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Resumen

El proyecto consiste en el estudio del acceso inicial a una celda en un
sistema de comunicaciones celular FDD OFDM, en presencia de beam-
forming, a frecuencias milimétricas. El escenario se basa en un terminal
de usuario, equipado con una sola antena de transmisión/recepción; y una
estación base, equipada con un array de antenas bidimensional de transmi-
sión/recepción con MIMO masivo para compensar parcialmente las pérdi-
das de propagación, y en el que es necesario llevar a cabo un beamforming
adaptativo en dos dimensiones para poder decodificar los datos. Está en-
focado a frecuencias muy altas donde el path loss es tan grande que la
relación señal-ruido es demasiado baja para ser operativa, a menos que se
emplee una técnica de beamforming. Se estudiará el mecanismo básico de
acceso inicial tanto en el enlace ascendente como en el descendente.

Inicialmente los sistemas de comunicaciones celulares en frecuencias
milimétricas operarán en modo TDD. Esto se debe a la mayor dificultad
de realizar filtros duplexores para separar las frecuencias del UL y DL en
las cabezas RF de los equipos, a menos que exista la suficiente separación
en frecuencia entre ambas bandas (lo que conlleva una menor eficiencia
en la utilización del espectro). Sin embargo, no es descartable que en el
futuro se liberen ciertas bandas en modo FDD en frecuencias entre 6 y 10
GHz. La presencia ubicua de redes en modo FDD en Europa, y su mayor
simplicidad de operación, ha motivado la realización de este estudio.

La ausencia de reciprocidad de canal en FDD (por emplear diferentes
frecuencias de portadora en el canal ascendente y descendente) obliga a
utilizar dos técnicas de beamforming, una en recepción (ascendente) y otra
en transmisión (descendente). El beamforming en recepción necesita úni-
camente de la estimación de la matriz de canal en sentido ascendente, para
lo cual se enviará una subtrama con pilotos en posiciones conocidas de la
rejilla tiempo-frecuencia de OFDM. El beamforming en transmisión (des-
cendente) implica el cálculo de la matriz de covarianza del canal, que se
considera recíproca en buena aproximación entre los enlaces ascendente y
descendente.



Se ha implementado un simulador OFDM en Matlab para caracterizar
el acceso a la celda. El modelo de canal empleado es QuaDRiGa que per-
mite la definición de los escenarios y parámetros en tres dimensiones. Se
han realizado diversas simulaciones para comprobar la viabilidad de la so-
lución propuesta mediante la medida de la BLER en función de la SNR
para condiciones de propagación del canal diferentes. Se ha desarrollado
un método de Monte Carlo, a partir de la distribución de la probabilidad de
error de bloque en las distintas condiciones de canal, para obtener el nú-
mero de retransmisiones que el móvil tiene que realizar para tener éxito en
el acceso y el tiempo que conlleva este proceso, comprobando si son razo-
nables para un sistema real. El resultado de dichas distribuciones permite
realizar un diseño del sistema de acuerdo a ciertos requisitos de tiempo
máximo de acceso y rango de SNRs de funcionamiento.

Palabras clave: Beamforming, FDD, mmWave, MIMO masivo, OFDM,
QuaDRiGa, 28 GHz, 35 GHz, 5G-PPP, mmMAGIC.



Abstract

The project consists of the study of the initial access scheme to the cell in a
FDD OFDM cellular communications system, in the presence of beamfor-
ming, at millimeter frequencies. The scenario is based on a user terminal,
equipped with a single transmit/receive antenna, and a base station compo-
sed of an array of two-dimensional transmit/receive antennas, with massive
MIMO to partially compensate propagation losses, in which it is necessary
to develop a two-dimension adaptive beamforming to decode the data. It
is focused at very high frequencies where the path loss is so high that the
signal-to-noise ratio is too low to be operative unless a beamforming tech-
nique is employed. The basic initial access mechanism will be investigated
in both the uplink and downlink.

Initially cellular communications systems in millimeter frequencies will
operate in TDD mode. This is due to the greater difficulty of performing
duplex filters to separate UL (Uplink) and DL (Downlink) frequencies in
the RF heads of the equipment, unless there is sufficient frequency sepa-
ration between the two bands (resulting in a less efficiency spectrum use).
However, it is not ruled out that certain bands in FDD mode will be re-
leased in frequencies between 6 and 10 GHz. The ubiquitous presence of
FDD-mode networks in Europe, and their greater simplicity of operation,
has motivated the realization of this study.

The absence of channel reciprocity in FDD (because of the different
carrier frequencies used in uplink and downlink) requires the use of two
beamforming techniques, one in reception (uplink) and the other in trans-
mission (downlink). The receive beamforming only needs the estimation
of the uplink channel matrix, for which a subframe composed by pilots at
known positions of the OFDM time-frequency grid will be sent. Transmit
(downlink) beamforming involves the estimation of the channel covarian-
ce matrix, which is considered to be reciprocal in UL and DL to a good
approximation.



An OFDM simulator has been implemented in Matlab to characteri-
ze the access process to the cell. The channel model used is QuaDRiGa
that allows the definition of scenarios and parameters in three dimensions.
Several simulations have been carried out to verify the feasibility of the
proposed solution by measuring the BLER vs SNR for different channel
propagation conditions. A Monte Carlo method has been developed, ba-
sed on the distribution of block error probability in the different channel
conditions, to obtain the number of retransmissions that the mobile has to
perform in order to be successful in the access and the time this process in-
volves, checking if they are reasonable for a real system. The result of these
distributions allows to design a system according to certain requirements
of maximum access time and range of operating SNRs.

Key words: Beamforming, FDD, mmWave, massive MIMO, OFDM,
QuaDRiGa, 28 GHz, 35 GHz, 5G-PPP, mmMAGIC.
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Glosario de siglas
Se recogen a continuación las siglas utilizadas en el Proyecto Fin de

Máster, junto con su significado.

FDD Frequency Division Duplex
TDD Time Division Duplex

OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
MIMO Multiple Input Multiple Output

RF Radio-frecuencia
QuaDRiGa Quasi Deterministic Radio Channel Generator

BLER Block Error Rate
BER Bit Error Rate
SNR Signal to Noise Ratio

SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
mmWave Milimeter Wave

Wi-Fi Wireless Fidelity
LTE Long-Term Evolution

mmMagic Milimetre-Wave Based Mobile Radio Access Network for Fifth
Generation Integrated Communications

5G PPP The 5G Infrastructure Public Private Partnership
RAT Radio Access Technology
KPI Key performance indicators

3GPP Third Generation Partnership Project
4G Cuarta Generación
5G Quinta Generación
IoT Internet of Things

QoS Quality of Service
UIT-R La Unión Internacional de las Telecomunicaciones en el sector

de las Radiocomunicaciones
IMT International Mobile Telecommunications
LoS Line-of-Sight

NLoS Non Line-of-Sight
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ÍNDICE GENERAL

PAPR Peak to Average Power Ratio
FBMC Filter-bank based multi-carrier
UFMC Universal Filtered Multi Carrier
GFDM Generalized Frequency Division Multiplexing

RB Resource Block
RE Resource Element

NFV Network Function Virtualization
SDN Software Defined Network

C-RAN Cloud Radio Access Network
M2M Machine-to-Machine
3GPP 3rd Generation Partnership Project
ADC Conversores Analógicos-Digitales
DAC Conversores Digitales-Analógicos

QPSK Quadrature Phase-Shift Keying
DFT Discrete Fourier Transform

IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
FFT Fast Fourier Transform

IFFT Inverse Fast Fourier Transform
PRACH Physical Random-Access Channel
MMSE Minimum-Mean-Square-Error

IF Intermediate Frequency
MRC Maximum Ratio Combining
EBB Eigen vector Based Beamfoming

WINNER Wireless Word Initiative for New Radio
SCM Spatial Channel Model
LSP Large Scale Parameter
AS Angular Dispersion
DS Delay Spread
KF Ricean K-factor
SF Shadow Fading

FIR Finite Impulse Response
LBS Last Bounce Scatter

PG Path Gain
WSS Wide-Sense Stationary
ECM Error Cuadrático Medio

AF Array Factor
PCCC Parallel Concatenated Convolutional Code
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AWGN Additive White Gaussian Noise
CRC Cyclic Redundancy Check
PDF Probability Distribution Function
CDF Cumulative Distribution Function
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Capítulo 1

Planteamiendo del Proyecto

El proyecto está enfocado en los futuros sistemas de comunicaciones
de 5G. En concreto se centra en la parte del acceso inicial a una celda que
opera a mmWave (Milimeter Wave). Aunque estrictamente hablando, las
frecuencias milimétricas comprenden el rango 30 – 300 GHz, comúnmente
se incluyen en esta categoría todas las frecuencias situadas por encima
de 6 GHz (que constituye el máximo actual de operación para sistemas
Wi-Fi y celulares). Como las funcionalidades de 5G todavía están bajo
investigación, se ha partido de algunas de las características de LTE (Long-
Term Evolution) para la realización del simulador.

1.1. Ámbito

El proyecto que se ha desarrollado se encuentra dentro del marco del
proyecto europeo mmMagic (Milimetre-Wave Based Mobile Radio Access
Network for Fifth Generation Integrated Communications) perteneciente a
la asociación público privada 5G PPP (The 5G Infrastructure Public Pri-
vate Partnership) de la Comisión Europea.

El principal objetivo del proyecto mmMagic es desarrollar y diseñar
los nuevos conceptos de la tecnología de acceso radio (RAT, Radio Access
Technology) móvil empleada en el despliegue en el rango de 6 – 100 GHz.
Esto se concibe como un componente clave en el ecosistema multi-RAT
5G y se utilizará como base para la estandarización a nivel global.

6



Planteamiendo del Proyecto

mmMAGIC propondrá una nueva interfaz radio que incluya novedosas
funciones de gestión de red así como componentes de la arquitectura de
red, tomando como guía indicadores clave de desempeño (KPI, Key perfor-
mance indicators) propuestos por la 5G PPP. También se propone explotar
el uso de técnicas adaptativas y cooperativas de formación de haz y segui-
miento para hacer frente a los desafíos específicos de la propagación móvil
de las ondas milimétricas. El proyecto llevará a cabo extensas mediciones
del canal de radio en el rango de 6 a 100 GHz, y desarrollará y validará
modelos avanzados de canal que se utilizarán para realizar la rigurosa vali-
dación y el análisis de viabilidad de los conceptos y el sistema propuestos,
así como para su uso en los foros de reglamentación y normalización [1].

1.2. Objetivos

El trabajo se basa en el estudio del acceso inicial del móvil a una red
de ondas milimétricas autónoma, en un sistema FDD (Frequency Division
Duplex) OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), mediante
el empleo de técnicas de beamforming:

→ La implementación de un simulador OFDM en Matlab para la carac-
terización del canal empleado y la obtención de todas las medidas,
mediante simulaciones de distintas condiciones de canal.

→ El diseño del canal mediante el generador de canal QuaDRiGa.

→ El análisis del tipo de beamforming óptimo, que será diferente en el
enlace ascendente y en el descendente por ser un sistema FDD.

→ El análisis del impacto del uso de beamforming en el acceso inicial
mediante curvas de prestaciones (BLER, Block Error Rate ) con dis-
tintas SNRs (Signal to Noise Ratios).

→ El análisis de la distribución de la BLER para cada valor de SNR.

→ El estudio de la influencia de la velocidad en el sistema comprobando,
a través de las curvas de BLER, cómo se degrada el comportamiento
con la velocidad.
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1.2. OBJETIVOS

→ La obtención del número medio de retransmisiones necesarias para
tener éxito en el acceso y el tiempo transcurrido en el proceso, a partir
de la distribución de la probabilidad de error de bloque en las distintas
condiciones de canal.

Se ha supuesto en este trabajo que la estación base tiene la capacidad
de realizar un beamforming digital tanto en enlace ascendente como en el
descendente. Esta suposición es difícil de implementar con el estado del ar-
te actual, debido a limitaciones de integración de los amplificadores de RF
a estas frecuencias, pero será probablemente factible a corto plazo cuando
mejoren las técnicas RF a frecuencias ultra-altas. El beamforming digital
implica la capacidad de estimar el estado del canal ascendente en cada una
de las antenas de recepción, y de generar la precodificación necesaria en el
enlace descendente, sin ninguna limitación.
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Capítulo 2

Marco Teórico

El proyecto se encuentra dentro del marco de la tecnología 5G (Quin-
ta Generación), sin embargo, dado que todavía no se han desarrollado la
mayoría de los parámetros y funcionalidades, se han empleado varias ca-
racterísticas de LTE.

2.1. 5G

La tecnología 5G está en pleno desarrollo y estandarización. En este
apartado, se van a presentar los principales aspectos que van a definir el
futuro de las comunicaciones móviles.

5G no se va a considerar sólo como una evolución de las redes de banda
ancha móvil, sino que va a proporcionar una red única con nuevas capaci-
dades de servicios. Primeramente, 5G asegurará una experiencia de usuario
continua en situaciones desafiantes como en alta movilidad (por ejemplo,
trenes), en áreas con población muy densas o escasa y trayectos cubier-
tos por tecnologías heterogéneas. 5G facilitará el desarrollo del internet de
las cosas (Internet of Things, IoT) proporcionando una plataforma de co-
nectividad para un número masivo de sensores, renderizando dispositivos
y actuadores con restricciones de energía y de transmisión. Además, los
servicios destinados a misiones críticas que requieren alta fiabilidad, co-
bertura global y/o muy baja latencia, que están manejados actualmente por
redes específicas, típicamente de seguridad pública, serán soportadas por
las infraestructuras de 5G [2].
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2.1. 5G

Según Cisco, en 2020 las demandas de transmisión de datos a través de
redes inalámbricas no podrán ser satisfechas con las tecnologías actuales
[3]. En tan sólo una década la cantidad de datos que tendrán que manejar
estas redes se habrá incrementado en un factor de 100: desde 3 exabytes en
2010 hasta alrededor de 190 exabytes en 2018, con expectativas superiores
a 500 exabytes en 2020. Este gran incremento se debe en gran medida al
vídeo.

Además del gran volumen de datos, el número de dispositivos y las ve-
locidades de datos continuarán creciendo exponencialmente. El número de
conexiones alcanzará las 106 por km2 en el futuro 5G, con un incremento
de 100× respecto a LTE [4].

La 5G no sólo se basará en la alta demanda visible de unas redes de
mayor capacidad, sino que también se centrará en otros factores como, el
empleo de espectro de ondas milimétricas (mmWave); nuevas asignacio-
nes y reasignaciones de ancho de banda impulsadas por el mercado; la
progresiva virtualización de la red; el IoT con la conectividad de billones
de dispositivos; y la integración de las pasadas con las nuevas tecnologías
móviles y los estándares Wi-Fi para conseguir altas tasas y baja latencia
en la experiencia de los usuarios. La eficiencia y seguridad de las redes
tendrán a su vez una gran importancia.

2.1.1. Requisitos para el futuro 5G

Primeramente, es necesario identificar los requisitos de los sistemas 5G.
Los siguientes aspectos no tienen que darse simultáneamente. Aplicacio-
nes diferentes tendrán exigencias diferentes. Por ejemplo, aplicaciones con
una tasa muy alta como el vídeo en streaming de alta definición, pueden
tener unos requisitos de latencia y fiabilidad más relajados en comparación
con los coches autónomos o aplicaciones de seguridad pública, donde la
latencia y la fiabilidad son claves pero, en cambio, la tasa de datos puede
tolerar reducciones.

Los requisitos que es necesario satisfacer en ciertas configuraciones
son [4]:
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Marco Teórico

1. Tasa de datos: el principal objetivo de la 5G es soportar el intenso
tráfico de datos móviles. La velocidad de datos se puede medir de
varias maneras. A continuación, se presentan tres métricas que debe
alcanzar 5G:

a) Tasa de datos agregada o capacidad del área refleja la cantidad
total de datos que la red puede manejar, caracterizada en bits/s
por unidad de área. Esta cantidad, debe incrementarse en 1000×
de 4G a 5G.

b) La tasa en los bordes de la celda o la tasa del 5%, es la peor
velocidad de datos que un usuario puede, razonablemente, espe-
rar recibir cuando se encuentra en el límite de alcance de la red.
Las metas en las velocidades en el borde de la celda varían desde
100 Mbps (suficiente para soportar streaming en alta definición
fácilmente) hasta 1 Gbps. Conseguir 100 Mbps para el 95% de
los usuarios es un gran reto, incluso con grandes avances tecnoló-
gicos. Este requisito supone incrementar 100× la tasa del 5% de
4G, que es 1 Mbps, aunque el número preciso varía ampliamente
dependiendo de la carga de la red y el tamaño de la celda, entre
otros factores.

c) Tasa de pico es la tasa de datos que se puede obtener en el mejor
de los casos y que un usuario puede esperar conseguir en cual-
quier configuración de red. Su valor es probable que se encuentre
en el rango de las decenas de Gbps.

2. Latencia: Las latencias que se manejan en 4G son del orden de 15 ms,
y se basan en un tiempo de subtrama de 1 ms. Aunque esta latencia es
suficiente para la mayoría de los servicios actuales, las aplicaciones
que soportará 5G incluyen los juegos en dos direcciones, novedosas
tecnologías basadas en la nube, como las que se activan tocando la
pantalla; la realidad virtual y el coche autónomo. Como resultado, la
tecnología 5G tiene que ser capaz de soportar latencias de 1 ms, un
orden de magnitud más rápido que 4G.

3. Energía y coste: Conforme nos movemos hacia La 5G, el consumo de
energía y el coste, idealmente, deberían decrecer. La tasa de datos por
enlace que se ofrecerá se incrementará en 100× respecto a la actual,
lo que implica que los Julios por bit y el coste por bit necesitarán

11



2.1. 5G

reducirse, al menos, en 100×. Por ejemplo, el espectro de mmWave
debería ser 10 – 100× más barato por Hz, que los espectros de 3G y
4G por debajo de los 3 GHz. De forma similar, las celdas pequeñas
deberían ser 10 – 100× más económicas y eficientes que las macro
celdas. En 5G se debe prestar más atención a los costes, incluso más
que en 4G, debido a las densidades de estaciones base y el incremento
del ancho de banda.

4. Movilidad: Se espera que 5G permita alta movilidad hasta 500 km/h
con una calidad de servicio (quality of service ,QoS) aceptable, mien-
tras el 4G soporta una movilidad hasta 350 km/h. Este servicio está
destinado a los trenes de alta velocidad.

5. Densidad de conexión: 5G se espera que soporte una densidad 10
veces mayor que la de 4G, por ejemplo, en escenarios de comunica-
ciones masivas de máquina a máquina.

Por último, es necesario remarcar que 5G necesitará soportar eficiente-
mente un mayor y diverso conjunto de dispositivos. Con el esperado au-
mento de las comunicaciones de máquina a máquina, una única macro cel-
da debería soportar 10.000 o más dispositivos de tasa baja junto con las
altas velocidades de los usuarios. Esto requerirá cambios a gran escala del
plano de control y de la gestión de la red respecto a 4G.

De los requisitos explicados, el que requiere mayor atención es el re-
lacionado con las tasas de datos radicalmente más altas. El requisito de
1000× se puede conseguir combinando ganancias en tres categorías:

Offloading y densificación extrema para mejorar la eficiencia espec-
tral del área, es decir, mayor número de nodos activos por unidad de
área y Hz. La capacidad de la red se puede incrementar mediante el
uso de celdas más pequeñas.

Incrementar el ancho de banda, empleando el espectro de las mmWa-
ve y llevando a cabo un uso mejor del espectro sin licencia del Wi-Fi
en la banda de 5GHz.

Mejorar la eficiencia espectral a través de avances en la tecnología
MIMO, para soportar más bits/s/Hz por nodo.

12



Marco Teórico

Los dos últimos puntos se han empleado en el proyecto y se explicarán
con mayor detalle en (§2.2) y (§2.3), respectivamente

2.1.2. Asignación de espectro

El espectro de microondas se encuentra saturado mientras que el de
mmWave presenta una gran extensión de espectro libre. Las diferentes ca-
racterísticas de propagación, llevarán a los futuros sistemas a integrar un
amplio rango de frecuencias: bajas frecuencias para dar una cobertura am-
plia, soporte y control de la movilidad; y altas frecuencias para celdas pe-
queñas.

Se espera que las redes de acceso de 5G requieran, para algunos servi-
cios, anchos de banda contiguos muy amplios (desde cientos de MHz hasta
varios GHz), para conseguir una capacidad del sistema total muy alta y una
conectividad de corto rango. Para soportar los requisitos de anchos de ban-
da contiguos amplios, se consideran frecuencias de portadora por encima
de 6 GHz.

Las políticas de asignación de espectro son un asunto clave en 5G. A
continuación, se presentan las ventajas y desventajas de las distintas regu-
laciones del espectro.

Licencias exclusivas: El enfoque tradicional de las políticas relaciona-
das con el espectro, consiste en que el regulador adjudique licencias exclu-
sivas de una banda en particular, para un propósito específico y sujetas a
limitaciones (por ejemplo, niveles de potencia o cobertura geográfica). Un
acceso exclusivo permite al propietario el control completo de la gestión
de la interferencia, y proporciona un incentivo para invertir en infraestruc-
tura, permitiendo una garantía de calidad de servicio. La mayor desventaja
de este método es la barrera de entrada que supone el gran coste, tanto
de la licencia del espectro como de la infraestructura. Además, las asig-
naciones son ineficientes porque ocurren cada largos periodos de tiempo,
típicamente décadas.

Para superar las deficiencias de este tipo de asignación, se han propues-
to algunas alternativas. La principal se basa en el refarming del espectro,
que consiste en mover la radiodifusión y las asignaciones de televisión a
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otras bandas, liberando el espectro para comunicaciones inalámbricas: el
ejemplo más importante fue el dividendo digital que supuso la digitaliza-
ción de la radio y la televisión.

Espectro sin licencia: En el otro extremo, los reguladores pueden de-
signar bandas de acceso libre, es decir, un espectro sin licencia en el que
los usuarios pueden compartir la banda proporcionada. Un ejemplo de ello,
son las bandas industrial, científica y médica (ISM), que son empleadas por
muchos dispositivos incluyendo redes de sensores y por el Wi-Fi. El acce-
so libre, reduce considerablemente las barreras de entrada y se incrementa
la competición y la innovación.

La desventaja del acceso libre radica en la interferencia ya que no es
posible controlarla y no se puede garantizar una calidad de servicio. No
obstante, es interesante considerar la posibilidad de emplear el espectro de
acceso libre en celdas pequeñas.

Aunque la interferencia es un problema importante en las redes de ac-
ceso libre, los operadores confían en el Wi-Fi offloading: en la actualidad
la mitad del tráfico de datos móviles se descarga a través de espectro sin
licencia. En el espectro de mmWave, el factor más importante es la poten-
cia de la señal en lugar de la interferencia y, por lo tanto, se podrían usar
bandas de mmWave sin licencia.

Compartición de espectro: Existen opciones a medio camino entre las
licencias exclusivas y el acceso libre, como el uso oportunista de los espa-
cios en blanco (white spaces) por parte de la televisión. Sin embargo, no se
puede asegurar que se puedan proporcionar servicios de comunicación fia-
bles. Alternativamente, Authorized Shared Access y Licensed Shared Ac-
cess son marcos regulatorios que permiten la compartición del espectro
entre un número limitado de participantes, si cada uno posee una licencia
bajo condiciones específicas. Los usuarios aceptan la forma en que se com-
parte el espectro, buscando protegerse de la interferencia de los demás y,
de este modo, poder incrementar la fiabilidad de sus servicios.

Aproximaciones basadas en el mercado y asignaciones de espectro:
Se podría mejorar la utilización del espectro si el mercado fuera más fluido.
Las reasignaciones de espectro se realizarían en un tiempo menor y serían
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más dinámicas.

En las celdas pequeñas, el tráfico es mucho más volátil que en ma-
cro celdas, por lo que puede ser beneficioso para los operadores realizar
acuerdos de compartición tanto del espectro como de las infraestructuras.
Emergerán mercados de espectro dinámicos, manejados por brokers, que
permitirán vender y comprar activos de licencias de espectro, en un tiem-
po reducido. Se podría producir una separación entre los propietarios del
espectro y los operadores.

2.1.3. Regulación y estandarización de 5G

La Unión Internacional de las Telecomunicaciones en el sector de las
Radiocomunicaciones (UIT-R), define los requisitos de las sucesivas ge-
neraciones de los sistemas móviles, conocidos como IMT (International
Mobile Telecommunications). 5G se asocia con el IMT-2020 y, en ocasio-
nes, se refieren a él con este término.

La recomendación M.2083-0 de la UIT-R [5] describe los objetivos ge-
nerales para el desarrollo del IMT para el 2020. Se espera que el nuevo
IMT permita nuevos casos de estudio y aplicaciones. Es necesario consi-
derar el rápido crecimiento del tráfico, por lo que es deseable anchos de
banda de canal mayores y contiguos respecto a los que están disponibles
actualmente en el IMT.

El Grupo de Trabajo 5D del UIT-R se encarga del estudio de la utili-
zación del espectro por encima de los 6 GHz de los IMT. El espectro de
mmWave (de 30 a 300 GHz, aunque también se suele incluir la banda de
20 a 30 GHz) permite satisfacer la demanda de canales con un ancho de
banda amplio y contiguo, que soporten un crecimiento continuo.

