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Motivación 

 

La razón por la cual me he decidido a la realización de este Trabajo de Fin de Grado es la de 

poder hacerlo con una empresa tan conocida y puntera en el sector de las Telecomunicaciones 

como es Telefónica Móviles España S.A. En años anteriores del Grado estuve realizando 

prácticas en empresas con ellos y el ambiente fue bueno y agradable. 

Además de esta razón, también destaca la temática del proyecto, siendo las redes móviles un 

ámbito de las telecomunicaciones muy interesante a la par de que la tecnología tratada (5G) 

es incipiente y va a suponer un gran campo de trabajo y desarrollo durante los próximos años. 
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Resumen  

 

Debido a la realización en conjunto con Telefónica Móviles España S.A. de este proyecto, 

hay ciertos datos sensibles que debido a la firma del acuerdo de confidencialidad por mi parte 

no se van a poder mostrar. 

También será Telefónica Móviles España S.A. la que me proporcioné documentación y 

recursos que me ayuden a la consecución del proyecto. 

En este Trabajo de Fin de Grado se pretende estudiar el funcionamiento de la quinta 

generación (5G) de redes móviles (New Radio) que actualmente comparten espectro 

mediante la compartición dinámica de espectro con las redes móviles de cuarta generación 

(Long Term Evolution), las cuales nos prestan actualmente un servicio imprescindible en el 

desarrollo de nuestro día a día. 

En primera instancia, los capítulos uno y dos se centran en la explicación de los fundamentos 

teóricos de ambas tecnologías, desde el 4G (LTE) hasta el 5G (NR), pasando por el 4.5G 

(LTE-Advanced y LTE Advanced Pro). Estos capítulos son imprescindibles para entender el 

funcionamiento de las redes móviles y para la correcta comprensión del apartado práctico 

posterior.  

A continuación, como parte práctica del proyecto comprendida en el capítulo tres, se realizará 

una comparativa entre las cuadrículas de recursos de 4G y 5G a la par que una serie de 

mediciones con los softwares Tems Pocket y NEMO Handy las cuales serán procesadas y 

expuestos sus resultados. 

Para finalizar el proyecto, se expondrán las conclusiones obtenidas del mismo, así como las 

líneas futuras con las que se podría dar continuidad a este trabajo. 
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Abstract 

 

Due to the joint execution with Telefónica Móviles España S.A. of this project, there are 

certain sensitive data that due to the signing of the confidentiality agreement on my part will 

not be able to be shown. 

It will also be Telefónica Móviles España S.A. which I provided documentation and 

resources to help me achieve the project. 

This Final Degree Project aims to study the operation of the fifth generation (5G) of mobile 

networks (New Radio) that currently share spectrum through dynamic spectrum sharing with 

fourth generation mobile networks (Long Term Evolution), the which currently provide us 

with an essential service in the development of our day to day. 

In the first instance, chapters one and two focus on the explanation of the theoretical 

foundations of both technologies, from 4G (LTE) to 5G (NR), passing through 4.5G (LTE-

Advanced and LTE Advanced Pro). These chapters are essential to understand the operation 

of mobile networks and to correct the subsequent practical section. 

Next, as a practical part of the project included in chapter three, a comparison between the 

4G and 5G resource grids will be carried out along with a series of measurements with the 

Tems Pocket and NEMO Handy softwares which will be processed and exposed their results. 

To finalize the project, the conclusions obtained from it will be presented, as well as the 

future lines with which this work could be continued. 
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Introducción 

 

La evolución de los sistemas de telefonía móvil ha experimentado grandes cambios durante 

la última década, desde la aparición en el mercado de los primeros teléfonos táctiles y tabletas 

allá por el año 2007, lo que ha supuesto un crecimiento exponencial del tráfico de datos en 

todas las redes del mundo. 

Gracias a la revolución en las interfaces de usuario se permitió la integración de las dos 

tecnologías más punteras en el inicio del siglo: la telefonía móvil e Internet, éste primero 

paso a ser la puerta de acceso al segundo, incrementando las posibilidades que los teléfonos 

ofrecían hasta entonces y forzando a los fabricantes a crear equipos con capacidades de 

computación similares a las de un ordenado manteniendo las mismas prestaciones de 

autonomía y movilidad.  

Entre los años 2009 y 2010 se produjo el mayor incremento de datos en las redes móviles, 

esto causó que los despliegues de la época, basados en la tercera generación de estándares 

Third Generation Partnership Porject (3GPP) quedaran rápidamente desbordados en cuanto 

a capacidad. Este acontecimiento propició el aceleramiento de la puesta en marcha de la 

tecnología Long Term Evolution (LTE), más conocida como 4G que empezó a estar operativa 

a finales del año 2013. 

De forma más reciente, con la incorporación de los contenidos multimedia, tanto audio como 

vídeo, se ha aumentado considerablemente el tráfico de datos tanto en el enlace ascendente 

como en el descendente. Esto hace que el tráfico de datos sea un factor crítico y limitante a 

la hora de gestionar infraestructuras de acceso móvil. Cabe destacar también el aumento del 

mercado de las aplicaciones para terminales inteligentes gracias al progreso en los sistemas 

operativos y a la facilidad de programación. Algunas de dichas aplicaciones plantean retos 

nuevos tanto a los terminales como a las redes como por ejemplo el pago por móvil, ya que 

este exige fiabilidad, agilidad y seguridad en los canales de transmisión, ya sea a través de 

los enlaces inalámbricos de muy corto alcance o mediante el uso de la propia red móvil. 

Además de las aplicaciones propias de los terminales móviles, se evoluciona rápidamente 

hacia un nuevo concepto en el cual el terminal forma parte de la red convirtiéndose en un 

nodo más de la red de acceso radio. Se trata de proporcionar al terminal las funciones 

necesarias para ejercer de repetidor, facilitando la extensión de cobertura o la provisión de 

acceso a otros dispositivos inalámbricos. En uno de los primeros ámbitos de implantación de 

este concepto podemos destacar el campo de los automóviles, a los que multitud de 
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fabricantes están integrando unidades WiFi o femtoceldas LTE ofrecer acceso inalámbrico a 

los pasajeros. Este campo es en el que se espera que se realice una mayor inversión durante 

los próximos años debido al gran número de vehículos circulando en zonas desarrolladas. Sin 

embargo, una de las tecnologías que se prevé que va a sufrir una gran evolución es la de la 

comunicación dispositivo a dispositivo o Device to Devide (D2D). Se idealiza también al 

móvil como colector de información local, recopilando datos de su entorno y canalizándolos 

hacia la red para su uso en el marco del Internet of Things (IoT). 

Se prevé que la evolución del IoT y los terminales móviles tenga una magnitud similar a la 

que ocurrió durante los años 2009 y 2010, es decir, que los terminales móviles sean uno de 

los vehículos a través de los cuales se canalicen los datos provenientes de las aplicaciones 

IoT. Para que esto se pueda llevar a cabo las redes de acceso han de cambiar su arquitectura 

a una en la que se separen e independicen los procesos de gestión de usuarios y conexiones, 

y en la que además se le cabida a todos los tipos de conexiones posibles, ya sean vehículos, 

personas, máquinas… etc. 

El problema que plantea la posible implantación del IoT es que las redes 4G no estén 

capacitadas para soportar el volumen y el tráfico que se espera que se genere en este escenario 

futuro. Como consecuencia de esto surge la necesidad de la generación de nuevas redes 

móviles ultra flexibles, con mayor capacidad y velocidad, alta fiabilidad y disponibilidad, 

compatibles con los sistemas móviles actuales y operables en bandas de frecuencia destinadas 

a los servicios móviles. Todos estos atributos describen el nuevo estándar de telefonía móvil, 

el 5G. [1] 
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1 Tecnologías que permiten el funcionamiento del 4G 
 

 

A continuación, se describirán cuáles son las tecnologías que hacen posible cumplir con los 

requisitos de velocidad de transmisión, eficiencia espectral y flexibilidad de ancho de banda 

que proporciona el estándar Long Term Evolution (LTE). 

 

1.1. Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM):  

Este tipo de modulación presenta una serie de ventajas tales como: robustez frente a la 

propagación multicamino, facilidad de generación/demodulación mediante FFT, 

compatibilidad con técnicas MIMO y flexibilidad para adaptarse a radiocanales de gran 

ancho de banda gracias a la ecualización en el dominio de la frecuencia. Otra ventaja de la 

que dispone OFDM es que permite desplegar redes de isofrecuencia. En cuanto a puntos 

débiles cabe citar su alta relación potencia de pico a potencia media o Peak-To-Average 

(PAPR), lo que da lugar a la aparición del efecto Doppler.  

OFDM se basa en la multiplexación de un conjunto de ondas portadoras de diferentes 

frecuencias, donde cada una transporta información, la cual es modulada en Quadrature 

Amplitude Modulation (QAM) o en Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).  

La señal OFDM es la suma de múltiples señales sinusoidales de diferentes frecuencias y 

amplitudes lo que hace que en algunos instantes la amplitud resultante resulte mucho mayor 

que el valor promedio de esta amplitud. En cuanto al espectro, suponiendo que los símbolos 

de la modulación son incorrelados, se obtiene por superposición de los espectros de las 

subportadoras como se puede ver la Figura 1. 
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Figura 1. Espectro OFDM [1] 

 

en el que Δf=1/T es la separación entre subportadoras. Cuando Δf es menor que el ancho de 

banda de coherencia del canal, los desvanecimientos selectivos en frecuencia pueden 

considerarse practicamanete planos. 

Dado que cada subportadora transporta un flujo de bits independiente, los desvanecimientos 

selectivos en frecuencia afectan solo a un subconjunto de los bits codificados y la 

redundancia del código Forward Error Correction (FEC) permite recuperar la información. 

Además es posible adaptar la modulación y la tasa (rate) del código FEC en función de la 

SNR en diferentes sub bandas, maximizando así la capacidad global [1]. 

 

1.2. Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA):  

El sistema de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal emplea los mismos 

principios que OFDM para lograr que diversos usuarios puedan usar de forma simultánea 

una misma banda de frecuencia manteniendo plena ortogonalidad entre sus respectivas 

señales, esto se logra mediante el uso de un conjunto de diferentes subportadoras para cada 

usuario, que puede ser contiguas o no. 

Si se emplea OFDMA en el canal descendente, la ortogonalidad de las diferentes 

subportadoras en la recepción solo depende de los efectos del canal, que pueden ser 

ecualizados. Los sincronismos en tiempo y frecuencia son exactos ya que la señal parte de 

un único transmisor 

Si, por el contrario, se emplea en el canal ascendente la señal de los diferentes usuarios 

pueden sufrir desplazamientos en frecuencia a causa del efecto Doppler. El sincronismo en 

tiempo es más complejo ya que requiere un adelanto de la transmisión de los sistemas Time 
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Division Multiple Access (TDMA) para conseguir que los bloques OFDM lleguen 

sincronizados a la estación base. 

El acceso múltiple OFDMA permite realizar scheduling frecuencial oportunista que consiste 

en asignar una sub-banda del espectro disponible a aquel usuario cuyo canal presente la mejor 

SNR en dicha sub-banda con una periodicidad de un Transmission Time Interval (TTI). Si 

quisiéramos emplear este tipo de scheduling en UL se requeriría que la estación base 

conociera el canal de cada móvil en toda la banda disponible, para lo cual, este debería 

transmitir símbolos periódicamente en toda la banda. En DL los terminales también miden el 

canal en banda ancha usando los pilotos transmitidos por la estación base y generan informes 

llamados Channel Quality Indicator (CQI), indicadores de la calidad del canal, que son 

enviados a la base para que éste pueda realizar el scheduling en DL. 

Para poder obtener todo el potencial de OFDMA es necesario que sea la estación base quien 

gestione los recursos radio en lugar del Radio Network Controller (RNC). Por este motivo, 

en LTE todos los protocolos de radio del plano de usuario acaban en el evolved Node B 

(eNodeB) [1]. 

 

1.3. Single-carrier FDMA (SC-FDMA): 

A la hora de diseñar los sistemas móviles celulares se suele situar el procesado más complejo 

en la estación base ya que requiere mayor potencia de computación, mientras que el 

procesado en el terminal móvil debe simplificarse lo máximo que se pueda para disminuir el 

consumo de batería. 

Por este motivo, el hecho de que la modulación OFDM requiera un amplificador de potencia 

con alta linealidad hace que sea más adecuada para el canal DL. EL receptor OFDM sólo 

precisa una sola FFT lo que hace que no sea un gran requisito para implementarse en el 

terminal móvil. En el enlace ascendente se requiere un acceso múltiple que simplifique al 

máximo el transmisor, manteniendo la ortogonalidad entre los transmisores de diferentes 

usuarios y la posibilidad de ecualización en el dominio de la frecuencia además de la 

compatibilidad con técnicas MIMO. Todos estos requisitos los cumple la modulación SC-

FDMA. La Figura 2 muestra el diagrama de bloques del sistema SC-FDMA en canal SISO. 
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Figura 2. Diagrama de bloques de un sistema SC-FDMA SISO [1] 

 

Los símbolos de modulación se generan de forma similar que en el sistema OFDM. Cualquier 

esquema de modulación QAM puede emplearse, pero el más adecuado es QPSK. A partir de 

los símbolos de modulación se genera una Discrete Fourier Transform (DFT) seguida de una 

Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT). El número de muestras de la primera DFT (P) 

es igual al número de subportadoras asignadas al usuario para la siguiente transmisión. Tras 

la DFT las muestras obtenidas se ubican en las frecuencias de las subportadoras asignadas al 

usuario para la siguiente transmisión. Finalmente se realiza una IDFT de tamaño N muestras, 

siendo N el número total de subportadoras. Las subportadoras que no se utilicen han de ser 

rellenadas con ceros para no emitir fuera de la banda asignada. 

En la Figura 3 y Figura 4 se muestra las componentes fase-cuadratura (I/Q) a la salida de la 

IDFT para un bloque SC-FDMA constituido por P = 12 y 14 subportadoras respectivamente 

y modulado en QPSK. 

 

Figura 3. Bloque SC-FDMA con P = 12 subportadoras en el dominio del tiempo [1] 
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Figura 4. Bloque SC-FDMA con P = 24 subportadoras en el dominio del tiempo [1] 

 

El bloque de señal tiene el aspecto de una modulación QPSK convencional (single-carrier) 

cuyo filtro conformador es una función sinc(). Como podemos observar el mayor o menor 

número de subportadoras asignadas (P) hace que el contenido del bloque se expanda o se 

contraiga para dar cabida a P símbolos de la modulación en T segundos. Al doblar la 

velocidad de transmisión es necesario doblar también la potencia transmitida para mantener 

el coeficiente Eb/N0 en la recepción. 

El receptor SC-FDMA resulta más complejo que el de OFDM porque requiere una DFT de 

N puntos previa a la ecualización y una posterior IDFT de P puntos para pasar al dominio 

temporal y detectar los símbolos de la modulación [1]. 

 

1.4. Técnicas MIMO: 

Este tipo de técnica introduce una tercera dimensión a las ya conocidas de tiempo y 

frecuencia: la dimensión espacial, por este hecho ha representado uno de los mayores avances 

en comunicaciones inalámbricas.  

El uso de multitud de antenas tanto en transmisión como en la recepción permite enviar varios 

flujos binarios simultáneamente y empleando la misma frecuencia, esto es conocido como 

multiplexación espacial. En la recepción la separación de las diferentes señales es posible a 

que cada pareja de antenas transmisora-receptora tiene establecido un canal complejo 

diferente. Este tipo de procesado puede ayudar a mejorar los desvanecimientos selectivos 

(diversidad) o a aumentar la potencia de la señal recibida. 

Todas las ventajas que nos ofrece la técnica Multiple Input Multiple Output (MIMO) no 

pueden obtenerse de manera simultánea, en el sentido de que un aumento de velocidad de 

transmisión basado en multiplexación espacial hace disminuir el grado máximo de diversidad 

obtenible y viceversa. Este procesado ofrece la máxima ganancia cuando el canal entre todas 

las antenas consideradas dos a dos es conocido en el transmisor gracias a los Channels State 
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Information (STI) enviados por el receptor. También se puede obtener cierta ganancia, 

aunque no sea máxima, si sólo se conoce el canal en el receptor.  

Otra consideración que hay que tener en cuenta es si el código FEC codifica cada flujo 

espacial por separado, conocido como codificación horizontal o Per Antenna Coding And 

Rate Control (PARC), que permite adaptar el esquema de modulación y la tasa del código 

según la SNR en cada canal espectral.  

Si, por otro lado, se crea un único bloque de bits codificados que se divide luego en varios 

flujos que se multiplexan espacialmente conocido como codificación vertical o Joint Coding 

(JC), hace que el procesado sea más simple, a diferencia de PARC que nos ofrece una mayor 

eficiencia. Finalmente, las ventajas de las técnicas MIMO se pueden resumir en la Figura 5 

[1]. 

 

Figura 5. Ventajas de las técnicas MIMO [1] 

 

1.5. HARQ: 

El ruido en el receptor, las interferencias y las variaciones más rápidas del canal no pueden 

ser completamente corregidos, por lo tanto, es necesaria la implementación de una técnica de 

retransmisión de paquetes erróneos. Esta LTE se emplea una técnica llamada Automatic 

Repeat-reQuest (ARQ) con soft combining. El esquema HARQ es una modificación de ARQ 

convencional que se combina con el control de errores “hacia delante”, Forward Error 

Correction (FEC) y con el control de errores “hacia atrás”, Backward Error Correction 

(BEC). 

En el control de errores “hacia delante” se envía información redundante en cada transmisión 

para hacer posible la detección y corrección de los errores en el receptor, mientras que el 

control de errores “hacia atrás” se implementa con mecanismos selectivos de los datos que 

en la decodificación han sido determinados como erróneos. Más concretamente en el caso de 

la tecnología LTE se utilizan turbo códigos para implementar FEC y verificación por 

redundancia cíclica (CRC) para detectar los errores en BEC. 
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Tras el proceso de corrección de errores, los paquetes que son erróneos se almacenan en un 

buffer para ser combinados con los procedentes de retransmisiones posteriores. La 

decodificación es por lo tanto llevada a cabo con el paquete resultante de la combinación, por 

lo que a este mecanismo se le denomina soft combining. Cuando la decodificación es 

satisfactoria o alcanza un número máximo de retransmisiones el proceso se detiene. 

Actualmente existen tres tipos de HARQ con soft combining, pero en este apartado nos vamos 

a centrar en el segundo tipo que es el que emplean los sistemas LTE. 

-   HARQ tipo I: emplea chase combining que consiste en el envío de retransmisiones 

idénticas a la transmisión original o packet combining. 

-  HARQ tipo II: también conocido como Full Incremental Redundancy, utiliza un 

esquema incremental. Los bloques recibidos que contienen errores son conservados en 

un buffer de recepción para ser combinados con las posteriores retransmisiones asociadas 

a dichos bloques. Lo que caracteriza a este tipo de HARQ es que las retransmisiones 

consisten en información redundante adicional y distinta a la recibida en la transmisión 

inicial. Esta información redundante adicional es combinada con la recibida en el bloque 

anterior, obteniéndose una secuencia de bits con mayor cantidad de redundancia que 

aumenta la probabilidad de decodificar la información recibida de forma correcta. {0, 1, 

2, 3}. 

-   HARQ tipo III: también conocido como Partial Incremental Redundancy, trata de 

conseguir que las retransmisiones con redundancia adicional si puedan ser 

autodecodificables. 

El protocolo HARQ es de tipo stop & wait, es decir, que el transmisor debe esperar a recibir 

un reconocimiento positivo o negativo, Acknowledgemente (ACK) o Negative 

Acknowledgemente (NACK) respectivamente, antes de transmitir el siguiente paquete. 

Además, existe un número máximo de procesos para garantizar la continuidad de la 

transmisión, por lo tanto, solo puede estar esperando este número máximo de ACK o de 

NACK de paquetes. 

En su implementación en LTE, en la capa de control de acceso (MAC) es donde se realiza el 

procesamiento ARQ, mientras que el soft combining se lleva a cabo en la capa física. Uno de 

los principales inconvenientes es el empleo de cierta cantidad adicional de memoria y de 

capacidad de procesado en el terminal [1]. 

 

1.6. Codificación 

En un sistema como es LTE limitado por la interferencia no es suficiente con aumentar el 

nivel de potencia de las señales transmitidas para tener una demodulación más fiable, es 

necesario encontrar una solución alternativa. 

Según Shannon, no hace falta aumentar la potencia de la señal, sino disminuir el número de 

mensajes que hay que enviar, es decir, no enviar todos los posibles mensajes sino sólo una 
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fracción de ellos. La traducción a esta teoría es el empleo de Turbo Códigos como esquema 

de codificación con una tasa de codificación de 1/3 en el canal descendente (DL-SCH) en 

LTE. 

 -  Turbocodificación: se basa en el funcionamiento de un turbocodificador 

codificando una secuencia dos, con un entrelazador en las dos codificaciones con el 

finde de independizar estadísticamente las dos secuencias codificadas. Para la 

convolución propusieron codificadores Recursive Systematic Convolutional (RSC).  

La estructura general del tubocodificador de LTE emplea dos codificadores RSC para 

codificar la misma secuencia de entrada, en el segundo RSC existe un entrelazador 

previo. Normalmente los RSC son de tasa ½, de tal manera que proporcionan un bit 

de paridad y otro sistemático por cada bit de entrada.  

-    Turbodecodificación: la estructura del turbodecodificador no está definida en la 

norma del Third Generation Partnership Project (3GPP) por lo que su 

implementación es totalmente abierta según las consideraciones de los distintos 

fabricantes, lo que supone el aumento de la competencia entre ellos [1]. 

 

1.7. Adaptación al canal y scheduling: 

Los sistemas de comunicaciones móviles precisan de la necesidad de adaptarse a un canal de 

transmisión muy cambiante en poco tiempo cuya respuesta es dispersa y variante en el 

tiempo, lo que se traduce en un comportamiento de atenuación selectiva en frecuencia y con 

dispersión en el dominio Doppler. También habrá que tener en cuenta las interferencias 

producidas por otros terminales o estaciones base que serán también un efecto variante en el 

tiempo. Desde el punto de vista del receptor todas estas variaciones se traducirán en cambios 

en la calidad de la señal recibida, difícilmente predecibles de forma determinista, además de 

distintas para cada posición de transmisor y receptor y en cada banda de frecuencia. 

Una de las técnicas empleadas para combatir estos hándicaps es el scheduling o priorización 

de transmisiones en función del estado en el que se encuentra el canal Channel-dependent 

scheduling. El scheduling se basa en el uso compartido entre distintos usuarios de los recursos 

radio disponibles en el sistema para conseguir la máxima eficiencia en la asignación y 

utilización de éstos. En términos generales consiste en emplear el menor número de recursos 

disponibles por usuario maximizando al mismo tiempo el número de usuarios satisfechos en 

términos de calidad de servicio. 

Además, también existen las técnicas link adaption o de adaptación del enlace que se 

implementan para decidir de forma dinámica la configuración más adecuada de parámetros 

del enlace radio para obtener la máxima calidad adaptándose a las variaciones que presente 

el canal móvil. [1] 
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2 Núcleo de red – EPC (Evolved Packet Core) 
 

 

2.1 Entidades funcionales del núcleo de red 

Generalmente las entidades lógicas de las redes celulares se dividen en red de acceso o Radio 

Access Network (RAN) y en el núcleo de red o Core Network (CN). La RAN incluye todos 

los elementos y entidades funcionales relacionadas con el control del enlace radio, mientras 

que el CN comprende las funcionalidades a nivel de transporte y superiores.  

La arquitectura de LTE (Figura 7) ha supuesto una evolución en el acceso radio y en el núcleo 

de red, el principal objetivo de este estándar es integrar todas las aplicaciones sobre una 

arquitectura única más simple. Dispone de un núcleo de red compuesto por el único dominio 

de paquetes que soporta todos los servicios y las capacidades de interconexión. El dominio 

Circuit Switch (CS) presente en las tecnologías anteriores desaparece ya que todas las 

aplicaciones pueden funcionar adecuadamente gracias a la baja latencia sistema y a los 

controles definidos a nivel de aplicación. En la interconexión con la Red Telefónica Pública 

Conmutada (RTCP) se definen gateways tanto en el plano de control (IMS o IP Multimedia 

Subsystem) como en el de usuario, para poder permitir la conversión del tráfico de voz IP a 

una red de transporte basa en CS, que sería UMTS. A continuación, vamos a ver cuáles son 

las funciones que va a realizar cada una de las entidades. [1] 

 

Figura 6. Evolución de la arquitectura del núcleo de red del 3GPP [1] 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Arquitectura del núcleo de red en Release 9 [1] 

 

2.1.1 HSS (Home Subscriber Server): 

Se trata de una base de datos con toda la información relativa a la subscripción de todos los 

clientes de una determinada operadora que da servicio a todas las entidades de control en las 

redes actuales del 3GPP. Se encarga también del registro sobre la ubicación del usuario 

además de tareas como autenticación y autorización de los usuarios. Esta entidad engloba a 

dos entidades empleadas anteriormente:  

 -   Home Location Registrer (HLS): dentro de una red móvil hay varios en función 

del número de clientes y se encargan de gestionar a los mismos. Dentro de esta 

entidad quedan registrados ciertos datos sobre el cliente como pueden ser el 

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) o el Mobile Station International 

ISDN Number (MSISDN). Contiene información sobre la itinerancia, ubicación, 

servicios contratados o restricción de servicios. 
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 -   Authentication Centre (AuC): almacena los datos relativos a cada cliente para 

permitir que el IMSI sea autenticado y se cifren las comunicaciones, en la parte radio, 

entre el terminal móvil y la red [1]. 

