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RESUMEN

El aumento en las velocidades de datos en los servicios celulares se ha

incrementado en los últimos años y en línea con el incremento de la popularidad

de las comunicaciones multimedia en los servicios fijos, los sistemas celulares se

han transformado desde los tradicionales servicios de voz y fax, hasta la

capacidad de proveer servicios de Internet, En esta carrera se pretende alcanzar

los servicios de banda muy ancha con velocidades de hasta 1Gb/seg. Cumplir a

cabalidad estos objetivos solo es posible con la ayuda de nuevas tecnologías

inalámbricas.

Con la realización de esta investigación y la utilización para su desarrollo de la

tecnología de los sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) y de

la codificación en capas conocida como V-BLAST, se demuestra que es posible

contribuir al incremento de las velocidades de transmisión de datos y la mejora de

la eficiencia espectral en los sistemas .de tercera y futura generaciones de

comunicaciones móviles. Se analiza los límites de capacidad fundamentales para

la transmisión sobre canales de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO).

Estos límites de capacidad resaltan la eficiencia espectral potencial de los canales

MIMO. La capacidad es expresada por la tasa máxima de datos alcanzables para

una probabilidad arbitrariamente baja en error, tal que la señal puede ser

codificada por un código de longitud arbitrario de espacio-tiempo. Se investigan

los algoritmos de detección en capas espacio - tiempo propuestos para la

arquitectura BLAST (Bell Laboratorios Layered Space - Time), realizando un

profundo estudio al algoritmo V-BLAST (Vertical-BLAST), el cual utiliza una

combinación de nuevas y antiguas técnicas de detección para separar las señales

de una manera eficiente, permitiendo la operación a una fracción significativa de

la capacidad de Shannon y alcanzando una gran eficiencia espectral en el

proceso.

En este trabajo se demuestra mediante simulaciones prácticas, con el uso de un

software de análisis matemático, que la utilización de la tecnología de los

sistemas MIMO y la codificación en capas conocido como V-BLAST, permite
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incrementar la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia espectral en los

sistemas de comunicaciones móviles.

Para la elaboración, y puesta a punto del trabajo de investigación propuesto se ha

dividido el proyecto en cuatro capítulos, el primer capítulo que abarca el desarrollo

que han tenido los sistemas de comunicaciones móviles celulares, que han traído

como consecuencia las actuales exigencias; el segundo abarca la

fundamentación teórica, matemática y simulaciones que muestran la mejora de la

eficiencia espectral de las tecnologías que se perfilan como solución a las

necesidades impuestas por el crecimiento de los servicios móviles: OFDM,

sistemas MC- COMA y Sistemas de Múltiples Entradas y Múltiples Salidas

(MIMO), haciendo énfasis en esta última, así como diferentes esquemas que

permiten hacer uso de la diversidad espacial; el tercero contiene el desarrollo,

implementación y simulación en particular de un código que logra una adecuada

multiplexación espacial de datos, desarrollado por los laboratorios Bell, el

algoritmo VBLAST; el cuarto capítulo contiene las conclusiones y

recomendaciones logradas luego de analizar los resultados obtenidos de la

investigación.

El proyecto que se presenta tiene la virtud de acercarnos a temas de actualidad

que están relacionados con la búsqueda de una adecuada eficiencia espectral en

los enlaces inalámbricos con las pretensiones de desarrollar nuevos servicios y

aplicaciones de comunicaciones móviles y redes inalámbricas de ordenadores

contenidos en las recomendaciones para las comunicaciones del presente siglo, y

hacia el interior de la tecnología, lograr altas velocidades de datos, alta calidad de

servicios, simplicidad computacional, alta movilidad y acceso múltiple. Cumplir a

cabalidad estos objetivos solo es posible con la ayuda de nuevas tecnologías

inalámbricas.
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PRESENTACIÓN

En la actualidad, la convergencia de las comunicaciones inalámbricas, de la

computación y de Internet, serán manejadas a través de la sociedad multimedia

inalámbrica, donde el objetivo principal es la comunicación de cualquier tipo de

información con cualquiera, en cualquier momento, desde cualquier lugar. En las

últimas dos décadas, las tecnologías de comunicación inalámbricas han mejorado

nuestras redes de comunicación a partir de proveer una importante capacidad,

movilidad, etc. Hay dos tipos de redes de comunicación inalámbricas; una es la

red celular, la cual ha venido desarrollándose a partir de la telefonía móvil y la

otra es la red de área local inalámbrica (WLAN), la cual ha emergido de la red de

computadoras.

Las transformaciones que suceden actualmente en la sociedad con rumbo a la

nueva era de la 'sociedad de la información', aumentan la demanda por tráfico en

las redes para la atención de un número cada vez más grande de usuarios con

diversos servicios, reflejado en el sector de telecomunicaciones a través de la

evolución permanente de sus sistemas. De nada vale lanzar una tecnología más

avanzada si no existen servicios que se puedan ofrecer con ella a precios

asequibles o si la sociedad no alcanzó un grado de madurez tecnológica que la

haga necesaria.

La tasa de crecimiento de servicios, acelerados en los sistemas celulares

alrededor de la última década, ha sido notoria, especialmente en los países como

la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón, en este último país, por

ejemplo, el número total de suscriptores de los servicios del sistema telefónico

celular han excedido al número de líneas telefónicas analógicas fijas.

Por consiguiente esto demuestra que las personas quieren comunicarse con

personas y no con sitios o lugares. Así mismo, la alta popularidad en el uso de las

comunicaciones, vía Internet (multimedia) por medio de una red de computadoras
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fijas ha hecho que los sistemas telefónicos celulares evolucionen desde un simple

servicio de comunicaciones de fax y voz, llegando hasta servicios de Internet. A la

fecha, se han modificado enormemente las actividades que realizamos de manera

cotidiana, por ejemplo, los teléfonos celulares son una herramienta para la gente

común y de negocios, las hace sentir seguras y más productivas.

Además la política de competencia ha sido un factor que ha permitido el

desarrollo del Internet y la telefonía móvil. En la convergencia de estas dos

tecnologías será necesario que la regulación de competencia se mantenga

durante todo el proceso, es decir desde la licitación de las licencias hasta la

prestación del servicio.

La integración de las comunicaciones sin hilos, Internet y la computación se está

dirigiendo en un mismo sentido, es la tendencia que tendrá la sociedad

multimedia inalámbrica representados en sistemas importantes como sistemas

IMT-2000 (International Mobile Telecommunication - 2000), LAN's inalámbricas y

redes IP inalámbricas; los mismos que son diseñados para proveer una tasa de

datos sobre los 2Mb/seg hasta 54Mb/seg. Sin embargo, su velocidad de

transmisión y capacidad de tasa de datos llegará a ser después, insuficiente para

cubrir la demanda, siempre creciente de los servicios multimedia. La solución al

problema de altas demandas de tasas binarias, conducirá a la implementación de

nuevas tecnologías.



CAPITULO 1



CAPITULO 1: EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE

COMUNICACIONES MÓVILES

1.1 INTRODUCCIÓN.

Los servicios de comunicaciones móviles, y muy en especial la telefonía móvil

celular, han constituido uno de los ámbitos de desarrollo tecnológico que más

rápido y fuertemente han penetrado en la vida social y económica, a partir de la

última década del siglo XX, Con seguridad representan un puntal básico del

cambio más brusco, en términos de velocidad de implantación de un nuevo

sen/icio, experimentado por la sociedad humana en toda la historia. Ninguna

tecnología hasta el momento ha pasado tan rápidamente de su puesta en marcha

inicial a su utilización masiva por millones de personas en todo el planeta.

La rápida evolución de la sociedad de información globalizada, está siendo

fomentada por un incremento de la demanda, para unificar servicios integrados de

banda ancha. Los clientes están siendo mayores demandantes en términos de

habilitación de servicios y rendimiento de la red. En el pasado, las soluciones de

red y sistemas tendieron a ser desarrollados de una manera cerrada e

independiente, proveyendo de especializadas arquitecturas con flexibilidad

limitada. No obstante, debido a la rápida evolución hay actualmente un

incremento en la integración y convergencia de las funciones de red. El éxito de

cualquiera de estos nuevos sistemas, depende de la prestación de servicios de

bajos costos y soluciones flexibles, que hagan frente a la creciente demanda. El

desafío es proveer un amplio conjunto de opciones en términos de servicio,

terminales y accesos de red, lo que es posible de hacer frente con diferentes

requerimientos y proporcionando flexibilidad, medularidad y capacidad de

crecimiento.

El desarrollo del mercado de las telecomunicaciones, cuyos dos motores

principales son las comunicaciones móviles e Internet, está siendo espectacular, y

todas las perspectivas indican que va a seguir en ascenso en las próximas

décadas. Entre los factores que contribuyen a hacer realidad este fenómeno se



pueden destacar los esfuerzos que en materia de estandarización están haciendo

todos los países industrializados, en especial con la ¡dea básica de unificar todos

los sistemas a nivel global. Este hecho ayudará a potenciar la liberalización del

mercado, la libre competencia, la interconexión total de las redes de

comunicaciones existentes, y por tanto el acceso a todos estos servicios a

grandes masas de población.

Los operadores de redes celulares confrontan ahora un desafío superior;

desarrollar sus sistemas de redes para dar soporte eficazmente a la demanda de

servicios móviles basados en Internet de forma inalámbrica. Para hacer esto, es

necesario realizar una evolución tecnológica hacia estándares que permitan

integrar los servicios tradicionales de las redes celulares (telefonía digital

inalámbrica) con las nuevas necesidades de acceso remoto de datos (Internet).

Esto conlleva a una evolución hacia la tercera generación (3G1) de sistemas

móviles, capaz de brindar tales servicios en una forma competitiva y eficiente,

tanto desde el punto de vista de la calidad como desde el punto de vista

económico.

El volumen de negocio que mueven los sistemas de telecomunicaciones en

general, y las comunicaciones móviles en particular, tienen una envergadura de

tal consideración que todos los gobiernos de los países más desarrollados del

mundo llevan meses tratando de regular las condiciones, en las que las

compañías operadoras deberán desarrollar las nuevas redes y cómo van a

gestionar los enormes ingresos por impuestos, que van a suponer para las arcas

públicas, como por ejemplo 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project) a nivel

mundial, ETSI3 (European Telecommunication Standards Institute) de Europa,

1 3G Tercera Generación. 3 G es el término dado para la siguiente generación de sistemas móviles de comunicación.
Estos ofrecen servicios realzados, como multisoporte lógico informático (multimedia) y vídeo. Las tecnologías
principales del 3G incluyen a UMTS Y CDMA2000. 3G fue una iniciativa originalmente liderada por la UIT (La Unión
Internacional de Telecomunicaciones) bajo el proyecto IMT-2000.
2 El 3GPP fue formado en diciembre de 1998 como un acuerdo de colaboración juntando un número de cuerpos de
normas de telecomunicaciones. La meta original del 3GPP debió producir globalmente especificaciones especializadas
aplicables para la tercera generación en los sistemas móviles.
3 ETSI - Instituto Europeo de Normas en Telecomunicaciones. Es el cuerpo de normas establecido para coordinar el
desarrollo de los sistemas de telecomunicaciones dentro de Europa. Estos sistemas guardan relación con sistemas fijos,
inalámbricos y celulares.



ARIB4 (Association of Radio Industries and Businesses) de Japón, TTA5

(Telecommunications Technology Association) de Corea, ITU6 (International

Telecommunication Union) a nivel mundial, añadiéndose desde 1999 CWTS

(China Wireless Telecommunication Standard Group ) de China[1].

En este sentido, la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el

organismo intergubernamental que se encarga de coordinar las tareas de

estandarización técnica, de gestionar el espectro radioeléctrico7 y de guiar a los

Estados en la adecuación de los marcos jurídicos para la prestación de los

diferentes servicios. En el marco de la Unión Europea, en 1988 se fundó la ETSI,

que viene a ser el equivalente a la UIT dentro del marco únicamente europeo. Sin

embargo, en las propias bases de la fundación se establece que la ETSI deberá

colaborar en la medida de lo posible con la UIT en la definición y control de los

estándares técnicos globales existentes o en preparación. Uno de los comités

técnicos de esta organización publicó el llamado Libro Verde sobre las

comunicaciones móviles. Este libro pretende marcar las pautas sobre la política

de comunicaciones en el ámbito europeo, basada en los recientes avances

tecnológicos y del mercado.

4 ARIB La asociación de Industrias y Negocios de Radio fue establecida en 1995 con un acta de constitución del ministro
japonés de telecomunicaciones. ARIB se concentra en el crecimiento y el desarrollo de la industria inalámbrica,
principalmente mirando investigación, análisis y desarrollo de nuevos sistemas de radio en el campo de
telecomunicaciones y la difusión televisiva. ARIB es uno de los principales socios del 3GPP.
5 ITA Telecomunicaciones Technology Association estaba fundado como un cuerpo voluntario de normas y ha
establecido un total de 450 normas en campos de telecomunicaciones. Su meta principal es de realzar la infraestructura
nacional coreana de sistemas de telecomunicación.
6 ITU La Unión Internacional De Telecomunicaciones fue establecida por las Naciones Unidas para determinar un set
normas internacionales de telecomunicaciones y ubicar radiofrecuencias para usos específicos.
7 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO: El espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad exclusiva del Estado y
como tal constituye un bien de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control
corresponde al Estado. (Art. 2 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, RO 996: 10-ago-1992). Medio por el cual se
propagan las ondas radioeléctricas. (Glosario de términos, Reglamento General a la Ley de Telecomunicaciones
Reformada, RO 404: 4-sep-2001).



1.2 EVOLUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES CELULARES

El sistema telefónico tradicional (incluso el que algún día llegará a utilizar la fibra

de extremo a extremo de múltiples gigabits) no podrá satisfacer un grupo

creciente de usuarios: personas en movimiento. Los usuarios ahora esperan

realizar llamadas telefónicas desde aviones, automóviles, albercas y mientras

corren por el parque. Dentro de algunos años también esperaran poder enviar

correo electrónico y navegar por WEB8 a altas velocidades desde cualquiera de

las ubicaciones antes mencionadas, entre muchas otras cosas. En consecuencia,

hay demasiado interés en la telefonía inalámbrica. [2]

Antes de la implementación del sistema celular como se conoce actualmente,

existieron sistemas de comunicación móvil previos, los cuales intentaron cubrir la

necesidad de la comunicación en movimiento.

Los sistemas de comunicación móvil que precedieron a la telefonía celular fueron:

la Comunicación Móvil de Radio (consistían en radios que se comunicaban entre

sí dependiendo de la potencia de salida de cada unidad individual), el Servicio de

Telefonía Móvil (MTS - sistema telefónico operado manualmente que permitía a

un suscriptor comunicarse a otra parte usando la red terrestre) y el Servicio de

Telefonía Móvil Mejorado (IMTS - proporcionó selección de canal automática,

conteo automático y operación simultánea full-duplex9).IMTS usaba un transmisor

de alta potencia (200 watts), además manejaba 23 canales dispersos desde 150

hasta 450 MHz. Debido al número tan pequeño de canales, los usuarios a veces

tenían que esperar bastante tiempo antes de obtener el tono de marcar. A la par,

debido a la gran potencia del transmisor, los sistemas adyacentes tenían que

estar alejados varios cientos de kilómetros para evitar la interferencia.

Considerando todo, el sistema no era práctico debido a su capacidad limitada.

WWW, WEB o W3 World Wide Web. Telaraña mundial. Sistema de arquitectura cliente-servidor para distribución y
obtención de información en Internet, basado en hipertexto e hipermedia. Fue creado en el Laboratorio de Física de
Energía Nuclear del CERN, en Suiza, en 1991 y ha sido el elemento clave en el desarrollo y masiñcación del uso de
Internet.
9 FULL DÚPLEX. Enlace que es capaz de soportar la transmisión simultánea en ambos sentidos de la comunicación.



Hoy día existen varios sistemas móviles que proveen acceso telefónico. El radio

celular, como concepto, fue originalmente concebido para proveer comunicación

móvil de alta densidad sin consumir grandes cantidades de espectro.

La primera proposición de un bosquejo inicial de la telefonía celular, para

sistemas móviles de alta densidad, fue hecha por la American Telephone and

Telegraph (AT&T) en 1940. En 1968, la AT&T llevó su propuesta de un sistema

celular a la Federal Communications Commission (FCC), organismo regulador de

las comunicaciones en los Estados Unidos.

El concepto original involucraba el uso de un grupo de frecuencias dentro de una

misma Celda, rehusando la frecuencia en la misma vecindad pero separándolas

en espacio físico para permitir el re-uso con un bajo nivel de interferencia. El

hardware necesario para implementar este tipo de sistemas no fue logrado si no

hasta finales de los años setenta y para entonces, el concepto celular, es decir, el

re-uso de frecuencia en celdas10, fue aceptado como una herramienta para la

planificación de frecuencias.

Además cabe mencionar cómo han tenido un gran impacto las decisiones

políticas y de publicidad en la evolución de las comunicaciones móviles. El primer

sistema móvil fue diseñado en Estados Unidos por AT&T y regulado por la FCC.

Como resultado, Estados Unidos tenía un solo sistema (analógico), y un teléfono

celular comprado en California también funcionaba en Nueva York. En contraste,

cuando el sistema móvil apareció en Europa, cada país diseñó su propio sistema,

lo cual fue un fracaso.[2]

Europa aprendió de su error y cuando aparecieron los sistemas digitales, las

empresas de telecomunicaciones a cargo del gobierno se unieron y

estandarizaron un solo sistema (GSM Global System for Mobile

telecommunication), por lo que cualquier teléfono móvil europeo funcionaría en

cualquier lugar de Europa.

10 CELDA O CÉLULA: Área limitada por las emisiones de una estación base del sistema de telefonía móvil celular para
permitir comunicación y reutilización de frecuencias en el área de servicio autorizada. (Capítulo 2 del Reglamento de
Tarifas por el Uso de Frecuencias, RO 896: 4-mar-1996).



En ese entonces, Estados Unidos decidió que el gobierno no debería estar en el

negocio de la estandarización, por lo que dejo la cuestión de los sistemas digitales

al mercado. Esta decisión resulto en diferentes fabricantes que producían

diferentes tipos de teléfonos móviles. En consecuencia, Estados Unidos ahora

tiene funcionando dos principales sistemas telefónicos móviles digitales

incompatibles (además de otro menor).[2]

La historia de los servicios móviles se sitúa principalmente en los últimos 30 años

del pasado siglo. En los inicios de 1970 Motorola diseñaba y manufacturaba

radios móviles de alta, media y baja cobertura. Motorola tuvo pocos competidores

para las líneas de productos de mediano y gran alcance (50 a 100 Watts), sin

embargo, en la línea de equipos de corto alcance, (menos de 25 Watts) existían

numerosos competidores, en su mayor parte fabricantes europeos encabezados

por Nordic Mobile Telephone.

Pero a finales de la década de los 1970's comenzaron a popularizarse en América

las comunicaciones móviles que al principio utilizaban la Banda Ciudadana (CB,

Citizen Band). Fue un rango no autorizado, algo así como una prueba.

Rápidamente los expertos en la materia supieron que algo mejor era necesario y

la industria americana de comunicaciones respondió.

La Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU (FCC), asistida por

compañías como AT&T y Motorola, especificó el primer sistema móvil público de

radiotelefonía de América conocido por AMPS (Advanced Mobile Telephone

System). A mediados de los años 80, AMPS era una tecnología analógica

probada con una creciente cantidad de suscriptores que excedía todos los

pronósticos.

Hacia 1990 el móvil celular se había hecho tan popular que la primera generación

de sistemas analógicos no podía mantenerse al día, con la demanda. Aparecen

entonces las tecnologías de segunda generación (2G11), cuyas principales

11 2G - Segunda Generación. Los sistemas 2G fueron desarrollados como el requisito al crecimiento de comunicaciones
móviles. Allí las características incluyeron el uso de señalización digital a través del interfaz de aire, roaming, seguridad
y la habilidad a transmitir datos así como también voz.



ventajas consistían en ampliar la capacidad de las redes celulares así como

permitir una señalización más potente. Esta generación, a diferencia de la

primera, era totalmente digital.

En Estados Unidos de América se difundieron básicamente tres tecnologías

digitales: IS-136 (una tecnología TOMA (Time División Múltiple Access) utilizando

la antigua canalización AMPS de 30 Khz), IS-95 (con acceso COMA (Code

División Múltiple Access) de espaciado entre portadoras a 1.25 Mhz), y GSM

(Global System for Mobile telecommunication) el estándar europeo TDMA a 200

Khz). Este ambiente inalámbrico multiestándar proveyó un único campo de

prueba para las tres tecnologías. Mientras IS-136 e IS-95 se involucraron en

"guerras de normas", GSM se asentó firmemente en Europa y América. Al mismo

tiempo, GSM lograba aceptación global porque ofreció una selección

enriquecedora de capacidades. A medida que más y más países adoptaron la

tecnología, GSM experimentó economías de escala tremendas a partir de la

fabricación de circuitos de alto grado de integración (chipsets) para

microteléfonos, la infraestructura y las aplicaciones.

La gigantesca expansión de los servicios de Internet desde mediados de los años

90 llevaría a la industria inalámbrica a valorar la posibilidad de integrar a estos en

los sistemas celulares ampliando considerablemente sus prestaciones. Otra vez la

industria emprendió la tarea de dimensionar sistemas nuevos capaces de soportar

estos servicios; aparece así la Tercera Generación (3G1) basada en paquetes de

datos. Tres normas emergieron entonces: CDMA2000 (Code División Múltiple

Access 2000, la evolución de IS-95), EDGE (Enhanced data rate for Global

Evolution, una versión GSM adecuada a los nuevos requerimientos espectrales) y

WCDMA (Wide Band CDMA, que es una evolución de GSM para un nuevo

espectro usando una portadora de 5 Mhz).

Durante la evolución de 2G a 3G aumenta gradualmente la funcionabilidad de la

red. Se comienza con el avance de GSM hacia la llamada generación 2.5G

introduciendo tecnología GPRS (General Packet Radio System). GPRS provee

una interfaz inalámbrica de datos de paquete y una red soportada con protocolo

IP. Después, aparece la tecnología EDGE que puede manipular cerca de tres

veces más suscriptores de datos que GPRS, o puede triplicar la tasa de datos



para un mismo número de usuarios. En la actualidad, el estándar EDGE puede

ser implementado con rapidez, economía y efectividad. El único requisito es

añadir software y transreceptores12 adecuados.

Con la evolución de EDGE hacia el nuevo estándar GERAN (GSM/EDGE Radio

Access Network) se logrará total compatibilidad con el acceso al medio por

división de código de banda ancha (W-CDMA). La meta para esta nueva

tecnología es aumentar la capacidad del sistema, logrando competir con otras

tecnologías de 3G.

En el transcurso de la evolución tecnológica de GSM a GPRS, EDGE y W-CDMA,

las prestaciones de las redes inalámbricas se aproximan cada vez más al

proyecto UMTS 3G, el Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles de

Tercera Generación, donde se integran los servicios de datos (incluyendo

multimedia) con los telefónicos y otros [3].

En la actualidad, la mayor parte de los sistemas de comunicaciones móviles que

están en funcionamiento son los llamados sistemas de segunda generación. Entre

ellos destacan GSM [3], y CDMA. Estos sistemas .han permitido generalizar los

servicios de voz universales en los principales mercados del planeta. Los

usuarios, por su parte, están encontrando una utilidad creciente en algunos

servicios complementarios ofrecidos por estos mismos sistemas, como el envío

de mensajes de texto, el acceso a redes de datos o los servicios de navegación

por Internet13basados en el protocolo WAP14. Todos estos servicios están

sufriendo un crecimiento muy acusado en su demanda.

12 TRANSCEIVER Componente de hardware que transmite y recibe (transmitter and receiver) señales de red.
13 INTERNET : Sistema global de información basado en una red de redes, con conexión lógica dentro de un espacio
global, con un directorio único basado en el Protocolo Internet (IP) y sus extensiones y/o versiones sucesivas, capaz de
soportar la comunicación sobre la infraestructura de telecomunicaciones mediante el Protocolo de Control de
Transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP) o sus extensiones y versiones sucesivas y/u otros protocolos compatibles con
IP, que provee, utiliza o hace accesibles a nivel público o privado servicios avanzados estructurados en niveles lógicos
sobre los sistemas de comunicaciones. (Definición del Federal Networking Council (FNC) de los EEUU). El conjunto de
redes interconectadas que utilizan el protocolo Internet (IP). (Glosario de términos, Libro Azul, BDT-UIT-CITEL, Abril
2000).
14 WAP - Wireless Application Protocol. Un estándar diseñado para dar al contenido del Internet la capacidad de ser
observado en la pantalla de un dispositivo móvil como teléfonos móviles, organizadores personales, agendas electrónicas,
etc. WAP también vence la limitación procesadora de tales dispositivos. La información y los servicios disponibles son
simplificados hasta su formato básico de texto.



Antes de realizar un análisis mas profundo a la evolución de los sistemas

celulares, describiremos las diferentes técnicas de acceso empleadas para utilizar

el canal de comunicaciones especificadas a través de las interfaces

radioeléctricas.

1.2.1 INTERFACES RADIOELÉCTRICAS

Las interfaces radioeléctricas son técnicas de acceso al canal15 de comunicación

desarrolladas para soportar las prestaciones y parámetros de diseño de cada

nuevo sistema de comunicación para el transporte de la información, y que por lo

general han sido especificadas y ofrecidas al mercado por los fabricantes,

causando que en el mismo se presenten muchas alternativas tecnológicas para

un mismo sistema de comunicación. Es así que actualmente para la prestación de

las comunicaciones móviles se presentan varias técnicas de acceso al canal,

entre ellas las tres más representativas del mercado que son:

1.2.1.1 FDMA - Frequency División Múltiple Access

FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencias), es una técnica de acceso

radioeléctrico utilizada para separar transmisiones múltiples en una misma

asignación finita de frecuencia. El espectro asignado es dividido en frecuencia,

para formar así canales separados y exclusivos por portadora (cada canal puede

ser asignado para un solo usuario a la vez) en todo instante de tiempo,

permitiendo así las conversaciones simultáneas y evitando que los flujos de

información se mezclen.

Para el envío de varios mensajes a través de un único sistema de comunicación,

las bandas de frecuencias adyacentes se limitan y luego se colocan una a lado de

otra antes de la transmisión, para minimizar los niveles de interferencia entre

mensajes.

15 CANAL: Ruta de transmisión de comunicaciones a través de cualquier clase de medio de transmisión: cable conductor,
radio, fibra óptica o de cualquier otro tipo. Vía (canalización) de telecomunicaciones con una determinada capacidad
(velocidad) entre dos ubicaciones de una red.
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Aún cuando este es un mecanismo simple que permite el acceso inmediato al

canal, es deficiente para su utilización en sistemas que presentan un

comportamiento típico de transmisión de información por breves períodos de

tiempo

1.2.1.2 TDMA - Time División Múltiple Access

TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo), es la técnica que permite

manejar servicios inalámbricos digitales utilizando y manteniendo diversos flujos

de información de manera independiente a través de un mismo canal de

comunicación. TDMA funciona dividiendo un canal de radio en un número de slots

(ranuras de tiempo) permitiendo que éste sea compartido y de allí aumentar la

capacidad del canal. De esta manera una simple frecuencia puede soportar

canales de información múltiples y simultáneos. Los flujos digitales que

corresponden a conversaciones distintas (voz/datos) son codificados,

intercalados, y transmitidos utilizando un sistema de modulación digital.

Conjuntamente, estas manipulaciones reducen los efectos de los problemas más

comunes de las transmisiones vía radio.

La técnica TDMA requiere una memoria intermedia en la que se va depositando la

señal digital durante un intervalo de tiempo dado (el que transcurre entre dos

conversaciones consecutivas en un mismo canal de usuario). Llegado el

momento, la memoria se lee con rapidez para vaciarla en la misma duración del

intervalo de tiempo. Tanto los sistemas analógicos basados en FDMA y los

basados en tecnología digital como TDMA, dividen el espectro disponible en

canales y asignan una o más conversaciones a cada canal, lo que suele

congestionar el uso del espectro.
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1.2.1.3 CDMA - Code División Múltiple Access

CDMA (Acceso Múltiple por División de Códigos), es una técnica de espectro

expandido (Spread Spectrum16) adaptada para el uso en sistemas celulares. La

información contenida en una señal particular es extendida sobre un ancho de

banda mucho mayor que la señal original. Se asigna un código único e irrepetible

a cada usuario, dispersando las transmisiones de todos los usuarios en paralelo a

lo largo de una extensa banda de frecuencias (compartiendo el espectro). Con

CDMA, las conversaciones individuales son registradas por los respectivos

terminales móviles basándose en el código asignado, todas las demás señales

aparecen como ruido aleatorio y se ignoran. En la actualidad existen tres

variantes del CDMA; cdmaOne, cdma2000 y W-CDMA.

1.2.2 TÉCNICAS DE INTERCAMBIO BIDIRECCIONAL DE INFORMACIÓN

Para habilitar el intercambio bidireccional de información simultánea entre dos

dispositivos de comunicación, se exige la utilización de algún esquema de

duplexión17. Las dos únicas soluciones que se manejan, son separar las

comunicaciones en frecuencia o en tiempo para así obtener un funcionamiento

dúplex por división en frecuencia o en tiempo respectivamente. El criterio de

diseño más crítico para seleccionar el esquema de duplexión apropiado, es el tipo

de tráfico que se llevará, y el entorno en el que el sistema operará. Históricamente

el tipo de tráfico predominante ha sido la voz, en enlaces punto a punto.

Actualmente los datos hacen un uso mayor de enlaces con conexiones punto a

multipunto.

16 SPREAD SPECTRUM: (Espectro Ensanchado) Técnica de comunicación inicialmente ideada para el uso militar que
expande el ancho de banda de una señal dada sobre una amplio rango de frecuencias para su transmisión y la des-expande
hasta obtener el ancho de banda original en su recepción. Los métodos incluyen frequency hopping, direct sequence
spreading, time scrambling, y las combinaciones de estas técnicas.

17Duplexión (Dúplex): Capacidad de un dispositivo para operar de dos maneras. En comunicaciones se refiere normalmente a la
capacidad de un dispositivo para recibir/transmitir. Existen dos modalidades HALF-DUPLEX: Cuando puede recibir y
transmitir alternativamente y FULL-DUPLEX cuando la comunicación se establece simultáneamente.
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1.2.2.1 FDD - Frequency División Duplexing

Dada su historia de transportar tráfico de voz, la duplexión- inalámbrica ha sido

tradicionalmente implementada dedicando dos bandas de frecuencias separadas

y distintas, uno para las transmisiones de up-stream (subida) y otra para down-

stream (bajada). Esta técnica normalmente es conocida como Dúplex por División

de Frecuencia (FDD).Las dos bandas son típicamente de igual tamaño, dado el

carácter simétrico de las comunicaciones vocales (telefónicas). Cada una es

separada por una banda de guarda, un bloque de frecuencias sin usar, que puede

ser relativamente extenso comparado con la banda de up-stream y down-stream.

La banda de guarda proporciona el aislamiento up/down necesario para hacer

operar un sistema FDD adecuadamente, (en otros casos el mejor escenario

posible es compartir una banda de guarda entre múltiples portadoras).

Con las aplicaciones inalámbricas históricas y actuales para comunicaciones de

voz en entornos punto a punto, satélite, celular y servicios de comunicaciones

personales, FDD proporciona un simple método para duplexar una

señal bidireccionalmente. Para manejar tráfico asimétrico (combinación de voz,

video y datos), la solución FDD es asignar mas ancho de banda en una dirección

que en otra, y desplegando el esquema en un área de acceso local, sin embargo

al poner este tipo de tráfico bajo una asignación FDD causa una sustancial e

ineficiente asignación de banda. Si la corriente de datos es llevada bajo un

sistema FDD que es fijo para una asimétrica específica, entonces el ancho de

banda, la frecuencia y el equipo no son usados óptimamente.

1.2.2.2 TDD - Time División Duplexing

En la actualidad, el despliegue de sistemas de acceso inalámbrico de banda

ancha es para el manejo de tráfico de datos asimétrico, y no únicamente para

comunicaciones simétricas de voz, que son manejadas mediante el acceso FDD.

Además el requerimiento en espaciamiénto de banda para up-stream y down-

stream que se exige en el acceso FDD parece ser no favorable, denotando la

técnica una incapacidad de poder reaccionar a futuras condiciones cambiantes de
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los diferentes servicios que podrían desearse en cualquier tiempo así como de la

corriente de datos asimétrica que resulte.

En consideración a las limitaciones de FDD existe una alternativa surgiendo

denominada funcionamiento Dúplex por División en Tiempo (TDD). En este

concepto el operador transmite y recibe sobre la misma frecuencia, pero a

diferentes intervalos fijos o variables de tiempo. TDD es desarrollada para llevar

tráfico de datos, su diseño puede responder instantáneamente a los cambios en'

asimetría que presente el tráfico cursado, permitiendo usar cualquier parte del

canal, en la dirección de envío o de recepción dependiendo de la demanda que

tenga una aplicación dada. Los servicios y las aplicaciones que manejan un

considerable tamaño pueden conseguir ráfagas de ancho de banda para su

transporte, incluso pueden usar la capacidad máxima del canal, lográndose un

rápido traslado de información en tiempo real. La principal característica de TDD

radica en el uso eficiente del espectro. La carencia de banda de guardas hace del

sistema TDD flexible para ser aplicado en diferentes asignaciones de frecuencia,

incluso se aplica para trabajar en bandas divididas que han sido asignadas

previamente como FDD. El modo TDD es adecuado para aplicaciones de

interiores de alta densidad de tráfico.

La posibilidad de variar el ancho de banda de up-stream y down-stream basados

en la demanda de tráfico en cualquier tiempo dado, se lo logra utilizando un

método alterno llamado ATDD Adaptive Time División Duplexión (Duplexión por

División de Tiempo Adaptivo), que permite ajustar automáticamente la cantidad de

tiempo gastado de cada enlace enviado, así como la cantidad de la información

recibida.

Teniendo como precedente lo anterior realizaremos un breve análisis de la

evolución de los sistemas celulares, detallando rápidamente la tecnología que

identifica a cada uno ellos.
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1.2.3 SISTEMAS CELULARES DE PRIMERA GENERACIÓN

Los primeros sistemas de comunicaciones móviles celulares son conocidos como

redes móviles de primera generación 1G, los cuales se caracterizan por usar

estándares analógicos. El principal servicio ofrecido es el de telefonía básica de

voz, además en la primera generación de telefonía móvil celular se adoptó la

técnica de acceso FDMA/FDD (Frequency División Múltiple Access. / Frecuency

División Dúplex), la cual utilizaba el Acceso Múltiple por División de Frecuencia y

dos frecuencias portadoras distintas para establecer la comunicación TX y RX.

Soporta únicamente estructura de macroceldas, presenta servicio de roaming18

generalmente reducido, presenta dificultad en la validación de los usuarios así

como no ofrece privacidad en las comunicaciones.

Caracterizada por presentar un crecimiento espectacular a nivel mundial, las

redes 1G, actualmente sirven como solución para las comunicaciones en áreas de

crecimiento limitado, donde el proveedor de servicios pretenda extender la vida

útil del equipamiento analógico

Existen nueve estándares analógicos distintos en el mundo. Los tres principales

estándares existentes en el mundo son Nordic Mobile Telephone System

(NMTS450), el cual empezó a operaren Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega,

en la banda de 450 MHz Advanced Mobile Phone System (AMPS), usado en

EEUU, Canadá y Australia; y Total Access Communication System (TACS), que

adoptado en Gran Bretaña se extendió a Italia, España e Irlanda. [4]

1.2.3.1 Estándar AMPS

AMPS (Advanced Mobile Phone Service), inventado por los Laboratorios Bell e

instalado por primera vez en Estados Unidos en 1981, y definido por la FCC

(Federal Communications Comisión) para las redes de telefonía móvil celular.

18 ROAMING O ITINERANCIA: El servicio Itinerante (roaming) es la capacidad de acceder a un sistema de
telecomunicaciones móviles desde cualquier lugar del mundo, independientemente del país y del operador de
telecomunicaciones móviles a través de cuya red se realiza la conexión, estando abonado únicamente a un proveedor de
servicios, en general en el territorio de residencia del abonado
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Concebido como un sistema totalmente analógico basado en las normas EIA/TIA

533, los sistemas AMPS fueron de los primeros sistemas celulares implantados

en el mundo.

Las bandas de frecuencia en la cual trabaja está comprendida entre los rangos

824 - 849 MHz. para transmisión de señales desde la estación base hacia la

estación móvil y 869 — 894 MHz para la transmisión de señales de la estación

móvil hacia la estación base. Esta banda ha sido segmentada en dos bloques de

frecuencias con una disposición por bloque de 2 x 12,5 MHz FDD.

En AMPS, cada operador utiliza la primera mitad de su bloque para transmitir

señales hacia el teléfono móvil y la otra mitad de su bloque para recibir señales

desde el teléfono móvil. Los bloques están divididos en sub-bandas de canales

simplex19 de 30 KHz de ancho. Emplea 832 canales dúplex20, cada uno

compuesto por un par de estos canales simplex. Hay 832 canales de transmisión

simplex desde 824 hasta 849 MHz y 832 canales de recepción simplex desde 869

hasta 894 MHz. La división del espectro en sub-bandas de canales simplex se

logró usando la técnica FDMA. [5]

La tabla 1-1 muestra las características técnicas de la interfaz radioeléctrica del

sistema AMPS.

19 CANALES SIMPLBX: Término referido a los sistemas de comunicaciones que utilizan un único camino para
transmitir alternativamente, permitiendo las comunicaciones en uno u otro sentido, dentro de un único canal.
2 CANALES DÚPLEX: Término referido a los sistemas de comunicaciones que utilizan dos caminos separados uno
para transmisión y otro para recepción, permitiendo comunicaciones simultaneas en ambas direcciones.
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Características Técnicas de la Interfase Radioeléctrica (AMPS)

Parámetro

Clase de Emisión:
Canal Vocal
Canal de Control

Técnica de acceso múltiple y esquema de
duplexación
Frecuencia de Transmisión (MHz)

Estaciones Base
Estaciones Móviles

Separación Dúplex (MHz)
Separación entre portadoras RF (KHz)
Número total de canales Dúplex RF
Modulación:

Voz
Señalización

Valor

30KOF3E
26KOF1D

Técnica de acceso múltiple: FDMA
Esquema de duplexación: FDD

869 - 894
824 - 849
45
30
832

FM +/- 12 KHz de desviación
FDM-2 +/- 12 KHz de desviación

Tabla 1-1: Características Técnicas de la Interfaz Radioeléctrica (AMPS)

1.2.4 SISTEMAS CELULARES DE SEGUNDA GENERACIÓN

Para contrarrestar las limitaciones en cuanto a capacidad del número de usuarios

que soportan, inherentes a los sistemas analógicos y, al mismo tiempo, mejorar la

calidad de la comunicación y ofrecer una más amplia gama de servicios, se han

desarrollado varios sistemas digitales denominados redes móviles de segunda

generación 2G, que se están ¡mplementando con rapidez por todo el mundo,

relegando a las redes móviles analógicas a ciertas áreas en las que se requiere

una gran cobertura pero la densidad de usuarios es muy baja.

En las redes móviles 2G, el concepto celular de comunicaciones se mantiene muy

similar al de las redes móviles 1G, con la diferencia de que se incorporan ventajas

fundamentales como: el uso del espectro radioeléctrico mas eficiente soportando

un diseño de cobertura del sistema celular en macro, micro y pico celdas

dependiendo de la densidad del tráfico que generan los usuarios, terminales de

menor tamaño y menos costosos, transmisión de datos a bajas velocidades,
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servicios de valor agregado (CDPD21, SMS22, etc.), se brinda privacidad en las

comunicaciones al usuario entre otras. Pero debido a la gran aceptación que

lograron las redes móviles 1G, fue necesario mantener la estructura de red

analógica existente y desplegar plataformas mixtas que soporten servicios 1G y

2G de manera simultanea.

Las redes móviles 2G se caracterizan por la utilización de interfaces

radioeléctricas digitales tales como: TOMA (Time División Múltiple Access) y

CDMA (Code División Múltiple Access); así como también técnicas de intercambio

bidireccional de información como: FDD (Frecuency División Duplexing) y TDD

(Time División Duplexing), existiendo en la actualidad cuatro sistemas en uso:

D-AMPS (Digital AMPS), GSM (Global System for Mobile Communications.),

cdmaOne y PDC (Personal Digital Cellular). A continuación analizaremos las tres

primeras. PDC sólo se utiliza en Japón y básicamente es un D-AMPS modificado

para compatibilidad hacia atrás con el sistema analógico japonés de primera

generación.

1.2.4.1. El Estándar D-AMPS

La segunda generación de los sistemas AMPS es D-AMPS y es completamente

digital. Se describe en el estándar internacional IS-54 y en su sucesor IS-13623

que es una evolución completamente digital de D-AMPS.

D-AMPS se diseñó con mucho cuidado para que pudiera coexistir con AMPS, a

fin de que tanto los teléfonos móviles de primera generación como los de segunda

pudieran funcionar de manera simultánea en la misma celda, D-AMPS utiliza los

mismos canales a 30 KHz que AMPS y a las mismas frecuencias a fin de que un

canal pueda ser analógico y los adyacentes, digitales.

21 CDPD: Celular Digital Packet Data . Forma de transmisión de datos inalámbricos a través de la misma infraestructura
de red celular.
22 SMS: Short Message Service. SMS es la tecnología que permite enviar mensajes de texto y recibirlos a través de
teléfonos móviles, máquina de fax y/o direcciones IP. Los mensajes no deben superar los 160 caracteres alfanuméricos y
no contener imágenes o gráficos.
23 IS-136-Interina Standard 136. A menudo llamado DAMPS (Digital Advanced Mobile Phone Service). Este sistema
usa el proceso TDMA (Time División Múltiple Access) sobre la interfase radio, que es similar al usado en GSM
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En Norteamérica, el objetivo principal del nuevo estándar digital era aumentar la

capacidad dentro de la banda de 800 MHz existente. Un prerrequisito es que los

teléfonos móviles debían funcionar con los canales de habla analógicos ya

existentes y con los nuevos digitales (Dual Mode). A causa de estos requisitos,

fue natural el elegir un estándar TOMA de 30 KHz puesto que los sistemas

analógicos existentes trabajan ya con esta anchura de canales.

1.2.4.1.1 Norma Digital Celular IS-54

D-AMPS fue especificado por la EI A/TI A bajo la norma IS-54 (Interim Standard

54), definiendo el concepto de "Dual Mode", significando que la nueva

infraestructura AMPS/D-AMPS pueda soportar el uso de teléfonos analógicos y

digitales, operando ambos en la banda de los 800 MHz, posteriormente se

extendió la operación a la banda de 1900 MHz. Este fue el primer estándar de

telefonía celular en los Estados Unidos.

D-AMPS emplea los mismos intervalos de canal de 30 KHz y las mismas bandas

de frecuencia que AMPS comprendidos entre 824 - 849 MHz. para transmisión de

señales desde la estación base hacia la estación móvil y 869 - 894 MHz para la

transmisión de señales de la estación móvil hacia la estación base, además

incorpora la técnica TDMA junto a la técnica FDMA permiten el incremento de 1 a

3 el número de usuarios por canal sobre la misma portadora de radiofrecuencia.

Introduce canales de tráfico digital pero aun mantiene el canal de control como un

canal analógico.

La tabla 1-2 muestra las características técnicas del sistema D-AMPS.
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Características Técnicas del Sistema D-AMPS

Parámetro

Clase de Emisión:
Canales de Tráfico
Canales de Control

Técnica de acceso múltiple y esquema de
duplexación

Frecuencia de Transmisión (MHz)
Estaciones Base
Estaciones Móviles

Separación Dúplex (MHz)

Separación entre portadoras RF (Khz.)

Número total de canales Dúplex RF

Modulación:

Velocidad de Transmisión (Kbit/s)

Valor

40KOG7WDT
40KOG1D

Técnica de acceso múltiple: TDMA/FDMA
Esquema de duplexación: FDD

869 - 894
824 - 849
45

30

832

MDP-4 con codificación diferencial
TT/4 (caída -0.35)

48,6

Tabla 1-2: Características Técnicas del sistema D-AMPS

1.2.4.1.2 Norma Digital Celular IS-136

IS-136 es la evolución completamente digital del estándar lS-54, se basa

completamente en la tecnología TDMA donde tanto los canales de tráfico como

los de control son digitales además de prestar soporte a los canales analógicos.

Trabaja tanto en la banda de 800 MHz como la banda de 1900 MHz. Presenta al

igual que su predecesor el funcionamiento del sistema en modalidad dual así

como terminales de banda dual permitiendo el acceso a redes tanto analógicas

como digitales. Con una red basada en el estándar IS-136, los servicios de

transmisión inalámbrica de paquetes24 de datos se integran con los servicios de

voz dentro de la misma infraestructura de red.

24 PACKET (Paquete). Cantidad mínima de datos que se transmite en una red o entre dispositivos. Tiene una estructura y
longitud distinta según el protocolo al que pertenezca. También llamado TRAMA.
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1.2.4.2. El Estándar GSM

Con tantos estándares diferentes, los proveedores europeos sufrieron las

consecuencias de una diversidad de normas incompatibles entre sí.

El reconocimiento de este problema fue un factor que impulsó el desarrollo del

estándar GSM para las comunicaciones móviles. En 1982, cuando aparecieron

los primeros servicios celulares comerciales, la CEPT (Conférence des

administrations Européennes des Poste set Telecommunications) tomó la

iniciativa de poner en marcha un grupo de trabajo, llamado Groupe Speciale

Mobile (GSM), encargado de especificar un sistema de comunicaciones móviles

común para Europa en las banda de 900 MHz, banda que había sido reservada

por la WARC (World Administrativo Radio Conférence). El GSM comenzó como

una norma europea para unificar sistemas móviles digitales y fue diseñado para

sustituir a más de diez sistemas analógicos en uso y que en la mayoría de los

casos eran incompatibles entre sí. Después de unas pruebas de campo en

Francia en 1986 y de la selección del método de acceso Time División Múltiple

Access (TDMA) en 1987, 18 países firmaron en 1988 un acuerdo de intenciones

(MOU: Memorándum of Understanding). En este documento los países firmantes

se comprometían a cumplir las especificaciones, a adoptar este estándar único y

a poner en marcha un servicio comercial GSM, que ofrece seguimiento

automático de los teléfonos móviles en su desplazamiento por todos los países.

Conforme se desarrolló, GSM mantuvo el acrónimo, aunque en la actualidad

signifique Global System for Mobile Communications.

Técnicamente GSM esta basado en la tecnología TDMA/FDD, opera

generalmente en las bandas de 900 MHz, 1800 MHz y 1900 MHz. Las variantes

derivadas de GSM en las bandas de 1800 MHz se especifica en la norma

DCS 1800 (Digital Cellular System 1800 MHz) utilizado en Inglaterra y otros

países Europeos; y en la banda de 1900 MHz especificado en la norma PCS

(Personal Communications System 1900 MHz) adoptado en Estados Unidos y

Latinoamérica, donde a más de la diferencia de frecuencias, la planificación del

sistema se hace con células de menor radio, terminales de menor potencia y se

presta mayor atención a cobertura en interiores y zonas de alto tráfico.
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La ventaja principal de este sistema digital celular es que permite realizar o recibir

llamadas en cualquier país que haya adoptado el estándar aún estando en

tránsito por ellos, facilidad que se conoce como "itinerancia" o roaming. El portátil

registra automáticamente la nueva red GSM al cambiar de un país a otro,

quedando inmediatamente disponible para el uso; pero para que esto sea posible,

es necesario que el operador con el que hemos contratado tenga acuerdos de

itinerancia con los demás, como sucede con el caso de Telefónica, que los tiene

con mas de 170 (funciona para modalidad "contrato" pero no "prepago"). [6]

El GSM facilita la existencia de una serie de servicios añadidos a los de la

telefonía fija, tales como el envío de datos hasta 9,6 kbit/s sin necesidad de un

modem25 externo, a través de una tarjeta PCMCIA para la conexión con el puerto

serie del ordenador, y envío de Fax grupo 326 gracias a la digitalización de las

transmisiones de radio. Posibilita la creación de redes privadas virtuales27 (VPNs),

es compatibles con la RDSI28, permite la identificación de un abonado bajo dos

números distintos , ofrece un servicio de mensajes cortos (SMS) de hasta 160

caracteres alfanuméricos y toda una completa gama de servicios suplementarios

como:

• Buzón de voz o contestador automático

• Desvío de llamadas

• Restricción de llamadas

25 MODEMS: Es una contracción de Modulador y Demodulador, lo cual representa las operaciones de transmisión y
recepción, respectivamente, en un sistema de transmisión punto a punto. La tasa de símbolos enviada por unidad de
tiempo se denomina baudio; deben operar con varias limitaciones características del canal de voz. Los modems
convierten señales digitales en señales analógicas y las transmiten sobre las redes telefónicas de voz. Se convierte el
pulso eléctrico digital, que representa un O o un 1, a una forma de onda analógica en un extremo receptor.

26 FAX GRUPO 3 Y GRUPO 4: Estándares de la industria para faxes para velocidad y sofísticación. El fax grupo 3 es
una máquina digital la cual incluye un modem de 9600 baudios y transmite una página de S'A x 11 pulgadas en tan solo
20 segundos. El fax grupo 4 opera sobre una linea de 64 Kbps y toma 6 segundos en transmitir una página de 8Ví x 11
pulgadas. (Praxis Telecom, S. A. Ensenada, BC, México, Internet).

27 RED PRIVADA VIRTUAL (VPN): Es un servicio utilizado para interconectar sitios de una compañía (local, regional
y nacional). La Red Privada Virtual está enteramente integrada a la red pública y ofrece al abonado al servicio una
configuración privada y personalizada, como un plan de numeración privado, accesos privados, sitios múltiples y el
control del cliente en la administración de la red. (Definiciones, Plan Técnico Fundamental de Numeración, RO 310: 20-
abril-2001).

28 RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI): Estándar digital para las compañías telefónicas el cual lleva
cualquier tipo de servicios de voz, datos, fax, vídeo digital y servicios especiales de tráfico. El servicio incluye una
velocidad básica (basic rate) de 144 Kbps y una velocidad primaria (primary rate) de 1.544 Mbps. (Praxis Telecom, S. A.
Ensenada, BC, México, Internet).
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,29

' Indicación de llamada en espera

• Retención de llamadas

• Agenda electrónica integrada en la SIIW

• Multiconferencia

• Indicación del costo de la llamada, etc.

Además GSM ofrece altos niveles de seguridad, servicios de autentificación y

privacidad en las comunicaciones, pues utiliza algoritmos de criptografía para

autenticar al usuario y cifrar las conversaciones, además de usar una smartcard

llamada SIM (Suscriber Identification Module) como mecanismo de acceso a la

red. En GSM el espaciamiento de la portadora es de 200 KHz.

La Tabla 1-3 muestra las características técnicas del estándar GSM

Características Técnicas del Estándar GSM

Parámetro
Clase de Emisión:

Canales de Tráfico
Canales de Control

Técnica de acceso múltiple y esquema de
duplexación

Frecuencia de Transmisión (MHz)
Estaciones Base

Estaciones Móviles

Velocidad de Transmisión (bps)
Separación entre portadoras RF (kHz)

Número total de canales Dúplex RF

Modulación

Valor

27IKF7W
271KF7W
Técnica de acceso múltiple: TOMA
Esquema de duplexación: FDD

935- 960 (GSM)
1805-1 880 (DCS)
1930-1 990 (PCS)

890- 915 (GSM)
171 0-1 785 (DCS)
1850- 1910 (PCS)

270833
200
124 (GSM)
374 (DCS)
299 (PCS)
MDM Gaussiano (ST = 0,3)

Tabla 1-3: Características Técnicas del estándar GSM

29 SIM Suscriber Identification Module. Modulo de Identificación de Suscriptor. Normalmente se refiere a una tarjeta:
Tarjeta SIM. Que identifica y a través de ella da servicio a un usuario, su uso mas común es en los teléfonos GSM
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1.2.4.3. El Estándar cdmaOne o IS-95

A principios de la década de los 90, también aparece un nuevo estándar el cual

utiliza el método de acceso COMA (Code División Múltiple Access). El estándar

cdmaOne o IS-95 (International Standard 95), fue una tecnología desarrollada por

Qualcomm y consiste en que todos usan la misma frecuencia al mismo tiempo

separándose las conversaciones mediante códigos.

Cuando COMA fue inicialmente propuesto, la industria tuvo una reacción

desfavorable ante este nuevo sistema , sin embargo debido a la persistencia de la

compañía Qualcomm , CDMA ha madurado al punto en el que no solo es

aceptable, sino que ahora se ve como la mejor solución técnica existente y como

ía base para los sistemas móviles de tercera generación.

CDMA es completamente diferente de AMPS, D-AMPS, y GSM. En lugar de

dividir el rango permitido en algunos cientos de canales estrechos, CDMA permite

que cada estación transmita todo el tiempo a través de todo el espectro de

frecuencia. Se utiliza la teoría de codificación para separar múltiples

transmisiones simultáneas. CDMA no supone que las tramas que colisionan son

totalmente distorsionadas. En su lugar, asume que se agregan múltiples señales

en forma lineal.

La norma cdmaOne se presenta como una tecnología digital de modo dual,

permitiendo la operación tanto en el modo AMPS como en el modo CDMA. Divide

la banda de 25 MHz (bloques celulares A ó B), en 10 canales dúplex con un

espaciamiento portador de 1,25 MHz para servicios de telefonía. Opera tanto en

la banda de 800 MHz como en la banda de 1900 MHz. Además los sistemas

cdmaOne están basados bajo la tecnología de múltiple acceso definida por los

sistemas Spread Spectrum.

El sistema ofrece como características las de utilizar de manera eficiente el

espectro, simplificar la planificación del sistema a través del uso de las mismas

frecuencias en todos los sectores (celdas), mejora las características de

cobertura, aprovecha el desvanecimiento de múltiples trayectorias para mejorar la
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calidad de las comunicaciones de voz, incorpora técnica de hand-off30 suave

reduciendo altamente el número de llamadas caídas en el sistema así como

asegura una transición uniforme entre celdas.

La Tabla 1-4 muestra las características técnicas del estándar IS-95 (cdmaOne)

Características Técnicas del Estándar IS-95 en la Banda de 800 MHz

Parámetro
Clase de Emisión:
Canales de Tráfico
Canales de Control

Técnica de acceso múltiple y esquema de
duolexación
Frecuencia de Transmisión (MHz)
Estaciones Base
Estaciones Móviles

Separación Dúplex (MHz)
Separación entre portadoras RE (Khz.)
Número total de canales Dúplex RE
Modulación:

Velocidad de Transmisión (bps)

Valor

1250KOBIW
1250KOBIW

Técnica de acceso múltiple: COMA
Esquema de duplexación: FDD

869-894
824 - 849

45
1250
20
MDP-4 (dispersión)
MDP-2 (salida)
Ortogonal-64 (entrada)

9600 (por canal)
614400 (por portadora)

Tabla 1-4: Características Técnicas del estándar IS-95 (cdmaOne)

1.2.5 SISTEMAS CELULARES DE TERCERA GENERACIÓN

No cabe duda de que la movilidad generalizada, asociada a una amplia oferta de

servicios de voz y datos presenta una serie de beneficios para los usuarios, así

como también presenta algunos problemas ya que exige una tecnología

mas avanzada, interconexión entre todas las redes por las que el usuario

se mueve y unos sistemas de señalización muy potentes para garantizar

30 HAND-OFF: Es la acción de cambio de canal para continuar con una comunicación en curso, ya sea dentro de una
celda o hacia una celda adyacente. (Glosario de términos del Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil Celular,
R010:24-ago-1998).



25

la rapidez en el establecimiento de la comunicación, su seguridad y permitir un

importante flujo de datos al utilizarse aplicaciones multimedia que demandan un

gran ancho de banda.[6]

Los avances que en materia de sistemas de tercera generación adelanta la Unión

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), a finales de los años ochenta, se

denominaron en un principio como Futuros Sistemas Públicos de

Telecomunicaciones Móviles Terrestres (FPLMTS - Future Public Land Mobile

Telecommunication System). Actualmente se le ha cambiado de nombre y se

habla del Sistema de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT-2000,

International Mobil Telecommunication-2000) creado con el objetivo de valorar y

especificar los requisitos de las normas celulares del futuro para la prestación de

. servicios de datos y multimedia a alta velocidad.

1.2.5.1 IMT - 2000 (International Mobil Telecomunications - 2000)

IMT son las siglas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales. Se le agregó

el número 2000 por tres razones: (1) era el año en que se suponía debería

funcionar, (2) era la frecuencia en la que se suponía que trabajaría (en MHz) y (3)

era el ancho de banda que el servicio debería tener (en KHz). No se cumplió nada

de lo anterior debido a que en el 2000 no se implemento nada. La UIT recomendó

que todos los gobiernos reservaran espectro de 2GHz a fin de que los dispositivos

pudieran llevarse a cualquier país y funcionaran a la perfección. China reservo el

ancho de banda requerido pero nadie mas lo hizo. Por último, se admitió que

2 Mbps no son factibles para usuarios que se desplazan mucho debido a la

dificultad de realizar transferencias de celdas con la rapidez necesaria. [2] .Debido

a esto la tercera generación podría ser un poco menor y llegar mas tarde de lo

originalmente se esperaba.

IMT-2000 es una norma de la UIT para los sistemas de tercera generación que

proporcionará acceso inalámbrico a la infraestructura de telecomunicaciones

global por medio de los sistemas satelitales y terrestres, para dar servicio a

usuarios fijos y móviles en redes públicas y privadas en siglo XXI.
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Los objetivos primarios de UIT para 1MT-2000 son:

• La eficacia operacional, particularmente para los datos y servicios de

multimedia.

• Flexibilidad y transparencia en la provisión de servicio global.

