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RESUMEN 
El trabajo realizado se desarrolla en un entorno en constante evolución y transformación. No es 

otro sino el de las comunicaciones móviles. Las comunicaciones móviles han transformado y siguen 

transformando la forma en la que nos comunicamos y accedemos a la información, tendiendo hacia un 

mundo en el cual cada elemento con el que interaccionamos está conectado. Por tanto, el número de 

dispositivos conectados y la cantidad de ancho de banda requerido aumentan exponencialmente a lo 

largo de los años. Es aquí donde aparece la necesidad de una nueva generación de comunicaciones 

móviles que dé cabida a todos estos elementos y requisitos. 

Se han desarrollado diversas tecnologías para conformar la quinta generación móvil con iniciativa 

privada y pública de grandes empresas y universidades. El 5G no sólo va a ser una evolución natural 

del 4G tal como ha sucedido en anteriores ocasiones, sino que va a tener un enfoque que permita una 

alta conectividad con todos los usuarios y dispositivos, teniendo en cuenta aspectos no considerados 

en otras evoluciones, como es la energía consumida y la latencia, además de la capacidad del canal, el 

ancho de banda y una buena conectividad. Entre todas las tecnologías desarrolladas se propone 

estudiar el MIMO Masivo para comunicaciones móviles, debido a que es una tecnología que ofrece 

grandes posibilidades y ofrece buenas características conformes a las del 5G. Ya son sabidas las 

bondades de la tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output), y su escalado a un gran número 

de antenas, cientos de antenas, permite incrementar las ventajas de esta tecnología añadiendo además 

un ahorro energético al no necesitar tanta potencia en transmisión. El MIMO Masivo va de la mano de 

un salto de frecuencia en las ondas de radio para conseguir una mayor miniaturización de las 

estaciones base de los sistemas móviles sin recurrir a grandes infraestructuras. 

La estructura propuesta será la siguiente: 

El proyecto constará de una parte inicial descriptiva sobre el 5G, exponiendo todas las 

posibilidades de las tecnologías candidatas para hacerlo viable y los requisitos establecidos para ser 

considerada la próxima generación móvil. Una vez explicadas estas tecnologías, se procederá a un 

desarrollo del Multiple Input Multiple Output para dar paso a su escalado masivo, con todas sus 

posibilidades e inconvenientes. Por último, se realiza una propuesta de estructura de antena que 

permita representar una de las características más importantes de MIMO, la conformación de haz o 

beamforming. Se realizará una simulación de varios conformadores de haz, obteniendo resultados, 

conclusiones y su aplicación a las comunicaciones móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
This project is developed in a constant evolution and transformation environment. We are talking 

about mobile communications. Mobile communications have transformed and are transforming the 

way we communicate and access information, moving towards a world in which each element we are 

interacting with is connected. Therefore, the number of devices connected and the amount of 

bandwidth required increase exponentially over the years. In this environment, the need for a new 

generation of mobile communications rises, a new generation that have space for all these elements 

and requirements. 

Some technologies have been developed to construct the fifth mobile generation (5G) with private 

and public initiative of large companies and universities. The 5G will not only be a natural evolution 

of the 4G as it has happened in previous occasions, instead it will allow a high connectivity with all 

users and devices, taking into account aspects not considered in other evolutions, such as power 

consumed and latency, in addition to channel capacity, bandwidth and connectivity. Among all the 

technologies developed, we are going to study the massive MIMO for mobile communications, 

because it is a technology that offers great possibilities and offers good characteristics conforming to 

the 5G. The benefits of MIMO (Multiple Input Multiple Output) technology are known, and its 

scaling to a large number of antennas, hundreds of antennas, allows to increase the advantages of this 

technology while adding energy savings. Massive MIMO walk hand in hand with millimetric radio 

waves to achieve a greater miniaturization of the base stations of the mobile systems without resorting 

to great infrastructures. 

The proposed structure will be the following: 

The project will consist of an initial descriptive part about 5G, exposing all the possibilities of the 

candidate technologies to make it viable and the requirements established to be considered the next 

mobile generation. Once these technologies have been explained, Multiple Input Multiple Output will 

be developed to give way to its massive scale, with all its possibilities and drawbacks. Finally, a 

proposal of antenna structure is made to represent one of the most important characteristics of MIMO, 

beamforming. We will perform a simulation of several beamformers, obtaining results, conclusions 

and their application to mobile communications. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. INTRODUCCIÓN: ENTORNO DE LAS 
COMUNICACIONES MÓVILES [1] 

Las comunicaciones móviles han sido y son el campo de las telecomunicaciones que mayor 

evolución han sufrido a lo largo de los últimos años. En un principio, las primeras tecnologías no 

soportaban un número grande de usuarios conectados, pero ha ido evolucionando hasta llegar al 

punto, por ejemplo, que en 2015 en España la cobertura de la red 3G alcanza al 99.4% de la 

población, la cobertura de la red 4G al 91.3% y la cantidad de líneas de telefonía móvil es tal que por 

cada 100 habitantes se contratan 109.9 [2]. 

Las primeras tecnologías concebidas para telefonía móvil eran analógicas y únicamente se tenía la 

posibilidad de transmitir voz. En la primera generación de comunicaciones móviles (1G) había varias 

tecnologías propuestas y según el país se instauraba una tecnología diferente. En España llegó la 

tecnología TACS (Total Access Communication System) que era una tecnología que, en efecto, sólo 

tenía la posibilidad de transmitir información de voz en forma analógica y usaba FDMA (Frequency 

Division Multiple Access), en el cual cada usuario ocupaba todo el ancho de banda de ese canal por lo 

que limitaba en gran medida el número de usuarios al ser el espectro limitado.  

La segunda generación de comunicaciones móviles (2G) llegaba de una forma más estandarizada, 

siendo GSM (Global System for Mobile Communication) el modelo europeo. Se diferenciaba respecto 

a la generación anterior en que la transmisión de datos ahora era digital facilitando un mayor número 

de usuarios y transmisión de datos multiplexados. Esta generación tuvo futuras evoluciones, GPRS 

(General Packet Radio System) y EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), que fueron 

denominadas como 2.5G y que permitían una transmisión de datos a una mayor velocidad. 

La tercera generación móvil supuso un mayor cambio generacional, en Europa se estandarizó 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), que proponía un sistema novedoso de acceso 

radioeléctrico, CDMA (Code Division Multiple Access). Esta tecnología ofrecía una velocidad de 

bajada teórica en condiciones óptimas de hasta 2Mbps, que permitía acceso a internet, roaming e 

interoperabilidad entre las distintas redes 3G. Esta tecnología también ha tenido distintas evoluciones 

como son HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) y HSUPA (High Speed Uplink Packet 

Access) que ofrecen velocidades binarias de decenas de Mbps en el enlace descendente. 

El 4G llegó de la mano de LTE (Long Term Evolution) aunque fue una medida comercial ya que 

no cumplía todas las especificaciones de ITU (International Telecommunication Union). Sin embargo, 

incorporaba OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Acess) que suponía un gran cambio 

en la estructura con grandes posibilidades y mejoras. Ofrece 300Mbps de descarga en condiciones 

ideales, reduce la latencia respecto a 3G y se basa en ofrecer todos los servicios sobre IP. Esta 

generación ya ha tenido una evolución, el LTE-A (Advanced) que ofrece mayores tasas binarias 

cumpliendo ahora el 100% de las especificaciones de la ITU para la cuarta generación móvil y cuya 

implantación ha sido progresiva. 

Todas las evoluciones nos apuntan a una quinta generación móvil para dentro de pocos años 

según la frecuencia de evolución. Una evolución que ofrezca mayores tasas binarias que el LTE-A 

que ronda 1Gbps teórico. Sin embargo, los requisitos del mercado no se limitan únicamente a este 

aspecto, sino que se requiere que esta quinta generación converja todos los elementos conectados 

crecientes en número a una única red común. Esta red tendría una alta densidad de terminales 

conectados muy diferentes entre sí, ofreciendo capacidad, cobertura y consumo eléctrico contenido. 
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1.2. NECESIDAD DE LA 5ª GENERACIÓN MÓVIL 

Actualmente, vivimos en un mundo conectado y con unos requisitos crecientes. Como se ha 

comentado anteriormente, los requisitos de este mundo cada vez más conectado no se limitan 

únicamente a aumentar las características tangibles de la tecnología móvil, como la velocidad de 

transmisión de datos o el ancho de banda disponible. Este cambio de mentalidad viene de la mano de 

la instauración del Internet de las Cosas (IoT), tecnología que habilita que todos los dispositivos 

eléctricos tal como los conocíamos hasta ahora, evolucionen a dispositivos más inteligentes que estén 

conectados con el mundo. Como ejemplo de ello están las televisiones, hoy en día ya es normal 

disponer de una televisión inteligente en el hogar, cuando hace sólo unos pocos años era impensable. 

Esta lista de dispositivos eléctricos conectados irá creciendo exponencialmente para poder facilitar 

más aspectos de nuestra vida cotidiana. Una buena ilustración del crecimiento de dispositivos 

conectados a lo largo de estos años y la previsión para los próximos años se representa en las 

ilustraciones 1.1 y 1.2, con una población creciente y con el Internet de las Cosas, el aumento de 

dispositivos es claro. Partiendo de un ordenador, móvil y tablet por persona, se empiezan a incluir en 

la lista el frigorífico, la televisión, la iluminación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante estos datos, surge la cuestión sobre la sostenibilidad de esta cantidad de dispositivos 

con las arquitecturas actuales de redes y acceso radio. Por ello aparece la necesidad de una nueva 

tecnología de comunicaciones móviles que permita dar cabida a esta tendencia, aunando los 

dispositivos en una conectividad común, haciendo realidad la visión del acceso ilimitado a la 

información y el intercambio de datos en cualquier lugar, momento, entre personas o dispositivos. 

Entonces debemos considerar la quinta generación móvil, no sólo como una tecnología especifica 

de acceso radio, sino como una solución a los requisitos de la demanda de la comunicación móvil 

para 2020. 

Ilustración 1.2: Crecimiento de la población y número de 

dispositivos conectados [24] 

Ilustración 1.1: Estimación del crecimiento de dispositivos y el impacto 

del IoT [23] 
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 Los países asiáticos líderes en tecnologías móviles conformaron un foro de 5G que publicó 

una serie de líneas futuras a seguir para establecer los estándares de la tecnología 5G en el IMT-

2020. De igual forma se creó el 5G-PPP (5G-Public Private Partnership) como iniciativa de la 

Unión Europea para liderar el proyecto y establecer estándares. Ambos coinciden en el pleno 

establecimiento de la tecnología para el año 2020. Los requisitos que se han propuesto para el 

futuro estándar son [3]:  

 Alta velocidad de transmisión: 1-10 Gbps reales para 

los usuarios finales.  

 Mínima latencia: por debajo de 5ms. 

 Alta densidad de dispositivos conectados, capacidad 

para 10 o 100 veces más dispositivos que actualmente. 

 Alto volumen de tráfico. 

 Cobertura y disponibilidad del 99.999%. 

 Mayor eficiencia del espectro. 

 Mayor eficiencia energética: Reducción del 90% de 

consumo. 

 Velocidad soportada de movimiento: 500km/h. 

Estos requisitos orientativos han sido propuestos por las 

organizaciones más importantes y por grandes empresas en 

fase de investigación. Sin embargo, estos requisitos son variables como ha ocurrido en la 4ª 

generación móvil, por ejemplo. La idea común es tener listas las tecnologías necesarias para el año 

2020, año de las olimpiadas de Tokio [4] como evento de referencia y de prueba a nivel de alta 

densidad de usuarios y dispositivos conectados en un área limitada, donde la nueva tecnología podrá 

mostrar sus bondades. 

 

1.3. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 

Ante esta perspectiva de la situación de las comunicaciones móviles vamos a desarrollar este 

trabajo. Indagaremos en cuáles son las tecnologías más importantes en estudio para habilitar esta 

quinta generación móvil, mostrando sus características y sus puntos a mejorar en el día de hoy. Así 

pues, nos centraremos en la tecnología que parece aportar mayores beneficios y que va en mayor 

concordancia con los requisitos establecidos. Esta tecnología es el MIMO masivo. 

Para ofrecer una buena visión de las posibilidades de esta tecnología partiremos de sus bases, la 

tecnología MIMO, mostrando todos los avances que ya ha supuesto en las comunicaciones en la 

actualidad. Observaremos una de sus principales características, la conformación de haz, y para 

entender correctamente dicha característica deberemos conocer el funcionamiento de los arrays de 

antenas. Los arrays de antenas son necesarios para conseguir una comunicación MIMO al menos en 

uno de los lados de la comunicación. 

Entenderemos el funcionamiento de los arrays de antenas, para ofrecer las técnicas disponibles 

para conseguir una conformación de haz. Estudiaremos algunas de las técnicas de conformado de haz 

más importantes. Éstas serán estudiadas en el apartado de la simulación, con un array con un gran 

número de antenas y enfocándolo a las comunicaciones móviles para observar su comportamiento en 

un futuro cercano.  

Ilustración 1.3: Requisitos para 5G elaborados por 

5G-PPP [3] 
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2. TECNOLOGÍAS CANDIDATAS PARA 5G 
 

Para poder dar paso a esta prometedora evolución de las comunicaciones móviles se necesitan una 

serie de nuevas tecnologías o avances tecnológicos que cumplan los requisitos del 5G. Hay muchas 

investigaciones de compañías privadas, universidades y organismos internacionales en marcha sobre 

tecnologías prometedoras que ayudan a rediseñar las comunicaciones móviles ofreciendo cuantiosas 

ventajas sobre las generaciones anteriores. Un rediseño que empieza desde las partes físicas 

necesarias, pasando por cambios en los estándares, hasta un rediseño en la estructura de control. 

En la siguiente imagen se muestra una propuesta de arquitectura de red 5G realizada por 5G-PPP, 

la cual nos ayuda a formar una idea de la estructura general que tendría esta quinta generación móvil. 

Se trata de una red con capacidad suficiente para afrontar entornos de alta densidad de usuarios o 

dispositivos (Device to Device), en los cuales será necesario unas frecuencias superiores y nuevos 

modelos de antena (MIMO) para dar capacidad y ancho de banda suficiente. También aparecen 

estaciones bases clásicas con soporte y compatibilidad con las nuevas tecnologías. Esta nueva red 5G 

evolucionaría de igual modo hacia una red más virtualizada con las ventajas que ello conlleva. 