La UIT-R en el reporte M.2376 [6] proporciona información sobre la
viabilidad técnica de que los IMT operen en la banda de 6 a 100 GHz. En
él, se encuentran resultados de medidas realizadas tanto en escenarios con
línea de vista (LoS) y sin línea de vista (NLoS), para casos en los que el
usuario permanece parado o en movimiento; como resultados de escenarios
de exterior a interior. Las soluciones llevadas a cabo en el informe se basan
en MIMO y beamforming con un gran número de elementos de antena. La
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conclusión que se extra del estudio es que la banda de frecuencias de 6 a
100 GHz es viable para los escenarios de despliegue de IMT analizados, y
se pueden considerar para el desarrollo del IMT para el 2020.

Es importante remarcar que un único rango de frecuencias no permite
satisfacer todos los requisitos de los sistemas IMT, en particular en países
con diversidad geográfica y de densidad de población. Por lo tanto, para
conseguir cubrir las exigencias de capacidad y cobertura de los sistemas
IMT es necesario definir múltiples rangos de frecuencia.

2.1.4. Armonización del espectro

Los móviles tienen que operar a distintas frecuencias en función de la
región, en los futuros sistemas 5G se emplearán varias bandas, debido a
los requisitos diferentes de las aplicaciones, por lo que es deseable armo-
nizar, las existentes y las nuevas, asignaciones e identificaciones de espec-
tro, para reducir las frecuencias en las que el móvil tiene que operar. Los
beneficios de la armonización del espectro incluyen: facilitar economías
de escala, permitir el roaming global, reducir la complejidad del diseño
de los equipos, conservar la vida de las baterías, mejorar la eficiencia del
espectro y reducir la interferencia de los bordes. Típicamente, los dispo-
sitivos móviles contienen múltiples antenas y frecuencias radio asociadas
para poder operar en bandas variadas y facilitar el roaming, lo que produce
una complejidad mayor del diseño de los equipos [5].

Por lo tanto, la armonización del espectro para las IMT conducirá a
equipos comunes lo que es deseable para conseguir economías de escala y
que los equipos sean más asequibles. La armonización del espectro no está
pensada sólo para una situación en la que todas las regiones presenten las
mismas atribuciones de espectro. También La 5G Americas, la asociación
de la industria y la voz de la 5G y LTE para las Américas, en el informe [7]
propone soluciones de “gama de sintonía” que cubren bandas adyacentes o
casi adyacentes en las que pueden reconfigurarse equipos para su operación
en múltiples bandas (es decir, dentro de la misma gama de sintonía).
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2.1.5. Formas de onda

OFDM es la técnica por excelencia para comunicaciones inalámbricas
de alta velocidad empleada en 4G (Cuarta Generación), que en (§2.4) se
detalla su funcionamiento. Sin embargo, OFDM presenta algunas desven-
tajas pueden volverse más pronunciadas en 5G. La primera es la PAPR
(Peak to Average Power Ratio) que es más pronunciada en OFDM que en
otros formatos. En segundo lugar, la eficiencia espectral puede mejorar-
se relajando las restricciones de ortogonalidad y reduciendo o eliminando
los prefijos cíclicos que previenen la interferencia entre subportadoras. El
principal problema que supone OFDM se produce en el espectro de mm-
Wave, debido a lo enormes anchos de banda y la dificultad de desarrollar
amplificadores de potencia eficientes en esas frecuencias.

Las nuevas formas de onda toman como referencia OFDM. A continua-
ción, se resumen brevemente algunas las propuestas que se están estudian-
do.

FBMC (Filter-bank based multi-carrier)

Representa un sistema multi portadora donde las señales individuales
de cada subportadora se filtran individualmente mediante un tipo pulso.
Permite un buen rechazo de las emisiones fuera de banda. Las principales
diferencias frente a OFDM es que no emplea prefijo cíclico, por lo que es
necesario eliminar la interferencia entre símbolos; los pulsos no tienen que
ser rectangulares, requiriendo grandes bandas de guarda; y la separación
entre portadoras es flexible.

UFMC (Universal Filtered Multi Carrier)

En lugar de aplicar un prefijo cíclico se lleva a cabo un filtrado por
sub-banda, mejorando la separación en el dominio de la frecuencia en-
tre sub-bandas individuales. El filtro se aplica por RB (Resource Block),
permitiendo la reducción del orden del filtro respecto a FBMC. La interfe-
rencia entre símbolos está presente al no usar el prefijo cíclico.
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GFDM (Generalized Frequency Division Multiplexing)

Es una técnica de multiportadora que reemplaza la IFFT de OFDM por
una matriz de pre codificación. Se dividen los símbolos OFDM en subsím-
bolos y subportadoras. Aplica un prefijo cíclico como intervalo de guarda.
La emisión fuera de banda es baja. Se propuso originalmente para la radio
cognitiva.

En el proyecto se ha empleado la tecnología OFDM porque las demás
se encuentran en fase de desarrollo, y para el objetivo del proyecto la más
adecuada era OFDM debido a que se encuentra muy desarrollada y se ha
demostrado que funciona adecuadamente en LTE.

2.1.6. Redes basadas en la nube

Otro de los factores importantes que se van a llevar a cabo en el desa-
rrollo de la 5G es la implementación de la computación en la nube en las
redes. Esto permitirá que las redes sean más flexibles y escalables. Ade-
más, facilitará el acceso a los datos de las redes desde cualquier lugar a
través de diversas plataformas. En la definición de las redes en la nuble
destacan las dos tecnologías: Network Function Virtualization (NFV), que
permite llevar a cabo funciones típicas de hardware en infraestructuras de
centros de datos en la nube, permitiendo la separación entre el plano de da-
tos, el plano de de control y el plano de gestión; Software Defined Network
(SDN), que permite crear redes programables inteligentes. Otro concepto
importante es el Cloud Radio Access Network (C-RAN), que consiste en
que la mayoría de las funciones de banda base se implementen en ser-
vidores centralizados, y que las cabeceras radio próximas a las antenas,
solamente realicen funciones básicas (amplificadores, ADC, DAC) [4].

2.1.7. Aplicaciones generales de la 5G

En este subapartado se resumen algunas de las aplicaciones que van a
estar basadas en la tecnología 5G.

Soporte para la comunicación de muy baja latencia y alta fiabi-
lidad: Respuesta instantánea. Aplicaciones centradas en la salud, se-
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guridad y entretenimiento, con servicios en la nube y realidad virtual
y aumentada.

Soporte para la comunicación entre máquinas de muy baja laten-
cia y alta fiabilidad: Comunicaciones machine-to-machine (M2M)
con restricciones de tiempo real. Aplicaciones como el coche el co-
che sin conductor, ‘smart grid’, optimización automática del tráfico y
comunicaciones industriales.

Soporte a densidad de usuarios alta: Aplicaciones de información
y entretenimiento en centros comerciales, estadios, festivales al ai-
re libre, atascos, transporte público y servicios de emergencia, entre
otras.

Mantener una calidad alta en alta movilidad: Ofrecer la mejor ex-
periencia a los usuarios de alta movilidad y a las comunicaciones en-
tre dispositivos en plataformas en movimiento, como trenes de alta
velocidad.

Mejorar los servicios multimedia: Servicios multimedia de alta de-
finición más allá del entretenimiento, como tratamientos médicos y
seguridad.

Internet de las cosas (IoT): Los dispositivos conectados pueden ser
‘smart phones’, sensores, actuadores, cámaras o vehículos. Varios ni-
veles de consumición de energía, transmisión de potencia, requisitos
de potencia o coste.

Convergencia de aplicaciones: Aplicaciones como el e-Government,
protección pública y comunicaciones en caso de desastres, educación
o e-health, entre otras.

Aplicaciones de posicionamiento: Aplicaciones de servicio basadas
en la localización que mejoran los servicios de socorro de emergencia
por transmitir la información de posición con mayor rapidez. Tam-
bién, servicios de navegación en tierra precisos para coches sin con-
ductor o drones.

19



2.2. ONDAS MILIMÉTRICAS

2.2. Ondas Milimétricas

Los sistemas inalámbricos terrestres han restringido su operación al ran-
go de frecuencias de microondas, que se extiende desde varios cientos de
MHz a unos pocos GHz, y se corresponde con longitudes de onda en el
rango de unos centímetros hasta alrededor de un metro. En la actualidad,
esta banda espectral, que se denomina “beachfront spectrum”, se encuentra
casi ocupada al completo, en particular en picos de tiempo y de mercado.
A pesar de la eficacia de la densificación y el offloading, se necesita un
ancho de banda mucho mayor.

La manera de conseguir mayores anchos de banda se basa en subir en
frecuencia. Existen grandes cantidades de espectro relativamente libre en
frecuencias milimétricas, en el rango de 30 – 300 GHz, donde las longitu-
des de onda van de 1 a 10 mm. También se encuentra espectro disponible
en el rango de 20 a 30 GHz. El proyecto se desarrolla en el rango de 28 a
35 GHz.

La principal razón por la que el espectro de ondas milimétricas no se
ha estado usando hasta el momento, radica en que no era adecuado para
las comunicaciones móviles, debido a las condiciones de propagación des-
favorables, incluyendo una fuerte atenuación, absorción atmosférica y por
lluvia, baja difracción con los obstáculos y baja penetración de los obje-
tos; y, sobre todo, por el fuerte ruido de fase y los costes elevados de los
equipos.

Los principales asuntos que se están investigando en la propagación en
mmWave en 5G son [4]:

Atenuación: Si el tamaño eléctrico de las antenas (medido a través de
la longitud de onda λ = c/ fc, donde fc es la frecuencia de la portadora)
se mantiene constante, conforme se incrementa la frecuencia las antenas
reducen su tamaño físico y su apertura efectiva es proporcional a λ 2/4π .
Las pérdidas por espacio libre entre una antena transmisora y una receptora
crecen a razón de f 2

c . Por lo tanto, si se incrementa fc en un orden de
magnitud, por ejemplo, de 3 a 30 GHz, se añaden 20 dB de pérdidas de
espacio libre, independientemente de la distancia entre el transmisor y el
receptor.
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Es posible preservar el tamaño eléctrico de las antenas y a la vez man-
tener la misma apertura del sistema radiante, utilizando arrays que agregan
las aperturas de las antenas individuales: las antenas se reducen con la fre-
cuencia, gracias a esto se pueden añadir más en el área original. El principal
reto consiste en conseguir que las antenas estén en fase para dirigir y reco-
ger la energía, productivamente. Este reto es más marcado cuando el canal
varía rápidamente, por ejemplo, con la movilidad del usuario (cuyo efecto
en la variación del Doppler se incrementa linealmente con la frecuencia) o
debido a las alteraciones rápidas de la orientación física de las antenas.

Blocking: Las señales de mmWave presentan una difracción reducida
y una propagación especular mayor que las de microondas y, por lo tanto,
son más sensibles a los obstáculos. Esto resulta en un canal casi bimo-
dal dependiendo de la presencia o ausencia de LoS. Medidas realizadas
en [8], [9], muestran que conforme crece la distancia entre el transmi-
sor y el receptor, las pérdidas se acercan al valor de espacio libre de 20
dB/década en propagación con LoS. Sin embargo, caen a 40 dB/década
con las pérdidas adicionales por obstáculos de 15 – 40 dB. La sensibilidad
a los obstáculos puede llevar a que un canal pase rápidamente de ser útil
a no serlo. A diferencia del desvanecimiento rápido, las obstrucciones que
provocan el desvanecimiento lento no se pueden salvar con contramedidas
de diversidad en pequeña escala. Son necesarios nuevos modelos de canal
que consideren estos efectos.

Absorción atmosférica y de lluvia: La absorción debido al aire y a la
lluvia es notable, especialmente los 15 dB/km de absorción de oxígeno en
la banda de 60 GHz. Sin embargo, esto no es importante en los despliegues
celulares urbanos actuales, donde la separación entre estaciones base es
del orden de 200 metros. De hecho, esa absorción es beneficiosa dado que
atenúa la interferencia sobre estaciones base más distantes, incrementando
efectivamente el aislamiento de cada celda.

La conclusión principal es que las pérdidas por propagación de las fre-
cuencias milimétricas son superables, pero requiere de grandes arrays de
antenas para dirigir la energía del haz y recogerla coherentemente.

Grandes arrays, haces estrechos: Los haces de mmWave son alta-
mente direccionales, lo que cambia completamente el comportamiento de

21



2.2. ONDAS MILIMÉTRICAS

la interferencia y la sensibilidad al desalineado de los haces, con respecto
a los sistemas inalámbricos tradicionales. La interferencia adopta un com-
portamiento de on/off, donde la mayoría de los haces no interfieren, pero
de manera intermitente se producen fuertes interferencias. En general, la
interferencia no es importante y los enlaces se encuentran limitados por
el ruido térmico que se produce en grandes anchos de banda. El principal
efecto que afecta a la potencia de la señal recibida, en sistemas de mmWa-
ve, es la obstrucción de la señal en lugar de la distancia.

Adquisición de enlaces: Un reto clave en los haces estrechos es la difi-
cultad para establecer asociaciones entre usuarios y estaciones base, tanto
en el acceso inicial como en los traspasos. La estación base y el usuario
necesitan escanear muchas posiciones angulares donde se puede encontrar
un haz estrecho, para encontrarse el uno al otro. Otra opción es el desplie-
gue de ganancias de codificación extremadamente grandes sobre un haz
más amplio que se estrecha sucesivamente en un proceso de adquisición
formado por múltiples etapas. Desarrollar soluciones para este problema,
en el contexto de alta movilidad en particular, es un reto de investigación
importante.

Aprovechamiento de las redes 4G heredadas: En las denominadas
”soft cells” del 3GPP (3rd Generation Partnership Project), las frecuencias
milimétricas se emplearían en la transmisión de datos desde las estaciones
base de celdas pequeñas, mientras que el plano de control se operaría a
frecuencias de microondas desde las macro estaciones base. Esto permiti-
ría un control fiable y estable de las conexiones, basadas en la transmisión
rápida de datos sobre enlaces de corto alcance de mmWave. Interrupciones
esporádicas de los enlaces de ondas milimétricas tendrían una consecuen-
cia menor, dado que el enlace de control permanecería y los datos perdidos
se podrían recuperar mediante retransmisiones.

Nuevas arquitecturas de transceptor necesarias: Se produce un con-
sumo excesivo de potencia por parte de los conversores analógicos-digitales
(ADC) y de los digitales-analógicos (DAC), que operan con anchos de
banda enormes. Una consecuencia principal es que, aunque se necesiten
grandes arrays de antenas y receptores con la sensibilidad alta para superar
la atenuación, conseguir un beamforming digital completo para cada ante-
nas parece inviable. Es más probable el empleo de estructuras analógicas
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antiguas formadas por desfasadores o estructuras híbridas. No obstante, el
objetivo de este proyecto es demostrar que se puede llevar a cabo un beam-
forming completamente digital (en (§3) se explican los distintos tipos de
beamforming) en un sistema FDD de ondas milimétricas.

Por último, se resumen algunas de las ventajas y desventajas del empleo
de mmWave:

Ventajas:

∗ Se pueden usar grandes cantidades de espectro continuo, que permite
proporcionar altas tasas de datos.

∗ Los efectos de propagación atmosférica no son muy pronunciados
para distancias <1km (aproximadamente).

∗ Las antenas presentan tamaños pequeños, lo que permite emplear un
gran número en la estación base y en el terminal móvil.

Desventajas:

∗ La propagación NLoS es complicada. Las señales se ven obstruidas
(blocking) por edificios, vegetación, entre otros, y la propagación a
través de estos obstáculos presenta altas pérdidas de difracción.

∗ La propagación LoS a través de distancias superiores a 1 km, se ve
fuertemente afectada por efectos atmosféricos, principalmente por la
atenuación por lluvia.

∗ La tecnología (electrónica) no está tan madura como a bajas frecuen-
cias.

2.3. MIMO Masivo

El MIMO (Multiple-input Multiple-output) es la dimensión espacial de
las comunicaciones que surge cuando la estación base y los dispositivos
móviles están compuestos por varias antenas. Si las entradas de la matriz
de canal presentan una independencia estadística suficiente, en virtud del
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espaciado, la polarización cruzada y/o la disposición angular; surgen múl-
tiples dimensiones espaciales para señalización, y la eficiencia espectral se
multiplica acordemente.

En LTE se emplea el MIMO con dos a cuatro antenas en los dispositi-
vos móviles, y hasta ocho antenas, por sector, en la estación base. Debido
a factores de forma y a otras limitaciones, el número de antenas no se
incrementaba. Posteriormente, Marzetta propuso en 2007 [10] la idea de
equipar la estación base con un conjunto de antenas mucho mayor que el
número de usuarios activos por recurso de señalización de tiempo frecuen-
cia. A partir de este concepto, surgió inicialmente el término “sistemas de
antenas de gran escala” y actualmente, MIMO masivo.

Los beneficios del MIMO masivo [4]:

Gran mejora de la eficiencia espectral sin necesidad de incrementar
la densidad de las estaciones base, con la posibilidad de encontrar un
compromiso y mejorar, a su vez, la eficiencia de potencia.

El gran número de antenas permite suavizar las respuestas del canal,
por la ley de los grandes números, debido a la gran diversidad espa-
cial. En esencia, la aleatoriedad de las variaciones rápidas disminuye
conforme crecen las observaciones de canal.

Estructuras simples de transmisión/recepción, debido a la naturaleza
cuasi-ortogonal de los canales entre cada estación base y el conjunto
activo de usuarios que comparten los mismo recursos de señaliza-
ción. Para un número dado de usuarios activos, esta ortogonalidad se
acentúa conforme el número de antenas de la estación base se incre-
menta [11].

Un gran número de antenas permite la implementación de haces más
estrechos. Usuarios diferentes con una separación angular mínima,
pueden usar los mismos recursos radio con una interferencia muy baja
entre ellos, tanto en canales ascendentes como en descendentes.

Puede permitir multiplexación espacial si el terminal móvil incluye
más de una antena.
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Reutilización de frecuencia intensa. Un gran número de haces pueden
usar los mismos recursos radio en el mismo sector.

Los beneficios que proporciona la tecnología de MIMO masivo, la han
llevado a tener un papel importante en los futuros sistemas 5G, para pro-
porcionar una cobertura ubicua de alta capacidad en celdas pequeñas. No
obstante, el MIMO masivo debe superar una serie de retos que se describen
a continuación.

Contaminación de los pilotos: La transmisión de los pilotos debería ser
ortogonal entre usuarios de la misma celda, para facilitar la estimación de
canal, pero se deben reusar en otras celdas. Si no se llevara a cabo la reuti-
lización los pilotos consumirían todos los recursos disponibles. Esto pro-
voca, inevitablemente, interferencia entre los pilotos en celdas diferentes y
limita la calidad de las estimaciones de canal. Esta interferencia, llamada
?contaminación de los pilotos? no desaparece con una gran número de an-
tenas en la estación base sino que se mantiene. Se han desarrollado varios
métodos para reducir e incluso eliminar la contaminación de los pilotos, a
través de una coordinación de las estaciones base de baja intensidad. Aún
así, es necesario diseñar la estructura de los pilotos de forma adecuada para
evitar una sobrecarga de ellos y malgastar recursos. Las ideas consideradas
para mejorar las cabeceras de los pilotos incluyen la explotación de las co-
rrelaciones espaciales, para poder compartir los símbolos piloto entre las
antenas y, también, se pueden segregar los pilotos en clases, de modo que
cada una puede transmitir a la tasa que necesite y no a una mayor.

Desafíos en la arquitectura: El MIMO masivo requiere unas estructu-
ras de las estaciones base radicalmente diferentes donde, en lugar de em-
plear amplificaciones de alta potencia para alimentar un sector de antenas,
se dispondría de un conjunto de antenas muy pequeñas alimentadas por
sus correspondientes amplificadores de baja potencia. La escalabilidad, la
correlación y el acoplamiento mutuo de las antenas, y el coste, son algunos
de los asuntos que se deben resolver. Al mismo tiempo, surgen oportuni-
dades para topologías innovadoras, como la conformación de arrays en los
tejados o en las fachadas de los edificios.

Full-Dimension MIMO y Beamforming en elevación: La mayoría de
las estaciones base existentes están formadas por arrays lineales horizonta-
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les, que en estructuras en torre solo pueden acomodar un número limitado
de antenas, debido a factores de forma, y sólo aprovechan la dimensión
angular de azimut. Empleando antenas planas en dos dimensiones se pue-
de explotar el ángulo en elevación, y el llamado full-dimension MIMO
(FD-MIMO) puede albergar un número mayor de antenas con el mismo
factor de forma. Un beneficio de los haces verticales es que incrementan
la potencia de la señal y reducen la interferencia sobre usuarios de celdas
vecinas.

Modelos de canal: Es necesario determinar las correlaciones y acopla-
mientos en arrays masivos; y se debe establecer un modelado adecuado de
su impacto; en particular, se debe verificar el grado de ortogonalidad de
los canales actuales en vista de posibles pérdidas de idealidad. Para FD-
MIMO, además del azimut, el modelo debe considerar la elevación, que
se trata de una dimensión en la que existe mucha menos información so-
bre el espectro de potencia y la dispersión angular. Es necesario emplear
un modelo de canal de 3 dimensiones. Por esta razón, se empleará en el
desarrollo del proyecto el modelo de canal QuaDRiGa.

Coexistencia con celdas pequeñas: las estaciones con MIMO masivo
tienen que coexistir con distintos niveles de celdas pequeñas que operan a
otras frecuencias, y que no estarán equipadas con esta tecnología debido a
que su tamaño físico es reducido para albergar muchas antenas a frecuen-
cias bajas.

No obstante, la tecnología de MIMO masivo se puede desarrollar a fre-
cuencias milimétricas (mmWave) en las estaciones base, siendo muy be-
neficioso para las celdas pequeñas, que pueden incrementar el número de
antenas manteniendo el mismo espacio físico.

2.3.1. MIMO masivo en mmWave

La longitud de onda a frecuencias milimétricas es muy pequeña, lo que
es ideal para el MIMO masivo porque permite reducir, significativamente,
el tamaño físico de los arrays. Tamaños de celda más reducidos son atrac-
tivos para comunicaciones de corto alcance en mmWave, donde la gran
ganancia de antena que produce el MIMO masivo ayuda a superar la ate-
nuación severa de las señales a altas frecuencias. Esto permite que existan
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celdas pequeñas realistas con un área de cobertura de 200 metros. Por lo
tanto, la combinación de las comunicaciones de mmWave con el MIMO
masivo, permite aprovechar las propiedades de cobertura de un área am-
plia y localizar ‘hot spots’de celdas pequeñas a través de la tecnología de
mmWave. Algunas ventajas de esta tecnología son las dimensiones com-
pactas, la eficiencia energética, la flexibilidad y la adaptabilidad [11].

El gran ancho de banda disponible y la alta eficiencia espectral, con-
vierte al MIMO masivo en mmWave en una elección prometedora para
mejorar significativamente el rendimiento general de los sistemas de las
futuras redes de comunicaciones móviles de 5G.

Por todo lo explicado, se espera que el MIMO masivo en mmWave
proporcione una plataforma de redes inalámbrica, constituida por una red
de celdas pequeñas, con una velocidad de datos muy alta.

En este proyecto, se desarrolla un sistema que emplea la tecnología de
MIMO masivo en mmWave con beamforming digital en FDD.

2.4. LTE

El proyecto se encuentra enfocado en el marco de 5G. Sin embargo,
como la mayoría de las funcionalidades todavía no se han definido o están
siendo investigadas, se han seguido algunos de los principios de LTE, que
se muestran en este apartado.

2.4.1. Principios de OFDM

El esquema de transmisión usado en 3GPP LTE y empleado en el pro-
yecto es OFDM, que permite una transmisión con múltiples portadoras.
Las características básicas de la transmisión OFDM son [12]:

El uso de un gran número de subportadoras de banda estrecha. En
OFDM se pueden enviar varios cientos de subportadoras sobre el mis-
mo enlace radio hacia el mismo receptor.

La forma de los pulsos en el tiempo es (Figura 2.1.a), que se corres-
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ponde con una forma del espectro de sinc al cuadrado de las subpor-
tadoras (Figura 2.1.b).

El espacio entre subportadoras en el dominio de la frecuencia es ∆ f =
1/Tu, donde Tu es el tiempo del símbolo de modulación por subporta-
dora. La separación entre subportadoras es igual a la tasa de modula-
ción por subportadora 1/Tu.

Facilidad para hacer frente a la selectividad en frecuencia.

Figura 2.1: (a) Forma del pulso y (b) del espectro por subportadora para una transmisión
OFDM [13]

Se puede comprobar cómo dos suportadoras moduladas en OFDM son
ortogonales sobre un intervalo de tiempo mTu ≤ t < m(Tu + 1), donde m
refleja el número del intervalo de símbolo OFDM. LTE permite modular
los símbolos en QPSK, 16 QAM o 64 QAM.

