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Resumen 
 

En la actualidad existe una creciente demanda en el aumento de la velocidad de transmisión de 
los sistemas de comunicaciones. Con el fin de satisfacer este aumento en la capacidad, los 
sistemas de comunicaciones inalámbricas ofrecen distintas alternativas. Una posibilidad 
consiste en aumentar la eficiencia espectral del sistema, permitiendo así alcanzar velocidades de 
transmisión más elevadas sin necesidad de incrementar el ancho de banda de funcionamiento 
del sistema.  

La tecnología MIMO Masivo, emplea un número elevado de antenas en la estación base en 
comparación con el número de usuarios a los que se da servicio en la célula. Este sistema 
aprovecha el multitrayecto producido en los sistemas de comunicaciones inalámbricas de forma 
que la multiplexación de los distintos usuarios a los que se da servicio se realice por medio de 
multiplexación espacial. De esta forma, los usuarios transmiten empleando los mismos recursos 
de tiempo y frecuencia diferenciándose en el espacio. La multiplexación espacial únicamente es 
posible si se tiene conocimiento del canal. Por este motivo, el principal aspecto que condiciona 
las prestaciones del sistema, a diferencia de los sistemas convencionales, son las interferencias 
debidas a la dificultad de estimar los enlaces entre múltiples antenas y múltiples usuarios en 
canales variantes con el tiempo y no el ruido térmico. Adicionalmente, un incremento masivo 
del número de antenas en la estación base implica reducir la potencia de transmitida, ofrecer un 
servicio uniformemente bueno a lo largo de toda la célula y permite que los precodificadores y 
decodificadores más simples, como son Zero-Forcing (ZF) y Maximum Ratio Combining 
(MRC), sean muy efectivos.  

A lo largo del proyecto se va a analizar de qué manera los distintos parámetros del sistema 
hacen variar las prestaciones del mismo. Se estudiará, entre otros escenarios, la reducción de 
potencia que conlleva aumentar el número de antenas en la estación base, la variación producida 
en la capacidad del sistema al modificar el porcentaje de recursos destinados a entrenamiento 
del canal o la contribución a la interferencia de los usuarios de células vecinas. 
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Summary 
Demand for wireless throughput is increasing nowadays. There are different options for rising 
wireless throughput. One of them is increasing the spectral efficiency. Thus, it is possible to 
reach a higher throughput without needing wider bandwidth.  

Massive MIMO uses a large number of antennas at the base station compared to the number of 
terminals served. This setup takes advantage of multipath propagation produced in wireless 
systems, according to multiplexing users in space. Users data streams are multiplexed in space, 
so all data streams are transmitted over the same time and frequency bands. Spatial-division 
multiplexing is only possible by owning channel state information (CSI). For this reason, the 
main phenomenon which degrades system’s performance, unlike traditional wireless systems, is 
due to the interference caused by the difficulty of channel estimation between multiple users and 
multiple antennas in time variant channels and not to thermal noise. Furthermore, increasing 
massively the number of antennas at the base station entails a reduction in transmitted power, 
provides uniformly good service across the entire cell and makes linear signal processing, with 
processors like Zero-Forcing (ZF) and Maximum Ratio Combining (MRC), very effective. 

Throughout the project it will be analyzed in which way the different involved parameters vary 
system’s performance. It will be studied, among other scenarios, the power saving due to 
increasing the number of antennas at the base station, the variation of system capacity due to 
modifying the length of pilot sequences and the inter-cell interference caused in a multi-cell 
scenario. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, existe una creciente demanda de aumento de la velocidad de transmisión de los 
sistemas de comunicaciones. En el caso de los sistemas de comunicaciones móviles, nos 
enfrentamos a un escenario en el que el espectro es un recurso limitado, tanto por la regulación 
actual como por las propiedades de propagación de las distintas bandas de frecuencia. Además, la 
potencia de transmisión es otro factor a tener en consideración, no solo por cuestión de ahorro 
energético, sino que también por el fenómeno de interferencia multiusuario/multicelda. 

Uno de los grandes retos que se plantean en 5G es el despliegue de estaciones base con un número 
elevado de antenas que han de operar en un entorno celular móvil con múltiples usuarios y 
múltiples células. Ya en generaciones pasadas como LTE, se ha demostrado el incremento de 
eficiencia espectral producido por el uso de múltiples antenas. Sin embargo, en esta generación, el 
número de antenas en la estación base es inferior al número de usuarios a los que se da servicio en 
la célula.  

Los sistemas MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) emplean multiplexación por división 
espacial (SDM), es decir, toda la información se transmite en los mismos recursos de frecuencia y 
tiempo, pero se diferencia en el espacio. En los sistemas de radiocomunicaciones, el flujo de datos 
puede llegar por distintos caminos y direcciones. La tecnología MIMO aprovecha este fenómeno de 
propagación multitrayecto de manera que aporte una gran directividad tanto en la transmisión como 
en la recepción de los flujos de datos. Las señales en recepción se suman de manera constructiva, 
aumentando así la amplitud de la señal recibida. En el resto de terminales, los distintos rayos de la 
señal transmitida interfieren de forma destructiva. 

Entre las principales ventajas de los sistemas MIMO se encuentran por tanto un aumento en la 
capacidad del sistema, una reducción de la potencia de transmisión necesaria, así como la 
simplicidad en el diseño de receptores óptimos. Un escenario particular de la tecnología MIMO son 
los sistemas MIMO Masivo, aquellos en los que el número de antenas en la estación base es muy 
superior al número de terminales. Este tipo de arquitecturas hace que los precodificadores y 
decodificadores más simples, como son Zero-Forcing (ZF) y Maximum Ratio Combining (MRC), 
sean muy efectivos. Además, a lo largo del proyecto se demostrará que el desvanecimiento rápido o 
multitrayecto no degrada las prestaciones de latencia del sistema, lo que en definitiva supone uno 
de los principales objetivos del 5G, lograr baja latencia. También se pondrá en manifiesto que el 
ruido térmico, al contrario que en los sistemas convencionales, no es el principal aspecto que 
condiciona las prestaciones del sistema, sino que las interferencias se deben a la dificultad de 
estimar los enlaces de múltiples antenas con múltiples usuarios en canales variantes en el tiempo.  

1.2 OBJETIVOS 
 

El principal objetivo del proyecto es analizar las prestaciones de los sistemas MIMO Masivo, 
donde el número de antenas en la estación base es elevado respecto de los terminales, que serán 
sencillos con una única antena.  

Por lo tanto, se analizarán las prestaciones que estas arquitecturas brindan. En un primer lugar se 
estudiará un entorno multiusuario y monocelda, donde se demostrará que la principal característica 
que degrada la capacidad de transmisión se debe a la dificultad a la hora de estimar el canal. Este 
efecto está íntimamente ligado con la cantidad de recursos que se destinan a pilotaje como se verá 
más adelante.  

Posteriormente se analizará el efecto no sólo de los usuarios de la propia celda, sino también de 
células vecinas. 

Por último, se diseñará un escenario en el que el sistema, teniendo en cuenta la influencia en las 
prestaciones del sistema de los distintos parámetros analizados a lo largo del proyecto, deberá 
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alcanzar una determinada capacidad objetivo. Se presentará por tanto una configuración que 
garantice lograr esa capacidad objetivo. 

1.3 ESTADO DEL ARTE 
 

La tecnología MIMO se ha implementado en múltiples sistemas de la actualidad, tales como el 
estándar IEEE 802.11n (Wifi), el estándar IEEE 802.16 (WiMAX) o la generación móvil LTE. Sin 
embargo, los principios de funcionamiento de estos sistemas se remontan a años atrás [4].  

En 1984, Jack Winters, ingenierio por aquel entonces en Nokia Bell Labs, patentó el primer sistema 
de comunicaciones inalámbricas basado en la utilización de múltiples antenas. 

Entre los años 1986 a 1995 se produjo un gran avance en la investigación de los sistemas MIMO. 
Una de las investigaciones con mayor trascendencia se debe a Arogyaswami Paulraj y Thomas 
Kailath quienes, en 1993, dieron a conocer el concepto de multiplexación espacial, base de los 
sistemas MIMO de la actualidad. Posteriormente, en 1996, Greg Raleigh y Gerard Joseph Foschini, 
lograron aumentar la eficiencia espectral alcanzada por estos sistemas gracias a la utilización de 
técnicas de codificación espacio-temporales. 

Sin embargo, no fue hasta el año 2001 cuando se desplegó el primer sistema comercial de MIMO 
de la mano de Iospan Wireless Inc, empresa fundada por Jack Winters. Es en este momento cuando 
comienza una verdadera revolución y empresas como Broadcom e Intel desarrollan estándares para 
esta tecnología hasta finalmente dar con el estándar IEEE 802.11n en el año 2006. 

Sin embargo, la creciente demanda de velocidad en las comunicaciones y el desarrollo de la 5ª 
generación móvil dan lugar a numerosas investigaciones tanto en universidades como en 
fabricantes entorno a cómo poder explotar esta tecnología de manera que se garantice mayor 
eficiencia espectral. En noviembre de 2010, Thomas L. Marzetta fue galardonado por su 
publicación [9] “Noncooperative Cellular Wireless with Unlimited Number of Base Station 
Antennas” en la revista científica IEEE Transactions on Wireless Communications. En esta 
publicación Marzetta demuestra que, empleando un número elevado de antenas en la estación base, 
y por medio de duplexación temporal (TDD), se facilita el conocimiento del canal, de manera que 
únicamente sea necesario enviar símbolos piloto por parte de los terminales y no de la estación 
base, con el consiguiente ahorro de recursos destinados a entrenamiento que esto conlleva. Esta 
publicación supone el punto de partida de los sistemas MIMO con un número elevado de antenas 
en la estación base, por lo que, Thomas L. Marzetta está considerado el padre de los sistemas 
MIMO Masivo. 
 
A raíz de esta publicación surgen numerosas investigaciones en este campo y los principales 
fabricantes como Ericsson, Nokia, Huawei y ZTE comienzan a invertir en esta tecnología. De esta 
forma, en el Mobile World Congress (MWC), celebrado en Barcelona en febrero de 2017, Huawei, 
empresa líder en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, sorprende 
presentando un modelo basado en MIMO Masivo que garantiza elevadas tasas binarias. El 
prototipo en concreto es el denominado “Dual-200”, funciona en banda C y alcanza 670Mbps, 
empleando una potencia elevada (200W) y 200MHz de ancho de banda. Un año después, en el 
mismo congreso, Huawei lanza una solución que emplea el mismo ancho de banda, pero permite el 
funcionamiento del sistema en varias bandas. Las principales operadoras mundiales como China 
Mobile, China Telecom, Deutsche Telekom, Telefónica y Vodafone Australia se comprometen a 
comenzar con la realización de pruebas y futura implementación de esta tecnología en el año 2018. 
De esta forma, Telefónica e IMDEA Networks Institute lanzan “5TONIC”, un laboratorio de 
innovación e investigación localizado en Madrid, centrado en el estudio de 5G y con ello en MIMO 
Masivo. Otras operadoras como T-Mobile Netherlands y Vodafone UK han comenzado con el 
despliegue comercial de MIMO Masivo. 
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2 DESARROLLO 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas MIMO (Multiple Input – Multiple Output), frente a los tradicionales sistemas 
monoantena o SISO (Single Input – Single Output) se basan en el principio de diversidad espacial. 
A diferencia de los sistemas convencionales en los que la multiplexación de los flujos de datos se 
hace o bien transmitiendo distintos flujos en diferentes intervalos de tiempo (TDM) o bien cada 
flujo a una frecuencia distinta (FDM), en los sistemas MIMO se realiza una multiplexación por 
división espacial (SDM), en la que todos los flujos de datos ocupan la misma frecuencia y el mismo 
intervalo temporal. Está técnica consiste en separar las antenas unas de otras lo suficiente, de 
manera que, las señales recibidas estén idealmente incorreladas, y sea posible extraer el máximo de 
diversidad espacial. Se consigue así que los desvanecimientos debidos a la propagación 
multitrayecto sean estadísticamente independientes. Por lo tanto, MIMO aprovecha el multicamino 
producido en la transmisión de la señal para sumar los distintos rayos en recepción de forma 
constructiva en un terminal y destructiva en el resto de terminales. 

Se pueden distinguir tres tipos de sistemas MIMO: 

 MIMO Punto a Punto: 

Se trata del caso más sencillo de MIMO. Esta arquitectura se compone por una estación base 
equipada con un array de M antenas que da servicio a un terminal con un array de K antenas. Los 
diferentes usuarios se multiplexan mediante multiplexación por división en el tiempo (TDM) o en 
frecuencia (FDM). Tanto la estación base en sentido descendente, como el terminal en sentido 
ascendente, transmiten un vector cuyas componentes disponen de distinta información. Las señales 
transmitidas y recibidas se combinan por un proceso lineal mediante coeficientes de combinación, 
determinados por cada extremo del enlace con el fin de mitigar los efectos del canal de propagación 
y poder reconstruir las señales transmitidas y la combinación entre estas. Es por tanto necesario el 
conocimiento del canal en transmisión y en recepción, por lo que, ambos extremos del enlace 
deben conocer el canal. Este requisito supone una pérdida de eficiencia espectral, puesto que es 
necesario dedicar más recursos a entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

(a) Enlace ascendente 

 

  

 

 

 

 

 

(b) Enlace descendente 

        Figura 2.1: MIMO Punto a Punto 
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 MIMO Multiusuario: 

En MIMO Multiusuario el sistema está compuesto por M antenas en la estación base que dan 
servicio a K terminales independientes que disponen de una única antena. Los K terminales, a 
diferencia del sistema MIMO Punto a Punto, se multiplexan en el espacio, es decir, emplean los 
mismos recursos frecuenciales y temporales por lo que, el sistema está expuesto a posibles 
interferencias co-canal. No obstante, para mitigar este efecto y mejorar las prestaciones del sistema 
se emplean técnicas de conformación de haz. Esta técnica consiste en combinar coherentemente las 
señales recibidas de forma que se logre mayor amplitud de la señal en un punto determinado. Esta 
arquitectura presenta dos principales ventajas respecto al caso MIMO punto a punto. Por un lado, 
es menos vulnerable a los efectos del canal de propagación tal y como se demuestra en [1]. Por otro 
lado, los terminales, con el objetivo de ofrecer sencillez en el análisis de este tipo de sistemas, 
únicamente disponen de una antena, por lo que serán más sencillos de implementar y más 
económicos que en el caso anterior. A pesar de las virtudes presentadas, estos sistemas tienen un 
inconveniente principal que hace que la tecnología MIMO Multiusuario no sea escalable, y es que, 
es imprescindible que ambos extremos del enlace conozcan el canal. Esto se debe a que en sentido 
descendente la estación base precodifica la señal transmitida y los terminales deben decodificar la 
señal recibida. En sentido ascendente, únicamente se realiza un proceso de decodificación en la 
estación base. Esta condición conlleva a que se dediquen demasiados recursos a estimar el canal, 
por lo que, con un número elevado de usuarios o de antenas en la estación base, no será realizable. 
Sin embargo, son muchas las tecnologías implementadas con esta arquitectura, como LTE, el 
estándar IEEE 802.11n (Wifi) o el estándar IEEE 802.16 (WiMAX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Enlace ascendente 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Enlace descendente 

Figura 2.2: MIMO Multiusuario 

 MIMO Masivo: 

MIMO Masivo proporciona una versión escalable del sistema MIMO Multiusuario además de otras 
muchas mejoras. Las tres diferencias fundamentales entre MIMO Multiusuario y MIMO Masivo, 
que hacen de este último un sistema escalable con el número de antenas en la estación base (M) 
pueden resumirse en: En primer lugar, únicamente la estación base precisa de conocimiento del 
canal G, con el consecuente ahorro de recursos que esto supone. Es razonable pensar, que al 
aumentar M lo harán también en número de muestras dedicadas a pilotaje. Sin embargo, tal y como 
se demuestra en [2], la cantidad de recursos dedicados a entrenamiento es proporcional al número 
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de terminales (K) e independiente del número de antenas en la estación base (M). En segundo 
lugar, el número de antenas en la estación base (M) es muy superior al número de terminales 
activos en la célula (K). Por último, tanto en el enlace ascendente como descendente se procesa 
linealmente la señal, siendo este un proceso más simple respecto al sistema anterior. De esta forma, 
se podrán implementar procesadores lineales más sencillos, como es el caso de Zero-Forcing y 
Maximum Ratio. En esta arquitectura se demuestra que, el régimen de operación es más próximo al 
límite de Shannon que el caso MIMO Multiusuario.  

En cuanto a la arquitectura del sistema, este está formado por M antenas en la estación base y K 
terminales mono antena tal y como se muestra en la figura 2.3. Cada estación base da servicio a una 
celda distinta y no existe cooperación entre estaciones vecinas.  

