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Abstract— This paper proposes a link level implementation
in a system-level LTE simulator. This simulator includes two
main functions at link level: Link Adaptation and Dynamic
Scheduling. The former selects the best modulation and coding
scheme (MCS) based on channel conditions in order to maximize
spectral efficiency. The latter is in charge of the assignment of
physical radio resources to the users. In this work, a physical
layer abstraction is described to predict link-layer performance in
an accurate and computationally efficient way. For this purpose,
a method to obtain realistic OFDM (Orthogonal Frequency Di-
vision Multiplexing) channel realizations with multi-path fading
propagation conditions is described. Then, the effective signal
to interference ratio (SIReff ) is obtained by aggregating SIR
measurements of several OFDM subcarriers into a single scalar
value, which is then used to estimate Block Error Rate (BLER).
Finally, BLER is used in the Link Adaptation and Dynamic
Scheduling functions.

I. I NTRODUCCIÓN

Con el fin de satisfacer el continuo crecimiento de la
demanda de tráfico, el grupo de estandarización 3G Partner-
ship Project(3GPP) ha desarrollado un nuevo estándar como
evolucíon de la actual arquitectura de red de comunicaciones
móviles, GSM/HSPA. El nuevo sistema, denominadoLong-
Term Evolution(LTE), ha sido optimizado para la transmisión
de paquetes y supone un cambio sustancial en el desarrollo de
nuevos servicios.

Un objetivo primordial del estándar de LTE es definir una
serie de especificaciones de una nueva tecnologı́a de acceso
radio orientada a conseguir tasas de transmisión de datos ḿas
elevadas que las existentes, baja latencia y una mejor eficiencia
espectral [1].

LTE puede soportar diferentes anchos de banda de trans-
misión abarcando desde 1.4 hasta 20MHz y admite los modos
de transmisíon de duplexación por divisíon en frecuencia
(FDD) y en tiempo (TDD). La t́ecnica de acceso al medio
utilizada es el acceso ḿultiple por divisíon en frecuencia
ortogonal (OFDMA) para el enlace descendente y acceso
múltiple por divisíon en frecuencia de portadoraúnica (SC-
FDMA) para el enlace ascendente [2].

Por otro lado, LTE incorpora una serie de funciones avan-
zadas de gestión de recursos destinadas a alcanzar un uso
eficiente de los recursos disponibles. Entre estas funciones
destacan la planificación de los recursos y la adaptación del
enlace. Mediante la función de planificacíon de recursos se
pretende que los usuarios transmitan en aquellas bandas de
frecuencias donde experimenten una mejor respuesta del canal,
seǵun las caracterı́sticas del entorno donde se encuentren.
La función de adaptación del enlace maximiza la eficiencia

espectral en función de las caracterı́sticas del entorno. En la
ejecucíon de estas funciones es necesario realizar medidas a
nivel fı́sico con el fin de obtener información del canal y la
calidad de la conexión.

En este trabajo se presenta el esquema general de un
simulador de red LTE basado en la tecnologı́a de acceso
radio especificada por el 3GPP, centrándose en el ćalculo de
aquellos paŕametros de interés que sirven de entrada a las
funciones de gestión de recursos de la red. Un parámetro
caracteŕıstico para estimar la calidad de la conexión es la tasa
de error de bloque (BLER) obtenida a partir de la relación
sẽnal a interferencia (SIR). Para calcular estos parámetros
se genera un conjunto de realizaciones de canal OFDM con
el fin de caracterizar fielmente el canal radio, incluyendo el
desvanecimiento multicamino.

El resto del art́ıculo se organiza en cinco secciones. La sec-
ción II presenta la estructura general del simulador. La sección
III se centra en la obtención de las distintas realizaciones de
canal OFDM necesarias para la planificación de los recursos.
Los ćalculos de propagación, interferencia y SIR incluidos
en el simulador se detallan en la sección IV. La seccíon V
introduce brevemente las funciones de gestión de adaptación
del enlace y planificación de recursos. Poŕultimo, la seccíon
VI muestra las conclusiones.

II. ESTRUCTURA GENERAL DEL SIMULADOR

El simulador LTE propuesto se centra en el modelado de
la red de acceso de una red de comunicaciones móviles cuya
tecnoloǵıa sea LTE. En la Fig. 1 se muestra un diagrama de
bloques con las principales funciones del simulador.
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Fig. 1. Diagrama de bloques del simulador LTE



En primer lugar es necesario configurar e inicializar los
diferentes paŕametros involucrados en cada una de las fun-
ciones del simulador. Durante este proceso se genera una
distribucíon de usuarios de calentamiento que permite comen-
zar la simulacíon con una situación de estabilidad acorde
con la configuracíon establecida y ası́ conseguir estadı́sticos
de red significativos desde el comienzo de las simulaciones.
Tambíen en esta primera fase de la ejecución se lleva a cabo
la generacíon de realizaciones de canal OFDM para cada uno
de los usuarios que serán utilizadas en posteriores funciones.