 

 

Ilustración 2.1: Visión de la red 5G y sus tecnologías habilitantes [3] 

 

Es importante destacar la coordinación entre las tecnologías propuestas para conseguir todas las 

mejoras previstas en 5G. Como se irá mostrando en las distintas tecnologías elegidas a continuación, 

una tecnología por sí sola no consigue todos los requisitos impuestos además de tener serios 

inconvenientes que son solucionados con la simbiosis con otras tecnologías. 
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2.1  MULTIPLE INPUT MULTIPLE OUTPUT (MIMO) 
MASIVO 

Una de las tecnologías más estudiadas en los años más recientes ha sido la tecnología de Multiple 

Input Multiple Output, y es debido a que ofrece unas grandes ventajas para todas las comunicaciones 

inalámbricas. La tecnología MIMO ya está implantada en muchas aplicaciones de comunicaciones 

como en los últimos estándares de WiFi y en las redes LTE. Es por esto por lo que el MIMO masivo 

no es una tecnología nueva, sino de una evolución natural de ésta.  

El MIMO masivo es, de una forma simplificada, aumentar el número de transmisores y receptores 

de las comunicaciones a centenares de unidades, teniendo en mente que la tecnología MIMO actual 

no sobrepasa la decena de transmisores o receptores. Con esta actualización potenciamos las enormes 

ventajas presentadas por la tecnología MIMO a cambio de un incremento en la complejidad de los 

sistemas. 

Las principales ventajas que presenta aumentar en gran medida el número de antenas son: 

 Ganancia por diversidad espacial, que hace aumentar la capacidad del canal. 

 Ganancia por multiplexado espacial dentro de las células. 

 Ganancia de array, aumenta la directividad al aumentar el número de antenas. 

 Conformación de haz (beamforming) específico para los usuarios. 

 Eficiencia energética en comparación con una única antena debido a la concentración de 

potencia en determinadas áreas. 

 

 

Ilustración 2.2: Posibles configuraciones de MIMO masivo [5] 

 

Uno de los problemas de esta tecnología reside en el tamaño de los paneles de antenas ya que las 

antenas tienen un tamaño proporcional a la longitud de onda, por lo que la tendencia será utilizar 

frecuencias más altas. Otro problema importante en esta tecnología es la contaminación de pilotos 

debido a que para caracterizar el canal y realizar el beamforming se realiza a partir de unos pilotos 

ortogonales transmitidos por los móviles a la estación base. Pero este número de pilotos ortogonales 

es limitado, por lo que causaría grandes interferencias entre canales. Esto hace que MIMO masivo 
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requiera otras tecnologías como la utilización de frecuencias más altas y de nuevas modulaciones para 

un funcionamiento ideal. 

 

2.2  ONDAS MILIMÉTRICAS 

Uno de los recursos más limitados en las comunicaciones inalámbricas es el espectro 

electromagnético, siendo clave el espectro disponible y la frecuencia asignada que caracteriza 

notablemente el canal de comunicación. Actualmente en comunicaciones móviles se disponen de 

varias bandas entre 800 y 2100 MHz, una banda de frecuencia con grandes intereses por muchas 

compañías debido a que se trata de una banda en que la relación entre alcance y capacidad es muy 

buena, por lo que ha causado varias reorganizaciones del espectro a lo largo de los años. 

Ahora, se empieza a buscar nuevas frecuencias para poder ofrecer mayor capacidad y mayor 

ancho de banda. Por encima de los 6GHz el espectro electromagnético comienza a estar más libre por 

lo que la posibilidad de usar un mayor ancho de banda es factible. Esta nueva banda de frecuencias 

tiene un claro inconveniente y se trata de las pérdidas de difracción y penetración y el poco alcance. 

Pero esta tecnología comienza a tener sentido junto a tecnologías como el MIMO masivo ya que 

reduce considerablemente el tamaño de las antenas y las infraestructuras, haciendo factibles todas las 

ventajas de MIMO suprimiendo su mayor inconveniente. Además, las ondas milimétricas van ligadas 

a propuestas de células móviles de menor tamaño que prometen unas grandes tasas de transmisión, 

con mucho ancho de banda y un gran número de usuarios conectados. 

 

2.3  REDES RADIO COGNITIVAS 

Las redes radio cognitivas consisten en una nueva tecnología cuya principal característica es que 

tienen la capacidad de adaptar los parámetros de transmisión en función de las características del 

canal en el que estén operando. Una de las características que pueden modificar es el ancho de banda 

en el que opera cada usuario en función de sus necesidades. Esto es un punto clave de esta tecnología 

debido a que el espectro es uno de los recursos más limitados en el ámbito de las comunicaciones, y 

esta tecnología facilitaría un ahorro en el espectro electromagnético si no es requerido. 

Es una forma efectiva de utilización de recursos gracias a su adaptabilidad e inteligencia. Primero 

se adquieren los conocimientos del canal radio, como son el espectro electromagnético, las formas de 

onda, los protocolos utilizados, recursos locales y necesidades de los usuarios. Después se analiza esta 

información y se deciden los parámetros del transceptor en función de estas características, pudiendo 

mejorar la transmisión de datos y reduciendo pérdidas o errores. Además, se podrá equilibrar la carga 

de tráfico entre distintos usuarios y asignar el espectro dinámicamente, lo que supone un ahorro de 

recursos gracias a esta tecnología más inteligente. 

 

2.4  NUEVAS MODULACIONES  

El aumento masivo de dispositivos conectados hace plantearse si las modulaciones utilizadas 

actualmente son adecuadas y eficaces para este propósito. Es por ello por lo que surgen unas nuevas 

modulaciones que puedan hacer frente a los nuevos tiempos en el que la prioridad es reducir la 

interferencia entre usuarios. Se busca que sean modulaciones con simplicidad computacional, que no 

consuma mucho recurso de frecuencia-tiempo y que se puedan adaptar a la tecnología MIMO. OFDM 

está pensado para esta tecnología, pero ahora estamos aumentando tanto el número de antenas como 
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el número de usuarios por lo que OFDM no cumple de igual forma que con LTE. Las propuestas con 

mayor repercusión son: 

 FBMC (Filter Bank Multicarrier) [6]: Esta nueva modulación presenta muchas 

similitudes respecto al CP-OFDM (Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) que es la utilizada en el estándar 4G, pero evitando muchos de los 

inconvenientes que esta multiplexación presenta. FBMC filtra cada subportadora 

individualmente en vez de filtrar toda la banda y no tiene prefijo cíclico por lo que resulta 

más eficiente espectralmente, pero hace aumentar la complejidad de los filtros. La idea 

básica de FBMC es sustituir la ventana rectangular en el tiempo de OFDM por otra forma 

de pulso por cada subportadora. Esta nueva forma de pulso posee una gran libertad en su 

diseño y consigue reducir los lóbulos secundarios mejorando el sistema de cabeceras. El 

gran problema de esta modulación consiste en la estricta limitación de banda que imponen 

los filtros que provoca que tengan un tiempo de respuesta largo, por lo que complica su 

implementación en escenarios de poca latencia. 

 

 GFDM (Generalized Frequency Division Multiplexing) [7]: Es una técnica de 

transmisión multi-portadora con muchas similitudes con OFDM y que soporta la 

tecnología MIMO. La principal diferencia es que las portadoras no son ortogonales, pero 

permite un mejor control de las emisiones fuera de banda y reduce el PAPR (Peak to 

Average Power Ratio), dos de las principales desventajas de OFDM. Esto se consigue 

mediante unos filtros conformadores de pulsos que además logran reducir el ruido de 

fase. GFDM consiste una mezcla de subportadoras entrelazadas que soportan bajas 

latencias, lo que lo convierte en una de las técnicas de transmisión favoritas para el 5G. 

Sus principales inconvenientes son una mayor complejidad de computación y una 

reducción menor en los lóbulos secundarios. 

 

 NOMA (Non Orthogonal Multiple Access) [7]: Añade un dominio de multiplexación 

además de la frecuencia, el tiempo y el espacio, y es la potencia. NOMA multiplexa 

varios usuarios simultáneamente en función de la diferencia de potencia y pérdida de 

potencia entre los distintos usuarios. Los usuarios se separan por cancelaciones sucesivas 

de interferencias (SIC) y códigos de canal como los turbo códigos. Los usuarios que estén 

en un canal más favorable se les asigna menor potencia, mientras a los usuarios en un 

canal más desfavorable se les asigna mayor potencia. De esta forma se equiparan los 

usuarios, aumentando la capacidad de usuarios del sistema y su cobertura. Además, tiene 

buena implementación con MIMO, robustez contra la interferencia multitrayecto y alta 

tasa binaria. 

 

Ilustración 2.3: Multiplexación en potencia de NOMA [6] 
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2.5  ESPECTRO FLEXIBLE 

Las comunicaciones móviles siempre han estado limitadas en un espectro determinado para cada 

operador en los distintos países. En 5G hay una propuesta para cambiar esta situación para poder 

proveer conectividad de mayor calidad en un entorno de interferencias controladas. Se producirá de 

tal forma que cada operador tendrá su licencia de uso en  un determinado espectro pero pudiendo usar 

otras determinadas frecuencias en determinados usos. Esto está íntimamente relacionado con el uso de 

altas frecuencias y con un entorno mucho más flexible. Los operadores mantendrían sus licencias 

actuales con las características de estas frecuencias y podrían emitir en las frecuencias superiores a 6 

GHz sin licencia, siendo una banda del espectro libre como ocurre en otras tecnologías como WiFi. 

De esta forma, se podrán aprovechar todas las ventajas que ofrece la banda de ondas milimétricas 

reutilizando antiguas infraestructuras y frecuencias actuales. Las bandas de alta frecuencia se usarían 

en entornos con alta densidad de usuarios en la que se requiere un mayor ancho de banda y un tráfico 

más dinámico. Las bandas de frecuencias actuales serían ideales para entornos poco concurridos en 

que prima más la conectividad que la velocidad de conexión y donde se podrían ofrecer buenas 

coberturas ahorrando en despliegue de estaciones base. Como vemos esta idea de espectro flexible 

casa con la ilustración 4 en el que se combinan todas las nuevas tecnologías con las ya existentes para 

ofrecer unas comunicaciones móviles más inteligentes y eficientes. 

 

2.6  ACCESO RADIO BASADO EN LA NUBE (CRAN) [6] 

Otra tendencia en las comunicaciones móviles es la virtualización del software y los servicios en 

la nube donde el núcleo de red se encuentra en un conjunto de centros de datos distribuidos, dando a 

la red una mayor agilidad, un control centralizado y actualizaciones vía software. 

Cloud RAN o CRAN (Cloud Radio Access Network) es un concepto que está preparado para su 

despliegue comercial. Consiste en centralizar las funciones de una red clásica en los servidores en la 

nube, dejando únicamente los elementos físicos sin inteligencia como el transceptor y las antenas en 

las infraestructuras de las estaciones base. Esto implica un ahorro en el coste de despliegue de estos 

elementos, así como en la reparación de cualquier fallo en la red. En esta tecnología las antenas están 

separadas de los elementos de control por lo que su conexión mediante fibra óptica parece necesaria 

teniendo en cuenta ciertas limitaciones en su despliegue en distintas zonas. 

Cloud RAN surge de la necesidad de coordinación y eficiencia introduciendo la virtualización de 

la red. CRAN usa técnicas NFV (Network Function Virtualization) y SDN (Software Defined 

Network) permitiendo coordinación, centralización y virtualización en las redes móviles. Esto da lugar 

a un procesamiento más eficiente, escalabilidad y eficiencia espectral. Estas tres tecnologías 

sustituyen la arquitectura de red actual de acceso. La virtualización está sustituyendo algunos 

elementos discretos permitiendo una red programable y con mucha flexibilidad para la creación de 

nuevos servicios y aplicaciones. Además, estas tecnologías serán compatibles con las redes 3G y 4G 

actuales, ofreciendo a éstas las ventajas de la virtualización. 

  

2.7  TRANSMISIONES FULL-DUPLEX [5] 

En las anteriores comunicaciones inalámbricas la comunicación simultánea en ambas direcciones 

se realiza mediante FDD (Frequency Division Duplex) o TDD (Time Division Duplex). Ahora el 

concepto de full dúplex implica transmisión y recepción en el mismo canal. Esto dobla la eficiencia 

del espectro electromagnético, evitando tener dos frecuencias distintas para subida y bajada con sus 
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respectivos anchos de banda como ocurre en FDD, o bien evitando reducir el tiempo de transmisión 

de subida y bajada a la mitad como ocurre en TDD. También presenta una serie de ventajas en el 

desvanecimiento de los canales, debido a que, al estar en la misma frecuencia tanto en subida como en 

bajada, el desvanecimiento será el mismo. Añade una mayor simplicidad en el filtrado, pudiendo 

reusarse los filtros en ambos canales. 

Sin embargo, las comunicaciones full dúplex presentan un gran inconveniente, la interferencia 

entre ambos canales. Por ello, el principal objetivo es buscar la forma de cancelar esta interferencia. 

Se ha demostrado que esto es factible en varios estudios realizados en las universidades de Rice, 

Stanford y Priceton, mediante filtros adaptativos. Se ha podido observar que funciona bien en 

consonancia de MIMO y beamforming con TDD [8], por lo que es una tecnología que ha sido tenida 

en cuenta también en el foro IMT-2020 como una de las tecnologías principales para llevar a cabo 

esta futura evolución de las comunicaciones móviles [8], junto con las incluidas anteriormente. 
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3. MIMO Y MIMO MASIVO 
 

3.1. INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MIMO [9] 

La tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output) ha sido objeto de investigación durante los 

últimos 30 años. En el año 1984 se publicaba por primera vez una patente de comunicaciones 

inalámbricas en el que se usaban varias antenas de forma simultánea. Este mismo investigador, Jack 

Winters, publica en 1987 un estudio sobre los límites de capacidad de sistemas con múltiples antenas 

con desvanecimiento Rayleigh [9]. Es entonces cuando el concepto de MIMO surge al aplicarlo a un 

estudio con una estación base con múltiples antenas y múltiples móviles receptores. Más tarde, en 

1993, se propone un sistema de multiplexación espacial con MIMO, una ventaja muy importante que 

nos da una nueva dimensión de multiplexación además del correspondiente aumento de capacidad. A 

partir de este momento, se multiplican los estudios sobre esta nueva tecnología por sus buenas 

características. Es por ello por lo que la tecnología MIMO ha tenido y tiene una gran transcendencia 

en el mundo de las comunicaciones, presente en sistemas inalámbricos de nuestro día a día como el 

estándar WiFi 802.11n o la tecnología LTE. 

 

Ilustración 3.1: Esquema MIMO [10] 

La tecnología MIMO tiene algunos casos particulares como SIMO (Single Input – Multiple 

Output) y MISO (Multiple Input – Single Output), frente al tradicional SISO (Single Input Single 

Output). SIMO es un caso simplificado de MIMO en el que el transmisor tiene una antena únicamente 

y MISO el caso contrario en el cual el receptor tiene una única antena. 