Tanto en transmisión ascendente como en descendente, todos los terminales ocupan 
simultáneamente los mismos recursos de tiempo y frecuencia. En sentido ascendente, la estación 
base reconstruye las señales recibidas por los distintos usuarios, mientras que, en sentido 
descendente, esta debe proporcionar a cada usuario la señal deseada. Por este motivo, tanto la 
multiplexación producida en sentido descendente como la demultiplexación en sentido ascendente, 
precisan que únicamente la estación base tenga conocimiento del canal. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Enlace ascendente 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Enlace descendente 

Figura 2.3: MIMO Masivo 

Emplear un número elevado de antenas en la estación base, garantiza dos fases de funcionamiento 
tal y como muestra la figura 2.4.  Bajo condiciones de visibilidad directa (LoS) la estación base 
genera para cada terminal un lóbulo concentrado en él mismo. A mayor número de antenas, más 
estrecho será el lóbulo y más elevado será el número de usuarios a los que dar servicio.  En el caso 
opuesto, cuando no hay línea de visión directa (NLoS), la señal recibida es la combinación de los 
diversos rayos originados con una amplitud y fase distinta debido al efecto del multitrayecto. Estos 
rayos se combinan de forma constructiva y destructiva en cualquier punto del espacio. No obstante, 
al conocer el canal es posible precodificar la señal transmitida de manera que se logre que los rayos 
se interfieran de forma constructiva en recepción y destructiva en el resto de terminales. 
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(2.1) 

 

 

 

 

 

 

(a) Línea de visión directa                           (b) Entorno dispersivo 

Figura 2.4: Fases de funcionamiento en distintos entornos de propagación 

El uso de un número elevado de antenas en la estación base no sólo permite una mejora en la 
eficiencia espectral (debida al mayor número de flujos de datos que pueden transmitirse 
simultáneamente), sino que, además, esta característica ofrece un servicio uniformemente bueno a 
lo largo de toda la célula. Es decir, aquellos terminales que estén más alejados de la estación base, 
gozarán de las mismas prestaciones que aquellos con condiciones más favorables. Esta propiedad 
se logra por medio de la técnica de equidad de potencia de transmisión que se discutirá más 
adelante. Otra de las bondades de emplear un número elevado de antenas en la estación base es el 
concepto de robustez frente al desvanecimiento rápido (channel hardening). Ante este fenómeno 
los efectos del desvanecimiento rápido y la dependencia con la frecuencia desaparecen. Este efecto 
se traduce en que la respuesta efectiva del canal entre un terminal y las M antenas de la estación 
base es un escalar con ganancia independiente de la frecuencia y ruido aditivo que podría 
considerarse ruido aditivo blanco Gaussiano (AWGN). 

 

2.2 CONCEPTOS PREVIOS 
 

Los efectos del multitrayecto en un sistema de comunicaciones móviles se traducen en una 
variación aleatoria del canal tanto en tiempo como en frecuencia, produciéndose desvanecimientos 
selectivos en frecuencia y selectivos en el tiempo. Al ser el desvanecimiento selectivo en 
frecuencia, el canal afectará de manera diferente a las distintas componentes en frecuencia de la 
señal. Por el contrario, ser un canal variante en el tiempo supone que el desvanecimiento del canal 
variará de un instante de transmisión de la señal a otro. 

Por este motivo, es preciso que, dada la importancia de estos conceptos a la hora de evitar la 
distorsión lineal procedente de las variaciones del canal, se defina el ancho de banda de coherencia 
del canal (BC), el tiempo de coherencia del canal (TC) y el intervalo de coherencia del canal (C).  

2.2.1 Ancho de banda de coherencia del canal 
 

El ancho de banda de coherencia del canal indica durante qué intervalo de frecuencias el canal 
puede considerarse invariante. Para evitar la distorsión lineal producida por el efecto del 
multitrayecto, es necesario que el ancho de banda de la señal transmitida sea inferior a BC (Hz), es 
decir, que el ancho de banda de la señal únicamente esté expuesta a una atenuación plana. 

Los distintos rayos de la señal transmitida llegarán al receptor con un cierto retardo, produciendo 
así dispersión de retardos. A partir de la dispersión de retardo DS, que se define en [3] como el 
valor rms de la diferencia de retardos respecto al retardo medio, ponderada por la amplitud de cada 
rayo, se puede obtener el ancho de banda de coherencia del canal, que será aproximadamente la 
inversa de DS. 
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(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

2.2.2 Tiempo de coherencia del canal 
 

El tiempo de coherencia del canal se define como el intervalo temporal durante el cual el canal es 
estático. El multitrayecto experimenta variaciones temporales rápidas. El canal puede considerarse 
invariante durante el tiempo en el que el terminal tarda en desplazarse una longitud igual a /2. De 
esta forma, el tiempo de coherencia (en segundos), depende de la velocidad   (m/s) a la que se 
desplaza el móvil y por lo tanto vendrá dado por la expresión: 

   
 
  

  

2.2.3 Intervalo de coherencia del canal 
 

El intervalo invariante en tiempo y frecuencia de duración TC segundos y BC Hz se conoce como 
intervalo de coherencia del canal (C). Siendo C (muestras): 

        

Este intervalo es el número de muestras máximas durante las cuales el canal se considera 
invariante. Por lo tanto, el efecto del canal puede reducirse a multiplicar por un escalar complejo de 
ganancia g. El módulo de g, | | ,representa la amplitud del canal y la fase de g, arg(g), la variación 
que introduce el mismo en la fase de la señal. La ganancia del canal, g, puede caracterizarse a partir 
de: 

  √   

Dónde , número real positivo, se corresponde con la pérdida básica de propagación, que incluye 
tanto una parte determinista obtenida a partir de modelos como la Rec. P.526 del UIT-R o el 
modelo de Okumura-Hata, como el desvanecimiento por sombra. Por otro lado, h CN(0,1), 
representa el desvanecimiento rápido debido al multitrayecto.  

2.2.4 Modelo normalizado de señal y SNR 
 

El modelo de señal empleado para la señal en recepción será, en sentido ascendente y descendente, 
el siguiente: 

  √      

Donde y es la señal recibida, x la señal transmitida, w representa el ruido aditivo en el receptor, g la 
ganancia del canal y   representa la SNR nominal en el receptor, es decir, la SNR en el receptor si 
no existiera atenuación en el enlace (=1). El valor de   difiere en el sentido ascendente ( ul) y 
descendente ( dl), puesto que depende de la potencia de ruido efectiva en el receptor (N), la 
potencia transmitida (Ptx) y la ganancia de las antenas en ambos extremos del enlace (Gtx y Grx). 
Este valor puede obtenerse a partir de la siguiente expresión: 

                     

Siendo         la potencia de ruido efectiva en el receptor, con kb la constante de Boltzmann, 
T la temperatura de ruido del sistema, B el ancho de banda del sistema y F la figura de ruido del 
sistema. 

2.2.5 Duplexación por División en el Tiempo (TDD) y en Frecuencia (FDD) 
 

Al igual que en las generaciones móviles anteriores, existen dos tipos de sistemas dúplex. Por un 
lado, se encuentran los sistemas de duplexación por división en frecuencia (Frequency Division 
Duplex, FDD), aquellos en los que se emplean distintas frecuencias para transmitir y recibir. Al 
emplear distintas bandas de frecuencias, el canal estimado (Channel State Information, CSI) es 
diferente en ambos sentidos de transmisión, por lo tanto, es necesario estimar el canal en sentido 
ascendente y descendente. En estos sistemas, la estación base transmite símbolos piloto a todos los 
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(2.7) 

terminales, y los mismos responden con la información estimada del canal (CSI), de forma que, la 
estación base posee adicionalmente conocimiento del canal en sentido ascendente. De esta forma, 
la cantidad de recursos destinados a entrenamiento es proporcional a M en sentido descendente, 
dado que la estación base envía al menos un símbolo piloto por antena de la base. En sentido 
ascendente, tal y como se demuestra en [7], los K terminales realimentan a la base los M símbolos 
recibidos y transmiten en conjunto K símbolos piloto, por lo tanto, la cantidad de recursos 
destinados a entrenamiento es proporcional a K+M en sentido ascendente. Debido a que uno de los 
principales puntos de MIMO Masivo es ser una tecnología escalable, no puede implementarse con 
duplexación por división en frecuencia (FDD). 

Por otro lado, los sistemas con duplexación por división en el tiempo (Time Division Duplex, 
TDD), son aquellos en los que se emplea la misma frecuencia tanto en transmisión como en 
recepción, pero distintos intervalos temporales de transmisión para cada sentido. Sin embargo, es 
imprescindible que los intervalos de transmisión en ambos sentidos sean de corta duración, con el 
fin de que el usuario no perciba esta división temporal. Dado que el sistema emplea la misma 
frecuencia tanto en sentido ascendente como descendente, el canal es matemáticamente idéntico en 
ambas direcciones. Por lo tanto, únicamente es necesario conocer el canal en sentido ascendente. 
De esta forma, son los terminales los que transmiten símbolos piloto hacia la estación base, la cual, 
de forma automática, obtiene conocimiento del canal en el enlace descendente. Por lo tanto, 
únicamente son necesarios K símbolos piloto. Gracias al ahorro de recursos de entrenamiento que 
supone este tipo de duplexación, los sistemas MIMO Masivo se basan en esta configuración. 

2.2.6 Estructura del intervalo de coherencia 
 

Como se ha establecido en el apartado anterior, la duplexación en MIMO Masivo es por división 
temporal (TDD). Este requisito hace que las muestras del intervalo de coherencia deban repartirse 
en subintervalos tal y como ilustra la figura 2.5. Se dispone por tanto de un subintervalo de dl 
muestras para transmisión de datos en sentido descendente, otro de ul muestras en sentido 
ascendente y, puesto que únicamente son necesarios símbolos piloto en sentido ascendente, otro 
subintervalo destinado a pilotaje en sentido ascendente de p muestras de duración. Por lo tanto, 
debe cumplirse la relación: 

              

 

 

 

 

Figura 2.5: Estructura del intervalo de coherencia 

 

2.3 MIMO MASIVO MONOCELDA 
 

2.3.1 Modelo del canal 
 

En este apartado se considera una única celda aislada de un determinado radio r y K usuarios 
activos en su interior. La estación base de M antenas está situada en el centro de la célula. A lo 
largo del desarrollo del proyecto, las antenas de la estación base están supuestas en una 
configuración de array con una separación entre antenas suficiente como para lograr que el 
desvanecimiento rápido debido al multitrayecto    

   sea independiente en cada una de las M 
antenas. No obstante, esta distancia se supone de forma que los enlaces entre un determinado 
usuario y todas las antenas de la estación base experimenten la misma atenuación (k).  Otro punto 
a tener en consideración, es que, tal y como se demuestra en [1] el desvanecimiento rápido se 
considera Rayleigh e independiente entre antenas de forma que {  

 } son variables aleatorias 
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(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

independientes idénticamente distribuidas que siguen una distribución compleja normal estándar 
(i.i.d CN(0,1)). 

De esta forma, la ganancia del canal entre el usuario k-ésimo de la célula y la antena m-ésima de la 
estación base queda representado a partir de: 

  
  √    

                               

En forma matricial, podemos presentar este resultado a partir de las ganancias del canal entre los K 
usuarios y las M antenas de la estación base, tal y como representa (2.9). 

  [
  

    
 

   
  

    
 
] 

De esta forma, el canal entre todos los posibles enlaces queda representado a partir de una matriz 
de dimensiones    . El modelo de propagación propuesto se representa en la figura a 
continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Modelo de propagación escenario monocelda 

2.3.2 Secuencia de entrenamiento 
 

Como ya ha sido comentado en la sección introductoria, en MIMO Masivo, la estación base precisa 
tener información del canal (Channel State Information, CSI). De esta manera, cada uno de los 
terminales de la célula tendrá asignado una secuencia de entrenamiento, por lo que, a lo largo de 
cada intervalo de coherencia, deberá transmitirse una secuencia de entrenamiento de    muestras 
por usuario activo en la célula. Es decir, en cada intervalo de coherencia de    muestras, se 
transmiten K secuencias de entrenamiento ortogonales de manera que los símbolos piloto de un 
usuario en la célula no interfieran a las secuencias del resto de usuarios. Partiendo de estas 
premisas, con el fin de garantizar la ortogonalidad entre todas las secuencias de entrenamiento en la 
célula, la longitud de las mismas deberá cumplir la condición        . A cada usuario de la 
célula se le asigna por tanto una secuencia de entrenamiento. Esta secuencia será un vector 
columna         que llamaremos k. De esta forma, cada célula dispone de una matriz de pilotaje 
unitaria     de dimensiones       y a cada usuario se le asigna una columna de esta matriz. Al 
ser la matriz de pilotaje una matriz unitaria, cumple la relación        . Por lo tanto, los 
usuarios transmiten de forma colectiva una señal de dimensiones       de la forma: 

   √     

Cabe destacar que esta señal está normalizada a la duración de la secuencia de entrenamiento con el 
fin de que cada terminal emplee una energía igual a   . 

De acuerdo con la expresión (2.5), la estación base recibe la una señal de dimensión       de la 
forma: 
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(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

   √          √            

Donde    (de dimensión      ) es la matriz del ruido recibido con componentes i.i.d CN(0,1). 

A la señal Yp recibida en la estación base se le realiza un proceso de correlación con cada una de 
las K secuencias de entrenamiento. Esta operación es equivalente a multiplicar la señal recibida por 
la matriz de pilotaje  . De esta forma se obtiene: 

  
      √              √         

  

Tal y como se demuestra en [1], a partir de este proceso de correlación, la estación base posee una 
versión ruidosa del canal de propagación. A continuación se aplica un estimador MMSE. 

 ̂ 
  

√       

         
[  

 ]
  

 

A partir de estos resultados puede obtenerse el valor cuadrático medio de la estima del canal o 
potencia del estimador, denotado como   . 

   
       

 

         
 

A partir de (2.13) se puede escribir la estima del canal para los K terminales, según: 

 ̂     
  ⁄  

donde   [       ] es un vector columna de dimensión       con la potencia del estimador 
por componentes y   es una matriz de dimensiones       que representa la estima normalizada 
del canal con componentes i.i.d CN(0,1). 

Tal y como se demuestra en [1], el error en la estima de canal vendrá dado por: 

 ̃ 
   ̂ 

    
  

siendo  ̂ 
  el estimador MMSE1. De esta forma, el valor cuadrático medio del error en la estima de 

canal se corresponde con: 

 {| ̃ 
 | }        

2.3.3 Transmisión de datos en sentido ascendente 
 

En el sentido ascendente de la transmisión, es la estación base quien realiza el procesado de la señal 
recibida. La estación base recibe una señal por cada una de sus M antenas y realiza un proceso de 
decodificación lineal con el objetivo de recuperar la k-ésima señal transmitida por el usuario. Esa 
decodificación se realiza mediante un decodificador Zero-Forcing o Maximum-Ratio Combining. 
El terminal por el contrario únicamente tiene que transmitir un símbolo,   . Para la realización de 
este análisis se consideran símbolos incorrelados y de media nula. En sentido ascendente adquiere 
gran importancia emplear técnicas de control de potencia, puesto que se pretende evitar que los 
terminales en una situación aventajada respecto de la estación base interfieran de forma excesiva a 
aquellos usuarios más alejados de la misma. De esta forma, el terminal transmite sus símbolos 
ponderados por el coeficiente de control de potencia      correspondiente. Por lo tanto, el k-ésimo 
terminal transmite un símbolo ponderado de la forma: 

   √     

La señal recibida por cada antena de la estación base, a partir de la expresión (2.5) es: 

   √   ∑  
   

 

   

    √   ∑   
 √    

 

   

    

                                                      
1 La demostración completa puede verse en [1]. 
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(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 

donde    es el ruido recibido y es independiente entre las antenas siguiendo una distribución 
CN(0,1). 

De esta forma, el conjunto de señales recibidas por las M antenas de la estación base se 
corresponde con:  

  √     
  ⁄     

siendo   [       ]  y   [       ] .  

Sin embargo, la estación base no conoce el canal, sino que posee una estimación del mismo. A 
partir de (2.16) se tiene una matriz compuesta por los errores en la estima, tal que  ̃   ̂   . De 
esta forma, la señal recibida por la estación base puede verse como una componente de señal 
transmitida por un canal conocido, que supone la señal deseada, y un término adicional de ruido 
efectivo. El ruido efectivo es incorrelado con la señal deseada. En definitiva, esta expresión se 
resume en:  

  √    ̂ 
  ⁄   (  √    ̃ 

  ⁄  ) 

 √      
  ⁄  

  ⁄   (  √    ̃ 
  ⁄  ) 

A continuación, la estación base procesa esta señal de forma que se multiplica por una matriz de 
decodificación    de dimensión      . Esta matriz de decodificación es función de la matriz de 
estima del canal  ̂. La matriz de codificación seguirá dos tipos de porcesado: Zero-Forcing y 
Maximum Ratio. 

 Zero-Forcing: 

El objetivo de Zero-Forcing es eliminar la interferencia en las señales multiplexadas. Esto se 
consigue a través de la siguiente matriz de decodificación: 

   ̂( ̂  ̂)    
  ⁄           

El resultado obtenido a la salida del procesador se demuestra en [1] y se resume en la expresión a 
continuación: 

    √     
  ⁄  

  ⁄            (  √    ̃ 
  ⁄  ) 

A partir de esta expresión podemos obtener la expresión de la señal a la salida del decodificador del 
usuario k-ésimo. 

[   ]  √          *         (  √    ̃ 
  ⁄  )+

 
 

De esta forma, la componente de la señal deseada se amplifica según un término constante 
√       . El ruido efectivo es incorrelado con la señal deseada. A partir de estas deducciones, tal 
y como se demuestra en [1], la señal a la salida del decodificador Zero-Forcing puede entenderse 
como un término de señal deseada amplificada por una determinada constante, ruido aditivo blanco 
gaussiano y un término interferente debido al error de estima en cada uno de los usuarios de la 
célula, por lo tanto, se trata de interferencia intra-celular. Un esquema de esta representación se 
presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Señal a la salida del decodificador Zero-Forcing 
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(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 

(2.29) 

(2.30) 

(2.28) 

Por lo tanto, la relación señal a ruido e interferencia efectiva (SINR) a la salida de este 
decodificador y una cota superior de la capacidad instantánea alcanzada por el usuario k-ésimo 
(bps/Hz) resultan: 

     
      

            

     ∑             
 
    

 

 

       
          (       

     ) 

A partir de (2.25) se puede interpretar el numerador como la ganancia de conformación de haz. Es 
importante tener en cuenta que la ganancia de conformación es proporcional a la potencia del 
estimador y no a la atenuación del enlace. El primer término del denominador representa el ruido 
en el receptor, que como ya ha sido comentado con anterioridad será ruido gaussiano con media 
nula y varianza unidad. El segundo término del denominador representa la interferencia 
intracelular. Esta interferencia está provocada por los efectos de estimar el canal, de forma que 
depende del valor cuadrático medio del error de la estima. 

