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Prefacio

Planteamiento de la Tesis

En esta Tesis Doctoral se lleva a cabo un análisis de las redes celulares de

Tercera Generación basadas en W-CDMA, desde el punto de vista de capaci-

dad. Un análisis de este tipo es una tarea compleja, debido a la gran cantidad

de factores que intervienen. El estudio abarca la interfaz radio, y considera

únicamente detección monousuario (basada en receptores Rake).

La característica de limitación por interferencia en los sistemas CDMA con-

�ere a la potencia transmitida en la interfaz radio un papel fundamental. La

red debe determinar en cada momento las potencias necesarias para satisfacer

los objetivos de calidad de cada usuario. Además, deben �jarse la asignación

de terminales móviles a estaciones base y la asignación de servicios portadores

a los diferentes usuarios, en función de los servicios �nales solicitados por és-

tos y sus requisitos de calidad. Otros aspectos relacionados son el control de

admisión y el control de congestión en la red.

El estudio realizado se centra en los aspectos de control de potencia y asig-

nación celular, modelando de forma simple la asignación de servicios portadores

a los usuarios. No se consideran los procesos de control de admisión y de con-

gestión en la red. El estudio de éstos últimos requeriría otro tipo de análisis.

La capacidad de una red celular depende de los niveles de calidad deseados

para los servicios ofrecidos. En este estudio la calidad se analiza desde un punto

de vista �abstracto�. Para un conjunto dado de usuarios activos, y para una

asignación celular dada, la condición de que las calidades que experimentan los

usuarios sean iguales a las deseadas da lugar a un sistema de ecuaciones de

control de potencia, el cual determina las potencias de transmisión necesarias.

El problema del control de potencia, así como la asignación de bases a mó-

viles, se plantea desde dos puntos de vista diferentes: un modelo simpli�cado,

que no tiene en cuenta los efectos producidos por el control de potencia en

bucle cerrado, y un modelo general, que incluye estos aspectos. El modelo

simpli�cado es el que se ha venido utilizando habitualmente en los análisis de

sistemas CDMA. El estudio de capacidad que aquí se lleva a cabo se basa en

el modelo general. La utilidad del modelo simpli�cado en este estudio reside

en que permite un análisis sencillo de los problemas de control de potencia y

asignación óptima, cuya solución se utiliza como guía para el caso general.
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En los sistemas celulares clásicos, el análisis de capacidad se realiza de

la forma sencilla: conocido el número de canales de trá�co asignados a cada

estación base, se calcula el trá�co máximo que puede admitirse para un cierto

grado de servicio objetivo. En redes CDMA de Tercera Generación este método

de estudio no es aplicable, debido, por un lado, a la existencia de existen

múltiples clases de servicio; y, por otro, a que el número máximo de conexiones

por base no es �jo, sino que varía en función de la carga existente en las demás

bases. Como consecuencia, debe plantearse un método de análisis para estimar

la capacidad de trá�co del sistema.

En este estudio se utiliza, como parámetro básico para determinar el límite

de capacidad del sistema, la probabilidad de que, en un momento dado, no

puedan ser atendidos todos los usuarios con la calidad de servicio objetivo.

Esta probabilidad de �degradación global� sustituye así el concepto de grado

de servicio o probabilidad de bloqueo de los sistemas clásicos; el sistema alcanza

su límite de capacidad cuando la probabilidad de degradación se hace igual a un

valor máximo permitido. Ante la di�cultad de un cálculo analítico, para obtener

la probabilidad de degradación en unas condiciones dadas debe recurrirse a la

simulación.

El método de análisis se aplica a un entorno urbano microcelular, tomando

los parámetros correspondientes al modo FDD de la componente terrestre del

sistema UMTS (Release 99), perteneciente a la familia IMT-2000.

El capítulo �1 presenta una introducción histórica a los sistemas móviles

CDMA, así como una descripción general de los sistemas de Tercera Genera-

ción. El capítulo �2 presenta una visión de conjunto de los sistemas celulares

DS-CDMA, describiendo las características generales de esta técnica de acceso

aplicada a las redes de comunicaciones móviles de Tercera Generación. En el

capítulo �3 se presentan los modelos de propagación, de trá�co y de receptor

en los que se basa el estudio. Los capítulos �4 y �5 analizan el control de po-

tencia y la asignación en sistemas celulares CDMA. El capítulo �6 plantea el

método de análisis y los datos utilizados en las simulaciones, y el capítulo �7

expone y discute los resultados. Finalmente, en el capítulo �8 se resumen las

conclusiones y se plantean posibles líneas de continuación.

Aportaciones de la Tesis

En esta Tesis se propone un modelo para la caracterización y simulación del

desvanecimiento por sombra en un entorno urbano. El modelo generaliza otros

previamente propuestos, y tiene en cuenta la no uniformidad del desvanecimien-

to y la correlación entre trayectos en los que los dos extremos (base y móvil)

son diferentes. Se propone también un modelo de trá�co que caracteriza, de

manera estática (es decir, sin considerar la evolución temporal), la distribución

de usuarios activos en una red con varias clases de servicios �nales y de servicios

portadores, por conmutación de circuitos y de paquetes.
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El estudio de capacidad que se lleva a cabo tiene en cuenta los efectos

asociados al bucle cerrado de control de potencia. Este planteamiento se basa

en un modelo original del problema del control de potencia. En el enlace

ascendente dicho modelo se concreta en un sistema de ecuaciones no lineales,

mientras que en el descendente se obtiene un sistema lineal. El análisis de las

propiedades de estos sistemas de ecuaciones permite proponer sendos algoritmos

de control de potencia y demostrar su convergencia. Estos algoritmos son

extensiones de otros ya conocidos al modelo general con efectos asociados al

bucle cerrado.

En la Tesis se formula una descripción macroscópica exacta de las ecuacio-

nes de control de potencia para redes con múltiples servicios. La descripción

macroscópica es aplicable al enlace ascendente sin efectos de bucle cerrado,

y al descendente en el caso general. Mediante esta formulación se reduce la

dimensión del problema de control de potencia.

El análisis del control de potencia en el modelo simpli�cado sin bucle cerrado

permite obtener un algoritmo que determina la asignación celular óptima, y las

potencias de transmisión correspondientes, con un número de operaciones que

depende polinómicamente del número de bases y del número de usuarios activos.

La existencia de este algoritmo demuestra que la búsqueda de la asignación

óptima, utilizando este modelo, es un problema con complejidad polinómica.

El proceso de simulación se basa en un método de Monte Carlo modi�cado.

El análisis realizado delimita la validez del método propuesto, cuya utilidad se

demuestra por medio de las simulaciones efectuadas.

El concepto de probabilidad de degradación global y su aplicación a análisis

de capacidad son también originales. El estudio realizado proporciona estima-

ciones de capacidad del sistema UMTS, así como información sobre diversos

aspectos del funcionamiento de las redes celulares basadas en W-CDMA.

La descripción general de los sistemas de espectro ensanchado y CDMA de

�2.1 y �2.2 aparece casi íntegramente en [Her01a], y parcialmente, con algunas

modi�caciones, en [Cal01]. El modelo de desvanecimiento de �3.2 se presenta

en [Men01b]. La reducción de dimensiones en problemas de control de potencia,

asociada a las descripciones macroscópicas de �4.2.1.2 y �5.1.2, se analiza en

[Men01e]. La utilización de la probabilidad de degradación global para �jar

el límite de capacidad de la red, junto con algunos resultados de �7.2.3, se

presenta en [Men01a].
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Estructura y formato

Cada capítulo comienza delimitando los temas tratados en el mismo, y a conti-

nuación se desarrollan éstos en apartados. Algunos resultados, por su especial

relevancia o para mayor claridad, se enuncian en forma de proposiciones. Las

demostraciones de todas las proposiciones de cada capítulo se recogen en un

apéndice al �nal del mismo. También se han relegado a los apéndices otras de-

mostraciones o desarrollos especialmente largos o que no son esenciales para el

seguimiento de las ideas expuestas. Cada demostración �naliza con el símbolo

� �.

Se ha tratado de evitar la utilización de términos en inglés, empleando en

su lugar el equivalente en español. En algunos casos este propósito ha llevado

a la necesidad de realizar una traducción novedosa de términos poco usuales

(�remanente� y �margen de potencia� por �power headroom�). En estos casos,

así como en aquéllos en que el término en inglés es ampliamente utilizado, se

incluye la equivalencia en su primera aparición en el texto, entre paréntesis. En

otros casos, el tratamiento de aspectos poco conocidos o no considerados hasta

ahora en otros trabajos ha llevado a introducir términos nuevos (�funciones

de calidad�, �funciones de bucle�, �incremento de atenuación�, �estación base

dominante�).

El uso de siglas se ha restringido a aquéllos casos en los que la amplia

aceptación del término abreviado o su constante utilización en el texto lo han

aconsejado. Las siglas se de�nen la primera vez que se utilizan en el desarrollo

de los capítulos, y aparecen recogidas en un glosario (páginas 381 y sucesivas)

para mayor comodidad.

Las referencias bibliográ�cas se identi�can mediante tres letras que repre-

sentan al primer autor, o bien a la organización o empresa responsable; seguidas

de los dos últimos dígitos del año de publicación, o de elaboración, y una letra

distintiva en su caso.

Notación

En los desarrollos matemáticos se emplea la notación usual. Para algunos

conceptos, sin embargo, no parece existir un criterio de notación universalmente

aceptado. La primera aparición en el texto de cualquier signo o forma de

notación no usual va acompañado de una nota a pie de página que aclara

su signi�cado. Como referencia, se indica a continuación un resumen de la

notación utilizada.

Las matrices y vectores se representan mediante letras en negrita.

Las desigualdades entre matrices o vectores se interpretan componente a com-

ponente.
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Las variables transformadas (frecuencias) asociadas a la transformada de Fou-

rier en dominios continuos se denotan con letras minúsculas (ω), y las

asociadas a dominios discretos se representan con mayúsculas (Ω).

Los conjuntos de números reales positivos y de números reales no negativos

se denotan respectivamente R+ y R0+.

|B| Cardinal (número de elementos) de un conjunto �nito

B.
P(B) Conjunto formado por todos los subconjuntos de B.
Pr[A] Probabilidad de un suceso A.
E[X] Esperanza matemática de una variable aleatoria X.

Var[X] Varianza de una variable aleatoria X.

δi,j Función delta de Kronecker.

C1 Una función f es C1, o de clase 1, si es continua y

derivable con derivadas parciales continuas.

∂y/∂x Matriz jacobiana de y respecto a x.
O(g(u, v)) Una función f(u, v) es O(g(u, v)) si ∃c > 0 | f(u, v) ≤

c g(u, v) para valores su�cientemente elevados de u y v.
IN Matriz identidad de orden N .

sgn(x) Signo de x.
j = arg maxi{xi} xj = maxi{xi}.

limx→x0− f(x) Límite de f(x) cuando x tiende a x0 por la izquierda.

∗ Convolución.

� Convolución circular.

Medios utilizados

La documentación utilizada procede en su mayor parte de los fondos biblio-

grá�cos del Grupo de Radiocomunicación (Departamento de Señales, Sistemas

y Radiocomunicaciones) y de la Escuela Superior de Ingenieros Técnicos de

Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, así como de páginas de

Internet de diversos autores, universidades e instituciones.

Para la elaboración del documento se ha hecho uso del sistema de composi-

ción de textos LATEX2ε. Se ha utilizado el programa Microsoft Word 97 para la

edición del texto y �guras, y el compilador MiKTEX 1.11d para la generación

del archivo �nal.

Los programas de simulación han sido escritos en su totalidad por el autor

utilizando Matlab 5.2. Se ha elegido este lenguaje como compromiso entre

los entornos de simulación de alto nivel y los lenguajes compilados, ya que

permite un mayor control sobre la simulación que los primeros y un proceso de

programación y depuración más ágil que los segundos.

Para la edición del documento y de los programas se han utilizado tres

ordenadores, con las siguientes características:
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Ordenador personal con procesador Pentium a 166 MHz, 24 MB de RAM y

sistema operativo Windows 98.

Ordenador personal con procesador Pentium a 166 MHz, 32 MB de RAM y

sistema operativo Windows 98.

Ordenador personal portátil con procesador Pentium II a 233 MHz, 32 MB

de RAM y sistema operativo Windows 98.

La ejecución de los programas de simulación, procesado de resultados y

generación de �guras se ha llevado a cabo en Matlab 5.2 y 5.3, haciendo uso

de cuatro ordenadores, cuyas características se indican a continuación:

Ordenador personal con procesador Celeron a 333 MHz, 160 MB de RAM y

sistema operativo Windows 98.

Ordenador personal con procesador Celeron a 333 MHz, 128 MB de RAM y

sistema operativo Windows 98.

Ordenador personal con procesador Pentium III a 1000 MHz, 768 MB de RAM

y sistema operativo Windows Millenium Edition.

Ordenador personal con procesador Pentium III a 1000 MHz, 256 MB de RAM

y sistema operativo Windows 2000.

Para la impresión del documento �nal y los borradores se han utilizado las

siguientes impresoras:

Hewlett Packard Laserjet III con 1 MB de memoria.

Hewlett Packard Laserjet 2100 con 4 MB de memoria.

Todos los medios utilizados pertenecen al Grupo de Radiocomunicación,

Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones, Universidad Poli-

técnica de Madrid.
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Resumen

En esta tesis se lleva a cabo un análisis de capacidad de sistemas celulares W-

CDMA. El estudio se centra en la interfaz radio, y considera la utilización de

detección monousuario basada en receptores Rake.

El estudio de capacidad parte de unos modelos adecuados de propagación,

de recepción y de trá�co. La caracterización de la propagación se basa en

los modelos usuales, junto con un modelo de desvanecimiento correlado. El

análisis del proceso de recepción caracteriza la forma en que la calidad de la

señal deseada depende de las potencias de transmisión, y sirve como base para

el análisis del control de potencia. El modelo de trá�co permite describir la

actividad de los usuarios en una red celular con múltiples clases de servicio,

por conmutación de circuitos y de paquetes.

El problema del control de potencia constituye, junto con el de la asignación

celular óptima, una parte fundamental del estudio de los sistemas W-CDMA.

Estos dos aspectos se analizan adoptando dos puntos de vista diferentes: un

modelo lineal simpli�cado, que no tiene en cuenta un conjunto de efectos aso-

ciados a la utilización de control de potencia en bucle cerrado, y un modelo

general, que incluye dichos efectos. El primer modelo posibilita un análisis sim-

ple del control de potencia, así como del problema de la asignación óptima en el

enlace ascendente, y permite introducir y hacer uso del concepto de reducción

de dimensiones. Dicho análisis sirve como guía para el estudio del problema en

el modelo general, más complicado. En ambos sentidos, ascendente y descen-

dente, se proponen algoritmos de control de potencia y de asignación celular,

aplicables al caso general con efectos de bucle cerrado.

El procedimiento de análisis de capacidad se basa en una descripción es-

tática de la red celular. Se propone y justi�ca un método de estimación de

capacidad que consiste en una modi�cación del método de Monte Carlo. El

límite de capacidad de trá�co viene �jado por el valor máximo de probabili-

dad de degradación global, entendida como la probabilidad de que no todos los

usuarios activos puedan alcanzar la calidad deseada en un instante determina-

do. La evaluación de capacidad se lleva a cabo por separado para los enlaces

ascendente y descendente, utilizando los modelos y algoritmos propuestos, jun-

to con una caracterización del enlace radio en los dos sentidos. Para obtener

dicha caracterización se hace uso de los resultados disponibles de simulaciones

de enlace en sistemas W-CDMA.
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RESUMEN

El método de análisis planteado se aplica a una red urbana microcelular.

Para ello se lleva a cabo un conjunto de simulaciones agrupadas en varias se-

ries. Los parámetros del sistema corresponden a los del estándar UMTS. Los

parámetros de equipos se toman de dicho estándar o de los valores proporciona-

dos por los fabricantes, y los parámetros de trá�co se basan en las previsiones

realizadas por el UMTS Forum. Las simulaciones permiten observar el com-

portamiento de los algoritmos de asignación y de control de potencia, y obtener

estimaciones de capacidad de trá�co, así como de diversos parámetros y esta-

dísticas que caracterizan el funcionamiento de la red. A partir de los resultados

de las simulaciones se extraen conclusiones acerca de diversos aspectos de fun-

cionamiento del sistema.
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Abstract

A capacity analysis of W-CDMA cellular systems is carried out in this thesis.

The study is focused on the radio interface, assuming Rake-based monouser

detection.

The capacity analysis relies in adequate models for the propagation pheno-

menon, the reception process and tra�c generation. Propagation is characte-

rized by means of the usual models, along with a correlated shadowing model.

The study of the reception process characterizes the dependence of quality on

the transmitted powers, and constitutes the basis of the power control analy-

sis. The tra�c model describes user activity in a cellular network with multiple

circuit-switched and packet-switched service classes.

The power control problem, and the related problem of the optimum base-

station assignment, are central to the study of cellular W-CDMA systems.

These aspects are analyzed from two di�erent viewpoints: a simpli�ed linear

model, that does not take into account several e�ects associated with the use

of closed-loop power control, and a general model including these e�ects. The

�rst model allows a simple analysis of the power control problem, as well as

the optimum assignment in the uplink, and makes it possible to introduce and

exploit the concept of dimension reduction. This analysis serves as a guide

for the more intricate study following the general model. In both the uplink

and the downlink, power control and base-station assignment algorithms are

proposed, which can be applied in the general case with closed-loop e�ects.

The procedure of capacity analysis is based on a static description of the

cellular network. A method for capacity estimation is proposed, which cons-

titutes a modi�cation of the Monte Carlo method. The tra�c capacity limit

is set by a maximum value for the global outage degradation, de�ned as the

probability that not all active users can meet their quality targets in a given

instant. The capacity analysis is carried out separately for the uplink and the

downlink, making use of the proposed models and algorithms, as well as a cha-

racterization of the radio link in each case. Use is made of available link-level

W-CDMA simulation results in order to obtain the referred characterization.

The devised method of analysis is applied to an urban microcellular net-

work. A number of simulations are carried out, grouped in several series. The

system parameters correspond to the UMTS speci�cations. The equipment pa-

rameters are taken from the mentioned speci�cations or from values provided
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by manufacturers, and the tra�c parameters are based on predictions made by

the UMTS Forum. By means of the simulations, the behaviour of the assign-

ment and power control algorithms can be observed, and the tra�c capacity, as

well as several parameters that characterize network performance, can be esti-

mated. Conclusions are drawn from the simulation results regarding di�erent

aspects of system performance.

xx



Índice de Figuras

1.1 Evolución histórica de los sistemas de telefonía móvil . . . . . . 2

2.1 Transmisor DS-SS BPSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2 Receptor DS-SS BPSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3 Esquema simpli�cado de un sistema CDMA . . . . . . . . . . . 21

2.4 Sistemas celulares limitados por dimensiones y por interferencia 23

2.5 Mecanismos de traspaso (umbrales relativos) . . . . . . . . . . . 30

2.6 Sistema CDMA con codi�cación de canal . . . . . . . . . . . . . 34

2.7 Codi�cación de canal en sistemas clásicos y en CDMA . . . . . 35

2.8 División en niveles de simulación . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.9 Estructura general de UMTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.10 Estructura general de UTRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.1 Factores que in�uyen en la propagación . . . . . . . . . . . . . . 58

3.2 Modelo COST 231-Lund para atenuación en zona NLOS . . . . 63

3.3 Ejemplo de aplicación del modelo COST 231-Lund . . . . . . . 64

3.4 Filtro de desvanecimiento normalizado . . . . . . . . . . . . . . 69

3.5 Retículos de de�nición para el modelo discreto de generación del

desvanecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.6 Filtro de desvanecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.7 Autocorrelación obtenida mediante el �ltro de desvanecimiento . 75

3.8 Realización de la componente Mbs(x, y) del desvanecimiento . . 76

3.9 Proceso genérico de recepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.10 Señal deseada rm,1(t) y patrones de demodulación vm,1,i(t) . . . 97

3.11 Efecto del control en bucle cerrado sobre la potencia media trans-

mitida y sobre la atenuación media . . . . . . . . . . . . . . . . 102

3.12 Ganancia en SIRs objetivo por traspaso con continuidad (res-

pecto al desvanecimiento rápido) . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

3.13 Forma de variación de la SIR objetivo con el margen de potencia 112

3.14 Receptor Rake (modulación BPSK) . . . . . . . . . . . . . . . . 127

4.1 Proceso de entrada y línea de mínima potencia (ejemplo con

T k = 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

4.2 Evolución de la SSIR del usuario entrante en una base dada . . 157

xxi



ÍNDICE DE FIGURAS

4.3 Hipersuper�cie L y región de objetivos de calidad admisibles . . 196

6.1 Proceso de simulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

6.2 Características del método de Monte Carlo modi�cado . . . . . 235

6.3 Ejemplo de familia de valores de SIRs objetivo en situación de

traspaso, enlace ascendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

6.4 Generación aleatoria de SIRs objetivo en situación de traspaso,

enlace ascendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

6.5 Generación aleatoria de SIRs objetivo en situación de traspaso,

enlace descendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

6.6 Reducción del margen de potencia descendente . . . . . . . . . . 255

6.7 Situación de estaciones base y zonas LOS y NLOS . . . . . . . . 260

6.8 Cálculo de la pérdida de propagación en interiores . . . . . . . . 261

6.9 Disposición de estaciones base (ejemplos con distribución unifor-

me de usuarios en exteriores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

6.10 Diagrama de radiación en el plano horizontal para las estaciones

base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

6.11 Efecto de la transformación de variable gaussiana a uniforme

sobre el coe�ciente de correlación . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

6.12 Histogramas de z para diferentes valores de r (comprobación de

la desigualdad (6.84)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

7.1 Probabilidad de degradación (serie I, enlace ascendente) . . . . . 292

7.2 Probabilidad de degradación (serie II, enlace ascendente) . . . . 294

7.3 Factor de carga total en condiciones de no degradación (serie I,

enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

7.4 Factor de carga total en condiciones de no degradación (serie II,

enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

7.5 Atenuación respecto a las bases activas (serie I, enlace ascendente)297

7.6 Atenuación respecto a las bases activas (serie II, enlace ascendente)298

7.7 Factor de carga por servicio portador en condiciones de no de-

gradación (serie II, enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . . . 299

7.8 Potencia transmitida (dBm) por servicio portador en condiciones

de no degradación (serie II, enlace ascendente) . . . . . . . . . . 300

7.9 Distribución espacial de usuarios con degradación individual (se-

rie II, enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

7.10 Probabilidad de degradación (serie V, enlace ascendente) . . . . 306

7.11 Probabilidad de degradación (serie VI, enlace ascendente) . . . . 306

7.12 Factor de carga total en condiciones de no degradación (serie VI,

enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

7.13 Factor de carga por servicio portador en condiciones de no de-

gradación (serie VI, enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . . 308

7.14 Potencia transmitida (dBm) por servicio portador en condiciones

de no degradación (serie VI, enlace ascendente) . . . . . . . . . 309

xxii



ÍNDICE DE FIGURAS

7.15 Probabilidad de degradación para diferentes valores de ∆α, sin

usuarios interiores (series II, III y IV, enlace ascendente) . . . . 310

7.16 Probabilidad de degradación para diferentes valores de ∆α, con

usuarios interiores (series VI, VII y VIII, enlace ascendente) . . 311

7.17 Proporción de usuarios en traspaso en las realizaciones no de-

gradadas para ∆α = 3 dB (series III y VII, enlace ascendente) . 313

7.18 Proporción de usuarios en traspaso en las realizaciones no de-

gradadas para ∆α = 6 dB (series II y VI, enlace ascendente) . . 314

7.19 Proporción de usuarios en traspaso en las realizaciones no de-

gradadas para ∆α = 9 dB (series IV y VIII, enlace ascendente) . 315

7.20 Probabilidad de degradación para los dos métodos de asignación,

sin usuarios interiores (series II y IX, enlace ascendente) . . . . 316

7.21 Probabilidad de degradación para los dos métodos de asignación,

con usuarios interiores (series VI y X, enlace ascendente) . . . . 317

7.22 Factor de carga total en condiciones de no degradación (serie IX,

enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

7.23 Factor de carga total en condiciones de no degradación (serie X,

enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

7.24 Sectores próximos al centro y al borde . . . . . . . . . . . . . . 319

7.25 Factor de carga total en condiciones de no degradación en sec-

tores próximos al centro con asignación por mínima atenuación

(serie II, enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

7.26 Factor de carga total en condiciones de no degradación en secto-

res próximos al centro con asignación subóptima (serie IX, enlace

ascendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

7.27 Factor de carga total en condiciones de no degradación en sec-

tores próximos al borde con asignación por mínima atenuación

(serie II, enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

7.28 Factor de carga total en condiciones de no degradación en secto-

res próximos al borde con asignación subóptima (serie IX, enlace

ascendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

7.29 Probabilidad de degradación con concentración de trá�co de re-

lación 2 (series XI y XII, enlace ascendente) . . . . . . . . . . . 321

7.30 Probabilidad de degradación con concentración de trá�co de re-

lación 4 (series XIII y XIV, enlace ascendente) . . . . . . . . . . 322

7.31 Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración

de trá�co, con rhs = 2 y asignación por mínima atenuación, para

densidad relativa 10 (serie XI, enlace ascendente) . . . . . . . . 323

7.32 Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración

de trá�co, con rhs = 2 y asignación subóptima, para densidad

relativa 10 (serie XII, enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . 323

xxiii



ÍNDICE DE FIGURAS

7.33 Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración

de trá�co, con rhs = 2 y asignación por mínima atenuación, para

densidad relativa 13 (serie XI, enlace ascendente) . . . . . . . . 323

7.34 Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración

de trá�co, con rhs = 2 y asignación subóptima, para densidad

relativa 13 (serie XII, enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . 324

7.35 Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración

de trá�co, con rhs = 4 y asignación por mínima atenuación, para

densidad relativa 10 (serie XIII, enlace ascendente) . . . . . . . 324

7.36 Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración

de trá�co, con rhs = 4 y asignación subóptima, para densidad

relativa 10 (serie XIV, enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . 324

7.37 Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración

de trá�co, con rhs = 4 y asignación por mínima atenuación, para

densidad relativa 13 (serie XIII, enlace ascendente) . . . . . . . 325

7.38 Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración

de trá�co, con rhs = 4 y asignación subóptima, para densidad

relativa 13 (serie XIV, enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . 325

7.39 Proporción de usuarios asignados a bases situadas dentro y fue-

ra de la zona de concentración de trá�co, con asignación por

atenuación mínima y subóptima, para relación de concentración

rhs = 1 (series II y IX, enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . 326

7.40 Proporción de usuarios asignados a bases situadas dentro y fue-

ra de la zona de concentración de trá�co, con asignación por

atenuación mínima y subóptima, para relación de concentración

rhs = 2 (series XI y XII, enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . 327

7.41 Proporción de usuarios asignados a bases situadas dentro y fue-

ra de la zona de concentración de trá�co, con asignación por

atenuación mínima y subóptima, para relación de concentración

rhs = 4 (series XIII y XIV, enlace ascendente) . . . . . . . . . . 328

7.42 Probabilidad de degradación (serie I, enlace descendente) . . . . 330

7.43 Probabilidad de degradación (serie II, enlace descendente) . . . 330

7.44 Potencia individual (dBm) transmitida en la base por servicio

portador en condiciones de no degradación (serie II, enlace des-

cendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

7.45 Potencia total (dBm) transmitida en la base por servicio porta-

dor en condiciones de no degradación (serie II, enlace descendente)333

7.46 Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones de

no degradación (serie II, enlace descendente) . . . . . . . . . . . 334

7.47 Distribución espacial de usuarios con degradación individual (se-

rie II, enlace descendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

7.48 Probabilidad de degradación (serie V, enlace descendente) . . . 339

7.49 Probabilidad de degradación (serie VI, enlace descendente) . . . 339

xxiv



ÍNDICE DE FIGURAS

7.50 Potencia individual (dBm) transmitida en la base por servicio

portador en condiciones de no degradación, con usuarios interio-

res (serie VI, enlace descendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

7.51 Potencia total (dBm) transmitida en la base por servicio porta-

dor en condiciones de no degradación (serie VI, enlace descendente)341

7.52 Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones de

no degradación, con usuarios interiores (serie VI, enlace descen-

dente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

7.53 Probabilidad de degradación para diferentes valores de ∆α, sin

usuarios interiores (series II, III y IV, enlace descendente) . . . . 343

7.54 Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones de

no degradación, con ∆α = 3 dB (serie III, enlace descendente) . 344

7.55 Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones de

no degradación, con ∆α = 9 dB (serie IV, enlace descendente) . 344

7.56 Probabilidad de degradación para diferentes valores de ∆α, con

usuarios interiores (series VI, VII y VIII, enlace descendente) . . 345

7.57 Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones de

no degradación, con usuarios interiores y ∆α = 3 dB (serie VII,

enlace descendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

7.58 Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones de

no degradación, con usuarios interiores y ∆α = 9 dB (serie VIII,

enlace descendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

7.59 Probabilidad de degradación para los dos métodos de asignación,

sin usuarios interiores (series II y IX, enlace descendente) . . . . 347

7.60 Probabilidad de degradación para los dos métodos de asignación,

con usuarios interiores (series VI y X, enlace descendente) . . . 347

7.61 Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones

de no degradación, con asignación subóptima (serie IX, enlace

descendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

7.62 Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones de

no degradación, con usuarios interiores y asignación subóptima

(serie X, enlace descendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

7.63 Potencia total (dBm) transmitida en condiciones de no degrada-

ción por las bases próximas al centro, con asignación por mínima

atenuación (serie II, enlace descendente) . . . . . . . . . . . . . 349

7.64 Potencia total (dBm) transmitida en condiciones de no degrada-

ción por las bases próximas al centro, con asignación subóptima

(serie IX, enlace descendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

7.65 Potencia total (dBm) transmitida en condiciones de no degrada-

ción por las bases próximas al borde, con asignación por mínima

atenuación (serie II, enlace descendente) . . . . . . . . . . . . . 350

xxv



ÍNDICE DE FIGURAS

7.66 Potencia total (dBm) transmitida en condiciones de no degrada-

ción por las bases próximas al borde, con asignación subóptima

(serie IX, enlace descendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

7.67 Probabilidad de degradación con concentración de trá�co de re-

lación 2 (series XI y XII, enlace descendente) . . . . . . . . . . . 351

7.68 Probabilidad de degradación con concentración de trá�co de re-

lación 4 (series XIII y XIV, enlace descendente) . . . . . . . . . 351

7.69 Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de la

zona de concentración de trá�co, con rhs = 2 y asignación por

mínima atenuación, para densidad relativa 6 (serie XI, enlace

descendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

7.70 Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de

la zona de concentración de trá�co, con rhs = 2 y asignación

subóptima, para densidad relativa 6 (serie XII, enlace descendente)353

7.71 Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de la

zona de concentración de trá�co, con rhs = 2 y asignación por

mínima atenuación, para densidad relativa 7 (serie XI, enlace

descendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

7.72 Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de la

zona de concentración de trá�co, con rhs = 2 y asignación por

subóptima, para densidad relativa 7 (serie XII, enlace descendente)353

7.73 Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de

la zona de concentración de trá�co, con rhs = 4 y asignación

por mínima atenuación, para densidad relativa 4, 5 (serie XIII,

enlace descendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

7.74 Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de la

zona de concentración de trá�co, con rhs = 4 y asignación subóp-

tima, para densidad relativa 4, 5 (serie XIV, enlace descendente) 354

7.75 Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de la

zona de concentración de trá�co, con rhs = 4 y asignación por

mínima atenuación, para densidad relativa 5 (serie XIII, enlace

descendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

7.76 Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de la

zona de concentración de trá�co, con rhs = 4 y asignación su-

bóptima, para densidad relativa 5 (serie XIV, enlace descendente)355

7.77 Proporción de usuarios asignados a bases situadas dentro y fue-

ra de la zona con concentración de trá�co, con asignación por

atenuación mínima y subóptima, para relación de concentración

rhs = 4 (series XIII y XIV, enlace descendente) . . . . . . . . . . 356

7.78 Probabilidad de degradación para asignación subóptima con ∆γ

variable (series XIV, XV, XVI, XVII, enlace descendente) . . . . 357

7.79 Probabilidad de degradación para asignación subóptima con ∆γ

variable (series XIV, XV, XVI, XVII, enlace ascendente) . . . . 357

xxvi



Índice de Tablas

6.1 Parámetros generales de la simulación . . . . . . . . . . . . . . . 271

6.2 Parámetros para cada servicio �nal por conmutación de circuitos 272

6.3 Parámetros para cada servicio �nal por conmutación de paquetes 273

6.4 Parámetros para cada servicio portador por conmutación de cir-

cuitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

6.5 Parámetros para cada servicio portador por conmutación de pa-

quetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

6.6 Matriz de correspondencia entre servicios �nales y portadores

para el enlace ascendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

6.7 Matriz de correspondencia entre servicios �nales y portadores

para el enlace descendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

6.8 Densidades de referencia en exteriores . . . . . . . . . . . . . . . 282

6.9 Valor máximo de z para diferentes valores de r (comprobación

de la desigualdad (6.84)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

7.1 Series de simulaciones (enlaces ascendente y descendente) . . . . 293

7.2 Número medio de usuarios por base (serie I, enlace ascendente) 295

7.3 Número medio de usuarios por base (serie II, enlace ascendente) 295

7.4 Probabilidad de degradación individual condicionada a la exis-

tencia de degradación global, por tipo de servicio portador (serie

II, enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

7.5 Probabilidad de degradación individual condicionada a la exis-

tencia de degradación global, por tipo de servicio portador, en

la región sombreada en oscuro de la �gura 7.9(d) (serie II, enlace

ascendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

7.6 Probabilidad de degradación individual condicionada a la exis-

tencia de degradación global, por tipo de servicio portador, en

la región sombreada en claro de la �gura 7.9(d) (serie II, enlace

ascendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

7.7 Porcentaje de usuarios en traspaso, con trá�co sólo en exteriores

(series II, III y IV, enlace ascendente) . . . . . . . . . . . . . . . 311

7.8 Porcentaje de usuarios en traspaso, con trá�co en exteriores e

interiores (series VI, VII y VIII, enlace ascendente) . . . . . . . 312

xxvii



ÍNDICE DE TABLAS

7.9 Probabilidad de degradación individual condicionada a la exis-

tencia de degradación global, por tipo de servicio portador (serie

II, enlace descendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

7.10 Probabilidad de degradación individual condicionada a la exis-

tencia de degradación global, por tipo de servicio portador, en

la región sombreada en claro de la �gura 7.47(d) (serie II, enlace

descendente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

xxviii



Capítulo 1

Desarrollo histórico de los sistemas

celulares CDMA

En este capítulo se ofrece una perspectiva histórica de la utilización de

las técnicas de espectro ensanchado y de acceso múltiple por división de

código en sistemas de comunicaciones móviles. Se describe la evolución de

los sistemas de telefonía móvil y, en paralelo, el desarrollo de las técnicas

CDMA, hasta ver cómo ambos campos con�uyen con la aparición de

los primeros sistemas CDMA comerciales y la Tercera Generación de

comunicaciones móviles.

