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El día después de 
mañana

La comercialización de LTE co-
menzó en diciembre de 2009 con el 
lanzamiento de redes en dos ciuda-
des escandinavas. Un gran número 
de usuarios usando las aplicaciones 
disponibles en servicios avanzados 
estresará la red y dispositivos para 
proporcionar una experiencia del 
mundo real. Los resultados serán 
incorporados dentro de las optimi-
zaciones en la siguiente versión de la 
especificación 3GPP LTE. 

La optimización no será sólo par-
te de esta versión. Además, carac-
terísticas pospuestas anteriormente 
para permitir a LTE realizar una entra-
da rápida al mercado están incluidas 

LTE, es una tecnología móvil de banda ancha emergente que está enfocada 
para los operadores de redes globales. LTE, estandarizado por el 3rd Genera-
tion Partnership Project (3GPP) Release 8, es una evolución mejorada de GSM 
y WCDMA/HSPA y una parte integral del concepto de movilidad del 3GPP. Ade-
más se ha definido un camino de actualización desde las redes CDMA2000® 
1xRTT y CDMA2000® 1xEV-DO. Incluso cuando las redes iniciales LTE se des-
pliegan, el futuro necesita ser evaluado. La ITU ha creado unos objetivos de 
rendimiento desafiantes para las tecnologías IMT-Advanced. 3GPP se enfrenta 
a estos requerimientos con un estudio de LTE-Advanced enviado al ITU en 
octubre de 2009. La implementación de LTE-Advanced que será especificada 
en 3GPP Release 10 no será una nueva tecnología: añadirá características 
significativas a LTE especificado en 3GPP Release 8, y haciendo eso cumplirá 
con los requerimientos de IMT-Advanced para un verdadero estándar 4G. 
Este artículo describe el estado de la estandarización, las características más 
significativas, y el impacto que tendrá el sistema global. Un análisis del efecto 
en las soluciones de test y medida también es proporcionado, así como una 
explicación de cómo Rohde & Schwarz está ayudando en estos momentos en 
abrir el camino para LTE-Advanced. 

en 3GPP Release 9. Aparte de las 
características relacionadas con la 
regulación (esto es, ¿cómo realizar 
una emergencia IMS sobre EPS? ¿Y 
un sistema de advertencia móvil a 
través de EPS?) se especifican pun-
tos como servicios de localización 
sobre EPS, servicios orientados a cir-
cuitos (CS) sobre EPS, MBMS para 
LTE, Redes autoorganizadas (SON), 
beamforming en descendente mejo-
rado (de doble capa) y adaptación de 
tasa de vocoder para LTE. Además de 
LTE, 3GPP Release 9 incluye mejoras 
para HSPA+. En el descendente, se 
especifica operación de doble porta-
dora con 64QAM y MIMO. También 
hay una extensión para diversidad 
en transmisión para dispositivos que 
no soporten MIMO. La operación de 
doble portadora también será posible 

en el ascendente. 
A pesar del reciente énfasis en 

las mejoras, los grupos de estanda-
rización están mirando al futuro. 
En 2008 la ITU (Unión Internacio-
nal de Telecomunicación) asignó el 
término IMT-Advanced para identi-
ficar sistemas con capacidad supe-
rior a aquellas de IMT-2000. Estas 
tecnologías son UMTS/WCDMA, 
CDMA®20001xRTT/1xEV-DO, y TD-
SCDMA, así como WiMAX y LTE (Rel-
8). Los requisitos de IMT-Advanced 
para tasa de datos de 100 Mbps para 
alta movilidad y de 1 Gbps para baja 
movilidad son las razones por las 
que LTE (tal y como está definido en 
3GPP Release 8)  no es realmente un 
sistema verdaderamente 4G, a pesar 
de que algunos requerimientos ya 
se han cumplido (Tabla 1). LTE se 
ha anunciado como una tecnología 
4G porque usa un nuevo método de 
acceso, OFDM. Aunque es cierto que 
un cambio en la tecnología de acceso 
típicamente acompaña un cambio en 
la generación de tecnología móvil (2G 
usa TDMA/FDMA y 3G usa CDMA), 
LTE no es oficialmente una tecnología 
4G. Puede ser visto como los últimos 
pasos hacia ella, y por esta razón cada 
vez se habla más de LTE como 3.9G. 