 

2.1.2 EIR (Equipment Identity Registrer): 

Se encarga del almacenamiento de los IMEI (International Mobile Equipment Identity), 

número único de identificación para cada terminal, en distintas listas que indican las 

condiciones de operación de dichos terminales. Existen tres listas: 

 -   Blanca: son aquellos terminales que pueden operar en la red sin restricciones. 

 -   Gris: incluye a los terminales que pueden operar, pero con ciertas restricciones. 

 -   Negra: en esta se incluyen a aquellos que tienen prohibido el acceso a la red. 

En la teoría no todas las operadoras hacen uso de las tres listas, aunque sería de enorme 

utilidad para desarticular el uso de terminales robados [1]. 

 

2.1.3 MME (Mobility Management Entity): 

La entidad de control de movilidad es la encarga de realizar las tareas de control en el núcleo 

de red, lo que hace responsable por tanto del plano de control. Entre sus funciones podemos 

destacar las siguientes: 

 -   Dar soporte a la señalización estrato de no acceso o Non-Access Stratum (NAS). 

 -   Gestionar y transferir el contexto del usuario; puede ser traspasado a la red 3G. 

 -   Gestionar si un terminal permanece inactivo para obtener su posición aproximada 

y así conocer la zona de paginación necesaria para establecer con éxito una nueva 

sesión entrante. 

 -   Realizar funciones de acuerdo de las claves de autenticación o Authetication and 

Key Agreement (AKA). 

 -   Determinar los nodos Servering Gateway (S-GW) y Packet Data Network Gateway 

(PDN-GW) más adecuados en el establecimiento de la portadora [1]. 

  

2.1.4. SG-W (Servering Gateway): 

Es el nodo servidor de las comunicaciones en modo paquete. Almacena información del 

terminal (IMSI, identidades temporales y direcciones del contexto PDP) y la localización del 



31 

 

terminal que permite enviar la información al nodo adecuado. Sus funciones son las 

siguientes: 

 -   Encaminar los datos desde la red radio hasta el EPC. 

 -   Actúa como punto de anclaje (anchor point) en caso de que una sesión activa se 

traspase a una red 3G o cambie de eNodeB dentro de la misma red radio. 

 -   Almacenamiento de paquetes en DL enviados a un usuario hasta que se complete 

el establecimiento de la portadora de radio. 

 -   Filtrar datos potencialmente peligrosos impidiendo que accedan al EPC [1]. 

  

2.1.5 PDN-GW (Packet Data Network Gateway): 

Actúa como nodo pasarela o Gateway para acceder a Internet o a otras redes de datos 

externas. Almacena la dirección del nodo SG-W en el que se encuentra registrado el terminal 

y la identidad de dicho terminal (IMSI y direcciones PDP asociadas). Dentro de las funciones 

de este nodo cabe destacar: 

-   Encamina paquetes desde la EPC hasta otra red de paquetes, Packet Data Network 

(PDN). 

-   Inspección de los paquetes para buscar actividades fraudulentas. 

-   Asegurar la ejecución de las políticas de servicio definidas por el Policy and 

Charging Rules Function (PCRF). 

-   Asignación de direcciones IP a los terminales al establecer la conexión con la red 

[1]. 

 

2.1.6 PCRF (Policy and Charging Rules Function): 

Está formada por dos entidades funcionales independientes, la Policy Decision Function 

(PDF) y la Charging Rules Function (CRF). La primera se encarga de la decisión sobre qué 

política de asignación de recursos y calidad de servicio ha de seguirse, mientras que la 

segunda es la encargada de asignar una regla de tarificación específica definida por la 

operadora a cada flujo de datos. El PDN-GW recibe estas reglas para realizar un conteo de 

la cantidad de paquetes que son recibidos o transmitidos en cada uno de los servicios. 

Ambas entidades interactúan con el PDN-GW, quien se encarga de filtrar los datos 

transmitidos, realizar las labores de tarificación y asegurarse de que se aplican las políticas 

de servicio. 
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El estándar no determina de forma precisa como han de implementarse las anteriores 

entidades lógicas del EPC mencionadas en nodos físicos, por lo tanto, dentro de las 

posibilidades existen dos alternativas mostradas en la Figura 8. 

 

Figura 8. Alternativas de implementación física del EPC [1] 

 

En la situada a la derecha se integran las dos gateways dentro del mismo nodo de 

encaminamiento (SG-W y MME). En la otra alternativa la interfaz S1 está constituida por 

dos subinterfaces: S1-C y S1-U, que son información de control y de datos respectivamente. 

Esta interfaz une la red de acceso radio de LTE (E-UTRAN) con el EPC. 

Finalmente, en ambas, la interfaz SGi es la que se encarga de unir cualquier red IP externa o 

dominio IMS con el EPC. 

De las dos opciones, la que combina el MME con el SG-W es la alternativa con más 

continuidad y cuya implementación resulta más sencilla debido a la evolución software.  El 

inconveniente de integrar el SG-W y PDN-GW es que se pierde flexibilidad y capacidad de 

escalado independiente lo que supone separar el plano de usuario y de control, lo que resulta 

en una carga asimétrica en ambos planos [1]. 

 

2.2 Protocolos en el EPC 

La arquitectura de protocolos del EPC se puede dividir en plano de usuario y plano de control. 

El plano de usuario es el que incluye los datos transmitidos además de la información de 

control transmitida a nivel de aplicación, como la señalización SIP o RTCP (ver Figura 9). 
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Figura 9. Arquitectura de protocolos del plano de usuario en el EPS [1] 

El plano de control hace referencia al flujo de información de señalización intercambiado 

entre la E-UTRAN y el EPC. Sus protocolos se especifican en la Figura 10 [1]. 

 

Figura 10. Arquitectura de protocolos del plano de control en el EPS [1] 

 

2.3 El subsistema IMS 

El sistema IMS es el encargado de garantizar la conexión transparente a unos servicios que 

se adaptarán a las condiciones que tenga el usuario en cada momento. Para que esto pueda 

ser cumplido se definen una serie de mecanismos de acceso, control y definición del servicio. 

IMS define un protocolo de negociación de la calidad y mecanismos para cerciorarse de que 

se cumple dicha calidad. Si por cualquier motivo esta no fuera la esperada, el propio sistema 

se encargaría de informar al servidor de datos para que modifique los parámetros de la 

transmisión [1]. 

 

2.3.1 Arquitectura IMS 

El subsistema IMS incluye un conjunto de nuevos nodos, así como la utilización de paquetes 

de protocolos de nivel de aplicación para garantizar la calidad de servicio extremo a extremo. 



34 

 

Introduce además nuevos elementos de red y puntos de referencia en la red de conmutación 

de paquetes definida en LTE tal y como se muestran en la Figura 11. 

 

Figura 11. Arquitectura IMS [1] 

 

En definitiva, esta arquitectura aporta tres grupos de funcionalidades: 

 -   El establecimiento de la comunicación entre terminales IMS. 

 -   La provisión de servicios controlados por la operadora. 

 -   La interconexión con redes externas no IMS. 

El núcleo de IMS está conformado por un conjunto de elementos de red que se basan en el 

protocolo SIP denominados Call Session Control Function (CSCF). Estos nodos pueden 

actuar como servidores SIP o como nodo delegado o proxy. Hay tres tipos de nodos CSCF: 

  -   Proxy Call Session Control Function (P-CSCF): es el punto de contacto entre el 

terminal y el subsistema IMS, está asociado a un conjunto de eNodeB. Este nodo 

acepta las peticiones SIP, se encarga de comprimirlas y de redirigirlas al nodo 

correspondiente. También se encarga de encaminar las respuestas recibidas. Ya que 

el P-CSCF está asignado a un conjunto de celdas, cuando un terminal cambia de 

ubicación es muy probable que cambie también de P-CSCF. Para solventar ese 

conflicto cada usuario tiene asociado un I-CSCF.  

 -   Interrogating Call Session Control Function (I-CSCF): cada usuario tiene asociado 

un único I-CSCF fijo durante toda su conexión en su red nativa. Éste es fijo y su 

dirección IP se obtiene con solo aplicar una solicitud servicio del dominio de nombres 

o Domain Name Service (DNS). Este I-CSCF será el receptor inicial de cualquier 
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solicitud SIP que deberá encaminar hacia el P-CSCF y S-CSCF asociado con el 

usuario en cada momento concreto. 

 -   Serving Call Session Control Function (S-CSCF): cuando un usuario se registra 

con un servicio IMS se le asigna un S-CSCF, que se encarga de ejecutar ciertos 

procedimientos de control de la sesión para conocer en todo momento el estado del 

servicio, también se encarga de gestionar la autenticación y registro de usuario, 

almacenando después la identidad de P-CSCF que encaminará los mensajes IMS e 

informado al HSS sobre estas decisiones. Ya que es el encargado de almacenar toda 

la información del usuario, también se encarga de las funciones de tarificación. 

La última función del IMS hace referencia a la interconexión con redes externas, esta tarea 

se encarga de realizarla tres elementos de la red: IMS Media Gateway (MGW), que se 

encarga de procesar los flujos de datos, el Media Gateway Control Function (MGCF) cuya 

función reside en controlar al IMS-MGW, y, por último, el Serving Gateway (SGW) que 

realiza la conversión de los protocolos basados en señalización Signally System No 7 (SS7). 

Existe un cuarto elemento en esta red, conocido como Breakout Gateway Control Function 

(BGCF), que determina la tripla IMS-MGW/ MGCF/ MGW que ha de emplearse en la 

interconexión con una red externa determinada. Este subsistema no solo consiste en un 

conjunto de nuevos elementos de red interconectados, estos además se rigen por una serie de 

protocolos que están determinados en la Figura 12 [1]. 

 

 

Figura 12. Protocolos implicados en el IMS [1] 

 

2.3.2 SIP/SDP 

Todos los nodos CSCF son servidores SIP, es decir, entidades que se comunican utilizando 

este protocolo, aunque realmente se diseñó como contenedor de un conjunto de protocolos. 
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SIP emplea un modelo cliente-servidor con una sintaxis de mensajes y filosofía muy similares 

a los del protocolo HTTP. El cliente realiza peticiones que el servidor atiende y genera una 

o más respuestas, en la misma petición se establecen las características que desea el usuario 

para esa sesión, utilizando el protocolo SDP para describir dicha sesión. El agente SIP envía 

la petición utilizando el método INVITE al servidor S-CSCF que tiene configurado utilizando 

como puente al P-CSCF, desde aquí la solicitud viajará hasta el nodo receptor de la solicitud 

de conexión. El agente SIP del nodo destino enviará una respuesta al usuario origen con un 

código de estado que indica esta situación. La respuesta sigue el camino inverso hasta el 

usuario de origen. Cuando el usuario destino finalmente acepta dicha invitación, se genera 

una respuesta con código de estado 200 que indica que la petición fue aceptada. La recepción 

de esta respuesta se confirma desde el origen utilizando el método de reconocimiento positivo 

o ACK. Cuando entre ambos extremos de la comunicación se acuerda una determinada 

calidad de servicio, se le solicitan recursos a la entidad Policy Enforcement Point (PEP) 

situada en el PDN-GW de cada red EPS [1]. 

 

2.3.3 RTP/RTCP 

El protocolo RTP es un protocolo de nivel de sesión encargado del transporte de los datos en 

tiempo real, los servicios que emplean paquetes en tiempo real experimentan diversos 

retrasos en su transmisión, llegando incluso a desordenar la información, produciendo jitter. 

Precisamente este protocolo trata de solventar este problema empleando un marcador de 

tiempo o time stamp, incluido en la cabecera de cada paquete RTP que permite conocer el 

orden secuencial de los paquetes. En la Figura 13 se puede observar la organización de cada 

paquete RTP. 

 

Figura 13. Cabecera del protocolo RTP/RTCP [1] 

 

Veamos a continuación la función de cada uno de los campos: 

  -   V (versión number): es el número de la versión, la versión actual es la 2, 2 bits. 

 -   P (Padding): relleno, 1 bit, si este está activo hay uno o más bytes al final del 

paquete que son parte de la carga útil. 

 -   X (Extension): es la extensión, 1 bit, si está activo al encabezado hay que añadirle 

una extensión. 
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 -   CC (Content Source): conocido como conteo de fuente de contenidos, 4 bits. Si es 

cero el identificador de la fuente de sincronización se corresponde con una única 

fuente de datos. 

 -   M (Marker): 1 bit de marcador definido por el perfil del contenido multimedia 

transmitido. 

 -   PT (Payload Type): es el tipo de datos, emplea 7 bits. Es un índice en una tabla de 

perfiles de contenidos multimedia que describe el formato de la carga útil. 

 -   Sequence number: es el número de secuencia, un único número de paquete que 

identifica la posición de éste en la secuencia de paquetes, 16 bits. 

 -   Time Stamp: marcador de tiempo de 32 bits. Refleja el instante de muestreo del 

primer byte de carga útil. 

 -   Synchronization Source (SSRC): identifica la fuente de sincronización, 32 bits. 

 -   CSRC: identifican las fuentes que contribuyen en la carga útil, emplea 32 bits. 

 -   Extension Header (EH): cabecera de extensión, su tamaño ha de ser CC x 32 en 

bits. 

 -   Datos: datos transmitidos.  

Cabe destacar que RTP no se entiende sin su uso conjunto con RTP de control, conocido 

como RTCP. Para el intercambio de información entre el servidor y el cliente existen cinco 

mensajes: Sender Report (SR), Receiver Report (RR), Source Description (SDES), BYE y 

Application (APP). SR y RR tienen la finalidad de que el cliente o el servidor modifiquen 

ciertos parámetros de la sesión para corregir los posibles problemas experimentados. [1] 
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3   Arquitectura de la E-UTRAN 
 

 

3.1 Estructura de la E-UTRAN 

La Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network o E-UTRAN consiste simplemente en 

una red de varios eNodeB (ver Figura 14), sin que haya ningún nodo central, y en la que 

todos pueden comunicarse entre sí a través del interfaz X2. Si quieren comunicarse con la 

EPC emplearán la interfaz S1, concretamente la S1-MME si es con el MME o la S1-U en 

caso de ser hacia el S-GW. Entre las funciones que desempeña la E-UTRAN pueden 

destacarse las siguientes: 

-Gestión de los recursos radioeléctricos  -Seguridad 

-Compresión de cabeceras    -Conectividad con el EPC 

La E-UTRAN carece de nodo central porque no hay ninguna necesidad de tener una entidad 

central para combinar la información ya que LTE no soporta soft-combining. Por lo tanto, a 

la hora de gestionar la movilidad de los UE, es necesario transmitir de un eNodeB a otro toda 

la información relacionada con los UE junto con todos los datos, se realiza a través de la 

interfaz X2. 

Una característica importante de la interfaz S1 es que múltiples nodos MME/S-GW del EPC 

pueden servir a una misma área geográfica, lo que conlleva a la disminución de carga entre 

los nodos y la posibilidad de eliminar puntos críticos de fallos. [1] 

 

Figura 14. Arquitectura de la E-UTRAN [1] 
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3.2 Plano de usuario y plano de control 

En la Figura 15 y Figura 16 se muestran los protocolos del plano de usuario y plano de 

control, en ellas puede verse la parte correspondiente a la interfaz radio en un tono más claro. 

 

Figura 15. Pila de protocolos del plano de usuario del EPS [1] 

 

 

Figura 16.  Pila de protocolos del plano de control del EPS [1] 

 

En el plano de usuario, la capa de aplicación hace referencia a todos los protocolos que 

trabajan por encima del protocolo IP, la cabecera IP de esa capa será la que se verá desde la 

red y la que verá el servidor. 

En el plano de control, la capa NAS se encuentra en el nivel más alto de la pila de protocolos 

y hace referencia a toda la señalización por encima de los eNodeB. La capa RRC se conoce 

como capa 3 en la pila de protocolos del AS. En cuanto a los protocolos PDCP, RLC y MAC, 

son los que pertenecen a la interfaz radio [1]. 
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3.3 Radio Resource Control  

La capa RRC es la principal capa de control del enlace radio, ésta se ha simplificado en la E-

UTRAN al reducir su número de estados a tan solo dos: 

 -   RCC_IDLE: el UE monitoriza en canal de paginación para detectar llamadas 

entrantes, adquirir información, realizar medidas de las celdas vecinas y re 

seleccionar celdas. 

 -      RCC_IDLE_CONNECTED: el UE transmite y recibe información de la red. Para 

ello, monitoriza los canales de control asociados al canal de datos compartido si hay 

información para él y proporciona información de la calidad del canal al eNodeB. 

La capa RRC utiliza el protocolo Abstract Syntax Notation One (ASN.1) y sus mensajes se 

transmite usan Signaling Radio Bearers (SRB). El estándar define tres SBR: SBR0, SBR1 y 

SBR2. Algunas de las funciones que desempeña el RRC son las siguientes: 

-   Transmisión de la información del sistema por canales broadcast 

-   Paginación, Handover 

-   Establecimiento, mantenimiento y liberación de una conexión RRC entre el UE y 

la E-UTRAN 

-   Funciones de seguridad 

-   Establecimiento, mantenimiento y liberación de radio bearrers punto a punto [1]. 

 

3.3.1 Funciones de seguridad 

La capa RRC proporciona seguridad en dos aspectos: el primero es en el cifrado de los datos 

de plano control y usuario, el segundo es en la protección de la integridad sólo en el plano de 

control. El proceso de generación de las claves de cifrado se basa en el conocimiento de una 

clave secreta común KASME (Access Security Management Entity). Esta clave se almacena en 

el HSS y en una parte segura del Universal Subscriber Identity Module (USIM).  

El centro de autenticación genera una serie de claves y cheksums usando KASME y un número 

aleatorio, estos tres parámetros se envían al MME. La MME envía uno de los checksums y 

el número aleatorio al UE con lo que el USIM del UE genera el mismo conjunto de claves. 

Tras establecer la conexión, el AS deriva una clave base para el AS, KeNodeB, que es específica 

para el eNodeB. Dicha clave se deriva a partir de KASME. El KeNodeB se utiliza para generar 

otras tres claves más conocidas como AS derived-keys, una se emplea en la protección de la 

integridad, otra para cifrado de los datos de plano de control y la última para el plano de 

usuario [1]. 
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3.4 Packet Data Convergence Protocol 

Esta capa procesa los paquetes IP en el plano de usuario y mensajes RRC en el plano de 

control. Las funciones que proporciona a las capas superiores son las siguientes: 

-Compresión y descompresión de las cabeceras para los datos del plano de usuario. 

-Cifrado/descifrado tanto para usuario como para control. 

-Funciones de soporte al handover como el redondeamiento de unidades de datos del 

protocolo o Protocol Data Units (PDU) para su entrega a la capa superior con el orden 

correcto y handovers sin pérdidas. 

-Descarte de datos del plano usuario debido a la superación de cierto umbral en el tiempo de 

espera de algún paquete [1]. 

 

3.4.1 Seguridad 

Para realizar las tareas de seguridad se emplea un contador denominado COUNT en el 

estándar LTE. El valor de dicho contador se incrementa por cada nuevo paquete de la capa 

PDCP y se almacena empleando 32 bits. Durante la conexión, el valor de COUNT se 

mantiene tanto por el eNodeB como por el UE contando cada paquete transmitido y recibido. 

Para proporcionar seguridad contra paquetes perdidos, cada paquete PCDP incorpora un 

Sequence Number (SN) que se corresponde con los bits menos significativos del valor 

COUNT. 

COUNT además sirve para protegerse de lo que se conoce como ataque réplica y contra 

ataques que intentan obtener la clave de cifrado mediante comparación de paquetes y 

obtención de patrones. La protección de la integridad se realiza añadiendo un campo 

conocido como Message Authentication Code for Integrity (MAC-I), dicho código se calcula 

a partir de las claves del AS, del mismo mensaje, del identificador del radio bearer, de la 

dirección y del valor COUNT [1]. 

 

3.4.2 Descarte de datos 

Hay ocasiones en las que la tasa binaria de un enlace es menor a la tasa binaria de generación 

de tráfico del servicio. Cuando esto ocurre, los datos que no se pueden enviar se almacenan 

en un buffer hasta su transmisión. 

Cuando la tasa de generación de datos es elevada durante mucho tiempo se pueden provocar 

pérdidas de datos debido a la saturación de los buffers que no usan mecanismos para evitar 

las pérdidas. Un método para controlar esto es el uso de una tasa de servicio ajustable, como 

por ejemplo la ventaja deslizante de TCP, ya que reduce la tasa de generación para ajustarse 

a la capacidad real del enlace. 
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Con este mecanismo se evitan las pérdidas por saturación de buffers, pero no los handovers. 

Para estas últimas la capa PDCP emplea un mecanismo de descarte de datos almacenados, 

eliminando aquellos que, durante un cierto intervalo contabilizado por un temporizador no 

han sido enviados [1]. 

 

3.5 Radio Link Control 

La capa RLC se encuentra entre la capa PDCP y la MAC. Con la primera se comunica a 

través de puntos de acceso al servicio o Service Access Points (SAP), mientras que con la 

segunda a través de canales lógicos. Se encarga del reajuste del tamaño de los paquetes 

PDCP, es decir, los agrupa o segmenta, y en la recepción, vuelve a juntarlos tan y como 

estaban originalmente. También ejerce la tarea de ordenar los paquetes RLC en caso de que 

estos lleguen desordenados a causa de las retransmisiones realizadas en la capa MAC. 

Las funciones de RLC se ejercen por entidades, estas pueden configurarse en tres modos 

diferentes: Transparent Mode (TM), Un-acknowledged Mode (UM) y Acknowledged Mode 

(AM), también conocidos como modo transparente, sin reconocimiento y con 

reconocimiento respectivamente [1]. 

 

3.5.1 Transparent Mode 

En modo TM, la entidad RLC no realiza ninguna acción y es transparente para el resto de las 

capas. No reajusta paquetes PDCP ni los reordena ni introduce carga adicional en las 

cabeceras. 

El uso de este modo está bastante restringido y se usa solo para mensajes de paginación, de 

información del sistema o en casos especiales con mensajes RRC. Este modo no está 

permitido para el plano de usuario [1]. 

 

3.5.2 Un-acknowledged Mode 

Cuando la entidad RLC funciona en modo UM proporciona un servicio de transferencia de 

datos unidireccional, este modo se emplea con servicios que sean sensibles al retardo y 

tolerantes a pérdidas de paquetes y servicios punto a multipunto. Las principales funciones 

que desarrolla son las siguientes: 

 -   Segmentación y agrupación de paquetes PDCP 

 -   Reordenación de paquetes RLC 

 -   Detección de paquetes RLC duplicados 

 -   Reajuste de paquetes para volver a formar los paquetes PDCP originales  
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Cuando una entidad RLC funciona en modo UM únicamente se encarga de segmentar y 

agrupar los paquetes PDCP, el resto de las funciones las realiza la parte receptora. La RLC 

los va empaquetando conforme llegan de la capa PDCP, tras ello le añade una cabecera en la 

que indica el número de secuencia para poder reordenarlos si fuera necesario. 

La entidad RLC receptora recibirá los paquetes desde la capa MAC y los reordenará 

siguiendo los números de secuencia, si detecta paquetes duplicados los descarta. Si existe un 

fallo en la recepción de algún paquete y este se pierde, puede que la entidad RLC estuviera 

esperando mucho tiempo, para evitar esto existe un temporizador que se inicializa cuando la 

entidad RLC detecta que le falta un paquete. Cuando el tiempo de espera expira, el paquete 

se da por perdido y se empieza a reagrupar los paquetes PDCP que pueda a partir de los 

paquetes RLC que tenga en el buffer [1]. 

 

3.5.3 Acknowledged Mode 

Cuando la entidad RLC funciona en modo AM proporciona un servicio de transferencia de 

datos bidireccional, es necesario ya que, al recibir un reconocimiento negativo, la misma 

entidad ha de retransmitir el paquete requerido. Este modo se emplea cuando se requieren 

retransmisiones sensibles a pérdidas, pero tolerantes a retardo. Estas entidades realizan las 

mismas que en el modo UM además de: 

 -   Retransmisión de paquetes RLC 

 -   Resegmentación de paquetes RLC retransmitidos 

 -   Realiza sondeos, referidos como polling en el estándar 

 -   Generar informes sobre el estado de recepción de los paquetes 

 -   Prohibir la generación de informes durante cierto tiempo 

Para retransmitir solo los paquetes que se hayan perdido, el receptor utiliza informes de 

estado con reconocimientos positivos y negativos, por lo tanto, pueden enviar paquetes de 

datos y de control en modo AM. 

Cuando se realiza una nueva segmentación se indica en las cabeceras para que no haya 

problemas en la recepción, incluso sería posible que el receptor volviera a pedir la 

transmisión de sólo uno de esos segmentos, sin necesidad de volver a enviar todo el paquete 

original. 

Cuando se realiza un sondeo, es conocido como polling y es un bit en la cabecera de los 

paquetes RLC, estos son útiles para gestionar adecuadamente los buffers de transmisión y 

retransmisión [1]. 
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3.6 Medium Access Control 

La capa MAC se encuentra justo por debajo la RLC y por encima de la capa física, esta capa 

es configurada por la capa RRC. Se comunica con la capa RLC por medio de canales físicos 

y por medio de canales de transporte con la capa física. Los paquetes que genera esta capa se 

conocen como bloques de transporte o Transport Blocks (TB). Las funciones que realiza la 

capa MAC son las siguientes: 

 -   Mapeo entre canales lógicos y canales de transporte 

 -   Multiplexado y demultiplexado de paquetes RLC de uno o varios canales lógicos 

en TB para ser encapsulados en canales de transporte 

 -   Envío de informes sobre scheduling 

 -   Corrección de errores mediante HARQ 

 -   Funciones de establecimiento de prioridades: priorizar al UE o priorizar canales 

lógicos para un mismo UE 

 -   Selección del formato de transporte 

Dentro de la arquitectura de la capa MAC, el estándar define dos entidades MAC, una en el 

UE y otra en el E-UTRAN, no todas las funciones se llevan a cabo en ambas entidades ni 

tampoco de la misma manera [1]. 