El número de subportadoras OFDM puede variar desde menos de cien
a miles, con un espaciado entre ellas, en el rango de unos pocos kHz has-
ta varios cientos de kHz. El espaciado que se emplea depende del tipo
de escenario donde se realiza la transmisión, incluyendo aspectos como
la máxima selectividad en frecuencia del canal radio esperada (máxima
dispersión temporal esperada) y la máxima tasa de variaciones de canal
(máxima dispersión Doppler esperada). Una vez se ha seleccionado el es-
paciado, el número de subportadoras se decide en base al ancho de banda
de transmisión requerido.
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Figura 2.2: Separación subportadoras OFDM [13]

El hecho de que las subportadoras sean ortogonales elimina la interfe-
rencia entre ellas después de la demodulación. La ortogonalidad se obtiene
gracias a la estructura en el dominio de la frecuencia de cada subportadora
(Figura 2.1.b ), en combinación con la elección del espaciado de subporta-
dora ∆ f igual a la tasa de símbolo por subportadora 1/Tu, lo que implica
que el máximo de una subportadora coincide con los mínimos de las demás
(Figura 2.2).

Los recursos físicos de la transmisión OFDM se ilustran como una re-
jilla tiempo frecuencia, de acuerdo a la Figura 2.3, donde cada columna
se corresponde con un símbolo OFDM y cada fila con una subportadora
OFDM.

Figura 2.3: Rejilla Tiempo-Frecuencia OFDM [13]

En la Figura 2.3 a(m)
k representa el símbolo transmitido en la portadora

k y en el intervalo m.
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Los modulación y demodulación se puede llevar a cabo mediante una
Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) y una Discrete Fourier Trans-
form (DFT), debido a la selección del espaciado de la subportadoras ∆ f
igual a la tasa de símbolo por subportadora 1/Tu.

La señal OFDM muestreada es la IDFT del bloque de símbolos modu-
lados, extendida con ceros hasta completar la longitud de la transformada.
La modulación OFDM se puede implementar mediante una IDFT seguida
de un conversor digital/analógico. En particular, seleccionando una IDFT
de longitud igual a 2r donde r es un número entero, la modulación OFDM
se puede llevar a cabo mediante una implementación más eficiente como
es la Inverse Fast Fourier Transform (IFFT). La IFFT requiere la realiza-
ción de N log2 N operaciones, mientras que la DFT calcula directamente
N2, donde N es la longitud de la transformada. N tiene que ser mayor que
el número de subportadoras Nc, siendo N/Nc el sobre-muestreo de la señal
OFDM discreta en el tiempo.

Al igual que se emplea la IFFT en la modulación OFDM, una Fast Fou-
rier Transform (FFT) se puede emplear en la demodulación. Una longitud
típica de IFFT y FFT que se emplea en LTE es de 2048, aún en el caso de
un número pequeño de subportadoras OFDM.

Una de las desventajas del uso de OFDM es la gran variación de la po-
tencia instantánea transmitida, que implica una reducción de la eficiencia
de los amplificadores de potencia y un consumo alto del terminal móvil. El
método que se emplea en este proyecto para reducir los picos de potencia
de la señal OFDM en el enlace descendente, consiste en dejar la portado-
ra central de las subtramas de transmisión de datos a cero. En cambio, en
el enlace ascendente sí se emplea la portadora central, para conseguir un
nivel bajo de PAPR.

2.4.2. Estimación de canal

La demodulación de los símbolos transmitidos y la decodificación de la
información, requiere del conocimiento en el receptor de las estimaciones
de la respuesta en frecuencia del canal.

La respuesta en frecuencia del canal se puede estimar directamente sin
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necesidad de estimar primero el canal en el dominio del tiempo. El proceso
consiste en enviar señales de referencia, o símbolos piloto, en intervalos re-
gulares en la rejilla de tiempo-frecuencia, como se ilustra en la Figura 2.4.
El receptor puede emplear el conocimiento de los símbolos de referencia
para estimar el canal en el dominio de la frecuencia en las posiciones en las
que se envían. Los símbolos de referencia tienen que distribuirse con una
densidad suficiente tanto en tiempo como en frecuencia, para poder esti-
mar el canal en toda la rejilla tiempo-frecuencia, aún en el caso de que los
canales radio presenten una alta selectividad en tiempo y frecuencia [13].

Figura 2.4: Rejilla tiempo-frecuencia con los símbolos de referencia [13]

En el enlace ascendente, las señales de referencia se envían por el canal
PRACH (Physical Random-Access Channel), que comprende un ancho de
banda de 6 RBs (1,08 MHz), que coincide con el ancho de banda menor
con el que opera LTE en el enlace ascendente. Previamente a la estimación
de canal, se envían preámbulos que permiten a la base estimar el retardo
entre el eNodeB y el terminal y determinar el avance temporal. Las secuen-
cias preámbulo, al igual que las señales de referencia, se generan a partir
de variaciones cíclicas de secuencias Zadoff-Chu.

La base para establecer la potencia de transmisión del preámbulo estima
la atenuación del enlace descendente, a partir de las medidas específicas de
la celda de las señales de referencia. De las estimaciones de la atenuación
se obtiene la potencia de transmisión inicial del PRACH, añadiendo un
offset configurable.

En la estimación de canal se lleva a cabo el power ramping, donde la
potencia actual de transmisión del PRACH se incrementa, en un paso de-
terminado, para cada intento que no tiene éxito. En el primer intento, la
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potencia de transmisión del PRACH se establece al valor de potencia ini-
cial del PRACH.

En el proyecto, se considera que el power ramping se ha realizado pre-
viamente, y no se tiene en cuenta en las simulaciones. Se asume que la
potencia con la que transmite el móvil es la adecuada.

Se pueden usar varios algoritmos en la estimación de canal, como puede
ser el promediado e interpolación lineal o la estimación Minimum-Mean-
Square-Error (MMSE). Está última es la que se va a emplear en el canal
descendente.

2.4.3. Características LTE

Los características principales de LTE que se han empleado en el pro-
yecto son:

Interfaz radio basada en OFDM.

Espaciado entre subportadoras: 15 kHz (normal), 7,5 kHz (reducido).
En el proyecto se emplea el de 15 kHz.

Anchos de banda de transmisión: 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz,
15 MHz, 20 MHz. En el proyecto se elige el máximo de 20 MHz.

El número de portadoras se obtiene a partir del ancho de banda y del
espaciado entre subportadoras. Para un ancho de banda de 20 MHz y
una separación de 15 kHz, se necesitan 1200 subportadoras, teniendo
en cuenta que las bandas de guarda suponen aproximadamente un
10% del ancho de banda.

Modo FDD. El enlace ascendente y el descendente se realizan en di-
ferentes frecuencias de portadora ( fUL y fDL).

BLER objetivo del orden de 10%.

Slot temporal: 0.5 ms. 7 o 6 símbolos OFDM. En el trabajo se selec-
ciona 7 símbolos OFDM por slot temporal.
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2 slots temporales por subtrama. Por tanto, una subtrama está com-
puesta por 14 símbolos OFDM. Cada subtrama presenta una duración
de 1 ms.

2048 subportadoras por subtrama (longitud IFFT y FFT de 2048), que
comprenden un ancho de banda de 30,72 MHz.

Portadora central a 0.

En la estructura de la señal se puede distinguir dos tipos de parámetros.

� Resource element (RE): formado por 1 subportadora y 1 periodo de
símbolo (una casilla de la rejilla tiempo-frecuencia).

� Resource block (RB): se encuentra compuesto por 12 subportadoras
y 1 slot de tiempo (0.5 ms).
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Beamforming

Las comunicaciones inalámbricas de gran velocidad sobre frecuencias
altas sufren una atenuación severa, por lo que requieren antenas que pro-
porcionen una ganancia alta. Los métodos que existen para conseguir una
ganancia grande incluyen el uso de antenas directivas o arrays de antenas.
Los arrays de antenas permiten manejar la dirección de los haces de forma
analógica, digital o híbrida mediante la técnica de beamforming, que pro-
porciona una mayor calidad de la señal debido a la alta ganancia directiva
de las antenas.

El beamforming es una técnica de procesado de señal de un array don-
de se adaptan las fases de múltiples elementos de antena para conformar el
haz. La selectividad/directividad espacial se consigue a través de patrones
de haces adaptativos. El beamforming se puede usar tanto en el transmisor
como en el receptor para proporcionar ganancias considerables. De este
modo, incrementa la relación señal a ruido (SNR) y permite un margen
adicional en el enlace radio que mitiga las pérdidas de propagación. Ade-
más, reduce la interferencia co-canal gracias a la selectividad espacial de
las antenas directivas. En el receptor, se combinan las salidas de las antenas
(con diferentes pesos) para formar cada haz permitiendo sumar las señales
constructivamente compensando en mayor medida la atenuación [14].

En sistemas de mmWave, por su alta frecuencia de operación, el beam-
forming ofrece grandes posibilidades debido a la capacidad de contar con
muchas antenas adaptativas altamente directivas en factores de forma pe-
queños, pudiendo orientarlas en varias direcciones y así, explotar la refle-
xión y la dispersión que producen los objetos, para conseguir una potencia
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de señal máxima.

El beamforming se puede implementar de manera analógica, después de
un conversor digital-analógico (DAC), en el transmisor; y antes del con-
versor analógico-digital (ADC), en el receptor. De la misma manera, el
beamforming digital se realiza antes del conversor DAC, en el transmisor;
y después del ADC en el receptor. El beamforming híbrido combina las
dos ideas.

3.1. Analógico

La idea fundamental del beamforming analógico consiste en controlar
la fase de la señal transmitida o recibida por cada antena, empleando desfa-
sadores de bajo coste, es decir, cada coeficiente tiene un módulo constate.
Sin embargo, existen técnicas, como se explica posteriormente, que permi-
te modificar a su vez la amplitud de las señales.

En la Figura 3.1 se muestra un ejemplo de un escenario en el que se
aplica el beamforming analógico tanto en transmisión como en recepción.
El procesado se ha llevado a cabo en radio-frecuencia. Cada conversor y
cadena de RF refleja un flujo de transmisión o recepción. Se trata de un
método simple, efectivo y de bajo coste.

El procesado analógico también se puede implementar a frecuencia in-
termedia (intermediate frequency, IF), con ciertas ventajas y desventajas
respecto al de RF. Por un lado, el diseño de circuitos analógicos a fre-
cuencias bajas es, en general, más sencillo. La pérdida de inserción en los
desfasadores de IF es más pequeña que la de los de RF. Adicionalmen-
te, los requisitos de linealidad de los componentes y mezcladores para el
beamforming realizado mediante desfasadores en IF, son mayores compa-
rados con los de la arquitectura de los cambios de fase de RF, dado que
los componentes de RF deben sostener las señales no deseadas. Este as-
pecto sólo se relaciona con el receptor, sin afectar al transmisor donde no
aparecen señales indeseadas, ya que se supone un control adecuado de los
desfasadores de RF en la dirección de las señales de interés.
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El procesado del beamforming analógico se puede llevar a cabo, además
de en RF e IF, en banda base, como se muestra en la Figura 3.4.

En la Figura 3.1 se muestra cómo se realizaría el beamforming tanto en
transmisión como en recepción mediante una implementación en RF.

Figura 3.1: Arquitectura beamforming analógico RF [15]

Esta arquitectura se emplea en los principales sistemas de mmWave
como radares y en los novedosos sistemas de comunicaciones de corto al-
cance a 60 GHz en interiores (WiGiG, IEEE 802.11ad). Los sistemas ini-
ciales consideraban una única cadena de RF, por lo que solamente se podía
transmitir un flujo. Sin embargo, se pueden transmitir múltiples flujos aña-
diendo cadenas de RF adicionales. El número de flujos transmitidos está
limitado por el número de cadenas de RF [15].

La implementación del beamforming analógico a través de desfasadores
está limitada a un número discreto o continuo de cambios de fase, sin em-
bargo todas las fases no se encuentran disponibles. Además, estos sistemas
permiten la posibilidad de modificar la amplitud de la señal. Para ello se
emplean amplificadores de ganancia variable seguidos de desfasadores con
el objetivo de no sólo compensar las pérdidas de inserción introducidas por
los cambios de fase en RF, sino de escalar la amplitud de la señal. No obs-
tante, este proceso incrementa el consumo de potencia y la complejidad,
pero permite mejorar la eficiencia del sistema.

El funcionamiento del beamforming analógico se encuentra restringido
por las limitaciones de la potencia de procesamiento de la señal y por la
inevitable poca precisión de la implementación en el dominio analógico.

En la actualidad, ya se han desarrollado técnicas de beamforming analó-
gico para sistemas de MIMO masivo a frecuencias mmWave. En [15] se
explica un ejemplo empleando “codebooks”.
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En términos económicos el beamforming analógico es la mejor opción,
pero en cuanto a prestaciones el beamforming digital es superior.

3.2. Digital

En el lado del transmisor, el beamforming digital se lleva a cabo en la
etapa de banda base, es decir, la amplitud y la fase de las señales transmi-
tidas se determinan en la frecuencia de banda base. Para realizar el proce-
sado en esta banda, es necesario el uso de una cadena de RF dedicada por
cada antena.

En el lado del receptor, se adquieren separadamente las señales digitales
recibidas. A continuación, las muestras recibidas en cada antena se proce-
san conjuntamente para decodificar los bits transmitidos. Por lo tanto, en
el beamforming digital, el número de antenas receptoras es el mismo que
de ADC, que se trata de una de las partes económicamente más costosas
de un receptor digital [16].

En un sistema OFDM el beamforming digital se lleva a cabo en las
subportadoras previamente a la operación de lFFT, en transmisión, y pos-
teriormente, a la de FFT en recepción.

En general, el beamforming digital permite un grado mayor de libertad
y consigue un funcionamiento mejor, a expensas de incrementar la com-
plejidad y el coste de los bloques de IFFT/FFT, los conversores ADC y
DAC, que se necesitan por cada cadena de RF [17].

El beamforming digital proporciona las mejores prestaciones en térmi-
nos de tasas de datos y capacidades de multiplexación, debido alto nivel de
flexibilidad. De hecho, ya se está empleando comercialmente en sistemas
MIMO a frecuencias inferiores a los 6 GHz (EEE 802.11ac) con hasta 4
antenas [15].

A pesar de que estos sistemas ofrecen la mayor flexibilidad en al diseño
de los transceptores, los sistemas de antenas de gran escala completamente
digitales en frecuencias de mmWave tienen que superar un reto en términos
de consumo de potencia, integración y coste.
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Como se ha comentado, una de las principales restricciones es la necesi-
dad de tener una gran cantidad de conversores (ADC y DAC) con una tasa
de muestreo alta, debido a los amplios anchos de banda y el despliegue de
múltiples antenas en sistemas de comunicaciones de mmWave. Estos con-
versores son costosos y consumen mucha potencia, por lo que contar con
un conversor por antena contradice los objetivos de alta eficiencia energé-
tica de las futuras comunicaciones inalámbricas.

A continuación, se presenta una posible solución a este problema sin
reducir el número de cadenas de RF como se verá que ocurre en el caso
híbrido. La propuesta se basa en el uso de conversores de baja resolución y
alta velocidad, como se muestra en la Figura 3.2. El consumo de potencia
de los ADCs y DCAs crece exponencialmente con el número de bits de
cuantificación. La reducción de la precisión de los conversores proporcio-
na un medio efectivo para desplegar sistemas de MIMO masivo, mientras
al mismo tiempo se reduce el consumo de potencia y se facilita la imple-
mentación.

Además, el uso de conversores A/D de baja resolución permite una rela-
jación en los requisitos de calidad de la circuitería de RF (como por ejem-
plo, amplificadores de bajo ruido, osciladores y mezcladores) que permite
una reducción adicional del consumo de potencia y de los costes de los
sistemas.

Figura 3.2: Beamforming Digital con Conversores de Baja Resolución [15]

En la Figura 3.2, al igual que en el caso analógico, se muestra el esque-
ma de un sistema en el que se emplea beamforming digital con conversores
de baja resolución. Todo el procesamiento se realiza en la etapa de banda
base permitiendo una flexibilidad y eficacia mayor.

El empleo de una arquitectura en el receptor que está compuesta por
conversores de baja resolución, no limita el uso de una arquitectura espe-
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cífica en el transmisor, donde se puede usar, por ejemplo, una técnica de
beamforming híbrido [15].

Una desventaja de este tipo de arquitecturas, es que la capacidad se en-
cuentra limitada a valores de SNR altos por las salidas del cuantificador.
Asimismo, la fuerte no linealidad introducida por los ADCs de baja resolu-
ción puede complicar las tareas de estimación de canal MIMO y detección
de datos, dado que al señal recibida disponible se encuentra toscamente
cuantificada. No obstante, las técnicas de estimación y detección se en-
cuentran muy desarrolladas y permiten superar este inconveniente.

El empleo de conversores ADCs de baja resolución es más relevante
en el receptor en el enlace descendente porque alivia los requisitos en los
equipos de los usuarios. Sin embargo, también puede ser de interés en el
enlace ascendente, debido a que la reducción del consumo de potencia es
beneficioso para las estaciones base equipadas con un gran número de an-
tenas [15].

No obstante, en la actualidad, se han desarrollado soluciones con con-
versores de alta resolución, por lo que no es un requisito explícito el uso
de conversores de baja resolución, sino que se trata de una propuesta para
reducir el consumo y el coste de los equipos.

A pesar de los problemas de consumo y complejidad, el beamforming
digital es una técnica que tiene un futuro prometedor en los sistemas de
MIMO masivo por su flexibilidad y su gran rendimiento.

En este proyecto se apuesta por el beamforming digital y se estudian
dos técnicas distintas, una en transmisión y la otra en recepción, que se
explican detalladamente en §3.4.

3.3. Híbrido

La arquitectura del beamforming híbrido proporciona un compromiso
entre flexibilidad y rendimiento, combinando las dos técnicas explicadas
en los §3.1 y §3.2.
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Equipar cada antena con una cadena de RF y un conversor de alta reso-
lución podría ser muy costoso y conducir a altos consumos de potencia en
comunicaciones de mmWave. Para resolver este problema, en el híbrido, se
reducen el número de cadenas de RF y los conversores como se representa
en la Figura 3.3.

Figura 3.3: Beamforming Híbrido con beamforming analógico en RF [15]

En la Figura 3.3 se puede apreciar que el número NRF
tx de conversores

y de cadenas de RF es menor que el número de antenas Ntx, suponiendo
una reducción de consumo de potencia y un ahorro de costes. El número
de flujos Ns debe ser menor o igual que NRF

tx porque como se comentó
anteriormente, el número de flujos está limitado por el número de cadenas
de RF.

El beamforming híbrido es capaz de proporcionar un compromiso en-
tre el rendimiento y la complejidad del sistema y el consumo de potencia,
llevando a cabo parte de las operaciones del beamforming en el dominio
analógico de RF, y la otra parte, en el dominio digital en banda base. En
beamforming analógico, el procesado se puede realizar a través de un con-
junto de desfasadores o conmutadores.

Considerando una implementación de beamforming analógico en RF a
través de una red de desfasadores, es necesario emplear uno por antena y
por cadena de RF. Con el objetivo de reducir el número de desfasadores,
se pueden definir subarrays en las arquitecturas del beamforming híbrido,
donde la salida de cada cadena de RF se conecta sólo a un conjunto de
antenas transmisoras o receptoras. Los inconvenientes de este método son
la reducción de la ganancia del beamforming y de la flexibilidad del diseño,
sin embargo, se disminuye a su vez la complejidad de la implementación
[15].

Como se comentó en el (§3.1), el beamforming analógico se puede rea-
lizar en RF, IF o banda base. En la Figura 3.4 se representa un escenario de

40



CAPÍTULO 3. BEAMFORMING

beamforming híbrido en el que la parte analógica se realiza en banda base.
En este caso, se reduce el número de conversores, con respecto al beam-
forming híbrido con analógico en RF, pero se necesitan tantas cadenas de
RF como antenas transmisoras o receptoras.

Figura 3.4: Beamforming Híbrido con beamforming analógico en banda base [15]

Debido a que el número de conversores es menor que el número de
antenas en el transmisor/receptor, se reduce la complejidad de la arquitec-
tura a expensas de disminuir el nivel de libertad disponible en el procesado
digital de banda base, limitando el número de flujos soportados, como se
puede apreciar en las Figuras 3.3 y 3.4.

Uno de los principales retos del beamforming híbrido es el diseño del
precodificador y del combinador, dado que consiste en el producto de la
matriz del beamforming digital y la matriz del analógico. Es necesario
tener en cuenta, las restricciones del procesado analógico que está limitado
por un conjunto de palabras código que restringen los cambios de fase, los
módulos o las columnas del beamforming analógico [15].

Otro desafío del beamforming híbrido es la adquisición de información
del estado del canal, debido a que el canal que se observa en banda base
sólo se puede ver a través de las restricciones del beamforming analógi-
co en los dos lados del enlace. Por lo tanto, puede ser difícil obtener la
estimación del canal actual.

Los tres tipos de beamforming tienen sus ventajas y sus inconvenientes.
En este proyecto se ha decidido emplear el beamforming digital por pro-
porcionar las mejores prestaciones, dado que en sistemas de mmWave es
necesario obtener la máxima ganancia de beamforming para que el acceso
a la red tenga éxito.

En el siguiente apartado se presentan las dos técnicas de beamforming
digital, en transmisión (enlace descendente) y recepción (enlace ascenden-
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te), que se han llevado a cabo en el proyecto. Por tratarse de un sistema
FDD, la estimación del canal ascendente y descendente no es equivalen-
te, por lo que se requiere abordar dos estrategias diferenciadas para cubrir
ambos casos.

3.4. Técnicas beamforming digital

En el enlace ascendente es posible estimar el canal en la estación base,
gracias a las señales de referencia o señales piloto enviadas por el móvil.
En cambio, por ser un sistema FDD, el canal descendente no se puede
obtener a partir del canal ascendente. Por este motivo, es necesario recurrir
a la matriz de covarianza que promedia las variaciones de pequeña escala
y es necesario asumir que esta es recíproca en ambos sentidos, aunque no
lo sea exactamente por la diferencia de frecuencias.

Por lo tanto, en el enlace ascendente se va a emplear una técnica de
beamforming recurriendo a la matriz de canal, y en el enlace descendente,
a la matriz de covarianza de canal.

En §3.4.1 se presenta la técnica empleada en el enlace ascendente, y en
§3.4.2 la del descendente.

3.4.1. Maximum SINR beamforming

En los sistemas FDD el terminal de usuario proporciona a la red la in-
formación del estado de canal descendente a través de un canal de reali-
mentación, por lo que se asume que esta información es conocida en el
transmisor y en el receptor. En este caso, la técnica de Maximum-SINR
consiste en mejorar la robustez de la transmisión, mediante el envío de las
señales a través de la dirección más fuerte del canal en presencia de ruido
e interferencia. En este caso se asume un flujo por usuario por simplicidad.
Sin embargo, el análisis se puede extender fácilmente al caso de múltiples
flujos [15].

En el enlace ascendente el beamforming sólo se aplica en recepción,
puesto que se supone que el terminal móvil está compuesto por una única
antena. Se considera que la estación base está equipada con Nr antenas. La
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señal recibida se puede expresar como:

ȳ =
√

P0wUL∗
i His+wUL∗

i v (3.1)

donde s es la señal transmitida con E
{
|s|2
}
= 1; Hi ∈ CNrx×1 es la ma-

triz de canal del usuario i; P0 es la potencia promedio de la señal recibida
en la antena receptora; wUL

i ∈C1×Nrx es el vector de pesos de beamforming
en recepción; y v es el vector que representa los efectos indeseados de las
señales como el ruido térmico o la interferencia.

A partir de 3.1 se calcula la potencia de la señal deseada en la salida del
beamforming en recepción que se define como:

E
{
|
√

P0wUL∗
i His|2

}
= PO|wUL∗

i Hi|2 (3.2)

siendo la potencia de la señal indeseada en el mismo punto:

E
{
|wUL∗

i v|2
}
= wUL∗

i E
{
|vv∗|2

}
wUL

i = wUL∗
i ΣwUL

i (3.3)

donde Σ = E {vv∗} es la matriz de covarianza, supuesta no singular, de
la interferencia y el ruido.

La SINR (signal to interference plus noise ratio) se puede expresar co-
mo la relación entre la potencia de la señal deseada entre la de la señal
indeseada.

S(wUL
i ) =

P0|wUL∗
i Hi|2

wUL∗
i ΣwUL

i
(3.4)

Maximizando la expresión 3.4 en función de wUL
i , se obtiene el valor

del vector de beamforming en recepción como:

wUL
i = α(Σ−1Hi)

∗ (3.5)
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donde α es un factor de escala de forma que ‖wUL
i ‖2 = 1 Se supone

que la interferencia y el ruido son estadísticamente independientes entre
antenas, por lo que Σ−1 = I.

Finalmente, a partir de todas las consideraciones se obtiene el valor
del vector de beamforming como el conjugado de la matriz de canal, que
coincide con el MRC (Maximum Ratio Combining):

wUL
i = H∗i (3.6)

3.4.2. Eigen vector Based Beamfoming (EBB)

En el caso del enlace descendente, la matriz de canal no es conocida por
lo que se recurre a la matriz de covarianza.