• La tecnología conveniente para reducir la falta de telecomunicaciones, es

decir ofrecer un costo accesible para millones de personas en el mundo

que todavía no tienen teléfono.

• La incorporación de toda una variedad de sistemas.

• Alto grado de uniformidad de diseño a escala mundial.

• Alto nivel de calidad, comparable con la de una red fija.

• Utilización de una terminal de bolsillo a escala mundial.

• La conexión móvil-móvil y móvil -fijo.

• La prestación de servicios por más de una red en cualquier zona de

cobertura.

1.2.5.2 Requerimientos De Un Sistema De Tercera Generación

La iniciativa del sistema IMT-2000 ha definido la visión de la UIT acerca de las

capacidades de los sistemas de tercera generación como sigue:

• Taza de datos de 144 Kbps disponible para los usuarios desplazándose a

velocidad elevada en vehículos motorizados sobre una zona extensa.

• 384 Kbps disponibles para peatones detenidos o moviéndose a baja

velocidad sobre zonas pequeñas.

• Soporte (para ser introducido en una etapa posterior) de 2,048 Mbps para

uso de oficina.

• Transmisión de datos simétrica y asimétrica.

• Servicios de conmutación de paquetes y en modo circuito, tales como

tráfico Internet (IP) y video en tiempo real.
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• Calidad de voz comparable con la calidad ofrecida por sistemas de

telefonía pública

• Mayor capacidad y mejor eficiencia del espectro con respecto a los

sistemas actuales.

• Capacidad de proveer servicios simultáneos a usuarios finales y

terminales.

• Soporte para una amplia variedad de equipos móviles.

• Incorporación de sistemas de segunda generación y posibilidad de

coexistencia e interconexión con servicios móviles por satélite.

• Itinerancia internacional entre diferentes operadores (Roaming

Internacional).

Los sistemas de tercera generación deberán proveer soporte para aplicaciones

como:

• Voz en banda estrecha a servicios multimedia31 en tiempo real y banda

ancha.

• Apoyo para datos a alta velocidad para navegar por la world wide web,

entregar información como noticias, tráfico y finanzas por técnicas de

empuje y acceso remoto inalámbrico a Internet e intranets.

• Servicios unificados de mensajes como correo electrónico multimedia.

• Aplicaciones de comercio electrónico móvil, que incluye operaciones

bancarias y compras móviles.

• Aplicaciones audio/video en tiempo real como videoteléfono,

videoconferencia interactiva, audio y música, aplicaciones multimedia

especializadas como telemedicina y supervisión remota de seguridad.

31 MULTIMBDIOS: La presentación de más de un medio, normalmente imágenes (en movimiento o fijas), sonido y
texto, en un entorno interactivo. Los multimedios hacen necesaria una considerable transferencia de datos y exigen el
recurso a facilidades informáticas. (Glosario de términos, Libro Azul, BDT-UIT-CITEL, Abril 2000).
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En Europa, el Instituto Europeo de Telecomunicaciones (ETS1) ha propuesto la

norma europea de tercera generación UMTS (Universal Mobile Telecommucation

System). UMTS es miembro de la familia global IMT-2000 del sistema de

comunicaciones móviles de "tercera generación" de la UIT.

En Estados Unidos el Instituto Americano de Estándares (ANSÍ) sigue trabajando

en la evolución de sistemas AMPS/IS-136 y CDMA/IS-95. Por otra parte, en

Japón la Asociación de Industrias de la Radio y Radiodifusión (ARIB) también

está trabajando en COMA para la elaboración de normas de tercera generación.

Los organismos regionales de normalización ETSI (Europa), ARIB (Japón) y TTA

(Corea) trabajaron en propuestas separadas de la norma W-CDMA, estos entes

regionales sumaron esfuerzos en el Proyecto de Asociación 3G (3GPP), y hoy en

día existe una norma conjunta W-CDMA (Wideband Code División Múltiple

Access).

1.2.5.3 Asignación del Espectro para IMT-2000

La asignación de espectro para IMT-2000 se realizó en la Conferencia

Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 1992, WARC 92, asignando 230

MHz en las bandas 1885-2025 MHz y 2110-2200 MHz

IMT-2000 comprende también una componente satelital que facilitará los aspectos

de roaming internacional, así como la obtención de comunicaciones en lugares

donde no haya disponibilidad de sistemas terrestres, complementando las celdas

Macro, micro y pico.

Debido al crecimiento de Internet, las Intranets, el correo y el comercio electrónico

y los servicios de transmisión de imágenes y sonido, han elevado la demanda de

servicios de banda ancha, teniéndose que incrementar los requerimientos de

espectro para IMT-2000.

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones WRC-2000 celebrada en

Estambul en el año 2000, proporciona tres bandas extras quedando compuesto el

espectro para IMT-2000 de la siguiente forma:
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Componente terrenal:

806-960 MHzWRC 2000

1710-1885 MHzWRC 2000

1885-1980 MHz WARC 92

2010-2025 MHzWARC 92

2110-2200 MHz WARC 92

2500-2690 MHz WRC 2000

Componente Satelital:

1980-2010 MHz WARC 92

2170-2200 MHz WARC 92

2500-2520 MHz WRC 2000

2670-2690 MHz WRC 2000

En la Figura 1-1 se muestra la asignación del espectro para IMT-2000

1850 1900 1950 2050 2100 2150 2200 2250

ITU Allocations

Europe

China

Japan
Korea(w/oPHS)

North
America

1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200

Figura 1-1: Asignación del espectro para IMT-2000

2250
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1.2.5.4 Interfaces radioeléctricas de IMT-2000

La organización de interfaces radioeléctricas terrenales, se enmarca dentro de la

filosofía IMT-2000 las que deben comprender una sola norma terrenal que

abarque a los dos grupos que presentan un alto nivel de acceso: COMA, TOMA o

una combinación de ambos. El grupo COMA da cabida a una secuencia directa

FDD, multiportadora FDD y TDD. El grupo TDMA da cabida a una portadora y

múltiples portadoras FDD y TDD. Estos grupos satisfacen las necesidades

expuestas por la comunidad mundial.

Uno de los elementos mas importantes para la definición de las características

operativas del IMT-2000, es la selección de la Tecnología de Transmisión de

Radio (RTT), también denominada interfaz aire, parte del sistema que transporta

una llamada entre la estación base o móvil y la terminación del usuario.

En 1998 la UIT denominó RTT (Radio Transmission Technology) a las tecnologías

que harían de interfaz aire entre las estaciones base y los terminales móviles.

Las distintas ¡nterfaces propuestas ante la Unión Internacional de

Telecomunicaciones están basadas en CDMA que se acompañan de tres

modalidades de operación.

Las especificaciones técnicas de las RTT terrestres fueron aprobadas en la

WRC-2000 y se definieron como sigue:

• IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA W-CDMA)

• IMT-2000 CDMA Multi-Carrier (CDMA-2000)

• IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TD-CDMA)

• IMT-2000 TDMA Single-Carrier (UWC-136)

• IMT-2000 FDMA/TDMA (DECT).

En la Figura 1-2 se muestra la Interfaces de radio terrestre de IMT-2000
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IMÍ-DS N
expansión I

directa
(W-CDMA) J

i interfaz de fadio

/ «l-í.p 1
• I muffiportsdora

'..{ {cdma200Q) I

IMT-FT
tiempo de
frecusncia
(OECT-r)

IMT-SC
portadora

única
(TDD)

Figura 1-2: Interfaces de radio terrestre de IMT-2000

1.2.6 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS CELULARES A TERCERA

GENERACIÓN (3G)

Con el fin de aprovechar las inversiones hechas en las redes móviles actuales

(1G y 2G), es conveniente determinar la manera en la que estos sistemas puedan

evolucionar hacia redes móviles 3G (IMT-2000), facilitando su introducción y

permitiendo un mayor grado de reutilización de la infraestructura de las redes

existentes.

Los distintos entes involucrados en los sistemas 3G han propuesto, básicamente,

dos sistemas de tercera generación: CDMA2000 Y W-CDMA

En la Figura 1-3 se muestra la evolución de los sistemas celulares hacia la tercera

generación.



32

16 2G 2.5G 3G

AMPS, TACS,
NMTS450

TOMA

GSM GPRS

EDGE

1

WCDMA

cdmaOne -> CDMA 2000 1X -> COMA 2000 3X

Figura 1-3: Evolución de los sistemas celulares hacia la tercera generación

En la Tabla 1-5 se muestra el tiempo estimado de las fases de evolución hacia

3G.

1980 2000 2005 2010 2015 2020

Tabla 1-5: Fases de evolución hacia 3G

1.2.6.1 Camino evolutivo de las redes CDMA

El camino evolutivo de las redes basadas en CDMA a IMT-2000 empieza con la

propuesta de Qualcomm de un nuevo sistema basado en técnicas de espectro

ensanchado. Esta propuesta, que luego fue estandarizada como IS-95, es el



33

primer sistema CDMA móvil en desarrollo comercial. El acceso de multiplexaclón

por división de códigos de banda estrecha (CDMA) IS-95 estipula un

espaciamiento de portadora de 1.25 MHz para servicios de telefonía. La

Telecomunications Industry Association (TÍA) empezó a definir esta especificación

en 1991.

En la Figura 1-4 se muestra un esquema del camino evolutivo que tienen que

seguir las redes basadas en CDMA para llegar a 3G.

CDMA2000

95-A

• Superposicióu a
sistemas AMPS

• Mejor calidad
de voz

* Mejor eficiencia
espectral (5-8
veces)

9SB

~* • 1 15.2 kbps data
(MDR)

• Mejoras en el
; Acceso y
1 Relevo Suave
| de llamadas

; Fasel(lx)

-+•; • La capacidad de
; voz se duplica

• La cobertura
mejora

: • Aumento de
tiempo stand-by

• 153.6 kbiDs en sai
implmenetación
inicial

• Cortnrutación de
circuito/paquete

Fase H (3x)

-*• • Cumple con
IMT-2000

• Higli-speed data
(xip to 2Mbps)

- -- — |
IxEV

-» • Fase I: IxEV-
: DO (HDR)

• Fase II: IxEV-
| DV (por decidir)

( 1 I • -

1995 1998 2001 2002

Figura 1-4: Camino evolutivo de CDMA a IMT-2000

1.2.6.1.1 cdmaOne

Es un nombre comercial de marca registrada, reservado para uso exclusivo de las

empresas que son miembros de CDG (CDMA Development Group). El mismo

describe un sistema inalámbrico completo que incorpora la interfaz aérea IS-95
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COMA y la norma de la red ANSI-4132 para la interconexión33 por conmutación,

además de muchas otras normas que integran el sistema inalámbrico completo.

Los sistemas cdmaOne están basados bajo la tecnología de múltiple acceso

definida por los sistemas Spread Spectrum.

1.2.6.1.2 cdmaOne/IS-95-A

La tecnología cdmaOne / IS-95-A ofrece soporte a señales de voz conmutados

por circuitos y datos (conmutados por circuitos o paquetes), con velocidades de

hasta 14,4kbps. Debido al enfoque inicial de proveedores y operadoras en

señales de voz, históricamente cdmaOne/IS-95-A ha sido utilizada sólo para voz

conmutada por circuitos y, más recientemente, para un pequeño volumen de

datos conmutados por circuitos.

1.2.6.1.3 cdmaOne/IS-95-B

La tecnología CdmaOne/IS-95-B ofrece soporte a señales de voz conmutados por

circuitos y datos, conmutados por paquetes. Las empresas KDDI, en Japón, y

SKT, en Corea, están implementando esa tecnología desde 1999. En teoría, ella

provee tasas de datos de hasta 115kbps, y alcanza, generalmente, valores

prácticos de 64kbps. La CdmaOne/IS-95-B ahora está siendo sustituida por la

CDMA2000 1X, de mayor capacidad y velocidad, y difícilmente será

implementada en otras regiones.

32 IS-41 Interim Standard 41 es un el protocolo usado en los sistemas celulares norteamericanos de telecomunicaciones.
Se ocupa de la señalización entre el MSC (Mobile Switching Centre) y otros elementos de la red con el objeto de proveer
handovers and roaming entre otros servicios.
33 INTERCONEXIÓN : Es la unión entre dos redes de telecomunicaciones de Operadores distintos, a través de medios
físicos o radioeléctricos mediante equipos o instalaciones, que proveen líneas o enlaces de telecomunicaciones,
permitiendo la transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información de cualquier
naturaleza entre usuarios de ambas redes, en forma continua o discreta. (Anexo 5, Definiciones; Contrato de Concesión
Andinatel — Pacifíctel, Abril 2001). Normas técnicas, organizativas y financieras que permiten la Interconexión de dos o
más redes de radiocomunicación, por ejemplo la red celular y la red de enlaces fijos de un país. (Glosario de términos,
Libro Azul, BDT-UIT-CITEL, Abril 2000). Todo enlace con los proveedores que suministran redes o servicios públicos
de transporte de telecomunicaciones con objeto que los usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de
otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro proveedor respecto de los que se contraigan
compromisos específicos. (Definiciones —Capítulo II- Decisión 462 de la Comunidad Andina, Internet/Cap. III — Anexo
IV, Libro Azul, BDT-UIT-CITEL, Abril 2000).
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1.2.6.1.4 CDMA2000

Identifica la norma TÍA para tecnología de tercera generación, que es un resultado

evolutivo de cdmaOne, la cual ofrece a los operadores que han desplegado un

sistema cdmaOne de segunda generación, una migración transparente que

respalda económicamente la actualización a las características y servicios 3G,

dentro de las asignaciones del espectro actual. La interfaz de red definida para

CDMA2000 apoya la red de segunda generación de todos los operadores

actuales, independientemente de la tecnología: cdmaOne, IS-136 TOMA o GSM.

La TÍA ha presentado esta norma ante la UIT como parte del proceso IMT-2000

3G.

A fin de facilitar la migración de cdmaOne a las capacidades de CDMA2000,

ofreciendo características avanzadas en el mercado de una manera flexible y

oportuna, su implementación se ha dividido en dos fases evolutivas.

1.2.6.1.5 CDMA2000FaseI:

Las capacidades de la primera fase se han definido en una norma conocida como

1XRTT. La publicación de la 1XRTT se hizo en el primer trimestre de 1999. Esta

norma introduce datos en paquetes a 144 Kbps en un entorno móvil y a mayor

velocidad en un entorno fijo hasta de 307 Kbps en una sola portadora34 de 1.25

MHz (o 1X) en espectros nuevos o existentes. Las características disponibles con

1XRTT representan un incremento doble, tanto en la capacidad para voz como en

el tiempo de operación en espera, así como una capacidad de datos de más de

300 Kbps y servicios avanzados de datos en paquetes.

Adicionalmente extiende considerablemente la duración de la batería y contiene

una tecnología mejorada en el modo inactivo. Se ofrecerán todas estas

capacidades en un canal existente de 1.25 MHz de cdmaOne.

34 PORTADORA: 1) Señal continua modulada por una segunda señal, que lleva la información. 2) Proveedor de servicio
de transporte de información. (Praxis Telecom, S. A. Ensenada, BC, México, Internet).
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1.2.6.1.6 CDMA2000 1XEV

Basado en el estándar 1X, el sistema 1XEV mejora la velocidad de procesamiento

de datos, obteniendo velocidades máximas de 2 Mbps, sin tener que utilizar más

de 1,25 MHz del espectro. Los requisitos para los operadores recién establecidos

con respecto a 1XEV podrían optar por definir dos fases posteriores CDMA2000

1XEV-DO y CDMA2000 1XEV-DV.

En la primera fase, CDMA2000 1XEV-DO es necesario obtener una velocidad de

procesamiento de datos en punta de 2.4 Mbps para lograr una transmisión de

datos eficaz y con máximo aprovechamiento usando una portadora separada de

1.25 MHz para datos.

En la segunda fase, CDMA2000 1X EV-DV se centra en las funciones de datos y

de voz en tiempo real, así como en la mejora del funcionamiento para mayor

eficiencia en voz y en datos, es decir integra la voz y los datos en la misma

portadora de 1,25 MHz.

1.2.6.1.7 CDMA2000FaseII

La evolución de cdmaOne, hasta llegar a las capacidades completas de

CDMA2000, continuará en la segunda fase e incorporará las capacidades de

1XRTT, usará tres portadoras de 1,25 MHz (3X) en un sistema multiportadora

para prestar servicios de banda ancha de 3G.

CDMA2000 3XRTT proporcionará velocidad de circuitos y datos en paquetes de

hasta 2 Mbps, incorporará capacidades avanzadas de multimedia e incluirá una

estructura para los servicios de voz y codificadores de voz 3G.

En la Figura 1-5 podemos apreciar las diferentes fases de las redes COMA según

su velocidad de datos y aplicaciones:
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Figura 1-5: Fases de las redes COMA según su velocidad de datos y aplicaciones

1.2.6.2 Camino evolutivo de las redes GSM

El plan de evolución para GSM, hasta la introducción en su totalidad de UMTS

(Universal Mobile Telecomunication System), contempla una nueva funcionalidad

multimedia que va mas allá de las aplicaciones actuales de transmisión de voz y

de datos a 9,6 Kbps, con lo que el estándar GSM será capaz de soportar las

comunicaciones de datos a velocidades mucho mayores, ya adecuadas para

servicios multimedia. Por ello se prepara la evolución del GSM hacia una nueva

generación conocida como GSM fase 2+ (GSM2+) como una alternativa para

solucionar a corto plazo estas exigencias, y a largo plazo la evolución hacia la

tercera generación UMTS.

UMTS esta diseñado , básicamente en Europa, como miembro de la familia global

1MT-2000 de (a UIT que contempla la validez para todas las regiones del mundo y

sistemas tanto terrestres como por satélite, para que los usuarios puedan

moverse por otras áreas cubiertas por otros miembros de la familia. La

estandarización de UMTS esta siendo llevada a cabo por el ETSI, en estrecha

colaboración con otros organismos como es la TÍA en Estados Unidos y la AR1B

en Japón, que también trabajan para definir los estándares IMT-2000 de la UIT.
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El camino evolutivo de las redes GSM se va a realizar de la forma que indica la

Figura 1-6.
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Datos sobre GSM
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Evolución de la Plataforma

Figura 1-6: Camino evolutivo de las redes GSM.
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1.2.6.2.1 High Speed Circuit-SwüchedData (HSCSD)

Estandarizado por el Instituto Europeo de .Estándares de Telecomunicaciones

(ETSI), es pensado como alternativa de mecanismo para solucionar a corto plazo

las exigencias de la transmisión de datos que el estándar GSM inicial no facilitó.

Se trata de un servicio derivado de GSM que dedica múltiples ranuras de tiempo a

un sólo usuario de forma que incrementa la tasa de datos sin cambiar la interfaz

de radio. Alcanza velocidades de 14.4 Kbps por canal y se obtienen modificando

el código convolucional original de GSM.

Trae velocidades para datos de hasta 57.6 Kbps, combinando varios canales de

9.6 Kbps o 14.4 Kbps, con lo que se logra integrar múltiples canales

independientes en uno solo, de tal manera que se aumente la capacidad del

terminal móvil para acceder simultáneamente a varios servicios.

Se pude usar dos configuraciones: simétrica o asimétrica (distinto número de

ranuras en cada dirección). Las aplicaciones típicas corresponden a elevados

volúmenes de información: fax, acceso a bases de datos, imágenes, etc.
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1.2.6.2.2 GeneralPacket Radio System (GPRS)

Estandarizado por ETSI dentro de la norma GSM phase2+ (2.5G). GPRS es un

sistema avanzado de comunicación de telefonía móvil desarrollado para soportar

el acceso a Internet, a una LAN35, y a redes de conmutación de paquetes X.2536,

con una velocidad de hasta 115 Kbps con un tiempo de establecimiento de

conexión nulo, vía radio utilizando el protocolo IP37.

GPRS es una técnica de conmutación de paquetes38 que emplea una codificación

reducida del canal para alcanzar una velocidad neta de 14.4 Kbps por timeslot,

consiguiendo un caudal máximo de 115 Kbps. Es adecuada para manejar tráfico

impulsivo39 (bursty), como el que se da en Internet o en redes de área local.

Tiene la capacidad de suministrar datos directamente al terminal de usuario,

incluso si éste se encuentra apagado o fuera de cobertura, con lo que no hay

necesidad de llamar a un buzón para recuperar los mensajes, como sucede ahora

con GSM. En el caso de recibir un mensaje corto o de voz, en su lugar, cada vez

que el usuario se presenta ante la red, el sistema le indica automáticamente que

tiene un mensaje en espera y le remite el texto y las imágenes que contiene.

Siendo una técnica de conmutación de paquetes solamente ocupa ancho de

banda cuando se envían datos, permitiendo una utilización eficiente del espectro

al compartir un canal entre varios usuarios, aplicando una tarifación basada en la

cantidad de datos transferidos.

35 LAN (LOCAL ÁREA NETWORK). Red de Área Local. Una red de área local es un sistema de comunicación de alta
velocidad de transmisión. Estos sistemas están diseñados para permitir la comunicación y transmisión de datos entre
estaciones de trabajo inteligentes, comúnmente conocidas como Computadoras Personales. Todas las PCs, conectadas a
una red local, pueden enviar y recibir información. Como su mismo nombre lo indica, una red local es un sistema que
cubre distancias cortas. Una red local se limita a una planta o un edificio.
36 X.25 Protocolo de transmisión de datos que apareció en 1976 y domino las comunicaciones WAN durante muchos
años. Establece circuitos virtuales, enlaces y canales. Es una tecnología antigua de red, define 3 niveles; nivel físico,
nivel de acceso al enlace y nivel de paquetes
37 PROTOCOLO INTERNET (IP): Define la unidad de información enviada entre sistemas, que proporciona un servicio
de entrega de paquetes básico. Protocolo que provee las funciones básicas de direccionamiento en Internet y en cualquier
red TCP/IP. (Praxis Telecom, S. A. Ensenada, BC, México, Internet).
35 PAQUETE: Grupo de bits (incluyendo bits de información y encabezado) transmitidos como un paquete completo en
una red de conmutación de paquetes. Generalmente más pequeños que un bloque de transmisión; a menudo llamado
mensaje. (Praxis Telecom, S. A. Ensenada, BC, México, Internet). Un bloque de información identificado mediante una
etiqueta de capa 3 del modelo de referencia OSI. (Glosario de términos, Libro Azul, BDT-UIT-CITEL, Abril 2000)..
39 TRÁFICO IMPULSIVO: Tráfico de datos que requiere altas velocidades para su envío durante cortos intervalos de
tiempo
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GPRS es un servicio paquetizado diseñado para transmisión frecuente de

pequeños volúmenes de datos (por ejemplo, navegación de Internet), transmisión

infrecuente de volúmenes moderados de datos (por ejemplo, acceso a archivos),

además ofrece servicios de transmisión punto-a-punto (PTP) y punto-a-multipunto

(PTM). Puesto que GPRS sólo es una superposición en el sistema de voz

existente, es en el mejor de los casos una medida provisional hasta que llegue

3G.

1.2.6.2.3 EnhancedData Ratesfor GSMEvolution (EDGE)

EDGE es un estándar 3G aprobado por la UIT, y está respaldado por el Instituto

Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI)

EDGE se puede desplegar en múltiples bandas del espectro y complementa a

UMTS (W-CDMA) Además se puede desplegar en las bandas de frecuencia 800,

900, 1800 y 1900 MHz actuales y puede servir como la vía a la tecnología UMTS

(W-CDMA).

Es una solución 3G diseñada específicamente para integrarse al espectro

existente, permitiendo así a que los operarios ofrezcan nuevos servicios de 3G

con licencias de frecuencia existente al desarrollar la infraestructura inalámbrica

actual.

Los operarios de TDMA pueden escoger desplegar una combinación de GSM,

GPRS, EDGE y UMTS (W-CDMA) en varias bandas dependiendo de la

segmentación específica de sus clientes y las estrategias del espectro. EDGE

ofrece servicios de Internet Móvil con una velocidad en la transmisión de datos a

tres veces superior a la de GPRS.

El equipo de EDGE también opera automáticamente en modo de GSM.

EDGE será importante para los operarios con redes GSM o GPRS que se

desarrollarán en UMTS; mejorar la infraestructura de GSM con EDGE es una

manera eficiente de lograr una cobertura de 3G complementaria en la red

consistente al volver a emplear lo invertido en la tecnología de 2G.
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Usa codificación de canal adaptativa y modulación (GMSK40 y 8PSK41), soporta

tasas de transmisión de bits hasta 384 Kbps usando hasta 8 ranuras GSM,

emplea redundancia incremental a fin de mejorar la eficiencia en el uso del canal

lo que es apropiado para aplicaciones con requerimientos de retardo relajados.

La estrategia de EDGE consiste en:

• Incrementar las tasas de bit de GSM

• Introducir un nuevo esquema de modulación y codificación de canal

• Re-usar tanto de la capa física de GSM como sea posible.

Existen dos modalidades: EDGE GPRS (EGPRS) y EDGE Circuit Switched Data

(ECSD).

1.2.6.2.4 UMTS/W-CDMA

Entre todas las tecnologías consideradas para la ¡nterfaz aire de UMTS, ETSI

eligió en enero de 1998 la nueva tecnología W-CDMA (Wideband Code División

Múltiple Access), en operación FDD (Frequency División Dúplex) espectro

pareado, aunque también se ha tenido en cuenta la TD-CDMA en operación TDD

(Time División Dúplex) espectro no-pareado para uso en recintos cerrados, lo que

constituye la solución llamada UTRA42. W-CDMA es una técnica de acceso

múltiple por división de código que emplea canales de radio con un ancho de

banda de 5 MHz.

En la Figura 1-7 podemos visualizar las diferentes fases de evolución de GSM

según su velocidad de datos y aplicaciones.

40 GMSK - Gaussian Mínimum Sm'ft Keying: Es una técnica de modulación usada en las redes GSM . Utiliza una forma
de la modulación en frecuencia FSK. GMSK fue escogida debido a que provee una buena eficiencia espectral
41 SPSK - 8 Phase Shift Keying: Ésta es una técnica de modulación en la cual la portadora puede existir en una de ocho
condiciones (estados) diferentes. Cada condición se puede representar con tres bits - 000 a 111. Esta técnica de
modulación es usada en EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution).
42 UTRA - Universal Terrestrial Radio Access: Identifica a FDD (Frequency División Dúplex) y TDD (Time División
Dúplex) como modos de acceso para el sistema UMTS
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Figura 1-7: Fases de evolución de GSM según su velocidad de datos y

aplicaciones.

A continuación mostramos como se constituye el esquema de acceso UTRA

(Universal Terrestrial Radio Access)

UTRA FDD: Esquema de acceso múltiple: W-CDMA

Modulación:

BPSK (Binary Phase Shift Keying): en Up Link (enlace de subida) y

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying): en Down Link (enlace de bajada)

UTRA TDD: Esquema de acceso múltiple: Híbrido W-CDMA + TOMA

Modulación:

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

En las Figuras 1-8a, 1-8b, 1-8c se muestra la funcionalidad, espectro asignado en

UMTS y los ambientes en los cuales serán usados los esquemas UTRA TDD y

UTRA FDD.
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FDD1*)
2 "paired" frequencies,

separated for uplink and downlink (2x60Mhz)

TDD*
1 "unpaired" frequency,

FLEXIBLY shared for uplink and downlin
(1x20Mh2+1x15Mhz)

FDD: Frequency División Dúplex TDD. Time División Dúplex

Figura 1-8a: Esquemas de los modos de acceso FDD y TDD

1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 MHz

2 x 60 jVJHz para
UTRA "paired"

GSM 1800 y DECT
(Asignación en Europa)

• FDD: Conocida como WCDMA. Para utilizar en bandas pareadas
(1920-1980/2110-2170). Total: 60+60 MHz.
OPERADORES CUENTAN CON 15x2 MHz PARA FDD
• TDD: Conocida como TD COMA. Para utilizar en bandas no pareadas
(1900-1920; 2010-2025). Total: 20+15 = 35 MHz.
OPERADORES CUENTAN CON 5 MHz PARA TDD

Figura 1-8b: Espectro de UMTS (FDD.TDD)
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UTRA
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• tráfico simétrico

• micro y pico
celdas públicas

-WLL
•¡[-inalámbrico sin
licencia

• tráfico asimétrico

FDD: Servicio público con movilidad total a 144-384 Kbps

TDD: Servicio público con movilidad local hasta 2 Mbps

Figura 1-8c: Ambientes para la utilización de los esquemas UTRA FDD y

UTRA TDD

1.3 NECESIDADES PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS

DE COMUNICACIÓN MÓVIL

¿Por qué una nueva generación de sistemas de comunicación móviles? Hay

varios elementos que han suscitado la necesidad de plantear la creación de una

nueva generación de sistemas de comunicaciones móviles. Entre ellos cabe

destacar: el intenso crecimiento y la penetración en el mercado de los sistemas de

segunda generación. En muy pocos años, el teléfono móvil ha pasado a ser una

parte sustancial de la dinámica social en los países industrializados. En algunos

de ellos, el número de líneas activas ha llegado incluso a superar el número de

líneas de telefonía fija. En este sentido, y a título de ejemplo, la Figura 1-9

muestra una predicción del incremento de usuarios en el mercado de las

comunicaciones móviles en el futuro próximo [7].
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Figura 1-9: Predicción de la evolución del mercado de las comunicaciones

móviles.

Un segundo factor importantísimo es el intenso crecimiento del uso de Internet. El

acceso a la red se ha vuelto también en los últimos años, uno de los sectores de

las telecomunicaciones donde el aumento de la demanda ha sido más solicitado.

Este hecho ha producido la aparición de una amplia variedad de nuevos servicios

y negocios que han generado la llamada "Nueva Economía". La necesidad de

combinar los beneficios de las comunicaciones móviles universales y el acceso a

Internet ha surgido de forma natural suscitada por los nuevos negocios

emergentes.

En tercer lugar, se registra el aumento de la capacidad multimedia de los equipos

informáticos. Este hecho ha supuesto un fuerte incremento del uso de

aplicaciones donde la cantidad de información que debe transmitirse por la red es

muy elevada. Este volumen de información además está en constante

crecimiento. El ancho de banda necesario para estas transmisiones es por tanto

un factor crucial para poder ofrecer la calidad adecuada para las aplicaciones que

lo soportan. La demanda de ancho de banda en Internet ha crecido a una

velocidad muy superior a la mejora de las infraestructuras, lo que ha producido
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que algunos servicios hayan tenido que retrasar su entrada en el mercado debido

a la falta de capacidad de transmisión. La posibilidad de tener un acceso de

banda ancha43 desde un terminal móvil abre un universo de posibilidades enorme

para desarrollar aplicaciones multimedia de todo tipo. La Figura 1-10 muestra una

previsión del uso multimedia de los terminales móviles en el futuro próximo.
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O

Total usuarios año 2005: 200 millones
año 2010: 260 millor

Total de usuarios móvil

Usuarios móvil voz y datos de
baja velocidad

1995 2000 2005 2010
Años

Figura 1-10: Previsiones de uso de servicios multimedia de alta capacidad.

Por último, se observa el aumento de la movilidad de las personas y los negocios.

El hecho de que la evolución de la economía haya permitido que cada vez los

usuarios tengan más posibilidades de viajar y realizar negocios en cualquier parte

del planeta, hace que se plantee como un elemento de gran utilidad el disponer

de una herramienta de uso global, que sea capaz de comunicarse con la red de

datos en cualquier punto, independientemente del país, sistema informático o

entorno en el que se encuentre el usuario. Todos estos factores han conducido a

la necesidad de plantear un nuevo marco global para las comunicaciones móviles

que cumpla los requisitos que la nueva sociedad de la información demanda.

43 BANDA ANCHA: Denominación que se aplica a un canal de comunicaciones cuyo margen de frecuencias es superior
al habitual. Ruta/circuito de comunicaciones de gran capacidad. Normalmente implica una velocidad superior a 1,544
Mbps. Capacidad de transmisión con anchura de banda suficiente para ofrecer conjuntamente voz, datos y vídeo.
(Glosario de términos, Libro Azul, BDT-UIT-CITEL, Abril 2000).



47

En este sentido, el año 2000 fue especialmente relevante para la puesta en

marcha de los nuevos sistemas de tercera generación. Fue en ese año que se

establecieron los primeros estándares técnicos y se han adjudicado las primeras

licencias para operadores en varios países. Actualmente, las primeras redes de

tercera generación tienen completada una primera fase de puesta en marcha y los

primeros terminales de usuario empiezan a dar servicio.

Los sistemas de tercera generación están siendo diseñados específicamente para

las comunicaciones multimedia. Con ellos las comunicaciones entre personas se

verán sustancialmente mejoradas respecto a los sistemas anteriores. Esta mejora

se dará gracias a la posibilidad de incluir en las transmisiones algunos elementos

nuevos como imágenes de alta calidad y vídeo, así como por el aumento

sustancial de la tasa de transmisión de datos en los accesos a la información y

servicios de redes tanto públicas como privadas.

Desde el punto de vista técnico, la tecnología llamada COMA de banda ancha o

W-CDMA [7], ha sido la que los foros de estandarización han adoptado como

interfaz aire para la tercera generación de comunicaciones móviles. Sus

especificaciones han sido definidas por el 3GPP (Third Generation Partnership

Project) [1], que es el resultado de la unión de los equipos de estandarización de

Europa, Japón, Corea, los EEUU y China. Sin embargo, los EEUU han propiciado

la creación de su propio foro de estandarización, el llamado 3GPP244.

En la Figura 1-11 se muestra el ámbito de actuación del 3GPP.

44 3GPP2 - Third Generation Partnership Project 2: El 3GPP2 es la hermana del proyecto 3GPP (Third Generation
Partnership Project) y es un acuerdo de colaboración ocupándose de intereses norteamericanos y asiáticos referente a las
redes móviles de tercera generación, y es responsable de las siguientes cinco áreas: El sistema A-Interface, CDMA2000,
ANSI-41, el intercambio inalámbrico de paquetes de datos y servicios ,así como; el de aspectos del sistema.
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Figura 1-11: Ámbito de actuación del 3GPP.

Desde el punto de vista del usuario los sistemas de tercera generación se han

concebido como un sistema global que comprenda tanto los sistemas terrestres

como los asistidos por satélite.

El objetivo es conseguir sistemas de comunicaciones personales integrados

donde un mismo terminal de usuario pueda desplazarse y conectarse

sucesivamente a una red local inalámbrica o fija, pasar a un sistema picocelular

en interiores y exteriores, y de ahí ir a una red macrocelular pública e incluso

transferir la comunicación de modo transparente a los sistemas existentes de

segunda generación. La Figura 1-12 muestra un diagrama explicativo de este

concepto.

Un segundo objetivo de estos sistemas es conseguir un entorno uniforme para el

usuario, que no varíe según el sistema utilizado o su localización.
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Roaming entre Redes
Servicio extremo a extremo Seamíess

Figura 1-12: Cobertura global de los sistemas de comunicaciones de tercera

generación.

Es el llamado Virtual Home Environment (VHE45) en el cual se pretende que todos

los parámetros de uso del terminal sean totalmente independientes de la

tecnología y que la red sea una entidad transparente al usuario.

Precisamente, la meta de las tercera y cuarta generaciones de redes móviles es

proveer a los usuarios una alta tasa de datos, amplio rango de servicios, como

comunicaciones de voz y videófonos, y una alta velocidad de acceso a Internet. La

alta tasa de datos en redes móviles futuras será lograda aumentando la cantidad

de espectro asignado al servicio y por las mejoras en la eficiencia espectral. Y

corno solución a lo anteriormente planteado se tiene a OFDM (Orthogonal

Frequency División Multiplex), MC-CDMA (Multi-Carrier - CDMA) y sistemas

45 VHE Virtual Home Environment: Está definido como un concepto de portabilidad para ambientes de servicos
personales (Personal Service Environment), con portabilidad a través de confines de la red y entre terminales. El
concepto del VHE es tal que los usuarios son consistentemente presentados con la misma forma características
personalizada por donde quiera que pueda transitar.
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inalámbricos de múltiples entradas y múltiples salidas MIMO (Múltiple Input

Múltiple Output) son algunas de las tecnologías propuestas para la capa física en

el sistema móvil de cuarta generación, haciendo hincapié en los sistemas MIMO,

son descritas brevemente a continuación:

OFDM es una de las tecnologías propuestas para la capa física en los sistemas

4G (Fourth Generation Wireless Communication System), actualmente es de gran

interés para los investigadores en las universidades y laboratorios a nivel mundial.

OFDM ha sido aceptado para el nuevo estándar de Redes de Área Local

Inalámbricas proveniente de IEEE 802.11a46 en la banda de 5 Ghz [8], Alto

Desempeño en Redes de Área Local de tipo 2 (HIPERLAN 247) y en Sistemas de

Comunicaciones de Acceso a Multimedia Móvil (MMAC) [9]. También se espera a

ser utilizada en comunicaciones inalámbricas multimedia de banda ancha.

El principio básico de OFDM es la división de un flujo de alta tasa de datos en un

número de flujos proporcionalmente bajos que son transmitidos simultáneamente

sobre un número de subportadoras. La interferencia intersímbolo (ISI48), es

eliminada casi completamente, introduciendo un tiempo de guarda en cada

símbolo OFDM. En el tiempo de guarda, el símbolo OFDM está cíclicamente

extendido a evitar interferencia de interportadora. Así es el proceso completo de

generación de una señal OFDM.

46 IEEE 802.11 Éste es un estándar técnico de la IEEE (Instítute of Electrical and Electronic Engineers) cubriendo la
tecnología WLAN (Wireless Local Área Network). Las normas han estado divididas en dos sub grupos con 802.1 Ib
actualmente la más común. Esto provee una comunicación inalámbrica en hasta 1 IMbps y funciona dentro de 2.4GHz en
la banda ISM (Industrial Scientifíc and Medical). El estándar 802.1 la está ahora comercialmente disponible y provee
tasas de datos hasta 54Mbps y funciona en la banda 5GHz ISM. En las redes IEEE 802.11 está implícito las estaciones,
el medio inalámbrico, puntos de acceso y los sistemas de distribución.
47 HIPERLAN 2 - High Performance Radio LAN. HiperLan 2 es un estándar ETSI (European Telecommunications
Standards Instítute), ahora es un estándar 3GPP (Tbird Generation Partnership Project), usado para especificar redes
LAN inalámbricas de banda ancha. La frecuencia de portadora de HiperLan es 5GHz, y soporta tasas de datos entre
25Mbps y 54Mbps, Tres reseñas del estándar son especificadas. Estos son para uso corporativo, público y doméstico.
48 ISI ínter Symbol Interference: Fenómeno por el cual algunas de las componentes de energía de un pulso determinado
interfieren o influyen sobre el o los pulsos adyacentes.
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En el diseño de un sistema OFDM, un número de parámetros son puestos a

consideración, como el número de subportadoras, tiempo de guarda, duración del

símbolo, ensanchamiento de la subportadora, tipo de modulación por

subportadora, y el tipo de codificación de corrección anticipada de errores. La

elección de parámetros es influenciada por requisitos del sistema como el ancho

de banda disponible, tasa en bits requerida, propagación de retardo tolerable, y

los valores Doppler.

MULTI-CARRIER COMA es un nuevo sistema COMA, basado en una

combinación de CDMA y la señalización por multiplexación de división de

frecuencia ortogonal (OFDM), el cuál es llamado sistema MC- CDMA, donde el

trasmisor de este sistema ensancha la señal original usando un código de

ensanchamiento dado en el dominio de frecuencia, es decir una fracción del

símbolo en paralelo correspondiente al chip del código de ensanchamiento es

transmitido a través de diferentes subportadoras en el dominio de la frecuencia.

Esto ha llamado la atención, porque la señal puede ser fácilmente transmitida y

recibida usando el dispositivo que utiliza como principio la transformada rápida de

fourier (FFT) sin aumentar procesos complejos en el transmisor y receptor, y es

potencialmente fuerte para el canal selectivo en frecuencia con una buena

eficiencia en el uso de frecuencias.

Hasta ahora, muchas investigaciones han sido dedicadas al análisis de la razón

de bits erróneos (BER49) del sistema MC-CDMA y la comparación del BER en

canales de desvanecimiento Rayleigh selectivo en frecuencia entre los sistemas

MC-CDMA y DS-CDMA (Direct Sequence-CDMA) respectivamente [9]. En estas

investigaciones, "la característica independiente de desvanecimiento en cada

trayectoria recibida" ha sido frecuentemente asumida para el análisis del BER del

sistema DS-CDMA, mientras que "la característica independiente de

desvanecimiento en cada subportadora recibida" es de la misma manera,

asumida para el análisis del BER del sistema MC-CDMA.

49 BER - Bit Error Rate. Esto una variable que indica la proporción entre el número total de bits recibidos y el numero de
bits erróneos durante la transmisión. Esta proporción es típicamente utilizada al expresar al QoS (Quality of Service) de
un portador particular.
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En general, las características de desvanecimiento entre subportadoras están

muy correlacionadas entre si, y la correlación de la subportadora es determinada

únicamente por la característica de retardo multitrayecto del canal.

Sistemas Inalámbricos De Múltiples Entradas Y Múltiples Salidas MIMO (Sistemas

MIMO ) es una de las tecnologías propuestas para la capa física de los sistemas

móviles de tercera y cuarta generación.

Un canal MIMO realiza en la transmisión, el enrutamiento de una trama de datos a

múltiples subtramas de datos en paralelo y en la recepción realiza el re-

enrutamiento de las subtramas de símbolo recibidas en una sola trama de datos,

todo este proceso con el objetivo de obtener una alta eficiencia espectral y alta

tasa de transmisión de datos [20]. En la Figura 1-13 se muestra un diagrama de

bloques de un sistema MIMO.

Trama de datos Configuración
serie / paralelo

JT

R

Radio
Canal
MIMO

"L

R,,

Desconfiguración
paralelo /serie

Trama de datos

Fin de obtener alta eficiencia espectral.
Requiere un entorno bueno de disperció

Figura 1-13: Diagrama en bloque de un sistema MIMO.

Un canal MIMO puede estar realizado con un arreglo de antenas multielementos,

donde, entre un par de antenas transmisora y receptora, interviene el llamado

proceso de desvanecimiento que sigue una distribución estadística determinada,

que se corresponde con el escenario de propagación. Los modelos Rayleigh son

realistas para ambientes con un número grande de elementos dispersores. En

canales con desvanecimiento Rayleigh, la señal transmitida desde la antena

transmisora está decorrelada con la antena receptora [10].
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1.4 PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

TERCERA GENERACIÓN.

Tras el rápido desarrollo de los sistemas analógicos de radiotelefonía celular con

normas y bandas de frecuencias distintas e incompatibles y la aparición de

terminales de mano, se suscitó la inquietud en el seno de la UIT, con respecto a la

necesidad de colaboración en el desarrollo de normas armonizadas para los

sistemas futuros.-

El estudio de los FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunication

Systems) o IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000), se inició

con el establecimiento del Grupo Interino de Trabajo 8/13 (GIT 8/13) mediante la

Decisión 69 adoptada en 1985, y se prosigue en el Grupo de Tareas Especiales

8/1. Respondiendo a las Cuestiones 39/8 y 77/8, el GIT 8/13 investigó los

objetivos generales, los requisitos de espectro que incluían las bandas de

frecuencia adecuadas, los niveles de compatibilidad y de comunidad y las

necesidades de los países en desarrollo.

Los Informes UIT-R M.1153 (FPLMTS) y 1155 (Adaptación de la tecnología de

radiocomunicación móvil a las necesidades de los países en desarrollo) y la

Recomendación UIT-R M.687-2 (IMT-2000) fueron el resultado de las primeras

fases del trabajo al que se añadió una contribución significativa sobre temas

relativos al espectro en el Informe del UIT-R (antiguo CCIR) Bases Técnicas y de

Explotación para la WARC-92. Los estudios sobre los FPLMTS han continuado en

la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones, bajo los auspicios del Grupo

de Tareas Especiales 8/1, con un detalle cada vez mayor y con la incorporación

de aspectos debidos a la integración de los sistemas de satélite y terrenos [11]. El

resultado de dichos estudios ha sido la preparación de las siguientes

Recomendaciones UIT-R:

• M.816-1: Marco para los servicios que prestarán las telecomunicaciones

móviles internacionales-2000(IMT-2000) [12].

• M.817: Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000).

Arquitecturas de red [13].
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• M.818-1: Funcionamiento por satélite en las telecomunicaciones móviles

internacionaIes-2000 (IMT-2000)[14].

• M.819-2: Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) para

los países en desarrollo [15].

• M.1034-1: Requisitos de las interfaces radioeléctricas para las

telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) [16].

• M.1035: Marco general para el estudio de la funcionalidad de las ¡nterfaces

radioeléctricas y del subsistema radioeléctrico en las telecomunicaciones

móviles internacionales-2000 (IMT-2000) [17].

• M.1036-1: Consideraciones sobre el espectro para la ¡mplementación de las

telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) en las bandas

1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz [18].

• M.1078: - Principios de seguridad para las telecomunicaciones móviles

internacionales-2000 (IMT-2000)[19].

• M.1079-1: Requisitos relativos a la calidad de funcionamiento y servicio en

las Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) [20].

Además, de la continuación de las actividades en el UIT-R, el UIT-T realiza

estudios conexos acerca de IMT-2000, sobre todo en lo que respecta a los

servicios, a la ingeniería de teletráfico, la codificación de la señal vocal, la

numeración y las cuestiones de red. Para facilitar la coordinación de las

actividades entre las Comisiones de Estudio UIT-R y UIT-T, se ha formado un

Grupo de Coordinación Intersectorial (GCI) sobre los IMT-2000. Todos estos

trabajos fueron encaminados a la introducción del sistema en el año 2000, a

reserva de las consideraciones del mercado.

Como resultado del conjunto de demandas planteadas, el diseño de los sistemas

de tercera generación se aborda desde la perspectiva de un grupo importante de

requerimientos, [21] entre los cuales se señala por su importancia con el tema

abordado:

- Velocidades de transmisión de hasta 2 Mbps.

- Velocidades variables bajo demanda en función de las características de cada

servicio.
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- Capacidad de multiplexado de servicios con diferentes requerimientos de calidad

dentro de una misma conexión, como por ejemplo voz, vídeo o transferencia de

datos en modo paquete (correo electrónico, transferencia de ficheros, etc.).

- Capacidad de soportar requerimientos de calidad desde un 10% de tasa de error

de trama hasta un 1CT6 de tasa de error de bit.

- Alta eficiencia espectral.

A lo anterior se le puede añadir nuevos requerimientos de velocidad para los

sistemas de cuarta generación en los que las velocidades de transmisión

pretenden extenderse hasta el orden de 1Gbps, tal como lo refleja la

Figura 1-14 a continuación:
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Figura 1-14: Velocidades de transmisión de datos hasta los sistemas de cuarta

generación.

El concepto de universalidad en los sistemas de tercera generación no puede ser

entendido sin la existencia de una banda de frecuencias de radio común a nivel

mundial. Para ello, la WARC (World Administrative Radio Conference) dispuso de

230 Mhz en la banda de los 2 Ghz (1885-2025 Mhz y 2110-2200 Mhz) para uso

mundial en el ¡nterfaz aire de IMT-2000, incluyendo tanto la componente terrestre

como las comunicaciones móviles por satélite (MSS, Mobile Satellite Service), tal

como se presenta en la Figura 1-1. Si bien esta banda es común tanto para
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Europa como para los países asiáticos como China o Japón, no ocurre lo mismo

en Estados Unidos, donde dicha banda ya había sido asignada a algunos

operadores de sistemas de segunda generación PCS (Personal Communications

Sistems), y no se ha dispuesto de más espectro para los sistemas de tercera

generación, por lo que la solución planteada por el momento ha sido la de

reutilizar la banda de PCS para IMT-2000, de donde surge la cuestión de cómo

armonizar los servicios IMT-2000 entre Estados Unidos y el resto de las regiones

[21]. Análogamente, otro aspecto diferencial en la asignación ocurre en Europa y

Japón donde la totalidad de la banda no será empleada por IMT-2000 sino que la

parte de las frecuencias más bajas se mantiene ocupada por los sistemas DECT50

y PHS51, respectivamente.

1.4.1 NUEVOS SERVICIOS Y APLICACIONES.

Sin lugar a dudas no podría entenderse el desarrollo de los sistemas de tercera

generación sin la inclusión de toda una nueva gama de servicios, asociados a las

mayores velocidades de transmisión que pueden lograrse gracias a la mayor

flexibilidad del nuevo interfaz radio. Así, aunque posiblemente serán en los

primeros años de UMTS las aplicaciones de voz las que todavía predominen

como servicio mayoritario, se prevé en el futuro la progresiva introducción de

nuevos servicios orientados a la transmisión de datos y a las aplicaciones

multimedia, cuyos requerimientos de calidad serán en general muy diferentes de

los asociados a la voz, y para los que deberán ser definidos mecanismos de

gestión de recursos eficientes que tengan en cuenta las peculiaridades del tráfico.

Bajo esta perspectiva, en UMTS se consideran cuatro clases de servicios

diferentes, en función del grado de tolerancia al retardo de cada una. Teniendo lo

siguiente:

30 DECT Digital Bnhanced Cordless Technology. DECT usa 20MHz de espectro entre ISSOMHz y 1900MHz, además
provee 120 canales dúplex para proveer portadores inalámbricos para voz. Los realces para este estándar ahora dan
servicios de datos para dar soporte a una tasa transmisión de datos de IMbps
51 PHS Personal Handyphone System: PHS fue desarrollado en Japón en 1989 como un sistema de telecomunicaciones
sin hilos operando dentro de la banda de 1895MHz a 1918MHz. La meta debió proveer acceso sin hilos a la PSTN
(Public Switched Telephone Network) Y así tuvo características operativas similares para los sistemas celulares.
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1.4.1.1 Servicios conversacionales

Requieren del envío de información en tiempo real extremo a extremo con tráfico

de características bastante simétricas, por lo que suponen requerimientos muy

estrictos de retardo, en general impuestos por las propias limitaciones de la

percepción humana.

Dentro de este tipo de servicios se destacarían las aplicaciones siguientes:

Voz: para este servicio se prevé emplear una técnica AMR (Adaptive Multi-rate)

para la codificación de la señal vocal con múltiples velocidades entre 4.75 Kbps y

12.2 Kbps. Se pretenden explotar las posibilidades de reducción de interferencias

en CDMA proporcionadas por la transmisión discontinua, evitando la transmisión

durante los períodos de silencio mediante el uso de detectores de actividad.

Videotelefonía: corresponde a la transmisión simultánea de voz e imágenes a lo

largo de una conversación, precisando de unos requerimientos de tasa de error

más reducida, debido a la compresión de la señal de vídeo, que en el caso del

servicio básico de voz. Para ofrecer este servicio en modo circuito se ha definido

la utilización de la recomendación UIT-T Rec. H.324M, mientras que en modo

paquete se están barajando dos alternativas como son UIT-T Rec. H.323 e IETF52

SIP53.

Videojuegos: intercambio de información de vídeo, datos e incluso audio entre dos

extremos asociados a juegos de ordenador, con estrictos requerimientos de

retardo y de tasa de error.

52 IETF Internet Engineering Task Forcé: El Grupo de Trabajo Especial de Ingeniería Internet consiste de mas que 80
grupos de trabajo responsables para desarrollar normas de la Internet.
53 SIP - Session Initiation Protocol Session Es un protocolo de la señalización para notificación de conferencia en
Internet, telefonía, notificación y envío instantáneo de mensajes. SIP fue desarrollado dentro del grupo de trabajo
Multiparty Multimedia Session Control del IETF.
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1.4.1.2 Servicios de flujo (Streaming):

A diferencia de los conversacionales, este tipo de servicios plantea típicamente la

descarga de flujos de información en dirección hacia el usuario, existiendo por lo

tanto un grado de asimetría muy elevado. Si bien en este caso las restricciones de

retardo extremo a extremo son relajadas, sí que es preciso preservar las

variaciones en el retardo de la información recibida para que el usuario la perciba

como un flujo continuo idéntico al generado en el extremo emisor.

Dentro de este tipo de servicio se englobarían las aplicaciones de descarga de

tráfico multimedia a través de Internet, tales como el vídeo bajo demanda, los

video-clips, las videoconferencias.

1.4.1.3 Servicios interactivos:

En este tipo de servicios se requiere de un grado de interacción entre el usuario y

el equipo situado al otro extremo de la conexión para la obtención de información

ubicada en este extremo, aunque sin llegar a una situación de tipo

conversacional. Por consiguiente, existirá un cierto límite en el máximo retardo

tolerado para la información, que dependerá de cada aplicación en concreto, y

además se requerirá de un elevado grado de integridad en la información recibida.

Son servicios que en general presentan una fuerte asimetría pues mientras que el

usuario de un extremo únicamente suele enviar pequeños comandos, éstos

desencadenan en el extremo remoto la descarga de informaciones de mucho

mayor volumen.

Entre este tipo de servicios se destacan, por ejemplo, el acceso a bases de datos,

la navegación WWW, la toma de medidas a distancia, o los juegos interactivos de

ordenador a través de la red. Mención aparte merecen los llamados servicios

dependientes de la localizacion (Location based-services) a través de los cuales

un terminal, en función de la posición que ocupa en la red tiene acceso a una

serie de informaciones u otra, como por ejemplo disponibilidad de hoteles y

restaurantes en una zona, mapas, etc.
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1.4.1.4 Servicios en background

Corresponden a aquellas aplicaciones en las que el destino no espera la

información con un cierto retardo específico limitado, pues no se requiere de

interactividad entre los dos extremos de la comunicación. En cualquier caso, es

preciso garantizar la integridad de la información transmitida.

En este tipo de servicios se englobarían la entrega de correos electrónicos, el

envío de mensajes cortos (SMS), mensajes multimedia (MMS54) y también el

acceso a bases de datos o la descarga de ficheros que no requieran de

interactividad.

En la Figura 1-15 se muestra ejemplos de aplicaciones de un usuario de tercera

generación.
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Figura 1-15: Ejemplos de aplicaciones de usuario de tercera generación.

54 MMS - Multimedia Messaging Service El servicio de mensajería multimedia proveerá un mecanismo para no enviar
sólo mensajes del texto al igual que con el SMS (Short Message Service), sino que también gráficos, fotos, música o
clips de voz y aun vídeo. El sistema operará con el principio "store and forward" primero los mensajes se almacenan en
el MMSC (Multimedia Messaging Service Centre) para luego ser enviados a los usuarios. Para maximizar el potencial
de sistema MMS, el servicio necesitará correr sobre redes 2.5G o 3G
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CAPITULO 2: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

INALÁMBRICA DE MÚLTIPLES ENTRADAS Y MÚLTIPLES

SALIDAS (MIMO).

2.1 INTRODUCCIÓN.

Las demandas para una elevada capacidad en las comunicaciones inalámbricas,

manejadas por los celulares móviles, Internet y los servicios de multimedia han ¡do

rápidamente aumentando en todo el mundo. Por otra parte, el espectro

radioeléctrico1 disponible es limitado y las necesidades de capacidad de

comunicación no pueden ser conseguidas sin un incremento significativo en la

eficiencia espectral en los servicios de radiocomunicaciones. Por otra parte, las redes

de área local para comunicación entre ordenadores en oficinas, escuelas, fábricas,

etc., han evolucionado a redes inalámbricas con la finalidad de expandir sus áreas de

servicios. Recientemente, redes LAN inalámbricas con mucha mayor capacidad de

transporte de datos y posibilidades de roaming, están también ganando en

popularidad. Estas redes cubren áreas como hogares, áreas de venta, aeropuertos,

hoteles, etc., para propiciar los puntos de acceso a Internet.

Los presentes sistemas de tercera generación (3G) celulares y las redes LAN

inalámbricas, están diseñadas para proveer velocidades de datos de hasta 2Mbps

(corrientemente 348 Kbps en servicio) y 54Mbps. Sin embargo, su capacidad de

transmisión de datos mas temprano que tarde serán insuficientes para cubrir las

1 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO: El espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad exclusiva del Estado y
como tal constituye un bien de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control
corresponde al Estado. (Art. 2 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, RO 996: 10-ago-1992). El espectro de
radiofrecuencias de ondas hertzianas utilizado como medio de transmisión para los servicios celulares, de radiobúsqueda,
comunicación por satélite y radiodifusión inalámbrica. (Glosario de términos, Libro Azul, BDT-UIT-CITEL, Abril 2000)
Medio por el cual se propagan las ondas radioelécrricas. (Glosario de términos, Reglamento General a la Ley de
Telecomunicaciones Reformada, RO 404: 4-sep-2001).
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demandas crecientes de los amplios servicios multimedia que se sitúan para la

cuarta generación (4G) en aproximadamente 1 Gbps. Textos, gráficos, video y

sonido son los ejemplos más visibles de esta demanda. Por lo tanto, accesos de alta

velocidad a la red mundial es uno de los problemas de mayor relevancia que deben

ser enfrentados y solucionados. Mientras tanto, no solo instalaciones de negocios

están interesadas en el rápido acceso, sino también usuarios individuales desean ser

conectados, añorando velocidades de datos que vayan en incremento.

El uso de tecnologías inalámbricas dentro del contexto de las generaciones de

sistemas de comunicaciones de banda ancha y muy ancha, tiene ante sí

innumerables retos para conseguir diseños estructurales tremendamente robustos,

dado que el entorno de radio resulta significativamente adverso y las señales pueden

experimentar rápidos desvanecimientos que imposibilitan la realización de

transmisiones digitales confiables como la base de lo que comúnmente es llamado la

era de la información.

Constituyen retos importantes:

• Combatir los efectos de los canales de radio, tales como, pérdidas de

propagación, el comportamiento de canales selectivos en frecuencia y los

efectos de la propagación multitrayecto que deterioran significativamente las

transmisiones digjtales.

» Efectos de la interferencia de múltiples usuarios.

• Logro de diseños con un balance adecuado entre el costo, las dimensiones y las

limitaciones en cuanto al consumo de energía.

