dado el tamaño del interleaver que se desea, se genere. Originalmente,
se le pasaba el índice del interleaver que se pretendía crear.

Demod2D.c: Esta función tiene como objetivo transformar la señal recibi-
da a un formato que se pueda introducir en un decodi�cador SISO. Tiene
como entrada los símbolos recibidos, el canal en frecuencia, la SNR, y la
constelación utilizada para modular los símbolos. La función devuelve las
�salidas suaves� (soft-output) de los símbolos recibidos, que consisten en
una versión cuanti�cada de la decisión del decodi�cador que puede ser
vista como la probabilidad de dicha decisión. Estas salidas suaves son ne-
cesarias para el proceso de decodi�cación turbo, ya que se necesita una
versión cuanti�cada de la probabilidad de los símbolos para los decodi�-
cadores SISO.

Somap.c: Esta función transformará las salidas suaves de los símbolos en
salidas suaves de los bits, para que sirvan de entrada a los decodi�cadores
SISO.

TurboEncode.m: Esta función realiza todo el proceso de codi�cación de
los bits de información, incluido el puncturing de los bits posterior. Toma
como entradas los bits de datos, el interleaver, los polinomios generado-
res, y los patrones de puncturing y tail. Como salida, devuelve los bits
codi�cados.

TurboDecode.m: Esta función realiza el proceso de decodi�cación de los
bits recibidos. Toma como parámetros de entrada los soft-inputs de los
bits, calculados mediante la función Somap.c, citada antes. También re-
cibe como parámetros de entrada los patrones de puncturing y tail, el



CAPÍTULO 4. FASES DEL DESARROLLO 61

interleaver, los polinomios generadores, el número de iteraciones del de-
codi�cador turbo, el algoritmo (0: linear log-MAP, 1: max-log-MAP), y
los bits originales transmitidos. La función devuelve como parámetros de
salida los bits detectados y los errores cometidos.

Estas funciones, llaman a otras más especí�cas en su interior. No se van a expli-
car detalladamente, pero las principales son las siguientes: Interleave.c, Deinter-
leave.c, Puncture.c, Depuncture.c, ConvEncode.c y SISODecode.c. Estas fun-
ciones, a su vez llamarán a otras, en las que no nos vamos a detener.

Ha llevado mucho tiempo descubrir la funcionalidad de estas funciones, pero
sobre todo, lo que ha costado es encontrar las funciones Demod2D.c y Somap.c y
descubrir qué hacen. Estas dos funciones son fundamentales, ya que convierten
los símbolos recibidos en salidas suaves, necesarias para la decodi�cación.

A continuación, ya que se tienen las funciones de la librería adaptadas, se va
a detallar cada proceso que es necesario para implementar la turbo codi�cación
en el simulador, que son la elección de los patrones de puncturing y de tail, la
elección del interleaver, y la codi�cación adaptativa:

Patrones de puncturing y tail

Como se explicó en la sección 3.3, van a existir varios patrones de punctu-
ring para poder adaptar la tasa de codi�cación. Estos patrones van a ser los
siguientes:

r =
1

4
=⇒ p =


1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1



r =
1

3
=⇒ p =


1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 0 0
1 1 1 1



r =
4

9
=⇒ p =


1 1 1 1
1 1 1 0
0 0 0 0
1 0 1 0



r =
4

7
=⇒ p =


1 1 1 1
1 0 1 0
0 0 0 0
1 0 0 0



r =
4

6
=⇒ p =


1 1 1 1
1 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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r =
4

5
=⇒ p =


1 1 1 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0


En donde cada columna de la matriz de puncturing es una entrada al codi-

�cador. La primera �la de la matriz corresponde al bit sistemático, la segunda
corresponde al bit tras pasar por el primer codi�cador, la tercera corresponde al
bit sistemático tras pasar por el interleaver, y la cuarta corresponde al bit tras
pasar por el segundo codi�cador. Los ceros son aquellos bits que se eliminan tras
la codi�cación, y los unos son los bits que persisten. Las tasas de codi�cación se
calculan poniendo en el numerador el número de columnas y en el denominador
el número de unos del patrón de puncturing. De las seis tasas consideradas, la
correspondiente a r = 1/4 no se utiliza excepto para retransmisiones (HARQ).

Estos patrones de puncturing se han elegido tras varias pruebas empíricas
que evaluaban el número de errores con diferentes patrones de una misma tasa.
No obstante, no son los patrones que se usan en LTE, puesto que no se ha
encontrado información especí�ca sobre este asunto.

El patrón de tail es el mismo siempre, y no se cambia. Es una matriz 4 x 3
de llena de unos, para que el tail sea completo. Es necesario para poder usar las
funciones de codi�cación y decodi�cación adecuadamente.

Las simulaciones comienzan siempre con el patrón de r = 4
9 , el segundo con

mayor redundancia. Además, la decodi�cación realiza 10 iteraciones por defecto,
aunque no se ha comprobado cuál es el número óptimo de iteraciones.

Elección de interleaver

Para poder codi�car una trama es necesario el uso de un interleaver. El
interleaver se elige por usuario cada subtrama, y debe coincidir con el número
de bits que se vayan a codi�car por un usuario, y posee la siguiente relación con
los bits totales a transmitir:

Kint = (btx − btail) · r

Donde Kint es el tamaño del interleaver que se busca, btx es el número total
de bits que puede transmitir un usuario, btail es el número de bits que tiene el
tail (12 en este caso), y r es la tasa de codi�cación de la trama.

Para saber cuántos bits va a transmitir cada usuario en cada subtrama, la
elección del interleaver debe ser posterior a la plani�cación de frecuencias, y
anterior a la modulación de los bits.

También se ha tenido que modi�car la función CreateLTEInterleaver.m de la
librería CML, debido a que ésta sólo aceptaba índices para crear el interleaver.
Ahora, sin embargo, está modi�cada para que dado el Kint, sea capaz de crear
el interleaver de ese tamaño, o de un tamaño menor (si no lo encuentra) pero
lo más cercano posible a Kint. Si así fuera, se transmitirían menos bits de los
que se podrían, con lo que se penalizaría ligeramente el throughput efectivo.



CAPÍTULO 4. FASES DEL DESARROLLO 63

Figura 4.1: Esquema de codi�cación adaptativa.

Codi�cación adaptativa

Al igual que el simulador posee la capacidad de la modulación adaptativa,
también debe poseer la función de cambiar la codi�cación de manera adaptativa.
No obstante, la adaptación no se va a poder realizar de forma idéntica a como
se realiza en LTE, puesto que, como ya se ha explicado, se ha decidido que las
modulaciones puedan cambiar cada PRB. Debido a este hecho, se ha optado
por cambiar únicamente la tasa de codi�cación en función de la tasa de error
de trama (FER o BLER). Mientras que la modulación cambiará en función de
las SNR instantáneas de cada PRB, la codi�cación cambiará en función de la
BLER, siendo 10−1 el umbral máximo de�nido. Es decir, si en las 10 últimas
tramas ha ocurrido un error, se cambia la tasa de codi�cación a una con mayor
redundancia, por el contrario, si no ha ocurrido ningún error durante las 10
últimas tramas, se cambia la tasa de codi�cación a una con menor redundancia.
En la Figura 4.1 se puede ver un diagrama de bloques en el que se explica este
proceso de cambio en la tasa de codi�cación.

Esta fase ha llevado su tiempo, sobre todo por el estudio de la librería ex-
terna, para comprenderla y adaptarla. La mayor di�cultad ha consistido en
entender por qué los tamaños de los interleaver que proporciona el 3GPP no
coinciden siempre con el número de bits que puede transmitir un usuario (aun-
que quizás esta di�cultad se deba en parte a que esta implementación no es
igual que la de LTE, que utiliza la misma modulación con cada usuario en ca-
da subtrama, y seguramente use otros tipos de patrones de puncturing). Pero,
debido a la falta de concreción del estándar (se ha buscado en la especi�cación
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técnica o�cial de LTE y no se ha encontrado nada más que la Tabla 2.4) no se
ha podido determinar con exactitud qué patrones de puncturing se utilizan en
la realidad.

En de�nitiva, los turbo códigos quedan ya implementados, aunque no exac-
tamente como en la especi�cación. No obstante, sí que se va a tener una idea
muy buena sobre las prestaciones de los mismos y el impacto de la codi�cación
adaptativa.

Para tener un mayor entendimiento sobre las prestaciones que proporcionan
los turbo códigos y la codi�cación adaptativa, se van a analizar unas simulacio-
nes en el próximo capítulo en las que se comparan usuarios con codi�cación con
usuarios sin codi�cación.
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4.5. Fase V. HARQ y técnicas de scheduling

Esta es la última fase de la implementación del simulador. En ella se va a
tratar de conseguir un sistema de retransmisiones HARQ, que, aunque muy ru-
dimentario, sirva para corregir los errores que aparezcan en las tramas. Además,
se van a programar los algoritmos de scheduling mencionados en la sección 3.3.
Cada uno de estos algoritmos tiene como objetivo mejorar una �gura de mérito,
como pueden ser la maximización de la tasa, reparto justo de recursos, o asegu-
rar QoS distintas a los usuarios. Se va a comenzar por detallar el proceso de las
retransmisiones mediante HARQ.

Vamos a empezar describiendo el proceso de retransmisión, el cual comienza
cuando haya ocurrido algún error en una subtrama que no fuera corregido por
la codi�cación. Los bits retransmitidos no coinciden con los bits transmitidos
del primer intento, como ya se explicó en la sección 2.3.6.3, sino que se envía
un contenido distinto y posteriormente se hace un soft combining. En nuestra
implementación se envía la misma trama codi�cada con otro patrón de punctu-
ring distinto, y en recepción se combinan de tal manera que se convierta en una
única trama con tasa de codi�cación menor (es decir, más redundancia). Para
que quede más claro, se va a explicar este proceso con un ejemplo.