Asumiendo que el terminal móvil emplea una única antena y un recep-
tor MRC y que la estación base está compuesta por Ntx antenas, la SNR
(Signal to Noise Ratio) a la salida se expresa de la siguiente forma [18]:

SNR =
wH

i HH
i Hiwi

σ2 (3.7)

donde wi es el vector de beamforming del usuario i, Hi ∈ C1×Ntx es la
matriz de canal del mismo usuario i, y σ2 es la varianza del ruido y de la
interferencia. Los pesos del beamforming de EBB se obtienen a partir de
la maximización de la SNR de salida (3.7) según la siguiente expresión:

wi = argmáxSNR = arg máx
‖wi‖2=1

wH
i HH

i Hiwi

σ2 (3.8)

La solución de este problema de optimización (3.8) es el vector princi-
pal singular derecho de Hi. Dado que el canal no es conocido, se realiza
una generalización del criterio de maximización de la SNR de salida, a tra-
vés de la maximización de la SNR de salida promedio para cada bloque de
recursos:
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SNR =
1
P

P

∑
p=1

wH
i HH

i,pHi,pwi

σ2 =
wH

i ∑
P
p=1

(HH
i,pHi,p)

P wi

σ2 (3.9)

La matriz de covarianza se define como:

Ci = E[HH
i ·Hi]'

1
P ∑

p
HH

i,p ·Hi,p (3.10)

Partiendo de la expresión 3.11, el vector de pesos de beamforming se
obtiene resolviendo el siguiente problema de optimización.

wDL
i = arg máx

‖wi‖2=1
wH

i Ciwi (3.11)

Al igual que el caso anterior (3.8), la solución de este problema de op-
timación es el vector principal singular derecho de Hi.

La señal recibida es:

ri = Hisi ∈ C (3.12)

donde si es la señal transmitida, que presenta la siguiente forma:

si =
{

wDL
i si

}
∈ CNtx×1 (3.13)

45



Capítulo 4

QuaDRiGa

QuaDRiGa (QUAsi Deterministic RadIo channel GenerAtor) se desa-
rrolló para permitir el modelado de canales radio MIMO en configuracio-
nes específicas de red, como interiores o entornos urbanos, entre otros.

QuaDriGa (desarrollado por Fraunhofer Heinrich Hertz Institute), es
una evolución de los generadores de canal WINNER y SCM. Se trata de
un modelo de canal estocástico que define la geometría de los paráme-
tros y escenarios en tres dimensiones. Además, permite el seguimiento
del movimiento de los usuarios (receptores) en múltiples enlaces cuasi-
deterministas. QuaDRiGa se considera como la referencia en la implemen-
tación del 3GPP-3D. En la Figura 4.1 se muestra sobre una línea temporal
el inicio del desarrollo y la publicación, de cada uno de los modelos de
canal desde el año 2003.

Figura 4.1: Evolución de los modelos de canal estocásticos basados en geometría [19]

Las principales características que se han introducido en QuaDRiGa
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respecto a los modelos de canal anteriores son:

1. Propagación en tres dimensiones (modelado de antenas, polariza-
ción geométrica, clusters de dispersores). Permite técnicas de múlti-
ples antenas. Los diagramas de las antenas se pueden rotar libremente,
en un sistema de coordenadas en tres dimensiones, manteniendo las
propiedades de polarización. Los elementos individuales de las ante-
nas presentan diagramas de radiación individuales en azimut y eleva-
ción. La polarización de las componentes LOS y NLOS se calculan
utilizando una geometría de rayos.

2. Evolución temporal continua de los parámetros. La evolución en
el tiempo de los coeficientes de canal se realiza mediante actualiza-
ciones periódicas basadas en la posición del terminal, los retardos, los
ángulos de salida y de llegada, la polarización, el desvanecimiento por
sombra y el factor de Rice. Es necesario definir un conjunto ordenado
de puntos a lo largo de una trayectoria.

3. Mapas de parámetros espacialmente correlados. Cuando dos ter-
minales se mueven por segmentos muy próximos de un escenario co-
mún, sus LSPs (Large Scale Parameters, conjunto de propiedades de
la propagación del canal, definidas con mayor detalle en §4.2) tienen
una correlación muy grande y experimentan condiciones de propaga-
ción similares.

4. Transición entre escenarios de propagación variados. QuaDRiGa
trabaja con los escenarios LOS y NLOS de la misma manera. Es-
to permite generar escenarios libremente con múltiples celdas. Por
ejemplo, un móvil puede ver dos estaciones base, una que se encuen-
tra en LOS y otra en NLOS. Cuando un móvil se mueve a través del
canal, puede pasar por varios escenarios diferentes. QuaDRiGa per-
mite transiciones suaves de los parámetros que definen el canal entre
segmentos adyacentes.
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4.1. Modelo de propagación

QuaDRiGa se considera un “modelo de trazado de rayos estadístico”.
A diferencia del trazado de rayos clásico, no usa una definición exacta del
entorno sino que distribuye los clusters de dispersores (fuentes de señales
indirectas como árboles o edificios) de manera aleatoria.

En la Figura 4.2 se muestra un ejemplo simplificado del modelo de ra-
yos que implementa. Para cada camino (path), el modelo calcula el ángulo
de salida (el ángulo entre el transmisor y el dispersor), el ángulo de llegada
(el ángulo entre el receptor y el dispersor) y la longitud total del camino,
que se refleja en un retardo de la señal. En la Figura 4.2 sólo se repre-
sentan dos caminos, por simplicidad, pero en realidad habría muchos más
dependiendo del número de clusters.

Figura 4.2: Esquema modelado de rayos QuaDRiGa [19]

Cada cluster de dispersores (scatterer en la Figura 4.2) está formado
por, aproximadamente, 20 dispersores individuales. Cada uno se modela
como una reflexión. Las 20 señales (sub-paths) presentan una dispersión
angular típica de 1◦ – 6◦. Sin embargo, no se pueden resolver en el dominio
del tiempo. Por ello, en la salida del modelo de canal, las 20 señales se
combinan en una única señal representando un camino o canal.

Para emular un entorno rico en dispersiones, con una dispersión angu-
lar más amplia, se crean varios clusters de dispersores. Valores típicos de
número de clusters son 10 para un entorno LOS; y 20 para NLOS. La posi-
ción de los clusters está controlada por la dispersión angular y la dispersión
de retardo del entorno.
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Las características de propagación de QuaDRiGa se pueden resumir en:

• Un entorno típico de propagación requiere de 8–20 clusters.

• Internamente, cada cluster está formado por 20 sub-paths.

• Los sub-paths se ponderan por la respuesta de la antena.

• Los 20 sub-paths se combinan en un único camino.

• Para un sistema MIMO con múltiples antenas en el transmisor y en el
receptor, cada camino tiene tantos coeficientes de canal, como pares
de antenas. Por lo tanto, a la salida hay npath ∗nRX ∗nT X coeficientes
de canal.

4.2. Parámetros de gran escala (LSPs)

La posición de los clusters de dispersores se basa en los siete LSP:

1. Valor cuadrático medio de la dispersión temporal.

2. Factor de Rice.

3. Desvanecimiento por sombra.

4. Dispersión en azimut del ángulo de salida.

5. Dispersión en azimut del ángulo de llegada.

6. Dispersión en elevación del ángulo de salida.

7. Dispersión en elevación del ángulo de llegada.

Sus propiedades se obtienen de los ficheros de configuración de los es-
cenarios. Si dos terminales o dos segmentos se encuentran muy cerca el
uno del otro, sus LSP estarán fuertemente correlados y experimentarán
condiciones de canal similares. Esto se modela mediante mapas en dos
dimensiones. Los mapas se inicializan con valores obtenidos a partir de
un proceso aleatorio Gaussiano independiente e idénticamente distribuido
(i.i.d.), con media cero y varianza deseada. A continuación, los píxeles se
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filtran para obtener la función de autocorrelación deseada, es decir, una
función exponencial decreciente con una distancia de correlación específi-
ca. El filtrado se lleva a cabo en tres pasos: primero se aplica el filtro de una
dimensión en la dirección vertical (de arriba a abajo); en segundo lugar, se
aplica el mismo filtro en la dimensión horizontal (de izquierda a derecha)
; y por último, se aplica un filtro distinto también de una dimensión en
diagonal (primero de la esquina superior izquierda a la inferior derecha, y
luego, de la inferior izquierda a la superior derecha). El filtrado diagonal
permite conseguir una evolución más suave de los valores a lo largo de la
trayectoria del terminal. Una vez que se han generado los mapas, los valo-
res iniciales de los LSPs para cada segmento se obtienen interpolando en
los mapas para conseguir el valor en la posición exacta del terminal [20].

Es necesario considerar también la correlación cruzada entre los LSPs.
Un ejemplo es la dependencia de la dispersión angular (AS) con el factor
de Rice (KF). Con un KF de 10 dB, una cantidad de energía considerable
procede de una única dirección. Por lo tanto, la AS es más pequeña, lo que
conlleva una correlación negativa entre AS y KF.

La granularidad de cada LSPs se describe en tres niveles: el nivel del
escenario de propagación, el nivel de enlace y el nivel de canal.

◦ Nivel de escenario de propagación: La magnitud, la varianza y la
correlación de un LSP en un escenario específico, micro celda urbana
o interiores, se calculan a través de los datos de los ficheros de confi-
guración. En función del escenario, la distancia de decorrelación, que
describe la dependencia de la correlación con la distancia, es distinta.
Por ejemplo, si la distancia de decorrelación es DSλ = 40m y dos ter-
minales móviles están separados 40 metros, sus DS (Delay Spread)
están correlados con un coeficiente de correlación de e−1 = 0,37.

◦ Nivel de enlace: Un terminal de usuario en una posición determinada
se asigna a un escenario de propagación. En función de la posición y
del escenario, el móvil experimenta un canal radio, que depende de
los valores de sus 7 LSPs. Debido a las propiedades de propagación,
distancias pequeñas entre usuarios en el mismo escenario, conllevan
una correlación alta de las estadísticas del canal. Por ejemplo, dos
terminales muy cercanos experimentan DS similares.
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◦ Nivel de canal: Por último, se calculan las componentes individua-
les de la respuesta impulsiva del canal. En este proceso se tienen en
cuenta los valores de los LSP y se calculan la potencia y el retardo de
los coeficientes de canal.

El coeficiente de correlación dependiente de la distancia es:

ρ(d) = e
−d
d
λ

donde d es la distancia entre dos puntos, y dλ es la distancia de decorrela-
ción.

Los mapas correlación se generan, en una rejilla de muestreo fija, em-
pleando un filtro FIR (finite impulse response), para filtrar los valores ini-
ciales obtenidos de la distribución Gaussiana. En la Figura 4.3 se mues-
tra el proceso de filtrado explicado anteriormente. La función exponencial
decreciente del filtro se corta a una distancia máxima de. Las dimensiones
del mapa están determinadas por la distribución de usuarios en el escenario
más la longitud de la función del filtro. La distancia adicional es necesaria
para evitar efectos indeseados del filtrado en los bordes del escenario. El
mapa de correlación resultante se representa como una matriz de dos di-
mensiones. Este filtrado es necesario para suavizar la transición desde una
posición a otra de los LSPs, de modo que tengan un valor parecido siguien-
do las propiedades de correlación. Los coeficientes del filtro se calculan a
partir de la distancia de decorrelación.

Figura 4.3: Mapa de correlación modelado empleando filtros FIR [20]

Los píxeles se filtran secuencialmente, en tres pasos, vertical, horizontal
y diagonal, hasta que se obtiene la función de correlación deseada, es decir,
una función exponencial decreciente con una distancia de decorrelación
específica.
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4.3. Evolución temporal

Una de las principales propiedades de QuaDRiGa es que permite repre-
sentar la evolución temporal de los parámetros y del canal. La evolución
en el tiempo se consigue mediante la definición de una trayectoria por la
que el móvil se desplaza. Sobre esta trayectoria se determinan los puntos
de recepción donde se van a calcular los coeficientes de canal. Los puntos
se pueden especificar manualmente o se calculan a partir de la velocidad y
la tasa de muestreo. Los ángulos de llegada juegan un papel crucial en la
evolución temporal porque los cambios de fase se calculan determinística-
mente basándose en ellos. La evolución temporal se encuentra modelada
por dos efectos:

Drifting: variación temporal de los parámetros.

Nacimiento y muerte de los clusters.

El drifting ocurre en áreas pequeñas (de unos 20 – 30 metros de diá-
metro) donde el móvil solamente ve un cluster específico. En esta área la
posición del cluster es fija. Debido a la movilidad del terminal, la longitud
del camino (o el retardo del canal) y los ángulos de llegada varían lenta-
mente.

La evolución temporal de canales más largos, debe de considerar el na-
cimiento y muerte de los clusters, al igual que la transición entre distintos
entornos de propagación. Esto se consigue dividiendo la trayectoria en seg-
mentos. Un segmento se entiende como un intervalo en el cual los LSPs no
varían considerablemente y donde los canales mantienen su estacionarie-
dad en sentido amplio (wide-sense stationary, WSS). La longitud de cada
segmento depende de sus distancias de decorrelación.

Un conjunto de clusters se genera de manera aleatoria para cada seg-
mento. Es necesario incluir la correlación para asegurar que segmentos
vecinos no presenten diferencias significantes en las características de pro-
pagación.

La evolución temporal de los coeficientes de canal requiere que los ca-
minos de segmentos diferentes se combinen a la salida del modelo. En la
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intersección de dos segmentos los clusters del que está acabando desapare-
cen y aparecen los clusters del nuevo. Esto se consigue mediante la fusión
de los coeficientes de canal de segmentos adyacentes. El proceso consiste
en reducir progresivamente la potencia, en la intersección de las dos regio-
nes, de los clusters del segmento que finaliza, mientras que la de los nuevos
clusters se va aumentando.

4.4. Flujograma

En un entorno de propagación las características del canal se describen
a través de las estadísticas de los LSPs, como son la media o la desviación
típica de la dispersión del retardo, la dispersión angular, el desvanecimien-
to por sombra, el factor de Rice; y la correlación entre ellos. La distancia
de correlación describe la rapidez con la que ciertas propiedades del canal
cambian. Los ficheros de configuración definen las propiedades estadísti-
cas de los LSPs.

Los pasos que se llevan a cabo en el modelado de canal son:

1. Definición de los parámetros de entrada
Es necesario configurar el layout de la red. Para ello se realizan las
siguientes acciones:

Seleccionar el número de transmisores y el receptores, y su posi-
ción en un sistema coordenado de tres dimensiones.

Definir la trayectoria del usuario (tipo de trayectoria, longitud,
dirección).

Definir los segmentos a lo largo de la trayectoria (si se define más
de un segmento, es necesario tener en cuenta que deben tener una
longitud suficiente para que se produzca una transición suave de
los parámetros de un segmento a otro).

Asociar un entorno de propagación a cada segmento (ficheros de
configuración de los escenarios).

Se asume que la estación base permanece fija y que el terminal
móvil se está moviendo.
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2. Obtención de los mapas de correlación de los LSPs
Los ficheros de configuración de los diferentes escenarios, definen las
propiedades estadísticas de los LSPs. Generalmente se describen dos
tipos de ficheros de configuración:

Buen estado de canal (LOS)

Mal estado de canal (NLOS)

Los puntos de recepción en la trayectoria describen la posición del
terminal en los mapas de los LSP. En cada segmento de la trayectoria,
los clusters se calculan en función de los valores de los LSPs. Las po-
siciones de los clusters son aleatorias dentro de los límites dados por
los LSPs. Los mapas de correlación se calculan mediante el método
de filtrado, explicado en §4.2

3. Cálculo de los retardos y de las potencias de los caminos iniciales
Los retardos iniciales se obtienen aleatoriamente de las distribuciones
definidas en los ficheros de configuración. La potencia del primer ca-
mino se escala de acuerdo al valor inicial del factor de Rice (KF) del
mapa. Seguidamente, las potencias de los caminos se normalizan de
modo que la suma de potencias es 1. Por último, se calcula la corre-
lación de los dos parámetros.

4. Cálculo de los ángulos de salida y de llegada
Se calculan cuatro ángulos para cada cluster. Los ángulos azimut de
salida y llegada; y los ángulos de elevación de salida y llegada. Todos
los ángulos comparten el mismo método de cálculo pero experimen-
tan diferentes dispersiones angulares.

5. Drifting o variación temporal
Una vez que los retardos, potencias y ángulos de cada cluster se co-
nocen en la posición inicial, se actualizan sus valores en cada instan-
tánea de canal. De esta manera, se obtiene una evolución temporal de
los parámetros en un intervalo corto. El drifting en las componentes
NLOS y LOS se lleva a cabo de manera diferente.

Drifting NLOS: Las posiciones de los dispersores se mantienen
fijas mientras el usuario se mueve por un segmento. Los ángulos
vistos por la estación base permanecen constantes, a excepción,
del ángulo LOS. Si las dimensiones del array en la estación base
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son pequeñas comparado con la distancia de la estación base al
móvil, sólo se considera un único dispersor (LBS, Last Bounce
Scatter) para los caminos NLOS.
Se calcula la posición del LBS a partir de los ángulos iniciales
y de los retardos del cluster. A continuación, se actualizan los
ángulos y las longitudes de los caminos entre el LBS y el terminal
para cada instantánea de canal.

Drifting LOS: los ángulos se actualizan tanto en el transmisor
como en el receptor. Se actualizan los ángulos de salida y llegada
para cada combinación de antenas transmisor-receptor.

6. Cálculo de los coeficientes de canal
Se combinan los patrones de las antenas, la polarización y las fases
para calcular los coeficientes de canal iniciales para cada posición
de recepción en un segmento. La evolución temporal de los canales
requiere una descripción detallada de la movilidad del usuario. Esto
se lleva a cabo asignando trayectorias, con una lista de posiciones,
a cada terminal. En un entorno realista el móvil experimentaría una
velocidad variable. Para minimizar la sobrecarga computacional y los
requisitos de memoria que esto supondría, se calculan los coeficientes
de canal a una tasa de muestro constante que satisface el teorema de
muestreo:

fT ≥ 2BD = 4máx |Σ fD|= 4
máx |v|

λc

donde BD es la anchura del espectro Doppler; ∆ fD es la variación má-
xima de la frecuencia debida a la velocidad v; y λc es la longitud de
onda de la portadora. Debido a que, en ocasiones, es útil examinar al-
goritmos a distintas velocidades, fijar la tasa de muestreo no es lo más
adecuado cuando a continuación se va a fijar la velocidad. Para resol-
ver este problema, se calculan los coeficientes de canal en posiciones
fijas con una tasa de muestreo fs medida en muestras por metro. Pos-
teriormente, la serie temporal para una velocidad arbitraria o variable
se obtiene interpolando los coeficientes.

7. Aplicación de la ganancia del camino (PG, path gain), el desvane-
cimiento por sombra (SF, shadow fading) y el factor de Rice (KF,
Ricean K-Factor)
El PG se calcula aplicando un modelo de Hata [21]. El SF y el KF se
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obtienen de los mapas de LSPs, mediante una interpolación de los pí-
xeles cercanos a cada posición del terminal móvil. Es necesario tener
en cuenta que el valor de KF inicial ya se utilizó en el escalado de las
potencias iniciales, por lo que es necesario considerarlo en el cálculo
del PG.

Con estos 7 pasos se puede realizar una simulación completa.No obstante,
si en el escenario se ha considerado una transición entre segmentos o el
diseño de la movilidad del usuario con velocidad variable, es necesario
procesar los resultados obtenidos. En el primer caso, es necesario realizar
una fusión de los coeficientes de canal de los segmentos. En el segundo, es
necesario realizar la interpolación de los coeficientes de canal siguiendo el
movimiento del móvil por la trayectoria.
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Capítulo 5

Simulador

Se ha desarrollado un simulador OFDM (Orthogonal Frequency Divi-
sion Multiplexing) para la caracterización del canal y el estudio del acceso
inicial a una celda en un sistema FDD (Frequency Division Duplex), en
presencia de beamforming.

El objetivo del simulador es analizar el uso de la conformación de haz o
beamforming (en transmisión y recepción en la estación base) en el acceso
inicial en redes de ondas milimétricas autónomas, para compensar en parte
la gran atenuación que se produce a estas frecuencias mediante el empleo
de una técnica de múltiples antenas.

En el beamforming digital (con una cadena de radio-frecuencia por an-
tena transmisora/receptora), es necesario un conocimiento a priori del ca-
nal para determinar los pesos que se aplican a cada una de las antenas en
transmisión y recepción. El beamforming digital permite un control total
en cada antena de las señales en banda base. En cambio en el beamforming
analógico, solo se dispone de un número discreto de cambios de fase por
antena, por lo que se genera una señal combinada que no se puede contro-
lar por completo en cada elemento de la antena. En sistemas FDD donde el
canal no es recíproco y el canal descendente no se puede estimar a partir de
las señales del canal ascendente, es complicado conocer el estado del canal
instantáneo en cada elemento de la antena. En este caso, se puede recurrir
a la matriz de covarianza del canal, ya que promedia las variaciones de pe-
queña escala y se puede considerar que es recíproca en sentido ascendente
y descendente.
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Por lo tanto, en el simulador se va a llevar a cabo la estimación de la
matriz de canal en sentido ascendente y, partir de ella, se obtendrá la ma-
triz de covarianza. La primera se va a emplear para determinar el vector
de pesos del beamforming en sentido ascendente (recepción). La segunda,
es necesaria para obtener el vector de pesos del beamforming en sentido
descendente (transmisión), donde no se tiene conocimiento del canal. El
vector de beamforming en sentido ascendente se emplea, en la estación
base, en la transmisión de datos del móvil a la base. En el proyecto se va
a simular la transmisión de datos en sentido descendente, donde se em-
plea el segundo vector en la estación base que actúa como transmisor. Una
vez realizada la transmisión de datos, en sentido descendente, se calcula-
rá la tasa de bloques erróneos (Block Error Rate, BLER) y la tasa de bis
erróneos (Bit Error Rate, BER) en función de la relación de señal a ruido
(Signal to Noise Ratio, SNR) para comprobar si los valores beamforming
estimados son los adecuados, y si el acceso inicial tendría éxito.

En la Figura 5.1 se muestra un diagrama de flujo a colores del simu-
lador. Los colores reflejan las distintas fases. En general, cada simulación
consiste en obtener los canales reales, estimar el canal en el enlace ascen-
dente, obtener los vectores de beamforming en los dos sentidos, transmitir
bloques de datos desde la estación base al móvil, empleando el beamfor-
ming estimado; y en calcular la BLER y BER de los datos recibidos en el
móvil. En gris, se representan las acciones que sólo se ejecutan una vez
en cada simulación. En naranja, se muestran las etapas que se realizan una
vez para cada SNR. Finalmente, en azul se resalta todo el proceso que hay
que seguir en la transmisión de cada bloque de datos desde la estación ba-
se al móvil. La condición para salir de este bucle es que se hayan recibido
en el móvil 100 bloques con errores. La salida proporciona los valores de
BLER y BER para la SNR actual. Por último, la condición para finalizar la
simulación es que se alcance una BLER objetivo menor que 5e−2. En las
secciones siguientes se explicará más en detalle cada una de las acciones
que componen el diagrama.
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Figura 5.1: Diagrama de bloques simulador
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5.1. MODELO DE CANAL

5.1. Modelo de canal

El modelo que se ha empleado para representar el canal real es el Qua-
DRiGa (Quasi Deterministic Radio Channel Generator). Mediante este
modelo de canal se definen las características del escenario, que definirán
el canal sobre el que se realizarán las simulaciones.

La hipótesis de que la matriz de covarianza de canal es recíproca en sen-
tido ascendente y descendente, es necesaria para que el algoritmo funcione
bien. El simulador corroborará hasta que punto esta hipótesis es cierta. Pa-
ra conseguir que los canales sean iguales, a excepción de la frecuencia, las
condiciones de generación de canal en ambos sentidos deben ser idénticas,
partiendo de las mismas distribuciones aleatorias. QuaDRiGa distribuye
de manera aleatoria los dispersores en el escenario (árboles, edificios?) y
genera los parámetros de canal estocásticamente, a partir de distribuciones
estadísticas obtenidas de las medidas del canal, por lo que no es posible
generar los dos canales independientemente con idénticas condiciones. Por
ello, asumiendo que el canal es recíproco, se ha establecido un escenario
común en el que el transmisor, es la estación base; y el receptor, el móvil,
en ambos sentidos, y la única diferencia radica en la frecuencia.

Para inicializar el generador de canal se define una semilla global, que
puede ser un valor fijo o se puede calcular a partir de la hora del reloj
en milisegundos, que permite que los resultados puedan ser reproducibles.
Además, se establecen dos semillas adicionales, una para cada canal, que
deben ser idénticas para asegurar que los dispersores estén en las mismas
posiciones, que se parta de las mismas distribuciones y que el único pará-
metro que se actualice de una generación a otra sea la frecuencia.

El escenario seleccionado para las simulaciones es una micro celda en
un entorno urbano con LOS (line of sight). Este escenario está comprendi-
do dentro del proyecto europeo mmMAGIC y está definido para frecuen-
cias entre 10 y 80 GHz. El modelo de atenuación que emplea es:

PL = 19,8log10 d +32,4+20log10 fc (5.1)

donde d es la distancia de la estación base al móvil, y fc la frecuencia de
la portadora.
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La estación base está formada por un array de 2 dimensiones cuadrado
con 64 antenas. Todas las antenas son isótropas. El móvil tiene una úni-
ca antena isótropa. Las frecuencias escogidas para el canal ascendente y
descendente son 28 GHz y 35 GHz, respectivamente. Se han elegido estos
valores debido a que 5G está enfocado a frecuencias muy altas y, además,
se ha establecido una separación suficientemente grande entre ambos ca-
nales, para que se puedan filtrar por separado adecuadamente. La matriz de
canal se define en tiempo y en frecuencia, y está formada por 14 símbolos y
2048 subportadoras, siguiendo el modelo de LTE (Long Term Evolution).