En este contexto es necesario el uso de técnicas avanzadas de transmisión para

alcanzar todos estos requerimientos y superar dichas limitaciones.

En los años recientes las modulaciones multiportadoras han estado en el centro de la

atención en los sistemas de comunicaciones. Para muchas aplicaciones tales como

módems en la banda de voz de alta velocidad, transmisión en líneas de suscriptores
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digitales o radiodifusión de audio digital (DAB2), las técnicas de multitonos discretos

son una alternativa atractiva a los sistemas de una portadora. En Europa, la

modulación por división en frecuencias ortogonales (OFDM) es estandarizada para

DAB, la cual es usualmente vista como una colección de técnicas de transmisión,

que cuando es aplicada en entornos inalámbricos es referida como OFDM, sin

embargo, en entornos alambrados, el término que mas comúnmente se emplea es el

de Multitonos Discretos (DMT).

Por otra parte, las técnicas de diversidad han sido extensivamente estudiadas con la

finalidad de lograr los retos ya señalados. Estas son técnicas que suelen introducir

redundancia tanto en transmisión como en la recepción. De particular interés resulta

el término de diversidad espacial o diversidad de antenas (diversidad de antena en

recepción y en transmisión), que posibilita contrarrestar los efectos negativos de los

desvanecimientos propios de los canales de radio. Es esta una tecnología que puede

introducir significativas mejoras en los sistemas de radio sin expansión en el ancho

de banda. Dentro de sus objetivos se destacan:

• Lograr diseños de baja complejidad (incluyendo el diseño de códigos).

• Conseguir altas velocidades de transmisión.

• Obtener bajos niveles de probabilidad de error a pesar de los desvanecimientos.

• Ser eficientes ante el desvanecimiento plano o selectivo en frecuencia.

Para lograr estos objetivos, se prevé la utilización de esquemas de diversidad tanto

en transmisión como en recepción.

2 DAB DIGITAL AUDIO BROADCASTING: El sistema de transmisión de Radio Digital DAB nació como un proyecto
de investigación patrocinado por la Comunidad Económica Europea llamado EUREKA 147. El objetivo fundamental:
permitir la transmisión de sonido mediante tecnología digital con calidad CD de forma eficiente (ocupando poco espectro
por cada programa de audio), y flexible (que el sistema emisor se pudiera reconfigurar para acomodar más o menos
programas de audio todos ellos en el mismo transmisor). El proyecto se inició en 1987, las primeras pruebas se hicieron en
la conferencia WARC celebrada en Ginebra en 1988. Los primeros receptores para el consumidor se presentaron en Berlín
en 1995. Las primeras transmisiones no experimentales comenzaron a partir de esta fecha
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Como solución a lo anteriormente planteado se tiene tecnologías como OFDM

(Orthogonal Frequency División Multiplex), MC-CDMA (Multi-Carrier - COMA) y

sistemas inalámbricos de múltiples entradas y múltiples salidas MIMO (Múltiple Input

Múltiple Output) las cuales son algunas de las tecnologías propuestas para la capa

física en el sistema móvil de cuarta generación, haciendo hincapié en los sistemas

MIMO serán descritas a continuación.

2.2 EL SISTEMA OFDM

La multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) es un esquema usado

en el área de alta tasa de transmisión de datos en comunicaciones inalámbricas

móviles como teléfonos celulares, comunicaciones por satélite y transmisión de audio

digital. Esta técnica es principalmente utilizada para combatir la interferencia

intersímbolo (ISI). OFDM es una tecnología de modulación digital, una forma especial

de modulación multiportadora considerada la piedra angular de la próxima

generación de productos y servicios de radio frecuencia de alta velocidad para uso

tanto personal como corporativo.

Aunque el multiplexado ortogonal por división de frecuencia (OFDM) es una forma de

modulación con múltiples portadoras que fue presentada hace más de treinta años

no ha cobrado importancia sino hasta inicios de la década de 1990. Este cambio se

debe a los recientes avances tecnológicos en diversas áreas principalmente en

campos tales como procesado de señales (DSP3) y circuitos integrados a gran escala

(VLSPs), los cuales han hecho factible la implementación de OFDM. La modulación

por multiplexación por división de frecuencia ortogonal es una técnica de modulación

de banda ancha que utiliza múltiples portadoras ortogonales, cada una modulada en

amplitud y fase. Cuando OFDM se emplea junto con codificación de canal para

3 DSP Digital Signal Processor: Los procesadores de señales digitales son circuitos integrados de computadora especializados
diseñados para realizar operaciones rápidas y complicadas en formas de onda digitalizados. El DSP es usado en procesar
sonido, algo semejante como la voz en llamadas por teléfono, vídeo, en general procesamientos de señales.



64

detección y corrección de errores, se designa como COFDM (multiplexación por

división de frecuencia ortogonal codificada).Los términos OFDM y COFDM se utilizan

aquí indistintamente.

2.2.1 MULTIPLEXADO POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (FDM)

El multiplexado, tanto en frecuencia como en tiempo, es una técnica que hace

posible la transmisión de varias señales por un mismo canal de comunicación. En

FDM, cada señal utiliza una porción del ancho de banda total. En el multiplexado por

división de tiempo (TDM), cada señal utiliza todo el ancho de banda del canal, pero

sólo en intervalos de tiempo definidos.

En la Figura 2-1 se ¡lustra la idea básica del multiplexado de cuatro señales s1, s2,

s3 y s4. En la Figura 2-1 (a), cada señal ocupa una cuarta parte del ancho de banda

total del canal, durante todo el tiempo (FDM) y en la Figura 2-1 (b), cada una de las

señales ocupa todo el ancho de banda del canal sólo durante un intervalo de tiempo

(TDM). El multiplexado en frecuencia puede utilizarse tanto con señales analógicas

como digitales, en tanto que el multiplexado en tiempo se utiliza principalmente para

señales digitales. En el multiplexado en tiempo, cada señal modula a una portadora

diferente y la separación entre portadoras es, aunque no necesariamente, regular.

Tiempo Tiempo

S3

L_ Ancho de _ J
~ banda del '

canal

Frecuencia L_ Ancho de _ J
* banda del '

canal

Frecuencia

(a) (b)

Figura 2-1: Multiplexado en frecuencia y en tiempo
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Puesto que cada señal modula a una portadora diferente o subportadora, la

separación entre subportadoras debe elegirse adecuadamente, para evitar

solapamiento entre los espectros de señales adyacentes, y cada señal puede utilizar

un tipo de modulación diferente.

Para garantizar la separación entre señales adyacentes, evitar la interferencia entre

ellas, y facilitar su separación y demodulación en el receptor, suele agregarse una

banda de guarda4 entre bandas adyacentes, que no contiene ninguna señal. Cuando

se suman todos los espectros de las señales moduladas, se tiene una señal

multiplexada compuesta, que a su vez puede considerarse como la señal en banda

base para modular a su vez, a una portadora de RF. En el receptor, la señal recibida

se demodula primero a RF para recuperar la señal compuesta en banda base y luego

se filtra para separar las señales moduladas individuales. A continuación, cada una

de estas señales se demodula individualmente utilizando subportadoras generadas

localmente en el receptor, para extraer las señales originales en banda base. Este

proceso se ¡lustra en la Figura 2-2. [22]

Figura 2.2: Multiplexado por división de frecuencia (FDM)
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2.2.2 MODULACIÓN ORTOGONAL

Se dice que dos señales son ortogonales en un intervalo [Í1,í2] cuando cumplen la

condición,

]f(f)g(f)dt = (2.1)

Cuando dos señales son ortogonales, es posible hacer que utilicen simultáneamente

el mismo ancho de banda sin interferirse entre sí. El caso más simple es el de la

modulación de dos señales en cuadratura de fase, que se ilustra esquemáticamente

en la Figura 2-3.

Figura 2.3: Modulación en cuadratura de fase.

En la parte izquierda de la figura se muestra el modulador5 y en la derecha, el

demodulador5. Las señales de información, o moduladoras son m1(f) y m2(f). La

primera modula una portadora de frecuencia angular wc (eos ooct) y la segunda, a

otra portadora de la misma frecuencia que la primera, pero desfasada 90° (sen ooct).

4 BANDA DE GUARDA Ancho de banda no utilizado que separa canales, previniendo la intermodulación, en un sistema de
multicanalización por división de frecuencias. (Praxis Telecom, S. A. Ensenada, BC, México, Internet).
5 MODULADOR - DEMODULADOR: Dispositivo que convierte datos en forma digital en una unidad de transmisión a una
señal apropiada para la transmisión sobre un canal telefónico (analógico) y después reconvierte la señal a datos digitales para
la unidad de recepción. (Praxis Telecom, S. A. Ensenada, BC, México, Internet).
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Las dos señales se suman para producir una señal de dos bandas laterales, en

cuadratura de fase, que puede expresarse como:

= m\O cos ̂  + mí (£)sen(Dct (2.2)

Si, por simplicidad en el análisis, se supone que m1(t) y m2(t) son tonos puros, de

forma:

j (í) = A COS CU t

' (2 3)

la señal resultante tiene dos bandas laterales, en cada una de las cuales están

contenidas, a su vez las dos señales en banda base. Estas dos señales pueden

recuperarse en el receptor mediante un detector o demodulador síncrono, como se

ilustra en la porción derecha de la Figura 2.3. La salida del mezclador de la parte

superior de la figura, x1(t) está dada por:

eos 0cf

= 2\ml (t) cos coct + m2 (t~)sencoct]cos coct (2.4)

= ml (t) + ml (/) cos coct + m2 (f)sencoct

Los dos últimos términos desaparecen después del filtrado de la señal a paso bajo,

dejando sólo la señal deseada a la salida, m1(t). Puede hacerse un análisis similar

para m2(f). Este sistema de modulación se conoce como modulación en cuadratura

de fase o multiplexado en cuadratura y se designa habitualmente como

QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Por consecuencia, es posible transmitir

dos señales del mismo ancho de banda base B, por un canal de ancho de banda 2fí,

como una señal única de doble banda lateral, sin portadora, multiplexada o modulada

en cuadratura. El canal superior se designa como canal en fase y el inferior, como en

cuadratura. La modulación en cuadratura, de manera semejante a todos los
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esquemas de modulación con portadora suprimida, impone requisitos muy severos

en lo que respecta a la reinserción de la portadora local en el receptor. Un pequeño

error en la fase o la frecuencia de la portadora reinsertada en el detector no sólo

resulta en distorsión o pérdida de la señal, sino también en interferencia entre

canales.

Las señales utilizadas, dadas por (2.3), cumplen la condición de ortogonalidad (2.1).

Esta condición, en el caso de señales complejas tiene la forma:

h h
\f(f)S*(t)dt = 0 o bien \f*(í)g(i)dt = O (2.5)

en que el asterisco (*) indica el complejo conjugado.
I

2.2.3 INTERFERENCIA POR EFECTOS MULTICAMINO

En términos simples, en el caso de comunicaciones analógicas los efectos

multicamino dan lugar a desvanecimientos más o menos severos de la señal recibida

o a efectos tales como imágenes "fantasma" en televisión por ejemplo.

En comunicaciones digitales estos efectos se traducen en interferencia entre

símbolos (ISI) y en la consiguiente destrucción de la información. Supóngase un

sistema radioeléctrico en que se tiene una portadora modulada digitalmente por

símbolos consecutivos, cada uno de longitud N bits y duración 7S y que la señal

llega al receptor por dos trayectos diferentes, de distinta longitud, de modo que una

señal llega primero y la otra con un retraso equivalente a 4.5TS como se ilustra en la

Figura 2-4(a). Este retraso da lugar a que en el receptor esté presente el símbolo n

durante el período de integración, es decir de demodulación, simultáneamente con

porciones de los símbolos cuarto y quinto previos, n-4 y n-5, que se comportarán

como señales interferentes sobre el símbolo deseado.
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Si el retraso introducido por el segundo trayecto es inferior a TS, se dará una

situación similar a la que se ilustra en la Figura 2-4(b). La porción del símbolo n-1

presente durante el período de integración actuará también como interferencia, en

tanto que la porción retrasada del propio símbolo n se sumará consigo mismo de

forma constructiva o destructiva, según sea la fase entre la porción directa y la

retrasada.

n-1

Período de
integración

,, .,_ _ „__
símbolo n I rj-f 1

n-5 ; n-4

n-1

n<

Período da
írtegiadón

símbolo n

LÍ* ^L?

n-H

n n+1
I

£s¡£ porción <?«! sfoá»!»
-1 da tapar a ISi

Es& ¡jcroiérs etel propio sfná»tD rt
se araa oon t̂ísfiw o dssjrua&sni&ite
ssgún Ja fase.

(a) (b)

Figura 2-4: Forma en que se produce interferencia entre símbolos

Aún cuando el retardo sea menor a la duración de un símbolo, se mantiene, en

mayor o menor escala, interferencia entre símbolos debido a la presencia del símbolo

previo. Esto podría eliminarse si el período durante el que se produce cada símbolo

se hace mayor que el período durante el cual el receptor realiza la integración de la

señal, lo que sugiere la conveniencia de utilizar un intervalo de guarda6. [22]

El intervalo de guarda se refiere al dominio del tiempo y no debe confundirse con la banda de guarda en el dominio de
frecuencia.
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2.2.4 CONSTELACIONES BÁSICAS

Para conseguir la modulación OFDM los datos de entrada se "mapean7" en símbolos

OFDM, lo que significa que modulan a cada una las subportadoras individuales. Esta

modulación puede ser de diferentes tipos, por ejemplo: en el sistema de TV digital

denominado DVB-T, y recogido en el estándar ETS1 EN300744, las constelaciones

contempladas son 4QAM, 16QAM y 64QAM, que se ilustran en la Figura 2-5.

4QAM
OD

• *

* •
» *

64QAJV1

• * • •

• * • •

• • • •

• • • •

0(M»10

*

• • » »

• • * •

• * * *

Figura 2-5: Constelaciones usadas en DVB-T.

Dependiendo de la constelación utilizada, cada subportadora transportará 2, 4 u 8

bits de información. Cada punto de la constelación se puede representar por un

número complejo. Así, la primera etapa en el proceso de modulación OFDM es el de

mapear los grupos de 2, 4 u 8 bits en las componentes real e imaginaria que

corresponden al número complejo en la constelación. Cada constelación tiene una

robustez propia con respecto a la relación portadora a ruido mínima que puede

tolerar para una demodulación correcta.

7 MAPPMG (Mapeo): Es la asociación lógica de uno o más parámetros en redes diferentes.
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En términos aproximados, 4QAM es de cuatro a cinco más robusta que 64QAM.

Estos números complejos corresponden a una representación en el dominio de la

frecuencia y para trasladarlos al dominio del tiempo es necesario aplicar la

transformada inversa de Fourier. Estos dos procesos, el mapeo del flujo binario de

entrada en símbolos complejos de la constelación y su transformación inversa bajo

Fourier, constituyen la primera parte del proceso de modulación OFDM.

2.2.5 LA TRANSFORMADA DE FOURIER

En sus comienzos la aplicación de OFDM no fue muy práctica. Esto se debía a que

en ese momento eran necesarios varios bancos de osciladores para generar las

frecuencias de las portadoras necesarias para la transmisión del subcanal. Por lo

cual el esquema no fue estimado tan factible.

Sin embargo, el advenimiento de la transformada de Fourier eliminó la complejidad

inicial del esquema OFDM donde las frecuencias armónicas relacionadas generadas

por Fourier y la transformada inversa de Fourier se usan para ¡mplementar sistemas

OFDM. La transformada Fourier es usada en el análisis de sistemas lineales,

estudios de antenas, óptica, teoría de la probabilidad, física cuántica, y problemas de

valores límite y ha sido muy exitosamente aplicado para la restauración de datos

astronómicos.

La transformada Fourier, en esencia, descompone o separa una forma de onda o

función en sinusoides de frecuencias diferentes que sumadas dan la forma de onda

original. Identifica o distingue las sinusoides de diferentes frecuencias y sus

amplitudes respectivas.

La transformada de Fourier de f(x) está definido como:
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F(co)= f(x}.e-jaxdx (2.6)

Y su inversa es denotada por:

(2.7)

Sin embargo, la era digital impuso un cambio a la fuerza en la forma tradicional de la

transformada de Fourier al abarcar los valores discretos que existen en todos los

sistemas digitales. La serie modificada fue llamada la transformada de Fourier

Discreta (DFT). La DFT de un sistema de tiempo discreto, x (n) está definida como:

• »=0

Y su inversa asociada es denotada'por:

, , 1 "-1
(2-9)

J Y n=0

Sin embargo, en OFDM, otra forma de la transformada discreta de Fourier es usada,

la llamada Transformada Rápida De Fourier (FFT), el cuál es un algoritmo DFT

desarrollado en 1965. Esta "nueva" transformada redujo el número de cálculos de

algo en el orden de

N a-log2N. (2.10)
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2.2.6 TEORÍA BÁSICA DE OFDM

El método OFDM emplea N portadoras, por lo que se requieren, por lo menos, N

muestras complejas en tiempo discreto para representar al símbolo OFDM. Estas

muestras en el dominio del tiempo (O, 1, , N-1) son el resultado de una

subportadora k modulada con un símbolo Ck, de la información, dentro de un

símbolo OFDM y pueden expresarse como:[22]

,2rrkn

J^~ (2.11)

Donde:

• N = número de subportadoras y muestras en el dominio del tiempo utilizadas.

• n = índice de la muestra en el dominio del tiempo

• k= índice de la subportadora.

• Ck = amplitud y fase de la información a transmitir.

Tanto Ck como k son constantes para una subportadora dada durante el período de

un símbolo OFDM. De la ecuación 2.11 se ve que las N muestras complejas para la

subportadora k giran exactamente k círculos en el plano complejo durante el período

útil de un símbolo OFDM. El símbolo completo, en el dominio del tiempo, se

construye a partir de las N subportadoras superponiendo sus ondas:

N-l

E S, fJ \n\2 121)^k-ofdmí.' J V-- '¿-}
k=Q

Los coeficientes Ck son complejos con lo que, de hecho, representan a la señal en el

dominio de frecuencia. Para trasladar dicha señal al dominio del tiempo es necesario

aplicar en el modulador la transformada inversa de Fourier, de hecho la transformada

inversa rápida (IFFT). En el receptor se aplica la transformada rápida directa de

Fourier (FFT) al símbolo OFDM en el dominio del tiempo. La señal original
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transmitida se reconstruye comparando cada subportadora con una de referencia, de

amplitud y fase conocidas y de igual frecuencia:

| Como consecuencia de la ortogonalidad de las N subportadoras, el resultado de la

comparación es cero en la FFT para cualquier subportadora distinta a la de

referencia.

(2.14)

Donde:

C'k representa la amplitud y fase de la señal de información recibida.

Si en el receptor se recibe una señal retrasada en el tiempo por A muestras

complejas, la ecuación (2.11) puede expresarse como

(2-15)

Y la salida de la FFT se expresa ahora como:

N-l
_c

~ k ^ '
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2.2.7 EMPLEO DE LA TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER (FFT)

Es evidente que la implementación en hardware de un sistema FDM como el de la

Figura 2-2 para un número de portadoras elevado, es prácticamente impensable aún

en el dominio digital, ya que requeriría de cientos o miles dependiendo del caso de

osciladores, filtros, multiplicadores e ¡ntegradores con el consecuente volumen y

consumo de potencia. La modulación OFDM evita el empleo de filtros, a causa de la

ortogonalidad de las señales y, en la práctica se trabaja con la señal recibida en

forma muestreada, lógicamente por encima de la frecuencia de Nyquist. En estas

condiciones, el proceso de integración se convierte en uno de suma y todo el

proceso de demodulación es idéntico a una transformada directa de Fourier.

En la actualidad hay disponibles numerosos circuitos integrados que permiten

realizar estas operaciones, con lo que la implementación práctica del modulador y

demodulador OFDM resulta "relativamente fácil".

2.2.8 PRESERVACIÓN DE LA ORTOGONALIDAD: INTERVALO DE GUARDA.

Las subportadoras están moduladas por señales representadas por números

complejos, que cambian de un símbolo a otro. Si el período de integración en el

receptor se extiende a una duración de dos símbolos, como en el caso de señales

retrasadas mencionadas en la sección 2.2.3, no solamente habrá ISI sobre la

subportadora correspondiente al símbolo que se pretende integrar, sino que además

habrá interferencia entre subportadoras (ICI) y, por consecuencia, destrucción de la

información.

Para evitar esta situación, se agrega un intervalo de guarda, como se muestra en la

Figura 2-6.
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La seña! durante el Intervalo dfe
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n-1
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/

•

n

« Periodo de »
integración
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Señal retrasada

Figura 2-6: Adición del intervalo de guarda.

La duración del símbolo se aumenta de modo que exceda el período de integración

del receptor, Tu, de modo que también es la señal modulada completa. Todas las

subportadoras son cíclicas durante Tu, de modo que también lo es la señal modulada

completa. Por ello, el segmento que se añade al inicio del símbolo para formar el

intervalo de guarda, es idéntico al segmento de la misma longitud al final del símbolo.

En tanto que el retardo sufrido por la señal a lo largo de cualquier trayecto, con

respecto al trayecto más corto sea menor que el intervalo de guarda, todas las

componentes de la señal durante el período de integración proceden del mismo

símbolo y se satisface así la condición de ortogonalidad. La interferencia entre

símbolos o entre portadoras ocurrirá solamente cuando el retardo relativo exceda la

duración del intervalo de guarda.

El intervalo de guarda se elige de acuerdo al retardo esperado en el medio particular

de propagación en que se lleva a cabo la comunicación. Por ejemplo en entornos en

el interior de construcciones, el retardo o mejor dicho, la dispersión de retardo puede

llegar a unas decenas de nanosegundos, en tanto que en entornos exteriores, en que

las distancias son relativamente grandes, la dispersión de retardo puede alcanzar

hasta 50 us o más. Puesto que la inserción del intervalo de guarda reduce la tasa

binaría efectiva, no debe consumir una fracción importante de la duración del símbolo
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(Tu} ya que de otra forma reduciría considerablemente la tasa binaria y la eficiencia

espectral.

2.2.9 MODULADOR Y DEMODULADOR OFDM

La señal de entrada al modulador OFDM es un flujo binario continuo. Este flujo se

segmenta en símbolos, de acuerdo a la constelación a utilizar y se obtiene un mapa

de los símbolos, representados ahora por números complejos que corresponden a la

representación de la señal en el dominio de frecuencia. Si se van a modular N

subportadoras simultáneamente, la primera operación debe ser la conversión del

flujo binario de entrada, en serie, en un flujo de coeficientes complejos en paralelo. El

siguiente paso es realizar la transformada inversa de Fourier sobre esos N

coeficientes para obtener una señal en el dominio del tiempo y, como la señal de

entrada al transmisor debe ser un flujo binario en serie, es necesario convertir

nuevamente la señal, ahora transformada y en paralelo, a una señal en serie. Esta es

la señal a transmitir y el proceso se ilustra en el diagrama de bloques de la

Figura 2-7.
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Figura 2-7: Diagrama de bloques del modulador OFDM

En la figura anterior, puesto que la señal de entrada procede del codificador de canal,

el conjunto constituye un modulador COFDM (recuérdese que la "C" indica

precisamente la codificación de canal). A la salida del conversor paralelo a serie, se

inserta el intervalo de guarda, designado también como prefijo cíclico, en que se

copian los datos del final del bloque y se pegan al principio, lo que hace que las
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señales retrasadas a causa de los efectos multicamino caigan en el intervalo de

guarda y sean ignoradas por el receptor.

El demodulador cumple la función inversa del modulador y el diagrama simplificado

de bloques es similar al de la Figura 2-7, visto ahora de derecha a izquierda, como se

ilustra en la Figura 2-8.
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Figura 2-8: Diagrama de Bloques del Demodulador OFDM

En la Figura 2-9 se muestra el espectro de la señal OFDM teniendo en (a) al

espectro de un canal OFDM y en (b) al espectro de la señal OFDM ambas

representadas en el dominio de la frecuencia.

(a) (b)

Figura 2-9: El Espectro OFDM

(a) Espectro de un canal OFDM, (b) Espectro de la señal OFDM
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En la Figura 2-10 tenemos un esquema de cómo se realiza la transformación de las

señales del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y viceversa en los casos

de transmisión y recepción de la información en el sistema OFDM

N caniers

Syrobal: 2 [cfiofaat l¡

Transmisor

_\ + +
Symbal: 4 per» ds of T3

Datos codificados en el dominio de la
frecuencia

Transformación al dominio del
tiempo: Cada frecuencia es una
onda senoidal en el tiempo las
mismas que se suman

Receptor

tiempo

Respuesta de
frecuencia del canal

Decodiflcarcada
frecuencia
separadamente

Señal en si dominio del tiempo Señal en el dominio de la frecuencia

Figura 2-10: Señales en el sistema OFDM

2.3 EL SISTEMA MC-CDMA

Multi-Carrier Code División Múltiple Access MC-CDMA (Acceso múltiple por división

de código Multiportadora) es un esquema nuevo de acceso múltiple, que ha estado

pensado como uno de los candidatos para la siguiente generación de sistema

inalámbrico de comunicaciones, basado en una combinación del acceso multiusuario

CDMA con técnicas de modulación de múltiples portadoras tales como OFDM8

(multiplexión de división de frecuencia ortogonal), MC-CDMA adopta las

! Refiérase al epígrafe 2.2, página 63
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ventajas de ambos y es un candidato potencial para la siguiente generación del

sistema móvil de comunicaciones.

Las ventajas de MC-CDMA son la robustez para el desvanecimiento selectivo de

frecuencia, ecualización simplificada en el dominio de frecuencia, y la posibilidad de

multitasas de transmisión de información. El desempeño del sistema MC-CDMA

puede ser mejorado sacando provecho de la diversidad espacial de las señales de

usuario recibidas por un arreglo de antenas en la estación base. El sistema

combinado tiene la misma capacidad como el sistema de secuencia directa CDMA

(DS-CDMA), pero la detección multiusuarios puede ser implementada usando

ecualizadores simples de banda estrecha.

DS-CDMA ha sido adoptado como la técnica de modulación para sistemas de tercera

generación de comunicaciones móviles. El sistema multiportadora CDMA está

estrechamente relacionado con DS-CDMA y comparte muchas de sus ventajas y sus

problemas. Por eso una descripción breve de algunas de las propiedades son

presentadas a continuación:

Las técnicas de espectro expandido estaban originalmente pensadas para permitir

comunicación segura, extendiendo la señal sobre un ancho de banda mayor,

permitiendo a la señal densidad espectral de potencia acortarse. Esto es logrado

transmitiendo la secuencia de pseudo ruido a una frecuencia superior en lugar de un

solo símbolo modulado. Esta señal se parece casi al ruido y, porque la interferencia

de banda estrecha y banda ancha tiene poco efecto, la señal puede ser detectada

correlacionando con la secuencia de pseudo ruido. En canales multitrayecto, la

diversidad del multitrayecto puede ser explotada usando en el receptor un canal

coincidente, dando desempeño óptimo (para un solo usuario).

Usando un número de secuencias diferentes de pseudo ruido, usuarios múltiples

puede transmitir simultáneamente usando el mismo ancho de banda. En todos los

casos prácticos, en el receptor, toda la secuencia de pseudo ruido de los usuarios no

será ortogonal y por eso la aptitud del sistema estará limitada por esta interferencia



81

de acceso múltiple. Varias técnicas en el receptor han estado pensadas para mitigar

este efecto, las dos principales son: cancelación de interferencia en receptores

lineales y receptores no lineales. Con un receptor lineal, una transformación lineal es

aplicada para intentar recibir la señal y restaurar la ortogonalidad entre los usuarios,

aunque el efecto de ruido aditivo también necesita ser tomado en consideración. Con

los receptores no lineales de cancelación de interferencia, las estimaciones tentativas

de datos de usuarios se usan para reconstruir señales de usuarios que interfieren y

estos son sustraídos para dejar una señal libre de interferencia.

En el sistema MC-CDMA, la tasa del símbolo en cada subportadora puede ser

aminorada a fin de que una duración más larga del símbolo simplifique la transmisión

a casi sincrónica. Cada símbolo emitido en MC-CDMA es propagada en el dominio

de la frecuencia usando un código distintivo dado algo semejante a que cada chip se

modula en una subportadora diferente. Las subportadoras son ortogonales con sus

subportadoras adyacentes a fin de que los datos en cada subportadora puedan ser

recuperados, si bien los espectros de los subportadoras son superpuestos. Cada

subportadora ocupa una banda angosta y este ancho de banda es más pequeño que

el ancho de banda del canal coherente con desvanecimiento. Como consecuencia,

en lugar del desvanecimiento selectivo en frecuencia, cada subportadora va a

desvanecerse un poco.

Un inconveniente del sistema MC-CDMA, que debido al uso de modulación

multiportadora, es la sensibilidad para un desplazamiento de frecuencia (offset). El

desplazamiento de frecuencia resulta del corrimiento Doppler9, debido al movimiento

del móvil, y el desfase entre las frecuencias de la portadora en el transmisor y

receptor. Como resultado del offset, las subportadoras ortogonales son perdidas,

causando interferencia interportadora (ICI). [23] El desplazamiento de frecuencia

también causa una rotación de la constelación de la señal deseada en cada

' Refiérase al Anexo A Página 210
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subportadora, por lo tanto introduciendo interferencia inter-rama entre las ramas I y Q

del modulador, adicionalmente haciendo más pequeña la relación portadora

interferencia (CIR10).

La detección multiusuario ha estado pensada para aumentar la capacidad del

sistema de comunicación COMA. La interferencia de acceso múltiple (MAl) es un

factor inherente que limita la aptitud y el desempeño de sistemas COMA. En lugar de

tratar a la señal de otros usuarios como interferencia como ocurre en el detector

convencional, la detección multiusuario saca provecho de las señales de los otros

usuarios para obtener como resultado la señal transmitida de un usuario deseado.

Los detectores multiusuarios están obligados a sacar provecho de las ventajas del

sistema MC-CDMA y dar soporte a la implementación de este sistema para la

siguiente generación las comunicaciones inalámbricas.

2.3.1 ESQUEMA MC-CDMA

La generación de una señal MC-CDMA puede ser descrita como sigue. Como se

observa en la Figura 2-11 para el j-ésimo usuario, un transmisor multiportadora

convierte serie a paralelo el flujo de datos en P ramas, cada bit de cada rama es

esparcido en frecuencia usando un código ensanchador dado en el dominio de la

frecuencia, es decir una fracción de símbolo correspondiente a un chip del código

ensanchador es trasmitido a través de diferentes subportadoras. El conjunto de

códigos ortogonales se forman utilizando las funciones binarias ortogonales de

Hadamard-Walsh. [24]

La característica mas importante de los códigos Walsh es la perfecta ortogonalidad

entre los códigos, y es por ello, que se utilizan en aplicaciones de comunicaciones.

10 CIR - Carrier to Interference Ratio: La interferencia adyacente y cocanal, junto con el ruido y efectos de fondo disminuyen
la calidad potencial de la señal recibida. Los efectos de esta interferencia son discretizados usando el CIR. Ésta es una
comparación de C (la señal de la portadora) para la (I) Interferencia expresado como un cociente C /1.
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Las secuencias de Walsh se pueden generar con la ayuda de las denominadas

matrices de Hadamard, las cuales son matrices cuadradas. Cada fila o columna de

una matriz de Hadamard es una secuencia de Walsh. Las matrices de Hadamard se

pueden calcular utilizando la siguiente regla recursiva:

'Ht H^

H, H,
(2.17)

O lo que es lo mismo:

1 1
1 1 1 1
1 - 1 1 - 1
1 1 - 1 - 1
1 - 1 - 1 1

Se puede ver con facilidad que todas las columnas y las filas son mutuamente

ortogonales. Las siguientes propiedades se pueden derivar si se define la secuencia

de Walsh Wi como la i-ésima fila o columna de una matriz de Hadamard:

Las secuencias de Walsh son secuencias binarias con valores de +1 y—1.

La longitud de las secuencias de Walsh son siempre potencia de 2.

Siempre hay L secuencias diferentes de longitud L.

Las secuencias de Walsh son mutuamente ortogonales si están sincronizadas.

Si dos secuencias de Walsh tienen desplazamiento en el tiempo, la función de

correlación cruzada puede tomar valores mayores que el pico de la función de

autocorrelación, el cual es igual a la longitud L de la secuencia. Aunque también

es posible que la función de correlación cruzada tome un valor de cero incluso

cuando existe cualquier desplazamiento en el tiempo.

Todas las secuencias de Walsh comienzan por+1.
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Cada chip es después digitalmente modulado a una subportadora espaciada

equidistante de sus subportadoras vecinas.

dj(0) • cos(2jtO¿ft;

Rujo
date

DFT

cos(2iífoí)

Figura 2-11: Generación de una señal MC-CDMA

El código ensanchador es de longitud KMC- Todos los datos N = P x KMc (número

total de subportadoras) son modulados en banda base por la transformada discreta

inversa de Fourier. El intervalo de guarda A es insertado entre símbolos para eliminar

la ISI causada por el desvanecimiento multitrayectoria; finalmente la señal es

transmitida después de convertirla a RF,

La señal compleja pasa baja equivalente transmitida es escrita como:
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(O
P-l KMC

= E E
¿>=0 7W=0

0¿ O») A (í - (2.18)

(2.19)

A/'=I/CT;-A) (2.20)

Donde:

• (dj(0), dj(1), .... dj(KMc -1)} es el código ensanchador con longitud KMc-

• TS es la duración del símbolo en la subportadora.

• Af es la mínima separación entre subportadoras .

Ps(t) es el símbolo con forma de pulso rectangular definido como:

1
O cualquier otro

(2.21)

A continuación en la Figura 2-12 se presenta el espectro de la señal transmitida en el

sistema MC-CDMA

&> m m N

'"'V

Figura 2-12: Espectro de la señal transmitida en el sistema MC-CDMA
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2.4 EL SISTEMA MIMO

En este capítulo discutimos los límites de capacidad fundamentales para la

transmisión sobre canales de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO). Ellos

son principalmente basados en el trabajo teórico desarrollado por Telatar [25] y

Foschini [26]. Estos límites de capacidad resaltan la eficiencia espectral potencial de

los canales MIMO, la cual aproximadamente crece en forma lineal con el número de

antenas; asumiendo condiciones de propagación ideales. La capacidad es expresada

por la tasa máxima de datos alcanzables para una probabilidad arbitrariamente baja

en error, tal que la señal puede ser codificada por un código de longitud arbitrario de

espacio-tiempo. Más adelante consideramos algunas técnicas de codificación

prácticas que potencialmente se acercan a los límites de capacidad de estimación.

Ha sido demostrado que la técnica de codificación conocida como Bell Laboratories

Layered Space-Time (BLAST) [27] puede lograr eficiencias espectrales de hasta 42

[bps/Hz]. Esto representa un incremento espectacular comparado con las eficiencias

espectrales actualmente realizables de 2 - 3 [bps/Hz], en los sistemas móviles

celulares y LAN inalámbricas (WLAN11).

Los canales MIMO son capaces de ofrecer significativa ganancia de capacidad sobre

los canales tradicionales SISO12 por lo que figuran de forma prominente en las listas

de tecnologías que tienen la posibilidad de resolver el cuello de botella en la

capacidad de tráfico de las redes de acceso inalámbrico de banda ancha.

Los sistemas MIMO pueden definirse de manera muy sencilla como un sistema de

comunicaciones inalámbricos arbitrario en el cual el extremo transmisor así como el

extremo receptor están equipados con múltiples elementos de antenas como se

ilustra en la Figura 2-13.

1' WLAN - Wireless Local Área Network: Éste es un término genérico que cubre a una multitud de tecnologías proveyendo
funcionamiento en red de área local conectándose por un enlace de radio. Los ejemplos de tecnologías WLAN adicionan a
WiFi (Wireless Fidelity), 802.1 Ib y 802.11a, HiperLAN, Bluetooth, IrDA (Infrared Data Association) y DECT (Digital
Bnhanced Cordless Telecommunications) etc.
12 SISO: Simple Input Simple Ourput
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Figura 2-13: Representación del concepto de canal MIMO. Un sistema MIMO incluye

bloques de configuración (mapping) y de desconfiguración

(demapping), representado por los bloques n y ET1 respectivamente.

La definición de MIMO es mucho mas general y considera como casos particulares a

los sistemas SISO, MISO13 y SIMO14.

La parte fundamental que hay que enfrentar en los sistemas MIMO es el criterio de

diseño relacionado con los bloques de configuración (mapping y demappíng ) para

optimizar la realización del enlace inalámbrico. Esta puede ser expresada a través de

los siguientes criterios [28]:

» Tasa binaría: El objetivo es proveer la tasa binaria más elevada posible por

unidad de ancho de banda, es decir, conseguir una adecuada eficiencia

espectral.

• Confiabilidad: Criterio conflictivo bajo condiciones de altas velocidades

binarias. Dado que el canal es variable en el tiempo, es importante una

estrategia de comunicaciones que pueda soportar los desvanecimientos

profundos causados por la propagación multitrayecto.

• Complejidad: Es importante conseguir baja complejidad en el procesamiento,

ya que los algoritmos con elevada complejidad pudieran introducir elevados

retardos temporales y los problemas de consumo de potencia en las baterías

de los móviles (en uno de los enlaces).

13 MISO: Multiple-Input Single -Output.
14 SIMO: Single-Input Múltiple -Output



Los objetivos anteriormente señalados pudieran ser mutuamente contradictorios y el !

diseñador debe seleccionarlos cuidadosamente, incluyendo los aspectos de ^
}

economía y movilidad como elementos de importancia.

Así, surgen diferentes estrategias de transmisión y recepción [28], (diferentes

n y ET1), como son: multiplexación espacial, codificación en bloque espacio-tiempo y

trellis, y métodos de conformación de haces o beamformíng. Cada una de estas

estrategias ofrece beneficios particulares a los sistemas de múltiples antenas.

Los sistemas MIMO utilizan técnicas de procesamiento espacio-tiempo en la que la ¡

dimensión temporal (natural en la transmisión de señales), es complementada por la I

dimensión espacial introduciendo la utilización de múltiples antenas (diversidad

espacial). Esta nueva dimensión propicia el incremento en la eficiencia espectral

ofrecida por estos sistemas.

Debido a la utilización de la diversidad espacial, los sistemas MIMO son también

referidos como sistemas MEAs15. Con un sistema MIMO, el flujo de datos originado

por un usuario simple se demultiplexa en nrsubtramas separadas, donde nj es igual

al número de antenas transmisoras. Cada subtrama es codificada en símbolos de

canal, siendo común establecer la misma tasa de datos en todos los transmisores,

aunque en ocasiones se emplean esquemas de modulación adaptativa con el

propósito de utilizar de manera eficiente la capacidad que ofrece las distintas

realizaciones del canal.

Con este esquema de transmisión, existirá un incremento lineal en la eficiencia

espectral comparado con el incremento logarítmico en los sistemas mas tradicionales

utilizando o no diversidad de recepción. La idea detrás de MIMO es que las señales

en las antenas transmisoras en un extremo y las antenas receptoras por el otro sean

combinadas de manera tal que la calidad (expresada en términos de la razón de bits

erróneos, BER) o la velocidad de datos (expresada en bps) de la comunicación sean

mejorados en comparación con los sistemas tradicionales.

15 MEAs: Múltiple—element anterma systems.
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Los sistemas MIMO pueden ser considerados como una extensión de los llamados

"sistemas de antenas inteligentes" ("smarí antennas") [29], una tecnología propuesta

desde los años 70. Pero profundizar en la naturaleza matemática subyacente en los

entornos MIMO puede poner de manifiesto las altas realizaciones que pueden

alcanzarse con los mismos, que indiscutiblemente van más allá que los sistemas

convencionales de antenas inteligentes, destacando la propiedad más notoria de los

sistemas MIMO, su habilidad en utilizar la propagación multitrayecto como una

ventaja para incrementar la velocidad de datos de los usuarios, lo cual constituye una

dificultad en las transmisiones inalámbricas en sentido general [28]. En entornos de

propagación ricos en dispersores, las señales de cada transmisor individual

aparecerán altamente decorreladas en cada una de las antenas receptoras. Cuando

estas señales son transportadas a través de canales decorrelados entre el transmisor

y el receptor, las señales correspondientes a cada una de las antenas transmisoras

individuales obtienen diferente signatura espacial (signatures), y estas diferencias

introducidas por la dimensión espacial pueden ser usadas por el receptor para

separar las señales originadas por diferentes antenas transmisoras simultáneamente

y en la misma frecuencia.

De interés particular son los escenarios de propagación en los cuales ios canales

individuales entre pares de antenas transmisoras y receptoras, son modelados por

un proceso de desvanecimiento Rayleigh16 plano independiente. En este capítulo,
i

nos limitaremos el análisis para el caso de canales de banda estrecha, a fin de que I

puedan ser descritos por modelos planos en frecuencia. Los modelos Rayleigh son |
i

prácticos para ambientes con un gran número de dispersores. En canales con ;

desvanecimiento independiente Rayleigh, una señal transmitida por cada antena I

transmisora individual se comporta de manera decorrelada en cada uno de las /

antenas receptoras. Como resultado, la señal correspondiente a cada antena í

transmisora tiene una signatura espacial distinta en cada antena receptora.

16 Refiérase al Anexo A Página 217
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.El modelo de desvanecimiento independiente Rayleigh puede ser aproximado en

canales MIMO, donde el espacio entre elementos de la antena es considerablemente

mayor que la longitud de onda de la portadora o el esparcimiento angular de la onda

incidente es relativamente grande (más de 30°). Un ejemplo de tal canal es el enlace

descendente en radio celular. En estaciones base ubicadas a gran altura por encima

de la tierra, las señales de las antenas quedan correladas debido a un esparcimiento

angular pequeño de las ondas incidentes y una mayor separación es requerida entre

las antenas para obtener señales independientes entre elementos de antenas

adyacentes en comparación con los casos de elevada dispersión angular. Ha sido

posible obtener muchas mediciones y resultados experimentales que indican que si

dos antenas receptoras son usadas para proveer diversidad en la estación base

receptora, deben estar separadas en el orden de las diez longitudes de onda para

proveer suficiente decorrelación. De modo semejante, las mediciones muestran que

se obtiene la misma mejora de diversidad en microteléfonos remotos, esto es

suficiente para distanciar las antenas aproximadamente tres longitudes de onda.

Al finalizar el capítulo se realizarán varias simulaciones donde se mostrara los límites

de capacidad fundamentales para la transmisión sobre canales de múltiples entradas

y múltiples salidas (MIMO), estos límites de capacidad resaltan la eficiencia espectral

potencial de los canales MIMO, la cual aproximadamente crece en forma lineal con el

número de antenas, asumiendo condiciones de propagación ideales.

2.4.1 MODELO DEL SISTEMA MIMO.

Consideremos un solo sistema MIMO punto a punto con una serie de antenas

transmisoras nj y receptoras HR. Enfocamos la atención en un modelo de sistema

lineal de banda base, descrito en el tiempo discreto. El diagrama de bloques del

sistema se muestra en la Figura 2-14. Las señales transmitidas en cada período del

símbolo son representadas por una matriz columna X de HT x 1, donde Xi representa

el /-ésimo componente deX, referida a la señal transmitida por la /-¿sima antena.
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Consideramos un canal Gaussiano, para el cual, según la teoría de información [30],

la distribución óptima de señales transmitidas es también Gaussiana. Así, los

elementos de X son considerados variables Gaussianas con media17 de cero,

independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.}. La matriz de covarianza de la

señal transmitida es dada por:

Rxx = <rH (2.22)

,18

Donde:

• E{.} denota la esperanza matemática'

• El operador AH denota la Hermítica19 de la matriz A, que significa la transposición

y la conjugada compleja de esta.

Figura 2-14: Diagrama de bloques de un sistema MIMO.

La potencia total transmitida es restringida a P, sin tener en cuenta el número de

antenas transmisoras nj. Esto puede ser expresado como:

^ = fr(R«) (2-23)

17 Refiérase al Anexo C Página 234
18 Refiérase al Anexo C Página 238
19 Refiérase al Anexo C Página 248
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Donde:

• tr(A) denota la traza de la matriz A20 , obtenida como la suma de los elementos

de la diagonal de A.

Si el canal es desconocido en el transmisor, asumimos que las señales transmitidas

de los elementos de antenas individuales tienen potencias iguales a P/nj. La matriz

de covarianza de la señal transmitida es dada por:

R-=fl«r (2.24)
"r

Donde:

• 1/77 es la matriz identidad21 njxnj.

El ancho de banda de la señal transmitida es lo suficientemente estrecha, así que su

respuesta en frecuencia puede ser considerada plana. En otras palabras, asumimos

que el canal es sin memoria. El canal está descrito por una matriz compleja HR x nj,

denotada por H. El componente ¡j-ésimo de la matriz H, denotado por h¡¡ representa

el coeficiente de desvanecimiento entre la j-ésima antena transmisora y la i-ésima

antena receptora.

Para los propósitos de normalización asumimos que la potencia recibida por cada

rama receptora n^, es igual a la potencia total transmitida. Físicamente, esto quiere

decir que ignoramos atenuaciones de la señal y amplificaciones en el proceso de

propagación, incluyendo ensombrecimiento, ganancia de la antena, etc. Así

obtenemos las restricciones de normalización para los elementos de H, en un canal

con coeficientes fijos, como:
nT

=nT, i = 1,2, ...... ,nR (2.25)

20 Refiérase al Anexo C Página 276
21 Refiérase al Anexo C Página 254
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Cuando los elementos de la matriz del canal son variables aleatorias, la

normalización se aplicará al valor esperado de la expresión anterior.

Asumimos que la matriz del canal es conocida por el receptor pero no siempre por el

transmisor. La matriz del canal puede ser estimada en el receptor por transmisión de

una secuencia de entrenamiento. La información del estado del canal (CS122)

estimado, puede ser comunicado al transmisor por un canal confiable de

retroalimentación.

Los elementos de la matriz H del canal pueden ser tanto determinísticos o aleatorios.

Enfocaremos la atención en ejemplos pertinentes para comunicaciones inalámbricas,

la cuál involucra a distribuciones Rayleigh y Rielan23 de los elementos de la matriz

del canal. En la mayoría de situaciones consideramos la distribución Rayleigh, como

más representativa para la radiopropagación sin línea de visibilidad entre las

antenas, (NLOS).. El ruido en el receptor está descrito por una matriz columna24 n de

riR x 1. Sus componentes son variables Gaussianas complejas, estadísticamente

independientes con medía25 cero, con parte real e imaginaria independientes y de

igual varianza26. La matriz de covarianza del ruido del receptor es dada por:

(2-26)

Si no hay correlación entre componentes de n, entonces la matriz de covarianza es

obtenida como:

ROT=^X, (2.27)

Cada sección nR del receptor tiene idéntica potencia de ruido de a2.

22 CSI: Channel State Information
23 Refiérase al Anexo A Página 224
24 Refiérase al Anexo C Página 253
25 Refiérase al Anexo C Página 234
26 Refiérase al Anexo C Página 241
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El receptor se basa en el principio de máxima verosimilitud, funcionando

conjuntamente sobre nK antenas receptoras. Las señales recibidas son

representadas por una matriz columna de riR x 1, denotada por r, donde cada

componente complejo se refiere a una antena receptora.. Denotamos la potencia

promedio en la salida de cada antena receptora por Pr. El promedio de la relación

señal a ruido (SNR) en cada antena receptora está definida como:

(2-28)
(T

Como asumimos que la potencia total recibida por la antena es igual al total de la

potencia trasmitida, la SNR es igual a la razón de la potencia total transmitida y la

potencia de ruido por antena receptora y esto es independiente de nj. Entonces

puede estar escrito como:

(2.29)
a

Usando el modelo lineal, el vector recibido puede ser representado como:

r = Hx+n (2.30)

La matriz de covarianza de la señal recibida, definida como E {rr"}, usando (2.30),

está dada por:

B _ (2.31)

Mientras que la potencia total de la señal recibida puede ser expresado como tr(Rrr).
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Las consideraciones y relaciones establecidas anteriormente, servirán para hacer un

análisis detallado de la capacidad de los sistemas MIMO, lo cual será retomado en el

epígrafe 2.4.2.

El empleo de los sistemas de múltiples antenas permite desarrollar diversas

aplicaciones, a través de las cuales se pueden conseguir mejores condiciones de

recepción, a partir de los diversos tipos de ganancias que se pueden obtener, estas

son:

,*:: -
• Ganancia de diversidad (códigos de bloque). -'"

• Ganancia de potencia (aplicaciones de beamforming).

» Ganancia en grados de libertad (multiplexación espacial).

2.4.1.1 Ganancia De Diversidad.

En las comunicaciones móviles inalámbricas, las técnicas de diversidad son

ampliamente usadas para reducir los efectos del desvanecimiento por el

multitrayecto y mejorar la fiabilidad de transmisión sin incrementar la potencia de

transmisión o sacrificar el ancho de banda. La técnica de diversidad requiere

múltiples replicas de la señal transmitida hacia el receptor, todas partiendo de la

misma información, pero con menor correlación en las estadísticas del

desvanecimiento. La idea básica de la diversidad es que, si son tomadas dos o más

muestras independientes de una señal, estas muestras se desvanecerán de un modo

decorrelado, es decir, varias muestras son severamente desvanecidas mientras otras

están menos atenuadas. Esto significa que la probabilidad de que todas las muestras

estén simultáneamente por debajo de un nivel dado es muy inferior a la de cualquier

muestra individual estando por debajo de dicho nivel. Entonces, una combinación

propia de varias muestras da como resultado que la severidad del desvanecimiento

sea grandemente reducida, y correspondientemente, mejore la fiabilidad de la

transmisión.
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En los sistemas que hacen uso de la diversidad en recepción, múltiples antenas son

usadas en el extremo receptor para obtener copias independientes de las señales

transmitidas. Las réplicas de las señales transmitidas son adecuadamente

combinadas para incrementar la Relación Señal-Ruido (SNR, Signal-to-Noise Ratio)

de recepción y mitigar el desvanecimiento producto del multiírayecto.

o
03

SNR

Figura 2-15: Diversidad en recepción.

Según una publicación hecha por Lucent Technologies [28] respecto a los beneficios

de la diversidad en transmisión y en recepción, se puede apreciar que para el caso

en que dispongamos de diversidad en la recepción:

« Aumentando de 1 a 2 antenas receptoras, la potencia recibida es duplicada. Esto

produce una ganancia de apertura de 3 dB sin tener en cuenta el espaciamiento

de los elementos.

• Desde 1 a 2 antenas, adiciona ganancia de diversidad (depende del entorno y el

espaciamiento de los elementos) aproximadamente de O a 6 dB.

• Desde 2 a 4 antenas, adiciona 3dB de ganancia de apertura (asumiendo perfecta

combinación) más aproximadamente de O a 2 dB de ganancia de diversidad.

Para los sistemas que usan la diversidad en transmisión, varias antenas son

desplegadas en el extremo transmisor, con ei objetivo de transmitir simultáneamente
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todos los símbolos de información. Es más complicada de implementar que la

diversidad en recepción:

• Debido a que las señales son transmitidas desde múltiples antenas, estas son

mezcladas espaclalmente antes de arribar al receptor, por lo que es necesario

un procesado de señal adicional tanto en el transmisor como en el receptor

para lograr separar las señales recibidas y explotar la diversidad, logrando

incrementar la capacidad del canal.

• A diferencia del receptor que puede generalmente estimar las realizaciones de

canales con desvanecimientos, el transmisor no posee una información

instantánea sobre el comportamiento del canal.

Retomando la idea contenida en la publicación de Lucent Technologies [28]:

03
T3

o

ro
*d
(U

SNR

Figura 2-16: Diversidad en transmisión.

En este caso se puede apreciar que no hay mejoras significativas en los valores

promedios de la relación seña! a ruido, dado en lo fundamental por una división de la

potencia transmitida entre las antenas, la intensidad promedio de la señal no es

mejorada (no hay ganancia de antena). Sin embargo, la varianza de la señal es

reducida:

• De 1 a 2 antenas la ganancia de diversidad es aproximadamente de O a 6 dB

(depende del entorno).
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• De 2 a 4 antenas, la ganancia de diversidad es aproximadamente de O a 2dB

(depende del entorno).

• Antenas estrechamente espaciadas podrían formar haces proporcionando hasta

3 dB de ganancia de antena. El canal determina si un haz estrecho o la

diversidad produciría un mejor enlace.

La bibliografía señala dos esquemas básicos de diversidad en transmisión:

a) Sistemas con diversidad en transmisión con realimentación: Las señales son

transmitidas desde múltiples antenas transmisoras con distintos factores de

peso, los cuales son seleccionados adaptativamente para que sean

maximizados la potencia de la señal recibida o la capacidad del canal. En

sistemas prácticos de comunicaciones móviles, la movilidad y el cambio de

escenario causan rápidas variaciones del canal, hacen muy complicada la

estimación del canal, por lo que los errores de la estimación del canal entre su

estado previo y su condición actual pueden hacer decrecer la relación señal a

ruido y afectar el rendimiento del sistema.

b) Sistemas con diversidad en transmisión sin realimentación: Los símbolos de

información son procesados previamente en el transmisor antes de ser

transmitidos a través de múltiples antenas; este procesamiento de la señal es

diseñado adecuadamente para habilitar en el receptor la posibilidad de

explotar la diversidad empotrada en las señales recibidas. En el receptor, los

mensajes son recuperados usando alguna técnica de detección de la señal.

En la mayoría de los sistemas de comunicaciones inalámbricos son usados un

número de métodos de diversidad para obtener un adecuado rendimiento. De

acuerdo al dominio en donde sea introducida la redundancia, estas técnicas pueden

ser clasificadas de la siguiente manera:

• Diversidad temporal.

• Diversidad frecuencial.

• Diversidad espacial.
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• Diversidad de polarización.

Algunas de estas técnicas se han usado desde el comienzo mismo de la etapa

experimental de las comunicaciones de radio y ha quedado consolidado su uso con

el desarrollo de diferentes sistemas de radiocomunicaciones.

La diversidad espacial se refiere a los distintos caminos que se establecen cuando

disponemos de sistemas de múltiples antenas, con lo cual, múltiples réplicas de la

señal transmitida está arribando al extremo receptor y si logramos la adecuada

separación entre cada una de la antenas, estaremos garantizando la independencia

en cuanto al comportamiento de las señales por los diferentes caminos

radio eléctricos.

La diversidad temporal se obtiene a partir del diseño de códigos de bloque o códigos

de Trellis que permiten tener redundancia temporal, es decir, que en distintos

instantes de tiempo se tenga una información redundante que permita reconstruir la

información que se transmitió a partir del aprovechamiento de distintas muestras

temporales de la señal.

2.4.1.1.1 Diversidad Temp oral.

La diversidad temporal puede ser alcanzada mediante la transmisión de mensajes

idénticos en diferentes intervalos de tiempo, lo cual da como resultado señales

desvanecidas de forma decorrelada en el receptor. La separación en tiempo

requerida es un poco menor que el tiempo de coherencia del canal o el recíproco de

la velocidad de desvanecimiento l//¿ =clvfc¡ donde fd es el efecto Doppler

máximo, c es la velocidad de la luz, ves la velocidad de movimiento del vehículo y fe

es la frecuencia de trabajo de la portadora. El tiempo de coherencia es una medida

estadística del período de tiempo sobre el cual es correlacionado el proceso de

desvanecimiento del canal.

La codificación para el control de errores es usada en los sistemas de comunicación

digital para proporcionar una ganancia de codificación proporcional a la de los

sistemas no codificados. En las comunicaciones móviles, la codificación para el
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control de errores es combinada con el entrelazamiento para alcanzar diversidad

temporal. En este caso, las réplicas de las señales transmitidas por lo general son

proporcionadas al receptor como redundancia en el dominio del tiempo introducida

por la codificación. El tiempo de separación entre las réplicas de las señales

transmitidas está proporcionado por el entrelazamiento de tiempo para obtener

desvanecimientos independientes a la entrada del decodificador. Debido a que el

entrelazamiento en el tiempo da como resultado demoras en la codificación, esta

técnica es generalmente efectiva para escenarios con desvanecimiento rápidos,

donde el tiempo de coherencia del canal es pequeño. Para canales con

desvanecimiento lento, una relación de entrelazado grande, puede alcanzar una

demora significativa, la cual es intolerable para aplicaciones sensibles a demora,

tales como la transmisión de voz. Estas restricciones hacen que la diversidad en

tiempo no sea adecuada para algunos sistemas de comunicaciones móviles.

Por ejemplo, cuando una estación de radio móvil se encuentra estacionaria, la

diversidad temporal no ayuda a reducir los desvanecimientos. Una de las

desventajas de este esquema es que debido a la redundancia introducida en el

dominio del tiempo, existe una pérdida en la eficiencia del ancho de banda.

2.4.1.1.2 Diversidad Frecuencial

En la diversidad en frecuencia, son usadas un número de distintas frecuencias para

transmitir el mismo símbolo de información. Las frecuencias necesitan ser separadas

lo suficientemente para asegurar desvanecimientos independientes asociados a cada

frecuencia. La separación de frecuencia del orden de varios instantes de tiempos de

coherencia del ancho de banda del canal garantizará que las estadísticas del

desvanecimiento para diferentes frecuencias sean esencialmente incorreladas. El

ancho de banda de coherencia es distinto para diferentes entornos de propagación.

En comunicaciones móviles, las replicas de las señales transmitidas son

generalmente proporcionadas a un receptor de manera redundante en el dominio de

la frecuencia introducidas por las técnicas de espectro ensanchado, las cuales son
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efectivas cuando el ancho de banda de coherencia del canal es mayor que el ancho

de banda de ensanchamiento, el ensanchado de demora del multitrayecto será

menor respecto al período de símbolo. En este caso, el espectro ensanchado es

ineficiente para proporcionar diversidad en frecuencia. A diferencia de la diversidad

temporal, la diversidad en frecuencia induce una perdida en la eficiencia del ancho

de banda debido a la redundancia introducida en el dominio de la frecuencia.