En �1.1 se describen los primeros sistemas de telefonía móvil, así

como la Primera Generación de sistemas celulares, y se examinan las

aplicaciones iniciales de CDMA en comunicaciones radio. A continuación,

en �1.2 se enumeran los principales sistemas de Segunda Generación, y se

describe la utilización en los mismos de la mencionada técnica de acceso.

Por último, en �1.3 se exponen las características generales y el desarrollo

de la componente terrestre de los sistemas de Tercera Generación.

1.1 Primeros sistemas de telefonía móvil

Generación Cero La evolución histórica de los sistemas de comunicaciones

móviles se suele estructurar en varias etapas o generaciones, que agrupan siste-

mas de características técnicas similares coincidentes en el tiempo. En la �gura

1.1 se ilustra esta clasi�cación, y se muestra además la relación de descendencia

entre los sistemas.

La �Generación Cero� está formada por sistemas no celulares. Estos siste-

mas utilizaban estaciones base de gran potencia situadas en emplazamientos

elevados, con radios de cobertura muy grandes (50�70 km). Para lograr la

cobertura adecuada en el enlace ascendente se empleaban �receptores satéli-

te� repartidos estratégicamente por el área de cobertura, seleccionándose el

más adecuado mediante �votación� (voting)1. Estos sistemas utilizaban canales

1La técnica de votación constituye una forma de macrodiversidad por selección, similar

1



CAPÍTULO 1. DESARROLLO HISTÓRICO DE CDMA
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Figura 1.1: Evolución histórica de los sistemas de telefonía móvil

analógicos (modulación de frecuencia) tanto para voz como para señalización,

con separación en frecuencia entre canales (FDMA, Frequency Division Multiple

Access) y entre sentidos de transmisión (FDD, Frequency Division Duplex ).

Dentro de esta categoría, el sistema más importante es el IMTS (Improved

Mobile Telephone System), que surgió en Estados Unidos a mediados de los

años 60, ofreciendo el primer servicio de telefonía móvil pública.

Estos sistemas se saturaron rápidamente, debido al reducido número de ca-

nales y a la gran extensión de la zona de cobertura de las estaciones base. La

solución a este problema de capacidad llegaría posteriormente con la aplica-

ción del concepto celular, el cual, pese a haber sido propuesto en 1947 [Her97,

apart. 6.2], no sería realizable hasta varias décadas más tarde.

Primera Generación Los sistemas móviles de Primera Generación, algunos

de los cuales todavía están en funcionamiento, hacen uso del concepto celular

�clásico�, basado en la división del área de cobertura en celdas y en la reuti-

lización de frecuencias. Estos primeros sistemas celulares utilizan canales de

trá�co analógicos, basados en FDMA y FDD, pero introducen la señalización

digital en la interfaz radio.

El más claro representante es el AMPS (Advanced Mobile Phone System),

que comenzó a funcionar en Estados Unidos en 1983. A partir de este sistema

se desarrollaron otros casi idénticos en diferentes países (con la adaptación a

las bandas de frecuencias y canalizaciones de cada uno), como el TACS (Total

a la utilizada en el mecanismo de traspaso de los sistemas actuales con acceso múltiple por

división de código.

2



1.1. PRIMEROS SISTEMAS DE TELEFONÍA MÓVIL

Access Communication System) en el Reino Unido y en España. En Europa

el primer sistema celular fue el NMT (Nosdiska Mobil Telefongruppen), que

empezó a funcionar en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca en 1981.

Aplicaciones iniciales de CDMA en comunicaciones radio Las técni-

cas de espectro ensanchado (SS, Spread Spectrum), en las que se basa el acceso

múltiple por división de código (CDMA, Code Division Multiple Access), co-

menzaron a utilizarse en los años 40 en sistemas militares de comunicaciones,

radar y radionavegación. Las características de baja probabilidad de detección,

protección frente a interferencias y privacidad asociadas a las señales de SS son

muy apreciadas en aplicaciones militares, en las que la seguridad y la resisten-

cia frente a perturbaciones (intencionadas o no) tienen gran importancia. Al

�nalizar la segunda Guerra Mundial empezó a despertarse el interés por apro-

vechar las ventajas asociadas a las señales de SS más allá de sus aplicaciones

militares, partiendo del conocimiento acumulado en este campo.

El acceso múltiple a un medio de transmisión común mediante señales con

apariencia de ruido fue propuesto por Shannon a �nales de los años 40 [Pri84].

Estudios teóricos posteriores demostraron que la utilización de señales que in-

ter�eren unas con otras (de manera controlada) permite aumentar la capacidad

respecto a la que obtenida con señales ortogonales (en frecuencia, tiempo o có-

digo), siempre que el receptor se diseñe teniendo en cuenta esta interferencia

[Wyn74] [Gal85] [Ver98a].

A principios de los años 50, dentro de un estudio llevado a cabo en elMassa-

chussets Institute of Technology, se vislumbró la posibilidad de utilizar señales

de espectro ensanchado en una misma banda de frecuencias, con diferentes se-

cuencias código, como medio de acceso múltiple [Sch82]. Shannon ya había

sugerido años antes utilizar portadoras con apariencia de ruido (�noise-like�),

en vez de sinusoides, para compartir el uso del canal entre varios usuarios

[Pri84]. Costas propuso en 1959 una técnica de acceso múltiple para comuni-

caciones radio mediante señales de SS [Cos59], y concluyó que ésta era más

e�ciente que el FDMA clásico de banda estrecha, identi�cando el efecto de pro-

mediado de la interferencia como la principal causa de esta mejora. Si bien el

razonamiento pone como ejemplo las radiocomunicaciones de a�cionados por

onda ionosférica, las ideas expuestas son aplicables a cualquier sistema en el

que un gran número de usuarios traten de acceder a un medio de transmisión

común con un ancho de banda limitado. En particular, el análisis se ajusta

perfectamente a la situación actual de los sistemas de comunicaciones móviles.

El método de acceso propuesto es similar a las técnicas CDMA multiportadora

(MC, Multi-Carrier), que han despertado considerable interés en los últimos

años en diversos campos de las comunicaciones radio [Har97].

La introducción del receptor Rake2 por Price y Green a mediados de los años

2A pesar de que a veces se denota con mayúsculas, �Rake� no es un acrónimo. Siguiendo

la denominación original de sus creadores [Pri58], se denotará este receptor con la primera
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50 [Sch82] supuso un paso importante en la aplicación de las técnicas de SS a

las comunicaciones por radio. Este receptor, aprovechando las propiedades de

baja autocorrelación de las señales de SS, consigue separar (con una resolución

limitada) y combinar las réplicas de la señal generadas por la propagación

multitrayecto. Esta técnica permite mejorar la calidad de recepción de manera

análoga a un sistema de diversidad.

El interés por el método de acceso múltiple CDMA fue aumentando, a

la vez que aparecían nuevos estudios y avances en este campo, entre los que

pueden destacarse la utilización de secuencias código especialmente diseñadas

para lograr bajos niveles de correlación cruzada [Pro89, apart. 8.2.4] [Sar80].

Una de las primeras propuestas de utilización de una técnica de acceso múltiple

basada en SS en el campo de las comunicaciones móviles fue realizada por

Cooper y Nettleton en 1978 [Coo78]. Estos autores describen un sistema CDMA

basado en saltos de frecuencia (FH, Frequency Hopping) y concluyen que su

capacidad es varias veces superior a la de los sistemas FDMA existentes en la

época, si bien es necesario un estricto control de potencia para contrarrestar

el problema cerca-lejos (near-far). A pesar de sus ventajas, esta propuesta

fue recibida con escepticismo [Yue83]. En [Ver84] se compara la técnica FH-

CDMA con otros métodos de acceso, y se identi�can las tres formas básicas de

utilización de las secuencias código: ortogonal, pseudoaleatoria y mixta.

1.2 Sistemas de Segunda Generación

CDMA en sistemas de Segunda Generación A �nales de la década de

los 80, en algunas ciudades con elevada densidad de población empezaron a ha-

cerse patentes las limitaciones de capacidad del AMPS, por lo que se planteó la

necesidad de desarrollar un sistema más e�ciente. En 1989 la TIA (Telecommu-

nications Industries Association)3 aprobó el estándar IS-54 (Interim Standard

54), o D-AMPS (Digital AMPS), basado en tecnología digital con acceso múl-

tiple por división en el tiempo (TDMA, Time Division Multiple Access), y

posteriormente ampliado por el IS-136.

En paralelo, entre 1989 y 1993, un equipo de ingenieros de la compañía

americana Qualcomm, encabezados por Viterbi, llevaron a cabo una serie de

estudios teóricos (véanse por ejemplo [Gil91] y [Vit93b]) que mostraban las

ventajas de las técnicas CDMA en el entorno móvil celular. Asimismo, se llevó

a cabo una extensa campaña de pruebas de campo para demostrar la viabili-

dad práctica del sistema [Vit92], particularmente en cuanto al mecanismo de

control de potencia, considerado como uno de sus problemas técnicos más im-

portantes4. En 1993 se aprobó el IS-95 como segundo estándar norteamericano

letra mayúscula.
3Asociación de industrias en Estados Unidos con capacidad de elaborar estándares inte-

rinos (interim standards), los cuales en ocasiones se convierten en estándares plenos.
4Debe mencionarse, en este sentido, la disputa producida posteriormente, a lo largo de
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de comunicaciones móviles digitales. El IS-95, o cdmaOne, es el primer sistema

móvil celular basado en CDMA. La forma de ensanchamiento empleada es la

de secuencia directa (DS, Direct Sequence). El estándar se concibió como una

extensión del sistema AMPS, con el que mantiene un cierto grado de compati-

bilidad, permitiendo la utilización de terminales duales. El sistema comenzó a

funcionar en 1995, extendiéndose posteriormente a otros países, principalmente

de América y Asia.

El concepto de sistemas para comunicaciones personales (PCS, Personal

Communication Systems), que empezó a gestarse en Estados Unidos a princi-

pios de los 90 [Cox95], unido al grado de liberalización existente en ese país,

impulsó la utilización de nuevas frecuencias en bandas más altas y la utiliza-

ción de sistemas de gran capacidad. Surgieron así los actuales sistemas PCS

en la banda de 1900 MHz, que son adaptaciones de IS-54/IS-136, IS-95 y GSM

(Global System for Mobile communications) a esta banda de frecuencias, con

algunas características mejoradas.

En Europa la Segunda Generación está representada por el sistema GSM,

que desde su puesta en funcionamiento en 1992 se ha extendido por todo el

mundo, en sus versiones de 900, 1800 y 1900 MHz. En este sistema, basado en

FDMA y TDMA, existe la posibilidad de utilizar técnicas de salto en frecuencia.

Esta característica, no obstante, en la forma en que se utiliza en GSM, más

que como un método de acceso debe entenderse como una mejora del sistema,

que permite incrementar la calidad de recepción (la utilización de saltos de

frecuencia se asemeja al empleo de técnicas de diversidad en frecuencia) o la

capacidad (mediante factores de reutilización más bajos) [Ste95].

Detección multiusuario Uno de los avances teóricos más importantes en

el campo de las comunicaciones CDMA es el representado por las técnicas

de detección multiusuario. Hasta principios de la década de los 80 existía la

creencia generalizada de que el receptor convencional con �ltro adaptado era

esencialmente óptimo [Ver98a]; sin embargo, Verdú demostró que era posible

una mejora sustancial mediante la demodulación conjunta de todos los usuarios,

y analizó el algoritmo óptimo de detección multiusuario [Ver86]. Debido a la

complejidad de cálculo asociada al mismo, ha existido en los últimos 15 años

un esfuerzo importante de investigación en este campo. Como resultado, se

han encontrado algoritmos subóptimos de detección que, con una complejidad

reducida, consiguen mejores prestaciones que las del receptor convencional, y

se han llegado a realizar algunos diseños experimentales [Cor98b].

Las técnicas de detección multiusuario demuestran que el efecto cerca-lejos

no es un problema intrínseco al CDMA, sino una consecuencia de la utiliza-

ción del receptor convencional en este tipo de sistemas, y que pueden lograrse

1999, entre las compañías Qualcomm y Ericsson sobre la propiedad intelectual de sus al-

goritmos de control de potencia, a la que dio �n la compra de parte de la primera por la

segunda.
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mejoras importantes utilizando métodos más avanzados de detección. Tales

métodos se irán incorporando a las redes comerciales a medida que la evolución

de la tecnología lo haga factible.

1.3 Tercera Generación

Características de los sistemas de Tercera Generación Como conse-

cuencia del elevado ritmo de crecimiento en el sector de la telefonía móvil se está

empezando a alcanzar, en algunos casos, el límite de capacidad de los sistemas

de Segunda Generación. Por otro lado, el limitado conjunto de servicios que

ofrecen dichos sistemas resulta insu�ciente para cubrir las necesidades actuales

y futuras del mercado.

Como respuesta a lo anterior surge el nuevo concepto de comunicaciones

personales, que aúna las características de alta capacidad y variedad de servi-

cios, estableciendo como objetivo la posibilidad de establecer cualquier tipo de

comunicación (voz, datos, multimedia) con cualquier persona, desde cualquier

lugar y en cualquier momento (�any kind, anywhere, any time�). Diversos or-

ganismos de estandarización, coordinados por la UIT (Unión Internacional de

Telecomunicaciones), están trabajando desde �nales de la década de los 80 en

la especi�cación de conjunto de sistemas que cumplan estos requisitos. El re-

sultado de�nitivo de este trabajo constituirá la Tercera Generación de sistemas

de comunicaciones móviles.

Los objetivos básicos de los sistemas móviles de Tercera Generación son los

siguientes:

• Cobertura mundial, con movilidad personal e itinerancia global, como so-

porte del concepto de comunicaciones personales. La consecución de esta

cobertura mundial va asociada a la utilización de varias capas celulares,

que comprenden desde picocélulas para entornos de interiores hasta me-

gacélulas por satélite para entornos con baja densidad de trá�co [ITU94].

• Gran capacidad, asociada a una elevada e�ciencia espectral, que permita

satisfacer las necesidades de un número creciente de usuarios.

• Flexibilidad y variedad de servicios. Los sistemas de Tercera Generación

se caracterizan por una diversidad de servicios con diferentes requisitos

en cuanto a tasa de errores, velocidad binaria y retardo de transmisión,

para cubrir las necesidades del mercado.

• Velocidades binarias mayores que las sustentadas por los sistemas mó-

viles actuales. Se han establecido como objetivo los siguientes valores

máximos:

� 144 kbit/s en entornos rurales;

� 384 kbit/s en entornos urbanos y suburbanos;
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� 2 Mbit/s en entornos interiores y urbanos con movilidad reducida.

• Compatibilidad con otros sistemas, para permitir la interconexión de

usuarios de diferentes redes.

• Estructura modular y arquitectura abierta, para facilitar la introducción

de nuevas características y aplicaciones.

• Flexibilidad de operación en un entorno de múltiples operadores.

• Seguridad de acceso y con�dencialidad.

Inicialmente la intención de la UIT era de�nir un sistema global que reunie-

ra las características indicadas, denominado IMT-2000 (International Mobile

Telecommunications 2000)5 [ITU97b]. Sin embargo, este objetivo ha tenido

que ser sustituido, como se indica más adelante, por la meta menos ambiciosa

de lograr una familia de sistemas distintos con características comunes.

Desarrollo de UMTS En Europa la Tercera Generación está representa-

da por el sistema UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Su

desarrollo comenzó con los primeros estudios de investigación europeos para sis-

temas de Tercera Generación, enmarcados en los programas RACE (Research

for Advanced Communications in Europe), a �nales de los 80. En 1995, dentro

del programa ACTS (Advanced Communication Technologies and Systems), se

lanzó el proyecto FRAMES (Future RAdio wideband Multiple accEss System),

con el objetivo de elaborar un método de acceso múltiple que sirviera como

base para un desarrollo posterior, más detallado, del acceso radio de UMTS.

El resultado de este proyecto fue una propuesta denominada FMA (FRAMES

Multiple Access), constituida por dos modos de acceso diferenciados:

• FMA1, basado en TDMA de banda ancha (1, 6 MHz), con la posibilidad

de incluir ensanchamiento espectral por secuencia directa, incorporando

así una componente DS-CDMA.

• FMA2, con acceso DS-CDMA de banda ancha (6, 4 MHz).

El ETSI (European Telecommunication Standards Institute) comenzó en

1997 el proceso de selección de tecnologías para la interfaz radio de la compo-

nente terrestre de UMTS, denominada UTRA (UMTS Terrestrial Radio Ac-

cess). Las propuestas se agruparon inicialmente en cinco categorías o �concep-

tos�:

• Concepto α, consistente en un método de acceso DS-CDMA basado en

FMA2, denominado WCDMA (Wideband CDMA).

5El número 2000 en la denominación del sistema hace referencia a la banda de frecuencias

utilizada (en MHz) y al año aproximado de implantación.
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• Concepto β: TDMA de banda ancha, basado en FMA1 sin ensancha-

miento espectral.

• Concepto γ, que utilizaba OFDM (Orthogonal Frequency Division Multi-

plexing).

• Concepto δ: TD-CDMA (Time-Division Code-Division Multiple Access)

de banda ancha, basado en la variante con ensanchamiento de FMA1 .

• Concepto ε: ODMA (Opportunity-Driven Multiple Access), basado en la

retransmisión de mensajes en los nodos radio.

Enseguida se observó que ODMA no era un modo de acceso diferenciado, sino

una técnica que podía combinarse con cualquier método de acceso, por lo que

dejó de considerarse como propuesta independiente. Tras la evaluación de estas

tecnologías, en Enero de 1998 el ETSI acordó que el método de acceso en la

parte terrestre de UMTS sería:

• WCDMA con FDD en las bandas de frecuencias emparejadas

• TD-CDMA con TDD (Time Division Duplex ) en las bandas no empare-

jadas.

A lo largo de 1998 el interés por WCDMA fue aumentando, y los parámetros

y características de la modalidad TDD se fueron acercando a los de FDD, de

manera que, �nalmente, se llegó a la decisión de utilizar WCDMA para los dos

modos FDD y TDD [Dah98b]. Por otro lado, la existencia de una propuesta

japonesa de características similares a las de la especi�cación WCDMA europea

posibilitó una aproximación gradual entre ambas, de forma que desde �nales

1997 constituyen un método de acceso único [Oja98a]. Esta especi�cación se

envió en 1998 a la UIT como propuesta para IMT-2000 [ETS98a].

Otras propuestas Japón ha sido pionero en la especi�cación de sistemas

de Tercera Generación. En 1993 se estableció un comité de estudio dentro

de la ARIB (Association of Radio Industries and Business)6 para coordinar

las actividades relacionadas con IMT-2000. Inicialmente se enviaron a este

grupo de estudio trece propuestas CDMA, otras ocho basadas en TDMA y una

en OFDM. Las propuestas CDMA se combinaron primero en cuatro grupos y

luego, en 1996, en una propuesta única W-CDMA7 [Oja98a]. Posteriormente,

como se ha indicado, esta especi�cación se uni�có con la europea WCDMA.

En Estados Unidos, la TIA recibió, durante 1997, varias propuestas para

sistemas de Tercera Generación, con la característica común de compatibilidad

6Instituto encargado de la estandarización de sistemas de comunicaciones por radio en

Japón.
7�W-CDMA� denota cualquier técnica de acceso CDMA de banda ancha, mientras que

�WCDMA� se re�ere a su realización concreta en el sistema UMTS [Oja98b, apart. 6.1].
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con el sistema IS-95. A �nales de ese año se acordaron las características básicas

del sistema cdma2000, también conocido como Wideband cdmaOne. La espe-

ci�cación del sistema comprendía dos modos: modo DS, con ensanchamiento

por secuencia directa; y modo MC, basado en una combinación de secuencia

directa y multiportadora, y compatible con la canalización de IS-95.

Por su parte, Corea desarrolló otras dos propuestas CDMA de banda ancha,

muy similares, respectivamente, a cdma2000 y a la especi�cación de ETSI y

ARIB.

Armonización de propuestas A �nales de 1998, varios institutos de nor-

malización nacionales e internacionales, entre los que se encontraban el ETSI

europeo y el ARIB japonés, constituyeron la organización internacional 3GPP

(Third Generation Partnership Project), con el objetivo de armonizar sus res-

pectivas propuestas en un estándar común. De este modo, la tarea de especi�-

cación de UMTS, al menos en lo que respecta a una primera fase de desarrollo

del sistema [ETS99], se trasladó del ETSI al 3GPP. La propuesta inicial del

3GPP consistió en una parte de acceso radio, UTRAN (UMTS Terrestrial Ra-

dio Access Network), basada en el estándar WCDMA europeo y japonés, y una

parte �ja o núcleo de red, CN (Core Network), concebida como una evolución

de la red �ja de GSM [Dah98b].

Paralelamente a la constitución del 3GPP, el instituto de normalización

americano ANSI (American National Standards Intitute) promovió la crea-

ción de 3GPP2, asociación encargada de armonizar las propuestas a�nes a

cdma2000.

Las propuestas recibidas por la UIT para IMT-2000 (en total diez terrestres

y seis por satélite) se agruparon inicialmente en varios bloques: propuestas DS-

CDMA de banda ancha, entre las que se encontraban las de 3GPP y 3GPP2;

propuestas desarrolladas a partir de sistemas TDMA existentes, tales como

UWC-136 (Universal Wireless Communications 136, que es una evolución del

sistema IS-136), EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), y DECT

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications); así como propuestas MC-

CDMA. A pesar de la labor de coordinación de la UIT, pronto se vio la impo-

sibilidad de lograr un estándar único de Tercera Generación, y los esfuerzos se

dirigieron a lograr una familia de sistemas con un alto grado de compatibilidad.

La asociación de operadores OHG (Operators Harmonization Group) ela-

boró en 1999 una propuesta que trataba de armonizar, dentro de lo posible,

la diversidad de especi�caciones existente. Dicha propuesta constaba de una

componente FDD y otra TDD. La primera uni�caba el modo FDD de UTMS

y el modo DS de cdma2000 en una especi�cación única WCDMA [Her01a, par-

te 1, cap. 2]. Esto exigía, por un lado, algunos cambios en la especi�cación del

3GPP, como la reducción de la velocidad de chip de 4, 096 a 3, 84 Mchip/s, la

modi�cación de la estructura de trama y algunos aspectos relacionados; y el sis-

tema cdma2000, por otro lado, quedaba reducido al modo MC. La componente
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TDD de la propuesta de OHG uni�caba el modo TDD de UMTS y la especi�ca-

ción TD-SCDMA (Time-Division Synchronous Code-Division Multiple Access)

desarrollada por China.

La propuesta de OHG fue aceptada por 3GPP y 3GPP2 a mediados de

1999, cerrando prácticamente el proceso de selección de tecnologías para IMT-

2000. La UIT de�nió en 2000 las características básicas de las interfaces radio

para IMT-2000 [ITU00b], y la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de

2000 identi�có nuevas bandas de frecuencias para las componentes terrestre y

por satélite. Finalmente, en ese mismo año se llegó a la especi�cación detallada

de los cinco modos de�nitivos para la interfaz radio de IMT-2000 [ITU00c]:

• IMT-2000 CDMA Direct Spread : interfaz radio WCDMA de UMTS en

modo FDD.

• IMT-2000 CDMA Multi-Carrier : modo MC de cdma2000.

• IMT-2000 CDMA TDD: modo TDD de UMTS y sistema TD-SCDMA.

• IMT-2000 TDMA Single-Carrier : sistema UWC-136, con características

comunes al modo de transmisión por paquetes GPRS (General Packet

Radio System) de GSM y a EDGE.

• IMT-2000 FDMA/TDMA: sistema DECT.

Estado actual A �nales de 2001, en gran parte de los países europeos, así

como en otros fuera de Europa, ya se han concedido licencias para sistemas de

Tercera Generación. Tras varias pruebas, en Octubre de 2001 comenzó a funcio-

nar la primera red WCDMA comercial en Japón. La puesta en funcionamiento

en la mayoría de los países europeos se prevé en el año 2002.

En América, la introducción de los sistemas CDMA de Tercera Generación

se ha visto facilitada por la introducción de la tecnología CDMA 1XRTT (1X

Radio Transmission Technology), concebida como una evolución de cdmaOne

hacia el sistema cdma2000, redenominado 3XRTT.

En España se convocó en Noviembre de 1999 un concurso público, resuelto

en Marzo de 2000, para conceder cuatro licencias de operación para redes de

Tercera Generación. Las normas establecían que al menos una de ellas (si-

guiendo la reglamentación de la UIT) debía ser UMTS, y que el despliegue y

puesta en funcionamiento de las redes debían iniciarse a mediados de 2001. Sin

embargo, la no disponibilidad de la tecnología obligó en la primavera de 2001

a retrasar esta fecha hasta mediados de 2002.
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Capítulo 2

Sistemas celulares W-CDMA

En este capítulo se hace una descripción general de los sistemas de

comunicaciones móviles CDMA y de los métodos habitualmente utiliza-

dos para analizar sus prestaciones. El objetivo es ofrecer una visión de

conjunto de este tipo de sistemas, e introducir ideas generales que se

utilizarán en capítulos posteriores.

Tras un repaso de las técnicas de espectro ensanchado y el acceso

múltiple por división de código en �2.1, se describen en �2.2 las caracte-

rísticas generales de los sistemas de comunicaciones móviles W-CDMA.

De acuerdo con estas características, en �2.3 se discuten los posibles en-

foques que se pueden adoptar para llevar a cabo el estudio de capacidad,

y se justi�ca la utilización de un método de análisis basado en simulacio-

nes estáticas de la interfaz radio. Finalmente, en �2.4 se hace una breve

descripción de la componente terrestre del sistema UMTS, centrada en

la interfaz radio.

2.1 Espectro ensanchado y acceso múltiple por

división de código

Se conocen como sistemas de espectro ensanchado aquéllos en los que el ancho

de banda de las señales transmitidas es mucho mayor que el mínimo necesario

para transportar la información. En este proceso de ensanchamiento intervie-

ne1 una secuencia denominada código, secuencia de ensanchamiento o �rma

(signature), que es independiente de la señal de información. Para recuperar

esta última en el receptor es necesario conocer la secuencia código utilizada.

El interés de los sistemas de espectro ensanchado reside en que a cambio de

1El ensanchamiento puede ser producido por la secuencia código o por un proceso previo

de codi�cación de canal, como ocurre en los sistemas con �ensanchamiento por código� [Fre99].

En dichos sistemas el ensanchamiento se lleva a cabo aplicando un proceso de codi�cación

de canal de muy baja tasa, y la secuencia resultante se aleatoriza mediante una secuencia

código que no produce ningún ensanchamiento (véase �2.2.8 más adelante).
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esa mayor ocupación espectral se logran una serie de ventajas respecto a los

sistemas convencionales, como son:

• reducción de la densidad espectral de potencia;

• privacidad;

• protección frente a interferencias;

• elevada resolución temporal;

• protección frente al desvanecimiento multitrayecto.

El acceso múltiple por división de código se basa en la utilización de técni-

cas de espectro ensanchado. Las señales se transmiten simultáneamente en la

misma frecuencia, y pueden separarse en el receptor gracias a las propiedades

derivadas del ensanchamiento espectral.2 Las ventajas del acceso CDMA en

sistemas móviles celulares respecto a las técnicas clásicas FDMA o TDMA se

derivan de la mejor adaptación de las señales de espectro ensanchado a este

tipo de entornos.