La variación temporal de los coeficientes de canal se representa en Qua-
DRiGa mediante la definición de una trayectoria, que recorre el móvil a
una velocidad dada, que puede ser constante o variable. Las simulaciones
se han llevado a cabo con una trayectoria lineal que el móvil recorre a una
velocidad constante de 3 Km/h, representando a un peatón.

La potencia media que se recibe en la estación base o el móvil se ha
calculado, mediante un mapa de potencia que proporciona QuaDRiGa, sin
considerar la influencia de los desvanecimientos rápidos, debido a que la
SNR que se proporciona en las simulaciones, es la SNR promedio. El valor
de potencia obtenido por QuaDRiGa y la SNR promedio se emplean para
calcular la potencia del ruido blanco gaussiano que se añade a la señal
recibida. Los factores que considera QuaDRiGa a la hora de calcular el
mapa de potencia recibida son: los diagramas de radiación de las antenas, el
camino LOS, la ganancia del camino en el escenario y el desvanecimiento
por sombra.

La ganancia que realmente se obtendría por el uso de MIMO masivo
con beamforming en transmisión y recepción, se puede ver distorsionada
por las variaciones temporales rápidas de la potencia recibida (en cada fre-
cuencia), proporcionando mayor o menor ganancia en función del nivel de
potencia en los instantes en que se simula el canal. Por lo tanto, para con-
seguir resultados de BLER en función de SNR fiables, es necesario simular
el canal durante un tiempo determinado o un número de bloques recibidos
con errores, para poder promediar estas fluctuaciones. Una limitación del
simulador es que al simular el canal durante un periodo de tiempo largo,
la trayectoria recorrida por el móvil se incrementa de manera directamente
proporcional en función de la velocidad, pudiendo producir fluctuaciones
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de los parámetros de gran escala. Estos parámetros varían cuando la distan-
cia recorrida por el móvil es mayor que su distancia de correlación. En el
fichero de configuración del escenario seleccionado se definen las distan-
cias de correlación de cada uno de los parámetros, las cuales se presentan
en la Tabla 5.1:

Parámetro gran escala Distancia de correlación
Valor cuadrático medio de la dispersión temporal 2,5 [m]

Factor de Rice 8 [m]
Desvanecimiento por sombra 8 [m]

Dispersión en azimut del ángulo de salida 3 [m]
Dispersión en azimut del ángulo de llegada 2,5 [m]

Dispersión en elevación del ángulo de salida 3 [m]
Dispersión en elevación del ángulo de llegada 2,5 [m]

Tabla 5.1: Parámetros de gran escala

Se ha establecido un tiempo de simulación de canal de 18 segundos (ca-
da realización de canal tiene una duración de 1 ms, por lo que se obtienen
18.000 realizaciones de canal), que equivale a una trayectoria de 15 me-
tros. A partir de los datos de la tabla, se puede afirmar que la longitud de
la trayectoria es mayor que la distancia de correlación y los parámetros de
gran escala van a fluctuar en la simulación. Para resolver esta cuestión, se
ha eliminado la variación temporal (drifting) de estos parámetros, de modo
que permanezcan constantes en su valor inicial durante toda la trayectoria.

A continuación, se va a realizar un estudio de cuáles son los efectos que
genera no emplear variación temporal.

En la Figura 5.2 se muestra el retardo de la componente LOS (azul) y
de la primera componente NLOS (naranja) en función de la distancia, para
los casos de activar o desactivar la variación temporal (drifting).

En ella se puede observar que para el caso en el que se desactiva la varia-
ción temporal, el retardo permanece constante durando toda la trayectoria.
En cambio, cuando la variación temporal se activa, el retardo presenta una
evolución en el tiempo continua a lo largo del camino.
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Figura 5.2: Efecto del Drifting en el retardo

En las siguientes gráficas (5.3,5.4) se muestra la variación de la fase
(izquierda) y la potencia (derecha), conforme se mueve el móvil por la
trayectoria, de la primera componente NLOS, para los casos en que se
activa (Figura 5.3) y desactiva (Figura 5.4) la variación temporal.
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Figura 5.3: Fase y Potencia con Drifting

Sin variación temporal, las fases de los caminos se aproximan asumien-
do que los ángulos a los LBS (Last Bound Scatterer) no varían. En este
ejemplo, la pendiente de la fase es positiva, lo que indica que el móvil se
está moviendo en dirección a la base o hacia un dispersor y, por lo tanto,
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la frecuencia Doppler es mayor. Sin embargo, llega un momento en que
el móvil comienza a alejarse de la fase base y la frecuencia Doppler dis-
minuye. Este efecto en cambio no se aprecia en las medidas sin variación
temporal, donde la fase presenta una evolución monótonamente creciente
y lineal (velocidad constante).
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Figura 5.4: Fase y Potencia sin Drifting

En la parte derecha de las Figuras 5.3 y 5.4 se muestra la evolución del
canal en los dos ejemplos. En la Tabla 5.2 se resumen las características
específicas del escenario diseñado:

Escenario : micro celda en un entorno urbano con LOS
Estación base Array 2D de 64 antenas isótropas

Distancia elementos de la estación base λ/2( f = 28GHz)
Potencia de transmisión 0[dBm]

Móvil Antena isótropa
Posición Estación base [x;y;z]→ [0;0;5]

Posición móvil [x;y;z]→ [30;0;1.5]
Frecuencia sentido ascendente 28 [GHz]

Frecuencia sentido descendente 35 [GHz]
Número de símbolos OFDM por matriz de canal 14

Número de subportadoras por matriz de canal 2048
Ancho de banda por portadora 15 [kHz]

Ancho de banda total 30.72 [MHz]
Tipo de trayectoria Lineal

Longitud de la trayectoria 15 [m]
Velocidad del móvil 3 [km/h] (constante)
Periodo de muestreo 1/14 [ms]

Tabla 5.2: Características escenario
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En la Figura 5.5 se muestra el escenario especificado en 3 dimensiones
en el que se representa la situación del transmisor (estación base) y el re-
ceptor (móvil), y la trayectoria que recorre el receptor. El transmisor está
formado por un array de antenas bidimensional, sin embargo en la imagen
no se aprecia porque debido al uso frecuencias milimétricas el tamaño es
muy reducido.

Figura 5.5: Escenario simulaciones

5.2. Canal ascendente

El objetivo del canal ascendente es estimar la matriz de canal y la ma-
triz de covarianza de canal, para obtener los vectores de beamforming en
recepción y transmisión, respectivamente.

El canal se puede estimar si las muestras de la respuesta del canal se
conocen con suficiente relación señal a ruido. Esto sólo ocurre, cuando el
receptor y el transmisor no están suficientemente cerca el uno del otro, si
se aplica algún tipo de beamforming para aumentar la potencia de la señal
recibida, lo que lleva a un círculo vicioso. El reto consiste en diseñar el
proceso de acceso inicial de manera que se estimen los pesos del vector
de beamforming de una manera rápida, incluso cuando las condiciones de
canal sean desfavorables.
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5.2.1. Diseño subtrama ascendente

El móvil envía a la estación base señales piloto para empezar el proceso
de acceso inicial, en una subtrama dedicada a ello, que comprende recur-
sos de tiempo y frecuencia en un intervalo de coherencia. Estos recursos se
encuentran localizados en posiciones de tiempo/frecuencia predefinidas,
para permitir que la estación base los identifique fácilmente. Cuando la
transmisión está contenida en un intervalo de coherencia el canal no varía
substancialmente, por lo que es posible asumir que los coeficientes de ca-
nal permanecen constantes a lo largo de toda la región de acceso inicial. Si
los recursos de tiempo y frecuencia empleados en la región de acceso ini-
cial son suficientes, manteniendo la coherencia del canal, la estación base
puede superar la atenuación del canal mediante la acumulación de energía
en las señales piloto.

La Figura 5.6 a) muestra, de manera general, la subtrama de acceso
inicial, la cual contiene repeticiones de una secuencia de acceso inicial
(initial access sequence), que se expande a lo largo del bloque de recur-
sos NRBseq. En función de las condiciones de SINR, el receptor realizará
la acumulación de energía sobre un conjunto mayor o menor de recursos,
lo que conduce a un gran abanico de posibilidades a la hora de definir el
tamaño del subconjunto de acceso inicial (initial access subset). El sub-
conjunto de acceso inicial comprende el conglomerado de secuencias que
se acumulan en el receptor para obtener las estimaciones de canal. El re-
sultado de realizar la acumulación de energía, produce un valor de canal
(por antena receptora) por cada subconjunto de acceso inicial. Una vez se
realiza el procesado de los valores de canal, para todos los subconjuntos,
el receptor puede estimar la matriz de covarianza del canal.

A la hora de intentar maximizar la precisión en la matriz de canal y
la matriz de covarianza del canal surge un inconveniente. La estimación
del canal es mejor cuanto mayor es la acumulación de energía en las se-
ñales piloto del acceso inicial. Sin embargo, la estimación de la matriz de
covarianza del canal es más exacta cuantas más muestras de canal estén
disponibles para cada antena receptora. Si el tamaño de la región de ac-
ceso inicial es fija, el sistema necesita encontrar un compromiso entre la
precisión en la estimación de la matriz de canal y de la matriz de covarian-
za del canal: cuanto mayor es el subconjunto de acceso inicial, mayor es
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la precisión en la matriz de canal; en cambio, disminuye la exactitud de la
matriz de covarianza de canal y, con ello, la fiabilidad de los valores de los
pesos del beamforming en sentido descendente. Una selección adecuada
del tamaño del subconjunto inicial puede estar relacionada con la SINR
actual en el receptor, siendo mayor el subconjunto cuando los valores de
SINR son menores y viceversa.

Figura 5.6: Región de acceso inicial

La subtrama de acceso inicial que se ha diseñado está compuesta por
2048 subportadoras y 14 símbolos, siguiendo los estándares de LTE. De
las 2048 subportadores, sólo 72 son activas, y están situadas en el centro
de la subtrama. El resto de portadoras se establecen a 0. Se ha definido que
la región activa esté compuesta por 72 portadoras, que ocupan un ancho de
banda total de 1.08 MHz, a razón de 15 KHz por portadora, debido a que
es la dimensión del canal PRACH (Physical Random Access Channel) de-
finido por LTE, que ocupa 2 RBs [13]. El PRACH transporta el preámbulo
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de acceso aleatorio, que el móvil envía para acceder a la red.

Se ha seleccionado una secuencia de acceso inicial Zadoff-Chu debido,
principalmente, a las propiedades de correlación que presenta. Las propie-
dades de la secuencia Zadoff-Chu son [22]:

• Son secuencias periódicas con periodo Nzc, si Nzc es impar.

x(n+Nzc) = x(n)

• Si Nzc es primo, la DFT de una secuencia Zadoff-Chu es otra secuen-
cia Zadoff-Chu conjugada, multiplicada por una constante y escalada
en el tiempo.

• La autocorrelación cíclica es ideal. La autocorrelación sólo es distin-
ta de cero en un instante, que se corresponde con el desplazamiento
cíclico.

• La correlación cruzada entre dos secuencias Zadoff-Chu, de longitud
un número primo, es constante e igual a 1/

√
Nzc [22].

La longitud de la secuencia de acceso inicial Zadoff-Chu es de 21 valo-
res, que se divide en tres segmentos proporcionales, formando una matriz
con 3 filas (portadoras) y 7 columnas (símbolos). Esta matriz se repite 48
veces a lo largo de la región activa, conformando la NRBseq.

5.2.2. Estimación del canal ascendente

Una vez se ha generado la subtrama de acceso inicial, el móvil la envía
por el canal real del QuaDRiGa y se recibe en la estación base. Se asume
que el móvil emplea un único puerto de antena para enviar las señales de
acceso inicial, es decir, las antenas de la base detectan una única señal por
usuario. Las señales recibidas por cada una de las M antenas de la estación
base tienen la forma de:

ri j[k,n] = Hi jdi[k,n] (5.2)

donde j = 0 · · ·M− 1 son los índices de las señales recibidas en la esta-
ción base; k y n denotan los índices de las subportadoras y los símbolos
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OFDM que comprenden la región de acceso inicial, respectivamente; ri j
es la señal recibida por la antena j procedente del usuario i; Hi j es la res-
puesta en frecuencia del canal real ascendente entre el usuario i y la antena
j (se supone constante a lo largo de la región de acceso inicial); y di es la
secuencia compleja Zadoff-Chu correspondiente al usuario i, contenida en
los recursos tiempo-frecuencia que comprenden la región de acceso inicial.
Se asume que la estación base se beneficia de un beamforming totalmen-
te digital, cada antena se conecta a una unidad RF independiente para un
procesado digital completo.

La secuencia de acceso inicial di es ortogonal para usuarios diferentes,
es decir, 〈di,d j〉= δi j, donde el producto escalar se define como 〈di,d j〉=
∑k,n di[k,n]d∗j [k,n] y el sumatorio se extiende sobre la región de acceso
inicial o un subconjunto de ella. Los sumatorios sobre los subconjuntos
de la región de acceso inicial tienen que producir también una correlación
cruzada cero entre usuarios. Para ello se utiliza la secuencia Zadoff-Chu, y
se repite varias veces la misma secuencia hasta rellenar la región de acceso
inicial. Esto permite varios niveles de acumulación de energía en función
de las condiciones de SINR.

Se añade a la señal recibida un ruido Gaussiano aditivo, calculado a par-
tir de la SNR promedio actual y de la potencia recibida en la estación base,
sin considerar los desvanecimientos rápidos. A continuación, se eliminan
las subportadoras no activas, puesto que el canal se estima en la región
activa donde se encuentran las señales piloto.

Las estimaciones de canal se pueden obtener en cada antena receptora
mediante la siguiente expresión 5.3:

H̃i j =
1

KN ∑
k,n

ri j[k,n]d∗i [k,n] (5.3)

donde K y N son el número de subportadoras y símbolos OFDM, en el
subconjunto de acceso inicial en el que se calculan las correlaciones, res-
pectivamente. K y N determinan las dimensiones del subconjunto donde
se va a llevar a cabo la acumulación de energía de las secuencias de acceso
inicial, para realizar la estimación de canal. La matriz de canal en senti-
do ascendente estimada es H̃ ∈ CM×1 (suponiendo una única antena en el
móvil y M antenas en la estación base).
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En sentido descendente, las dimensiones de la matriz de canal se in-
vierten con respecto al canal ascendente, es decir, H ∈ C1×M (ahora el
transmisor está formado por M antenas). La matriz de covarianza de canal
teórica tiene la forma de C = [HH ·H] donde C∈CM×M. La matriz de cova-
rianza de canal se puede referir a toda la banda o a un subconjunto de ella,
dependiendo del rango de frecuencia donde se aplique el beamforming.

Teniendo en cuenta el compromiso entre la precisión en la matriz de
canal y la matriz de covarianza de canal, en sentido ascendente, se ha deci-
dido llevar a cabo estrategias diferentes en los dos casos para maximizar la
fiabilidad de los resultados. La mínima ganancia que se puede obtener en
recepción, a través de la acumulación de energía, consiste en que el subcon-
junto de acceso inicial coincida con la secuencia de Zadoff-Chu definida.
La máxima ganancia se produce cuando el subconjunto de acceso inicial
comprende toda la zona activa de la subtrama. Por lo tanto, los rangos de
ganancia son:

Gmin = 10log10(3∗7) = 13,2dB

Gmax = 10log10(72∗14) = 30,03dB (5.4)

En caso de la estimación de la matriz de canal, el objetivo es promediar
en el mayor número de muestras posibles, por ello, se ha decidido que el
subconjunto de acceso inicial comprenda toda la región activa de la subtra-
ma, proporcionando la ganancia máxima por acumulación de energía. Es
muy importante que la matriz de canal se estime lo mejor posible, puesto
que el valor del vector de beamforming en recepción depende de manera
directa de ella. La precisión de la matriz de canal ascendente estimada se
puede calcular a través de dos métricas:

Error cuadrático medio (ECM) entre la matriz de canal real y estima-
da, en la región activa, para cada antena receptora j.

ECMi, j =
1

KN ∑
k,n
|(H̃i, j[k,n]−Hi, j[k,n])|2 (5.5)

Error cuadrático medio (ECM) entre el vector de canal real y estima-
do, promediando sobre toda la región activa, para cada antena recep-
tora. Calcular el error entre los dos vectores permite obtener el error
entre los valores de beamforming real y estimado, debido a que están
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directamente relacionados. Por lo tanto, está métrica también evalúa
la precisión de los vectores de beamforming que se obtendrán poste-
riormente.

ECMi, j = |(h̃i, j−hi, j)|2 (5.6)

donde h̃i, j es el vector del valor estimado del canal de cada antena
receptora j del usuario i; y hi, j es el vector de valores reales del canal.

En el caso de la estimación de la matriz de covarianza de canal, es ne-
cesario encontrar un compromiso entre la precisión en la estimación de
canal y el número de muestras disponibles, porque se encuentra condicio-
nada por los dos efectos. No es una ventaja tener muchas muestras de canal
disponibles, si los valores de canal están mal estimados. Tampoco es útil
calcular el canal con la mayor precisión posible, si sólo se dispone de una
muestra para realizar el promedio en el cálculo de la matriz de covarianza.
Por lo tanto, es necesario encontrar unas dimensiones del subconjunto de
acceso inicial que satisfagan los dos procesos.

Considerando lo expuesto anteriormente, se ha decidido que el subcon-
junto de acceso inicial esté compuesto por 4 secuencias Zadoff-Chu, con
unas dimensiones de 6 subportadoras y 14 símbolos. Por lo tanto, la expre-
sión de las estimaciones de canal quedaría de la siguiente forma:

H̃i, j =
1

(6∗14)

6

∑
k=1

14

∑
n=1

ri, j[k,n]d∗i [k,n] (5.7)

El número de muestras de canal disponibles para calcular la matriz
de covarianza es 12, al igual que el número de subconjuntos. La ganan-
cia resultante de la acumulación de energía es G[dB] = 10log10(6∗14) =
19,24dB, que se puede considerar suficiente para estimar el canal con cier-
tas garantías.

Partiendo de las estimaciones de canal en los subconjuntos definidos
(5.7), la matriz de covarianza de canal C̃i estimada, se puede deducir de la
siguiente expresión 5.8:

C̃i = E[H̃H
i · H̃i]'

1
P ∑

p
H̃H

i,p · H̃i,p (5.8)
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donde H̃i ∈C1×M es la matriz de canal estimada del usuario i; H̃H
i es la ma-

triz (hermítica) que representa la matriz inversa y conjugada; C̃i ∈ CM×M

es la matriz de covarianza de canal del usuario i; P denota el número de
estimaciones de canal disponibles (igual al número de subconjuntos de ac-
ceso inicial); y H̃i,p son las estimaciones de canal en los subconjuntos de
la región de acceso inicial.

Al igual que en la estimación de canal, se ha calculado la precisión de
la matriz de covarianza de canal mediante la siguiente métrica:

Error cuadrático medio (ECM) entre la matriz de covarianza de ca-
nal real y estimada en cada antena receptora. La matriz de covarianza
real se obtiene mediante el mismo proceso que la estimada, acumu-
lando energía en los mismos subconjuntos, pero empleando el canal
que proporciona QuaDRiGa en sentido descendente en lugar del esti-
mado.

ECMi, j =
1

M2 ∑
a,b
|(C̃i, j(a,b)−Ci, j(a,b))|2 (5.9)

donde a y b son los índices que recorren las entradas de la matriz,
cuyos valores van de 1 · · ·M.

5.2.3. Obtención de los vectores de pesos de beamforming

Una vez se ha estimado la matriz de canal y la matriz de covarianza
de canal, se procede a calcular los vectores de beamforming en recepción
(ascendente) y transmisión (descendente).

Los pesos del beamforming que maximizan la SINR recibida en sentido
ascendente se calculan mediante la técnica MRC (Maximal Ratio Combi-
ning), como el complejo conjugado de la matriz de canal.

w̃UL
i = H̃∗i ∈ CM×1 (5.10)

La señal recibida en la base se obtiene a partir de la expresión (w̃UL
i )T s,

donde s es el vector de señal recibida de dimensiones M×1.

Los pesos del beamforming en sentido descendente se pueden obtener
como el autovector principal de C̃i, resolviendo el siguiente problema de
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optimización [23]:
w̃DL

i = arg máx
‖wi‖2=1

wHC̃iw (5.11)

donde w̃DL
i ∈ CM×1. Puede darse el caso en el que no se dispongan de

las estimaciones de canal necesarias para realizar un cálculo preciso de la
matriz de covarianza y, por lo tanto, los pesos del beamforming en transmi-
sión puedan verse afectados por imprecisiones, dependiendo de la SINR.
Se podrían realizar mejoras futuras en el vector beamforming después de la
fase de acceso inicial, como por ejemplo, emplear los pilotos enviados por
el móvil en sentido ascendente, que son conocidos a-priori, como parte de
las señales de referencia en la demodulación. Sin embargo, estas mejoras
no se han considerado en el desarrollo del proyecto. El objetivo del pro-
yecto es comprobar si las técnicas empleadas y las suposiciones llevadas a
cabo, resuelven el problema de la atenuación en el acceso inicial en redes
autónomas de ondas milimétricas.

En primer lugar, para comprobar si los vectores de beamforming se han
obtenido correctamente, se ha calculado el error cuadrático medio entre
el vector de beamforming en sentido ascendente y descendente. Los dos
deberían ser muy parecidos puesto que el canal es recíproco, a excepción
de la frecuencia.

ECMi = |w̃UL
i − w̃DL

i |2 (5.12)

Sin embargo, lo que mejor representa si el beamforming se ha estimado
correctamente es el diagrama de radiación que produce. El diagrama de ra-
diación se define a través del factor de array, que se deduce de la expresión
siguiente:

AF(θ ,ϕ)=∑
l

∑
q

wUL,DL
l,q exp[ j

2πdx

λ
l sin(θ)cos(ϕ)]exp[ j

2πdy

λ
qsin(θ)sin(ϕ)]

(5.13)
Por tratarse de un array bidimensional, el factor de array (AF) se define en
dos dimensiones (θ ,ϕ). En la Figura 5.7 y 5.8 se muestran los diagramas
de radiación en dos dimensiones que producen los vectores de beamfor-
ming estimados en sentido descendente (Figura 5.7) y ascendente (Figura
5.8), para una SNR de -7 dB, que para la semilla fijada representa una
BLER de 2e−1, que se aproxima al 10% que tiene como objetivo LTE.
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Figura 5.7: Diagrama de Radiación 2D beamforming estimado DL

Figura 5.8: Diagrama de Radiación 2D beamforming estimado UL

Los diagramas de radiación son muy parecidos en ambos sentidos. Las
posiciones de los lóbulos principales coinciden. No obstante, los máximos
y mínimos del diagrama descendente tiene un valor ligeramente superior
a los del ascendente, y los mínimos se encuentran más marcados. La dife-
rencia se puede deber a empleo de FDD que implica que las frecuencias
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del enlace ascendente y descendente son diferentes, y, con ello, los valores
de los coeficientes de canal.

Debido a que los dos vectores de beamforming son estimados, es ne-
cesario comprobar que su correspondiente vector de beamforming ideal
genera el mismo diagrama de radiación. En caso contrario, los vectores
obtenidos no están calculados adecuadamente aunque produzcan resulta-
dos similares.

En el sentido ascendente, el vector de beamforming se obtiene como
el complejo conjugado de la matriz de canal. Para calcular el vector ideal,
se realiza el mismo proceso que para el estimado, promediando sobre to-
da la región activa, pero empleando el canal ascendente que proporciona
QuaDRiGa.

En la Figura 5.9 se muestra el diagramas de radiación bidimensional que
proporcionan el vector de beamforming teórico o ideal en sentido ascen-
dente. Las condiciones de simulación son las mismas que para los ejemplos
anteriores.

Figura 5.9: Diagrama de Radiación 2D beamforming ideal UL

Realizando una comparativa entre la Figura 5.8 y la Figura 5.9, se puede
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observar que los diagramas de radiación son parecidos, aunque los máxi-
mos y mínimos tienen un nivel superior en el beamforming ideal. La mayor
diferencia se produce en los mínimos del diagrama. Sin embargo, la mayor
contribución a las señales transmitidas es la que proporcionan los máxi-
mos; y la distribución de estos, es la misma en los dos casos. Por lo tanto,
se puede concluir que la acumulación de energía llevada a cabo, permite
estimar adecuadamente el canal y, con ello, el vector de beamforming en
sentido ascendente.

Seguidamente, es necesario realizar la misma comprobación en sentido
descendente. Sin embargo, en este caso, dado que el beamforming se ha
obtenido a partir de la matriz de covarianza de canal, existen dos posibles
vectores teóricos. El primero consiste en aplicar la técnica MRC al canal
real en sentido descendente proporcionado por QuaDRiGa. El segundo se
basa en usar la misma técnica que para el estimado, pero empleando la
matriz de canal real en sentido descendente para calcular la matriz de co-
varianza.

En las Figura 5.10 y 5.11 se muestran los diagrama de radiación del
primer y segundo vector de beamforming teórico en sentido descendente,
respectivamente.

Figura 5.10: Diagrama de Radiación 2D beamforming teórico matriz DL
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Figura 5.11: Diagrama de Radiación 2D beamforming teórico matriz de covarianza DL

Los diagramas de radiación de los dos vectores ideales en sentido des-
cendente son los mismos. Por otro lado, estos diagramas de radiación di-
fieren respecto al que presenta el vector de beamforming estimado repre-
sentado en la Figura 5.7. El diagrama que proporciona el estimado tiene
máximos más pronunciados que los del ideal, y los lóbulos principales no
coinciden exactamente.