A continuacíon se ejecuta la función que lleva a cabo los
cálculos de propagación. Esta funcíon calcula las ṕerdidas
de propagación experimentadas por cada usuario en la señal
transmitida por cada estación base. El simulador incluye un
modelo de desvanecimiento lento y las realizaciones de canal
OFDM generadas que incorporan el desvanecimiento rápido.
Como resultado se obtiene el valor de la potencia recibida por
cada usuario procedente de las distintas estaciones base.

La interferencia recibida por cada usuario viene determinada
por la potencia recibida procedente de otras estaciones base.
Tras obtener los valores de interferencia, se calcula la relación
sẽnal a interferencia (SIR) y, a partir de este valor, se determina
la tasa de error de bloque (BLER), que es un indicador de la
calidad de la conexión. Porúltimo, se calcula elthroughput
experimentado por cada usuario como parámetro de inteŕes.

El conjunto de funciones de gestión de recursos radio
incluye a nivel de red el control de admisión, el control de
la movilidad y la gestíon de la calidad de servicio, mientras
que a nivel de enlace incluye la adaptación del enlace y la pla-
nificación dińamica de recursos. La función de adaptación del
enlace selecciona la modulación y el esquema de codificación
para cada usuario en función de la calidad experimentada en la
comunicacíon y los requerimientos del servicio cursado, ma-
ximizando la eficiencia espectral. La planificación de recursos
establece el reparto de los recursos fı́sicos entre los diferentes
usuarios, siguiendo una determinada polı́tica de asignación. En
LTE la caracterización del canal juega un papel importante en
dicha planificacíon.

Por último, el simulador cuenta con un bloque que permite
representar los principales resultados y estadı́sticos recogidos
a lo largo de toda la simulación para comprobar el correcto
funcionamiento del simulador y sus funciones.

El presente artı́culo se centra en las funciones incluidas en el
simulador relativas a los cálculos de propagación y ćalculos de
interferencias, SIR ythroughput, tal y como aparece indicado
en la Fig. 1.

III. R EALIZACIONES DE CANAL OFDM

El canal de radiopropagación móvil se puede caracterizar
como un sistema lineal, y por lo tanto a través de su respuesta
al impulso, que expresa las amplitudes de las diferentes
componentes multitrayecto y sus retardos respectivos. No
obstante, dicha respuesta al impulso es distinta en diferentes
instantes de observación, es decir, es variante en el tiempo.
Aśı pues, la funcíon respuesta impulsiva será bidimensional,

dependiendo de ambas variables: retardo, y tiempo de obser-
vación. Los est́andares de comunicaciones móviles definen
sólo la dependencia con la variable retardo, proporcionando
los llamados perfiles de potencia del canal que aparecen
en las tablas B.2.1-2 a B.2.1-4 en [3]. Al fin de obtener
la referida respuesta al impulso bidimensional, se genera la
dependencia con la variable tiempo de observación utilizando
el modelo descrito en [4]. Dicho modelo supone que cada
una de las componentes multicamino sigue una variación
temporal independiente. Dicha variación temporal corresponde
con procesos aleatorios gaussianos complejos cuya densidad
espectral está limitada a la ḿaxima desviacíon de frecuencia
Doppler del escenario de propagación considerado de entre los
que propone el estándar en la Tabla I. Un ejemplo de respuesta
al impulso de tal forma generada se muestra en la Fig. 2, donde
se pueden observar tanto la variación independiente de cada
componente multitrayecto con el instante de observación como
los distintos valores de retardos de todas las componentes
multitrayecto en un instante de observación dado.

En la Tabla I se definen los modelos de canal considerados
en el simulador.

La respuesta en frecuencia de un sistema lineal en general
se puede obtener transformando al dominio de la frecuencia
su respuesta al impulso. De esta forma, aplicando la trans-
formada de Fourier a la variable retardo de la respuesta al
impulso bidimensional del canal, se tendrá una respuesta en
frecuencia que también dependerá del instante de observación,
esto es, una respuesta en frecuencia variante en el tiempo, un
ejemplo de la cual se representa en la Fig. 3. Esta función

Modelo Máxima frecuencia Doppler
EPA 5Hz 5Hz
EVA 5Hz 5Hz
EVA 70Hz 70Hz
ETU 70Hz 70Hz
ETU 300Hz 300Hz

Tabla I

Paŕametros de los modelos de canal
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Fig. 2. Respuesta al impulso bidimensional de un canal EPA 5
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Fig. 3. Funcíon de transferencia variante en el tiempo de un canal EPA 5

proporciona información sobre el comportamiento del canal
para las diferentes frecuencias del ancho de banda de la señal
OFDM y su variacíon temporal a lo largo de los distintos
instantes de observación que componen la simulación.