En determinado momento, se envió una trama con una tasa de codi�cación
de r = 4/7, y que en recepción contuvo errores que no han podido corregirse
mediante la redundancia insertada. Recuérdese que el patrón de puncturing de
r = 4/7 era el siguiente:

r =
4

7
=⇒ p =


1 1 1 1
1 0 1 0
0 0 0 0
1 0 0 0


Se quiere que la trama tenga un patrón de puncturing con una tasa de codi�-
cación inmediatamente inferior a r = 4/7, es decir, r′ = 4/9. Para conseguirlo
se necesitan enviar los bits que falten para llegar a obtener esa tasa. Recuérdese
que el patrón de puncturing der′ = 4/9 es el siguiente:

r =
4

9
=⇒ p =


1 1 1 1
1 1 1 0
0 0 0 0
1 0 1 0


Se observa que los bits descartados anteriormente p22 y p43, ahora sí son nece-
sarios, por lo que se utilizará el patrón de puncturing siguiente para codi�car la
trama retransmitida:

p′ =


0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0
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En recepción, se combinarán las dos tramas recibidas y se decodi�carán como si
fuera una única de r′ = 4/9. En caso de que siguieran sin corregirse los errores,
se haría de nuevo lo mismo con la codi�cación de tasa inmediatamente menor,
que sería r′′ = 1/3.

La tarea más delicada a la hora de implementar un sistema HARQ es la com-
binación de la trama original y la retransmitida de manera que la decodi�cación
sea coherente (asegurándose que las posiciones de los bits son las correctas).
Para facilitar esta tarea se de�nen una serie de máscaras que establecen cómo
combinar las tramas en el receptor. El archivo puncturingHARQ.m, toma co-
mo entrada el patrón de puncturing de la subtrama con error, se devuelve el
patrón de puncturing para codi�car la subtrama de retransmisión y la máscara
asociada.

En el caso de que no se hayan podido corregir los errores con la tasa de
codi�cación más pequeña,r = 1/4, se declara el error de la trama. En LTE se
seguiría retransmitiendo con tasas de codi�cación menores mediante repetición.

El canal por el que se van a realizar las retransmisiones es el mismo por el
que se produjeron los errores. La plani�cación de frecuencias también permanece
�ja (matriz de scheduling), y el tamaño del interleaver no varía.

Para terminar la segunda parte de esta quinta fase, y por consiguiente, de la
programación del simulador en su totalidad, se implementaron diversos algorit-
mos de scheduling para que los usuarios puedan personalizar su �ujo de datos.
Se implementaron técnicas para maximizar la tasa, para repartir los recursos
justamente, se de�nieron prioridades entre �ujo se incluso para garantizar QoS
individualizada (en forma de tasa mínima).

Los algoritmos que se van a utilizar son los siguientes:

Maximum Rate (MR): Como ya se detalló en la sección 3.3, mediante
este algoritmo se elige al usuario con mejor SNR instantánea durante un
PRB. De esta forma, además de conseguir que se transmita la mayor tasa,
también se elige el mejor canal, y por lo tanto, intuitivamente se prevee
que se produzcan menor número de errores.

SNRinst1 ≷ SNRinst2

Proportional Fair Scheduling (PF): Mediante esta técnica se va a elegir al
usuario que consiga una SNR instantánea mayor con respecto a su SNR
media, que si se tratase de dos únicos usuarios, se expresaría mediante la
siguiente ecuación:

SNRinst1

SNR1

≷
SNRinst2

SNR2

lo que signi�ca que cada usuario transmitirá, con bastante probabilidad,
en los máximos locales del canal.

Scheduling con prioridades: Es similar al MR. Di�ere en que, a priori, se
asignan prioridades �jas a los usuarios, de manera que en cada instan-
te, se le asignará el PRB a quién tenga mayor prioridad y mejor SNR
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instantánea. Si fueran dos usuarios, la ecuación sería la siguiente:

ω1 · rateinst1 ≷ ω2 · rateinst2

donde ωk es la prioridad del usuario k-ésimo, y rate es la tasa instantánea
que podría transmitir el usuario k-ésimo en un PRB.

Scheduling con QoS: Es un algoritmo que trata que cada usuario tenga
una calidad de servicio diferente, de manera que los �ujos sean personali-
zados. A cada usuario se le asigna una tasa objetivo, de manera que esa
tasa será la tasa mínima requerida por el usuario. Para asignar recursos
radio, el algoritmo calcula de manera iterativa la prioridad que tiene cada
usuario en un instante determinado. A su vez, también se calcula la tasa
instantánea que cada usuario puede transmitir. Se combina la prioridad
y la tasa instantánea para determinar qué usuario va a transmitir. La
ecuación iterativa para de�nir las prioridades actuales es:

ρk [n+ 1] = ρk [n] + µ (rateobj − ratereal)

, siendo µ un parámetro �jado empíricamente para que ρ no oscile brus-
camente. La tasa objetivo es la calidad de servicio exigida. La tasa real
puede referirse a la tasa real acumulada, o a la tasa real instantánea, y en
función de una u otra, el parámetro µ variará ligeramente. El valor que se
le suele dar es del orden de 10−8 − 10−12.

Esta fase �nal del proyecto no ha requerido demasiado tiempo. La implemen-
tación del ARQ híbrido ha sido sencilla por la forma en la que se han imple-
mentado los turbo códigos y las técnicas de scheduling implementan algoritmos
muy sencillos que tampoco han requerido gran esfuerzo.



Capítulo 5

Medidas

En este capítulo se presentan los resultados correspondientes a la simulación
de distintos casos de estudio. Para distintos escenarios, se van a evaluar las
prestaciones del sistema, tales como la tasa de error de bit (tanto individual
como del sistema), y el throughput. En casos en los que se requiera calidad de
servicio personalizada, también se evaluará que se cumple dichos requisitos.

Las simulaciones que se van a llevar a cabo las vamos a clasi�car en dos
grupos. Se va a comenzar por realizar unas simulaciones con �nes ilustrativos,
para comparar técnicas y comprender mejor el funcionamiento del sistema y la
importancia de algunos de subsistemas simulados. Finalmente, el otro grupo de
simulaciones se verá más enfocado a evaluar las distintas técnicas de scheduling
o determinar la utilidad de las retransmisiones mediante HARQ.

5.1. Simulaciones ilustrativas

Primero, hay que elegir qué simulaciones podrían ser útiles a la hora de
realizar la evaluación de prestaciones y comparación de algoritmos. Como simu-
laciones ilustrativas se han elegido las siguientes:

Evaluación de prestaciones básicas sin codi�cación.

Evaluación de las prestaciones básicas sin codi�cación y en función de la
velocidad del terminal móvil.

Impacto al introducir codi�cación, para usuarios de baja/alta movilidad.

Evaluación del efecto de los ecualizadores y de la estimación de canal.

Impacto al introducir codi�cación adaptativa.

Para los distintos casos de estudio se evaluará tanto la BER como la tasa total
de transmisión, tanto para el canal de subida como para el de bajada.

A continuación se van a explicar con mayor detalle cada una de las simula-
ciones realizadas en esta sección.

68
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5.1.1. Simulación I

Para comenzar las simulaciones, se ha elegido un escenario sencillo, en el
que todos los usuarios tienen condiciones similares, a saber: la velocidad (en
km/h), el modelo de canal y la SNR promedio. Así pues, lo único que cambia
entre los usuarios es el valor instantáneo del canal (puesto que corresponde
a realizaciones de procesos estocásticos independientes). Además, no se va a
realizar codi�cación sobre los bits a transmitir, ni se van a retransmitir dichos
bits en caso de errores.

El objetivo de esta simulación, consiste en ver cómo la diversidad multiusua-
rio debida al algoritmo de scheduling MR, consigue que la BER sea bastante
inferior al umbral máximo de�nido, cuyo valor es 10−4 en este caso. Se van a
enviar 50 subtramas por cada valor de SNR que se le asignen a los usuarios
(para esta simulación en concreto, serán 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21 en dB), para
comprobar que la curva de BER en función de SNR no es lineal, como ocurriría
en un sistema móvil sin adaptatividad de modulación. También se puede di-
bujar una grá�ca del throughput en función de la SNR, para comprobar que a
mayor SNR promedio, la tasa se incrementará debido también a la modulación
adaptativa del sistema.

El resultado de la simulación para el DL y UL está representado en las
grá�cas correspondientes a la Figura 5.1 y 5.2, donde se muestran BER y tasa
de transmisión para los canales de subida y bajada, para distintos valores de
SNR promedios.

En la primera de las grá�cas se muestra cómo la BER no corresponde a la
función lineal que se espera de un sistema de transmisión móvil. Esto es debido
al efecto de la modulación adaptativa, que consigue que la BER se mantenga
aproximadamente constante en función de la SNR promedio. La modulación se
aumenta si la SNR promedio es mayor, por lo que se aumenta la probabilidad
de que ocurran errores. Además, la BER está comprendida entre 10−5 y 0, es
decir, un valor siempre inferior al umbral establecido, que es 10−4.

La segunda grá�ca muestra la tasa de transmisión en bps que el sistema ha
conseguido transmitir. Como se puede comprobar, a medida que aumenta la
SNR promedio de los usuarios, también lo hace la tasa de transmisión, porque
se elegirán más veces las modulaciones de orden mayor, al tener canales mejores.
Se puede comprobar que la tasa máxima obtenida (para 21 dB de SNR) es 41
Mbps, no llegando a los 100 Mbps que se suponía que se podrían lograr con una
única antena.