 Maximum Ratio: 

El objetivo del precodificador/decodificador Maximum Ratio (MRC) no es eliminar la interferencia 
como en Zero-Forcing, sino que pretende amplificar la señal deseada sin tener en cuenta la 
interferencia producida por el resto de usuarios. Este proceso puede considerarse óptimo, sí 
únicamente existe un usuario transmitiendo, puesto que su señal se amplifica al máximo y no existe 
término interferente. La matriz de decodificación de este proceso se corresponde con: 

   ̂  
   ⁄    

A partir de (2.27) y tal y como se demuestra en [1], la señal a la salida del decodificador Maximum 
Ratio será: 

    √        
  ⁄  

  ⁄     (  √    ̃ 
  ⁄  ) 

Tal y como se demuestra en [1], la varianza de esta expresión puede interpretarse como la 
composición de la señal deseada amplificada por la ganancia de conformación de haz. 
Adicionalmente al termino de señal, aparece un término debido al ruido del receptor, un término 
que representa el error en la estima del canal de cada uno de los usuarios y otro que representa la no 
ortogonalidad del canal de todos los usuarios excepto del k-ésimo usuario. Análogamente al 
apartado anterior, se obtiene un diagrama de bloques que muestra la señal a la salida del 
decodificador Maximum Ratio: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Señal a la salida del decodificador Maximum Ratio 

Por lo tanto, la SINR efectiva y la cota de la capacidad instantánea lograda por cada uno de los 
usuarios se resume en las siguientes expresiones. 

     
       

        

     ∑       
 
    

 

       
           (       

      ) 
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(2.31) 

(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 

(2.35) 

(2.36) 

2.3.4 Transmisión de datos en sentido descendente 
 

En sentido descendente, la estación base precodifica los símbolos transmitidos por cada usuario a 
partir de la información estimada del canal. La precodificación sigue un proceso lineal que se 
implementará o bien con un precodificador Zero-Forcing o bien Maximum Ratio. De esta forma, se 
genera la señal que la estación base debe transmitir,  . La señal a transmitir consiste en un vector 
columna   con K símbolos a transmitir. Estos símbolos se escalan con los coeficientes de control 
de potencia correspondientes y se precodifican mediante una matriz de precodificación A de 
dimensión        Por lo tanto, la señal transmitida sigue la expresión: 

    
  ⁄   ∑ √ 

 
    

 

   

 

Donde   es la k-ésima columna de la matriz de precodificación A. 

La señal recibida por el conjunto de los terminales, siguiendo las expresiones (2.5) y (2.16) consiste 
en una vector de       elementos de la forma: 

  √         √    ̂     √    ̃   

 √    ̂   
  ⁄     √    ̃   

A partir de la expresión (2.32), la señal recibida por el k-ésimo usuario resulta 

   √    ̂ 
   

  ⁄      √    ̃ 
   

La matriz de precodificación, como ya se ha mencionado con anterioridad, se realiza o bien 
mediante la filosofía Zero-Forcing, en la que la interferencia producida se elimina, o bien mediante 
Maximum Ratio, en el que el principal objetivo es amplificar la señal deseada sin tener en cuenta la 
interferencia existente. A continuación se procede a analizar ambos precodificadores. 

 Zero-Forcing: 

La matriz de precodificación empleada en Zero-Forcing es: 

  √              

Tal y como se demuestra en [1], a partir de (2.32) y (2.34) la señal a la salida del precodificador 
sigue la expresión 

  √          
  ⁄  

  ⁄     √    ̃   

De esta forma, la señal recibida por el usuario k-ésimo sigue la expresión: 

   √                  √    ̃ 
   

La señal recibida está compuesta por la señal deseada amplificada por el término 
√             y una componente incorrelada de ruido efectivo. Un esquema simplificado de 
la señal recibida se representa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Señal recibida por el terminal k-ésimo con precodificación Zero-Forcing 
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(2.37) 

(2.38) 

(2.39) 

(2.40) 

(2.41) 

(2.42) 

Según se demuestra en [1], a partir de estos resultados la SINR efectiva a la salida del 
precodificador Zero-Forcing y una cota superior de la capacidad instantánea alcanzada por el 
usuario k-esimo se corresponde con: 

     
      

            

            ∑    
 
    

 

 

       
          (       

     ) 

Es necesario tener en cuenta, que, a diferencia del enlace ascendente, el ruido efectivo producido 
depende del error producido en la estima del canal únicamente del terminal k-ésimo, poderado por 
la potencia total transmitida por la estación base. La interpretación de este concepto se debe a que, 
en sentido descendente, el usuario k-ésimo recibe la potencia de la señal transmitida por su propio 
canal, sin interferir el resto de usuarios. No obstante, la ganancia de conformación de haz lograda 
es idéntica en ambos sentidos de transmisión. 

 Maximum Ratio: 

En el sentido descendente de la transmisión, la matriz empleada en el precodificador Maximum 
Ratio consiste en: 

  
 

√ 
   

Análogamente al precodificador anterior, tal y como se demuestra en [1], las señales recibidas, de 
dimensión      , siguen la siguiente expresión: 

  √
   

 
 ̂    

  ⁄     √    ̃   

 √
   

 
  

  ⁄  {    } 
  ⁄      √    ̃   

 √
   

 
  

  ⁄        {    }  
  ⁄   

A continuación, se presenta un diagrama de bloques representando los distintos términos de la 
expresión para el usuario k-esimo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Señal recibida por el terminal k-ésimo con precodificación Maximum Ratio 

A partir de estas premisas, y tal y como se demuestra en [1], puede obtenerse la SINR efectiva y 
una cota de la capacidad instantánea obtenida en este precodificador. 

     
       

        

        ∑    
 
    

 

 

       
          (       

     ) 

Análogamente al precodificador Zero-Forcing, el ruido efectivo producido en sentido descendente 
es debido únicamente a la atenuación del canal del k-ésimo usuario y no al conjunto de los 
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(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 

usuarios, puesto que la potencia de la señal se transmite por el canal propio del usuario. La 
ganancia de conformación generada es idéntica en ambos sentidos, y a diferencia del 
precodificador Zero-Forcing esta depende del número de antenas en la estación base, M, y no de 
   . 

Cabe destacar que la interferencia intracelular producida en Zero-Forcing se debe únicamente al 
error en la estima del canal, mientras que en Maximum Ratio, adicionalmente a este efecto, la 
interferencia se produce por la no ortogonalidad del canal y la incertidumbre de la ganancia del 
canal, tal y como se demuestra en [1]. 

2.3.5 Conocimiento perfecto del canal 
 

La situación ideal en la que se tiene conocimiento perfecto del canal (CSI perfecto) implica que la 
potencia del estimador y la atenuación del canal (o valor medio del canal) coinciden. De esta 
forma, conocimiento perfecto del canal implica      . Sustituyendo esta condición en las 
expresiones (2.25), (2.29), (2.37) y (2.41) se obtiene la SINR efectiva para cada uno de los 
precodificadores/decodificadores. 

     
                   

 

     
       

        

     ∑       
 
    

 

 

     
                   

 

     
       

        

        ∑    
 
    

 

Cabe destacar que, en el caso de Zero-Forcing, tanto en sentido ascendente como descendente, la 
interferencia intracelular producida con CSI imperfecto se debe al valor cuadrático medio del error 
en la estima. De esta forma, con conocimiento perfecto del canal no se genera ningún tipo de 
interferencia y la SINR para este precodificador/decodificador se debe únicamente a la ganancia de 
conformación de haz, que pasa a depender de la atenuación del enlace en lugar de la potencia del 
estimador, y al ruido del receptor. No, obstante, esto no ocurre en Maximum Ratio, puesto que la 
interferencia depende de la atenuación del enlace y no del valor cuadrático medio del error en la 
estima del canal. La ganancia de conformación de haz, en este precodificador/decodificador 
depende, al igual que en Zero-Forcing, de la atenuación producida en el canal.  

Otra consideración a tener en cuenta es que el término interferente en ninguno de los distintos 
precodificadores/decodificadores depende del número de antenas en la estación base. Esta 
característica es de gran trascendencia, puesto que la filosofía de MIMO Masivo consiste en 
emplear un número elevado de antenas en la estación base. 

 

2.4 MIMO MASIVO MULTICELDA 
 

En este escenario se consideran múltiples células, separadas una determinada distancia. Cada una 
de las células dispone de una estación base con M antenas que dan servicio a K terminales. Entre 
células se emplea generalmente la misma frecuencia portadora, de forma que toda la información 
de los distintos usuarios en las distintas células se transmite empleando los mismos recursos de 
tiempo y frecuencia. Al igual que en el caso monocelda, a cada uno de los terminales dentro de una 
misma célula se le asigna una secuencia de pilotaje ortogonal al resto de secuencias.  Idealmente 
cada célula empleará secuencias de entrenamiento ortogonales a las del resto de células. Sin 
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(2.47) 

(2.48) 

(2.49) 

(2.50) 

embargo, no es posible generar infinitas secuencias de entrenamiento ortogonales, por lo que, 
algunas células emplean, siguiendo un determinado factor de reúso, nreuso, una réplica exacta de las 
secuencias de pilotaje, y otras, por el contrario, disponen de secuencias de entrenamiento 
ortogonales. De esta forma, las células con una réplica exacta de las secuencias de entrenamiento 
de la célula principal (célula  ), generan contaminación de pilotos. A estas células se las conoce 
como células contaminantes. El conjunto de células contaminantes (        se denomina   , 
incluyendo en el conjunto    a la célula principal (     ). El resto de células, las células no 
contaminantes (      ), no generan contaminación por pilotos, no obstante, sí que interfieren a 
los usuarios de la célula principal, puesto que, como ya se ha comentado, la información de los 
usuarios se transmite por medio de los mismos recursos. De esta forma, ante un escenario 
multicelda, es importante tener en cuenta la interferencia ocasionada no solo por los usuarios de la 
célula, sino que también, por los usuarios de células próximas.  

2.4.1 Modelo del canal 
 

Análogamente a (2.8), la ganancia del canal entre el usuario k-ésimo de la célula    y la antena m-
ésima de la estación base de la célula   puede modelarse según la expresión: 

    
   √    

     
   

donde     
  es la atenuación producida en el enlace entre el k-ésimo terminal de la célula    y la 

estación base de la célula   y     
   representa el desvanecimiento rápido debido al multitrayecto, 

producido en el enlace entre el k-ésimo terminal de la célula    y la m-ésima antena de la estación 
base de la célula  . Como ya se ha comentado en el escenario monocelda, la separación entre 
antenas de la estación base es lo suficientemente pequeña como para que la atenuación entre un 
usuario y cada una de las M antenas sea idéntica, pero, del orden de   ⁄  para considerar el 
desvanecimiento debido al multitrayecto incorrelado en cada una de las M antenas. 

De forma matricial, la ganancia del canal entre los usuarios de la célula    y cada una de las antenas 
de la estación base de la célula  , puede escribirse según una matriz de dimensiones    .  

   
  [

    
       

  

   
    

       
  

] 

2.4.2 Secuencia de entrenamiento 
 

Análogamente al escenario monocelda, los terminales transmiten símbolos piloto a la estación base 
con el objetivo de conocer el canal. La estación base realiza un proceso de correlación con las 
           secuencias de entrenamiento. Puesto que las secuencias de pilotaje se repiten en 
determinadas células de la agrupación, la señal recibida en la estación base tendrá componentes 
correspondientes a las secuencias de las células contaminantes. De esta forma, la señal recibida en 
la célula principal sigue una expresión análoga a (2.11): 

   
  √     ∑    

 

      

       
  

donde    
  representa el ruido, siendo sus elementos i.i.d CN(0,1). 

Particularizando la expresión anterior para el k-esimo usuario, la m-ésima antena recibe: 

[   
 ]

  
 √     ∑     

  

      

  [   
 ]

  
 

En el proceso de precodificación y decodificación, únicamente la base precisa de conocimiento del 
canal, por lo tanto, una estima del mismo puede obtenerse a partir del estimador MMSE de     

  . 
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(2.51) 

(2.52) 

(2.53) 

(2.55) 

(2.56) 

(2.54) 

(2.57) 

 ̂   
   

√         
 

       ∑      
 

       

[   
 ]

  
                

Análogamente al escenario monocelda, la potencia del estimador viene dada por: 

    
  

     (    
 )

 

       ∑      
 

       

                

Cabe destacar que según la expresión (2.52)     
      

 . Adicionalmente, la calidad de la estima en 
un escenario multicelda se degrada debido a la contaminación por pilotos. Por este motivo, en un 
escenario multicelda siempre se estima el canal de forma menos precisa que en el caso monocelda. 

Matricialmente, la estima del canal (2.51) puede escribirse como: 

 ̂  
     

   
 

  ⁄  

donde  ̂  
  es la matriz de estimaciones del canal que tiene por elementos  ̂   

  ,    
  se corresponde 

con un vector de K componentes de la forma    
  [    

        
 ]

 
y los elementos de la matriz de 

estima normalizada del canal    son i.i.d CN(0,1). Cabe destacar que, tal y como se demuestra en 
[1],    no tiene dependencia con   . 

Análogamente al escenario monocelda, el error en la estima viene dado por: 

 ̃   
    ̂   

       
   

y el valor cuadrático medio del error en la estima: 

 ,| ̃   
  |

 
-      

      
                

Un resultado interesante de esta expresión es que el valor cuadrático medio del error es 
independiente de m. 

2.4.3 Transmisión de datos en sentido ascendente 
 

En sentido ascendente, la estación base recibe la señal correspondiente a todos los usuarios de la 
célula. Adicionalmente a la componente de señal deseada, puesto que todos los datos en la 
agrupación de células se transmiten por medio de los mismos recursos, la señal recibida por la 
estación base incluye una componente de señal correspondiente a la información transmitida por 
los usuarios de las células restantes. 

   √     
    √   ∑    

    

 

    
    

    

Donde    [         ]  es un vector columna de dimensión      , cuyas componentes son la 
señal recibida por cada una de las M antenas de la estación base de la célula l y 
   [         ]  representa el ruido del receptor, considerado CN(0,1) e independiente para 
cada antena m y célula l. El vector    [         ] representa la señal transmitida por cada uno 
de los K terminales de la célula   y     [           ]  las señales transmitidas por los K 
usuarios de la célula   . 

Análogamente al escenario monocelda, el usuario k-ésimo de la célula    transmite un símbolo      
ponderado por su correspondiente coeficiente de control de potencia, por lo tanto, la señal 
transmitida por el terminal se corresponde con: 

     √         
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(2.58) 

(2.59) 

(2.60) 

(2.61) 

De esta forma, y tal y como se demuestra en [1] la estación base posee únicamente una estima del 
canal, por lo que sustituyendo en (2.56) la matriz de errores en la estima  ̃  

   ̂  
     

  y la 
expresión (2.53) se obtiene: 

   √   ∑  
     

   
     

  ⁄     √   ∑  
     

   
     

  ⁄        

 √     ∑  
   
 

  ⁄

      

    
  ⁄     √   ∑   ̃  

 

      

    
  ⁄     √   ∑  

     

   
     

  ⁄        

Siendo     [           ] . 

Una vez la estación base recibe   , se realiza un proceso de decodificación lineal por medio de 
decodificadores Zero-Forcing o Maximum Ratio. 

 Zero-Forcing: 

El proceso de precodificación en Zero-Forcing consiste en multiplicar la señal recibida en la 
estación base por la pseudoinversa de la estima del canal ponderada por la potencia del estimador. 
De esta forma, la matriz de decodificación se corresponde con: 

   
  
 

  ⁄  ̂ 
 ( ̂ 

   ̂ 
 )

  
 

Tal y como se demuestra en [1], este decodificador da lugar a una SINR para el k-ésimo terminal 
en la célula principal   de la forma: 

 

 

Análogamente al escenario anterior, puede obtenerse una cota a la capacidad instantánea (bps/Hz). 