 

Ilustración 3.2: Tipos de sistemas multiantenas [9] 

Las principales ventajas que incorpora MIMO son la diversidad y la ganancia. MIMO consigue 

diversidad espacial en el caso de que las señales estén parcialmente incorreladas [10]. También 

consigue altas ganancias en capacidad al poder transmitir por varios flujos simultáneos y ganancia de 

array, debido a que el haz será mucho más directivo con la ganancia de potencia y eficiencia 

energética que ello conlleva. 

En los siguientes apartados describiremos el modelo de canal MIMO, así como analizaremos 

todas las características principales de MIMO y como se consiguen. Posteriormente se introducirá la 

evolución de MIMO, el MIMO masivo y sus ventajas respecto al MIMO convencional. 
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3.2. MODELO DE CANAL MIMO [10] 

El modelo de canal MIMO se trata de un modelo muy similar al del canal SISO, pero en vez de 

manejar escalares manejamos matrices para poder representar la correspondencia entre las antenas 

transmisoras y receptoras. 

𝐻(𝜏, 𝑡) =  ∑𝐻𝑖(𝑡)𝛿(𝜏 − 𝜏𝑖)

𝑁𝑝

𝑖=1

 

( 3.1) 

 

Siendo H la matriz gaussiana que representa el canal, y Np el número de retardos 𝜏𝑖. 

Luego la señal recibida, como sabemos, será la convolución de la señal de entrada con el canal: 

𝑦(𝑡) =  ∫ 𝐻(𝜏, 𝑡) 𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 
∞

−∞

= ∑𝐻𝑖(𝑡)𝑥(𝜏 − 𝜏𝑖)

𝑁𝑝

𝑖=1

 

( 3.2) 

 

       Se puede simplificar si consideramos que no hay apenas variabilidad temporal, es decir, si 

suponemos un canal estático y un desvanecimiento plano en cada portadora: 

𝑦 =  √
𝐸𝑠
𝑁𝑠
  𝐻 𝑥 + 𝑛 

( 3.3) 

 

Siendo 𝐻 la matriz que representa el canal (N antenas transmisoras x M antenas receptoras), 𝑥 

(Nx1) el vector transmitido, 𝑦 (Mx1) el vector recibido, 𝐸𝑠 la energía por símbolo, 𝑁𝑠 el número de 

flujos de señal que suele coincidir con el número de antenas N y n el vector ruido. 

Como hemos mencionado, seguir este modelo de canal implica grandes beneficios como son un 

gran aumento en la capacidad de canal, diversidad espacial y conformación de haz, los cuales 

analizaremos a continuación. 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE MIMO 

3.3.1. CAPACIDAD DE CANAL 
 

El concepto de capacidad de canal, introducido por Claude Shannon, representa la tasa binaria 

máxima que se puede transmitir con códigos ideales y probabilidad de error relativamente baja en un 

canal AWGN (Additive White Gaussian Noise). Como sabemos esta capacidad se calcula mediante la 

información mutua entre la señal transmitida y la recibida y se encuentra su máximo, que representará 

la capacidad del sistema. 

En el caso que el canal sea conocido al menos por el receptor y que el número de flujos de señal 

coincida con el número de antenas, la expresión de capacidad de un canal MIMO NxN es [10]: 

𝐶 = max
𝑡𝑟(𝑅𝑥)=𝑁

𝑙𝑜𝑔2det ( 𝐼𝑀 +
𝑠𝑛𝑟

𝑁
 𝐻𝑅𝑥𝐻

𝐻)  

 

( 3.4) 

 

Siendo 𝐼𝑀 la matriz identidad de orden M, snr la relación señal a ruido en unidades naturales, 𝑅𝑥 

la matriz de autocorrelación de la señal transmitida y 𝐻𝐻 la matriz hermítica del canal. 
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Para llegar a esta definición partimos de: 

 

𝐶 =  𝑚𝑎𝑥𝑓(𝑥)𝐼(𝑋; 𝑌) =  max
𝑝(𝑥)

(𝐻(𝑌) − 𝐻(𝑌|𝑋))  ( 3.5) 

 

La propia definición de la entropía nos lleva a que 𝐻(𝑌|𝑋) = 𝐻(𝑛) , es decir, la entropía 

desconocida de Y conocido X será la entropía del ruido n, que será fija e independiente del canal. 

Sabemos que para todos los vectores con matriz de covarianza 𝑅𝑦, la entropía de y es máxima 

cuando y es de media cero, es decir, que y posea simetría circular compleja Gaussiana. Para que esto 

sea así, x debe cumplir la misma condición y por tanto debe cumplir 𝑡𝑟(𝑅𝑥) = 𝑁.  Entonces: 

𝐻(𝑦)  = 𝑙𝑜𝑔
2
 𝑑𝑒𝑡[𝜋𝑒𝑅𝑦] ( 3.6) 

 

𝐻(𝑛)  = 𝑙𝑜𝑔
2
𝑑𝑒𝑡[𝜋𝑒𝑅𝑛] ( 3.7) 

 

𝑅𝑦 = 𝐸(𝑦𝑦
𝐻) = 𝐻𝑅𝑥𝐻

𝐻 + 𝑅𝑛 ( 3.8) 

 

𝐼(𝑋; 𝑌) =  𝐻(𝑦) −  𝐻(𝑛) = 𝑙𝑜𝑔
2
 𝑑𝑒𝑡[𝜋𝑒𝑅𝑦] − 𝑙𝑜𝑔

2
 𝑑𝑒𝑡[𝜋𝑒𝑅𝑛] =  

𝑙𝑜𝑔
2
 𝑑𝑒𝑡[𝜋𝑒𝑅𝑦]

 𝑙𝑜𝑔
2
𝑑𝑒𝑡[𝜋𝑒𝑅𝑛]

=    𝑙𝑜𝑔
2
𝑑𝑒𝑡[𝑅𝑦𝑅𝑛

−1] =  𝑙𝑜𝑔
2
𝑑𝑒𝑡[(𝐻𝑅𝑥𝐻

𝐻 + 𝑅𝑛)𝑅𝑛
−1]

= 𝑙𝑜𝑔
2
𝑑𝑒𝑡[(𝐻𝑅𝑥𝐻

𝐻𝑅𝑛 + 𝐼)] = 𝑙𝑜𝑔2 𝑑𝑒𝑡 ( 𝐼 +
1

𝜎2
 𝐻𝑅𝑥𝐻

𝐻)

= 𝑙𝑜𝑔
2
𝑑𝑒𝑡 ( 𝐼𝑀 +

𝑠𝑛𝑟

𝑁
 𝐻𝑅𝑥𝐻

𝐻) 

( 3.9) 

 

Para llegar a esta definición ha sido necesario conocer que la matriz de correlación del ruido será 

𝑅𝑛 = 𝜎
2𝐼  y que si normalizamos la matriz de covarianza 𝑅𝑥  respecto a su potencia P y la 

transformamos para que su traza sea siempre N, obtenemos 𝑅𝑥 = 𝑅𝑥  
𝑃
𝑁⁄ . 

Podemos observar que la optimización de la capacidad depende de si H es conocida o no, por 

tanto, se derivan varios casos en función del conocimiento del canal. El caso más ilustrativo es en el 

cual el canal es desconocido por el transmisor en el cual se toma 𝑅𝑥 = 𝐼𝑁 dado que no se dispone de 

más información. En este caso la capacidad de canal se puede expresar como [10]: 

𝐶 =  ∑  𝑙𝑜𝑔2 det ( 1 +
𝑠𝑛𝑟

𝑁
 𝜆𝑖)

𝑟

𝑖=1

= min (𝑁,𝑀) 𝑙𝑜𝑔2(1 + 𝑠𝑛𝑟) 

( 3.10) 

 

Siendo 𝜆𝑖  el cuadrado de los elementos de la diagonal principal de la matriz S de la 

descomposición SVD de la matriz H (H= USVH). Siendo N las antenas en el transmisor y M las 

antenas en el receptor. 

Esta ecuación muestra que la capacidad del canal MIMO se puede expresar como la suma de N 

canales SISO, siendo N=M canales en el transmisor y en el receptor respectivamente. Por tanto, la 

capacidad se maximiza cuando la matriz H es diagonal, es decir, cuando los canales están 

incorrelados. Todo ello implica una ganancia en la capacidad enorme que aumenta a la vez que se 
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incrementa el número de antenas. Este gran incremento de capacidad ha sido el incentivo principal 

para las investigaciones en esta tecnología, ya que ofrecía unas grandes mejoras respecto a las antenas 

clásicas sin necesidad de arquitecturas complejas. 

Cuando el canal es conocido en el transmisor, la capacidad aumenta respecto al caso anterior. En 

este caso, se pueden aplicar procesados lineales tanto en el receptor como en el transmisor a las 

matrices U y V (Descomposición SVD). Finalmente se llega a la solución [10]: 

𝐶 =   𝑚𝑎𝑥 ∑  𝑙𝑜𝑔2 det ( 1 +
𝑠𝑛𝑟

𝑁
 𝜆𝑖 𝛾𝑖)

𝑟

∑ 𝛾𝑖=𝑁   𝑟
𝑖=1 𝑖=1

 

( 3.11) 

 

Siendo  𝛾𝑖 =
Pt

σB
2   , la potencia transmitida entre la varianza del ruido de cada subcanal y  

∑  𝛾𝑖 = 𝑁   
𝑟
𝑖=1 la restricción respecto a la potencia total. 

Este caso, en el cual el transmisor y el receptor conocen el canal, ofrece la ventaja que se puede 

utilizar la asignación de potencia. Esto se llama water-filling y consiste en asignar una mayor potencia 

a canales con mayor SNR para maximizar la suma total de capacidad de canal entre todos los 

subcanales.   

 

3.3.2. MULTIPLEXACIÓN EN TRANSMISIÓN 
 

La multiplexación consiste en mejorar la capacidad vista como usuarios por celda, manteniendo el 

espectro y, por tanto, mejorando la eficiencia espectral. Así pues, se aprovechan las antenas 

disponibles para formar distintos subcanales que se transmiten en paralelo en la misma banda de 

frecuencias. En el receptor se discriminan los subcanales que no van dirigidos a él quedándose con la 

información requerida. Este método proporciona un incremento de la capacidad sin necesidad de 

aumentar el ancho de banda para multiplexar más usuarios [11]. 

Para conseguir este aumento de capacidad es necesario que el número de antenas receptoras sea 

igual o mayor que las antenas transmisoras. Es el receptor el encargado de invertir el efecto del canal 

sobre la señal transmitida para recuperar el flujo original que está dirigido hacia él. Esto se realiza 

mediante algoritmos que anulan las señales no deseadas, procesadores lineales como ZF, MMSE y 

BLAST. 

En el lado del transmisor, el flujo de datos se demultiplexa en Ns flujos independientes, siendo N 

el número de antenas en transmisión y M>N. Cada flujo se codifica y se transmite por las N antenas. 

En recepción se estiman las señales transmitidas, siendo la señal recibida [10]:  

𝑦 = √
𝐸𝑠

𝑁𝑠
 𝐻𝑥 + 𝑛 

( 3.12) 

 

Coincidente con la ecuación (3.3) y por tanto su nomenclatura es idéntica.  

Según el algoritmo elegido se usarán distintos detectores en recepción con sus ventajas y 

características: 
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 Algoritmo ZF (Zero Forcing): Consiste en hacer la pseudoinversa del canal, 

consiguiendo eliminar por completo el efecto del canal, pero no el del ruido, que 

dependiendo de esta inversión puede verse incrementado significativamente. 

 

𝐺𝑧𝑓 =  √
𝑁𝑠

𝐸𝑠
 (𝐻𝐻𝐻)−1𝐻𝐻 

 

( 3.13) 

 

 Algoritmo MMSE (Minimum Mean Square Error): Trata de reducir el error 

cuadrático medio entre la señal recibida y la transmitida. Evita un incremento 

significativo del ruido, pero con SNR altas obtiene resultados similares a ZF, pero 

con una mayor complejidad. 

𝐺𝑚𝑚𝑠𝑒 =  √
𝑁𝑠

𝐸𝑠
 𝐻𝐻(𝐻𝐻𝐻 +

𝑁𝑠

𝑠𝑛𝑟
𝐼)−1 

( 3.14) 

 

 Algoritmo BLAST (Basic Local Alignment Search Tool): El algoritmo BLAST es 

un algoritmo iterativo que se basa en la descomposición QR de la matriz H. Este 

método realizará la toma de decisión en función del criterio de mínima distancia. No 

realza el ruido, cancelando casi por completo la interferencia, pero a bajas SNR 

pueden producirse errores en etapas intermedias que se propagarían [10]. 

𝐺𝑏𝑙𝑎𝑠𝑡 =  √
𝑁𝑠

𝐸𝑠
 𝑄𝐻 

 

( 3.15) 

 

3.3.3. GANANCIA POR DIVERSIDAD 
 

 La diversidad consiste en disponer de réplicas de la señal transmitida en el receptor, trasmitidas 

por distintos canales incorrelados en el que los desvanecimientos en cada canal son distintos. Esto se 

trataría de un canal SIMO que ya es bien conocido desde hace años. 

 

Ilustración 3.3: Representación de SIMO con diversidad 

El receptor dispone de un combinador óptimo de señales, MRC (Maximum Radio Combining) que 

aplicará un filtro adaptado al código del usuario. Si caracterizamos el canal tal como muestra la 

ilustración 3.3, el MRC será: 

𝑤𝑀𝑅𝐶
𝑇 = [ ℎ1 ℎ2 ] ( 3.16) 
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Que al ser aplicado a la señal recibida y logra un incremento del SNR tal que [10]: 

𝑠𝑛𝑟 = (|ℎ1|2 + |ℎ2|2) 𝑠𝑛𝑟𝑆𝐼𝑆𝑂 ( 3.17) 

 

Esto implica un incremento importante en el SNR del canal, desplazando la curva del BER y 

mejorando notablemente la capacidad del canal. Por ello, esta técnica ha sido muy estudiada a lo largo 

de los años y ha evolucionado hacia los códigos espacio-temporales para conseguir un resultado 

similar. Aunque su mayor problema reside en que las antenas receptoras deben estar lo 

suficientemente alejadas para que los canales sean incorrelados y no presenten los mismos 

desvanecimientos. 

 

3.3.4. CÓDIGOS ESPACIO-TEMPORALES 
 

Como se ha anticipado anteriormente, los códigos espacio-temporales son una forma de conseguir 

esa diversidad en recepción, con las ventajas que ello conlleva, sin la necesidad de disponer de varias 

antenas en recepción. Este tipo de códigos son especialmente útiles en telefonía móvil dado que los 

terminales disponen de una única antena omnidireccional y el procesado que se puede realizar en ellos 

está limitado por la batería de éstos. Todos estos códigos serían posibles siempre que en el transmisor 

se dispongan de varias antenas. 