Este artículo resume las mejo-
ras sobre LTE, conocidas como LTE-
Advanced. Se asume un cocimiento 
básico de LTE tal y como está especi-
ficado en 3GPP Release 8. Se puede 
leer una introducción en [1].

Como siempre – tasa 
de datos (pico) y 
eficiencia espectral

Como con las mejoras previas de 
tecnología, LTE-Advanced busca me-
joras en tres áreas: Tasas de datos de 
pico y promedio; eficiencia espectral; 
y latencia en el plano de usuario y de 
control. Para lograr cumplir o exceder 
los requerimientos de IMT-Advanced, 
algunas características de LTE se han 
mejorado y algunas nuevas se han 
definido. Por supuesto la clave está 
en los detalles. 

Tabla 1. Comparación 
de parámetros clave 
entre LTE (3GPP Rel-8), 
IMT-Advanced y LTE-
Advanced (3GPP Rel-10 
basado, entre otros, en 
los requerimientos lista-
dos en ITU-R M.2133)
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Los nuevos requerimientos de 
pico de tasa de datos sólo pueden 
alcanzarse con dos pasos. Primero, 
mejorando las capacidades MIMO 
en descendente (hasta MIMO 8x8 de 
único usuario) y permitiendo MIMO 
en el ascendente (hasta MIMO 4x4 
de único usuario). Segundo, usando 
agregación de banda o portadora. 
LTE-Advanced permite la agregación 
de hasta cinco portadoras de hasta 
20 MHz cada una para obtener un 
ancho de banda de transmisión de 
hasta 100 MHz. Para permitir com-
patibilidad hacia atrás cada una de 
estas portadoras se puede configurar 
como 3GPP Release 8. Pero no todas 
las portadoras tienen que ser nece-
sariamente Rel-8 compatibles. Hoy 
en día ningún operador posee 100 
MHz de espectro continuo. Casi todos 
los proveedores de servicio tienen 
bloques de frecuencia en bandas dife-
rentes. Para poder soportar la máxima 
flexibilidad en el uso del espectro 
disponible, la agregación de portado-
res en LTE-Advanced está disponible 
tanto en espectro contiguo como no 
contiguo (ver Figura 1). 

Incluso combinando todos los 
bloques de frecuencia disponibles 
para un operador individual, 100 
MHz de ancho de banda no se pue-
den realizar ahora mismo. Las nue-
vas asignaciones de espectro para 
IMT-Advanced pueden ser realiza-
das únicamente durante la World 
Radio Conference (WRC) en 2015. 
Por tanto, los despliegues iniciales 
de LTE-Advanced basados en Rel-
10 estarán limitados al uso de sólo 
dos portadoras, esto es, el máximo 
ancho de banda DL/UL será 40 MHz 
para modo FDD. En términos de TD-
LTE, 50 MHz son agregados usando 
tres portadoras. La Tabla 2 muestra 
un resumen realista acerca de po-
sibles agregaciones de portadoras 
actualmente bajo discusión en 3GPP 
Release 10 en Radio Access Network 
Working Group 4 (RAN WG4). 

El espectro (no) contiguo que 
falta no es el único aspecto impor-
tante a tener en cuenta. En el área 
de desarrollo de transceptores, una 
pregunta clave es la disponibilidad 
de filtros comerciales que soporten 
100 MHz de ancho de banda. Aun-

que el máximo ancho de banda de 
una portadora es de 20 MHz (esto 
es, la tasa de muestreo no se incre-
menta con respecto a 3GPP Release 
8) se necesitará más paralelización 
para procesar las portadoras agre-
gadas. Además, la el proceso de 
decodificación es más complejo 
con respecto a la decodificación 
de canal y el tamaño de buffer soft 
cuando el número de procesos pa-
ralelos HARQ se incrementan. 