        
          (        

     ) 

El numerador de la expresión (2.60) supone la ganancia de conformación de haz respecto de la 
señal transmitida. Esta ganancia es proporcional a     y a la potencia del estimador del propio 
usuario, es decir, del usuario k-ésimo en la célula  . El primer término del denominador respresenta 
la varianza del ruido del receptor. El segundo y tercer término del denominador constituyen la 
interferencia no coherente del sistema. En concreto, el segundo término engloba la interferencia 
producida por los usuarios de la célula principal, es decir, se trata del mismo término interferente 
intracelular producido en el escenario monocelda; y la interferencia producida por los usuarios de 
células contaminantes. Esta contribución a la interferencia es proporcional al valor cuadrático 
medio del error en la estima, y, al igual que en el escenario monocelda, no depende de M. El tercer 
término en el denominador representa la interferencia intercelular provocada por usuarios de 
células no contaminantes y es proporcional a la atenuación de los enlaces entre cada uno de los 
usuarios de las células no contaminantes y las antenas de la estación base de la célula principal. El 
cuarto y último término del denominador constituye la interferencia coherente del sistema. Este 
término representa la interferencia producida por los usuarios de células contaminantes excluyendo 
la célula principal. La interferencia coherente es directamente proporcional a     y a la potencia 
del estimador del usuario k-ésimo en la célula   , de esta forma, se incrementará a medida que 
aumenta el número de antenas en la estación base. Una representación de estas contribuciones a la 
señal deseada se presenta a continuación: 
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(2.62) 

(2.63) 

(2.64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Señal a la salida del decodificador Zero-Forcing  

 Maximum Ratio: 

En el proceso de decodificación con Maximum Ratio, la estación base multiplica la señal recibida 
por el complejo conjugado de la estima del canal, maximizando así la amplitud de la señal deseada. 
La matriz de decodificación Maximum Ratio es por tanto: 

   
  
 

   ⁄  ̂ 
  

A partir de (2.58) y (2.62) y tal y como se demuestra en [1], este decodificador da lugar a una SINR 
para el k-ésimo terminal en la célula principal   de la forma:  

 

 

 

Una cota a la capacidad instantánea se obtiene a partir de: 

        
           (        

      ) 

La interpretación de los términos de (2.63) es idéntica al decodificador Zero-Forcing, sin embargo 
dependen de parámetros distintos. Cabe destacar que la ganancia de conformación de haz y la 
interferencia coherente son directamente proporcionales a   y no a    . La interferencia no 
coherente provocada por los usuarios de células contaminantes y la célula principal depende de la 
atenuación del enlace entre los usuarios de cada una de las células        y la estación base de la 
célula   y no del valor cuadrático medio del error en la estima. No obstante, la interferencia no 
coherente debida a los usuarios de células no contaminantes coincide en ambos decodificadores. 
Una representación de estas contribuciones se muestra en la figura 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Señal a la salida del decodificador Maximum Ratio 
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(2.65) 

(2.66) 

(2.67) 

(2.68) 

(2.69) 

2.4.4 Transmisión de datos en sentido descendente 
 

En sentido descendente, la estación base transmite una señal de la forma: 

           
  ⁄     

Donde     es la matriz de precodificación de la célula   ,    es un vector columna de K 
componentes con los símbolos transmitidos a cada usuario y      es un vector columna que tiene 
los coeficientes de control de potencia de la célula por componentes. Cabe destacar que los 
coeficientes de control de potencia son positivos y cumplen la condición ∑       

   , puesto que 
la estación base divide su potencia entre todos los terminales de la célula. 

Tal y como se demuestra en [1], los usuarios de la célula principal reciben la señal: 

   √   ∑  
     

   
  

    √   ∑  
     

   
  

       

 √   ∑  ̂  
  

       
  ⁄    

      

 √   ∑   ̃  
  

      

    √   ∑  
     

   
  

       

Por lo tanto, la señal recibida, está compuesta por la señal deseada y tres contribuciones distintas de 
ruido efectivo. Cabe destacar que los términos de (2.66) son incorrelados. La señal en la estación 
base se precodifica por medio de Zero-Forcing y Maximum Ratio. 

 Zero-Forcing: 

Como ya se ha comentado con anterioridad, el objetivo del precodificador Zero-Forcing es eliminar 
la interferencia ocasionada. De esta forma, la matriz de precodificación se corresponde con: 

    √       (        )
  

 

Tal y como se demuestra en [1], este precodificador da lugar a un SINR del k-ésimo usuario en la 
célula  , de la forma: 

 

 

Y la correspondiente cota de la capacidad instantánea: 

        
          (        

     ) 

La interpretación de los términos de la expresión (2.68) es idéntica al sentido ascendente. La 
principal diferencia entre ambos sentidos es que, en el enlace descendente únicamente influye la 
suma de los coeficientes de control de potencia, es decir, la potencia total radiada por la estación 
base, puesto que se trata de una transmisión por el canal k-ésimo, y no del conjunto de todos los 
usuarios en la célula. Una representación de las distintas componentes de la señal recibida se 
presenta a continuación: 
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(2.70) 

(2.71) 

(2.72) 

Figura 2.13: Señal recibida en el terminal k-ésimo con precodificación Zero-Forcing 

 Maximum Ratio: 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, la precodificación basada en Maximum Ratio 
consiste en amplificar la señal deseada. De esta forma la matriz de precodificación se corresponde 
con: 

    
 

√ 
     

Esta precodificación, ofrece una SINR efectiva en el k-ésimo terminal de la célula principal de la 
forma: 

 

 

Una cota de la capacidad instantánea para el usuario k-ésimo de la célula principal viene dada por: 

        
           (        

      ) 

En comparación con la expresión (2.68), en Maximum Ratio la ganancia de conformación de haz y 
la interferencia coherente son proporcionales a   y no a    . De esta forma, el precodificador 
Maximum Ratio garantiza mayor ganancia que el precodificador Zero-Forcing, aunque la 
interferencia coherente será también mayor. El diagrama de bloques de la señal recibida se 
representa a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Señal recibida en el terminal k-ésimo con precodificación Maximum Ratio 

 

2.5 CONTROL DE POTENCIA 
 

La importancia del control de potencia radica en la posibilidad de ofrecer un servicio 
uniformemente bueno a lo largo de toda la célula. De esta forma, los terminales en una posición 
aventajada respecto de la estación base deben transmitir con una potencia inferior, de forma que se 
consiga reducir la interferencia provocada en el resto de usuarios. Cabe destacar que MIMO 
Masivo la frecuencia de actualización de los coeficientes de control de potencia es baja, puesto que, 
la SINR efectiva depende de la atenuación del enlace, que sufre una variación lenta. 

En sentido descendente, la estación base debe repartir su potencia entre todos los terminales. Esto 
no ocurre en sentido ascendente, en el que no hay repartición de potencia posible entre terminales. 
Por otro lado, los coeficientes de control de potencia son siempre positivos y menores que la 
unidad, puesto que      representa la máxima transmisión de potencia. Estas condiciones se 
resumen a continuación para los distintos escenarios. 
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 Monocelda Multicelda 

Enlace ascendente                

Enlace descendente ∑    
 

   

                   ∑     
 

   

                    

Tabla 2.1: Condiciones de los coeficientes de control de potencia 

Siendo         y        , donde L es el número de células en la agrupación. 

El principio de equidad de control de potencia supone garantizar un servicio uniforme a lo largo de 
toda la célula. De esta forma, los coeficientes de control de potencia se obtienen con el objetivo de 
cumplir con una SINR objetivo que deben lograr todos los terminales. Esta SINR objetivo se 
denomina      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. En [1], se demuestra la obtención de este parámetro tanto en el escenario 
monocelda como multicelda. A modo de resumen, los coeficientes de control de potencia y la 
    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ para ambos precodificadores/decodificadores en los escenarios monocelda y multicelda se 
adjuntan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 2.2: Coeficientes de control de potencia y SINR objetivo, escenario monocelda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Enlace ascendente 
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(b) Enlace descendente 

Tabla 2.3: Coeficientes de control de potencia y SINR objetivo, escenario multicelda 

 

3 RESULTADOS 

A lo largo de este apartado se realizan una serie de análisis variando distintos parámetros del 
sistema con el fin de estudiar su influencia en la SINR (o eficiencia espectral) del mismo. En 
primer lugar, se plantea un escenario monocelda, donde se diferencian cuatro casos de estudio. Por 
un lado, se estudiará la influencia del conocimiento del canal, es decir, la variación que se produce 
en la SINR al contar con CSI perfecto e imperfecto. A continuación, el estudio se centra en el 
ahorro de potencia obtenido al aumentar el número de antenas en la estación base. Posteriormente, 
se aplicará control de potencia con usuarios distribuidos a lo largo de anillos concéntricos de 
distintos radios. Por último, se analiza la variación producida en la tasa binaria útil al aumentar la 
cantidad de recursos dedicados a entrenamiento y la influencia de la velocidad de los terminales en 
el sistema. 

En segundo lugar, se estudia un escenario multicelda. En este escenario se realiza una comparativa 
entre el escenario monocelda y multicelda de forma que se aprecie en qué manera interfieren los 
usuarios de otras celdas. A continuación, se analiza el comportamiento del sistema con distintos 
factores de reúso de las secuencias de pilotaje disponibles. 

Por último, se estudia un caso práctico, con el fin de poder dar con una serie de configuraciones 
realistas en las que un sistema MIMO Masivo garantice unas determinadas prestaciones. 

 

3.1 SISTEMA MONOCELDA 
 

3.1.1 Escenario inicial 
 

El escenario inicial a analizar consiste en un sistema monocelda con K=42 usuarios situados en el 
borde de una celda de 500 m de radio. La estación base está constituida por M=64 antenas. La 
longitud de la secuencia de entrenamiento (p) se corresponde con un 10% del número de muestras 
del intervalo de coherencia (c). Por este motivo, el número de usuarios máximo en la celda será 
K=42, puesto que, como se ha comentado en el apartado teórico correspondiente, debe cumplirse la 
relación        . Los parámetros invariantes del sistema se describen en la siguiente tabla a 
continuación. 
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Parámetro Sigla Magnitud Unidades 
Frecuencia fc 1.9 GHz 

Radio de la célula r 500 m 

Nº de antenas en la estación base M 64 antenas 

Número de terminales K 42 usuarios/celda 

Ganancia antena estación base GEB 0 dBi 

Ganancia antena terminal GTER 0 dBi 

Figura de ruido del receptor FRX 9 dB 

Temperatura de ruido T 300 K 

Velocidad del terminal2 v 142 km/h 

Tiempo de coherencia TC 2 ms 

Ancho de banda de coherencia BC 210 KHz 

Intervalo de coherencia c 420 muestras 

Potencia radiada estación base3 PEB 8.4 W 

Potencia radiada por terminal PTER 0.2 W 

SNR nominal ascendente  ul 120.8 dB 

SNR nominal descendente  dl 137.1 dB 

Tabla 3.1: Parámetros invariantes del sistema 

3.1.2 Comparativa CSI perfecto e imperfecto 
 

En este caso, tal y como se ha descrito en el escenario inicial, los usuarios estarán distribuidos en el 
borde de la célula, por lo que se encuentran a una distancia de 500 m de la estación base. 

Tabla 3.2: Parámetros comparativa CSI perfecto e imperfecto 

A partir de la expresión (2.14) podemos obtener la potencia del estimador (o valor cuadrático 
medio de la estima de canal).  

                                                      
2 Tomando un factor de dos como margen, en realidad supone una velocidad del móvil de 71 km/h. 
3 Correspondiente con K veces la potencia transmitida por los terminales para asegurar un análisis 
idéntico en sentido ascendente y descendente 
4 A partir del modelo Hata-COST 231. 

Parámetro Sigla Magnitud Unidades 

Número de antenas en la estación base M 64-2048 antenas 

Atenuación4  -129.4 dB 

SNR nominal ascendente  ul 120.8 dB 

SNR nominal descendente  dl 137.1 dB 

Valor cuadrático medio de la estima  -130.1 dB 

Coeficiente de control de potencia 
ascendente k 1 adimensional 

Coeficiente de control de potencia 
descendente k 1/K adimensional 
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En primer lugar, es importante diferenciar que factores influyen en los 
precodificadores/decodificadores Zero-Forcing y Maximum Ratio. 

En sentido ascendente, analizando las expresiones (2.25) y (2.29), se aprecia que la interferencia se 
debe a la contribución de todos los usuarios de la célula, es decir, se trata de interferencia 
intracelular. En el decodificador Zero-Forcing, la interferencia se incrementa a medida que se 
degrada la calidad de la estima del canal. Por tanto, la interferencia en este caso depende del valor 
cuadrático medio del error en la estima. Así mismo, la ganancia de conformación de haz es 
directamente proporcional a la potencia del estimador y a la diferencia entre el número de antenas 
en la estación base y el número de usuarios a los que da servicio. Por el contrario, en el 
decodificador Maximum Ratio, tal y como se ha comentado con anterioridad, la interferencia 
intracelular depende de la atenuación de los usuarios en la célula. La ganancia de conformación de 
haz en este decodificador es también proporcional a la potencia del estimador, sin embargo, a 
diferencia de Zero-Forcing, depende del número de antenas en la estación base,  , y no de    . 

En sentido descendente, a partir de las expresiones (2.37) y (2.41) se concluye que la ganancia de 
conformación de haz depende de los mismos factores que en el enlace ascendente. Sin embargo, la 
interferencia se debe únicamente al usuario k-ésimo y la potencia total transmitida por la estación 
base y no al conjunto de usuarios. Es decir, interfieren los mismos parámetros que en el enlace 
ascendente con la restricción de que únicamente contribuye a la interferencia el propio usuario. 
Esta característica se debe a que, en sentido descendente, a diferencia del sentido ascendente, el 
terminal únicamente recibe potencia por su propio enlace. En el enlace ascendente, la base recibe 
las señales de todos los usuarios, por lo que la interferencia estará provocada por todos ellos. 

Estos efectos no afectan de igual manera si analizamos un escenario ideal, en el que el canal se 
estima perfectamente (CSI perfecto), es decir, se cumple      . Como ya se ha comentado, la 
interferencia intracelular en el precodificador/decodificador Zero-Forcing, depende del valor 
cuadrático medio del error en la estima del canal. Por este motivo, ante una situación de estima de 
canal perfecta, los usuarios no experimentarán ningún tipo de interferencia, resultando las 
expresiones (2.43) y (2.45). Cabe destacar que, en este caso, la ganancia de conformación de haz 
será proporcional a la atenuación del canal (k) y no a la potencia del estimador (k). 

Sin embargo, este efecto no se produce en el procesador Maximum-Ratio, debido a que, la 
interferencia intracelular es independiente de la calidad de la estima, a pesar de ser una 
combinación de la no ortogonalidad del canal y el error producido en la estima del mismo5. 

Estos efectos pueden apreciarse en las gráficas siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Enlace ascendente                   (b) Enlace descendente 

Figura 3.1: Comparativa SINR con CSI perfecto e imperfecto 

Como puede apreciarse en las curvas anteriores, los resultados son idénticos en sentido ascendente 
y descendente. Este resultado se debe a que, al encontrarse todos los usuarios exactamente a la 
misma distancia de la estación base, no es necesario aplicar control de potencia. De esta forma, los 

                                                      
5 Ver apartado 2.3.4. 
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terminales transmiten a máxima potencia        y la estación base transmite con su potencia 
máxima y reparte esta entre los K usuarios de forma equitativa      

 ⁄  . Por lo tanto, queda 
demostrado, que, aplicando la misma potencia por terminal en sentido ascendente y descendente, se 
garantiza una misma SINR en ambos sentidos de transmisión. 

3.1.3 Ahorro de potencia  
 

En este apartado se lleva a cabo un análisis del ahorro de potencia que se produce al aumentar el 
número de antenas en la estación base. Con el fin de simplificar las ecuaciones, el análisis se 
realiza suponiendo a los usuarios situados a la misma distancia de la estación base, en concreto al 
borde de la célula.  

Al tratarse de usuarios a la misma distancia de la estación base, no se aplica control de potencia, 
por lo tanto, los parámetros del sistema son idénticos a los del escenario inicial, a excepción del 
número de antenas en la estación base, que aumentará según un factor x de forma que: 

                        

Siendo   el número inicial de antenas en la estación base correspondiente a 64 antenas, al igual 
que en el escenario inicial.  

El análisis llevado a cabo consiste en establecer una SINR objetivo fija que deben cumplir ambos 
procesadores tanto en sentido ascendente como descendente con un número fijo de antenas en la 
estación base. Para la misma SINR fija y con el mismo número de antenas en ambos 
precodificadores/decodificadores se obtiene la potencia necesaria en cada uno de los casos para 
alcanzar estas prestaciones. A partir de ahí, se aumenta el número de antenas en la estación base 
según (3.1) y se obtiene la potencia necesaria para alcanzar la misma SINR objetivo inicial.  

Tal y como se muestra en la figura 3.1, la SINR alcanzada en ambos 
precodificadores/decodificadores para el número inicial de antenas en la estación base no es muy 
elevado, por lo que, con el fin de evitar una potencia inicial excesivamente elevada, se escoge 
como SINR objetivo          . 