 

3.6.1 Canales lógicos 

Estos canales pueden dividirse según estén orientados a transportar información del plano de 

control o del plano de usuario. Los canales lógicos de control son los siguientes: 

-Broadcast Control Channel (BCCH)  -Paging Control Channel (PCCH) 

-Common Control Channel (CCCH)   -Multicast Control Channel (MCCH) 

-Dedicated Control Channel (DCCH) 

Por la parte de canales lógicos de tráfico solamente existen dos: 

-Dedicated Traffic Channel (DTCH)   -Multicast Traffic Channel (MTCH)  

[1] 

 

3.6.2 Canales de transporte 

En ellos se multiplexan los canales lógicos según vayan a ser transmitidos. Los canales de 

transporte pueden dividirse según su dirección en canales de transporte en sentido 

descendente y en sentido ascendente. En sentido descendente existen los siguientes: 
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-Broadcast Channel (BCH)    -Donwlink Shared Channel (DL-SCH) 

-Paging Channel (PCH)    -Multicast Channel (MCH) 

En cuanto al sentido ascendente, tenemos dos: 

-Uplink Shared Channel (UL-SCH)   -Random Access Channel (RACH) 

[1] 

 

3.7 Otras interfaces E-UTRAN 

Además de la interfaz radio, cuya pila de protocolos se ha explicado anteriormente, los 

eNodeB utilizan otras dos interfaces para conectarse al EPC y entre sí, estas son la interfaz 

S1 y X2. 

-   S1: esta interfaz conecta a los eNodeB con el EPC y se divide en dos partes; una 

para el plano de usuario (S1-U hacia la SG-W) y otra para el plano de control (S1-

MME hacia MME). El protocolo que rige el funcionamiento de la S1-U es el GTP-U 

(GPRS Tunelling Protocol User Plane) que se basa en crear túneles por los que 

multiplexar usuarios y transmitir todos sus datos. En la interfaz S1-MME, el único 

protocolo definido es el S1 Application Protocol (S1-AP) cuyas funciones principales 

son gestión de radio bearers, transferencia inicial de contextos, indicación de 

información de capacidades del UE, funciones de movilidad, paginación, gestión de 

la interfaz S1, balanceo de cargas, modificación del contexto de la UE, transferencia 

de estado, envío de informes de localización y transmisión de mensajes de alerta. 

 -   X2: la interfaz X2 es la que posibilita a los eNodeB conectarse entre ellos. Esta 

interconexión es muy importante ya que gracias a ella se consigue una baja latencia 

en handovers y hace posible la auto optimización de la red. El protocolo que rige el 

funcionamiento de esta interfaz es el X2-AP (X2 Application Protocol) y sus 

funciones son las siguientes: gestión de la movilidad y de la carga, configuración y 

reinicio de X2 y actualización de la configuración del eNodeB [1]. 
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4 Capa física LTE-FDD 
 

 

El diseño de la capa física viene determinado por el uso en LTE de conmutación de paquetes 

para todos los servicios además de porque es el eNodeB quien gestiona directamente los 

recursos radio. La conmutación de paquete implica la existencia de un único canal físico 

compartido que proporciona eficiencia en el uso de recursos e integración con el protocolo 

de internet (IP).  

 

4.1 Canales físicos 

En LTE no existen canales dedicados, sino compartidos, estos canales actúan como interfaz 

entre la capa física y la capa de control de acceso al medio (MAC). La capa física ha de ser 

lo suficientemente flexible para acomodarse a las necesidades de transmisión de los 

diferentes usuarios en diferentes momentos. LTE especifica varios canales físicos tanto en 

DL como en UL, pero no todos ellos ofrecen servicio a la capa MAC y por lo tanto no están 

asociados a ningún canal de transporte [1]. 

 

4.1.1 Canales de transporte en canales físicos  

Los canales de transporte en sentido descendente son los que aparecen en la Figura 17 y ya 

han sido mencionados anteriormente, de ellos BCH y MCH tienen canales físicos específicos, 

PBCH y PMCH respectivamente, mientras que los otros dos restantes emplean PDSCH. 

Los canales de control son el Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), 

Physical Donwlink Control Channel (PDCCH) y Physical Hybrid ARQ Indicator Channel 

(PHICH).  

En cuanto al enlace ascendente (ver Figura 18) los canales son los siguientes: Uplink Shared 

Channel (UL-SCH) que se mapea al canal físico PUSCH y el canal de acceso aleatorio RACH 

mapeado al canal físico PRACH. El restante, PUCCH se encarga de la señalización 

ACK/NACK [1]. 
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Figura 17. Mapeo de canales de transporte en canales físicos en DL [1] 

 

 

Figura 18. Mapeo de canales de transporte en canales físicos en UL [1] 

 

4.2 Parámetros de la capa física y estructura de las tramas 

En LTE se especifica una separación entre subportadoras de 15kHz, equivalente a una 

duración del símbolo OFDM de 66,67µs y un intervalo de guardia de 5µs. Aunque la 

frecuencia de muestreo y el tamaño de la FTT no está estandarizada, para ayudar a la 

compatibilidad con UMTS los parámetros de LTE son compatibles con una fs = 30,72MHz, 

que es exactamente ocho veces la velocidad de chip de UMTS. Con este parámetro se obtiene 

un tamaño máximo para la FFT de 2048 lo que permite acomodar 1200 subportadoras dentro 

de un ancho de banda de 20MHz. 

En el dominio temporal, la señal LTE se estructura en tramas de radio de 10 ms divididas en 

10 subtramas de 1ms. Cada subtrama se divide en dos slots de 0,5 ms, con la separación entre 

subportadoras de 15kHz en cada slot caben 7 símbolos OFDM, para que quepan exactamente 

7 símbolos en cada slot la duración del primer prefijo cíclico del primer símbolo ha de ser 

5,2µs, mientras que para el resto dura 4,7µs. La parte útil del símbolo OFDM siempre dura 

66,67µs. Esta estructura temporal es válida tanto para DL como UL Toda esta estructura de 

trama se puede observar en la Figura 19 [1]. 
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Figura 19. Estructura de tramas en la capa física de LTE [1] 

 

4.3 Enlace descendente 

 

4.3.1 Recursos físicos 

Los recursos en frecuencia son las diferentes subportadoras, que se agrupan de forma 

contigua en grupos de 12 constituyendo un RB durante un slot. El número total de RB por 

slot depende del ancho de banda útil total del sistema, en LTE las especificaciones 

contemplan un Bmín de 6RB y un Bmáx de 110RB, es decir, 1320 subportadoras en 20MHz.  

En la práctica los RB se asignan a los diferentes usuarios en grupos de 2 RB en slots 

consecutivos en el tiempo (TTI de 1ms). Para transmisiones de banda estrecha (un solo RB) 

y velocidad constante se utiliza una asignación de recursos persistente a fin de reducir la 

carga de señalización. Ver Figura 20. 

 

Figura 20. Cuadratura de recursos en frecuencia/tiempo en la capa física de LTE [1] 

 

La combinación de estructura en el tiempo y la frecuencia forma una cuadrícula donde el 

elemento mínimo es llamado Resource Element (RE) formado por una subportadora durante 
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un intervalo de símbolo. Cada uno de ellos se identifica por sus coordenadas en tiempo y 

frecuencia (k,l) [1]. 

4.3.2 Canales físicos 

 -   PDSCH: es un canal compartido que se encarga del transporte de datos de todos 

los usuarios de una celda y del paging. Su capacidad máxima de transmisión es de dos TB 

por subtrama de 1 ms, sin aplicar técnicas MIMO disminuimos a la mitad su máxima 

capacidad de transmisión. En el caso de transmitir 2 TB, cada uno de ellos se codifica y 

modula por separado.  

-   PMCH: este canal se utiliza para transportar información MBMS (Multimedia 

Broadcast and Multicast System) en redes iso-frecuencia Single-Frequency Networks (SFN). 

-   PBCH: este canal contiene información como el ancho de banda del sistema, la 

estructura PHICH y el número de trama actual, todo esto ocupa un tamaño de 14 bits. Esta 

información se envía altamente protegida para que se pueda detectar rápidamente incluso en 

los límites de la celda.  

-    PCFICH: se encarga de informar al UE del número de símbolos OFDM ocupados 

por el PDCCH al principio de cada subtrama. Además, transporta un mensaje llamado 

Control Format Indicator (CFI) que solo puede tomar tres valores diferentes y que es 

codificado usando 32 bits que se mapean a 16 RE mediante modulación QPSK.  

-   PDCCH: el mensaje de este canal se llama Downlink Control Information (DCI) y 

su función es informar a los terminales de la asignación de recursos en DL y UL, así como 

para otros datos de control. Es común la transmisión de más de un PDCCH por subportadora, 

siendo incluso comunes entre usuarios.  

-   PHICH: este canal no transporta información de capas superiores a la capa física, 

sino que transporta los mensajes ACK/NACK del protocolo HARQ para indicar si el eNodeB 

ha recibido correctamente o no una determinada versión de redundancia (RV) de los TB 

enviados en el PUSCH. Para aumentar la eficiencia se llegan a enviar de forma simultánea 

hasta ocho mensajes ACK/NACK en un mismo grupo de recursos llamado grupo PHICH [1]. 

 

4.3.3 Señales de referencia 

También llamadas símbolos piloto o RS, se emplean en LTE DL para realizar la estimación 

de canal necesaria para la demodulación coherente, todas ellas se modulan siempre en QPSK. 

Se consideran tres tipos: 

  -   Señales de referencia específicas de la celda: comunes a todos los usuarios de una 

misma celda, también contienen la identidad de la celda, existen 540 identidades 

diferentes. 
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 -   Señales de referencia específicas del usuario: pueden emplearse para estimar el 

canal cuando el eNodeB aplica un beamforming específico para cada usuario. 

 -   Señales de referencia específicas para el modo MBSFN [1]. 

4.4 Enlace ascendente 

 

4.4.1 Recursos físicos 

Los recursos de la capa física en el enlace ascendente se estructuran según la misma 

cuadricula tiempo/frecuencia utilizada en el enlace descendente. Por lo tanto, el ancho de 

banda, duración de la trama de radio, slot y demás son idénticos. La diferencia más 

importante es que no sea emplea la modulación ODFM, sino SC-FDMA. En LTE los recursos 

en UL se asignan siempre de forma localizada, es decir, son contiguos en frecuencia. El 

empleo de este tipo de modulación supone que las subportadoras no puedan modularse de 

forma independiente, sino que, al igual que en una modulación de portadora única 

convencional (single carrier), los símbolos de la modulación ocupan todas las subportadoras 

asignadas al UE [1]. 

 

4.4.2 Canales físicos 

-   PUSCH: se encarga de soportar al canal de transporte UL-SCH que, a su vez, 

multiplexa todos los canales lógicos en UL. Se para transportar mensajes de 

señalización RRC, UCI (información de control de enlace ascendente) y datos de la 

aplicación. Los mensajes RRC de enlace ascendente se transportan mediante PUSCH.  

-   PRACH y procedimiento de acceso aleatorio: la función de este canal es transportar 

preámbulos de acceso aleatorios (ver Tabla 1) empleados para el inicio del 

procedimiento del acceso aleatorio. Un preámbulo de acceso aleatorio incluye un CP, 

una secuencia y un tiempo de guardia. Existen 4 formatos de preámbulo RA (Random 

Access). 

 

Formato 

preámbulo 

Longitud 

CP 

Longitud 

de 

secuencia 

Tiempo 

de guardia 

Longitud 

total 

Tiempo de 

guardia equiv. 

Max. 

rango de 

celda 

0 0,10 ms 0,8 ms 0,10 ms 1 ms 30 km 15 km 

1 0,68 ms 0,8 ms 0,52 ms 2 ms 156 km 78 km 

2 0,2 ms 1,6 ms 0,2 ms 2 ms 60 km 30 km 

3 0,68 ms 1,6 ms 0,72 ms 3 ms 216 km 108km 

 

Tabla 1. Tipos de preámbulo [1] 
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 -   PUCCH: este no se encarga del transporte de datos de capas superiores, sino que 

se encarga de la señalización de ACK/NACK relativa a los TB recibidos en DL. 

También se utiliza para enviar al eNodeB los CQI, que permiten a éste realizar la 

adaptación en DL, y los mensajes de petición de asignación de recursos (SR) [1]. 

 

4.4.3 Señales de referencia 

-   DM-RS (Demodulation  Reference Signal): las señales DM-RS ocupan un bloque 

SC-FDMA completo, es decir, todas las subportadoras asignadas al PUSCH o al 

PUCCH. En el primero de estos canales se reserva para DM-RS el bloque SC-FDMA 

situado en el centro del slot. 

Las señales DM-RS de usuarios diferentes dentro de la misma celda son ortogonales 

porque los diferentes usuarios aplican códigos ortogonales entre sí (CDM), mientras 

que la señales DM-RS de usuarios de celdas vecinas deben ser incorreladas para evitar 

interferencias mutuas. 

-   SRS: las Sounding Reference Signals se emplean para realizar un sondeo en el 

canal UL de cada uno de los UE servidos por el EnodeB. Siempre se transmite en el 

último bloque SC-FDMA de la subtrama en subtramas específicas. Varios usuarios 

pueden transmitir simultáneamente empleando multiplexación en tiempo o 

frecuencia. 

 

Estas señales sirven para que el eNodeB pueda conocer el canal UL de cada UE en todo el 

ancho de banda del sistema o en las bandas con mejor SNR [1]. 

 

4.5 Procedimientos de la capa física 

Dentro de cada uno de los dos enlaces hay procedimientos específicos para cada uno de ellos, 

en el caso del enlace descendente podemos hablar de: 

-Adaptación del enlace y CQI    -Sincronización 

-Búsqueda de celda     -Recepción del PDSCH y PDCCH 

En cuanto al enlace ascendente, se emplean los siguientes: 

-Adaptación al enlace     -Control de temporización y potencia 

[1] 
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5 Movilidad y otros procedimientos del EPS 
 

 

A lo largo de este punto se explicarán varios de los procedimientos más importantes del EPS 

(Evolved Packet System). La ejecución de unos procedimientos u otros en LTE dependen de 

un conjunto de máquinas de estados.  

 

5.1 Estados del terminal 

LTE define máquinas de estado a diferentes niveles, estas determinan la relación del UE con 

el sistema y los procedimientos que han de ejecutarse en cada ocasión. Existe una máquina 

de estados a nivel de RRC y dos a nivel de NAS, que son EPS Mobility Management (EMM) 

y EPS Connection Management (ECM) [1]. 

 

5.1.1 Estados RRC 

A diferencia de UMTS la máquina de estados RRC de LTE tiene tan solo dos estados debido 

a la inexistencia del dominio conmutación de circuitos lo que permite eliminar la 

diferenciación entre estados para canales dedicados y compartidos. Además, la conexión al 

EPC se realiza tan rápidamente que no es necesario que existan dos estados intermedios entre 

los dos estados actuales del RCC. Los dos estados RRC son los siguientes: 

-RRC_IDLE: cuando no hay conexión RRC entre el UE y el eNodeB o no hay ningún radio 

bearer establecido. El terminal se encuentra en un estado semi suspendido lo que alarga la 

duración de la batería al reducir el consumo de potencia. Además, el UE gestiona su propia 

movilidad, monitoriza información de sistema difundida por la celda servidora, monitoriza 

mensajes paging e incluso puede reducir aún más su consumo de potencia en modo 

Discontinuos Reception (DRX). 

-RRC_CONNECTED: se da cuando hay radio bearers establecidos, existe conexión RRC y 

el UE dispone de un contexto en el eNodeB. En este estado se puede transmitir y recibir 

información a la red, realizar medidas de calidad en la celda actual y vecinas y realizar 

monitorización de mensajes paging. Puede incluso configurarse también en modo DRX 
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definiendo dos temporizadores que permiten el paso del periodo activo-inactivo corto (menos 

ahorro de energía) a otro largo (más ahorro de energía) [1]. 

5.1.2 Estados EMM 

La máquina de estados EMM consta de siete estados principales en el UE y cuatro en la 

MME, con varios sub-estados, de los cuales, la mayoría de ellos son temporales y son dos 

los que ocuparán la mayor parte del tiempo, que son los que reflejan si el UE está registrado 

en el MME, son los siguientes: 

 -   EMM_DEREGISTERED: el UE no está registrado en el MME, como cuando el 

terminal está apagado, sin cobertura o haciendo uso de otra RAN. 

 -   EMM_REGISTERED: UE registrado, caso opuesto al anterior. 

El resto de los estados en el UE son los siguientes: 

 -   EMM_Null: EPS deshabilitado de UE 

 -   EMM_REGISTERED_INITIATED, EMM_SERVICE_REQUEST_INITIATED

 , EMM_SERVICE_ REGISTERED_INITIATED y 

EMM_TAU_INITIATED: estos cuatro, con la terminación INITIATED son estados 

temporales, adquiridos mientras duran los procesos de des-registro.  

Finalmente, la máquina de estados del MME es una simplificación, con únicamente dos 

estados añadidos: 

 -   EMM_DEREGISTERED_INITIATED  

 -   EMM_COMMON_PROCEDURE_INITIATED [1] 

 

5.1.3 Estados ECM 

Esta máquina de estados es la que refleja la conectividad del UE con el EPC. Tiene dos 

estados: 

 -   ECM_CONNECTED: existe conexión entre el UE y el EPC, lo que supone una 

conexión RRC y dos enlaces S1; de datos con el SG-W y de señalización con el MME. 

En este estado es en el único en el que se permite la transmisión de datos de usuario. 

 -   ECM_IDLE: el UE no dispone de conexión con el EPC. 

La transición de IDLE a CONNECTED ha de realizarse en menos de 100 ms, mientras que 

la transición opuesta viene determinada por un temporizador, que una vez finalizado elimina 

la conexión RRC y los enlaces S1 [1]. 
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5.1.4 Relaciones entre estados 

En función de las tres máquinas de estados anteriores se pueden definir tres grandes conjuntos 

de estados: 

 - EMM_DEREGISTERED, RRC_IDLE, ECM_DEREGISTERED: UE no está 

registrado en la red o no existe conexión RRC con el EPC. 

 -  EMM_REGISTERED, RRC_IDLE, ECM_IDLE: UE registrado, pero sin conexión 

RRC con el EPC. Mensajes tipo paging. Conocido también como modo idle. 

 -  MM_REGISTERED, RRC_CONNECTED, ECM_CONNECTED: UE registrado 

y con conexión RRC con el EPC. Es posible el envío de datos de usuario. Modo 

active. 

Existen otras dos combinaciones posibles, aunque estas solo se darán de forma transitoria 

entre las tres principales: 

 -   EMM_DEREGISTERED, RRC_CONNECTED, ECM_IDLE: durante el registro 

del UE en el MME, existe conexión RRC. 

 -   EMM_REGISTERED, RRC_CONNECTED, ECM_IDLE: durante la conexión 

con el EPC [1]. 

 

5.2 Movilidad en modo idle 

Al encender el terminal la primera acción se realizará es la selección de PLMN (Public Land 

Mobile Network), siempre se tendrá como prioridad la HPLMN (Home PLMN). Ésta vendrá 

identificada por dos tipos de códigos: Mobile Country Code (MCC) y Mobile Network Code 

(MNC) que se podrán extraer del IMSI y compararlos con la información difundida por las 

celdas detectables. Con el objetivo de poder manejar múltiples HPMLN, la USIM podrá 

almacenar una lista de HPLMN equivalentes, en caso de que el UE no se encuentre cubierto 

por ninguna HPLMN, se podrá realizar la selección de forma automática o manual de una 

PLMN visitada. 

Tras seleccionar el PLMN se procede a la selección de celda, esta se puede realizar mediante 

una selección inicial de celda en la que el UE escanea todos los canales en las bandas E-

UTRAN que soporta o una selección de celda a partir de información previa en la que se 

emplea información de medidas almacenadas y que fueron realizadas anteriormente. Hasta 

este punto se podría decir que el terminal se encuentra en un modo “pre-idle”, en estado 

EMM_DEREGISTERED. 

El siguiente paso es el registro en la red, la principal diferencia en este paso con respecto a 

UMTS es la creación de un bearer por defecto (default bearer) desde el principio y la 

asignación de una dirección IP. Esta novedad permite una auténtica conectividad always-on 

ya que el default bearer se mantendrá activo durante todo el tiempo que dure el registro del 

UE en la red. Tras este paso, se puede considerar que el terminal está en estado idle, y el UE 
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ejecutará el procedimiento de reselección de celda con el fin de mantener sintonizada la mejor 

celda posible. Los UE en modo idle se hallan localizados con gran granularidad de varias 

celdas, se introduce por lo tanto un concepto denominado Tracking Area (TA). El concepto 

de TA tiene como misión resolver ciertos problemas que surgían en tecnologías anteriores 

(GSM, UMTS). 

Cuando exista comunicación entrante, el EPC desencadenará el procedimiento de paging y 

enviará un mensaje de aviso al grupo de celdas donde se encuentra localizado el UE. Como 

respuesta, el terminal quedará identificado a nivel de celda y se podrá iniciar la 

comunicación. Los motivos por los que se realiza paging pueden ser para indicar cambios en 

la información del sistema, para los terminales que soporten la funcionalidad o avisos 

públicos procedentes de ETWS y CMAS y por la necesidad de establecer un bearer dedicado 

porque no existen paquetes IP entrantes. 

Como último paso, teniendo en cuenta un escenario en el que haya múltiples RAN 

desplegadas, se emplea el mecanismo Idle Mode Signalling Reduction (IMSR) cuya función 

es la reducción de la señalización de los usuarios en modo idle, así como de la red [1]. 

 

5.3 Movilidad en modo active 

En este caso la movilidad es controlada totalmente por el eNodeB servidor por lo que el UE 

pasa a un segundo plano y se limita a informar sobre las medidas que realiza. Éstas, son 

medidas de apoyo a la decisión de handover. Para llevarlas a cabo el UE se configura en 

modo RRC_CONNECTED y se realizan mediante el envío de un mensaje 

RRC_CONNECTION_CONFIGURATION. Se trata de una diferencia significativa con la 

reselección de celda, donde el UE puede haber recibido una lista de prioridades particulares, 

pero en general se basará en los parámetros difundidos por los SIB. La mayoría de las 

medidas que puede llevar a cabo el UE son de potencia.  

A partir de esta información, el eNodeB decidirá en qué momento debe realizarse el handover 

y el eNodeB destino. Mayoritariamente los traspasos serán gestionados por los eNodeB 

afectados, que harán uso de la interfaz X2, aunque en ciertas situaciones será necesaria la 

gestión del MME y el uso de la interfaz S1. 

El handover el LTE es hard, es decir, el UE estará conectado en todo momento solo con una 

celda, esto es posible ya que no existe interferencia intracelular y porque hay una adaptación 

rápida al canal [1]. 
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6 Gestión de recursos radio 
 

 

En LTE el eNodeB es el responsable de la gestión y la asignación de recursos, tanto en UL 

como DL. Una gestión eficiente implica maximizar el Throughtput (THR o incremento del 

flujo de datos de celda) de cada celda, satisfaciendo simultáneamente los parámetros de 

calidad de servicio (QoS) de los usuarios activos. Este efecto se conoce como Multi User 

Diversity (MUD) y puede favorecerse empleando esquemas de gestión de recursos radio o 

Radio Resource Management (RRM). La definición de criterios y algoritmos de RRM no 

está estandarizada, ya que cada fabricante desarrolla unos algoritmos adaptados a diferentes 

escenarios y servicios, que en algunos casos pueden ser una extensión de algoritmos ya 

existentes. Al no estar estandarizado, se permite la competencia entre los fabricantes y la 

diferenciación entre ellos por su mayor o menor eficiencia en la gestión de recursos [1]. 

 

6.1 Recursos temporales y frecuenciales disponibles 

Como ya se ha hablado antes, en el dominio de la frecuencia, el ancho de banda B se divide 

en M bloques de 180 kHz, cada bloque contiene 12 subportadoras separas 15 kHz. En el 

dominio temporal la señal se estructura en tramas de 10ms y cada una de ellas contiene 10 

subtramas de 1 ms cada una, denominadas TTI. En una subtrama se emiten 2 slots de 0,5 ms 

y en cada uno de dichos slots se transmiten 6 o 7 símbolos OFDM. El mínimo recurso a 

asignar es un Resource Block (RB), que son 12 subportadoras durante una subtrama, al 

conjunto consecutivo de RB se le considera Resource Block Group (RBC).  

La asignación de recursos consiste en repartir RB y niveles de potencia para cada subtrama 

entre los usuarios con permiso para transmitir en el siguiente TTI. El objetivo es optimizar 

cierta función de utilidad dependiente de unos parámetros o métricas determinados. El 

control de potencia sirve para reducir la interferencia intercelular, minimizando el consumo 

de potencia tanto en el eNodeB como en el UE, asegurando un nivel de QoS suficiente [1]. 