2.1.1 Tipos de técnicas

Existen varios tipos de técnicas de espectro ensanchado, que dan lugar a otras

tantas variantes de CDMA:

• Técnicas de saltos de frecuencia (FH), en las que la frecuencia de la

portadora cambia con el tiempo según un patrón establecido.

• Técnicas de saltos de tiempo (TH, Time Hopping), en las que se cambia

el intervalo de transmisión dentro de una estructura de trama temporal.

• Técnicas de secuencia directa (DS), en las que la secuencia original se

multiplica por una secuencia de chips de velocidad mucho mayor.

• Técnicas multiportadora (MC), en las que a partir de cada símbolo se

genera un conjunto de chips, cada uno de los cuales modula una subpor-

tadora diferente.

La modalidad de secuencia directa es la más utilizada en sistemas de comunica-

ciones móviles CDMA, y constituye la base de los métodos de acceso W-CDMA,

por lo que en lo sucesivo se considerará únicamente ésta.

2Algunos autores [Sim94, parte 5, cap. 5] distinguen CDMA y SSMA (Spread Spectrum

Multiple Access), en función de cuál sea el tipo de secuencias código empleadas; sin embargo,

es habitual utilizar ambas denominaciones de manera indistinta, siendo la primera más usual.
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d(t)

g(t)

Modulador

Portadora

s(t)

(a) Ensanchamiento DS mediante multiplicación de formas de onda

D[i]

G[c]

Conformación
de pulsos

uC(t)

Modulador

Portadora

s(t)
S[c]

(b) Ensanchamiento DS mediante multiplicación de secuencias

Figura 2.1: Transmisor DS-SS BPSK

2.1.2 Transmisor

La �gura 2.1 representa un diagrama de bloques simpli�cado del transmisor

de un sistema básico DS-SS con modulación y ensanchamiento BPSK (Binary

Phase Shift Keying), sin considerar codi�cación de canal (la codi�cación de

canal en CDMA se trata en �2.2.8). El ensanchamiento por secuencia directa

puede interpretarse como una multiplicación directa de las formas de onda

o como una multiplicación digital de secuencias de diferente velocidad. La

primera interpretación aparece representada en la �gura 2.1(a), donde d(t) es
la señal original, g(t) la señal código y s(t) la señal ensanchada modulada. La

interpretación en términos de secuencias, que se ilustra en la �gura 2.1(b), es

más adecuada para el análisis (y más próxima a la realización física), por lo

que ésta es la que se utilizará en lo sucesivo.

Se denota por D[i], i ∈ Z la secuencia de bits, con una velocidad de bit

1/TB, y por G[c], c ∈ Z la secuencia código, con una velocidad de chip C veces

mayor 1/TC, de forma que TB = CTC. Ambas secuencias se suponen bipolares,

con valores ±1. La secuencia ensanchada S[c] se obtiene como

S[c] = G[c]D[�c/C�], (2.1)

y la señal transmitida s(t) equivalente paso bajo es

s(t) = A

∞∑
c=−∞

S[c]uC(t− cTC), (2.2)

siendo A un factor de amplitud y uC(t) el pulso de chip, que determina la forma

del espectro de la señal.
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Factor de ensanchamiento y ganancia de procesado Al número de chips

por bit, C, se le llama factor de ensanchamiento, porque determina la relación

entre el ancho de banda de la señal original d(t) y el correspondiente a la señal

ensanchada s(t), suponiendo en ambos casos la misma forma de modulación.

Este factor se conoce también como ganancia de procesado, pues, bajo condi-

ciones muy generales [Her01a, parte 2, cap. 1], representa la mejora de relación

señal/interferencia que es posible obtener mediante el uso de espectro ensan-

chado.

Usualmente se emplea el término �ganancia de procesado� con un signi�cado

más general, dado por la relación entre el ancho de banda de la señal ensan-

chada y la velocidad binaria de la señal original. La ganancia de procesado así

entendida es un concepto menos preciso que el de factor de ensanchamiento,

ya que depende del criterio utilizado para de�nir el ancho de banda (véase por

ejemplo [Skl88, apart. 1.7.2]). No obstante, esta de�nición más general es útil

en el análisis y descripción de los sistemas de espectro ensanchado y CDMA.

En lo sucesivo se entenderá la ganancia de procesado como relación entre ancho

de banda y velocidad binaria.

2.1.3 Modulación

Además del método descrito en �2.1.2, basado en BPSK, existe la posibilidad de

emplear otras modulaciones. Es usual utilizar QPSK (Quaternary Phase Shift

Keying), a veces combinada con BPSK. En general, dependiendo de cuál de

estas dos modulaciones se utilice en cada uno de los procesos de ensanchamiento

y modulación, se tienen los siguientes casos. En la descripción se utilizará,

tanto para señales como para secuencias, la representación habitual paso bajo

equivalente, de modo que la parte real paso bajo equivalente se corresponde con

la componente en fase y la parte imaginaria con la componente en cuadratura.

1. Sistema con ensanchamiento y modulación BPSK, que ya ha sido

descrito, en el que las secuencias D[i] y G[c] toman valores reales ±1
(componente en fase únicamente).

2. Sistema con ensanchamiento QPSK y modulación BPSK, en el que

la misma secuencia de bits D[i] es ensanchada por dos secuencias código

diferentes GI[c] y GQ[c]. La señal paso bajo equivalente que se obtiene

puede representarse también en este caso mediante (2.1) y (2.2), haciendo

G[c] = GI[c] + GQ[c].

3. Sistema con ensanchamiento BPSK y modulación QPSK, en el

que la secuencia de bits D[i] se divide en dos subsecuencias DI[i] y DQ[i]
a velocidad mitad, las cuales son ensanchadas por la misma secuencia

código G[c]. De nuevo es aplicable (2.1), de�niendo D[i] = DI[i]+ DQ[i].

4. En el caso de ensanchamiento y modulación QPSK existen dos va-

riantes [Oja98b, apart. 5.7]:
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(a) Ensanchamiento independiente (dual-channel QPSK ): la secuen-

cia de información D[i] se divide en subsecuencias en fase y en cua-

dratura DI[i] y DQ[i], cada una de las cuales es ensanchada por una

secuencia código diferente GI[c] y GQ[c]. Esta combinación equiva-

le a dos sistemas independientes con modulación y ensanchamiento

BPSK sobre sendas portadoras en fase y en cuadratura, de modo

que:

S[c] = GI[c]DI[�c/C�] + GQ[c]DQ[�c/C�] (2.3)

(b) Ensanchamiento en el campo complejo (complex spreading): la

secuencia de información se transforma en dos subsecuencias DI[i]
y DQ[i] que se tratan como componentes real e imaginaria de una

secuencia complejaD[i] = DI[i]+DQ[i], y el ensanchamiento se lleva

a cabo multiplicando (en el campo complejo) D[i] por una secuencia
código compleja G[c] = GI[c] + GQ[c]:

S[c] = G[c]D[�c/C�] = GI[c]DI[�c/C�]−GQ[c]DQ[�c/C�]
+ 
(
GI[c]DQ[�c/C�] + GQ[c]DI[�c/C�]

)
.

(2.4)

Sobre las modulaciones básicas de fase se pueden aplicar, como es habitual,

las técnicas de codi�cación diferencial, desplazamiento temporal entre las ra-

mas o utilización de pulsos sinusoidales, con lo que resultan modulaciones

derivadas de las de fase: DBPSK (Di�erential BPSK), DQPSK (Di�eren-

tial QPSK), OQPSK (O�set QPSK), π/4-DQPSK o MSK (Minimum Shift

Keying). Estas modulaciones son análogas a las que se utilizan en sistemas

convencionales (sin ensanchamiento espectral), teniendo en cuenta que la codi-

�cación diferencial se aplica, igual que en aquéllos, a los bits de información,

mientras que los desplazamientos entre ramas y la conformación de pulsos tie-

nen lugar en el nivel de chip.

Deben mencionarse por último lasmodulaciones ortogonales en el tiem-

po, las cuales tienen en CDMAmayor aplicación que en sistemas convencionales

(por ejemplo, se emplean en el enlace ascendente de IS-95 [Lee98, apart. 4.3]).

Una modulación ortogonal en el tiempo es equivalente a un código bloque or-

togonal, y como tal puede englobarse en las técnicas de codi�cación de canal;

cuando se estudien dichas técnicas en �2.2.8 quedará claro el motivo de la mayor

utilización de este tipo de modulaciones en CDMA.

2.1.4 Receptor

2.1.4.1 Demodulación óptima de una señal en presencia de ruido

En un sistema de comunicaciones digitales, el proceso de demodulación consiste

en estimar la secuencia de símbolos transmitidos a partir de la observación de

la señal recibida.
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En el caso de una señal modulada que se transmite por un canal y se re-

cibe en presencia de ruido, la estrategia de demodulación óptima, entendida

como aquélla que minimiza la probabilidad de error de símbolo, consiste en

lo siguiente: el símbolo transmitido en cada intervalo se estima como aquél

que tiene mayor probabilidad a posteriori (criterio de máximo a posteriori, o

MAP), es decir, condicionada a la señal recibida (véase por ejemplo [Abr86,

apart. 6.2]).

Habitualmente el canal puede modelarse mediante un sistema lineal, carac-

terizado por su respuesta al impulso (en general variante con el tiempo). Se

supondrá una modulación lineal3 con alfabeto de J símbolos. En presencia

de ruido aditivo gaussiano blanco y supuesta la respuesta al impulso del canal

conocida por el receptor, la estimación de los símbolos se puede llevar a cabo

en dos pasos [Pro89, caps. 4 y 6]:

1. Calcular para cada intervalo de señalización i las J variables de decisión

U j
i =

1

TS

Re

∫ (i+1)TS+τmáx

iTS

r(t)vj
i (t)

∗dt, (2.5)

donde r(t) es la señal recibida (paso bajo equivalente), TS el periodo de

símbolo, τmáx una cota superior (máximo retardo) de la memoria introdu-

cida por la dispersión temporal del canal y, en su caso, por la modulación

(por ejemplo, debido a conformación espectral de los pulsos), y vj
i (t),

j ∈ {1, . . . , J} es la señal que se recibiría en ausencia de ruido e interfe-

rencias, correspondiente al j-ésimo símbolo de la modulación durante el

i-ésimo intervalo de símbolo.

2. Estimar la secuencia de símbolos transmitidos a partir de las J secuencias

de variables de decisión.

La separación del proceso de demodulación en las dos etapas indicadas es

posible porque las variables de decisión constituyen un conjunto de estadísticos

su�cientes para la demodulación [For72].

La variable U j
i es la correlación de la señal recibida r(t) con cada forma

de onda esperada o patrón vj
i (t), y puede obtenerse mediante un correlador o

un �ltro adaptado a ésta. Obsérvese que en general, debido a la dispersión

temporal o/y memoria de la modulación (incluyendo la conformación espectral

de los pulsos), vj
i (t) toma valores no nulos en un intervalo de tiempo de duración

TS + τmáx, que es la longitud del pulso de símbolo recibido. En el caso de que el

número D de dimensiones de la modulación sea inferior al número de símbolos

J , las variables U j
i pueden calcularse a partir de las salidas de un conjunto de

D ≤ J �ltros adaptados. Así, en el caso particular de BPSK las dos variables de

3Una modulación es lineal si la correspondencia entre la secuencia de bits y la forma de

onda modulada cumple el principio de superposición [Pro89, apart. 3.3]. Todas las modula-

ciones mencionadas en �2.1.3 son lineales.
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s(t)

g(t)

Demodulador
(filtro adaptado)

uC(t)

Portadora
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(a) Receptor DS con multiplicación de formas de onda

s(t) Filtro
adaptado

uC(t)

Portadora

TC

Sumador
TB

G[c]

D[i]^

(b) Receptor DS con multiplicación de secuencias

Figura 2.2: Receptor DS-SS BPSK

decisión toman valores opuestos, por lo que es su�ciente considerar una única

variable de decisión,

Ui =
1

TS

Re

∫ (i+1)TS+τmáx

iTS

r(t)vi(t)
∗dt, (2.6)

siendo vi(t) el patrón correspondiente a la transmisión de un bit �1� en el i-ésimo

intervalo de símbolo.

En el caso de señales de espectro ensanchado, suponiendo que la señal reci-

bida es una versión no distorsionada de la transmitida (canal sin dispersión), el

�ltro adaptado se puede descomponer en dos etapas: una multiplicación por la

señal código g(t), que deshace el ensanchamiento llevado a cabo en transmisión,

seguida de una demodulación convencional, como indica la �gura 2.2(a). De

manera análoga a lo que sucedía en el transmisor, la recepción puede llevarse

a cabo de forma equivalente mediante un �ltro adaptado al pulso de chip se-

guido de una multiplicación, en tiempo discreto, por la secuencia código G[c],
como se representa en la �gura 2.2(b). Debe resaltarse que para poder llevar a

cabo la multiplicación por la señal o secuencia código en recepción es necesario

disponer de una réplica de la misma, sincronizada con la señal recibida.

El proceso de estimación óptima de la secuencia de símbolos (o bits) a

partir de la secuencia de variables de decisión puede llevarse a cabo de manera

e�ciente utilizando el algoritmo de Viterbi [For73], que se basa en el hecho de

que, en la práctica, la memoria existente en dicha secuencia es limitada (τmáx es

�nito). En caso de que no exista interferencia entre símbolos y la modulación

no tenga memoria, la estimación de cada símbolo i es independiente de los
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demás, y se basa únicamente en la observación de la variable o variables de

decisión correspondientes al intervalo i. En caso contrario debe recurrirse al

algoritmo mencionado, o bien a métodos subóptimos de estimación mediante

el uso de ecualizadores.

2.1.4.2 Receptor Rake

En el caso de un canal con dispersión temporal y señales de espectro ensancha-

do, el �ltro adaptado a la forma de onda recibida se lleva a cabo en la práctica

mediante la estructura conocida como receptor Rake. Como se verá en �3.4.4,

este receptor consta de varias ramas cuyas salidas se combinan linealmente, de

acuerdo con unos ciertos coe�cientes, para dar lugar a la variable de decisión.

Si además el canal es variante en el tiempo, como sucede en comunicaciones

móviles, los coe�cientes del receptor deben adaptarse a sus variaciones.

El funcionamiento del receptor Rake puede interpretarse de dos formas con-

ceptualmente distintas:

1. Como un sistema de diversidad por combinación, en el que las réplicas

multitrayecto producidas por el canal son separadas en componentes, ca-

da una de ellas formada por un grupo de ecos con retardos parecidos

[Jal94] [Eng95]. Realmente, la separación entre las componentes no es

total, sino que existe cierto grado de interferencia, determinado por las

características de autocorrelación de la secuencia código utilizada.

2. Como un �ltro adaptado a la forma de onda recibida [Pri58] [Pov94].

Según el primer enfoque, el receptor detecta cada una de las componentes

multitrayecto y lleva a cabo una combinación óptima (MRC, Maximal Ratio

Combining) de las mismas. El resultado es una relación señal/(interferencia +

ruido)4, o SIR (Signal to Interference Ratio), igual a la suma de las SIRs de cada

una de las componentes detectadas. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que

el método MRC es aplicable en general para componentes o señales recibidas en

puntos diferentes, y sólo es óptimo en esas condiciones. En nuestro caso, en el

que todas las componentes multitrayecto están presentes simultáneamente en el

receptor, este método equivale a la detección de cada una de ellas considerando

las demás como interferencia.

El segundo enfoque considera la superposición de todas las componentes

multitrayecto como una señal deseada, y el receptor Rake se comporta como

un �ltro adaptado a esta señal total, lo cual constituye la forma óptima de

detección. Suponiendo un canal con dispersión temporal incorrelada (US, Un-

correlated Scattering), la potencia de la señal total es igual a la suma de las

4En lo sucesivo se dirá simplemente �relación señal/interferencia�, bien entendido que en

la �interferencia� se incluye el efecto del ruido térmico.
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potencias individuales de las componentes. Por tanto, según este enfoque se su-

man las potencias de las componentes multitrayecto detectadas, sin considerar

ninguna de ellas como interferencia.

La utilización de una u otra interpretación es equivalente a la selección de

un criterio para la determinación de los coe�cientes del receptor Rake. En el

primer caso éstos se eligen independientemente, mientras que en el segundo

deben seleccionarse conjuntamente para reproducir la respuesta al impulso del

canal. El hecho de que estos dos criterios sean diferentes tiene su origen en la

autocorrelación no nula de las secuencias código utilizada. En la práctica, sin

embargo, esta correlación es baja (excepto para ganancias de procesado muy

pequeñas), y ambos métodos pueden considerarse equivalentes.

2.1.4.3 Detección óptima multiusuario

En un entorno multiusuario, en el que se reciben varias señales mutuamente

interferentes de usuarios distintos, como sucede en CDMA, la estrategia de

demodulación óptima se basa en el siguiente procedimiento:

1. Calcular para cada uno de los usuarios del sistema un conjunto de va-

riables de decisión análogo a las utilizadas en el caso monousuario. Este

conjunto de variables puede obtenerse mediante un banco de �ltros adap-

tados (receptores Rake) a cada una de las formas de onda esperadas.

2. Estimar las secuencias de símbolos de los usuarios deseados a partir de

las secuencias de las variables de decisión obtenidas en el paso anterior.

De nuevo, la separación en dos etapas es posible porque las secuencias de

variables de decisión constituyen un conjunto de estadísticos su�cientes para

la demodulación [Ver98b, cap. 4.2]. La característica fundamental en el caso

multiusuario es que la demodulación óptima debe llevarse a cabo de manera

conjunta para todos los usuarios. Esta necesidad tiene su origen en el hecho de

que las secuencias de usuarios diferentes, condicionadas a la observación de la

señal total recibida, son estadísticamente dependientes.

El proceso óptimo de estimación de las secuencias de símbolos a partir de las

secuencias de variables de decisión es análogo al algoritmo de Viterbi utilizado

en el caso de un sólo usuario, pero su complejidad (medida como el número de

operaciones necesarias por símbolo) aumenta exponencialmente con el número

de usuarios. Existen también familias de receptores multiusuario subóptimos,

que se diferencian en el tipo de procesado aplicado sobre las variables de de-

cisión. Los algoritmos empleados en estos receptores mantienen una estrecha

analogía con las técnicas de ecualización [Due95] [Mos96].

En los sistemas CDMA actuales es habitual la utilización de receptores mo-

nousuario, los cuales demodulan cada señal independientemente de las demás,

de acuerdo con el procedimiento indicado en �2.1.4.1, lo cual equivale a consi-

derar las señales no deseadas como ruido. La pérdida de prestaciones asociada
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CAPÍTULO 2. SISTEMAS CELULARES W-CDMA

se justi�ca por la falta de madurez tecnológica de las técnicas de detección

multiusuario.

2.1.4.4 Estructura del sistema

La �gura 2.3(a) representa un sistema de comunicaciones CDMA con

receptor convencional (monousuario). Se muestra, de manera simpli�cada,

la estructura del transmisor y del receptor correspondientes a una comunicación

o enlace de referencia; las señales de los demás usuarios son interferentes. En el

transmisor, el bloque etiquetado como �fuente� incluye la codi�cación de fuente

y de canal. El bloque �modulador� incluye los procesos de ensanchamiento,

conformación de espectro y modulación sobre la portadora. En el proceso de

ensanchamiento se utiliza la salida del bloque �secuencia código�. El canal

in�uye sobre la forma de la señal transmitida a través de los fenómenos de

variación temporal y multitrayecto. Para los demás usuarios, las señales se

generan de la misma manera y se envían también a través del canal, de modo

que la señal total a la salida de éste es la superposición de:

• la señal deseada, atenuada y distorsionada en su recorrido por el canal;

• señales interferentes de los demás usuarios, que han sufrido un proceso

similar en su paso por el canal;

• ruido térmico, tanto captado por la antena como originado en el propio

receptor.

En el extremo receptor, el bloque �demodulador� desensancha y demodula la

señal recibida. Estas operaciones se llevan a cabo mediante un receptor Rake.

El bloque �secuencia código� se encarga de generar una réplica local de la

secuencia código sincronizada con la señal recibida, para su utilización en el

proceso de desensanchamiento.

Un sistema CDMA con receptor multiusuario, representado en la �-

gura 2.3(b), se diferencia del anterior en la estructura del receptor, el cual, en

vez de adaptarse a una señal deseada y considerar las demás como interferencia,

realiza una demodulación conjunta de todas ellas. Para ello requiere el cono-

cimiento, y la sincronización, de las secuencias código de todos los usuarios.

Como se ha visto en �2.1.4.3, el receptor consta de un banco de �ltros adapta-

dos a cada señal sobre el que se aplica un procesado más o menos complicado,

en función del tipo de receptor, para extraer las secuencias de información de

todos los usuarios.
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(b) Con receptor multiusuario

Figura 2.3: Esquema simpli�cado de un sistema CDMA

2.2 Características generales de las redes celula-

res W-CDMA

El método de acceso W-CDMA, que constituye la base del sistema UMTS, y

uno de los modos de acceso de IMT-2000, es una técnica de acceso múltiple

DS-CDMA de banda ancha, en la cual las señales ensanchadas tienen una

ocupación espectral de unos 5 MHz. La denominación de �banda ancha� surge

de la comparación con el sistema CDMA de segunda generación IS-95, cuyo

ancho de banda es de 1.25 MHz. Según esta de�nición, en el concepto W-

CDMA se engloban la propuesta europeo-japonesa WCDMA y el antiguo modo

DS de la propuesta norteamericana cdma2000 (véase �1.3).

La especi�cación de los sistemas celulares de Tercera Generación basados

en W-CDMA se ha hecho teniendo en cuenta el estado actual de la tecnología

así como la posible introducción, en los próximos años, de técnicas avanzadas

de transmisión y recepción que están en desarrollo actualmente, como son la

codi�cación de canal mediante turbo-códigos, la detección multiusuario y el

empleo de antenas adaptativas.

La utilización de DS-CDMA en la interfaz radio conlleva un conjunto de

particularidades que distinguen a los sistemas W-CDMA de los clásicos basados

en FDMA o TDMA, y que se describen a continuación.
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2.2.1 Limitación por dimensiones y limitación por inter-

ferencia

Siguiendo la clasi�cación de [Sim94], pueden agruparse los sistemas celulares

en dos categorías: limitados por dimensiones y limitados por interferencia.5

Los sistemas limitados por dimensiones se basan en dividir el espectro

disponible en canales ortogonales. Puesto que, para un ancho de banda dado,

el número de canales ortogonales que se pueden establecer es muy reducido, es

necesario reutilizar los canales para atender la zona de cobertura objetivo con

una calidad (grado de servicio) adecuada. Esta reutilización se lleva a cabo

agrupando las células6 en racimos (clusters) de forma que las células cocanal

estén lo su�cientemente alejadas como para que la interferencia sea admisible.

La �gura 2.4(a) ilustra esta situación. El nivel máximo de interferencia tolerable

determina el factor de reutilización, y éste la capacidad del sistema. Pertenecen

a esta categoría los sistemas clásicos FDMA y TDMA, así como los sistemas

CDMA basados en secuencias ortogonales.

En los sistemas limitados por interferencia se establece un conjunto

prácticamente ilimitado de canales no ortogonales. Debido a la existencia de

un gran número de canales, éstos no se reutilizan, sino que cada comunica-

ción utiliza un canal diferente. Por tanto, la degradación en este caso no se

produce por reutilización de canales, sino porque éstos, al no ser ortogonales,

inter�eren unos con otros, como se representa en la �gura 2.4(b). El número

de comunicaciones simultáneas viene limitado por el nivel de interferencia má-

ximo admisible. Este tipo de comportamiento se logra mediante la utilización

de CDMA con secuencias pseudoaleatorias (PN, Pseudo-Noise).

La diferencia fundamental entre las dos clases de sistemas es que en los se-

gundos la capacidad viene limitada directamente por la interferencia, mientras

que en los primeros está limitada por la interferencia de una forma indirec-

ta, a través del factor de reutilización. La limitación directa por interferencia

conlleva un conjunto de ventajas, basadas en las siguientes características:

1. En sistemas limitados por dimensiones, la adaptación a las condiciones

cambiantes de interferencia o carga del sistema sólo puede llevarse a cabo

mediante técnicas de asignación dinámica de canales, en general poco

e�cientes; los sistemas limitados por interferencia, en cambio, se adaptan

de una forma natural a estas variaciones.

2. La variabilidad de la interferencia en los sistemas limitados por interferen-

5Esta clasi�cación es independiente de la que separa los sistemas en limitados por ruido o

por interferencia según cuál sea la causa que delimita la cobertura (desde este punto de vista

todos los sistemas celulares, excepto quizás en una primera etapa de despliegue, son sistemas

limitados por interferencia).
6Con objeto de uniformizar la terminología, se entenderá que �célula� se re�ere a un sector

en el caso de redes sectorizadas (los sectores pueden considerarse como verdaderas células,

con la única diferencia de que las estaciones base comparten emplazamientos).
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(b) Por interferencia

Señal deseada

Señal interferente

Estación móvil

Estación base

Figura 2.4: Sistemas celulares limitados por dimensiones y por interferencia

cia es mucho más reducida que en los limitados por dimensiones, debido a

que en los primeros la interferencia sobre un canal de referencia proviene

de todos los demás canales activos del sistema (por no ortogonalidad),

mientras que en los segundos es producida por un número reducido de se-

ñales cocanal (por reutilización). Esta característica es consecuencia de la

ley de los grandes números, y se conoce como diversidad de interferencia,

o promediado de interferencia [Lai01, apart. 1.2]. Como resultado, los sis-

temas limitados por interferencia pueden diseñarse con márgenes frente

a interferencia mucho más reducidos que los limitados por dimensiones,

en los que predomina el comportamiento de �caso peor�.

Puede resumirse el funcionamiento de los sistemas limitados por interferencia

diciendo que, en ellos, los usuarios �aceptan la presencia de la interferencia, y

aprenden a convivir con ella de la mejor forma posible� [Cos59], minimizando

el efecto perjudicial de la misma (�tercera lección de Shannon� [Vit91]).

Como se desprende de los párrafos anteriores, la utilización de CDMA ba-
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sado en secuencias ortogonales, aparte de los problemas de sincronización aso-

ciados, sería esencialmente equivalente a las técnicas clásicas FDMA o TDMA,

mientras que la limitación por interferencia mediante secuencias PN supone

ciertas ventajas. Por este motivo, los sistemas celulares CDMA se basan en

el empleo de secuencias PN. Sin embargo, no se emplean exclusivamente es-

tas secuencias, sino que es posible introducir una pequeña mejora combinando

su utilización con la de secuencias ortogonales, de la forma que se explica a

continuación.

En el enlace descendente todos los canales transmitidos por una estación

base son, por naturaleza, síncronos, y por tanto es posible ortogonalizar dichos

canales, a la vez que se mantiene el carácter pseudoaleatorio entre transmisio-

nes de bases diferentes. Para ello se utilizan dos capas o niveles de secuencias

código. Mediante la primera, denominada canalización, la estación base ensan-

cha la señal correspondiente a cada uno de los canales de transmisión utilizando

una familia de secuencias ortogonales. Estas señales se suman, tras la aplica-

ción de un factor de ganancia en general diferente para cada una, y la señal

compuesta resultante se aleatoriza mediante multiplicación por una secuencia

PN característica de cada estación base. Esta segunda etapa de aleatorización

asegura que las transmisiones de estaciones base diferentes se comportan como

señales pseudoaleatorias. El sistema resultante es de tipo limitado por inter-

ferencia entre células distintas, y ortogonal dentro de una misma célula. En

otras palabras, se obtiene un sistema limitado por interferencia con la ventaja

adicional de que un canal cualquiera no experimenta interferencia de los demás

canales transmitidos por la estación base.

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el multitrayecto reduce esta orto-

gonalidad intracelular, ya que la existencia de varias componentes multitrayecto

modi�ca las propiedades de correlación cruzada de las señales recibidas. Como

consecuencia, las señales en recepción sólo son parcialmente ortogonales.

En el enlace ascendente la mejora por ortogonalidad es mucho más reducida.

El procedimiento descrito de ortogonalización (parcial) únicamente es aplica-

ble a los diferentes canales transmitidos por un mismo terminal móvil (en caso

de que existan varios; por ejemplo, uno para señalización y otro u otros para

datos). Entre terminales móviles asociados a una misma estación base, la ali-

neación temporal de las señales en recepción es difícil de llevar a cabo, ya que

requeriría una sincronización muy estricta, con una precisión de una pequeña

fracción del periodo de chip; además, cuando un móvil se encontrase en tras-

paso (véase �2.2.3 más adelante) sería imposible mantener simultáneamente la

sincronización con sus dos o más bases servidoras. Las especi�caciones UMTS

admitían inicialmente la posibilidad de un enlace ascendente síncrono con or-

togonalidad entre móviles, en entornos de movilidad reducida [3G 99, apart. 9];

sin embargo, esta opción fue posteriormente eliminada del estándar [3G 00e,

anexo D].

Las ideas expuestas se aplican en los sistemas IS-95 y UMTS. En el enlace
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descendente del primero se utilizan secuencias de Walsh (ortogonales) para se-

parar los canales dentro de una misma célula, con un factor de ensanchamiento

de 64 para los canales de trá�co. Esta operación transforma la señal de infor-

mación codi�cada a 19, 2 kbits/s en una señal de espectro ensanchado a 1, 2288
Mchips/s. La señal total de cada estación base se aleatoriza multiplicando chip

a chip por dos secuencias-m modi�cadas de periodo 215 (una en fase y otra en

cuadratura) [Lee98, cap. 4]. En el enlace descendente de UMTS se utilizan co-

mo códigos de canalización secuencias ortogonales de factor de ensanchamiento

variable (OVSF, Orthogonal Variable Spreading-Factor) entre 4 y 256 para el

modo FDD en el enlace ascendente, entre 4 y 512 en el descendente, y entre 1

y 16 en TDD [3G 00c], para llegar a la velocidad de chip de 3, 84 Mchips/s. A

continuación se aplican las secuencias de aleatorización (fase y cuadratura) de

la estación base, obtenidas como segmentos de secuencias de Gold de periodo

muy largo. En el enlace ascendente se emplean secuencias OVSF para separar

conexiones simultáneas de un móvil, y dos modalidades distintas de secuencias

de aleatorización [3G 01d].

2.2.2 Control de potencia

El control de potencia es imprescindible en sistemas CDMA con receptores con-

vencionales (monousuario), para evitar que la señal deseada sea enmascarada

por otras señales recibidas con una amplitud mucho mayor (efecto cerca-lejos).

Si bien la utilización de receptores multiusuario tiende a aminorar este efecto

(resistencia cerca-lejos), en cualquier caso es necesario controlar la potencia de

transmisión de cada señal, de modo que todas se reciban con su nivel objetivo,

el cual depende de las características de cada comunicación (velocidad binaria,

calidad deseada) y de las condiciones de propagación (dispersión temporal y

ensanchamiento Doppler).

Los algoritmos de control de potencia pueden estar basados en medidas de

potencia recibida o de SIR. La segunda opción es más complicada en cuanto

a análisis y realización práctica, debido a que introduce una realimentación

positiva entre las potencias transmitidas, pero en general resulta más adecua-

da, ya que permite compensar las �uctuaciones de la señal deseada y de la

interferencia [Ari93] [Ari94].