Los resultados para los distintos precodificadores/decodificadores son los siguientes: 

 Enlace ascendente: 

Tal y como se ha demostrado en el apartado anterior, Zero-Forcing logra para un mismo número de 
antenas en la estación base y con la misma potencia transmitida por los terminales, una SINR 
superior en comparación con el decodificador Maximum Ratio. Por este motivo, para garantizar las 
mismas prestaciones, Maximum Ratio requiere una potencia superior a Zero-Forcing. Ese efecto se 
demuestra en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Ahorro de potencia al aumentar M, enlace ascendente 
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Tal y como muestran los resultados obtenidos, inicialmente Maximum Ratio requiere cerca del 
doble de potencia que Zero-Forcing para garantizar la SINR objetivo con un mismo número de 
antenas en la estación base. Sin embargo, ante un número elevado de antenas en la estación base, 
ambos decodificadores requieren de prácticamente la misma potencia para satisfacer las 
prestaciones establecidas. Esta característica demuestra que, en presencia de un número elevado de 
antenas en la estación base, el comportamiento de ambos decodificadores tiende a ser similar. De 
esta forma, Maximum Ratio es más eficiente que Zero-Forcing al aumentar el número de antenas 
en la estación base. Este fenómeno se debe a principalmente a dos factores. Al aumentar  , la 
ganancia de conformación de haz se incrementa en ambos decodificadores, sin embargo, mientras 
que Maximum Ratio es directamente proporcional al número de antenas en la estación base, Zero-
Forcing es proporcional a    , por lo que el incremento de ganancia producido en este último 
será menor. Por este motivo, una ganancia mayor supone menor necesidad de potencia para 
alcanzar las mismas prestaciones. A medida que el número de antenas comienza a ser muy superior 
respecto al número de usuarios, esta diferencia deja de ser notable, por lo que ambos 
precodificadores comienzan a requerir una potencia transmitida similar para satisfacer las 
prestaciones. Otra característica a tener en cuenta es la dependencia de la interferencia producida 
con la potencia transmitida por los terminales. La interferencia de ambos decodificadores sigue una 
dependencia lineal con la SNR nominal en sentido ascendente ( ul) y, por tanto, a partir de la 
expresión (2.6), también con la potencia transmitida. Sin embargo, en el decodificador Zero-
Forcing, la interferencia es proporcional al valor cuadrático medio del error en la estima, que se 
corresponde con el término       de la ecuación (2.25). La potencia del estimador, disminuye a 
medida que desciende la potencia transmitida, por lo tanto, la calidad en la estima se degrada 
generando una mayor interferencia en la transmisión. Inicialmente, la interferencia intracelular en 
Maximum Ratio es muy superior a la interferencia intracelular de Zero-Forcing debido a la 
dependencia de la interferencia del decodificador Maximum Ratio con    y no con      . No 
obstante, a medida que se incrementa el número de antenas y debido a la degradación de la calidad 
de la estima producida al disminuir la potencia, estas interferencias son cada vez más próximas. 
Este fenómeno se representa en la figura a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Nivel de interferencia al reducir la potencia transmitida, enlace ascendente 

En definitiva, aumentar el número de antenas en la estación base conlleva a que la ganancia de 
conformación de haz tienda al mismo valor en ambos decodificadores. Reducir la potencia 
transmitida degrada la calidad en la estima, incrementado así el valor cuadrático medio del error en 
la estima, efecto que únicamente afecta a Zero-Forcing. De esta forma, este fenómeno produce que 
la interferencia generada en ambos decodificadores sea de la misma magnitud. La influencia de las 
dos características mencionadas, en conjunto, hace que el comportamiento de ambos 
decodificadores en presencia de un número elevado de antenas en la estación base sea similar.  

 Enlace descendente: 
En esta ocasión, el objetivo es determinar la potencia necesaria transmitida por la estación base 
para satisfacer la SINR objetivo. Para cada pareja de precodificador y número de antenas en la 
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estación base se emplea la potencia transmitida en sentido ascendente obtenida en la gráfica 3.2. De 
esta forma, se consigue realizar una comparativa justa entre ambos enlaces, puesto que se asigna la 
misma potencia por usuario en los dos sentidos de transmisión. Los resultados obtenidos para 
ambos precodificadores son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Ahorro de potencia al aumentar M, enlace descendente 

Al igual que en el enlace ascendente, la potencia transmitida por la estación base necesaria para 
alcanzar la SINR objetivo en el precodificador Maximum-Ratio es cercana al doble de la necesaria 
en el precodificador Zero-Forcing. Esta particularidad se debe a que la interferencia generada 
inicialmente en Maximum Ratio es muy superior a la generada en Zero-Forcing. De igual forma, 
ante un número de antenas elevado, ambos precodificadores comienzan a emplear prácticamente la 
misma potencia para lograr las mismas prestaciones. El porcentaje de ahorro de potencia es 
idéntico en ambos sentidos, como se muestra en la figura 3.4. Puesto que el análisis se realiza con 
la misma potencia transmitida por usuario en ambos sentidos, tanto la ganancia de conformación de 
haz como la interferencia generada en cada precodificador es idéntica a la ganancia e interferencia 
del decodificador correspondiente. De esta forma, se llega a las mismas conclusiones que en el 
sentido ascendente de la transmisión, siendo el precodificador Maximum Ratio más eficiente que el 
precodificador Zero-Forcing. 

3.1.4 Control de potencia 
 

El escenario de este apartado difiere, respecto al apartado anterior, en la distribución de los 
usuarios. Los 42 usuarios se encuentran distribuidos a lo largo de anillos concéntricos de distintos 
radios tal y como se indica la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Distribución de los usuarios en la célula 

Como puede apreciarse en la figura habrá seis usuarios en el borde de la celda (con un radio igual a 
500 m), y nueve usuarios en cada uno de los anillos de radios 380 m, 260 m, 140 m, y 20 m. Al 
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encontrarse los usuarios a distintas distancias de la estación base, la atenuación experimentada en 
cada uno de los enlaces, será diferente entre usuarios de anillos distintos. Por lo tanto, tanto la 
atenuación del enlace (k), como el valor cuadrático medio de la estima de canal (k) difieren de un 
usuario a otro. Esto nos lleva a plantear los siguientes resultados: 

Distancia  500 m 380 m 260 m 140 m 20 m 

 (dB) -129.4 -125.2 -119.4 -109.9 -80.2 

 (dB) -130.1 -125.5 -119.5 -109.9 -80.2 

Tabla 3.3: k y k en función de la distancia de los usuarios 

Como puede observarse en la tabla, a menor distancia de los usuarios a la estación base, más 
próxima será la potencia del estimador a la atenuación del enlace, aproximándose cada vez más al 
caso ideal, en el que se cumple      . En concreto, en los radios de 20 m a 140 m la diferencia 
puede apreciarse en las centésimas. 

El objetivo de este análisis es lograr que todos los terminales de la célula experimenten una misma 
SINR, que denotaremos como     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, siendo esta la SINR objetivo a cumplir por todos los 
terminales. De esta forma, los terminales más desfavorecidos, es decir, los que se encuentran a una 
mayor distancia de la estación base, experimentarán las mismas prestaciones que aquellos 
terminales en una situación aventajada, como son los que se encuentran en el anillo de radio 20 m. 
De esta forma, los usuarios en una situación aventajada, deben reducir la potencia transmitida, 
provocando así menor interferencia en los terminales en condiciones desfavorables. La cantidad de 
potencia que se reduce en los terminales, se caracteriza a partir de los coeficientes de control de 
potencia (k), obtenidos a partir de las expresiones de la tabla 2.2. Diferenciando entre Zero-
Forcing y Maximum-Ratio y entre enlace ascendente y descendente, obtenemos los siguientes 
resultados: 

 Zero-Forcing enlace ascendente: 

Distancia  500 m 380 m 260 m 140 m 20 m 

SINR sin control de 
potencia (dB) 1.20 5.82 11.83 21.36 51.14 

Coeficientes de 
control de potencia 

(k) 
1.0000 0.3457 0.0867 0.0096 1.0210-5 

Tabla 3.4: SINR y k, Zero-Forcing enlace ascendente 

Cabe destacar que al menos uno de los usuarios (el usuario más desfavorable) debe transmitir a 
máxima potencia, por lo tanto, se cumplirá para un determinado terminal     . 

A partir de la expresión correspondiente de la tabla 2.2 obtenemos la relación señal a ruido e 
interferencia que deben cumplir todos los terminales (    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅). En el caso del decodificador Zero-
Forcing: 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅          

Como puede apreciarse, la     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ es superior a la SINR obtenida en los usuarios más alejados antes 
de aplicar control de potencia. Este efecto no significa que los terminales transmitan una potencia 
superior a la disponible (puesto que     ). Sin embargo, el resto de usuarios transmiten con una 
potencia inferior, provocando menor interferencia en el conjunto de los usuarios. Cabe destacar que 
en el caso de usuarios cercanos a la estación base la potencia transmitida es del orden de 2 W, 
debido a que, tras aplicar control de potencia, la SINR que experimentan estos terminales 
disminuye drásticamente. 

 Maximum-Ratio enlace ascendente: 

La distribución de coeficientes de control de potencia será idéntica a la del decodificador Zero-
Forcing tal y como se indica en el apartado 2.5. Sin embargo, el decodificador Maximum Ratio 
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ofrece menores SINR que el decodificador Zero-Forcing para un mismo número de antenas en la 
estación base. De esta forma, la     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ será menor que la obtenida en el caso anterior. A 
continuación se resumen estos resultados: 

Distancia  500 m 380 m 260 m 140 m 20 m 

SINR sin control de 
potencia (dB) -41.42 -36.81 -30.80 -21.26 8.51 

Coeficientes de 
control de potencia 

(k) 
1.0000 0.3457 0.0867 0.0096 1.0210-5 

Tabla 3.5: SINR y k, Maximum Ratio enlace ascendente 

Estos resultados demuestran la necesidad de emplear control de potencia en un sistema basado en 
MRC. En la situación del apartado anterior, en la que los usuarios estaban distribuidos a lo largo 
del borde de la celda y a igual distancia de la estación base, se lograba una SINR de 0.45 dB 
empleando el mismo número de antenas (M=64). Sin embargo, al variar la posición de los usuarios 
según la distribución de la figura 3.5, la diferencia de atenuación entre un usuario en el borde de la 
celda y un usuario a 20 m de la estación base es aproximadamente de 50 dB. Como ya ha sido 
comentado con anterioridad, la interferencia intracelular experimentada por los usuarios se 
corresponde con el término    ∑       

 
     de la ecuación (2.29). Por lo tanto, esta interferencia 

es fruto de la potencia recibida de cada usuario en la estación base. La potencia recibida varía por 
tanto en función de la atenuación de cada enlace y no con el valor cuadrático medio del error en la 
estima del canal. Este fenómeno produce que, debido a la gran diferencia de la atenuación que 
presentan los distintos enlaces, la interferencia aumente significativamente en escenarios en los que 
los usuarios se encuentren a distancias de la estación base considerablemente diferentes, llevando a 
unas SINR inoperantes. Por lo tanto, empleando este decodificador es imprescindible la utilización 
de la técnica del principio de equidad de control de potencia.  

Aplicando control de potencia puede obtenerse una SINR en todos los terminales que, a pesar de no 
ser muy elevada, puede considerarse razonable. 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅          

En la práctica, y con el fin de no perjudicar al resto de usuarios de la misma célula, es posible 
denegar la conexión a aquellos usuarios con una SINR insuficientemente alta. 

 Zero-Forcing enlace descendente: 

En esta situación, los coeficientes de control de potencia, tal y como se indica en la tabla 2.2 
difieren de los obtenidos en el enlace ascendente. 

Distancia  500 m 380 m 260 m 140 m 20 m 

SINR sin control de 
potencia (dB) 4.70 8.91 14.72 24.19 53.96 

Coeficientes de 
control de potencia 

(k) 
0.0982 0.0355 0.0091 0.0010 1.0810-6 

Tabla 3.6: SINR y k, Zero-Forcing enlace descendente 

Al igual que en el enlace ascendente, aplicando la distribución de coeficientes de control de 
potencia obtenidos surge: 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅          

En comparación con la obtenida en el enlace ascendente, es 4 dB superior. Este aumento en SINR 
es consecuencia de que, en sentido descendente, los coeficientes de control deben cumplir con las 
condiciones: 
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(3.2) ∑            
 

   

                        

Estas restricciones se deben a que la estación base no puede transmitir con más potencia de la 
disponible. Además, en el enlace descendente la interferencia intracelular se debe únicamente a la 
potencia total transmitida por la estación base y al valor cuadrático medio del error en la estima de 
canal del k-ésimo terminal, es decir, del propio usuario y no del conjunto de usuarios de la célula, 
tal y como indica el término de la interferencia intracelular            ∑    

 
      de la 

ecuación (2.37). Por el contrario, en el enlace ascendente la interferencia intracelular es fruto de 
cada uno de los terminales y por tanto dependerá de la distribución de los coeficientes de potencia. 
De esta forma, al aplicar control de potencia la SINR obtenida en el enlace ascendente y 
descendente, a diferencia de los resultados del apartado anterior, difiere por lo que deja de ser 
idéntica en ambos enlaces. 

 Maximum Ratio enlace descendente: 

Al igual que en el caso Zero-Forcing en sentido descendente, y por los mismos motivos descritos 
con anterioridad, los resultados en el enlace descendente y ascendente aplicando Maximum Ratio 
no coinciden. A partir de la ecuación (2.41) y las correspondientes de la tabla 2.2, obtenemos los 
siguientes resultados: 

Distancia  500 m 380 m 260 m 140 m 20 m 

SINR sin control de 
potencia (dB) 1.12 1.55 1.75 1.82 1.83 

Coeficientes de 
control de potencia 

(k) 
0.0300 0.0248 0.0226 0.0219 0.0218 

Tabla 3.7: SINR y k, Maximum Ratio enlace descendente 

A diferencia del caso ascendente, las SINR de los distintos usuarios obtenidas sin haber aplicado 
control de potencia no difieren de manera significativa. Por este motivo, los coeficientes de control 
de potencia son próximos a 1/K, es decir, el caso en el que la base entrega la misma potencia a 
todos los terminales sin importar su situación. Este efecto es la consecuencia a que la interferencia 
intracelular no se deba al resto de usuarios como en el caso ascendente, sino que únicamente 
dependa de la atenuación del propio usuario y de la potencia total transmitida por la estación base, 
como demuestra el término       ∑    

 
     de la ecuación (2.41). La     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ obtenida resulta: 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅          

Esta SINR objetivo resulta más elevada que en el caso anterior. Se demuestra, por tanto, que en 
ambos precodificadores se logra una     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ más elevada respecto al enlace ascendente, como 
consecuencia de la menor contribución a la interferencia por parte de los usuarios en el enlace 
descendente. De esta forma, será posible alcanzar una tasa binaria más elevada en el sentido 
descendente que en el ascendente. 

3.1.5 Variación de la longitud de la secuencia de entrenamiento 
 

A lo largo de este apartado se van a analizar dos efectos que modifican la longitud de la secuencia 
de entrenamiento. Por un lado, se estudiará la reducción en la velocidad de transmisión producida 
por el aumento de la cantidad de recursos asignados a entrenamiento y, por el otro, la variación de 
los mismos con la velocidad del móvil. 

El escenario a analizar se corresponde con el escenario inicial. La estación base estará compuesta 
por 64 antenas. Todos los usuarios estarán situados en el borde de la célula a una distancia de 500 
m de la estación base.  
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1. Variación del porcentaje de recursos dedicados a entrenamiento: 

El porcentaje de recursos asignados a entrenamiento varía del 10% al 100% de los recursos 
disponibles. Al igual que en el escenario inicial, el intervalo de coherencia (c) se mantiene 
constante, puesto que en este primer análisis también lo harán el tiempo de coherencia (Tc) y el 
ancho de banda de coherencia del canal (Bc). De esta forma, p tomará los siguientes valores: 

Porcentaje de recursos (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Muestras de pilotaje (p) 42 84 126 168 210 252 294 336 378 420 

Tabla 3.8: p en función del porcentaje de recursos dedicados a entrenamiento  

En primer lugar se estudia la mejora en la potencia del estimador al asignar un mayor número de 
muestras a entrenamiento. De acuerdo con la expresión (2.14), para una longitud de la secuencia de 
entrenamiento elevada se cumple            alcanzándose así el caso ideal en el que       . 
Este efecto se ilustra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6:  frente a  en función de la cantidad de recursos de pilotaje 

De esta forma, al aumentar la longitud de la secuencia de entrenamiento, se mejora la calidad de la 
estima del canal. Este fenómeno se traduce en una mayor SINR tal y como ilustra la figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Mejora en la SINR en función de p 

A continuación, se analiza la variación de la capacidad de transmisión al incrementar el porcentaje 
de recursos dedicados a entrenamiento. Al no aplicar el principio de equidad de control de 
potencia, puesto que todos los usuarios se encuentran a la misma distancia de la estación base, los 
resultados serán idénticos en sentido ascendente y descendente. A partir de las expresiones (2.25), 
(2.29), (2.37) y (2.41) se obtiene la SINR resultante para ambos procesadores en el enlace 
ascendente y descendente. La eficiencia espectral (bps/Hz) vendrá dada por:    
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De esta forma, se obtiene:  

                                      

                  

                         

Siendo   el porcentaje de recursos asignados a pilotaje,     la capacidad (bps/Hz) alcanzada en 
sentido ascendente y     la capacidad (bps/Hz) alcanzada en sentido descendente. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

  

(a)   Zero-Forcing    (b) Maximum Ratio 

Figura 3.8: Comparativa capacidad total y capacidad de transmisión 

La cantidad de muestras dedicadas a la transmisión de datos se reduce a medida que se asignan más 
recursos a entrenamiento. Sería lógico pensar, por tanto, que este efecto se tradujese directamente 
en una disminución de la capacidad de transmisión. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, 
aumentar los recursos de entrenamiento implica mayor calidad en la potencia del estimador, siendo 
este cada vez más próximo al caso ideal. Por este motivo, es necesario encontrar un compromiso 
entre la disminución del número de muestras destinadas a transmisión y la mejora en la potencia 
del estimador. El punto óptimo se corresponde con destinar un 20% de los recursos totales a 
pilotaje en el procesador Zero-Forcing, y aproximadamente un 10% en el procesador Maximum 
Ratio como se aprecia en la figura 3.8. La diferencia entre estos dos valores radica en que, según 
las expresiones (2.25) y (2.37), en Zero-Forcing tanto la ganancia de conformación de haz como la 
interferencia intracelular dependen de la potencia del estimador. Concretamente, la interferencia 
depende de la potencia del error de estimación (término      ) y la ganancia de conformación de 
haz es proporcional a la potencia del estimador. Tal y como refleja la figura 3.7, estas 
contribuciones hacen que la SINR mejore significativamente cuando se destina un mayor 
porcentaje de recursos a pilotaje. Por el contrario, en Maximum-Ratio, la potencia del estimador 
únicamente influye en la ganancia de conformación de haz. Observando la figura 3.7, la mejora en 
la SINR en este caso no es muy significativa, de manera que, a partir de un determinado porcentaje 
de recursos asignados a entrenamiento es prácticamente invariante, haciendo que el punto óptimo 
entre mejora de la estima del canal y la disminución de la capacidad de transmisión se encuentre 
entorno al 10% de los recursos. 
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2. Variación de la velocidad del móvil 

A continuación, se realiza un estudio basándose en la variación de la velocidad física del móvil. Tal 
y como se pone en manifiesto en la expresión (2.2), el tiempo de coherencia del canal es 
inversamente proporcional a la velocidad del móvil. Este resultado se debe a que el canal puede 
considerarse invariante en el tiempo a lo largo del intervalo en el que el móvil recorre una longitud 
de   ⁄  m.  