 

6.2 Control de admisión y parámetros de calidad de servicio 

El algoritmo Admission Control (AC) decide si se aceptan o rechazan peticiones de nuevos 

servicios en celda. Para ello se considera si se podrán cumplir los criterios de QoS del nuevo 
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servicio portador manteniendo, simultáneamente, la calidad del servicio de las conexiones 

activas de igual o mayor prioridad, los parámetros de QoS son los siguientes: 

 -     Identificador de clase de calidad de servicio QCI: el tráfico entre una determinada 

aplicación cliente y un servicio puede mapearse en diferentes Service Data Flows 

(SDF). Los SDF asignados al mismo servicio reciben el mismo tratamiento en cuanto 

a QoS y a los diferentes servicios se les asigna un identificador de tipo QoS o QoS 

Class Identifier (QCI). Los servicios se clasifican en Guaranteed Bit Rate (GBR) o 

No GBR (N-GBR). 

 -  Velocidad máxima de transmisión (Maximum Bit Rate MBR) y mínima 

garantizada: tanto para UL como DL y servicios GBR. 

 -    Allocation and Retention Priority (ARP): representado por un número entero entre 

1 y 16 y se utiliza para los algoritmos AC y control de congestión. 

 -    La tasa binaria priorizada o Priorized Bit Rate (PBR): utilizado en UL para evitar 

el agotamiento de los recursos en aquellos UE que tienen varias conexiones activas 

[1]. 

 

6.3 Parámetros de señalización en UL y DL 

Los algoritmos de asignación de recursos necesitan utilizar información proveniente de 

medidas para optimizar la toma de decisiones, las métricas realizadas pueden basarse en 

información sobre el estado general del canal o Channel State Information (CSI) además del 

volumen de tráfico y el estado de las colas. Estos datos se obtienen a través de mediciones 

en el eNodeB o realizadas en el UE enviadas al eNodeB. Siempre existirá un compromiso 

entre el volumen de señalización y la optimización del flujo de datos. 

En LTE cada canal lógico tiene asociada una QoS, las condiciones de cada canal llegan al 

gestor RRM de forma diferente en UL y DL. En DL los UE codifican su estado de canal en 

forma de CQI, mientras que en UL el eNodeB utiliza señales de referencia, conocidas como 

SRS [1]. 

 

6.4 Estrategias de asignación de recursos en DL 

El bloque de asignación dinámica de paquetes realiza la asignación en el dominio temporal 

y frecuencial, interactuando con el bloque de adaptación de enlace y con el bloque de HARQ. 

De forma habitual en el canal DL se implementa un HARQ síncrono y adaptativo basado en 

la técnica de Stop and Wait (SAW) hasta recibir el ACK correspondiente. En cada TTI, 

mediante el canal PDCCH se indica la asignación de recursos en el dominio de la frecuencia 

para los usuarios a los que se les ha autorizado la transmisión. Enviar a cada usuario una 

máscara de bits, donde cada bit corresponde a un RB representaría un volumen de 

señalización prohibitivo. También se descarta la posibilidad de enviar un único mensaje a 
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todos los usuarios indicado para RB el usuario que tiene permiso para utilizarlo, ya que esta 

información debería llegar a todos los UE de la celda y habría que transmitir siempre un nivel 

de potencia muy elevado. Frente a esto hay diferentes opciones: 

 -   Mapa de bits tipo 0: en vez de asociar RB a UE, se asocian RBG dependiendo del 

ancho de banda utilizado, valores típicos de P = 2,3 o 4 RB. 

 -   Mapa de bits tipo 1: misma estrategia que el anterior, pero permite asignar RB 

individuales en cada RBG a fin de obtener la máxima ganancia por diversidad de 

frecuencia. 

 -   Mapa de bits tipo 2: en el caso de asignación de RB contiguos, puede indicarse el 

RB inicial y el número de RB a asignar. 

 -   Mapa de bits directo: un bit por cada RB, se usa cuando B < 10 RB. 

 -   Ubicación distribuida: permite realizar una asignación distribuida de múltiples RB 

no contiguos. 

También se pueden emplear técnicas como Scheduling en el dominio de la frecuencia FDPS, 

en el dominio temporal TDPS y en el dominio del tiempo y frecuencia TD-FDPS [1]. 

 

Figura 21. Esquema de asignación dinámica de paquetes [1] 

 

6.5 Estrategias de asignación de recursos en UL 

Las diferencias principales del bloque de asignación de recursos en UL con respecto al DL 

son las siguientes: 

-   En UL la asignación de recursos la lleva a cabo el eNodeB, ya que dicha asignación 

debe coordinar todos los UE de la celda. 

-   SC-FDMA, técnica de acceso múltiple empleada en UL hace que los RB asignados 

a un usuario deban ser consecutivos. Tiene más restricciones de potencia transmitida 
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que DL debido a la limitación de potencia máxima en los terminales y se caracteriza 

por tener un margen dinámico elevado en el nivel de interferencias, pudiendo haber 

variaciones de 15-20 dB entre TTI consecutivos. 

-   La decodificación del canal PDCCH introduce retardos de 4 ms. 

-   Las técnicas AMC y Frequency Domain Packet Scheduling (FDPS) se basan en la 

estimación del estado del canal (CSI). 

Los bloques que intervienen en los procesos de RRM del UL se detallan en la Figura 22 [1]. 

  

Figura 22. Diagrama de bloques de las funcionalidades RRM de UL [1] 

 

6.6 Técnicas de coordinación de interferencias 

Un elemento fundamental para maximizar las prestaciones de los sistemas celulares es 

realizar un análisis cuidadoso de la interferencia intercelular, sobre todo en los bordes de las 

celdas donde aparecen zonas con niveles bajos de Signal to Interference Noise Ratio (SINR) 

que degrada la QoS. A parte de las técnicas de scheduling empeladas en UL y DL también 

juega un papel importante la coordinación de interferencias entre celdas o Inter-Cell 

Interference Coordination (ICIC). Las estrategias ICIC especifican restricciones sobre los 

recursos radio (B y potencia) que pueden ser empleados por el scheduler a nivel de cada 

celda. En ciertas situaciones, donde se asume sincronización a nivel de TTI, estas 

restricciones pueden ser de carácter temporal, especificándose que recursos pueden ser 

utilizados.  

Las estrategias de control de interferencias no están estandarizadas, por lo que cada fabricante 

es libre de implementar los mecanismos que considere convenientes de acuerdo con sus 

necesidades [1]. 
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1 LTE Advanced (LTE-A) 
 

 

1.1  Introducción 

La International Telecommunication Union (ITU) ha empleado el término IMT-Advanced 

(IMT-A) para identificar a aquellos sistemas de comunicaciones móviles por encima del 

International Mobile Telecommunications 2000 (IMT-2000). La Tercera Generación Móvil 

(3G) es considerada como IMT-2000 mientras que 4G como IMT-A. El 3GPP se dio cuenta 

de que se nuevo estándar no cumpliría con los requisitos de IMT-A para ser considerado 

como estándar de 4G, debido a esto el 3GPP comenzó el proceso de estandarización del 

Release 10 (Rel. 10) con el objetivo de cumplir los requisitos del IMT-A, dando lugar a la 

tecnología resultante LTE-Advanced (LTE-A). A continuación, se verá cuáles han sido las 

nuevas funcionalidades añadidas. 

 

1.2  Agregación de portadoras 

La principal característica introducida es el aumento del ancho de banda. La forma en la que 

se estandarizó buscaba una compatibilidad con terminales Rel. 8. Par que esto fuera posible 

se empleó Carrier Aggregation (CA) o agregación de portadoras de modo que se pueden 

sumar los anchos de banda de hasta 5 portadoras, las cuales se pueden configurar para ser 

compatibles con Rel. 8. A cada una de las portadoras se les llama Carrier Component (CC), 

éstas se pueden localizar en la banda que sea siempre que esté permitido por el estándar, así 

como su ancho de banda. Las posibles combinaciones son numerosas, pero 3GPP redujo las 

combinaciones permitidas en Rel. 10 a 6 [2]. 

 

1.3  Mejoras en canales UL y DL 

Las principales mejoras de los canales UL y DL están relacionadas con el aumento de la tasa 

de transmisión, bien sea por CA o técnicas MIMO. A continuación, se detallan las mejoras 

en diferentes canales: 

 -   PUCCH: la principal mejora es la definición de un nuevo formato del Uplink 

Control Information (UCI) y la ampliación del formato 1b (formato para transportar 
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un Sheduling Request o SR) para poder señalizar los ACK y NAK en el caso de tener 

configuradas dos CC.  

 -    PUSCH: con el uso de Single User MIMO (SU-MIMO) y Multi-User MIMO 

(MU-MIMO) consiguen duplicar la tasa de transmisión de datos respecto de la del 

Rel. 8, también permite 4 layers usando MIMO 4 x 4. Esto es posible gracias a la 

definición de un nuevo modo de transmisión, el TM2 (Transmission Mode 2). 

 -    PDCCH: se añaden nuevos formatos 2B, 2C y 4 del DCI, los dos primeros se 

utilizan para nuevas opciones de asignación del DL. 

 -      PDSCH: la principal mejora es la definición de un nuevo TM para transmisión 8 

x 8 MIMO, esto permite transmitir hasta 8 layers, para lo que se extiende el mapeo 

de TBs (dos máximos) a layers definido en la Rel. 8. 

Además de las mejoras en estos canales, otro aspecto a resaltar es la creación de un nuevo 

canal, el Enhanced Physical Downlink Control Channel (EPDCCH). La función de este canal 

es soportar mayor capacidad de control para ICIC y beamforming [2]. 

 

1.4  Redes heterogéneas e ICIC 

Uno de los problemas más importantes en las comunicaciones móviles son las interferencias 

entre los usuarios, para solventar dicho problema se emplean técnicas de coordinación de 

interferencias entre celdas o Inter-Cell Interference Coordination (ICIC). La técnica ICIC 

aplicada en el Rel. 10 se basa en la definición de Almost Blank Subframes (ABS) y de la 

expansión del rango de la celda o Cell Range Expansion (CRE). 

En el Rel. 11 la principal diferencia añadida es que existe la posibilidad de informar a los 

terminales de las Cell Reference Signals (CRS) usadas por celdas agresoras para ayudar a la 

cancelación de interferencias [2]. 

 

1.5  Mayor orden en la modulación 

Gracias al despliegue de Heterogeneous Networks (HetNets), los terminales pueden estar 

mucho más cerca de las estaciones base y tener una SNR muy alta. En la Rel. 11 la 

modulación máxima era la 64QAM, pero en ciertas ocasiones no permitía aprovechar la 

buena SNR. Este problema se soluciona en la Rel. 12 con el uso de una modulación 256QAM 

[2]. 

1.6  Comunicaciones D2D 

La posibilidad de habilitar comunicaciones dispositivo a dispositivo o Device to Device 

(D2D) se ha venido estudiando durante mucho tiempo, hasta que en la Rel. 12 se ha habilitado 

cierto grado de comunicaciones D2D, en primer lugar, para encontrar otros dispositivos 

cercanos, y en segundo, para intercambiar datos en situaciones de emergencia donde hayan 

fallado las estaciones base [2]. 
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2 LTE Advanced Pro 
 

En ocasiones se le identifica dentro del mercado como 4,5G por representar un punto 

intermedio entre la Cuarta Generación Móvil (4G) y la futura Quinta Generación Móvil (5G). 

LTE-A Pro tiene como objetivo proporcionar soluciones tecnológicas que satisfagan las 

necesidades de un mercado interesado tanto en los usuarios de smartphones como en las 

comunicaciones entre máquinas que posibilitarán el desarrollo del Internet Of Things (IoT), 

de las comunicaciones vehiculares y de las comunicaciones para la seguridad pública o en 

entornos críticos. Debido a estos requisitos LTE-A Pro ha puesto un gran énfasis en aumentar 

las velocidades de transmisión de datos, en la reducción de la latencia, coste y consumo de 

potencia y en el aumento de la cobertura. El recorrido de LTE-A Pro abarca las Releases 13 

y 14 cuyas mejoras más significativas serán comentados a continuación [2]. 

 

2.1  Release 13 

2.1.1 Conectividad dual 

La conectividad dual o Dual Connectivity (DC) es una funcionalidad que permite que un UE 

esté conectado de forma simultánea a más de un eNodeB, en concreto, se soporta la conexión 

a dos eNodeBs. Gracias a la DC el sistema es más flexible y se consigue un aumento de la 

velocidad en el enlace ascendente [2].  

 

2.1.2 Coordinated Multipoint Transmission/Reception (CoMP) 

La transmisión/recepción multipunto coordinada se basa en una configuración de los eNodeB 

centralizada maestro/esclavo, en la que el grupo de eNodeB que actúan como esclavos 

proporcionan información de coordinación a una entidad lógica que hace las veces de 

Centralized Coordination Function (CCF), o en una configuración distribuida, donde un 

grupo de eNodeB intercambian información de coordinación sobre la interfaz X2 [2]. 
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2.1.3 Uso del espectro 

Por un lado, se ha especificado una CA avanzada, extendiendo el número máximo de 

portadoras LTE o CC que se pueden agregar a 32, en previsión de la disponibilidad de mayor 

cantidad de espectro para LTE. Gracias a esto el ancho de banda máximo del sistema pasaría 

a ser de 640 MHz en lugar de los 100 MHz anteriores con 5 portadoras. También supone un 

aumento de la tasa de pico que es más de 6 veces mayor que antes de la Rel. 13, 

aproximadamente 25 Gbps en DL y 9,6 Gbps en UL [2]. 

Por otro lado, se ha especificado un mecanismo llamao Licensed Assisted Acess (LAA) que 

proporciona un uso conjunto de espectro licenciado y no licenciado más eficaz y eficiente 

que la simple descarga de tráfico [2]. 

 

2.1.4  Comunicaciones entre máquinas 

Con el fin de dar un mejor soporte al servicio de comunicación entre máquinas o Machine 

Type Communication (MTC) se han desarrollado varias líneas de trabajo que han conducido 

a la especificación de dos tipos de terminales nuevos: la categoría M1 y la categoría NB-IoT. 

La categoría M1 permite un ancho de banda de transmisión y recepción instantáneo de 

únicamente 1,08 MHz, es decir, 6 PRB y es capaz de soportar una extensión de cobertura de 

15 dB en comparación con las categorías anteriores. 

La categoría NB-IoT permite un ancho de banda de transmisión de 180 kHz, es decir, de 1 

RB. También proporciona una extensión de cobertura de 20 dB (5 dB más que M1). Tiene 

una velocidad de transmisión y una eficiencia menor que M1, pero se espera que su coste sea 

menor por su reducido ancho de banda [2]. 

 

2.2  Release 14 

Uno de los aspectos más destacados de la Rel. 14 es el inicio del trabajo relativo a la 

especificación de una nueva Radio Access Technology (RAT) que no sea compatible hacía 

atrás con LTE y que evolucione en paralelo con LTE-A [2]. 

 

2.2.1 Mejoras de latencia 

Se centra en mejorar el Semi-Permanent Scheduling (SPS), disminuir la latencia en handover 

y reducir el TTI. Respecto a lo primero, se mostró interesante habilitar una solución de SPS 

con periodicidad de 1 TTI. En cuanto al handover, se estudió la posibilidad de hacer un 

handover sin nuevo proceso de Random Access Channel (RACH), así como mantener la 

celda de origen conectada durante todo el periodo de handover. Respecto a la reducción del 

TTI, se llegó a la concusión de no reducirlo por debajo de 1 slot, es decir, 0,5 segundos [2]. 
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2.2.2 Comunicaciones vehiculares 

La introducción de las comunicaciones directas entre vehículos dentro del sistema celular es 

un aspecto fundamental para habilitar la seguridad necesaria en los coches autónomos. 

Existen varios aspectos específicos de este tipo de comunicación que lo hacen complejo, tales 

como la falta de sincronismo relativo entre los terminales y la alta velocidad, que requiere de 

una mayor densidad de pilotos para habilitar una detección coherente adecuada. De esto se 

encarga en estudio de comunicación entre vehículos o Vehicle to Vehicle (V2V) basado en el 

sidelink de LTE. Se prevé que el sistema funcione en distintos anchos de banda, incluidos los 

10 MHz, utilizando una portadora dedicada para las comunicaciones VX2 y el uso de Global 

Navigation Satellite (GNSS) proveniente de satélites para la sincronización de tiempos [2]. 

 

2.2.3 Licensed-Assisted Access 

Este mecanismo ya se introdujo en la Rel. 13 (LAA), ahora en la Rel. 14 trata de mejorarlo. 

En la actual Release, se va a incluir la transmisión LAA también en el enlace ascendente, por 

lo que la señalización se deberá comprimir mucho en comparación con el funcionamiento 

convencional. Uno de los problemas principales es la coexistencia con otros protocolos en 

las bandas no licenciadas, como la familia IEE 802.11 [2]. 
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PARTE III: REDES MÓVILES 

DE QUINTA GENERACIÓN 

(5G) 
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1 Introducción y características claves del 5G 
 

 

Desde el comienzo de las comunicaciones móviles, cada generación de tecnología (2G, 3G, 

4G) se ha desarrollado para mejorar la eficiencia, cobertura y capacidad del espectro, y 

permitir que las redes de telecomunicaciones sigan el ritmo del crecimiento del tráfico. 

Aunque todavía la implantación generalizada del 4G dista de ser una realidad, los principales 

operadores y fabricantes ya están trabajando en la estandarización de la quinta generación. 

El 5G no será sólo una herramienta para transmitir más datos en menos tiempo, sino que abre 

un abanico de posibilidades al internet de las cosas (IoT) donde será necesario soportar la 

interacción de millones de dispositivos. 

Esta nueva tecnología se encuentra actualmente en una fase temprana de desarrollo, ya que 

entre los muchos obstáculos significativos a los que se enfrenta, se encuentra la problemática 

de la estandarización. A pesar de ello, los principales players coinciden en que el 5G no es 

solo una necesidad, sino una gran apuesta para el futuro. 

Las premisas básicas que se han definido para el 5G, una vez se estandarice, son las 

siguientes: 

 -   Velocidad: el 5G alcanzará velocidades 100 veces superiores a la velocidad de 

LTE y 10 veces superior a la tecnología LTE-A. 

 -   Baja latencia: entendemos la latencia como la acumulación de diferentes retardos 

entre que se envía una petición hasta que se recibe una respuesta, debido al viaje de 

la señal por el medio radioeléctrico. La disminución de la latencia en el 5G es clave, 

ya que permitirá la entrada a servicios diferenciales con respecto a las tecnologías 

pasadas. 

 -   Alta densidad: A diferencia de las tecnologías anteriores, que eran muy sensibles 

a la cantidad de dispositivos conectados, el 5G tendrá la capacidad de soportar un 

gran número de dispositivos conectados a la vez, llegando a tolerar densidades de 

hasta 100 dispositivos por m2. 

 -    Eficiencia: Se prevé que esta tecnología supere en un 90% a la eficiencia energética 

del 4G [3]. 
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Dentro de las características y mejoras más importantes de la quinta generación de redes 

móviles podemos destacar las siguientes: 

 -   Nueva interfaz aérea: 5G New Radio (NR): la nueva interfaz es más escalable y 

está más unificada. Está basada en OFDM y tiene cuadrícula de tiempo-frecuencia 

flexible que permite la compatibilidad. Para el canal de datos emplea Low‐Density 

Parity‐Check (LDPC) o comprobación de paridad de baja densidad lo que permite un 

soporte para grandes paquetes de datos, mientras que para el canal de control emplea 

una codificación polar.  

 Posee flexibilidad gracias a los slots lo que supone que el TTI sea escalable. La 

transmisión en la capa física no tiene pérdidas.  

 -   Soporte de canales de espectro mucho más amplio: los anchos de banda son 

adaptables en función del uso que se le vaya a dar, de forma general, el ancho es 20 

veces mayor por cada subportadora. En 5G NR el ancho de banda es de 400 MHz 

frente a los 20 MHz empleados en LTE. Al aumentar el ancho de banda se contribuye 

a mejorar la eficiencia y a reducir la sobrecarga. 

 -   MU-MIMO y técnicas de beamforming: 5G NR emplea técnicas masivas de MIMO 

y múltiples antenas para mejorar la capacidad y cobertura de la red. Las bandas de 

frecuencias situadas por debajo de los 6 Ghz están más limitadas debido a las 

interferencias, sin embargo, las frecuencias más altas (mmWave) tienen malas 

condiciones de pérdida de trayectoria.  

 Uno de los aspectos clave de 5G es permitir el uso del beamforming no solo para los 

canales de datos, como ocurre en 4G, sino también para todos los canales y señales 

NR, incluidos los que se utilizan para el control y la sincronización, lo que permite la 

"formación de células". 

 -   EN-DC (Dual connectivity): un dispositivo puede tener conectividad simultánea 

con LTE y NR. Todos los proveedores establecidos admiten NSA EN-DC en las 

versiones de software ya disponibles pero con enfoques diferentes. 

-   Formación de haces del canal de control (Control Channel Beamforming): solo 

para el plano horizontal lo que permite una mayor cobertura para la señalización de 

control. 

-  Spectrum Sharing: los recursos en tiempo y frecuencia de una portadora se dividen 

entre las celdas de ambas RAT (LTE y NR).  

-   Bloqueo de energía EMF: llevado a cabo para monitorear y controlar la potencia 

transmitida por RF por debajo de un nivel configurable para cumplir con los requisitos 

reglamentarios de EMF. 
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-   Funciones de movilidad: la gestión de la movilidad es una función básica que se 

utiliza para garantizar servicios ininterrumpidos para los usuarios mientras están en 

movimiento en las redes móviles [3]. 

Entre los principales usos destacan los mencionados en la Tabla 2. 

 Enhanced 

Mobile 

Broadband 

(eMBB) 

Fixed Wireless 

Access 

(FWA) 

Massive machine 

typecommunications 

(mMTC) 

Ultra-reliable and 

low latency 

communications 

(uRLLC) 

Tecnología 

actual 

LTE LTE NB-IoT/LTE-M Alcance limitado por 

LTE Private y V2X 

Tecnologías 

futuras 

5G NR Release 

15 

5G NR Release 

15 

NB-IoT/LTE-M son 

parte de 5G 

5G NR Release 16 

Bandas de 

frecuencia 

candidatas 

principales 

C-Band (3.5 

GHz) 

C-Band (3.5 

GHz) y 

mmWave (26-28 

GHz) 

 

 

Bandas de LTE 

 

Bandas bajas 

 

 

 

 

 

¿Qué 

esperamos 

del 5G? 

Agregará 

capacidad a las 

redes y 

mejorará la 

experiencia del 

cliente. 

Esto hace 

posible 

servicios de 

demanda de 

alto 

rendimiento 

como video 4K, 

AR / VR 

Añadirá 

capacidad a la 

red móvil para 

poder atender a 

más usuarios de 

FWA y ofrecer 

una experiencia 

de cliente más 

cercana a xDSL 

Mejorar las 

capacidades para 

abordar IoT masivo y 

tener una ruta de 

migración sin 

problemas a las 

bandas de frecuencia 

5G NR mientras se 

preserva el 

despliegue de NB-

IoT 

 

 

 

Las nuevas mejoras 

en la futura versión 16 

de 5G SW podrían 

mejorar la latencia y 

la confiabilidad 

 

Tabla 2. Ejemplos de uso 5G NR [3] 
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2 Interfaz New Radio (NR) 
 

 

La nueva interfaz NR emplea una multiplexación por división en frecuencia ortogonal 

(OFDM) junto con técnicas de acceso múltiple lo que permite una multiplexación eficiente 

de varios servicios. En este punto se tratarán los principales aspectos de esta nueva capa 

física. 

 

2.1  Forma de onda y esquema de acceso múltiple 

Gracias al empleo de OFDM, se permiten mejoras como el filtrado y las ventanas de forma 

de onda que pueden minimizar eficazmente las emisiones espurias dentro y fuera de banda 

que críticas para la multiplexación de servicios en 5G. 

Puede coexistir de manera eficiente con otras formas de onda y múltiples esquemas de acceso 

en el mismo marco, como el soporte de transmisiones asíncronas sin concesión para conectar 

dispositivos IoT y habilitar comunicaciones de misión crítica. 

En la Rel. 15 de 3GPP se establece que: 

 -   La modulación OFDM con prefijo cíclico o Cyclic Prefix (CP), conocida como 

CP-OFDM se puede utilizar tanto para flujos único como para flujos múltiples 

(MIMO). Se emplea en UL y DL. 

 -   La modulación DFT-Spread OFDM (DFT-S-OFDM) es compatible con eMBB 

UL para hasta 40 GHz. DFT-S-OFDM está limitado a un solo flujo, dirigido a 

escenarios limitados. 

Por encima de la Rel. 15 se están desarrollando esquemas de acceso múltiple no ortogonal, 

No Orthogonal Multiple Access (NOMA). 

Respecto a los anchos de banda máximos de canal dependen de los rangos de frecuencia, 

para el primero, comprendido entre 450MHz y 6000 MHz en ancho de banda es de 100 MHZ. 

Para el segundo rango de frecuencias, comprendido entre 24250 MHz y 52600 MHz el ancho 

de banda es mayor, siendo en este caso de 400 MHz. 
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En comparación con LTE, 5G NR está diseñado para tener una mayor eficiencia de ancho de 

banda alcanzando hasta el 99%.  

En el caso de 5G, el ancho de banda del canal UE no necesita ser igual al ancho de banda de 

la estación base, pero se le puede asignar un subconjunto del ancho de banda de la estación 

base [4]. 