En términos de requerimientos 
de test, es necesario mencionar que 
las especificaciones de señalización 
y protocolos para soportar agrega-
ción de portadoras estará diseñado 
de una forma genérica, y se podrán 
soportar escenarios de agregación 
de portadoras introducidos en re-
leases futuras (por ejemplo, Rel-11 
y más). Además, los test de con-
formidad de la estación base y los 
equipos de usuario siguen estando 
basados en la definición de medidas 
de Rel-8 y las medidas serán por 
portadora.

Otro objetivo clave de LTE-
Advanced es mejorar la eficiencia 
espectral. 8x8 MIMO en el descen-
dente permite, por ejemplo, con-
seguir una eficiencia espectral del 
pico de 20 bps/Hz. A diferencia 
de Rel-8, hasta ocho tipos de ca-
pas espaciales son soportadas en 
LTE-Advanced pero consistente con 
la actual release de que sólo dos 
palabras clave – cada una usando 
su propia modulación y esquema 
de modulación (MCS) – pueden ser 
transmitidas a un UE por subtrama 
o portadora. 

Para permitir el uso de trans-
misiones MIMO avanzadas en el 
descendente, sin embargo, se crea 
más cabeceras comparado con Rel-
8. En Rel-10 las señales de referen-
cia se parte en secuencias para ser 
usadas por la demodulación del 
PDSCH y secuencias con el objetivo 
de estimar la información de estado 
de canal (CQI, PMI, RI). El primero 
tipo de señales de referencia tienen 
como objetivo ser específicas de UE 
y estar sujetas a la misma operación 
de precodificación. Estas señales de 
referencia específicas de UE, que 
son mutuamente ortogonales entre 
capas en la estación base (Nodo B 
mejorado, eNB), pueden ser adop-
tadas el UE de transmisión y por 
tanto proporcionar un mejor rendi-

Figura 1. Principio de 
agrgación de portadoras 
contiguas y no contiguas 
en LTE-Advanced

Tabla 2. Agregación 
de portadoras para 
definición incial de 
LTE-Advanced (3GPP 
Release 10)
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miento que las señales comunes de 
referencia asociadas a la demodula-
ción del PDSCH en Rel-8. 

El otro tipo de señales de refe-
rencia son señales de referencia usa-
das específicamente para estimar el 
canal radio. Son, por supuesto, es-
pecíficas de celda. Son escasas tan-
to en el dominio del tiempo como 
de la frecuencia y están incrustadas 
en la región de datos de las subtra-
mas normales. 

Con el fin de mantener unos 
costes de terminales razonables, 
Rel-8 mantiene sólo una cadena 
de transmisión/amplificación pero 
especifica dos cadenas de recep-
ción. Para explotar el beneficio de 
dos antenas de transmisión, Rel-8 
introduce la selección de antena 
como una capacidad extra del UE. 
La antena que proporciona el me-
jor canal para el eNB será señalada 
por scrambling en ascendente con 
una máscara de selección de ante-
na específica. Con LTE-Advanced, 
el pico de eficiencia espectral se 
incrementa a 15 bps/Hz aplicando 
operación 4x4 MIMO. El mismo 
principio básico de LTE Release 8 de 
multiplexación espacial en descen-
dente se aplica aquí, lo que significa 
que un máximo de dos bloques de 
transporte se transmiten cada uno 
usando su propio nivel MCS. 