De esta forma, sí la velocidad del móvil aumenta, el tiempo de coherencia (Tc) disminuye, 
provocando una reducción del número de muestras del intervalo de coherencia (c). Al ser 
constante el número de muestras del intervalo de coherencia, sí se mantiene intacto el porcentaje de 
las mismas dedicadas a entrenamiento, la longitud de la secuencia de entrenamiento será también 
menor. Como se ha demostrado en el apartado anterior, una longitud de la secuencia de 
entrenamiento menor se traduce en menor potencia del estimador. Por este motivo, el canal se 
estimará con una calidad inferior, proporcionándose así relaciones SINR inferiores. 

En la tabla a continuación se recoge la relación entre la velocidad del móvil y el número de 
muestras del intervalo de coherencia (c) y de pilotaje (p). 

Velocidad6 (v, km/h) c (muestras) p (muestras) 

142 420 42 

284 210 21 

426 140 14 

Tabla 3.9: c y p en función de la velocidad del móvil 

Dada la necesidad del cumplimiento de la condición         en este apartado el número de 
usuarios se corresponde con la longitud mínima de la secuencia de entrenamiento obtenida en la 
tabla 3.9. Por lo tanto, habrá K=14 usuarios en la célula de este escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Variación de la SINR con la velocidad del terminal 

A partir de la figura anterior se demuestra el resultado esperado. Tal y como se ha detallado al 
comienzo de este apartado, al aumentar la velocidad del móvil se reduce el intervalo de coherencia 
del canal y con ello se produce una peor calidad en la estimación del mismo. Este fenómeno 
provoca que, al disponer de una estima de calidad inferior, la SINR resultante sea menor tanto en 
Zero-Forcing como en Maximum Ratio. Debido a que los usuarios se encuentran a la misma 
distancia de la estación base, y que por tanto no se aplica control de potencia, los resultados 
obtenidos son idénticos en ambos sentidos de transmisión. 
                                                      
6 Tomando un factor de dos como margen, en realidad supone la mitad de la velocidad del móvil. 
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3.2 ANÁLISIS MULTICELDA 
 

A lo largo de este apartado se analiza un escenario multicelda. En este escenario, tal y como se ha 
comentado en el desarrollo teórico, todos los datos de los usuarios de una misma agrupación de 
células se transmiten empleando los mismos recursos de tiempo y frecuencia. Con el objetivo de 
entrenar el canal, a los usuarios de una misma célula se les asignan secuencias de entrenamiento 
ortogonales entre sí. No obstante, el número de secuencias entrenamiento es finito, por lo tanto, es 
necesario reutilizar estas secuencias de una célula a otra. Siguiendo un determinado factor de reúso 
(nreuso), estas secuencias se repiten en determinadas células, separadas una distancia suficiente con 
el fin de evitar la contaminación de pilotos y generar así la mínima interferencia posible. A estas 
células se las conoce como células contaminantes (       y no contaminantes (        a las 
células con secuencias de entrenamiento ortogonales a las secuencias de la célula principal. Para 
conseguir esta ortogonalidad en las secuencias de pilotaje, debe cumplirse la condición    
       . El resto de células, las células no contaminantes, generan también interferencia puesto 
que, como ya se ha mencionado, los datos del conjunto de usuarios de la agrupación se transmiten 
por medio de los mismos recursos.  

De esta forma, el objetivo de este apartado es analizar de qué forma afectan, no solo los usuarios de 
la propia célula, como ya se ha realizado con anterioridad en el caso monocelda, sino que también, 
los usuarios de las células contaminantes y no contaminantes.  

En primer lugar, se realiza un estudio de una agrupación de 18 células con factor de reúso nreuso=3. 
Se compararán los resultados obtenidos con una situación monocelda. Por último, se estudian dos 
escenarios multicelda, con nreuso=3 y nreuso=7, con el fin de obtener una perspectiva de la influencia 
de los distintos factores de reúso en la SINR. 

3.2.1 Escenario inicial 
 

El escenario inicial consiste en una agrupación de 18 células con nreuso=3, tal y como se ilustra en la 
figura 3.10. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Distribución de células con factor de reúso nreuso=3 

La célula a analizar será la célula central. En la figura un mismo color entre dos células implica que 
se emplean las mismas secuencias de pilotaje. Por este motivo habrá seis células contaminantes 
(todas amarillas) respecto de la célula principal. Las células verdes y azules, doce de las células, 
serán las células no contaminantes. El radio de cada célula es de 500 m al igual que en el escenario 
monocelda. Por este motivo, las estaciones base de las células contaminantes se encuentran a 2000 
m de la célula analizada. Las células no contaminantes se repartirán según dos anillos de distintas 
distancias. Por un lado, seis células se encuentran a una distancia de 1000 m respecto de la célula 
analizada y otras seis a 2000 m. En cada una de las células se encuentran K=42 usuarios activos 
que seguirán la siguiente distribución: 
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Figura 3.11: Distribución de los usuarios en las células, nreuso=3 

En la célula a analizar (en rojo) se distribuyen los 42 usuarios, a partes iguales, en dos anillos 
concéntricos de radios 400 m y 200 m respectivamente. En el resto de células, con el fin de 
simplificar el problema, todos los usuarios estarán distribuidos a una distancia de 200 m de la 
estación base de su célula. En esta figura las células contaminantes se muestran en color negro y las 
no contaminantes en color verde. Por lo tanto, con el objetivo de ofrecer sencillez al diseño, 
suponemos que los distintos usuarios de cada una de las células restantes se encuentran 
concentrados en un mismo punto a una determinada distancia media respecto de la estación base de 
la célula principal. En esta distribución, los usuarios contaminantes están situados, siguiendo la 
simplificación mencionada, a una distancia de 2.011 m de la estación base de la célula principal  . 
Los usuarios de las células no contaminantes del anillo interior están situados a 1.022m del centro 
de la célula  , y los usuarios no contaminantes del anillo exterior se encuentran a una distancia de 
2.011 m de la estación base de la célula principal. 

3.2.2 Comparativa del escenario monocelda y multicelda 
 

A lo largo de este apartado, como ya se ha comentado en la introducción, se analiza la influencia de 
los distintos términos de interferencia producidos por encontrarnos ante un escenario multicelda. A 
partir del modelo de Hata-COST 231 y la expresión (2.51) se calcula la atenuación y la potencia del 
estimador del k-ésimo usuario en una de las células. Tal y como se ha comentado en la parte teórica 
del proyecto, la contribución a la interferencia de los usuarios de las células que no sean la 
principal (célula  ) es consecuencia de la atenuación y de la potencia del estimador que se ve en la 
célula principal y no de la atenuación y potencia del estimador correspondiente a su propia célula. 
Con el fin de comprender mejor este efecto, se representa un esquema simplificado en la figura 
3.13. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12:  y  vistos en la célula principal 

La atenuación del enlace del usuario k-ésimo en una célula    varía únicamente en función de la 
distancia del mismo respecto de la estación base de la célula  , la célula principal. Sin embargo, tal 
y como pone en manifiesto la expresión (2.51) la potencia del estimador de los terminales de las 
células contaminantes (    

 ) no depende únicamente de la atenuación del usuario k-ésimo vista 
desde la célula principal, sino que también lo hará de la atenuación, vista en la célula principal, del 
usuario k-ésimo de cada una de las         células, es decir, el usuario k-ésimo tanto de las 
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células contaminantes como de la célula principal. De esta forma, la potencia del estimador 
depende de la atenuación vista en la célula principal del usuario k-ésimo de las células 
contaminantes y de la atenuación del usuario k-ésimo de la célula principal. 

Una vez comprendidos estos conceptos obtenemos los resultados de atenuación y potencia del 
estimador que se muestran a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.10: Atenuación del usuario k-ésimo en función de la célula, nreúso=3 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.11: Potencia del estimador del usuario k-ésimo en función de la célula, nreúso=3 

A partir de las expresiones (2.60) y (2.63) en sentido ascendente, y (2.68) y (2.71) en sentido 
descendente, se realiza un análisis de la influencia de las distintas contribuciones a la interferencia 
en un escenario multicelda para los procesadores Zero-Forcing y Maximum Ratio. 

 Zero-Forcing: 

En la expresión (2.60) el primer término interferente representa la interferencia producida por 
celdas contaminantes, es decir, incluye tanto interferencia intercelular como intracelular. Este 
término varía con el valor cuadrático medio del error y no depende del número de antenas en la 
estación base por lo que es constante para una misma arquitectura (siempre y cuando consideremos 
a los usuarios estáticos).  

El segundo término interferente representa la interferencia intercelular generada por los usuarios de 
las células no contaminantes. Este término varía con la atenuación de los distintos usuarios por lo 
que, al igual que en el caso anterior, en esta representación, se considera constante, puesto que no 
se modifica la geometría del problema, sino que únicamente varía el número de antenas en la 
estación base. El conjunto del primer y el segundo término componen lo que a partir de ahora pasa 
a denominarse interferencia no coherente. 

El último término interferente, conocido como interferencia coherente, representa la interferencia 
de células contaminantes, excluyendo la célula principal. Es proporcional tanto al valor cuadrático 
medio del error de estimación como a la diferencia entre el número de antenas en la estación base y 
el número de usuarios en la célula. De esta forma, esta componente de la interferencia 
experimentada, sí que se incrementa a medida que lo hace el número de antenas en la estación base. 

No obstante, según la configuración escogida de las células, la interferencia coherente es 
prácticamente despreciable frente a la interferencia no coherente, tal y como se muestra en la figura 

Célula Distancia (m)     
  (dB) 

Principal 

       ) 

400 -126.0 

200 -115.4 

No contaminante  

       ) 
1.022 -140.4 

No contaminante 
       ) 2.011 -150.7 

Contaminante 

        ) 
2.011 -150.7 

Célula Distancia (m)     
  (dB) 

Principal 

       ) 

400 -126.2 

200 -115.4 

Contaminante 
       ) 

400 -175.6 

200 -186.0 
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a continuación. Además, los resultados obtenidos en el enlace descendente son prácticamente 
idénticos, puesto que la diferencia entre estos radica en que la interferencia no coherente en el 
enlace ascendente depende de la contribución de todos los usuarios y en el enlace descendente 
únicamente influye el k-ésimo usuario. La contribución a la interferencia no coherente provocada 
por los usuarios de células contaminantes es prácticamente igual en ambos sentidos de transmisión, 
puesto que, esta es proporcional a el valor cuadrático medio del error en la estima. Ante los 
resultados de atenuación y de potencia del estimador obtenidos en las tablas 3.10 y 3.11, este valor 
será del orden de 10-14, por lo tanto, el resultado no difiere, en orden de magnitud, al tener en 
cuenta la contribución de todos los usuarios de las células contaminantes y la célula principal o 
únicamente la contribución del propio usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Enlace ascendente    (b) Enlace descendente 

Figura 3.13: Contribuciones de los términos interferentes, Zero-Forcing 

Cabe destacar la gran diferencia de SINR que experimentan los usuarios de los distintos anillos, por 
este motivo en un escenario multicelda será imprescindible emplear técnicas de equidad de 
potencia tanto en sentido ascendente como descendente. 

 Maximum Ratio: 

En el caso del precodificador/decodificador Maximum Ratio, la interpretación de los términos 
interferentes es idéntico al precodificador/decodificador Zero-Forcing, tal y como se ha comentado 
en la sección teórica correspondiente. No obstante, la dependencia de estos con la atenuación de los 
enlaces y   varía. 

De esta forma, la interferencia no coherente, provocada tanto por los usuarios de las células 
contaminantes como la célula principal, depende de la atenuación y no del valor cuadrático medio 
del error en la estima. En sentido ascendente influyen el conjunto de usuarios en las células 
contaminantes y en la célula principal, y en sentido ascendente únicamente contribuye a la 
interferencia el usuario k-ésimo de cada una de las células antes mencionadas. Al no depender del 
valor cuadrático medio del error, como es el caso de Zero-Forcing, este término representa la 
contribución más significativa a la interferencia en el procesador Maximum Ratio. 

La interferencia no coherente provocada por los usuarios de células no contaminantes es idéntica al 
caso Zero-Forcing, por depender en ambos precodificadores/decodificadores de la atenuación de 
los usuarios en estas células. 

Por último, la interferencia coherente aumenta según el número de antenas en la estación base, no 
según el término    , por lo tanto, será más elevada que en el caso Zero-Forcing, pero continúa 
siendo despreciable respecto al ruido y la interferencia no coherente tal y como se muestra a 
continuación. 
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(a) Enlace ascendente    (b) Enlace descendente 

Figura 3.14: Contribuciones de los términos interferentes, Maximum Ratio 

Al igual que en el caso Zero-Forcing, en sentido ascendente los usuarios más alejados de la 
estación base, es decir, los que se encuentran en el anillo externo, experimentan una SINR muy 
inferior con respecto a los usuarios distribuidos en el anillo interno. Por este motivo es crucial 
emplear técnicas de equidad de potencia. 

A continuación, se van a comparar las SINR obtenidas para los escenarios monocelda y multicelda, 
con el fin de tener una mayor perspectiva de la influencia de los nuevos términos interferentes a las 
prestaciones del sistema. Como se ha comentado con anterioridad, en ambos procesadores, es de 
vital importancia el uso de técnicas de equidad de control de potencia, por lo que se aplicarán en el 
resto del análisis. 

 Enlace ascendente 

A partir de las expresiones (2.25) y (2.60) para el decodificador Zero-Forcing y (2.29) y (2.63) para 
el decodificador Maximum Ratio, se obtiene la SINR para un determinado número de antenas en la 
estación base y los coeficientes de control de potencia correspondientes7. Estos resultados están 
representados en la figura 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Comparativa SINR monocelda y multicelda, enlace ascendente 

Como puede observarse en la gráfica, el decodificador Zero-Forcing experimenta una mayor 
variación entre la SINR del escenario monocelda y el multicelda, al contrario que el decodificador 
Maximum-Ratio, en el que, los términos interferentes del entorno multicelda no aportan 
prácticamente variación respecto al caso monocelda. 

Para dar con una explicación a este fenómeno, es necesario que nos centremos en las expresiones 
(2.25) y (2.60) con el fin de analizar el comportamiento de los términos interferentes en el 
                                                      
7 Ver tablas 2.2 y 2.3. 
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decodificador Zero-Forcing. Como ya se ha mencionado con anterioridad, la componente coherente 
de la interferencia puede considerarse despreciable frente a la interferencia no coherente y el ruido. 
En el caso monocelda la interferencia únicamente se debe a los usuarios de la propia célula, es 
decir, se trata de interferencia intracelular. Sin embargo, la contribución de la interferencia no 
coherente provocada por las células contaminantes es muy próxima la interferencia monocelda. 
Este fenómeno es consecuencia de que, a mayor distancia, la atenuación que presenta el enlace será 
superior (más negativa) y, por tanto, los usuarios de las células contaminantes, al estar más alejados 
contribuyen en menor medida a la interferencia que los usuarios de la célula principal. De esta 
forma, con la geometría de la agrupación analizada, la interferencia no coherente intercelular de 
células contaminantes es despreciable frente a la interferencia intracelular. Esta última se 
corresponde con la interferencia provocada en el caso monocelda.  La diferencia entre las curvas 
monocelda y multicelda se debe por tanto a la contribución de las células no contaminantes, puesto 
que, este término interferente representa la contribución más significativa a la interferencia del 
escenario multicelda. 

Por otro lado, si nos centramos en las expresiones (2.29) y (2.63) podremos explicar el 
comportamiento del decodificador Maximum Ratio ante un escenario monocelda y multicelda. 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, la interferencia de este decodificador en el escenario 
monocelda depende de la atenuación del conjunto de usuarios en la célula, por lo que se trata de 
interferencia intracelular. Este término es equiparable a la interferencia no coherente de los 
usuarios de células contaminantes y la célula principal. Los usuarios de las células contaminantes 
se encuentran a una distancia de la estación base de la célula principal muy superior a los usuarios 
de la célula principal. De esta forma, los usuarios de células contaminantes apenas contribuyen a la 
interferencia no coherente debida a las células contaminantes y la célula principal. Por este motivo, 
esta componente de la interferencia es muy similar a la interferencia intracelular del escenario 
monocelda. Este término supone la contribución dominante de la interferencia, por lo que, los 
usuarios de células no contaminantes no tendrán el mismo impacto que en el decodificador Zero-
Forcing. De esta forma, la SINR obtenida en Maximum Ratio no difiere significativamente en 
ambos escenarios. 

En definitiva, los distintos resultados entre el escenario monocelda y multicelda en ambos 
decodificadores consiste en que, en el decodificador Zero-Forcing, el término interferente con 
mayor peso es la interferencia no coherente provocada por los usuarios de células no 
contaminantes, por lo tanto, al no existir esta contribución en el escenario monocelda, se produce 
un distanciamiento mayor entre la interferencia monocelda y multicelda. Sin embargo, en el 
decodificador Maximum Ratio, la mayor contribución a la interferencia multicelda es debida a la 
interferencia no coherente provocada por los usuarios de las células contaminantes y de la célula 
principal. Como ya se ha comentado con anterioridad, en la interferencia no coherente debida a las 
células contaminantes, predomina la interferencia intracelular, por presentar los usuarios de la 
célula principal menor atenuación. De esta forma, la superioridad de este término frente al resto de 
componentes, hace que la interferencia monocelda y multicelda en el decodificador Maximum 
Ratio sea similar, provocando los resultados de la gráfica 3.15. 