 

2.2  Numerologías 

Con los extensos ejemplos de uso planeados para NR, se requiere un diseño de la capa física 

que sea flexible y ajustable para cada uno de los casos planteados, de modo que las 

numerologías escalables sean compatibles. 5G NR introducirá una numerología OFDM 

escalable para admitir diversas bandas, tipos de espectro y modelos de implementación. Esto 

es posible gracias a que empleando OFDM un canal que sea “ancho” se puede dividir en 

subportadoras más estrechas ortogonales. Los parámetros que definen como ha de realizarse 

dicha división, y, por tanto, el diseño del sistema OFDM son los siguientes: 

-   Espaciado de subportadora 

-   Longitud del símbolo 

-   Prefijo cíciclo (normal y extendido) 

-   TTI 

A la hora de la elección de la numerología, esta habrá de seleccionarse de forma adecuada 

para poder maximizar el rendimiento.  

Cuanto menor sea el espaciado de la subportadora, mayor será el tamaño de la celda, lo que 

será más adecuado para el despliegue de frecuencias más bajas. Además, los SCS más bajos 

son más resistentes a la dispersión del retardo del canal de propagación debido a un prefijo 

cíclico más largo. 

Un mayor espaciado de subportadoras permitirá un mejor rendimiento de latencia, ya que la 

duración del símbolo será más corta, lo que minimizará el efecto Doppler [5]. 

 

2.3  Estructura de las tramas de datos 

Al igual que ocurría en LTE, la señal se estructura en tramas de radio divididas en subtramas 

de 1 ms cada una. Sin embargo, la duración de los slots es diferente, pudiendo ser desde 1 

ms hasta 0,0625 ms y cabiendo en cada slot 14 símbolos OFDM con CP normal (12 símbolos 

si es CP extendido). (Ver Figura 23). 
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Figura 23. Estructura de la trama 5G [4] 

 

Si nos centramos en los slots, éstos pueden ser únicamente para UL, DL o mixtos, en cuyo 

caso también pueden clasificarse como estáticos, semiestáticos o dinámicos. El formato de 

los slots viene determinado por el rendimiento de los canales, tanto UL como DL y del rango 

máximo de la celda. 

Es obligatorio ordenar el formato de slot con los operadores vecinos para evitar problemas 

de interferencia de canales adyacentes (no solo en 5G sino en 4G si se implementa 4G TDD), 

así mismo, el formato de la ranura puede ser especificado por el regulador nacional. 

En 5G, se definen 62 formatos de slot diferentes. La información se proporciona a través de 

señalización RRC, o DCI (indicador de formato de slot) transmitido en el PDCCH, es decir, 

PDCCH se puede usar para cambiar formatos de slot usando señalización de capa 1.  

Uno de los principales problemas de emplear slots dinámicos son las interferencias, ya que 

el enlace ascendente en una celda puede interferir con el enlace descendente en otra celda y 

viceversa, para paliar este problema, 3GPP está estudiando soluciones que se llevarán a cabo 

a partir de la Rel. 16. Actualmente, en la Rel. 15 se recomienda emplear un patrón de 

transmisión estática común. 

Los slots autónomos incluyen asignación y datos DL o UL y espacio de retroalimentación 

HARQ (ACK / NACK), estos se emplean cuando se permite poca o ninguna movilidad y son 

necesarias retransmisiones de baja latencia en poco tiempo. Los slots no autónomos se 

emplean cuando la movilidad es media o alta. 

Los Resource Element (RE) se agrupan en Physical Resource Blocks (PRB), cada uno de 

estos bloques está formado por 12 subportadoras y cada RE representa 1 subportadora en un 
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símbolo OFDM. A diferencia del 4G, donde un RB se podía definir tanto en el dominio 

temporal como frecuencia, en 5G solo se puede definir en el dominio frecuencial. El número 

de RB depende tanto del ancho de banda del canal como del espaciado de las subportadoras 

[5]. 

 

2.4  Ancho de banda del canal y partes del ancho de banda 

El ancho de banda está conformado por el conjunto contiguo PBR en los que se puede dividir 

un canal. Gracias a la multiplexación el parte del UE de banda ancha y estrecha se permite 

una adaptación del ancho de banda del UE lo que se traduce en un ahorro de energía. 

El ancho de banda de transmisión y recepción del UE no necesita ser tan grande como el 

ancho de banda de la celda, por lo que se puede ajustar de diversas formas: 

 -   Se puede ordenar que cambie el ancho de banda (por ejemplo, que se reduzca 

durante un período de baja actividad para ahorrar energía) 

 -   La ubicación puede moverse en el dominio de la frecuencia (por ejemplo, para 

aumentar la flexibilidad de programación) 

 -   Se puede ordenar que cambie el espaciado de la subportadora (por ejemplo, para 

permitir diferentes servicios) 

La adaptación del ancho de banda se logra configurando el UE con Bandwidth Parts (BWP) 

y diciéndole al UE cuál de los BWP configurados es actualmente el activo [4]. 

 

2.5 Modulación y codificación del canal 

Para 5G NR, los esquemas de modulación admitidos son los siguientes: si se emplea OFDM 

con prefijo cíclico (CP), para DL y UL: QPSK, 16QAM, 64QAM y 256QAM (con el mismo 

mapeo de constelaciones utilizado en LTE) 

Si, por contrario, la modulación empleada es DFT-s-OFDM con prefijo cíclico para el canal 

ascendente se emplean las mismas que con OFDM, además de π / 2-BPSK con mMTC para 

lograr una mejor eficiencia de los amplificadores de potencia para un Peak Power / Average 

Power (PAPR) más bajo en el caso de que las velocidades de datos sean muy bajas. 

En cuanto a la codificación del canal, 5G NR está tomando un camino completamente 

diferente a la empleada en LTE, utilizando en este caso Low Density Parity Check (LDPC) 

y códigos de tipo polar [4]. 

 

2.6  Canales físicos y señales de sincronización y referencia 

Canales del enlace descendente:   Canales del enlace ascendente: 

PBCH: canal de transmisión    PUSCH: canal compartido UL 
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PDSCH: canal compartido DL   PUCCH: canal de control UL 

PDCCH: canal de control    PRACH: canal de acceso aleatorio 

Las señales se sincronización y referencia empleadas en el enlace descendente son las 

siguientes: 

-   Demodulation Reference Signal (DMRS): es específico para cada UE y se emplea 

para estimar el canal de radio. El sistema puede formar el DMRS, mantenerlo dentro 

de un recurso programado y transmitirlo solo cuando sea necesario en DL o UL. 

-   Phase tracking Reference Signal (PT-RS): su función principal es la supresión del 

ruido de fase y el error de fase común, sobre todo en aquellas frecuencias cuya 

longitud de onda es grande. 

-   Channel State Information Reference Signal (CSI-RS): es una señal de referencia 

que recibe el UE y cuya función se basa en estimar el canal e informar del estado del 

canal. 

-   Primary Synchronization Signal (PSS): señal de sincronización primaria 

-   Secondary Synchronization Signal (SSS): señal de sincronización secundaria 

En cuanto al canal ascendente, hay tres señales de referencia, dos mencionadas 

anteriormente, DMRS y PT-RS, además de una tercera conocida como Sounding Reference 

Signal (SRS), la cual transmite el UE para ayudar al gNodeB (gNB) a obtener información 

del estado del canal para cada usuario [4]. 

 

2.7  Soluciones de antenas y beamforming 

Uno de los aspectos clave del 5G es permitir el uso del beamforming no solo para los canales 

de datos, como ocurre 4G, sino también para todos los canales y señales NR, incluidos los 

utilizados para el control y la sincronización, lo que permite la "formación de células". La 

cobertura se basa en haces en 5G, no en células, por lo que aumenta el presupuesto de enlace. 

No hay un canal de referencia a nivel de celda desde donde se pueda medir la celda de 

cobertura. 

Cada celda tiene uno o varios haces de bloques de señales de sincronización Synchronization 

Signal Blocks (SSB), los haces SSB siempre apuntan en la misma dirección formando una 

cuadrícula de “beams” o haces, que cubren toda el área de la celda. 

Los canales SSS y el PBCH y se repetirá en direcciones predefinidas (haces) en el dominio 

del tiempo, en una ventana de 5 ms: esto se denomina ráfaga SS, y esta ráfaga SS se repetirá 

típicamente con una periodicidad de 20 ms. El UE busca y mide los haces, manteniendo un 

conjunto de candidatos. Las métricas medidas son SS-RSRP, SS-RSRQ, SS-SINR para cada 

haz.  
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Figura 24. Beamforming I [4] 

 

El beamforming también se emplea en los canales de control comunes ya que todas las 

transmisiones de datos y de señalización clave están formadas por haces. El beamforming en 

DL se aplica a PSS y SS, PBCH y DMRS asociados, PDCCH y DMRS asociados, PDSCH 

y DMRS asociados, mientras que en UL se aplica a PRACH, PUCCH y DRMS asociados. 

Dado que la cobertura de la celda se basa en un haz, el UE sincronizará, conectará e informará 

desde un haz. Una celda se cubre mediante una serie de haces estrechos transmitidos en 

diferentes ángulos en diferentes momentos. El UE recibe cada uno de estos haces para 

identificar el mejor haz a utilizar para la sincronización y la demodulación de la información 

del sistema. El UE solo se conectará a un haz ya que la conexión de múltiples haces no es 

compatible en la Rel. 15.  

El beamforming suele ser digital por debajo de 6 GHz y analógica o híbrida por encima de 6 

GHz, así mismo, el beamforming digital proporciona una mayor flexibilidad, pero requiere 

un mayor número de transceptores. 
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Figura 25. Beamforming II [4] 

 

Beamforming se puede implementar como Grid of Beams (GoB) o modo propio (dynamic). 

(Ver Tabla 3). 

 

Grid of Beams (GoB) Modo propio (dynamic) 

Haces con azimut y elevación fijos Haces específicos generados en base a las 

mediciones de canal 

El UE cambia entre diferentes haces 

cuando se mueve alrededor de la celda 

Mayor complejidad debido a que el BTS 

tiene que mantener un haz dinámico para 

cada UE 

Se requiere un barrido de 

conmutadores del UE para SS / PBCH 

e información del sistema 

Haz de sector requerido para SS / PBCH 

e información del sistema 

 
 

 

Tabla 3. Implementaciones de beamforming  

 

El proceso de adquisición y mantenimiento de un conjunto de Transmission Reception Points 

(TRxP) y/o haces UE que se pueden utilizar para la transmisión / recepción en los canales 

DL y UL es el siguiente:  

-   Barrido de haces: operación de cubrir un área espacial, con haces transmitidos y/o 

recibidos durante un intervalo de tiempo de forma predeterminada. 
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-   Medición del haz: para TRxP o el UE, para medir las características de las señales 

recibidas en forma de haz. 

-   Determinación del haz: para que TRxP o el UE seleccione sus propios haces de 

transmisión y recepción. 

-   Informe de haz: para que el UE informe información de las señales formadas de 

haz en función de la medición del haz. 

-   Recuperación del fallo de haz. 

Las señales de referencia utilizadas para la gestión de haces dependen del modo en el que se 

nos encontremos, en modo idle son PSS, SSS y PBCH DMRS, mientras que en modo 

conectado son CSI RS para DL y SRS para UL [4]. 
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3 Bandas de frecuencia  
 

 

Las diferentes bandas de frecuencia que emplea New Radio vienen especificadas en la Tabla 

4. 

  

Frecuencias bajas 

(inferiores a 2 

GHz) 

 

Frecuencias medias 

(de 2 GHz a 6 GHz) 

 

 

Frecuencias altas 

(por encima de 6 

GHz) 

 

Banda 

 C-Band: 3.5 GHz 

 

mmWave: 26 GHz-28 

GHz 

 

Banda 

recomendada 

Por encima de 20 

MHz 

Asignaciones de 100 

MHz 

Asignaciones de 400-

800 MHz 

Uso Capa de cobertura Capa de cobertura y 

capacidad 

Capa de superdatos 

 

 

Red 

Reutilización de las 

redes existentes 

(850, 900 MHz) 

 

Reutilización de la red 

(1800/2100/2600 MHz) 

Despliegue de alta 

densidad (debido al 

rango de cobertura 

limitado de mm 

Wave) 
Tabla 4. Bandas de frecuencia 5G NR 
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Al igual que en 4G, en 5G NR también se emplea Carrier Aggregation (CA), las bandas 

empleadas para ello se detallan en la Figura 26.  

 

Figura 26. Bandas operativas de CA entre bandas que involucran FR1 [4] 

 

Para obtener el máximo rendimiento del espectro se han de cumplir las siguientes pautas: 

 -   Debería estar disponible suficiente espectro contiguo con licencia exclusiva en 

bandas armonizadas de 5G. 

 -   Evitar precios excesivos del espectro (a través de tarifas iniciales o anuales) y 

condiciones de licencia costosas (en términos de cobertura u obligaciones de 

rendimiento) que podrían afectar la inversión en la red. 

 -   Para respaldar y proteger las inversiones a largo plazo en redes 5G, los gobiernos 

deben adoptar políticas de espectro nacionales favorables (por ejemplo, licencias a 

largo plazo o procesos de renovación automática). 

 -   El espectro asignado a pequeños usos puede reducir el espectro en las bandas 

principales en 5G, lo que podría implicar un uso ineficiente del espectro. 

 -   Para evitar bandas de guarda, el formato de ranura TDD debe alinearse entre los 

operadores. [4] 
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4 Arquitectura 5G, evolución e implementación 
 

 

A la hora de introducir 5G en nuestras redes existen varias formas, estas son Stand Alone 

(SA) y Non Stand Alone (NSA). (Ver Figura 27) 

El empleo de 5G SA requiere nueva señalización de control y, por lo tanto, una nueva red 

central. Para garantizar una movilidad fluida sin la necesidad de frecuentes traspasos entre 

RAT y reselecciones, se recomienda una amplia cobertura de 5G (esto requeriría el 

despliegue de al menos una portadora FDD en una banda inferior, que podría no estar 

disponible de inmediato, o implementar técnicas de compartición de espectro dinámico entre 

4G y 5G). 5G SA permite una arquitectura flexible para varios servicios y capacidades 

completas de 5G. 

En el caso de 5G NSA los cambios en la central serian mínimos ya que se emplearía una 

portadora LTE como portadora 5G NR. La movilidad sería suave sin necesidad de frecuentes 

traspasos entre RAT o reselecciones entre RAT. 

 

Figura 27. Opciones de arquitecturas de 5G [4] 
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Otra forma de funcionamiento es que el eNodeB de LTE actúa como la base principal y el 

gNodeB de 5G NR como base secundaria. Los datos del plano de control se transportan en el 

eNodeB y los datos del plano de usuario admiten dos arquitecturas, que son la Opción 3 y 

Opción 3x. 

En la opción 3 el eNodeB actúa como “ancla de división de datos”. Los datos del plano de 

usuario se pueden transportar solo en el eNodeB, o el eNodeB puede asignar algunos de los 

datos del plano de usuario al gNodeB. Si todos los datos del plano de usuario se transportan 

únicamente en el eNodoB, habrá un Master Cell Group (MCG). Si los datos del plano de 

usuario se transportan tanto en el eNodeB como en el gNodeB, habrá portador dividido de 

MCG. 

En la opción 3x, es el gNodeB el que actúa como “ancla de división de datos”. Los datos del 

plano del usuario se pueden transportar solo en el gNodeB, o el gNodeB puede asignar 

algunos de los datos del plano del usuario al eNodeB. Si los datos del plano de usuario se 

transportan tanto en el eNodoB como en el gNodoB, entonces habrá un portador dividido del 

Secondary Cell Group (SCG). La comparación en formato de tabla se puede observar en la 

Tabla 5. 

 Opción 1 Opción 2 

 

Arquitectura 

5G NSA opción 3x, etapa intermedia para 

implementaciones de forma temprana 

5G SA como arquitectura final del 5G una 

vez que el “ecosistema” esté lo 

suficientemente maduro 

 

Ventajas 

- Movilidad suave gracias a la red LTE que 

se utiliza como capa de anclaje. 

- Plazo de comercialización rápido y 

sencillo de 5G 

- Sencillo de administrar 

- Permite todos los beneficios de 5G NR 

- Arquitectura flexible tanto para servicios 

como para presentar nuevos proveedores 

 

Desventajas 

- Menos flexible para introducir nuevos 

proveedores  

- Requiere inter-funcionamiento entre LTE 

y NR 

- Para que la movilidad sea suave es necesaria 

una cobertura 5G continua. 

Arquitectura Mayor complejidad (NR + LTE) Más sencilla (RAN) 

Rendimiento 

máximo del 

UE 

 

Juntando LTE + 5G NR 

 

Bastaría con emplear 5G NR 

Latencia   

Potencia de 

transmisión 

del UE 

La energía se comparte entre LTE y 5G 

NR 

Toda la potencia se puede utilizar para 5G 

NR 

Cobertura 

del UE 

Similar a la cobertura LTE existente Limitado por 5G NR 

Impacto de 

LTE eNodeB 

Actualización requerida en LTE enodeB Menor actualización 

Continuidad 

al servicio 

LTE 

El UE siempre está conectado con LTE Requiere transferencia RAT cuando se cae 

la conexión 5G 

Continuidad 

a servicios 

anteriores 

(2G y 3G) 

 

Sí 

 

Está aún por determinar en la Rel. 16 

Tabla 5. Opciones de implementación 5G NR 
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Actualmente la opción que se está llevando a cabo es 5G NSA (opción 3x) ya que el 

“ecosistema” del 5G no está aún lo suficientemente “maduro” y las pruebas con IoT no han 

llegado a su fin. Debido a esto, la movilidad entre sistemas puede tener limitaciones iniciales. 

Otro motivo por el cual se emplea esta opción es que muchos terminales no pueden admitir 

5G SA [4]. 

4.1 Implementación 

La implementación principal del 5G se basará en la banda C reutilizando la red 4G existente 

(< 2GHz). Algunos de los aspectos a remarcar son la selección de la banda de anclaje LTE, 

configuración de radio de referencia en la banda C, cobertura mejorada en la banda C o el 

5G en las bandas FDD heredadas. 

 

4.1.1  Selección de la banda de anclaje LTE 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la arquitectura inicial para la implantación del 

5G es la NSA (opción 3x), ésta necesita una banda de anclaje a la red LTE. En NSA, LTE 

jugará un papel importante en la implementación de 5G, ya que se implementará la 

conectividad dual EUTRAN-NR (EN-DC). EN-DC (ver Figura 28) supone que el UE se 

conectará tanto al eNodeB de LTE como al gNodeB de 5G, empleando eNodeB para la 

señalización del plano de control (MeNB o Master eNB LTE) y el gNodeB o eNodeB para 

el plano de usuario.  

 

 

Figura 28. Dual Connectivity [4] 
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La conexión entre NR y 4G EPC se realiza a través de la interfaz X2. El scheduler en los 

eNB y gNB funciona de forma independiente, el balance de tráfico entre NR y LTE se realiza 

a través de Split Bearer, en la capa PDCP; el tráfico de usuarios se comparte entre MeNB y 

SeNB a través de X2. Cuando el UE ingresa dentro de la cobertura NR, se establece un Split 

Bearer, y éste se elimina cuando el UE deja la cobertura NR. Es importante que los nodos 

NR y y LTE estén sincronizados en tiempo y fase. 

En NR la situación actual de Dual Connectivity (DC) se define con hasta cuatro bandas en 

LTE y hasta dos bandas en NR. Estas combinaciones deben ser definidas por el 3GPP y luego 

los proveedores deben admitirlas. 

A la hora de querer acceder a NR desde LTE es probable que la red LTE tenga múltiples 

portadoras, por lo tanto, es necesario establecer una estrategia para permitir el acceso a 5G 

desde dichas portadoras. En el caso de que se permita el acceso a 5G desde cualquier 

portadora 4G se puede mantener la política actual de movilidad LTE inter-frecuencia, lo que 

permite maximizar la utilización del 5G.  

En el caso de acceder a 5G a través de una portadora 4G específica sería necesario mover al 

UE a una portadora específica sin alterar el equilibrio del tráfico existente. Es poco probable 

que todos los UE soporten 5G, por lo que está opción es probable que sea menos usada que 

la anterior. También es posible una solución intermedia, que permita el acceso 5G desde un 

subconjunto de portadoras 4G. 

Si los UE dominantes no admiten la mayoría de las combinaciones de bandas requeridas, 

entonces puede ser preferible permitir el acceso 5G desde una portadora 4G específica e 

implementar una solución para mover dispositivos 5G a esa portadora. 

Si por el contrario la mayoría de los UE admiten la mayoría de las combinaciones de bandas 

requeridas, entonces se pueden crear objetos vecinos 4G-> 5G desde cada celda 4G hacia 

cada la celda 5G de destino. 

A la hora de seleccionar una banda 4G ha de tenerse en cuenta que todos los UE que soporten 

5G admiten la combinación de bandas y que la banda seleccionada es la que nos dé una mejor 

cobertura y el ancho de banda más grande que se pueda. La estrategia para la gestión de 

tráfico priorizará dicha banda seleccionada [4]. 
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5 Compartición de espectro 
 

 

Dynamic Spectrum Sharing (DSS), conocida como compartición dinámica del espectro 

podría ser la forma más rápida de introducir 5G en LTE ya que permite obtener cobertura 

NR con bajo impacto en la capacidad LTE. 

La herramienta fundamental para habilitar DSS es la programación dinámica de LTE y NR, 

la coexistencia dinámica del dominio de tiempo de 4G y 5G para un reacondicionamiento 

flexible: LTE y NR programados conjuntamente. 

Existen varias opciones de DSS que son las que se presentan en la Figura 29, y en orden son 

las siguientes: static, semi static, dynamic y enhaced. 

 

 

Figura 29. Opciones de compartición de espectro 

 

La primera de ellas supone una división de frecuencia estática entre NR y LTE, la semi 

estática se caracteriza por emplear una división en las subtramas para transmitir los datos y 

las señales. En el caso de la dinámica, la transmisión de datos se ejecuta en subtramas 

normales LTE con velocidad CRS. 

A la hora de querer implementar DSS han de cumplirse una serie de requisitos para su 

correcto funcionamiento: 

-   El ancho de banda mínimo en banda FDD ha de ser de 10 MHz 

-   El hardware de RAN debe estar listo para 5G. Es posible que el hardware heredado 

no sea compatible con 5G, no todas las unidades de radio heredadas soportan 5G, a 

diferencia de las unidades de radio actuales, que generalmente, sí que lo soportan. 

-   La sincronización de tiempo se recomienda para la implementación de DSS 
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-   Los dispositivos 5G deben admitir 5G NR FDD, DSS [6] 

 

5.1  Ventajas e inconvenientes 

Una de las principales desventajas del empleo de DSS es la pérdida de capacidad debido a la 

sobrecarga adicional de tener señales físicas y canales comunes tanto de LTE como de NR 

en la misma portadora compartida. Además de esto es posible que para los primeros usuarios 

de 5G su experiencia esté más cercada al 4G que al 5G debido al uso de las bandas BSS FDD. 

Otro hecho que supone un inconveniente es la inversión que habría que realizar para 

modernizar el hardware heredado, aunque dicha inversión sería una anticipación para la 

introducción de SA. 

Como beneficios que nos puede aportar DSS se puede destacar una rápida implementación 

de la cobertura 5G, la agregación de portadores de FDD y TDD para mejorar el rendimiento 

máximo del usuario en SA además de la ganancia de cobertura en la banda C mediante CA 

lo que supone que un mayor número de usuarios podrán utilizar la banda de 3.5 GHz [6]. 

 

5.2  Estrategia 

Para minimizar el impacto en el rendimiento de LTE, es recomendable seleccionar 

cuidadosamente qué bandas FDD son candidatas adecuadas para DSS. La estrategia se basará 

en seleccionar bandas FDD que no estén muy cargadas o congestionadas. 

Tanto en NSA como SA, una banda FDD sería suficiente para tener cobertura nacional y 

ampliar la cobertura de la banda C. Para que los usuarios tengan una experiencia similar entre 

SA y NSA en cuanto a términos de rendimiento máximo, DSS en las bandas FDD se vuelve 

importante, de lo contrario, los usuarios podrían notar mejoras en NSA respecto SA [6]. 
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6 Arquitectura del nodo 
 

 

6.1 Divisiones funcionales de 3GPP 

El aumento en las velocidades de datos de 5G hace que no sea práctico continuar con la 

implementación de fronthaul CPRI convencional. Al implementar una división de capas más 

altas los requisitos de latencia y ancho de banda serían menores, pero se podrían centralizar 

menos funciones de procesamiento. Por lo tanto, es fundamental que la nueva arquitectura 

de división funcional tenga en cuenta las compensaciones técnicas y rentables entre 

rendimiento, latencia y centralización funcional. 

Al principio, 3GPP planteó 7 opciones de divisiones funcionales (ver Figura 30), de las 

cuales, finalmente decidió implementar el número dos, que se basa en seleccionar la capa 

PDCP/RLC alta como el puno de visión de la capa alta, High Layer Split (HLS) conocido 

como Interfaz F1. Por otro lado, decidieron no estandarizar la división de la capa baja, Low 

Layer Split (LLS) [4]. 

 

Figura 30. Divisiones funcionales 3GPP [4] 
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6.2 High Layer Split (HLS) – Interfaz F1  

La red de acceso radio de 5G NR (NR-RAN) consta de un conjunto de gNB conectados al 

5GC (NGC) a través de la interfaz NG. La Figura 31 representa como está estructurada la 

NG-RAN. 

 

Figura 31. Estructura HLS I [4] 

 -   Un gNB puede admitir el modo FDD, modo TDD o el funcionamiento en modo 

dual, estos se pueden interconectar a través del Xn. 