Uno de los códigos espacio-temporales más populares se trata del código de Alamouti, nombre en 

honor a su autor, que consigue está diversidad en sistemas MISO 2x1, sin embargo, no es extensible 

para mayor número de antenas. Existen otras propuestas para mayor número de antenas pero que no 

preservan la ortogonalidad entre los códigos por completo. 

 

Ilustración 3.4: Funcionamiento código de Alamouti  [10] 

La ilustración 3.4 representa el funcionamiento básico de un código de Alamouti, que consiste 

principalmente en transmitir en dos intervalos de tiempo las señales deseadas y sus combinados de tal 

forma que en la antena receptora se mantenga la diversidad por el combinador y, por tanto, el mismo 

incremento en la SNR respecto a un sistema SISO.  
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Ilustración 3.5: Comparación frente a sistemas MRC y SISO [12] 

En la ilustración 3.5 se puede observar una comparativa del BER obtenido con un SNR 

determinado, en la cual el código de Alamouti presenta un rendimiento muy similar a un MRC con la 

ventaja que presenta al poder utilizarse en muchas más aplicaciones que MRC que está ciertamente 

limitado por la distancia entre las antenas receptoras. 

Los códigos que permiten un mayor escalado de antenas no son ortogonales como tal y no 

consiguen un ratio máximo de códigos bloque de espacio-tiempo. Existen códigos para 4 u 8 antenas 

transmisoras que sí consiguen ratio máximo pero únicamente en transmisiones binarias. Este ratio está 

definido por la siguiente expresión: 

𝑅 =
𝑘

𝑝
      

( 3.18) 

 

𝑘 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

 𝑝 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

Un ejemplo de código espacio-tiempo para 4 antenas transmisoras y una antena receptora es el 

siguiente, cuya matriz de transmisión es [12]: 

 𝑆 =

(

 
 
 
 
 

𝑠1
−𝑠2
−𝑠3
−𝑠4

𝑠2 𝑠3 𝑠4
𝑠1 −𝑠4 𝑠3
𝑠4
−𝑠3

𝑠1
𝑠2

−𝑠2
𝑠1

𝑠1∗

−𝑠2∗

−𝑠3∗

−𝑠4∗

𝑠2∗

𝑠1∗
𝑠3∗

−𝑠4∗
𝑠4∗

𝑠3∗

𝑠4∗ 𝑠2∗ −𝑠2∗

−𝑠3∗ 𝑠2∗ 𝑠1∗ )

 
 
 
 
 

 

Matriz S que consta de 8 intervalos temporales (número de filas) y 4 señales transmitidas (una por 

cada antena). El receptor tendrá por tanto 8 señales recibidas en 8 intervalos temporales, y el 

combinador extraerá las 4 señales originales transmitidas. 
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3.3.5. SPACE DIVISION MULTIPLE ACCESS (SDMA) 
 

MIMO también tiene la posibilidad de explotar la diversidad espacial como una técnica de acceso 

múltiple, como son la frecuencia y el tiempo. Con esta forma de multiplexación en el acceso radio, se 

consigue aumentar la capacidad del sistema y la eficiencia espectral al aumentar el número de 

usuarios por celda manteniendo el mismo ancho de banda. 

Es un concepto similar al de multiplexación en transmisión debido a que cada una de las antenas 

transmisoras funciona como un transmisor independiente del resto de antenas, y cada una de estas 

antenas dirige su haz hacia un determinado usuario o bien región definida del espacio, donde cada 

usuario discrimina las señales de otras antenas transmisoras que no le corresponden, llamadas señales 

interferentes. En este caso no se busca aumentar la transmisión de datos sino aumentar el número de 

usuarios conectados a la estación base. 

Es especialmente útil en el enlace ascendente, debido a que los móviles tienen una potencia de 

transmisión débil y las estaciones bases tienen que detectar estas señales en un entorno de muchas 

interferencias. Por ello, con una multiplexación en el espacio, ayuda a detectar las señales en el 

espacio delimitado y no fuera de él, además de reducir el número de usuarios totales y el espacio total 

de la celda. 

 

3.3.6. CONFORMACIÓN DE HAZ (BEAMFORMING) 
 

La conformación de haz es un tipo de estructura SDMA. Consigue una multiplexación espacial 

dividiendo los usuarios según su posición en el espacio. Esta técnica es más afinada debido a que 

tiene la capacidad de usar varias antenas para formar distintos haces exclusivos para uno o varios 

usuarios. 

El objetivo principal de esta técnica es dirigir el haz que genera el array de antenas de nuestro 

transmisor hacia el receptor, asignando la mayor potencia en la dirección deseada y anulando 

radiación hacia otras direcciones, de tal forma que se atenúan así las señales interferentes. 

Existen dos tipos de conformado de haz o beamforming: beamforming fijo y beamforming 

adaptativo. El beamforming fijo se realiza mediante unas redes de alimentación que variando la fase y 

la amplitud entregada a la antena consigue dirigir el haz hacia una posición determinada fija, o bien a 

varias posiciones mediante varios haces. El beamforming adaptativo consiste en realizar un 

apuntamiento del haz mediante algoritmos de procesamiento con realimentación, cuyo beneficio 

principal es la adaptabilidad constante del haz a las distintas posiciones que pueda tomar el receptor. 

También existe un derivado del beamforming, el beam steering, que en vez de usar la amplitud y la 

fase para el conformado del haz, únicamente utiliza la variación de fase entre cada una de las antenas, 

manteniendo la amplitud constante. 
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Ilustración 3.6: Beamforming adaptativo [13] 

Beamforming tiene otra ventaja en las comunicaciones móviles y se trata de la precisión en la 

delimitación de la celda. Es decir, con beamforming vamos a poder ajustar el tamaño de cobertura de 

una forma más precisa que con un sistema SISO clásico que radie de forma isotrópica en toda la 

celda. De esta forma conseguimos reducir la interferencia inter-célula y se consigue una mayor 

eficiencia de la potencia radiada.  

 

3.4. MIMO MASIVO 

3.4.1. DIFERENCIA CON MIMO 
 

Vistas todas las ventajas que ofrece la tecnología MIMO en el apartado anterior, surge la cuestión 

de mejorar aún más estos datos aumentando en mayor medida el número de antenas. En un principio 

esto era impensable por la complejidad que implicaba para los sistemas de comunicaciones anteriores, 

pero hoy en día esta tecnología es abordable. De hecho, tecnologías como el LTE-A o el IEEE 

802.11n utilizan MIMO en un número pequeño de antenas consiguiendo una eficiencia espectral de 

únicamente 15bps/Hz [14] aproximadamente.  

Sabemos que usando un mayor número de antenas conseguiremos una mayor flexibilidad en el 

dominio espacial, mediante el cual conseguiremos mejores tasas de transmisión de datos sin necesidad 

de aumentar la potencia o el ancho de banda. Por tanto, si este número de antenas se escala en gran 

medida este efecto también aumentará de igual forma. Esto hace que sea una tecnología muy atractiva 

para la nueva generación móvil ofreciendo unas características muy interesantes. 

Esta tecnología en un principio tenía únicamente interés académico y no llegaba más allá, pero se 

han realizado distintas pruebas en las que se puede observar su gran potencial. De hecho, algunas 

pruebas realizadas muestran que cuando el número de antenas transmisoras crece exponencialmente, 

con unos 40 usuarios conectados, usando TDD y con unas técnicas sencillas, se consiguen tasas de 

17Mbps simétricos por usuario [15].  

MIMO masivo ofrece escalabilidad respecto a su modelo convencional, por lo que ofrece grandes 

ventajas en todos los ámbitos. Pero también presenta algunos inconvenientes que deben ser tratados 

para que esta tecnología sea viable en entorno de comunicaciones móviles mejorando en gran medida 

a la tecnología LTE que actualmente está en uso. Se han realizado muchos prototipos que prueban 

todas sus ventajas y su viabilidad. Trataremos de mostrar las características principales de esta 

tecnología y su comportamiento en comunicaciones móviles.  
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3.4.2. VENTAJAS 
 

 Con un gran número de antenas conseguiremos reducir una de las principales limitaciones de 

las comunicaciones inalámbricas, el desvanecimiento. Con un canal con desvanecimiento no 

es posible tener unas latencias reducidas, pero al contar con MIMO masivo en la estación 

base podremos modificar el apuntamiento del haz de forma adaptativa para evitar regiones de 

desvanecimiento y así reducir la latencia. 

 MIMO Masivo puede incrementar 10 veces la capacidad y 100 veces la eficiencia espectral 

[16] de forma simultánea. Esto es posible gracias a la multiplexación espacial, mediante la 

cual conseguiremos unos haces muy directivos para los distintos usuarios, además de tener la 

capacidad de crear interferencias destructivas donde se sitúen los terminales interferentes. 

 

Ilustración 3.7: Eficiencia espectral y eficiencia energética comparativa [16] 

Como vemos en la ilustración 3.7, el detector MRC en la estación base ofrece buenas 

características a pesar de su simplicidad, y esto es debido a que la respuesta del canal para 

cada terminal tiende a ser ortogonal según el número de antenas en la estación base 

aumenta. Esto significa que MRC con una eficiencia espectral determinada consigue la 

mayor eficiencia energética. En cambio, ZF también ofrece buenas características en cuanto 

a eficiencia espectral dado que elimina las interferencias que será el elemento más 

perjudicial en este tipo de canal. 

 Se puede conseguir un MIMO masivo con componentes de bajo coste. Muchos de estos 

componentes de bajo coste son capaces de sustituir amplificadores y demás componentes de 

un precio elevado utilizados actualmente, con mejores resultados en conjunto. MIMO masivo, 

por tanto, ignora todas las pequeñas imperfecciones de los elementos dado que al estar 

combinados obtienen buenos resultados aún con estas imperfecciones presentes. Esto hace 

que sea un sistema muy robusto, dado que el fallo de alguno de sus elementos no impediría 

que continuase funcionando con normalidad. 

 Mayor eficiencia energética: Al aumentar el número de antenas considerablemente, no será 

necesario tanta potencia por unidad, debido a las propiedades que estas ofrecen en conjunto. 

De hecho, la potencia por unidad de antena ronda los miliWatios. Es un tema muy interesante 
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a tener en cuenta debido a que la potencia consumida en las estaciones base está empezando a 

ser un tema a tener en cuenta en las redes actuales. 

 Un beamforming tan agresivo permitiría que cada usuario utilizase todo el espectro disponible 

obteniendo muy buenas tasas de transferencias de datos además de reducir la interferencia. 

 Se produce una ganancia de SNR debido al incremento del número de antenas, tal como se ha 

especificado en el MIMO convencional. 

 Ortogonalidad asintótica: los vectores de canal de cada usuario tienden a ser ortogonales a los 

demás usuarios por lo que la señal deseada tendrá más potencia que las interferentes según 

aumenta el número de antenas.  

 Cuando el número de antenas crece, algunos valores que eran aleatorios anteriormente pasan 

a ser ciertamente determinísticos. Los elementos de la matriz de canal se asemejan a la 

función de semicírculo según el tamaño de antenas va aumentando [17]. 

 Beamforming tridimensional: En los esquemas de arrays actuales, la conformación de haz se 

realiza únicamente en el eje de azimut, dado que la mayoría de los arrays son lineales con un 

conformado de haz no adaptativo. Ahora con un array masivo, se permiten formar antenas de 

distintas formas y dimensiones, pudiendo además aumentar el grado de libertad de los haces 

conformados. Con un array plano podemos conseguir un beamforming en azimut y elevación 

simultáneamente, ofreciendo una mayor división de usuarios por haz y aumentando la 

densidad de usuarios por celda en el caso de las comunicaciones móviles, con todas las 

ventajas que ello conlleva. 

 

3.4.3. INCONVENIENTES 
 

 Una de las principales desventajas de manejar un gran número de antenas reside en la 

estimación del canal en comunicaciones móviles. La técnica actual es compatible para el 

enlace ascendente dado que consiste en el envío de pilotos por parte de los móviles a la 

estación base, con ello la estación base realiza una estimación del canal para cada uno de los 

terminales y les envía la respuesta. Para el enlace descendente, las técnicas actuales no son 

viables ya que cada una de las antenas de la estación base debe enviar una señal piloto a los 

móviles para que realicen la estimación de canal. Esto implica una cantidad de pilotos del 

orden de centenares que deben ser ortogonales entre sí para que no se interfieran. En FDD 

(Frequency Division Duplex) implica que cada piloto ocupe una portadora por lo que se 

ocuparía gran parte de los recursos únicamente con los pilotos y necesitaría, por tanto, reusar 

estos pilotos en las células adyacentes causando interferencias. Este tipo de interferencia se 

llama contaminación de pilotos. Por ello, la mayoría de estudios realizados con gran número 

de antenas apuntan por TDD (Time Division Duplex), aunque también hay estudios para 

mitigar este efecto. 

 Necesidad de una gran cooperación y calibración, fundamentalmente en TDD debido a que se 

debe calibrar periódicamente. 

 Mayor procesado de señal debido a que cada una de las antenas funciona de forma individual, 

de tal forma que debe realizar el procesado y precodificación correspondientes. 
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3.4.4. MU-MIMO (MULTI USER - MIMO) BEAMFORMING 
 

Todas las ventajas y desventajas explicadas anteriormente están ambientadas en un entorno de 

comunicaciones móviles y, por tanto, en un MIMO multiusuario o MU-MIMO. En dicho entorno 

nuestra estación base será un array con un gran número de antenas y tendremos una serie de usuarios 

que se conectan a esta estación base. Cada uno de estos usuarios deberá enviar una serie de pilotos a 

la estación base para la estimación de canal, así como la estación base debe realizar su parte. Como se 

ha comentado anteriormente, para evitar la contaminación de pilotos esta estimación de canal se 

realiza en TDD. En la siguiente gráfica podemos observar las ventajas que ofrece TDD en cuanto al 

número de antenas factibles en la estación base. 

 

Ilustración 3.8: Mejor modo según el número de antenas y el número de usuarios [18] 

Se puede observar que FDD deja de ser factible cuando el número de antenas es mayor que 25, 

debido a que ocuparía gran parte de los recursos del espectro únicamente en la estimación de canal 

además que su tiempo total de estimación de canal es mayor que en TDD. Este tiempo es mayor 

debido a que la estación base emite M pilotos ortogonales a los usuarios, una vez recibidos, los 

usuarios contestan a esos pilotos con el CSI (Channel State Information) y entonces es cuando los 

usuarios transmiten sus K pilotos ortogonales. En cambio, en TDD la estimación de canal sólo se 

realiza una vez debido a que el canal de subida y bajada están en la misma frecuencia, por lo que son 

los usuarios quienes envían K pilotos a la estación base para obtener el CSI. 