Más mejoras de 
ascendente

terminal Rel-8 usa el canal físico de 
control ascendente (PUCCH) para 
transmitir información de control 
en ascendente (ACK/NACK, CQI, 
PMI, RI) sólo cuando no tiene que 
transmitir ningún dato en el ca-
nal físico compartido ascendente 
(PUSCH). De otra forma debería 
multiplexar la información de con-
trol en el PUSCH. Esto no es válido 
en LTE-Advanced (ver Figura 2), 
donde la transmisión simultánea 
de PUCCH y PUSCH es posible. La 
ventaja obvia es que el throughput 
medio se incrementará. 

En Rel-8 se eligió SC-FDMA lo-
calizado. El modo localizado sig-
nifica que los símbolos de modu-
lación se asignan a subportadoras 
adyacentes. Este mapeo continuo 
proporciona una ganancia multiu-
suario en el dominio de la frecuen-
cia. Rel-10 necesita que el esquema 
de transmisión se extienda para 
soportar asignación clusterizada 
de subportadoras independiente-
mente de sus respectivos resource 
blocks. Esto permite asignación de 
frecuencia selectiva, que previamen-
te sólo era posible en el descenden-
te y consecuentemente mejora el 
rendimiento del enlace. Pero esta 
ventaja se logra incrementando la 
tasa de potencia pico-a-promedio 
comparado con un terminal Rel-8 
usando SC-FDMA localizado. El foco 
se pone de nuevo en el transceptor 
y en el diseño de amplificadores 

Viviendo en el filo de 
la navaja – CoMP y 
relaying

La eficiencia espectral de pico 
sólo se puede lograr aplicando la 
transmisión MIMO y el esquema de 
modulación más altos posibles. En 
términos de descendente esto sig-
nificaría modulación 64QAM y  8x8 
MIMO. Ambos requieren un ratio 
señal a ruido adecuado. Es obvio 
que un terminal en el borde de la 
celda nunca será programado con 
MIMO ni con 64QAM (ver Figura 4). 

Pero, ¿como incrementar el ren-
dimiento en el borde de la célula? 
LTE-Advanced ha identificado dos 
conceptos para mejorar la eficiencia 
espectral en el borde de la célula y 
a la vez seguir permitiendo la ex-
tensión de cobertura. El primero es 
CoMP, siglas en inglés de múltiples 
puntos de transmisión y recepción 
coordinados. CoMP mejora la co-
bertura a altas velocidades binarias, 
throughput en el borde de la célula 
y el throughput del sistema. 

En los despliegues celulares – y 
específicamente en 3G, cuando el 
factor de reuso de frecuencias se 
convirtió en 1 – la interferencia de 
las células adyacentes degrada la 
capacidad del sistema. La idea ge-
neral detrás de CoMP es reducir la 
interferencia específicamente en el 
borde de la célula. La complejidad 
de implementar CoMP está en el 
lado de la red. Usando una técni-
ca que se podría describir como 
“estaciones base cooperativas”, la 
programación y la transmisión se 
coordinan dinámicamente. Esto in-
cluye procesar conjuntamente la 
señal recibida. Obviamente, CoMP 
requiere una gran cantidad de in-
formación intercambiada (esto es, 
datos, realimentación de los UEs). 
Gracias al interfaz X2 basado en 
fibra óptica, esta magnitud de datos 
intercambiados no es imposible.

Pero este es sólo uno de los 
métodos para reducir la interferen-
cia de célula vecina en la red. La 
otra posibilidad es el concepto de 
cabeza de radio remota (RRH). Aquí, 
una unidad central, el controlador 
de equipo radio (básicamente la 
estación base), recibe toda la infor-
mación relevante, y calcula todas las 
formas de onde para ser transmiti-
das por el equipamiento radio (RE 

Figura 2. Transmisión 
simultánea de PUCCH 
y PUSCH, asignación 
PUSCH selectiva en 
frecuencia