 -   Un gNB puede consistir en un gNB-Control Unit (gNB-CU) y un gNB-Distributed 

Units (gNB-DU) ambos están conectados a través de la interfaz lógica F1 y a su vez 

cada gNB-DU solo está conectado a un solo gNB-CU. 

 -   Para la resiliencia, una gNB-DU se puede conectar a múltiples gNB-CU mediante 

la implementación adecuada. 

 -   NG, Xn y F1 son interfaces lógicas 

 -   El gNB-CU y los gNB-DU conectados solo son visibles para otros gNB y el 5GC 

como un gNB. 

  

E1

gNB-DU

gNB-CU-CP

F1-C F1-U

gNB

gNB-CU-UP

gNB-DU
 

Figura 32. Estructura HLS II [4] 
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-   Un gNB puede constar de un gNB-CU-CP, varios gNB-CU-UP y varios gNB-DU 

-   El gNB-CU-CP se conecta al gNB-DU a través de la interfaz F1-C 

-   El gNB-CU-UP está conectado al gNB-DU a través de la interfaz F1-U 

-   El gNB-CU-UP está conectado al gNB-CU-CP a través de la interfaz E1 

-   Un gNB-DU está conectado a un solo gNB-CU-CP 

-   Un gNB-CU-UP está conectado a un solo Gnb [7] 

 

6.3 Low Layer Split (LLS) 

Se han estudiado tres opciones principales de división con la capa PHY, que son la 7-1, 7-2 

y 7-3 como se puede observar en la Figura 33. 

 

Figura 33. Opciones de implementación LLS [4] 
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Finalmente, 3GPP decidió no estandarizar la LLS ya que cada una de las diferentes opciones 

de división tienen sus ventajas en diferentes escenarios de implementación. La 

estandarización de una sola opción de división reduce la flexibilidad para la implementación 

de la red [4]. 

 

6.4 Especificación del fronthaul de O-RAN 

Una red de acceso por radio abierta (Open Radio Access Network, O-RAN) es un concepto 

basado en la interoperabilidad y la estandarización de los elementos de las redes de acceso 

por radio (Radio Access Network, RAN), lo que incluye un estándar de interconexión 

unificado para hardware de marca blanca y elementos de software de código abierto de 

proveedores diferentes. La parte de código abierto es la de las interfaces, lo que permite las 

diferentes implementaciones de múltiples proveedores. Actualmente O-RAN cuenta con 19 

operadores y 55 colaboradores 

En cuanto al fronthaul de O-RAN, está basado en una arquitectura gNB / eNB con dos 

elementos presentes en la Figura 34: 

 -   Lower Layer Split Central Unit (O-CU): se trata de un nodo lógico que incluye las 

funciones eNB / gNB (BBU), exceptuando aquellas funciones asignadas 

exclusivamente a la RU. El O-CU gestiona el control en tiempo real y las funciones 

del plano de usuario del RU. 

 -   O-RAN Radio Unit (O-RU): un nodo lógico que incluye un subconjunto de las 

funciones gNB como lo requiere la opción dividida 7-2x ("x" hace referencia a 

xRAN). Las funciones de gestión de la RU pueden controlarse a través de la interfaz 

LLS-M mediante el LLS-CU o un sistema de gestión [8]. 

 

Figura 34. Estructura O-RAN [4] 
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6.5 Arquitectura de nodo 5G: escenarios de implementación 

De forma general, una red de transporte 5G puede contener redes fronthaul, midhaul y 

backhaul, pero los diferentes operadores pueden usar diferentes escenarios de 

implementación. Se han identificado cuatro escenarios de implementación de RAN: 

-   Ubicaciones independientes de RRU, CU y DU: en este escenario, existen redes 

fronthaul, midhaul y backhaul. La distancia entre una RRU y una DU está en el rango 

de 0 a 20 kilómetros, mientras que la distancia entre la DU y la CU es de hasta decenas 

de kilómetros. 

-   CU y DU coubicados: CU y DU están ubicados juntos, por lo tanto, no hay midhaul. 

-   Integración RRU y DU: una RRU y una DU se despliegan cerca la una de la otra. 

Al estar cerca, para reducir el coste de la red, la RRU se conecta a la DU a través de 

un enlace de fibra directa y no se necesita equipo de transporte. En este caso, existen 

las redes midhaul y backhaul. 

-   Integración RRU, DU y CU: esta estructura de red se puede utilizar para situaciones 

en las que haya células pequeñas, solo existe backhaul [4]. 
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7 Movilidad 
 

 

Al igual que ocurría en LTE, se pueden diferenciar dos procedimientos de movilidad que se 

conocen con el mismo nombre; modo idle y modo active.  

  

 Idle Mode Active Mode 

SA ✓ ✓ 

NSA - ✓ 
 

Tabla 6. Modo Idle vs Active  

Tanto la movilidad en modo idle como en modo active emplean mediciones del nivel de 

celda, también se realizan mediciones del nivel de haz, cuyo encargado de realizarlas es el 

UE. Las mediciones del nivel de celda se obtienen promediando una o más mediciones de 

nivel de haz, por lo tanto, es necesario realizar las segundas para obtener las primeras. 

La estación base puede especificar el número de haces a promediar y también un umbral 

mínimo de RSRP para realizar un promedio, se toma la medición de haz más fuerte si todos 

los haces están por debajo del umbral RSRP [4]. 

 

7.1 Reselección de celda 

A la hora de realizar la reselección de celda en modo idle se ha establecido un sistema de 

prioridades absolutas y subprioridades. Este sistema no es aplicable a 2G ni 3G, pero si LTE 

a partir de la Rel. 13.  

La prioridad absoluta tiene un rango de que va desde cero a siete y solo toma valores enteros, 

mientras que al subprioridad tiene un rango de {0.2, 0.4, 0.6, 0.8}. La subprioridad se agrega 

a la prioridad. Estos valores se pueden ver definidos en la Figura 35. 

Los dispositivos 4G heredados solo aplicarán el valor de prioridad, mientras que todos los 

dispositivos 5G aplicarán tanto la prioridad como la subprioridad. 
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Figura 35. Prioridades de las tecnologías móviles en función del sistema de prioridad y subprioridad [4] 

 

Los principios de reselección de celda son similares a los de 4G, siendo compatible con 4G, 

pero no con las dos generaciones de comunicaciones móviles anteriores (2G y 3G). La 

reselección de celda se realiza hacia la celda con la mayoría de los haces por encima del 

umbral RSRP [4]. 

 

7.2 Modo active 

El modo active incluye diferentes tipos de traspaso: intra / intersistema, intra / inter BTS, 

intra / intercelular, intra / interfrecuencia e inter / intra DU. La movilidad en modo active 

incluye la conmutación de haces a medida que un UE se mueve dentro de una celda. 

Es aplicable tanto a NSA como a SA. 

Modo active NSA: cuando se utiliza la arquitectura de estación base NSA, es posible cambiar 

las celdas que pertenecen a una sola tecnología o a ambas tecnologías, esto provoca que exista 

un conjunto relativamente grande de posibles escenarios de movilidad, aunque en la práctica 

se espera que los dominantes sean los siguientes: 

       -   Movilidad que cambia tanto en 4G como 5G BTS 

       -   Movilidad dentro de un par específico de 4G / 5G BTS [4] 

 

7.3 Movilidad en modo active: conmutación de haz intracelular 

La selección de haz es aplicable cuando un UE se mueve dentro de una celda específica, ésta 

se refiere a la conmutación del haz intracelular en lugar del traspaso entre celdas. 

La conmutación de haz se gestiona en las capas 1 y 2, por lo que no implica ninguna 

señalización RRC. El UE informa sobre el haz preferido como parte de su informe CSI 
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utilizando un Indicador de recursos de señal de referencia, CSI Reference Signal Resource 

Indicator (CRI) y un indicador de recursos de bloque, SS / PBCH Block Resource Indicator 

(SSBRI). 

La estación base conmuta haces sin informar al UE, es decir, el procedimiento es transparente 

para el UE [4]. 

 

7.4 Movilidad en modo active: handover entre frecuencias 

Los traspasos o handover intrafrecuencia son aplicables cuando el UE se mueve entre celdas 

que tienen bloques SS / PBCH con el mismo Absolute Radio-Frequency Channel Number 

(ARFCN). En caso contrario se aplican traspasos. 

De lo contrario, se aplican los handover entre frecuencias, estos se consideran entre 

frecuencias si los anchos de banda del canal están alineados pero las frecuencias del bloque 

SS / PBCH no. Los principios de transferencia entre frecuencias son los mismos que los de 

4G [4]. 

 

7.5 Movilidad en modo active: handover entre sistemas 

Este tipo de handover se ha especificado 5G para permitir traspasos entre sistemas hacia 4G. 

El traspaso entre sistema hacia 2G y 3G no está permitido. 

El UE se puede configurar con los eventos de informe de medición 5G B1 y B2 para fines de 

traspaso entre sistemas. La interfaz N26 entre AMF y MME se puede utilizar para permitir 

una movilidad perfecta entre 5G y 4G. Los traspasos entre sistemas son posibles sin la 

interfaz N26, pero requieren procedimientos de señalización más complejos [4]. 

 

Figura 36. Arquitectura del núcleo de red en roaming [4] 
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7.6 Movilidad del servicio de voz 

Para NSA, el BTS utilizará las capacidades del servicio de voz 4G y los procedimientos de 

movilidad serán similares a los de 4G, mientras que, en SA, el BTS puede admitir Voice over 

New Radio (VoNR) y movilidad dentro del sistema es la misma que para los datos. 

Los traspasos entre sistemas de PS de 5G a 4G se pueden utilizar para la continuidad del 

servicio en ubicaciones donde la cobertura NR no es contigua. La Rel. 15 no es compatible 

con SRVCC, esto se introducirá en la Rel. 16. Existe la posible redirigir al usuario hacia 4G 

durante la configuración de la llamada (ver Figura 37) [4]. 

  

Figura 37. Movilidad del servicio de voz [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

8 Qualiy of Service (QoS) e impacto de 5G en EMF 

(Electromagnetic Field) 
 

En el caso de 4G, una portadora EPC tiene un perfil de QoS específico asociado, por ejemplo, 

un portador EPC se puede configurar como QCI 8, por lo tanto, todos los paquetes 

transferidos por ese portador se tratan con la misma QoS. 

En el caso de 5G, un paquete individual tiene un perfil de QoS específico asociado, cada 

paquete está marcado dentro de sus encabezados para indicar el perfil de QoS. Una sola 

sesión de PDU puede transferir paquetes con diferentes perfiles de QoS. 

Los parámetros de calidad de servicio de 5G se señalizan desde la red central a la RAN, y 

son los siguientes: 

-   5QI: equivalente a 4G QCI, actúa como un indicador hacia un conjunto de 

características de QoS de 5G 

-      Prioridad de asignación y retención, Allocation & Retention Priority (ARP) 

-      Atributo de QoS reflectante, Reflective QoS Attribute (RQA) 

-      Control de notificaciones 

-      Tasa de bits de flujo garantizada, Guaranteed Flow Bit Rate (GFBR) 

-      Tasa de bits de flujo máximo, Maximum Flow Bit Rate (MFBR) 

-      Tasa de bits máxima agregada por sesión, Session Aggregate Maximum Bit Rate 

(Session-AMBR) 

-     Tasa de bits máxima agregada por UE, UE Aggregate Maximum Bit Rate (UE-

AMBR) 

-      Tasa máxima de pérdida de paquetes [4] 
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Figura 38. Portadoras para QoS en 4G y 5G [4] 

 

En cuanto al impacto en el EMF, las BS con MIMO masivo utilizan elementos de antena que 

transmiten energía de RF en haces estrechos. Se pueden implementar diferentes tipos de 

formación de haces: 

-   Enfoque de cuadrícula de viga  

-    Formación de haz propio y forzamiento a cero (que tiene en cuenta las propiedades 

de los trayectos múltiples del canal inalámbrico) 

Los haces transmitidos varían rápidamente, cambian tanto en el tiempo como en el espacio, 

y no habrá transmisión en una determinada dirección a la potencia máxima nominal durante 

largos períodos de tiempo, ya que el uso de la potencia máxima nominal conducirá a valores 

de exposición de RF-EMF y límites de cumplimiento demasiado conservadores, 

especialmente en el caso de varias tecnologías y antenas diferentes en el sitio. 

La discusión ha sido entonces sobre cómo determinar la potencia máxima real para antenas 

MIMO masivas. La recomendación proporcionada por ICNIRP para la potencia máxima real 

es tomar como el valor del percentil 95 de la distribución de potencia obtenida [b-IEC TR 

62669]. 

En este documento mencionado, se proporcionan varios ejemplos de estudios de casos de 

modelado de BS que utilizan antenas MIMO. En resumen, dado que todavía no puede 

depender de las mediciones, la potencia máxima transmitida real para un sector de BS se 

definiría utilizando un percentil [9]. 
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PARTE IV: ANÁLISIS DE 

RESOURCE GRID Y 

MEDICIONES 
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1. Generación, estudio y comparativa entre los Resource 

Grid de LTE y NR 
 

 

Tal y como se señaló en la parte teórica del proyecto, la nueva generación de redes móviles 

puede funcionar en dos modos; el primero de ellos, NSA implica que tenga que coexistir con 

la cuarta generación de redes móviles a través de la compartición dinámica de espectro. Este 

hecho supone que puedan surgir ciertos problemas o interferencias entre los canales de 

señalización de ambas tecnologías, para encontrar dichos problemas se va a realizar una 

comparación entre las cuadrículas de recursos en busca de solapes por parte de los diferentes 

Resource Elements. 

 

1.1.Generación de Resource Grid LTE 

 

Para la generación de la cuadrícula LTE se ha empleado una herramienta web gratuita: [10] 

http://dhagle.in/LTE.  

En ella se permite la configuración de diferentes parámetros tal y como se puede ver en la 

Figura 39 donde tenemos: 

- Technology: a escoger entre TDD o FDD 

- Channel bandwidth: ofreciéndose las opciones de “1.4“, “3“, “5“, “10“, “15“o “20”, 

lo que permitirá variar a su vez el número de Physical Resource Block (PRB) y de 

subportadoras. 

- Cyclic prefix: pudiéndose establecer el normal o el extendido 

- Control Format Indicator (CFI): tomando valores de 1 a 3 ambos inclusive lo que 

hará cambiar el número de símbolos PDCCH. 

- Number of Antenna Ports: “1“, “2“o “4“ 

- PHICH Duration: pudiendo ser normal o extendida como el CP. 

- Tx port: con valores “0“o “1“ 

- PHICH Ng Factor: teniendo como valores “1/6”, “1/2”, “1” y “2” 

http://dhagle.in/LTE
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Figura 39. Parámetros para generar Resource Grid en LTE [10] 

 

El resultado que se obtiene es algo del estilo a la Figura 40. A continuación, se detallará 

cuáles son los parámetros elegidos para la generación de la cuadrícula de recursos que se 

empleará para realizar la comparativa con la de NR.  

 

Figura 40. Ejemplo de Resource Grid de LTE [10] 

 

Para poder desarrollar una correcta interpretación de las cuadrículas de recursos, se incluye 

una leyenda por colores asociándole a cada uno un tipo diferente de Resource element que 

ocupará cada Resource block a continuación. 
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Para generar la cuadrícula de recursos de LTE, los parámetros que se han seleccionado han 

sido los siguientes: 

- Technology: FDD 

- Channel bandwidth: 5 MHz 

- Cyclic prefix: normal 

- Control Format Indicator (CFI): 2 

- Number of Antenna Ports: 2 

- PHICH Duration: normal 

- Tx port: 0 

- PHICH Ng Factor: 1 

 

1.2.Generación de Resource Grid NR 

Para la obtención de las cuadrículas de recursos de New Radio al igual que en la tecnología 

anterior se va a emplear una herramienta web gratuita muy similar: [11] 

https://www.sqimway.com/nr_frame.php 

Ésta también permite la modificación de ciertos parámetros, tal y como se observa en la 

Figura 41, entre las que nos ofrece las siguientes opciones: 

- RE size (pixels): con valores que van desde cuatro hasta ocho, ambos inclusive y que 

definen la calidad con la que se va a generar la cuadrícula. 

https://www.sqimway.com/nr_frame.php
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- Frequency band: nos permite la elección de cualquiera de las bandas de frecuencias 

definidas para NR  

- Bandwidth (Mhz): los valores para el ancho de banda que aparezcan en este 

desplegable variarán en función de la banda de frecuencia que hayamos elegido 

previamente. 

- SS/PBCH PRB offset: pudiendo establecerse un valor entre 0 y 273 

- Slot format: nos permite elegir un formato de slot de todos los definidos para NR 

(desde el 0 hasta el 55) 

- SCS SS/PBCH (kHz): depende al igual que el ancho de banda de la banda de 

frecuencia que se haya seleccionado anteriormente.  

- SCS Common (kHz): igual que el anterior 

- Display max L beams 

 

Otra característica de esta herramienta, en comparación con la de LTE, es que nos permite 

seleccionar qué tipo de Resource Element queremos que aparezcan en la cuadrícula mediante 

la selección que se incluye a continuación de la elección de los parámetros. 

 

 

Figura 41. Parámetros para generar Resource Grid en NR [11] 
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Finalmente, el resultado que se obtiene es algo del estilo mostrado en la Figura 42. 

 

 

Figura 42. Ejemplo de Resource Grid de NR [11] 

 

Los parámetros adecuados que se han seleccionado para generar las cuadrículas en NR son 

los siguientes: 

- RE size (pixels): 8 

- Frequency band: n78 

- Bandwidth (Mhz): 10 

- SS/PBCH PRB offset: 0  

- Slot format: 17 

- SCS SS/PBCH (kHz): 30 

- SCS Common (kHz): 30 

- Display max L beams: 64 

 

1.3.Comparación 

Debido al gran tamaño que ocupan las cuadrículas de recursos de ambas tecnologías, si se 

incluyeran tal cual son no se podrían apreciar de formar correcta la distribución de los 

Resource Element dentro de los Physical Resource Blocks. Ya que en cada una de las 

cuadrículas muchos de los PRB se repiten, se ha optado por catalogar a cada uno de ellos con 

un código de color y numérico dentro de una matriz para poder diferenciarlos mejor.  
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Por lo tanto, los Resource Grid de cada tecnología serán representados mediante una matriz 

compuesta de números y colores correspondientes a un tipo de PRB con el que serán 

asociados y mostrados posteriormente, lo que facilitará su correcta visualización y la 

comparación entre ambos.  

En primer lugar, se va a exponer la cuadrícula de recursos de LTE, que se puede observar en 

la Tabla 7. 

LTE 

  SF 0 SF1 SF 2 SF 3 SF 4 SF 5 SF 6 SF 7 SF 8 SF 9 

PRB 24   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PRB 23   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PRB 22   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PRB 21   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PRB 20   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PRB 19   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

PRB 18   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PRB 17   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

PRB 16   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

PRB 15   6 1 1 1 1 7 1 1 1 1 

PRB 14   8 1 1 1 1 9 1 1 1 1 

PRB 13   8 1 1 1 1 9 1 1 1 1 

PRB 12   10 12 12 12 12 11 12 12 12 12 

PRB 11   8 1 1 1 1 9 1 1 1 1 

PRB 10   19 1 1 1 1 20 1 1 1 1 

PRB 9   13 4 4 4 4 14 4 4 4 4 

PRB 8   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

PRB 7   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PRB 6   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

PRB 5   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PRB 4   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PRB 3   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PRB 2   17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

PRB 1   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

PRB 0   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

 

Tabla 7. Matriz Resource Grid LTE  
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De las dos cuadrículas, la de LTE es la que tiene mayor cantidad de PRB diferentes. A 

continuación, se va a ir mostrando más detalladamente como estas distribuidos los recursos 

dentro de cada uno de ellos. 

 

- PRB tipo 1: este tipo de PRB es el que más se repite a lo largo de toda la cuadrícula. 

 

 

Figura 43. PRB 1 LTE [10] 

 

- PRB tipo 2: es idéntico al PRB tipo 1 salvo por la salvedad de que incluye un RE 

destinado al PHICH. 

 

 

Figura 44. PRB 2 LTE [10] 
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- PRB tipo 3: muy similar al tipo 2 incluyendo RE para PCFICH. 

 

Figura 45. PRB 3 LTE [10] 

 

- PRB tipo 4: al igual que los dos anteriores, es parecido al tipo 1 incluyendo 8 RE para 

PHICH. 

 

Figura 46. PRB 4 LTE [10] 

 

- PRB tipo 5: igual que el anterior pero en este caso con 5 RE menos destinados al 

PHICH 

 

Figura 47. PRB 5 LTE [10] 
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- PRB tipo 6: en este caso el bloque empieza a cambiar incluyendo RE destinados para 

PBCH, PSS y SSS. 

 

Figura 48. PRB 6 LTE [10]  

 

- PRB tipo 7: este PRB es similar al tipo 6 pero sin los RE para PDCH. 

 

Figura 49. PRB 7 LTE [10] 

 

- PRB tipo 8: está justamente debajo del tipo 6 con lo cual es su continuación, 

incluyendo más RE para PBCH, PSS y SSS. 

 

Figura 50. PRB 8 LTE [10] 
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- PRB tipo 9: se encuentra situado debajo del tipo 7, por lo que es la continuación de 

él, con dos filas de RE destinados a SSS y PSS. 

 

Figura 51. PRB 9 LTE [10] 

 

- PRB tipo 10: idéntico al tipo 8 (situado debajo de él) incluyendo RE destinados a 

PCFICH. 

 

Figura 52. PRB 10 LTE [10] 

- PRB tipo 11: viene a continuación del 9, con lo cual le pasa como al tipo 10, que es 

una continuación de su anterior con PRB de PCFICH. 

 

Figura 53. PRB 11 LTE [10] 
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- PRB tipo 12: similar al tipo 1 con 4 RE para PCFICH. 

 

Figura 54. PRB 12 LTE [10] 

 

- PRB tipo 13: situado debajo del 10. 

 

Figura 55. PRB 13 LTE [10] 

 

- PRB tipo 14: idéntica a la tipo 13 añadiendo más pero sin los RE destinados a PBCH. 

 

Figura 56. PRB 14 LTE [10] 
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- PRB tipo 15: idéntica a la tipo 4 pero sin dos RE de PHICH. 

 

Figura 57. PRB 15 LTE [10]  

 

- PRB tipo 16: idéntica a la tipo 12 pero cambiando la distribución de los RE de 

PCFICH. 

 

Figura 58. PRB 16 LTE [10] 

 

- PRB tipo 17: idéntica a la tipo 16 cambiando los PRB de PCFICH por RE de PHICH. 

 

Figura 59. PRB 17 LTE [10] 
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- PRB tipo 18: podría considerarse una mezcla de las dos anteriores ya que contiene 

RE de PCFICH y PHICH. 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. PRB 18 LTE [10] 

 

- PRB tipo 19: idéntico al tipo 8 añadiendo dos RE para PHICH. 

 

Figura 61. PRB 19 LTE [10] 

 

- PRB tipo 20: es el mismo caso que el anterior, pero en referencia al del tipo 9. 

 

Figura 62. PRB 20 LTE [10] 
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Tal y como se puede observar la distribución de los Resource Element dentro de los Physical 

Resource Block es muy similar entre la mayoría de ellos, cambiando tan solo algunos RE 

entre bloque y bloque. Gracias a estas similitudes la comparativa que se va a plantear puede 

resultar algo más sencilla de elaborar. 

A continuación, se va a presentar la Resource grid de NR siguiendo el mismo proceso 

empleado que para la de LTE, esta se puede observar en la Tabla 8. 

 

NR  

  SF 0 SF1 SF 2 SF 3 SF 4 SF 5 SF 6 SF 7 SF 8 SF 9 

PRB 24   1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

PRB 23   1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

PRB 22   1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

PRB 21   1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

PRB 20   3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

PRB 19   4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

PRB 18   4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

PRB 17   4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

PRB 16   4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

PRB 15   4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

PRB 14   4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

PRB 13   4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

PRB 12   4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

PRB 11   4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

PRB 10   4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

PRB 9   5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 

PRB 8   1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

PRB 7   1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

PRB 6   1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

PRB 5   1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

PRB 4   0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

PRB 3   0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

PRB 2   0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

PRB 1   0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

PRB 0   0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

 

Tabla 8. Matriz Resource Grid NR  
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Tal y como se puede ver, la cuadrícula de recursos de New Radio tiene un menor número de 

diferentes tipos de PRB, siendo éste de tan solo 6, los cuales van a ser detallados a 

continuación: 

 

- PRB tipo 1: consta de RE para PBCH y PBCH DMRS. 

 

 

Figura 63. PRB 1 NR [11] 

 

- PRB tipo 2: tan solo tiene un par de subportadoras destinadas para RE de 

PDCCH/PDSCH. 

 

 

Figura 64. PRB 2 NR [11] 

 

 

 



119 

 

- PRB tipo 3: combina RE para PBCH, PBCH DMRS, PSS y SSS. 

 

 

Figura 65. PRB 3 NR [11] 

 

 

- PRB tipo 4: se encuentra situado justamente debajo del tipo 3, con lo cual es su 

continuación. 

 

 

Figura 66. PRB 4 NR [11] 
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- PRB tipo 5: es como el tipo 3 pero “invertido” ya que este tipo de bloque esta debajo 

de los del tipo 4. 

 

 

Figura 67. PRB 5 NR [11] 

 

- PRB tipo 6: simplemente está vacío, sus RE están libres. 