Para conseguir una buena decorrelación, la separación relativa de frecuencias J

deberá ser del 3-5%. Sin embargo, debido a la escasa disponibilidad de frecuencias,

es habitual emplear separaciones del 2 %, o incluso del 1 %.

El equipo mínimo por estación comprende: una antena, dos transmisores y dos

receptores. En caso de avería, la comunicación puede proseguir, pero sin diversidad.

Existe un caso mixto en el que se emplea una sola antena con dos transmisores y

dos receptores en uno de los terminales, y dos antenas con el mismo número de

transmisores y receptores en el otro terminal. Este procedimiento se utiliza cuando

no es posible separar todo lo necesario las frecuencias y, por tanto, se le ayuda con

una separación espacial.

2.4.1.1.3 Diversidad Espacial.

La diversidad espacial ha sido una técnica popular en los sistemas de

comunicaciones de microondas; a esta técnica también se le conoce como

Diversidad de Antena, y es típicamente implementada usando múltiples antenas o

arreglos de ellas dispuestas conjuntamente en el espacio para la transmisión y/o

recepción. Las múltiples antenas son separadas físicamente a una distancia

apropiada para que las señales estén decorreladas. Los requerimientos de

separación varían con la altura de la antena, el entorno y la frecuencia de

propagación.

Típicamente, una separación de unas pocas longitudes de onda es suficiente para

obtener señales decorreladas, pero este criterio se hace dependiente del entorno de

propagación en torno a la estación receptora y usualmente varía de una estación
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base a una estación móvil. En la diversidad espacial, las réplicas de las señales

transmitidas son, generalmente, proporcionadas al receptor de manera redundante

en el dominio espacial. A diferencia de la diversidad temporal y en frecuencia, la

diversidad espacial no induce una pérdida de eficiencia del ancho de banda, lo cual

es una propiedad muy atractiva para los sistemas de comunicaciones móviles.

Dos ejemplos de diversidad espacial lo son la Diversidad de Polarización y la

Diversidad Angular. La primera supone que las señales polarizadas

horizontalmente y verticalmente sean transmitidas por dos antenas con

polarizaciones distintas tal como sucede en la recepción. La diferencia de

polarización asegura que las dos señales estén decorreladas.sin tener que colocar

las antenas distantes [29]. La diversidad angular es generalmente aplicada a

transmisiones con una frecuencia portadora superior a los 10 Ghz. En este caso,

como las señales transmitidas están altamente dispersadas en el espacio, las

señales recibidas desde las distintas direcciones son independientes unas de otras.

Entonces, dos o más antenas direccionales pueden estar apuntadas en diferentes

direcciones en el receptor para proporcionar réplicas decorreladas de las señales

transmitidas. Dependiendo de si son usadas múltiples antenas para la transmisión o

la recepción, se puede clasificar la diversidad espacial en dos categorías:

Diversidad en Recepción: Múltiples antenas son usadas en el extremo receptor

para obtener copias independientes de las señales transmitidas. Las réplicas de las

señales transmitidas son adecuadamente combinadas para incrementar la Relación

Señal a Ruido (SNR, Signa! to Noise Ratio) de recepción y mitigar el

desvanecimiento producto del multitrayecto.

Diversidad en Transmisión: Varias antenas son desplegadas en el extremo

transmisor, con el objetivo de transmitir simultáneamente todos los símbolos de

información. Es más complicada de implementar que la diversidad en recepción, ya

que:
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Debido a que las señales son transmitidas desde múltiples antenas, estas son

mezcladas especialmente antes de arribar al receptor, por lo que es necesario

un procesado de señal adicional tanto en el transmisor como en el receptor

para lograr separar las señales recibidas y explotar la diversidad, logrando

incrementar la capacidad del canal.

A diferencia del receptor que puede generalmente estimar las realizaciones de

canales con desvanecimientos, el transmisor no posee una información

instantánea sobre el comportamiento del canal.

2.4.1.1.4 Diversidad de Polarización.

A más de los métodos de diversidad antes descritos, existe un tercer método para

reducir al mínimo el tiempo fuera de servicio del sistema por desvanecimiento

profundo denominado Diversidad de Polarización.

Este procedimiento incrementa la ganancia mediante la recepción simultánea de dos

señales ortogonales polarizadas desde una sola antena con polarización doble o por

dos antenas separadas, una con polarización vertical y otra con polarización

horizontal. Por tanto, la introducción de la diversidad de polarización en el primer

caso, significa que el equipo puede consistir en una sola antena usada lo mismo

para la transmisión que la recepción. Esta solución, además de ser mucho mejor

desde el punto de vista estético, a menudo es de instalación mas sencilla y

económica
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2.4.1.2 Ganancia De Potencia. (Aplicaciones De Beamforming).

La ganancia de potencia se logra a partir de los beneficios de los sistemas de

antenas adaptativas. En dichos sistemas se calculan los factores de ponderación

utilizando diferentes métodos de estimación, que aplicados sobre el arreglo de

antenas, permite concentrar el diagrama de radiación en función de la dirección de

arribo (DOA, dírection of arrival) del usuario que está solicitando el servicio, o lo que

es lo mismo, se efectúa una concentración de la potencia de radiación en una

dirección prioritaria, tal como se muestra en la Figura 2-17.

Figura 2-17: Los sistemas de antenas inteligentes pueden formar un haz de

radiación diferente para cada usuario en un enlace ascendente y

descendente, minimizando el impacto del ruido e interferencia para cada

usuario y la estación base.

Un sistema de antena adaptativa puede cambiar la dirección de un nulo en el patrón

de radiación de una antena para acomodar cambios geométricos. Los nulos en el

patrón de radiación de una antena pueden ser formados en cualquier dirección

arbitraria fuera del haz principal [29]. Conocidos los ángulos de llegada de la señal

deseada y la señal interferente y estos, suficientemente separados, es posible en



105

principio aumentar el nivel de recepción de la señal deseada respecto al nivel de

recepción de la señal ¡nterferente. Pero un cambio en la geometría por el movimiento

del transmisor deseado, el receptor o la fuente ¡nterferente puede causar

interferencia si el transmisor útil se mueve en la dirección de un nulo en el patrón de

radiación de la antena de la estación base, o bien el interferente se mueve en

dirección de un máximo. Un sistema de antena adaptativa automáticamente

monitorea estos movimientos y ajusta sus parámetros (fundamentalmente el patrón

de radiación).

Con esto se logra disminuir el impacto de la interferencia que entra por los lóbulos

laterales, o el lóbulo principal de su patrón de radiación, mientras se permite la

recepción de la transmisión deseada con adecuados valores de relación portadora-

interferencia.

Las Antenas Adaptativas hacen uso de arreglos de elementos de antena de baja

ganancia, los cuales están conectados por una red combinadora. Un arreglo de

elementos arbitrarios está mostrado en la Figura 2-18. En este, <j> es el ángulo de

azimut y 0 es el ángulo de elevación de la onda plana incidente en el arreglo. El

horizonte esta representado por 6 = 7t/2.

Dirección de propagación
de la onda plana

Elemento m en

Figura 2-18: Geometría utilizada para determinar la dirección de arribo de la onda

plana incidente sobre un arreglo arbitrario de elementos de la antena.
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Para simplificar el análisis de los arreglos de antenas, se hacen las siguientes

suposiciones:

• El espacio entre los elementos del arreglo es suficientemente pequeño para

que no haya variación de amplitud entre las señales recibidas en los

diferentes elementos.

• No hay acoplamiento mutuo entre los elementos.

• Todos los campos incidentes pueden descomponerse en un número discreto

de ondas planas. Es decir, hay un número finito de señales.

• El ancho de banda de la señal incidente sobre el arreglo es pequeño

comparado con la frecuencia de la portadora.

Para la onda plana incidente sobre el arreglo por la dirección (6,tj)), la diferencia en

fase entre la componente de la señal incidente sobre el elemento m del arreglo y un

elemento de referencia situado en el origen es:

= J3(xm cos<f)sen9 + sen<j)sen6 + zm cos<9) (2.32)

Donde:

• p=27iA, es el factor de propagación de fase.

En general, un arreglo de antenas puede consistir en determinado número de

elementos distribuidos siguiendo cualquier patrón deseado [25]; sin embargo,

frecuentemente el arreglo está implementado como un arreglo lineal igualmente

espaciado (LES), o circular uniforme o un arreglo plano uniformemente espaciado de

elementos de igual polarización y baja ganancia. Un arreglo de antenas LES simple,

de M elementos ubicados en el eje x, con un espacio entre elementos de Ax, está

¡lustrado en la Figura 2-19.
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E emento m Elementa M -1

Frente de la fase de la anda plano
—incidente sobre elemento cero

Frente de la faaé de la onda plano
incidente sobre elemento del arreglo m

Red combinada

Figura 2-19: Describe un modelo de banda base compleja de un arreglo igualmente

espaciado orientado en el eje x, recibiendo una onda plana de dirección

(6,*)-

Cada rama del arreglo tiene un elemento de pesowm. Este elemento de peso wm,

tiene magnitud y fase asociada a él y son estimados utilizando diversos algoritmos de

tratamiento adaptativo, en función de la aplicación en cuestión.

2.4.1.3 Ganancia En Grados De Libertad. (Multiplexación Espacial).

Cuando se habla de grados libertad, se hace referencia a la cantidad de subcanales

individuales en que se puede dividir el canal inalámbrico total, cada uno con una

signatura espacial diferente que lo hace totalmente resoluble en el extremo de

recepción. Esto está estrechamente asociado al rango de la matriz del canal, que

matemáticamente está propiciando subcanales independientes sobre los cuales
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podemos multiplexar datos diferentes sin el riesgo de pérdida de información durante

la detección y estimación en recepción, con el consiguiente aumento de la eficiencia

espectral. En la Figura 2-20 se muestra el esquema de multiplexación espacial.

V

Datos de entrada Codificación
S-T

V

Subcanal 1

Subcanal2

I
I

I
I

I
I

Subcanal n

Daos de salida

Figura 2-20: Esquema de multiplexación espacial. El número de subcanales

independientes estará en dependencia de las características de propagación

y del grado de incorrelación que las mismas propician en las señales

recibidas en cada una de las antenas receptoras.

A manera de conclusión se puede decir que la característica clave de las técnicas de

diversidad es lograr una baja probabilidad de desvanecimiento simultáneo de las

señales por las diferentes dimensiones de la diversidad. En general, el rendimiento

del sistema de comunicaciones depende de cómo la multiplicidad de réplicas de la

señal se combina convenientemente en recepción para producir el incremento del

valor promedio de la relación señal a ruido. La bibliografía citada en este trabajo hace

referencia a los diferentes métodos de combinación que se utilizan en los diferentes

esquemas de diversidad y en particular [29], refiere que, de acuerdo a la complejidad

de implementación y al nivel de información del estado del canal requerido, existen

cuatro tipos principales de técnicas de combinación que se señalan según su

denominación del inglés: selection combining, switched combining, equal-gain

combining (EGC) y máximal ratio combining (MRC).
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En el desarrollo posterior de este trabajo, se tratará con un tipo particular de código

espacio-tiempo por capas, como parte de las arquitecturas desarrolladas sobre los

sistemas MIMO, en particular se presentará la codificación V-BLAST, que permite

subdividir el canal MIMO en un conjunto de subcanales independientes

(multiplexación espacial) y aplicar técnicas de procesamiento en una sola dimensión.

A pesar de ello, otras arquitecturas han sido desarrolladas, sobre las cuales se han

implementado códigos espacio-tiempo que proveen diversidad de transmisión

completa, usando esquemas con múltiples antenas y algoritmos de decodificación de

máxima verosimilitud relativamente sencillos. Un ejemplo de esto es el esquema de

codificación espacio-tiempo en bloques de Alamouti, el cual aparece representado en

la Figura 2-21 reconocido como el primer sistema de este tipo que proporciona

diversidad, utilizando una configuración de dos antenas en transmisión y dos antenas

en recepción.

Estos esquemas son bien atractivos debido a su simplicidad, sin embargo, no

pueden proveer ganancia de codificación y pueden introducir expansión del ancho de

banda.

•
•

•

•
2"*PSK, 2n*QAM

Modulador

S X

(

1

G= P<! X2

Codificador de Bloque
Espacio - Tiempo

Figura 2-21: En esta Figura se muestra un ejemplo del código de bloques

desarrollado por Alamouti para una aplicación sobre dos antenas en

transmisión, donde puede observarse que en el primer instante de tiempo se

transmiten las señales x-\ x^ por las antenas 1 y 2 respectivamente y en el
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siguiente instante, réplicas conjugadas de las mismas señales pero invirtiendo

la combinación de antenas.

Es posible considerar diseños conjuntos de codificación con control de errores,

modulación y esquemas con diversidad tanto en transmisión como en recepción, que

posibilitan obtener esquemas de señalización efectivos. Estos son los conocidos

Códigos Trellis espacio-tiempo (STTC). Estos códigos fueron introducidos por

primera vez por Tarokh, Seshadri y Calderbank, los cuales pueden ofrecer

simultáneamente ganancia de codificación, eficiencia espectral y mejora de la

diversidad en condiciones de canales con desvanecimientos planos.

En la Figura 2-22 se presenta un esquema codificador trellis espacio-tiempo con dos

antenas transmisoras donde el mensaje de entrada es:

C = (C0,C13 C2,...,C,,....) (2.33)

Donde:

• C, es un grupo de m = Iog2 M bits de información en el instante t y dado por:

Ct=(c;,c/23...;<) (2.34)

Esta secuencia de entrada es pasada a través de los registros de desplazamientos y

multiplicada por el conjunto de coeficientes de multiplicación g.
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Figura 2-22: Codificador para 'la Codificación Trellis Espacio - Tiempo con dos

antenas transmisoras.

A continuación en el epígrafe 2.4.2 se dará una explicación al momento de deducir la

capacidad de un canal MIMO donde queda expuesto matemáticamente el sentido del

término multiplexación espacial.

2.4.2 ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA MIMO.

En el presente epígrafe se presentará el desarrollo matemático que nos permitirá

deducir la capacidad de un canal MIMO. Definiendo la capacidad de un sistema

como la tasa máxima de transmisión posible tal que la probabilidad de error sea

arbitrariamente pequeña.

Inicialmente, asumimos que la matriz del canal no es conocida en el transmisor y si

es perfectamente conocida en el receptor.
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Por el teorema de descomposición en valores singulares27 (SVD) cualquier matriz H

de riR x rij puede ser descompuesta como:

H-UDV* (2.35)

Donde:

• D es una matriz diagonal28 de /?/? x rij no negativa.

• U y V son matrices unitarias29 de HR x HR y HT x HT, respectivamente.

Esto es, UUH = I^y WH = I% , donde IBj¡ e 1̂  son matrices identidad30 de nR x nR y

r/rx HT, respectivamente. Las entradas diagonales de D son las raíces cuadradas no

negativas de los autovalores31 de la matriz HHH. Los autovalores de HHH, denotado

por /I , están definidos como:

HHHy = ly, y # O (2.36)

Donde:

• y es un vector de np> x 1 asociado con A,, que son los autovalores de la

descomposición.

Las raíces cuadradas no negativas de los autovalores son también referidas a los

valores singulares de H. Además, las columnas de U son los vectores propios32 de

HHH y las columnas de V son los vectores propios de HHH. Substituyendo (2.35) en

(2.30) podemos escribir para el vector recibido r:

r = TJDV"x + n (2.37)

27 Refiérase al Anexo C Página 250
28 Refiérase al Anexo C Página 253
29 Refiérase al Anexo C Página 273
30 Refiérase al Anexo C Página 253
31 Refiérase al Anexo C Página 260
32 Refiérase al Anexo C Página 260
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Introduciendo las siguientes transformaciones:

r - U r

x' = V*x (2.38)

por ser U y V matrices invertibles. Claramente, la multiplicación de los vectores r, x y

n por las matrices correspondientes como se define en (2.38) tiene sólo un efecto de

ajuste. El vector n1 es una variable aleatoria Gaussiana de promedio cero (i.i.d33) con

partes reales y partes imaginarias. Así, el canal original es equivalente al canal

representado como:

(2.39)

El número de autovalores distintos de cero de la matriz HHH es igual al rango de la

matriz H, denotada por r. Para la matriz H de dimensión ÜR x nT , el rango es como

máximo m - min (HR, nj), el cual significa que m de sus valores singulares son

diferentes de cero. Denotemos los valores singulares de H por A/lT,/= 1,2,..., r.

Sustituyendo las entradas ^/L¡ en (2.39), conseguiremos para los componentes de la

señal recibida:

(2.40)

Como indica (2.40), los componentes recibidos, r/, / = r + 1, r + 2, ..., HR, no dependen

de la señal transmitida, o sea la ganancia del canal es cero. Por otra parte, los

i.i.d. Independientes e idénticamente distribuidos
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componentes recibidos r'¡, para i = 1, 2,..., r depende sólo de la componente

transmitida x'¡. Así el canal equivalente MIMO de (2.39) puede ser considerado en r

subcanales paralelos desacoplados. A cada subcanal le es asignado un valor

singular de la matriz H, el cual corresponde a la amplitud de la ganancia del canal.

La ganancia de potencia del canal es igual al autovalor de la matriz HHH. Por

ejemplo, si nT > nR, como el rango de H no puede ser mayor que nRl la ecuación

(2.40) muestra que habrá como máximo nR subcanales con ganancia diferente de

cero en el canal equivalente MIMO, como se muestra en Figura 2-23.

X1

X2

XtlR

XnR +

XnT

Figura 2-23: Diagrama de bloques de un canal equivalente MIMO si nT> nR

Por otra parte si nR> nr , habrá como máximo rij subcanales con ganancia diferente

de cero en el canal equivalente MIMO, como muestra la Figura 2-24. El espectro de

autovalores es una representación del canal MIMO, lo cual sirve para la evaluación
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de las mejores trayectorias de transmisión. La matriz de covarianza y sus trazas para

señales r', x ' y n ' pueden ser estimados de (2.38) como:

Rl V=U£ rRi rU

(2.41)

(2.42)

X1

Xrtt

Figura 2-24: Diagrama de bloques de un canal equivalente MIMO si /IR
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La relación anterior muestra que las matrices de covarianza de r ', x ' y n ', tienen la

misma suma de los elementos diagonales, y las mismas potencias, como las señales

originales, r, xy n, respectivamente.

Note que en el modelo del canal MIMO equivalente descrito por (2.40), los

subcanales son desacoplados y por eso sus capacidades se suman.

Asumiendo que la potencia del transmisor de cada antena en el modelo equivalente

del canal MIMO es P/nT, podemos estimar la capacidad global del canal, denotadas

por C, usando la fórmula de capacidad de Shannon:

( P \ = w£>g2|l + HH (2.43)

Donde:

• 1/l/es el ancho de banda de cada subcanal.

• Pr¡ es la potencia de la señal recibida en el subcanal i-ésimo. Donde Pr¡ es dado

por:

P"=V (2-44)
Donde:

• ^. es el valor singular de la matriz H del canal.

Así la capacidad del canal puede ser escrita como:

(2.45)
~p \

Ahora mostraremos cómo la capacidad del canal está relacionada con la matriz H del

canal. Asumiendo que m - min (HR, HT), de la ecuación (2.36), definiendo la relación

de autovalores -autovectores, puede ser reescrito como:
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(2.46)

Donde:

• Q es la matriz Wishart34 definida como:

JHH«,nR,<nT

[HHH,nRj>nT V '

Esto es, A, es un autovalor de Q, si y sólo si /Lím - Q es una matriz singular. Así, el

determinante de X*Im - Q tiene que ser cero.

0 (2.48)

Los valores singulares A de la matriz del canal pueden calcularse, encontrando las

raíces de la ecuación (2.48).

Considere el polinomio característico35 p(/l) del lado izquierdo en la ecuación (2-48).

(2.49)

Tiene grado igual a m, ya que cada fila de Z,Im - Q contribuye en una y solo una

potencia de A en la expresión Laplace del det(/LIm - Q) por menores. Como un

polinomio de grado m con coeficientes complejos tiene exactamente m ceros,

contando multiplicidades, podemos escribir para el polinomio característico:

Donde:

34 Refiérase al Anexo C Página 250
35 Refiérase al Anexo C Página 262
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• A / son las raíces del polinomio característico p(A) , igual a los valores singulares

de la matriz del canal.

Ahora se puede escribir la ecuación (2.48) como:

Adicionalmente podemos conformar los lados izquierdos de (2.48) y (2.51).

(2.52)

2

Sustituyendo —-— por 2 en (2.52) conseguimos:

(2.53)
nT<y

Ahora la fórmula de capacidad de (2.45) puede ser escrita como:

C - wlog2 det Im + - - Q (2.54)

Como los autovalores diferentes de cero de HHH y HHH son los mismos, la capacidad

de los canales con matrices H y HH son ¡guales. Note que si los coeficientes del canal

son variables aleatorias, las fórmulas (2.45) y (2.54), representan capacidades

instantáneas o información mutua. La capacidad del canal puede ser obtenida

haciendo un promedio sobre todas las realizaciones de los coeficientes del canal.
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2.4.3 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA CORRELACIÓN EN LA CAPACIDAD

DE LOS SISTEMAS MIMO.

La ganancia de capacidad de canales MIMO, obtenida partiendo de la suposición

que las entradas de la matriz de canal son variables Gaussianas complejas

independientes, puede verse reducida en condiciones de canales reales. La elevada

eficiencia espectral que supone la ecuación (2.54) disminuye, si las señales que

llegan al receptor presentan un determinado nivel de correlación. En entornos

cerrados (indoor) estas condiciones de propagación se tornan más adversas debido

a la presencia de las paredes. Algo similar ocurre en túneles o cuando la separación

entre los puntos de transmisión y recepción es muy grande [21].

Un canal MIMO con nj antenas transmisoras y np> antenas receptoras puede ser

descrito mediante una matriz de canal H de orden HR x nj. Esta matriz se puede

representar en la forma:

= [h1,h2, ......... ,hí5 ........ hnJT (2.55)

Donde:

TEl operador (.) denota la transpuesta de la matriz.

h¡, i = 1,2,... , nR, está dado por:

(2.55a)

Para el cálculo de los coeficientes de correlación de las antenas, se suplantan los

vectores h¡ por el vector h con /?R/?r elementos:

h = [hi;h2, ,h¡, hnj (2.56)

Se define entonces la matriz de correlación n^r^n^nr ® como sigue:
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(2.57)

Donde:

• h^ denota la Hermítica de h.

Si las entradas de la matriz del canal H son variables independientes e idénticamente

distribuidas (i.i.d), entonces ® resulta una matriz identidad que produce la máxima

capacidad.

Para simplificar el análisis, asumimos que la correlación entre los elementos de la

antena receptora no depende de la antena transmisora y viceversa. Esta suposición

puede ser justificada por el hecho de que sólo en los entornos externos inmediatos

de la antena causan la correlación entre el conjunto de elementos y no tienen

impacto en la correlación observada entre los elementos del conjunto en el otro

extremo del enlace [31]. En tal caso podemos definir una matriz de coeficiente de

correlación HR x n«, denotado por ©R, para las antenas receptoras y una matriz de

correlación njx rij, denotado por ©j, para las antenas transmisoras.

Si se asume que modelamos la correlación de los elementos del arreglo de recepción

y de transmisión independientemente, sus respectivas matrices de correlación se

pueden representar como:

(2.58)

Donde:

• KR es una matriz de HR x ÜR y

(2.59)

Donde:

• KT es una matriz de

• Las matrices KR y Kj son HR x HR y HT x ÜT matrices triangulares bajas36,

respectivamente con una diagonal de elementos positivos.
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Ellos pueden ser obtenidos por sus respectivas matrices de correlación ©R y ©7, por

la descomposición de Cholesky37. Una matriz de canal MIMO correlada, descrita por

HCJ puede ser representada como:

(2.60)

Donde H es la matriz del canal con entradas Gaussianas complejas decorreladas.

2.4.4 MODELO DE CORRELACIÓN PARA LOS CANALES MIMO LOS38.

Considérese un canal MIMO como un arreglo lineal de nj antenas transmisoras y /IR

antenas receptoras. La separación uniforme entre los elementos de antena en cada

caso será dt y dr respectivamente (Figura 2-25). Se asumirá que la distancia entre el

transmisor y el receptor, R, es muy grande en comparación con d¡ y dr. Primero

consideramos un sistema con línea de vista de propagación (LOS: Line Of Sight) sin

dispersión. Las entradas de la matriz del canal son denotadas como hk¡ están dadas

por:

h^e''2*^ (2-61)

Donde:

• k - 1, 2, . . . , ¡IR, i = 1,2,..., A?r- Las amplitudes de estas entradas aparecen aquí

normalizadas.

• RM representa la distancia entre la antena receptora k y.la transmisora /.

36 Refiérase al Anexo C Página 254
37 Refiérase al Anexo D Página 282
38 LOS - Line Of Sight (Línea de Vista): Este término es a menudo asociado con sistemas de radio transmisión indicando que
existe un camino despejado entre el transmisor y receptor. Un ejemplo de un sistema de comunicación que requiere una Línea
De Vista es un enlace de microondas.
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Rx Tx

dr sen GC

IE
Figura 2-25: Modelo de propagación para un sistema sin desvanecimiento LOS.

Se supone que los coeficientes de correlación entre los elementos de las antenas

transmisoras y receptoras son independientes. Si esto es cierto, se pueden hallar los

coeficientes de correlación de los elementos de la antena receptora para un

elemento de antena transmisora fijo. En este caso, los coeficientes de correlación de

la antena receptora, para el modelo LOS de la Figura 2-25, vienen dados por:

(2.62)

Los coeficientes de correlación pueden determinarse al sustituir las entradas del

canal en la ecuación (2.61) en la expresión (2.62):

.Rk\-Rml
Tf

(2.63)

I
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Si se considera un arreglo broadside39 como sugiere la Figura 2-25, con un ángulo de

observación 77/2 y grandes distancias RM y Rmi, la expresión (2.63) puede

aproximarse como sigue:

I
•;,-'*.»*SÍng

e •*

1

Donde:

• dmk es la distancia entre los elementos de la antena receptora m y k.

• a es la dirección de la onda plana de llegada (DOA: Dírection ofArrival).

El coeficiente de correlación depende de la separación entre los elementos de la

antena y será mayor entre elementos adyacentes. Si dicha separación es pequeña

en comparación con la longitud de onda, todos los coeficientes de correlación

normalizados serán iguales a uno.

2.4.4.1 Modelo de correlación para un canal MIMO con desvanecimiento Rayleign40.

Considérese un arreglo lineal de HR antenas receptoras omnidireccionales, donde la

separación entre los elementos del arreglo es dr, se considera que el arreglo está en

un entorno poco despejado, como se muestra en la Figura 2-26. Hay nj antenas

transmisoras radiando señales que se dispersan en las heterogeneidades que

rodean el receptor. Las direcciones de llegada de las señales parásitas que llegan

desde los obstáculos (consideradas ondas planas) se denotan por a.

Para un arreglo lineal con elementos uniformemente espaciados, en la dirección

a= 7T/2, el coeficiente de correlación de las señales recibidas por las antenas m y k,

39 Arreglo broadside: Corresponde a un arreglo de antenas en el cual el valor máximo del haz principal (máximo principal) es
perpendicular al eje del arreglo de antenas.
40 Refiérase al Anexo A Pásina 217



124

Rx
Dispersores

'O

Tx

dt

Figura 2-26: Propagación para un canal MIMO con desvanecimiento Rayleigh.

separadas por una distancia dmk se puede obtener como sigue:

a —
°mk

-jln-Rkl~Rml

(2.65)

Donde:

- Rmi) es aproximadamente igual a:

(2.66)

El coeficiente de correlación está dado por:
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Donde:

• p(a) es la distribución probabilística de la dirección de llegada (o espectro

angular41).

• ar es el ángulo de apertura de la antena receptora.

Para un espectro angular uniformemente distribuido entre -TI y TI se tiene que:

- (2-68)

El coeficiente de correlación 9^ está dado por:

(2-69)

Aquí, JQ(.) es la función de Bessel de orden cero. Para obtener un coeficiente de

correlación nulo en este caso, la separación entre los elementos de la antena debe

ser igual a X./2, puesto que JO(TC)«O. Los coeficiente de correlación para una

distribución uniforme de llegada de los rayos parásitos y varios ángulos de apertura

se muestra en la Figura 2-27.

41 El espectro angular que se asume para el análisis de la influencia que el mismo tiene en la correlación entre los diferentes
elementos de antenas tanto en transmisión como en recepción depende del modelo considerado y se encuentran publicados
para su utilización.
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Figura 2-27: Coeficiente de correlación en un canal MIMO con desvanecimiento para

una distribución uniforme de llegada de los rayos parásitos a.

Para valores pequeños del ángulo de propagación, la separación entre los elementos

de antena se debe considerar muy grandes para obtener una correlación baja. Por

otra parte si el esparcimiento angular es razonablemente grande, por ejemplo 30°,

una correlación baja (< 0.2) puede ser obtenida por un espaciamiento de antena que

no pase de dos longitudes de onda.
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Para una baja separación de elementos (< /L/2), el coeficiente de correlación es alto

(>0.5) incluso para grandes ángulos de propagación.

Si el espectro angular es Gaussiano, el coeficiente de correlación va monótonamente

bajando con la separación de la antena. La función densidad de probabilidad para la

dirección de llegada con distribución Gaussiana y media cero está dado por p(a):

o,.

2

La desviación estándar de la dirección de llegada que sigue una distribución

Gaussiana es calculada de manera tal que se puedan obtener los mismos valores

rms tanto para distribuciones uniformes y Gaussianas para un valor de la dispersión

angular ar dado por:

a = ark (2.71)

Donde:
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Figura 2-28: Coeficiente De Correlación en un canal MIMO con desvanecimiento con

una distribución Gaussiana en la dirección de llegada y la desviación estándar

a = ar k, donde /c = 1/2-73

Asumiendo que nr = nt = n, la capacidad de un canal MIMO correlado con

desvanecimiento puede ser expresado como:

P
na

(2.72)

Haciendo uso de la identidad

det(l + AB) = det( (2.73)
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Obtenemos la capacidad

= log: rH (2.74)

La capacidad del canal MIMO para un sistema con nR = nT = n se obtiene mediante

los promedios de los valores de la ecuación (2.74) para diferentes realizaciones del

canal.

2.4.5 EFECTO KEYHOLE (ORIFICIO).

A pesar de lo expuesto anteriormente, aún con pequeños índices de correlación

entre las antenas, en ocasiones no se garantiza una gran eficiencia espectral. En

escenarios de propagación de sistemas móviles se pudieran presentar, en mayor o

menor grado, condiciones desfavorables de propagación, como la conocida en la

literatura como keyholes, que provocan una reducción considerable de la capacidad

del canal MIMO.

Considérese un sistema con dos antenas transmisoras y dos receptoras

decorreladas, estas últimas rodeadas por irregularidades dispersivas. Este sistema,

bajo condiciones normales de propagación, produce una matriz con variables

Gaussianas complejas independientes, lo que significa una capacidad elevada del

canal. Sin embargo, si las antenas están separadas por una pantalla con un pequeño

orificio, como se representa en la Figura 2-29, estamos en presencia de la situación

de propagación conocida como keyhole. Las ondas provenientes de la antena

transmisora, sólo pueden propagarse a través del orificio.

Sea el vector de las señales transmitidas:

X = (jc,,x,y (2.75)
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Donde:

• xi y X2 son las señales emitidas por cada una de las antenas transmisoras.

La señal incidente en el orificio de la pantalla, denotada por y, viene dada por:

Donde:

= (0.1,0.2)

(2.76)

(2.77)

Donde:

• a-i y #2 son los coeficientes del canal, correspondientes respectivamente a las

señales transmitidas xi y X2.

Figura 2-29: Un ambiente de propagación Keyhole.



131

Estos coeficientes pueden ser descritos mediante variables Gaussianas complejas

independientes. La señal en el otro lado del orificio denotada pory-i, puede escribirse

en la forma:

y, = gy (2-78)

definiendo la constante g como la atenuación del Keyhole.

El vector de las señales recibidas, r, viene dado por:

(2.79)

la matriz del canal que describe la propagación del lado del receptor,

je la señal ha atravesado el orificio.

Donde:

• \Í2 es la matriz del canal que describe la propagación del lado del receptor, una

vez que

Esta matriz se puede representar como:

'' (2.80)

Donde:

• b-í y £>2 son los coeficientes del canal correspondientes a una y otra antena

receptora, respectivamente. Entonces, el vector de las señales recibidas del lado

derecho del orificio se puede escribir como sigue:

r = gH2H,x (2.81)

En (2.81) podemos identificar la matriz de canal equivalente, denotada por H, como

gH2Hi. Esto es dado por:
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a,b, a^b,
H = * V V (2.82)

El rango de esta matriz de canal es uno y entonces no hay multiplexación de

ganancia en esta canal.

La capacidad esta dado por:

(2.83)

Donde:

• /i es un valor singular de la matriz de canal H y está dado por:

(2.84)

Prácticamente, este efecto puede presentarse en un entorno de propagación

caracterizado por una significativa separación espacial entre la estación base y la

móvil de manera tal que toda la energía de radiofrecuencia proveniente de la

primera, viaja por un conducto espacial relativamente estrecho.

2.4.5.1 Modelo de correlación del canal MIMO sujeto a desvanecimiento con dispersores

en transmisión y en recepción.

Se analizará a continuación un modelo para el canal MIMO sujeto a desvanecimiento

cuando no existe visibilidad óptica entre las antenas de transmisión y recepción. El

modelo de propagación se muestra en la Figura 2-30. En la misma se muestra un

sistema compuesto por HR antenas receptoras y nr antenas transmisoras

conformando arreglos lineales. Los elementos en cada arreglo se asumen

omnidireccionales. Los sistemas de antenas están rodeados por obstáculos muy
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significativos que impiden la visibilidad de las antenas de cada extremo. El radio de

dispersión del receptor se designa por Dry el del transmisor por Dt. La distancia entre

trasmisor y receptor se designa por R y se supone mucho mayor que Dr y Df. Los

obstáculos dispersivos se ubican a distancias Rr y Rt de las antenas receptora y

transmisora respectivamente. Se considera que estas distancias son lo

suficientemente grandes como para que sea válido el modelo de onda plana. El

ángulo de apertura en el receptor, que se denota por ar, y el ángulo de apertura del

transmisor, dado por at, se determinan por:

^ (2.85)

Si existen s elementos dispersivos en el entorno de ambas antenas, entonces los

elementos dispersivos del receptor se caracterizan por un ángulo de apertura:

- (2.86)
R

Los elementos de la matriz de correlación de las señales de dispersión captadas por

el receptor dependen del valor del correspondiente ángulo as. Las señales emitidas

por las antenas transmisoras están representadas por un vector fila de nj elementos:

(2.87)

Los s elementos dispersivos alrededor del transmisor dispersan estas señales, y los

campos resultantes de esta dispersión llegan a los s elementos dispersivos que

rodean al receptor. Se denota por y-, un vector de s elementos cuyos componentes

serán las señales emitidas por las antenas transmisoras e interceptadas por los

obstáculos dispersivos del receptor:
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(2.88)

Este vector se puede representar también como:

(2.89)

Donde:

• g¡ representa un vector columna de s componentes Gaussianas complejas no

correladas, que son los coeficientes del canal desde la antena emisora hasta los

dispersores.

Rx Tx

Elementos
Dispersores

Figura 2-30: Modelo de correlación del canal MIMO sujeto a desvanecimiento con

dispersores en transmisión y en recepción.
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Donde la matriz de correlación de dispersión se define por:

®S=KSK* (2.90)

Todos los vectores de señal provenientes de las ÜT antenas transmisoras que son

captados y reemitidos por los dispersores en torno al receptor se pueden agrupar en

una matriz de orden s x HT que se denotará por Y, y se determina como sigue:

Donde:

• GT=[gl,g2, ...... ,gnr\s una matriz de orden s x nT con variables de entrada

Gaussianas aleatorias independientes y X es la matriz de las señales

transmitidas.

Teniendo en cuenta la correlación entre las antenas que componen el arreglo

transmisor, llegamos a la siguiente expresión para la matriz Y:

Y =

siendo la matriz de correlación en transmisión:

(2.92)

(2.93)

Los elementos dispersivos en torno al receptor también reemiten las señales

interceptadas por ellos. El vector de las HR señales recibidas, denotado por r¡,

proveniente cada una de la i-ésima antena, puede representarse como:
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i = í,2,....,nT (2.94)

y se calcula por:

r¡ = KjjG^y, (2.95)

Donde:

• GR es una matriz de orden A?RX s con variables aleatorias Gaussianas complejas

independientes.

La matriz de correlación de recepción se define por:

®R =K^Kf (2.96)

Los vectores de señales recibidas r¡, i = 1, 2, . . ., nT,pueden agruparse en la matriz

nR x nT R = [r-i, r2,.. ., r/, .. ., rnT], dada por

R^KnG^Y o o¡7\ R \.¿--y<)

Sustituyendo Y de (2.92) en (2.97) se obtiene:

i
GrKrX (2.98)

donde el vector de señal en recepción está dividido por el factor raíz cuadrada de s a

fin de normalizarlo. Puesto que la relación entrada — salida del canal se puede

expresar por la igualdad de carácter general:

(2.99)
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siendo H la matriz del canal, entonces, comparando en la expresión (2.98) y en

(2.99), dicha matriz del canal tendría la forma:

(2.100)

Un análisis similar puede ser desarrollado cuando hay solamente dispersores en

transmisión, o ambos, dispersores en transmisión y recepción.

2.4.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE SIMULACIÓN.

En esta parte del capítulo se realizarán varias simulaciones donde se mostrarán los

límites de capacidad fundamentales para la transmisión sobre canales de múltiples

entradas y múltiples salidas (MIMO) haciendo una comparación con los sistemas

SISO, MISO y SIMO; estos límites de capacidad resaltan la eficiencia espectral

potencial de los canales MIMO, la cual aproximadamente crece en forma lineal con el

número de antenas. Se mostrará cómo se organizan las funciones de densidad de

probabilidad que van a tener las ganancias de los distintos subcanales y finalmente

se indicará la diferencia entre dos sistemas MIMO correlado y decorrelado,

asumiendo condiciones de propagación ideales.

En el desarrollo de estos ejercicios se utiliza el software de análisis matemático

Matlab 6.1, con el cual se genera la secuencia de datos a transmitir, la matriz del

canal de transmisión, se genera la capacidad del canal de transmisión y se grafican

la función densidad de probabilidad con respecto a la capacidad expresado en

[bits/s/Hz] para los distintos casos.
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2.4.6.1 Experimento N° 1: Comparación de la capacidad de los distintos sistemas

MIMO, MISO, SIMO y SISO.

Los presentes experimentos tienen como finalidad presentar al lector de manera

gráfica los resultados obtenidos de las simulaciones del sistema MIMO, mostrando

sus beneficios con respecto a otros sistemas tales como SISO, SIMO y MISO, así

como capacidades y limitaciones del mismo debido a factores como son el

incremento de los elementos del arreglo de antenas, correlación o no de los mismos;

los cuales implican un incremento o disminución en su capacidad.

Capacidad en Canal SISO, SNR=10 dB
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Figura 2-31 Capacidad de los diferentes canales SISO, SIMO, MISO, MIMO, con

unaSNRde 10 dB.
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En la Figura 2-32 se realiza la comparación entre el sistema SISO y MISO

determinando que la capacidad de éste aumenta con respecto al sistema SISO, pero

su valor medio no aunque el número de elementos del arreglo de antenas aumente.

Figura 2-32: Comparación de la capacidad de los diferentes canales SISO y MISO.

En las figuras 2-33 y 2-34 se realiza una comparación entre los sistemas SISO,

SIMO, MISO y MIMO con diferentes configuraciones de elementos transmisores y

receptores, observando la capacidad potencial de los sistemas MIMO con el mismo

número de elementos.
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10
Capacidad bit/s/Hz

Figura 2-33: Comparación de la capacidad de los diferentes canales SISO, MISO,

SIMO y MIMO. '

15
Capacidad bit/s/Hz

Figura 2-34-: Comparación de la capacidad de los diferentes canales SIMO y MIMO.
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Figura 2-36: Comparación de la capacidad complementaria de ios diferentes canales

SISO, MISO, SIMO y MIMO.

Desde la Figura 2-31 hasta la Figura 2-36, se observan las ganancias en diversidad

obtenidas de los sistemas SIMO, MISO y MIMO con respecto al sistema SISO, en los

cuales se realiza un análisis comparativo entre la capacidad promedio y la capacidad

complementaria o de indisponibilidad de dichos sistemas. Las separaciones entre las

diferentes curvas nos permiten observar dichas mejoras dependiendo del sistema

analizado, teniendo como mejor referente ai sistema MIMO en relación ios otros

métodos analizados.

En el esquema de capacidades en los que la potencia es dividida o repartida entre

las antenas la intensidad promedio de ia señal no se mejora, o sea que no hay

ganancia por diversidad de antena, es justamente lo que ocurre en un enlace MISO,

en el cual las potencias no se están distribuyendo en los mejores canales, sino que
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se está haciendo una distribución igual de potencia entre todos los canales, por eso

es que finalmente la capacidad promedio no mejora.

En las gráficas (2-31 a la 2-34) se tiene en el eje de las absisas la capacidad o

rendimiento espectral expresada en [bits/s/Hz] y por el eje de las ordenadas la

probabilidad de que x sea menor que el valor que tiene la capacidad en la absisa,

donde se considera que en la gráfica existe un sistema sin correlación ,o sea ,

considerando que todos los elementos de la matriz H son independientes e

idénticamente distribuidos, es decir que no hay ningún tipo de correlación entre ellos.

Ahora se considera por motivos distintos que haya poca separación entre las antenas

del arreglo o que el desplazamiento angular sea muy pequeño, donde el

desplazamiento angular es las direcciones probables de llegada de la radiación de

los usuarios que hay en el sistema , en la medida en que el ángulo de llegada tiende

a 2% el nivel de correlación entre las antenas es muy pequeño o casi despreciable,

pero en la medida que se vaya concentrando la dirección de llegada ya la correlación

de las señales en las antenas comienza a aumentar y en la proporción en que ésta

aumenta, el rendimiento del sistema disminuye.

Como consecuencia de que las señales que la señales sean muy decorreladas de

cada una de las antenas se tiene que la matriz del canal va a ser de rango completo,

o sea, todos sus elementos son independientes e idénticamente distribuidos, esto

hace que se obtenga un sistema con una matriz de canal H de rango completo la

misma que permite separar independientemente todos los subcanales individuales

en que se pueda dividir dicha matriz.

Si en el sistema se aplica un modelo de correlación, entonces la capacidad del

mismo disminuirá, esta disminución dependerá si la correlación es elevada o baja,

por ejemplo, si la correlación entre las antenas es despreciable o baja, la capacidad o

rendimiento espectral será siempre menor que el obtenido en un sistema sin ningún

tipo de correlación.
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A continuación se presenta la Tabla 2-1 obtenida de las Figuras 2-33 y 2-34, que nos

permitirá determinar de manera cuantitativa las diferentes capacidades de los

sistemas analizados .

TABLA 2-1: Análisis del comportamiento de la probabilidad de error para los distintos

canales SISO, MISO, SIMO, MIMO.

Prob. de Error

0.1

0.5

0.9

Capacidad [bits/s/Hz]

Canal SISO

nt=nr=1

1

3

4.6

Canal MISO

nt=15;nr=1

3

3.4

3.8

Canal SIMO

nt-1;nr=15

6.5

7.5

8

Canal MIMO

nt=8;nr=8

20.2

22

24

En la Tabla 2-1 se hace el análisis del comportamiento de la probabilidad de error

para los distintos sistemas SISO, MISO, SIMO, MIMO. Por ejemplo para una

probabilidad de error de 0.5 se tiene 3 [bits/s/Hz] de capacidad en un sistema SISO,

ahora la misma probabilidad de error para un sistema MISO de nt=15; nr=1, es de

3.4 [bits/s/Hz] de capacidad, la misma probabilidad de error para un sistema SIMO de

nt=1; nr=15, es de 7.5 [bits/s/Hz] de capacidad, y si la misma probabilidad de error

para un sistema MIMO de nt=8; nr=8, es de 22 [bits/s/Hz] de capacidad; de acuerdo

el análisis anterior se demuestra que el sistema MIMO de 16 antenas en total logra

aumentar hasta casi tres veces la capacidad con respecto al sistema SIMO de 16

antenas, lo que resaltan la eficiencia espectral potencial de los canales MIMO.
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2.4.6.2 Experimento N° 2: Comparación de un sistema decorrelado con uno

correlado.

A continuación bajo los mismos parámetros antes analizados se procederá al análisis

y comparación de dos sistemas uno con correlación y otro completamente

decorrelado, observando la implicación en la disminución de la capacidad que

conlleva tener el primer caso.

8 T
Capacidad [bitfs/HzJ

10

Figura 2-37: Comparación de la correlación de un sistema, con una baja correlación

con la estación base y alta correlación con la estación móvil con uno

totalmente decorrelado en un canal MIMO de nt=4 y nr=2.

En la Figura 2-37 se hace el análisis del comportamiento de la probabilidad de error

para un sistema MIMO de nt=4;nr=2 decorrelado con un sistema correlado

completamente.

Si se aplica un modelo de correlación, entonces la capacidad del sistema disminuirá,

esta dependerá si la correlación es elevada o baja, por ejemplo, si la correlación
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entre las antenas es despreciable o baja, la capacidad o rendimiento espectral será

siempre menor que el obtenido en un sistema sin ningún tipo de correlación.

La Tabla 2-2 obtenida de la Figura 2-37 presenta de manera cuantitativa los efectos

de la correlación de los elementos en la capacidad del sistema MIMO.

TABLA 2-2: Análisis del comportamiento de la probabilidad de error para un sistema

MIMO de nt=4; nr=2 decorrelado con un sistema correlado completamente.

Probabilidad

0.1

0.5

0.9

Capacidad [bits/s/Hz]

Sistema Correlado

nt=4;nr=2

4

5.2

6.8

Sistema Innorrelado

nt=4;nr=2

5

6.2

7.7

En la Tabla 2-2 se hace el análisis del comportamiento de la probabilidad de error

para un sistema MIMO de nt=4; nr=2 decorrelado con un correlado completamente;

por ejemplo para una probabilidad de error de 0.1 se tiene 4 [bits/s/Hz] para el

sistema correlado y con la misma probabilidad de error se tiene 5 [bits/s/Hz] para el

sistema decorrelado, se aprecia que la capacidad o rendimiento espectral es menor

que el obtenido en un sistema decorrelado.

2.4.6.3 Experimento N° 3: Aumento de la capacidad del canal con el incremento del

número de antenas.

Las Figuras 2-38 y 2-39 permiten apreciar el aumento de capacidad del sistema

MIMO con el aumento de elementos en el arreglo de antenas, así como también con

el incremento de la relación señal a ruido (SNR).
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15 20
SHR fdB]

Figura 2-38: Aumento de la capacidad del canal con el incremento de la cantidad de

antenas utilizando nt=nr=4.

15 20
SNR [dB]

Figura 2-39: Aumento de la capacidad del canal con el incremento de la cantidad de

antenas utilizando nt=nr=16.
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La Tabla 2-3 muestra la mejora en capacidad obtenida para diferentes valores de

SNR y diferentes configuraciones del sistema MIMO.

TABLA 2-3: Análisis del comportamiento de la capacidad de un sistema MIMO de

nt=nr=2, 4, 8 y 16 en relación con el incremento del número de antenas.

SNR[dB]

5

15

30

Capacidad [bits/s/Hz]

Canal MIMO

nt=nr=2

3

7.5

17.5

nt=nr=4

7

17

35 •

nt=nr=8

15

32

70

nt=nr=16

28

63

140

En las Figuras 2-38 y 2-39 se muestra el aumento de la capacidad o eficiencia

espectral potencial de los canales MIMO, lo cual crece linealmente con el incremento

del número de antenas. Por ejemplo en la Tabla 2-3 se hace el análisis del

comportamiento de la capacidad de un sistema MIMO de nt=nr=2, 4, 8 y 16 en

relación con el incremento del número de antenas. Si analizamos para una SNR de

15 dB para un sistema MIMO de nt=nr=2, se obtiene 7.5 [bits/s/Hz] de capacidad,

ahora con la misma SNR, pero en un sistema MIMO de nt=nr=4, se obtiene 17

[bits/s/Hz] de capacidad, la misma SNR, para un sistema MIMO de nt=nr=16, se

obtiene 63 [bits/s/Hz] de capacidad.
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CAPITULO 3: EL ALGORITMO V-BLAST

3.1 INTRODUCCIÓN.

Hasta nuestros días existen varios códigos espacio - tiempo, de los cuales, la

codificación en capas ha llegado a demostrar que es muy eficiente, el mismo que

utiliza un sistema de múltiples antenas tanto en el transmisor como en el receptor

(con igual número de antenas en el receptor y en el emisor, o un número mayor de

antenas en recepción), donde un flujo de bits a transmitir se modula y se introduce

en un canal de radio que para el mejor de los casos, el panorama de multitrayectos,

crea un elevado grado de incorrelación entre las distintas antenas, de manera que

pueden ser separadas sin grandes dificultades las diferentes trayectorias entre si,

estableciéndose los llamados subcanales o capas. El flujo de bits a transmitir se

divide por cada subcanal, posibilitando el aumento de la eficiencia espectral. En

recepción, un decodificador espacio-tiempo, permite recuperar la información

transmitida y reconformar el flujo binario en banda base.

Es decir que en un canal inalámbrico, con un elevado número de componentes

multitrayecto es posible lograr grandes capacidades de transmisión de bits si la

dispersión de los subcanales es muy eficaz y si es explotada a través de un

adecuado procesamiento.

'Uno de los primeros algoritmos de detección en capas espacio - tiempo que se

desarrollaron, es investigado por Foschini [32] que ha propuesto varios esquemas

de nivel para la arquitectura BLAST (Bell Laboratorios Layered Space - Time). En la

versión más simple, los códigos se transmiten en niveles horizontales (H-BLAST).

Sin embargo, el esquema preferido es en el cual la transmisión de los códigos se

realiza en niveles diagonales en la rejilla espacio-tiempo, conocido como Diagonal —

BLAST (D-BLAST). El receptor BLAST utiliza la detección multiusuario basada en la

cancelación y supresión de interferencia. En el esquema D-BLAST, cada nivel

diagonal constituye una palabra - código, de modo que la decodificación en el

receptor se efectúa nivel por nivel como está representada la matriz de códigos de la
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Figura 3-1, las entradas por debajo del primer nivel diagonal son iguales a cero. Para

decodificar la primera diagonal, el receptor genera una estadística de decisión simple

para cada entrada en esa diagonal. De este modo se suprime la interferencia de las

diagonales superiores, proyectando la señal recibida hacia el espacio nulo de la

interferencia contenida arriba. Una estadística simple es utilizada por el decodificador

de canal correspondiente para decodificar esta diagonal. La salida del decodificador

se realimenta para cancelar la interferencia causada por la primera diagonal al

decodificar la siguiente. Este proceso se repetirá para cada diagonal. Lo anterior es

posible si y solo si el número de antenas receptoras es mayor al de las transmisoras,

el receptor BLAST desempeña la misma función equivalente a una DFE1. Entonces

D-BLAST es el procesamiento que más se aproxima para obtener grandes

capacidades de transmisión y recepción de bits, utilizando arreglos de antenas con

multielementos tanto en transmisor como en el receptor, y una estructura de

codificación diagonalmente en capas.

Para decodificar una capa dada:

oo.

o.
C/3
0)

1,Proyección distante de la ¡ntereferencia
desde las capas sin decodificar

1. Interferencia substraída
desde las capas previamente decodificadas

Figura 3-1: Estructura de niveles y procesamiento de la señal en D-BLAST.

Sin embargo, el algoritmo D-BLAST experimenta una cierta complejidad de

implementación que lo hace inapropiado para una implementación inicial.

1 DFE: Ecualización por Decisión de Realimentación. Refiérase al Capítulo 3 epígrafe 3.4, página 156
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A partir de la revisión bibliográfica que en relación con el tema se ha efectuado, y

tomando en cuenta los problemas de implementación de D-BLAST, se considera

apropiado describir una versión simplificada de BLAST conocida como Vertical

BLAST o V-BLAST, el cual ha sido ¡mplementado en tiempo real de manera

experimental por los Laboratorios Bell y al cual se le estará dedicando el resto de la

atención en el presente capítulo.

La diferencia esencial entre D-BLAST y V-BAST radica en el proceso de codificación

del vector transmitido. En D-BLAST, la redundancia entre subtramas es introducido a

través del uso de codificación en bloque inter-subtramas especializadas. Los códigos

de bloque D-BLAST son organizados a lo largo de diagonales en la rejilla espacio-

tiernpo; D-BLAST es una codificación que conduce a altos valores de eficiencia

espectral para un número de transmisores y receptores dados. En V- BLAST, sin

embargo, el proceso de decodificación del vector es simplemente una operación de

demultiplexación, seguido de un mapeo independiente bit - símbolo de cada

subtrama. No es requerida la codificación intersubtrama o codificación de cualquier

tipo, aunque la codificación de las subtramas individuales podría ciertamente ser

aplicado. El receptor V-BLAST utiliza ecualización con realimentación por decisión

(DFE), que permite la cancelación de la interferencia de los símbolos ya detectados,

con la finalidad de garantizar una detección de las diferentes capas en presencia de

un estado de interferencia que se reduce en la medida que se avanza en el proceso

de detección.

Esta estructura del receptor permite utilizar algoritmos de procesamiento en una sola

dimensión, para el caso multidimensional como sin duda lo es un problema sobre

canales MIMO. Se incluye además una simulación en la que se presentan las

ventajas de efectuar una detección en condiciones de reducción paulatina de la

interferencia entre símbolos, donde se apreciará el aumento de la ganancia por

diversidad en tanto se realiza la detección y estimación de los símbolos en las

distintas capas y la eliminación de la interferencia que ellos representan en la señal

recibida, esta simulación será efectuada sobre un sistema en el que previamente se
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considere la no propagación de errores en la detección, conocido en la literatura

referente al tema como Genial- BLAST.

Para el resto de este capítulo, asumimos para simplicidad que las subtramas no

están codificadas y símbolos de datos independientes.

Aunque V-BLAST, como se encuentra indicado anteriormente, es esencialmente un

sistema de un solo usuario, el cual usa múltiples antenas transmisoras, uno puede

naturalmente preguntar en qué manera la aproximación BLAST difiere del uso

tradicional de técnicas de acceso múltiple en esquemas de usuario-simple, es decir,

permitiendo que todos los transmisores de un usuario simple, han sido dividido en

subtramas. Algunas de estas diferencias son precisadas a continuación:

A diferencia del acceso múltiple por división en código u otras técnicas de espectro

ensanchado, el total del ancho de banda del canal utilizado en un sistema BLAST es

solamente una pequeña fracción en exceso de la velocidad de símbolo, es decir,

similar al ancho de banda en exceso requerido por un sistema convencional QAM2.

A diferencia del FDMA3, cada señal transmitida ocupa el ancho de banda completo

del sistema.

A diferencia del TOMA4, el ancho de banda del sistema completo es usado

simultáneamente portados los transmisores todo el tiempo.

Tomadas al mismo tiempo estas diferencias, es precisamente lo que le da a BLAST

el potencial para alcanzar altas eficiencias espectrales comparadas con las técnicas

de acceso múltiple tradicionales. De hecho una característica esencial de BLAST es

que no necesita la ortogonalización explícita de las señales transmitidas por la propia

estructura del transmisor. El propio entorno de propagación, el cual se asume que

posee un número significativo de componentes de multitrayecto, conlleva a

2 QAM - Quadrature Amplitude Modulation: Técnica de modulación usando dos portadoras de RF (Radio Frecuencia)
moduladas en amplitud que se ponen en fase por 90 grados. La transferencia de información es lograda usando una mezcla de
fase y cambios de amplitud. Debido a que el ruido aparece también como variaciones de amplitud QAM es propenso a la
interferencia.
3 Refiérase al Capítulo 1 epígrafe 1.2,1.1, página 9.
4 Refiérase al Capítulo 1 epígrafe 1.2.1.2, página 10.
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alcanzar la necesaria decorrelación en las diferentes capas, que permite la

separación de las señales co-canales en el extremo de recepción. Note que se está

hablando de aprovechar la propagación multitrayecto en el logro de la multiplexación

de datos en el canal de radio. V-BLAST utiliza una combinación de nuevas y

antiguas técnicas de detección para separar las señales de una manera eficiente,

permitiendo la operación a una fracción significativa de la capacidad de Shannon y

alcanzando una gran eficiencia espectral en el proceso.

Al finalizar el capítulo se realizarán varias simulaciones donde se mostrará la eficacia

de los códigos en capas, haciendo énfasis en el sistema V-BLAST, comparando el

resto de los ejercicios de simulación con un algoritmo de detección sin ordenamiento

y con ordenamiento según el algoritmo V-BLAST, se demostrará la distribución que

van a tener las ganancias de los distintos subcanales en qué puede quedar dividido

un canal MIMO, utilizando los distintos algoritmos de ordenamiento, pero además en

estos experimentos se utilizan configuraciones con distintos números de antenas y

modulaciones QAM.

3.2 VISIÓN GLOBAL DEL SISTEMA.

Un diagrama de bloques de alto nivel de un sistema BLAST es mostrado en la Figura

3-2.
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Una trama de datos simple es demultiplexada en M subtramas y cada subtrama es

codificada en símbolos y alimentada a su respectivo transmisor. (El proceso de

codificación es discutido con más detalles seguidamente). Los transmisores 1 al M

operan de forma co-canal, a la velocidad de símbolo 1/T símbolos/seg, con una

correcta sincronización de tiempo de símbolo. Cada transmisor es del tipo QAM. El

conjunto de antenas contienen un transmisor con vector de estimación, donde los

componentes de cada M vector transmitido son símbolos trazados desde una

constelación QAM. Asumimos que la misma constelación es usada para cada

subtrama, y que las transmisiones son organizadas en ráfagas de L símbolos. La

potencia con que es lanzada por cada transmisor es proporcional a 1/M, así la

potencia radiada total es constante e independiente de M.