A priori es complicado saber cuál de los dos vectores teóricos es el ideal
dado que los diagramas de radiación que generan son iguales. Sin embar-
go, esta medida tampoco podría ser definitiva, puesto que un diagrama de
radiación por sí sólo no permite saber si los resultados van a ser mejores o
peores, ya que depende también de las condiciones de los canales de propa-
gación de cada antena. Por este motivo, se han realizado tres simulaciones,
con las mismas condiciones de medida y partiendo de la misma semilla,
modificando únicamente el vector de beamforming empleado en la trans-
misión desde la estación base al móvil. El escenario que se han empleado
es el que se han explicado en el apartado de Modelo de canal. El objetivo
de estas simulaciones es confirmar qué vector proporciona la mayor ga-
nancia a la señales, y comprobar la eficacia de la técnica de estimación del
vector de beamforming empleada.
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En la Figura 5.12 se exponen las curvas de BLER en función de la
SNR de las tres simulaciones, para el caso del beamforming teórico MRC
(gris), del beamforming teórico obtenido a partir de la matriz de covarianza
(naranja) y del beamforming estimado (azul).
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Figura 5.12: BLER vs SNR para distintos vectores de beamforming DL

La curva del beamforming estimado se encuentra desplazada 2 dB a la
derecha respecto a las teóricas. Esta diferencia se puede explicar porque
la matriz de covarianza de canal no es exactamente recíproca a distintas
frecuencias. La distancia entre las frecuencias en sentido ascendente y des-
cendente es considerable, por lo que los canales, difieren en gran medida.
Otra explicación puede ser que la matriz de covarianza no se haya esti-
mando correctamente. El subconjunto de acceso inicial elegido, puede que
no comprenda los suficientes recursos para estimar cada canal adecuada-
mente, o puede que las muestras de canal disponibles no sean suficientes
para obtener un valor fiable de la matriz de covarianza. En los diagramas
de radiación ya se intuía que los resultados no iban a ser los mismos para
el beamforming estimado que para los teóricos.

Las dos curvas de los beamforming teóricos son prácticamente iguales,
siendo ligeramente mejor la del beamforming MRC, sobre todo cuando la
BLER es más pequeña. La diferencia es mínima, por lo que se puede consi-
derar que los dos casos teóricos son ideales y las técnicas de beamforming
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equivalentes.

A raíz de todos los resultados obtenidos, se puede afirmar que, por el
momento, las dos técnicas de estimación de beamforming empleadas son
válidas. Sin embargo, la comprobación definitiva de que son adecuadas, y
de que las suposiciones que se han llevado a cabo son correctas, se realizará
analizando las curvas de BLER en función de SNR que se obtendrán de las
simulaciones.

Todo el proceso explicado en este apartado se realiza una vez para cada
SNR. Lo que implica que, para una misma SNR, el vector de beamforming
que se emplea en la transmisión de datos es siempre el mismo.

Análisis de la influencia de la frecuencia en la estimación del beam-
forming
Las matrices de canal en sentido ascendente y descendente son recíprocas
cuando se emplea la misma frecuencia en ambos canales. Si las frecuen-
cias son diferentes, las matrices también son diferentes. No obstante, la
diferencia es mayor conforme la separación entre las dos frecuencias se in-
crementa. Por lo tanto, la estimación del vector de beamforming en sentido
descendente, por depender de la matriz de covarianza obtenida a partir de
la matriz de canal en sentido ascendente, será más precisa cuanto más pare-
cidos sean los canales en ambos sentidos, lo que implica que la diferencia
de frecuencias sea menor.

En este sub-apartado se va a analizar como mejora la estimación del
vector de beamforming en sentido descendente conforme se disminuye el
gap de frecuencia entre los dos enlaces. Para ello, se ha decidido realizar
el estudio sobre un array lineal de 8 antenas en la estación base, puesto
que los resultados se aprecian mejor cuando se representa el diagrama de
radiación en dos dimensiones. En este caso el factor de array se calcula con
un valor de theta constante.

Un array lineal formado por 8 antenas proporciona una ganancia de
10log10 8≈ 9dB, que son 9 dB menos que el caso del array bidimensional
de 64 antenas. En este caso la SNR pre-beamforming que se ha decidido
utilizar para realizar las medidas es 2 dB. Las condiciones de simulación de
todas las medidas son las mismas, a excepción del gap de frecuencia entre
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los dos canales que se va reduciendo. Se va a realizar una comparativa entre
los diagramas de radiación que proporcionan los vectores de beamforming
en sentido descendente, para el caso ideal en que se aplica la técnica MRC
con la matriz de canal real y; para el caso en el que se estima el vector
a partir de la matriz de covarianza calculada mediante la matriz de canal
ascendente estimada.

En la Figura 5.13 se representan los diagramas de radiación del vector
de beamforming en sentido descendente del caso ideal (azul) y del esti-
mado (naranja). La frecuencia del enlace ascendente de 28 GHz y la del
descendente 35 GHz.
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Figura 5.13: Diagrama radiación DL Ideal y estimado. fUL = 28GHz y fDL = 35GHz

Los diagramas presentan pocos lóbulos porque el array está formado
por 8 antenas. Los diagramas son muy parecidos en el lóbulo principal
pero en el resto difieren mucho. La diferencia de frecuencias es 7 GHz por
lo que los canales difieren en gran medida.

En la Figura 5.15 se muestra el mismo ejemplo pero reduciendo en 3
GHz el gap de frecuencia. En azul se representa el caso ideal y en naran-
ja el estimado. La frecuencia del enlace ascendente de 31 GHz y la del
descendente 35 GHz.
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Figura 5.14: Diagrama radiación DL Ideal y estimado. fUL = 31GHz y fDL = 35GHz

En la gráfica se puede observar que, aunque el lóbulo principal difiere
un poco más que en el ejemplo anterior, el diagrama estimado presenta una
forma más parecida en los lóbulos secundarios.
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Figura 5.15: Diagrama radiación DL Ideal y estimado. fUL = 34GHz y fDL = 35GHz
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En la Figura 5.15 se representan los mismos diagramas pero reduciendo
en otros 3 GHz el gap de frecuencia. En azul se representa el caso ideal y
en naranja el estimado. La frecuencia del enlace ascendente de 34 GHz y
la del descendente 35 GHz.

En la gráfica 5.15 se puede comprobar que los diagramas son más pare-
cidos que en los casos anteriores, sobre todo en el lóbulo principal central
y en los dos lóbulos secundarios principales. La diferencia en algunos pun-
tos sigue siendo pronunciada porque el gap de frecuencia es de 1 GHz, que
es considerablemente grande.

Los tres ejemplos permiten confirmar que la estimación del vector de
beamforming en sentido descendente mejora conforme se reduce la dife-
rencia de frecuencias entre el enlace ascendente y descendente.

5.3. Transmisor sentido descendente

En el enlace descendente el trasmisor es la estación base, que se encarga
de generar y enviar las subtramas de datos, y el receptor es el móvil.

Una vez que el móvil envía la subtrama de acceso inicial y la estación
base la recibe y procesa, se inicia el proceso de envío de información útil
y señales de referencia. La primera subtrama en sentido descendente no se
envía inmediatamente después de la subtrama de acceso inicial, sino que es
necesario esperar un número aleatorio de subtramas que dependerá de las
condiciones de canal. El móvil envía constantemente subtramas de acceso
inicial hasta que la recepción tenga éxito. A continuación, la estación base
procesa la subtrama, estima el canal y los pesos del vector de beamforming,
y comienza el envío de información hacia la base.

Las dimensiones de las subtramas en sentido descendente son 2048 sub-
portadoras y 14 símbolos OFDM, siguiendo el estándar de LTE, al igual
que en sentido ascendente. La región activa ocupa 1200 subportadoras, dis-
tribuidas en la parte central de la subtrama, dejando la subportadora central
a cero. Las 1200 subportadoras, abarcan un ancho de banda de 18 MHz,
que junto con las bandas de guarda se aproxima a 20 MHz, que se corres-
ponde con el ancho de banda máximo de 100 RBs definido en LTE.
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En la Figura 5.6 b) se muestra un esquema de la subtrama de datos de
acceso inicial. La región activa comprende tanto datos útiles como pilotos,
estos últimos permiten que el móvil estime el canal. Los pilotos en encuen-
tran en ciertos recursos tiempo/frecuencia en lugar de en toda la subtrama
porque la base transmite con una potencia mayor que el móvil. Los pilotos
están situados en 4 símbolos, cuyas posiciones dentro de la subtrama son
0, 4, 7 y 11. Cada uno de estos símbolos contiene 200 pilotos, distribuidos
uniformemente a lo largo de las 1200 subportadoras activas.

Los datos se generan de manera aleatoria y se codifican mediante un
codificador turbo. El codificador se ha simulado a través de la función ’lte-
TurboEncode’ [25],contenida en la LTE Toolbox de Matlab, que se trata
de un PCCC (Parallel Concatenated Convolutional Code) formado por dos
codificadores convolucionales y un sistema de entrelazado. La tasa de co-
dificación es 1/3 y se añaden 12 bits adicionales para resetear el codificador
convolucional y volver a un estado predefinido. La secuencia de salida del
codificador está formada por los bits sistemáticos, los bits de paridad 0 y
los bits de paridad 1. Se emplea este codificador debido a que las condi-
ciones de canal serán, generalmente, desfavorables y se necesita una gran
redundancia para garantizar la recepción de los datos [24].

Posteriormente, los datos codificados se modulan. La modulación que
se ha decidido emplear es QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying), porque
es necesario usar una modulación robusta, debido a que se trabaja a fre-
cuencias milimétricas donde la atenuación es un factor clave. El mapeo de
los datos QPSK se realiza siguiendo el estándar del 3GPP para LTE.

En la transmisión de datos, el tamaño del bloque de transporte depende
de la modulación empleada. Para una modulación QPSK, la longitud física
se define de la siguiente manera:

Longphy = 2NaNsb (5.14)

donde el 2 representa el número de bits por símbolo, Na es el número de
subportadoras activas y Nsb el número de símbolos. Esta expresión no es
del todo válida, dado que la región activa no está formada en su totalidad
por datos, por lo que es necesario restar un término adicional que refleje el
número de pilotos que se envían por subtrama. La expresión quedaría de la
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siguiente forma:

Longphy = 2NaNsb− (2∗4∗200) (5.15)

donde 4 es el número de símbolos con pilotos en una subtrama, y 200 el
número de pilotos por símbolo. Por lo tanto, resolviendo la ecuación, la
longitud física del bloque de transporte es 32.000. El tamaño del bloque de
transporte delimita el máximo número de bits que se pueden enviar en una
transmisión.

La longitud de las palabras código, que conforman el bloque de trans-
porte, depende de la tasa de codificación y de la modulación. De la ex-
presión anterior se deduce la fórmula que permite calcular la longitud de
la palabra código, para una tasa de codificación de 1/3 y una modulación
QPSK.

(3x+12) = 2∗Na ∗Nsb− (2∗4∗200) (5.16)

donde x representa la longitud máxima del codeblock. De la fórmula se
deduce que . La longitud de los datos que conforman las subtramas es ma-
yor que la longitud máxima estandarizada de un codeblock en LTE (6144),
por ello, se definen dos codeblocks, pero el sistema los interpreta como un
único bloque con el doble de longitud. La extensión máxima de cada uno
de los codeblocks es 5331. Las longitudes están estandarizadas en valores
predeterminados. El valor más cercano, pero sin superar el límite de 5331,
es 5312. Teniendo en cuenta estos valores, la longitud de la señal de datos
sería:

Longdatos = 2∗3(5312+12) = 31896 (5.17)

Para completar el bloque de transporte se añaden bits a cero en las primeras
posiciones reservadas para datos del de cada subtrama.

Cuando se ha generado el bloque de datos a transmitir se envía repeti-
do por cada una de las 64 antenas de la estación base, ponderado por su
valor del peso del beamforming. Estos pesos se escogen para que la señal
total presente una SINR máxima. De esta manera, se proporciona mayor
amplitud a los camino que presentan menor atenuación.
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5.4. Canal descendente

En el canal descendente el objetivo es estimar el canal en cada bloque de
datos transmitido. El canal estimado lo empleará el receptor para recuperar
la señal transmitida y comprobar si se han producido errores en la trans-
misión. En el apartado Modelo de canal se simulaba la evolución temporal
del canal durante un número de realizaciones, que se corresponden con el
movimiento del usuario por la trayectoria. Cada bloque de transporte se
transmite en tiempos diferentes, por lo que el canal real por el que se envía
va evolucionando y es diferente al del bloque anterior. Por este motivo, es
necesario estimar el canal de nuevo en cada transmisión. De esta forma
se refleja en las simulaciones la evolución temporal del canal. En sentido
ascendente, como sólo se tiene un cuenta la subtrama de acceso inicial que
se recibe con éxito, sólo se precisa estimar el canal en una realización (14
símbolos).

La subtramas de datos y señales de referencia se envían por el canal real
de QuaDRiGa. Las señales recibidas en el móvil, desde cada una de las M
antenas de la estación base, tienen la siguiente forma:

r j, i[k,n] = H j,id j[k,n] (5.18)

donde j = 0 · · ·M−1 son los índices de las señales recibidas en el móvil;
k y n denotan los índices de las subportadoras y los símbolos OFDM que
comprenden la región activa de la subtrama descendente, respectivamente;
r j,i es la señal recibida por el usuario i procedente de la antena j de la
estación base; H j,i es la respuesta en frecuencia del canal real descendente
entre la antena j de la base y el usuario i; y di es la secuencia compleja
de datos y pilotos correspondiente al usuario i, contenida en los recursos
tiempo-frecuencia que comprenden la región de datos.

Las señales de las M antenas de la estación base se reciben en el móvil
y se suman de manera coherente, al recibirse todas en la misma antena del
móvil, conformando una única señal. En esta suma, se reflejará si los pesos
del vector de beamforming se han obtenido adecuadamente. Sí es así, las
señales se sumarán en fase proporcionando una ganancia de 10log10 M.

Se añade a la señal recibida un ruido gaussiano aditivo, obtenida a par-
tir de la SNR promedio actual y de la potencia recibida en el móvil, sin
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considerar los desvanecimientos rápidos. A continuación, se eliminan las
portadoras no activas, puesto que el canal se estima en la región activa
donde se encuentran la información relevante.

El canal que se estima es el correspondiente a que se hubiera transmitido
una sola señal, compuesta por las M señales que se transmiten desde cada
antena; no se estima un canal por señal transmitida.

La estimación del canal puede ser ideal, empleando como canal estima-
do directamente el canal que proporciona QuaDRiGa, o mediante señales
de referencia e interpolando. No obstante, la finalidad del proyecto es si-
mular el acceso real de un móvil a una estación base en una red de ondas
milimétricas autónoma. En un entorno real, la estimación del canal no es
ideal, sino que se estima mediante el envío de señales de referencia. Por lo
tanto, en las simulaciones se empleará la estimación por pilotos, y la ideal
solamente se utilizará para realizar comprobaciones de que la estimación
con pilotos se realiza adecuadamente.

La estimación del canal empleando pilotos, se realiza mediante la fun-
ción de Matlab ‘lteDlChannelEstimate’ [25]. Esta función requiere la de-
finición de varias características del eNodeB, como el número de RBs o
el número total de subtramas, entre otras. Debido a que los pilotos sólo
se envían en ciertos recursos tiempo/frecuencia, es necesario interpolar el
valor del canal en las posiciones de los símbolos y las portadoras donde no
se transmiten pilotos.

Los pasos que se siguen en la estimación del canal son:

1. Se extraen las señales de referencia, o señales piloto, que se reciben
en el móvil. Estas señales de referencia se emplean para calcular la
respuesta en frecuencia de la estimaciones de canal, en las posicio-
nes de la rejilla tiempo/frecuencia donde se encuentran los pilotos,
mediante el método de mínimos cuadrados. Las estimaciones por mí-
nimos cuadrados de las señales de referencia se realizan dividiendo
los pilotos recibidos entre su valor esperado.

2. Para minimizar los efectos del ruido al estimar los pilotos, las estima-
ciones por mínimos cuadrados se promedian empleando una ventana
de promediado, cuya dimensión se define en RE. Todos los pilotos
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que se encuentran en la ventana, se usan para promediar el valor del
piloto que se está estimando en cada momento. Este método, permi-
te reducir de manera considerable el ruido en los pilotos recibidos y
estimados, ya que su estimación no sólo depende de cómo se reci-
be un piloto en concreto, sino de cómo se reciben todos los que se
encuentran en la ventana de promediado.

3. Por último, se define una ventana de interpolación, cuya dimensión
se representa en número de subtramas, en la que se realiza la interpo-
lación lineal en dos dimensiones (tiempo y frecuencia) de los valores
de canal en las posiciones en las que se han transmitido datos. Los
valores de canal obtenidos a partir de los pilotos promedio estimados
son los que se usan, para realizar la interpolación.

La ventana de promediado diseñada tiene unas dimensiones de 7 RE en
frecuencia (subportadoras) y 5 RE en tiempo (símbolos). Estas dimensio-
nes aseguran que en cada ventana se encuentren al menos 4 pilotos, en dos
frecuencias y dos intervalos temporales distintos. La ventana de interpola-
ción tiene las dimensiones de una subtrama.

Para corroborar que la estimación de canal por pilotos se lleva acabo
adecuadamente, se han realizado varias simulaciones empleando canales
cuyas curvas de BER vs SNR son conocidas teóricamente, como son el
canal AWGN (Additive white Gaussian noise) y el canal Rayleigh. El canal
AWGN presenta un canal estático con desvanecimiento plano, mientras
que el canal Rayleigh considera los desvanecimientos rápidos. En Matlab
se puede encontrar una implementación del canal Rayleigh, que es la que se
ha empleado en las simulaciones [4]. El canal AWGN se representa como
un canal plano de amplitud constante. En estas simulaciones de prueba no
se va a considerar el efecto del beamforming, para poder comparar con los
valores teóricos, por lo que se asume que la estación base está formada por
una única antena.

Las primeras simulaciones se han enfocado en la comprobación de que
el simulador diseñado funciona adecuadamente. Para ello, se ha realizado
una simulación empleando el canal AWGN, en lugar del QuaDRiGa, con
la estimación de pilotos ideal. Los resultados obtenidos de BER vs SNR se
han comparado con los teóricos proporcionados por la función de Matlab
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‘berawgn’. En la Figura 5.16 se presenta la curva obtenida en la simulación
(azul), la curva teórica para un canal AWGN (naranja) y la curva teórica
para un canal Rayleigh (gris). La BER que se muestra en todas las figuras
de comprobación del simulador no considera el efecto del codificador.

En la representación 5.16 se puede observar que los resultados teóricos
y simulados para el canal AWGN coinciden. La curva del canal Rayleigh
se sitúa por encima de las del canal AWGN porque las condiciones del
canal son más desfavorables y la probabilidad de recibir bits erróneos es
mayor.
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Figura 5.16: BER vs Eb/No canal AWGN, estimación ideal

En la Figura 5.17, se muestran los resultados obtenidos para el canal
Rayleigh, una velocidad de 3 km/h y una estimación ideal. La gráfica re-
presenta las curvas de BER vs SNR simulada (azul), teórica para el canal
Rayleigh (naranja) y teórica para el canal AWGN (gris).

En la gráfica 5.17 se puede comprobar que los valores de BER teóricos
y simulados para el canal Rayleigh son prácticamente los mismos. Por
consiguiente, los resultados representados en las gráficas permiten afirmar
que el simulador se ha diseñado convenientemente.
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Figura 5.17: BER vs Eb/No canal Rayleigh, estimación ideal

En segundo lugar, es necesario comprobar si mediante la transmisión de
pilotos en determinados recursos de tiempo/frecuencia, el canal se estima
de manera precisa. Para ello, primero se ha realizado una simulación con
el canal AWGN y luego una con el canal Rayleigh. Las condiciones de
simulación son las mismas que para el caso de la estimación ideal y la
BER que se muestra tampoco considera el efecto del codificador.

En la Figura 5.18 se representan los resultados de BER vs SNR para el
canal AWGN simulado (naranja), el canal teórico AWGN (azul) y el canal
teórico Rayleigh (gris).

Al igual que en el ejemplo de la estimación ideal, los resultados simula-
dos y teóricos son prácticamente iguales. Sin embargo, está comprobación
no es definitiva, sino que es necesario comprobar que con un canal variante
en el tiempo, como es el Rayleigh, la estimación funciona correctamente,
dado que el modelo de canal QuaDRiGa se parece más al canal Rayleigh
que al AWGN.

Partiendo de las mismas condiciones de medida que en el canal AWGN,
en la Figura 5.19 se presentan los resultados de BER vs SNR para en canal
Rayleigh simulado (naranja), el canal teórico Rayleigh (azul) y el canal
teórico AWGN (gris).
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Figura 5.18: BER vs SNR canal AWGN, estimación por pilotos
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Figura 5.19: BER vs SNR canal Rayleigh, estimación por pilotos

La gráfica muestra que los resultados de BER para una SNR dada obte-
nidos de la simulación coinciden con los teóricos. De esta manera, queda
demostrado que la función de estimación de canal definida por Matlab,
estima el canal de una manera muy precisa. La técnica de promediado em-
pleada para reducir el ruido en la estimación permite obtener resultados de
BER muy cercanos a los teóricos.
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En la Figura 5.20 se representan conjuntamente los resultados de las
simulaciones con los tres tipos de canales y empleando la estimación de
canal por pilotos. En gris, se muestra el canal AWGN; en naranja, el canal
Rayleigh; y en azul, el canal QuaDRiGa.
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Figura 5.20: Comparación canales con estimación pilotos

La simulación con el modelo de canal QuaDRiGa presenta una curva de
BER vs SNR ligeramente superior a la del canal Rayleigh, pero muy pare-
cida en algunos puntos. Los dos canales tienen en cuenta el multitrayecto
y la evolución temporal del canal, por ello los resultados que proporcionan
son similares.

5.5. Receptor sentido descendente

En el receptor, se aplica la ecualización Zero-Forcing para recuperar
la señal transmitida por el canal. La ecualización Zero-Forcing consiste
en aplicar la inversa de la respuesta en frecuencia del canal estimado a
la señal recibida. Ecualización Zero-forcing, demodulación de los datos y
obtención de bits sin decodificar y decodificados.

d̃[k,n] =
r[k,n]

H̃
(5.19)
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donde r es la señal recibida (resultado de la suma de las M señales); H̃
es la respuesta en frecuencia del canal estimado; y d̃ es la estimación de la
señal transmitida conjuntamente.

A continuación, se extraen los datos de la señal. Los datos se demodulan
según el estándar 3GPP para LTE, empleando un demodulador QPSK. En
el demodulador se calculan las distancias cuadráticas a todos los símbolos.

Los datos demodulados de decodifican mediante un decodificador tur-
bo, empleando la función de Matlab ‘lteTurboDecode’. El decodificador
tiene en cuenta la estructura de datos de salida del codificador turbo.

El código de detección de errores del bloque de transporte que se em-
plea es el CRC(Cyclic Redundancy Check). En la práctica los CRC que se
emplean son tan buenos que casi son ideales, por ello, se ha decidido uti-
lizar un CRC ideal donde se comparan los bits recibidos con la secuencia
conocida de bits transmitidos.

La detección de errores antes de decodificar los datos, requiere de un
paso previo al uso del CRC. En este paso, es necesario asociar los bits
recibidos y demodulados con su correspondiente valor en binario, que se
correspondería con el bit transmitido. Para ello, a los bits que tiene un valor
menor que 0, se les asigna un 1; y a los bits que tienen un valor mayor
que 0, un 0. Los bits resultantes de este proceso se comparan con los bits
transmitidos, se suman los errores y se calcula la tasa de bits erróneos
(BER) y la tasa de bloques erróneos (BLER). Si se encuentra algún bit
erróneo se considera que el bloque se ha recibido con errores.

A los bits decodificados, se les aplica directamente el CRC ideal y se
estiman las tasas de bits y bloques erróneos. La BER y BLER considera
todos los bloques transmitidos hasta el momento.

La simulación se finaliza cuando la BLER tiene un valor de, aproxima-
damente, 1e−2, que se corresponde con el valor de BLER que se baraja en
el proyecto europeo mmMAGIC.
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Capítulo 6

Simulaciones sobre la ganancia del
beamforming

En este apartado, se va a comprobar que las técnicas empleadas para
estimar los valores de los pesos de los vectores de beamforming funcionan
adecuadamente. El empleo de una técnica de conformación de haz (beam-
forming) proporciona una ganancia de 10log10 ntx, respecto al caso de la
transmisión con una única antena.

Se va a calcular la ganancia obtenida mediante el empleo de un array
lineal de 10 antenas y un array bidimensional de 64 antenas. Este último
es el que se va a usar en la obtención de resultados del proyecto. Se ha
decidido realizar la comprobación con los dos casos, y no sólo con el de
referencia del proyecto, para comprobar que la técnica sirve para cualquier
formación de antenas.