 

 

Figura 68. PRB 6 NR [11] 

 

Una vez presentadas las cuadrículas de recursos de LTE y NR, con el fin de hacer la 

comparación más sencilla se va a elaborar una matriz con las mismas dimensiones que las de 

LTE y NR en la que se va a especificar qué tipo de PRB de una tecnología es el que está 

sobrepuesto sobre el de la otra, esta es la Tabla 9. 

El contenido de la tabla está formado únicamente por números; el primer de ellos hace 

referencia al tipo de PRB de LTE que se ubicaría en el mismo bloque que el tipo de PRB de 
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NR representado con el segundo número. Por ejemplo, una casilla cuyo contenido sea “9-2” 

hace referencia a un PRB LTE tipo 9 – PRB NR tipo 2. 

 

LTE-NR 

  SF 0 SF1 SF 2 SF 3 SF 4 SF 5 SF 6 SF 7 SF 8 SF 9 

PRB 24   "1-1" "1-1" "1-1" "1-1" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" 

PRB 23   "1-1" "1-1" "1-1" "1-1" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" 

PRB 22   "1-1" "1-1" "1-1" "1-1" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" 

PRB 21   "1-1" "1-1" "1-1" "1-1" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" 

PRB 20   "1-3" "1-3" "1-3" "1-3" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" 

PRB 19   "2-4" "2-4" "2-4" "2-4" "2-2" "2-2" "2-2" "2-2" "2-2" "2-2" 

PRB 18   "3-4" "3-4" "3-4" "3-4" "3-2" "3-2" "3-2" "3-2" "3-2" "3-2" 

PRB 17   "4-4" "4-4" "4-4" "4-4" "4-2" "4-2" "4-2" "4-2" "4-2" "4-2" 

PRB 16   "5-4" "5-4" "5-4" "5-4" "5-2" "5-2" "5-2" "5-2" "5-2" "5-2" 

PRB 15   "6-4" "1-4" "1-4" "1-4" "1-2" "7-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" 

PRB 14   "8-4" "1-4" "1-4" "1-4" "1-2" "9-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" 

PRB 13   "8-4" "1-4" "1-4" "1-4" "1-2" "9-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" 

PRB 12   "10-4" "12-4" "12-4" "12-4" "12-2" "11-2" "12-2" "12-2" "12-2" "12-2" 

PRB 11   "8-4" "1-4" "1-4" "1-4" "1-2" "9-2" "12-2" "12-2" "12-2" "12-2" 

PRB 10   "19-4" "1-4" "1-4" "1-4" "1-2" "20-2" "12-2" "12-2" "12-2" "12-2" 

PRB 9   "13-5" "4-5" "4-5" "4-5" "4-2" "14-2" "4-2" "4-2" "4-2" "4-2" 

PRB 8   "16-1" "16-1" "16-1" "16-1" "16-2" "16-2" "16-2" "16-2" "16-2" "16-2" 

PRB 7   "1-1" "1-1" "1-1" "1-1" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" 

PRB 6   "17-1" "17-1" "17-1" "17-1" "17-2" "17-2" "17-2" "17-2" "17-2" "17-2" 

PRB 5   "1-1" "1-1" "1-1" "1-1" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" 

PRB 4   0 0 0 0 "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" 

PRB 3   0 0 0 0 "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" "1-2" 

PRB 2   0 0 0 0 "18-2" "18-2" "18-2" "18-2" "18-2" "18-2" 

PRB 1   0 0 0 0 "4-2" "4-2" "4-2" "4-2" "4-2" "4-2" 

PRB 0   0 0 0 0 "19-2" "19-2" "19-2" "19-2" "19-2" "19-2" 

 

Tabla 9. Matriz Resource Grid LTE-NR  

 

Entre sí, los PRB de LTE y NR son diferentes, aunque los de NR están hechos de tal manera 

que se permita la inserción de sus RE dentro de los RE que no se empleen en los PRB de 

LTE. A pesar de ello hay solapamientos en los que un mismo RE puede presentar diferentes 

tipos de señales. Esto es precisamente lo que se va a explicar a través de las tablas: Tabla 10, 

Tabla 11,  
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Tabla 12 y Tabla 13 en las que se va viendo cada una de las combinaciones de PRB y los 

solapamientos que existen: 

COMBINACIONES SOLAPAMIENTO 

LTE NR RE LTE RE NR 

  

 

PRB 1 

 

 

PRB 1 

Ref signal PBCH 

PBCH DMRS 

Reserved PBCH 

PDSCH PBCH 

PBCH DMRS 

 PRB 1  PRB 2 Ref signal PDCCH/PDSCH 

Reserved 

  

 

 

 

PRB 1 

  

 

 

 

PRB 3 

 

Ref signal 

SSS 

PBCH 

PBCH DMRS 

Reserved SSS 

 

 

PDSCH 

PSS 

SSS 

PBCH 

PBCH DMRS 

PRB 2 PRB 4 IDEM PRB 1 - PRB 3 

 

PRB 2 

 

PRB 2 

Ref signal  

PDCCH/PDSCH Reserved 

PHICH 

 

 

 

 

 

PRB 3 

 

 

 

 

 

PRB 4 

 

Ref signal 

SSS 

PBCH 

PBCH DMRS 

Reserved SSS 

Reserved PBCH 

 

 

PDSCH 

PSS 

SSS 

PBCH 

PBCH DMRS 

 

Tabla 10. Solapamientos PRB LTE-NR I  
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COMBINACIONES SOLAPAMIENTO 

LTE NR RE LTE RE NR 

 

 

PRB 3 

 

 

PRB 2 

Ref signal  

 

PDCCH/PDSCH 
Reserved 

PHICH 

PCFICH 

PRB 4 PRB 4 IDEM PRB 3 - PRB 4 

 

PRB 4 

 

PRB 2 

Ref signal  

PDCCH/PDSCH Reserved 

PHICH 

PRB 5 PRB 4 IDEM PRB 3 - PRB 4 

PRB 5 PRB 2 IDEM PRB 4 - PRB 2 

 

 

 

 

 

 

 

PRB 6 

 

 

 

 

 

 

 

PRB 4 

 

Reserved 

SSS 

PBCH 

PBCH DMRS 

Ref signal SSS 

PBCH 

 

PBCH 

PSS 

SSS 

PBCH DMRS 

SSS PBCH 

 

PDSCH 

PSS 

SSS 

PBCH 

PBCH DMRS 

 

 

 

 

 

 PRB 1 

 

 

 

 

 

 PRB 4 

 

Ref signal 

SSS 

PBCH 

PBCH DMRS 

Reserved SSS 

PBCH 

 

PDSCH 

PSS 

SSS 

PBCH 

PBCH DMRS 

 

 

PRB 9 

 

 

PRB 2 

Ref signal PDCCH/PDSCH 

Reserved 

SSS PBCH 

PBCH DMRS 
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Tabla 11. Solapamientos PRB LTE-NR II  

COMBINACIONES SOLAPAMIENTO 

LTE NR RE LTE RE NR 

 

 

 

 

 

 

PRB 8 

 

 

 

 

 

 

PRB 4 

Ref signal SSS 

PBCH 

 

Reserved 

SSS 

PSS 

PBCH 

PBCH DMRS 

SSS PBCH 

PBCH DMRS 

PDSCH PBCH 

PBCH DMRS 

PRB 9 PRB 2 IDEM PRB 1 - PRB 2 

PRB 10 PRB 4 IDEM PRB 8 - PRB 4 

PRB 12 PRB 4 IDEM PRB 1 - PRB 4 

PRB 12 PRB 2 Ref signal PDCCH/PDSCH 

Reserved 

PHFICH 

PRB 11 PRB 2 IDEM PRB 9 - PRB 2 

 

 

 

PRB 13 

 

 

 

PRB 5 

Ref signal SSS 

PBCH 

Reserved PBCH 

PBCH DMRS 

PDSCH PBCH 

PBCH DMRS 

PRB 15 PRB 5 Ref signal SSS 

PDSCH PBCH 

PBCH DMRS 

PRB 15 PRB 2 IDEM PRB 1 - PRB 2 

PRB 14 PRB 2 IDEM PRB 12 - PRB 2 

PRB 16 PRB 1 IDEM PRB 1 - PRB 1 

PRB 16 PRB 2 IDEM PRB 14 - PRB 2 

PRB 17 PRB 1 IDEM PRB 1 - PRB 1 

PRB 17 PRB 2 IDEM PRB 12 - PRB 2 

PRB 18 PRB 2 IDEM PRB 14 - PRB 2 

 

Tabla 12. Solapamientos PRB LTE-NR III  



125 

 

 

 

COMBINACIONES SOLAPAMIENTO 

LTE NR RE LTE RE NR 

 

 

PRB 19 

 

 

PRB 2 

Ref signal  

 

PDCCH/PDSCH 
Reserved 

PHICH 

PHFICH 

PRB 7 PRB 2 IDEM PRB 1 - PRB 2 

 

 

 

 

 

 

 

PRB 19 

 

 

 

 

 

 

 

PRB 4 

 

Ref signal 

SSS 

PBCH 

PBCH DMRS 

 

 SSS  

PBCH 

PBCH DMRS 

 

Reserved 

PSS 

SSS 

  

 

 PBCH 

PSS 

SSS 

PBCH 

PBCH DMRS 

PRB 20 PRB 2 IDEM PRB 5 - PRB 2 

 

Tabla 13. Solapamientos PRB LTE-NR IV  

 

Es importante resaltar que esta comparación se ha hecho estableciendo un formato de slot 17, 

presente en la Tabla 14, por lo que dependiendo del formato de slot que se emplee para NR 

puede dar lugar a un mayor o menor número de RE solapados, lo que se verá en una mayor 

o menor reducción del número de Resource Element que podrán ser utilizados. 

El resto de los formatos que pueden presentar los slots se presenta en la Tabla 15. 
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  Symbol Number in a slot 

Format 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0 D D D D D D D D D D D D D D 

1 U U U U U U U U U U U U U U 

2 F F F F F F F F F F F F F F 

3 D D D D D D D D D D D D D F 

4 D D D D D D D D D D D D F F 

5 D D D D D D D D D D D F F F 

6 D D D D D D D D D D F F F F 

7 D D D D D D D D D F F F F F 

8 F F F F F F F F F F F F F U 

9 F F F F F F F F F F F F U U 

10 F U U U U U U U U U U U U U 

11 F F U U U U U U U U U U U U 

12 F F F U U U U U U U U U U U 

13 F F F F U U U U U U U U U U 

14 F F F F F U U U U U U U U U 

15 F F F F F F U U U U U U U U 

16 D F F F F F F F F F F F F F 

17 D D F F F F F F F F F F F F 

18 D D D F F F F F F F F F F F 

19 D F F F F F F F F F F F F U 

20 D D F F F F F F F F F F F U 

21 D D D F F F F F F F F F F U 

22 D F F F F F F F F F F F U U 

23 D D F F F F F F F F F F U U 

24 D D D F F F F F F F F F U U 

25 D F F F F F F F F F F U U U 

26 D D F F F F F F F F F U U U 

 

Tabla 14. Formatos de slot I [5] 

 

Las cuadrículas representadas con la ‘D’ en rojo representan los Resource Block que están 

asignados para la descarga de datos, es decir, downlink. Los azules con la letra ‘U’ para 

uplink, o canal ascendente de datos, mientras que los blancos con la letra ‘F’ son flexibles y 

se pueden emplear para subida o bajada. 
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  Symbol Number in a slot 

Format 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

27 D D D F F F F F F F F U U U 

28 D D D D D D D D D D D D F U 

29 D D D D D D D D D D D F F U 

30 D D D D D D D D D D F F F U 

31 D D D D D D D D D D D F U U 

32 D D D D D D D D D D F F U U 

33 D D D D D D D D D F F F U U 

34 D F U U U U U U U U U U U U 

35 D D F U U U U U U U U U U U 

36 D D D F U U U U U U U U U U 

37 D F F U U U U U U U U U U U 

38 D D F F U U U U U U U U U U 

39 D D D F F U U U U U U U U U 

40 D F F F U U U U U U U U U U 

41 D D F F F U U U U U U U U U 

42 D D D F F F U U U U U U U U 

43 D D D D D D D D D F F F F U 

44 D D D D D D F F F F F F U U 

45 D D D D D D F F U U U U U U 

46 D D D D D F U D D D D D F U 

47 D D F U U U U D D F U U U U 

48 D F U U U U U D F U U U U U 

49 D D D D F F U D D D D F F U 

50 D D F F U U U D D F F U U U 

51 D F F U U U U D F F U U U U 

52 D F F F F F U D F F F F F U 

53 D D F F F F U D D F F F F U 

54 F F F F F F f D D D D D D D 

55 D D F F F U U U D D D D D D 

62-254 Reserved 

255 

UE determines the slot format for the slot based 

on tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, or tdd-

ULDL- 
 

 

Tabla 15. Formatos de slot II [5] 
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2. Realización y análisis de medidas de Throughtput 
 

 

En este apartado se va a proceder a la realización de medidas de velocidad de transmisión de 

datos o Throughtput a través de dos softwares de medición proporcionados por la empresa 

Telefónica. El primero de ellos es el Tems Pocket, con el que se realizarán las mediciones de 

LTE y que, posteriormente darán lugar a un fichero de valores de los diferentes parámetros 

que se hayan medido. 

Por otro lado, tenemos el NEMO, que se empleará para realizar las medidas de NR. Este 

software, debido a su novedad en el mercado no cuenta con un programa auxiliar para poder 

procesar las medidas en una computadora externa, por lo tanto, los resultados de las 

mediciones solo se pueden presentar como capturas de pantalla realizadas directamente en la 

aplicación del terminal usado para medir. 

 

2.1.Medidas con Tems Pocket 

Este primer software se encontraba alojado en un terminal Samsung Galaxy S8, tras iniciar 

la aplicación lo primero que nos encontramos en la pantalla de inicio es lo que se puede 

apreciar en la Figura 69. 
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Figura 69. Pantalla inicial Tems Pocket  

 

En dicha pantalla inicial se puede ver una lista de todos los nodos disponibles a nuestro 

alrededor a los que nos podemos conectar, estos vienen indicados por un número de 

identificación, que es el PCI. También nos da información sobre ciertos parámetros de 

calidad de dichos nodos, como son el RSRQ y el RSRP. 

Este software consta de dos menús principales que se alojan en las esquinas superiores de la 

pantalla. El primero de ellos situado en la parta superior izquierda como se aprecia en la 

Figura 70 nos permite acceder a otras pantallas en las cuales se pueden ver los diversos 

parámetros que se están midiendo mientras se están realizando las diferentes pruebas.  

Entre estos parámetros podemos ver el Throughtput, tanto en el canal ascendente como 

descendente, RSRQ, RSRP, CQI, SINR, si se está llevando a cabo la agregación de 

portadoras (CA)…etc.  
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Figura 70. Menú I Tems Pocket  

 

El otro menú situado en la parte superior derecha de la imagen (Figura 71) es el que se emplea 

para configurar las pruebas que se van a realizar. Dentro de éste, debemos de destacar 

‘Control Functions’, que, como se detallará a continuación nos servirá para anclar el terminal 

a una determinada PCI o a una determinada banda de frecuencia. 
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Figura 71. Menú II Tems Pocket  

 

2.1.2. Medidas LTE 

Para poder realizar unas mediciones únicamente de 4G, es necesario anclar la aplicación a la 

banda de 2100 MHz únicamente, consiguiendo así que no se pueda conectar ni a la tecnología 

inmediata inferior ni a la superior, 3G y 5G respectivamente, ni tampoco a otras bandas de 

frecuencia de la misma tecnología.   

Dentro del menú ‘Control Functions’ se nos presentan las diversas opciones que muestra la 

Figura 72. Para este caso accederemos a la que dice ‘LTE Band Lock”, con lo que nos 

mostrará otra ventana diferente con las diversas bandas de frecuencia a las cuales podemos 

anclar el dispositivo, tal y como muestra la Figura 73. 
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Figura 72. Menú Control Functions  

 

 

Figura 73. Posibles bandas de anclaje en LTE 
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Tras aplicar los cambios realizados en la configuración para las mediciones, volveremos 

hacia atrás hasta llegar otra vez a la vista de la Figura 71. 

En este punto, el terminal está listo para realizar las mediciones de LTE 2100 MHz. A 

continuación, seleccionaremos ‘Start Logfile Recording’, para generar un fichero en el que 

se van a guardar todas las mediciones que se vayan a realizar. Tras esto, se ha de seleccionar 

‘Start Script’, con lo que nos aparecerá la vista de la Figura 74. 

 

 

Figura 74. Selección de Script  

 

En este menú nos encontramos con la posibilidad de realizar diversas pruebas, destacar que 

estas no se incluyen de forma predefinida en la aplicación, sino que hay que añadirlas a parte 

a la carpeta directorio en la que se encuentra instalada la aplicación en el terminal. 

De todas las posibles se seleccionó ‘CALIDAD Datos’, la cual, a pesar de tener dicho 

nombre, lo que iba a hacer era hacer una descarga de datos para poder medir el Throughtput 

en el canal descendente. 

Los resultados de dichas mediciones se presentarán en siguientes apartados. 
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2.1.3. Medidas LTE-NR 

Una de las maneras para poder conseguir unas medidas de Throughtput New Radio es la de 

anclar el terminal a un PCI determinado que soporte y tenga operativo NR, en este caso en 

Cuenca solo hay uno, que es el situado en la sede de Telefónica de Santa Ana. Hay que 

destacar que estas mediciones son de NR NSA, es decir, un LTE más un NR con compartición 

dinámica de espectro. 

Para poder anclar el terminal a un PCI determinado, hemos de acceder ‘LTE Cell Lock’ dentro 

del menú ‘Control Functions’ de la Figura 75. 

Dentro de esta vista, como se puede ver en la Figura 75, inicialmente no hay ninguna PCI 

fijada, con lo cual se accederá a ‘EARFCN:PCI’. 

 

 

Figura 75. LTE Cell Lock  

 

Tras entrar en una nueva vista visible en la Figura 76, se añadirán de forma manual los valores 

de EARFCN y PCI correspondientes al PCI que soporta NR en Cuenca. 

 

 

Figura 76. Selección de PCI  
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El proceso para tomar las medidas es idéntico al empleado en el apartado anterior, iniciando 

la grabación de archivo de registro e iniciando la prueba, seleccionado el mismo script de 

‘CALIDAD Datos’. 

Tanto las mediciones de Throughput de LTE como de LTE más NR tuvieron una duración 

aproximada de cinco minutos.  

 

2.1.4. Medidas de LTE con un CQI bajo 

Para poder obtener unas medidas de Throughtput con un CQI bajo (calidad baja) no se puede 

seleccionar en el terminal como se ha podido hacer con una banda de frecuencia o una PCI.  

Para poder llevar a cabo este proceso, fue necesaria la consulta de una aplicación de 

Telefónica. Esta aplicación permitía ver en el mapa de la ciudad los puntos con mejor o peor 

CQI, indicados mediante una leyenda de colores, tal y como se observa en la Figura 77.  

 

Figura 77. Mapa de CQI [12] 

 

Tras visualizar dicho mapa, se localizó una ubicación en la que el CQI era bastante bajo (zona 

inferior de puntos amarillos), una vez conocida dicha ubicación bastaba con desplazarse hacia 

ella y realizar las medidas mediante el mismo proceso empleado en los casos anteriores, eso 

sí, visualizando el CQI que medía el terminal a través de una de las múltiples pestañas que 

tiene Tems Pocket y también anclando el terminal a la banda de frecuencia de 2100 MHz, 

como se puede observar en la Figura 78. 
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Figura 78. CQI en Tems Pocket  

 

De las tres situaciones desarrolladas para la medición del Throughput DL, las dos primeras 

fueron las que estaban previstas. Esta última, la de condiciones de radio con un CQI bajo 

surgió debido a los resultados de las dos primeras, que se detallan en el siguiente apartado. 

Como preludio a los resultados que se obtendrán de estas mediciones en cuanto a 

Throughtput y demás parámetros, la aplicación en la que se ha consultado previamente la 

situación de CQI, también nos permite consultar los valores de RSRQ, RSRP y Throughput 

DL, pudiéndose observar estos en la Figura 79, Figura 80 y Figura 81,  respectivamente. 
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Figura 79. Mapa RSRQ [12] 

 

 

Figura 80. Mapa RSRP [12] 

 

 



138 

 

 

Figura 81. Mapa Throughtput DL [12] 

 

2.1.5. Comparativa de mediciones LTE y LTE-NR 

Tras la realización de este primer par de medidas, ambas fueron procesadas y como resultado 

dieron un par de ficheros de Excel en el que se mostraban los valores que habían ido tomando 

los siguientes parámetros a lo largo de la medición: 

- Throughtput Uplink 

- Throughtput Downlink 

- Channel Qulity Information (CQI) 

- Signal to Interference Noise Ratio (SINR) 

- RSRP 

- RSRQ 

En ciertos momentos temporales algunos de los parámetros no habían sido registrados por lo 

que en el fichero no había valores, por lo tanto, estos no fueron tomados en cuenta a la hora 

de ser plasmados o usados para realizar cálculos con ellos. 

A continuación, se van a ir mostrando gráficas comparativas entre cada uno de esto 

parámetros entre la primera y la segunda medición. 

En la primera gráfica de todas, Gráfica 1 se puede observar una comparativa entre todos los 

valores temporales de Throughtput en el canal descendente. Tanto para esta gráfica como 
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para el resto, la leyenda será de colores será la misma: azul para los valores temporales de 

LTE, naranja para los valores temporales de LTE con DSS, gris para el valor promedio de 

LTE y amarillo el valor promedio de LTE con DSS. 

Algunos de los parámetros, como es el caso del Thoughtput tienen un menor número de 

valores tomados a lo largo del tiempo a diferencia del resto. Para este parámetro habrá una 

sola gráfica, mientras que, para el resto al tener un mayor número de valores, es necesario 

fragmentarlos en diferentes gráficas para una mejor comprensión. 

Esta primera gráfica comparativa de valores de Thoughtput en sentido descendente nos arroja 

que cuando LTE funciona sólo, sin estar usando DSS consigue un valor promedio de 

Thoughtput bastante mayor que cuando usa DSS (36Mbps y 16Mpbs), obteniéndose más del 

doble de velocidad en promedio. Lo mismo ocurre con los valores máximos de uno y otro, 

siendo estos de 84Mbps para LTE y 48Mbps con LTE + DSS. Estos valores se pueden ver 

especificados con decimales en la Tabla 16, ya que ahora han sido redondeados. 

 

 

Gráfica 1. Throughtput DL  

 

La Gráfica 2 muestra la comparativa entre Throughtputs, pero en este caso en el sentido 

ascendente. Las mediciones realizadas eran con una secuencia de descarga de datos en 

sentido descendente, por lo cual, los valores de Throughput en sentido ascendente son 

simplemente de señalización y no transportan ningún tipo de dato. Esta es la causa de que los 

valores promedio y los valores pico tengan unas cifras muy similares: 23,3Mbps de valor 

promedio y picos en torno a 44Mbps – 45Mbps. 



140 

 

 

Gráfica 2. Throughtput UL  

 

Para tratar el siguiente parámetro medido, CQI, al tener una gran cantidad de valores a lo 

largo de la medición (en torno a 760) se han elaborado cinco gráficas, la primera de ellas, 

Gráfica 3 representa todos los valores de CQI a lo largo de la medición, mientras que las 

siguientes se forman a partir de la división de la primera en cuatro, dividiendo el intervalo 

temporal en pasos de 190 mediciones aproximadamente. 

En el eje que indica el tiempo de estas gráficas, en todas este está comprendido entre 1 y 186, 

que son el número de mediciones, aclarar que la Gráfica 4 toma los valores desde 0 a 180, la 

Gráfica 5 desde 181 a 380, la Gráfica 6 desde 381 a 570 y la Gráfica 7 desde 571 hasta la 

última, 759. 

Tal y como se puede observar, el CQI es ligeramente mayor cuando se emplea LTE 

únicamente, siendo su valor de 12,25 frente al de 10,52 de LTE + DSS. 

 

 

Gráfica 3. CQI  

Este acontecimiento nos viene a indicar que, el CQI y el Throughtput están sumamente 

relacionados, ya que, en ubicaciones y situaciones donde se obtenga un CQI bueno se va a 

obtener un valor de Throughtput elevado. 
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Gráfica 4. CQI 0 – 190  

 

 

 

 

Gráfica 5. CQI 191 – 380  
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Gráfica 6. CQI 381 – 570  

 

 

 

 

Gráfica 7. CQI 571 – 759  

 

Con el parámetro RSRQ ocurre lo mismo que con el CQI, ya que hay 1135 muestras, con lo 

cual se mostrará una gráfica del RSRQ en general, que es la Gráfica 8 y con las siguientes 

(Gráfica 9, Gráfica 10, Gráfica 11 y Gráfica 12) se seguirá el mismo proceso de partición en 

cuatro tramos en este caso de 284 muestras. 



143 

 

A lo largo del tiempo de medición podemos ver que el RSQR de LTE y de LTE + DSS toman 

valores bastante dispersos, pero el valor promedio de ambos es casi idéntico ya que las 

gráficas de color gris y amarilla que representan los promedios están superpuestas, rondando 

los -13 dB.  

Tomando como referencia los valores de la Tabla 17, podemos concluir con que estos -13dB 

de RSRQ son un valor bastante bueno. 

Gracias a que el valor del RSRQ sea muy similar en ambas mediciones se le puede dar más 

fuerza aún al argumento de que las condiciones radio en las mediciones eran casi idénticas. 

