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Un paso más hacia LTE-Advanced: señales de 
prueba de última generación para LTE Rel. 9
Los generadores de señales vectoriales de Rohde&Schwarz no aflojan el paso y ya cuentan con LTE 

Release 9, el nivel de desarrollo siguiente en la evolución hacia LTE-Advanced (Release 10) de la red de tele-

fonía móvil. La nueva opción K84 amplía los generadores con las novedades siguientes: dual-layer beamfor-

ming, MBSFN y LTE positioning.

Desarrollo de LTE – estamos preparados
El aumento de demanda de las comunicaciones móviles y la 
necesidad de unas velocidades de transmisión cada vez más 
elevadas son los compañeros de viaje del estándar LTE (véase 
el cuadro en la página derecha). De ahí que su permanente 
desarrollo no pueda más que correr en paralelo con la expan-
sión de las redes. Por lo general se desea aprovechar mejor 
los recursos disponibles, en particular en el enlace descen-
dente, lo que haría posible una capacidad mayor y más efi-
caz de las células. Además, los operadores de red aspiran a 
poder ofrecer en el futuro el servicio de televisión móvil a tra-
vés de sus redes LTE. Para ello se pueden concebir escena-
rios en los que, p.ej., una estación base que transmita un live 
stream basado en IP para un único usuario pase a funcio-
nar en modo de multidifusión cuando el número de usuarios 

que visualice ese mismo programa supere un cierto número. 
También se exige que la posición de los terminales móvi-
les se pueda determinar con precisión. Esto se debe por una 
parte a las especificaciones de la reglamentación, que exi-
gen la localización rápida de un abonado en caso de emer-
gencia. Por otra parte, los operadores de red prevén mejorar 
la gestión de sus recursos con la ayuda de una información 
de posición más precisa, así como abrir paso a los servicios 
basados en la localización como futura fuente de ingresos. El 
Release 9 es una ampliación del estándar LTE para dar res-
puesta a las exigencias planteadas al Release 8. La capa física 
cuenta básicamente con tres novedades en el enlace des-
cendente: dual-Layer beamforming (modo de transmisión 8), 
multicast broadcast single  frequency network (MBSFN) y LTE 
positioning.

Los puertos de antena en el estándar LTE
El estándar LTE 3GPP TS 36.211 define para el enlace des-
cendente lo que se conoce como puertos de antena. En 
general, el término puerto de antena se utiliza de modo 
genérico para referirse a la transmisión de la señal en idén-
ticas condiciones del canal. Para cada tipo de funciona-
miento LTE en el sentido del enlace descendente al que 
se asocia un canal independiente (p.ej., SISO vs. MIMO) 
se define su propio puerto “lógico” de antena. Los símbo-
los LTE que se transmiten a través de los mismos puertos 
de antena se ven expuestos en consecuencia a las mismas 
condiciones del canal. Por ello, para determinar el canal 
característico de un puerto de antena, el equipo de usuario 
debe efectuar una estimación de canal propia para cada 
puerto de antena. El estándar LTE define para tal fin unas 
señales de referencia propias de cada puerto de antena y 
apropiadas para la estimación del canal correspondiente 
(señales piloto). La FIG. 1 muestra los puertos de antena 
definidos en el Release 8 y en el Release 9 del estándar 
LTE.

La manera de asignar las antenas transmisoras físicas de una 
estación base a estos puertos “lógicos” de antena compete 
únicamente a la estación base y puede variar tanto entre esta-
ciones base del mismo tipo (debido a las distintas condicio-
nes de funcionamiento) como entre estaciones base de fabri-
cantes diferentes. La estación base no comunica al equipo 
de usuario de manera explícita la asignación efectuada (map-
ping), sino que, por el contrario, es éste el que la debe tener 

Puerto de 
antena

Señal de referencia del enlace descendente 
(RS)

Puerto 0 bis 3 Señales de referencia específicas de célula (CS-RS)
Puerto 4 MBSFN-RS

Puerto 5
Señales de referencia específicas del equipo de usuario  
(DM-RS): de una capa (modo TX 7)