En los sistemas celulares CDMA, el control de potencia se estructura en

tres niveles o mecanismos diferenciados:

1. Control de potencia en bucle abierto: el receptor (estación base o

móvil) estima la atenuación de propagación midiendo la potencia de la

señal recibida, y en función de esa estimación determina la potencia de

transmisión.

2. Control de potencia en bucle cerrado: la estimación en bucle abierto

supone implícitamente que la atenuación es igual en ambos sentidos de
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transmisión. Sin embargo, cuando se utilizan frecuencias diferentes en

los dos enlaces (FDD), debido a la selectividad en frecuencia asociada

a la propagación multitrayecto las atenuaciones instantáneas en los dos

sentidos son, en general, diferentes. La forma de corregir esta diferencia

consiste en un proceso de realimentación negativa: el receptor (base o

móvil) compara la SIR con el valor de referencia (determinado por el

bucle externo, véase 3), y según el resultado de la comparación ordena

al transmisor (móvil o base respectivamente) incrementar o reducir la

potencia. Habitualmente estas correcciones se llevan a cabo en escala

logarítmica con un paso �jo comprendido entre 0, 5 y 2 dB y un periodo

del orden de 1 ms. Para enviar las órdenes de control de potencia se

utilizan uno o varios bits reservados para este �n en cada periodo del

bucle.

3. Bucle externo: este bucle determina, en función de las condiciones de

propagación (dispersión temporal y dispersión Doppler), la SIR que debe

utilizarse como valor de referencia en el control en bucle cerrado para

lograr la calidad deseada. El ajuste de este valor de referencia se realiza

estimando la calidad de la señal recibida y comparando con la calidad

deseada.

El grado de importancia del control de potencia para el correcto funcio-

namiento del sistema depende del enlace considerado y del tipo de duplexión

empleada:

• El control de potencia es más importante en el enlace ascendente que en

el descendente. La razón es que en este último las señales multiplexadas

transmitidas por una estación base se desvanecen simultáneamente, y, por

tanto, el control de potencia sólo debe contrarrestar el efecto de los des-

vanecimientos en la señal deseada (que pueden provocar una degradación

en la calidad, si la señal llega a ser comparable al nivel de ruido) y los

desvanecimientos de las señales de otras bases, que son independientes

de los de la señal deseada. En cambio, en el enlace ascendente el control

debe contrarrestar, además de los dos tipos de variaciones anteriores, las

�uctuaciones de nivel de las demás señales originadas dentro de la cé-

lula, ya que, al ser transmitidas desde lugares diferentes, dichas señales

experimentan desvanecimientos independientes respecto a la deseada.

• El control de potencia es más sencillo en el caso de TDD que en FDD,

ya que el uso de la misma frecuencia en los dos sentidos de transmisión

implica que el desvanecimiento multitrayecto afecta de igual manera a

ambos, y por tanto la atenuación instantánea es la misma. De acuerdo

con esto, en TDD únicamente aparecerán diferencias de atenuación entre

los dos sentidos si la separación dúplex es grande comparada con el tiempo

de coherencia del canal (velocidades de desplazamiento de los móviles
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elevadas). Como consecuencia, para TDD con tiempos de coherencia no

muy pequeños puede prescindirse del control en bucle cerrado.

En el enlace descendente, cuando un móvil se encuentra en situación de tras-

paso todas sus bases �activas�, es decir, todas aquéllas que le están atendiendo,

pueden transmitir señal destinada a dicho móvil. En caso de que este enlace

utilice bucle cerrado (como sucede en UMTS), todas las bases implicadas deben

recibir e interpretar las órdenes de control de potencia enviadas por el móvil.

Para lograr un tiempo de respuesta pequeño en el bucle cerrado, las bases deben

interpretar dichas órdenes de manera independiente unas de otras. En estas

condiciones, los errores de demodulación pueden originar el fenómeno conocido

como deriva de potencia (power drifting), según el cual las potencias medias

transmitidas por cada base empiezan a divergir, alejándose excesivamente una

de otra [Hol00, apart. 9.2.1.3]. Esta divergencia es perjudicial, ya que reduce

la mejora por diversidad y di�culta el traspaso. Para evitarla, en UMTS se

ha propuesto un mecanismo denominado bucle de ajuste [3G 00a, apart. 9.3],

consistente en aplicar correcciones a las potencias transmitidas con un periodo

mucho mayor que el asociado al bucle cerrado. Con ello se evita el fenómeno de

deriva de potencia sin degradar el funcionamiento del bucle cerrado [3G 00a,

anexo F].

El sistema IS-95 utiliza control de potencia en bucle abierto y en bucle

cerrado en el enlace descendente, y bucles externo, abierto y cerrado en el

ascendente [Qua93, cap. 8]. En el enlace descendente la actualización se hace

cada 20 ms en pasos de 0, 5 dB, con un rango limitado a 12 dB. El control en el

enlace ascendente es más rápido, con un periodo de 1, 25 ms y un paso en torno

a 1 dB [Lee98, cap. 4]. En el modo FDD del sistema UMTS se utiliza control

en bucle cerrado y bucle externo, en ambos enlaces. En TDD se emplea control

en bucle abierto y bucle externo en el enlace ascendente, y control en bucle

cerrado y bucle externo en el enlace descendente [3G 00c] [3G 01f]. El control

en bucle cerrado se lleva a cabo con un periodo de actualización de 0, 667 ms

y un paso de 0, 5�2 dB en FDD. En TDD el periodo depende de la asignación

de intervalos en la trama temporal y el paso varía entre 1 y 3 dB.

2.2.3 Traspaso con continuidad

Los sistemas celulares CDMA posibilitan un método de traspaso, denominado

traspaso con continuidad (soft/softer hand-o� ), más �able que el utilizado en

sistemas clásicos FDMA y TDMA (conocido en este contexto como hard hand-

o� ).

En FDMA y TDMA, cuando un móvil entra en la zona de cobertura de

una célula contigua no puede seguir usando el canal (intervalo de tiempo y/o

frecuencia) que tenía asignado, pues la célula vecina dispondrá de un conjunto

de canales distintos a los de la antigua (sistemas limitados por dimensiones).

La red debe designar un canal en la nueva célula para continuar la comunica-
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ción, y ordenar a la estación móvil que abandone el canal que estaba utilizando

y se sintonice al nuevo (break-before-make). En CDMA, en cambio, es posible

establecer el nuevo enlace antes de abandonar el antiguo, manteniendo ambos

simultáneamente durante un cierto tiempo (make-before-break). La situación

puede generalizarse a más de dos estaciones base. Cada una de las bases impli-

cadas mantiene el contacto con el móvil hasta que ya no se considere necesario

o conveniente (por ejemplo, porque la atenuación del trayecto sea excesiva).

Finalmente el móvil queda asignado a una sola estación base (normalmente

distinta de la inicial).

En el enlace ascendente, durante el periodo de traspaso con continuidad, la

señal transmitida por la estación móvil es detectada por todas las estaciones

base involucradas, efectuándose después una selección o combinación de las

señales demoduladas. La situación es equivalente al empleo demacrodiversidad.

El criterio para realizar una selección o una combinación de las señales se basa

en la proximidad de los receptores. En general, para estaciones base situadas en

emplazamientos distintos, es más fácil seleccionar la señal de mayor calidad (soft

hand-o� ). Para estaciones base situadas en un mismo emplazamiento, como

ocurre en células sectorizadas, la proximidad de los equipos permite combinar

las señales (softer hand-o� ) antes de la demodulación, con lo que mejoran las

prestaciones.

En el enlace descendente, las estaciones base implicadas transmiten la mis-

ma señal al móvil. La transmisión puede ser simultánea, en cuyo caso el móvil

trata las diferentes versiones de la señal de forma análoga a las réplicas mul-

titrayecto producidas por el canal: cada versión procedente de una base es

detectada por una o varias ramas del receptor Rake (asignando a cada una

la secuencia código correspondiente), cuyas salidas se suman coherentemente.

Por tanto, en este caso, el traspaso con continuidad en el enlace descenden-

te es equivalente a la diversidad por multitrayecto, aunque el �multitrayecto�

en este caso sea generado arti�cialmente. Para que las señales procedentes de

las distintas bases puedan detectarse por separado en el receptor, es necesario

mantener una sincronización entre estas bases que asegure un retardo adecuado

entre sus transmisiones. Existe también la posibilidad de que el móvil seleccio-

ne en cada momento la base más adecuada y sólo ésta transmita señal. Este

método se denomina diversidad por selección de base (SSDT, Site Selection

Diversity Transmit power control) [Her01a, parte 2, cap. 2].

La utilización del mecanismo de traspaso con continuidad, por un lado, es

ventajosa, debido a la diversidad inherente al mismo; pero, por otro lado, es

imprescindible en sistemas CDMA. El mecanismo clásico de traspaso se basa

en comparar las atenuaciones respecto a las bases origen y destino con sendos

umbrales, entre los cuales debe haber una cierta separación (histéresis) para

evitar traspasos repetidos entre las bases cuando el móvil se encuentra en la

frontera entre ambas (efecto ping pong). Como consecuencia, es posible que el

móvil permanezca asignado a una base B aún cuando exista otra B′ con me-
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nor atenuación, y, por tanto, esté transmitiendo con una potencia más elevada

de la que sería necesaria si estuviera asignado a B′. En sistemas clásicos esta

situación es admisible, debido a la ortogonalidad existente entre los canales de

las dos células, pero en CDMA puede provocar una interferencia excesiva en la

célula B′. En este caso es más e�ciente, para minimizar la interferencia, asignar

el móvil a la base B′. El problema de los posibles traspasos reiterados entre B
y B′ se soluciona manteniendo ambos enlaces el tiempo que sea necesario (en

la práctica, mientras las dos señales se reciban con niveles parecidos). Durante

ese tiempo el móvil recibe órdenes de control de potencia de las dos bases, y

transmite en cada momento (realmente, en cada periodo de actualización del

control de potencia) con la potencia mínima de entre los valores solicitados; de

esta forma, el móvil se comporta como si estuviera en cada momento asignado

a la mejor base. En el enlace descendente, la red decide qué potencia asignar

a cada móvil a partir de las necesidades de éstos. Existen varias posibilidades

para esta asignación de potencia, dependiendo de que todas las bases implica-

das transmitan simultáneamente o se seleccione en cada instante (en realidad,

periódicamente) sólo una de ellas para transmitir.

Cada sistema, o incluso cada fabricante (en UMTS los algoritmos de tras-

paso no forman parte de la especi�cación del sistema; véase �2.4.2), lleva a

cabo las ideas anteriores mediante diferentes procedimientos de traspaso. En

IS-95, una nueva base comienza a atender al móvil (es decir, pasa al conjunto

de bases activas para ese móvil) como consecuencia de uno de los dos sucesos

siguientes: la SIR en el canal piloto supera un umbral absoluto, o la diferencia

entre las SIRs en los canales piloto de las dos bases supera un cierto umbral

relativo. La base deja de ser activa cuando la SIR se mantiene por debajo de

un valor umbral durante un tiempo mínimo [Qua93, cap. 9] [Yan98, cap. 4].

Las especi�caciones de UMTS proponen un método basado en umbrales rela-

tivos de SIR en el enlace descendente [3G 00a, apart. 5.1.4], aunque la norma

deja libertad para utilizar otros algoritmos de decisión del traspaso. La �gura

2.5 ilustra la diferencia entre traspaso con y sin continuidad, considerando un

criterio basado en umbrales relativos.

El traspaso con continuidad, según se ha explicado, contribuye a mejorar la

calidad e integridad de las llamadas, y a reducir el nivel de interferencia en el

enlace ascendente. Como contrapartida, puede incrementar la interferencia en

el enlace descendente, al aumentar el número de señales transmitidas [Vit95,

apart. 6.7.2] [Alm00], aunque este efecto puede reducirse mediante la selección

de base en transmisión [3G 00a, apart. 9.2]. (Obsérvese que en el enlace ascen-

dente no existe incremento de interferencia, pues la misma señal transmitida

por el móvil puede ser demodulada en estaciones base diferentes.) Además,

será necesario dimensionar adecuadamente el número de receptores o unidades

de canal (channel elements) en las estaciones base para poder atender a los

usuarios en traspaso procedentes de otras células. (El traspaso con continuidad

no supone en el enlace descendente ningún incremento en el número de equipos,

29



CAPÍTULO 2. SISTEMAS CELULARES W-CDMA

Tiempo

Base 1 Base 2

Nivel recibido
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traspaso

(a) Traspaso clásico

Nivel recibido
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Base 1 Base 2Bases 1 y 2

Umbral de
inclusión Umbral de

exclusión

(b) Traspaso con continuidad

Figura 2.5: Mecanismos de traspaso (umbrales relativos)

ya que en la base existe, para cada portadora, un transmisor único que radia

todos los canales físicos multiplexados.)

En sistemas CDMA con varias portadoras también es posible el traspaso

entre frecuencias diferentes, e incluso el traspaso desde o hacia otros sistemas.

En estos casos no es viable el traspaso con continuidad, por lo que éste debe

llevarse a cabo de la forma clásica.

2.2.4 Actividad discontinua de fuente

En un sistema limitado por interferencia, cualquier reducción de ésta se traduce

directamente en un aumento de capacidad. En caso de que la actividad de la

fuente sea discontinua, puede reducirse la potencia de transmisión durante los

periodos de inactividad, lo cual contribuye a disminuir el nivel global de inter-

ferencia, además de incrementar la duración de las baterías en los terminales

móviles.

En el sistema IS-95 se aplica esta idea mediante un codi�cador de voz que

detecta la actividad vocal y entrega una señal digital cuya tasa binaria varía

en función de la misma. Como las tramas de voz tienen una duración �ja (20
ms), en las tramas con velocidad inferior existen menos bits, que se transmiten

con menor potencia (enlace descendente) o se comprimen en el tiempo (enlace

ascendente). En UMTS se utiliza una idea similar para las comunicaciones

de voz, basada en la función de transmisión discontinua (DTX, Discontinuous

Transmission) que incorpora el codi�cador de voz especi�cado.

En sistemas limitados por dimensiones también puede aprovecharse el ca-

rácter discontinuo de la fuente para disminuir la interferencia, pero en este caso

la disminución es mucho menos efectiva, ya que, aunque la interferencia se re-

duce en promedio, su variabilidad es muy grande, debido al reducido número

de fuentes interferentes (recuérdese la propiedad 2 vista en �2.2.1).
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2.2.5 Compartición automática de carga

La limitación por interferencia permite compartir los recursos radioeléctricos

entre las células de manera e�ciente y automática. En un sistema limitado

por dimensiones con asignación rígida de canales, si una célula (o sector) B
está en situación de congestión (todos los canales ocupados), cualquier intento

de comunicación en B deberá ser rechazado, aunque existan canales libres en

una célula vecina B′. Las técnicas de asignación dinámica de canales tratan

de aliviar este problema, permitiendo una compartición o préstamo de canales

entre células. Sin embargo, la utilización en B de un canal libre de B′ puede
incidir negativamente en las demás células vecinas de B, lo que resta �exibilidad
a este mecanismo. En CDMA, en cambio, la compartición de los recursos se

logra de forma natural: si la carga de B′ disminuye, la interferencia en B
también lo hará, con lo que B podrá aceptar más comunicaciones (propiedad 1

de �2.2.1). En otras palabras, la situación de poca carga de B′ bene�cia a B.7

Como consecuencia de esto, el número de canales en una célula no es �jo, sino

que depende de la carga de las demás células del sistema.

Esta característica se puede interpretar en términos de un compromiso entre

capacidad y cobertura (�cell breathing�): la cobertura de una célula depende de

su carga, de tal forma que las células más cargadas �se encogen�, cediendo parte

de su carga a las células vecinas8, con lo cual se logra un reparto más uniforme

de la misma.

La compartición automática de carga, o compromiso capacidad-cobertura,

implica una mayor capacidad, ya que hace un uso más e�ciente de los recursos

de la red celular, y constituye una de las ventajas fundamentales de CDMA.

Desde el punto de vista del diseño de la red, no obstante, supone una mayor

complejidad en las tareas de plani�cación radio y dimensionamiento.

2.2.6 Protección frente a los desvanecimientos por multi-

trayecto

La utilización de señales de SS permite una elevada resolución temporal en el

proceso de detección. Utilizando secuencias código con propiedades de auto-

correlación adecuadas pueden separarse réplicas de la señal cuyas diferencias

de retardo sean del orden del periodo de chip o mayores. Se utiliza para ello

un receptor Rake, que además lleva a cabo una combinación coherente de las

componentes detectadas. Con ello se logra una cierta protección frente al efec-

to perjudicial del multitrayecto, ya que únicamente las réplicas con retardos

comprendidos dentro de un intervalo de resolución (detectadas como una com-

ponente única) pueden interferir destructivamente. El grado de protección

7Éste es un principio general, independiente de la estrategia de asignación de móviles a

bases.
8Esta característica requiere el empleo de un algoritmo de asignación de móviles a bases

adecuado.
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aumenta al disminuir el periodo de chip, ya que mejora la resolución temporal.

2.2.7 Multiplexación de servicios

Considérese una secuencia de bits que es ensanchada mediante multiplicación

por una secuencia código pseudoaleatoria de velocidad N veces mayor, con

N ∈ N. En el apéndice �2.A se demuestra que, para una velocidad de chip �ja,

la apariencia (características estadísticas y espectrales) de la señal ensanchada

es independiente de la velocidad binaria antes de ensanchar. Esta propiedad

permite combinar fácilmente servicios de diferentes velocidades binarias en la

interfaz radio.

Por otro lado, en el caso de servicios de tasa binaria variable, el elevado an-

cho de banda utilizado permite multiplexar un gran número de comunicaciones

en el enlace descendente. En estas condiciones, la ley de los grandes números

implica una menor variabilidad de la velocidad binaria agregada, que redunda

en una mayor e�ciencia del sistema (statistical multiplexing).

2.2.8 Codi�cación de muy baja tasa

El empleo de DS-CDMA abre la posibilidad de utilizar técnicas de codi�cación

de canal mucho más potentes que las usadas en sistemas tradicionales. En

un sistema clásico (de banda estrecha), el empleo de un código de canal de

tasa r aumenta la velocidad de transmisión en el canal, y por tanto el ancho de

banda necesario, en un factor 1/r. Por el contrario, en un sistema DS-CDMA, la

independencia de las características espectrales de la señal ensanchada respecto

de la velocidad binaria antes de ensanchar (apéndice �2.A) permite utilizar

mecanismos de codi�cación de canal de muy baja tasa.

La codi�cación de canal no aumenta el ancho de banda Considérese

una secuencia de bits de fuente B[j], con velocidad binaria 1/TB, sobre la que

se aplica un código de canal de tasa r, obteniéndose una secuencia codi�cada

D[i] a velocidad binaria 1 / rTB. Esta secuencia se multiplica por una secuencia

código G[c] a la velocidad de chip 1/TC, como se representa en la �gura 2.6(a).

En total, la secuencia fuente ha sido ensanchada en un factor N = TB/TC, que

se puede expresar como producto de

• el inverso de la tasa de codi�cación, 1/r, que representa el �ensancha-

miento� llevado a cabo por el proceso de codi�cación de canal;

• el factor de ensanchamiento por secuencia directa aplicado sobre la señal

codi�cada, C = rTB/TC.

De esta forma, es evidente que la codi�cación de canal no aumenta el ancho

de banda como en un sistema clásico, sino que simplemente reduce el factor de
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ensanchamiento por secuencia directa en un factor r. En otras palabras, al apli-

car codi�cación de canal se sustituye ensanchamiento por secuencia directa por

ensanchamiento asociado a la codi�cación. La �gura 2.7 ilustra esta diferencia

entre el uso de codi�cación de canal en sistemas clásicos y en sistemas CDMA.

En estos últimos, puede interpretarse la secuencia código como una �portadora

digital� capaz de transportar una secuencia de bits de periodo múltiplo de TC.

Ensanchamiento por secuencia directa visto como codi�cación de ca-

nal Considérese la secuencia de bits D[i], obtenida aplicando un código de

canal de tasa r sobre la secuencia de bits de fuente B[j]. Conceptualmente,

el ensanchamiento por secuencia directa según un factor C que experimenta

D[i] puede descomponerse en dos pasos, como se muestra en las �guras 2.6(b)

y 2.6(c).

1. Repetición de los bits en un factor C, que aumenta la velocidad binaria

de 1 / rTB a C / rTB = 1/TC.

2. Multiplicación chip a chip por la secuencia código.

Esta interpretación en dos etapas equivale a expresar (2.1) como

Dr[c] � D[�c/C�] (2.7)

S[c] = Dr[c]G[c]. (2.8)

Desde esta perspectiva, el ensanchamiento por secuencia directa equivale a una

segunda etapa de codi�cación, consistente en un simple código de repetición de

tasa 1/C. Este código de repetición y la etapa anterior de codi�cación de canal

propiamente dicha constituyen un código concatenado de tasa r/C = 1/N . De

acuerdo con esta interpretación, las prestaciones pueden mejorarse sustituyen-

do la etapa de repetición, o el código concatenado, por códigos de canal más

potentes [Pro89, apart. 8.2]. Puede concluirse que siempre es ventajoso, en tér-

minos de probabilidad de error, sustituir ensanchamiento por secuencia directa

por codi�cación de canal, utilizando códigos de menor tasa, hasta llegar al caso

extremo en que r = 1/N y C = 1 (velocidad de los bits codi�cados igual a la

de chip) [Vit90] [Fre99]. A este procedimiento se le denomina ensanchamiento

por código (code spreading).

Debe observarse, sin embargo, que algunas de las características del proceso

de recepción, en la forma en que éste se lleva a cabo habitualmente, dependen

del ensanchamiento espectral por secuencia directa, ya que se basan en las

propiedades de correlación de las señales recibidas. Tal es el caso de la ortogo-

nalización de canales, la sincronización de código o la separación de las réplicas

multitrayecto en el receptor Rake. Conforme se reduce el ensanchamiento por

secuencia directa (en favor de la codi�cación de canal), el funcionamiento de

estas técnicas se va degradando, al hacerlo las propiedades de correlación de

las señales. La solución pasa por modi�car dichas técnicas de acuerdo con el
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Codificación
de canal

D[i]

G[c]

B[j] S[c]

TB rTB TC

1/r C

N

Al modulador

(a) Diagrama de bloques

Codificación
de canal

D[i]

G[c]

B[j] S[c]

TB rTB TC

1/r C

N

Repetición
Dr[c]

1

TC

Al modulador

(b) Representación equivalente

Repetición

11 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

01 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

01 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1

Multiplicación
chip a chip

Dc[j] Dr[c]

G[c]

S[c]

(c) Secuencias que intervienen en (b)

Figura 2.6: Sistema CDMA con codi�cación de canal
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(a) Sistema clásico sin codi�cación de canal

Codificación

(b) Sistema clásico con codi�cación de canal

Secuencia código

Secuencia ensanchada

(c) Sistema CDMA sin codi�cación de canal

Codificación

Secuencia código

Secuencia ensanchada

(d) Sistema CDMA con codi�cación de canal

Figura 2.7: Codi�cación de canal en sistemas clásicos y en CDMA
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proceso global de ensanchamiento que sufre la señal, es decir, incorporar en las

mismas la estructura de la codi�cación de canal [Fre99].

Códigos de canal utilizados en sistemas CDMA En los sistemas de co-

municaciones móviles digitales es habitual la utilización de un código corrector

y un código detector de errores, que suelen ser de tipo convolucional y bloque

respectivamente [Her01a, parte 2, cap. 1].

En el enlace descendente del sistema IS-95 se utiliza un código convolucio-

nal de tasa 1/2 ó 3/4, dependiendo del canal considerado, junto con un código

bloque de redundancia cíclica (CRC, Cyclic Redundancy Check). Éste último

sirve, además de como detector de errores, para discriminar la velocidad de

información en los canales de trá�co (la cual varía dinámicamente con la ac-

tividad del hablante, en el caso de transmisión de voz; véase �2.2.4). En el

enlace ascendente se emplea un código convolucional de tasa 1/3 ó 1/2 y un

código CRC. Se utiliza además una modulación de 64 símbolos ortogonales en

el tiempo, basada en secuencias de Walsh, que puede considerarse como un

código bloque de tipo (64,6) [Lee98, cap. 4].

En UMTS se emplean, dependiendo del canal de transporte, códigos con-

volucionales de tasa 1/2 ó 1/3 o turbo-códigos de tasa 1/3, y además CRC

[3G 00d].

2.2.9 Aspectos de plani�cación

El proceso de plani�cación radio de sistemas celulares CDMA presenta dife-

rencias importantes respecto a la plani�cación clásica (sistemas limitados por

dimensiones).

En sistemas celulares CDMA, debido a su carácter limitado por interferen-

cia, no es necesaria, en general, una �reutilización de secuencias� análoga a la

de frecuencias en los sistemas clásicos. Sí es necesario, sin embargo, reutilizar

las secuencias código que se emplean en los canales piloto utilizados en el canal

descendente. Esto es debido a que dichos canales utilizan un conjunto limi-

tado de secuencias con buenas propiedades de correlación, para simpli�car su

búsqueda por parte del móvil. La plani�cación de códigos piloto, no obstante,

es más sencilla que la plani�cación de frecuencias en sistemas clásicos. A dife-

rencia de lo que sucede allí, en la plani�cación de códigos piloto no in�uye el

trá�co previsto en cada base; además el número de códigos piloto disponibles es

relativamente grande, con lo cual no es necesario llevar a cabo una reutilización

muy intensa.

En general, el objetivo de la plani�cación radio de una red celular es deter-

minar el número, ubicación y parámetros radioeléctricos de las estaciones base

que permiten dar servicio adecuadamente, en términos de cobertura, capacidad

y calidad, a una determinada zona.

En sistemas CDMA, debido a la in�uencia de la dispersión temporal en el
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funcionamiento del sistema (diversidad por multitrayecto, ortogonalidad par-

cial), debe trabajarse con una caracterización del canal en banda ancha, de-

pendiente del tipo de entorno. Por otra parte, la relación entre capacidad

y cobertura (�2.2.5) complica notablemente la plani�cación. Los métodos de

plani�cación basados en balances de enlace no describen adecuadamente la va-

riación dinámica de la cobertura con la carga de la red, siendo necesario en la

mayoría de los casos recurrir a la simulación. Como solución de compromiso,

para un dimensionamiento inicial, es habitual la utilización de balances de enla-

ce en los que algunos parámetros se obtienen externamente mediante simulación

o medidas de otras redes; posteriormente puede realizarse una plani�cación de

detallada basada en simulación [Lai01, apart. 3.3]. Los parámetros referidos

describen aspectos como

• el efecto de la interferencia producida por las demás células del sistema

sobre una dada;

• la ortogonalidad parcial en el enlace descendente;

• el porcentaje de potencia que es necesario reservar para canales de control

y para móviles en traspaso en el enlace descendente;

• la relación entre la potencia media por usuario y la potencia transmitida

a un usuario situado en el borde de la célula en el enlace descendente;

• efectos del bucle cerrado de control de potencia.

El análisis del enlace descendente es más complicado que el del ascendente,

debido a la dependencia de los parámetros indicados con la posición de los

móviles.

El traspaso con continuidad característico de CDMA tiene también una in-

�uencia importante en la tarea de plani�cación, ya que, como se ha indicado

en �2.2.3, supone un mayor número de canales transmitidos en el enlace des-

cendente y demodulados en el ascendente. El número de móviles en estado de

traspaso determina el número de unidades de canal adicionales en la estación

base. Por otro lado, el traspaso con continuidad proporciona diversidad en am-

bos enlaces, lo cual reduce el margen de señal necesario en recepción y aumenta

la cobertura [Vit94a]. La proporción de móviles en estado de traspaso puede

controlarse mediante parámetros del sistema o de la estación base, y deberá

elegirse, de acuerdo con lo anterior, como un valor de compromiso.

El compromiso capacidad-cobertura facilita el despliegue de la red en varias

fases, según va aumentando el nivel de trá�co esperado. Inicialmente puede

utilizarse un número reducido de estaciones base, las cuales, al estar poco car-

gadas, proporcionarán una buena cobertura. Cuando aumenta el número de

usuarios de la red es necesario introducir nuevas estaciones base. En CDMA

esta tarea resulta bastante sencilla, ya que no es necesario modi�car la plani�-

cación de frecuencias como sucede en sistemas clásicos.
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Las técnicas de sectorización y el empleo de estructuras celulares jerár-

quicas (HCS, Hierarchical Cell Structures) tienen aplicación en CDMA, con

incrementos de capacidad normalmente más elevados que en sistemas clásicos.

La división de una célula en sectores proporciona un aumento de la carga ad-

misible igual al número de sectores multiplicado por un factor que tiene en

cuenta el solapamiento entre diagramas de radiación de sectores contiguos, y

que se sitúa en torno al 85% [Qua93, cap. 6]. En cambio, en sistemas clásicos

la mejora por sectorización se obtiene por reducción del factor de reutilización

[Her93, apart. 7.9.6], y el factor de incremento del número de canales es más

bajo que el número de sectores en que se han dividido las células. El empleo

de estructuras celulares jerárquicas en CDMA puede llevarse a cabo utilizando

bandas de frecuencias diferentes como en sistemas clásicos, o compartiendo la

banda de frecuencias entre las dos capas celulares. Esta segunda opción requie-

re un ajuste adecuado de los parámetros de asignación celular y traspaso para

asegurar el buen funcionamiento de la red [Sha94].

2.3 Análisis de capacidad en sistemas celulares

W-CDMA

2.3.1 Estado actual

Se presenta a continuación un resumen de los estudios publicados en la lite-

ratura técnica especializada en relación con la capacidad de sistemas celulares

CDMA.

Primeros estudios Los primeros estudios de capacidad de sistemas celulares

basados en DS-CDMA consideran una sola clase de servicio, y se centran en

aspectos de transmisión y propagación, suponiendo una distribución espacial

�ja para los usuarios con llamada en curso, e ignorando así la variabilidad de

la carga en el sistema.

El análisis clásico de capacidad de [Gil91] (enfocado a IS-95) supone una

distribución de usuarios determinista y uniforme, y modela como fenómenos

aleatorios únicamente el desvanecimiento por sombra y la actividad vocal. La

asignación de usuarios a bases se realiza por mínima atenuación, y se supone

que el control de potencia �ja el nivel recibido (no la SIR) a un valor objeti-

vo igual para todos los usuarios, sin tener en cuenta restricciones de potencia

transmitida. Hipótesis similares constituyen la base de los análisis de [Mil92]

y [Jal94]. En [Mil92] se modelan, además, de manera explícita el desvaneci-

miento multitrayecto (con distribución Rayleigh y no selectivo en frecuencia)

y la diversidad de antena en la estación base (con combinación MRC). El aná-

lisis de [Jal94] considera los efectos de desvanecimiento lento y multitrayecto

del canal, modelando los procesos de codi�cación, modulación, diversidad y
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control de potencia de IS-95 mediante una combinación de estudio teórico y

simulación.