En cada caso, se han realizado dos tipos de simulaciones con el esce-
nario definido en el apartado de Modelo de canal, partiendo de la misma
semilla, pero modificando el array de antenas de transmisión en la estación
base. En el primer tipo de simulación, la estación base está formada por
una única antena y, por tanto, no se estiman los vectores de beamforming.
En el segundo tipo de simulación, se utiliza uno de los tipos de array de
antenas, y se emplean las técnicas de beamforming definidas en el apartado
Obtención de los vectores de pesos de beamforming.

En la Tabla 6.1 se resumen los parámetros básicos empleados en las
simulaciones:
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Parámetros simulación
Estación base 1 antena

Array Lineal 10 antenas isótropas
Array 2D de 64 antenas isótropas

Móvil Antena isótropa
Técnicas de beamforming -

MRC (UL)
Autovector principal de (DL)

Escenario Micro celda, LOS
Frecuencia canal ascendente 30 [GHz]
Frecuencia canal descendente 31 [GHz]

Tipo de trayectoria Lineal
Longitud de la trayectoria 25 [m]

Velocidad del móvil 3 [km/h] (constante)
Semilla Fija

Tabla 6.1: Parámetros simulaciones ganancia de beamforming

La frecuencias seleccionadas para las simulaciones finales, se modifi-
caron para que las frecuencias de los dos enlaces estuvieran más separadas
y se pudieran filtrar mejor.

6.1. Array lineal 10 antenas

En primer lugar, se va a realizar un análisis de la ganancia obtenida
mediante el uso de un array lineal de 10 antenas en la estación base, frente
a caso de no utilizar una técnica de múltiples antenas. La ganancia que se
espera es:

G[dB] = 10log10 10 = 10dB (6.1)

En el caso del array lineal, se han realizado dos simulaciones; empleando
en la primera, el vector de beamforming estimado en transmisión y, en la
segunda, el teórico (en el que se calcula la matriz de covarianza a partir del
canal en sentido descendente de QuaDRiGa).

En la Figura 6.1 se presenta una comparativa entre la curva de BER
después de decodificar los bits recibidos, en función de la SNR; para los
caso de emplear un array lineal (azul) o una única antena (naranja) en la
estación base.
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Figura 6.1: Ganancia empleo de un array lineal de 10 antenas con beamforming estimado

El empleo de una técnica de beamforming produce una ganancia pro-
porcional al número de antenas que conforman el transmisor. La ganancia
se debe medir a la altura de la mitad de la caída de las curvas. Trazando una
línea horizontal desde punto a -5 dBs de la curva azul, el corte con la curva
naranja se produce a casi 7 dBs. Por tanto, la ganancia que supone el uso
de beamforming es 12 dBs. Este valor está por encima del esperado, que
sería 10 dBs. El empleo de beamforming no debería producir una ganancia
superior al número de antenas. En la siguiente gráfica, se representan los
mismo resultados pero empleando el beamforming ideal. En ella, se pue-
de comprobar si el exceso de ganancia se debe a una mala estimación del
vector de beamforming.

En la Figura 6.2, se muestra la misma comparativa que en la represen-
tación anterior, pero en este caso el vector de beamforming que se emplea
es el ideal, calculado de la misma manera que el estimado pero empleando
la matriz de canal descendente real. En la gráfica se representa la curva de
BER después de la decodificación, en función de la SNR, para el caso de
una antena (naranja) y para el caso de un array lineal con beamforming
ideal (azul).
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Figura 6.2: Ganancia empleo de un array lineal de 10 antenas con beamforming ideal

Al igual que el ejemplo anterior, la ganancia se mide en la caída de las
curvas. Midiendo en los mismos puntos, la ganancia es también de 12 dBs.
Se confirma que la ganancia es superior a la esperada y que este exceso
no está relacionado con la estimación del vector de beamforming. Una
posible explicación, es que el codificador produzca una ganancia adicional
al emplear más antenas, que no se refleja cuando se transmite con una única
antena.

En la Figura 6.3, se realiza una comparativa entre los resultados pro-
ducidos por el beamforming ideal y el estimado. En azul se representa la
curva de BER, tras decodificación, en función de la SNR para el beamfor-
ming ideal; y en naranja, para el beamforming estimado.

Los resultados para los dos tipos de beamforming son muy parecidos.
La curva del beamforming ideal esta ligeramente desplazada a la izquierda
en algunos puntos. Respecto a la comparativa realizada entre el ideal o
estimado llevada a cabo en el apartado de Obtención de los vectores de
pesos de beamforming, las curvas se encuentran claramente más cercanas.
El motivo principal, es que en estas simulaciones las frecuencias del canal
ascendente y descendente son mucho más cercanas, por lo que los canales
son más parecidos y se produce un error menor en la estimación de la
matriz de covarianza.
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Figura 6.3: Comparativa uso de beamforming ideal vs estimado Array Lineal

6.2. Array bidimensional 64 antenas

En segundo lugar, se va a realizar un análisis de la ganancia obtenida
mediante el uso de un array bidimensional de 64 antenas en la estación
base, frente al caso de no utilizar una técnica de múltiples antenas. La
ganancia que se espera es:

G[dB] = 10log10 64 = 18,06dB (6.2)

Siguiendo el proceso realizado en el caso del array lineal, se van a llevar
a cabo dos simulaciones empleando un array bidimensional. En la prime-
ra, se empleará el beamforming estimado; y en la segunda, el ideal. Los
resultados se compararán por separado con el caso de una antena.

En la Figura 6.4 se presenta una comparativa entre las curvas de BER,
tras la decodificación, en función de SNR, para el array bidimensional con
beamforming estimado (azul) y para la transmisión mediante una única
antena (naranja). En estos ejemplos ha sido necesario modificar el rango
de SNR para conseguir el mismo conjunto de valores de BLER, puesto que
al emplear un mayor número de antenas, la ganancia se incrementa.
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Figura 6.4: Ganancia empleo de un array bidimensional de 64 antenas con beamforming
estimado

La ganancia se mide de nuevo en la caída de las curvas. Si se traza una
línea horizontal desde el punto de -13 dBs de la curva azul, se corta en la
curva naranja en un punto intermedio entre los valores de 7 y 8 dBs. La
ganancia es 20.5 dBs, que al igual que en el array lineal de 10 antenas, es
superior, en este caso 2.5 dBs, a la ganancia esperada.

En la Figura 6.5 se muestra la misma comparativa que en el caso an-
terior, pero empleando el vector de beamforming ideal. En naranja, se re-
presentan los resultados para una única antena; y en azul para el array
bidimensional de 64 antenas con beamforming ideal.

Si se traza la misma línea horizontal que en el ejemplo anterior, se pue-
de comprobar que la ganancia conseguida es la misma, de 20.5 dBs. La
diferencia entre la ganancia obtenida y la esperada es mayor en el caso de
64 antenas que en el caso de 10. Por lo tanto, se confirma la teoría de que
el codificador produce una ganancia adicional que es mayor cuanto más
flujos de transmisión se envían.
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Figura 6.5: Ganancia empleo de un array bidimensional de 64 antenas con beamforming
ideal

En la Figura 6.6, se realiza una comparativa entre los resultados pro-
ducidos por el beamforming ideal y el estimado. En azul se representa la
curva de BER, tras decodificación, en función de la SNR para el beamfor-
ming ideal; y en naranja, para el beamforming estimado, para el caso de
un array bidimensional de 64 antenas.
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Figura 6.6: Comparativa uso de beamforming ideal vs estimado Array bidimensional
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6.2. ARRAY BIDIMENSIONAL 64 ANTENAS

La curva del beamforming ideal (azul) está ligeramente desplazada a la
izquierda. No obstante, al igual que en el array lineal, los resultados son
muy parecidos, por lo que el vector de beamforming se estima de manera
muy precisa. De esta manera, se confirma la teoría de que si las frecuen-
cias del enlace ascendente y descendente están cercanas, la estimación del
beamforming es más exacta.
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Capítulo 7

Simulaciones y resultados

En §5 y §6 se han detallado las diferentes actividades que componen
el simulador, y se ha llevado a cabo una batería de pruebas en cada una
de las funciones más críticas. Una vez se ha corroborado que cada una de
las partes, por separado e integradas en el conjunto del simulador, funcio-
nan correctamente, se procede a realizar las simulaciones definitivas y a
analizar los resultados obtenidos.

7.1. Condiciones simulaciones

En las simulaciones es necesario definir una serie de parámetros comu-
nes. Lo único que varía de una simulación a otra es la semilla empleada
para inicializar el generador de canal, que depende de la hora del reloj en
milisegundos en que se inicie la simulación. Por lo tanto, los canales reales
son diferentes en cada caso. Esto permite simular diversas condiciones del
canal real que puede experimentar el móvil en el acceso inicial.
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En la Tabla 7.1 se presentan los parámetros empleados en las simula-
ciones:

Parámetros entrada simulaciones
Escenario Urbano, micro celda LOS (mmMAGIC)

Estación base Array 2D de 64 antenas isótropas
Potencia transmitida 0 [dBm]

Móvil Antena isótropa
Frecuencia canal ascendente 28 [GHz]

Frecuencia canal descendente 35 [GHz]
Nž Subportadoras activas UL 72

Ancho de banda región activa UL 1.08 [MHz]
Nž Subportadoras activas DL 1200

Ancho de banda región activa DL 20 [MHz]
Trayectoria recorrida por el usuario Lineal (15 m)

Periodo de muestreo 1
214 [ms]

Duración de cada subtrama 1 [ms]
Velocidad del móvil 3 [km/h] (constante)

Duración del canal simulado 18 [sg]
Nž de realizaciones de canal 18000

Secuencia de acceso inicial UL Zadoff-Chu
Estimación de canal UL Pilotos
Estimación de canal DL Pilotos (LTE Toolbox Matlab)
Modulación datos DL QPSK
Codificación datos DL Código turbo (1/3)

Longitud secuencia de datos 10624 [bits]
Longitud bloque de transporte 32000 [bits]

Detección de errores CRC ideal
Rango SNR pre-beamforming [-18 dB 10 dB]

Condición finalización simulación BLER < 5e−2

Tabla 7.1: Parámetros entrada fijados en las simulaciones

La condición de parada de las simulaciones se basa en encontrar 100
bloques erróneos. La SNR que se considera es la anterior a la ganancia del
beamforming. El paso de SNR que se empleó en un principio fue 0.5 dB.
Sin embargo, tras analizar los resultados obtenidos, la distancia a partir
de la cual se producen variaciones notables en la BLER es 1 dB. Por este
motivo, las siguientes simulaciones se realizaron con este paso, que además
permitía ahorrar tiempo de simulación. En el procesado de los resultados,
si es necesario saber el valor de BLER para pasos de SNR de 0.5 dB, se
realiza una interpolación lineal de los valores logarítmicos para obtener los
valores intermedios.
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Los parámetros de salida que se obtienen en las simulaciones, se resu-
men en la Tabla 7.2:

Parámetros salida simulaciones
Valores de SNR

BER antes de decodificar los datos
BLER antes de decodificar los datos

BER tras decodificar los datos
BLER tras decodificar los datos

Valores de las semillas empleadas
Vector de beamforming estimado UL
Vector de beamforming estimado DL

Tabla 7.2: Parámetros obtenidos a la salida de las simulaciones

Se guardan los valores de las semillas utilizadas porque permiten repetir
las mismas condiciones de simulación obteniendo idénticos resultados, por
si se necesita realizar alguna comprobación o analizar algún parámetro que
no se había guardado previamente.

7.2. Resultados BLER vs SNR

En este apartado se han llevado a cabo más de 150 simulaciones partien-
do de los parámetros expuestos en la Tabla 7.1. Los resultados obtenidos
se han procesado y se han analizado para extraer conclusiones. Todos los
valores de BLER que se utilizan en las diferentes representaciones y apar-
tados, se refieren a la BLER una vez se han decodificado los datos y se han
detectado los errores mediante un CRC ideal.

En las Figuras 7.1-7.4, se presentan cuatro curvas de BLER en función
de la SNR de simulaciones distintas y por tanto, condiciones de canal dife-
rentes. La primera y la tercera simulación se han realizado con un paso de
SNR de 1 dB. La segunda y la cuarta, con un paso de 0.5dB. Es importan-
te remarcar que el eje horizontal de las tres gráficas comprende rangos de
SNR distintos, pero siempre comenzando por una SNR de -18 dB. Las grá-
ficas están ordenadas de mejor a peor condición de canal. Los resultados y
los canales son mejores cuando se necesita una SNR menor para conseguir
el mismo valor de BLER. Un valor menor de SNR implica que el móvil
o la base puede transmitir con una potencia menor y así, la interferencia
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que genera sobre el sistema se reduce. Además, cuanto mejor sea la curva
de BLER, el acceso inicial de un usuario a la red tiene más probabilidades
de ser exitoso en un tiempo menor o el móvil puede conectarse a una base
desde una distancia mayor.
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Figura 7.1: Resultados BLER vs SNR Simulación 1 Paso 0.5 dB
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Figura 7.2: Resultados BLER vs SNR Simulación 2 Paso 1 dB
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Figura 7.3: Resultados BLER vs SNR Simulación 3 Paso 0.5 dB
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Figura 7.4: Resultados BLER vs SNR Simulación 4 Paso 1 dB

Es importante remarcar que la única diferencia de una simulación a otra
es la semilla que se emplea para inicializar el generador. En las gráficas se
puede observar como unas simulaciones proporcionan claramente mejores
resultados de BLER que otras. Esto es debido a que el canal real es mejor
en unas simulaciones que en otras. Es decir, en las Figuras 7.3 y 7.4 el
canal que se genera con QuaDRiGa está más afectado por el multitrayecto
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o presenta una atenuación media mayor que los otros dos (7.1 y 7.2). En
un entorno realista el móvil se puede encontrar con diversas condiciones
de canal que serán más o menos favorables.

En las 4 gráficas de BLER se observa que la pendiente de las curvas es
muy pronunciada, es decir, que se pasa en un rango de SNR muy pequeño
de valores altos a valores bajos de BLER.

Para analizar la dispersión en los resultados de BLER obtenidos, se han
representado en una misma gráficas todas las curvas de las simulaciones
realizadas (Figura 7.5).
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Figura 7.5: Representación conjunta de los resultados de las simulaciones

En la Figura 7.5, se puede comprobar que la dispersión de los valores
de BLER en las medidas llevadas a cabo es considerable. Por lo tanto, se
confirma que los resultados de BLER tienen una fuerte dependencia con
las condiciones del canal real.

Las curvas se encuentran concentradas en aproximadamente un margen
de 15 dB, a excepción de algún caso aislado. Sin embargo, si se compara
con la gráfica de la potencia representada en la Figura 5.4, en ese caso la
fluctuación de la potencia se agrupa en torno a 25 – 30 dB que es clara-
mente superior a la dispersión de BLER. La razón por la que la variación es
menor en la BLER que en la potencia es que en la estimación de la BLER
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se transmiten al menos 100 bloques de datos para cada valor de SNR, por lo
que la potencia se promedia al menos durante 100 realizaciones de canal,
que equivalen a 0.1 sg. Este promediado permite reducir la dispersión.

7.3. Distribución BLER

En este apartado se han utilizado todos los resultados obtenidos de las
más de 150 simulaciones realizadas para calcular la distribución de BLER.
El proceso que se ha llevado a cabo consiste en acumular los valores de
BLER, obtenidos en todas las simulaciones, en segmentos de SNR de 0.5
dB, mediante un histograma en 2 dimensiones. El eje de la BLER está
formado por 15 segmentos logarítmicamente distribuidos desde 10−2 a 1.
Los segmentos de BLER y de SNR definen los rectángulos del histograma
bidimensional. A continuación los valores se han normalizado para que
representen porcentajes o probabilidades. En cada casilla (2D) o columna
(3D) de [SNR,BLER] se muestra la probabilidad de que se obtenga un
grupo de valores de BLER para un conjunto de SNRs, es decir, muestra la
frecuencia con la que se obtienen.

En la Figura 7.6 se representa la distribución de BLER en dos dimen-
siones. El eje horizontal está dividido en pasos de SNR de 0.5 dB. Los
resultados de las simulaciones en las que el paso de SNR era 1 dB, se han
interpolado linealmente empleando los valores logarítmicos de los extre-
mos y reconvirtiendo el valor a unidades naturales. Los colores reflejan las
diferentes probabilidades, donde 1 es el 100%.

La Figura 7.7 muestra los mismos resultados pero en una representación
en 3 dimensiones para que se aprecien visualmente con más claridad las
probabilidades. Además, en este tipo de representación se pueden observar
los diferentes valores intermedios, y la gran diferencia que existe entre los
valores de BLER de los extremos y el resto.
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Figura 7.6: Distribución de BLER en 2 dimensiones

Figura 7.7: Distribución de BLER en 3 dimensiones

En las dos gráficas se puede observar que los valores de BLER se en-
cuentran muy concentrados en dos rangos, y que el paso por valores in-
termedios es rápido. Para valores bajos de SNR hasta -14 dB, domina la
BLER de 1, que refleja que todos los bloques se reciben con errores. Des-
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de -10 dB hacia arriba, predominan los valores de BLER menores a 2e−2,
que supone una tasa de error de bloques menor al 2%. De -14 dB a -10 dB
los valores de BLER presentan una distribución más uniforme en todo el
rango.

La explicación de estos resultados, radica en el salto brusco de calidad
que se produce de una SNR a otra, por la forma de las curvas de BLER. En
el momento en que se alcanza un determinado valor de SNR, los bloques
comienzan a recibirse sin errores. Este hecho, se reflejaba con claridad en
las Figuras 7.1-7.4, donde la caída de la curva es muy brusca.

7.4. Método de Montecarlo

En este apartado, se va a emplear el método de Montecarlo, partiendo
de los resultados de BLER obtenidos en las simulaciones realizadas, pa-
ra estimar la función densidad de probabilidad (PDF, Probability Density
Function), la función de distribución acumulada (CDF, Cumulative Distri-
bution Function) y el número medio de retransmisiones que son necesarias
para tener éxito en el proceso de acceso inicial a la estación base. Del mis-
mo modo, se van a calcular las tres funciones para el tiempo que el móvil
tiene que esperar hasta que se produce el acceso. Este procedimiento se ha
realizado para cada uno de los valores de SNR del rango [-18 dB 6 dB],
con saltos de 0.5 dB.

En la Figura 7.8 se representa el diagrama que se ha seguido en las
simulaciones del método de Montecarlo para obtener el tiempo de espera
y el número de intentos.

A continuación, se especifican en mayor detalle, los pasos que se han
llevado a cabo, en el diagrama de la Figura 7.8. Es importante remarcar
que este proceso se realiza independientemente para cada SNR

Antes de realizar el proceso, es necesario generar una base de datos con
todos los resultados de BLER para cada valor de SNR obtenidos de las
simulaciones. Estos resultados se ordenan por simulaciones.
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Figura 7.8: Esquema método de Montecarlo

Paso 1: Se numeran las simulaciones de 1 a N, donde N es el número
total de simulaciones que se han realizado. Una vez numeradas y generada
la base de datos, se escoge una simulación, para ello, se define una variable
aleatoria real . Se extrae el resultado de BLER, para la SNR especificada,
de la i-ésima simulación realizada. Se inicializa la variable número de in-
tentos y el tiempo de duración del acceso inicial.

n◦intentos ∈ Z

τtot ∈ Z

Paso 2: Se define una variable aleatoria normalizada r ∈ (0,1). El valor
de se compara con el valor de BLER de la simulación elegida.

Si r >BLER, el acceso ha tenido éxito. La transmisión en sentido des-
cendente no empieza inmediatamente después de enviar la subtrama de
acceso inicial, sino que el móvil sigue enviando un número aleatorio de
subtramas j. El tiempo de espera, en el cual el móvil sigue enviando sub-
tramas, se corresponde con el tiempo que tarda la subtrama de acceso ini-
cial en ser recibida y procesada en la estación base. El valor de j se ha
fijado a 2. Considerando que una subtrama presenta una duración de 1 ms,
2 subtramas es suficiente tiempo para realizar el proceso.
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En la Figura 7.9 se muestra el esquema de subtramas que se lleva a cabo
en el proceso acceso a la estación base.

Figura 7.9: Esquema subtramas acceso inicial

A la izquierda se muestra la subtrama de acceso inicial que ha tenido
éxito y a la derecha la primera subtrama en sentido descendente. Entre
medias el móvil transmitiría dos subtramas.

El tiempo del intento actual se calcula como:

τ[ms] = j+2

Si r <= BLER, la subtrama de acceso inicial no se ha recibido correc-
tamente. Por lo tanto, se incrementa en 1 el número de retransmisiones, se
espera un número aleatorio de subtramas y se vuelve al Paso 1. El número
de subtramas que es necesario esperar hasta volver a mandar una subtrama
de acceso inicial, se define como una variable aleatoria uniforme f , don-
de M es el número máximo de subtramas fijado a 5 para que no pase un
tiempo excesivo entre un intento de acceso y otro.

El tiempo transcurrido en un cada intento fallido se calcula como:

τ2[ms] = τ + f + τ2previo

τ2 se va incrementando en cada acceso que no tiene éxito.

Paso 3: Una vez que el acceso ha tenido éxito, se calcula el tiempo final
que ha transcurrido a lo largo de todo el procedimiento de acceso hasta que
comienza la transmisión en sentido descendente.

τtot [ms] = τ + τ2

τtot es el tiempo que dura el proceso de acceso inicial, para unas condicio-
nes de SNR determinadas. Por lo general, cuanto mayor sea el valor SNR,
menor es el tiempo que dura el proceso.
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Paso 4: Para calcular la PDF y la CDF del número de intentos y del
tiempo, se utiliza el método de Montecarlo, definido en los pasos anterio-
res, durante 1000 realizaciones, para cada valor SNR, con pasos de 0.5 dB.
Por último, se calcula el valor medio de los dos parámetros también para
cada valor de SNR. El valor medio se define como el punto donde el 50%
de las veces el número de intentos o el tiempo va a estar por encima y el
otro 50% por debajo, es decir, el punto de CDF = 0.5.

Mediante estas medidas, se puede comprobar si las técnicas empleadas
y el proceso desarrollado para conseguir tener éxito en el acceso inicial del
móvil a una red de ondas milimétricas autónoma, se pueden llevar a cabo
en un entorno real, sin tener que esperar un tiempo excesivo o necesitar un
número de intentos (retransmisiones) elevado.

Dado que son muchos los valores de SNR que se han analizado, en este
documento se presentan tres casos significativos que describen la tenden-
cia de los resultados obtenidos para condiciones de canal distintas. Los
resultados se pueden extrapolar al resto de valores de SNR.

El primer caso que se va a analizar es el de SNR = -18 dB, que refleja
unas condiciones de canal muy desfavorables. En la Figuras 7.10 y la Fi-
gura 7.11 se presentan los resultados de PDF y CDF, respectivamente, del
número de retransmisiones que el móvil tiene que enviar antes de que el
acceso resulte exitoso. En la Figura 7.12 y la Figura 7.13 se representa la
PDF y CDF del tiempo transcurrido.

La función de probabilidad representa la posibilidad de que una varia-
ble aleatoria tome un cierto valor. En este caso, para una SNR de -18 dB
muestra la probabilidad de tener que realizar un número determinado de
retransmisiones de la subtrama inicial, antes de lograr el acceso.

La función de distribución acumulada (CDF) representa la probabilidad
de obtener un resultado igual o menor que un valor explícito. En la gráfica,
la CDF muestra, para una SNR de -18 dB, la probabilidad de que se nece-
siten realizar un número igual o menor de retransmisiones para tener éxito
en el acceso. La CDF se obtiene a partir de la PDF.
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Figura 7.10: PDF del número de intentos de acceso SNR = -18 dB

Figura 7.11: CDF del número de Intentos de acceso SNR = -18 dB

En las gráficas, se puede apreciar que aunque las condiciones de ca-
nal sean muy desfavorables, el acceso se conseguiría en la mayoría de los
casos, con un número de intentos razonables para poder establecer una co-
nexión. Además, en la PDF se puede comprobar que los valores que tienen
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mayor probabilidad de ocurrir son los más bajos.

No obstante, un 5% de las realizaciones necesitaron un gran número de
intentos, por encima de 80, que puede suponer un tiempo excesivo para el
acceso. En las siguientes figuras se puede comprobar si esto es así.

El valor mediano del número de intentos para la SNR de -18 dB es 12
intentos, por lo que el acceso con estas condiciones puede ser favorable.

Del mismo modo que la Figura 7.10 y la Figura 7.11 reflejan que la
probabilidad de lograr el acceso, con unas condiciones malas de canal,
son bastante altas; la Figura 7.12 y la Figura 7.13, muestran que el tiempo
que se tarda en establecer la conexión es razonable y no se produciría un
retardo apreciable por el usuario.
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Figura 7.12: PDF del tiempo de espera en el acceso SNR = -18 dB

En la gráfica se puede observar que el tiempo máximo de acceso son 0.9
sg, que es considerable pero que el usuario no apreciará en gran medida.
Como todos los accesos tardan como mucho 0.9 segundos el usuario no se
entera. En un 90% de los casos el tiempo es menor que 330 ms, como se
puede apreciar en la Figura 7.13. Además, el valor mediano del tiempo son
unos 100 ms, que es inapreciable.
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Figura 7.13: CDF del tiempo de espera en el acceso SNR = -18 dB

A pesar de que la SNR que se ha empleado en las simulaciones sea de
-18 dB, en la mayoría de los casos el acceso se conseguiría con un número
de retransmisiones menor que 40 y con un tiempo de espera de medio
segundo como máximo.