Puerto 6 Señales de referencia de posicionamiento (PRS)

Puerto 7 und 8
Señales de referencia específicas del equipo de usuario  
(DM-RS): doble capa (modo TX 8)

FIG. 1 Puertos de antena definidos en el Release 8 y el Release 9 del 

estándar LTE.
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Asignación de puertos de antenas – Antenas 
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Dual layer beamforming (modo de transmisión 8)
La conformación de haz (beamforming) se emplea ante todo 
para ofrecer mejor cobertura a los usuarios situados en el 
límite de una célula. Para ello, la señal enviada se transmite 
hacia el usuario a través de varias antenas con un cierto des-
plazamiento de fase entre ellas. La potencia de transmisión 
se concentra en el equipo de usuario, por lo que la relación 
señal/ruido aumenta y las interferencias debidas a otros usua-
rios situados en la misma célula disminuyen. La manera más 
eficiente de llevar a la práctica este tipo de funcionamiento 
es en el modo TDD, en el que se utiliza la misma frecuen-
cia para el enlace ascendente y descendente. Esto facilita la 
estimación del canal, ya que se puede asumir que el canal 
del enlace ascendente y el canal del enlace descendente son 
idénticos. En consecuencia, 3GPP define la conformación de 
haz como obligatoria para TD LTE, mientras que en el modo 
FDD tan solo es opcional.

El establecimiento de una conexión con conformación de haz 
ya es posible en el Release 8 por medio del modo de trans-
misión 7 (single-layer beamforming). En el Release 9, este 
método se ha ampliado de manera consecuente con la intro-
ducción del nuevo modo de transmisión 8: ahora no solo se 
puede transmitir un flujo de datos sino dos. De modo alterna-
tivo, estos dos flujos de datos también se pueden dividir entre 
dos usuarios diferentes; en este caso, se habla de multiusua-
rio MIMO (MU MIMO).

FIG. 2 Asignación de los puertos lógicos de antena a las antenas emiso-

ras físicas.

FIG. 3 Asignación de los puertos de antena en un generador de señal 

de Rohde&Schwarz. En este ejemplo, selección automática del libro 

de códigos para la asignación de los puertos de antena 7 y 8 para la 

prueba del beamforming (de doble capa) en condiciones realistas y 

cambiantes de forma dinámica.

en cuenta automáticamente durante la demodulación (FIG. 2). 
La consecuencia de esto para las mediciones es que un gene-
rador de señal LTE debe ofrecer la suficiente flexibilidad para 

poder ajustar libremente la asignación y posibilitar la reali-
zación de pruebas realistas (FIG. 3).

Tendencia imparable hacia el incremento de 
la comunicación móvil y el aumento de las 
velocidades de transmisión
Dos tendencias dominan el mercado de la comuni-
cación móvil: por una parte, los terminales móviles 
son cada vez más potentes, hasta el punto de que los 
smartphones y los PCs de tipo tableta sustituirán a los 
PCs tradicionales para muchas aplicaciones. De ahí el 
aumento de la necesidad de conectar en red estos dis-
positivos móviles. Por otra parte, los requisitos plantea-
dos a las redes de telefonía móvil en lo que se refiere 
a la velocidad de transmisión de datos son cada vez 
más exigentes. Se demanda el acceso rápido y móvil a 
la información. Para estar a la altura de esta evolución, 
numerosos operadores de red apuestan por el estándar 
LTE. Según la GSA, asociación global de proveedores 
de telefonía móvil, 24 redes LTE distribuidas por todo el 
mundo se encuentran en fase de explotación comercial 
y otras 142 están en preparación. Actualmente, un total 
de 218 operadores de red pertenecientes a 91 países 
están invirtiendo en el estándar de comunicación móvil 
del futuro: el LTE* 