Una vez realizada la estimación de canal, debe empezar la transmisión. Para el caso más sencillo 

se utilizarán filtros adaptados en el enlace ascendente y beamforming sencillo en el descendente. En el 

enlace ascendente, los terminales emitirían sus símbolos independientemente de que el receptor se 

trate de un sistema MIMO. La estación base recibe todas las señales de los usuarios y aplica los pesos 

determinados multiplicando por el conjugado del vector del canal, y suma todas las aportaciones de 

todas las antenas. En un escenario con MIMO masivo los vectores de canal de cada usuario tienden a 

ser ortogonales según aumenta el número de antenas, por lo que la potencia de la señal deseada 

prevalecerá sobre las señales interferentes [18]. 
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Ilustración 3.9: Representación enlace ascendente con filtro adaptado [18] 

En el enlace descendente, la estación base realiza un beamforming de forma que cada símbolo se 

multiplica por el conjugado del vector estimado del canal y se suman todas las señales a transmitir con 

una distribución de pesos determinadas para transmitirlas por cada antena. Esta distribución de pesos 

garantiza que se realice apuntamiento para cada uno de los usuarios y que estas señales lleguen en 

fase al usuario, pudiendo crear interferencias destructivas para las señales interferentes. Si este 

beamforming se realiza sin tener unas medidas del canal se puede realizar con una estimación 

realizada y se llama beamforming en bucle abierto. El beamforming en bucle abierto pierde las 

propiedades de escalabilidad que otorga el MIMO masivo por el efecto que provoca el canal. 

 

Ilustración 3.10: Representación enlace descendente con beamforming [18] 
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Se puede utilizar otras formas de precodificación y codificación, como ZF que puede ofrecer 

mejores características en determinadas situaciones como la aparición de un fallo en alguna de las 

antenas [18]. Además, el beamforming en MIMO masivo permite un control de la potencia emitida en 

función de cada usuario lo que permite optimizar en gran medida la potencia utilizada. 

Como vemos, la principal característica que ofrece muchas de las ventajas del MIMO masivo es 

el conformado de haz o beamforming. Por ello, este trabajo muestra como el beamforming ofrece 

todas estas características realizando una simulación de ello. A continuación, veremos el beamforming 

desde el punto de vista de la antena y no del sistema, para ello necesitaremos conocer el 

comportamiento de los arrays de antenas. 
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4. ARRAY DE ANTENAS 
 

4.1. INTRODUCCIÓN A LAS ANTENAS INTELIGENTES 

En el problema que estamos tratando en este trabajo, hablamos de un beamforming apuntado a 

cada usuario. Para ello, se requiere un procesado de la señal y una adaptación del haz en función de la 

posición del usuario. Los arrays de antenas son capaces de realizar esta función, siendo muy utilizados 

actualmente en distintos ámbitos.  

Los arrays de antenas disponen de dos soluciones para tener unos haces adaptativos, formando 

haces conmutados o bien formando haces con procesado que se van adaptando a la posición del 

usuario continuamente. Los sistemas de haces conmutados se utilizan principalmente para multiplexar 

a los usuarios en el espacio. En cambio, los haces adaptativos se utilizan hoy en día en aplicaciones 

radar o seguimiento de blanco. 

Este tipo de antenas encajan en la definición de antenas inteligentes, es decir, antenas capaces de 

generar haces muy directivos hacia el usuario deseado pudiendo adaptarse a las condiciones 

radioeléctricas del momento. En este apartado hablaremos, por tanto, de los arrays de antenas y las 

técnicas para conseguir apuntamiento de haz adaptativo, en el cuál estamos interesados. 

 

4.2.  AGRUPACIONES DE ANTENAS (ARRAYS)  

Un array, o agrupación de antenas, es un conjunto de elementos radiantes individuales 

alimentados desde un terminal común desde una red lineal. Estos elementos individuales en general 

son iguales y poseen la misma orientación, por lo que su radiación será igual. Estas agrupaciones de 

antenas consiguen características que no se pueden conseguir con antenas individuales, como unos 

haces muy directivos. Con este tipo de antenas es posible sintetizar cualquier diagrama de radiación 

con especificaciones muy precisas variando la alimentación de cada uno de los elementos radiantes. 

El diagrama de radiación del array se obtiene como la interferencia de las radiaciones de cada uno de 

los elementos y, en recepción, la señal recibida es la combinación de las señales recibidas por cada 

elemento [19]. 

 

Ilustración 4.1: Agrupación de antenas [20] 

Como se puede ver en la ilustración, el array se caracteriza con los vectores de posición 𝑟i de los 

elementos respecto al origen de coordenadas, la corriente de los elementos 𝐼𝑖 y el diagrama individual 

�⃗⃗�𝑖. Con estos elementos podemos caracterizar el campo radiado por un elemento, así como el campo 

de todo el conjunto. 
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�⃗⃗�𝑖(𝜃, 𝜑) = �⃗⃗�𝑒(𝜃, 𝜑) 
𝐼𝑖
𝐼0
 𝑒𝑗𝑘0𝑟𝑟i 

( 4.1) 

 

Siendo �⃗⃗�𝑒 el campo radiado por un elemento en el origen alimentado por 𝐼0. 
𝐼𝑖

𝐼0
 es el coeficiente de 

alimentación complejo 𝐴 𝑖 y 𝜓 = 𝑘0𝑟𝑟i la fase relativa por el desplazamiento sobre el origen. Con el 

campo radiado por un elemento podemos obtener el campo radiado por el conjunto realizando el 

sumatorio de todos los elementos. 

�⃗⃗�𝐴(𝜃, 𝜑) =∑�⃗⃗�𝑖(𝜃, 𝜑)

𝑖

= �⃗⃗�𝑒(𝜃, 𝜑) ∑𝐴 𝑖𝑒
𝑗𝑘0𝑟𝑟i

𝑁

𝑖=1

 

( 4.2) 

 

De esta definición obtenemos un elemento muy usado como representación de los diagramas de 

radiación de los arrays debido a que en arrays grandes varía más rápido angularmente que el diagrama 

del elemento. Este elemento es el factor de array: 

𝐹𝐴(𝜃, 𝜑) =∑𝐴 𝑖𝑒
𝑗𝑘0𝑟𝑟i

𝑁

𝑖=1

 

( 4.3) 

 

El factor de array viene expresado en función de 𝜓 y depende únicamente de las alimentaciones 

𝐴 𝑖  . El factor de array es una función periódica 2𝜋 de 𝜓 y por ello sus coeficientes de Fourier son las 

alimentaciones, propiedad que facilita la síntesis de diferentes diagramas. Con alimentaciones reales y 

positivas el máximo del diagrama de radiación se encuentra en 𝜓 = 0. Conociendo este dato, se puede 

enfocar el haz de forma sencilla hacia un ángulo determinado añadiendo un desfase progresivo a cada 

elemento. Para un array de una sola dimensión podemos variar el apuntamiento únicamente sobre un 

plano y la ecuación resultante tiene la siguiente forma [19]: 

𝜓 = 𝑘𝑑𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑚𝑎𝑥) + 𝛼 = 0 ( 4.4) 

 

Los arrays se clasifican según su disposición espacial: lineales, planos, conformados, 

tridimensionales; o bien según la red de alimentación: pasivos, activos, adaptativos. Los arrays 

pasivos son los que emiten uno o varios haces que son fijos, mientras que los activos son los arrays 

que tienen una red activa para cada elemento que permite el control de la excitación de este elemento. 

El siguiente paso son los arrays adaptativos que consisten en realizar esa variación del haz en función 

de una señal de entrada o de referencia, contando para ello con un procesador digital de señales. 

 

4.2.1. ARRAYS LINEALES [20] 
 

Para facilitar el correcto entendimiento de los arrays que vamos a tratar, arrays planos adaptativos, 

necesitamos definir brevemente cómo funcionan los arrays lineales. 

Un array lineal en una agrupación de antenas en la cual los elementos radiantes se disponen a lo 

largo de una línea recta. Los elementos radiantes pueden estar equiespaciados con una separación fija 
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d o no estar equiespaciados con una distancia variable. En general, trataremos con arrays lineales 

equiespaciados con un valor d fijado por el usuario. 

Las alimentaciones de cada elemento pueden incluir un desfase progresivo 𝛼 para poder ajustar el 

apuntamiento del haz según la ecuación ( 4.4), de tal forma: 

𝐴 𝑖 = 𝑎 𝑖𝑒
𝑗𝑖𝛼 ( 4.5) 

 

𝐹𝐴(𝜃, 𝜑) = ∑ 𝑎 𝑖𝑒
𝑗(ikdcos𝜃+ 𝛼𝑖)

𝑁−1

𝑖=0

 

( 4.6) 

 

De este modo podremos variar el factor de array del conjunto variando la amplitud o la fase o bien 

ambas de cada elemento radiante. Para una amplitud constante  𝐴 𝑖 = 1  se dice que es un array 

uniforme en amplitud, será el caso más sencillo y el factor de array se puede poner de la siguiente 

forma: 

𝐹𝐴(𝜃, 𝜑) = ∑ 𝑒𝑗(ikdcos𝜃+ 𝛼𝑖)
𝑁−1

𝑖=0

= ∑ 𝑒𝑗𝑖 𝜓
𝑁−1

𝑖=0

= 𝑒𝑗
𝑁−1
2
 𝜓
sin (

𝑁
2  𝜓)

sin (
𝜓
2)

 

( 4.7) 

 

El ángulo 𝜃 solo toma valores reales entre 0 y 𝜋, luego únicamente una parte del factor de array 

pertenece al diagrama de radiación, que será la comprendida en intervalo de variación de 𝜓 llamado 

margen visible: 

𝜓 ∈ [−kd + 𝛼, kd + 𝛼] ( 4.8) 

 

Como ya sabemos, el factor de array será máximo en 𝜓 = 0, que corresponde con un ángulo de 

apuntamiento 𝜃0 = 𝑐𝑜𝑠
−1(−𝛼 𝑘0𝑑⁄ ) que se irá repitiendo cada 2𝜋 por la periodicidad del factor de 

array. Cuando los máximos se encuentran dentro del margen visible, es decir si kd + 𝛼 ≥  2𝜋 o 

−kd + 𝛼 ≤  2𝜋 , aparecen máximos secundarios llamados lóbulos de difracción. De igual modo 

podemos obtener la posición de los máximos secundarios y de los nulos del diagrama de radiación.  

 

Ilustración 4.2: Representación del factor de array [20] 
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En la imagen anterior se muestra una representación gráfica del valor absoluto del factor de array 

en coordenadas cartesianas y abajo en coordenadas polares, en las que se puede observar los máximos 

y nulos del diagrama de radiación. En las representaciones se suele utilizar bien el valor absoluto del 

factor de array o bien el cuadrado del valor absoluto. La representación en polares representa 

únicamente un semicírculo superior que corresponde a los valores de 𝜃 desde 0 a 𝜋, dado que se trata 

de un array lineal y el haz de apuntamiento sólo tiene ese grado de libertad. 

Una vez conocido su funcionamiento, podemos hallar la directividad del conjunto para poder 

observar las mejoras respecto a una antena convencional. Partiendo de la definición de directividad: 

𝐷0 = 4 𝜋 
𝑈𝑚𝑎𝑥(𝜃, 𝜑)

𝑃𝑟𝑎𝑑
= 4 𝜋 

| 𝐹𝐴
𝑚𝑎𝑥|2

∫ ∫ | 𝐹𝐴(𝜃)|
2𝜋

0

2𝜋

0
𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜃𝑑𝜑

=  
2 | 𝐹𝐴

𝑚𝑎𝑥|2

∫ | 𝐹𝐴(𝜃)|
2𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜃

𝜋

0

 
( 4.9) 

 

Esta expresión se puede simplificar expresándose según 𝜓  con el cambio de variable 𝜓 =

𝑘𝑑𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝛼 y, por tanto, 𝑑𝜓 = −𝑘𝑑𝑠𝑖𝑛(𝜃): 

𝐷0 =
2 𝑘𝑑| 𝐹𝐴

𝑚𝑎𝑥|2

∫ | 𝐹𝐴(𝜓)|
2𝑑𝜓

𝛼+𝑘𝑑

𝛼−𝑘𝑑

 
( 4.10) 

 

Los límites de la integral son los mismos que los límites del margen visible por lo que la 

integración únicamente se realiza sobre el margen visible. 

Los arrays lineales tienen muchas más formas de alimentación con distintas técnicas de síntesis de 

diagrama de radiación con los requisitos deseados, como dirección de apuntamiento y ancho de haz, 

pero que no serán objeto de nuestro estudio. Una característica muy importante de los arrays en 

nuestro trabajo es que según se aumenta el número de antenas el haz principal se hace más estrecho, 

los lóbulos secundarios aumentan en número, pero reducen su potencia y aumenta el número de nulos. 

Esta última característica como vemos será muy interesante en aplicaciones móviles con más señales 

interferentes. 

 

4.2.2. ARRAYS PLANOS [19] 
 

Una vez entendidos los arrays lineales, nos será más sencillo comprender los array planos o arrays 

bidimensionales, dado que son la extensión de éstos sobre un plano.  Los arrays planos permiten 

obtener unos diagramas de radiación más específicos añadiendo una dimensión más al apuntamiento, 

es decir, con este tipo de agrupaciones se consigue un beamforming en 3 dimensiones dado los 

ángulos (𝜃, 𝜑). 

En nuestro caso detallaremos las agrupaciones planas rectangulares, que son las más sencillas y 

son las que se utilizarán en las simulaciones posteriormente, específicamente las equiespaciadas. Para 

explicar este caso, suponemos que se trata de un array de antenas MxN en el plano XY cuyas antenas 

se disponen paralelamente a los ejes, con un espaciado entre antenas 𝑑𝑥 en la dirección 𝑥 y 𝑑𝑦 en la 

dirección 𝑦. Cada uno de los elementos radiantes tendrá una alimentación 𝐼𝑚𝑛. El factor de array será 

el conjunto de interferencias producidas entre todos los elementos, y siguiendo una analogía con los 

array lineales, tiene la siguiente forma: 
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𝐹𝐴(𝜃, 𝜑) = ∑ ∑ 𝑎 𝑚𝑛𝑒
𝑗(mkd𝑥sin𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑+ 𝛼𝑥)

𝑁−1

𝑛=1

𝑀−1

𝑚=1

 𝑒𝑗(nkd𝑦sin𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑+ 𝛼𝑦) 

( 4.11) 

 

 

Ilustración 4.3: Representación array de antenas rectangular [20] 

Cuando los coeficientes de alimentación son reales y positivos y las fases progresivas, se trata de 

arrays con distribuciones separables, que significa que el factor de array se puede diseñar de forma 

independiente para 𝑦 y para 𝑥. De modo que se puede interpretar como un array lineal en 𝑥 en el que 

cada elemento unitario es otro array en la dirección 𝑦. De tal forma que el factor de array se puede 

expresar: 

𝐹𝐴(𝜓𝑥 , 𝜓𝑦) = ∑ 𝑎𝑚𝑒
𝑗 𝜓𝑥  

𝑀−1

𝑚=0

∑𝑎𝑛𝑒
𝑗 𝜓𝑦  

𝑁−1

𝑛=0

= 𝐹𝐴𝑥(𝜓𝑥)𝐹𝐴𝑦( 𝜓𝑦) 

( 4.12) 

 

Sabiendo que ψx = kdxsinθ cosφ + αx y ψy = kdysinθ sinφ + αy.  