IV. CÁLCULOS DE PROPAGACÍON Y SIR

IV-A. Modelo de ṕerdidas de propagación

El modelo de ṕerdidas de propagación incluido en el
simulador es la extensión COST 231 del modelo Okumura-
Hata [5]. Este modelo es aplicable para frecuencias entre
1500 y 2000MHz. Las alturas de las antenas consideradas
son 30m para la estación base (eNB) y 1.5m para el terminal
móvil. Con estas consideraciones y tomando una frecuencia
de funcionamiento del simulador de 2GHz, la expresión que
determina las ṕerdidas de propagación en funcíon de la dis-
tancia, viene dada por:

L = 134,79 + 35,22 log d (1)

donded representa la distancia en km entre el usuario y el
eNB al que est́a conectado.

Como ya se ha comentado anteriormente, además de las
pérdidas de propagación, el simulador incluye un modelo de
desvanecimiento lento. Este modelo se basa en la considera-
ción de que la media local de la envolvente de señal radio
se puede modelar mediante una distribución lognormal, es
decir, que la media local, en dB, es una variable aleatoria
gaussiana. La desviación est́andar de la distribución depende
del entorno considerado. Un valor tı́pico para el entorno
urbano de macroceldas analizado es 8dB [1].

La naturaleza dińamica del simulador hace necesario incluir
un modelo de correlación entre las muestras sucesivas que
representan el desvanecimiento lento. En el simulador presen-
tado en este trabajo se ha seleccionado un modelo ARMA(1,1)
[6].

IV-B. Cálculo de SIR

Para el ćalculo de la SIR, en primer lugar, se requiere cal-
cular la interferencia que experimenta cada usuario. Para ello
es necesario conocer la señal que recibe cada usuario desde

todas las celdas interferentes a su celda servidora. Se asume
que en LTE se elimina la interferencia intracelular al asignar
a los usuarios a distintas frecuencias o intervalos temporales,
por lo queúnicamente se considera la interferencia intercelular
debida a la potencia emitida por aquellas celdas interferentes
que est́an utilizando la misma banda de frecuencias que el
usuario para transmitir. En el cálculo de interferencias no se
incluye el efecto multicamino, de forma que no se requieren
realizaciones de canal por cada usuario y estación base. Por
tanto, śolo se consideran las pérdidas de propagación y el
desvanecimiento lento.

El cálculo de la SIR para una determinada subportadorak,
γk, se realiza mediante la expresión propuesta en [7],

γk = P (k)× Ḡ×

(

N

N +Np

)

×
RD

NSD/NST

(2)

dondeP (k) representa el perfil de potencia de la respuesta del
canal por subportadora,̄G incluye las ṕerdidas de propagación,
el desvanecimiento lento, el ruido térmico y la interferencia
experimentada,N es el tamãno de la FFT empleada en la
generacíon de las sẽnales OFDM,Np es la longitud del
prefijo ćıclico utilizado,RD indica el porcentaje de la potencia
total disponible empleado para canales de datos,NSD es el
número de subportadoras de datos por intervalo temporal de
transmisíon (TTI) y NST es el ńumero total de subportadoras
útiles por TTI.

Asumiendo que las caracterı́sticas del desvanecimiento mul-
ticamino son constantes durante el tiempo de observación, el
perfil de potencia del desvanecimiento selectivo en frecuen-
cia para la k-́esima subportadora puede calcularse según la
expresíon:

P (k) =

∣

∣

∣

∣

∣

paths
∑

p=1

MpAp exp (j [θp − 2πfkTp])

∣

∣

∣

∣

∣

2

(3)

donde p es el ı́ndice del camino considerado,Mp y θp
representan la amplitud y la fase del desvanecimiento respec-
tivamente,Ap es la amplitud correspondiente a la potencia
media a largo plazo para el caminop, fk hace referencia a
la subportadora considerada yTp es el retardo relativo del
caminop. Se asume que el perfil de potencia está normalizado
de manera queE[P (k)] = 1.

El valor deḠ se calcula a partir de la expresión:

Ḡ =
Pmax

gn(UE)×gUE

PLUE,n×SHUE,n

Pnoise +
∑N

k=1,k 6=n Pmax × gk(UE)×gUE

PLUE,k×SHUE,k

(4)

donde gn(UE) es la ganancia de la antena para el nodo
servidor en la dirección del usuarioUE , gUE es la ganancia
del terminal de usuario,Pnoise es la potencia de ruido térmico,
PLUE,k son las ṕerdidas de propagación entre el usuario y el
nodok, SHUE,k son las ṕerdidas por desvanecimiento lento
entre el usuario y el nodok y N es el ńumero de nodos
interferentes considerados.