* El informe “Evolution to LTE” confirma que 218 operadores están invir-
tiendo en LTE, y que existen 24 redes comerciales; GSA – The Global Mobile 
Suppliers Association; http://www.gsacom.com/news/gsa_334.php4, July 6, 
2011.
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Escenario de fading para tres células
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Los dos flujos de datos se emiten a través de los puertos lógi-
cos 7 y 8 (para los puertos de antena, véase el cuadro infe-
rior). En la práctica resulta razonable repartir cada puerto 
lógico de antena entre varias (usualmente cuatro) antenas físi-
cas, ya que solo así se puede alcanzar la directividad preten-
dida. Dado que estas señales únicamente se emiten a tra-
vés de otras antenas de manera potencial, como sucede con 
las señales de referencia específicas de célula (CS-RS), en el 
Release 9 se han definido señales de referencia específicas 
para equipos de usuario para la estimación de canal. Además, 
para señalizar el modo de transmisión 8 se ha introducido el 
nuevo formato DCI 2B.

De ello se deriva la necesidad de someter el diseño de los ter-
minales (equipos de usuario) a pruebas de funcionamiento y 
de conformidad con el estándar, especialmente en lo relativo 
al beamforming (de doble capa). Para asegurar que el equipo 
de usuario utiliza realmente las señales de referencia correc-
tas para la demodulación, en la nueva opción K84 se puede 
definir una rotación de fase que se aplica a todas las subpor-
tadoras emitidas por los puertos de antena 7 y 8. Esta pre-
codificación se puede efectuar de forma estática, aleato-
ria o cambiante a lo largo del tiempo. Los generadores de 
señal Rohde&Schwarz permiten comprobar de manera igual-
mente sencilla si los datos (incluso en el modo de funciona-
miento MU MIMO) se reciben correctamente cuando la señal 
de recepción es interferida por una señal de emisión de otro 
equipo de usuario presente en el mismo recurso temporal o 
de frecuencia. Así, con la opción K84, las pruebas correspon-
dientes de funcionamiento de equipos de usuarios definidos 
en 3GPP TS 36.521 parte 1 se pueden llevar a cabo en bucle 
abierto, es decir, sin el mecanismo HARQ y con la habitual 
facilidad de manejo. 

FIG. 4 Escenario predefinido de fading en el generador de señal R&S®SMU200A para la simulación de tres células MBSFN.

MBSFN
Con el sistema MBSFN (multicast broadcast single frequency 
network), también llamado a menudo eMBMS, la televi-
sión móvil queda integrada en el funcionamiento de la telefo-
nía móvil LTE. Los operadores de red pueden ofrecer los ser-
vicios correspondientes paralelamente a la telefonía móvil y 
sin necesidad de usar hardware especial para la transmisión. 
Esto se consigue gracias al reparto temporal de los  recursos 
disponibles en subredes normales y subredes MBSFN. El 
MBMS ya se conocía desde el UMTS Release 6, pero en el 
Release 9 ha sido desarrollado ampliamente tanto en el nivel 
físico como en el de protocolo. Varias células LTE sincroniza-
das envían en las subredes MBSFN señales idénticas y en la 
misma frecuencia, por lo que la señal recibida en el equipo de 
usuario parece provenir de la emisión desde una única esta-
ción base («single frequency network»). De este modo se logra 
una mejor cobertura de red hasta el límite mismo de la célula 
y se asegura al usuario una transmisión de vídeo libre de 
interferencias.

El MBSFN influye considerablemente en la implementa-
ción de la capa física en el equipo de usuario. Las correspon-
dientes subredes MBSFN se dividen en una zona MBSFN y 
una zona no-MBSFN, por lo que existe la posibilidad de uti-
lizar distintos prefijos cíclicos. La introducción del puerto de 
antena 4 significa que el equipo de usuario debe ser capaz de 
detectar un canal físico nuevo (PMCH) y las señales de refe-
rencia correspondientes (MBSFN-RS). La opción K84 per-
mite comprobar la conformidad con el estándar de todos los 
aspectos mencionados.
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Siglas más importantes
3GPP Third Generation Partnership Project
A-GPS Assisted-GPS
AWGN Additive white gaussian noise
DCI Downlink control information
eMBMS enhanced Multimedia Broadcast Multicast Service
FDD Frequency division duplex
GPS Global Positioning System
LTE Long Term Evolution
MBSFN Multicast broadcast single Frequency network
MIMO Multiple input multiple output
MU-MIMO Multi-user MIMO
OTDOA  Observed timing difference of arrival
PRS Positioning reference signals
TDD Time division duplex
UE User equipment
UMTS Universal Mobile Telecommunications System