De forma análoga a los arrays lineales, la dirección de máximo apuntamiento se encuentra en 

ψx = 0  y ψy = 0 , pero ahora la dirección de apuntamiento tendrá dos coordenadas (𝜃, 𝜑)  que 

podremos obtener de las condiciones anteriores resultando: 

𝜃0 = 𝑠𝑖𝑛
−1√(

 αx
kdx

)
2

+ (
αy

kdy
)

2

 

( 4.13) 

 

𝜑0 = 𝑡𝑎𝑛
−1 (

αydx

αxdy
) 

( 4.14) 

 

Cuando se tratan de arrays rectangulares con excitaciones uniformes en amplitud y con 

distribuciones separables, podemos simplificar la fórmula de modo similar a los arrays lineales: 

|𝐹𝐴(𝜓𝑥 , 𝜓𝑦)| =
1

𝑀 𝑁
|
sin (

𝑀
2  ψx) sin (

𝑁
2  ψy)

sin (
ψx
2 ) sin (

ψy
2 )

| 

( 4.15) 
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Como ejemplo de diagrama de radiación con un apuntamiento de θ = 30 ° y φ = 170 ° 

obtenemos: 

 

Ilustración 4.4: Diagrama de radiación en coordenadas esféricas (izda) y en cartesianas (dcha) [19] 

Es importante destacar para el desarrollo de la simulación realizada que se pueden observar dos 

lóbulos principales que corresponden a  φ = 170° con  θ = 30° y θ = 150°. Esto se debe a que la 

agrupación tiene simetría a ambos lados del plano 𝑥𝑦 dado que la expresión de ψx y ψy  se cumple 

tanto para θ como para 180 − θ. 

La directividad de un array plano con distribuciones separables se puede escribir en términos de 

𝐷𝑥 y 𝐷𝑦 de una forma aproximada, es decir, de las directividades de cada distribución en el eje 𝑥 y en 

el eje 𝑦: 

𝐷 = 𝜋𝐷𝑥 𝐷𝑦 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑚𝑎𝑥) =  𝜋 
2𝑀dx
𝜆

 
2𝑁dy

𝜆
 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑚𝑎𝑥) 

( 4.16) 

 

Esta expresión será válida para cualquier tipo de excitación, siendo los arrays lineales del tipo 

broadside, es decir, cuya radiación es transversal al eje del array. Como ocurre en los arrays lineales 

existen muchos tipos de alimentaciones para la síntesis de diagrama de radiación. 

 

4.3. ANTENAS ADAPTATIVAS [21] 

Gracias a los arrays de antenas podemos conseguir unos haces muy estrechos y con muy buena 

directividad, con la ganancia que ello conlleva. Las formas de conseguir apuntamiento son mediante 

redes de alimentación, que pueden ser fijas o adaptativas. 

Las redes de alimentación fijas, consiguen uno o varios haces ofreciendo división espacial de los 

usuarios, pero no permiten una buena directividad con enfoque al usuario especifico. Las redes de 

alimentación adaptativas, permiten configurar el diagrama de radiación en función de la posición y 

dirección del usuario y de las condiciones radioeléctricas del momento. Por ello, este tipo de antenas 

consiguen grandes mejoras en la relación señal a ruido respecto a los haces conmutados o fijos, siendo 

una de las tecnologías con más desarrollo en los últimos años convergiendo disciplinas de teoría de 

antenas y procesado de señal. 

Por lo general, las antenas adaptativas permiten una adaptación a varios usuarios simultáneos 

formando varios diagramas de radiación. El límite de diagramas de radiación lo establece la capacidad 
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del procesador que maneje la red de alimentación. Las antenas adaptativas realizarán esta adaptación 

mediante una asignación de peso a cada uno de los elementos radiantes, dichos pesos se calculan 

mediante un proceso de realimentación que tiene en cuenta las señales recibidas de la que se obtiene 

la dirección de llegada en la mayoría de los casos. Además, estas agrupaciones tienen la capacidad de 

evitar las interferencias no deseadas, situando nulos del diagrama de radiación. De este modo se 

reduce las interferencias, se mitiga el efecto del multitrayecto al tratarse como interferencia y produce 

mejoras en capacidad, relación señal a ruido y eficiencia. 

El esquema general de sistema de antenas adaptativas tiene el aspecto mostrado en la siguiente 

imagen, en el cual describiremos el beamforming adaptativo con un array lineal para facilitar el 

modelo matemático. 

 

Ilustración 4.5: Esquema sistema de antenas adaptativas [13] 

Usando una representación de señales complejas, la señal recibida en el elemento m se puede 

escribir: 

𝑥𝑚(𝑡) =  ∑𝑠𝑖(𝑡)𝑒
−𝑗(𝑖−1)

2𝜋𝑑
𝜆
 sin (𝜗𝑖 )𝑡

𝑁

𝑖=1

+ 𝑛𝑚(𝑡) 

( 4.17) 

 

Siendo si(t) la señal i en el elemento m del array y nm(t) el ruido captado por ese elemento. 

Usando anotación vectorial: 

𝑋(𝑡) = 𝐴 𝑆(𝑡)𝑁(𝑡) ( 4.18) 

 

𝑋(𝑡) = [𝑥1(𝑡)  𝑥2(𝑡)… . 𝑥𝑀(𝑡)]
𝑇 ( 4.19) 

 

𝑆(𝑡) = [𝑠1(𝑡)  𝑠2(𝑡)… . 𝑠𝑀(𝑡)]
𝑇 ( 4.20) 

 

𝑁(𝑡) = [𝑛1(𝑡)  𝑛2(𝑡)… . 𝑛𝑀(𝑡)]
𝑇 ( 4.21) 
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𝐴 = [𝑎(𝜗1)  𝑎(𝜗2)… . 𝑎(𝜗𝑁)]
𝑇 ( 4.22) 

 

𝑎(𝜗𝑖) = [1   𝑒
−𝑗
2𝜋𝑑
𝜆
 sin (𝜗𝑖 )   𝑒

−𝑗 2 
2𝜋𝑑
𝜆
 sin (𝜗𝑖 )… . 𝑒

−𝑗(𝑀−1)
2𝜋𝑑
𝜆
 sin (𝜗𝑖 )]

𝑇

 
( 4.23) 

 

En comunicaciones móviles, el array recibe muchas componentes multitrayecto de la señal 

transmitida con diferentes ángulos de llegada. Luego podemos reescribir la señal recibida, obviando el 

ruido y las interferencias: 

𝑎(𝜗1)𝑠1(𝑡)  + ∑𝛼𝑙

𝑁

𝑙=2

𝑎(𝜗𝑙)𝑠1(𝑡) =  𝑎1(𝜗1)𝑠1(𝑡) 
( 4.24) 

 

Donde 𝑎1 es la firma espacial y 𝛼𝑙 es la diferencia de fase y amplitud entre el elemento l-ésimo y 

el camino directo. Ahora, se le aplica los pesos 𝑊 = [𝑤1  𝑤2… .𝑤𝑀]
𝑇  y la señal salida del array 

resulta la multiplicación de los pesos con la señal de entrada: 

𝑦(𝑡) =  ∑𝑤𝑖
∗𝑥𝑖(𝑡)

𝑀

𝑖=1

= 𝑊𝐻𝑋(𝑡) 
( 4.25) 

 

Siendo el vector de pesos el elemento a modificar para conseguir la adaptación del diagrama de 

radiación. Los pesos óptimos se obtienen minimizando el error cuadrático medio, siendo la señal de 

error la diferencia entre la señal deseada y la señal de salida: 

𝑒(𝑛) = 𝑑(𝑛) − 𝑦(𝑛) = 𝑑(𝑛) − 𝑤𝐻𝑥(𝑛) ( 4.26) 

 

La forma más sencilla de apuntamiento de haz, es la llamada beam steering, que mediante 

algoritmos de ángulo de llegada enfoca el diagrama de radiación únicamente añadiendo un desfase a 

cada uno de los elementos radiantes como se ha especificado en la fórmula ( 4.4). Por tanto, el vector 

de peso tiene amplitudes uniformes y únicamente se varía la fase de los elementos de este vector. 

Otros tipos de conformadores de haz son los llamados null steering beamforming que pueden 

cancelar una señal que llega en una determinada dirección. De tal forma que, sabiendo los ángulos de 

llegada, se situará el peso de mayor valor en la dirección de la señal y se crean nulos en las 

direcciones de las interferencias. El modelo de null steering es el siguiente: 

𝑊𝐻𝐴 =  𝑊𝐻[𝑎(𝜗0)  𝑎(𝜗1)… . 𝑎(𝜗𝑘)] = [

1
0
⋮
0

] 

( 4.27) 

 

Siendo 𝑎(𝜗0) el vector de la señal deseada y el resto el de las señales interferentes. Este tipo de 

beamformers requieren el conocimiento del ángulo de llegada tanto de las señales deseadas como de 

las interferentes y no suelen obtener buenos resultados de SNR. Por ello existen otras formas de 

conformación de haz se realizan mediante una serie de algoritmos que se ejecutan en el procesador y 

que iremos analizando y explicando su funcionamiento a continuación. 



4. ARRAY DE ANTENAS  32 

 

4.4. ALGORITMOS DE BEAMFORMING 

Una vez se conoce el funcionamiento de las antenas adaptativas, procedemos a explicar los 

algoritmos más importantes de conformación de haz que ofrecen unas buenas características para la 

eliminación de las interferencias añadiendo el nuevo factor de multiplexación espacial. Estos 

algoritmos se denominan beamformers o conformadores de haz y se usan en agrupaciones de antenas 

para proveer este filtrado espacial. Estos algoritmos se pueden aplicar tanto en transmisión como en 

recepción, recibiendo o radiando la energía de las señales de forma inteligente para ahorrar recursos y 

mejorar las condiciones del sistema. 

 

4.4.1. LEAST MEAN SQUARE (LMS) [21] 
 

El algoritmo LMS pertenece al tipo de algoritmos con entrenamiento en el cual una señal de 

referencia se usa para actualizar los pesos en cada iteración. Mientras se realiza el proceso de 

entrenamiento se continúa transmitiendo la señal de datos. Se sigue un proceso iterativo que realiza 

continuas correcciones en el vector de pesos en la dirección negativa del vector gradiente (método del 

gradiente de optimización) tendiendo hacia el mínimo error cuadrático (MSE). El modo de 

actualización es el siguiente: 

𝑤(𝑛 + 1) = 𝑤(𝑛) + 𝜇[−𝛻(𝑀𝑆𝐸)] ( 4.28) 

 

𝜇 es el tamaño de iteración y determina como el intervalo de aproximación al punto óptimo, 

estando comprendido  0 < 𝜇 < 𝑇𝑟𝑎𝑧𝑎(𝑅), con R como matriz de autocorrelación. w es el vector de 

pesos del algoritmo adaptativo. El MSE = 𝐸[ 𝑒(𝑛)2 ], error cuadrático medio de la diferencia entre la 

señal de referencia 𝑟(𝑛) y la salida del array: 

𝑀𝑆𝐸(𝑤(𝑛)) = 𝐸[|𝑟(𝑛 + 1) − 𝑤(𝑛)𝐻𝑥(𝑛 + 1)|2]

= 𝐸[ |𝑟(𝑛 + 1)|]2 +𝑤(𝑛)𝐻𝑅𝑤(𝑛) − 2𝑤(𝑛)
𝐻𝐸[𝑥(𝑛 + 1)𝑟(𝑛 + 1) ] 

( 4.29) 

 

Como MSE tiene una forma cuadrática, hacemos el gradiente del MSE: 

𝛻(𝑀𝑆𝐸) = 2𝑅𝑤(𝑛) − 2𝐸[𝑥(𝑛 + 1)𝑟(𝑛 + 1)] = 2𝑥(𝑛 + 1)휀
∗ ( 4.30) 

 

Siendo 휀 el error dado por: 

휀 = 𝑤(𝑛)𝐻 𝑥(𝑛 + 1) − 𝑟(𝑛 + 1) ( 4.31) 

 

Resultando finalmente: 

𝑤(𝑛 + 1) = 𝑤(𝑛) + 𝜇𝑥(𝑛 + 1)휀∗ ( 4.32) 
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4.4.2. RECURSIVE LEAST SQUARES (RLS) [21] 
 

Uno de los principales inconvenientes del LMS es su lenta convergencia en ciertas condiciones, 

como cuando la propagación de los autovalores de R es grande. Este algoritmo de Recursive Least 

Squares surge para paliar este problema, y el intervalo μ se sustituye por la inversa de la 

autocorrelación R. El algoritmo se inicializa estableciendo el primer valor de R: 

𝑅−1(0) =
1

𝛿
𝐼, 𝛿 > 0 

( 4.33) 

 

Teniendo 𝛿  mayor que 0, valor que establece el usuario. Ahora, los pesos se actualizan del 

siguiente modo: 

𝑤(𝑛 + 1) = 𝑤(𝑛) − 𝑅−1(𝑛 + 1)𝑥(𝑛 + 1)휀∗ ( 4.34) 

 

En este caso la matriz de correlación toma la siguiente forma: 

𝑅−1(𝑛) =
1

𝜉
[ 𝑅−1(𝑛) − 

𝑅−1(𝑛)𝑥(𝑛 + 1)𝑥𝐻(𝑛 + 1)𝑅−1(𝑛)

𝜉 + 𝑥𝐻(𝑛 + 1)𝑅−1(𝑛)𝑥(𝑛 + 1)
] 

( 4.35) 

 

Con 𝜉 es un valor escalar pequeño cercano a la unidad, se refiere al factor de olvido mediante el 

cual el sistema tiende a olvidar las muestras antiguas. 

 

4.4.3. LINEAR CONSTRAINT MINIMUM VARIANCE (LCMV) [22] 
 

El algoritmo LCMV se usa para evitar el null steering a la señal deseada debido a su proximidad 

con una interferente, estableciendo una serie de restricciones para esa dirección de la señal deseada. 