Notaciones:

Vector de símbolos: •zs(xl,x2,x3,x4)T;

Número de transmisores - M;

Número de receptores = N

Los receptores 1 al N son individualmente receptores convencionales QAM. Estos

receptores también operan de forma co-canal, los que reciben las señales emitidas

de todas las antenas transmisoras M. Para simplicidad en lo que sigue, es asumido

un desvanecimiento plano y la función de transferencia de la matriz del canal es

HNxM, donde los elementos de la matriz H denotados por h¡j representan la función

de transferencia (compleja) desde el transmisor,/ al receptor /, en el que M < N.

Se toma el punto de vista cuasi-estacionario en el que la variación temporal del canal

es despreciable sobre la ráfaga de los L periodos de símbolo comprendidos, y el

canal es estimado con precisión, por ejemplo, por el uso de la secuencias de

entrenamiento incluidas en cada ráfaga. Portante, para mayor brevedad en el resto
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del capítulo, no se hará diferencia entre H y su estimación. En el epígrafe siguiente

se realiza un estudio matemático del modelo del canal inalámbrico.

3.3 MODELO DEL CANAL.

Para simplicidad nos restringimos a sistemas con un número igual de antenas

transmisoras y receptoras e igual a K. Asumiendo que hay un plano entre cada par

de antenas transmisoras y receptoras, es decir, está presente un canal no dispersivo

de desvanecimiento. El modelo en banda base complejo equivalente en tiempo

discreto puede estar escrito como [33]:

y[v] = H[v]x[v]+n[v] (3.1)

Donde:

• x[v]= [X[v], J%[v]f es el vector de símbolos de entrada del canal complejo xk\y\.

• H[V] = \_hld[v]J es la matriz de los coeficientes de desvanecimiento compiejo entre la

antena transmisora / y la antena receptora k.

• n[v] = [«j [v], n^jylfes el ruido blanco Gaussiano aditivo (complejo).

• y[v]=[>'i[vl J^Wf65 e' vector de señales recibidas, todo para un instante de

tiempo v.

Las muestras de ruido %[v] se asumen como variables aleatorias Gaussianas con

media cero, mutuamente incorreladas, es decir, (E{.}: esperanza5; (.)*: Conjugada

compleja6; (.)H: Transpuesta Hermítica7).

5 Refiérase al Anexo C, página 23 8
6 Refiérase al Anexo C, página 268
7 Refiérase al Anexo C, página 248
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E nc[v + f]n: \yM al

0

si

resto

k=l y A - O
(3.2)

La relación señal a ruido (SNR) es importante para la evaluación del desempeño de

los sistemas, y teniendo que la relación SNR instantánea en recepción está dada por:

(3.3)

La cual evaluado para símbolos transmitidos incorrelados con igual varianza

cr*,es decir3JE{x[v + /¿]xH[//]}=o-^I para jn = O , y O en cualquier otro lugar, para:

2 K K
x vvirZv^l (3.4)

Si los elementos htí\y\e la matriz del canal son variables aleatorias independientes

e idénticamente distribuidos (i.i.d), con media8 cero y con varianza9 unitaria, la SNR

promedio es dado por:

á2VR = EH [SNR[V]}=^ (3.5)

La medida comúnmente usada para comparar las diferentes estrategias de

comunicación es expresar la eficiencia de potencia en términos del promedio de la

energía recibida por bits de información Eb dividido por la densidad espectral de

Refiérase al Anexo G, página 234

9 Refiérase al Anexo C, página 241
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potencia de ruido de una sola banda, A/O. Para señalización compleja estimada, esto

es relacionado con la razón señal a ruido por:

Eb _ SNR _
~ ~ ~ ~ '~ 2 \

Donde:

• Rm denota el número (promedio) de bits de información transmitidos por símbolos

de canal xt\y\s de la suposición de tener canales con desvanecimiento plano, la

ecualización es realizada para cada instante separado de tiempo. Por brevedad de la

notación, el índice ves omitido.

3.4 ECUALIZACIÓN CON REALIMENTACIÓN POR DECISIÓN,

(DFE).

Considerando (3.1). Tenemos en el receptor [33, 34]:

K

yk = hkkxk+ ^ hkixi + nk (3.7)

la matriz H del canal usualmente tiene sus entradas fuera de la diagonal hu> I ̂  k, la

señal en el receptor, yk contiene interferencia espacial desde los símbolos de

entrada x¡,l^k.

Asumiendo que el receptor tiene un total conocimiento de la matriz H del canal, esta

interferencia puede ser mitigada por alguna estrategia de ecualización que permita

una detección fiable de Xk.

Además de la ecualización lineal, el método más popular es el método llamado

ecualización con realimentación por decisión - (DFE). El objetivo de esta estrategia
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es "quitar" la interferencia consecutivamente. Para este fin, la matriz H del canal es

transformada para conseguir causalidad espacial, de forma tal que:

k-i

1=1
(3.8)

def

Dividiendo por s/f/r, y definiendo 6 „ = s „ ls& tenemos:

k-\!

(3.9)

Con ñk=n'k/skk¡ y dentro del. receptor puede inmediatamente decidir que se

transmitió ^ a partir de: yl =x1+ñ1, donde el único elemento de perturbación es el

ruido y a continuación xk k>1 desde y'k =yk-^^f>tíxl. Esta operación puede ser

descrita por el diagrama de bloques de la Figura 3-3.

Figura 3-3: Receptor de matriz DFE.
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Cuando se tenga la señal y = Hx+n en recepción se sabe que la realización del

canal se puede descomponer considerando la descomposición QR10 en la matriz de

canal H = FHS , donde H esta definido como el producto de una matriz unitaria FH por

una matriz escalón triangular inferior S = [skl] , por lo tanto si en el receptor se

multiplica primero por F, donde y'=Fy por lo tanto, y' = FFHSx+Fn . Como F es una

matriz unitaria no altera la estadística del ruido, o sea, sigue siendo ruido con media

cero y desviación típica unitaria. Ahora queda y'=Sx+n' y desarrollando se tiene:

y

M

su O O K O

s21 s22 O K O

M M

K2

M

Kl

*

*

X

M

+

X"

rí

M

(3.10)

Si desarrollamos esta multiplicación, tenemos que el componente y\e y1, queda de

la forma, y\ snxí + n\e se observa que el elemento x-i está multiplicado por el

elemento su por lo que es necesario en recepción, igualar la realización del canal,

con lo cual se multiplica a y\r 1/sn, con lo cual se obtiene: y\ x^+rí\a la

decisión en el receptor se toma a partir del símbolo transmitido por la capa uno (xj

más una componente de ruido que quedará enfatizado a partir del coeficiente de

amplificación del canal (n\/sn).

Es por esto que en el diagrama de la Figura 3-3 se efectúa la multiplicación por la

matriz diagonal G, donde G = diag(l/sn, ,1/Sfck), y desarrollando queda:

Gy'=GSx + Gn' (3.11)

D Refiérase al Anexo B, página 229.
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9

1
— 0 A 0

1
0 — 0 KO

S22

1
0 0 — KO

33

M M M M
1

0 0 —
S Kl

*

sn 0 0 0

s21 s22 0 0

S31 S32 S33 "

M M
Q O O Q

Kl K.'Z 32 Kl

*

xi
x2

x3

M

XK

+

1
— 0 A 0

i
0 — 0 KO

¿•22

1
0 0 — KO

33

M M M M
1n nu u

SKl

M

(3.12)

Considerando B -GS, con propósitos de simplificación, esto es:

M

— O A O

O — O KO
s22

O O — KO
^33

M M M M
1

O O
Kl

su 0 0 0

o o
o
M

Kl

M

Br

- 1

°33

M

D33

M

*K2

SKI

O A O

O A O

^ ^- 1 AO

M . M

ŝ 3

KI

A l

(3.13)

i



161

def

con

de esta manera, la ecuación (3.12) queda:

" 1 0 0 0 "

621 1 0 0

¿31 ¿32 1 0

M M

Al bK2 bK3 !_

*

~*l '
*2

X3

M
_XK_

+

~n\/Sn '

n\ISn

ri3/S33

M

_riKISKt_

=

" 1 0 0 0 "

621 1 0 0

¿31 ¿32 1 0

M M

¿XI K2 bK3 1

*

\

^2

X3

M

.%_

+

X "

«2

«3

M

.%_

De forma simplificada:

y = Bx+fi

(3.14)

(3.15)

En resumen, el canal MIMO fundamental es descompuesto en K canales paralelos

con AWGN11 y con diferentes varianzas de ruido o-*/\skk 2,k = l,....,K.

Desarrollando a partir de la ecuación (3.14), las distintas componentes del vector y

se pueden expresar como:

(3.16)

(3.17)

(3.18)

(3.19)

y2 = ¿21Xj +x2+ñ2

De la ecuación (3.16) se decide la transmisión de jc¡ a partir de la señal transmitida

1 AWGN: Additive White Gaussian Noise. (Ruido Blanco Gausiano Aditivo)
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xl más el componente de ruido, en tanto, en el proceso de estimación de x2, esto es

x2, además de las componentes de ruido ñ2, aparece la interferencia del símbolo

detectado en el paso anterior, bnxl y así sucede con las siguientes etapas de

detección en que se va sumando la interferencia de las capas anteriormente

detectadas.

Con la finalidad de ir reduciendo sucesivamente los niveles de interferencia que

establecen las capas ya detectadas, es que se aplica un esquema de realimentación

por decisión en el extremo receptor, DFE, lo cual permite que la decisión sobre el

símbolo transmitido se haga ahora sobre:

a*/. (3.20)
/=!

que permite cancelar la interferencia de los símbolos ya detectados y la decisión se

toma a partir de:

y \

y' 2 — b2ixi + x2+ñ2 — b2Á = x2+ñ2 (3 .22)

y\ b31x1 + b32x2 + x3 + ñ3 — 631^j + b32x2 = x3 +ñ (3.23)

~ bKÁ + bK2X2 + b KKX K =XK+ñK (3'24)

Los resultados plasmados en las expresiones anteriores ponen de manifiesto la

funcionalidad de la DFE en el logro de la cancelación sucesiva de la interferencia de

los símbolos ya detectados.
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En el siguiente epígrafe se describirá el algoritmo Vertical-BLAST que es investigado

por Foschini [32], quien ha propuesto varios esquemas de nivel para la arquitectura

BLAST.

3.5 INTRODUCCIÓN AL ALGORITMO V-BLAST.

Se sabe que V-BLAST efectúa una descomposición QR12 de la matriz del canal, es

decir, descompone a H en el producto de una matriz unitaria y una matriz escalón, de

manera tal que los elementos que están en la diagonal principal de la matriz escalón

son las ganancias de cada uno de los subcanales en que se divide la matriz del

canal. En el proceso de transmisión, V-BLAST toma la trama primaria de datos y la

divide en función del número de capas o antenas transmisoras, asignándole a cada

una de ellas un símbolo de la constelación seleccionada, sin consideraciones de

codificación. En el proceso de detección, el algoritmo V-BLAST realiza la

organización de los canales o capas detectando no en el orden en que pudiéramos

enumerar las capas, sino que se efectúa la detección en función del nivel de la SNR

que presentan las mismas en función de las realizaciones del canal y el algoritmo

siempre va a escoger la señal con mayor SNR o la señal con mayor potencia, la

detecta luego la reconstruye y le resta la interferencia al vector de señal recibido y las

detecciones que va haciendo sucesivamente, lo hacen en presencia de niveles de

interferencia cada vez mas bajos. Siguiendo este procedimiento, el algoritmo

V-BLAST [33] encuentra la permutación óptima (matriz de permutación P) de los

subcanales, logrando maximizar la relación señal a ruido del subcanal más débil, con

lo cual permite igualar los diferentes subcanales. Esto también maximiza el

desempeño, ya que el peor subcanal dominará la tasa de errores promedio.

Introduciendo la matriz unitaria P de permutación en la expresión para H de la

sección 3.4, se consigue la descomposición de tipo QR de FHS = HPH, y

obtenemos:

'Refiéraseal Anexo B, página 229
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H = FHG-1BP (3.25)

y si aplicamos F al receptor, conseguimos:

(3.26)

o después G:

y = BPx + 5 (3.27)

Ahora buscaremos la matriz de permutación P que resulta la mejor matriz escalón

diagonal G, para optimizar el valor del ruido en el canal n = Gn'.

Específicamente, el algoritmo V-BLAST encuentra la matriz de permutación según

[33]:

•'K'2>kk
"-opt (3.28)

Así se maximiza la SNR del subcanal con el mínimo o peor valor, con lo que se logra

tener una buena probabilidad de bitios o símbolos erróneos.

Realizando la descomposición QR de HPH por el procedimiento Gram-Schmidt13

[33], el vector columna h|< de H son proyectados en dimensiones progresivamente

crecientes para obtener las componentes ortogonales a los vectores previamente

seleccionados, donde las longitudes de estos vectores ortogonales son justamente el

módulo del coeficiente de amplificación del subcanal considerado,s^ . En particular,

el vector k es proyectado sobre el complemento ortogonal de k-1 vectores. Esto se

demuestra en el anexo B14.

13 Procedimiento Gram — Schmidt: es la descomposición QR, matemáticamente el proceso Gram — Schmidt de un conjunto
vectorial (ortonormal) que sea generador de ese subespacio vectorial.

14 Refiérase al Anexo B, página 228
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En este paso el vector restante tiende a ser proyectado en el complemento ortogonal

de todos los vectores previos.

En [33] se muestra que en vez de realizar K! factorizaciones QR diferentes para

encontrar lo que maximiza la expresión (3.28), se puede realizar el procedimiento de

Gram - Schmidt en orden inverso mediante el uso de la pseudo inversa de la matriz

H.

Observar que:

H def H (3 29)

ya que B tiene una diagonal unitaria, esto es, bu = 1 y adicionalmente bu = O para

/ > 1, nos damos cuenta que la primera fila de la matriz W es justamente una fila de la

pseudo - inversa de H. Considerando que W=GF, con F unitaria, la longitud de la fila

k es igual a l/s^ . Por lo tanto, la fila de longitud mínima en la pseudo - inversa de H

se corresponde con el vector columna de H que resulta mayor en el complemento

ortogonal de todos los otros vectores columna.

Consecuentemente, la matriz PH es seleccionada de manera tal que, la columna de

la matriz H se corresponde a la fila de longitud mínima de la pseudo - inversa, sea

permutada hacia la izquierda. Suprimiendo esta columna de la matriz H, y formando

la pseudo - inversa de esta matriz modificada, obtenemos los vectores penúltimos

posibles en el procedimiento Gram - Schmidt. Continuando así, constantemente

actualizando a P, la descomposición QR es construida. Ya que la pseudo - inversa

sólo invierte las columnas que aun no han sido permutadas hacia el lado izquierdo de

la matriz H original, la expresión (3.29) realmente tiene la estructura triangular que

requerimos en la sección 3.4. La descomposición QR se demuestra en el anexo B15.

Se quiere adicionar que el desempeño de la ortogonalización de esta forma evita una

15 Refiérase al Anexo B, página 229
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considerable complejidad comparado con la realización de la ortogonal¡zación Gram -

Schmidt de manera directa para todas las posibles permutaciones P, ya que aquí, un

total de K (K - 1)/2 filas son consideras para la matriz W, mientras K!

descomposiciones QR completas sería necesario usando el método directo (esto es

sin contar la complejidad adicional de la pseudo - inversa , la cual es polinómica en

K).

3.6 PROCESO DE LA DETECCIÓN DE V-BLAST.

Considerando el modelo en banda base expuesto en el epígrafe 3.2 y 3.3, en el

proceso de detección para un solo vector de símbolo transmitido, asumiendo que el

muestreo en el receptor sigue el sincronismo de símbolos y una adecuada

temporización. Considerando que \ (xl,x2,x3,...,xMY denota el vector de símbolos

transmitidos, entonces el correspondiente vector recibido es:

(3.30)

donde n es el vector de ruido con sus componentes pertenecientes a un proceso

estacionario en sentido amplio, independientes e idénticamente distribuidos (u.d),

con media cero y con varianza cr2.

Una forma de realizar la detección para este sistema es por el uso de técnicas

convencionales de arreglo de antenas adaptativas (AAA), es decir, cancelación por

combinatoria lineal [35]:

Conceptualmente, cada subtrama a su vez es considerada la señal deseada, y los

restantes son considerados como interferencias. La cancelación es realizada por la

ponderación lineal de las señales recibidas para satisfacer algún criterio de

realización como el de error cuadrático medio mínimo (MMSE) o forzado a cero (ZF).
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Por ejemplo: la cancelación según el criterio de forzado a cero (como originalmente

se presentó V-BLAST), puede ser realizada por la selección del vector de

ponderación w/ 5z = l,2,...,M , tal que:

wf(H);=5, (3.31)

Donde:

• (H)j es la j-ésima columna de H.

• 5 es la delta de Kronecker16.

Así la decisión estadística para la i- ésima subtrama es j>¿= wíyj.

Esta aproximación de anulación lineal es realizable, pero un mayor desempeño es

obtenido si son usadas técnicas no lineales. Una alternativa atractiva es obtenida al

usar técnicas no lineales, particularmente se aprovecha el inherente sincronismo

cronometrado en el modelo del sistema (la suposición de transmisores co-localizados

hace esto muy razonable) y usa cancelación de símbolos, así como anulación lineal

para realizar la detección. AI usar la cancelación de símbolos, la interferencia desde

los componentes ya detectados del vector x, se extrae desde el vector de la señal

recibida, dando un vector modificado en el cual, menos interferencias se presentan

(esto es la DFE17 explicada anteriormente).

Cuando la cancelación de símbolo es utilizado, el orden en el que los componentes

de x son detectados, es importante para el desempeño global del sistema.

Ahora discutiremos el proceso de detección general, con respecto a un ordenamiento

arbitrario.

Algoritmo de detección:

Ordenando el conjunto:

16 Refiérase al Anexo B página 228

Refiérase al Capitulo 3 epígrafe 3.4, página 156
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(3.32)

sea la permutación de los enteros desde 1,2,. ...,M , especificando en qué orden los

componentes del vector símbolo x transmitido son extraídos. El proceso de detección

procede generalmente como sigue:

Paso 1: Usando el vector de anulación w¿ , desde la decisión estática yk :

yk, =<y! (3.33)

Paso 2: Cuantizamos yk para obtener xk :

\=Q(yJ (3.34)

Donde:

• Q(.) denota la operación de cuantización apropiada para la constelación en uso.

Paso 3; Asumiendo que x^ = x^ cancelamos xk) desde el vector recibido y: ,

resultando en vector recibido modificado y2:

y2'=y,-xkl(H\)

Donde:

• (H)A. denota la ki - ¿sima columna de H.

Los pasos del 1 al 3, son entonces realizados para las componentes k2¡ kM

operando progresivamente sobre los vectores recibidos modificados y2¡y3, ........ ,yM .

Las especificaciones del proceso de detección depende del criterio escogido para

calcular los vectores de anulamiento wfe. el más común de estos siendo MMSE o ZF.

El proceso de detección descrito aquí es con respecto al criterio ZF. El k¡ - ésimo
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vector de anulación - ZF es definido como el único vector de norma mínima, que

satisface:

(3.36)

Así, wk es ortogonal al subespacio generado por las contribuciones en y/, de

aquellos símbolos aun no estimados ni cancelados. No hay dificultad para mostrar

que el único vector que satisface (3.36) es justamente la k¡ - ésima fila de H~ ,

donde la notación HT denota la matriz obtenida al hacer cero las columnas
«f-I

enceradas k1,k2, ,k¡ de H y + denota la operación pseudoinversa Moore-

Penrose18 [32].

La SNR de post-detección para el k¡-ésimo componente detectado de x es fácilmente

obtenido por sustitución de (3.30) y (3.36) en (3.33) y tomando los valores

esperiados, es decir:

(3.37)
wt

donde el valor esperado en el numerador es tomado sobre el conjunto de la

constelación.

I8Refíerase al Anexo C, página 274
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3.6.1 CLASIFICACIÓN DE LA DETECCIÓN ÓPTIMA.

Como mencionamos anteriormente, cuando la cancelación del símbolo es usado, el

desempeño del sistema es afectado por el orden en el cual los componentes de x

son detectados, mientras esto no es importante cuando la anulación pura es

utilizada. Para apreciar esto, consideremos primeramente que la anulación seguida

de un proceso de cancelación tiene un mejor desempeño que un proceso de

anulación puro, con independencia del ordenamiento establecido.

Cuando se utiliza anulamiento tan solo, cada vector de anulamiento requiere, de

acuerdo con (3.31), que sea ortogonal a las M-1 filas de H. Sin embargo, cuando la

cancelación de símbolo es empleado además del anulamiento, se necesita que wki

sea ortogonal solamente a las M-i componentes no detectados de acuerdo con

(3.36). Una consecuencia simple de la desigualdad de Cauchy-Schwartz19 es que

mientras mayor sea el número de filas de H para las cuales un vector particular

wk está restringido a ser ortogonal, mayor será su norma y así de acuerdo con

(3.37), menor será la SNR de post-detección. Cuando se utiliza la cancelación,

entonces los pk¡ tendrán un límite inferior más bajo (con igualdad solo para pk¡) que

el correspondientes p^ obtenido para el caso de anulación solamente.

La importancia del ordenamiento es permitir, durante la detección del /-¿simo

componente, hacer una selección de cual subconjunto de las M-i filas a las que w¿

tiene que estar restringido, considerando siempre que diferentes elecciones

conducen a diferentes pk .

Por ejemplo, en un sistema con M=3, detectando el primer componente (en

presencia del 2do y 3ro), resultará en general, en un valor diferente dep: que para el

caso en que el segundo componente fuese detectado primero (en la presencia de 1 y

3).

19 Refiérase al Anexo D páginas 280,286
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Con anulamiento puro, cada componente es siempre detectada en presencia de los

otros, de forma tal que el ordenamiento que pueda ser establecido no tiene

importancia.

Ahora recordamos que todos los componentes de x se asumen que utilizan la misma

constelación. Bajo esta suposición, los componentes con el más pequeño

pk dominará la característica de error del sistema. Por tanto, una figura de mérito de

este sistema, aunque no la única posible, es la maximización del peor valor de pk

(esto es, el menor) sobre todos los posibles ordenamientos de detección. Un

resultado sorprendente el cual no ha sido apreciado con anterioridad, es que

seleccionando siempre el mejor pk¡ en cada etapa en el proceso de detección,

conduce a una clasificación global óptima Sopt, en el sentido de maximización.

Recalcamos que este resultado optimizado podría tener una gran aplicabllidad para

la detección multi- usuario basada en cancelación.

El algoritmo de detección ZF V-BLAST puede ahora ser descrito de forma compacta

como un procedimiento recursivo, incluyendo la determinación del ordenamiento

óptimo, como sigue:

inicio:

(3.38a)

(3.38b)
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w- = ^<>'- (3.38d)

(3.38e)

(3.38f)

(3.38g)

(3.38h)
[/ \

argmm (G/+1). (3.38i)

¿4_¿+t" k<] (3-38j)
Donde:

(G,)y es el j-ésima fila de G¡.

Así en (3.38c hasta 3.38Í) determina los elementos de la clasificación óptima Sopt;

desde (3.38d) hasta (3.38f) calcula respectivamente el vector de anulamiento ZF, la

detección estadística y el componente estimado de x; en la ecuación (3.38g)

desempeña cancelación del componente detectado desde el vector recibido y en la

ecuación (3.38h) calcula la nueva pseudo-inversa para la próxima iteración. Note que

esta nueva pseudo-inversa es basada en una versión desinflada de H, donde las

columnas k^kj, ,k¡ son iguales a cero. Lo anterior se da porque dichas columnas

corresponden a las componentes de x las cuales vienen siendo estimadas y

canceladas, así el sistema de la Figura 3-2 empieza equivalentemente a desinflarse,

en donde los kj^, ,k¡ transmitidos vienen siendo quitados, o equivale un

sistema en el cual xk¡ = =xtí = 0 .

3.7 TÉCNICAS DE BITLOADING. (ESTRATEGIAS DE CARGADO)

Si se tiene la información del estado del canal (Channel State Information, CSI)

disponible en el transmisor, entonces este puede participar de la tarea de

ecualización. La traslación directa del ecualizador con realimentación por decisión

para la precodificación en el transmisor conduce al llamado precodificación

Tomlinson-Harashima20 [33]. Las matrices de filtrado utilizadas son las mismas que

Refiérase al Anexo B página 287
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en la estructura DFE, por lo tanto el mismo método puede ser usado para

determinarlas.

Adicionalmente, en cualquier sistema donde el estado de información del canal esté

disponible en el transmisor, la cuestión referente al conocido algoritmo de loading

inmediatamente se impone. Cuando el transmisor tiene algún conocimiento del tipo

de interferencia que porta cada símbolo transmitido, se puede ajustar la potencia

transmitida y la velocidad de datos para hacer un uso óptimo del canal.

Particularmente, los canales prácticos MIMO podrían no ofrecer muchas trayectorias

independientes como la dimensionalidad de la matriz del canal sugiere, y como

resultado de ello, alguno de los canales paralelos equivalentes podría tener

propiedades de transmisión verdaderamente desfavorables.

En un escenario como el correspondiente a sistemas de múltiples antenas, tenemos

varias opciones para el loading [33] disponible. Básicamente tenemos que distinguir

entre loading espacial, y el que contempla la combinación del espacial y temporal.

En el primer caso consideramos sólo la realización actual del canal, H[v], y se

distribuye la potencia disponible y la velocidad de datos deseada sobre los

subcanales para un rendimiento máximo. En el último caso la velocidad de datos y la

potencia son distribuidos sobre un bloque de símbolos mayor, y desde aquí la

potencia total transmita y la tasa de símbolo, podría variar según la realización del

canal.

Ya que la disponibilidad de la CSI en el transmisor usualmente es sólo posible para

canales que varían lentamente en el tiempo (en relación a la duración del símbolo

transmitido), para los canales de interés, la ¡mplementación del algoritmo de loading

en el tiempo introducen grandes retardos o variaciones en las tasas de transmisión.

Por lo tanto el enfoque que se realiza en este epígrafe está destinado al loading

espacial solamente.

El objetivo del loading espacial es distribuir la potencia disponible y la velocidad de

datos deseada sobre los subcanales para optimizar el desempeño, es decir,

minimizar la tasa de símbolos erróneos.
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Esta situación es similar a la asignación de potencia y de velocidad de datos en la

transmisión OFDM21 donde los algoritmos para alfabetos de señalización discretos

(por ejemplo, la constelación M-QAM para M=2n) son bien conocidos [33].

Como loading está basado en la relación señal a ruido de los canales equivalentes

en paralelo, los cuáles a su vez son proporcionales a ¿tó 2 , la distribución de estas

entradas diagonales es un parámetro esencial para el desempeño del esquema de

transmisión. Sin embargo, el algoritmo V-BLAST, como se muestra, optimiza esta

distribución exactamente por la vía equivocada si tenemos la intención de aplicar

loading. Lo expresado anteriormente queda demostrado en los resultados mostrados

en las Figuras 3-16 y 3-17 del experimento 5, en las cuales quedan plasmados las

distribuciones de las ganancias de los subcanales, SM, tanto para la organización de

los canales establecidas por V-BLAST, como siguiendo la estrategia de loading.

En síntesis, V-BLAST realiza la organización de los canales logrando que el peor de

estos tenga una buena SNR de manera tal que todos los subcanales en los que se

divide el canal MIMO tengan prácticamente una misma relación SNR y

comportamiento de bitios erróneos, o sea V-BLAST consigue distribuir prácticamente

por igual las ganancias a todos los canales, lo cual es importante para lograr una

adecuada realización del canal MIMO, pero en aquellos casos en los que se tenga la

información del estado del canal (CSI) en el extremo transmisor y es de interés

realizar una distribución adaptativa de los flujos binarios y las potencias en función de

la calidad de los canales , entonces se utiliza el algoritmo conocido como Bit Loading,

el cual consigue que la relación de símbolos erróneos, SER, sea igual en todos los

canales, independientemente del valor individual de SNR. En el anexo D, aparece

plasmado el algoritmo optimizado que propicia la aplicación del algoritmo de

loading22.

21 Refiérase al Capitulo 2 epígrafe 2.2, página 63

22 Refiérase al Anexo B, página 231
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Otro aspecto importante a destacar es la ganancia que se introduce por diversidad

en la medida en que se avanza en las capas que se van detectando, ya que V-

BLAST es un algoritmo de detección espacio - tiempo por capas, desarrollado

sobre una arquitectura MIMO, los cuales introducen ganancias por diversidad tanto

espacial como temporal, esta última lograda al introducir un determinado código a la

señal.

3.8 REPORTE DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO.

En [32] aparecen reflejados un grupo de resultados de laboratorio alcanzados sobre

un prototipo de laboratorio de un sistema V-BLAST, que se ha construido para el

propósito de demostrar la posibilidad de su realización. El prototipo opera a la

frecuencia de portadora de 1.9 GHz y la tasa de símbolo de 24.3 ksímbolos/seg en

un ancho de banda de 30 KHz. El proceso de recepción es similar al mostrado en

(3.38).

El sistema fue operado y caracterizado en un entorno de laboratorio/oficina real, con

transmisores y receptores separados alrededor de 12 m. Este entorno es

relativamente benigno en el sentido de que el retardo de propagación es

despreciable, las tasas de desvanecimiento son bajas y hay una significativa

dispersión del campo cercano en los equipos y muebles de oficina cercanos. No

obstante, esta es una representación de un entorno de propagación en interior de un

laboratorio/oficina y no se efectuaron intentos de acondicionar o "sintonizar" el

sistema al entorno.

El arreglo de antenas consiste de dipolos de A, / 2 de alambre montados en varios

arreglos. Para los resultados mostrados a continuación, los dipolos receptores

estaban montados sobre la superficie de un hemisferio de metal, aproximadamente

de 20 cm. de diámetro y los dipolos transmisores estaban montados sobre una

lámina plana de metal, en un arreglo rectangular estricto, con un espaciado entre

elementos de alrededor de A, /2 . En general, el desempeño del sistema se pudo
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comprobar que era casi independiente de los pequeños detalles de la geometría del

arreglo.

La Figura 3-4 muestra resultados obtenidos con el sistema prototipo, usando M=8

transmisores y N=12 receptores. En este experimento los arreglos en transmisión y

recepción fueron colocados en posiciones representativas del entorno y su

rendimiento caracterizado. El eje horizontal es la SNR recibida promediada

especialmente, es decir, JLvgNR. , donde SNR¡ es la relación de potencia de la señal

recibida (desde todos los M transmisores) a potencia de ruido del i-ésimo receptor.

El eje vertical es la tasa de errores de bloque, donde el "bloque" está definido como

una ráfaga de transmisión simple. En este caso la longitud de la ráfaga L es 100

símbolos de duración, 20 de los cuales son usados para entrenamiento del receptor.

En este experimento, cada una de las ocho subtramas utilizó una modulación del tipo

16 QAM decodificada, es decir, 4 bits/símbolo/transmisor de manera tal que la

dimensión del bloque de carga útil es 8 x 4 x 80 = 2560 bits. La eficiencia espectral

neta de esta configuración es entonces:

_ (8xmtrs)x(4b / sym/ xmtr)x(24.Sksym/ s)

s ~ SOkHz ' (3.39)
Es =25.9bps/Hz

y la eficiencia de la carga útil es del 80 % de la reflejada arriba o sea 20,7 bps/Hz ,

correspondiente a una tasa de datos de carga útil de 621 Kbps en 30 KHz de ancho

de banda.

La curvas mostradas en la Figura 3-4 indican: la que se encuentra en la parte

superior muestra el desempeño obtenido cuando el anulamiento convencional es

usado. La curva que se encuentra en la parte inferior muestra el desempeño usando

anulamiento y cancelación óptimamente ordenada. La diferencia promedio es

alrededor de 4dB, lo cual corresponde a una eficiencia espectral diferencial neta

(para esta configuración) de alrededor de 10 bps/Hz.
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La Figura 3-5 muestra el desempeño de los resultados obtenidos usando la

configuración del mismo sistema BLAST (M=8, N=12, 16-QAM) cuando el arreglo del

receptor fue fijado y el arreglo del transmisor fue localizado en diferentes posiciones
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en todo el entorno. En cada caso, la potencia transmitida fue ajustada para que la

SNR promedio recibido fuera de 24 ±0.5 dB. El anulamiento con cancelación

optimizada fue empleado.

Se puede observar como la operación a este nivel de eficiencia espectral es

razonablemente robusta con respecto a la posición de la antena. En todas las

posiciones, el sistema tenía al menos dos órdenes de margen relativo a una BER de

10-2.

Para un sistema completamente decodificado, estas son tasas de error enteramente

razonables y la aplicación de códigos correctores de errores ordinarios reduciría

significativamente esta situación.

A 34dB de SNR, eficiencias espectrales tan altas como 40 bps/Hz han sido

demostradas con tasas de errores similares aunque con desempeños menos

robustos.

Por supuesto que estos valores de eficiencia espectral no tienen precedentes para el

canal inalámbrico. Vale la pena señalar que la eficiencia espectral de estas

magnitudes son esencialmente imposibles de obtener usando aproximaciones

tradicionales, en la cual un solo transmisor es usado, simplemente porque la carga

de la constelación requerida podría ser inmensa. Por ejemplo, para obtener un

equivalente de 32 bits por símbolo en el experimento de referencia de arriba, pero

usando un solo transmisor, se requeriría una constelación con 232 o mas de un millón

de puntos (109) , lo cual parece estar fuera del dominio de la realización práctica,

independientemente de los valores de SNR.

3.9 APLICACIONES DE V-BLAST.

Los laboratorios Bell han diseñado dos chips prototipo que permiten una velocidad de

19.2 Mbits/seg. Los chips están basados en la tecnología de redes inalámbricas de

múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO), en adición a Bell Labs Layered Space-
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Time (BLAST). BLAST usa múltiples antenas en la terminal y en la estación base

para enviar y recibir señales inalámbricas de muy altas velocidades.

Cuando se utilizan los equipos de la estación base y dispositivos móviles esto

permite una conexión de datos en móviles de muy alta velocidad para PCs portátiles

y dispositivos de datos portátiles como por ejemplo los asistentes digitales

personales (PDAs).

Diseñadores están trabajando eficazmente para la introducción comercial de MIMO,

desarrollando la tecnología en su familia de estaciones base Flexent OneBTS las

cuales se indican en la Figura 3-6. Los planes actuales están en la forma de dar

licencia a los distintos diseños de chips para móviles portátiles, tarjetas electrónicas

inteligentes y otros dispositivos manufacturados que serán importantes en la

integración de MIMO en futuros productos.

Los laboratorios Bell han diseñado el primer chip del mundo que puede ser usado en

portátiles con cuatro antenas y entonces el primero chip capaz de realizar

transmisiones de altas velocidades.

Figura 3-6: Estación base Flexent OneBTS (izquierda), terminal prototipo (derecha)
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3.10 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE SIMULACIÓN.

En esta parte del capítulo se realizarán varias simulaciones donde se mostrará la

eficacia de los códigos en capas, haciendo un análisis profundo en el sistema V-

BLAST, comparando el resto de los ejercicios de simulación con un algoritmo de

detección sin ordenamiento y con ordenamiento según el algoritmo V-BLAST, se

demostrará el análisis de cómo se organizan las funciones de densidad de

probabilidad que van a tener las ganancias de los distintos subcanales, utilizando los

distintos algoritmos de ordenamiento.

En el desarrollo de estos ejercicios se utiliza el software de análisis matemático

Matlab 6.1,con el cual se genera la secuencia de datos a transmitir, los símbolos de

constelaciones QAM, se implementará el algoritmo de detección y se grafican las

probabilidades de símbolos erróneos para los distintos casos

3.10.1 EXPERIMENTO N° 1: Algoritmo de detección por capas sin ordenamiento de

las señales en recepción.

15 20
Eb/No (db)

Figura 3-7: Detección con un algoritmo sin ordenamiento utilizando nt=nr=4.
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Figura 3-8: Detección con un algoritmo sin ordenamiento utilizando nt=nr=6.
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Figura 3-9: Detección con un algoritmo sin ordenamiento utilizando nt=nr=10.
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Este primer experimento tuvo como finalidad presentar al lector de una manera

gráfica los resultados obtenidos de las simulaciones del sistema MIMO en un sistema

de transmisión completo, al usar el algoritmo de detección por capas sin ningún

ordenamiento.

Se parte de una fuente generadora de un vector de datos, este flujo primario de

entrada se demultiplexa en flujos de menor tasa binaria con el propósito de efectuar

su modulación en cada uno de los transmisores de cada una de las capas. En este

caso se utilizó un modulador del tipo 4-QAM, igual para todos los transmisores. A

continuación se añade ruido Gaussiano (AWGN) para simular el efecto del canal real.

En este experimento no se utiliza ningún tipo de código, solamente se tiene

diversidad por el aumento del número de antenas en transmisión y recepción, o sea,

un sistema MIMO con nt=nr =4, 6 y 10 antenas.

A continuación se presenta la Tabla 3-1 obtenida del análisis de las Figuras 3-7, 3-8,

3-9, que nos permiten determinar de manera cuantitativa la mejora de la eficiencia

espectral del sistema MIMO con el aumento del número de antenas tanto en

transmisión como en recepción.

TABLA 3-1: Algoritmo de detección por capas sin ordenamiento de las señales en

recepción.

SER

1x1 rj2

1x1 0'3

Eb/No (dB)

Nt=nr=4

22 dB

33dB

nt=nr=6

22dB

32dB

nt=nr=10

12dB

21dB
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Por ejemplo se analiza para una SER (Razón de símbolos erróneos) de 1x10"3 y un

sistema MIMO con nt=nr=4 (Figura 3-7), se obtiene una relación de energía de

bit/densidad espectral de ruido [Eb/No] alrededor de 33 dB; ahora si se aumenta el

número de antenas a nt=nr=10 con la misma SER de 1x10"3 (Figura 3-8), se obtiene

alrededor de 21 dB.

Se observa que con el aumento del número de antenas en transmisión y recepción

se obtiene una disminución considerable de 12dB en el parámetro [Eb/No], y esto se

traduce en un mejoramiento de la eficiencia espectral del sistema.

En el siguiente experimento se utilizará el algoritmo V-BLAST en la detección, el

mismo que introduce un ordenamiento en las capas y por tanto un mejoramiento de

la eficiencia espectral, las condiciones son las mismas que el experimento 1,como se

puede apreciar a continuación:

3.10.2 EXPERIMENTO N° 2: Algoritmo con ordenamiento V-BLAST de las señales de

las distintas capas en recepción.

En esta simulación se efectúa el proceso de detección, siguiendo el ordenamiento

establecido por el algoritmo representado en la ecuación (3.35) y las condiciones son

una fuente generadora de un vector de datos, estas entradas se codifican con un

codificador espacio-tiempo. Las salidas del codificador se modulan con el criterio de

una 4-QAM. A continuación se añade ruido Gaussiano (AWGN) para simular el

efecto del canal real. La secuencia codificada es decodificada con ordenamiento

mediante el algoritmo V-BLAST, el mismo que introduce un mejoramiento notable en

comparación con los resultados obtenidos en el experimento 1, en el cual se

considera un algoritmo sin ordenamiento.
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15 20
Eb/No (db)

Figura 3-10: Detección con el algoritmo V-BLAST utilizando nt=nr=4.

10 -.

10 ,

15 20
Eb/No (db)

Figura 3-11: Detección con el algoritmo V-BLAST utilizando nt=nr=6.
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Figura 3-12: Detección con el algoritmo V-BLAST utilizando nt=nr=10.

A continuación se presenta la Tabla 3-1 obtenida del análisis de las Figuras 3-10,

3-11 y 3-12, que nos permite determinar la mejora obtenida en el sistema con la

introducción del algoritmo V-BLAST.

TABLA 3-2: Algoritmo con ordenamiento V-BLAST de las señales de las distintas

capas en recepción.

SER

1x1 0'2

1x1 cr3

Eb/No (dB)

nt=nr=4

16 dB

25dB

nt=nr=6

14 dB

23dB

nt=nr=10

12 dB

21dB
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Por ejemplo si se analiza para la SER de 1x10"3 y un sistema MIMO con nt=nr=4

(Figura 3-10), se obtiene alrededor de 25 dB; ahora si se aumenta el número de

antenas a nt=nr=6 con la misma SER de 1x10"3 (Figura 3-8), se obtiene alrededor de

23 dB. Y para la SER de 1 x10"3 y un sistema MIMO con nt=nr=10 (Figura 3-12), se

obtiene alrededor de 21 dB.

Ahora usando el algoritmo V-BLAST y con el aumento de diversidad, o sea, del

número de antenas en transmisión y recepción (de 4 a 10 antenas), por ejemplo,

según la tabla 3-2 hay una diferencia de 4 dB para obtener la misma SER de 1x10"3,

o sea, que con V-BLAST se necesita un menor valor de la energía de bit/densidad

espectral de ruido.
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3.10.3 EXPERIMENTO N° 3: Comparación entre los algoritmos de detección usando

ordenamiento V-BLAST y sin ordenamiento en recepción (ZFnoBLAST).

En el presente experimento se realiza la comparación entre los dos tipos de

detección analizados del vector de símbolos transmitidos, en los cuales se tienen las

mismas condiciones del experimento uno y dos.

15 20
Eb/No (db)

Figura 3-13: Comparación entre los algoritmos V-BLAST y ZFnoBLAST utilizando

nt=nr=4.
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Figura 3-14: Comparación entre los algoritmos V-BLAST y ZFnoBLAST utilizando

nt=nr=6.

En la siguiente tabla se presenta los resultados obtenidos del análisis de las Figuras

3-13 y 3-14, que nos permite comparar los algoritmos con ordenamiento V-BLAST y

sin ordenamiento ZFnoBLAST, determinando la potencialidad del sistema V-BLAST.

TABLA 3-3: Comparación entre los algoritmos de detección usando ordenamiento

V-BLAST y sin ordenamiento en recepción (ZFnoBLAST).

SER

1x1 rj2

1x1 cr3

Eb/No (dB)

V-BLAST

nt=nr=4

15 dB

26 dB

nt=nr=6

20 dB

23 dB

ZFnoBLAST

nt=nr=4

14 dB

29 dB

nt=nr=6

19 dB

30 dB
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Por ejemplo si se analiza para la SER de 1x10"3 y un sistema MIMO con nt=nr=6

(Figura 3-14), se obtiene con V-BLAST alrededor de 23 dB y para la misma SER de

1x10"3 pero con ZFnoBLAST y con la misma diversidad de nt=nr=6, se obtiene

alrededor de 30 dB.

Según la tabla 3-3 se observa que hay una diferencia de 7 dB para obtener la misma

SER de 1x10"3, o sea, que el aumento de la diversidad conjuntamente con el

algoritmo V-BLAST se necesita menos energía de bit/densidad espectral de ruido

para detectar una capa en comparación con ZFnoBLAST.

3.10.4 EXPERIMENTO N° 4: Algoritmo con ordenamiento Genial-VBLAST en el

análisis de las distintas capas.

Cuando se dio la explicación de los sistemas V-BLAST se señaló que el receptor es

equivalente a una DFE donde una de sus características mas importantes es que

propaga muchos errores, si se realiza un experimento en el cual pudiéramos forzar la

no existencia de errores en el proceso de detección, se podría apreciar la ganancia

de diversidad que se produce en un esquema MIMO de este tipo, o sea, la ganancia

que se produce en la medida en que se avanza en la detección de las capas; en la

práctica este sistema se refiere como Genial - BLAST (G-BLAST).

G-BLAST al momento de aplicar la resta en la DFE se asume que no hay errores en

el proceso de estimación, ya que cuando se reconstruye la interferencia no se hace

sobre el vector estimado sino sobre el vector que se generó.
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Figura 3-15: Detección con el algoritmo Genial-VBLAST utilizando nt=nr=4.

A continuación se presenta la Tabla 3-4 obtenida de la Figura 3-15 que nos permite

demostrar la ganancia en diversidad obtenida con el aumento del número de antenas

y la correspondiente detección en capas considerando que no existe la propagación

de errores.

TABLA 3-4: Algoritmo con ordenamiento Genial-VBLAST en el análisis de las

distintas capas.

Eb/No

(dB)

15

10

G-BLAST sin ordenar

SER

Antena 2

8x10'2

1 x10"2

Antena 3

1 xKT4

2x10'3

Antena 4

1 x1Cr5

3x1(T4
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En este cuarto experimento en la Figura 3-15 se muestra la detección sin

ordenamiento con el algoritmo Genial-VBLAST utilizando nt=nr=4, Uno de los

problemas de V-BLAST es que al utilizar esquemas de ecualizadores de DFE

propaga muchos errores.

El objetivo de esta simulación es demostrar la ganancia de diversidad que se logra si

finalmente omitimos la propagación de errores, donde para una misma relación de

energía de bitios/densidad espectral de ruido [Eb/No], en la medida en que se

avanza en la detección de las capas se mejora la probabilidad de bitios erróneos.

Estamos hablando de capas como flujo de datos pequeños o pueden ser distintos

usuarios también, en la medida en que se quite la primera capa y se va a detectar a

la otra, obteniendo mejora en la diversidad.

Por ejemplo si se analiza para una [Eb/No] de 15 dB con un sistema MIMO con

nt=nr=4 (Figura 3-15) y G-BLAST sin ordenamiento se obtiene alrededor de 4 x 10~1

de SER para la primera capa, en la segunda capa se obtiene 8 x 10~2 de SER, la

tercera 1 x 10"4 de SER y la cuarta capa 1 x 10"5 de SER.

Según la tabla 3-4 se observa que hay una reducción de la probabilidad de bitios

erróneos.
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3.10.5 EXPERIMENTO N° 5: Distribución de las ganancias de los distintos subcanales,

utilizando varios algoritmos.

En este ejercicio de simulación queremos presentar la diferencia de organización en

los canales que consiguen al utilizar los algoritmos V-BLAST y el de Bit-Ioading, que

como se señalaba en el desarrollo de este capítulo, éstos propician una organización

diferente de los subcanales, proponiéndose por supuesto, objetivos diferentes.

- 2 0 2
10"logiapc)

10

Figura 3-16: Distribución de las ganancias de los subcanales con V-BLAST

utilizando nt=nr=4. Este experimento con el algoritmo V-BLAST busca una

concentración de todas las ganancias de los subcanales sean parecidas.
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Figura 3-17: Distribución de las ganancias de los subcanaies con el algoritmo Bit

Loading utilizando nt=nr=4. En este experimento con el algoritmo Bit Loading se

busca una dispersión de todas las ganancias de los subcanaies sean lo más

diferente posible, para poder aplicar una carga exteriores a los subcanaies.

-4 - 2 0 2
10*log10(x)

10

Figura 3-18: Comparación de la distribución de las ganancias de ios subcanaies con el

algoritmo Bit Loading y V-BLAST.
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Figura 3-19: Comparación de la distribución de las ganancias de los subcanales con

el algoritmo Bit Loading, V-BLAST y ningún algoritmo. En este experimento

se introduce una detección sin ningún algoritmo donde se aprecia que las

ganancias de los subcanales no están ni muy concentradas como en el

algoritmo V-BLAST y ni muy dispersas como el algoritmo Bit Loading.

La Figura 3-18 contiene una adecuada comparación de los resultados de

organización de las ganancias de los subcanales y se puede apreciar como el

algoritmo V-BLAST consigue que todos los canales tengan una realización bastante

próxima como resultado de la maximización de la mínima SNR. Por su parte, el

algoritmo de Bit-loadíng propicia que las ganancias de los diferentes subcanales se

diferencien significativamente, con lo cual, existirán canales con una mala

realización, como es el caso del que se encuentra en la parte más a la izquierda de

la Figura 3-18, que es peor en cuanto a comportamiento que todos los canales

cuando se usa el algoritmo V-BLAST, sin embargo, los canales que se encuentran en

la parte derecha presentan un comportamiento superior. A partir de esta

organización, se puede ¡mplementar cualquiera de los algoritmos ya desarrollados

para las transmisiones multitono, donde se concentrará una mayor tasa binaria y

potencia en aquellos canales con mejores realizaciones.
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

En la presente investigación se ha realizado una serie de aportaciones para

contribuir al desarrollo de soluciones a los problemas de alta eficiencia espectral

exigida en los sistemas de comunicaciones inalámbricos, al proponerse servicios

de alta velocidad, logrando con esto los objetivos trazados para la planificación y

elaboración de la misma; por lo tanto se puede concluir que:

1. Se realizó un estudio de la vertiginosa evolución de los sistemas de

comunicaciones móviles hasta la actualidad, donde se da respuesta a:

¿Por qué una nueva generación de móviles? Hay varios elementos que han

suscitado la necesidad de plantear la creación de una nueva generación de

sistemas de comunicaciones móviles. De entre ellos cabe destacar:

Un primer factor el intenso crecimiento de la penetración en el mercado de los

sistemas de segunda generación. En muy pocos años, el teléfono móvil ha

pasado a ser una parte sustancial de la dinámica social en los países

industrializados. En algunos de ellos, el número de líneas activas ha llegado

incluso a superar el número de líneas de telefonía fija.

Un segundo factor importantísimo es el intenso crecimiento del uso de

Internet. El acceso a la red se ha vuelto también en los últimos años uno de los

sectores de las telecomunicaciones donde el aumento de-la demanda ha crecido

mucho. Este hecho ha producido la aparición de una amplia variedad de nuevos

servicios y negocios que han generado la llamada 'Nueva Economía1. La

necesidad de combinar los beneficios de las comunicaciones móviles universales

y el acceso a Internet ha surgido de forma natural suscitada por los nuevos

negocios emergentes.

En tercer lugar, se registra el aumento de la capacidad multimedia de los

equipos informáticos. Este hecho ha supuesto un fuerte incremento del uso de

aplicaciones donde la cantidad de información que debe transmitirse por la red es

de un volumen elevado. Este volumen además está en constante crecimiento. El
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ancho de banda necesario para estas transmisiones es portante un factor crucial

para poder ofrecer la calidad adecuada para las aplicaciones que lo soportan. La

demanda de ancho de banda en Internet ha crecido a una velocidad muy superior

a la mejora de las infraestructuras, lo que ha producido que algunos servicios

hayan tenido que retrasar su entrada en el mercado debido a la falta de

capacidad de transmisión. La posibilidad de tener un acceso de banda ancha

desde un terminal móvil abre un universo de posibilidades enorme para

desarrollar aplicaciones multimedia de todo tipo.

En cuarto lugar, se ha observado el aumento de la movilidad de las personas

y los negocios. El hecho de que la evolución de la economía haya permitido que

cada vez los usuarios tengan más posibilidades de viajar y realizar negocios en

cualquier parte del planeta, hace que se plantee como un elemento de gran

utilidad el disponer de una herramienta de uso global, que sea capaz de

comunicarse con la red de datos en cualquier punto, independientemente del

país, sistema informático o entorno en el que se encuentre el usuario. Todos

estos factores han conducido a la necesidad de plantear un nuevo marco global

para las comunicaciones móviles que cumpla los requisitos que la nueva sociedad

de la información demanda.

Los sistemas de tercera, cuarta y futuras generaciones están siendo diseñados

específicamente para las comunicaciones multimedia. Con ellos las

comunicaciones entre personas se verán sustancialmente mejoradas respecto a

los sistemas anteriores. Esta mejora se dará gracias a la posibilidad de incluir en

las transmisiones algunos elementos nuevos como imágenes de alta calidad y

vídeo, así como por el aumento sustancial de la tasa de transmisión de datos en

los accesos a la información y servicios de redes tanto públicas como privadas.

Por último las nuevas tendencias del Mercado determinarán cual es el terminal

para el futuro. Cada uno de estos terminales presenta sus capacidades y

carencias, el mercado y la diferente introducción de las tecnologías decidirán

hacía donde se inclina la balanza. La tendencia que se impone es conseguir

prestar cualquier servicio desde cualquier terminal, que desaparezcan las

vinculaciones entre medios y servicios. PC, Televisión Digital y terminales
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móviles, serán con mayor frecuencia complementos que sustitutos. Las

necesidades de tamaño, distancia a la que ha de situarse, interactividad que pide

o admite en función de los diferentes usos y su capacidad de promoción en el

mercado. Por su parte el teléfono móvil tiene una pantalla de dimensiones

limitadas pero sus ventajas de portabilidad y autonomía son muy competitivas y

con él observamos como están desapareciendo las fronteras entre medios de

comunicación de masas y medios de- comunicación interpersonales, todos

parecen dirigirse al mismo objetivo. Pero cumplir a cabalidad con estos objetivos

solo es posible con la ayuda de nuevas tecnologías inalámbricas que permitan,

lograr altas velocidades de datos, alta calidad de servicios, simplicidad

computacional, alta movilidad y acceso múltiple.

2. En el presente trabajo se presentó una técnica avanzada para el control del

desvanecimiento de las señales radioeléctricas , problema asociado a efectos de

propagación multitrayectoria, y la mitigación de la interferencia co-canal en

sistemas móviles, son los Sistemas de Múltiples Entradas y Múltiples Salidas

(MIMO-Multiple Inputs Múltiple Outputs) basados en arreglos de antenas y

procesado de señales espacio-temporales, los cuales buscan mejorar el

desempeño de los sistemas inalámbricos aumentando la capacidad de

transmisión de datos bajo entornos dinámicos.

3. Las demandas para una elevada capacidad en las comunicaciones

inalámbricas, manejadas por los sistemas móviles celulares, Internet y los

servicios multimedia han ido rápidamente aumentando en todo el mundo. Por otra

parte, el espectro de radio disponible es limitado y las necesidades de capacidad

de comunicación no pueden ser conseguidas sin un incremento significativo en la

eficiencia espectral en los servicios de radiocomunicaciones. Los avances más

significativos en la eficiencia espectral están disponibles con el aumento del

número de antenas en el transmisor y en el receptor.

El desarrollo de modelos apropiados para estos sistemas y canales inalámbricos

en diferentes entornos, como túneles, edificios, zonas boscosas y • terreno
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irregular, en banda ancha y banda angosta, permitirán la mejora de las actuales

¡nterfaces aire, incrementando su capacidad y la calidad del servicio ofrecido a los

usuarios. La aplicación de los conceptos de desvanecimientos junto con el

desarrollo de sistemas basados en arreglos de antenas, como el caso de

sistemas MIMO, y el procesado espacio-temporal, presentan una de las

principales perspectivas de desarrollo futuro de sistemas inalámbricos de alta

capacidad.

Aquí se ha verificado que el perfeccionamiento de una solución en sistema MIMO

está atada a las características particulares de cada sistema y del entorno de

propagación. En dicha línea, el procesado espacio-temporal cobra importancia

dadas las particularidades dinámicas de los entornos y la movilidad de los

usuarios que generan canales MIMO.

Según lo anterior, se ha planteado ante la Comunidad Europea una alternativa

atractiva, concreta y bien sustentada para el análisis, desarrollo y verificación de

un algoritmo de procesado de señales espacio-temporales en canales MIMO, que

cumplirá con la función de reducción del efecto multitrayectoria e interferencia

co-canal de forma conjunta en sistemas de comunicación de cuarta generación

basados en DS-CDMA, que se desempeñaran en condiciones urbanas no

homogéneas y terreno irregular; como es el caso de las principales ciudades de la

región Andina [36].

4. Se investigó las características fundamentales de los sistemas de

comunicación de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO), presentando el

modelo de un canal MIMO, así como diferentes esquemas que permiten hacer

uso de la diversidad espacial. Estos límites de capacidad resaltan la eficiencia

espectral potencial de los canales MIMO, la cual aproximadamente crece en

forma lineal con el número de antenas, asumiendo condiciones de propagación

ideales. La capacidad es expresada por la tasa máxima de datos alcanzable para

una probabilidad arbitrariamente baja de error, tal que la señal puede ser

codificada por un código de longitud arbitrario de espacio-tiempo.

Los canales MIMO son capaces de ofrecer significativa ganancia de capacidad

sobre los canales tradicionales como SISO, MISO y SIMO, por lo que figuran de
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forma prominente en las listas de tecnologías que tienen la posibilidad de resolver

el cuello de botella en la capacidad de tráfico de las redes de acceso inalámbrico

de banda ancha (UMTS y más allá). Se demostró que el sistema MIMO es capaz

de proveer la tasa binaria más elevada posible por unidad de ancho de banda, es

decir, conseguir una adecuada eficiencia espectral.

Se mostró además el análisis del comportamiento de la eficiencia espectral para

un sistema MIMO incorrelado comparado con un sistema correlado

completamente; donde si se aplica un modelo de correlación, entonces la

capacidad del sistema disminuirá, esta disminución dependerá de si la correlación

es elevada o baja , por ejemplo , si por causas diversas se presenta algún nivel de

correlación entre las antenas, la capacidad o rendimiento espectral será siempre

menor que el obtenido en un sistema sin ningún tipo de correlación.

5. La parte fundamental que hay que enfrentar en los sistemas MIMO es el

criterio de diseño relacionado con los bloques de configuración (mapping y

demappíng) para optimizar la realización del enlace inalámbrico. Entonces surgen

diferentes estrategias de transmisión y recepción como son: multiplexación

espacial, codificación en bloque espacio-tiempo y trellis, y métodos de

conformación de haces o beamforming. Cada una de estas estrategias ofrece

beneficios particulares a los sistemas de múltiples antenas.

Los sistemas MIMO utilizan técnicas de procesamiento espaciotemporales en la

que la dimensión temporal (natural en la transmisión de señales), es completada

con la dimensión espacial introducida con la utilización de múltiples antenas

(diversidad espacial). Esta nueva dimensión propicia el incremento en la eficiencia

espectral ofrecida por estos sistemas.