Variabilidad de la carga y multiplicidad de servicios En [Vit93b] se

incluye la característica de variabilidad de la carga, modelando el número de

usuarios con llamada en curso en cada célula mediante una función de distri-

bución de Poisson, pero haciendo una hipótesis poco realista, consistente en

suponer que este número es igual en todas las células. Dicha hipótesis resta

validez al análisis. Esta restricción se elimina en [Cor98a], que amplía los aná-

lisis de [Gil91] y [Vit93b]. La variabilidad de la carga se analiza también en

[Eva99b]. Ambos estudios se restringen al enlace ascendente con asignación

por mínima atenuación y una sola clase de servicio. En [Cha01] se calcula de

manera analítica la probabilidad de degradación (outage), modelando el trá�co

como un proceso de Poisson espacial, pero realiza simpli�caciones importantes,

como considerar la potencia de transmisión ilimitada, un solo tipo de servicio

y control de potencia por nivel recibido (no por SIR). En [Lei99] se señala la

in�uencia de la distribución espacial de usuarios sobre la capacidad del siste-

ma, y en [Cha99] se analiza el efecto de dicha distribución sobre la e�ciencia

de reutilización y las potencias transmitidas. La utilización de diferentes ti-

pos de servicios se investiga en [Zou98], pero suponiendo que la carga es �ja

(es decir, determinista) e igual en todas las células. El análisis del compromiso

capacidad-cobertura realizado en [Vee99] y [Men01d] aporta una visión adecua-

da del fenómeno, pero no puede emplearse para obtener estimaciones precisas

de capacidad en una red celular, ya que modela una célula aislada.

Control de potencia Debido a la limitación por interferencia, el control de

potencia se convierte en CDMA en una característica esencial para conseguir

la máxima capacidad.

Se han realizado numerosos estudios del comportamiento de algoritmos de

control de potencia en bucle cerrado en un canal variante multitrayecto, tanto

basados en nivel de señal recibida [Vit93a] [Ari93] [Cho98] como en SIR [Ari94].

Estos análisis evalúan básicamente el efecto del control de potencia no ideal

sobre la relación EB/N0 necesaria en el enlace.

En [Sip99a] y [Sip99b] se cuanti�can, mediante simulación, los efectos de

la interacción del bucle cerrado y las variaciones rápidas de atenuación en el

enlace producidas por el multitrayecto.

Existe una línea de investigación diferente que considera el problema del

control de potencia desde un punto de vista más abstracto, consistente en

analizar cuáles son los valores óptimos de potencia transmitida en función del

estado de la red. Bajo esta perspectiva, un algoritmo de control de potencia es

un método que permite obtener dichos valores de potencia en un sistema real.

En [Han93] se analiza el control de potencia en el enlace ascendente de una

red celular basada en receptor convencional (monousuario), sin tener en cuenta
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los efectos del bucle cerrado mencionados anteriormente. En estas condicio-

nes el problema del control de potencia es equivalente a un sistema lineal de

ecuaciones. En [Men01e] se demuestra que la dimensión de este sistema de

ecuaciones puede reducirse considerablemente, y que lo mismo sucede en el en-

lace descendente. (Esta reducción de dimensiones ya había sido observada en

[Han93] para el enlace ascendente con una sola clase de servicio, y en [Han99a]

para el mismo enlace realizando una aproximación válida para ganancias de

procesado elevadas.) En [Kim99] (para una sola clase de servicio) y [Men01e]

(en el caso general) se propone un algoritmo de control de potencia para el en-

lace descendente que se basa en esta idea. En [Han95] y [Yat95b] se considera

un algoritmo de control de potencia para el enlace ascendente, en combinación

con el problema de la asignación celular óptima (véase más adelante). La velo-

cidad de convergencia de este algoritmo se estudia en [Hua98]. En [Han96] se

analiza el control de potencia en el enlace ascendente de una red idealizada con

macrodiversidad de recepción en todas las bases. El análisis de [Yat95a] uni-

�ca gran parte de las ideas anteriores en un marco teórico común, y establece

un conjunto de condiciones su�cientes de convergencia para los algoritmos de

control de potencia.

Los análisis del problema del control de potencia realizados hasta ahora

consideran el uso de receptores convencionales, e ignoran los efectos derivados

de la utilización del bucle cerrado. Estos efectos deben tenerse en cuenta si se

quiere tener una descripción precisa del comportamiento de la red. Como se

verá, ello complica el modelo del sistema y los algoritmos de control de potencia.

Asignación celular Otro aspecto fundamental, que sólo recientemente ha

recibido atención, es el problema de la asignación de usuarios a bases en sis-

temas CDMA. En la mayoría de los análisis de capacidad se supone que la

asignación se lleva a cabo por mínima atenuación, y por tanto de manera inde-

pendiente de la carga de la red. La idea de adaptar la asignación a la carga del

sistema fue introducida en [Han93]. En [Han95] y [Yat95b] se desarrolla esta

idea, estudiando la asignación óptima (desde el punto de vista de capacidad del

sistema) en el caso de un sistema con receptores convencionales (monousuario),

sin considerar efectos asociados al bucle cerrado.

Detección multiusuario y capacidad Aunque la detección multiusuario

comenzó a estudiarse a principios de los 80, la mayoría de los análisis se ocupan

de las prestaciones de un determinado tipo de receptor en un cierto tipo de

canal. El efecto de la utilización de receptores multiusuario sobre el control

de potencia y la capacidad de la red celular se encuentra aún en una fase

muy temprana de estudio. Los análisis realizados en este sentido se centran

en receptores multiusuario lineales, por su caracterización más sencilla. En

[Ulu98] se presenta un algoritmo que determina conjuntamente las potencias

transmitidas y el receptor multiusuario lineal óptimos en el enlace ascendente de
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una red celular CDMA. Los estudios relacionados con la capacidad en redes con

receptores multiusuario se apoyan en simpli�caciones importantes, como son la

consideración de una célula aislada, la suposición de sincronismo de símbolo o

el análisis asintótico para ganancia de procesado (y número de usuarios) muy

grande [Han99b] [Tse99] [Vis99].

Control de admisión El control de admisión de usuarios (o llamadas) en

CDMA es más complicado que en sistemas clásicos, debido a la no existencia

de un límite rígido en el número de canales por base.

En [Liu94] y [Shi99] se proponen varias técnicas de control de admisión

para sistemas CDMA, y se analiza su comportamiento en un sistema con una

sola clase de servicio y asignación por mínima atenuación. En [Bam98] se

proponen algoritmos combinados de control de potencia y de admisión. El

estudio de [Eva99a] establece una analogía con el dimensionamiento de redes

ATM (Asynchronous Transfer Mode) para servicios de tasa binaria variable.

Este estudio analiza el problema de admisión de llamadas suponiendo el criterio

de asignación de usuarios a bases independiente de la carga.

2.3.2 Necesidad del análisis

Las consideraciones anteriores muestran la necesidad de un estudio detallado,

que tenga en cuenta simultáneamente todos los aspectos relevantes del sistema

(particularmente asignación de usuarios a bases, variabilidad de la carga y

existencia de múltiples servicios). Este análisis tiene un gran interés, debido al

inminente despliegue de las redes de Tercera Generación basadas en W-CDMA,

que constituyen un fértil campo de aplicación.

2.3.3 Procedimientos de análisis de capacidad

La capacidad de una red celular está determinada fundamentalmente por la

interfaz radio. Los recursos de la parte �ja de la red siempre pueden incremen-

tarse mediante una infraestructura más compleja (mayor número de centrales

de conmutación o nodos de la red, mayor capacidad en las líneas de intercone-

xión etc.), mientras que la capacidad de la interfaz radio viene limitada por la

anchura de banda disponible. Por tanto, un estudio de capacidad de una red

celular es básicamente un estudio de la capacidad de su interfaz radio.

La complejidad del análisis de capacidad en redes celulares W-CDMA obliga

a recurrir a la simulación para poder abarcar ciertos aspectos de difícil trata-

miento teórico. La simulación constituye una poderosa herramienta para el

estudio y caracterización de sistemas en general, permitiendo avanzar más allá

de las limitaciones impuestas por un estudio puramente analítico.

Un posible enfoque para la simulación de la interfaz radio de una red celular

es considerar un modelo global de la red, que tenga en cuenta los aspectos

de trá�co y movilidad de los usuarios, considerando de manera detallada los
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aspectos de codi�cación, modulación y propagación asociados a cada uno de los

enlaces base-móvil. Sin embargo, una simulación directa de este tipo supone

una carga de cálculo muy elevada, por lo que resulta poco práctica. Para

reducir la complejidad de la simulación se suele llevar a cabo ésta en dos etapas

o niveles de abstracción, que se denominan nivel de enlace (base-móvil) y nivel

de sistema o de red (celular) [Oja98b, cap. 7]:

• En el nivel de enlace se analizan los aspectos que in�uyen en la trans-

misión y recepción de la señal entre una estación móvil y una estación

base. Se modela un sólo enlace base-móvil (o móvil-base), incluyendo

en la simulación los procesos de modulación, codi�cación, demodulación,

caracterización del canal, algoritmo de control de potencia etc. A veces

se incluyen también aspectos de más �bajo nivel� como la sincronización

de código o recuperación de portadora en el receptor. El resultado de es-

ta etapa es un conjunto de parámetros que caracterizan el enlace. Cada

tipo de enlace viene determinado por el servicio portador utilizado, cali-

dad deseada, modelo de canal multitrayecto etc., y requiere su simulación

para la obtención de los valores de los parámetros característicos.

• El nivel de sistema modela los fenómenos de trá�co y movilidad de

los usuarios en la red. El modelo consiste en una estructura con varias

estaciones base y un conjunto de usuarios junto con sus procesos de ge-

neración de llamadas o sesiones y movimiento por la red. Cada enlace

base-móvil, en vez de simularse detalladamente, se representa mediante

una caracterización basada en el nivel de enlace, a través del conjunto de

parámetros allí obtenidos, que actúan como interfaz o conexión entre los

dos niveles de simulación. Algunos de los aspectos incluidos en el nivel

de sistema son la pérdida de propagación, desvanecimiento por sombra,

traspaso con continuidad y estrategia de asignación de usuarios a bases.

El parámetro fundamental que actúa de interfaz entre los niveles de enlace

y de sistema es la relación EB/N0 o SIR media, respecto a las variaciones por

multitrayecto, necesaria para lograr una cierta calidad objetivo. Sin embargo,

en sistemas con control de potencia en bucle cerrado, para caracterizar el en-

lace desde el punto de vista de sistema es necesario tener en cuenta, además,

la distribución de la potencia instantánea transmitida [Hol00, apart. 8.3.2]. El

efecto de esta distribución puede caracterizarse mediante un conjunto reduci-

do de parámetros [Sip99a] [Sip99b], relacionados con la correlación entre las

variaciones de potencia producidas por el bucle cerrado y las variaciones de

atenuación producidas por el canal multitrayecto, y con el funcionamiento del

bucle cerrado en condiciones de limitación de potencia. Debe tenerse en cuenta,

además, que para un móvil en traspaso con continuidad es necesario caracte-

rizar de manera conjunta el comportamiento en los dos o más enlaces con sus

bases activas. Estos aspectos se tratan más adelante en �3.4.
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SIMULACIÓN DE ENLACE BASE-MÓVIL SIMULACIÓN DE RED CELULAR

Dispersión temporal y en frecuencia

Modulación

Codificación

Mecanismo de control de potencia

Microdiversidad (de antena,
polarización, multitrayecto)

Receptor

Tasa de error objetivo

(EB/N0) objetivo

(EB/N0) objetivo

Parámetros característicos
del control en bucle cerrado

Pérdida de propagación

Desvanecimiento por sombra

Macrodiversidad (traspaso con
continuidad)

Limitación de potencia

Tipo de receptor

Estrategia de asignación

Control de admisión

Tráfico, distribución y movilidad
de usuarios

Parámetros característicos
del control en bucle cerrado

Figura 2.8: División en niveles de simulación

La separación en dos niveles permite abstraer en las simulaciones realizadas

en el nivel de sistema los detalles del nivel de enlace, que quedan englobados

en los parámetros utilizados como interfaz. La �gura 2.8 resume esta división.

Obsérvese que la caracterización del receptor in�uye en los dos niveles. En el

nivel de enlace, la elección del tipo de receptor (por ejemplo, número de ramas

del receptor Rake) in�uye en la SIR necesaria para lograr la calidad objetivo.

En el nivel de sistema, el tipo de receptor determina la dependencia de la SIR

con las potencias de las señales recibidas (esta dependencia puede ser, en el

caso de receptores multiusuario, distinta de la habitual, aplicable al receptor

convencional). Además, el tipo de receptor puede in�uir en la estrategia de

asignación de móviles a bases utilizada (la estrategia óptima depende del tipo

de receptor), y afecta también al mecanismo de traspaso con continuidad en

el enlace descendente, a través de la limitación en el número de bases que el

móvil puede recibir simultáneamente. Las simulaciones realizadas en el proceso

de evaluación de tecnologías por parte del ETSI siguen, en líneas generales, la

división que se ha descrito entre nivel de enlace y nivel de sistema [ETS98a,

anexo 5].

Pueden distinguirse dentro de las simulaciones en el nivel de sistema dos

grandes grupos, en función de que se modele o no la evolución temporal del

sistema:

43



CAPÍTULO 2. SISTEMAS CELULARES W-CDMA

• Simulaciones dinámicas: consideran los cambios en el sistema en una

escala temporal mayor que la de las simulaciones de enlace. La resolución

temporal es típicamente un periodo del control de potencia. En ocasiones

no se considera un paso temporal �jo, sino que se emplea la técnica de

simulación de eventos discretos, según la cual se modelan sólo los sucesos

o eventos signi�cativos que acontecen en la red, tales como la generación

de una llamada por parte de un usuario o la necesidad de un traspaso.

En sistemas CDMA son más usuales las simulaciones con paso �jo.

• Simulaciones estáticas: consideran �fotografías� independientes del sis-
tema, cada una de las cuales representa el estado del mismo en un cierto

instante. La simulación se basa en generar, de manera aleatoria e in-

dependiente, un gran número de estas fotografías (especi�cando en cada

una la situación de los usuarios, actividad de cada uno en ese momento,

desvanecimientos etc.) y analizar cada una por separado (no existe ningu-

na relación temporal entre las mismas), obteniendo estadísticas relativas

al funcionamiento de la red. Las simulaciones de este tipo son más rápi-

das que las dinámicas. Como contrapartida, al no considerar la evolución

temporal del sistema no proporcionan información sobre los aspectos re-

lacionados con la misma, como la duración de los periodos de congestión

en el sistema o el porcentaje de llamadas caídas.

La mayoría de las herramientas de análisis y plani�cación para sistemas W-

CDMA se basan en simulaciones de sistema estáticas [Wac99] [FOR00] [Deh00]

[Men01c], dado que permiten una caracterización adecuada manteniendo una

complejidad y carga de cálculo reducidas. Las simulaciones realizadas por parte

del 3GPP para estudiar la coexistencia de los dos modos de acceso FDD y

TDD de la interfaz radio de UMTS o de varios operadores [3G 01a] pertenecen

también a esta categoría.

2.3.4 Método utilizado y entorno considerado

Nuestro análisis de capacidad se centrará en un sistema W-CDMA con detec-

ción monousuario y transmisión en modo FDD. La elección de este modo se

justi�ca por su mayor interés, derivado del protagonismo que está teniendo

actualmente y el inminente despliegue de las redes celulares basadas en este

modo, en contraposición al TDD, cuya implantación se prevé a más largo pla-

zo. Se considerará un sistema con una sola portadora (para cada sentido de

transmisión).

El análisis de capacidad se basará en simulaciones estáticas de sistema, uti-

lizando como entrada los resultados de las simulaciones de enlace publicados

por el ETSI y el 3GPP, así como resultados obtenidos por otros investigadores.

Los parámetros de las simulaciones se seleccionarán de acuerdo con las carac-

terísticas técnicas de la interfaz radio de UMTS, como sistema W-CDMA más

representativo.
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Figura 2.9: Estructura general de UMTS

Para evaluar la capacidad del sistema se considerará una red celular en un

entorno urbano. Esta elección se explica las elevadas densidades de trá�co que

se registran en los entornos urbanos, las cuales plantean importantes requisitos

de capacidad. Se considerará una red microcelular, dado que ésta es la estruc-

tura más idónea para proporcionar la cobertura y capacidad adecuadas en este

tipo de entornos.

El método seguido en la simulación y la forma del entorno considerado se

describirán en detalle en �6.1.

2.4 Descripción de la componente terrestre del

sistema UMTS

En este apartado se presenta una descripción general de la componente terrestre

del sistema UMTS, centrada en la interfaz radio. El objetivo de esta descripción

es mostrar cómo se materializan las ideas expresadas en �2.2 en un sistema real,

y presentar las características principales del sistema en el que se va a basar el

estudio de capacidad.

2.4.1 Estructura general

Un sistema de comunicaciones UMTS se compone de red de telecomunicaciones

y red de gestión. La primera consta de las siguientes partes:

• Núcleo de red, CN.

• Red de acceso radio, UTRAN.

• Terminales móviles, UE (User Equipment).

Estas entidades aparecen representadas en la �gura 2.9 [3G 01g], junto con las

interfaces de�nidas entre ellas.

La red de acceso UTRAN está constituida por sistemas de red radio (RNS,

Radio Network System), cada uno de los cuales se compone de un controlador
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Figura 2.10: Estructura general de UTRAN

radio (RNC, Radio Network Controller), y un conjunto de nodos B, o estaciones

base, dependientes de él. La �gura 2.10 [3G 01g] muestra la estructura de la red

de acceso radio y las correspondientes interfaces entre los elementos indicados.

Los elementos funcionales de la red se comunican utilizando una estructura

jerárquica de protocolos a través de las interfaces. La existencia de interfaces

estandarizadas permite la interconexión de equipos de diferentes fabricantes.

Los protocolos se clasi�can en dos grandes niveles o �estratos�, denominados

nivel ligado al acceso y nivel no ligado al acceso. El primero comprende todos

los protocolos que requieren la intervención de la red de acceso radio, y el

segundo los que afectan al núcleo de red y al terminal móvil sin intervención

de la red de acceso [Her01a, parte 1, cap. 3]. La frontera entre ambos niveles

se realiza mediante puntos de acceso al servicio (SAP, Service Access Point).

2.4.2 Red de acceso radio

El funcionamiento de la red de acceso radio se basa en una estructura de tres

capas de protocolos, correspondientes a los niveles físico, de enlace de datos

y de red del modelo OSI (Open Systems Interconnection) [Tan96, apart. 1.4].

Se distinguen, además, dos planos denominados de control (C) y de usuario

(U). El primero abarca todos los aspectos relacionados con la señalización, y el

segundo los relativos a la transmisión de información de trá�co entre usuarios.

Las capas de enlace y de red se dividen en subcapas diferentes en los planos de

control y de usuario.

La capa física se basa en la utilización del método de acceso WCDMA. A

continuación se resumen las características principales de la interfaz radio:

• Se utiliza una técnica de acceso DS-CDMA de banda ancha, con una

velocidad de chip de 3, 84 Mchip/s y separación entre portadoras de 5
MHz.
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• La interfaz tiene dos modos: FDD y TDD. El primero utiliza la banda de

frecuencias 1920�1980 MHz para el enlace ascendente y 2110�2170 MHz

para el descendente. El segundo utiliza las bandas 1900�1920 y 2010�2025
MHz para ambos enlaces.

• La modulación de la señal ensanchada es QPSK con �ltrado en coseno

alzado.

• Se utiliza demodulación coherente en ambos sentidos (ascendente y des-

cendente), gracias a la utilización de un canal piloto en el enlace descen-

dente y a la inserción de símbolos piloto en el ascendente.

• La velocidad de trá�co es variable de forma estática (al iniciar la sesión)

y dinámica (durante la misma).

• Se utiliza una estructura de trama temporal de 10 ms dividida en 15
intervalos.

• No se requiere sincronización entre estaciones base.

Debe resaltarse que la estructura de trama no se utiliza para el acceso de diferen-

tes usuarios, como ocurre en sistemas TDMA, sino para facilitar la transmisión

periódica de ciertos parámetros, como las órdenes de control de potencia. En

lo sucesivo se considerará únicamente el modo FDD.

Ensanchamiento y modulación El ensanchamiento se lleva a cabo en dos

etapas, lo cual permite, como se ha explicado en �2.2.1, ortogonalizar los canales

transmitidos por una misma estación base (enlace descendente) o móvil (enla-

ce ascendente), manteniendo el comportamiento pseudoaleatorio entre señales

transmitidas por estaciones diferentes.

Como códigos de canalización se utilizan secuencias ortogonales de factor

de ensanchamiento variable (OVSF) entre 4 y 256 en el enlace ascendente,

y entre 4 y 512 en el descendente. Estas secuencias, descritas en [Ada97],

permiten utilizar canales con velocidades binarias diferentes manteniendo la

ortogonalidad entre ellos. El número máximo de secuencias ortogonales no es

�jo, sino que depende del conjunto de factores de ensanchamiento utilizados.

En la segunda etapa se aplica una misma secuencia de aleatorización a los

canales transmitidos por la misma estación, siendo las secuencias distintas para

bases o móviles diferentes. En el enlace descendente, los códigos de aleatori-

zación son secuencias pseudoaleatorias de periodo 38400, correspondiente a 10
ms. Las secuencias se dividen en varios grupos para facilitar la sincronización

y búsqueda de célula en el terminal móvil. En el enlace ascendente pueden

utilizarse como secuencias de aleatorización códigos �largos�, similares a los del

descendente, o códigos �cortos�, de periodo 256, más adecuados para el uso de

detección multiusuario en la estación base [Dah98a] [Dah98b].
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El proceso de ensanchamiento y modulación combina QPSK y BPSK en

la forma que se indica a continuación. En el enlace descendente se utiliza la

variante 3 descrita en �2.1.3 para la etapa de canalización, y la 4b para la alea-

torización. El enlace ascendente utiliza la opción 1 para la canalización, con

canales diferentes en las ramas en fase y en cuadratura, y 4b para la aleato-

rización. Como consecuencia, los códigos de aleatorización en los dos enlaces

son secuencias complejas, mientras que los de canalización son reales. La se-

ñal �nal ensanchada se modula en QPSK con conformación espectral de tipo

coseno alzado.

Canales físicos, de transporte y lógicos La transmisión se estructura en

canales físicos. En el modo FDD, un canal físico se identi�ca mediante una fre-

cuencia portadora y una secuencia código, y en el caso ascendente es necesario

especi�car además la rama en fase o en cuadratura. Los canales de transporte

especi�can el formato con que se transmite la información. Los canales lógicos,

que pertenecen a la capa de enlace, de�nen el tipo de información que se envía

[Her01a, parte 2, cap. 2]. Los canales de transporte se dividen en comunes y

dedicados, mientras que los canales lógicos se dividen en canales de control y

de trá�co. Existe una correspondencia entre canales de transporte y canales

físicos, de modo que un canal de transporte utiliza uno o varios canales físicos

para su transmisión.

Los canales de transporte dedicados (DCH, Dedicated Channel) se utilizan

para transmitir información en modo circuito, y se corresponden con un canal

físico de control (DPCCH, Dedicated Physical Control Channel), y uno o varios

canales físicos de datos (DPDCH, Dedicated Physical Data Channel). Hay seis

tipos de canales comunes: de difusión (BCH, Broadcast Channel), de acceso

descendente (FACH, Forward Access Channel), de aviso (PCH, Paging Chan-

nel), de acceso aleatorio ascendente (RACH, Broadcast Channel), canal común

de paquetes ascendente (CPCH, Common Packet Channel) y canal compartido

descendente (DSCH, Downlink Shared Channel). Los dos últimos se utilizan

para la transmisión de paquetes. En general, la transmisión en modo paque-

te puede realizarse utilizando utilizarse canales de transporte dedicados, DCH

(para grandes volúmenes de información continua); canales comunes, CPCH

(para pequeñas cantidades de información); o canales comunes compartidos

por varios móviles, DSCH (para grandes volúmenes a ráfagas).

Control de potencia El sistema utiliza los mecanismos en bucle abierto,

cerrado y externo descritos en �2.2.2. En canales dedicados se utiliza normal-

mente el control en bucle cerrado, con periodo de actualización 0, 667 ms, esto

es, una vez por intervalo temporal, y paso de 1�2 dB en el enlace ascendente y

de 0, 5�2 dB en el descendente. El bucle cerrado funciona conjuntamente con el

bucle externo. El amplio margen dinámico del bucle cerrado hace innecesario

el uso simultáneo del bucle abierto [Her01a, parte 2, cap. 3]. Éste se utiliza
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cuando no es posible emplear el bucle cerrado, como sucede en el canal de acce-

so aleatorio, o en el comienzo de la transmisión en un canal dedicado [Her01a,

parte 2, cap. 2]. El 3GPP propone además la utilización de un bucle de ajuste

en el enlace descendente para evitar la deriva de potencia durante el traspaso

[3G 00a, apart. 9.3].

Traspaso El sistema UMTS permite traspasos con continuidad en una mis-

ma portadora, así como traspasos sin continuidad entre portadoras del mismo

modo, entre portadoras de diferente modo (FDD o TDD) o entre sistemas. En

todos los casos, la decisión de traspaso se basa en medidas realizadas por la es-

tación base y en medidas realizadas por el móvil y enviadas a la red. Aunque el

3GPP describe un algoritmo típico de traspaso, como se ha indicado en �2.2.3,

el estándar no exige su utilización, por lo que cada fabricante puede desarrollar

un algoritmo diferente.

Para posibilitar la realización de medidas en el traspaso con continuidad,

se ha previsto la transmisión en modo comprimido, que consiste en que la base

o el móvil dejan de transmitir en ciertos intervalos de tiempo, para que el

móvil pueda realizar medidas o transmitir en otras frecuencias. Ello requiere

la compresión temporal de la señal, que puede lograrse reduciendo la velocidad

binaria, el factor de ensanchamiento o utilizando eliminación selectiva de bits

(puncturing) [Her01a, parte 2, cap. 2].

Diversidad de transmisión El sistema UMTS permite varios métodos de

diversidad de transmisión en el enlace descendente. Uno de ellos es el modo

de selección de base en transmisión (SSDT) descrito en �2.2.3, que funciona en

combinación con el traspaso con continuidad. La utilización de diversidad de

transmisión permite una mejora de prestaciones en el enlace descendente sin

necesidad de diversidad de recepción en el terminal móvil.

Detección multiusuario y antenas adaptativas En la norma se ha previs-

to la utilización, en el futuro, de detección multiusuario (mediante los códigos

cortos de aleatorización) y antenas adaptativas (transmisión y recepción me-

diante haces dirigidos al terminal móvil, minimizando así la interferencia sobre

los demás).

Generación de la forma de onda Los bits de información son sometidos

a un proceso de codi�cación de canal, adaptación de velocidad, entrelazado y

multiplexación para obtener la señal correspondiente que se transmite en cada

canal físico.

En el caso de voz, los bits de información son producidos por un codi�cador

de voz de tasa variable (AMR, Adaptive Multi Rate) entre 4, 75 y 12, 2 kbit/s.

Para servicios multimedia se utilizan codi�cadores estandarizados por la UIT.
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El sistema permite el mantenimiento de varias conexiones simultáneas por parte

del terminal móvil.

Apéndice 2.A Espectro de una señal ensanchada

por secuencia directa

Sea un sistema DS-CDMA con codi�cación de canal como el representado en

la �gura 2.6, y considérese la secuencia ensanchada S[c] obtenida según (2.1),

o equivalentemente (2.7) y (2.8).

En un sistema CDMA basado en secuencias pseudoaleatorias (limitado por

interferencia), la secuencia código G[c] se puede modelar como un ruido blanco

binario, es decir, una secuencia de variables aleatorias de Bernouilli �bipola-

res� (con posibles valores 1 y −1) equiprobables e independientes. En caso de

que el sistema utilice varios niveles de secuencias código (véase �2.2.1), en G[c]
se incluye sólo la componente pseudoaleatoria (códigos de aleatorización). La

secuencia Dr[c], independiente de G[c], está formada también por variables alea-

torias de Bernouilli bipolares. Debe observarse que no se está haciendo ninguna

hipótesis en relación con la equiprobabilidad o independencia entre los bits que

forman la secuencia Dr[c]. Esta secuencia representa el efecto de la codi�cación
de canal aplicada sobre D[i], así como la posible multiplicación por secuencias

no pseudoaleatorias (códigos de canalización) previa a la aleatorización.

Vamos a probar que S[c] es una secuencia de variables aleatorias de Ber-

nouilli bipolares equiprobables e independientes, es decir, que

1. S[c] es equiprobable;

2. S[c] y S[c′] son independientes para c 
= c′.

Estas dos propiedades se demuestran como sigue.

1. Sea c ∈ Z. De�nimos, por comodidad,

S = S[c] D = Dr[c] G = G[c]. (2.9)

Con estas de�niciones, utilizando el teorema de la probabilidad total y la

independencia entre las variables D y G, la probabilidad de que S tome

el valor 1 puede calcularse como

Pr[S = 1] = Pr[GD = 1] = Pr[G = 1 |D = 1] Pr[D = 1]

+ Pr[G = −1 |D = −1] Pr[D = −1]

= Pr[G = 1] Pr[D = 1] + Pr[G = −1] Pr[D = −1].

(2.10)

Puesto que G y D son equiprobables,

Pr[S = 1] =
1

2
· 1
2

+
1

2
· 1
2

=
1

2
. (2.11)
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Análogamente se demuestra que

Pr[S = −1] =
1

2
. (2.12)

Con (2.11) y (2.11) queda demostrado que S[c] toma valores equiproba-

bles. Obsérvese que, como consecuencia de la equiprobabilidad,

E
[
S[c]

]
= 0. (2.13)

2. Sean c 
= c′ ∈ Z y

S = S[c] D = Dr[c] G = G[c] (2.14)

S ′ = S[c′] D′ = Dr[c
′] G′ = G[c′] (2.15)

Debemos demostrar que S es independiente de S ′, es decir, que

Pr[S = x, S ′ = y] = Pr[S = x] Pr[S ′ = y] ∀x, y ∈ {1, 1} (2.16)

Sean x, y ∈ {1,−1}. Utilizando el teorema de la probabilidad total, la

independencia entre G y G′ y la independencia de G y G′ respecto a D e

D′ podemos escribir

Pr[S = x, S ′ = y] = Pr[GD = x,G′D′ = y]

=
∑

j,k∈{−1,1}
Pr[D = jx,D′ = ky |G = j, G′ = k]

· Pr[G = j, G′ = k]

=
∑

j,k∈{−1,1}
Pr[D = jx,D′ = ky] Pr[G = j, G′ = k].

(2.17)

Ahora, sustituyendo Pr[G = j] y Pr[G′ = k] por 1
2
,

Pr[S = x, S ′ = y] =
1

4

∑
i,j∈{−1,1}

Pr[D = jx,D′ = ky] (2.18)

Para cualesquiera valores de x e y la suma de (2.18) da como resultado

1, de modo que

Pr[S = x, S ′ = y] =
1

4
=

1

2
· 1
2

= Pr[S = x] Pr[S ′ = y], (2.19)

con lo que queda demostrada la independencia.
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A partir de la secuencia ensanchada S[c] se obtiene la señal modulada s(t)
(BPSK) mediante la expresión (2.2). Al ser S[c] una secuencia incorrelada y

de media nula, el espectro de potencia9 de s(t), Ψs(ω), tiene la misma forma

que el espectro de energía del pulso de chip uC(t) [Pro89, apart. 3.4]:

Ψs(ω) =
σ2

S

TC

|UC(ω)|2, (2.20)

siendo σ2
S = 1 la varianza de S[c] y UC(ω) la transformada de Fourier de uc(t).