LCMV compara la salida del array con la señal referencia pudiendo producir varios haces en distintas 

direcciones debido al multitrayecto, lo que lo convierte en el mejor candidato para entornos NLOS 

(Non Line Of Sight). Por tanto, en este conformador de haz los pesos se eligen para disminuir la 

potencia de salida con una restricción lineal. Esta reducción de potencia atenúa de forma rápida el 

ruido y las interferencias presentes. 

Las señales en la dirección de interés pasan con cierta ganancia y fase, preservando la señal 

deseada. Otras restricciones adicionales impuestas son para eliminar la respuesta del array en las 

direcciones de llegada de las señales interferentes. 

min𝑤ℎ𝑅𝑛𝑤  sujeto a 𝑤
ℎ𝐴 = 𝑞𝐻 ( 4.36) 

 

Siendo 𝑞 el vector que contiene todas las restricciones, 𝑅𝑛 la autocorrelación del vector del ruido 

y 𝐴 el vector con las direcciones deseadas( 4.22). La solución a este problema es: 

𝑤 = 𝑅𝑛
−1𝐴[𝐴𝐻𝑅𝑛

−1𝐴] −1𝑞 ( 4.37) 
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La presencia de ruido incorrelado garantiza que la matriz 𝑅𝑛  sea invertible La restricción 

impuesta en( 4.36) se puede generalizar para más restricciones para el control del haz. De tal modo 

que podemos añadir restricciones adicionales para una dirección θ y φ: 

𝑤ℎ [
𝐴(θ)
𝐴(φ)

] = [
𝑞𝐻(θ)

𝑞𝐻(φ)
] 

 

( 4.38) 

 

4.4.4. MINIMUM VARIANCE DISTORSIONLESS RESPONE (MVDR) 
 

Es un algoritmo con una buena resolución cuyo principal objetivo es reducir la varianza de la 

señal sujeto a una restricción unitaria. Cuando el ruido y la señal están incorrelados, que se trata del 

caso típico, entonces la varianza será la suma de las varianzas del ruido y de la señal deseada. El 

algoritmo MVDR es un caso particular del algoritmo general LCMV más simplificado en el cual la 

única restricción impuesta será unitaria, q = 1, por tanto, el problema a optimizar es: 

min𝑤ℎ𝑅𝑛𝑤  sujeto a 𝑤
ℎ𝐴 = 1𝐻 ( 4.39) 

 

Esto significa que simplificamos la restricción de tal modo que la ganancia para la dirección de la 

señal deseada es unitaria, mientras que cancelo todas las demás interferencias. Este algoritmo puede 

obtener muy buenos resultados en la cancelación de interferencias, pero surge el problema cuando hay 

interferencias en la dirección de llegada de la señal deseada, que eliminaría también la señal deseada 

debido a que únicamente fija una dirección deseada y todas las demás señales que llegan las considera 

interferencias sin tener conocimiento de éstas. Por ello este tipo de conformador de haz pierde 

efectividad en entornos NLOS en el que LCMV si funciona correctamente. 
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5. SIMULACIÓN REALIZADA Y RESULTADOS 

Una vez explicados los conceptos necesarios y el entorno en el que se desarrollan estas 

tecnologías, procedemos a realizar unas simulaciones que nos ayudan a entender una de las 

características principales de esta tecnología, el conformado de haz o beamforming. Mostraremos una 

serie de representaciones del diagrama de radiación mediante distintos algoritmos. 

Para esta simulación he requerido de la herramienta Matlab y de algunas toolboxes de Matlab. 

Para la primera simulación, únicamente es necesario Matlab sin ningún tipo de herramienta o 

Toolbox. Para las siguientes simulaciones he usado la nueva toolbox llamada Phased Array System 

Toolbox, que ha sido incorporada en la última versión de Matlab R2016b y que permite realizar 

numerosas simulaciones muy interesantes relacionadas con los arrays de antenas. 

Para estas simulaciones tomaremos una frecuencia de trabajo de 30 GHz, haciendo uso de las 

ondas milimétricas para que el tamaño de antena sea comedido y nuestra simulación tenga sentido en 

un entorno real.  

Los arrays de antenas usados en las simulaciones son arrays planos con distancias equiespaciadas, 

aunque este elemento al igual que la frecuencia, podemos modificarlo y ver el efecto que ello produce 

en el diagrama de radiación. La distancia inicialmente elegida es 𝜆 2⁄  tanto para el eje x como para el 

eje y. El motivo de esta elección se basa en encontrar una distancia óptima. Con un equiespaciado 

mayor aparecerán un mayor número de lóbulos en el diagrama de radiación dado que aumenta el 

margen visible (2kd) y, por tanto, aparecen los lóbulos periódicos. Si, por el contrario, reducimos la 

distancia entre los elementos, el ancho de haz de los lóbulos principales aumenta por lo que 

perderíamos resolución espacial. Se puede observar este comportamiento en la siguiente imagen [19]. 

 

Ilustración 5.1: Efecto de la distancia entre elementos radiantes [19] 

En todas las simulaciones se requerirá el ángulo de llegada de la señal deseada del usuario para 

realizar el conformado de haz hacia el usuario. En la realidad, este ángulo de llegada del usuario al 

igual que el de los usuarios interferentes, se obtiene en el procesador mediante algoritmos DOA 

(Direction Of Arrival) a partir de una señal de referencia o señal piloto. Una vez se obtiene la 

dirección de llegada, se ejecuta el algoritmo de beamforming que obtendrá una serie de pesos en 

función de la señal deseada y las señales interferentes. Este proceso se debe realizar periódicamente 

para actualizar la posición del móvil y consta de realimentación como se explicó en los algoritmos 

adaptativos. 

El tamaño del array elegido es de 10x10 elementos radiantes isotrópicos, aunque todas las 

simulaciones realizadas son escalables a un mayor número de antenas. Una antena 10x10 se tratará de 

una antena considerada dentro de las especificaciones de MIMO masivo al aumentar en más de un 

orden de magnitud las antenas MIMO convencionales. De igual modo se pueden tomar cualquier 

tamaño tanto en una dimensión como en otra, sin necesidad de ser arrays cuadrados. 
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5.1. SIMULACIÓN 1: BEAM STEERING 

Esta simulación ha sido desarrollada sin recurrir a ninguna toolbox de Matlab y el objetivo 

principal es mostrar el diagrama de radiación de una array de antenas de dicho tamaño y aplicar el 

algoritmo de beamforming más sencillo que es el beam steering. 

El array de antenas lo situamos en el plano YZ en el eje de coordenadas cartesianas. Esta elección 

se debe a que al tratarse de una antena para comunicaciones móviles facilita un mayor apuntamiento y 

cobertura, tal como se han instalado las antenas de las estaciones base hasta la fecha. Este tipo de 

estructuras tendría sentido en la vida real reutilizando las infraestructuras antiguas, o bien en paredes 

de edificios en un futuro. El aspecto de nuestro array se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 5.2: Array utilizado 

Como se ha explicado anteriormente, el algoritmo de beam steering consiste en realizar una 

adaptación del haz cambiando únicamente la fase de cada uno de los elementos. En este caso 

añadiremos un desfase progresivo. Como se trata de un array plano con distribuciones separables, 

tendremos dos desfases progresivos, uno en el eje y (αy) y otro en el eje z (αz). Por ello, el factor de 

agrupación será igual que en la ecuación ( 4.11) pero en el plano YZ. 

Si planteamos el array como se ha descrito anteriormente, antes de añadir los pesos elaboramos el 

diagrama de radiación para comprobar su funcionamiento. En estas simulaciones presentaremos de 

forma gráfica el diagrama de radiación en 3 dimensiones cartesianas, en 3 dimensiones en función de  

θ y φ y su definición para el ángulo θ y φ individualmente. Como se ha comentado en el apartado de 

arrays planos, el diagrama de radiación presentará dos lóbulos debido a que los elementos radiantes 

son isotrópicos y presentarán otro lóbulo dentro del margen visible, que corresponde con la radiación 

hacia atrás. Para evitar esto, en las agrupaciones de antenas se implanta un panel reflectante detrás de 

los elementos radiantes para evitar su radiación hacia atrás y así aumentar la potencia del lóbulo 

principal. Para representar este fenómeno en Matlab limitaremos el ángulo φ ∈ [−
π

2
:
π

2
]. 
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En la ilustración 5.3 podemos observar cómo un array de 10x10 elementos consigue un diagrama 

de radiación muy directivo con un haz muy estrecho debido al número de antenas que estamos 

manejando. Dicho diagrama corresponde a la radiación del array sin especificar apuntamiento y 

coincidiría con un apuntamiento θ = 90° y φ = 0° al tratarse de un array plano con distribuciones 

separables del tipo broadside. 

Añadiendo los pesos de la adaptación, que consistirá en una variación de fase y con amplitud 

uniforme en todos los elementos, podremos apuntar el haz en la dirección deseada. Al ejecutar el 

programa, mostrará en la consola de Matlab un mensaje en el que nos pedirá introducir el ángulo θ y 

φ de llegada del usuario como se muestra en la ilustración 5.4. 

 

Ilustración 5.4: Ventana de comandos simulación 1 

Una vez introducidos, se abrirá la ventana en la que se mostrarán todas las gráficas elaboradas. En 

el caso de la ilustración 5.4 nos mostrará un diagrama de radiación como se muestra en la ilustración 

5.5. Debemos mencionar que los diagramas de radiación mostrados estamos representando el valor 

absoluto del factor de array, normalizado por la potencia total de las alimentaciones que serán 

uniformes para todos los elementos. 

 

Ilustración 5.3: Diagrama de radiación de array sin apuntamiento 
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Ilustración 5.6: Diagrama de radiación θ=100° y φ=20° 

Ilustración 5.5: Diagrama 3D de (θ,φ): (130°,-45°), (100°,60°), (30°,-15°), (90°,80°) 
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En la ilustración 5.6 mostramos algunas representaciones más para distintos ángulos ordenados de 

izquierda a derecha. En este caso mostraremos únicamente el diagrama en 3D porque es 

suficientemente descriptivo. Podemos observar el grado de libertad del haz tomando cualquier 

apuntamiento con un ancho de haz muy estrecho. Observamos también cómo pierde definición y 

aumenta el grosor del haz según éste se va acercando al array, apareciendo incluso un segundo lóbulo 

en la dirección opuesta. Esto se debe a que cuando el haz se va acercando al array, el panel reflectante 

deja de hacer su función correctamente debido al ángulo de incidencia de las ondas y la radiación 

hacia atrás, el segundo lóbulo comienza a entrar en el margen visible, como se muestra en la última 

imagen de la ilustración 5.4. Cuando el lóbulo comienza a acercarse al array en dirección θ = 0° , el 

diagrama de radiación pierde toda su definición en φ por la misma razón. 

 

5.2. SIMULACIÓN 2: ALGORITMOS DE BEAMFORMING 

Para esta simulación necesitaremos la toolbox de Matlab Phased Array System Toolbox que se 

puede obtener en la página oficial de Matlab. Para que esta herramienta funcione correctamente se 

necesitará la última versión del programa, dado que para anteriores versiones la herramienta no estaba 

implementada completamente. Haremos uso de este toolbox por todas las posibilidades que ofrece, 

además dispone de multitud de ejemplos de simulaciones de beamforming y arrays de antenas. Estos 

ejemplos nos son muy útiles, de modo que podremos seguir su código para adaptarlo a nuestra 

simulación en particular. 

De igual modo que en el apartado anterior, tomamos los mismos parámetros, un array plano de 

10x10 elementos radiantes isotrópicos con la misma frecuencia y separación entre elementos. De 

hecho, comprobamos que el diagrama de radiación es similar como veremos a continuación. 

En este apartado se simularán varios algoritmos de conformación de haz: phase shift beamformer 

o algoritmo de beam steering, MVDR y LCMV. En estas simulaciones al igual que en la anterior, 

introduciremos una dirección de llegada, pero en este caso, en función del azimut y elevación que son 

los ángulos que maneja la herramienta. También configuraremos la dirección de llegada de dos 

usuarios interferentes. La diferencia entre azimut-elevación y θ -φ , es principalmente que la 

elevación=0° partirá desde la posición de θ = 90° hacia θ = 0° . El azimut, en cambio, toma los 

mismos valores que φ. Además, para la estimación del ángulo de llegada se simulará una señal de 

referencia simplificada a un pulso de unos pocos milisegundos de duración. Las señales interferentes 

también se simulan con distintos ángulos de llegada e irán acompañadas de un ruido gaussiano 

aditivo. 

 

5.2.1. PHASE SHIFT BEAMFORMER 
 

En primer lugar, realizaremos la simulación del caso más sencillo de algoritmos de conformación 

de haz. Esta simulación se ha realizado principalmente por comprobar el funcionamiento del 

programa desarrollado en la simulación 1 además de alguna funcionalidad extra que aporta la 

herramienta. Al igual que en la simulación previa, el diagrama de radiación tendrá dos lóbulos 

principales dentro del margen visible. Por ello, los márgenes establecidos en las representaciones 3D 

serán de az (-90:90) y el (-90:90), que corresponde con los márgenes establecidos en la simulación 

anterior.  
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Esta herramienta nos permite una visualización de las señales a la salida del conformador de haz 

que nos ayuda a entender cómo funcionan estos algoritmos.  

Como primera instancia, mostraremos en la ilustración 5.7 la señal de referencia usada para la 

estimación del ángulo de llegada del usuario para después mostrar cómo queda esa señal a la salida 

del conformador de haz en presencia de señales interferentes y ruido, mostrado en la ilustración 5.8. 

 

Ilustración 5.7: Señal de referencia 

 

Ilustración 5.8: Salida del phase shift beamformer 

Como se puede observar este algoritmo no es capaz de diferenciar la señal respecto a las 

interferencias y el ruido, que superan en potencia a la señal deseada. Por ello, este algoritmo es el más 

limitado. Aun así, el algoritmo realizará correctamente el beamforming si sabe cuál es la señal 

deseada. En la simulación se le pasa, por tanto, como parámetro únicamente la señal deseada sin 

presencia de interferencias. 

Ahora procedemos a mostrar una representación 3D del diagrama de radiación y comprobamos, 

con la nueva equivalencia de ángulos, la igualdad con la simulación 1. Ahora para conseguir de (θ,φ) 

= (100°,60°), deberemos introducir en la ventana de comandos (el,az)=(-10°,60°), como mostramos en 

la ilustración 5.9. 
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Ilustración 5.9: Diagrama 3D Phase shift beamformer 

De igual modo trataremos con diagramas de radiación normalizados como anteriormente. A 

continuación mostraremos en la ilustración 5.10 una representación en 3 elevaciones determinadas 

para mostrar los máximos y los nulos. Específicamente será una representación en 2D de azimut con 

un corte en la elevación del máximo de radiación y, en este caso, con un desplazamiento superior e 

inferior. 