Analizando las 4 gráficas, se puede concluir que aún con unas condicio-
nes de canal desfavorables, las técnicas empleadas permiten que el móvil
pueda acceder a la estación base en un tiempo pequeño y un número de
intentos reducido en la gran mayoría de los casos.

El segundo caso que se va a analizar es el de SNR = -14 dB, que refleja
unas condiciones de canal intermedias. En la gráfica de distribución de
BLER se corresponde con los resultados que presentan mayor dispersión.
En la Figuras 7.14 y la Figura 7.15 se presentan los resultados de PDF y
CDF, respectivamente, del número de intentos.

En la gráfica 7.14 se puede observar que los valores están concentrados
entorno a 1 intento con una probabilidad del 60%, lo que significa que el
acceso se realiza con éxito, la mayoría de las veces, con el envío de una
subtrama de acceso inicial.

115



7.4. MÉTODO DE MONTECARLO

2 4 6 8 10 12 14 16

Nº Intentos

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

P
ro

b
a

b
ili

ty
 D

e
n

s
it
y

Probability Distribution Function (PDF) SNR = -14 dB

Figura 7.14: PDF del número de intentos de acceso SNR = -14 dB
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Figura 7.15: CDF del número de Intentos de acceso SNR = -14 dB

El valor mediano en este caso coincide con conseguir el acceso en el
primer intento. El paso de SNR de -18 dB a -14 dB mejora en gran medida
los resultados. Esta gran mejora se debe a la forma de las curvas de BLER.
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Los valores de la CDF muestran como en la mayoría de los casos el
acceso se realizará en la primera transmisión. En el 95% de las veces el
acceso no requerirá más de 8 intentos.

Comparando las gráficas del número de intentos para la SNR de -18 dB
y para la SNR de -14 dB, se puede apreciar que los resultados mejoran en
gran manera. Esto se debe a que la curva de BLER presenta una pendiente
muy pronunciada, y en un rango pequeño de SNR pasa de valores altos a
valores bajos.

Los resultados obtenidos son muy buenos por lo que el móvil podría
establecer conexión con la estación base sin necesidad de enviar un gran
número de subtramas de acceso inicial y ahorrando en consumo de batería.

A continuación, en la Figura 7.16 y la Figura 7.17 se representan los
resultados del tiempo de acceso. En ellas se va a comprobar a través de la
PDF y la CDF si el número reducido de intentos se traduce en un tiempo
de espera pequeño, como cabría esperar.
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Figura 7.16: PDF del tiempo de espera en el acceso SNR = -14 dB

La tendencia de la PDF del tiempo de espera es la misma que la del
número de intentos, conforme se va alejando hacia valores mayores la pro-
babilidad de cada valor disminuye. El tiempo mínimo de espera son 4 ms
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que se corresponde con tener éxito en el primer intento. Los 4 ms se deben
al envío de la subtrama de acceso, las dos subtramas que envía posterior-
mente el móvil y la cuarta subtrama, que es la primera enviada en sentido
descendente por la estación base. El retardo máximo es de 0.09 sg que es
un 90% menor que el tiempo máximo del ejemplo de SNR de -18 dB.
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Figura 7.17: CDF del tiempo de espera en el acceso SNR = -14 dB

La CDF muestra que en el 95% de las realizaciones en que el móvil
intenta acceder a la base con una SNR de -14 dB, el tiempo de espera va a
ser menor a 50 ms. El número de puntos de la CDF es menor que en caso
de SNR = -18 dB porque los resultados están concentrados entorno a un
número menor de valores.

Al igual que en el número de intentos, el valor mediano del tiempo de
acceso coincide con la duración del primer envío que son 4 ms.

Estos resultados reflejan que con un aumento de solamente 4 dB en la
SNR el número de intentos y el tiempo se reduce considerablemente. Esto
se debe, como se ha explicado anteriormente, a la pendiente de las curvas
de BLER.
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El último caso que se va a analizar es el de SNR = -10 dB, donde las
condiciones de canal se puede considerar que son muy favorables. En la
Figuras 7.18 y la Figura 7.19 se presentan los resultados de PDF y CDF,
respectivamente, del número de intentos.

En la gráfica 7.18 se puede observar como la dispersión del número de
intentos es muy pequeña. En aproximadamente el 75% de las realizaciones
el acceso tuvo éxito en la primera subtrama. El número máximo de intentos
que se han necesitado han sido 4.
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Figura 7.18: PDF del número de intentos de acceso SNR = -10 dB

La CDF (Figura 7.19) muestra que los resultados están todavía más con-
centrados que en los dos casos anteriores. Las condiciones de transmisión
con una SNR de -10 dB son muy buenas, considerando la ganancia por di-
versidad al emplear 64 antenas en transmisión, por lo que la probabilidad
de que el acceso tenga éxito en el primer intento es muy alta.

El valor mediano, de la misma manera que el ejemplo anterior, es 1
intento.
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Figura 7.19: CDF del número de intentos de acceso SNR = -10 dB

A continuación, en la Figura 7.20 y la Figura 7.21 se muestran los re-
sultados del tiempo de acceso. Siguiendo la tendencia de las gráficas ante-
riores, los valores deberían concentrarse en tiempos pequeños.

En la gráfica 7.20 se puede apreciar que en más del 80% de las reali-
zaciones el tiempo de espera se encuentra en el rango de 5 a 10 ms. En
este rango se comprenden tanto los casos en los que el acceso se consigue
en el primer intento, como algunos de los que se consiguen en el segundo
intento.

El tiempo de espera máximo, que es de aproximadamente 30 ms según
7.20, se ha reducido un 50% respecto al caso de una SNR de -14 dB. Sin
embargo, el número de intentos máximo se ha reducido en un 67%. Esta
diferencia se debe a que el tiempo de espera de una retransmisión a otra
que se ha producido en la SNR de -10 dB es mayor que el anterior que en
la de -14 dB.

La representación de la CDF del tiempo de acceso es muy parecida a
la del número de intentos porque los resultados en ambos casos están muy
concentrados en cuatro valores.
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Figura 7.20: PDF del tiempo de espera en el acceso SNR = -10 dB
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Figura 7.21: CDF del tiempo de espera en el acceso SNR = -10 dB

El valor mediano coincide con el del caso de SNR de -14 dB, estable-
ciéndose en 4 ms.
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La mejora del tercer caso al segundo es menor que la del segundo al
primero porque con una SNR de -14 dB la BLER en la mayoría de las
simulaciones ya es muy baja, por ello, la mejora que se produzca poste-
riormente no es tan importante.

Para SNRs mayores a -10 dB, representar la PDF y la CDF no es muy
útil porque en, aproximadamente, el 100% de las realizaciones el acceso
va a tener éxito en la primera subtrama.

Por lo tanto, tras analizar los tres casos se puede llegar a la conclusión
de que el acceso inicial del móvil a la estación base empleando las técnicas
desarrolladas, puede realizarse aún con condiciones de canal muy desfa-
vorables. Además, no es necesario enviar con una potencia muy alta para
conseguir una SNR mejor, porque en unos pocos dB los resultados mejo-
ran en gran medida. La diferencia en los resultados entre una SNR de -14
dB y SNRs más altas es pequeña. Por debajo de una SNR de -10 dB los
resultados son tan buenos que no mejoran. Por tanto, un valor óptimo de
SNR para este proyecto sería de -10 dB.

Por último, se van a representar los valores medianos del número de
retransmisiones y del tiempo de espera para cada uno de los valores del
rango [-18 dB 10 dB] con pasos de 0.5 dB. El valor medio se considera
como el valor en el que el 50% de las veces se obtendría uno menor y el
otro 50% uno mayor.

En la Figura 7.22 se representan los valores medianos del número de
intentos en función de la SNR. En ella, se puede comprobar si el acceso
se puede producir en un número de intentos razonable, para las distintas
condiciones de canal.

En la gráfica 7.22 se puede observar que a partir de una SNR de -13.5
dB, el valor mediano del número de envíos de la subtrama en el acceso
inicial es 1. El valor mediano máximo del número de intentos que el móvil
necesitará realizar, será 14.

En la Figura 7.23 se muestran los valores medianos del tiempo de es-
pera en función de la SNR. En ella, se puede comprobar si el acceso se
puede producir en un tiempo inapreciable por el usuario, para las distintas
condiciones de canal.
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Figura 7.22: Valores medianos del número de intentos en función de la SNR
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Figura 7.23: Valores medianos del tiempo de acceso en función de la SNR

El valor mediano máximo del tiempo que durará el acceso es 100 ms. El
usuario no es capaz de apreciar un tiempo tan pequeño. El tiempo mínimo
de acceso son 4 ms que compone el envío de la trama de acceso inicial en
sentido ascendente, el procesado y el envío de la trama de datos en sentido
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descendente.

Una vez se han analizado todos los resultados, se puede afirmar que
las técnicas empleadas funcionan correctamente y permiten el acceso del
móvil a la red, incluso en condiciones de canal muy desfavorables en las
que sería complicado establecer una conexión, por la alta atenuación.

7.5. Comparación velocidades

En este apartado se estudia el efecto de la velocidad en las prestaciones
del sistema. Las simulaciones de 7.2 se han realizado para una velocidad
constante de 3 km/h. Las simulaciones de este apartado se han llevado a
cabo para tres velocidades distintas: 3 km/h, 30 km/h y 60 km/h.

Al aumentar la velocidad la variación temporal de la potencia es mayor
y el tiempo de coherencia del canal disminuye. El tiempo de coherencia
se define como el periodo de tiempo en el que el canal no varía en gran
medida y se puede considerar constante. El tiempo se coherencia sigue la
siguiente expresión:

τc[ms]≈ λ

2v
(7.1)

donde λ = c
fDL

es la longitud de onda a la frecuencia del enlace descendente
(35 GHz); y v es la velocidad a la que se mueve el móvil. Sin embargo, en
la realidad esta limitación no es muy estricta.

El tiempo de coherencia juega un papel muy importante en la estima-
ción del canal descendente. Como se ha explicado en §5, los pilotos en el
enlace descendente se transmiten en determinadas posiciones de la rejilla
tiempo-frecuencia y no en toda la subtrama. El canal se estima en las posi-
ciones donde hay pilotos y se interpola en el resto. La estimación en todas
las posiciones del canal es adecuada cuando la distancia en el tiempo entre
pilotos es menor que el tiempo de coherencia del canal, porque el canal no
ha variado prácticamente de un piloto a otro y la interpolación se puede
realizar correctamente. En cambio si la distancia entre pilotos es mayor
que el tiempo de coherencia del canal, entre un piloto y otro el canal puede
sufrir cambios importantes que en la interpolación no se van a reflejar y,
por tanto, se degrada la estimación de canal y se comenten más errores en
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recepción.

En la estructura de la subtrama descendente, los pilotos se envían cada
cuatro símbolos, aproximadamente. Por lo tanto, para que no se degrade la
estimación de canal el tiempo de coherencia debe ser:

τc[ms]≈ λ

2v
� 0,2858 (7.2)

siendo el intervalo entre símbolos de 1/14[ms]. La máxima velocidad, a
una frecuencia de operación de 35 GHz, para la que se cumple la expresión
7.2 es:

vmx� 54km/h (7.3)

No obstante, es necesario remarcar que no se trata de un límite estricto, sino
que la degradación se puede producir a velocidades superiores o inferiores.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se han realizado 3 simula-
ciones con las mismas condiciones de canal y partiendo de las mismas
semillas, variando la velocidad. Con respecto a las simulaciones de 7.2,
ha sido necesario aumentar la longitud de la trayectoria y el periodo de
muestro para conseguir simular suficientes muestras de canal, para que a
velocidades mayores se pudiera alcanzar el valor de BLER objetivo. En la
Tabla 7.5 se resumen los parámetros principales de las simulaciones:

Parámetros simulacioness
Escenario Urbano, micro celda LOS (mmMAGIC)

Estación base Array 2D de 64 antenas isótropas
Frecuencia canal ascendente 28 [GHz]

Frecuencia canal descendente 35 [GHz]
Trayectoria recorrida por el usuario Lineal (30 m)

Periodo de muestreo 1/28 [ms]
Velocidad del móvil 3 [km/h]; 30 [km/h]; 60 [km/h],

Duración del canal simulado 36 [sg]; 3,6[sg]; 1,8[sg]
Nž de realizaciones de canal 72.000; 7.200; 3.600

Semilla Fija
Rango SNR pre-beamforming [-18 dB 10 dB]

Condición finalización simulación BLER < 5e−2

Tabla 7.3: Parámetros simulaciones distintas velocidades

En la Figura 7.24 se muestra una comparativa de los resultados de las
tres simulaciones. En ella se podrá comprobar si se cumple que las pres-
taciones se degradan conforme aumenta la velocidad y el tiempo de cohe-
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rencia disminuye. En azul se representan los valores de BLER obtenidos
para 3 km/h; en naranja para 30 km/h; y en gris para 60 km/h.

Figura 7.24: Comparación resultados diferentes velocidades

En la gráfica se puede comprobar claramente cómo la BLER se degra-
da para una misma SNR con el incremento de velocidad. La curva de 30
km/h (naranja) se encuentra desplazada unos 2 dB a la derecha de la de 3
km/h (azul). La curva de 60 km/h (gris) se encuentra 1 dB desplazada a
la derecha de la de 30 km/h (naranja). El límite de velocidad descrito en
7.3 no es estricto por lo que la estimación ya se degrada a velocidades me-
nores porque la variación temporal de la potencia del canal es mayor y la
correlación temporal entre los valores de canal disminuye, lo que empeora
la estimación.

Para conseguir buenas prestaciones y que los resultados se acerquen a
la curva azul, la velocidad tiene que ser mucho menor que el límite esta-
blecido de 54 km/h. Este límite se trata de un orden de magnitud por lo
que a velocidades menores la BLER ya empeora. Por lo tanto, a 30 km/h
la degradación ya es evidente y a 60 km/h todavía peor.

Los resultados reflejan la teoría de que la estimación de canal empeora
conforme la velocidad aumenta porque el canal varía más rápidamente y el
tiempo de coherencia disminuye. Si se incrementara más la velocidad las
curvas de BLER se desplazarían a la derecha, reduciendo las prestaciones
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del sistema en mayor medida.

Para comprobar que, efectivamente, la estimación mediante pilotos del
canal se degrada, se van a comparar los resultados de la simulación de 60
km/h, con la misma simulación pero empleando una estimación ideal del
canal descendente.

En la Figura 7.25, se presentan los resultados obtenidos de las simula-
ciones de la estimación de canal mediante pilotos (azul) y la ideal (naranja),
para una velocidad de 60 km/h.

Figura 7.25: Comparación resultados estimación pilotos e ideal para 60 km/h

La Figura 7.25 muestra que la diferencia entre las dos curvas es de más
de 7 dBs. Es importante tener en cuenta que en la estimación ideal del
canal en el receptor se conoce el canal real, por el que se ha transmitido
la señal, y el vector de beamforming que se ha aplicado a las señales. Por
este motivo, la ganancia de la estimación ideal es tan grande, comparada
con la de estimación por pilotos donde no se conoce el canal ni el vector
de pesos que se ha aplicado a la señal.

Por lo tanto, se puede afirmar que la estimación de canal y, con ello, las
prestaciones del sistema, se degradan conforme aumenta la velocidad a la
que se desplaza el terminal móvil y se reduce el tiempo de coherencia del
canal.

127



Capítulo 8

Conclusiones

8.1. Conclusiones

En este proyecto fin de máster se ha estudiado el proceso de acceso ini-
cial del móvil a una red de ondas milimétricas, empleando en la estación
base un sistema MIMO masivo con beamforming tanto en azimut como
en elevación. Por tratarse de un sistema FDD, se han seguido dos estrate-
gias distintas para obtener el beamforming en ambos enlaces. En recepción
(ascendente), se ha empleado la técnica de Maximum Ratio Combining
(MRC), que estima el vector de pesos a partir de la matriz de canal. En
transmisión, se recurre a la matriz de covarianza de canal en la estima-
ción del beamforming mediante la técnica Eigen vector Based Beamfo-
ming (EBB).

Se ha desarrollado un simulador OFDM en Matlab para realizar las si-
mulaciones del nivel de enlace. Las frecuencias de operación son 28 GHz,
en el enlace ascendente y 35 GHz, en el descendente. La estación base está
compuesta por un array bidimensional de 64 antenas y el móvil por una
única antena. El canal real se ha modelado mediante el generador de canal
QuaDRiGa (desarrollado por Fraunhofer Heinrich Hertz Institute). Las si-
mulaciones de nivel de enlace se han realizado sobre distintas condiciones
de canal, para reflejar las condiciones variantes de un entorno real. La esti-
mación del canal en el enlace ascendente, se ha llevado a cabo mediante el
envío de una subtrama compuesta por señales piloto en posiciones cono-
cidas de la rejilla tiempo-frecuencia de OFDM. En el enlace descendente,
se estima el canal parcialmente a través de los pilotos que envía el móvil
en ciertas posiciones de la subtrama. El canal completo se obtiene interpo-
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lando en tiempo y frecuencia los valores obtenidos en las posiciones de los
pilotos.

Primeramente, se han realizado varias pruebas para comprobar que la
ganancia que proporcionan las técnicas de beamforming desarrolladas es
la adecuada, a través de la caracterización de curvas de BLER.

Posteriormente, se han llevado a cabo múltiples simulaciones de enlace,
con una velocidad fija, considerando diversas condiciones de canal, para
caracterizar las prestaciones del sistema. Para cada una de las simulaciones
se han obtenido las curvas de BLER y se ha analizado la distribución y
dispersión de los resultados.

A continuación, se ha comprobado el efecto de la velocidad realizando
simulaciones en las que el terminal móvil se movía a velocidades dife-
rentes, partiendo de los mismos parámetros y de las mismas semillas de
inicialización del generador de canal.

Por último, se han desarrollado simulaciones de Monte Carlo, para es-
timar el número medio de retransmisiones que el terminal móvil debe rea-
lizar y el tiempo de espera, hasta que el acceso tenga éxito, a partir de las
distribuciones de BLER de las distintas condiciones de canal.

Las conclusiones que se han obtenido son:

→ Se ha descrito un esquema de beamforming basado en la matriz de
covarianza, por lo tanto válida para FDD.

→ Las ganancias que proporcionan los beamformings son muy cercanas
a las ideales con la configuración de acceso seleccionada.

→ Se puede acelerar el acceso inicial estimando rápidamente los vecto-
res de beamforming en el enlace ascendente y descendente.

→ Los resultados de BLER se encuentran concentrados en dos rangos
muy marcados. Las curvas presentan una pendiente muy marcada pa-
sando de valores de BLER altos a bajos en un intervalo de SNR muy
pequeño. Ligeras mejoras de las condiciones de propagación de canal
pueden suponer obtener valores de BLER mucho mejores.
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→ Los resultados que proporciona el sistema dependen fuertemente de
las condiciones del canal real, debido a la dispersión de las curvas
obtenidas.

→ Las prestaciones del sistema se degradan conforma aumenta la velo-
cidad a la que se mueve el móvil, dado que el tiempo de coherencia de
canal disminuye, degradando la precisión de la estimación del canal,
y por lo ello, la de los vectores de beamforming.

→ El número de retransmisiones y el tiempo de espera, que son necesa-
rios para que el acceso tenga éxito, son razonables hasta para condi-
ciones de canal desfavorables. Los resultados son especialmente bue-
nos para SNR por encima de -13 dB, donde el acceso se produce, en
la mayoría de los casos, en la primera transmisión. Por lo tanto, son
válidos para despliegues autónomos.

Finalmente, el proyecto demuestra que se puede realizar el beamfor-
ming en FDD estimando parcialmente el canal, utilizando un canal realista
y muy avanzado como el QuaDRiGa, en un tiempo razonable, para cual-
quier condición de canal.

8.2. Líneas futuras

El proyecto parte de varias características de LTE que en las futuras
comunicaciones 5G serán diferentes. Los sistemas precisarán anchos de
banda y anchuras de subportadoras mayores de los que se han supuesto en
el proyecto, por lo que habría que adaptar la solución a estos requisitos.

El OFDM se encuentra muy limitado por la necesidad del prefijo cíclico
y la separación fija entre subportadoras. Se están investigando nuevas for-
mas de onda más eficientes que permitirán mejores prestaciones. También
se están realizando estudios acerca de técnicas de acceso no ortogonales

Se están llevando a cabo estudios en otras bandas de frecuencia, dentro
de las frecuencias milimétricas, como la banda de 60 GHz, que para dis-
tancias cortas, donde no se ve afectada en gran medida por la atenuación
atmosférica, puede ser muy prometedora.
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Los sistemas de MIMO masivo tendrán una presencia muy importan-
te en las futuras tecnologías de acceso radio, gracias al empleo de altas
frecuencias que permite incorporar muchas antenas sobre una estructura
pequeña. Es interesante estudiar nuevas arrays con un número mayor de
antenas, para proporcionar grandes ganancias directivas y poder dar servi-
cio a un mayor número de usuarios simultáneamente.

Por último, se pueden investigar nuevas formas de estimación de canal
más eficiente, que no requieran el consumo de tantos recursos por parte de
los pilotos.

131



Bibliografía

[1] Página web oficial del 5G PPP mmMagic “https://5g-
ppp.eu/mmmagic”

[2] “5G Vision. The 5G Infrastructure Public Private Partnership: the next
generation of communication networks and services”. European Com-
mission 5G PPP.

[3] Cisco, Visual Networking Index, white paper at Cisco.com, Feb. 2014.

[4] “What Will 5G Be?”. IEEE Journal on selected areas on communica-
tions, VOL. 32, N◦. 6, June 2014.

[5] “IMT Vision - Framework and overall objectives of the future deve-
lopment of IMT for 2020 and beyon”. ITU-R, Rec. M2083-0, 2015.

[6] “Technical feasibility of IMT in bands above 6GH”. ITU-R, Rec.
M2376, 2015.

[7] Informe 5G Americas ?5G Spectrum Recommendations?. April 2017.

[8] T. S. Rappaport et al.,“Millimeter wave mobile communications for
5G cellular: It will work!”. IEEE Access, vol. 1, no. 1, pp. 335-349,
Aug. 2013.

[9] S. Rangan, T. Rappaport, and E. Erkip, “Millimeter-wave cellular wire-
less networks: Potentials and challenges”. Proc. IEEE, vol. 102, no. 3,
pp. 366-385, Mar. 2014.

[10] T. L. Marzetta,“The case for MANY (greater than 16) antennas as the
base station”, in Proc. ITA, San Diego, CA, USA, Jan. 2007.

[11] T. Marzetta, “Noncooperative cellular wireless with unlimited num-
bers of base station antennas”. IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 9,
no. 11, pp. 3590-3600, Sep. 2010.

132



BIBLIOGRAFÍA

[12] S. Mumtaz, J. Rodríguez, L. Dai, “mmWave Massive MIMO: A Pa-
radigm for 5G”. 2016.

[13] E. Dahlman, S. Parkvall, J. Sköld, “4G: LTE/LTE-Advanced for Mo-
bile Broadband”. 2nd edition, 2014.

[14] S. Sun, S. Rappaport, W. Heath , Jr., A. Nix, S.Rangan, ”MIMO
for Millimeter-Wave Wireless Communications: Beamforming, Spa-
tial Multiplexing, or Both?”. IEEE Communications Magazine, De-
cember 2014

[15] “Initial multi-node and antenna transmitter and receiver architectures
and schemes”. Deriverable D5.1 mmMAGIC, 2016.

[16] T. Endeshaw Bogale, L. Bao Le, “Beamforming for Multiuser Massi-
ve MIMO. Systems: Digital versus Hybrid Analog-Digital”. Wireless
Communications Symposium, Globecom 2014

[17] W. Roh, J.Y. Seol, J.H. Park, B. Lee, J. Lee, Y. Kim, J. Cho, K.Cheun,
“Millimeter-Wave Beamforming as an Enabling Technology for 5G
Cellular Communications: Theoretical Feasibility and Prototype Re-
sult”. IEEE Communications Magazine, Frebuary 2014.

[18] Q. Gao, F. Qin and S. Sun, “Utilization of Channel Reciprocity in
Advanced MIMO System”, CHINACOM 2010, August 25-27.

[19] S. Jaeckel, L. Raschkowski, K. Börner, L. Thiele, F. Burkhardt, and
E. Eberlein, “QuaDRiGa - Quasi Deterministic Radio Channel Gene-
rator, User Manual and Documentation”. Fraunhofer Heinrich Hertz
Institute.

[20] S. Jaeckel, L. Raschkowski, K. Börner, and L. Thiele, “QuaDRiGa: A
3–D multi-cell channel model with time evolution for enabling virtual
field trials”. IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 62, pp. 3242–3256,
2014.

[21] M. Hata, “Empirical formula for propagation loss in land mobile
radio services”. IEEE Trans. Veh. Technol., vol. VT-29, no. 3, pp. 317–
325, Aug. 1980.

[22] Popovic, B.M,“Generalized Chirp-Like polyphase sequences with
optimum correlation propertie‘”. IEEE Trans. Inform. Theory. 1992.

133



BIBLIOGRAFÍA

[23] Q. Gao, F. Qin and S. Sun, “Utilization of Channel Reciprocity in Ad-
vanced MIMO System”. CHINACOM 2010, August 25-27, Beijing,
China.

[24] 3GPP TS 36.212, “Multiplexing and channel coding.”3rd Genera-
tion Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access
Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA).

[25] LTE System Toolbox MathWorks

134