Con un sistema MIMO, el flujo de datos originado por un usuario simple se

demultiplexa en «rsubtramas separadas, donde nT es igual al número de antenas

transmisoras. Cada subtrama es codificada en símbolos de canal, siendo común

establecer la misma tasa de datos en todos los transmisores, aunque en

ocasiones se emplean esquemas de modulación adaptativa con el propósito de

utilizar de manera eficiente la capacidad que ofrece las distintas realizaciones del

canal.
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Con este esquema de transmisión, existirá un incremento lineal en la eficiencia

espectral comparado con el incremento logarítmico en los sistemas mas

tradicionales utilizando o no diversidad de recepción.

6. En la actualidad existen varios códigos espacio -tiempo, de los cuales para el

presente trabajo de investigación, se utilizo la codificación en capas; la cual ha

llegado a demostrar que es muy eficiente, la misma que utiliza un sistema de

múltiples antenas tanto en el transmisor como en el receptor (con igual número

de antenas en el receptor y en el emisor, o un número mayor de antenas en

recepción), donde un flujo de bits a transmitir se modula y se introduce en un

canal de radio que para el mejor de los casos, el panorama de multitrayectos,

crea un elevado grado de incorrelación entre las distintas antenas, de manera

que pueden ser separadas sin grandes dificultades las diferentes trayectorias

entre si, estableciéndose los llamados subcanales o capas. El flujo de bits a

transmitir se divide por cada subcanal, posibilitando el aumento de la eficiencia

espectral. En recepción, un decodificador espacio-tiempo, permite recuperar la

información transmitida y reconformar el flujo binario en banda base.

7. Se ha descrito a una codificación espacio-temporal por capas, desarrollada por

los laboratorios Bell, V-BLAST, una arquitectura inalámbrica capaz de realzar

extraordinariamente la eficiencia espectral sobre canales inalámbricos ricos en

componentes multitrayecto, el cual fue el objeto de investigación en el tercer

capítulo de este trabajo de investigación, en el que se analizaron las

características fundamentales del mismo así como se estableció un modelo de

canal sobre el cual se desarrollaron las principales simulaciones las mismas que

permitieron demostrar las mejoras que brinda la codificación al lograr elevadas

eficiencias espectrales de 20 — 40 [bps/Hz], lo que representa un incremento

espectacular en comparación con las eficiencias espectrales actualmente

realizables en los sistemas móviles celulares y redes LAN's inalámbricas.
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8. Como aspectos de importancia de la codificación espacio-temporal por capas,

desarrollada por los laboratorios Bell, V-BLAST se pueden destacar que:

• El algoritmo en cuestión conlleva a la implementación de una DFE en

recepción lo cual propicia una significativa propagación de errores en

recepción lo cual ha quedado demostrado en la comparación de las

gráficas de probabilidad de error contra SNR que se obtienen con el

algoritmo V-BLAST y con la versión en la que consideramos la no

propagación de errores (Genial - BLAST). Existen esquemas en los cuales

se efectúa una permutación de la DFE al extremo transmisor, para evitar la

propagación de errores, pero se precisa del conocimiento de las

realizaciones del canal en el mismo (Tomlinson-Harashima).

• El algoritmo consigue igualar las realizaciones de los diferentes subcanales

en que queda dividida la matriz del canal, maximizando la SNR de canal

más débil. Esta permutación de canales establecida por el algoritmo resulta

contraria a la que es preciso establecer en el caso en que se quisieran

aplicar las técnicas de modulación adaptativa (bit loadíng).

• Resulta importante destacar dentro de la implementación del algoritmo, las

ventajas de la aplicación de técnicas de cancelación de interferencia, en lo

fundamental para sistemas con múltiples usuarios (considerando el flujo

transmitido por cada capa como usuarios independientes).

• Finalmente y no menos importante, el hecho de que la implementación de

tal algoritmo no impone la necesidad de transmitir señales ortogonales en

las distintas capas, la propia riqueza dispersiva del medio le impone un

sello particular a cada flujo (signatura espacial), a partir del cual se lleva a

cabo la separación de los mismos en el receptor.

Como puede apreciarse, un grupo importante de ideas nuevas se introducen con

el estudio de los sistemas multidimensionales en el sentido espacial y un número

importante de publicaciones corroboran el papel predominante que desempeñan

en el logro de elevados valores de eficiencia espectral en la búsqueda de los

objetivos más importantes de los futuros sistemas de comunicaciones
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inalámbricas, con lo cual se considera importante continuar en la búsqueda dei

conocimiento en esta importante rama de las comunicaciones.

4.2 KECOMENDACIONES

Este trabajo de investigación está encaminado a servir como material de consulta

a todas aquellas personas, estudiantes y profesionales, que están interesados en

los nuevos retos que imponen las nuevas tecnologías en los sistemas de

radiocomunicaciones. Por ello se recomienda:

• Ahondar en el estudio de los sistemas de comunicaciones móviles en

general, con especial interés en los sistemas celulares tercera, cuarta y

futuras generaciones de acuerdo a las necesidades impuestas por la

evolución de la sociedad de información globalizada, la cual está siendo

fomentada por un incremento de la demanda, para unificar servicios

integrados a altas velocidades de transmisión.

• Profundizar en el estudio del sistema MIMO, especialmente en lo referente

a la explotación de los beneficios que el mismo provee con relación al

aumento de la eficiencia espectral en dicho sistema y poder compararlo

con aquellos sistemas en los que existe determinados niveles de

correlación en sus elementos transmisores y/o receptores.

• Desarrollar investigaciones comparativas que permitan validar las

características y potencialidades del algoritmo V-BLAST sobre otros

algoritmos, y en lo fundamental estudiar su comportamiento en condiciones

de estimación de canal.

• Profundizar la investigación de las mejoras propuestas a estos nuevos

sistemas de comunicación, teniendo este material como base, para

contribuir a tener elevadas capacidades dé transmisión de datos teniendo

siempre presente la optimización de los recursos de radio, así como
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también, que el diseño de nuevos sistemas no contengan un elevado grado

de complejidad debido a que su ¡mplementación práctica no sea posible.

Considerar las prestaciones de los sistemas donde el estado de

información del canal sea disponible en el transmisor, lo cual posibilita la

implementación del algoritmo de loading. Cuando el transmisor tiene algún

conocimiento del tipo de interferencia que porta cada símbolo transmitido,

se puede ajustar la potencia transmitida y la velocidad de datos para hacer

un uso óptimo del canal, es decir, minimizar la tasa de símbolos erróneos.

Debido a que la disponibilidad de la información del estado del canal en el

transmisor usualmente es sólo posible para canales que varían lentamente

en el tiempo deberá considerarse el escenario de propagación adecuado

para la implementación de esta técnica.

Por último, se recomienda este proyecto como material bibliográfico a

utilizar en la biblioteca, salas de investigación, conferencias, cursos de

postgrados y otros donde se haga mención las tecnologías inalámbricas,

así como la divulgación de la información que aborda este trabajo, puesto

que constituye una fuente a partir de la cual se puede entender la

implicación que tienen las soluciones con tecnologías MIMO y la utilización

de la codificación espacio-tiempo.
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ANEXOA

A.l EL EFECTO DOPPLER EN LA TELEFONÍA CELULAR

INTRODUCCIÓN

Un sistema celular básico consiste de tres partes: una unidad móvil, un área de

celdas y una oficina de conmutación telefónica móvil (MTSO) como se muestra en

la Figura 1, con conexiones para enlazar los tres subsistemas.

1. Unidad móvil: Una unidad de teléfono móvil contiene una unidad de control, un

"transceiver", y un sistema de antena.
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2. Área de Celdas: El área de celdas provee una interfaz entre el MTSO y la

unidad móvil. Tiene una unidad de control, gabinetes de radio, antenas, una

planta de energía y terminales de data.

3. MTSO: La oficina de conmutación, es el elemento coordinador central de todas

las áreas de celdas, contiene el procesador celular y el conmutador celular, hace

¡nterfaz con las oficinas zonales de las compañías telefónicas, controla el

procesamiento de las llamadas, y el manejo de las actividades de facturación.
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4. Conexiones: El radio y los enlaces de data de alta velocidad conectan los tres

subsistemas. Cada unidad móvil puede únicamente utilizar un canal a la vez para

su enlace de comunicación. Pero el canal no es fijo este puede ser cualquiera de

la banda asignada para el área de servicio, con cada ubicación teniendo la

capacidad de multicanal que puede conectarse simultáneamente a muchas

unidades móviles.

El MTSO es el corazón del sistema móvil celular. Su procesador provee

coordinación central y administración celular.

La conmutación celular, la cual puede ser analógica o digital, conmuta llamadas

para conectar subscriptores móviles a otros subscriptores móviles y a otras redes

telefónicas nacionales. Este usa líneas troncales de voz similares a las de las

compañías telefónicas. Puede también contener enlaces de datos proveyendo

enlaces supervisados entre los procesadores y los conmutadores, y entre las

áreas de celdas y el procesador. Los enlaces de radio portan la voz y la

señalización entre la unidad móvil y las áreas de celdas. Los enlaces de datos de

alta velocidad no pueden ser transmitidos sobre las líneas troncales de teléfonos

estándar y por lo tanto tienen que ser usados con enlaces de microondas o líneas

con cables. Los enlaces de radio, las microondas y las líneas con cables portan

voz y data entre las áreas de celdas y el MTSO.

Descripción del medio de Transmisión de Radio Móvil.

La Atenuación de la Propagación:

En general, la perdida de la ruta de la propagación incrementa no solo con la

frecuencia sino con la distancia. Si la altura de la antena en el área de las celdas

es de 30 a 100 mts. y la unidad móvil esta aproximadamente a 3 mts, y la

distancia entre el área de la celda y la unidad móvil es usualmente 2 Km o más,

entonces la incidencia angular de la onda directa y de la onda reflejada es muy

pequeña, ver Figura 2. El ángulo de incidencia de la onda directa es f1, y el

ángulo de incidencia de la onda reflejada es f2 . El ángulo f1 es conocido como

ángulo de elevación. La propagación de la perdida de ruta debería ser de 40

dB/dec, donde "dec" es una abreviación de década, un periodo de 10. Esto
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significa que una perdida de 40-dB en una señal recibida será observada por la

unidad móvil como si esta se moviera de 1 a 10 Km. Por lo tanto C es

inversamente proporcional a R4.

-4=Cu FT*-aR

donde

C= Es la energía portadora recibida

R= Es la distancia medida desde el transmisor hasta el receptor

a= Es una constante.

La diferencia entre la recepción de la energía en dos diferentes distancias R1 y

R2 es:

C2/C1=(R2/R1),-4

10-100m

RUTA DIRECTA

2 Km o más

Figura 2
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Desvanecimiento
amino

Figuras

Si la altura de la antena de la unidad móvil es mas baja que las dimensiones de

las antenas cercanas, y la longitud de onda de la frecuencia portadora es mucho

menor que las dimensiones de la estructura cercana, ondas de multicaminos son

generadas. En la unidad móvil las sumas de las ondas multicaminos causan un

fenómeno de desvanecimiento de la señal. La señal fluctúa en un rango de 40 dB

(1 OdB sobre el promedio de la señal y 30 dB por debajo del promedio de la señal).

Se puede visualizar la nulidad de la fluctuación en la banda base en la mitad de la

longitud de onda en el espacio, pero todas las nulidades no ocurren en el mismo

nivel. Si la unidad móvil se mueve rápido, la rata de fluctuación es rápida, por

ejemplo, en 850 MHz, la longitud de onda es aproximadamente 0.35 mts. Si la

velocidad de la unidad móvil es de 24 Km./hr o 6,7 mts/seg. , la rata de fluctuación

de la recepción de la señal en un nivel de 10 -dB, bajo el promedio de la energía

el desvanecimiento de la señal es de 15 valores nulos/seg.

Características del Desvanecimiento Móvil.

El desvanecimiento Rayleigh es también llamado desvanecimiento multicamino

en el ambiente radio móvil. Cuando las ondas multicamino rebotan en ios edificios

y casas forman muchos pares de ondas en el espacio, ver Figura 3. Estos pares



215

de ondas son sumadas y se convierten en una estructura de desvanecimiento de

onda. Cuando una unidad móvil es aun estacionaria, su receptor solo recibe una

señal fuerte en el sitio, así la señal constante es observada. Cuando la unidad

móvil se mueve, la estructura de desvanecimiento de la onda en el espacio es

recibida, esto es un desvanecimiento multicamino. Los registros de ios

desvanecimientos serán más rápidos cuando el vehículo se mueva más rápido.

Movimientos Locales y Desplazamiento Doppler.

En la sección anterior se analizo la recepción de una señal transmitida en un

canal de multicamino. En esta sección se examinara el comportamiento de la

señal en el dominio de la frecuencia para enseñar los efectos de los movimientos

sobre las características de la señal recibida.

Esto es bien conocido de los fundamentos de la física y se presenta cada vez

que un transmisor y un receptor están en un movimiento relativo, la frecuencia

portadora recibida es desplazada relativamente a la frecuencia portadora del

transmisor. Este desplazamiento de frecuencia es el desplazamiento Doppler de

propagación de onda entre los puntos no estacionarios. Ahora se mostrara como

el efecto Doppler constituye una fuente de desvanecimiento de la señal en un

ambiente de multicamino.

La Figura 4, muestra un ejemplo típico en el cual un terminal fijo y uno portátil se

están comunicando sobre un enlace de radio. La distancia entre el transmisor y el

receptor es dO y el terminal portable se mueve con una rapidez vm hacia el

terminal fijo. Si asumimos que el teléfono portable esta transmitiendo un tono en

la frecuencia fe y la amplitud de la señal recibida es Ar. Si el transmisor es

estacionario, la señal recibida es representada por:

r(t) = Rea//>W2pfoCt-to)],

donde to = do/c es el tiempo requerido para que la onda de radio se propague

desde el transmisor hasta el receptor con velocidad c.
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do

Como el transmisor se mueve hacia el receptor, el tiempo de propagación

cambiara con el tiempo de la siguiente manera:

t(t) = d(t)/c = (do - vm t)/c = to - vm/c . t

La señal recibida es entonces obtenida de:

r(t) = /4/-.e/2pfc/'lM (t)] =

donde f = 2 pfcto es una desplazamiento constante de fase y: d = (vm/c)fc, es un

desplazamiento en la frecuencia observada en el receptor, comúnmente conocida

como desplazamiento de la frecuencia Doppler. El desplazamiento de la

frecuencia Doppler es positivo o negativo dependiendo de que el transmisor se

este moviendo hacia el receptor o no.

Veamos el siguiente ejemplo:

Si la ecuación de fd anterior es aplicada a un ambiente casero típico, una persona

caminando a 3 millas/hr (1.34 m/seg.) causara u|n desplazamiento Doppler de +/-

4Hz para una frecuencia portadora de 910Mhz. Para un usuario móvil con una

velocidad de 60 millas/hr el desplazamiento Doppler asociado a la misma

frecuencia es de +/- de 80Hz.

En un ambiente casero real, la señal recibida llega desde varias rutas reflejadas

con diferentes distancias, y la velocidad del movimiento en la dirección de cada
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ruta es diferente en cada una de ellas. Hasta ahora una transmisión sinusoidal, en

lugar de estar sujeta a un simple desplazamiento Doppler es recibida como un

espectro, el cual se reconoce como espectro Doppler, este efecto el cual puede

ser visto como una propagación de la frecuencia de la señal transmitida, es

conocido generalmente como el esparcimiento Doppler del canal. La propagación

Doppler también ocurre con un transmisor y receptor fijo cuando una persona o un

objeto se mueve dentro de la ruta de propagación; produciendo unas

características de multicamino de variación en el tiempo. En aplicaciones de

comunicaciones caseras o no, como los terminales son móviles, u otros objetos

se mueven alrededor de los terminales, el nivel de la señal recibida fluctúa. La

amplitud de la propagación Doppler en el dominio de la frecuencia es

aproximadamente proporcional a la rata de fluctuaciones en la señal observada.

El tiempo de adaptación de los algoritmos usados en los receptores tiene que ser

menor que la propagación Doppler dei canal para que apropiadamente se

rastreen las fluctuaciones de la señal recibida.

REFERENCIA

Willian Lee. Mobile Cellular Communications Systems. 1.989.

Pahlavan , Kaveh & Levesque, Alien H. Wireless Information Networks.

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/physics/u5c32phy.html. The Doppler Effect.
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A.2 DISTRIBUCIÓN RAYLEIGH

En radiocomunicaciones se utiliza la distribución de Rayleigh para describir la

variación estadística de ia envolvente de la señal resultante de la propagación

multitrayecto, cuando los diferentes rayos tienen amplitudes similares y fases

aleatorias.

Si denominamos r a esa envolvente (amplitud), la función de densidad de

probabilidad es:

La función es uniparamétrica, con parámetro b = f/2 mitad del valor cuadrático

medio de r.

La mediana de ia distribución es:

por lo que, en función de la mediana, puede ponerse

p(r)» 1,386-

La probabilidad de rebasar un valor dado r0 vienen dada por la función de

distribución complementaria:

0(r0)-cxp[- 0,693(^*3

Si se utiliza un papel Rayleiyh, como en la Figura 2.11, esta función vienen

representada por una línea recta. En ordenadas se lee la probabilidad de rebasar

los valores indicados en abscisas en forma logarítmica respecto de la mediana

(20 log r/~). La recta pasa por el punto OdB(r = r ) y 50 %. Por ejemplo, la

probabilidad de rebasar un valor a - 8,2 dB respecto de la mediana es del 90 %

(decilo inferior) y la de rebasar un valor a 5,2 dB respecto de la mediana es 10 %

(decilo superior).

La potencia p = î /2 de la señal de multitrayecto de envolvente r se distribuye

según una ley exponencial negativa, con una densidad de probabilidad

,, ,
/O?)- - .M93.fi
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donde p = r2II es la potencia mediana.

Jtopel de fwobttbííittad RAY1-BK3Í

a (S.•g oloso

0,8S<!
0.060

-2S «15 «W «í O 5 10

La función de distribución es:

-ía 2

Si se desea poner F(p) en función del valor medio de la potencia p = b, resulta:

ya que la relación entre los valores medio y mediano de la potencia es

f j f f - f f i f l n 2
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A.3 DISTRIBUCIÓN RAYLEIGH + LOG-NORMAL (TRLN)

En algunas aplicaciones, sobre todo en radiocomunicaciones móviles en medios

urbanos, el campo a lo largo de una zona (por ejemplo, una calle) sigue una ley de

Rayleigh con una media variable que se distribuye de unas zonas a otras según

una ley log-normal. La formalización matemática de esta ley mixta es la siguiente:

Sea p una variable aleatoria que representa la variación de la potencia de señal

multitrayecto que, en cierto entorno, se distribuye según una ley exponencial

negativa, con una función de distribución similar a la de la expresión F(p) del

modelo Rayleigh. La función de distribución complementaria, será:

i

A la media p se la denomina media local y es constante en un pequeño recorrido

(8-12 m de calle). Esta media p varía, a su vez, de unos lugares a otros,

siguiendo una distribución log-normal. Sea J la media de p en un largo

recorrido. A p se le llama media sectorial.

La función densidad de probabilidad de es:

La distribución global de p será mixta, Rayleigh + log-normal (RLN), con una

función de distribución complementaria dada por:

Si hacemos x-plp , queda

'* 1 / o \ I /ln \Ar). í U \ i I 1.U A \ ,

- cxp - sr— exp 1 - r — fax
fl x \  p < x  2  V  ffu J '
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Esta integral no es expresable mediante funciones elementales, debiendo

evaluarse por procedimientos de cálculo numérico.

En la Figura 2.12 se representan curvas de G(p) en función de plp , en dB, sobre

papel Rayleigh. El parámetro que caracteriza a cada curva es la desviación típica

de la distribución log-normal, en dB. Para cr = 0, la distribución degenera en una

de Rayleigh lo que se traduce en la gráfica en una línea recta por haberse

utilizado papel Rayleigh.

Ejemplos

1) Supuesta una distribución mixta RLN de la potencia instantánea p recibida

en un equipo, con a= 6dB, se desea conocer la probabilidad de

funcionamiento, si el margen sobre el umbral es de 15 dB.

RAYUKGH - LQGNGRMAL

•811 40 4ü 40 -2Q-

Pipra 242

Sean pu la potencia umbral y p la potencia media.

El margen es:

•I»
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La probabilidad pedida es igual a la probabilidad de rebasar el umbral, es decir

G(pu).

Como en las gráficas de la Figura 2,12 el eje de abscisas está graduado en

valores de 10 log(_p/ff), entraremos por la abscisa de -15 dB hasta la curva de

En ordenadas se lee la probabilidad deseada que es igual al 92 %.

2) En este ejemplo vamos a comparar las probabilidades de corte de un

sistema de radiocomunicaciones para las diferentes estadísticas.

Supondremos que se produce una interrupción cuando la potencia cae por

debajo del umbral pu, que el sistema tiene un margen M= 1 0 dB y a = 8 dB.

Distribución Rayleigh (exponencial negatiía)

Como M= 10 \og(p/pu), resulta pu/p = O, I.

Aplicando F(p), se obtiene

P» 1 -exp(-Q,i)«-0,Q45-*9,5%

Distribución RLN

Entrando en la curva de la Figura 2.12 rotulada con a- 8 dB desde la abscisa

-10 dB, se lee en ordenadas una probabilidad de cobertura del 78,53 %, luego la

probabilidad de interrupción es del 21,47 %.

Se observa del ejemplo que la distribución RLN es más «dura» o pesimista que

las anteriores.

REFERENCIA:

HERNANDO RÁBANOS, José María, "Comunicaciones Móviles", Editorial Centro

de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, España, 1997.
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ANEXO B

B.l DELTA DE KRONECKER

La delta de Kronecker, 8mn es un símbolo que representa dos posibles valores,

dependiendo de sus índices,

f l ,n =
mn ~ \O ,n^

Dado que este símbolo sólo es diferente de cero cuando sus índices son iguales,

las sumas que incluyen a la delta de Kronecker se pueden simplificar fácilmente,

Se la nombra por así por el matemático Leopold Kronecker (1823-1891). Se utiliza

en muchas áreas de las matemáticas. Por ejemplo, en álgebra lineal, la matriz

identidad puede ser escrita como:

REFERENCIAS

http://enciclopedia.us.es/index.php/Delta_de_Kronecker

http://www.fqt.. izt.uam.mx/Profes/ACO/cap2.pdf

B.2 PROYECCIÓN DE UN VECTOR SOBRE EL COMPLEMENTO

ORTOGONAL DEL CONJUNTO DE VECTORES

Definición 1. Usamos a Pk(h) para denotar la proyección de un vector h sobre el

complemento ortogonal del conjunto de vectores {hk,keKc{l, ,k}} con

respecto a CK.
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Lemma 1. Si KcLcjl, ,K.}, entonces |PK (h| > ||PL (h|, donde |.| es la L2-

norma de un vector.

Demostración. Cada restricción adicional en L sólo puede disminuir la longitud

del vector después de la proyección.

Teorema 1. La maximización de :

miniejl,...,J

Kí=K¡_1/{k1},K0={l, ,K}, es hallado por selección

i = argmaxkeK; PK¡ lhk for i=1, ,K.

Demostración. Por Lemma 1. La longitud en el conjunto 4 PK (hK I ,k{ -i-l

puede incrementarse con incremento /. Por lo tanto, escogiendo el vector de

longitud más grande en el i-ésimo paso, se maximiza la expresión.

B.3 DESCOMPOSICIÓN QR

Dado una matriz A e yj™", entonces la descomposición QR puede ser definido

como:

A = QR

Donde Q e Wmm es una matriz ortonormal (unitaria) y R e <ñ"an es una matriz

triangular por arriba.

Si m > n , la descomposición QR toma la forma:

donde R e <Rnxn es una matriz triangular por arriba, con entradas R-¡ ¡j - O, para /

>j ¡ iJ = "1,2,...,n. Representada como:



231

R =

~#n
0

0

_ 0

E> D
-^12 - Kín

-#22 ••• -#2n

0 ... :

0 ... Ran

Si m < n tendremos que A= QR, donde Q es una matriz de n x n ortonormal y R

es triangular por arriba pero de mayor número de columnas que de filas. En la

mayoría de los casos prácticos de interés, m > n.

A partir de las propiedades de la descomposición QR se señala como aspectos de

importancia:

» Si A = QR es la factorización QR de una matriz de rango de columnas

completa tal como se definió anteriormente, entonces

span (a-i, a2> ...,ak) = span (q^ q2, ...,qk) k= 1 ,...,n.

lo cual se deriva del hecho de que ya que R es una matriz triangular, la

columna a k, es una combinación lineal de las columnas de [q-i, q2, ...,cjk]-

Partiendo de esta característica es que puede concebirse el procedimiento de

decisión sucesiva de las componentes del vector transmitido y por

consiguiente conseguir la DFE.

La otra propiedad de importancia está relacionada con el hecho de que si A =

Q-i RI y R-i es no singular, entonces:

A R-1 = Q1

Por consiguiente, R"1 es una matriz que ortonormaliza a A. La matriz

resultante, Q-i es una base ortonormal para f?(A). El procedimiento de Gram-

Schmidt, el cual nos permite obtener una base ortonormal para el espacio

vectorial de las columnas de A, justifica la existencia de la descomposición QR

y sobretodo proporciona una vía para su cálculo.
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B.4 ALGORITMO OPTIMIZADO PARA LOADING

Teorema 2. La minimización de:

mmn

Ki=Ki_1/{k1},K0={l, ...... ,K},

II (.̂  ||PK¡ (hk.

es

2

hallado por seleccionar

Demostración. Por Lemma 1, las longitudes en el conjunto

2
PK (hK I ,k¡ eKM ^sólo puede aumentar con incrementar /. Por lo tanto,

escoger el vector de longitud más pequeña en el ith paso minimizado la

expresión.

Con la notación de la Definición 1, también podemos declarar lo siguiente:

Lemma 2. Si If pK/{k}(h < L entonces

donde K = {k,l}YL,Lc{l, ,K}. Esto es, la suma es maximizada por

proyección mientras el vector más corto de cualquier par sobre el complemento

ortogonal dimensional inferior (correspondiente al set mayor del índice).

Demostración. Si proyectamos el vector PK/{ki}(hk) (f'9ura A-1 para una

ilustración) sobre PK/{k,l}(hk) obtenemos PK/{k}(hk) la longitud |PK/{k}(hk)||

será co^|3|. PK/{k,i}(hkI» donde p es el ángulo entre esos vectores.

Similarmente, conseguimos pK/{i}(hi)L= cos$\. PK/{k,i}(hk) Para Ia misma P

(desde los vectores involucrados son pares sabidos ortogonales).
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Figura A-1: Ilustración para Lemma 2. El plano representa el complemento

ortogonal que los vectores hky h¡ son proyectados.

De aquí tenemos:

1 1
;r + -

Y similarmente en el lado de la mano derecha:

(eos/?)2,

def
Desde que (cos$f <1, escribimos 1-a = (ca5-p)2with a>0 para obtener:

— a — a

Lo cual es verdad desde que pK/{k}(hk)¡<|PK/{i}(hi|, y esto completa la

demostración.



234

Este Lemma muestra que sí nosotros consideramos pares de vectores,

seleccionándolos acorde al teorema 2 las sumas.de pares de longitudes inversas

son maximizadas.

Inicialización

For i = 1 ío K do:

= O

Figura A-2: El algoritmo optimizado para loading.

Mientras esto no es suficiente para probar que la suma total

(1-2

es maximizado usando los índices de la columna permutada

ki=argmink6Ki , donde K¡ =Ki_1/{ki},K0 ={l, ,K}, muestra que

este acercamiento puede ser usado como uno heurístico para encontrar una

solución óptima cercana.

REFERENCIA:

WINDPASSINGER Christoph, VENCEL Tomás, FISCHER Robert , "Precoding

and Loading for BLAST-like Systems", Lehrstuhl fur lnformations"ubertragung,

Universitat Erlangen-Nurnberg, CauerstraBe 7/NT, 91058 Erlangen, Germany,

http://www.LNT.de, email: /windpass,fischer}@LNT.de
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ANEXO C

C.l MEDIDAS DE LOCALIZACIÓN

Cuando se dispone de un conjunto de observaciones, es de interés encontrar un

valor en torno al cual se agrupan la mayoría de ellas o el centro de las mismas. Las

medidas descriptivas que permiten especificar estos valores se denominan medidas

de Idealización o medidas de tendencia central..

Existe una amplia variedad de medidas de localización; nos concentraremos en las

más empleadas: el promedio, la mediana, la moda y la media simétricamente

segada.

La Media Muestral o Promedio

Definición (de promedio) El promedio (o la medía aritmética) notado como x, de un

conjunto de n mediciones xl,x2,...,xn es igual a la suma de sus valores dividido entre

n, es decir

t «•%« '-7- -i>íl T

n

Si las observaciones están agrupadas en una tabla de frecuencias de datos
individuales como la siguiente:

Frecuencia
Observación absoluta
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donde n¡ es la frecuencia absoluta de la observación x¡, de manera que n = ̂ n¡ el
í=i

promedio se calcula por

n

IJF Si los datos se presentan en una tabla de frecuencias, agrupados por clases:

Clase L1C LSC Punió medio Frec. absoluta
AI-

se calcula el punto medio de cada clase como
l.+s.

x¡ = - (z = l,2,....,k.) y el promedio es
¿-i

k
\

n~ / j n*~
^ ._.

La Mediana

La mediana fue por primera vez utilizada, como una medida de Iocalización, por A. A.

Cournot en 1843 y redescubierta por F. Galton en 1882, año desde el cual su empleo

se ha generalizado. •

Definición (de mediana) La mediana de un conjunto de datos x¡,x2,...,xn es el valor

que se encuentra en el punto medio, cuando se ordenan /os valores de menor a

mayor.

Se la nota como Q2 o Med y tiene la propiedad de que a cada lado del valor se
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encuentran el 50% de las observaciones.

Para su cálculo se procede de la siguiente manera:

1. Supóngase que tenemos n observaciones xl,x2,...,xl¡, las cuales están ordenadas

de forma creciente.

2. Si el número de observaciones es impar, entonces n = 2m + I. La mediana es la

observación que se encuentra en el lugar m + 1. Así, si disponemos de n= 29

observaciones ordenadas de manera creciente, m = 14; es decir que la mediana es

la observación que se encuentra en el lugar 14+1 = 15.

3. Si el número de observaciones es par, entonces n- 2m. La mediana es igual a la

suma de las observaciones que se encuentran en los lugares m y m + 1, dividido

para dos. Así, si el número de observaciones es de n - 30, entonces m=15; la

mediana es el promedio de las observaciones que se encuentran en los lugares 15 y

16.

Si se los datos estuvieran resumidos en una tabla de distribución de frecuencias, la

mediana puede "determinarse (aproximadamente) así:

1. Ordene las observaciones de manera creciente, con sus respectivas frecuencias

acumuladas.

2. Calcule n/2 y redondee al entero más cercano. Determine en la columna de la

frecuencia acumulada a qué clase pertenece, comparando el valor obtenido con el

valor de la frecuencia acumulada que es igual o inmediatamente superior; a esta

clase pertenece la mediana.

3. Si la clase fuera un intervalo, asúmase que la mediana es el punto medio del
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Intervalo. Observemos que siempre se puede recurrir a los datos originales a partir

de una tabla de frecuencias de datos individuales y con éstos proceder a calcular la

mediana.

Nótese que la mediana de un conjunto de datos no necesariamente pertenece a

éste. La propiedad fundamental de la mediana es dividir al conjunto de

observaciones en la mitad.

La Media Simétricamente Segada

Definición (de media simétricamente segada al 10%) La media simétricamente

sesgada al 10%, de un conjunto de n mediciones, es igual al promedio de las

observaciones que restan luego de eliminar el 5% de las que tienen los valores más

bajos y el 5% de las que tienen] los valores más altos.

Para diferenciarla con el promedio usual, a la media simétricamente segada al

100a% se la nota como xa.

Pueden calcularse medias segadas a diferentes porcentajes a, luego de eliminar las

observaciones al tanto por ciento requerido.

Las medias segadas son de mucho uso en la calificación de eventos en que se

puntúa de manera subjetiva, como competencias deportivas (la gimnasia, los saltos

ornamentales o el patinaje artístico) o en torneos de belleza, para eliminar el

favoritismo de los jueces.

C.2 MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Luego de determinar la localización de las observaciones es conveniente tener una

idea de cuan dispersas se encuentran. Las medidas descriptivas que permiten

especificar esta característica se denominan medidas de dispersión o medidas de

variabilidad.

Estas medidas deben ser tales que-si los datos están ampliamente extendidos, la

medida sea alta; y cuando los datos se encuentren muy agrupados, sea baja.
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La Desviación Estándar

Una vez que se ha calculado el promedio de las mediciones, un indicador de su

variabilidad es la desviación de cada medición particular con respecto al

promedio.x, -x. Pero ésta da una información válida para cada medición y no para

toda la muestra. Para tal efecto se emplea la desviación estándar, medida de

dispersión fue introducida por K. Pearson en 1894..

Definición (de desviación estándar) La desviación estándar, notada como s. de un

conjunto de n mediciones xí,x2,...,xn es la raíz cuadrada de la suma de los

cuadrados de las desviaciones de las mediciones, respecto al promedio x, dividida

entre n-1, es decir

\ n — ai

Nótese que la desviación estándar es siempre positiva y sus unidades de medida son

las mismas Que aquellas que corresponden a los datos originales.

Para su calculo también se emplea la formula siguiente

n

n-1

C.3 LA ESPERANZA MATEMÁTICA
La esperanza matemática (o simplemente esperanza) de una variable aleatoria X, se

simboliza por E(X) y su definición es la siguiente:

Definición (de esperanza) Sea X una variable aleatoria, la esperanza es un número

real asociado que se calcula según:
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a) Para una variable aleatoria discreta que toma un número finito de valores

x]}x2,...,xn con probabilidadesp-, = Pr(X = xi), p2 = Pr(X-x2),..., pn= Pr(X = xn):

n

k=l
b) Para una variable aleatoria discreta que toma un número infinito de valores

x],x2,... . con probabilidades p^ = Pr(X = XK), k = 1 , 2. . . .

Jb=l

c) Para una variable aleatoria continua con densidad f(x):

co

"CG

A la esperanza también se la conoce como media poblacional o valor esperado de la

variable aleatoria y se la suele notar como jj..

Observación. Si f(x) toma valores distintos de O en un intervalo [a, b], la esperanza

se calcula simplemente como

e.
La esperanza de una variable aleatoria da la idea de un valor central, en el cual toda

la masa de la distribución estuviera concentrada.

La esperanza posee varias propiedades, independientes del tipo de la variable

aleatoria.

Propiedades

1 . La esperanza de una constante es el valor de la constante.

E(c) = c, c constante.
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X

Gráfico 3,4; Función de densidad simétrica respecto a la recta x = m

2. Aditividad. La esperanza de la suma de dos variables aleatorias es igual a la

suma de las esperanzas de los dos sumandos

3. Un factor constante c se puede sacar del signo dei símbolo de la esperanza

matemática.

E(cX) = cE(X).
4. Sea g una función real, la esperanza de la variable aleatoria Y = g(X) está definida

E00 = E(sPO) = i"" a(x)f(x) dx.
• — co

En particular si g(x) = x2 se tiene

-co
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5. SiXy Y son dos variables aleatorias independientes

Observación: Si la función de densidad es simétrica respecto a la recta x = m

entonces E (x) = m. (Gráfico 3.4)

Dos variables aleatorias con la misma esperanza pueden tener muy diferentes

distribuciones Para diferenciarlas es necesario introducir otra característica teórica

que informe sobre su forma la varianza.

C.4LAVARIANZA

La idea de esperanza no indica cómo está distribuida la masa en torno a su centro;

esto se expresa mediante la varianza de la variable aleatoria X, que se nota Var(X) o

Definición (de varianza) La varianza de una variable aleatoria X es un número no

negativo que se calcula por

Yar( _¥) - E(X -

o equivalentemente por

VarpT) - Bpí2)

Según el tipo de variable aleatoria, se calcula de la siguiente manera:

a) Para una variable aleatoria discreta que toma un número finito de valores

x¡ , xz,...,xn con probabilidades p-, = Pr(X = x-,), p2 = Pr(X = x2), . . ., pn = Pr(X = xn):

n

k-l
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o
n.

k=l
b) Para una variable aleatoria discreta, que toma un número infinito de valores

x} ,x2,... . con probabilidades p/<- - Pr(X = x¡<), k - 1 , 2. . . :

o equivalentemente

03

c) Para una variable aleatoria continua con función de densidad f(x):

-20

/ >

o equivalentemente

'—co

La varianza da la idea de cuan ampliamente dispersos se encuentran, en torno de la

media, valores que toma la variable aleatoria:

1. Una mayor varianza indica que los valores tienden a estar más alejados de la

media.

2. Una menor varianza indica que los valores tienden a estar más concentrados

alrededor de la media.
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Definición (de desviación estándar) La desviación estándar de una variable

aleatoria Xes igual a la raíz cuadrada de la varianza:

Propiedades.

1. La varlanza de una constante es cero. Es decir que para toda constante c:

2. Un factor constante c se puede sacar del signo del símbolo de la varianza,

elevándolo cuadrado

3 Aditividad. La varianza de la suma de dos variables aleatorias independientes es

igual a la suma de las varianzas de los dos sumandos.

C.5 ESPERANZA Y COVARIANZA DE UNA VARIABLE ALEATORIA

BIDIMENSIONAL

Al igual que en el caso de las variables aleatorias unidimensionales, en las

bidimensionales es posible calcular la esperanza y la varianza, previa la

realización de una transformación cíe variables

Definición (de esperanza) Sean Z = (X , Y) un vector aleatorio bidimensional y

g(x,y) una función real.

a) Si Z es una variable aleatoria discreta, cuya función de probabilidad es f(x,y),

entonces

.£, y)) =

b) Si Z es una variable aleatoria continua, cuya función de densidad conjunta

es f(x,y), entonces
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/

CÜ3O £****&$
j_ 9(x,y}j(x,y)dydx

Observemos que si Xy Y son independientes, se puede deducir que

Para las variables aleatorias bidimensionales se tiene una medida estadística nueva,

'Ir la covarianza que permite evaluar la relación entre las variables aleatorias Xy Y.

Definición (de covarianza) Sean X y Y dos variables aleatorias, la covarianza

entre XyYse calcula por

/~V f *V* \/*'\/ "V ~~*f "V~"^ \ 1
OQ'V^./L j J, j <—• ÍS[\<^*- |lf\-^*- J/\ ' -

Equivalentemente, la covarianza se puede calcular como

B(l

Propiedades

1. Cov(X,Y) = Cov(Y,X)

2. Cov(X,X) = Var (X)

3. Si a-t y a2 son dos constantes positivas, entonces Cov(a-|Xi+ 82X2, Y) =

a1Cov(Xi,Y)+ a2Cov(X2,Y)

4. Si las variables aleatorias son independientes, la covarianza entre ellas es

igual a cero.

5. \Cov(XJ}\<-

REFERENCIA

GALINDO, Edwin, "Estadística a la Ingeniería y la Administración", Gráficas

Mediavilla Hnos., Primera Edición, Abril 1999, Ecuador
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C.6 LONGITUDES Y TRANSPUESTAS EN EL CASO COMPLEJO

Realicemos la conversión del caso real al complejo. El primer paso es admitir los

vectores complejos, lo cual no es ningún problema: por definición, el espado C"

consta de todos los vectores x con n componentes complejas:

x =

* <íí

Los vectores x e y se suman, como antes, componente por componente, pero ahora

la multiplicación por un escalar se lleva a cabo con números complejos. Igual que

antes, los vectores v,, ...,vk son linealmente dependientes si alguna combinación no

trivial c,v! + ... + ckvk produce el vector cero; ahora Jas c-¡ pueden ser complejas. Los

vectores coordenados unitarios están en Cn y son independientes; aquí también son

una base. Por lo tanto, Cn también es un espacio vectorial de dimensión n.

Hemos insistido en la necesidad de cambiar la definición de longitud; el cuadrado

de un número complejo no es necesariamente positivo, y la fórmula

no es útil. La nueva definición es completamente natural:

reemplazamos x2. por su módulo x. , y entonces la longitud satisface

En dos dimensiones,
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iH 1-

y
2 -TÍ

2-4/

En el caso de los vectores reales hay una estrecha relación entre .la longitud y

el producto interno: xf =xrx. Queremos preservar esta relación. Por lo tanto,

debemos modificar el producto interno de manera que corresponda a la nueva

definición de longitud; la modificación común es conjugar el primer vector en el

producto interno. Esto significa que reemplazamos x por x y el producto interno de x

e y se transforma en

g ,. f
» * " "T* ̂ TU n-

Un ejemplo típico en C es

X
3J 2-i

^(l -i)4-f (-30(2-0 = 1 ~

Si tomamos el producto interno de x con sí misma, obtenemos nuevamente el

cuadrado de la longitud:

= (i + /)(! + O + (3f)(3í3 = 2 + 9 « |JT f.
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Nótese que yrx es diferente de xry; de ahora en adelante debemos tener,

cuidado con el orden de los vectores en los productos internos. Hay otra novedad: si

en lugar de x consideramos ex, entonces el producto interno de x e y no estará

multiplicado por c sino por c

Esto nos permite hacer un cambio más. Es más que nada un cambio en notación

y condensa dos símbolos en uno: en lugar de una barra para el conjugado y una T

para la transpuesta, se combinan estas operaciones en la transpuesta conjugada y

se denota por un superíndice H. Así XT =XH y aplicamos a las matrices la misma

notación: la transpuesta conjugada de A es

con

Si A es una matriz de m por n, entonces AH es de n por m. Por ejemplo,

7 JL. fJL, r̂ I 3*

4— í *?í >J

O O

ti
2 -i
-31

4-f O

Con este símbolo AH hacemos reconocimiento oficial del hecho de que pocas

veces estaremos interesados en obtener sólo la transpuesta de una matriz A con

entradas complejas. En casi todos los casos la apropiada es la transpuesta

conjugada o la transpuesta hermitiana
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C.7 MATRICES HERMITIANAS

Ahora, en presencia de matrices con entradas complejas, tenemos que extender

esta ¡dea de simetría. La generalización adecuada no es considerar matrices que

sean iguales a su transpuesta, sino matrices que sean iguales a su transpuesta

conjugada. Estas son las matrices hermitianas: un ejemplo típico es

3f
5

Nótese que las entradas de la diagonal deben ser reales; no deben alterarse

durante el proceso de conjugación. Cada entrada fuera de la diagonal corresponde a

su reflejo al otro lado de la diagonal principal, y las dos son complejas conjugadas

entre sí. En cada caso a¡} = a., y este ejemplo ilustrará claramente las cuatro

propiedades de las matrices hermitianas.

Nuestro objetivo principal es exponer esas cuatro propiedades; es necesario

insistir otra vez en que igualmente se aplican a las matrices simétricas reales. Estas

últimas representan un caso particular de matrices hermitianas, y el caso más

importante

Propiedad 1 Si A = AH, entonces para todos los vectores complejos X,XH Ax

es real.

Propiedad 2 Cada valor propio de una matriz hermitiana es real.
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Propiedad 3 Los vectores propios de una matriz hermitiana, en caso de

corresponder a valores propios diferentes, son ortogonales entre sí.

Propiedad 4 Si A - AH, entonces existe una matriz diagonalizante que además

es unitaria, S=U. Sus columnas son ortonormales y

--i

Por lo tanto, cualquier matriz hermitiana puede descomponerse en

REFERENCIA:

STRANG, Gilbert, "Álgebra Lineal y sus Aplicaciones", Fondo Educativo

Interamericano, México, 1982
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C.8 DESCOMPOSICIÓN DE VALORES SINGULARES

La DVS de una matriz MxN A es definida como cualquierfactorización de la forma:

Donde U es una matriz M * M ortogonal, Ves una matriz N * N ortogonal, y L es la

matriz diagonal es M * N con elementos ^=0 si i^j y s.. = s¡. además

j, >s2> >sN>0.

Las cantidades s, son llamados los valores singulares de A, y las columnas de U y V

son llamados vectores singulares izquierdos y derechos respectivamente.

La DVS nos proporciona un método sencillo para determinar el rango de la matriz. El

rango se define por la cantidad de valores singulares diferentes de cero que

representan el número columnas linealmente independientes.

Los valores singulares cercanos a cero representaran la cantidad de columnas

linealmente dependientes.

C.9 LA MATRIZ WISHART

La matriz Wishart, algunas veces llamada también matriz Grammian o matriz

covarianza de muestra, Definiendo a G como una matriz aleatoria independiente de

orden NXM con media cero y elementos de varianza unitaria. La Wishart W puede

ser obtenida de G simplemente como:

= —GG'
M

Los término de la matriz Wishart requieren que las entradas de G sean

independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.), normalmente los elementos

distribuidos como gamas del conjunto de término Laguerre. Nos referiremos a esto

como una matriz " pura " Wishart cuando necesitamos hacer esa distinción. Al
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analizar la densidad limitativa, típicamente cuál es requerida es que los elementos de

G son i.i.d. con media cero y varianza unitaria. Asociada con la matriz Wishart está el

parámetro c = N/M que es simplemente la proporción del número de filas para el

número de columnas de la matriz G. Emplearemos la notación W (c) para denotar la

matriz generalizada Wishart con su c asociada de parámetro.

A continuación se muestra el código desarrollado en MATLAB que permite obtener

una matriz Wishart.

function j = manova(n,m1 ,m2,isreal);
%MANOVA The MANOVA matrix.
% MANOVA(N,M1,M2,1SREAL) generates an N x N MANOVA matrix.
% If ISREAL = 1 then the elements of W are real.
% If ISREAL = O then the elements of W are complex.
%
% N , M1 , and M2 are integers while ISREAL equals either O or 1.
% N <M1.
% J ¡s an N x N matrix.
%
w1 = w¡shart(n,m1,isreal); % Genérate Wishart Matrices
w2 = wishart(n,m2Jisreal);

w2) w1;

REFERENCIA:

Edelman Alan, "The Mathematics of Infinite Random Matrices Experiments with the

Classical Ensambles", Handout, September 14, 2004

The MATLAB code for this handout may be downloaded from

http://web.mit.edu/18.338/www/code/.
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C.10 ALGEBRA LINEAL

CONTENIDO:

> MATRICES. DETERMINANTES. SISTEMAS DE ECUACIONES.

> DIAGONALIZACION DE MATRICES

> GLOSARIO: DICCIONARIO DE ALGEBRA LINEAL

REFERENCIA:

Universidad De Cádiz. Facultad De Ciencias Económicas y Empresariales

Departamento De Matemáticas. Temal y TemaS, 2003.

http://matematicas.uca.es/empres/analisis/temas/tema1.pdf

http://matematicas.uca.es/empres/analisis/temas/tema3.pdf

ALBA, J. "Glosario: Diccionario de Álgebra Lineal", 2003.

http://mit.ocw.universia.net/18.06/f02/studv-materials/glossary.pdf
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. FACULTAD DE CC. EE. Y EMPRESARIALES

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

TEMA 1: MATRICES. DETERMINANTES. SISTEMAS DE
ECUACIONES.

1 MATRICES

1.1 Definiciones diversas.
Definición 1.1 Un a matriz de orden m xn es una disposición de mn números reales ordenados en m
filas y n columnas de la forma

A =

I &H 0,12 • • • CLin

&21 &22 '' ' &2n

\ml °m2 ' ' ' O,mn
j = l -

Las matrices se representan por letras mayúsculas A, B, G • • • . A los números oy se les denomina
elementos de la matriz. El primer subíndice indica la fila a la que pertenece el elemento y el segundo
subíndice representa la columna correspondiente.
El conjunto de todas las matrices de m filas y n columnas con elementos en IR se representa por MmXn(.ZR).
EJEMPLO 1.1

7 6 - 3 4

2 8 - 8 5
-2 | v/7 2

B = V2 1 -2
- 3 0 2

A es una matriz de orden 3 x 4, A 6
B es una matriz de orden 2 x 3 , 5 6

Definición 1.2 Diremos que:

A es una matriz cuadrada si m = n, es decir, A =

/ Olí 012

CZ21 O22

\nl 1n2 ' ' • 0,nn J

El conjunto de todas las matrices cuadradas de orden n se representa por Mn.

A es una matriz fila si m = 1, es decir, A — ( o-n 0,12 • • - Oin ) .

A es una matriz columna si n = l, es decir, A =

Definición 1.3 Dada una matriz cuadrada A de orden n, se llama diagonal principal de A al conjunto
de elementos de la forma a«, i = 1,2, • • • , n.

Definición 1.4 Llamamos matriz nula, 0, a la matriz cuyos elementos son todos nulos, es decir 0 =
ay = 0, Vi = l ,2- . . ,m, YJ = l , 2 - . - , n .

Definición 1.5 Tipos de matrices cuadradas
Una matriz cuadrada de orden n decimos que es

Diagonal, si son nulos todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal, es decir
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D = (ay) es diagonal si ay — O, i ^ j

l 011 O
O 022

O \

V O O - - - ann J

Unidad o Identidad, si es diagonal y todos los elementos que pertenecen a la diagonal principal
son iguales a 1. Se denota por In-

{ O i 9^ 7
1 i = j

( \ •-• O \ 1 •-- O

V o o - - - i y
Triangular superior, si todos los elementos situados por debajo de la diagonal principal son cero,
es decir

A = (oy) es triangular superior si oy = 0, Vi > j

A =
O 022

V o o 0-nn J

Triangular inferior, si todos los elementos situados por encima de la diagonal principal son cero,
es decir

A — (oy) es triangular inferior si oy = 0, Vi < j

A =

011 O •-• O \1 #22 • • • O

V anl ••• ann J

Definición 1.6 Igualdad de matrices: Dos matrices son iguales cuando, además de ser del mismo
orden, los elementos que ocupan la misma posición en ambas son iguales, es decir, dadas A = (oy),
B = (&y):

A = B 4=^ A, B 6 MmX7l(2R), oy = 6y , Vi, j.

1.2 Operaciones con matrices.

Suma de matrices.

Definición 1.7 Sean A y B matrices del mismo orden, A,B& Mmxn- Se define la suma A + B como
la matriz G del mismo orden, G 6 Mmxn, tal que:

SiA= (oy) y B = (6y), entonces G = A + B = (cy) = (ay + &y)

EJEMPLO 1.2

2 1 3
-1 3 4

I O -1
5 7 2

2 + 1 1 + 0 3 + (-l
(-1) +5 3 + 7 4 + 2

3 1 2
4 10 6
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Propiedades de la suma

1. Asociativa: (A + B] + C = A + (B + G), VA, B, G e Mmxn(IR)

2. Conmutativa: A + B = B + A, VA, B 6 MmXn(JR)

3. Elemento neutro 0: A+ Q = Q + A = A, VA 6 MmXn(M}

4. Elemento simétrico: Dada una matriz A 6 Mmxn(.ZR) existe una matriz llamada opuesta de A
y representada por —A que verifica:

donde

si A =

/ O l í 0-V2.

O21 «22

\ -«11 —«12

—O21 — Ü22
, entonces —A =

0-mn ] \ —0-ml —0-mn )

Podemos decir, por tanto, que el conjunto de las matrices de orden m x n respecto de la suma tiene
estructura de grupo abeliano, es decir

(Mmxn(lR),+) es un GRUPO ABELIANO

Producto de una matriz por un escalar.

Definición 1.8 Dada una matriz A = (ay) de orden m x n y un escalar X 6 IR, se define el producto
del escalar X por la matriz A y se. representa por XA como la matriz O de orden m x n tal que

XA = C= (cy) = (Aay)

Propiedades del producto por un escalar

1. X(A + B)=XA + XB, VA e IR, A, B e Mmxn(IR)

2. (A + n)A = XA + p,A, VA, /i 6 M, A 6 MmXn(IR)

3. (Xfí)A = AOuA), VA, M 6 IR, A 6 Mroxn(IR)

4. l.A = A,VAz MmXn(lR)

EJEMPLO 1.3

2 1 3
- 1 3 4

3.2 3.1 3.3
3.(-l) 3.3 3.4

EJEMPLO 1.4

Calcular las matrices A y B tales que verifican:

2A - 3B = -19 -11
4 -2 5 A + IB =

6 3 9
-3 9 12

19 1
10 33

Así, si multiplicamos la primera ecuación por 2, la segunda por 3 y sumamos las expresiones obtenidas,

podemos despejar A para obtener A = ( 0 c ) .
V ¿ ° J

7 3Despejando B en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales, obtenemos que la matriz B es B =
O 4
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Producto de matrices.

Definición 1.9 Dadas las matrices A 6 MmXp(IR) y B 6 Mpxn(JR], se define el producto de A por B y
se representa por AB como la matriz G de m filas y n columnas tal que el elemento que ocupa la posición
(i,j] en dicho producto, GÍJ, se obtiene sumando los productos de los elementos de la fila i de A por los
elementos de la columna j de B, es decir:

aíp )

\ bPi J

EJEMPLO 1.5

Sean

entonces

A =

AB =

,B =

-11
-22
-11

/

V
9

18
9

1
-3
-2

-1
_2
_]_

-1
2
2

\

1
-1

0

Propiedades del producto

1- No conmutatividad: AB jí BA.

2. Asociativa: (AB}G = A(BC), siempre que existan estos productos.

3. X(AB] = (XA)B = A(XB) VA 6 M, A e MmXp(lR), B e MpXn(IR)

4. A(B + C)=AB + AG, VA e MmXj)(iR)J B, G 6 MpXn(M)

5. (A + B}C = AC + BC,VA,B£MmXp(lR)¡ G e Mpxn(IR)

6. Si A es una matriz de orden m x n, e I es la matriz unidad de orden n, se verifica AI = A

7. Si A es una matriz de orden m x n, e J es la matriz unidad de orden m, se verifica IA = A

8. Si A es una matriz cuadrada de orden n, e I es la matriz unidad de orden n, se verifica AI = IA = A

9. Si A T¿ 0 y B 5¿ 0, puede ser que AB = 0. A y B se llaman divisores de cero.
EJEMPLO 1.6

Sean

entonces

EJEMPLO 1.7

A = 1 2
1 2

2 - 4 6
-1 2 -3

= 8

En el conjunto de las matrices cuadradas se verifica, en general, que:
(A + B)2 =A2 + AB + BA + B*¿A2+ 2AB + B2

(A - B)2 = A2 - AB - BA + B2 ¿ A2 - 1AB + B2
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1.3 Trasposición de matrices. Propiedades.
Definición 1.10 Dada la matriz A 6 MmXn(IFC), se define la traspuesta de A y se representa por A*
o A' como una matriz perteneciente a MnXm(JR} tal que el elemento que ocupa la posición (i,j) en A,
ocupa la posición (j,i) en A*, para i = 1, 2, • • • , m, j — 1, 2, - • • , n

Las filas de A son las columnas de A* y las columnas de A son las filas de A*.
EJEMPLO 1.8

( 1 2 3Sea A = A } , entonces A* =

Propiedades

1. (A + B)* = At + B\, B 6 Mmxn(JR)

2. (AA)4 = AA*, VA e IR, VA 6 MmXn(JK)

3. (A*)* = A, VA 6 Mmxn(Jñ)

4. (AB? = B*A\A 6 Mmxp(IR) y VB 6 MpXn(JR)

Definición 1.11 Una matriz cuadrada A se dice simétrica si coincide con su traspuesta, es decir

A es simétrica -4=^ A =: A* ^=^ oy = a,jiVi,j

EJEMPLO 1.9

Definición 1.12 Una matriz cuadrada A se dice antisimétrica si coincide con la opuesta de su traspuesta,
es decir

A es antisimétrica <^=» A = -A* •£=£• a^ = \i l ̂  J .
y (_ O i = j

EJEMPLO 1.10

1.4 Matriz inversa.
Definición 1.13 Una matriz cuadrada A 6 Mn(JK) se ¿«ce regular, inversible o no singular si existe
una matriz B 6 Mn(JK) tal que AB = BA = I, siendo I la matriz identidad de orden n. A la matriz B
se le llama inversa de A,

Proposición 1.14 Si una matriz A g Mn(JR) tiene inversa, ésta es única.

DEMOSTRACIÓN
Sean BI y BZ matrices inversas de A, entonces tendremos

= Bl (AB2) = (B-L A)BZ = IBZ = B2

•
La matriz inversa de A, en el caso de que exista, la denotaremos por A"1.
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Propiedades de la inversa

1. (A"1)"1 = A, VA e Mn(M} regular

2. (AS)"1 = B~lA-\A 6 Mn(JR) regular, VB e Mn(JR) regular

3. (XA)-1 = ̂  A"1, VA ¿ O, VA 6 Mn(iR) regular
A

4. (A*)"1 = (A"1)*, VA € Mn(JR) regular

2 DETERMINANTES.

2.1 Definiciones diversas.
Definición 2.1 Sea A una matriz cuadrada de orden 2. Se define el determinante de A, y lo repre-
sentamos por det(A) o lien por A\, como el número real obtenido de la siguiente manera:

\A\ «U 012

«21 «22
— 0,120,21

Definición 2.2 Sea A una matriz cuadrada de orden 3. Se define el determinante de A, y lo repre-
sentamos por det(A) o lien por \A\, como el número real obtenido de la siguiente manera:

«21 «22 «23

«31 «32 «33

+ «21032013 + «31«12O23 — O13O22O31 — «23032011 — O33Oi2«21

("REGLA DE SARRUS)

EJEMPLO 2.1

2 -3
4 5

= -2

1 -5 -3

2 6 - 4
-1 -7 2

Si n > 3 es muy laborioso dar una expresión de ]A] en términos semejantes a los dados para n = 2 o
n = 3. Para ello damos las siguientes definiciones:

Definición 2.3 Sea A una matriz cuadrada de orden n, llamamos menor complementario del ele-
mento a¡j, y lo representamos por ay, al determinante de la submatriz de orden n-1 de A que resulta de
suprimir la fila i y la columna j a la que pertenece el elemento,

EJEMPLO 2.2

A = «23 =
1 -5

-1 -7
-i Q

Definición 2.4 Sea A una matriz cuadrada de orden n, llamamos adjunto del elemento «y, y lo
representamos por AÍJ, al número
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EJEMPLO 2.3

En la matriz del ejemplo anterior tenemos que

¿23 = (-l)2+3a23 = -(-12) = .12

Observamos que el adjunto de un elemento es igual al menor complementario si la suma de los subíndices
de la fila y la columna es par, y es igual a su opuesto si dicha suma es impar.