 

Ilustración 5.10: Diagramas 2D Phase shift beamformer 

Podemos observar que este algoritmo se ha realizado sin ninguna señal interferente, por tanto, no 

presentará ningún nulo extra formado por el algoritmo. Simplemente podemos ver como se presenta el 

máximo de radiación en la dirección especificada con una potencia de 0 dB al estar normalizado. Por 

ello, esta simulación nos confirma la realizada en el apartado anterior y nos muestra su 

comportamiento en ausencia de interferencias. 
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5.2.2. MINIMUM VARIANCE DISTORSIONLESS RESPONSE (MVDR) 

Ahora procedemos a realizar una simulación de un algoritmo más complejo descrito 

anteriormente, el MVDR, un algoritmo que permite la creación de interferencias destructivas en el 

diagrama de radiación en la dirección de los usuarios interferentes. 

Para esta simulación utilizaremos la misma herramienta que el apartado anterior y compararemos 

todos los resultados mostrando la eficacia de cada uno de los algoritmos. Por tanto, las características 

iniciales son idénticas con las mismas señales de referencia. De igual modo, introduciremos los 

ángulos de llegada de la señal de referencia y de las señales interferentes al ejecutar el programa en la 

ventana de comandos. De este modo podremos simular una situación típica de comunicaciones 

móviles. 

Comenzamos mostrando la señal a la salida del conformador de haz, el cual recibe la señal 

deseada junto con las señales interferentes y el ruido. Aplicando el algoritmo MVDR, es capaz de 

distinguir la señal deseada respecto a las interferentes, que las suprime como observamos en la 

ilustración 5.11. 

 

Ilustración 5.11: Salida del MVDR beamformer 

Como vemos, el algoritmo obtiene muy buena definición de la señal de referencia sin ninguna 

señal interferente y con un nivel de ruido muy bajo. Sobrepasa en todos los sentidos al algoritmo de 

Phase Shift que no era capaz de distinguir la señal respecto a las señales interferentes. En este caso, 

hemos introducido un ángulo de llegada para la señal deseada (az,el) = (-20°, 0°) y para las señales 

interferentes (30°, 10°) y (50°, -5°). En la ilustración 5.12 podemos ver el diagrama de radiación en 

3D de este algoritmo que vemos que tiene un ancho de haz muy estrecho y muy buen apuntamiento, 

obteniendo resultados similares al algoritmo básico anterior, pero en presencia de interferencias. 
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Ilustración 5.12: Representación 3D MVDR beamformer 

Para obtener una visión más detallada del funcionamiento de este conformador de haz, obtenemos 

una representación del diagrama de radiación en función del azimut a determinadas elevaciones. En 

este caso hemos seleccionado correctamente las elevaciones, de tal modo que las interferencias 

estarán 5 grados por debajo de la señal de referencia y 10 grados por encima, así podremos mostrar su 

correcto funcionamiento. 

 

Ilustración 5.13: Representación 2D MVDR beamformer 

En la ilustración 5.13 se muestran las representaciones comentadas. Se puede observar en la 

tercera representación, corresponde con las coordenadas del máximo de radiación, el lóbulo principal 

que presenta 0 dB de potencia al estar normalizado y unos mínimos de radiación con mayor potencia 

que Phase Shift. En la primera y segunda representación estamos en la elevación de las señales 

interferentes, y observamos que la mayor potencia se sigue situando en -20 grados de azimut dado que 

estamos cerca del máximo de radiación. Además, se distinguen unos mínimos muy marcados en 50 
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grados y en 30 grados en la primera y segunda representación respectivamente, que corresponden con 

la dirección de llegada de las señales interferentes. Por tanto, este algoritmo de conformación de haz 

presenta muy buenas características, obteniendo la máxima potencia para la señal deseada eliminando 

por completo las señales interferentes situando un nulo del diagrama de radiación en esas direcciones. 

Por último, mostramos en la figura 5.14 una representación tridimensional en función del azimut y la 

elevación en dB. 

 

Ilustración 5.14: Representación 3D MVDR beamformer en dB 

Sin embargo, este conformador de haz tiene una desventaja importante como se comentó en el 

apartado 4.4.4, y se trata de su incapacidad de distinguir la señal deseada de la señal interferente 

cuando éstas tienen unos ángulos de llegada muy similares. Si restablecemos el conformador MVDR 

de modo que no lleve señal de entrenamiento, y establecemos a la señal deseada ángulos de llegada 

cercanos a los de una señal interferente ((29°,10°) en este caso); observamos como el conformador no 

es capaz de distinguirla frente a la interferencia y disminuye en gran medida su potencia, situando el 

máximo de radiación en una dirección equivocada, que será la dirección esperada para la señal 

deseada. Se puede observar en la ilustración 5.15. 

 

Ilustración 5.15: Anulación señal deseada MVDR 
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Esta situación ocurre debido a que, en este último caso, MVDR tiene que calcular los pesos 

usando los datos de la señal deseada junto a las interferentes. Si esta señal llega con un ligero desvío 

respecto a la señal esperada, el algoritmo la elimina, dado que este algoritmo trata todas las señales 

como señales no deseadas excepto la señal que llega en la dirección deseada. 

5.2.3. LINEAR CONSTRAINT MINIMUM VARIANCE (LCMV) 

Ante esta situación descrita, surge la necesidad de un algoritmo que no elimine la señal deseada a 

pesar que se encuentre en la misma dirección o cercana a esta dirección. El algoritmo LCMV es capaz 

de evitar el problema que surge con el MVDR estableciendo una serie de restricciones en el diagrama 

de radiación. Esta restricción establecida consiste en que el diagrama de radiación siempre debe ser 

máximo para la dirección deseada evitando cualquier posibilidad de que el algoritmo sitúe un nulo en 

esa dirección por proximidad a una señal interferente. En el programa establecemos esta restricción de 

la siguiente forma: 

hbflcmv.Constraint = steeringvector(fc, inputAngle);%Definimos la dirección 

de apuntamiento 

hbflcmv.DesiredResponse = 1; % Queremos que la señal en ese apuntamiento no 

%tenga distorsión y sea máxima 

 

hblcmv es el filtro del algoritmo LCMV al que le establecemos una serie de propiedades que son 

las restricciones. De este modo, con una señal deseada en la misma dirección del apartado anterior 

(29°,10°) y manteniendo las direcciones de las señales interferentes, mostramos como este algoritmo 

no cancela ni reduce la señal deseada que llega con una dirección muy similar a la interferente. 

 

Ilustración 5.16: Comportamiento LCMV ante señal deseada en la dirección interferente 

Como observamos en la ilustración 5.16 el algoritmo mantiene el nulo en la dirección de la señal 

interferente pero no disminuye la potencia para la señal deseada, sino que la hace máxima para esa 

dirección con un muy buen ajuste en diferencias muy pequeñas. Por ello este algoritmo evita el 

principal problema de MVDR. 
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Este conformador de haz ofrece de igual modo muy buen resultado ante cualquier otra situación 

en que la señal interferente no llega en dirección similar a la señal deseada, como mostraremos en las 

siguientes ilustraciones. En la ilustración 5.17 mostramos la señal a la salida del conformador que 

podemos observar unos resultados muy similares al conformador MVDR y en la ilustración 5.18 

mostramos el apuntamiento del haz principal en 3 dimensiones para una señal de referencia en (-20°, 

0°). 

 

Ilustración 5.17: Salida del LCMV beamformer 

 

Ilustración 5.18: Representación 3D LCMV beamformer 

Podemos comparar resultados de los dos últimos algoritmos y podemos observar rápidamente las 

diferencias entre ellos. El algoritmo LCMV obtiene un nivel de ruido un poco superior al nivel 

conseguido por MVDR que anula completamente todas las interferencias y disminuye drásticamente 

el nivel del ruido a la salida del conformador.  A cambio de esta ligera diferencia, LCMV permite 

evitar la situación de un nulo en el diagrama de radiación en la dirección de la señal deseada gracias a 
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sus restricciones impuestas. Ambos mitigan los efectos del multitrayecto sumando las componentes de 

la señal deseada para obtener una mayor potencia recibida. Por ello, la elección de un algoritmo u otro 

dependerá de la situación o uso que se necesite en un determinado momento.  

 

Ilustración 5.19: Representación 3D LCMV beamformer en dB 

De hecho, lo comentado anteriormente se muestra perfectamente en la ilustración 5.19. El nivel 

general de potencia del diagrama de radiación es mayor que el obtenido por el conformador MVDR 

mostrado en la figura 5.14.  

 

5.3. SIMULACIÓN 3: BEAM STEERING EN MOVIMIENTO 

En este apartado realizaremos una pequeña simulación en que mostraremos el comportamiento 

del algoritmo de conformación de haz más sencillo en movimiento. Para realizar esta simulación 

recurrimos de nuevo a Phased Array Toolbox. Este toolbox presenta una opción de representar 

escenarios activos en que los distintos elementos tienen movimiento. Este tipo de representación es 

utilizado para representar el comportamiento de un radar, pero realizando las modificaciones 

necesarias podemos aprovechar esta herramienta para representar de forma visual una situación de 

comunicación móvil.  

Igual que en apartados anteriores utilizaremos arrays planos de 10x10 elementos radiantes 

equiespaciados media longitud de onda. Situaremos la antena transmisora en una estación base a unos 

60 metros de altura, una altura típica de estaciones de comunicaciones móviles. Dispondremos 2 

usuarios en el mapa que tendrán movimiento en él. Para cada dispositivo móvil tendremos una array 

transmisor que enfocará el haz hacia el usuario. A pesar de que no sea una situación totalmente 

realista, si es factible manejando longitudes de onda tan pequeñas dado que las dimensiones de cada 

array irán desde los 5 a los 50 cm, realizando arrays con antenas de tipo parche sin incurrir en grandes 

costes. En realidad, cada una de las agrupaciones de antenas es capaz de generar varios haces 

direccionados hacia los usuarios manejando correctamente la alimentación de cada uno de los 

elementos radiantes, pero tomamos esta decisión por simplicidad en la simulación. 

De este modo, situaremos dos usuarios que se moverán en el plano, uno a lo largo del plano y el 

segundo elevará su posición teniendo en cuenta así una situación en que el usuario este aumentando 
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su altura subiendo a un edificio o montículo. La situación inicial de todos los elementos se muestra en 

la ilustración 5.20, y en las siguientes ilustraciones la secuencia de movimiento. 

 

Ilustración 5.20: Situación inicial simulación 3 

  

 

Ilustración 5.21: Secuencia 1 



5. SIMULACIÓN REALIZADA Y RESULTADOS 49 

 

 

Ilustración 5.22: Secuencia 2 

Como vemos en las ilustraciones la estación base es capaz de generar los haces hacia los usuarios 

actualizando la posición de éstos continuamente. Esta actualización de posición se realiza de forma 

periódica cada un tiempo determinado, en el cual la estación base debe recopilar la dirección de la 

señal deseada para modificar el vector de pesos de la agrupación de antenas. Al igual que se ha 

realizado la simulación con dos usuarios, el número de usuarios puede crecer y la estación base tendrá 

la capacidad de generar haces personales para cada usuario. Por ello, es muy importante el 

dimensionado de la estación base antes de su instalación, aunque el disponer de un array masivo nos 

ofrece una mayor flexibilidad a la hora de ofrecer soluciones a los usuarios dado que cada uno de los 

elementos radiantes es independiente de los demás y podremos modificar su comportamiento en 

cualquier momento.  
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este trabajo hemos hecho un análisis de la situación de las comunicaciones móviles actuales y 

como se han desarrollado éstas para llegar al presente. De este modo, hemos podido entender de una 

mejor manera este ámbito y las tecnologías que lo han hecho posible. 

Una vez hemos entendido la evolución constante de las tecnologías móviles, comprendemos la 

necesidad de una nueva generación móvil en un futuro próximo. Para conseguir desarrollar esta nueva 

quinta generación móvil hacemos un repaso de las propuestas con mayor peso para conseguirlo, sin 

olvidar que la mayoría son complementarias y necesitan de otras tecnologías para su despliegue. 

Una de las tecnologías que mayor impacto y avance puede causar en las comunicaciones móviles 

es el MIMO masivo. Para entender esta tecnología, desarrollamos el MIMO convencional, una 

tecnología muy estudiado en los últimos 30 años. A partir de aquí, observamos los beneficios que 

produce un escalado en el número de antenas, con sus características y sus inconvenientes, así como 

su manera de afrontarlos. 

Dentro de las características más importantes en MIMO masivo es el beamforming, ya que genera 

grandes beneficios para las comunicaciones. Este hecho nos hace indagar en las formas de conseguir 

beamforming y todas las ventajas que ello conlleva. Para poder entender y desarrollar el 

funcionamiento de beamforming se necesita una comunión entre dos ámbitos, el procesado de señal y 

la teoría de antenas. De hecho, afrontaremos esta característica desde un punto de vista de señal y 

desde un punto de vista de agrupaciones de antenas. 

Detallamos el funcionamiento de beamforming y algunos algoritmos que lo facilitan. Para una 

total comprensión, realizamos unas simulaciones en Matlab con algunos de estos algoritmos de 

conformación de haz. Evaluamos su comportamiento y sus diferencias entre sí, pronosticando su 

utilidad en el ámbito de las comunicaciones móviles. 

Podemos concluir, que el beamforming realizado con un MIMO masivo obtiene grandes 

resultados y es aplicable a las comunicaciones móviles. La capacidad de un array con un gran número 

de antenas permite obtener unos haces muy estrechos con una gran resolución espacial a cada 

individuo, teniendo la posibilidad de situar nulos del diagrama de radiación en la dirección de los 

usuarios interferentes. Estas características nos facilitan una mejor comunicación con el usuario 

evitando interferencias, pudiendo dedicar más recursos a cada individuo debido a la multiplexación 

espacial realizada. 

No debemos olvidar las restricciones que implica tener un gran número de antenas en la estación 

base, como la utilización de un modo TDD que necesita una alta sincronización. Este factor ha sido 

estudiado y ya existen pruebas en que se realiza la comunicación en FDD. Un tema importante es la 

consonancia de esta tecnología con las ondas milimétricas, debido a que esta tecnología nos permite 

reducir el tamaño de las antenas considerablemente a unos pocos centímetros, lo que permitiría 

aumentar en mayor medida el número de antenas. Los proyectos en mente de muchos investigadores, 

rondan la idea de ocupar fachadas de edificios con un gran número de antenas debido a la 

miniaturización de éstas. 

Estos proyectos requieren de mayor investigación en el modo de implementación en la sociedad. 

Pero lo que es innegable es las enormes ventajas que esta tecnología plantea en un futuro cercano que 

augura una gran evolución de las comunicaciones móviles.  
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