Una de las causas por las que se no se logra alcanzar la tasa máxima se debe
a una simpli�cación que se decidió realizar en el diseño de nuestro simulador.
Esta simpli�cación afecta tanto al interleaver como al scheduler. A continua-
ción se describe en mayor detalle el problema mencionado. Por un lado, para
no complicar excesivamente el proceso de codi�cación y decodi�cación, el co-
di�cador implementado impide que un usuario pueda transmitir más de 6144
bits (sin codi�car) por subtrama, número que coincide con el tamaño máximo
del interleaver. Por otro lado, en lo que a la implementación del scheduler se
re�ere, no se tuvo en cuenta este hecho y se mantuvo la estructura propuesta
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Figura 5.1: Simulación I. BER en función de la SNR media de cada usuario para
DL (izquierda) y UL (derecha).

en el estándar. En otras palabras, se permite que el scheduler reserve recursos
a un usuario para que transmita tantos bits como se quieran. Así pues, puede
darse el caso de que el scheduler asigne a un único usuario un número de RB tal
que, por ejemplo, el usuario pueda enviar 10000 bits. Puesto que el codi�cador
(interleaver) únicamente va a aceptar 6144, el 38.56% de los recursos reservados
se quedarán sin utilizar, lo que supone claramente una pérdida de tasa efectiva
de transmisión.

Desde un punto de vista de simulación y manteniendo el diseño actual del
simulador, se podría evitar este evento si, por ejemplo, se simula un número
muy elevado de usuarios. De esta manera ninguno de ellos llegaría a alcanzar la
tasa de 6144 bits por subtrama. En este caso se comprobaría que la tasa total
transmitida sí llegaría hasta los 100Mbps. Para resolver de manera permanente
el problema podrían tomarse dos caminos: a) modi�car el scheduler para que no
pueda asignar recursos que den lugar a más de 6144 bits de información para un
usuario, y b) modi�car el sistema de codi�cación/decodi�cación/interleaver con
mecanismos de puncturing y repetición de manera que, manteniendo el tamaño
del interleaver, se puedan enviar más de 6144 bits de información por usuario
y subtrama. El primer camino es claramente menos complejo, mientras que el
segundo es más �el a la estructura propuesta en el estándar.

A continuación, se va a simular el sistema sin la modulación adaptativa,
de manera que los usuarios transmitan siempre con una modulación QPSK o
16QAM. El sistema se ha simulado usando dos técnicas de scheduling distintas:
en la primera cada usuario transmite en las mismas portadoras, independien-
temente del estado del canal, en la segunda se utiliza en MR scheduling. El
objetivo es comprobar cómo varía la tasa de transmisión y la tasa de error de
bit, y comparar las prestaciones con las vistas en las Figuras 5.1 y 5.2. La Figura
5.3 muestra la tasa de error de bit del sistema y la Figura 5.4 muestra la tasa
de transmisión del sistema.

Se ha realizado la simulación para ocho usuarios, y se considera que todos
ellos tienen la misma SNR media. Dicha SNR promedio variará desde 6 hasta
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Figura 5.2: Simulación I. Throughput en función de la SNR media de cada
usuario para DL (izquierda) y UL (derecha).

30 dB y se transmitirán 200 subtramas por cada uno de los valores de SNR. El
umbral de probabilidad de error de bit máximo es 10−4, como en el primer caso.

Observando la grá�ca de la Figura 5.3, en donde se representa la BER para
cada valor de SNR promedio de los usuarios y para los casos de una plani�-
cación (scheduling) �ja y una plani�cación MR; se comprueba inmediatamente
que la simulación con modulación adaptativa (véase Figura 5.1) posee mejores
prestaciones que con modulación constante, porque se cometen muchos menos
errores debido a la capacidad del sistema a adaptarse a los cambios del canal.
Se puede decir que la modulación adaptativa consigue que la BER se mantenga
aproximadamente constante mientras que la tasa aumente conforme lo hace la
SNR promedio.

En la Figura 5.3 se tienen dos grá�cas con scheduling �jo y una con sche-

duling MR, y se aprecia claramente el efecto de la diversidad multiusuario que
proporciona la técnica de scheduling MR, ya que su grá�ca está bastante por
debajo de la grá�ca de la técnica de asignación �ja para todas las SNR prome-
dio con respecto a la de modulación 16QAM. Prácticamente, también es mejor
para todas las SNR promedio con respecto a la demodulación QPSK, sin em-
bargo, con la técnica MR se transmite con 16QAM, es decir, con mayor tasa de
transmisión.

En cuanto a la tasa de transmisión (Figura 5.4) del sistema, se comprueba
cómo debería ser constante para las dos técnicas de scheduling con modulación
16QAM (ya que la modulación es constante), sin embargo, sólo lo es para la
técnica de reparto �jo de recursos. Esto es así debido al efecto mencionado antes,
provocado por el tamaño máximo del interleaver. Si no fuera por este pequeño
error en la implementación, se tendría que el scheduling MR proporciona grandes
ventajas al sistema, sobre todo cuando el número de usuarios va aumentando.
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Figura 5.3: Simulación I. Comparación de BER entre dos técnicas de scheduling
para el enlace descendente.

Figura 5.4: Simulación I. Comparación de la tasa de transmisión entre dos téc-
nicas de scheduling para el enlace descendente.



CAPÍTULO 5. MEDIDAS 73

5.1.2. Simulación II

La segunda simulación ilustrativa que se va a analizar consiste en evaluar las
prestaciones de los usuarios en función de su velocidad. De esta manera se puede
tener una idea de las diferencias en QoS entre usuarios que están prácticamente
parados y usuarios que se muevan a altas velocidades (por ejemplo, los que
viajan en un vehículo).

Los parámetros de simulación son similares a las del apartado 5.1.1 con las
salvedades que se detallan a continuación. Se simularán 7 usuarios, con velocida-
des 1, 15, 30, 50, 80, 100 km/h. No se realizará codi�cación alguna sobre los bits
transmitidos, y no se harán retransmisiones en caso de que se cometan errores.
El algoritmo de scheduling usado será el MR y habrá modulación adaptativa.

La Figura 5.5 y la Figura 5.6 re�ejan la BER en función de la SNR del DL
y UL respectivamente, para cada uno de los usuarios y en función de la SNR
promedio. La Figura 5.7 representa la grá�ca de la tasa transmitida, tanto para
el DL como para el UL, y también para cada uno de los usuarios.

En la Figura 5.5 se puede apreciar que existe, tanto para el DL como para
el UL, una degradación de prestaciones según aumenta la velocidad del usuario.
Esta degradación se debe a que la selectividad en tiempo es más severa. Más en
detalle, desde 0 a 15 km/h, este efecto nocivo no es muy signi�cativo para el DL
aunque sí para el UL. Los usuarios que tienen velocidades más altas encuentran
una degradación más notoria, tanto para el DL como para el UL. La explicación
a esto es que la frecuencia máxima de Doppler aumenta conforme lo hace la
velocidad del móvil, lo que causa que se produzca mayor selectividad en tiempo
(aumenta la variabilidad del canal en tiempo).

Además, la grá�ca del UL muestra, globalmente, peores prestaciones que la
del DL. Este fenómeno es debido al ecualizador, si bien simpli�ca la estructura
del decodi�cador, añade una fuente de error.

El canal de subida presenta menos errores que el canal de bajada únicamente
cuando la SNR promedio de los usuarios es muy alta. Esto último se debe a que
en el DL se puede transmitir con modulación 64QAM, que es una constelación
más densa, y por lo tanto, más sensible a los errores en la estimación del canal
que son más severos cuanto mayor sea la velocidad. Es por esto por lo que el
3GPP no contempla la transmisión de modulaciones tan agresivas en el canal
de subida.

Las grá�cas de la Figura 5.7 muestran la tasa de transmisión total del siste-
ma. Se puede comprobar que la velocidad del móvil no in�uye en las prestaciones
de tasa del sistema, puesto que se obtiene mayor velocidad de transmisión que
en las grá�cas de la Figura 5.2. Al haber el doble de usuarios que en la Simu-
lación I, el efecto de la diversidad bene�cia al sistema, porque la probabilidad
de que al menos un canal sea bueno aumenta con el número de usuarios, lo que
deriva en una mayor tasa de transmisión.
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Figura 5.5: Simulación II. BER en función de la SNR media de usuarios con
distintas velocidades para el DL.

Figura 5.6: Simulación II. BER en función de la SNR media de usuarios con
distintas velocidades para el UL.
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Figura 5.7: Simulación II. Tasa de transmisión en función de la SNR media de
usuarios con distintas velocidades. Para Downlink y Uplink.

5.1.3. Simulación III

En esta simulación se va a tratar de medir el efecto de la codi�cación en
usuarios con velocidad baja y en usuarios con velocidad alta. Se consideran 6
usuarios, 3 con velocidad v = 15km/h, y otros 3 con velocidad v = 120km/h.
Se van a codi�car los bits de cada uno de ellos con tasas de codi�cación r = 1
(sin codi�car), r = 4/7 (redundancia media) y r = 1/3 (codi�cación máxima).
El objetivo es ver cómo la degradación que se produce a velocidades altas se
ve mitigada (o eliminada) por la codi�cación. Esta simulación se va a realizar
únicamente en el canal de bajada (DL).

El umbral BER para la modulación adaptativa es el mismo que en anterio-
res simulaciones, al igual que la técnica de scheduling MR. Se han simulado 100
subtramas para cada valor de SNR, con el �n de tener su�cientes bits transmi-
tidos.

La Tabla 5.1 re�eja los valores de BER obtenidos de la simulación. Los
resultados se presentan en una tabla y no en una grá�ca en escala logarítmica
debido a la multitud de ceros que se han obtenido. Se puede comprobar que los
terminales de los usuarios que circulan a v = 120km/h cometen mayor número
de errores, al contrario que los usuarios con velocidad de 15km/h, en los que
se ve que sólo se cometen errores cuando no hay codi�cación. Estos errores
cometidos además están por debajo del umbral establecido (10−4), mientras
que los errores de los usuarios a 120km/h y sin codi�cación superan ese umbral.
No obstante, al introducir la primera versión de codi�cación, desaparecen los
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SNR (dB) 6 9 12 15 18 21

v=15 r=1 3·10−5 2·10−5 0 8·10−6 1·10−5 9·10−6

v=120 r=1 2·10−3 4·10−3 3·10−3 2·10−2 2·10−2 4·10−2

v=15 r=4/7 0 0 0 0 0 0
v=120 r=4/7 0 0 0 0 2·10−3 2·10−2

v=15 r=1/3 0 0 0 0 0 0
v=120 r=1/3 0 0 0 0 0 0

Tabla 5.1: Simulación III. Resultados de BER en función de la SNR promedio
y el usuario. Las unidades de la velocidad son km/h.

errores para usuarios con velocidades bajas, y se disminuyen en gran medida
para los usuarios con velocidades altas. Los errores desaparecen por completo
cuando se usa la tasa de codi�caciónr = 1/3, tanto para velocidades bajas como
para velocidades altas.