El hecho de que una misma señal de envío emitida de forma 
sincrónica por varias estaciones base pueda llegar al equipo 
de usuario en diferentes momentos en función de la posi-
ción de éste, da lugar a una nueva tarea de medición. Depen-
diendo del tamaño de la célula, el desplazamiento temporal 
asociado puede ser considerablemente superior al de la pro-
pagación por trayectorias múltiples en el funcionamiento LTE 
normal. El prefijo cíclico se define en el LTE con una mayor 
longitud («extended CP») para tener en cuenta este problema; 
este prefijo se debe verificar respectivamente en el diseño del 
equipo de usuario.

Con el generador de señales vectoriales R&S®SMU200A y su 
simulador integrado de fading se pueden simular con gran 
facilidad varias células LTE con retardo temporal de la señal. 
Para configurarlo basta con cargar el correspondiente escena-
rio predefinido, como el que se muestra en la FIG. 4.

LTE positioning
Si se dispone de una visión directa de los satélites, la posi-
ción se puede determinar con gran precisión mediante 
GPS / A-GPS. No obstante, las condiciones no suelen resul-
tar suficientemente favorables en entornos de tipo urbano 
y en el interior de edificios. Por su parte, la localización por 
medio de las células de radio visibles por el equipo de usua-
rio está siempre disponible, pero su estimación de posición es 
más bien imprecisa. El Release 9 desarrolla el planteamiento 
OTDOA con la introducción de señales de referencia dedica-
das específicamente al posicionamiento (PRS). El equipo de 
usuario mide los tiempos de ejecución relativos de las seña-
les de al menos tres estaciones base y los comunica a un ser-
vidor de localización. Mediante un cálculo por triangulación 

Los generadores y el software de 
Rohde&Schwarz citados a continuación son 
apropiados para efectuar mediciones conforme 
al estándar LTE Release 9 en su estado actual:

– Generador de señales vectoriales R&S®SMU200A  

– Generador de señales vectoriales R&S®SMJ100A 

– Generador de señales vectoriales R&S®SMATE200A 
 
– Generador de señales vectoriales R&S®SMBV100A 

– Generador de señales de banda de base y  
 simulador de fading R&S®AMU200A 

– Software de simulación R&S®WinIQSIM2™

similar al del sistema GPS se determina la posición del telé-
fono móvil. En principio, este método también funciona con 
las señales de referencia normales específicas de célula del 
Release 8 pero con las señales PRS se consigue una precisión 
muy superior.

Por este motivo, los fabricantes de terminales LTE deben 
comprobar en sus diseños para el Release 9 que el equipo de 
usuario reciba las señales PRS en conformidad con el están-
dar y que, basándose en éstas, pueda medir el retardo de 
grupo de las señales de distintas estaciones base. Ambas 
pruebas se pueden llevar a cabo cómodamente con la 
opción K84.

Gracias a la arquitectura de doble vía del generador de seña-
les vectoriales R&S®SMU200A, la configuración de este tipo 
de pruebas, habitualmente compleja, se simplifica notable-
mente. Con un solo equipo se pueden simular dos estaciones 
base con simulación de canal independiente, incluido fading, 
AWGN y retardo temporal definible. Si un modelo de canal 
simple y estático resulta suficiente, se pueden generar en una 
vía prácticamente tantas células LTE como se desee. De este 
modo, en la segunda vía se puede generar un escenario GPS 
apropiado para pruebas multiestándar. 

Resumen
La difusión del estándar LTE avanza imparable, sentando 
las bases para el éxito posterior de LTE-Advanced con el 
Release 9. Con la nueva opción K84, la familia de generadores 
de señal de Rohde&Schwarz se mantiene al día en esta evo-
lución y ofrece posibilidades de medición de gran versatilidad 
para los más variados requisitos del Release 9 de LTE.

Gerald Tietscher; Simon Ache
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