 Enlace descendente: 

A partir de las expresiones (2.37) y (2.68) para el decodificador Zero-Forcing, las expresiones 
(2.41) y (2.71) para el decodificador Maximum Ratio y los coeficientes de control de potencia8 
necesarios para aplicar el principio de equidad de potencia, obtenemos las SINR correspondientes 
al enlace descendente para ambos precodificadores. Estos resultados se muestran en la figura a 
continuación: 

 

 

 

 

                                                      
8 Ver tablas 2.2 y 2.3. 
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Figure 3.16: Comparativa SINR monocelda y multicelda, enlace descendente 

Aunque muy similares, los resultados en el enlace ascendente y descendente no son idénticos. 
Como ya se ha comentado numerosas veces, esta diferencia entre ambos sentidos se debe a que 
mientras en el enlace ascendente los términos interferentes son fruto del conjunto de los usuarios y 
la potencia transmitida por los mismos, en sentido descendente, los términos interferentes 
únicamente dependen del usuario k-ésimo de cada célula y la potencia total radiada por la estación 
base, no del conjunto de todos los usuarios. Al aplicar control de potencia, los resultados entre 
ambos enlaces dejan de coincidir. Sin embargo, las conclusiones obtenidas en el sentido ascendente 
aplican de igual manera a este enlace. 

3.2.3 Comparativa de agrupaciones con distinto factor de reúso 
 

En este apartado se estudia la influencia de un determinado factor de reúso en las prestaciones del 
sistema. A lo largo de este apartado se van a comparar dos agrupaciones, una con un factor de 
reúso nreuso=3, que se corresponde con la agrupación de la figura 3.10, y otra agrupación con factor 
de reúso nreuso=7. Esta última agrupación de células se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17: Distribución de células con factor de reúso nreuso=7 

La estructura está numerada de tal forma que la célula n-ésima y la célula n+nreuso comparten la 
misma secuencia de entrenamiento (células del mismo color).  

Tal y como se muestra en la figura 3.18, la agrupación está constituida por 49 células. Todas las 
células tienen un radio de cobertura de 500 m y los 42 usuarios de cada una de ellas están 
dispuestos a lo largo de un anillo de radio 200 m. La célula principal (célula roja) está rodeada por 
dos anillos concéntricos de células no contaminantes (células verdes). El anillo interior se 
encuentra a 1000 m de la estación base de la célula principal y el exterior a 2000 m, cada uno con 6 
y 12 células respectivamente. Doce de las células no contaminantes restantes se encuentran a una 
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distancia de 3000 m de la célula principal, y las otras doce a 4000 m de la célula principal. De igual 
forma, habrá 6 células contaminantes a 3000 m de la célula principal. Las seis células 
contaminantes (color negro) se encuentran a una distancia de 3000 m del centro de la estación base 
de la célula principal. Al igual que en el apartado anterior, con el fin de simplificar el análisis, se 
supone que todos los usuarios de las células que no sean la principal están situados en un mismo 
punto dentro de su célula correspondiente.  En concreto, los usuarios que no se encuentran en la 
célula principal estarán situados en media a una distancia de 1.010 m, 2.050 m, 3.003 m y 4.002 m, 
dependiendo de si la célula está situada en el anillo interior, el segundo, el tercero o el exterior. La 
distribución de la agrupación se resume en la tabla 3.12. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18: Distribución de los usuarios en las células, nreuso=7 

Tipo de célula Distancia media usuarios (m) Nº de células 
Principal 

(      
400/200 1 

No contaminante 

(       
1.010 6 

No contaminante 

(       
2.050 12 

No contaminante 

(       
3.003 12 

Contaminante 

(       
3.003 6 

No contaminante 

(       
4.002 12 

Tabla 3.12: Distribución de las células en la agrupación, nreuso=7 

A partir de esta distribución de células en la agrupación, se obtiene la atenuación y la potencia del 
estimador de cada uno de los usuarios. Al igual que en el escenario anterior, estos resultados se 
muestran en las tablas a continuación: 
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Célula Distancia (m)     
  (dB) 

Principal 

       ) 

400 -126.0 

200 -115.4 

No contaminante  

       ) 
1.010 -140.2 

No contaminante 
       ) 2.050 -151.0 

No contaminante 

        ) 
3.003 -156.9 

Contaminante 

        ) 
3.003 -156.9 

No contaminante 

        ) 
4.002 -161.3 

Tabla 3.13: Atenuación del usuario k-ésimo en función de la célula, nreúso=7 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.14: Potencia del estimador del usuario k-ésimo en función de la célula, nreúso=7 

A partir de estos resultados, se obtienen las SINR para la agrupación con factor de reúso nreuso=7 
tanto para el codificador/decodificador Zero-Forcing y Maximum Ratio. Gracias a estos resultados 
podemos comparar las dos agrupaciones de células. Las curvas de SINR se muestran en las gráficas 
a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Zero-Forcing    (b) Maximum Ratio 

Figura 3.19: Comparativa de la SINR con distintos factores de reúso 

Tal y como se aprecia en ambas figuras, la SINR no experimenta una variación significativa al 
emplear un factor de reúso superior. Si bien es verdad, en el precodificador/decodificador 
Maximum Ratio esta variación es prácticamente inexistente. Podría decirse que en el 

Célula Distancia (m)     
  (dB) 

Principal 

       ) 

400 -126.1 

200 -115.4 

Contaminante 
       ) 

400 -187.8 

200 -198.3 
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(3.7) 

precodificador/decodificador Zero-Forcing este efecto es más notable, aunque siguen sin apreciarse 
grandes variaciones. La explicación a este fenómeno radica en que, tal y como se ha explicado en 
el apartado anterior, en el caso de Zero-Forcing el término dominante en la interferencia es la 
interferencia no coherente debida a las células no contaminantes, mientras que en Maximum Ratio, 
la mayor contribución a la interferencia proviene de la interferencia no coherente ocasionada por 
los usuarios de las células contaminantes y los usuarios de la célula principal. En ambos casos, la 
interferencia coherente continúa siendo despreciable frente a la interferencia no coherente. 

Pasar de la agrupación con factor de reúso nreuso=3 a la agrupación con nreuso=7 supone alejar las 
células contaminantes de la célula principal, sin embargo, se introducen un mayor número de 
células no contaminantes.  

Alejar las células contaminantes supone que sus usuarios posean una atenuación, vista en la célula 
principal, menor. De esta forma, la interferencia no coherente provocada por los usuarios de las 
células contaminantes disminuye. Como se expuso en el apartado anterior, dado que la atenuación 
de los usuarios es menor cuanto menor sea la distancia, la componente principal de la interferencia 
no coherente provocada por células contaminantes, incluyendo la célula principal, será la debida a 
los usuarios de la célula principal, es decir, la interferencia intracelular. Al no variar la distribución 
de los usuarios en la célula principal, esta contribución permanece constante.  

Por otro lado, aumentar el número de células no contaminantes contribuye a que la interferencia no 
coherente provocada por los usuarios de estas células se incremente. Debida a la geometría del 
problema, los usuarios de las células en los dos anillos internos de la agrupación con nreuso=7 y los 
usuarios de las células no contaminantes de la agrupación con nreuso=3 se encuentran a la misma 
distancia. El resto de células no contaminantes de la segunda agrupación se encuentran a una 
distancia muy superior, por lo tanto, los usuarios de estas sufrirán una mayor atenuación, de manera 
que no contribuyan en gran medida a este término de interferente. De esta forma, la magnitud de la 
interferencia no coherente debida a los usuarios de células no contaminantes es muy similar en 
ambas agrupaciones. 

Tal y como se expuso en el apartado anterior, para el precodificador/decodificador Zero-Forcing, el 
término más influyente en la interferencia es el provocado por los usuarios de las células no 
contaminantes. En el caso de Maximum Ratio, la interferencia principalmente se debe a la 
interferencia provocada por los usuarios de las células contaminantes, incluyendo la célula 
principal. De esta manera, al no variar prácticamente ninguna de estas contribuciones a la 
interferencia experimentada empleando un factor de reúso superior, la SINR es muy similar para 
ambas agrupaciones de células. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, es necesario que el número de muestras de la 
secuencia de entrenamiento cumpla la condición           . Para un factor de reúso nreuso=7 
esto supone que, al menos, se dediquen p=294 muestras de las c=420 muestras del intervalo de 
coherencia. Por el contrario, en la otra agrupación con nreuso=3, se dedican, al menos, p=126 
muestras del intervalo de coherencia a entrenamiento. Por lo tanto supone dedicar el 70% de los 
recursos a entrenamiento en el caso de un factor de reúso 7, frente al 30% si la situación es la de la 
agrupación inicial con nreuso=3. De esta forma, es necesario tener en cuenta que, ante una misma 
SINR en ambas agrupaciones, la capacidad útil ofrecida será menor cuanto mayor sea el factor de 
reúso, puesto que se están destinando una mayor cantidad de recursos a entrenamiento. Por este 
motivo, la comparación debe hacerse en términos de tasa binaria y no de SINR. A partir de las 
SINR respresentadas en la figura 3.19, puede obtenerse la capacidad útil del sistema como: 
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(a) Zero-Forcing    (b) Maximum-Ratio 

Figura 3.20: Comparativa de la Capacidad útil con distintos factores de reúso 

A partir de esta comparativa se obtiene un resultado más representativo que comparando 
únicamente la SINR obtenida en cada agrupación. Como puede apreciarse en las gráficas anteriores 
tanto para el procesador Zero Forcing como Maximum Ratio, la capacidad útil alcanzada en el 
sistema es superior para la agrupación con factor de reúso nreuso=3 que para la de nreuso=7 aunque 
ambas garanticen la misma SINR, puesto que se destina mayor cantidad de recursos a 
entrenamiento a medida que se incrementa el factor de reúso de la agrupación. De esta forma, 
puede concluirse que aporta mayor interés al funcionamiento del sistema un factor de reúso 
pequeño. 

3.3 CASO PRÁCTICO 
 

En este apartado se pretende dar una visión general de las distintas configuraciones del sistema 
teniendo como objetivo dar servicio a una determinada tasa binaria. A lo largo de todo el diseño se 
mantienen invariantes la gran mayoría de parámetros del sistema, a excepción del número de 
antenas en la estación base (M), la potencia transmitida en sentido ascendente por el usuario (PTER)  
y la potencia transmitida en sentido descendente por la estación base (PEB). El escenario consiste en 
un escenario multicelda con un factor de reúso nreuso=3, dado que, tal y como se ha demostrado en 
el apartado anterior, se destina menor cantidad recursos a entrenamiento que en agrupaciones con 
factores de reúso superiores, ofreciendo así mayor tasa binaria de funcionamiento. De esta forma, 
la agrupación de células a analizar coincide con la presentada en la figura 3.10. Como se ha 
comentado con anterioridad, para cumplir con la condición de ortogonalidad de las secuencias de 
entrenamiento debe cumplirse la condición           . El número de usuarios activos en cada 
célula se mantiene constante, habiendo K=42 usuarios activos por célula, de la misma forma que la 
distribución de los mismos en las distintas células no varía.  Por lo tanto, se dedican p=126 
muestras a entrenamiento de las c=420 muestras del intervalo de coherencia, lo que supone 
destinar un 30% de los recursos disponibles a pilotaje. Estos y el resto de parámetros invariantes 
del sistema se representan en la tabla a continuación: 

Parámetro Sigla Magnitud Unidades 
Frecuencia fc 1.9 GHz 

Radio de la célula r 500 m 

Número de terminales por célula K 42 usuarios/celda 

Ganancia antena estación base GEB 0 dBi 

Ganancia antena terminal GTER 0 dBi 

Figura de ruido del receptor FRX 9 dB 

Temperatura de ruido T 300 K 
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(3.9) 

(3.8) 

Velocidad del terminal9 v 142 km/h 

Tiempo de coherencia TC 2 ms 

Ancho de banda de coherencia BC 210 KHz 

Intervalo de coherencia c 420 muestras 

Factor de reúso nreúso 3 N.A 

Número de muestras de la secuencia de 
entrenamiento p 126 muestras 

Tabla 3.15: Parámetros invariantes del sistema. Caso práctico. 

El procedimiento seguido para el diseño de este caso práctico puede resumirse en los siguientes 
pasos. En primer lugar, se establece una capacidad objetivo que debe garantizar el sistema en 
sentido ascendente de la transmisión. A continuación, se obtienen a partir de las expresiones (2.60) 
y (2.61) para el decodificador Zero-Forcing y (2.63) y (2.64) para el decodificador Maximum 
Ratio, un conjunto de curvas que representan la capacidad (bps/Hz) ofrecida en el enlace 
ascendente en función del número de antenas en la estación base y la potencia transmitida por el 
terminal. A partir de estas curvas, se seleccionan dos arquitecturas distintas, cada una con un 
determinado número de antenas en la estación base y potencia de transmisión, que cumplan con las 
especificaciones del sistema. Una vez se han seleccionado las distintas configuraciones, se procede 
a determinar la potencia transmitida por la estación base necesaria con el objetivo de cumplir la 
tasa binaria deseada en el sentido descendente de la transmisión. 

El diseño se ha realizado con ambos precodificadores/decodificadores. A pesar de la superioridad, 
en términos de capacidad alcanzada en Zero-Forcing, el interés en Maximum Ratio radica en la 
sencillez de implementación de este precodificador/decodificador.  

El objetivo de este diseño es alcanzar una tasa binaria en sentido ascendente de Rul=350 Mbps y en 
sentido descendente de Rdl=700Mbps. Como ya se ha mencionado con anterioridad, la capacidad 
de transmisión del sistema supone un 70% de la capacidad total, puesto que es necesario destinar 
un 30% de los recursos a entrenamiento dado el factor de reúso escogido. Adicionalmente, la 
capacidad de transmisión no se reparte de forma equitativa entre el enlace ascendente y 
descendente, sino que,   ⁄  de la capacidad total pertenecen al enlace descendente y   ⁄  al 
ascendente. De esta forma, la capacidad objetivo (bps/Hz) en ambos sentidos se corresponde con:  

        
 
 
       

        
 
 
       

A partir de la tasa binaria establecida como objetivo en cada uno de los enlaces y el ancho de banda 
de funcionamiento del sistema, obtenemos la eficiencia espectral correspondiente. El ancho de 
banda del sistema asciende hasta las centenas de MHz, en concreto B=420 MHz. El valor 
contemplado puede parecer elevado teniendo en cuenta la banda de funcionamiento del sistema, no 
obstante, en la implementación de 5G se contemplan anchos de banda de este orden de magnitud. 
De esta forma, en este diseño ha de exigirse una capacidad instantánea correspondiente con 
Cobjetivo=3.57 bps/Hz en ambos sentidos de transmisión. A partir de estas premisas, se realiza el 
estudio tanto para el precodificador/decodificador Zero-Forcing como Maximum Ratio. 

En las gráficas a continuación aparecen representadas un conjunto de curvas de la capacidad 
(bps/Hz) obtenida para un determinado número de antenas en la estación base en ambos 
decodificadores. Cada una de las curvas indica una potencia transmitida por el terminal (PTER) 
concreta. 

 

 

                                                      
9 Tomando un factor de dos como margen, en realidad supone una velocidad del móvil de 71 km/h. 
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(a) Zero-Forcing     (b) Maximum Ratio 

Figura 3.21: Nº de antenas necesarias para cumplir con la capacidad objetivo 

 Tal y como se ha comentado en la sección introductoria de este apartado, a partir de esta 
representación se seleccionan dos arquitecturas distintas que garanticen el cumplimiento de la 
capacidad objetivo en cada uno de los decodificadores. Se escogen las configuraciones con 
PTER=0.4 W y PTER=0.2 W por lo que serán necesarias respectivamente 688 y 1472 antenas en la 
estación base en el caso de Zero-Forcing y 1104 y 1896 respectivamente en el caso de Maximum 
Ratio. A partir de estas dos arquitecturas del sistema, se obtiene la potencia que debe transmitir la 
estación base con el fin de satisfacer los requisitos propuestos en sentido descendente. En la figura 
3.22 aparecen representados estos resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Zero-Forcing    (b) Maximum Ratio 

Figura 3.22: PEB necesaria para satisfacer la capacidad objetivo 

Como puede apreciarse en la gráfica, a pesar de transmitir con una menor potencia en sentido 
ascendente, en el procesador Zero-Forcing, la configuración con M=1472 antenas en la estación 
base requiere la mitad de potencia transmitida en sentido descendente puesto que se duplica el 
número de antenas en la estación base. Para el procesador Maximum Ratio, en sentido descendente, 
será necesaria una potencia de transmisión de PEB=4.4 W para la configuración con M=1896 
antenas y PEB= 9 W para la configuración con M=1104 antenas. A modo de resumen de las 
arquitecturas en ambos procesadores, se presentan la tabla a continuación.  