Por lo tanto, se puede concluir que la codi�cación está siendo realmente útil,
ya que consigue disminuir los errores en un cuarto aproximadamente, cuando se
introducen 3 bits de redundancia por cada 4 que se envían. El sistema consigue
erradicar todos los errores cuando se envían 2 bits de redundancia por cada bit
que se envía.

En la Figura 5.8 viene representada la tasa de transmisión, tanto individual
como del sistema. Como se puede comprobar, la tasa total del sistema es menor
que la obtenida en las simulaciones anteriores, debido a la redundancia que se
introduce con la codi�cación. La diferencia es grande, ya que antes se conseguían
unos 60 Mbps en la Simulación II (Figura 5.7), pasando a conseguir aproxima-
damente 38Mbps en esta tercera, un 30% menos aproximadamente. Viendo las
grá�cas de tasa individuales, se puede comprobar el porqué: los usuarios sin
codi�cación transmiten unos 9Mbps cada uno, mientras que el resto transmite
entre 3 y 6.5Mbps debido a la codi�cación. Evidentemente, cuánta más redun-
dancia se introduce, menor es la tasa neta de transmisión de información.

Si se hace una comparativa de la tasa entre usuarios con la misma codi�ca-
ción, se llega a la conclusión de que la velocidad del usuario no afecta a la tasa
transmitida del mismo (no hay diferencias sustanciales para todas las SNR). Sin
embargo, si hacemos la comparativa de la BER entre usuarios con la misma co-
di�cación, se puede ver que siempre tiene una mejor BER el usuario a 15km/h.
Es decir, los resultados corroboran que la velocidad de un usuario tiene impacto
en la tasa de error pero no en la tasa de transmisión.

Si se compara, por otra parte, dos usuarios a la misma velocidad pero con
�r� distintas, se comprueba que la BER mejora según la tasa de codi�cación es
más baja, pero como contrapartida, también disminuye su tasa de transmisión.

5.1.4. Simulación IV

En esta simulación se van a evaluar las prestaciones del sistema, en términos
de BER, y dependiendo del ecualizador y de la técnica de estimación de canal.
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Figura 5.8: Simulación III. Tasa de transmisión del sistema (izquierda) y por
usuario (derecha).

Además, se van a cambiar el tamaño del PRB para observar qué ocurre con la
BER. Por consiguiente, la simulación consta de tres partes:

1. Evaluación de los ecualizadores ZF y MMSE.

2. Evaluación de las técnicas de estimación de canal.

3. Prestaciones en función del tamaño del PRB.

En todas se va a simular el sistema con los mismos parámetros que en simulacio-
nes anteriores. El umbral BER continúa siendo el mismo, y las SNR promedio
van desde 6 a 30 dB. El número de tramas simuladas por SNR serán 100.

Especí�camente, en el primero de los escenarios se van a simular 6 usuarios
para el canal de subida: los tres primeros sin codi�cación y con velocidades de
0.1, 15 y 120 km/h respectivamente; los tres restantes con codi�cación de tasa
r = 4/7, y con las mismas velocidades.

En la Figura 5.9 se puede apreciar el resultado de dicha simulación, que
representa la BER frente a la SNR para los casos mencionados. Los usuarios
con codi�cación r = 4/7 y velocidades de 0.1 y 15 km/h no se han representado
en la Figura 5.9, ya que no obtenían errores. Para el usuario casi estático se ve
que es mejor el ecualizador ZF. Esto no es del todo intuitivo porque la BER
depende básicamente de la SNR y es de esperar que un ecualizador MMSE
obtenga una potencia de ruido menor que el ZF. Para el usuario a 15 km/h y
para el de 120 km/h las diferencias entre los ecualizadores se estrechan, y no se
ven diferencias signi�cativas.

Cuando se introduce la codi�cación para el usuario a 120 km/h, el número
de errores cometidos se reduce en aproximadamente un orden de magnitud (se
cometen 10 veces menos errores) para SNR altas. Perdiendo aproximadamente
un 40% de la tasa de transmisión se consiguen tasas de error 10 veces más
pequeñas. Los errores desaparecen completamente con SNR menores, ya que
se transmitirá (en media) con una modulación más baja, y en consecuencia, el
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Figura 5.9: Simulación IV. BER obtenida con ecualizadores ZF y MMSE para
distintos usuarios.



CAPÍTULO 5. MEDIDAS 79

Figura 5.10: Simulación IV. Comparativa de las técnicas de estimación de canal
para usuarios con distintas velocidades.

decodi�cador es más efectivo porque es más fácil distinguir entre los símbolos
recibidos.

Los ecualizadores tienen dos fuentes distintas de error: (a) Los errores debi-
dos a la movilidad del usuario y (b) los errores debidos a los ecualizadores (sólo
en el UL). Si la velocidad de un usuario es baja, la fuente de error que predomina
es la del ecualizador, mientras que si la velocidad del usuario es mayor la fuente
de error que predomina es la debida a la movilidad. Por lo tanto, sólo cuan-
do la movilidad es muy baja (o nula) se aprecia realmente las prestaciones de
los ecualizadores, concluyendo que el ecualizador ZF tiene mejores prestaciones
según se deduce de la Figura 5.9.

La segunda parte de la simulación consiste en evaluar cómo cambian las
prestaciones del DL en términos de BER, cuando el canal se estima mediante
un interpolador lineal de orden 1 o se estima como la media de los pilotos
(orden 0). La primera técnica es la que se ha estado utilizando hasta ahora en
las simulaciones.

Se simulan 7 usuarios, cada uno con una velocidad distinta (1, 15, 30, 50, 70,
90 y 120 km/h), y sin realizar codi�cación. El algoritmo de scheduling continúa
siendo el MR. En la Figura 5.10 se ven representados en la misma grá�ca todos
los usuarios para las dos técnicas, para poder comparar a todos los usuarios a
la vez.

En dicha grá�ca se dibujan en línea continua las curvas correspondientes a
usuarios que han estimado el canal promediando el valor de los pilotos en un
PRB, y en línea discontinua aquellos que han usado la técnica de interpolación
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Figura 5.11: Simulación IV. Comparativa de BER para distintos tamaños de
PRB.

lineal. Como se puede comprobar al analizar la grá�ca para usuarios a velocida-
des medias y bajas los resultados no demuestran que una técnica sea claramente
mejor que la otra. Sin embargo, para los usuarios desplazándose a altas veloci-
dades, la diferencia de prestaciones es más signi�cativa, comprobándose que es
mejor utilizar la interpolación lineal de orden 1.

Por último, y para comprobar cómo afecta el tamaño del PRB a la tasa de
error de bit, se simulará un esquema de transmisión en el que los bloques asig-
nables sean 10 veces el tamaño estándar, es decir, que ocupen 120 portadoras.
Los parámetros de simulación continúan siendo los mismos, y se simulan 8 usua-
rios, con velocidades de hasta 60 km/h. Los resultados obtenidos se encuentran
re�ejados en la Figura 5.11, que representa la tasa de error de bit en función
de la SNR. En la grá�ca se ve cómo las prestaciones son peores cuando el RB
es mayor, unos 3 órdenes de magnitud para SNR bajas, y algo menos de un
orden de magnitud para SNR altas. La explicación es que cuando el RB es más
grande, la señal en esa ventana de frecuencia es mucho mayor (ocupando más
de un ancho de banda de coherencia), lo que hace, pese a estar transmitiendo
por el canal con una mayor SNR media, existan desvanecimientos severos, in-
crementando considerablemente el número de errores. Además, el orden de la
modulación es �jo en el PRB, por lo que los posibles desvanecimientos afectan
más a modulaciones más altas (mayores SNR medias).
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Figura 5.12: Simulación V. BER del sistema para distintas velocidades de los
usuarios.

5.1.5. Simulación V

Para terminar de realizar las simulaciones ilustrativas, se va a recrear un
escenario con codi�cación adaptativa y HARQ para las retransmisiones. Al igual
que en ocasiones anteriores, la calidad de las transmisiones se medirá en términos
de BER y tasa. Además, en esta simulación, se quiere contabilizar el número
de tramas que se han tenido que retransmitir, y si se han retransmitido con
éxito. Por último, también se desea evaluar la implementación de la codi�cación
adaptativa, y cómo ésta responde a los cambios de la calidad del canal.

En este escenario, se van a simular 200 subtramas por SNR (9, 12, 15, 18 y
21 dB). Además, el umbral sobre el que van a cambiar las modulaciones será el
mismo que en simulaciones anteriores, es decir, 10−4. La técnica de scheduling
será de nuevo MR. Se realizarán 3 simulaciones distintas, cada una con 5 usuarios
en la red a la misma velocidad. En cada una de las simulaciones cambiará la
velocidad a la que circulan los usuarios, a saber 10, 20, 30, 60 y 90 km/h.