Para estas condiciones de canal, se puede calcular la SIR
efectiva mediante la expresión:

SIReff = −β ln

(

1

Nu

Nu
∑

k=1

exp

(

−
γk
β

)

)

(5)

donde β es un paŕametro que depende de la modulación
y la codificacíon utilizada [8] y Nu indica el ńumero de
subportadoras consideradas para el cálculo de la SIR efectiva.

Para cada usuario es posible, por tanto, obtener el valor de
SIR efectiva experimentada teniendo en cuenta el conjunto de
subportadoras que el usuario está utilizando en un instante
determinado para la comunicación. A partir de la SIR efectiva
se puede calcular la tasa de error de bloque (BLER), que
determina la calidad de la comunicación. Existen curvas que
relacionan los valores de SIR y BLER definidas para un canal
AWGN por cada modulación y tasa de codificación. Es posible
utilizar estas curvas para calcular la BLER si se asume que la
interferencia inter-celular existente en el escenario es de tipo
AWGN [7].

A partir del valor de la BLER y conociendo la modulación y
codificacíon utilizadas, es posible obtener el valor dethrough-
put, Ti, para cada usuario. Para ello se aplica la expresión:

Ti = (1−BLER(SIRi))×
Di

TTI
(6)

dondeDi es el ńumero de bitsútiles (payload) del bloque
de datos [9], que depende del esquema de modulación y
codificacíon (MCS) escogido para ese usuario en ese instante,
TTI es el intervalo temporal de transmisión yBLER(SIRi)
es el valor de BLER obtenido a partir de la SIR efectiva.

V. FUNCIONES DE GESTÍON DE RECURSOS RADIO

V-A. Adaptacíon del enlace

La función de adaptación del enlace consiste en la elec-
ción de la modulación y codificacíon más adecuada para la
transmisíon de la informacíon en funcíon de las condiciones
de propagación del entorno. Para llevar a cabo esta función
es necesario conocer la calidad del enlace para cada usuario.
A partir de esta calidad experimentada habrı́a que determinar
si la modulacíon y codificacíon actual es láoptima o si, en
cambio, es conveniente modificarla. Para tomar esta decisión
se puede comparar la BLER obtenida mediante los cálculos
anteriores para un usuario con la BLER exigida por el servicio
que est́a utilizando dicho usuario. En caso de que la BLER
del usuario sea menor que la BLER objetivo del servicio se
aumentaŕa el MCS y, en caso contrario, se disminuirá.

V-B. Planificacíon de recursos

A la hora de realizar la planificación de recursos es nece-
sario llevar a cabo una doble planificación en tiempo y fre-
cuencia. Por un lado es necesario determinar en cada intervalo
temporal los usuarios que transmiten. Por simplicidad, en la
primera implementación se ha decidido emplear una polı́tica
de asignacíon de tipo Round-Robin, que reparte por igual el
tiempo entre los usuarios. La planificación en frecuencia, por

otra parte, selecciona para cada usuario aquellas subportadoras
dentro del ancho de banda del sistema cuya respuesta del
canal sea ḿas favorable en la transmisión. En este caso es
conveniente disponer de la respuesta del canal por cada usuario
y por cada subportadora del ancho de banda del sistema. Esta
informacíon se obtiene a partir de las realizaciones de canal
generadas en la fase de inicialización de la simulacíon.

VI. CONCLUSIONES

En este artı́culo se presenta el esquema general de un simu-
lador LTE. Este simulador incluye las principales caracterı́sti-
cas de la tecnologı́a de acceso radio, ası́ como los algoritmos
de gestíon de recursos radio que permiten obtener importantes
mejoras en cuanto al uso eficiente de los recursos radio
disponibles, en comparación con las tecnologı́as de acceso ra-
dio actuales. El trabajo se centra en la obtención de indicadores
que permiten evaluar la calidad de la comunicación. Estos
indicadores son necesarios en la ejecución de las funciones
de gestíon de recursos radio. Por tanto, es imprescindible que
dichos indicadores reflejen el comportamiento de una red real.
Para ello, se ha implementado un modelo de canal OFDM
que permite caracterizar la variación temporal y frecuencial
del entorno de transmisión radio para cada usuario durante
una simulacíon. En este proceso se genera un conjunto de
realizaciones que incluyen los efectos del desvanecimiento
multicamino. De esta forma se consigue una representación
realista del canal fı́sico a partir del cual se obtienen los
indicadores de calidad.
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de Espãna (TEC2009-13413).

REFERENCIAS

[1] F. Khan,LTE for 4G Mobile Broadband: Air Interface Technologies and
Performance. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2009.

[2] K. I. Pedersen, T. E. Kolding, F. Frederiksen, I. Z. Kovács, D. Laselva, and
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