Figura 3. Principio de 
SC-FDMA clusterizado

Además de operación MIMO en 
el ascendente, otras mejoras serán 
parte de Rel-10. Con LTE la transmi-
sión de los datos y la información 
de control están desacopladas. Un 

de potencia por parte de los in-
genieros. La figura 3 muestra el 
diagrama de bloque de una cadena 
de transmisión para un SC-FDMA 
clusterizado. 
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Figura 4. Requerimien-
tos SNR vs. 64QAM, 
MIMO, 16QAM y 
QPSK

= RRH). Ambos conceptos tienen 
requerimientos estrictos de tempo-
rización incluyendo sincronización 
precisa en el interfaz aire en fre-
cuencia y tiempo. No es necesario 
mencionar que ambos conceptos 
se basan en la realimentación rá-
pida del canal recibida tanto por 
el UE (FDD) o explotando el canal 
recíproco (TDD). Sin embargo, el 
principio CoMP, ilustrado en la Figu-
ra 5, requiere varias modificaciones 
de la Rel-8. 
• Pilotos específicos de célula,
• Pilotos pre-codificados,
• Realimentación de canal / infor-
mación de estado de canal, 
• Intercambio de datos síncrono, 
• Sincronización de reloj entre 
eNodosB. 

Figura 5. Principios 
CoMP básicos

El segundo concepto para in-
crementar el rendimiento en el bor-
de de la célula se basa en el relaying 
(uso de pasarelas). Aquí el UE se 
comunica a través de la pasarela 
con el eNodoB (ancla), donde la pa-
sarela tiene también una conexión 
inalámbrica. El enlace entre el 
eNodoB (ancla) y la pasarela puede 

ser en la misma banda de frecuen-
cias o en una banda distinta donde 
el eNodoB esté operando. Pero la 
operación inter-frecuencia puede 
no ser posible porque el transmisor 
pasarela puede causar interferencias 
a su propio receptor por la falta 
de suficiente aislamiento entre las 
señales de ida y de vuelta. Además, 
la pasarela puede no ser capaz de 
recibir las transmisiones del UE y 
transmitir simultáneamente a la es-
tación base. La forma de operar es 
asignar periodos de tiempo para 
transmisión o recepción. Pero esto 
dividiría la capacidad por definición, 
como ilustra la Figura 6. 

Las pasarelas se agrupan en 
diferentes categorías, dependien-
do de cuanta inteligencia (conoci-

miento del protocolo) tengan. Una 
estación pasarela de nivel 1 (repe-
tidor) sólo amplifica la señal reci-
bida desde el eNodoB ancla. Una 
estación pasarela de nivel 2 incluye 
funcionalidad de control del acceso 
al medio (MAC) (esto es, decodificar 
y recodificar la señal para lograr 
una mejor calidad del enlace en el 

Figura 6. Transmisión 
MBSFN para pasarela

área de célula de la pasarela). Y por 
último pero no menos importante, 
una estación pasarela de nivel 3 
puede, por ejemplo, incluir gestión 
de la movilidad. 

En 3GPP, se usa una diferente 
clasificación Una estación pasarela 
de tipo 1 tiene su propia identidad 
de célula, y señales de referencia y 
sincronización. Consecuentemente, 
una estación pasarela de tipo 2 no 
tiene su propia identidad de célula 
y el UE no puede distinguir entre 
señales recibidas desde la pasarela o 
el eNodoB ancla. En este escenario, 
la información de control puede 
seguir siendo transmitida desde el 
eNodoB y los datos son recibidos 
desde la estación pasarela. Las cues-
tiones discutidas en esta sección, 
sin embargo, son temas de futuros 
estudios y discusiones en el 3GPP. 
No está claro si estos temas serán 
parte de la especificación. 

Nuevos retos 
– ¿nuevos 
instrumentos?

La respuesta simple es: ¡NO! 
Con las soluciones de genera-
dores y analizadores de señal de 
Rohde&Schwarz es posible dar el 
paso a LTE-Advanced hoy. 