La Figura 5.12 muestra la grá�ca de BER en función de la SNR promedio de
los usuarios, para cada una de las simulaciones realizadas. Ha quedado fuera de
la grá�ca los usuarios relativos a velocidad 10 km/h, debido a que no cometían
errores para ninguna SNR promedio. Como se puede comprobar en la misma,
cuánto mayor es la velocidad de los móviles, mayor es también la tasa de error,
al igual que es mayor a medida que avanzamos en el eje de las SNR. Vemos
que para el caso de v = 30km/h, la BER se mantiene prácticamente siempre
por debajo del umbral establecido, BERmax = 10−4, pero para el resto no se
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Figura 5.13: Simulación V. FER del sistema para distintas velocidades de los
usuarios.

cumple así.
Hay distintas causas que pueden explicar que los resultados no sean satis-

factorios: (1) La modulación a usar en cada PRB es más difícil de estimar, ya
que el canal no se mantendrá constante cuando la velocidad de los terminales
sea mayor; (2) los cambios en la tasa de codi�cación pueden introducir errores
y (3) con SNRs más altas se utilizan modulaciones más densas, que son más
sensibles a los errores causados por (2). El primero de los motivos (1) se puede
corroborar teniendo en cuenta que los usuarios con velocidades por debajo de 30
km/h satisfacen las condiciones impuestas de BER, mientras que las que están
por encima no lo consiguen.

En la Figura 5.13 está representada la grá�ca de FER en función de la
SNR promedio de los usuarios, y para cada una de las velocidades simuladas. El
umbral máximo de FER está de�nido como FERmax = 10−1, basándose en este
umbral se cambiará la tasa de codi�cación. No obstante, también se observa que
no se alcanza el nivel de FER objetivo. Para las velocidades de 60 y 90 km/h, la
FER es tres veces mayor al umbral establecido. Para 30 km/h la FER cumple
el máximo permitido para SNRs menores que 18 dB, y lo supera a partir de ese
punto.

La implementación elegida de nuestro simulador tiene en cuenta dos umbra-
les distintos: uno para cambiar la modulación y otro para cambiar la codi�cación,
de manera que el cambio depende de dos factores diferentes. Además, se aumen-
ta la redundancia cada 3 subtramas si se han cometido errores, y se reduce cada
5 subtramas si no se han cometido. Si el esquema de adaptatividad se hubiera
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implementado únicamente con el umbral de FER (como dicta la especi�cación
técnica), el sistema se debería mantener por debajo de éste para todas las SNR
y todas las velocidades, puesto que se cambiaría el par codi�cación-modulación
(MCS) cada subtrama. Sin embargo, ese esquema perjudicaría a la modulación
adaptativa, que se mantendría constante durante una subtrama entera, siendo
por tanto incapaz de aprovechar la diversidad en frecuencia y transmitiendo con
una tasa considerablemente menor.

Aunque la BER y la FER sean más altas de lo esperado, las retransmisio-
nes consiguen reparar todos los errores, con una o dos retransmisiones HARQ
únicamente. Esto signi�ca que el esquema de retransmisiones sí que funciona
como se esperaba, y que el Incremental Redundancy es un buen método para
combinar las señales y que se eliminen errores.

Sin embargo, este esquema para adaptación de modulación y codi�cación
no funciona como se esperaba, porque una tasa de error de trama de 0.3 es
un valor mucho más alto de lo esperado, lo que signi�ca que aproximadamente
se retransmiten una de cada 3 tramas. Además, este valor de FER = 0.3 se
encuentra en valores de SNR medios y altos y también para velocidades medias
y altas, lo que signi�ca que no es únicamente por el efecto de la velocidad del
móvil. Para velocidades bajas, sí se satisface la FER, por lo que una posible
solución sería ser más restrictivo con los umbrales de BER a medida que los
usuarios vayan más rápido, de tal manera que para pasar de una modulación a
otra se necesite una SNR instantánea mayor. También sería válido utilizar otra
política para satisfacer ambos umbrales.

En cuanto a la tasa de transmisión total del sistema, que viene representa-
da en la grá�ca de la Figura 5.14, se puede observar que cuanto mayor es la
velocidad del móvil disminuye la tasa de transmisión del sistema. Este efecto
es debido a que se utiliza más redundancia cuando el canal es más variable en
el tiempo, lo que provoca que se transmitan menos bits útiles de información,
teniendo una tasa de 30 Mbps entre todos los usuarios para una velocidad de
90 km/h.

5.2. Simulaciones de schedulers

Esta sección se centra en evaluar las prestaciones de distintas alternativas
para procedimientos (en particular los asociados al scheduling de usuarios y
�ujos) que el estándar LTE no de�ne y, por tanto, permite que sea el operador
de la red quien lo haga. Las simulaciones que se presentan se re�eren a escenarios
en los que las condiciones de canal y requisitos de QoS de los distintos usuarios
son diferentes. Las simulaciones elegidas son las siguientes:

Reparto �justo� de los recursos para usuarios con distintas SNR.

Simulación de usuarios con diferentes requisitos de tasa.

Introducción en el sistema de un usuario con requisitos de �ujo en tiempo
real y con prioridad sobre el resto de usuarios.



CAPÍTULO 5. MEDIDAS 84

Figura 5.14: Simulación V. Tasa de transmisión del sistema en función de la
velocidad de los usuarios.

Introducción en el sistema de un usuario con requisitos de �ujo en tiempo
real y sin prioridad sobre el resto de usuarios.

En estas simulaciones se comprobará cómo responde el sistema ante las distintas
exigencias de los usuarios.

5.2.1. Simulación VI

Esta simulación consiste en introducir en el sistema varios usuarios con SNR
medias distintas, y que el sistema trate de realizar un reparto justo de los recur-
sos y que garantice además que cada usuario transmita en sus mejores subpor-
tadoras (de manera que las prestaciones globales del sistema sean mejores). El
algoritmo utilizado es el Proportional Fair Scheduling, ya explicado en la sección
4.5.

La Tabla 5.2 hace un resumen de las condiciones de los usuarios, es decir,
su velocidad y su SNR media. Se han introducido usuarios con valores muy
distintos de velocidades, para ver cómo reacciona el algoritmo de scheduling en
función de la velocidad.

Se han simulado 1000 subtramas para dichos usuarios, lo que correspondería
a 0.5 segundos reales de transmisión. El umbral de BER �jado es, como hasta
ahora, 10−4, y la adaptación se realiza tanto de modulación como de codi�cación.
Los resultados son los que siguen en la Tabla 5.3, donde en la primera �la se
muestra la BER y en la segunda la tasa de transmisión para cada usuario.
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Usuario 1 2 3 4 5 6 7 8

SNR media (dB) 16 15 25 25 10 18 17 22
Velocidad (km/h) 0.1 15 50 30 90 120 5 3

Tabla 5.2: Simulación VI. Resumen de la velocidad y la SNR media de los
usuarios.

Usuario 1 2 3 4 5 6 7 8

BER (×10−3) 0.00 0.00 2.10 0.46 0.10 2.40 0.00 0.00
Tasa de transmisión 0.90 4.04 6.30 5.65 2.58 3.94 5.01 8.40

Tabla 5.3: Simulación VI. Resultados de BER y tasa de transmisión para el
algoritmo de Proportional Fair Scheduling. La tasa está en unidades de Mbps.

Usuario 1 2 3 4 5 6 7 8

BER (×10−3) 0.0 0.0 1.7 0.4 0.1 1.9 0.00 0.00
Tasa de transmisión 1.97 2.40 4.00 4.17 0.66 1.90 2.57 5.19

Tabla 5.4: Simulación VI. Resultados de BER y tasa de transmisión para el
algoritmo de scheduling �jo. La tasa está en unidades de Mbps.

En relación a los resultados de BER de la Tabla 5.3, se puede comprobar que
hay una relación entre el número de errores cometidos y la velocidad a la que
se mueve el usuario (sólo se cometen errores para los usuarios con velocidades a
partir de 30 km/h). La adaptación en la codi�cación consigue que los usuarios
con velocidades más bajas, al cometer un menor número de errores (BER me-
nor), tengan una tasa algo mayor. Para usuarios con velocidades a partir de 30
km/h reducir la redundancia puede ser el motivo por el que aumente su BER,
ya que la adaptación puede ser demasiado agresiva.

En cuanto a la tasa de transmisión de los usuarios, se comprueba que el
reparto de los bloques es bastante justo. La excepción viene dada por el usuario
1, que anómalamente ha transmitido muy poca tasa. Para el resto de los usuarios
la tasa de transmisión supera los 2 Mbps independientemente de la SNR media
y la velocidad que tengan. Pero, tal y como se ha visto, una SNR media alta
también se traduce en algo más de tasa de transmisión (véanse los usuarios con
SNR medias mayores de 20 dB), ya que, al transmitir con una modulación más
densa, pueden transmitir más bits por símbolo.

La Tabla 5.4 muestra los datos de BER y tasa de transmisión para los mis-
mos usuarios pero utilizando un algoritmo de scheduling que asigne siempre las
mismas portadoras a los mismos usuarios, independientemente del estado del
canal. El objetivo es que se reparta de la manera más justa posible las por-
tadoras, y se comprueba que así es, ya que la tasa de transmisión está más
igualada entre todos los usuarios. No obstante, como consecuencia de esto, la
tasa de transmisión total se ve reducida a 22.60 Mbps, de los casi 36 Mbps que
se consiguen con el algoritmo Proportional Fair. Aunque no es el objetivo del
algoritmo de scheduling �jo, la BER del sistema mejora, seguramente debido a
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Usuario 1 2 3 4 5 6 7 8

Velocidad (km/h) 0.1 1 4 5 15 60 30 50
Tasa objetivo (Mbps) 5 0.5 8 0.5 0.5 1 4 1

Tabla 5.5: Simulación VII. Resumen de la velocidad y tasa objetivo de los usua-
rios.

que se transmite en media con una modulación menos densa.
La poca tasa de transmisión del usuario 1 podría deberse a que: por un

lado su canal es muy malo, y por otro, puesto que circula a una velocidad muy
lenta, apenas puede aprovecharse de la diversidad multiusuario asociada a la
variabilidad del canal.

5.2.2. Simulación VII

En esta simulación se tratará de garantizar un nivel preestablecido de QoS
para los usuarios del sistema. Más concretamente, se garantizará una tasa de
transmisión objetivo para cada usuario. Para esto, se utilizará el scheduling con
QoS para conseguirlo, cuyo algoritmo se explicó en la sección 4.5.