En el caso de emplear modulación QPSK se tendría una secuencia similar a S[c]
en cada una de las ramas en fase y en cuadratura, y el espectro vendría dado

por (2.20) con σ2
S = 2. En general, el espectro de s(t) viene determinado por el

tipo de modulación y las características estadísticas de la secuencia moduladora

S[c]. Podemos concluir que

• los chips que constituyen la secuencia ensanchada son independientes y

equiprobables (proposición 2.A.1), y

• el espectro de la señal transmitida viene dado por (2.20);

estas propiedades se veri�can independientemente de las características esta-

dísticas de Dr[c], y en particular del factor C de ensanchamiento por secuencia

directa y del factor de ensanchamiento total N .

9Al ser s(t) una señal cicloestacionaria con periodo TC, para de�nir su espectro de po-

tencia incluimos un desplazamiento temporal uniformemente distribuido en [0, TC) [Pro89,

apart. 3.4]; físicamente, este desplazamiento aleatorio representa el origen temporal arbitrario

de la señal.

52



Capítulo 3

Modelos de propagación, de

receptor y de trá�co

Este capítulo presenta los modelos de propagación, de receptor y de

trá�co que se van a utilizar en la simulación.

En �3.1 se expone un modelo general del canal de propagación como

sistema lineal variante con el tiempo, identi�cando las componentes de

atenuación determinista, desvanecimiento por sombra y desvanecimiento

por multitrayecto, y se describen los métodos de cálculo que se van a

utilizar para la primera. El desvanecimiento por sombra se trata en �3.2,

donde se propone un modelo para su caracterización. El desvanecimiento

multitrayecto se considera más adelante, junto con la caracterización del

receptor (�3.4).

La evaluación de capacidad de una red celular requiere una caracte-

rización adecuada del trá�co, la cual resulta especialmente complicada

en redes de Tercera Generación, por la variedad de servicios previstos.

Este problema se aborda en �3.3, donde se discute el concepto de calidad

de servicio desde el punto de vista de la interfaz radio, y se propone un

modelo de trá�co para redes con múltiples servicios, adecuado para un

análisis estático de capacidad.

En �3.4 se lleva a cabo un análisis del proceso de recepción, basado

en el uso de receptores Rake (monousuario). Este análisis caracteriza

la dependencia de la calidad con las potencias de transmisión y otros

parámetros del sistema, y permite evaluar la in�uencia del bucle cerrado

de control de potencia sobre la capacidad.

3.1 Modelo de propagación

La principal característica del canal radioeléctrico es la linealidad. Esta pro-

piedad simpli�ca notablemente el análisis y descripción del mismo. Además de

esta característica, los dos aspectos básicos que determinan el comportamiento

del canal son:
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• Dispersión temporal : la señal recibida se puede representar como una

superposición de versiones retardadas o ecos de la señal transmitida, pro-

ducidos por el fenómeno del multitrayecto. Esta característica es respon-

sable del comportamiento selectivo en frecuencia del canal, según el cual

dos componentes espectrales su�cientemente separadas sufren atenuacio-

nes diferentes.

• Variabilidad temporal : el comportamiento del canal cambia en función

del instante de observación, debido a cambios producidos en el entorno

y al desplazamiento del móvil. La variabilidad temporal del canal puede

provocar la aparición de componentes espectrales en la señal recibida que

no estaban presentes en la transmitida, produciendo así dispersión en

frecuencia, o dispersión Doppler.

En �3.1.1 se expone la caracterización del canal de propagación como siste-

ma lineal variante en el tiempo, y en �3.1.2 se lleva a cabo una descomposición

de su respuesta al impulso que permite identi�car los distintos fenómenos aso-

ciados a la propagación. Una de estas componentes es la pérdida de propagación

en sentido determinista. En �3.1.3 se clasi�can los modelos existentes para el

cálculo de ésta, y en �3.1.4 se describe el modelo utilizado en nuestro estudio.

Por último, en �3.1.5 se propone un modelo para las pérdidas de penetración

en interiores.

3.1.1 Modelo general del canal radioeléctrico móvil

El canal de propagación en comunicaciones móviles se modela como un sis-

tema lineal variante con el tiempo, el cual puede caracterizarse mediante las

denominadas funciones de sistema o funciones de Bello [Bel63], que son una

generalización de la respuesta al impulso y la función de transferencia de los

sistemas lineales invariantes.

Utilizando la representación habitual mediante señales (complejas) equiva-

lentes paso bajo, para una frecuencia portadora dada el canal queda caracte-

rizado por su respuesta al impulso variante con el tiempo, IDSF (Input Delay

Spread Function), h(τ, t), que representa el valor que toma la salida del canal

en el instante t cuando se aplica a la entrada un impulso en el instante t − τ .
De acuerdo con esto, si se transmite por el canal una señal arbitraria s(t), la
señal recibida, r(t), será:

r(t) =

∫ ∞

−∞
h(τ, t)s(t− τ)dτ. (3.1)

La variable t representa la variación temporal de las señales y del canal, mien-

tras que τ representa la dispersión temporal, o retardo entrada-salida. Puede

de�nirse a partir de h(τ, t) la función de transferencia variante con el tiempo,
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TVTF (Time Variable Transfer Function), T (ω, t), como su transformada de

Fourier respecto a la variable τ :

T (ω, t) =

∫ ∞

−∞
h(τ, t)e−ωτdτ. (3.2)

En función de T (ω, t) la relación entrada-salida se expresa

r(t) =

∫ ∞

−∞
S(ω)T (ω, t)ejωtdf, (3.3)

siendo S(ω) la transformada de Fourier de s(t).
Puesto que las características del canal son aleatorias, su descripción debe

realizarse de manera estadística. Según esto, h(τ, t) se modela como un proceso

estocástico en las variables t y τ , y análogamente para las demás funciones

del sistema. Dado que, físicamente, retardos distintos corresponden a ecos o

copias de la señal recibidas a través de caminos de propagación diferentes, puede

hacerse la hipótesis de dispersión incorrelada (US), consistente en considerar

los valores de h(τ, t) y h(τ ′, t) incorrelados para τ �= τ ′. Se considera además

h(τ, t) estacionario en sentido amplio (WSS, Wide Sense Stationary) en la

variable t, con lo cual la función de autocorrelación de h(τ, t) es

ψ̃h(τ, τ
′,∆t) = E[h∗(τ, t)h(τ ′, t+∆t)], (3.4)

que no depende de t por ser el canal WSS. Por la hipótesis US, la función

ψ̃h(τ, τ
′,∆t) tiene la forma

ψ̃h(τ, τ
′,∆t) = ψh(τ,∆t)δ(τ − τ ′). (3.5)

La función ψh(τ), de�nida como ψh(τ) ≡ ψh(τ, 0), es decir,

E[h∗(τ, t)h(τ ′, t)] = ψh(τ)δ(τ − τ ′), (3.6)

se denomina per�l potencia-retardo del canal, e indica la potencia media (en

sentido estadístico) recibida en función del retardo cuando se transmite un

pulso muy estrecho. La dispersión de retardo del canal, τs, se de�ne como

τs =

√∫∞
0
(τ − τ̄)2ψh(τ)dτ∫∞
0

ψh(τ)dτ
, (3.7)

siendo τ̄ el retardo medio,

τ̄ =

∫∞
0

τψh(τ)dτ∫∞
0

ψh(τ)dτ
. (3.8)

Según se desprende de su de�nición, τs es una medida de la dispersión de los

retardos asociados a los ecos producidos por el canal.
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La función de autocorrelación de T (ω, t) se de�ne como

ψ̃T (ω, ω
′,∆t) = E[T ∗(ω, t)T (ω′, t+∆t)]; (3.9)

esta función es independiente de t por la hipótesis WSS. Sustituyendo (3.2) en

(3.9) y utilizando (3.4) y (3.5) se llega a

ψ̃T (ω, ω
′,∆t) =

∫∫
R2

E[h∗(τ, t)h(τ ′, t+∆t)]e−(ω′τ ′−ωτ)dτdτ ′

=

∫ ∞

−∞
ψh(τ,∆t)e−(ω′−ω)τdτ.

(3.10)

Como se observa, ψ̃T (ω, ω
′,∆t) depende de ω y ω′ sólo a través de su diferencia

∆ω = ω′ − ω, lo que permite expresarla como una función ψT (∆ω,∆t):

ψT (∆ω,∆t) = E[T ∗(ω, t)T (ω +∆ω, t+∆t)]. (3.11)

De (3.10) y (3.11) se desprende que ψT (∆ω,∆t) es la transformada de Fourier

de ψh(τ,∆t) respecto a τ . La función ψT (∆ω) ≡ ψT (∆ω, 0), que según lo ante-

rior es la transformada del per�l potencia-retardo ψh(τ), se denomina función

de coherencia en frecuencia del canal. Un valor elevado de ψT (∆ω) implica

que para dos frecuencias con separación ∆ω el comportamiento del canal es

aproximadamente el mismo. Obsérvese que el grado de coherencia entre los

valores de la respuesta del canal a dos frecuencias sólo depende de la diferencia

entre éstas. Se denomina anchura de banda de coherencia del canal, (∆ω)c, al
valor máximo de ∆ω para el que |ψT (∆ω)|/ψT (0) supera un umbral pre�jado,

habitualmente 0, 5. El parámetro (∆ω)c indica, por tanto, el grado de selec-

tividad en frecuencia del canal. La relación entre ψh(τ) y ψT (∆ω) (dada por

la transformada de Fourier) es una manifestación de la equivalencia entre los

fenómenos de dispersión temporal y selectividad en frecuencia, e implica

(∆ω)c ≈ 1

τs
. (3.12)

La función de coherencia temporal de�nida como ψ′
T (∆t) ≡ ψT (0,∆t) indi-

ca en qué medida varían las características del canal en un intervalo de tiempo

∆t. Debido al carácter estacionario en t de h(τ, t), esta medida depende sólo de

la diferencia de tiempos ∆t. El máximo valor de ∆t para el que ψ′
T (∆t) toma

valores signi�cativos, (∆t)c (de�nido de forma análoga a (∆ω)c, para un coe-

�ciente de correlación dado), representa la rapidez de variación o selectividad

temporal del canal, y se denomina tiempo de coherencia del mismo.

Considérese ahora la transformada de Fourier de ψT (∆ω,∆t) respecto a la

variable ∆t:

ΨT (∆ω, ν) =

∫ ∞

−∞
ψT (∆ω,∆t)e−ν∆td∆t. (3.13)
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La función ΨT (ν) ≡ ΨT (0, ν) se denomina espectro Doppler del canal, y se

puede obtener como la transformada de Fourier de la función de coherencia

temporal ψ′
T (∆t). El intervalo de valores de ν para los que la función ΨT (ν)

es esencialmente no nula (de�nido mediante una expresión análoga a (3.7)) se

denomina dispersión Doppler del canal, Bd, y mide el grado de ensanchamiento

o dispersión en frecuencia que sufre una señal a su paso por el canal. La

relación entre ψ′
T (∆t) y ΨT (ν) representa la equivalencia entre los fenómenos

de variación temporal y dispersión en frecuencia, e implica

(∆t)c ≈ 1

Bd
. (3.14)

Debe mencionarse, por último, la función de dispersión Ψ(τ, ν), que se

de�ne como

Ψ(τ, ν) =

∫ ∞

−∞
ψh(τ,∆t)e−ν∆t d∆t. (3.15)

Teniendo en cuenta que ψh(τ,∆t) es la transformada inversa de Fourier de

ψT (∆ω,∆t) respecto a la variable ∆ω, puede escribirse la expresión anterior

como

Ψ(τ, ν) =

∫∫
R2

ψT (∆ω,∆t)e∆ωτe−ν∆t d∆ω d∆t. (3.16)

De (3.16) y (3.13) se deduce la relación entre Ψ(τ, ν) y ΨT (∆ω, ν):

Ψ(τ, ν) =

∫ ∞

−∞
ΨT (∆ω, ν)e∆ωτd∆ω. (3.17)

Invirtiendo la transformación (3.15) y haciendo ∆t = 0 se obtiene

ψh(τ) =

∫ ∞

−∞
S(τ, ν)dν, (3.18)

e invirtiendo (3.17) y haciendo ∆ω = 0 resulta

ΨT (ν) =

∫ ∞

−∞
S(τ, ν)dτ. (3.19)

3.1.2 Caracterización del fenómeno de propagación

Descomposición de la respuesta al impulso La función aleatoria h(τ, t)
que caracteriza el canal se suele separar en tres factores, cada uno de los cua-

les representa una componente diferente del fenómeno de propagación [Her97,

apart. 3.2], como se describe a continuación. La �gura 3.1 ilustra esta división.
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obstáculo

dispersores

Figura 3.1: Factores que in�uyen en la propagación

• Atenuación de transmisión determinista: representa la variación de

nivel producida por el efecto de la distancia o la estructura geométrica

del medio. Esta atenuación se obtiene multiplicando la pérdida básica

de propagación por las ganancias de las antenas y pérdidas en terminales

(expresadas en unidades naturales). La pérdida básica viene dada por

una función determinista de parámetros geométricos y físicos del entorno

y de la posición del transmisor y receptor. Obsérvese que, al incluir el

efecto de las ganancias y pérdidas en terminales, el canal h(τ, t) queda

de�nido entre la salida del ampli�cador de potencia del transmisor y la

entrada del ampli�cador de radiofrecuencia del receptor.

A la atenuación de transmisión determinista debe añadirse una compo-

nente aleatoria que representa nuestro grado de desconocimiento de las

características reales del fenómeno de propagación, o el grado de inexac-

titud del modelo determinista, y que se subdivide en los dos términos

expresados a continuación.

• Desvanecimiento por sombra: es la variación aleatoria producida por

la presencia de obstáculos en el trayecto transmisor-receptor no conside-

rados por el modelo determinista.

• Desvanecimiento por multitrayecto: es producido por los obstáculos

situados en el entorno próximo al móvil, que originan múltiples caminos

de propagación a través de los cuales la señal alcanza al receptor con

diferentes retardos, amplitudes, fases y desplazamientos Doppler.

De acuerdo con esta separación, puede descomponerse la función de res-

puesta al impulso del canal como sigue:

h(τ, t) = l(t)µ(t) h̄(τ, t), (3.20)
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con ∫ ∞

−∞
ψ̄h(τ)dτ = 1, (3.21)

donde ψ̄h se de�ne de manera análoga a (3.6):

E[h̄∗(τ, t)h̄(τ, t)] = ψ̄h(τ)δ(τ − τ ′). (3.22)

Los términos l(t), µ(t) y h̄(τ, t) corresponden respectivamente a la atenuación

determinista, el desvanecimiento por sombra y el desvanecimiento por multi-

trayecto. Debe tenerse en cuenta que, en realidad, el primero es una función de

la posición, mientras que el segundo y el tercero son funciones de la posición y

del tiempo; sin embargo, el desplazamiento del móvil transforma la dependen-

cia de la posición en variación temporal. Por otra parte, debe señalarse que

tanto h(τ, t) como sus componentes representan atenuaciones de amplitud (no

de potencia).

Los efectos de dispersión temporal (o selectividad en frecuencia) están con-

tenidos en el término de multitrayecto h̄(τ, t) (ya que es el único que depende

de τ). Asimismo, para tiempos de observación no muy grandes, puede conside-

rarse que este término engloba también el fenómeno de variabilidad temporal

(dispersión en frecuencia), ya que la variación de los términos determinista y

de sombra es mucho más lenta.

Potencia media y energía media en recepción La potencia media (en

sentido estadístico) recibida en función del tiempo (promediada en un ciclo de

la portadora), Pr(t), se puede obtener, según se demuestra en el apéndice �3.B,

a partir de la potencia media transmitida en función del tiempo, Ps(t), de la

siguiente forma:

Pr(t) = ψh(τ) ∗ Ps(t). (3.23)

Igualmente, la energía media en recepción Er, referida a un intervalo de tiempo

arbitrario (por ejemplo el periodo de chip), se obtiene en función de la energía

media correspondiente en transmisión Es mediante la expresión

Er = Es

∫ ∞

−∞
ψh(t)dt = Es ψT (0). (3.24)

Los dos términos aleatorios de (3.20), µ(t) y h̄(τ, t), se pueden considerar inde-

pendientes, dado que representan fenómenos físicos diferentes. Con ello

E[h∗(τ, t)h(τ ′, t)] = l2(t) E[µ2(t)] E[h̄∗(τ, t)h̄(τ ′, t)], (3.25)

y por tanto

ψh(τ) = l2(t) E[µ2(t)]ψ̄h(τ). (3.26)
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Sustituyendo (3.26) y (3.21) en (3.24) se obtiene

Er = l2(t) E[µ2(t)] Es. (3.27)

Esta expresión indica que la energía media de la señal recibida (o bien el prome-

dio temporal de la potencia media en sentido estadístico) depende únicamente

de la componente determinista l(t) y del valor cuadrático medio del término

de desvanecimiento por sombra µ(t). En particular, la energía media recibida

es independiente de las características de dispersión temporal y dispersión en

frecuencia del canal.

Caracterización en banda ancha y en banda estrecha En sistemas W-

CDMA, debido al elevado ancho de banda de la señal, el canal mani�esta un

comportamiento selectivo en frecuencia (excepto en algunos casos con poca dis-

persión temporal, como ocurre en entornos de interiores). Como consecuencia,

el análisis de este tipo de sistemas requiere una caracterización en banda ancha

del canal, que incluya la dispersión temporal, así como la variabilidad temporal

(dispersión en frecuencia). No obstante, la independencia de la energía media

en recepción respecto de las características de dispersión temporal permite ob-

tener ésta a partir de los modelos de propagación desarrollados para señales de

banda estrecha, que no consideran la dispersión temporal del canal, es decir,

proporcionan únicamente l(t). Por tanto, el análisis de la propagación se puede

dividir en dos etapas independientes:

• Obtención de la pérdida media de transmisión l2(t) utilizando los modelos

habituales, y caracterización del desvanecimiento por sombra µ2(t).

• Análisis de los fenómenos de dispersión y variabilidad temporales, repre-

sentados por la respuesta al impulso normalizada h̄(τ, t).

3.1.3 Modelos para la pérdida básica de propagación

La predicción del término l(t), que representa la parte determinista de la ate-

nuación de transmisión, es una de las tareas más complicadas en la plani�cación

radio de una red de comunicaciones móviles, por su complicada dependencia

con las características del entorno. Para la estimación de este término se han

desarrollado diferentes tipos de modelos de propagación. En lo sucesivo se

suprimirá la indicación de la dependencia con el tiempo (o la posición) de la

atenuación.

Normalmente, los modelos de propagación calculan la pérdida determinista

l suponiendo antenas isótropas en transmisión y recepción, es decir, evalúan

la pérdida básica de propagación, lb; a la hora de predecir la atenuación total

del enlace radio deberán tenerse en cuenta las ganancias de las antenas y las

pérdidas en los elementos de conexión con los equipos transmisor y receptor.
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Por otro lado, es usual trabajar en unidades logarítmicas, expresando la pérdida

básica en dB, Lb = −10 log l2b.
Los métodos utilizados para la predicción de la pérdida básica de propaga-

ción se clasi�can, en general, en tres grandes grupos [Her97, cap. 3]:

• Teóricos, basados en la resolución numérica de las ecuaciones de Maxwell

(método de elementos �nitos) o en aproximaciones de las mismas (óptica

geométrica, óptica física y teoría geométrica/uni�cada de la difracción).

• Empíricos, obtenidos mediante realización de medidas y posterior ajus-

te de un conjunto reducido de parámetros que representan características

básicas de la onda o del entorno, tales como la frecuencia o las altu-

ras de las antenas (métodos de Lee, Okumura-Hata, Hata-COST 2311

[Her97, apart. 3.8], Ibrahim-Parsons [Yac93, apart. 3.3], Longley-Rice

[Lee98, apart. 2.1.5], Berg [ETS98b, apart. B.1.4.1.2]).

• Semiempíricos, que se basan en modelos teóricos sobre los que se aplican

factores empíricos de corrección (métodos de Ikegami [Her99b, apart. 4.5.1],

COST 231-Wal�sh-Ikegami, Wal�sh-Bertoni [Her97, apart. 3.8], COST

231-Lund, Xia [Her01a, parte 2, cap. 4]).

Los métodos empíricos clásicos tienen aplicación fundamentalmente en medios

rurales o urbanos macrocelulares, en los que unos pocos parámetros son su-

�cientes para caracterizar adecuadamente el entorno. Además, los modelos

empíricos habituales (Okumura-Hata, Hata-COST 231) no son aplicables para

sistemas de Tercera Generación, debido a que los valores de frecuencia, altura

de antena y distancia que se emplean en estos sistemas exceden los márgenes de

validez de dichos modelos. En entornos microcelulares es necesario el empleo

de métodos más detallados, adaptados a los márgenes de valores usuales.

Selección del modelo En nuestro estudio de capacidad será necesario ca-

racterizar las pérdidas de propagación en un entorno urbano microcelular, así

como las pérdidas por penetración en el interior de edi�cios.

Los modelos generalmente utilizados en entornos urbanos microcelulares

son los de Xia, Berg y COST 231-Lund. El primero, de tipo semiempírico, es

aplicable a entornos urbanos macrocelulares y microcelulares. Fue desarrollado

durante la década de los 90 [Xia92] [Mac93] [Xia94] [Xia97], y se ha utilizado en

la evaluación y comparación de las diversas tecnologías radio propuestas para

UMTS (las fórmulas proporcionadas por el UIT-R [ITU97a, anexo 2] y el ETSI

[ETS98b, anexo B] son casos particulares de las expresiones de Xia para los en-

tornos de evaluación propuestos [Her01b]), así como en tareas de plani�cación

1El COST (European COoperation in the �eld of Scienti�c and Technical research) es un

marco de trabajo en el que se desarrollan proyectos de investigación mediante la colaboración

de diversos países europeos. El Proyecto (o �Acción�) 231 se ocupa de la evolución de los

sistemas de comunicaciones móviles terrestres.
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radio UMTS [Her99a] [Her00]. Sin embargo, predice unas pérdidas demasiado

elevadas para distancias pequeñas, debido a que considera únicamente la pro-

pagación por encima de los edi�cios, sin tener en cuenta la difracción en las

esquinas.

Los modelos de Berg y COST 231-Lund, también de reciente aparición,

son aplicables únicamente a entornos microcelulares. El primero calcula las

pérdidas de propagación descomponiendo el trayecto entre la base y el móvil

en diferentes tramos. El segundo distingue dos zonas, en función de que exista

o no visión directa, y obtiene las pérdidas de propagación como suma de dos

componentes, correspondientes al trayecto en la zona de visión directa y a la

atenuación adicional, en su caso, por penetración en una calle sin visión directa.

Para el estudio de capacidad se utilizará el modelo COST 231-Lund, de

tipo empírico. Este método viene avalado por el grupo de trabajo europeo

al que hace referencia su denominación, y resulta muy sencillo de utilizar. A

continuación se describe este modelo, así como una caracterización estadística

de las pérdidas por penetración en edi�cios.

3.1.4 Modelo COST 231-Lund

El grupo de trabajo COST 231 y la Universidad de Lund han desarrollado un

modelo para la propagación en microcélulas. El modelo consta, como es habi-

tual en este tipo de entornos, de dos partes diferenciadas [Her97, apart. 3.11]:

• Modelo para la zona de visión directa o LOS (Line Of Sight).

• Modelo para la zona sin visión directa o NLOS (Non Line Of Sight).

Se describe a continuación el cálculo de la atenuación en cada caso.

3.1.4.1 Zona LOS

En esta zona, la pérdida básica sigue una ley potencial de dos tramos �suavi-

zada�, con exponentes n1 y n2. La transición se produce en torno a un punto

(turning point) situado a una distancia

dtp =
4hmhb

λ
. (3.28)

La atenuación en zona LOS a una distancia R se obtiene de la siguiente forma:

lb, LOS =

(
4π

λ(m)

)2 [(
(R(m))n1

)4
+
(
(dtp(m))n1−n2(R(m))n2

)4] 1
4
, (3.29)

o, en dB,

Lb, LOS = −27.5 + 20 log(f(MHz)) + 2.5 log
(
(R(m))4n1

+(dtp(m))4(n1−n2)(R(m))4n2
)
.

(3.30)

Se tomarán los valores n1 = 2, 3 y n2 = 6 [Her97, apart. 3.11].
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R0

R ’

θ

dc / 2de dc

Base

Móvil

Figura 3.2: Modelo COST 231-Lund para atenuación en zona NLOS

3.1.4.2 Zona NLOS

El modelo proporciona la atenuación en calles transversales que se cruzan con

una de las calles en las que existe cobertura LOS, según indica la �gura 3.2.

La pérdida básica se obtiene como la pérdida LOS desde la estación base hasta

el punto de cruce con la calle transversal más un segundo término L′ que
representa la atenuación adicional en la zona de sombra:

Lb,NLOS = Lb,LOS(R0) + L′(R′). (3.31)

El término de atenuación adicional se calcula de la siguiente forma:

L′(R′(m)) =
[
u(R′(m)− y1)− u(R′(m)− y2)

]
f(y2)

logR′(m)− log y1
log y2 − log y1

+ u(R′(m)− y2)f(R
′(m)),

(3.32)

donde u(·) representa la función escalón unidad y

y1 = 10, 7θ(rad) + 0, 11dc(m) + 2, 99 (3.33)

y2 = 0, 31dc(m) + 4, 9 (3.34)

f(R′(m)) = 10 log

(
R′(m)

8, 92θ(rad) + 1, 7

)2,75−1,13e−23,4θ(rad)

(3.35)

siendo dc la anchura de la calle transversal.

La �gura 3.3 muestra, como ejemplo, la pérdida básica para una estructura

de calles regulares de anchura dc = 40 m, alturas de antena hbs = 10 m y

hms = 1, 5, anchura de edi�cios de = 60 m y frecuencia f = 1950 MHz, con los

valores indicados para n1 y n2.
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Figura 3.3: Ejemplo de aplicación del modelo COST 231-Lund

3.1.5 Pérdidas por penetración en interiores

La pérdida por penetración en interiores se de�ne como la atenuación adicional

que experimenta la onda en el interior de un edi�cio, respecto al valor en el

exterior. Esta pérdida depende de las características del material con que está

construida la pared exterior del edi�cio, así como de su espesor y de otros

parámetros como la orientación de la onda respecto a la pared o la frecuencia.

En [ITU97a, anexo 2] y [ETS98b, anexo B] se propone para las pérdidas

por penetración una distribución gaussiana de media 12 dB y desviación típica

8 dB.

3.2 Desvanecimiento por sombra

El desvanecimiento por sombra entre dos puntos dados sigue una distribución

estadística log-normal, según se desprende de numerosos estudios experimenta-

les, así como de consideraciones teóricas basadas en el teorema del límite central

[Yac93, apart. 3.4]. Esta caracterización (de primer orden) es incompleta, ya

que no describe la relación estadística entre desvanecimientos correspondientes

a trayectos de propagación próximos. Para tener en cuenta dicha relación es

necesario un modelo basado en procesos estocásticos. En general, el desvane-

cimiento por sombra, en unidades logarítmicas, asociado a un trayecto de pro-

pagación entre una base ubicada en (xbs, ybs) y un móvil situado en (xms, yms)
se describe mediante el proceso M(xbs, ybs; xms, yms).

En �3.2.1 se propone un modelo de desvanecimiento con las características

indicadas, basado en otros modelos existentes. A partir de este modelo se
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desarrolla en �3.2.2 un método para la simulación del desvanecimiento.

3.2.1 Caracterización

El modelo que se propone para la caracterización del desvanecimiento por som-

bra es una ampliación de otros modelos utilizados habitualmente. Éstos se

describen en �3.2.1.1��3.2.1.3, y en �3.2.1.4 se presenta el modelo ampliado.

3.2.1.1 Modelo blanco estacionario

En gran parte de los análisis teóricos de sistemas CDMA [Gil91] [Cor98a] se

supone que los desvanecimientos correspondientes a enlaces distintos son in-

dependientes. Considerando además un entorno homogéneo, se puede suponer

que la distribución de primer orden del desvanecimiento es independiente de las

posiciones de la base y el móvil, modelándose su valor en dB como una variable

aleatoria gaussiana de media nula. De este modo, el desvanecimiento queda

totalmente caracterizado por su desviación típica. Los valores usuales de ésta,

en sistemas de comunicaciones móviles, están comprendidos en el intervalo 8�12
dB, dependiendo de la banda de frecuencias y el tipo de entorno.

Las suposiciones indicadas equivalen a considerar M(xbs, ybs; xms, yms) blan-
co y estacionario de primer orden. Este modelo tiene la ventaja de su sencillez,

pero su validez viene limitada por las siguientes observaciones:

• Experimentalmente se ha comprobado que la correlación espacial en el

desvanecimiento por sombra puede tener una in�uencia importante sobre

la capacidad de un sistema CDMA, especialmente en entornos de interio-

res [But97b] [But98]. (También en sistemas clásicos el desvanecimiento

correlado in�uye sobre la capacidad, ya que afecta a los valores permitidos

del patrón de reutilización [Saf91].) Por consiguiente, la aproximación de

desvanecimientos independientes no es adecuada.

• Un entorno urbano, aunque sea regular, no puede considerarse homogé-

neo, ya que las calles y el interior de los edi�cios constituyen dos zonas

claramente diferenciadas.

3.2.1.2 Modelo de Gudmundson

En [ITU97a, anexo 2] y [ETS98b, anexo B] se adopta el modelo de Gudmund-

son [Gud91], que caracteriza la correlación del desvanecimiento por sombra,

expresado en dB, mediante una función exponencial de la distancia r, de la for-
ma σ2s e

−r/dcorr . El parámetro σs es la desviación típica del desvanecimiento, y

dcorr, denominada distancia de correlación, representa la distancia para la cual

el coe�ciente de correlación toma el valor2 1/e. Esta distancia varía mucho con

2En [ITU97a] y [ETS98b] la dependencia con la distancia se expresa como e−r/dcorr ln 2,

de modo que dcorr representa la distancia para la cual el coe�ciente de correlación es 1/2.
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el tipo de entorno considerado. De acuerdo con los resultados publicados en

[Gud91], correspondientes a medidas realizadas a 1700 MHz, dcorr ≈ 10 m para

entornos urbanos microcelulares.

Este modelo caracteriza la correlación existente entre los desvanecimien-

tos que experimentan diferentes móviles respecto a una misma estación base

((xbs, ybs) = (x′
bs, y

′
bs)), tomando r =

√
(xms − x′

ms)
2 + (yms − y′ms)2, y es apli-

cable en un entorno homogéneo.

3.2.1.3 Modelo de Viterbi

Viterbi et al. proponen en [Vit94b] [Vit94a] la siguiente descomposición de

M(xbs, ybs; xms, yms):

M(xbs, ybs; xms, yms) = absMbs(xbs, ybs) + amsMms(xms, yms), (3.36)

con

a2bs + a2ms = 1, (3.37)

siendo Mbs(xbs, ybs) y Mms(xms, yms) variables aleatorias gaussianas con media

nula y desviación típica σs. Las variables Mbs(xbs, ybs) correspondientes a dos

bases distintas se suponen independientes, e igualmente se suponen indepen-

dientes las variables Mms(xms, yms) asociadas a móviles distintos.