Procesador PTER (W) M PEB (W) 

Zero-Forcing 
0.4 688 4.5 

0.2 1427 9 

Maximum Ratio 
0.4 1104 4.4 

0.2 1896 9 

Tabla 3.16: Resumen de las arquitecturas implementadas en el caso práctico 
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4 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

4.1 CONCLUSIONES 
 

A lo largo del proyecto se han analizado distintas situaciones que hacen variar las prestaciones de 
una arquitectura basada en MIMO Masivo. Como ya se ha comentado, MIMO Masivo se 
fundamenta en la idea de tener un número muy elevado de antenas en la estación base en 
comparación con la cantidad de terminales a los que se da servicio en la célula. De esta forma, un 
array de M antenas en la estación base da servicio a K terminales que transmiten empleando los 
mismos recursos de tiempo y frecuencia, pero se multiplexan espacialmente. Poseer un número 
elevado de antenas en la estación base provoca que el haz del array de antenas sea más estrecho y, 
de esta forma, se pueda discriminar mejor espacialmente. El procedimiento seguido en el enlace 
descendente consiste en que la señal se precodifique en la estación base de manera que cada 
terminal reciba únicamente la señal deseada. En sentido ascendente, por el contrario, la estación 
base recibe el conjunto de las señales de todos los usuarios de la célula, por lo que, se encarga de 
decodificar la señal de forma que sea capaz de demultiplexar la información transmitida por cada 
uno de los usuarios. Para realizar correctamente este procesado lineal de la señal, es imprescindible 
disponer de conocimiento del canal en la estación base, pero no en los terminales. El análisis 
realizado en este proyecto se basa en procesadores Zero-Forcing y Maximum Ratio. Zero-Forcing 
consiste en eliminar la interferencia producida, mientras que, Maximum Ratio consiste en 
amplificar la señal deseada por medio de la suma coherente de todas sus componentes sin eliminar 
la interferencia.  

Tal y como se ha comprobado a lo largo del proyecto, en el caso de estima perfecta del canal, Zero-
Forcing ofrece mejores prestaciones en términos de capacidad que Maximum Ratio, puesto que, a 
diferencia de este último, la interferencia producida por los usuarios en Zero-Forcing depende 
exclusivamente del error en la estima del canal. De esta forma, al poseer conocimiento perfecto del 
canal el error producido en la estima es nulo. En Maximum Ratio, por el contrario, la interferencia 
se debe no a la calidad de la estimación del canal, sino que, entre otros factores a la no 
ortogonalidad del mismo. Por lo tanto, aunque exista conocimiento perfecto del canal siempre 
existirá una componente de interferencia en el procesador Maximum Ratio. 

Una de las principales consecuencias de aumentar el número de antenas en la estación base es la 
reducción de potencia transmitida que se puede llevar a cabo sin deteriorar las prestaciones del 
sistema. Duplicar el número de antenas en la estación base implica poder reducir la potencia 
aproximadamente en un 70% en el caso de Zero-Forcing y en un 82% en el caso de Maximum 
Ratio. De esta forma, Maximum Ratio resulta más eficiente que Zero-Forcing. Además, tal y como 
se demuestra en el proyecto, ante un número elevado de antenas en la estación base, ambos 
procesadores se comportan de manera similar, requiriendo la misma potencia de transmisión para 
alcanzar las mismas prestaciones. 

Otro factor a tener en cuenta es la importancia de aplicar técnicas de control de potencia. Esta 
característica es de vital trascendencia en sentido ascendente, puesto que, de lo contrario, los 
terminales más próximos a la estación base generarían excesiva interferencia sobre aquellos más 
alejados, degradando en gran medida la SINR alcanzada. En sentido descendente es también 
imprescindible emplear esta técnica, puesto que, la estación base puede asignar más potencia a los 
terminales que se encuentran a mayor distancia con el fin de asegurar un servicio uniforme a lo 
largo de toda la célula. 

Por otro lado, dedicar un mayor porcentaje de los recursos disponibles a entrenamiento se traduce 
en una mayor calidad en la estima, de manera que, a partir de una cantidad muy elevada de 
muestras se alcanza conocimiento perfecto del canal. Sin embargo, los recursos disponibles para la 
transmisión de datos disminuyen a medida que aumentan los recursos dedicados a entrenamiento, 
por lo que la tasa útil del sistema será inferior. Estas características afectan de manera distinta al 
procesador Zero-Forcing y al procesador Maximum Ratio. En Zero-Forcing y, debido a la 
dependencia de la interferencia con la calidad de la estima del canal, es necesario encontrar un 
compromiso entre la mejora de la calidad de la estima y la disminución de la capacidad de 
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transmisión. Por el contrario, en Maximum Ratio, un incremento en las muestras de entrenamiento 
se traduce directamente en una disminución de la capacidad de transmisión del sistema. 

Otro efecto a tener en consideración es la velocidad de los móviles. En un entorno de movilidad 
elevado, el canal variará de manera más rápida, por lo que el tiempo de coherencia del mismo será 
inferior. Esto produce que, o bien el canal se estime con mayor frecuencia, o bien se destinen 
menos recursos a entrenamiento, con la consecuente pérdida de calidad de la estima que esto 
conlleva. De esta forma, una velocidad de los terminales elevada se traduce en una relación SINR 
menor y con ello menor capacidad en el sistema. 

Hasta el momento estos resultados se contemplan en un entorno monocelda, sin embargo, es 
importante analizar en qué manera interfieren los usuarios de células próximas. En el escenario 
multicelda se han de tener en cuenta nuevas contribuciones a la interferencia experimentada. Por un 
lado, se encuentra la interferencia no coherente, que se debe a dos principales contribuciones, la 
ocasionada por los usuarios de las células contaminantes y de la célula principal, y, la provocada 
por los usuarios de células no contaminantes. En primer lugar, la interferencia debida a los usuarios 
de células contaminantes incluyendo la célula principal depende, en el caso de Zero-Forcing, del 
valor cuadrático medio del error en la estima, y en el caso de Maximum-Ratio, de la atenuación 
experimentada entre los usuarios y la estación base. De esta forma, los usuarios de la célula 
principal, al estar más cerca de la estación base de su célula que el resto de usuarios de la 
agrupación, son la principal aportación a la interferencia de esta naturaleza, haciendo la 
contribución del resto de usuarios prácticamente despreciable. Por este motivo, la interferencia 
intracelular del escenario monocelda y este término interferente coinciden prácticamente. En 
segundo lugar, la interferencia no coherente se debe a la contribución de los usuarios de las células 
no contaminantes. Esta interferencia depende de la atenuación del enlace entre los usuarios y la 
estación base y su magnitud coincide en ambos procesadores. Por otro lado se encuentra la 
interferencia coherente, ocasionada por los usuarios de las células contaminantes excluyendo la 
célula principal. Este término es el único que experimenta algún tipo de dependencia con el número 
de antenas en la estación base, por lo que se incrementa a medida que lo hacen las mismas. Sin 
embargo, su contribución es despreciable en ambos procesadores.  

En Zero-Forcing, la mayor aportación a la interferencia es la interferencia no coherente debido a 
los usuarios de células no contaminantes, contribución que no existe en el escenario monocelda. 
Por este motivo, la SINR obtenida en un escenario multicelda se degrada de forma significativa 
respecto a la obtenida en un escenario monocelda. Por el contrario, la contribución más 
significativa a la interferencia multicelda en el procesador Maximum Ratio es la interferencia no 
coherente generada por los usuarios de células contaminantes, incluyendo la célula principal. Como 
ya se ha mencionado con anterioridad, la magnitud de este término interferente es muy similar a la 
del escenario monocelda, por lo que, en Maximum Ratio no se experimenta una degradación 
significativa de las prestaciones en un escenario multicelda. 

En cuanto a las consecuencias de emplear distintos factores de reúso de las secuencias de 
entrenamiento, un factor de reúso superior conlleva destinar una mayor cantidad de recursos a 
entrenamiento y, por tanto, menos a la transmisión de información. Sin embargo, debido a la 
geometría de las agrupaciones analizadas, la SINR con ambos factores de reúso es prácticamente 
idéntica. De esta forma, y para las agrupaciones analizadas, es recomendable emplear un factor de 
reúso inferior puesto que, la SINR alcanzada es muy similar en ambas configuraciones pero se 
destina un porcentaje menor de recursos, lográndose así una capacidad de transmisión superior. 

En definitiva, Zero-Forcing ofrece mayores SINR que Maximum Ratio. Sin embargo, Zero-Forcing 
es más sensible a las posibles variaciones del escenario, ya sean la degradación de la calidad de la 
estima o un escenario multicelda. Adicionalmente, Maximum Ratio, además de ser menos sensible 
a los efectos analizados que Zero-Forcing, es más sencillo de implementar y requiere un coste 
computacional menor. 
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4.2 LÍNEAS FUTURAS 
 

El análisis se ha basado en el funcionamiento de MIMO Masivo en la banda de 1.9 GHz. Sin 
embargo, sería interesante analizar las prestaciones del sistema en bandas de frecuencias más 
elevadas, como por ejemplo 3.5 GHz u ondas milimétricas (30 GHz – 300 GHz). La 
implementación del sistema en banda C permite emplear una banda no tan explotada en España 
como es la de 1.8 GHz, pero sin una atenuación tan elevada como en las ondas milimétricas. 
Además, a mayor frecuencia, menor será el tamaño del array. Dado que MIMO Masivo emplea un 
número de antenas elevado en la estación base, la disminución del tamaño del array supone un 
punto a favor de esta banda de trabajo. Por otro lado, las ondas milimétricas gozan de mayor ancho 
de banda disponible, no obstante, como ya se ha comentado, el principal problema de esta banda es 
la gran atenuación que experimenta y lo sensible que es a los fenómenos meteorológicos. Sin 
embargo, gran cantidad de estudios [10] se centran en la forma de explotar los sistemas MIMO 
Masivo trabajando por encima de los 30 GHz.  

Otra línea de investigación consiste en lograr reducir el número de cadenas transceptoras necesarias 
con las que implementar el sistema, puesto que en una estación base el espacio es limitado. 

Por otro lado, desarrollar estrategias de ortogonalización de pilotos más eficientes se traduciría en 
mayor calidad en la estima del canal y por tanto una reducción de la interferencia.  

Adicionalmente, sería interesante establecer receptores prácticos. Maximum Ratio requiere un 
número de antenas muy elevado para garantizar las prestaciones de Zero-Forcing. De la misma 
forma, implementar un receptor Zero-Forcing implica invertir una matriz de dimensiones muy 
elevadas por lo que tiene un coste computacional elevado. 
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6 ANEXOS 

 

6.1 ANEXO ECONÓMICO 
 

La duración de este proyecto ha sido de 4 meses, con fecha de inicio el 1 de febrero y fecha de 
finalización el 31 de mayo del año 2018. Estas fechas suponen un total de 17 semanas. Se suponen 
una dedicación semanal de 20 horas. La distribución de las tareas a lo largo de este periodo puede 
verse en el siguiente diagrama de Gantt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura A1.1: Diagrama de Gantt 

 

Las tareas descritas en el diagrama, consisten en lo siguiente: 

1. Lectura de libros y artículos (40h): Esta tarea consistió en una lectura exhaustiva de artículos 
y libros relacionadas con la temática del proyecto. Aunque en el diagrama se le dedican 
únicamente tres semanas por ser el intervalo temporal en el que más tiempo se ha dedicado a 
esta tarea, en realidad se ha vuelto a recurrir a estas lecturas a lo largo de todo el proyecto. 

2. Análisis monocelda (140h): Esta tarea engloba todos los análisis realizados sobre este 
escenario. Supone la tarea con mayor dedicación, puesto que en un principio requirió una etapa 
de familiarización mayor que en el escenario multicelda y el caso práctico. Los conceptos 
asimilados durante esta tarea se extrapolaron al análisis monocelda y al caso práctico. Para la 
realización de este análisis en primer lugar fue necesario definir qué tipo de efectos se querían 
representar. Posteriormente se llevó acabo la simulación en Matlab y el estudio de los 
resultados obtenidos. 

3. Análisis multicelda (60h): La mayoría de los conceptos de este escenario son análogos a los 
del escenario monocelda, por lo que la fase de familiarización en este caso fue más breve. Al 
igual que en el escenario anterior, en primer lugar se llevó a cabo un proceso de definición de 
los efectos que se pretendían representar. Posteriormente, se simularon estos efectos mediante 
la herramienta Matlab y se analizaron los resultados obtenidos.  

4. Caso práctico (40h): A lo largo de esta tarea podemos distinguir dos fases. La primera 
consiste en un proceso de recopilación de información sobre parámetros realistas en los que 
podría funcionar el 5G. A continuación, y a partir de estos parámetros, se llevó a cabo el 
desarrollo del caso práctico. 
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5. Redacción de la memoria (60h): A pesar de que ya había comenzado a redactar durante el 
desarrollo del proyecto, la mayor parte de la memoria se redactó durante las fechas 
establecidas. 

 

La dedicación total es por tanto de 240 horas, que se corresponde con los 12 ECTS10 del trabajo fin 
de grado. Si este trabajo fuera remunerado, considerando un salario de 1280€ mensuales (16 €/h), 
la empresa correspondiente debería considerar un 30% adicional en concepto de IRPF y Seguridad 
Social del trabajador, lo que se traduce en 1664 € mensuales. 

Por otro lado, los gastos de ejecución de este proyecto consisten en la licencia de Matlab y 
Microsoft Word, un ordenador portátil y la energía consumida durante el proyecto. La licencia de 
Matlab anual supone 250 € (20.83 €/mes) y el paquete office puede obtenerse baja la licencia de 
empresas por 8.80 €/usuario/mes. El ordenador portátil tiene una vida útil 5 años (60 meses) y un 
coste de 1000 € por lo que la amortización mensual supone 16.67€. Por último, suponemos que el 
ordenador se carga a diario durante una media de 3 horas. Una carga completa son 90 W y el precio 
del kWh es de 0.14767€/kWh lo que se traduce en un coste mensual en energía de 
8.86€/mensuales. Estos conceptos se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A1.1: Gastos del proyecto 

6.2 ANEXO IMPACTO SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y RESPOSABILIDAD 
PROFESIONAL 

 

El desarrollo de este proyecto se enmarca en un contexto tecnológico en el que la quinta generación 
móvil (5G) se encuentra en plena fase de desarrollo. La arquitectura MIMO Masivo es una de las 
tecnologías que se plantean para poder satisfacer las ambiciosas especificaciones de esta nueva 
generación. El 5G va dirigido a la sociedad en general, y supone una revolución en la forma en la 
que entendemos distintos ámbitos de la vida diaria. De esta forma, el 5G nace para poder cumplir 
con los requisitos de funcionamiento de servicios aún inexistentes, como puede ser la telemedicina 
(“E-Health”), el coche autónomo, domótica o la futura red eléctrica inteligente (“Smartgrid”). Por 
lo tanto, no se puede dar respuesta a la pregunta sobre cómo se resuelve el problema en la 
actualidad, puesto que el proyecto propone una solución a servicios aún inexistentes. Sin embargo, 
los servicios antes mencionados sí que permitirán mejorar la calidad de vida de las personas. 

A partir de estos servicios es posible definir distintas categorías de impactos11 de este trabajo fin de 
grado. En cada una de las categorías pueden diferenciarse distintos aspectos fundamentales en los 
que este trabajo fin de grado aporta de forma positiva o negativa a la sociedad. 

                                                      
10 1 ECTS se corresponde con 27-30 horas de trabajo. 
11 A partir de la guía para la reflexión sobre los aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales 
relacionados con el trabajo fin de titulación en la ETSIT-UPM  
(http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/servicios/secretaria/archivos/Impresos/GUIA_Refl
exionAspectosSocialesEconomicosyAmbientalesTFT.pdf) 

Concepto Coste mensual (€) 
Salario 1664.00 

Matlab 20.83 

Paquete Office 8.80 

Ordenador portátil 16.67 

Consumo energético 8.86 

Gasto mensual 1719.16 

Coste total proyecto  7306.43 

http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/servicios/secretaria/archivos/Impresos/GUIA_ReflexionAspectosSocialesEconomicosyAmbientalesTFT.pdf)
http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/servicios/secretaria/archivos/Impresos/GUIA_ReflexionAspectosSocialesEconomicosyAmbientalesTFT.pdf)
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1. Impactos sociales y económicos: 
 
 Atención de necesidades y acceso a servicios básicos para el bienestar social: 

En este aspecto se incluyen servicios como la sanidad, seguridad y prevención de riesgos, servicios 
de agua y saneamiento, servicios energéticos, comunicaciones, acceso a la información y 
educación. Estos servicios son de gran importancia para el trabajo fin de grado. La implementación 
de la arquitectura MIMO Masivo, que permite una mayor tasa binaria y baja latencia es de vital 
importancia para estos servicios.  

 

 Aspectos socioeconómicos externos: 

En este apartado se encuentran aspectos como el crecimiento económico, el desarrollo empresarial, 
la generación de empleo y las mejoras de ingresos. Es importante tener en cuenta que el despliegue 
de una nueva generación móvil conlleva una gran inversión en infraestructura por parte de las 
grandes empresas de telecomunicaciones, sin embargo, de este mismo modo llevará de forma 
paralela a generar empleo, así como nuevas líneas de negocio. 

 

 Sostenibilidad tecnológica y aspectos socioeconómicos internos: 

Siguiendo la misma línea del apartado anterior, una comunicación más veloz y la posibilidad de 
integrar nuevos servicios conllevan una mejora en la productividad de la sociedad en general. Por 
otro lado, la sociedad no siempre acepta las nuevas tecnologías. De esta forma, es necesario que los 
nuevos servicios se integren en la vida diaria de la sociedad. 

 

2. Impactos ambientales: 

Tal y como se ha demostrado a lo largo del proyecto, incrementar el número de antenas en la 
estación base implica una importante reducción de la potencia necesaria transmitida. En concreto, 
al duplicar el número de antenas en la estación base se puede reducir la potencia en un 70% en el 
caso de Zero-Forcing y un 82% en el de Maximum Ratio garantizando las mismas prestaciones del 
sistema. No obstante, un mayor despliegue de antenas en las estaciones base puede traducirse en 
contaminación visual. 
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