Se va a simular un usuario que requiera mucha tasa de transmisión (sin
exceder nuestro máximo de 12.288 Mbps por usuario), mientras que para el
resto de usuarios las exigencias son más bajas. El objetivo de esta simulación es
que todos los usuarios consigan llegar a su tasa de transmisión objetivo, tanto
para el usuario con grandes requisitos como para el resto.

Se utiliza la adaptación, tanto de modulación como de codi�cación, para
adaptar la tasa de transmisión en función de los errores, tanto a nivel de trama
como a nivel de bit.

La simulación se realizará para 8 usuarios, y tanto la velocidad de los usuarios
como su tasa de transmisión objetivo están resumidos en la Tabla 5.5. Se observa
que hay usuarios con baja velocidad y grandes requisitos de tasa, como son los
usuarios 1 y 3; y otros con exigencias algo más bajas de tasa pero velocidades
más altas, como son los usuarios 6, 7 y 8. Se ha buscado un equilibrio entre la
tasa total que podría transmitir el sistema y la tasa objetivo total del sistema.
Recuérdese que en el apartado 5.1.5 (Simulación V), la tasa del sistema total
oscilaba entre 30 y 35 Mbps cuando se introducía la codi�cación adaptativa,
y por esa razón, se ha buscado que la tasa de transmisión total del sistema
no superara estos valores (el total es 20.5 Mbps), para ser conservadores y no
sobrecargar el sistema.

Se simulan 100 subtramas para cada SNR media, y ésta variará entre 9 y 30
dB. Para facilitar que todos los usuarios cumplan con sus requisitos de tasa, se
relaja la BER mínima y en esta ocasión se �ja a 10−2.

En la Figura 5.15 se ha dibujado una grá�ca con la tasa de transmisión de
cada uno de los usuarios para cada SNR media. En la leyenda están las tasas
de transmisión objetivo que se deben alcanzar para cada uno de los usuarios.
Como se puede comprobar, los requisitos de tasa se cumplen para casi todos los
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Figura 5.15: Simulación VII. Resultado de la tasa de transmisión de los usuarios
en función de la SNR.

Usuario 1 2 3 4 5 6 7 8

Velocidad (km/h) 0.1 1 4 5 15 60 30 50
SNR media (dB) 8 12 15 15 18 21 25 28

Tasa objetivo (Mbps) 1 1 5 1 2 3 5 8

Tabla 5.6: Simulación VII. Resumen de la velocidad, la SNR media y la tasa
objetivo de los usuarios.

valores de SNR, excepto para el primero (9 dB), en el que los usuarios 3, 6 y 8
no alcanzan su tasa objetivo, aunque se aproximan bastante. Para el resto de
SNR medias se comprueba que el algoritmo de scheduling alcanza su objetivo,
pues es capaz de suministrar la tasa objetivo para todos los usuarios.

En cuanto a la tasa de error de bit del sistema (Figura 5.16), se puede ver
cómo no se sobrepasa en ningún caso la BER máxima que se estableció como
umbral (10−2).

Estas grá�cas (Figura 5.15 y Figura 5.16) sirven para comprobar que el algo-
ritmo funciona correctamente. No obstante, para poder estimar las prestaciones
del algoritmo bajo unas condiciones más realistas, se debe asignar una SNR
media diferente para cada usuario. Además, los requisitos de tasa serán algo
mayores, para comprobar si el sistema sigue siendo capaz de proporcionarlas.

La Tabla 5.5 hace un resumen de la velocidad, la SNR media y la tasa
objetivo de los 8 usuarios del sistema. Como se puede comprobar en la misma,
las velocidades de los usuarios se han mantenido, y la tasa total que el sistema
debe transmitir ahora es de 26 Mbps, por los 20.5 Mbps que se requerían en el
caso anterior. Hay tres usuarios con requerimientos de 5 Mbps o más, y son el
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Figura 5.16: Simulación VII. BER del sistema en función de la SNR media de
los usuarios.

3, 6 y 8. El primero de ellos va a baja velocidad y los demás a velocidad media.
Se han simulado 1000 subtramas con el mismo umbral de BER del caso

anterior y los resultados han sido los que se muestran a continuación en la
Tabla 5.6.

De nuevo se comprueba que el algoritmo de scheduling cumple con sus expec-
tativas, y consigue que todos los usuarios lleguen a transmitir la tasa objetivo.
No obstante, el usuario que más tasa transmite también es el que más tasa
de error de bit tiene, no llegando a cumplir los requisitos de BER asignados
(usuario 8).

Usuario 1 2 3 4

Tasa objetivo (Mbps) 1.00 1.00 5.00 1.00
Tasa conseguida (Mbps) 1.06 1.01 5.01 1.30

BER 0 4·10−6 3·10−5 4·10−5

Usuario 5 6 7 8
Tasa objetivo (Mbps) 2.00 3.00 5.00 8.00

Tasa conseguida (Mbps) 2.15 3.67 5.75 8.20
BER 2·10−4 3·10−3 1·10−2 4·10−2

Tabla 5.7: Simulación VII. Resultado de la tasa de transmisión y BER de los
usuarios del sistema.
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5.2.3. Simulación VIII

En esta simulación se va a introducir en el sistema un usuario con requisitos
de transmisión en tiempo real (TR). El usuario en tiempo real va a necesitar
transmitir en todas las subtramas un número �jo de RB, calculado previamente
en función de sus requisitos de tasa. Además, en esta primera simulación, el
usuario que transmite en tiempo real tiene prioridad sobre el resto, y va a
transmitir en sus mejores subportadoras, aunque otro usuario tenga mejor canal
en dicha banda de frecuencia.

Esta simulación constará de 10 usuarios, uno de ellos (el número 10) con
requisitos de �ujo en tiempo real. El umbral de BER máxima será 10−4, y se
utilizará el algoritmo de MR para los usuarios que no requieren �ujo en tiempo
real. El usuario que sí lo requiere necesitará las subportadoras de 10 RB por
subtrama para satisfacer sus requisitos. El sistema utilizará tanto modulación
como codi�cación adaptativa, aunque el usuario de TR (Tiempo Real) utilizará
siempre la modulación 64QAM, y sí adaptará la tasa de codi�cación.

La velocidad del usuario en tiempo real (en el que nos centraremos en esta
simulación), es de 10 km/h. El resto son usuarios con velocidades menores a 60
km/h. Se simularán 100 subtramas por cada escalón de SNR promedio.

En la Figura 5.17 se ve representada la tasa de transmisión del usuario de
TR en función de la SNR media. Como se puede comprobar, la tasa de trans-
misión va creciendo conforme aumenta la SNR media, ya que se está adaptando
contínuamente la tasa de codi�cación con el �n de cometer el menor número
de errores. Se puede ver también que tiene una tasa bastante elevada, aún para
SNR medias bajas (mayor que 3.5 Mbps), y es debido a la modulación �ja de
64QAM.

La Figura 5.18 muestra la BER resultante para el usuario que transmite
en tiempo real. Como se puede comprobar, los errores son abundantes para las
SNR más bajas, fruto también de la constelación con la que se están modulando
los bits, pero sin embargo, a la par que aumentaba la tasa de transmisión con
la SNR media, también disminuye notablemente la tasa de error de bit, estando
en torno a 10−4.

Ahora bien, el resto de usuarios del sistema también se tienen en cuenta, y
debido a que el usuario de TR consume el 10% de los recursos, hay usuarios que
no transmiten durante las 100 subtramas, porque deben competir con el usuario
en TR (que tiene mayor prioridad) y con los otros 9 usuarios.

La Figura 5.19 representa la tasa de transmisión y la BER en función de la
SNR del agregado de los 9 usuarios que no son en TR. Los usuarios llegan a
transmitir unos 40 Mbps a pesar del 10% de los recursos asignados al usuario
en TR. La BER conjunta se mantiene entre 10−3 y 10−4. Las grá�cas de la
Figura 5.19 no revelan demasiados datos por sí solas, pero se utilizarán para
una comparativa en la siguiente simulación.
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Figura 5.17: Simulación VIII. Tasa de transmisión del usuario de TR en función
de la SNR media.

Figura 5.18: Simulación VIII. BER del usuario de TR en función de la SNR
media.
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Figura 5.19: Simulación VIII. Tasa de transmisión (izquierda) y tasa de error
(derecha) agregada del resto de usuarios.

5.2.4. Simulación IX

La última simulación que se va a realizar tiene las mismas condiciones que
la anterior. Consiste en introducir un usuario que tenga una restricción de TR,
de tal manera que necesite transmitir 10 RB por cada subtrama. La diferencia
de esta simulación con la Simulación VIII es que esta vez el usuario de TR va a
transmitir sin prioridad, es decir, que primero elegirán subportadoras el resto de
usuarios, y una vez elegidas, el usuario de TR transmitirá en aquellas que sean
menos útiles para el usuario al que le tocaba transmitir en ellas. En de�nitiva,
el usuario de TR transmitirá en aquellas subportadoras que tienen menor SNR
instantánea, y por lo tanto, las peores subportadoras del sistema para el resto
de los usuarios.

Se simularán 100 subtramas por cada valor de SNR promedio, con umbral
BER de 10−4, y algoritmo MR para los usuarios que no requieren tiempo real,
es decir, las mismas condiciones que en la Simulación VIII. El usuario en TR
variará su tasa de codi�cación pero su modulación siempre será 64QAM.

En la Figura 5.20 está representada la tasa de transmisión alcanzada por
el usuario RT. En este caso es más baja que en la Simulación III, en donde el
usuario llegaba hasta los 7.5 Mbps (ahora sólo consigue una tasa de 5.5 Mbps). El
resultado es razonable, debido a que en el caso anterior el usuario TR transmitía
por sus mejores subportadoras, y ahora lo hace en las peores subportadoras del
resto de usuarios, que pueden ser tanto buenas como malas para el usuario TR.

De la tasa de error de bit se puede decir que el usuario TR también posee
peores prestaciones que para el caso en que el usuario tenía las mejores subpor-
tadoras, como se puede observar en la Figura 5.21. Esto es debido a que, como
se ha mencionado, este usuario no transmite en sus mejores portadoras, lo hace
en las que el resto transmitiría peor.