Definición. 2.5 Sea A una matriz cuadrada de orden n. Definimos determinante de A como el número
real obtenido como sigue:

\A\ anAii + aí2Aiz -i h aínAín, ¿ = 1,2, • • - ,n

Es decir, el determinante de una matriz cuadrada se obtiene sumando los productos de los elementos de
una fila cualquiera por los adjuntos correspondientes.
Mediante este resultado, el cálculo de un determinante de orden n se reduce al cálculo de n determinantes
de orden n — 1, cada uno de éstos &n — l determinantes de orden n — 2, y así sucesivamente, llegaríamos
a obtener determinantes de órdenes 2 6 3 que ya sabemos calcular.

2.2 Propiedades de los determinantes.

1. El determinante de una matriz es igual al de su traspuesta.
Esta propiedad nos permite hablar de filas o de columnas indistintamente, siendo válida la definición
anterior si cambiamos la palabra fila por columna.

2. Si una matriz tiene una línea, fila o columna, formada únicamente por ceros, su determinante vale
cero.

3. Si se multiplican por un número todos los elementos de una línea de un deterrninante, dicho deter-
minante queda multiplicado por ese número.

4. Si una línea, fila o columna, de un determinante está dada como suma de k sumandos, dicho
determinante se puede expresar como suma de k determinantes que tienen en esa línea los primeros,
los segundos,..., los fe-ésimos sumandos respectivamente, y el resto de las líneas iguales a las del
determinante inicial.

ai-,- + Oy H ----- h o£ aín

ani

On

«21

0-nl

Oln
02n

ann

Olí

021

«In

«2n 021

«ni

a2n

annOnl '' " On^ • - • CZnr

5. Si en una matriz se cambian entre sí dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo.

6. Si una matriz tiene dos líneas paralelas iguales, su determinante vale cero.

7- Si una iila (o columna) es proporcional a otra, el determinante vale cero.

8. Si a una fila (o columna) le sumamos una o varias filas (o columnas) paralelas multiplicadas por
ciertos números, el determinante no varía.

9. El determinante del producto de dos matrices es igual al producto de los determinantes de dichas
matrices.

10. La suma de los productos de los elementos de una línea por los adjuntos de una paralela vale cero.

an-Aki + aizAk2 H h ainAkn = O, i ^ fc
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. FACULTAD DE CC. EE. Y EM PRESA RÍALES

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

TEMA 3: DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES.

1.1 Matrices semejantes. El problema de la diagonalización

Definición 1.1 Diremos que dos matrices A y B de orden n son semejantes cuando existe una matriz
P de orden n regular, es decir, \P\ O, tal que

B = P-¡AP

EJEMPLO 1.1

Sean Á = \ } y B = l . „ I . Se verifica que A y B son matrices semejantes ya que existe
u i ~ 1 ¿

p= ( -1 1 ] tal 1ue

P - I A P - Í I - IV 1 2U I A O 17 v- i i
Proposición 1.2 Si A,B 6 Mn son matrices semejantes (B = P~1AP), entonces se verifica:

1. \A\ \B\ Bn = P~1AnP para todo n e JN, es decir, An y Bn son, también, matrices semejantes.

DEMOSTRACIÓN

1. \B\ \P-ÍAP\ \P-l\\A\\P\ fa\A\\P\ \A\: P~1P = I, por tanto, 1 = |J¡ = [P-^l = (P-^IP). De aquí se deduce que (P"1! = ̂ .

2.
B2 = BB = (P-^AP^P^AP] = P~1A(PP-1}AP = P~1AIAP = P~1A2P

B3 = B2B = (P~1A2P)(P-1^P) = P~1A2(PP~1)AP = P~1A2IAP = P~1A*P

Así, sucesivamente, llegaríamos a que

Bn = Bn-iB = (p-iAn-1P)(p-1AP) = P-^^^PP-AP = p-lAn~lIAP = P~lAnP

Definición 1.3 Una matriz A de orden n se dice que es diagonalízable si es semejante a una matriz
diagonal D, es decir, si existe una matriz regular P tal que

D = P-1AP

El problema de la diagonalización consiste en, dada una matriz cuadrada A, estudiar qué condiciones
debe verificar A para que exista una matriz diagonal D que sea semejante a ella.

1.2 Autovalores y autovectores de una matriz cuadrada

Definición 1.4 Sea A una matriz cuadrada de orden n. Diremos que un número A es un autovalor o
" O \

1
X2

6 Afnxl j X , tal que AX = XX.
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Definición 1.5 Sea A una matriz cuadrada de orden n. Diremos que X = e Mnxl> X

í o \

, es autovector o vector propio de A asociado al autovalor A si se verifica que AX = XX.

EJEMPLO 1.2

Sea la matriz A

se verifica que

A =
1 1
O 2

0 2

por tanto podemos asegurar que 2 es un autovalor de la matriz A y ( . J es un autovector asociado al

autovalor 2.

1.3 Propiedades de los autovalores y autovectores
Sea A una matriz cuadrada de orden n. Se verifican las siguientes propiedades:

\. A cada autovector o vector propio X =

o valor propio A.

DEMOSTRACIÓN

Mnxi de A le corresponde un único autovalor

Supongamos que X = e Mnxi es un autovector asociado a dos autovalores A y ¡j, de la

\*nj
matriz A. Esto significa que:

AX = XX y

Restando ambas expresiones llegamos a que 6 = XX — fiX = (A — l¿)X. Como X ^ 9, necesaria-
mente A — n = O o lo que es lo mismo, A = /¿. •

2. Cada autovalor A de A tiene infinitos autovectores asociados.

DEMOSTRACIÓN
f xi

Sea X =

Entonces:

y, por tanto, tX =

nxi un autovector asociado a A, es decir, AX = XX. Sea í 6 IR, í jí 0.

= t(AX) = t(XX) = X(tX)

£ Mnxi también es autovector asociado a A.

V txn J
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3. Si X =

f Vi \ Y =

son dos autovectores de A asociados al mismo autovalor A,

V y* j
entoces aX + bY para cualesquiera a, b e IR es, también, autovector de A asociado a A siempre que
aX + bY ¿ 6.

DEMOSTRACIÓN
X e Y son autovectores asociados a A. Por tanto, AX = XX y AY = XY.
A(aX + bY} = a(AX} + b(AY} = a(XX) + b(XY} = X(aX + bY}. De esta igualdad se deduce que
aX + bY es autovector de A asociado al autovalor A. •

4. Si X1 =

n

/ a? \2 -

I -"• — son autovectores asociados a los auto-

valores AI, Xz, • • • , Afc, todos distintos, de una cierta matriz A 6 Mn, entonces se verifica que
„! _2 k \i a/i • • • .EI \i «.2

í/o "/2
= k.

\xln 4 ... a* J

1.4 Cálculo de autovalores: polinomio característico

Proposición 1.6 Sea A una matriz cuadrada de. orden n. Entonces se verifica que:

A es un autovalor de A si y sólo si det(A — AJ) = O,

donde I representa la matriz unidad de orden n.

DEMOSTRACIÓN
í X! \s que A es un autovalor de A. Esto significa que existe X =

tal que

6 Mnxi, X

( O \

\ í XI \2

-A

/ si \\ / ai \) f O \

V o y
Es decir (A — XI}X = 0. Como estamos suponiendo que este sistema homogéneo tiene solución distinta
de la trivial, tiene que ser rg(A — AJ) menor que n, es decir, det(A — AI) = 0. •

Definición 1.7 A la expresión ^(A) = det(A — AJ) se le llama polinomio característico de la matriz
A. A la ecuación p¿(X) = det(A — AJ) = O se le denomina ecuación característica de la matriz A.

Por tanto, podemos decir que los autovalores de una matriz A son las raíces de su polinomio característico
o las soluciones de su ecuación característica.

EJEMPLO 1.3

/ 1 2 0 \r los autovalores de la matriz A = —1 3 1 .

V O 1 ij
Para hallar sus autovalores tendremos que resolver su ecuación característica. En este caso:

1-A 2
-1 3-A

O 1

O

1-A
= (1 - A)2(3 - A) + (1 - A) = (1 - A)[(l - A)(3 - A) + 1] = (1 - A)(A - 2)2 = O



264

Por tanto, los autovalores de A serán: AI = 1 y A2 = 2.
Si A es una raíz múltiple de la ecuación característica con orden de multiplicidad k, se dice que A es
autovalor múltiple de A y que su multiplicidad algebraica es k. Cuando k = l, diremos que el autovalor
A es simple.

EJEMPLO 1.4

En el ejemplo anterior tenemos que AI = 1 es un autovalor simple y que el autovalor A2 = 2 es un
autovalor de multiplicidad algebraica 2.

Proposición 1.8 Si A y B son dos matrices de orden n semejantes, entonces tienen el mismo polinomio
característico, es decir, p¿ (A) = p% (A).

DEMOSTRACIÓN
Como A y B son matrices semejantes, B = P~1AP.
Ps(A) = \B- AJ| = \P~1AP - AI] = \P~1ÁP - XP~1IP\ \P~l(A - AJ)P| = \P~l\\A - \I\\P\

Si las matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico, entonces tendrán los mismos auto-
valores.

Proposición 1.9 Sea A una matriz de orden n, cuyos autovalores son Xi,X2,- • • ,XS de multiplicidades
respectivas ki, kz, • • • , ks. Se verifica que:

1. ki + &2 + • • • + ks = n,

2. \Á\ Ai -i AjAs -- A2 • • • A5 -• A».

1.5 Cálculo de autovectores

Sea A una matriz cuadrada de orden n y sea A un autovalor de A. Si X = 6 Mnxi es un

autovector de A asociado al autovalor A, entonces X es solución no trivial del sistema homogéneo

A
x-2,

\xn ]

(A-XI)
Xl

\xn J

/ O \

v ° y
De aquí se deduce que para calcular los autovectores asociados a A lo que hay que hacer es resolver el
sistema homogéneo asociado (A — XI~)X = 0, que, por ser A autovalor de A, rg(A — A/) < n, siempre
va a ser compatible indeterminado con soluciones distintas a la trivial. Cada una de estas soluciones es
un autovector asociado a A. El conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo (A — XI)X = Q
lo representaremos por S(X). Dicho conjunto contiene a la solución trivial del sistema y a todos los
autovectores de A asociados al autovalor A.
EJEMPLO 1.5

/ 1 2 0 \r los autovectores de la matriz A = —1 3 1 .

\ O l l J
Para dicha matriz vimos que sus autovalores eran AI = 1 y A2 = 2. Tenemos que calcular los autovectores
asociados a ambos autovalores:

Ai=l :

(A -
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cuyas soluciones son x± = s, a;2 = 0. Por tanto, los autovectores serán de la forma O con a 6 IR.
\ I

(A - 1T)X = &
1 - 2 2 O
-1 3-2 1

O 1 1-2

i O
= O

0

cuyas soluciones son x\ 2x2, £3 = £2- Por tanto, los autovectores serán de la forma a con
\ J

a e IR.

Proposición 1.10 Sea A una matriz cuadrada de orden n y sea A un autovalor de A de multiplicidad
r, entonces

n - rg(A - AI) < r

1.6 Diagonalización de una matriz cuadrada
Sea A una matriz cuadrada de orden n y supongamos que es diagonalizable. Esto significa que existe
una matriz P 6 Mn, \P\ O, tal que P~1AP = D siendo D una matriz diagonal de orden n. Es decir:

/ Pll P12 ••• Pin \

P21 P22 ' ' ' P2n

\ Pnl ' • • Pnn J

o lo que es lo mismo:

«12

022

On2

«Ira \ Pll Pl2 • • • Pin \l O • • • O \n P21 P22 • • ' P2n O A2 • • • O

í OH
021

Ol2 ' ' ' Oin \22 • • • O2n/ Pll

P21

P12 '

P22 '

• Pin \ P2n

=

0-nn J \ Pn2

P21 P22

Pnn J V o o

Pin W Al O

O A2

\i Orx2

O \

V Pnl Pnl ••' Pnn J \ Pn2 ' • ' Pnn J \ O

Igualando las columnas de la matriz resultante del producto del primer miembro con las del producto del
segundo miembro obtenemos que:
primera columna:

012 • • • din \ Pii \ Pn \2 • • • O2n P21 P21

segunda columna:

021 °22

\l

\l /

In \ P12 \2

• • • Onn / V Pn2 J

= A2

Pl2
P22

\Pn2 J

n-sima columna:
/ «11 «12 ' ' ' Oin \1 O22 ' ' ' &2ní Pin \

-^

( Pin \

\ On2 • • • ann J \n / \n /
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A partir de aquí se deduce que AI, A2, • • - , An 6 JR son autovalores de la matriz A y que cada una

de las columnas de la matriz P, Pj = , es un autovector asociado al autovalor Xj para todo

j = ! , • • - , n.
Podemos, entonces, enunciar el siguiente resultado:

Teorema 1.11 La condición necesaria y suficiente para que una matriz A 6 Mn sea diagonalizable es
que:

1. El "polinomio característico de A tenga todas sus raíces reales. Es decir, todos los autovalores A de
A sean reales.

2. Podamos encontrar n autovectores, Pj, de A tales que la matriz P — ( P\ P% | • • • | Pn ) sea
invertible, es decir, \P\ 0.

A la hora de plantear la diagonalizacion de una matriz se pueden presentar los siguientes casos:

1. El polinomio característico de A tiene raíces que no son reales. Entonces, y según el resultado
anterior, la matriz A no es diagonalizable.

2. El polinomio característico de A tiene todas sus raíces reales. Podemos, a su vez, distinguir dos
casos:

(a) Todas las raíces de £M.(A) son distintas, es decir, todos los autovalores de A son reales y dis-
tintos y, por tanto, simples. Entonces, usando la propiedad (4) de autovalores y autovectores,

W
P2j

podemos encontrar n autovectores de A, Pj = j = 1, • • • , n, uno por cada autovalor,

V Pnj J
de manera que la matriz P = ( PI P% | • • • | Pn ) tenga rango n. Por tanto, |P| =/= O y
existirá P"1. En este caso, la matriz A es diagonalizable.

(b) El polinomio característico de A, £M.(A), tiene raíces múltiples. Por ejemplo, supongamos que
A es una raíz de orden de multiplicidad r. Entonces, si n — rg(A — AI) = r, podemos encontrar

PW
P2j

r soluciones, P,- = j = 1, • • • , r, del sistema (A — XI}X = Q tales que la matriz

V Pnj J
( PI | PZ | • • • | Pr ) tenga rango r. Si esto ocurre con cada autovalor múltiple, la matriz A
es diagonalizable. Por tanto, en el caso de autovalores múltiples, la matriz A es diagonalizable
si para cada autovalor A de A con multiplicidad r se verifica que n — rg(.A — AI) = r,

Ejemplos: Estudiar si son diagonalizables o no las siguientes matrices:

EJEMPLO 1.6

Sea A 6 M3 (IR)
/ 1 2 0 \ -1 3 1

\ O l l J

entonces tenemos que:
íu(A) = ( l -A)(A-2) 2

1. A = 1,2 e IR, es decir, los autovalores son todos reales.

2. 3 — rg(A — I) = 1, que coincide con la multiplicidad del autovalor A = 1.
3 — rg(A — 21) = 1, que no coincide con la multiplicidad del autovalor A = 2, que es 2.
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Entonces, la matriz A no es diagonalizable.

EJEMPLO 1.7

Sea A e M3(IK)

entonces tenemos que:

Los autovalores de la matriz A son A = 1, i, — i y como todos no son reales, entonces la matriz A no es
diagonalizable en IR.

EJEMPLO 1.8

Sea A e M3 (M}

A =

entonces tenemos que:
2U(A) = (A-3)2(1-A)

1. A = 3, 1 6 JR, es decir, los autovalores son todos reales.

2. 3 — rg(A — 31) = 2, que coincide con la multiplicidad del autovalor A = 3 que es 2.
3 — rg(A — /) = !, que también coincide con la multiplicidad del autovalor.

Luego la matriz A es diagonalizable.
/ 3 O O \a matriz diagonal semejante a A podría ser D = O 3 O .

\0 O ij
Para determinar la matriz P tal que D = P 1AP, tendremos que resolver los sistemas asociados a cada
uno de los autovalores.

x - 2z = O
1-3 J \ J \2 O -4 J \ J \0 J

/ 2 a \s soluciones son p con ce, (3 € IR. De todas las posibles soluciones elegimos dos, de la siguiente

\ J
manera:

2

A = l :

/ 5-1 O -4o <=-*
\ O -l-l J \ J

la\s soluciones son O con a e IR. De todas las posibles soluciones elegimos una:

V a J

a = 1 => P3 = O .
\ /
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La matriz P podría ser P =

EJEMPLO 1.9

2 O 1\ 1 O .Se puede comprobar que P~1AP = D.

1 O l

/ I 2 0
A = 0 2 0

V 1 1 3

entonces tenemos que:

A = 1,2,3 e .2?, es decir, los autovalores son todos reales y distintos. La matriz A es diagonalizable.
fl O 0 \a matriz diagonal semejante a A podría ser D = O 2 O .

\ o s /
Para determinar la matriz P tal que D = P~1AP, tendremos que resolver los sistemas asociados a cada
uno de los autovalores.

A = l :

1-1 2 O
0 2-1 O
1 1 3 - 1

cuyas soluciones son

a = l=*P1=l

A = 2:

-2a
O
a

1 - 2 2 O
0 2-2 O
1 1 3 - 2

0 2 0

° 1 °
1 1 2

y = O
a: + 2z = O

con a & IR. De todas las posibles soluciones elegimos una:

x \ -1 2 O
V = 0 0 0
z V 1 1 1

x\
y = o
* V o

2y = O
+ z' = O

cuyas soluciones son a con a e JR. De todas las posibles soluciones elegimos una:v - s » ;
^ Ma = 1 =^ P2 = 1 .
\3 /

A =3:

1 - 3 2 O
0 2-3 O
1 1 3-3

/ O \; \ -2 2 O \ a: \O

y = 'o -i o y = o
1 0 o

x = O
y = o

cuyas soluciones son O con a & IR. De todas las posibles soluciones elegimos una:
V a J

í°\ = 1 =^ P3 = O .

V 1 /
/ -2 2 O \a matriz P podría ser P = O 1 O . Se puede comprobar que P~1AP = D.

V 1 - 3 1
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GLOSARIO: DICCIONARIO DE ALGEBRA

LINEAL

Autovalor /I y autovector x. Ax = /be, siendo x # O , de modo que det(^á - A7) = 0.

Base de V. Vectores independientes v\,..., v</, cuyas combinaciones lineales dan como resultado todas las

v de V. ¡Un espacio vectorial tiene muchas bases!

Base estándar para R". Columnas de la matriz identidad de n por n (expresadas como i,j, k en RJ).

Cociente deRayleigh q(x) =x!Axlxs:xpara una matriz simétrica A'. /lm¡n< q(x) < A^^. Los autovectores

x alcanzan dichos extremos para 2^m(A) y /^(A).

Cofactor Cg. Eliminar la fila i y la columna/; multiplicar el determinante por (- l)'+v .

Columnas libres de A. Columnas sin pivotes; combinaciones de anteriores columnas.

Columnas pivote de A. Columnas que contienen pivotes tras una reducción por filas; no son

combinaciones de anteriores columnas. Las columnas pivote conforman la base del espacio de

columnas.

Combinación lineal cv + dw o 2_¡ c¡^¡ • Suma de vectores y multiplicación de escalares.

Complemento de Schur S — D — CA'1B. Aparece al realizar la eliminación por bloques en I B I .

Condicionamiento de la matriz A. cond(A) = k(A) = \\A^ \A~' = cr¡rm /cr^ En Ax = b, la perturbación

relativa ||<5x|/||x|| es menor que cond(A) veces la perturbación relativa ¡^¿11/11^11. El

condicionamiento de la matriz mide hasta qué punto la salida es susceptible de cambiar en

función de los datos de entrada.

Conjugado complejo. Y = a — ib para cualquier número complejo z = a + ib . De ahí zz" = z\~.

Conjunto conectado (Spanning set) v\ . . ,, vmpara V. Todos los vectores de Fson combinaciones de

v i , . . . . vm.

Cuatro subespacios fundamentales de ^4 = C(A), N(A), C(AT\T}.

Dependencia lineal v\ ... ,vv Una combinación distinta de todas las c/= O da como resultado ~^Jc¡v¡,

Descomposición de valor singular (SVD) A = UiyT = (U ortogonal) por (diagonal E) por (FT

ortogonal). Las primeras columnas r de U y V son bases ortonormales de C(A) y de C(/4T),

siendo Av¡ = cr¡ii¡ y el valor singular a¡ > O, Las últimas columnas de U y V son bases

ortonormales de los espacios nulos de A1 y A.

Descomposición polar A = QH. Q ortogonal, H (semi)definida positiva.

Desigualdad de Schwarz. |v w| < ||v||||w||. Entonces v^Awl < (vTAvJ(v7Aw)ÚA = CTC.

Desigualdad triangular ||w + vil < ]]w|| + l l v l l . Para las normas matriciales \\ + B\\ \\ \ \\B\\.
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2 Glosario

Determinante \Á = det(^í) . Se define de la siguiente manera: el det / = 1, el signo cambia al

intercambiar filas y en todas las filas se cumple la linealidad. El A\ O cuando A es singular,

Asimismo, \AB = \A\\B\y A~' = 1/\A\ Ar = \A\ La fórmula extendida del det(^) consiste

en una suma de ni elementos, el método de desarrollo por cofactores (cofactor formula) utiliza

determinantes de tamaño n—\, siendo el volumen del paralelepípedo = |det(^4)| .

Diagonalización A = S~1AS. A = matriz de autovalores y S — matriz de autovectores. A tiene que tener n

autovectores independientes para que S sea invertible. Toda Ak = SAk S'1.

Dimensión del espacio vectorial. dim(F) = número de vectores en cualquier base para V.

Ecuación característica. ~Det(A — /I/) = O . Las n raíces son los autovalores de A.

Ecuación normal A Ax = A b . Da la solución por mínimos cuadrados de Ax = b si A es de rango n. La

ecuación dice que (columnas de A) (b — Ax) = O ,

Eigshow. Autovalores y valores singulares gráficos de 2 por 2 (código de MATLAB o Java).

Eliminación. Secuencia de operaciones de filas que reduce A a una matriz triangular superior U o a la

forma reducida R = rref(/4). Entonces A = LU con los multiplicadores 1 :J en L, o PA = LU con

intercambios entre filas en P , o EA = R siendo E una matriz invertible.

Elipse (o elipsoide) x^Ax = 1. A tiene que ser una matriz definida positiva; los ejes de la elipse son

vectores propios de A, con longitudes 1/v/t . (Para \\x\\ 1 los vectores^ — Ax se sitúan en la

elipse U"'}| = >>T(^T)"1y = 1 que crea el código eigshow; longitud de los ejes = o/.)

Espacio de columnas de C(A). Espacio de todas las combinaciones de las columnas de ,4.

Espacio de filas C(Ar~) — todas las combinaciones de las filas de A. Vectores de columna por convenio.

Espacio nulo N(A) ~ Soluciones para Ax = 0. Dimensión n - r = (# columnas) - rango.

Espacio nulo por la izquierda JV(^4T). Espacio nulo de Ar = "espacio nulo por la izquierda" de A porque

y* A = 0T.

Espacio vectorial V. Conjunto de vectores tal que todas las combinaciones cv + dw permanecen en V.

En la sección 3.1 aparecen ocho reglas obligatorias para cv + dw.

Espectro de.A = conjunto de autovalores {A.\, . . , ,/!„}. Radio espectral = /-lm

Exponencial ^-I + At + (Aff/21 + ... tiene como derivada A eAt; eAtu(Q} resuelve u ' = Au.

Factorización de Cholesky. A = CCr = (Z-V D )(L*JD )T para una matriz definida positiva A.

Factorización LU. Si la eliminación conduce a U a partir de A sin intercambios de filas, la triangular

inferior L con los multiplicadores A,~ (y \¡¡ = 1) convierte a U de nuevo en,4.

Factorizaciones simétricas A — LDLT y A = QAQT . El número de pivotes positivos en D y de

autovalores positivos en A es el mismo.

Forma de Jordán J — M1AM. Si A tiene 5 autovectores independientes, su matriz "generalizada" de

autovectores Mda J= diag(Ji, . . . , Js~). El bloque J¡¡ es A¿4 + N¡¡, donde todos los elementos de

la diagonal 1 de JV¿ son unos. Cada bloque tiene un autovalor /t,A. y un autovector (1, O, . . . , 0).
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Forma escalonada reducida por filas R = rref(/(). Pivotes = 1; ceros por encima y por debajo de los

pivotes; r filas distintas de cero de R conforman una base para el espacio de filas de A.

Fórmula extendida para determinantes de n por n. Det(/4) es una suma de ni elementos, uno por cada

permutación P de las columnas. Ese elemento es el producto de a\,..., anaás arriba abajo de la

diagonal de la matriz reordenada, alternativamente det(P) s="±l;.

Giro parcial (Partió! pivoting). En una eliminación, se elige como y-ésimo pivote al elemento

disponible con un valor absoluto más alto de la columna j. Entonces, en todos los

multiplicadores 1 ? | < 1. El error redondeado (redondeo del error) está controlado (depende del

condicionamiento de A).

Grafo G. Conjunto de n nodos conectados por m aristas dos a dos. Un grafo completo tiene todas las

aristas n(n - T)/2 entre sus nodos. Un árbol sólo tiene n-\s y no contiene ciclos. En un

grafo dirigido, cada arista tiene una flecha de dirección,

Inversa de una matriz A"1. Matriz cuadrada de modo que A"1 A = I y AA~l — I, No existe la inversa si det

A = O, rang(A) <n yAx= O para un vector ̂ distinto de cero. Las inversas d&AByArsonB~]A~l

y (/f')T. Método de desarrollo por cofactores (cofactor formula) (A—y2¡¡/de.tA,

Inversa por la derecha A+. Si el rango de filas de A es m, entonces en A+ = AT(AAT)~l se cumple que

AÁ* = Im.

Inversa por la izquierda A+. Si A tiene un rango de columnas n, entonces para A+ — (ATA)'lAr se da que

A*Á~I*

Leyes de Kirchhoff. Ley de corrientes: la suma algebraica (entrada menos salida) de las corrientes que

entran a cualquier nodo es cero. Ley de voltajes: Las diferencias de potencial (caídas de tensión)

en cualquier recorrido cerrado suman cero.

Longitud || x ||. Raíz cuadrada de XTX (Pitágoras en n dimensiones).

Matrices conmutables AB = BA. Si son diagonalizables, comparten n autovectores.

Matrices semejantes A y B. Toda B — Ml4Mtiene los mismos autovalores que A.

Matriz adjunta. Poniendo c¡, . . . , cn en la fila n y los unos de la fila n - 1 en la diagonal 1, obtenemos

que dst(A - A7) = ±(c, + c,A + c3A2 +K) .

Matriz adyacente de un grafo. Matriz cuadrada con a y = 1 cuando hay una arista que une el vértice i

con el vértice./; si no, a¡¡ = 0. A = Ar para un grafo no dirigido.

Matriz aleatoria rand(n) o randn(«). MATLAB crea una matriz con elementos aleatorios, con una

distribución uniforme en [ O 1 ] en el caso de rand, y con una distribución normal estándar en el

caso de randn.

Matriz antisimétrica K. La transpuesta es -K, ya que K¡¡ = -Kj¡. Los autovalores son imaginarios puros,

los autovectores son ortogonales, eKtes una matriz ortogonal.

Matriz aumentada [ A b ]. Ax — b es resoluble cuando b se encuentra en el espacio de columnas de A;

entonces [ A b ] es del mismo rango que A, Al realizar la eliminación en [ A b ] las ecuaciones

siguen siendo correctas.
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Matriz circulante C. Las diagonales constantes se agrupan en torno a ella como si fueran traslaciones

cíclicas (cycZic shifts) S. Todas las circulantes sonC0/ + C1.? + ...+ Ci_l,$"l~ !Cx= convolución

c*x. Autovectores en F.

Matriz covarianza E. Cuando un grupo de variables aleatorias x¡ tiene una media = valor medio = O, sus

covarianzas Z?son las medias d&x/Xj. Con medias "xt, la matriz I, = media de (x -T)(x -3c")r es

una (semi)defínida positiva; será diagonal si las x¡ son independientes.

Matriz de cambio de base M. Los vectores v¡ de la antigua base son combinaciones ̂  mt w, de los

vectores de la nueva base. La relación entre las coordenadas de c\v\ ... + cnvn = d\w\ ... +

dn^n viene dada por d = Mc, (Para n = 2 tenemos que v¡ = m\\w\ mi\wi, V2—m\-¿iv\22W2.)

Matriz de Fourier F. Los elementos F.t = e2"'11'" producen columnas ortogonales F~*F = ni . Entonces

y — Fe es la transformada discreta de Fourier (inversa) y = / 1 c^e2"' .

Matriz de Hankel H. Constante a lo largo de todas las antidiagonales; hy depende de i +_/.

Matriz de Hessenberg H. Matriz triangular con una diagonal adyacente adicional distinta de cero.

Matriz de Hilbert hilb(«). Elementos Hg = \l (i + j — 1) = [ x'~*x?~ldx . Definida positiva, pero con una

/lm!n extremadamente pequeña y un condicionamiento alto.

Matriz de incidencia de un grafo dirigido. La matriz de incidencia arista-nodo de m por n tiene una

fila por cada arista (nodo i a nodo y), con los elementos -1 y 1 en las columnas i yj.

Matriz de Markov M. Todos los m:] > O y la suma de cada una de las columnas es 1 . Mayor autovalor A,

— 1 . Si m¡¡ > O, las columnas de A/' se aproximan al autovector estático/ estacionario (steady

state eigenvector) Ms = s>Q.

Matriz de Pascal PS = pascal(n). Matriz simétrica con elementos binomiales (í+-/~ j. PS — PL PU

contienen todas el triángulo de Pascal con det = 1 (véase índex para más propiedades).

Matriz de permutación P. Existen ni permutaciones de 1, . . . , n; cada una de las ni permutaciones de

P tiene las filas de / en el orden correspondiente a dicha permutación. PÁ pone las filas de A en

ese mismo orden. P es producto de los intercambios de filas P¡¡ ; P será par o impar (det P = 1 ó

-1) dependiendo del número de intercambios.

Matriz de proyección P sobre un subespacio S. La proyección/) = Pb es el punto más cercano a b en

S, el error e — b - Pb es perpendicular a S. P2 = P = PT, los autovalores son 1 ó O, los

autovectores están contenidos en S o S1. Si las columnas de A = bases de S, entonces P =

Matriz de rango uno A = uv ^ 0. Los espacios de filas y columnas = rectas cu y cv.

Matriz de reflexión Q = 1 - 2uiiT. El vector unidad u se refleja en Qu = -u. Todos los vectores x del

plano especular MTX= O permanecen invariables, porque Qx = x. En la "matriz de Householder"
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Matriz de rigidez K. x da los movimientos de los nodos en una estructura discreta, mientras que Kx da

las fuerzas internas. A menudo K — ArCA, donde C contiene las constantes del muelle de la ley

de Hooke y Ax = los alargamientos (deformaciones) derivados de los movimientos x.

feos 9 -señé1!
Matriz de rotación R = rota el plano en 0 y R = R lo rota al revés en - 9. Matriz

[_sen$ cosé'J

ortogonal, autovalores e'ey e'B, autovectores (1, ± í).

Matriz de Toeplitz T. Matriz (de) diagonal constante (constant-diagonal matríx),á& modo qu^ sólo

depende de y' - i. Las matrices de Toeplitz, en el procesamiento de señales, representan filtros

que no varían con el tiempo.

Matriz de Vandermonde V. Ve = b da el polinomiop(x) — c0 + ... + cn.\x"A conp(x¡) — 6,-en los puntos

n. Vi¡ = (x¡)J~l y det V— producto de (x¿ - x¡) para k > i.

Matriz definida positiva A. Matriz simétrica con autovalores y pivotes positivos. Definición: xTAx > O,

a menos que x = O,

Matriz diagonal D. d¡¡ — O si i + j. Diagonal por bloques: ceros fuera de los bloques cuadrados D¡¡.

Matriz diagonalizable A. Tiene que tener n autovectores independientes (en las columnas de S; con lo

cual automáticamente tiene n autovalores diferentes). Así que S~1AS = A = matriz de

autovalores.

Matriz de eliminación (eliminatíon matríx)= matriz elemental E¡¡. Matriz identidad con un

— A.̂ - adicional en el elemento i,j (i + j). Entonces, en E ¡¡A, se resta \.j veces la fila/ de A de

la fila i.

Matriz escalonada U. El primer elemento distinto de cero (pivote) de cada fila va después del pivote de

la fila anterior. Todas las filas de ceros van al final.

Matriz espacio nulo (nuil space matrix) N. Las columnas de N son las soluciones especiales n-r para

As=0.

Matriz hermitiana A — Á = A. Análoga compleja de una matriz simétrica: ~a = a .

Matriz hiper cúbica P¿2. La fila n + 1 cuenta vértices, aristas, caras, etc. de un cubo contenido en R". P¿

Matriz identidad / (o /„). Elementos sobre la diagonal = 1, elementos fuera de la diagonal = 0.

Matriz indefinida. Matriz simétrica con autovalores de ambos signos (+ y -).

Matriz nilpotente N. Alguna potencia de N es la matriz cero, YV* = 0. El único autovalor es /I = O

(repetido n veces). Ejemplos: matrices triangulares con diagonal cero.

Matriz normalN.NNT= NTN,produce autovectores ortonormales (complejos).

Matriz ortogonal Q, Matriz cuadrada con columnas ortonormales, de modo que QTQ — /implica QT =

Q~l. Conserva las longitudes y los ángulos, \\Qx\\ \\x\\ (Qxf(Qy) = xry . Todo |/l = 1, con

autovectores ortogonales. Ejemplos: Rotación, reflexión, permutación.

Matriz por bloques. Una matriz se puede dividir en bloques, mediante particiones entre sus filas y/o sus

columnas. La multiplicación por bloques de AB es posible cuando las formas de los mismos lo

permiten (las columnas de A y las filas de B deben ser del mismo tamaño).
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Matriz semideñnida A. Una semidefinida (positiva) es una matriz simétrica con xrAx > O para todos los

vectores x. Así, todos los autovalores /L > 0. Carece de pivotes negativos.

Matriz simétrica A. La transpuesta es A7 = A, y a;j - a¡¡. A'1 también es simétrica. Todas las matrices de

las formas RrR, LDl7 y QAQr son simétricas. Para todas las matrices simétricas, los

autovalores de A son reales y los autovectores de Q son ortonormales.

Matriz singular A. Matriz cuadrada que no tiene inversa: det(/4) = O,

Matriz transpuesta Ar. Los elementos A* = AJt. Ar es de n por m, ArA es cuadrada, simétrica y

semidefmda positiva. Las transpuestas deAB y A'1 sonBTAl:y (/41)"1.

Matriz tridiagonal T. %= O si | i -j\ 1, Tl es de rango 1 por encima y por debajo de la diagonal.

Matriz unitaria UH = lT = U''. Columnas ortonormales (análoga compleja de Q).

Método de direcciones conjugadas. Secuencia de pasos (explicada al final del capítulo 9) conducentes

a la resolución de una definida positiva Ax** b, minimizando—x Ax — x b en subespacios de
2

Krylov cada vez mayores.

Método de Gauss-Jordan. Consiste en invertir A por medio de operaciones en las filas de [A I] para

obtener [ I A'1].

Método iterativo. Secuencia de pasos encaminada a aproximarse a la solución deseada.

Método simplex de programación lineal. El vector de coste mínimo (mínimum cosí vector)x* se halla

desplazándose sucesivamente de un vértice a otro que mejore el anterior a través de las aristas

de una figura factible (cuando se cumplen las restricciones Ax = b y x > 0). El coste mínimo se

halla en un vértice.

Multiplicación ̂  = X[(columna 1) + ... + x^(columna n) = combinación de columnas.

Multiplicación de matrices AB. El elemento i, j de AB es igual a (fila i de ^í)-(columna j de 5) =

2_) att£0 • Por columnas: Columna/ de AB = A veces la columna/ de B. Por filas: la fila i de A

multiplica a B. Filas por columnas: AB = suma de (columna yfc)(fíla £).Todas estas definiciones

equivalentes surgen de la regla de que AB porx es igual a A por Bx.

Multiplicador \¿. La fila pivote/ se multiplica por ky y se resta de la fila i para eliminar el elemento

i,j'- 'ky — (elemento que se quiere eliminar)/(/-ésimo pivote),

Multiplicidades AM y GM. La multiplicidad algebraica AM de un autovalor A es el número de veces

que aparece A como raíz de det(/4 - /L7) = 0. La multiplicidad geométrica GMes el número de

autovectores independientes (= dimensión del espacio propio de X).

Norma |j/(ff de una matriz. La "norma I 2 " es la ratio máxima ||Xx||/||.t|| = cr^ . Entonces

||̂ Lx||<||̂ (||||x|| y ||/iB||<||y4|||5|| y ||̂  + 5||< |̂ (|| + ||5||. Norma de Frobenius

L/4 = / : y, a~¡, j las normas 1' y 1" las sumas mayores de filas y columnas de ar .
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Números de Fibonacci. O, 1, 1,2, 3, 5, . . . cumplen Fn =F,.t+Fa_2 = (A" -^)(A, -12). La tasa de

crecimiento A, = (1 + \/5)/2 es el mayor autovalor de la matriz de Fibonacci | ' M ,

Números de Lucas. Ln = 2, 1, 3, 4, . . . cumplen Ln = L^ + La_1 = /L" +^2", con los valores propios

\,^ = (l + v5)/2 de la matriz de Fibonacci r M . Compárese ¿0 =2 con Fibonacci.

Ondas (Wavelets) w/,t(¿) o vectores w,*. Deforman y trasladan el eje de tiempos para dar lugar a Wy¿(í) -

Woo(2'V - K). Los vectores procedentes de WQO = (1, 1, -1, -1) serán (1, -1, O, 0) y (O, O, 1, -1),

Ortogonalización de Gram-Schmidt para A = QR. Columnas independientes en A, columnas

ortonormales en Q. Cada una de las columnas q¡ de Q es una combinación de las j primeras

columnas de A (y viceversa, de modo que R es triangular superior). Por convenio: diag(j?) > 0.

Pivote d. El elemento de la diagonal (el primero distinto de cero) cuando se trabaja con una fila al

realizar una proceso de eliminación.

Plano (o hiperplano) en R" . Las soluciones de arx= O definen el plano (dimensión n - 1) perpendicular

a a& 0.

Polinomio mínimo de A. El polinomio de grado más bajo para que m(A) = matriz cero. Las raíces de m

son autovalores, y m(X) divide a det(^4 - 2T).

Producto de Kronecker (producto tensor) A <8> B . Bloques a¡¡B, autovalores /lp(A~)2,g(B').

Producto escalara y = xtyt +L + xnyn . El producto escalar complejo es ~x y . Al realizar el producto

escalar de vectores perpendiculares, el resultado es cero. (AB}¡¡ = (fila i de A)-(co\umna.j de .5).

Producto exterior MVT= columna por fila = matriz de rango uno.

Producto vectorial u x v en R3. Vector perpendicular a u y v, cuya longitud ||i/|| ||v|| (senG] = área del

paralelogramo, calculada como el "determinante" de [ ij k ; u\2 u¡ ; v¡ v? v3 ].

Propiedad asociativa (AB)C = A(BQ. Se pueden eliminar los paréntesis para dejar ABC.

Propiedad distributiva A(B + C) = ÁB + AC. Se puede sumar primero y luego multiplicar, o

multiplicar primero y luego sumar.

Proyección dep = a (arb/a Ta) sobre la recta que atraviesa a. P — aar/ara es de rango 1.

Pseudoinversa A+ (inversa de Moore-Penrose). Matriz de n por m que "invierte" a A, de modo que de

espacio de columnas pasa de nuevo a espacio de filas, siendo N(A*~) = N(A ). A+A y AA+ son las

matrices de proyección sobre el espacio de filas y el espacio de columnas. Rang^*) = rang(/4).

Punto singular de/fo, . . . , *„). Un punto donde las primeras derivadas de /dan cero y la matriz de la

segunda derivada (-SPf/Sxi-Sxj — matriz Hessiana) no tiene un valor definido.

Rango r(A) = número de pivotes = dimensión del espacio de columnas = dimensión del espacio de filas.

Rango de columnas r = n. Columnas independientes, N(A) = {0}, no hay variables libres.

Rango de filas r — m. Filas independientes, al menos una solución para Ax = b, el espacio de columnas

abarca la totalidad de Rm. Por "rango de la matriz" se entiende rango de filas o rango de

columnas.

Red Grafo dirigido con las constantes c\, , , . , cm asociadas a sus aristas.
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Regla de Cramer para Ax = b. Bj es la matriz A, en la que se ha sustituido la columna/ por el vector b,

yx=B,\/\A\-

Representación de columnas (Column picture) de Ax = b. El vector b se convierte en una

combinación de las columnas de A, El sistema sólo tiene solución cuando b se encuentra en el

espacio de columnas de C(A").

Representación de filas (ro>v picture) de Ax = b. Cada ecuación produce un plano en R"; éstos tienen

su intersección en x.

Resolución por mínimos cuadrados:?. El vector Je, que minimiza el error \\e\\*, resuelve ArAx = A'b .

Entonces e — b — Ax es ortogonal para todas las columnas de A.

Sistema resoluble Ax = b. La parte derecha, b, pertenece al espacio de columnas de A.

Solución completa x = xp + XB para Ax = b. (xp concreta) + (XB en el espacio nulo),

Solución particular (concreta?) xp. Cualquier solución para Ax = b; a menudo las variables libres de xp

son = 0.

Soluciones especiales para^j = 0. Una de las variables libres es s¡= 1, las otras son = 0.

Subespacio S de V. Cualquier espacio vectorial contenido en F, incluidos Vy Z= {vector cero}.

Subespacio de Krylov KfÁ, £>)• Subespacio expandido hasta b, Áb, . . ., A!~lb. Los métodos numéricos

aproximan A~lb a xj con una b - AXJ residual en este subespacio. Para establecer una buena base

para K¡ sólo hay que multiplicar por A en cada paso.

Subespacios ortogonales. Todo v de Fes ortogonal a todo w de W.

Suma de subespacios V+W. Espacio de toda (v en F) + (w en W). Suma directa: dim(F+FF) = dim F

+ dim W cuando Fy JFsólo comparten el vector cero.

Sustitución hacia atrás. Los sistemas triangulares superiores se resuelven en orden inverso, de xa &x¡.

Teorema de Cayley-Hamilton. p(X) = det(^4 -A/) con p(Á) = matriz cero.

Teorema espectral A — QAQr. La matriz simétrica real A tiene una A,-real y una q¡ ortonormal, de modo

que Aq¡ = A¡q¡. En mecánica, q¡ da los ejes principales.

Teorema fundamental. El espacio nulo N(A) y el espacio de nías C(Ar) son complementos ortogonales

(espacios perpendiculares de R" de dimensiones ryn-r) con respecto de Ax = 0. Si se aplica a

AT, el espacio de columnas C(A) es el complemento ortogonal deAr(^(T).

Transformación afín. T(y ) =Av + VQ = transformación lineal más desplazamiento.

Transformación lineal T. Cada uno de los vectores v del espacio de entrada se transforma en T(v) en el

espacio de salida, y la linealidad exige que T(cv + dw) = cT(v) + dT(\v). Ejemplos:

multiplicación de matrices Av, diferenciación en el espacio de funciones.

Transformada rápida de Fourier (FFT). Factorización de la matriz de Fourier Fn en matrices

1 = log, n, realizando la permutación S¡ veces. Para cada S¡ sólo hacen falta n/2

multiplicaciones, así que F¿x y Fa']c se pueden calcular con sólo «1/2 multiplicaciones.

Revolucionario.

Traslación cíclica (cyclic shift) S, Permutación con s2;= 1, s^= 1, . . ., sin = 1. Sus autovalores son

raíces enésimas e2* de 1; sus autovectores son columnas de la matriz de Fourier F.
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Traza de. A = suma de los elementos de la diagonal = suma de los autovalores de A, TrAB =* IrBÁ.

Variable libre x¡. La columna i queda sin pivote en la eliminación. Podemos dar cualquier valor a las

variables libres n-r, entonces Ax = b determina las variables pivote r (¡si es resoluble!).

Vector v en R". Secuencia de n números reales v = (v\,. . ., vn) = punto en R".

Vectores independientes v\ ..., v¿. Ninguna combinación c\v\ c¿vjt = vector cero, a menos que

todos los c¡ — 0. Si las uves son las columnas de A, la única solución para Ax — O es x = 0.

Vectores ortonormales q - ¡ , . , ., qn. Los productos escalares son tfíq¡ = 0 si i i= j y q¡ql — 1. En la

matriz Q con éstas columnas ortonormales se cumple que QTQ = /. Sim = n, entonces £?T = Q'1

y q\,,.., qn es una base ortonormal para R": cada v = ¿_, (yT?y)?j •

•̂  Volumen del paralelepípedo. Las filas (o columnas) de A generan un paralelepípedo de volumen

|detC¿)|.

*

*
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TEMA 16. EL ESPACIO R™

CONTENIDO

1. EL ESPACIO Rn.
2. DISTANCIA Y NORMA EUCLÍDEA.
3. PRODUCTO ESCALAR EUCLÍDEO.
4. ABIERTOS Y CERRADOS EN R™.

1. EL ESPACIO R71

Recordemos que R2 es el producto cartesiano de R por M, esto es, el conjunto de
todos los pares posibles de números reales:

En general, para cada n 6 N, el espacio n dimensional W1 es el producto cartesiano
de n copias de R:

Los puntos de Rn se llaman vectores, que normalmente notaremos por una sola
letra x, y, ... Así escribiremos

Los números reales xi, ...,xn se llaman componentes del vector x.
El conjunto R™ goza de estructura de espacio vectorial. Esto quiere decir que los
vectores pueden sumarse (componente a componente)

x + y= (xi,...,xn') + (yll...,yn) = fa +yi, ...,xn + yn~)

y multiplicarse por números reales

Are = (Asi, ..., Xxn~).

Dotado de estas dos operaciones llamaremos a Rn espacio vectorial real de di-
mensión n,
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2. DISTANCIA Y NORMA EUGLÍDEA EN Rn

Sabemos que el espacio R2 se puede pensar como un plano, siendo las componentes
£1 y %2 las coordenadas cartesianas del vector. La distancia entre dos puntos
x = (xi,X2) e y = (2/1,2/2)1 en virtud del teorema de Pitágoras, viene dada por la
fórmula

d(x,y) = A/(J/I - zi)2 + (j/2 - o;2)2.

En el caso tridimensional, M.3 se puede pensar como el espacio. La distancia entre
dos puntos x = (xi,X2,X3~) e y = (yi,y2,ys), viene dada de nuevo por el teorema
de Pitágoras:

d(x, y) = V(j/i - a^)2 + (2/2 - a;2)2 + (2/3 - a;3)2.

En el espacio n-dimensional, por analogía con los casos n = 2 y n = 3, se define la
distancia entre los puntos x,y e R™ por la fórmula

d(x, y} = Vfei - ^i)2 + (2/2 - »2)2 + - + (yn - Xn}2.

Observemos que la distancia depende exclusivamente de la diferencia entre los pun-
tos que se consideren. Esto lleva a considerar la cantidad

„. _ ~ i i T
IFII — \JXÍ ^ ••• ^ xn'

que llamaremos norma euclídea del vector x y que representa su distancia al origen
de coordenadas, esto es, su distancia al punto O = (O,..., 0). Es claro que

d(x,y} = \\x-y\\.

Propiedades de la norma euclídea.

(1) ||a;|| > O y \\x\\ O si y sólo six = Q.
(2) \\Xx\\ \X\\\x\\.

(3) ||a: + y||<|N| + |M|

Las dos primeras propiedades son elementales. La propiedad (3) se suele llamar
desigualdad triangular y a partir de ella se demuestra que la distancia más corta
entre dos puntos viene dada por la longitud del segmento recto que une los puntos,
esto es,

d(x, y] < d(x, z] + d(z, y],

para todo z 6 R*1. En efecto, en virtud de la desigualdad triangular

d(x,y) = \\ - y\ \\(x-z) + (z- y)\\ \\ - z\ \\ - y\ d ( x , z ) + d ( z , y } .

La demostración de la desigualdad triangular reposa en la llamada desigualdad de
Gauchy-Schwartz, que veremos en la próxima sección.
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3. EL PRODUCTO ESCALAR EUCLÍDEO.

Dados dos vectores x,y e R™, se define su producto escalar euclídeo mediante la
fórmula

El producto escalar es una aplicación bilineal y simétrica definida sobre R™ x
con valores en R. Esto quiere decir que

(x + y,z} = ( x , z ) + ( y , z } .

g
La norma euclídea y el producto euclídeo están relacionados por la fórmula

para todo x 6 R".

Desigualdad de Cauchy-Schwartz. Dados x,y e R", se cumple que

\(x,y)\<\\x\\ Sean x,y dos vectores cualesquiera de R". Para cada í e R observar que

0 <

= x

El miembro de la derecha es un polinomio en la variable í. Pongamos

= W2 +2t(x,y)+2

La desigualdad anterior nos dice que p(í) > O para todo í 6 R. Sustituyendo para
el valor

, ( x , y )

* Ibll2 '

que es donde la parábola alcanza el mínimo absoluto (basta hacer la derivada de
p(í) e igualar a cero), se tiene que

nU

= \\x\\ II2 •

Despejando adecuadamente queda

Basta tomar raíz cuadrada para completar la prueba. D
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A partir de este resultado, la demostración de la desigualdad triangular es la si-
guiente:

Prueba de la desigualdad triangular. Observemos que

||a; + y\\ = (x + y,x + y} = (x, x) + (y, y} + 2(x, y)

< INI2 + IMI2 + 2\(x,y)\o raíz cuadrada queda

como se quería demostrar. D

Comentario. Se puede demostrar que el producto escalar entre dos vectores x, y 6
R™ viene dado por la siguiente fórmula alternativa

/„ ,,\ [Imll II. ,11 „„„ f¡\iy/ — IPÜ \\y\\,
siendo 9 el ángulo que forman x e y.

4. ABIERTOS Y CERRADOS EN Rn.

El papel jugado por los intervalos en R es desempeñado en Rra por los conjuntos

B(a, e) = {x e Rn : \\ - a\\ s},

donde a 6 Rn y e es un número real positivo. Diremos que B(a, e) es la bola abierta
de centro a y radio e, y está formada por todos los puntos del espacio R™ que distan
de a menos que e.
La bolas cerrada de centro o. y radio e. es el conjunto

5(o, e) = {x e R™ : ||x - o|| < e}.

En dos dimensiones la bola euclídea B (a, e) es un círculo y en dimensión tres es
una esfera de centro a y de radio e.
Sea a 6 A C R". Diremos que a es un punto interior de A si existe E > O tal que

B (a, ¿) CV.

Si ocurre que todos los puntos de A son interiores diremos que A es abierto. Las
bolas abiertas son ejemplos de conjuntos abiertos.
Diremos que un conjunto F es cerrado si su complemento Rn \ es abierto. Las
bolas cerradas son ejemplos de conjuntos cerrados.
Un punto a 6 Rn es de acumulación de A C R" si para cada e > O la intersección

es distinta del vacío.
Es fácil demostrar que la unión de cualquier colección de conjuntos abiertos es
abierto, y la intersección de cerrados es cerrado. También es cierto que la inter-
sección finita de abiertos es un abierto y la unión finita de cerrados es cerrado.
Un punto a es punto frontera de A si es de acumulación de A y de su complemento
R" \ Se demuestra que o es punto frontera de A si y solo si a es de acumulación
de A pero no es interior. La frontera de A es el conjunto formado por todos los
puntos frontera.
Un conjunto A C R" es acotado si existe una bola abierta 5(0, r) tal que A c
B(0,r}. Un conjunto se dice compacto si es cerrado y acotado a la vez.
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4. Álgebra

En esta sección veremos como la descomposición de Cholesky nos ofrece una
forma rápida y eficaz de ortonormalizar una base. Comprobaremos que el
proceso es equivalente al algoritmo de ortogonalización de Gram-Schmidt.

4,1. Ortogonalización mediante la descomposición de Cholesky

Veremos es procedimiento basándonos en un ejemplo numérico. Analizaremos
el problema paso a paso.

4.1.1. La base no ortogonal y la matriz de su métrica

í ^ \ un conjunto de n funciones de base a =

definidas en un

cierto intervalo y pertenecientes a un espacio normado donde se ha definido un
producto escalar

entre cualquier par de funciones.

Entonces se puede construir la matriz de la métrica S={s¡j} como

, ,

4.1.2. El cambio de base

Nos podemos preguntar si existe un cambio de base que transforme a la base
a en otra b que sea ortonormal. La respuesta es afirmativa y existen infinitas
posibilidades de transformación. Para acotar el problema supondremos que la
matriz que codifica el cambio de base tiene estructura de matriz triangular
inferior. Llamamos a esta matriz C. Puesto que un cambio de base siempre es
reversible y tanto se puede transformar de la base a a la b como desde la base
¿i a la base a, también existirá la inversa C~1, que será una matriz triangular
inferior:

4-1



284

'o,., O O
c12 c22 U

23 '13

o o
O

'33

Así pues, las nuevas funciones de base se obtienen aplicando la
transformación lineal siguiente:

b= Ca.

"1Multiplicando por C" a la izquierda de la ecuación anterior obtenemos:

a =

4.1 .3. La nueva métrica

En el contexto de la nueva base b, imponemos que la nueva matriz de la
métrica sea la matriz identidad (conjunto ortonormalizado):

r = CaarCr = CSCr .= bbT =

De aquí, aislando la matriz S, descubriremos cual es la naturaleza de la matriz
C:

4.1.4. La relación con el proceso de descomposición de Cholesky

Definiendo la matriz triangular superior

T=C-T <=> r r=c-1 o T-T=C,

entonces

y vemos que la matriz T proviene de la descomposición de Cholesky de S. Esta
última ecuación se corresponde con la formulación de la descomposición de
Cholesky dada en la sección anterior.

4.1 .5. Un ejemplo numérico

r * \s tres funciones de base a =

x definidas en el intervalo [0,1].

Definiendo el producto escalar de dos de estas funciones u i v como la integral

4-2
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u v} =

entonces construimos la matriz de la métrica S={s¡j} de la base B:

S11=(1|1}={CÍX = 1

o

1 1 1s21=sl2=(l|x)=Jxc/x = - . S22=(x|x)=Jx2dx = l

>=Jx3dx = l. s33=(x2 x2}=jx4c/x = l
J A \ J S

y S = aa = 111
2 3 4
111

V.3 4 5j

La descomposición de Cholesky de esta matriz S ya la realizamos en la lección
anterior. La matriz triangular superior era

- 1 1 1
1 2 3

O zk ^

° ° ̂y su inversa

y-1 _

'1 --^3 -75

O 2-V3 -6-X/5

O O

En relación al cambio de base, hemos dicho que C=T~T. Entonces

1 O O

-A/3 2^ O

-6^/5 eVs

y el nuevo conjunto de base ortonormalizado es el siguiente

= Ca =
1 o o Y1

-•y/3 2^/3 O x

•>/5 -6-V/5 6-v/slx2

Se puede comprobar (aplicando el producto escalar definido más arriba) como
las nuevas funciones de base están realmente normalizadas y son ortogonales
entre ellas.

4-3
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4.2. Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt

El proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt es equivalente al que se
acaba de describir en la sección anterior. Para comprobar esto, basta
considerar la naturaleza del último producto matricial que se ha visto:

1 O O

-A/3 2-N/3 O

A/5 - 6A/5 6A/5

1 1

A/3(2x-l)

Aquí vemos que

• La primera función de base del conjunto b simplemente se multiplica por
una constante (elemento 1-1 de la matriz C). En realidad esta constante la
normaliza. En el ejemplo presentado arriba esta constante es la unidad
debido a que la función a-j ya estaba normalizada ¡nicialmente.

• La segunda función se multiplica por una constante y se le suma la
primera también multiplicada por un escalar.

• La tercera función, 63, es la original 93 escalada y sumada a una
combinación lineal de las dos anteriores.

En general, una nueva función ortonormal a las anteriores se construye a partir
de la original que ocupa la misma posición en la base ordenada: se la multiplica
por un escalar y se le suma una combinación lineal adecuada de las anteriores
funciones no ortogonalizadas. Este proceso se codifica a través del producto
por una matriz triangular.

La formulación alternativa equivalente es la siguiente: dado un conjunto de
base ordenado,

a- -• an),

un nuevo conjunto ortogonalizado b =
siguiente manera:

bn} se puede obtener de la

k--\ a<

A = ak-

En esta formulación, mediante el sumatorio se consigue eliminar del vector
original a/c todas las proyecciones que tiene sobre vectores b¡ que ya se han
definido anteriormente. Al final, si cada vector bk se normaliza, obteniéndose el
vector bk del conjunto ortonormalizado.

El proceso de la descomposición de Cholesky realiza todas estas tareas de
forma compacta y automáticamente. Se pueden establecer algunas
asociaciones heurísticas: en la fórmula anterior, los productos escalares se
asocian al cálculo de la matriz S, la suma para /=1 hasta /c-1 esta ligada al
hecho de que la matriz del cambio de base es triangular y, finalmente, el

4-4
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proceso de normalización de cada vector b' ya está codificado en la inversión
de la matriz 7.