Según este modelo, el desvanecimiento consta de dos partes estadística-

mente independientes, una asociada a la estación base y otra al móvil. Los

desvanecimientos entre una base y dos móviles diferentes tienen coe�ciente de

correlación a2bs, y para un mismo móvil respecto a bases diferentes el coe�cien-

te de correlación es a2ms. Los autores recomiendan para estos parámetros los

valores a2bs = a2ms = 1/2.

3.2.1.4 Modelo propuesto

Aunque ninguno de los modelos descritos caracteriza la correlación entre trayec-

tos de propagación en los que los dos extremos (base y móvil) son diferentes, es

posible resolver este problema, junto con el de la no homogeneidad del entorno,

mediante un modelo que combina los dos anteriores, de la siguiente manera.

El desvanecimiento M(xbs, ybs; xms, yms) entre una base (xbs, ybs) y un móvil

(xms, yms) se expresa como

M(xbs, ybs; xms, yms) =
1√
2
Mbs(xbs, ybs) +

1√
2
Mms(xms, yms), (3.38)

siendo Mbs(xbs, ybs) y Mms(xms, yms) procesos estocásticos bidimensionales in-

dependientes gaussianos de media nula. Se de�nen los parámetros σext y dext,
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que representan la desviación típica y distancia de correlación en exteriores, así

como σint y dint para interiores. Llamando

ψ̄(r) = e−r (3.39)

ψext(∆x,∆y) = σ2extψ̄

(
1

dext

√
(∆x)2 + (∆y)2

)
(3.40)

ψint(∆x,∆y) = σ2intψ̄

(
1

dint

√
(∆x)2 + (∆y)2

)
, (3.41)

las funciones de autocorrelación de Mbs(x, y) yMms(x, y) se de�nen como sigue:

E[Mbs(x, y)Mbs(x
′, y′)] = ψext(x− x′, y − y′) (3.42)

E[Mms(x, y)Mms(x
′, y′)]

=



ψext(x− x′, y − y′) para ambos móviles en el exterior

ψint(x− x′, y − y′) para ambos móviles en el mismo edi�cio

0 en cualquier otro caso.

(3.43)

Este modelo descompone el desvanecimiento en dos términos independien-

tes, como el modelo de Viterbi, y aplica a cada uno la caracterización de Gud-

mundson para entorno homogéneo, con distancias de correlación diferentes dext
y dint para exterior e interiores respectivamente, suponiendo correlación nula

entre exterior e interiores y entre edi�cios diferentes.

3.2.2 Generación del desvanecimiento

Para utilizar el modelo descrito en �3.2.1.4 en un análisis basado en simulación,

es necesario disponer de un método para generar los procesos Mbs(xbs, ybs) y
Mms(xms, yms). Este método se desarrolla en dos pasos. En �3.2.2.1 se describe

un modelo continuo para la generación de dichos procesos, basado en técnicas

de descomposición espectral en dos dimensiones; a partir de éste se obtiene en

�3.2.2.2 un modelo discreto, adecuado para simulación.

3.2.2.1 Caracterización continua

Considérese el proceso Mbs(x, y) en primer lugar. Su media (nula) es indepen-

diente de la posición, y su función de autocorrelación es invariante respecto a

desplazamientos (depende de x, y, x′ e y′ sólo a través de x− x′ e y − y′). Por
tanto, Mbs(x, y) es estacionario en sentido amplio, y puede de�nirse su espectro

de potencia como la transformada de Fourier (bidimensional) de la función de

autocorrelación. Ésta última viene dada, según (3.42), por ψext(∆x,∆y), con
∆x = x− x′ y ∆y = y− y′, y es una función circularmente simétrica (depende

de ∆x y ∆y sólo a través de (∆x)2 + (∆y)2). Como consecuencia, el espectro

de potencia de Mbs(x, y), Ψext(ωx, ωy), es también una función circularmente
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simétrica, y puede expresarse, de�niendo ωr =
√
ω2x + ω2y , de la siguiente forma

[Jai89, apart. 2.4]:

Ψext(ωx, ωy) = σ2extd
2
extΨ̄(ωrdext), (3.44)

donde Ψ̄(ωr) es la transformada de Hankel de ψ̄(r), de�nida como

Ψ̄(ωr) = 2π

∫ ∞

0

rψ̄(r)J0(ωrr)dr, (3.45)

y J0(x) denota la función de Bessel de primera clase y orden 0.
Sea un proceso estocástico bidimensional estacionario en sentido amplio con

espectro de potencia Ψ(ωx, ωy), que representa la entrada de un �ltro lineal e

invariante a desplazamientos con respuesta en frecuencia H(ωx, ωy). En estas

condiciones, se veri�ca (véase por ejemplo [Jai89]):

• La salida del �ltro es otro proceso estacionario (y, además, conjuntamente

estacionario con el primero) en sentido amplio, con espectro de potencia

dado por |H(ωx, ωy)|2Ψ(ωx, ωy).

• El proceso de salida es gaussiano si lo es el de entrada.

Haciendo uso de estas propiedades, Mbs(x, y) puede modelarse como un ruido

blanco gaussiano (bidimensional) con densidad espectral de potencia unidad,

�ltrado por un sistema lineal invariante con respuesta en frecuenciaHext(ωx, ωy)
tal que

|Hext(ωx, ωy)|2 = Ψext(ωx, ωy). (3.46)

Obsérvese que esta condición no determina unívocamente Hext(ωx, ωy), ya que

la fase �Hext(ωx, ωy) es arbitraria. Se elige una respuesta de fase nula:

�Hext(ωx, ωy) = 0, (3.47)

con lo que

Hext(ωx, ωy) =
√

Ψext(ωx, ωy). (3.48)

A partir de (3.44), (3.45) y (3.48) se obtienen Hext(ωx, ωy) y la correspondiente

respuesta al impulso hext(x, y), que resultan ser circularmente simétricas. Estas

funciones pueden expresarse como

Hext(ωx, ωy) = σextdextH̄
(
dext

√
ω2x + ω2y

)
(3.49)

hext(x, y) =
σext
dext

h̄

(
1

dext

√
x2 + y2

)
, (3.50)
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Figura 3.4: Filtro de desvanecimiento normalizado

siendo H̄(ωr) la respuesta en frecuencia (expresada en función de la coordenada

radial ωr) normalizada a σext y dext unidad,

H̄(ωr) =
√

Ψ̄(ωr), (3.51)

y h̄(r) la respuesta al impulso asociada. Ψ̄(ωr) viene determinada por (3.39) y

(3.45). En el apéndice �3.A.5 se calculan estas funciones, obteniéndose

Ψ̄(ωr) =
2π

(1 + ω2r)
3
2

(3.52)

H̄(ωr) =

√
2π

(1 + ω2r)
3
4

(3.53)

h̄(r) =
1

Γ(3
4
)

4
√
2π2r

K 1
4
(r), (3.54)

donde K1/4(r) denota la función modi�cada de Bessel de segunda clase y or-

den 1/4, y Γ(p) la función gamma de Euler. Las funciones H̄(ωr) y h̄(r) se

representan en la �gura 3.4.

El procesoMms(x, y) se puede generar de forma análoga aMbs(x, y), partien-
do de ne+1 procesos gaussianos blancos independientes con densidad espectral

de potencia unidad, donde ne es el número de edi�cios considerados. Cada

uno de estos procesos se utiliza para obtener, mediante �ltrado, los valores de

Mms(x, y) en la zona exterior o en el interior de cada edi�cio, respectivamente.

Las respuestas al impulso de los �ltros que se aplican en cada caso son:

• hext(x, y), dada por (3.50), para la zona exterior;
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∆ext

∆int

Figura 3.5: Retículos de de�nición para el modelo discreto de generación del

desvanecimiento

• hint(x, y), de�nida como

hint(x, y) =
σint
dint

h̄

(
1

dint

√
x2 + y2

)
, (3.55)

para el interior de cada edi�cio.

3.2.2.2 Modelo discreto

Se desarrolla a continuación un modelo discreto de generación del desvaneci-

miento a partir de la caracterización continua obtenida. Se utiliza para ello el

método de invarianza (muestreo) de la función de autocorrelación.

Con objeto de trabajar en un dominio de de�nición discreto, se sustituyen

los procesos Mbs(x, y) y Mms(x, y) por M̃bs[m,n] y M̃ms[m,n], de�nidos en

retículos de paso ∆ext para exteriores y ∆int en interiores, como indica la �gura

3.5. Mbs(x, y) y Mms(x, y) se obtendrán a partir de ellos mediante interpolación

paso bajo:

M(x, y) =
∞∑

k,l=−∞
M̃ [k, l] sinc

( x

∆
− k

)
sinc

( y

∆
− l
)

(3.56)

dondeM(x, y) y M̃ [k, l] representanMbs(x, y) y M̃bs[k, l] oMms(x, y) y M̃bs[k, l],
y ∆ representa ∆ext o ∆int, según los casos.

Se especi�can las funciones de autocorrelación de M̃bs[m,n] y M̃ms[m,n]
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como versiones muestreadas de las funciones de autocorrelación continuas:

E[M̃bs[m,n]M̃bs[m
′, n′]] = ψ̃ext[m−m′, n− n′], (3.57)

E[Mms[m,n]Mms[m,′ n′]]

=



ψ̃ext[m−m′, n− n′] para ambos móviles en el exterior

ψ̃int[m−m′, n− n′] para ambos móviles en el mismo edi�cio

0 en cualquier otro caso,

(3.58)

con

ψ̃ext[m−m′, n− n′] = ψext((m−m′)∆ext, (n− n′)∆ext), (3.59)

ψ̃int[m−m′, n− n′] = ψint((m−m′)∆int, (n− n′)∆int). (3.60)

La siguiente proposición establece el grado de validez del modelo discreto para

la generación del desvanecimiento.

Proposición 3.1. Sea M̃ [k, l] un proceso discreto estacionario en sentido am-

plio, con función de autocorrelación ψ̃[m,n]. El proceso estocástico continuo

M(x, y) resultante de interpolar M̃ [k, l] mediante la fórmula (3.56) es también

estacionario en sentido amplio, tiene la misma media que M̃ [m,n], y su función
de autocorrelación ψ(x, y) se obtiene mediante interpolación de la autocorrela-

ción discreta ψ̃[m,n]:

ψ(x, y) =

∞∑
k,l=−∞

ψ̃[k, l] sinc
( x

∆
− k

)
sinc

( y

∆
− l
)
. (3.61)

El problema ha sido transformado en el de generar los procesos discre-

tos M̃bs[m,n] y M̃ms[m,n], con funciones de autocorrelación dadas por (3.57)�

(3.60). Igual que en el caso continuo, M̃ms[m,n] está constituido por proce-

sos independientes para la zona exterior y para el interior de cada edi�cio,

ambos con las mismas características estadísticas que M̃bs[m,n] (aunque en el

proceso de interpolación habrá que tener en cuenta el paso de muestreo ade-

cuado en cada zona). Para exteriores, el problema se reduce a la generación

de un proceso estacionario en sentido amplio con función de autocorrelación

ψ̃ext[m,n]. Teniendo en cuenta que, según (3.59), ψ̃ext[m,n] se obtiene mues-

treando ψext(∆x,∆y), su transformada de Fourier Ψ̃ext(Ωm,Ωn) puede expre-

sarse como

Ψ̃ext(Ωm,Ωn) =
1

∆2
ext

∞∑
k,l=−∞

Ψext

(
Ωm − 2πk

∆ext
,
Ωn − 2πl

∆ext

)

=
σ2extd

2
ext

∆2
ext

∞∑
k,l=−∞

Ψ̄

(
dext
∆ext

√
(Ωm − 2πk)2 + (Ωn − 2πl)2

)
.

(3.62)
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Análogamente al caso continuo, puede obtenerse un proceso gaussiano con el

espectro (3.62) �ltrando ruido blanco gaussiano con densidad espectral unidad

mediante un sistema lineal invariante con respuesta en frecuencia H̃ext(Ωm,Ωn)
tal que

|H̃ext(Ωm,Ωn)|2 = Ψ̃ext(Ωm,Ωn), (3.63)

o equivalentemente, en el dominio espacial,

h̃ext[m,n] ∗ h̃∗
ext[−m,−n] = ψ̃ext[m,n] = σ2extψ̄

(
∆ext

dext
,
√
m2 + n2

)
. (3.64)

donde h̃ext[m,n] representa la respuesta al impulso correspondiente a la res-

puesta en frecuencia H̃ext(Ωm,Ωn). Eligiendo

�H̃ext(Ωm,Ωn) = 0 (3.65)

la condición (3.63) se transforma en

H̃ext(Ωm,Ωn) =

√
Ψ̃ext(Ωm,Ωn). (3.66)

La solución dada por (3.66) es un �ltro IIR (In�nite Impulse Response) no

representable mediante una ecuación en diferencias, ya que H̃ext(Ωm,Ωn) no es

una función racional.

Para su aplicación en simulaciones, es conveniente obtener una solución

aproximada mediante un �ltro FIR (Finite Impulse Response). Ésta puede

encontrarse muestreando H̃ext(Ωm,Ωn) con paso 2π/Ns en cada dimensión, e

interpretando las muestras como la transformada discreta de Fourier (DFT,

Discrete Fourier Transform) de un �ltro FIR de N2
s coe�cientes ĥ[m,n].3 Así,

denotando por Ĥ [u, v] la DFT de ĥ[m,n],

Ĥ[u, v] =
Ns−1∑
m,n=0

ĥ[m,n] e− 2π
Ns
(um+vn), u, v = 0, . . . , Ns − 1, (3.67)

se aproxima (3.66) por

Ĥ[u, v] =

√
Ψ̃ext

(
2πu

Ns
,
2πv

Ns

)

=
σextdext
∆ext

√√√√ ∞∑
k,l=−∞

Ψ̄

(
2πdext
Ns∆ext

√
(u− kN)2 + (v − lN)2

)
.

(3.68)

Se distinguen dos fuentes de error en esta aproximación:

3Se ha eliminado el subíndice �ext� en ĥ[m, n] porque, como se verá, el mismo �ltro es

aplicable en exteriores e interiores.
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• En vez de trabajar con el espectro de potencia continuo Ψ̃ext(Ωm,Ωn) se
utilizan N2

s muestras Ψ̃ext
(
2πu
Ns

, 2πv
Ns

)
, u, v = 0, . . . , Ns − 1. Esto equivale

a sustituir la autocorrelación objetivo ψ̃ext[m,n] por
∑∞

k,l=−∞ ψ̃ext[m +
kNs, n+ lNs].

• Se sustituye la transformada de Fourier H̃ext(Ωm,Ωn) por la DFT Ĥ [u, v].
Esto equivale a reemplazar las operaciones de convolución en (3.64) por

convoluciones circulares de periodo Ns.

En de�nitiva, se está resolviendo un problema modi�cado en el que (3.64) se

sustituye por

ĥ[m,n] � ĥ∗[−m,−n] =
∞∑

k,l=−∞
ψ̃ext[m+ kN, n + lN ]

= σ2ext

∞∑
k,l=−∞

ψ̄

(
Ns∆ext

dext

√(m
N s
− k

)2
+
( n

N s
− l
)2)

,

(3.69)

donde el símbolo ��� denota convolución circular bidimensional de periodo Ns
en cada dimensión.

Como se observa en (3.69) (o en (3.68)), el error cometido es más pequeño

cuanto mayor seaNs∆ext/dext. No obstante, un valor alto deNs implica un �ltro

con un número elevado de coe�cientes, y la relación ∆ext/dext debe ser baja

para que el efecto de muestreo e interpolación de la función de autocorrelación

(ecuación (3.61)) no sea apreciable. Como solución de compromiso se toma

∆ext/dext = 0, 5 y Ns = 15. El �ltro ĥ[m,n] resultante se muestra en la �gura

3.6. En la �gura 3.7 se representan las autocorrelaciones discreta y continua

obtenidas, así como la ideal (dada por (3.42)), en direcciones paralelas a los

ejes (m = 0 ó n = 0) y a lo largo de las bisectrices (m = ±n).
Para interiores, el desarrollo anterior es totalmente aplicable sustituyendo

∆ext/dext por ∆int/dint. Se utilizan también en este caso ∆int/dint = 0, 5 y

Ns = 15, con lo que resulta el mismo �ltro ĥ[m,n].
La zona en la que deben generarse los procesos estocásticos Mext(x, y) y

Mint(x, y) viene determinada por el entorno que se vaya a simular. Hay que

tener en cuenta que, debido a los efectos de borde en las operaciones de �ltrado

e interpolación, es necesario utilizar un número de muestras de los procesos

blancos de entrada mayor que el correspondiente a cada zona de interés:

• Debe introducirse una orla de anchura (Ns − 1)/2 (para Ns impar) alre-

dedor de cada uno de los procesos blancos �nitos sobre los que se aplica

el �ltro ĥ[m,n], para así disponer de las muestras de entrada necesarias

para el �ltrado en los puntos situados en los bordes de la zona.

• La interpolación requiere un incremento adicional del número de mues-

tras de los procesos M̃ext[m,n] o M̃int[m,n] generadas, y por tanto de los
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Figura 3.6: Filtro de desvanecimiento

procesos blancos de entrada. Si bien el número de muestras de M̃bs[m,n]
o M̃ms[m,n] que intervienen en el cálculo de un valor de Mbs(x, y) o

Mms(x, y) respectivamente es, de acuerdo con (3.56), in�nito, los coe�-

cientes sinc(x/∆− k) sinc(y/∆− l) disminuyen rápidamente para puntos

(k∆, l∆) alejados de (x, y), por lo que la serie doble de (3.56) puede

aproximarse mediante un número �nito N ′
s de términos en cada dimen-

sión, correspondientes a k = �x/∆ − N ′
s/2 + 1, . . . , �x/∆ + N ′

s/2 y

l = �x/∆ − N ′
s/2 + 1, . . . , �x/∆ + N ′

s/2. Se toma N ′
s = 8 como valor

su�ciente. El proceso de interpolación exige, por tanto, la introducción

de una segunda orla de anchura N ′
s/2 (N ′

s par).

En total, deben generarse muestras adicionales en un marco de anchura (Ns −
1)/2 +N ′

s/2) = 11 (para Ns = 15, N ′
s = 8) en torno a la zona simulada.

En resumen, la generación de Mbs(x, y) y Mms(x, y) se lleva a cabo en los

siguientes pasos:

1. Para cada zona (exterior, interiores) y cada proceso (Mbs(x, y),Mms(x, y))
se generan muestras independientes gaussianas de media nula y varianza

unidad, añadiendo una orla de 11muestras alrededor de la zona de interés.

2. Se aplica el �ltro ĥ[m,n] sobre las muestras de cada zona.

3. Para cada punto (x, y) de interés se obtiene Mbs(x, y) o Mms(x, y) inter-
polando con 8 muestras por dimensión (la orla asegura que las muestras

necesarias para la interpolación están de�nidas y no son afectadas por

efectos de borde del paso 2).
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Figura 3.7: Autocorrelación obtenida mediante el �ltro de desvanecimiento
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Figura 3.8: Realización de la componente Mbs(x, y) del desvanecimiento

4. El desvanecimiento para cada pareja base-móvil, con coordenadas (xbs, ybs)
y (xms, yms), se obtiene a partir deMbs(xbs, ybs) yMms(xms, yms) utilizando
(3.38).

En la �gura 3.8 se muestra un ejemplo de la componente Mms(x, y) del

desvanecimiento por sombra generada de acuerdo con el método descrito, en

un entorno de 120×120 m con cuatro edi�cios de 30×30 m, para dext = 10 m,

dint = 1 m, σext = 10 dB y σint = 12 dB. (Puesto que la componente Mbs(x, y)
es un proceso independiente con las mismas características que la parte exterior

de Mms(x, y), la imagen en dicha parte también puede interpretarse como un

ejemplo de Mbs(x, y)).

3.3 Modelo de trá�co

En este apartado se propone un modelo de trá�co para redes de Tercera Ge-

neración. El modelo está orientado al análisis mediante simulaciones estáticas,

ya que únicamente caracteriza la distribución instantánea de usuarios activos

en el sistema.

En �3.3.1 se presenta en primer lugar la distinción entre servicios portadores

y servicios �nales, y dentro de cada uno de estos grupos se enumeran y describen

las categorías previstas por la UIT y el ETSI para los sistemas de Tercera

Generación. A continuación, en �3.3.2 se examina el concepto de calidad de

servicio, en relación con la separación entre servicios �nales y portadores, y se
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indica cómo se enmarcan estas ideas en el modelo de trá�co, el cual se desarrolla

en �3.3.3.

3.3.1 Clases de servicio en los sistemas de Tercera Gene-

ración

Dentro de los servicios proporcionados por las redes de telecomunicación se

distinguen los teleservicios o servicios �nales, que son los servicios ofrecidos a

los usuarios, de los servicios portadores, que son las capacidades de transmisión

de la red que dan soporte a los servicios �nales. Los servicios portadores abarcan

los niveles 1 a 3 del modelo de protocolos OSI, mientras que los servicios �nales

incluyen también funciones pertenecientes a los protocolos de niveles superiores

[Her91, apart. 1.7].

3.3.1.1 Servicios �nales

Las redes de Tercera Generación ofrecen una gran variedad de servicios �nales.

La UIT ha establecido una clasi�cación de los servicios en cuatro grandes grupos

o categorías, como se describe a continuación [ITU00a]. Dicha clasi�cación ha

sido adoptada por el 3GPP para la de�nición de la calidad de servicio [3G 00b].

• Servicios conversacionales (conversational class): transportan un �u-

jo de información en tiempo real. Esta clase corresponde a servicios en

los que se establece una conversación o diálogo entre dos usuarios, como

en el caso de transmisión de voz o videotelefonía, y se caracteriza por

unos requisitos muy estrictos en cuanto a retardo, determinados por las

características de los sistemas de percepción humanos (vista y oído): el

retardo debe ser bajo (inferior a un cierto valor límite) y poco variable

(no debe tener �uctuaciones apreciables).

• Servicios de tipo a�uente (streaming class): esta clase corresponde

a servicios en tiempo real unidireccionales, como la difusión de audio y

vídeo. Los requisitos de retardo son menos estrictos que los de la clase

anterior: el retardo máximo puede ser más elevado, debido al carácter

unidireccional del servicio, y se permite una mayor variación, ya que ésta

se compensa mediante mecanismos de alineación basados en memorias

intermedias en el receptor.

• Servicios de tipo interactivo (interactive class): en esta clase se inclu-

yen servicios como acceso a páginas web o a bases de datos. El requisito

fundamental en esta clase de servicios es la entrega de los datos al usua-

rio con una probabilidad de error prácticamente nula. Además, debido al

carácter interactivo, el retardo no debe ser demasiado grande.
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• Servicios de tipo diferido (background class): comprende servicios

basados en la transmisión de datos sin exigencias en cuanto a retardo. A

esta clase pertenecen la descarga de correo electrónico o la transferencia

de archivos desde un servidor. Debe preservarse, como en el caso anterior,

la integridad de los datos, pero no hay requisitos de retardo.

3.3.1.2 Servicios portadores

Las diferentes modalidades de servicios �nales se proporcionan mediante una

conjunción de servicios portadores en la interfaz radio y en el núcleo de red.

En la etapa de evaluación y comparación de tecnologías radio candidatas a

IMT-2000, la UIT de�nió [ITU97a, anexo 2] para la interfaz radio un conjunto

de servicios portadores �tipo�, los cuales fueron adoptados por el ETSI. Estos

servicios portadores se agrupan en las siguientes categorías, cada una de la

cuales comprende diferentes velocidades binarias:

• Servicios portadores de bajo retardo para voz: utilizados para la trans-

misión de voz por conmutación de circuitos.

• Servicios portadores LDD (Low Delay Data): servicios portadores de da-

tos en tiempo real por conmutación de circuitos.

• Servicio portador LCD (Long Constrained Delay): servicios portadores

mediante conmutación de circuitos con retardo limitado.

• Servicios portadores UDD (Unconstrained Delay Data): servicios porta-

dores mediante conmutación de paquetes sin control de retardo.

En el proceso de evaluación de tecnologías de transmisión radio por parte

del ETSI la categoría LDD fue abandonada (véase [ETS98a, anexo 5]), utili-

zándose en las simulaciones las de voz, LCD y UDD, estas dos últimas como

representativas de datos por conmutación de circuitos y de paquetes respecti-

vamente [ETS97], [ETS98a].

Además de haber sido utilizadas en el mencionado proceso de evaluación,

las clases de servicios portadores de�nidas por la UIT y el ETSI son las ha-

bitualmente consideradas en tareas de plani�cación inicial de sistemas UMTS,

así como en análisis de prestaciones de la interfaz radio. En nuestro análisis

de capacidad se consideran estas clases de servicios portadores. Estos servicios

pueden no coincidir con los que se utilicen en sistemas reales; sin embargo, hoy

día no se dispone de un conocimiento más detallado, al no existir aún redes en

funcionamiento. En cualquier caso, debe resaltarse que nuestra metodología de

análisis se puede aplicar a cualquier conjunto de servicios portadores (siempre

que se tenga conocimiento de los parámetros característicos de cada uno).
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3.3.2 Calidad de servicio

3.3.2.1 Calidad �nal y calidad de portador

La distinción entre servicios �nales y servicios portadores da lugar a la sepa-

ración entre los conceptos de calidad �nal y calidad de portador. La primera

es la calidad de servicio percibida por el usuario, mientras que la segunda va

asociada a un servicio portador. Cuando el servicio �nal se sustenta en un úni-

co servicio portador, la consecución de una cierta calidad �nal se corresponde

con una calidad de portador determinada. La correspondencia es más compli-

cada cuando un mismo servicio �nal puede utilizar diferentes portadores, como

ocurre en las redes de Tercera Generación. En éstas, el carácter multiservicio,

unido a la importancia de una gestión de los recursos radio e�ciente, hace nece-

saria la utilización de un algoritmo de cronoejecución (scheduling), el cual lleva

a cabo la correspondencia entre servicios �nales y portadores de una forma di-

námica, adaptándose a las condiciones cambiantes de la red. Los algoritmos de

cronoejecución pueden asignar diferentes portadores a un mismo servicio �nal,

de acuerdo con criterios de optimización de los recursos radio. En UMTS, por

ejemplo, se especi�ca un codi�cador de voz de tasa variable (AMR), de modo

que es posible utilizar velocidades más bajas en situaciones más desfavorables

de propagación o de carga en la red. Del mismo modo, un servicio de datos

sin exigencias de retardo puede prestarse utilizando diferentes velocidades bi-

narias, que son seleccionadas por el algoritmo de cronoejecución en función de

las prioridades de los distintos servicios. Esta correspondencia variable entre

servicios �nales y portadores di�culta la especi�cación de la calidad de portador

o portadores que permite lograr una calidad �nal objetivo.

El enfoque adoptado consiste en especi�car directamente la calidad de por-

tador objetivo para cada una de las clases de servicios portadores considera-

das. En la práctica, ello exigiría conocer el comportamiento de los algoritmos

de cronoejecución, pues sólo así puede determinarse qué calidad de portador,

o calidades de portadores, corresponden a la calidad objetivo de cada servicio

�nal.

3.3.2.2 Modelado del proceso de cronoejecución

La correspondencia entre servicios �nales y portadores viene �jada por el meca-

nismo de cronoejecución de la red. En general, la actuación de este mecanismo

depende de:

• Las características de los servicios �nales proporcionados por la red. Di-

chas características limitan las clases de servicios portadores que pueden

utilizarse en relación con cada servicio �nal, así como las prioridades que

pueden asignarse a los diferentes usuarios.

• Los procesos de generación de trá�co, distribución y movilidad de los

usuarios. La asignación de servicios portadores puede adaptarse a las
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condiciones de carga de la red para lograr un uso más e�ciente de los

recursos (por ejemplo, reduciendo la velocidad binaria en situaciones de

congestión).

El análisis de la interacción del mecanismo de cronoejecución con los pro-

cesos de trá�co y movilidad de los usuarios es muy complejo, e implica llevar

a cabo simulaciones dinámicas sobre algoritmos de cronoejecución concretos.

En nuestro estudio se supondrá la correspondencia entre servicios �nales y por-

tadores independiente de los restantes parámetros que caracterizan el estado

del sistema. Esta simpli�cación posibilita una caracterización muy simple del

mecanismo de correspondencia o cronoejecución.

3.3.2.3 Parámetros que determinan la calidad

Considérese un sistema celular en el que en un instante determinado existe un

conjunto de usuarios activos. Por usuario activo se entiende un usuario hacia

o desde el cual se está transmitiendo una señal, asociada a un cierto servicio

portador (o varios), que debe ser recibida con una determinada calidad objeti-

vo. Los servicios portadores utilizados dependen de los servicios �nales y de la

cronoejecución. Las atenuaciones de transmisión, incluyendo desvanecimiento

por sombra, así como las características de dispersión temporal y Doppler, vie-

nen determinadas por la posición en la que se encuentran los usuarios, y por

tanto no son controlables por parte de la red. De igual manera, los paráme-

tros de los equipos (ganancias de antenas, pérdidas en terminales, factores de

ruido, proceso de demodulación en el receptor) y las características de la red

(prestaciones de los mecanismos de control de potencia, algoritmos de traspa-

so con continuidad) vienen impuestos por el diseño de la misma y el tipo de

tecnología empleada. De acuerdo con lo anterior, las únicas variables sobre las

que la red puede actuar de forma dinámica, con objeto de cumplir los objetivos

de calidad, son:

• asignación de base(s) a cada móvil (y selección de frecuencia portadora,

en caso de existir varias);

• potencias transmitidas desde (enlace ascendente) o hacia (descendente)

cada terminal móvil.

Esto implica que para una asignación dada, las potencias transmitidas (junto

con el resto de parámetros del sistema y del entorno) determinan la calidad de

portador para cada usuario.

La �gura 3.9 representa de manera genérica el proceso de recepción. Cada

bloque engloba uno o varios procesos aplicados sobre la señal, agrupados en

función del tipo de información que utilizan como entrada. En primer lugar

está el receptor o receptores Rake, seguidos, en caso de existir varios (traspaso

con continuidad), de un bloque que selecciona o combina sus salidas, produ-

ciendo la secuencia de variables de decisión (este proceso se trata más adelante
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Figura 3.9: Proceso genérico de recepción

en �3.4.2.4). Sobre esta secuencia de variables se aplica una etapa de decodi-

�cación basada en decisiones ponderadas (soft decisions), esto es, que operan

directamente sobre las variables de decisión. Ésta es la forma en que traba-

jan habitualmente las técnicas de corrección de errores (FEC, Forward Error

Correction) mediante códigos convolucionales o turbo-códigos. También forma

parte de este bloque el proceso de desentrelazado, que realiza un reordenamiento

de las variables de decisión previo a la corrección de errores. La decodi�cación

ponderada produce como resultado una secuencia de bits. En la etapa �nal,

de decodi�cación rígida, se incluyen todos los procesos que actúan sobre dicha

secuencia de bits decodi�cados, tales como detección de errores mediante códi-

gos bloque (asociada a un mecanismo de retransmisión o interpolación de los

bloques detectados como erróneos) y decodi�cación de fuente. El resultado de

esta etapa es la secuencia o señal �nal que se entrega al destino.