No obstante, aunque los resultados de esta simulación para el usuario en TR
son peores que los de la simulación anterior, eso no quiere decir que para el
usuario en TR este método de transmisión sea el peor. Si el resto de usuarios
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Figura 5.20: Simulación IX. Tasa de transmisión del usuario de TR en función
de la SNR media.

Figura 5.21: Simulación IX. BER del usuario de TR en función de la SNR media.
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Figura 5.22: Simulación IX.Tasa de transmisión (izquierda) y tasa de error (de-
recha) agregada del resto de usuarios.

tienen que tener una baja probabilidad de error de bit o una alta tasa de trans-
misión, éste método sería más apropiado, puesto que no se va a transmitir en
los mejores RB del resto de usuarios. Si el usuario en tiempo real no necesita
unas buenas prestaciones de BER (trá�co de voz), es tan buena como la otra
técnica (ya que el resto de usuarios no tendrán que competir con él).

A continuación se realiza una comparativa para los usuarios que no son TR,
de esta simulación y de la anterior.

Las grá�cas de la Figura 5.22 muestran la tasa de transmisión y la BER en
función de la SNR media de los usuarios que no transmiten en TR. Se van a
comparar estas grá�cas con las de la Figura 5.19, para analizar el impacto sobre
el resto de usuarios de la técnica que usa el usuario en TR.

En cuanto a la tasa de transmisión, se puede ver en las grá�cas que el usuario
en TR afecta a la tasa que pueden transmitir en resto de usuarios, ya que para
todos los valores de SNR transmiten más tasa los usuarios de la Simulación IX
que los de la Simulación VIII (la diferencia es de aproximadamente 5 Mbps más).
Recuérdese que el usuario en TR transmitía unos 2 Mbps más en la anterior
simulación, es decir, que para ganar 2 Mbps el usuario en TR está reduciendo
la tasa del resto de usuarios en 5 Mbps.

Se comprueba que los usuarios que no son TR tienen unas mejores presta-
ciones frente a la BER en esta simulación que en la anterior. La razón es que
el usuario en TR no está inter�riendo en las mejores portadoras del resto de
usuarios, y esto se ve traducido en BER más bajas.

Como comentario �nal sobre las simulaciones, decir que no se ha pretendido
ser exhaustivo, simplemente mostrar la potencialidad del simulador, e ilustrar el
tipo de análisis que se puede realizar y a las conclusiones que se pueden llegar.



Capítulo 6

Conclusiones �nales

En este capítulo se van a exponer las conclusiones que se han extraído de
la realización de proyecto, a saber, sobre MATLAB, sobre LTE, sobre las simu-
laciones realizadas y sobre el simulador diseñado. Además, se van a sugerir las
líneas futuras con las que se podría seguir el proyecto, así como algunas mejo-
ras sobre el mismo para conseguir un simulador con un resultado más �el a la
tecnología.

6.1. Conclusiones

La conclusión principal de este proyecto es que la realización del simulador
nos ha hecho comprender mejor el estándar LTE. Al implementar cada módulo
del simulador se han descubierto las di�cultades que entraña diseñarlo, así co-
mo sus principales ventajas e inconvenientes, las prestaciones reales que puede
ofrecer o cuánta relevancia tiene cada proceso dentro del sistema completo.

Las di�cultades inesperadas que entraña su diseño no han sido triviales de re-
solver, aumentando el tiempo invertido. Un ejemplo de esto ha sido el problema
que ocasionó el diseño del ecualizador en el canal de subida, ya que se obtenían
unas prestaciones muy malas comparándolas con el canal de bajada. Otro pro-
blema, que inesperadamente ha demorado bastante el tiempo de ejecución del
proyecto, ha sido la generación de los canales dispersivos.

A continuación se van a comentar las conclusiones que se han extraído de
las simulaciones realizadas:

1. El scheduling pre�jado funciona peor en términos de BER que la técnica
MR, ya que este último consigue una diversidad proporcional al número de
usuarios en el sistema. La modulación adaptativa funciona muy bien con
el algoritmo de scheduling MR, porque consigue la diversidad multiusua-
rio necesaria para que la tasa de error de bit quede siempre por debajo
del umbral de�nido (al menos con velocidades bajas). Las técnicas de mo-
dulación adaptativa, por lo tanto, aumentan las prestaciones del sistema
notablemente.

94
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2. La tasa de transmisión del sistema no es capaz de alcanzar el máximo de
100 Mbps si no es con un scheduling pre�jado y con la máxima modula-
ción. Esto es debido a que cuando un usuario transmite con modulación
adaptativa no siempre se va a transmitir con 64QAM (ya que su canal no
será plano y con SNR instantánea alta).

3. La velocidad de los usuarios in�uye en las prestaciones del sistema. A
medida que aumenta la misma, también aumenta la BER del usuario,
tanto para el canal de bajada como para el de subida.

4. En el DL se demodulan los símbolos de manera óptima (máximoverosímil),
pero en el UL eso sería computacionalmente mucho más costoso. Por ese
motivo se ecualiza la señal en el UL y las prestaciones son peores.

5. El ecualizador que se ha implementado en el canal de subida provoca un
aumento de BER para usuarios con velocidades bajas. Es decir, que para
el UL, un usuario a 1 km/h consigue una tasa de error muy similar a la
que consigue un usuario a 50 km/h.

6. Hay una gran diferencia de prestaciones, en el DL, entre usuarios a velo-
cidades bajas (0-20 km/h) y usuarios más rápidos (hasta 120 km/h). A
velocidades bajas y medias, se tienen mejores prestaciones, mientras que
a velocidades altas el efecto de la selectividad temporal es mayor.

7. La codi�cación de canal, junto con el interleaver, es muy e�caz eliminando
los errores producidos por la selectividad en tiempo. Consigue eliminar
los errores incluso para velocidades de 120 km/h. Como contrapartida,
la codi�cación provoca que la tasa de transmisión del sistema se reduzca
notablemente.

8. Los turbo códigos también ejercen un papel fundamental en la eliminación
del efecto indeseado de la ecualización para el canal de subida. Además
son bastante robustos con respecto al tipo de ecualizador utilizado.

9. El ecualizador que funciona mejor cuando no se utiliza la codi�cación es
el ZF. La causa por la que la señal a la salida el ecualizador ZF (cuya
energía de error con respecto a la señal de información es mayor que la de
la salida del ecualizador MMSE) da lugar a una menor BER no es evidente
y merecería un análisis ulterior.

10. En cuanto a las técnicas de estimación de canal, parece que tiene mejores
prestaciones la interpolación lineal. Introduce un poco más de tiempo de
cómputo, pero para usuarios con velocidades altas la diferencia de BER
se hace notoria.

11. El tamaño del PRB es un parámetro que también in�uye en las prestacio-
nes del sistema. Utilizando un tamaño diez veces más grande que el tamaño
estándar se obtienen tasas de error entre 2 y 3 órdenes de magnitud mayo-
res. Como el canal cambia dentro del propio PRB, la adaptatividad de la
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modulación deja de funcionar bien en este caso. Por esta misma razón, es
lógico pensar que el AMC de LTE no aprovechará la adaptatividad de la
modulación de manera efectiva, puesto que utiliza la misma modulación
para toda una subtrama.

12. Las retransmisiones por medio del HARQ eliminan todos los errores co-
metidos. Aumentando la tasa de codi�cación y mezclando la información
de la trama original y las retransmitidas, los errores desaparecen, ya sea
en 1 o en 2 retransmisiones como máximo.

13. Si se �jan umbrales BER y FER de forma independiente, pueden sur-
gir problemas para satisfacerlos. Esto se debe a que la adaptatividad de
modulación y de tasa de codi�cación cambian de manera independiente
y a que el umbral de BER no es adecuado para velocidades altas. En
un instante dado, es posible que se esté utilizando una modulación baja
porque el canal se está desvaneciendo, y sin embargo, tener una tasa de
codi�cación alta como fruto de varias tramas consecutivas sin errores. No
obstante, como se ha mencionado antes (en el punto 10), utilizar la misma
modulación para toda una subtrama (tal y como propone LTE) no apro-
vechará los cambios del canal, y sí que lo haría si se realizara la �jación
del umbral de FER de forma distinta. Esto siguiere que los umbrales de
BER y FER debieran �jarse (diseñarse) de manera conjunta.

14. Con este esquema AMC, la tasa de transmisión a la que llega el sistema
está entre 30 y 35 Mbps, 3 veces menor de la tasa de transmisión de pico.
Sin embargo, tener una tasa de transmisión muy alta acarreará mayores
errores en las tramas, y por lo tanto, un mayor número de retransmisiones.
Por otro lado, si se busca una mayor tasa de transmisión porque se está
haciendo uso de contenidos de streaming, será más adecuado mantener una
tasa alta y asumir errores en las tramas, mientras no degraden demasiado
la señal transmitida.

15. Con la técnica de scheduling Proportional Fair se corrige, en parte, el hecho
de que unos usuarios tengan mucho mejores canales que otros, aunque no
totalmente, sobre todo si el canal no tiene variaciones signi�cativas a lo
largo del tiempo (canal prácticamente constante en frecuencia).

16. Asignando una tasa de transmisión objetivo por cada usuario es posible dar
QoS, siempre y cuando las tasas que se precisen no sobrepasen al sistema y
la SNR media no sea demasiado baja para un usuario con requisitos altos.
A esto se le llama control de admisiones. Estos parámetros son difíciles
de medir con exactitud, ya que dependiendo de las condiciones especí�cas
del canal, la tasa total del sistema puede ser distinta.

17. Con la implementación escogida, el problema es que con el reparto de
recursos con QoS los usuarios que requieren más tasa tienen una BER
más alta, debido a la exigencia de recursos, lo que provoca, a su vez, que
la tasa total del sistema baje, como consecuencia de una codi�cación con
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más redundancia. Además, es más difícil conseguir tasas altas con SNR
medias bajas, consiguiéndose sólo en el caso de que el resto de usuarios no
requieran tasas de transmisión elevadas.