 

Gráfica 8. RSRQ  

 

 

Gráfica 9. RSRQ 0 – 284  
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Gráfica 10. RSRQ 285 – 568  

 

 

 

 

Gráfica 11. RSRQ 569 – 852  
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Gráfica 12. RSRQ 853 – 1134  

 

La siguiente gráfica (Gráfica 13) representa los valores de RSRP, en la que podemos ver que 

en este caso, al usar LTE + DSS obtenemos unos mejores resultados, consiguiendo en 

promedio un RSRP de -82,88 dBm frente a los -85,74 dBm de LTE.  

Esta diferencia de 3 dBm no se debe a empleo de una tecnología u otra, sino a las condiciones 

radio de los puntos en los que fueron tomadas las medidas. Al igual que el RSRQ, al ser este 

valor tan similar entre un caso y otro quiere decir que las condiciones radio son similares. 

Si tomamos como referencia los valores de la Tabla 17, ambos estarían englobados dentro de 

‘buenos’ comprendido entre -80 dBm y -90 dBm. 

De igual manera que para el RSRQ, se ha procedido a su partición en las gráficas: Gráfica 

14, Gráfica 15, Gráfica 16 y Gráfica 17. 

 

 



146 

 

 

Gráfica 13. RSRP  

 

 

 

 

 

Gráfica 14. RSRP 0 – 284  
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Gráfica 15. RSRP 285 – 568  

 

 

 

 

 

Gráfica 16. RSRP 569 – 852  
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Gráfica 17. RSRP 853 – 1134  

 

La última de las gráficas generales (Gráfica 18) nos muestra la comparación entre las 

relaciones señal/ruido. Obteniéndose un valor bastante superior en el cano en el que se 

emplea LTE sólo, siendo este de 7,59dB frente a 1,1dB de LTE + DSS. A pesar de haber una 

diferencia bastante notoria entre los valores, ambos estarían incluidos en el rango de ‘celda 

media’ de la tabla Tabla 17. 

 

 

Gráfica 18. SINR  
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Cuando se emplea DSS la SINR desciende su valor ya que este proceso incluye ruido a la 

señal. Este es uno de los parámetros que se ha de sacrificar para poder tener 5G. 

Como la SINR también cuenta con un gran número de muestras temporales (730) se va a 

proceder a su partición en tandas de 183 muestras, descritas en las gráficas: Gráfica 19, 

Gráfica 20, Gráfica 21 y Gráfica 22. 

 

 

Gráfica 19. SINR 0 – 182  
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Gráfica 20. SINR 183 – 365  

 

 

 

 

 

Gráfica 21. SINR 366 – 547  
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Gráfica 22. SINR 548 – 727  

 

 
 

Throughput 

DL 

(Mbps) 

Throughput 

UL 

(Mbps) 

CQI RSRP 

(dBm) 

RSRQ 

(dB) 

SINR 

(dB) 

  

Promedio 

LTE 2100 35,09 23,44 12,25 -85,74 -13,03 7,59 

LTE 2100 DSS 16,30 23,49 10,52 -82,88 -13,01 1,1 

Valor 

máximo 

LTE 2100 84,29 45,08 15 -82 -6 13 

LTE 2100 DSS 47,74 44,30 15 -79 -8 11 

Valor 

mínimo 

LTE 2100 9,44 3,67 7 -91 -18 1 

LTE 2100 DSS 0,06 15,46 6 -89 -18 -9 

 

Tabla 16. Comparación de valores LTE y LTE + DSS  

 

Tras revisar todos los datos, choca que en un caso obtengamos el doble de Throughput DL 

respecto del otro sin tener una gran disminución del CQI, ya que se supone que ambos están 

relacionados.  

Debido a esta reflexión surge otra incógnica y es como variará el Throughtput en unas 

condiciones de radio desfavorables, es decir, con un valor de CQI bajo. Es por ello, que se 

han llevado a cabo unas terceras mediciones en una zona geográfica que cumple dichos 

requisitos de CQI bajo. 
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RSRP (dBm) RSRQ (dB) SINR (dB) 

Excelente >-80 >-10 >20 

Bueno -80 hasta -90 -10 hasta -15 13 hasta 20 

Celda media -90 hasta -100 -15 hasta -20 0 hasta 13 

Borde de celda <-100 <-20 <0 

 

Tabla 17. Valores de referencia RSRP, RSRQ y SINR [13] 

 

La tercera tanda de medidas es la que se especifica en el apartado 2.1.4. y sus resultados serán 

mostrados y comparados en el apartado siguiente al actual (2.1.6). 

 

 

2.1.6. Comparativa con mediciones con un CQI bajo 

En este apartado se van a presentar por un lado la tercera tanda de mediciones y por otro una 

comparación entre las medidas de LTE puro y LTE + DSS ya expuestas anteriormente junto 

con las de LTE en condiciones de radio donde teóricamente existía un CQI. 

-Throughtput y CQI: 

El Throughtput en el canal descendente representado en la Gráfica 23 presenta un patrón de 

variaciones a lo largo del tiempo de medición en el que alcanza picos de velocidad máxima 

que rondan los 60Mbps -70Mbps seguidos de tramos en los que la velocidad baja y ronda los 

10Mbps. 

Esto es debido a que en los picos es cuando se produce la descarga de los ficheros 

(especificado en la secuencia ejecutada) y cuando termina dicha descarga disiminuye la 

velocidad hasta que vuelve a realizar otra descarga. 
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Gráfica 23. Throughtput DL con CQI bajo  

 

Para el enlace ascendente (Gráfica 24), con el Thoughtput ocurre lo mismo que en las 

mediciones anteriores. La secuencia empleada para la realización de esta medición es una 

secuencia de descarga de datos por lo que la velocidad en DL es más reducida y el poco 

tráfico de datos que hay, es un tráfico de datos de control. 

Estas medidas, para haber sido realizadas en un emplazamiento en el que hay densidad de 

usuarios como es Cuenca, en comparación con otros lugares que también tienen densidad, se 

obtienen unos valores de Throughtput muy buenos. 

 

 

Gráfica 24. Throughtput UL con CQI bajo  
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Estos dos parámetros al igual que en la primera tanda de mediciones no tenían un gran 

número de muestras, con lo cual han sido representados en una sola gráfica. De aquí en 

adelante, el resto de los parámetros serán divididos en varias gráficas. 

El principal motivo de la realización de esta tercera tanda de medidas era el corroborar que 

Throughtput se obtendría en una zona geográfica con unas condiciones de radio malas (CQI 

con un valor bajo).  

Tal y como se presentó anteriormente, la zona donde se efectuaron las medidas a priori tenía 

valores de CQI bajos, si bien, como se puede ver en la Gráfica 25, realmente el valor de CQI 

no es tan bajo, siendo éste de promedio en torno a 10,6. Teniendo en cuenta que un valor 

normal de este parámetro tiene un valor en torno a 10, se puede concluir con que la zona en 

la que se han realizado las mediciones no tiene un valor de CQI bajo, no corroborando el 

valor obtenido con el estimado en la aplicación consultada para ello. 

 

Gráfica 25. CQI (medición CQI bajo)  

 

Gráfica 26. CQI 0 – 668  
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Gráfica 27. CQI 669 – 1336  

 

 

 

 

Gráfica 28. CQI 1337 – 2004  
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Gráfica 29. CQI 2005 – 2672  

 

Es interesante ver como el valor de Throughtput está condicionado por el valor de CQI a lo 

largo de la medida. Durante las medidas realizadas como se puede ver hay valores de CQI 

mejores y peores, dependiendo claramente de la posición en el instante de cada medición. 

Lo más lógico sería haber visto una tendencia en la que valores mayores de Throughtput 

estuvieran parejos a mejores valores de CQI, con estas mediciones se ve que esta tendencia 

no se cumple, siendo una posible explicación para el suceso, en el que el CQI al fin y al cabo 

lo calcula el terminal mientras que el Throughtput te lo proporciona la red. 

Esto también nos da otra característica muy buena sobre Long Term Evolution, y es que a 

pesar de estar en unas condiciones de CQI relativamente malas, LTE es robusto y ofrece un 

buen valor de Throughtput. 

 

-RSRP: 

El parámetro RSRP se mantiene bastante estable a lo largo de la medición tomando un valor 

promedio de -93,90dBm. En los primeros instantes de medición hubo unos valores que 

rondaron los -10 dBm, los cuales son imposibles de conseguir, con lo cual se eliminaron 

porque no eran reales y ensuciaban la Gráfica 30.  

Una disminución del valor de este parámetro respecto a las anteriores mediciones indica que 

en el punto de medida las condiciones eran algo peores. 
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Gráfica 30. RSRP  

 

 

Gráfica 31. RSRP 0 – 1131  

 

 

Gráfica 32. RSRP 1132 – 2263  
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Gráfica 33. RSRP 2264 – 3396  

 

 

 

 

 

Gráfica 34. RSRP 3397 – 4527  

 

-RSRQ: 

Con el RSRQ ocurrió lo mismo que con el RSRP, que en los mismos intervalos temporales 

tomaba valores ilógicos (en torno a 12 dB) producto de un error en la medición, por lo tanto, 

fueron eliminados de la Gráfica 35. En cuanto al valor promedio, éste es de -13,13 dB.   
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Gráfica 35. RSRQ  

 

 

 

 

Gráfica 36. RSRQ 0 – 1131  
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Gráfica 37. RSRQ 1132 – 2263  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 38. RSRQ 2264 – 3396  
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Gráfica 39. RSRQ 3397 – 4521  

 

-SINR: 

La Gráfica 40, que representa la SINR adquiere una forma muy similar a la del CQI. Ésta 

tiene instantes temporales en los que presenta máximos rondando los 15dB seguidos de 

instantes donde el valor decae hacia mínimos cercanos a los -7dB, dando esta consecución 

de máximos y mínimos un valor de 4,26dB de SINR. 

 

Gráfica 40. SINR  
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Gráfica 41. SINR 0 – 660  

 

  

 

 

 

 

 

Gráfica 42. SINR 661 – 1320  
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Gráfica 43. SINR 1321 – 1980  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 44. SINR 1981 – 2641  

 

 

A continuación, se va a realizar una comparativa global entre todas las mediciones, parámetro 

por parámetro. 
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  Throughput 

DL 

(Mbps) 

Throughput 

UL 

(Mbps) 

CQI RSRP 

(dBm) 

RSRQ 

(dB) 

SINR 

(dB) 

 

 

Promedio 

LTE 2100 35,09 23,44 12,25 -85,74 -13,03 7,59 

LTE 2100 DSS 16,30 23,49 10,52 -82,88 -13,01 1,1 

LTE CQI BAJO 14,74 14,36 10,68 -93,9 -13,23 4,26 

 

Valor 

máximo 

LTE 2100 84,29 45,08 15 -82 -6 13 

LTE 2100 DSS 47,74 44,30 15 -79 -8 11 

LTE CQI BAJO 74,36 45,21 15 -83 -8 17 

 

 

Valor mínimo 

LTE 2100 9,44 3,67 7 -91 -18 1 

LTE 2100 DSS 0,06 15,46 6 -89 -18 -9 

LTE CQI BAJO 0,06 2,49 6 -112 -19 -8 

 

Tabla 18. Comparativa de parámetros de todas las mediciones  

 

A pesar de que es interesante fijarse en los valores máximos y mínimos que adquieren los 

parámetros a lo largo de la medición, lo más relevante son los valores promedio. 

En cuanto al Throughput en el canal descendente, la mayor tasa se consigue empleado LTE 

sólo, obteniendo unos valores del doble de los obtenidos con LTE con DSS, mientras que en 

unas condiciones de radio con un CQI bajo, el valor Throughput no es tan distante del que se 

obtiene en LTE con DSS. 

En el canal ascendente, tal y como se ha comentado antes, el Throughput no es significativo, 

ya que transporta únicamente información de control. 

Con LTE solo también se obtiene un mejor valor de CQI, lo cual puede corresponderse a que 

también se obtiene un Throughput mejor. 

A través de la tercera tanda de mediciones, se puede corroborar que la zona planteada en el 

mapa como que tenía un CQI bajo, en la realidad no lo tiene, siendo una zona de radio 

promedia (CQI en torno a 10). 

Como se ha mencionado anteriormente, el parámetro RSRP no depende de la tecnología 

empleada, sino de las condiciones radio en el punto de medida, con lo que podemos concluir 

que la zona con las mejores condiciones radio fue en la que se tomaron las medidas de LTE 

con DSS, seguida de las mediciones de LTE, y estando en último lugar las mediciones de 

“CQI malo”. 

El RSRQ prácticamente no varía entre las diferentes medidas, rondando este los 13dB. 
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Y, por último, la SINR es bastante mejor cuando se emplea LTE solo que LTE con DSS ya 

que como se ha mencionado anteriormente es el “precio” que se ha de pagar para poder tener 

5G, que es sacrificar la SINR.  

 

 

2.2. Medidas con NEMO 

El segundo software de medición empleado es el NEMO, se ha usado uno diferente ya que 

el primero no permitía hacer mediciones de NR. NEMO se encuentra instalado en un terminal 

Huawei P40 pro. 

A diferencia de Tems Pocket los ficheros de mediciones guardados no pueden ser procesados, 

por lo tanto, los resultados son directamente capturas de pantalla de la misma aplicación.  

El proceso para realizar las medidas es algo similar al de Tems Pocket, teniendo en la parte 

superior izquierda de la aplicación un menú, el cual al abrirlo nos desplegará una serie de 

opciones entre las que se encuentra ‘Secuencia de comandos’ (Figura 82). 

 

Figura 82. Secuencia de comandos  
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Por hacer una comparación con el otro software, es como si eligiéramos un script, es decir, 

la prueba que queremos realizar. En esta ocasión se seleccionó la tercera: 

‘CU210526_HTTP500MB.hsfx’ configurada previamente como una prueba de descarga de 

datos de 500MB en intervalos de parada de 20 segundos. 

Tras la selección de dicha prueba, aparece otra vista con varias opciones, entre las cuales se 

ha de seleccionar carga y ejecutar. Tras esto el terminal empieza a realizar las medidas y se 

pueden ver en las diferentes pantallas de la aplicación.  

 

2.2.1. Resultados de medidas NEMO 

Tal y como se ha indicado, este apartado de mediciones es única y exclusivamente para 5G 

SA. De todos los parámetros que se mostraban, se va a prestar atención a aquellos que se han 

considerado más importantes o representativos, como son en primer lugar el Throughput, 

representados en la Gráfica 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 45. Throughtput DL y UL  
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Como se puede observar en la primera de las dos gráficas, referente al canal descendente, 

empleando un 5G SA se pueden obtener picos de velocidades de en torno a los 340 Mbps, 

siendo una velocidad muy superior a la de LTE o LTE + DSS. 

Con el canal descendente, ocurre como en el primer par de pruebas, ya que esta secuencia de 

comandos está configurada para realizar descargas de datos, y los pocos datos en sentido 

ascendente que se transfieren son de señalización.  

Por otro lado, una de las diferentes vistas que presenta NEMO permite la visualización de las 

modulaciones empleadas tanto en el canal ascendente como descendente, véase la Figura 83.  

 

Figura 83. Modulaciones empleadas en UL y DL (NR)  

 

En el caso de downlink en el instante de la captura se empleó una modulación 256 QAM, 

mientras que para uplink una 64 QAM. 
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Otra de las vistas nos permite observar como el RSRP ha variado a lo largo de la medición 

mediante la gráfica que se observa en la Figura 84, desgraciadamente solo se puede ver la 

gráfica y no los valores que éste ha ido adquiriendo en los determinados instantes de la 

medición.  

Aun así, se puede ver que el RSRP ha tomado valores comprendidos entre el rango 

aproximado de -101dBm al-95dBm, rondando de media en torno a los -97 dBm de forma 

aproximada, situándolo en una calidad de ‘celda media’ según la Tabla 17. 

 

 

Figura 84. RSRP NEMO  

 

Recalcar que, el valor de RSRP que aparece en la Figura 84 (-96,5 dBm) no es un valor 

promedio, sino el último valor registrado en la medición. Esto es aplicable a los siguientes 

parámetros. 

 

La Figura 85 muestra otra vista de la aplicación muy similar en la que se representa el RSRQ 

a lo largo de la medición. Éste parámetro ha estado rondando los valores de entre -10dB y -

11dB, pudiendo calificar este parámetro como ‘bueno’ de acuerdo a lo referido en la Tabla 

17. 
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Figura 85. RSRQ NEMO  

 

En último lugar, la Figura 86 representa la SINR. Este parámetro como se puede observar, 

ha tomado valores comprendidos entre 10dB y 16dB, tomando aproximadamente de media 

un  valor de 13dB. Volviendo otra vez a tomar como referencia la Tabla 17, podemos 

clasificarlo como una SINR en la frontera entre ‘buena’ y ‘celda media’. 

 

  

Figura 86. SINR NEMO  
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Es una pena que estas mediciones de New Radio no hayan podido ser procesadas para realizar 

una comparativa global junto con las anteriores, pero aun así se puede obtener alguna 

conclusión tal y como se ha visto. 
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Conclusiones 

 

Gracias al análisis de los Resource Grid de Long Term Evolution y New Radio se ha podido 

comprobar que hay muchos Resource Element que quedan anulados y por lo tanto no son 

empleados para transmitir información. Cuando se emplea la compartición dinámica de 

espectro o Dynamic Spectrum Sharing (DSS) es cuando ocurre este acontecimiento, 

solapándose las cuadrículas de recursos de LTE y NR con lo que se obtiene un valor menor 

de Throughtput conforme se ha podido ver en las mediciones. 

Hoy en día, aunque en tu terminal ponga en la parte superior derecha “5G”, es cierto que 

estas empleando 5G, pero un 5G NSA (Non Stand Alone), es decir, que pende de 4G y que 

por lo tanto está empleando DSS lo que supone que no navegas a velocidad 5G, sino a la 

mitad de la velocidad que se consigue con LTE debido al solape de los RE. A pesar de obtener 

una velocidad menor, es cierto, que un punto favor es que la tecnología 5G se ha logrado 

desplegar de forma rápida y sin costes económicos relativamente altos. 

Esto puede ser considerado como una solución transitoria para conseguir un despliegue 

rápido en la banda de LTE de 2100 MHz con lo que se consigue una rápida implantación del 

5G sin invertir capital, reusando la infraestructura del 4G 

El 5G puro, o 5G SA, sí que tiene un Throughtput muy elevado tal y como se ha podido ver 

en las últimas mediciones, el problema es que hoy en día no hay usuarios que vayan a 

consumir esos recursos por lo que sería ilógico desplegar actualmente 5G SA ya que habría 

que invertir mucho capital y al no haber usuarios no sería rentable. 

La tecnología tiene que madurar y evolucionar hasta el punto en el que haya un número 

suficientemente grande de usuarios que vayan a necesitar esa velocidad, momento en el que 

será rentable la implantación de NR SA. 

Por supuesto, como ha pasado con anteriores generaciones de redes móviles, es un proceso 

lento y tedioso que no sucederá ni hoy ni mañana, pasarán años. 
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Líneas futuras 

 

A continuación, se van a presentar las posibles líneas futuras que podría tener este Trabajo 

de Fin de Grado: 

 

- Sería interesante el estudio del Dynamic Spectrum Sharing (DSS) o compartición 

dinámica del espectro en otras bandas de frecuencia, ya que en este trabajo se ha 

centrado el estudio en la banda de los 2100 MHz.  

Otra de estas posibles bandas puede ser la de 700 MHz en la que próximamente se 

desplegará la compartición dinámica de espectro y en la que a priori se puede intuir 

por los resultados obtenidos en este proyecto que la SINR se verá más afectada al ser 

una banda de frecuencia baja en comparación a la de 2100 MHz que es considerada 

media-alta. 

- Resultaría interesante el análisis de la capa III de las nuevas tecnologías, viendo 

donde puede estar el problema de que la SINR tenga unos valores más reducidos y 

encontrando una posible solución a ello. 

- También se podría hacer un estudio extenso en cuando al uso y las prestaciones del 

incipiente 5G. 

- Ya no solo con esta quinta generación de redes móviles, sino en un futuro, en el que 

estoy seguro de que habrá una sexta generación de redes móviles, va a resultar muy 

interesante estudiar cómo va a ser ésta, si se va a anclar a la infraestructura de NR, 

como lo hace el propio New Radio con Long Term Evolution, que velocidad y 

parámetros de calidad ofrecerá a sus futuros usuarios, como será su 

infraestructura…etc.  

El campo de las redes móviles va a estar en una constante evolución, y toda esa 

evolución puede ser considerada como una línea futura de este proyecto. 
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Pliego de condiciones 

 

Los recursos empleados en este proyecto serán especificados en este apartado, tanto el 

hardware como el software. 

Recursos hardware: 

 

Ordenador portátil Acer Aspire a514-52g  

 

- Pantalla: 1366 x 768 px, IPS  

- Procesador: Intel Core I5 10210u 1,6 GHz y 2,1 GHz 

- Tarjeta Gráfica Integrada: Intel HD 620 

- Tarjeta Gráfica Dedicada: NVIDIA GeForce MX250 2G-GDDR5 

- Disco Duro: 256 GB  

- Memoria RAM: 8 GB  

- Sistema Operativo: Windows 10 Home x64 bits versión 20H2 

 

 
 

Dispositivo móvil IPhone 11  

 

- Pantalla: IPS LCD 6,1" 1792 x 828 px, 19.5:9 120 Hz 

- Procesador: Apple A13 Bionic 

- Memoria RAM: 4 GB 

- Almacenamiento: 64 GB 

- Sistema Operativo: IOS versión 14.6 
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Dispositivo móvil Samsung Galaxy S8(SM-G950F) 

 

- Pantalla: 5.8” Quad HD+(2960x1440) Super AMOLED 

- Procesador: Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHz 

- Memoria RAM: 4 GB.  

- Almacenamiento: 64 GB 

- Sistema Operativo: Android versión 11.0 

 

 

 
 

 

 

Dispositivo móvil Huawei P4 Pro 

 

- Pantalla: OLED 6,58 pulgadas 2.640 x 1.200 píxeles 90 Hz 

- Procesador: Kirin 990 GPU Mali-G76 

- Memoria RAM: 8 GB.  

- Almacenamiento: 256 GB 

- Sistema Operativo: Android versión 11.0 
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Recursos software: 

 

Tems Pocket  

 

- Software instalado en el dispositivo Samsung Galaxy S8(SM-G950F) que permite 

realizar mediciones sobre LTE y sus tecnologías antecesoras.  

 

 

 
 

 

NEMO Handy  

 

- Software instalado en el dispositivo Huawei P40 Pro que permite realizar mediciones 

sobre LTE y su predecesora.  

 

 

Paquete Word  

 

- Empleado tanto para realización de la memoria como para el procesado de los datos 

procedentes de las mediciones y su posterior representación en gráficas. 
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Recursos web empleadas para la realización de las cuadrículas de recursos de LTE y 

NR 

 

Draw IO.  

 

- Software web gratuito empleado para la elaboración de esquemas. 
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Presupuesto 

 

El coste del diferente equipamiento utilizado durante el desarrollo del proyecto se calculará 

mediante la siguiente ecuación de amortización:   

 

  
Ecuación 1. Coste de amortización 

 

Donde:  

• Precio del equipo: Precio que costó un determinado hardware\software   

• Vida Útil: Tiempo de vida de un determinado equipo.   

• Uso: Tiempo que se ha usado un determinado equipo o software, expresado 

en días.   

 

El presupuesto está desglosado en tres partidas, la Tabla 19 hace referencia al coste de 

amortización del equipo hardware utilizado. 

 

HARDWARE 

Equipo Precio (€) Vida útil (años) Uso (días) Total 

(€) 

Aspire a514-52g 749 6 50 17,10 

IPhone 11 689 4 15 7,07 

Samsung Galaxy S8 689 4 6 2,83 

Huawei P4 Pro 999 4 3 2,05 

SUBTOTAL 29,05 € 
Tabla 19. Partida 1 – Hardware 

 

Por otro lado, la segunda partida es la referida al coste que tiene la amortización del software 

utilizado, expresado en la Tabla 20. 

 

SOFTWARE 

Equipo Precio (€) Vida útil (años) Uso (días) Total 

(€) 

Tems Pocket 5.400 2 6 44,38 

NEMO HANDY 13.500 4 3 27,73 

SUBTOTAL 72,11 € 
Tabla 20. Partida 2 – Software 
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Estos dos softwares han sido prestados por parte de Telefónica Móvil S.A. A pesar de ello 

serán incluidos en el coste total del presupuesto ya que si no hubieran sido cedidos por su 

parte se habría tenido que pagar para su uso. 

El paquete Word al ir incluido dentro del ordenador portátil no se considera como un gasto. 

Por otro lado, los recursos web empleados son gratuitos. 

 

La última partida es la referida al coste que supone la mano de obra, como se puede ver en la 

Tabla 21. 

 

DESARROLLO  

Horas Precio/hora Total (€) 

Honorarios 415 60 24.900 

SUBTOTAL 24.900 € 

Tabla 21. Partida 3 - Desarrollo 

 

El presupuesto final en la  Tabla 22 se obtiene de la suma de las tres partidas mencionadas 

anteriormente, al cual se le ha de sumar el IVA, que en este caso es del 21%. 

 

PRESUPUESTO 

Subtotal (€) % IVA IVA (€) Total (€) 

25.001,16 21 5.250,24 30.251,40 € 

 Tabla 22. Presupuesto final  

 

Con todo esto, el presupuesto total del proyecto asciende a treinta mil doscientos cincuenta 

y uno con cuarenta euros (30.251,40 €). 
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