El concepto de dos caminos 
implementado en el Generador de 
Señal Vectorial R&S SMU200A y en 
el Generador de Señal Bandabase y 
Simulador de Fading R&S AMU200A 
sigue sirviendo para ingenieros de 
diseño: es el tiempo para genera-
ción de señales LTE-Advanced. Debi-
do a la flexibilidad de combinar dos 
generadores de señal en un único 
instrumento, nuevas configuracio-
nes se pueden crear para generar 
múltiples portadoras. 

Usando un único R&S SMU200A 
configurado con dos unidades ban-
da base, dos portadoras de hasta 
20 MHz pueden ser generadas con 
fading en tiempo real, tanto con 
disposición contigua o no contigua. 
La generación y agregación de más 
portadoras es posible con genera-
dores de señal adicionales. 
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Si no se necesita fading en 
tiempo real y establecimiento indi-
vidual de la potencia, entonces la 
generación de señal arbitraria multi-
portadora es una opción y simplifica 
la configuración. De esta forma, el 
nuevo generador vectorial de señal 
de rango medio R&S SMBV100A 
(con su ancho de banda excelen-
te de 120 MHz, gran memoria de 
formas de onda y alta tasa de reloj) 
es más que suficiente para generar 
formas de onda moduladas com-
plejas y multiportadoras para una 
señal LTE-Advanced con 100 MHz 
de ancho de banda asignados de 
forma contigua. 

En [3] hay una detallada des-
cripción que describe como gene-
rar señales LTE-Advanced usando 
uno de los conceptos mencionados. 
También se explican métodos para 
un análisis de la señal inicial. Hasta 
ahora, el análisis de la señal no ha 
cambiado comparado con Rel-8 ya 
que RAN4 requiere que las medidas 
en cada portadora se realicen de 
forma separada. 

Por tanto, el software de aná-
lisis EUTRA/LTE existente para los 
analizadores de Señal y Espectro 
R&S FSQ, R&S FSG o R& FSV pueden 
ser usados para analizar de forma 
individual cada portadora en tér-
minos de calidad de la modulación, 

potencia y medidas espectrales. Un 
lector experto puede preguntarse 
cómo se mide el ACLR en, por ejem-
plo, cuatro portadoras con disposi-
ción contigua. 

La familia R&S FSx incluye una 
funcionalidad llamada función de 
medida ACLR multiportadora. Está 
disponible con la aplicación de me-
dida de potencia de canal. Con sólo 
tres pasos, la aplicación puede con-
figurarse para el test crítico de ACLR 
realizado en, por ejemplo, ampli-
ficadores de potencia (Figura 7). 
Además, las emisiones no deseadas 
en la banda de operación pueden 
ser medidas ajustando el límite para 
la medida de la máscara de emisión 
espectral (SEM) de LTE Rel-8. 

Conclusión

pico, la eficiencia espectral, el ren-
dimiento en el borde de la célula y 
cobertura. Dependiendo de la fun-
cionalidad individual o el conjun-
to de funcionalidades, el coste se 
incrementará en el terminal y/o en 
la red, así como se incrementará glo-
balmente la complejidad del sistema.

La agregación de portadoras 
permitirá, por ejemplo, incrementar 
la tasa binaria de datos significativa-
mente, y lo mismo se puede decir del 
incremento el número de antenas 
de transmisión y recepción. Pero a 
diferencia de MIMO, la agregación 
de portadoras no tiene impacto en 
la eficiencia espectral. La Tabla 3 
presenta una estimación del coste 
potencial y beneficios de los compo-
nentes discutidos. Los datos fueron 
generados con la ayuda de [5].  

Figure 7. Medida ACLR 
multiportadora para 4 
portadoras en el Analiza-
dor de Señal y Espectro 
R&S FSV

Las funcionalidades que trae 
consigo LTE-Advanced mejoran de 
forma variable las tasas binarias de 
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