18. El sistema contempla introducir unos usuarios especiales, que se han de-
nominado de �tiempo real� en esta memoria. Estos usuarios necesitan un
número �jo de recursos en cada subtrama, de tal manera que tengan una
tasa mínima garantizada cada 0.5 ms. Estos usuarios pueden precisar de
buenas portadoras si requieren una buena calidad, o pueden elegir las
peores portadoras del resto de usuarios para no interferir en el resto de
transmisiones. La primera opción consigue mejor BER y mayor tasa de
transmisión, sin embargo, perjudica al resto de usuarios arrebatándoles
algunas buenas subportadoras. La segunda opción consigue peor BER, y
por consiguiente, menor tasa (porque aumentará la redundancia de co-
di�cación). La ventaja es que no perjudica al resto de usuarios, ya que
transmitirá en bandas poco útiles para los mismos. Soluciones interme-
dias han sido simuladas y los resultados resultan prometedores.

6.2. Líneas futuras

A continuación se van a sugerir algunos de los aspectos que se podrían me-
jorar del simulador, con el objetivo de poder aproximarse mucho más a un
simulador real de LTE, así como tener un simulador con más funcionalidades:

La introducción de MIMO, con varios modos de funcionamiento y diferen-
tes técnicas: ya sea para aprovechar la diversidad, o para transmitir mayor
cantidad de bits y aumentar la e�ciencia espectral del sistema.

Introducir el pre�jo cíclico largo, acompañado del modelo de rayos urbano
[6].

Añadir algún canal de información de control, por ejemplo, para transmitir
el CQI o la plani�cación de frecuencias de los usuarios. En este canal, se
simularía también con retardo y con errores, por lo que se deben codi�car
y retransmitir las tramas.

Modi�car los esquemas de AMC implementados, por aquellos que real-
mente se usan en LTE, para comparar ambas técnicas de adaptación.

So�sticar el proceso de codi�cación (y decodi�cación) así como el sistema
de retransmisiones con HARQ, para que en el caso de tener la máxima
tasa codi�cación se pueda seguir aumentando mediante repetición de sub-
tramas.

Conseguir que el scheduler imposibilite a los usuarios enviar más bits
por subtrama que el tamaño máximo del interleaver, ya que la tasa de
transmisión se ve afectada (como se explicó en el apartado 5.1.1). En vez
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de eso, se podría evitar esta restricción del número máximo de bits a
transmitir si se mejorara el proceso de codi�cación y decodi�cación.

Implementar técnicas de scheduling más so�sticadas, con requisitos espe-
ciales para algunos usuarios, tal y como se ha hecho en este proyecto con
usuarios de TR.

La inclusión de un entorno grá�co para el simulador sería muy útil, que
conseguiría una dar impresión más profesional y que atrearía más la aten-
ción.

Desde el punto de vista del análisis de LTE, se podría complementar el trabajo
de este proyecto con los siguientes puntos:

Una posibilidad de un futuro proyecto es realizar un simulador de WiMAX,
y hacer un análisis exhaustivo de las prestaciones y capacidades entre las
dos tecnologías, con el �n de dar una valoración sobre los puntos fuertes
y los puntos débiles de cada una de ellas.

Continuando con este proyecto, se podría hacer un simulador de LTE
Advanced (Release 10), usando como el referencia el simulador de este
proyecto. Al igual que se ha dicho con el caso del simulador WiMAX, se
compararían las dos tecnologías para comentar qué ventajas tiene LTE
Advanced sobre LTE.

Otra línea de futuro interesante para completar el diseño consistiría en
incorporar alguna capacidad �cognitiva� al simulador, como podría ser
sensado de espectro o gestión de interferencias, ya que el futuro de las
comunicaciones móviles está en ese cauce.

Desde el punto de vista de la simulación, se podrían seguir las siguientes líneas
de trabajo:

Simular escenarios más variados, es decir, que cada usuario tenga unas
condiciones distintas, como pueda ocurrir en un escenario real.

Hacer un análisis más detallado (�no) de las simulaciones ya realizadas.
Por ejemplo, se podrían incluir grá�cas individuales de tasa y BER, repre-
sentar grá�camente los cambios en la modulación y tasa de codi�cación
de los usuarios, así como analizar el retardo que sufre la información de
los distintos usuarios antes de ser transmitida.

Además de todas estas líneas de futuro, también se podría hacer una pequeña
plani�cación (simulada) de un despliegue real, dimensionamiento, etc.
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Apéndice A

Presupuesto

Como apoyo para el cálculo del presupuesto del proyecto, se presenta a con-
tinuación la descomposición de las tareas realizadas en cada una de las fases
de realización del proyecto y del tiempo dedicado a cada una de ellas. Estas
fases no coinciden con las del capítulo 4, que son las referentes al desarrollo del
software únicamente.

Fase I.- Estructuración y de�nición del proyecto: 35 horas.

� Discusión y toma de contacto: 15 horas.

� De�nición del proyecto y de la herramienta: 20 horas.

Fase II.- Análisis previo de bibliografía (estándar LTE, sobre todo): 175
horas.

� Obtención y recopilación de bibliografía: 30 horas.

� Lectura, estudio y análisis de la documentación: 135 horas.

Fase III.- Desarrollo del simulador software: 450 horas.

� Diseño de OFDMA y modulación adaptativa: 135 horas.

� Adaptación de OFDMA para implementar SC-FDMA: 90 horas.

� Simulación de canales Doppler y ecualización: 90 horas.

� Turbo códigos: 90 horas.

� HARQ y técnicas de scheduling: 45 horas.

Fase IV.- Realización de las simulaciones: 50 horas.

� Elección de las simulaciones a realizar: 15 horas.

� Realización de las simulaciones y presentación de los resultados: 35
horas.
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Concepto Horas Precio/Hora Importe

Ingeniero superior novel 950 50,40 ¿ 47880 ¿

Ingeniero superior 50 72 ¿ 3.600 ¿

Ingeniero técnico 15 65 ¿ 975 ¿

Subtotal 52455¿

Tabla A.1: Costes de personal.

Concepto Precio/ Coe�ciente de Unidades Importe
unidad amortización

Ordenador de 1000 ¿ 1/3 1 333 ¿

sobremesa gama media
Software de edición, 2500 ¿ 1/4 1 625 ¿

programación, ...
Bibliografía y 200 ¿ 1/1 1 200 ¿

Documentación

Subtotal 1158 ¿

Tabla A.2: Costes de material.

Fase V.- Confección de la memoria: 240 horas.

� Estructuración y concepción: 40 horas.

� Escritura de la memoria: 200 horas.

Lo que hace un total de 950 horas, adicionalmente, a este tiempo hay que aña-
dirle 50 horas dedicadas por el director del proyecto del proyecto y 15 horas de
los técnicos de laboratorio.

A partir de la información anterior pueden calcularse los gastos de personal.
Para establecer las tarifas se utilizará la tabla de honorarios suministrada por el
Colegio O�cial de Ingenieros de Telecomunicación. Puesto que en la práctica el
proyecto ha sido desarrollado por un alumno que todavía no poseía el rango de
ingeniero, a efectos de salario se computó únicamente el 70% de la cantidad in-
dicada por el COIT. El importe total de los gastos de personal aparece re�ejado
en la Tabla A-1.

Además de los costes de personal, en la realización del proyecto se originaron
una serie de costes materiales que aparecen re�ejados en la Tabla A-2. Para los
cálculos relativos a los coe�cientes de amortización se ha considerado que la vida
media de un ordenador es de 3 años y que el software y los dispositivos audio
podrán ser utilizados en otras actividades y proyectos.

El agregado de ambos costes y los cálculos asociados se muestran en la Tabla
A-3.
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Concepto Importe

Costes personal 52455¿
Costes material 1158 ¿

Base imponible 53613 ¿

I.V.A (18%) 9650.34 ¿

TOTAL 63263.34 ¿

Tabla A.3: Costes totales.

De lo que se concluye que el presupuesto total del presente proyecto asciende
a sesenta y tres mil doscientos sesenta y tres euros y treinta y cuatro céntimos
de euro.


	Introducción
	Descripción general
	Objetivos
	Estado del arte

	Análisis del problema
	Análisis de problemática en transmisión por canales móviles
	Fading o desvanecimientos a gran escala
	Fading o desvanecimiento a pequeña escala
	Selectividad en tiempo y en frecuencia
	OFDM
	Esquemas de transmisión y recepción OFDM

	SC-FDMA
	Esquemas de transmisión y recepción SC-FDMA

	OFDMA y SC-FDMA como técnicas de acceso múltiple
	Scheduling de paquetes


	Conceptos necesarios de las transmisiones digitales
	Modulación
	Control de errores 
	Interleaving
	Puncturing
	Inserción de pilotos
	Sistemas adaptativos
	Adaptación de modulación
	Adaptación de potencia
	Adaptación de usuarios (scheduling)
	MIMO


	Introducción a LTE
	Requisitos previos
	Formato de trama
	Bloque de Recursos Físicos
	Parámetros relevantes
	Canales físicos y de transporte
	FEC
	Turbo códigos
	Interleaver
	HARQ

	AMC


	Solución propuesta
	Planificación previa
	Objetivos generales
	Detalles de la solución propuesta

	Fases del desarrollo
	Fase I. Diseño de OFDMA y modulación adaptativa
	Fase II. Adaptación de OFDMA para implementar SC-FDMA
	Fase III. Simulación de canales Doppler y ecualización
	Fase IV. Turbo códigos
	Fase V. HARQ y técnicas de scheduling

	Medidas
	Simulaciones ilustrativas
	Simulación I
	Simulación II
	Simulación III
	Simulación IV
	Simulación V

	Simulaciones de schedulers
	Simulación VI
	Simulación VII
	Simulación VIII
	Simulación IX


	Conclusiones finales
	Conclusiones
	Líneas futuras

	Presupuesto