Ejercicio

1. Confeccionar un programa que, dada una matriz de Gram (de la métrica) de
una base, mediante la descomposición de Cholesky obtenga el cambio de base
que debe realizarse para obtener una nueva base ortonormalizada.

f

4-5
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Abstract—ln this paper, Tomlinson-Harashima precoding, a non-
linear pre-equalization technique, 5s proposed for transmission
over multíple-input/multiple-output channels. Instead of equaliz-
ing intersymbol interference (temporal equalization) here spatial
equalization, i.e., equalization of the multi-user interference, or
combined spatial/temporal equalization is performed. It is shown
that this MIMO precoding—like its SISO counterpart—offers sig-
nificant advantages over linear pre-equalization and over decision-
feedback equalization, as is done in BLAST-like schemes. Using
channel coding, MIMO precoding is able to achieve higher power
efficiencies atlower coding delays than competing schemes.

Key\vords—BLAST, decision-feedback equalization, MIMO chan-
nel, space-time coding, Tomlinson-Harashima precoding

I. INTRODUCTION

demand for high-rate wireless transmission
JL significantly increased over the last years and stim-

ulated the interest in so-called rnultiple-jnput/multiple-
output (MIMO) systems. Among these transmis-
sion schemes, BLAST-like (Bell Laboratories Layered
Space-Time) approaches—-systems with múltiple anten-
nas at transmitter and receiver—currently play the most
prominent role. This particular interest is due to the re-
sults of Foschini and Gans [17] who showed that the
spectral efficiency can (for large signal-to-noise ratios)
in principie grow linearly with the mínimum over the
number of transmit (JVr) and receive (Afo) antennas.

In general, a MIMO transmission scheme can be de-
scribed by the basie relation y = Hx + n. Here, x des-
ignates the transmit vector which comprises the transmit
symbols of N-r parallel data streams. These streams can
be due to a parallel (i.e., layered) encoding of a high-
rate data signal, or they may belong to different and in-
dependent users. The veetors y and n of dimensión N~n
denote the vector of received symbols, and the vector of
disturbances, respectively. The MIMO channel is char-
acterized by its ArR x ArT channel matrix H.

Besides information theoretic studies of MIMO chan-
nels [29], [25], [26], [33], [6], numerous work has been
done to propose feasible receivers for various practi-
cal scenarios. The main diffioulty for transmission over
MIMO channels is the separation or equalization of the
parallel data streams, i.e., the recovery of the compo-
nents of the transmitted vector x which interfere at the
receiver side.

The most obvious strategy for separating the data
streams is linear equalization at the receiver side. Here,
the decisión vector is generated by T = H7^y, where

JSm denotes the left (pseudo) inverse of the channel
matrix H. It is well-known that linear equalization suf-
fers from noise enhancement and henee has poor power
efficiency. This disadvantage can be overeóme by spatial
decision-feedback equalization (DFE) [17], [34]. Unfor-
tunately, in DFE error propagation may occur. More-
over, since immediate decisions are required, the appli-
cation of channel coding requires some clever interleav-
ing which in turn introduces significant delay. Finally,
iterative (Turbo) detectors have been presented by vari-
ous authors [30], [1], [4].

The above methods require channel state information
(CSI) only at the receiver side. If CSI is (partly) also
available at the transmitter, the users can be separated
by means of pre-equalization. Assuming perfect CSI at
the transmitter, interference of the users at the receiver
side can be completely avoided by a multiplication of
the data vector a with the (pseudo) right inverse S7l of
the channel matrix H at the transmitter [3]. Instead of
transmitting the data symbols a directly over the chan-
nel (x = a), the pre-distorted versión x = HT^, a is
fed into the channel. However, this zero-forcing linear
pre-equalization suffers from the same loss in power ef-
ficiency as linear equalization at the receiver side. Here,
instead of enhancing the noise, average transmit power
is increased by the same factor.

Finally, the task of channel equalization can be split
among transmitter and receiver. A popular strategy is
based on the ¡singular valué decomposition (SVD) of
the channel matrix H, i.e., writíng it as H = USV,
where U and V are unitary matrices and S is diago-
nal. Applying VH at the transmitter and C/H at the re-
ceiver independen!, parallel channels are generated [28],
[24]. Here, in contrast to linear (pre-)equalization nei-
ther transmit power is inereased, ñor channel noise is
enhanced.

Spatial equalization in MIMO systems (channel ma-
trix íf) is tightly related to temporal equalization
for single-input/single-output (SISO) transmission over
intersymbol-ínterference (ISI) channels (channel trans-
fer fimction H(z)'). Each equalization strategy has its
direct counterpart in the other domain. The analogies
are depicted in Table I.

The correspondences for linear equalization at the re-
ceiver and linear pre-equalization at the transmitter are
immediate. Singular valué decomposition for MIMO
channels can be identified with mthogonal frequency-



290

TABLE I. CORRESPONDINOEQUALIZAT10N STRATEGIES POR ISI CHANNELS AND MIMO CHANNELS.

linear at receiver

at transmitter

at transmitter/receiver

non-Iinear at receiver

at transmitter/receiver

ISI channel H(z)
(temporal equalization)

linear equalization via l/H(z)

linear pre-equalization vía l/H(z)

OFDM/DMT, vector coding

DFE

Tomlinson-Harashima precoding

MIMO channel H
(spatial equalization)

linear equalization via H7^

linear pre-equalization via H7^

SVD

matrix DFE

precoding for MIMO channels

división multiplexing (OFDM) or discrete multitone
(DMT) transmission over ISI channels. To be precise,
SVD corresponds to a strategy called vector coding, e.g.
[23], [11], where blocks of consecutive symbols are pro-
cessed at transmitter and receiver based on the eigenvec-
tors of some channel matrix. In both cases, a partition-
ing of the underlyíng channel into parallel independent
sub-channels is performed, which is also the theoretical
concept when calculating the channel capacity.

Decision-feedback equalization is a non-linear equal-
ization strategy at the receiver side. Its counterpart for
MIMO channels is a matrix DFE for spatial equaliza-
tion. In SISO transmission, the feedbackpart of the DFE
can be transferred to the transmitter, leading to a scheme
known as Tomlinson-Harashima precoding (THP). It is
well known that neglecting a very small increase in aver-
age transmit power, the performance ofDFE and THP is
the same, but since THP is a transmitter technique, error
propagation at the receiver is avoided. Moreover, chan-
nel coding schemes can be applied in the same way as
for the ideal additive white Gaussian noise (AWGN) or
fíat fading channel.

Furthermore, it has been shown (e.g. [35], [12]) that
the performance of DFE, which is a non-linear but time-
invariant technique, is identical to that of multicarrier
transmission (OFDM/DMT), which is a linear but time-
variant strategy. In practice, the actual choice of trans-
mission scheme depends on many points, such as com-
plexity of implementation, inherent delay, or peak-to-
average power ratio of the transmit signal.

In the present paper we want to present a non-linear
precoding scheme for MIMO channels. Like in SISO
transmission, it is the counterpart to matrix DFE and
reflects the same duality to SVD as THP to multicar-
rier transmission. Of course, precoding requires CSI at
the transmitter side. For the moment, in order to outline
the main principies of MIMO precoding, we assume that
perfect CSI is available. The question of how accurate
the CSI has to be at the transmitter side is addressed in
[14].

The paper is organized as follows: In Section II
the general channel model is introduced and a short
overview of BLAST is given. Based on this, Tomlinson-

Harashima precoding for MIMO channels is presented
in Section III. In order to illustrate the advantages of
MIMO precoding, simulation results for uncoded and
coded transmission are presented in Section IV. A sum-
mary is given in Section V.

II. CHANNEL MODEL AND BLAST

A. MIMO Channel

The focus of this paper is on transmission using NT
transmit antennas and N-& receive antennas. Here we
follow the broad literature, e.g. [29], [17], and as-
sume that between each transmit and receive antenna a
fíat, i.e., non-dispersive fading channel is present. The
discrete-time system model in the equivalent complex
baseband is depicted in Fig. 1.

Fig. 1. System Model of MIMO channel (BLAST).

The channel inputs xi[v], I — 1, . . . ,ArT, are also
assumed to be (spatíally and temporally) uncorrelated,
each with the same variance a%. = E{|.-c¡[^]|2}. Com-
bining these symbols, transmitted simultaneously at
symbol interval v over the ArT antennas into the vector1

os [i/] = [xi[v],..., rcjvT|V|] , and arranging the corre-
sponding samples at the ArR. receive antennas into the

vector j/[z/] = [j/ifv],. . . ,yNR[v]} , theinput/outputre-
lation of the MIMO channel is given by

y[v] = H[v]a;[i>] + n[v] . (1)

1Notation: A7 is the transpose of matrix A, AH the Hermitian (i.e.,
conjúgate) transpose and A~H the inverse of the Hermitian transpose
(for square matrix A). I: identity matrix.
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The NR x NT channel matrix H[v] — [hki[v]} con-
taras the fading gains hki M from transmit antenna Z to
receive antenna k, For the moment, the distríbution of
the fading gains and their (spatial and temporal) corre-
lations are arbitrary. The additive channel noise sam-
ples at each receive antenna are combined into the vector
n[v] = [ni[v], ..., njvRM]T. Thenoise samples nk[v],
k = 1, . . . , NR, are expected to be zero mean Gaussian
random variables and mutually uncorrelated, Le.,

(2)
For performance evaluation, the signal-to-noise ratio

(SNR) is an important parameter. Given a particular
channel realization-ET [z ]̂ the (average) SNR overthe an-
tennas, i.e., the ratio of total receive power to total noise
power reads

SNRfz/] =
(trace (H[v]x[v}xH[v]HH[v})}

(3)
Z=l k=l

If the elements hki [v] of the channel matrix are indepen-
dent and identically distributed zero-mean random vari-
ables with unit variance, the average SNR calculates to

SNR EH (4)

Usually, the power efBciency is expressed in terms of
the average received energy per information bit Et, di-
vided by the one-sided noise power spectral density NO.
For complex-valued signaling it is related to the signal-
to-noise ratio by

N0
(5)

where Rm denotes the (average) number of information
bits transmitted per channel symbol xi[v\.

Because we consider flat fading channels, only spa-
tial equalization within one time slot v has to be
performed—each time interval can be processed on its
own. Moreover, we assume that the channel is constant
over a transmission burst. Henee, for convenience, the
discrete time Índex v is dropped in the following.

B. BLAST

In [18] a detection algorithm for transmission over the
above described MIMO channel has been introduced. It
needs (perfect) channel state information only at the re-
ceiver and is designed for uncoded signaling. The chan-
nel symbols xi are each drawn from some signal con-
stellation A. and equal to the data carrying symbols, i.e.,
xi = ai, ai e A, I = 1,..., JVr.

Main point of the algorithm is the successive detection
of the parallel data symbols. The algorithm can be de-
scribed by the flow chart given in Fig. 2. Assuming that
decisions ai on the data symbols ai,l = 1,2,..., t — 1,
are already available, their portion of the interference
can be subtracted out from the received signal y. Sup-
posing these decisions were correct, i.e., a¡ = ai, the
interference is stripped off, leading to

í-l

3/t = y - E hiai • (6)

Here, hi designates the Zth column of the channel matrix
H,L&.,H= [hi,...,hNr].

Subsequently, this signal yt is passed through an
interference suppression filter with filter vector ft =
[fti, • • • , ftNR]r, i.e., the scalarproduct

def -T
rt = ft (7)

is calculated. The filter can be adjusted either according
to the zero-forcing (ZF) criterion or the mínimum mean-
squared error (MMSE) criterion.

From the scalar rt, an estímate of the channel symbol
at can be generated by using a slicer, i.e., r¿ is quantized
to the nearest constellation poínt. Now, the first í sym-
bols are known and the described procedure is carried
out to detect symbol nuniber í + 1.

Henee, starting with channel symbol number 1, the al-
gorithm is carried out recursively until all N? transmit
symbols are detected. For achieving optimum perfor-
mance, the symbols have to be detected according to a
specific ordering [18]. In the description of the algo-
rithm we supposed that the transmit antennas were rela-
beled according to the optimum ordering before starting
the detection algorithm,

Studying the above algorithm, it turns out that it is
equivalent to the matrix DFE depicted in Fig. 3. The
feedforward matrix F is composed of the row vectors
/ í, í = 1,..., ArR, and, for convenience, a scaling ma-
trix V is introduced. This diagonal matrix, consisting of
the inverse diagonal elements ofFH, assures unit gara
for the signal transmission.

As usual in DFE, the interference cancellation vía the
feedback filter B is moved from the input (BLAST de-
tection algorithm) to the output of the feedforward filter
F. The feedback matrix is given by B — C — I (I:
identity matrix), where, by construction, G is a lower
left triangular matrix with l's on the main diagonal. (For
the zero-forcing approach, C is equal to the cascade
C = VFH.) It is worth emphasizing that we forcé the
feedback matrix B = [bki] to be strictly lower left, i.e.,
bki = O, k < /. This ensures a causal loop for successive
decisions and interference cancellation, cf. [7].

The above description of the detection algorithm ap-
plies only to uncoded transmission. Since the data sym-
bols are detected consecutively in spatial (vertical) rather
than temporal (horizontal) direction, this approach is
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Fig. 2. Part of the flow chart of the detection algorithm for BLAST (uncoded transmission).
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Fíg. 3. Equivalent matrix DFE receiver for BLAST.

Fig. 4. Tomlmson-Harashima preooding for MIMO channels.

callea V-BLAST, To combine this scheme with channel
coding, it is most appropriate if code symbols belonging
to different codewords are transmitted over different an-
tenhas, i.e., the data streams of each antenna are encoded
separately, Now, the codewords are first decoded in tem-
poral (horizontal) direction, and then, using re-encoded
code symbols, the interference for the other, yet unde-
coded, parallel data streams is cancelled. This approach,
of course, involves a large decoding delay for each code-
word.

Finally, in order to average over the difFerent fading
conditions seen by the parallel data streams, the assign-
ment of (parís of) the codewords to the antennas may be
permuted cyclicly. In the D-BLAST scheme [16], the
codewords are split up into different groups, where each
group of symbols is transmitted over another antenna.
Since processing is done diagonally over space and time,
this approach is referred to as diagonal (D) BLAST.

Depending on the code applied the performance of D-
BLAST can be far away from the corresponding single
userperformance dueto imperfect interference cancella-

tion even for perfect CSI at the receiver. Moreover, error
propagation can be observed in all BLAST schemes [2],
One possible strategy to come cióse to the performance
of an error-free decision-feedbacksystem is discussed in
the following.

III. TOMLINSON-HARASHIMA PRECODING

A. Basic Concept

Initially, Tomlmson-Harashima precoding (THP) [31],
[20] was proposed for the equalization of intersymbol
interference (ISI) of severely linear distorting SISO
channels. This "classical" THP can be interpreted
as moving the feedback part of DFE to the transmit-
ter, cf. Figures 3 and 4. Since linear pre-equalization
would boost rransmit power, THP employs modulo
arithmetics—-henee it is a non-linear equalization tech-
nique.

Using THP, the two main shortcomings of the DFE
scheme can be overeóme: i) Since the feedback struc-
ture is now located at the transmitter where all signáis
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are perfectly known, no error propagation occurs, and ii)
For equalization, no immediate decisions are required.
Henee, ohannel coding can be applied in a straightfor-
ward manner, i.e., as it is done for the ideal AWGN chan-
nel.

Based on the observation that the BLAST approach
described in the previous section is just a special versión
of matrix DFE, we will now show how THP can be ap-
plied to matrix channels. Thereby, the same advantages
over DFE can be gained.

While in "classical" THP, a single (usually complex-
valued) channel ís equalized with respect to time, spatial
equalization is required for MIMO channels. If, addi-
tionally, the channel matrix introduces intersymbol in-
terference, combined temporal and spatial equalization
has to be performed. For the sake of clarity, in or-
der to explain the main principies, we first restrict our-
selves to puré spatial equalization, i.e., flat fading chan-
nels are present. The extensión to frequency-selective
channels is discussed in Subsectlon III-C. Moreover, for
brevity, we assume JS to be a K x K square matrix (i.e.,
K = Arx = /^R)- The extensión to the general case is
straightforward.

The operation of THP is tightly connected to the used
signal constellation A. For the moment assume that in
each of the parallel data streams an M-ary square con-
stellation (M a square number) is employed, where the
coordinates of the signal points are odd integers, i.e.,
A = {ai + JOQ | aj, aq e {±1, ±3,... ± (%/M - 1)}}.
The constellation is bounded by the square región of side
length 2%/M.

If the modulo device at the transmitter were ignored,
linear pre-equalization of the cascade VFH would be
present. Thereby, because of the triangular structure
of the feedback matrix B, the channel symbols xh,
k = 1,...,K, were successively generated from the
data symbols aj, £ A:

. (8)

Since this strategy would increase transmit power sig-
nificantly, the channel symbols are modulo reduced into
the boundary región ofA. Mathematically, integer múl-
tiples of 2^/M are added to real and imaginary part of
xi. Now, the channel symbols are given as

4 - (9)

where dk e Í2VM - (<¿i +jdq) | di,<ÍQ 6 ZJ. In
other words, instead of feeding the data symbols ai¡
into the linear pre-distortion, the effective data symbols

Vk = Ofc + dk are passed into (B + J)"1, which is
implemented by the feedback structure. That is, the ini-
tial signal constellation is extended periodically. Since
the precoding symbols dk are matched to the boundary
región of the initial signal constellation, the points in
the expanded signal are also taken from a regular two-
dimensional grid.

All points, spaced in real and imaginary part by inte-
ger múltiples of 2\/M are congruent and represent the
same data. From these equivalent points, symbol-by-
symbol that point is selected for transmission which re-
sults in a channel symbol falling into the boundary re-
gión of A [13]. Noteworthy, this choice is unique and is
done implicitly by the modulo device.

Since the linear pre-distortion via (B + I)"1 = C~1

equalizes the cascade VFH, after pre-filtering and
scaling, the effective data symbols V&, corrupted by ad-
ditive noise, are visible atthe receiver, i.e., r = v + n1,
Here, n' denotes the filtered channel noise and v =
[«i,..., VK] • Using a slicer which takes the periodic
extensión into account an estímate for the data symbols
(vector a) can be generated. Alternatively, the received
symbols r/. are first modulo reduced into the boundary
región of the signal constellation A. Then, a conven-
tional slicer suffices.

Tomlinson-Harashima precoding can work in combi-
nation with other than square constellations. The only
requirement is that the precoding symbols are matched
to the boundary región of the signal constellation such
that the entire space is tiled with the periodic repli-
cas. Mathematically, the boundary región should be the
Voronoi región of some precoding lattice, which the pre-
coding symbols are taken from. For details see [13].

Using Tomlinson-Harashima precoding, the channel
symbols %k are no longer taken from the signal con-
stellation A. In "classical" precoding, the channel sym-
bols are (approximately) uniformly distributed over the
boundary región of the A. This leads to a somewhat in-
creased transmit power, quantified by theprecoding loss,
which for square QAM constellations calcúlales to

2 M
7P,2D - TÍ-— (10)

Even for modérate sizes M this loss is negligible and
vanishes as M increases. Moreover, the componente Xk
can be assumed to be mutually uncorrelated with vari-
anceo*=E{|o:fc|2},V¡fe.

In spatial precoding each symbol interval is processed
separately. As a consequence, the channel symbols take
on more and more discrete levéis when going from com-
ponent x\o XK- Since a uniform distribution is never
achieved, the precoding loss in MIMO precoding is even
lower than predicted by (10).

For illustration, Fig. 5 shows scatterplots of the chan-
nel symbols x^ and the reoeived symbols rje for a MIMO
channel with K = 4 inputs and K = 4 outputs. In each
of the parallel channels a 16-ary QAM constellation is
used. From component 1 through.4, the channel symbols
tend from the initial 16-QAM constellation to an almost
uniform distribution over the boundary región. Simul-
taneously, the effective data symbols are taken from a
more and more expanded signal set. The non-uniform
distribution of the effective data symbols vj, can be seen.
Moreover, the different noise variances which are effec-
tive for the different components are visible.
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5. Calculation ofíhe Matrix Filters

The calculation of the filters in BLAST [18] can be inter-
preted as perfbrming a QL-factorization of a permuted
versión of the channel matrix, corresponding to a rela-
beling of the transmit antennas, Subsequently we as-
sume that this relabeling is already included in the ma-
trix H. Then, the factorization reads

H = FHS, (11)

where F is the unitary feedforward matrix and S = [s¿¿]
a lower left triangular matrix.

For convenience we define C = VS, with V —
diag(s^~j, . . . , sjfjf), i.e., C is a unit-diagonal lower
triangular matrix. The feedback matrix B is given as

Since H = FHS and F is a unitary matrix, we have
HHH = SHFFHS = SHS and the lower triangular
matrix S can be obtained by a (modified) Cholesky fac-
torization ofHHH.

The above approach results in filters adjusted accord-
ing to the zero-forcing criteria. For deriving a solution,
which optimizes the matrices according to the mínimum
mean-squarederror Gritería, we considerthe error signal
at the slicer

e = VF•y — v

= VF-y-C-x. (12)

Regarding the orthogonality principie [21], we re-
quire e -L y, which leads to

Since y = Hx+n, E{xxH} = a%I, andE{o;nH} = O,
the correlation matrices are given by

(14)

(15)

IH" (16)

~" . • (17)

^yy

and we have

VF

or using C = ¿f-

VF = CHH • (HHH + ci

Henee, the error can be expressed by

e = CH" • ÍHHH

= c\H • (HHH +

y - Cx

-i
y-

d=lf Ce. (18)

The correlation matrix of the newly defined error vector
é calcúlales to

- HH . (19)

With the help of the matrix inversión lemma [19], the
last equation can be transformed into

-l
(20)

VF$yy = C<i>xy. (13)

Using this result, the correlation matrix of the error reads

$ee = C • 3^ • CH . (21)
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In the optimum, the error is "white", i. e., <&ee =
diag(af j . ,crK Henee, the matrix G has to be
the whiteningfilter for the process with oorrelation ma-

trix $gg = (?n (HHH + C-f) . The matrix C and the

corresponding gain matrix V can be obtained from the
matrix S = V~1C which is the result of a Cholesky
factorization (cf. above) of

(22)

Here, S is again a lower left triangular matrix. The feed-
forward matrix F is then obtained from Eq. (17) as

F =

(23)

Finally, using Eqs. (20), (22) in (21), the oorrelation ma-
trix of the error is

= al • diag(l/|Sll|2, .... (24)

orthe noise variances of the parallel, independent chan-
nel induced by preooding are a^ k = a^/\skh\, k =

Noteworthy, as expected, the MMSE solution ap-
proaches the ZF solution forhigh SNR, i.e., £ — > 0.

C. Extensions

C.l ISI Chaméis

Up to now, only flat fading channels have been con-
sidered. MIMO precodhig can be used straightfor-
wardly for channels which produce intersymbol inter-
ference (ISI), i.e., joint spatial and temporal equaliza-
tion. Assuming that the channel is (almost) constant
over one transmission burst, the elements of the chan-
nel matrix are now impulse responses, rather than con-
stant gain factors. Denoting the matrix of (causal) im-
pulse responses as (Hp) = [(hui\jJ\)}, H^ = [hki\}4],
(hki[lA} — (hki[0]hki[l] • ..},thereceivedsignal intime
interval r¡ reads

(25)
17=0

For calculating the optimum feedforward and feed-
back matrices, we define the z transform of the channel
matrix as

(26)
=o

Then, the Cholesky factorization (22) has to be replaced
by the spectral factorization problem

HH(z~*)H(z) + CI = SH(z-*)S(z) . (27)

Here, the time-domain matrix S\j¿] corresponding to
3(z) = ]CS=o -s'í¿z~'t is strictly causal, i.e., 5M = O,

/¿ < O, and the matrix So = [ski[0]] is lower left
triangular. The feedforward matrix is then given as
F(z) = SH(z~*)HH(z~*}, and the feedback matrix
reads B(z] = (diag(Sll[0],... ̂ ^[O]))"1 S(z) - I.
For details see, e.g. [9], [7], [11].

C.2 Signal Shaping

As described above, the effective data symbols are (im-
plicitly) selected symbol-by-symbol in THP. If an algo-
rithm determines the effective data symbols in the long
run, almost any property of the transmit or receive sig-
nal can be influenced. For transmission over linear dis-
persive SISO channels, such B. shapingscheme has been
proposed in [8], The most important property is to cré-
ate a transmit signal with lowestpossible power. This is
possible by replacing the uniform density of the channel
symbols by a Gaussian one. Other shaping airas are e.g.
to control the dynamics range of the effective data sym-
bols orto reduce the peak-to-average power ratio of the
continuous-time (after the pulse shaping filter) transmit
signal [10], [13].

For flat MIMO channels, in each time interval the pre-
coder starts from the all-zero state. Henee, the number
of possible precoding sequences is finite and an exhaus-
tive search—in contrast to the sub-optimum one used in
[10}—mightbe possible. For combined spatial and tem-
poral equalization, reduced-state algorithms can be em-
ployed.

C.3 Precoding without Feedforward Filter at the Re-
ceiver

Like the S VD approach to spatial equalization, in MIMO
precoding joint or centralized processing of the data
streams at transmitter (precoder) and receiver (feedfor-
ward filter) is required. Henee, MIMO precoding is im-
mediately applicable to BLAST-like systems for increas-
ing spectral efficiency. However, in some situations, the
signáis are jointly accessible only at one end, e.g., at the
base station in a mobile Communications downlink sce-
nario. At the other end, the termináis are separated or
decentralized,

The presented MIMO precoding approach can be
modified in order to be applicable for decentralized pro-
cessing. Basically, the feedforward filter is also moved
to the transmitter, leading to completely separated sig-
náis at the output of the MIMO channel. Details on this
approach are discussed in [15].

C.4 Fixed Precoder and Adaptive Residual Linear
Equalization

The Tomlinson-Harashima precoding scheme described
above assumes the transmitter to be informed about the
actual realization of the channel matrix H. With this
knowledge, the optimal setting of the precoder feedback
matrix B is calculated. However, only in time-division
dúplex (TDD) signaling over a reciprocal channel, the
channel can be estimated at each end from the received
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signáis and this estímate be used immediately for the re-
verse direction [24]. Unfortunately, in the majority of
the transmission scenarios the channel parameters have
to be estimated at the receiver side and then communi-
cated to the transmitter over a backward channel.

Since this channel aquisition takes some time, in fast
tíme-varying scenarios, the channel may have changed
before the measured channel state is available at the
transmitter. Consequently, even if the channel may be
estimated perfeetly at the receiver side and cornmuni-
cated to the transmitter without any error, channel infor-
mation utilizable at the preceder and actual channel do
not match. Moreover, the transmission of channel state
information itself requires high data rates. Henee, the
backward channel suffers a loss in payload data rate.

The main idea to overeóme these problems is to use
a (fixed) compromise preceder. The precoder may be
adjusted to an average channel or an average covariance
matrix, respectively. In fact, only the (médium- to long-
term) average E{HHH] is communicated to the trans-
mitter once in a while. In turn, a low-rate backward
channel is sufficient. Since precoder and actual chan-
nel differ residual (multi-"user") interference is present.
These interferences are suppressed by means of linear
residual equalization at the receiver side. Thus, the ac-
tual channel matrix is required only at the receiver. It
has been shown that average knowledge at the transmit-
ter causes only a small loss in capacity, cf. e.g. [22] and
in error rate [14].

IV. SIMULATION RESULTS
A. Parameters

To compare the performance of BLAST and that of
MIMO precoding, we now present simulation results.
We assume K — ArT = ArR, = 4, Le., the channel matrix
H is square 4x4 , and the fading gains are independen!
and Gaussian distributed with unit variance,

Each of the 4 parallel data streams uses 16-QAM sig-
naling. Either uncoded transmission (Rm = 4) or bit-
interleaved coded modulation (BICM) [5] employing a
rate-g convolutional code of constraint length 9 (256
states) and Viterbi decoding (Rm = 2) are considered.
In each case, the parallel data streams are processed in
the optímum ordering given in [18].

B, Uncoded Transmission

In Fig. 6 the simulation results for the symbol error rate
(SER) of uneoded transmission are plotted over Éb/No.
Noticeable, MIMO precoding offers signifioant gains
(almost 4 dB) over the V-BLAST algorithm. This is due
to the error propagationin the DFE structure of BLAST,
cf. [1]. If perfect, Le., error free, feedback would be
available in BLAST, the error rate would be even lower
than for precoding (genie-aided (g.a.) curve).

For comparison, the theoretical error curve for the un-
coded transmission is included. It is obtained by aver-
aging over the analytical symbol error rates of square

MIMO precoding
V-BLAST
g.a. V-BLAST

- - Theory

15 20 _ 25
10 Iog10 (-Sb/Nb)

Fig. 6. Symbol error rate for V-BLAST, MIMO precoding, and genie-
aided V-BLAST. K = 4,16-ary QAM signaling. Dashed: theoretical
symbol error rate.

QAM constellations of size M (actually an approxima-
tion)

SER . (28)

Here, Q(x) denotes the standard complementary Gaus-
sian integral function. Noteworthy, averaging is carried
out over parallel data streams (índex k, noise variances
°n,fc = °n/ls**|2) anc^ over ti16 realization of the ran-
domly chosen channel matrix H. Note that genie-aided
V-BLAST approaehes the theoretical curve.

Compared to genie-aided V-BLAST, MIMO precod-
ing shows only a small loss. Approximately 0.2 dB are
due to increased transmit power (precoding loss) and an
additional factor of KÍ ~ in SER is due to the increase
in the number of nearest neighbors by extending the sig-
nal set periodically (4 nearest neighbors instead of 3 in
16-ary QAM).

C. Coded Transmission

The simulation results showing the bit error rate (BER)
of coded transmission are plotted in Fig. 7. Again, the
error rates are averaged over a large number of channel
realizations. As can be seen, MIMO precoding offers
significant gains over the D-BLAST algorithm. Sinee
error propgation in coded transmission is not as sig-
nificant as in uncoded transmission, the degradation of
BLAST compared to the situation with perfect feedback
is smaller. The gap of genie-aided BLAST to MIMO
precoding is now in the order of 2 dB.

For MIMO precoding, a single channel encoder is
used and the data stream is demultiplexed onto the 4
antennas. Conversely, D-BLAST employs 4 parallel
channel encoders (one for each antenna). This leads
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Fig. 7. Bit error rate for D-BLAST, MIMO preooding, and genie-aided
D-BLAST. K = 4,16-ary QAM signaling.

to a 4 times higher decoding delay than in the precod-
ing sóbeme. Henee, MIMO precoding achieves a higher
power efficiency at lower decoding delays than BLAST.

V. SUMMARY

In this paper we have proposed the application of the
Tomlinson-Harashirna precoding principie to the trans-
mission over multiple-antenna communication links. In-
stead of equalizing intersymbol interference (temporal
equalization) here spatial equalization, i.e., equalization
of the multi-user interference, is performed. Like in
SISO transmission, the same advantages of precoding
over decision-feedback equalization are achievable. Var-
ious extensions of the proposed scheme have been dis-
cussed.
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% Gráfico de la capacidad de un canal SISO.
nt=1; % Número de antenas transmisoras
nr=1; % Número de antenas receptoras
SNR=10;% Relación señal a ruido en dB
L=100e2;%Número de símbolos (secuencia de datos a transmitir)
H=(randn(nr,nt,L)+frandn(nr,nt,L))/sqrt(2); %Generacion de la matriz del canal del
canal.
C=D;
snr=10.A(SNR/10);

fori=1:L;
h=H(:,:,i);
C1=log2(1+snr*(abs(h))A2);
C=[C C1];

end
[N,X]=hist(C,L);
%subplot(2,2,1)
plot(X,cumsum(N)/L/b');hold on
%hold off
xlabel('Capacidad bit/s/Hz')
ylabel('Probabilidad (x < abscisa)')
%title('Capacidad en Canal SISO, SNR=10 dB')
grid
%axis([0 1 2e3 1eO])

% Gráfico de la capacidad de un canal SISO.
nt=1; % Número de antenas transmisoras
nr=1; % Número de antenas receptoras
SNR=10;% Relación señal a ruido en dB
L=100e2;%Número de símbolos (secuencia de datos a transmitir)
H=(randn(nr,ntJL)+frandn(nr,nt,L))/sqrt(2); %Generacion de la matriz del canal del
canal.
c=D;
snr=10.A(SNR/10);

fori=1:L;
h=H(:,:,i);
C1 =log2(1 +snr*(abs(h))A2);
C=[C C1];

end
[N,X]=hist(C,L);
y=1-cumsum(N)/L; %grafica la función densidad de probabilidad complementaria

%al graficar, hay que cambiar el signo en el eje de las y.
subplot(2,2,1)
plot(X,y,'r');hold on
%hold off
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xlabel('Capacidad bit/s/Hz')
ylabel('Probabilidad Complementaria( x > abscisa)')
title('Capacidad en Canal SISO, SNR=10 dB')
grid
% axis ([01 2e31eO])

% Gráfico de la capacidad de un canal SIMO.
nt=1; % Número de antenas transmisoras.
nr=15; % Número de antenas receptoras.
SNR=10;%%Relacion señal a ruido en dB.
L=100e2;%Número de símbolos (secuencia de datos a transmitir).
H=(randn(nr,nt,L)+frandn(nr,nt,L))/sqrt(2); %Generacion de la matriz del canal del
canal.
C=D;
snr=10.A(SNR/10);
l=eye(nr);
fori=1:L;

h=H(:,:,i);
C1 =log2(det(l+(snr/nt)*h*h'));
C=[C C1];

end
[N,X]=hist(C,L);
%subplot(2,2,2)
plot(XJcumsum(N)/L,'c');hold on
%hold off
xlabel('Capacidad bit/s/Hz')
ylabel('Probabilidad (x < abscisa)')
%title('Capacidad en Canal SIMO, SNR=10 dB')
grid
%axis([0 1 2e3 1eO])

% Gráfico de la capacidad de un canal SIMO.
nt=1; % Número de antenas transmisoras.
nr=15; % Número de antenas receptoras.
SNR=10;%Relac¡on señal a ruido en dB.
L=100e2;%Número de símbolos (secuencia de datos a transmitir).
H=(randn(nr,nt1L)+j*randn(nr,nt!L))/sqrt(2); %Generacion de la matriz del canal del
canal.
C=D;
snr=10.A(SNR/10);
I=eye(nr);
for¡=1:L;

h-HO,-.,!);
C1 =log2(det(l+(snr/nt)*h*h'));



301

C=[C
end
[N,X]=hist(C,L);
y=1-cumsum(N)/L; %grafica la función densidad de probabilidad complementaria

%al graficar, hay que cambiar el signo en el eje de las y.

subplot(2,2,2)
plot(X>y,IiJ);hold on
%hold off
xlabel('Capacidad bit/s/Hz')
ylabel('Probabilidad Complementaria (x > abscisa)')
title('Capacidad en Canal SIMO, SNR=10 dB')
grid
%axis([0 1 2e3 1eO])

% Gráfico de la capacidad de un canal MISO.
nt=15; % Número de antenas transmisoras.
nr=1; % Número de antenas receptoras.
SNR=10;%Relac¡on señal a ruido en dB.
L=100e2;%Número de símbolos (secuencia de datos a transmitir).
H=(randn(nr,nt,L)4j*randn(nr,nt,L))/sqrt(2); %Generac¡on de la matriz del canal del
canal.
c=D;
snr=10.A(SNR/10);
l=eye(nr,nt);
fori=1:L;

h=H(:,:,¡);
C1 =log2(det(1 +(snr/nt)*h*h'));
C=[C C1];

end
[N,X]=hist(C,L);
%y=1-cumsum(N)/L, gráfica la función densidad de probabilidad complementaria
%al graficar, hay que cambiar el signo en el eje de las y.
%subplot(2,2,3)
plot(X,cumsum(N)/L,'r');hold on
%hold off
xlabel('Capacidad bit/s/Hz')
ylabel('Probab/J/dad ( x < abscisa)')
%title('Capacidad en Canal MISO, SNR=10 dB')
grid
%axis([0 1 2e3 1eO])
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% Gráfico de la capacidad de un canal MISO.
nt=15; % Número de antenas transmisoras.
nr=1; % Número de antenas receptoras.
SNR=10;%Relacion señal a ruido en dB.
L=100e2;%Núrnero de símbolos (secuencia de datos a transmitir).
H=(randn(nr,nt,L)+j*randn(nr,nt!L))/sqrt(2); %Generacion de la matriz del canal del
canal.
C=D;
snr=10.A(SNR/10);
l=eye(nr,nt);
fori=1:L;

h=H(:,:,¡);
C1 =log2(det(1 +(snr/nt)*h*h'));
C=[C C1];

end
[N,X]=hist(C,L);
y=1-cumsum(N)/L; %grafica la función densidad de probabilidad complementaria

%al graficar, hay que cambiar el signo en el eje de las y.
subplot(2,2,3) '
plot(X,y,'red');hold on
%hold off
xlabel('Capacidad bit/s/Hz')
ylabel('Probabilidad Complementaria( x > abscisa)')
title('Capacidad en Canal MISO, SNR=10 dB')
grid •
%axis([0 1 2e3 1eO])

% Gráfico de la capacidad de un canal MISO.
nt=15; % Número de antenas transmisoras.
nr=1; % Número de antenas receptoras.
SNR=10;%Relacion señal a ruido en dB.
L=100e2;%Número de símbolos (secuencia de datos a transmitir).
H=(randn(nr,nt,L)+j*randn(nr,nt,L))/sqrt(2); %Generacion de la matriz del canal del
canal.
c=0;
snr=10.A(SNR/10);
!=eye(nr,nt);
fori=1:L;

h=H(:,:,¡);
C1 =log2(det(1 +(snr/nt)*h*h'));
C=[C C1];

end
[N,X]=hist(C,L);
y=1-cumsum(N)/L; %grafica la función densidad de probabilidad complementaria

%al graficar, hay que cambiar el signo en el eje de las y.
plot(X,y,'blue');hold on
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%hold off
xlabel('Capacidad bit/s/Hz1)
ylabel('Probabilidad Complementaria( x > abscisa)')
%title('Capacidad en Canal MISO, SNR=10 dB')
grid
%axis([0 1 2e31eO])

% Gráfico de la capacidad de un canal MIMO.
A=8; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
SNR=10;%Relacion señal a ruido en dB.
L=100e2;%Número de símbolos (secuencia de datos a transmitir).
H=(randn(AA^+J*randn(A,A,L)ysqrt(2); %Generacion de la matriz del canal del
canal.
C=Q;
snr=10.A(SNR/10);
l=eye(A);
fori=1:L;

h=H(:i:|i);
C1 =log2(det(l+((snr/A)*h*h')));
C=[C C1];

end
[N,X]=hist(C,L);
%subplot(2,2,4)
plot(X,cumsum(N)/L,'rI);hold on
%hold off
xlabel('Capacidad bit/s/Hz')
ylabel('Probab¡Iidad (x < abscisa)')
%title('Capacidad en Canal MIMO, SNR=10 dB')
grid
%axis([0 1 2e3 1eO])

% Gráfico de la capacidad de un canal MIMO.
A=8; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
SNR=10;%Relac¡on señal a ruido en dB.
L=100e2;%Número de símbolos (secuencia de datos a transmitir).
H=(randn(A,A,L.)+j*randn(A,A,L))/sqrt(2); o/0Qenerac¡on ¿e \ matr¡zdel canal del
canal.
c=D;
snr=10.A(SNR/10);
l=eye(A);
fori=1:L;

h=H(:i:,i);
C1 =log2(det(l+((snr/A)*h*h')));
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C=[C
end
[N,X]=hist(C,L);
y=1-cumsum(N)/L; %grafica la función densidad de probabilidad complementaria

%al graficar, hay que cambiar el signo en el eje de las y.
subplot(2,2,4)
piot(X,y,'r');hold on
hold off
xlabel('Capacidad bit/s/Hz1)
ylabel('Probabilidad Complementaria ( x > abscisa)')
title('Capacidad en Canal MIMO, SNR=10 dB')
grid
%axis([0 1 2e3 1eO])

% Incremento de capacidad con sistema MIMO.
A=1; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
%A=2; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
%A=3; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
%A=4; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
%A=5; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
%A=6; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
%A=7; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
%A=8; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
%A=9; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
%A=10; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
%A=11; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
%A=12; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
%A=13; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
L=100e2;%Número de símbolos (secuencia de datos a transmitir).
H=(randn(AAL)+j*randn(A)A,L))/sqrt(2); %Generacion de la matriz del canal del
canal.
c=0;
l=eye(A);
fori=1:L;

for n=0:35;
SNR=n;%Relacion señal a ruido en dB.
snr=10.A(n/10);

end
h=H(:,:,¡);
C1 =log2(det(I+((snr/A)*h*h')));
C=[CC1];

end
[N,X]=hist(C,L);
p[ot(X,yI'iJ);hold on
hold off
xlabel('SNR [dB]')
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ylabel('Capacidad [bits/s/Hz]')
!• grid

% Prueba de detección sin ordenación, "unsorted" Gráfico
M=2; %MA2-QAM, tipo de constelación.
N=4; % Número de antenas transmisoras y receptoras
C=10000; % cantidad de veces para relizar la probabilidad del error.
errors= zeros(N,8); % matriz reservada con ceros de dimencion de 4 filas y 8
columnas
for m=1:C

L=0.5e2;%Número de símbolos (secuencia de datos a transmitir= 100)
a=2*(randint(N,LIM)+j*rand¡nt(N,LIM))-(M-1)*(1+j); % símbolos de la

constelación QAM
H=(randn(N,N,L)+j*randn(N,N,L))/sqrt(2);%Numeros aleatorios normalmente

distribuidos
errors1=D;
SNR=D;

for SNR1 =3:5:38;
snr1=10.A(SNR1/10);% Señal a ruido lineal.
sigma2=sqrt(4/snr1);% dispersión del ruido.
n=(randn(N,L)+ j*randn(N,L))*(sigma2/sqrt(2));%Generacion de la señal de

ruido normalizado.
x=zeros(size(a));
r=zeros (size(a));
aq=r¡
SNR=[SNRSNR1];

% Detección sin ordenamiento
fort=1:L

r(:,t)=H(:,:,t)*a(:,t)+n(:,t);%se multiplica la matriz H, a y el ruido
rl=r(:,t);
index=D;
wk=zeros(size(H(:,:,t)));% wk con dimensión de la matriz H llena de

ceros.
fori=1:N

h=H(:f:,t);
h(:,index)=0;
G=pinv(h);
wk(i,:,t)=G(i,:);
y=wk(i,:,t)*rl;
%Decodificacíon de la constelación MQAM
ad(i)= 2*round((mod(real(y)+M,2*M)+j*mod(imag(y)+M,2*M)-

M*(1+j))/2-0.5*(1+j))+(1+j);
aq(i,t)=ad(i);
rl= rl- ad(i)*H(:,i,t); %En este punto estamos considerando que

hay propagación de errores.
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index=[¡ndex,¡];
end

end
errorsf=mean(a~=aq,2);
errors1=[errors1 errorsf];

end

errors=errors + errorsl;
if mod(m,10)==0; cíe, home, disp (m); end

end
errorst = errors./C;

EbNo=SNR-3
% Floteo de las curvas
semilogy(EbNo,errorst(1,:),'ko-')! hold on
semilogy(EbNo,errorst(2,:),'k*-'), hold on
sem¡Iogy(EbNo,errorst(3,:),Ikd-1), hold on
semilogyíEbNo.errorst^X'kv-1), hold on
hold off
xlabel('Eb/No (db)1)
ylabel('SER')
grid
axis([035 1e-5 1eO])

% Prueba de detección sin ordenación
M=2; %MA2-QAM, tipo de cosntelacion.
N=6; % Número de antenas transmisoras y receptoras
C=10000; % cantidad de veces para relízar la probabilidad del error.
errors= zeros(N,8); % matriz reservada con ceros de dimencion de 6 filas y 8
columnas
form=1:C

L=0.5e2;%Número de símbolos (secuencia de datos a transmitir= 100)
a=2*(randint(N,L,M)+j*randint(N,L,M))-(M-1)*(1+j); % símbolos de la

constelación QAM
H=(randn(N,N,L)+j*randn(N,N,L))/sqrt(2);%Numeros aleatorios normalmente

distribuidos
errors1=rj;
SNR=Q;

forSNRI =3:5:38;
snr1=10.A(SNR1/10);% Señal a ruido lineal.
sigma2=sqrt(4/snr1);% dispersión del ruido.
n=(randn(N,L)+ j*randn(N,L))*(sigma2/sqrt(2));%Generacion de la señal de

ruido normalizado.
x=zeros(size(a));
r=zeros (size(a));
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aq=r;
SNR=[SNRSNR1];

% Detección sin ordenamiento
fort=1:L

r(:,t)=H(:,:,t)*a(:,t)+n(:,t);%se multiplica la matriz H, a y el' ruido
rl=r(:,t);
index=[|;
wk=zeros(s¡ze(H(:,:,t)));% wk con dimensión de la matriz H llena de

ceros.
fori=1:N

h=H(:,:,t);
h(:,index)=0;
G=pinv(h);
G(index,:)=inf;

[k ki]=min(sum(abs(G).A2,2));
wk(ki,:,t)=G(k¡,:);
y=wk(ki,:,t)*rl;
%Decodificacion de la constelación MQAM
ad(ki)=2*round((mod(real(y)+M!2*M)+j*mod(imag(y)+M,2*M)-

aq(ki,t)=ad(k¡);
rl= rl- ad(ki)*H(:,ki,t); %En este punto estamos considerando que

hay propagación de errores.
¡ndex=[index,ki];

end
end

errorsf=mean(a~=aq,2);
errors1=[errors1 errorsf];

end

errors=errors + errorsl;
if rmod(m,10)==0; cíe, home, disp (m); end

end
errorst = errors./C;

EbNo=SNR-3
% Floteo de las curvas
semilogy(EbNoJerrorst(1!:),'ko-')! hold on
sem¡logy(EbNo,errorst(2,:),'k*-'), hold on
semilogy^EbNo^rrorst^S^X'kd-'), hold on
semilogy^EbNo.errorst^.O/kv-'), hold on
semilogy(EbNo,errorst(5,:),'kp-'), hold on
semilogy(EbNo,errorst(6,:),'k+-'), hold on
hold off
xlabel('Eb/No (db)')
ylabel('SER')
grid
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axis([035 1e-5 1eO])

% Prueba de detección sin ordenación
M=2; %MA2-QAM, tipo de cosntelacion.
N=10; % Número de antenas transmisoras y receptoras
C=10000; % cantidad de veces para relizar la probabilidad del error.
errors= zeros(N,8); % matriz reservada con ceros de dimencion de 10 filas y 8
columnas
form=1:C

L=0.5e2;%Número de símbolos (secuencia de datos a transmitir= 100)
a=2*(randint(N,L,M)+j*randint(N,LIM))-(M-1)*(1+j); % símbolos de la

constelación QAM
H=(randn(N,N,L)+j*randn(N,N,L))/sqrt(2);%Numeros aleatorios normalmente

distribuidos
errors1=Q;
SNR=O;

forSNRI =3:5:38;
snr1=10.A(SNR1/10);% Señal a ruido lineal,
sigma2=sqrt(4/snr1)¡% dispersión del ruido.
n=(randn(N,L)+ j*randn(N,L))*(sigma2/sqrt(2));%Generacion de la señal de

ruido normalizado.
x=zeros(síze(a));
r=zeros (size(a));
aq=r;
SNR=[SNRSNR1];

% Detección sin ordenamiento
fort=1:L

r(:,t)=H(:,:,t)*a(:,t)+n(:,t);%se multiplica la matriz H, a y el ruido
rl=r(:,t);
¡ndex=Q;
wk=zeros(size(H(:!:,t)));% wk con dimensión de la matriz H llena de

ceros.
fori=1:N

h=H(:,:,t);
h(:,index)=0;
G=pinv(h);
G(index,:)=inf;

[k ki]=min(sum(abs(G).A2,2));
wk(kí,:,t)=G(k¡,:);
y=wk(ki,:,t)*rl;
%Decodificacion de la constelación MQAM-
ad(ki)=2*round((mod(real(y)+M,2*M)+j*mod(imag(y)+M,2*M)-

.5*(1+j))+(1+j);
aq(ki,t)=ad(ki);
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rl= rl- ad(ki)*H(:,ki,t); %En este punto estamos considerando que
hay propagación de errores.

index=[index,ki];
end

end
errorsf=mean(a~=aq,2);
errors1=[errors1 errorsfj;

end

errors=errors + errorsl;
if mod(m,10)==0; cíe, home, disp (m); end

end
errorst = errors./C;

EbNo=SNR-3
% Floteo de las curvas
semilogy(EbNo,errorst(1,:),'ko-'), hold on
sem¡Iogy(EbNo,errorst(2,:),'k*-'), hold on
semilogy(EbNo,errorst(3,:),'kd-'), hold on
semilogy^EbNo.errorst^.O/kv-'), hold on
semilogy(EbNo,errorst(5,:),'kp-'), hold on
semilogy(EbNo,errorst(6,:),'k+-'), hold on
semilogy^EbNo.errorst^X'k--1), hold on
semilogy(EbNo,errorst(8,:),'k*-'), hold on
semilogy(EbNo,errorst(9,:),'kx-'), hold on
semilogy(EbNo,errorst(10,:),'kp-'), hold on
hold off
xlabel('Eb/No (db)1)
ylabel('SER')
grid
axis([035 1e-5 1eO])

% Prueba de detección con ordenación del algoritmo Genial-Vblast.
M=2; %MA2-QAM, tipo de cosntelacion.
N=4; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
C=10000; % cantidad de veces para relizar la probabilidad del error.
errors= zeros(N,8); % matriz reservada con ceros de dimencion de 4 filas y 8
columnas.
form=1:C

L=50;%Número de símbolos (secuencia de datos a transmitir= 50).
a=2*(randint(N,L,M)+j*randint(N,L,M))-(M-1)*(1+j); % símbolos de la

constelación QAM.
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H=(randn(N,N,L)+frandn(N,N,L))/sqrt(2);%Numeros aleatorios normalmente
distribuidos.

errors1=Q;
SNR=D;

forSNRI =3:5:38;
snr1=10.A(SNR1/10);% Señal a ruido lineal.
sigma2=sqrt(4/snr1);% dispersión del ruido.
n=(randn(N,L)+frandn(N,L))*(s¡gma2/sqrt(2));%Generac¡on de la señal de

ruido normalizado.
x=zeros(size(a));
r=zeros (size(a));
aq=r;
SNR=[SNRSNR1];

% Detección con ordenamiento
fort=1:L

r(:,t)=H(:,:,t)*a(:,t)+n(:,t);%se multiplica la matriz H, a y el ruido
rt=r(:,t);
index=Q;
wk=zeros(size(H(:,:,t)));% wk con dimensión de la matriz H llena de

ceros.

fori=1:N
h=H(:I:,t);
h(:,index)=0;
G=pinv(h);
G(index,:)=inf;
[k ki]=min(sum(abs(G).A2J2));
wk(ki,:,t)=G(ki,:);

y=wk(k¡,:,t)*rl;
%Decodificacion de la constelación MQAM
ad(ki)=2*round((mod(real(y)+M,2*M)+j*mod(imag(y)+M,2*M)-

aq(ki,t)=ad(ki);

rl= rl- a(ki,t)*H(:,ki,t); %En este punto estamos considerando que
no hay propagación de errores.

¡ndex=[index,ki]¡
end

end
errorsf=mean(a~=aq,2);
errors1=[errors1 errorsfj;

end

errors=errors + errorsl;
if mod(m,10)==0; cíe, home, disp (m); end
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end
errorst = errors./C;

EbNo=SNR-3
% Floteo de las curvas
semilogy(EbNo,errorst(1,:),'ko-'), hold on
semilogy(EbNo,errorst(2,:),'k*-'), hold on
semilogy(EbNoIerrorst(3I:)I'kd-')J hold on
sem¡logy(EbNo,errorst(4,:),'kv-'), hold on
hold off
xlabel('Eb/No (db)')
ylabel('SER')
grid
ax¡s([0351e-51eO])

% Prueba de detección con el algoritmo VBIast para 4,6,10 antenas
M=2; %MA2-QAM, tipo de cosntelacion.
N=4; % Número de antenas transmisoras y receptoras
C=10000; % cantidad de veces para relizar la probabilidad del error.
errors= zeros(N,8); % matriz reservada con ceros de dimencion de 4 filas y 8
columnas
form=1:C

L=0.5e2;%Número de símbolos (secuencia de datos a transmitir^ 100)
a=2*(randint(N,LIM)+j*randint(N,LIM))-(M-1)*(1+j); % símbolos de la

constelación QAM
H=(randn(N,N,L)+j*randn(N,N,L))/sqrt(2);%Numeros aleatorios normalmente

distribuidos
errors1=Q;
SNR=0;

forSNRI =3:5:38;
snr1=10.A(SNR1/10)¡% Señal a ruido lineal.
sigma2=sqrt(4/snr1);% dispersión del ruido.
n=(randn(N,L)+j*randn(N,L))*(sigma2/sqrt(2));%Generacion de la señal de

ruido normalizado.
x=zeros(size(a));
r=zeros (size(a));
aq=r;
SNR=[SNRSNR1];

% Detección sin ordenamiento
fort=1:L

r(:,t)=H(:,:,t)*a(:,t)+n(:,t);%se multiplica la matriz H, a y el ruido
rl=r(:,t);
index=[j;
wk=zeros(size(H(:,:,t)));% wk con dimensión de la matriz H llena de

ceros.
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fori=1:N
h=H(:,:,t);
h(:,index)=0;
G=pinv(h);
G(index,:)=inf;
[k ki]=min(sum(abs(G).A2,2));
'wk(ki,:,t)=G(k¡,:);
y=wk(ki,:,t)*rl;
%Decod¡ficacion de la constelación MQAM
ad(ki)=2*round((mod(real(y)+M!2*M)+j*mod(¡mag(y)+M,2*M)-

).5*(1+j))+(1+j);
aq(ki,t)=ad(ki);

£, rl= rl- ad(ki)*H(:,ki,t); %En este punto estamos considerando que
hay propagación de errores.

index=[index,ki];
end

end
errorsf=mean(a~=aq,2);
errors1=[errors1 errorsf];

end

errors=errors + errorsl;
¡f mod(m,10)==0; cíe, home, disp (m); end

I
end
errorst = errors./C;

EbNo=SNR-3
% Floteo de las curvas
semiIogy(EbNo,errorst(1,:),'ko-'), hold on
semilogy^EbÑo.errorst^.O/k*-'), hold on
semilogy(EbNo,errorst(3,:),'kd-')! hold on
sem¡logy(EbNo,errorst(4,:),'kv-'), hold on
%semilogy(EbNo!errorst(5,:),'kp-'), hold on
%semilogy(EbNo,errorst(6l:),Ik+-1), hold on

?,:),'k—'), hold on
),'k*-'), hold on

%semilogy(EbNo,errorst(9!:),'kx-')! hold on
%serniiogy(EbNo¡errorst(10,:),'kp-')I hold on
hold off
xlabel('Eb/No (db)')
ylabel('SER')
grid
axis([035 1e-51eO])
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% Prueba de detección sin ordenamiento del algoritmo Genial-Vblast (G-
ZFnoVBIast).
M=2; %MA2-QAM, tipo de cosntelacion.
N=4; % Número de antenas transmisoras y receptoras.
C=10000; % cantidad de veces para relizar la probabilidad del error.
errors= zeros(N,8); % matriz reservada con ceros de dimencion de 4 filas y 8
columnas.
form=1:C

L=1e2;%Número de símbolos (secuencia de datos a transmitir= 100).
a=2*(randint(NJLIM)+j*randint(N,LJM))-(M-1)*(1+j); % símbolos de la

constelación QAM.
H=(randn(N,NJL)+j*randn(N,N,L))/sqrt(2);%Numeros aleatorios normalmente

distribuidos.
errors1=Q;
SNR=Q;

forSNRI =3:5:38;
snr1=10.A(SNR1/10);% Señal a ruido lineal.
sigma2=sqrt(4/snr1)¡% dispersión del ruido.
n=(randn(N,L)+ j*randn(N,L))*(sigma2/sqrt(2));%Generacion de la señal de

ruido normalizado.
x=zeros(size(a));
r=zeros (size(a));
aq=r;
SNR=[SNRSNR1];

% Detección con ordenamiento
fort=1:L

r(:1t)=H(:1:Jt)*a(:,t)+n(:,t);%se multiplica la matriz H, a y el ruido
rl=r(:,t);
index=Q;
wk=zeros(s¡ze(H(:,:,t)));% wk con dimensión de la matriz H llena de

ceros.

fori=1:N
h=H(:>:,t);
h(:,index)=0;
G=pinv(h);
G(index,:)=inf;
[k ki]=min(sum(abs(G)A2,2));
wk(ki,:,t)=G(k¡,:);

y=wk(ki,:,t)*rl;
%Decodificacion de la constelación MQAM
ad(ki)=2*round((mod(real(y)+MI2*M)+j*mod(imag(y)+M,2*M)-

aq(ki,t)=ad(k¡);
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rl= rl- a(i,t)*H(:,ki,t); %En este punto estamos considerando que
no hay propagación de errores.

index=[index,ki];
end

end
errorsf=mean(a~=aq,2);
errors1=[errors1 errorsf];

end

errors=errors + errorsl;
if mod(m,10)=-0; cíe, home, disp (m); end

•& . end
errorst = errors./C;

EbNo=SNR-3
% Floteo de las curvas
semílogy(Ebl\lo,errorst(1,:),'ko-'), hold on
semilogy^EbNo.errorst^X'k*-'), hold on
sem¡logy(EbNo,errorst(3,:),'kd-'), hold on
semilogyíEbNo.errorst^X'kv-'), hold on
hold off
xlabel('Eb/No (db)')

í ylabel('SER')
grid
ax¡s([035 1e-51eO])