La forma de especi�car la calidad de portador depende del tipo de servicio

considerado. En comunicaciones de voz la medida habitual es la tasa de tramas

de voz erróneas (FER, Frame Erasure Rate). En servicios de datos se suele

utilizar la tasa de errores de bit (BER, Bit Error Rate) de la secuencia �nal

(tras los procesos de control de errores) o bien algún estadístico del retardo

de transmisión, tal como el valor máximo o un cierto percentil (típicamente el

95%). En cualquier caso, en la �gura 3.9 se observa que el resultado �nal de los

procesos de demodulación y decodi�cación está determinado por la secuencia de

variables de decisión resultante de las etapas de recepción y macrodiversidad, ya

que todo el procesado de señal actúa sobre dicha secuencia. Por tanto, cualquier

parámetro o medida de calidad está determinado por la estadística (conjunta) de

la secuencia de variables de decisión en el receptor. Esto justi�ca la utilización

de dicha estadística como caracterización básica de calidad, a partir de la cual

puede obtenerse cualquier parámetro o medida de calidad de portador.

3.3.3 Caracterización del trá�co

La caracterización del trá�co en las redes de Tercera Generación es más com-

pleja que en redes celulares tradicionales. Esto se debe a las condiciones que se

dan en los nuevos sistemas:

• Existen distintas clases de servicio, que consumen más o menos recursos
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de la red en función de sus características. Ello obliga a especi�car por

separado el trá�co o grado de utilización de cada una de ellas. Asimismo,

los servicios asimétricos exigen considerar de manera separada los enlaces

ascendente y descendente.

• La forma de especi�car el trá�co es diferente para cada tipo de servicio

(conmutación de circuitos o de paquetes).

• La correspondencia entre servicios �nales y portadores no es �ja.

A continuación se expone un modelo que permite caracterizar el trá�co en

una red de Tercera Generación, teniendo en cuenta las características anteriores.

El modelo es aplicable a los enlaces ascendente y descendente, teniendo en

cuenta que algunos de los parámetros pueden tomar valores diferentes en ambos.

Este modelo se utilizará en las simulaciones de sistema descritas en los capítulos

�6 y �7.

El modelo caracteriza únicamente la carga producida por los usuarios acti-

vos, es decir, aquéllos que, en el instante de observación, tienen una llamada o

sesión en curso y están generando información. En un sistema real, los usuarios

que se encuentran inactivos con una llamada o sesión en curso también intro-

ducen una cierta carga en la interfaz radio (interferencia), ya que durante los

periodos de inactividad puede ser necesario transmitir información de control

para el mantenimiento del enlace. Ahora bien, esta información de control se

transmite a velocidad normalmente mucho más baja que la de datos, y por

tanto la carga producida por un usuario inactivo es pequeña en comparación

con la de un usuario activo. Teniendo en cuenta que en la práctica el número

de usuarios inactivos puede ser comparable al de usuarios activos, incluir los

primeros en la simulación aumentaría apreciablemente el tiempo de simulación

y los requisitos de memoria, sin producir una variación importante en los resul-

tados. Por este motivo el modelo contempla únicamente los usuarios activos.

No obstante, en el apéndice �3.C se indica cómo podría ampliarse este modelo

para tener en cuenta la presencia de los usuarios inactivos.

3.3.3.1 Datos de trá�co

Se consideran SF clases de servicios �nales, que se sustentan mediante SP ser-

vicios portadores en la interfaz radio. Cada servicio �nal se corresponde con

uno o varios servicios portadores, estando la elección determinada, como ya

se ha dicho, por los algoritmos de cronoejecución de la red. De este modo, a

un usuario que esté efectuando una comunicación utilizando un servicio �nal

determinado le puede corresponder, en un momento dado, un portador u otro,

con una cierta distribución de probabilidades. Para cada sentido de transmisión

(ascendente o descendente), esta correspondencia puede caracterizarse median-

te una matriz C de orden SF×SP, que se denomina matriz de correspondencia,

en la cual C(f, p) indica en qué porcentaje de tiempo el servicio �nal f utiliza
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el servicio portador p, con 0 ≤ C(f, p) ≤ 1,
∑SP

p=1C(f, p) = 1. A partir de esta

matriz, y de acuerdo con �3.3.2.2, se modela la correspondencia instantánea4

entre servicios �nales y portadores en cada sentido de transmisión de la siguien-

te forma: para cada usuario con servicio �nal f , el portador se selecciona de

manera aleatoria, de acuerdo con las probabilidades indicadas por la �la f de

C; la selección de portadores se supone estadísticamente independiente para

cada usuario, e independiente del estado de la red.

Los datos de utilización de cada tipo de servicio �nal f se especi�can distin-

guiendo U clases de usuarios (por ejemplo, usuarios de negocios, residenciales

o rurales). Para cada clase de usuario u se deben conocer:

• Mapa de densidad de usuarios para cada servicio �nal df,u(x, y): número

de usuarios (clientes) del sistema por unidad de super�cie, en función de

la posición, para cada tipo de servicio. Este dato se obtiene normalmente

a partir de estudios de mercado.

• Para cada servicio �nal f conversacional o a�uente (conmutación de cir-

cuitos):

� Tasa de llamadas λf,u: número medio de llamadas del servicio f por

unidad de tiempo y por usuario (medido en la hora cargada).

� Duración media de la llamada, especi�cada mediante su inversa, de-

nominada tasa de servicio, µf,u.

� Factor de actividad de fuente, αf : porcentaje medio de tiempo en

que el usuario genera información.

• Para cada servicio �nal f de tipo interactivo o diferido (conmutación de

paquetes):

� Tasa de sesiones λf,u: número medio de sesiones del servicio �nal f
por unidad de tiempo y por usuario (medido en la hora cargada).

� Volumen medio de información transmitida por sesión en el enlace

ascendente, Vf,u,UL, y en el descendente, Vf,u,DL: número medio de

bits útiles (información de usuario) transmitidos por sesión en cada

enlace.

Los servicios �nales en tiempo real (tipo conversacional o a�uente) deben

prestarse mediante portadores en modo circuito, mientras que los servicios de

datos sin exigencias estrictas en cuanto a retardo (interactivo, diferido) se co-

rresponden con portadores por paquetes. Debe tenerse en cuenta que la dis-

tinción entre portadores de tipo circuito o paquete no se re�ere necesariamente

a la forma de transmisión en la interfaz radio o al tipo de conmutación en el

4En caso de que las simulaciones considerasen la evolución temporal de la red sería nece-

sario un modelo más complicado, que describiera la dinámica de dicha correspondencia.
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núcleo de red; un portador en modo circuito puede utilizar una conexión basa-

da en transmisión de paquetes, siempre que el sistema garantice los requisitos

de retardo y tasa de error necesarios para el servicio.5 La distinción se mani-

�esta, más bien, en el tratamiento que se hace de los paquetes o bloques de

información recibidos incorrectamente: en modo circuito estos bloques son des-

cartados (y posiblemente interpolados a partir de bloques anteriores), mientras

que en modo paquete la mayor tolerancia al retardo (normalmente asociada a

requisitos más estrictos de tasa de error) permite utilizar un protocolo de re-

transmisión (ARQ, Automatic Retransmission Query) entre los dos extremos,

de modo que el transmisor reenvíe los bloques incorrectos.

Cada clase de servicio portador p se caracteriza, desde el punto de vista del

trá�co, mediante los siguientes parámetros:

• Velocidad binaria de información Rp: es la velocidad de transmisión de los

bits de información en la interfaz radio. La velocidad física de transmisión

es mayor debido a la codi�cación de canal, los bits de sobrecarga o tara

y la adaptación de velocidad.

• Tipo de servicio portador : modo circuito o modo paquete.

Para servicios portadores en modo paquete se de�ne además:

• Factor de e�ciencia εp: porcentaje de bits correctamente recibidos respec-

to al total de bits transmitidos por la interfaz radio (es decir, descontando

retransmisiones debidas al protocolo ARQ utilizado).6

3.3.3.2 Generación de usuarios activos

Las simulaciones estáticas de sistema parten de un conjunto de usuarios que,

en el instante de observación, se encuentran activos, cada uno con el corres-

pondiente servicio portador. Por tanto, es necesario establecer un método para

generar, a partir de los datos de trá�co, el conjunto de usuarios activos, ca-

racterizados por su posición, servicio �nal y servicio portador.7) Para ello se

toman como base las siguientes hipótesis:

5En este sentido, debe señalarse la tendencia del sistema UMTS hacia una estructura

basada íntegramente en la transmisión por paquetes.
6En un sistema real la calidad de recepción, y por tanto el factor de e�ciencia para los

portadores con ARQ, dependen de la carga de trá�co, debido a que en caso de congestión la

red tiene que reducir la calidad para algunos usuarios. Sin embargo, para las condiciones de

trabajo habituales, la probabilidad de que un usuario dado sufra una reducción de calidad

por congestión en la red es relativamente baja, y la dependencia indicada es muy débil. En

nuestro modelo se considera el factor de e�ciencia εq para cada portador q como un parámetro

�jo.
7Aunque desde el punto de vista del trá�co en la interfaz radio sólo es relevante la posición

y el servicio portador, es necesario conocer también el servicio �nal de cada usuario para

determinar ciertas características asociadas al terminal, que se indicarán más adelante.
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(T1) El número de usuarios de la red es elevado en comparación con el número

de usuarios activos, de modo que puede realizarse la aproximación de

población in�nita. De esta forma, para cada servicio los usuarios activos

pueden modelarse mediante un proceso de Poisson bidimensional.

(T2) No se modela explícitamente la posibilidad de que un usuario mantenga

varias sesiones o llamadas simultáneas. Esta característica puede incluir-

se fácilmente en las simulaciones de sistema (�desdoblando� el usuario en

varios, con la misma posición y parámetros radio). Sin embargo, la única

diferencia es que en ese caso algunas de las sesiones o llamadas estarían

originadas en el mismo punto, mientras que en nuestro modelo siempre

corresponderán a puntos diferentes. Esta diferencia no se considera esen-

cial para la evaluación de capacidad, siempre que el trá�co total sea el

mismo.

(T3) Los mapas de densidad de usuarios df,u(x, y) están de�nidos en un retículo
rectangular con paso ∆t en las direcciones x e y. Así, df,u[i, j] represen-
ta la densidad de clientes de tipo u suscritos al servicio f en la zona

rectangular, o pixel, limitada por los puntos con coordenadas (i∆t, j∆t),
((i+1)∆t, j∆t), ((i+1)∆t, (j+1)∆t), (i∆t, (j+1)∆t). Por tanto, dentro
del pixel la densidad de usuarios es constante e igual a df,u[i, j].

La generación de usuarios activos se lleva a cabo de la siguiente manera.

Para cada clase de servicio �nal f , portador p de tipo conmutación de circuitos

y clase de usuario u se calcula el trá�co efectivo por usuario af,p,u como:

af,p,u =
λf,uαfC(f, p)

µf,u
. (3.70)

Esta expresión se interpreta del siguiente modo: para cada servicio �nal f se

obtiene el trá�co por usuario de tipo u, λf,u/µf,u, y se multiplica por el factor de

actividad αf ; este trá�co correspondiente al servicio �nal f se distribuye entre

los diferentes portadores p según las proporciones C(f, p). El trá�co por usuario
af,p,u representa la probabilidad de que un usuario de tipo u, en el instante de

observación, tenga en curso una comunicación de tipo f , se encuentre activo y

esté empleando el servicio portador p.

Para los servicios portadores por paquetes, se calcula en primer lugar la

duración media de una sesión de un usuario de tipo u como se indica a con-

tinuación. Sea Vf,u el volumen medio de información, Vf,u,UL o Vf,u,DL, en el

sentido de transmisión considerado. Para un usuario de tipo u y un servicio

�nal f , el volumen medio Vf,u se distribuye entre los posibles servicios por-

tadores de forma que una proporción C(f, p) del tiempo de transmisión (no

del volumen de datos transmitidos) corresponde al portador p. Así, el tiempo

medio necesario para transmitir el volumen Vf,u, que por de�nición es igual al
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inverso de la tasa de servicio µf,u, se obtiene como

1

µf,u

=
Vf,u∑SP

q=1C(f, q)Rqεq
. (3.71)

El trá�co aportado por el servicio �nal f al portador p se obtiene multiplicando

el tiempo medio de ocupación de p por parte de f , C(f, p)/µf,u, por la tasa de

sesiones del servicio �nal f , λf,u:

af,p,u =
λf,uC(f, p)

µf,u

=
Vf,uλf,uC(f, p)∑SP

q=1C(f, q)Rqεq
. (3.72)

A partir los mapas de densidad de usuarios df,u(x, y) y los trá�cos indivi-

duales efectivos af,p,u se obtiene la densidad total de trá�co, o número medio

de usuarios activos por unidad de super�cie, para cada combinación de servicio

�nal f y portador p, Af,p[i, j]:

Af,p[i, j] =
U∑

u=1

af,p,udf,u[i, j]. (3.73)

De acuerdo con las hipótesis, el número de usuarios activos para cada servicio

�nal f en el pixel (i, j) que utilizan el portador p, kf,p[i, j], es una variable

aleatoria poissoniana de media Af,p(i, j)∆
2
t , con función de densidad de proba-

bilidad discreta dada por

Pr
[
kf,p[i, j] = k

]
= e−Af,p(i,j)∆

2
t · (Af,p(i, j)∆

2
t )

k

k!
, (3.74)

y para un valor de kf,p[i, j] dado, estos usuarios se distribuyen uniformemente

en el pixel (ya que la densidad es uniforme dentro del mismo). Además, kf,p[i, j]
y kf,p[i

′, j′] son independientes para (i, j) �= (i′, j′).
De acuerdo con lo anterior, los pasos para generar los usuarios son los si-

guientes. Para cada clase de servicio �nal f y portador p, y para cada pixel

(i, j) de la zona de análisis:

1. Calcular Af,p(i, j) utilizando (3.70)�(3.73).

2. Generar kf,p[i, j] de acuerdo con (3.74).

3. Generar la coordenada x de cada uno de los kf,p[i, j] usuarios como una

variable aleatoria uniforme en el intervalo [i∆t, (i + 1)∆t), y la y como

una variable aleatoria uniforme en [j∆t, (j + 1)∆t).
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3.4 Caracterización del proceso de recepción

En este apartado se modela el proceso de recepción en un sistema móvil DS-

CDMA con detección monousuario. Esta caracterización es esencial para llevar

a cabo un análisis de capacidad del sistema. La característica distintiva de la

detección monousuario es que, para cada usuario, el receptor basa sus decisiones

únicamente en las salidas de un �ltro adaptado a la señal deseada. El detector

monousuario o �ltro adaptado que se utiliza en sistemas celulares CDMA es

el receptor Rake. En la caracterización se incluye el efecto del traspaso con

continuidad (soft hand-o� ) y de la recepción mediante diversidad de espacio.

Debido a la variedad de parámetros utilizados para medir la calidad, en fun-

ción del tipo de servicio, y a la complejidad que supondría considerar el efecto

de la dispersión del canal de propagación, las técnicas de codi�cación de canal

y los protocolos de acceso al medio sobre dichos parámetros, se adoptará el en-

foque consistente en caracterizar de qué forma dependen las medidas de calidad

de las potencias de las señales deseada e interferentes, independientemente de

cuáles sean las medidas o parámetros de calidad utilizados. Esta caracteriza-

ción, junto con los resultados de simulaciones de enlace (en las cuales se tienen

en cuenta las particularidades de cada servicio y los aspectos de codi�cación

y dispersión del canal mencionados), permite llevar a cabo un análisis de la

capacidad en la interfaz radio.

En primer lugar se indican en �3.4.1 las hipótesis en las que se sustenta

el desarrollo posterior. Teniendo en cuenta las ideas expresadas en �3.3.2, se

establece en �3.4.2 un modelo aplicable al enlace ascendente, y en �3.4.3 se

expone un modelo análogo para el enlace descendente. El objetivo en los dos

casos es, como se ha indicado, caracterizar la dependencia de la calidad con las

potencias recibidas. Por último, en �3.4.4 se describe la realización práctica del

receptor.

3.4.1 Hipótesis realizadas

Se parte de las siguientes hipótesis:

(R1) Para la caracterización del receptor Rake se considera éste como un �l-

tro adaptado a la señal recibida (véase �2.1.4.2). Su funcionamiento,

por tanto, puede describirse mediante expresiones análogas a (2.6). Esta

interpretación se extiende al mecanismo de traspaso en el enlace descen-

dente: la superposición de señales recibidas se considera una única señal

compuesta, que se detecta mediante un �ltro adaptado.

(R2) Todas las señales están moduladas en la misma frecuencia, ya que el

sistema utiliza una sola portadora.

(R3) Las respuestas al impulso de los canales de propagación de�nidos entre

cada móvil k y cada basem, hm,k(τ, t), se modelan como procesos estocás-
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ticos gaussianos que se suponen independientes para usuarios diferentes,

e independientes de las secuencias código y de información. Se supone

además que el canal presenta dispersión incorrelada (US), de modo que

hm,k(τ, t) y hm,k(τ
′, t) son incorrelados para τ �= τ ′.

(R4) En la caracterización del receptor, los siguientes parámetros se consideran

deterministas (�jos): número de usuarios activos; servicio utilizado por

cada uno; atenuación determinista y desvanecimiento por sombra (ambos

en función del tiempo) desde cada usuario hasta cada base; condiciones

de dispersión temporal y Doppler; y variación de amplitud de la señal

transmitida causada por el control de potencia en bucle abierto (si existe).

(R5) El canal se considera de variación lenta, de modo que sus características se

pueden considerar invariantes durante el intervalo de tiempo correspon-

diente al pulso de símbolo recibido. Más concretamente, se supone que

en cada intervalo i puede aproximarse lm,k(t) ≈ lm,k,i, µm,k(t) ≈ µm,k,i,

h̄m,k(τ, t) ≈ h̄m,k,i(τ), siendo lm,k,i y µm,k,i valores en general dependientes

de i, y h̄m,k(τ) un conjunto de funciones en general diferentes para cada

i.

Debido a la consideración de lm,k(t), µm,k(t) y h̄m,k(τ, t) (o lm,k,i, µm,k,i

y h̄m,k,i(τ)) como funciones deterministas del tiempo (hipótesis (R4)), el

canal no es estacionario. Sin embargo, la hipótesis de variación lenta

permite considerarlo localmente estacionario durante periodos de tiempo

comparables a un intervalo de símbolo.

(R6) La interferencia por acceso múltiple puede modelarse como un proceso

estocástico blanco gaussiano dentro de la banda ocupada por las señales

ensanchadas. Además, en un intervalo de tiempo en el que las pérdidas

de propagación por distancia, desvanecimientos por sombra y control de

potencia en bucle abierto sean constantes, este proceso puede considerarse

localmente estacionario.

(R7) Se supone que el ensanchamiento, o una de las etapas del mismo (véase

�2.2.1), se lleva a cabo mediante una secuencia pseudoaleatoria ideal, de

modo que los chips de la secuencia ensanchada �nal de cada usuario pue-

den considerarse equiprobables e independientes entre sí y de las restantes

variables del sistema.

(R8) Se considera modulación BPSK o QPSK.

De las dos formas de considerar el receptor Rake señaladas en �2.1.4.2, la

interpretación de éste como un �ltro adaptado a la señal recibida es más simple

desde un punto de vista analítico, lo cual justi�ca la hipótesis (R1).

Las hipótesis (R3) y (R5) son habituales en el modelado de canales de pro-

pagación radio. La independencia entre las respuestas al impulso para usuarios
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distintos y la incorrelación entre componentes distintas de un mismo usuario

se justi�can por el hecho de que físicamente los caminos de propagación son

diferentes. La aproximación de variación lenta es válida para desplazamientos

del móvil no demasiado rápidos.

Respecto a la hipótesis (R4), en la práctica los parámetros indicados varían

de manera aleatoria; el considerarlos deterministas equivale a hacer un análisis

condicionado a los valores de los mismos. Por otro lado, debe tenerse en cuenta

que, al considerar aleatorias las variaciones del canal debidas al multitrayecto,

será necesario modelar también como aleatorias las variaciones del control de

potencia en bucle cerrado, cuyo objetivo es compensar las primeras.

El carácter gaussiano de la interferencia viene justi�cado por el teorema

del límite central, siempre que el número de usuarios no sea muy pequeño. La

suposición de espectro blanco (es decir, densidad espectral de potencia cons-

tante) es más cuestionable, ya que en realidad el espectro de la interferencia

depende de la forma del pulso de chip utilizado. Sin embargo, las desviaciones

respecto al caso blanco son pequeñas. La consideración de la interferencia co-

mo gaussiana y blanca es habitual en análisis realizados en el nivel de sistema

(véanse por ejemplo [Gil91], [Vit93b], [Han95], [Cor98a], [Eva99b]) y de enlace

(por ejemplo [Ari94], [Vit93a], [ETS98a], [Sip99a]).

En relación con el uso de BPSK o QPSK, debe tenerse en cuenta que el

análisis es común para todas las combinaciones descritas en �2.1.3, puesto que

el comportamiento en cuanto a probabilidad de error de ambas modulaciones

es el mismo [Skl88, apart. 3.8.4].8 Por tanto, puede considerarse, sin pérdida

de generalidad, el caso más simple de modulación y ensanchamiento BPSK.

3.4.2 Enlace ascendente

El modelo para el enlace ascendente se desarrolla en varios pasos. En primer

lugar se describen en �3.4.2.1 las señales transmitidas y recibidas que inter-

vienen, y en �3.4.2.2 se discute la in�uencia del control de potencia en bucle

cerrado. En �3.4.2.3 se obtiene una caracterización simpli�cada del proceso de

recepción, que no tiene en cuenta el traspaso con continuidad, la diversidad de

espacio ni el efecto de la limitación de potencia en el transmisor; en �3.4.2.4 se

incluye el traspaso con continuidad; y en �3.4.2.5 la recepción mediante diversi-

8En la práctica existen algunas diferencias. Cuando el número de usuarios es reducido, el

uso de QPSK contribuye a lograr una distribución de la interferencia más uniforme entre las

ramas en fase y en cuadratura [CDG00]. En [Tor92], utilizando la �aproximación gaussiana

mejorada� propuesta en [Mor89], que modela la interferencia de forma más exacta que la

aproximación gaussiana ordinaria, se obtiene una ligera reducción en la probabilidad de error

para las dos formas de ensanchamiento y modulación QPSK descritas en �2.1.3 (casos 4a y

4b) respecto a la utilización de ensanchamiento y modulación BPSK (caso 1). Por otro lado,

las variantes de utilización de QPSK en el proceso de ensanchamiento y modulación di�eren

en cuanto a la relación potencia de pico/potencia media transmitida [Oja98b, apart. 5.7]. Sin

embargo, el primer efecto no es observable en nuestro modelo, debido a la hipótesis (R6), y

el segundo no es relevante en el proceso de recepción.
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dad de espacio. Seguidamente, en �3.4.2.6��3.4.2.8 se discute la forma en la que

se especi�can los objetivos de calidad en la práctica, como una particulariza-

ción del modelo de �3.3.2. La limitación de potencia en el transmisor complica

notablemente la dependencia de la calidad con las potencias transmitidas. En

�3.4.2.9 se examina esta cuestión y se propone un tratamiento aproximado.

Finalmente, en �3.4.2.10 se discute el efecto de la interferencia entre símbolos.

3.4.2.1 Señales transmitidas y recibidas

Considérese el enlace ascendente de un sistema celular CDMA en el que, en

un instante determinado, se encuentran K usuarios activos. El conjunto de

bases que atienden a cada usuario se denomina conjunto activo. Se denota por

A(k) el conjunto activo del usuario k. Cuando el usuario no está en traspaso

A(k) contiene una sola estación base, mientras que durante el traspaso está

formado por dos o más. Se toma el usuario k = 1 como referencia, y se

considera la recepción de la señal transmitida por este usuario en una estación

base m ∈ A(1).
Sea Ui(m, 1) la variable de decisión del usuario de referencia en la base m

durante el i-ésimo periodo de símbolo. El valor que toma esta variable de deci-

sión depende de la señal total recibida (superposición de señal deseada, señales

interferentes y ruido); sin embargo, en el cálculo (véase (2.6)) únicamente in-

tervienen los valores que toma dicha señal en un intervalo �nito de tiempo,

correspondiente a la duración del i-ésimo símbolo en recepción. Éste es, por

tanto, el intervalo de observación para el cálculo de Ui(m, 1).
La respuesta al impulso para cada usuario k, hm,k(τ, t), se puede descom-

poner como en (3.20):

hm,k(τ, t) = lm,k(t)µm,k(t) h̄m,k(τ, t), (3.75)

donde lm,k(t) y µm,k(t) son la atenuación de transmisión determinista y el desva-

necimiento por sombra, respectivamente, mientras que h̄m,k(τ, t) es la respuesta
al impulso normalizada representa el efecto del multitrayecto, con

E[h̄∗
m,k(τ, t)h̄m,k(τ

′, t)] = ψ̄m,k(τ)δ(τ − τ ′), (3.76)∫ ∞

−∞
ψ̄m,k(τ)dτ = 1. (3.77)

La función ψ̄m,k(τ) representa el per�l potencia-retardo del canal normalizado

h̄m,k(τ, t), que se supone estacionario en t (la no estacionariedad de hm,k(τ, t)
se engloba en los términos lm,k(t)yµm,k(t)).

Señales transmitidas Sea uC(t) el pulso de chip normalizado, con

1

TC

∫ ∞

−∞
|uC(t)|2dt = 1. (3.78)
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Se denota la secuencia de bits del usuario k, tras la codi�cación de canal, por

Dk[i]; su secuencia de ensanchamiento por Gk[c] y la secuencia ensanchada re-

sultante por Sk[c], con Dk[i], Gk[c], Sk[c] = ±1, ∀i, c ∈ Z, k ∈ {1, . . . , K}. En

caso de que existan varias etapas de ensanchamiento, Gk[c] representa el pro-

ducto de las secuencias utilizadas en cada etapa. Sea p(k) el servicio portador

correspondiente al usuario k. Rp(k) representa la velocidad binaria de informa-

ción ofrecida por p(k). La velocidad binaria de transmisión es en general mayor

(véase �3.3.3.1), y puede expresarse como 1 / (Cp(k)TC), donde Cp(k) es el factor

de ensanchamiento por secuencia directa correspondiente al portador p(k). La
secuencia ensanchada Sk[c] viene dada, de acuerdo con �2.1, por

Sk[c] = Gk[c]Dk[�c/Cp(k)]. (3.79)

La señal transmitida por el móvil k puede expresarse como

sk(t) = Ak(t)bk(t)e
θk s̄k(t), (3.80)

donde eθk representa el desfase entre usuarios, s̄k(t) es la señal transmitida

normalizada, de�nida como

s̄k(t) =
∞∑

c=−∞
Sk[c]uC(t− cTC − τk), (3.81)

y Ak(t)bk(t) es un factor de amplitud. Ak(t) representa la variación de ampli-

tud de la señal transmitida por efecto del control de potencia en bucle abierto,

y bk(t) en bucle cerrado. Ambas son funciones constantes a intervalos, ya que

sus cambios se producen únicamente en instantes discretos, que coinciden con

el �nal de un intervalo de señalización El parámetro τk representa el desalinea-

miento temporal entre usuarios (sistema asíncrono). Se supone θ1 = 0 y τ1 = 0,
lo cual equivale a una cierta elección de los orígenes de tiempo y de fase. La

hipótesis (R5) de variación lenta implica que Ak(t) se puede suponer igual a

un valor constante Ak,i durante el intervalo i de observación, e igualmente bk(t)
se puede suponer igual a un valor bk,i. Puesto que el control de potencia en

bucle abierto compensa las variaciones lentas de atenuación de propagación, las

cuales se consideran descritas por una cierta función determinista del tiempo

(hipótesis (R4)), Ak(t) y Ak,i son también deterministas. Por el contrario, la

función bk(t) para cada usuario debe modelarse como un proceso estocástico,

como se ha indicado en �3.4.1.

La potencia media (en sentido estadístico) en función del tiempo de la k-
ésima señal transmitida, Pk(t), es

Pk(t) =
1

2
E
[|sk(t)|2], (3.82)

donde el valor medio o esperanza matemática se toma respecto a las variaciones
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del control de potencia en bucle cerrado bk(t) y la secuencia ensanchada Sk[c].
9

Puesto que bk(t) es independiente de la secuencia Sk[c] y los chips que constitu-

yen ésta son variables aleatorias independientes (hipótesis (R7)), sustituyendo

(3.80) en (3.82) se obtiene

Pk(t) =
A2k(t)

2
E[b2k(t)] E

[|s̄k(t)|2]

=
A2k(t)

2
E[b2k(t)] E

[∣∣∣∣
∞∑

c=−∞
Sk[c]uC(t− cTC − τk)

∣∣∣∣
2
]

=
A2k(t)

2
E[b2k(t)]

∞∑
c=−∞

|uC(t− cTC − τk)|2.

(3.83)

La potencia media transmitida por cada usuario k durante el intervalo de ob-

servación, que se denota por Pi(k), puede calcularse como el valor de Pk(t)
promediado en un periodo de chip, con Ak(t) = Ak,i y bk(t) = bk,i:

Pi(k) =
A2k,i
2TC

E[b2k,i]

∫ TC

0

∞∑
c=−∞

|uC(t− cTC − τk)|2dt

=
A2k,i
2TC

E[b2k(t)]

∫ ∞

−∞
|uC(t− τk)|2dt =

A2k,i
2

Bi(k),

(3.84)

donde se ha de�nido

Bi(k) = E[b2k,i]. (3.85)

La expresión (3.84) admite la siguiente interpretación. En caso de no exis-

tir control de potencia en bucle cerrado bk,i valdría 1, con lo cual Bi(k) = 1 y

Pi(k) = A2k,i/2. Por tanto, A
2
k,i/2 representa la potencia media que se transmi-

tiría sin control de potencia en bucle cerrado, para una amplitud (�ja) igual a

Ak,i, y Bi(k) representa el efecto del control en bucle cerrado sobre la potencia

media transmitida. De acuerdo con esto, a Bi(k) se le denomina incremento

de potencia media en transmisión (average transmit power rise) [Sip99b]. En

�3.4.2.2 se discuten los posibles valores de este parámetro.

Señal recibida La señal total recibida en la base m, rm(t), se puede expresar
de la siguiente manera:

rm(t) =
K∑
k=1

rm,k(t) + zm,1(t). (3.86)

9En el caso particular de pulsos de chip de duración limitada a TC, y al ser la modulación

sin memoria, no sería necesaria la operación de esperanza matemática en (3.82), ya que la

potencia sería independiente de los valores de los chips de la secuencia moduladora Sk[c].
En el caso general (pulsos conformados), el solapamiento temporal de los pulsos de chip

introduce una dependencia de la potencia con las variaciones de la secuencia Sk[c], por lo

que es necesario promediar respecto a éstas.
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donde rm,k(t) es la señal recibida del usuario k,

rm,k(t) =

∫ ∞

−∞
hm,k(τ, t)sk(t− τ)dτ, (3.87)

y zm,1(t) es ruido blanco gaussiano con densidad espectral de potencia ηbs(m)
(es decir, 1

2
E[z∗m,1(t)zm,1(t

′)] = ηbs(m)δ(t − t′)). Esta densidad espectral viene

dada por

ηbs(m) = κT0Fbs(m), (3.88)

siendo Fbs(m) el factor de ruido del receptor de la estación base m, κ = 1, 38 ·
10−23 J/K la constante de Boltzmann y T0 = 290 K la temperatura de referencia

(κT0 = −174 dBm/Hz). Realizando en (3.87) la separación indicada por (3.75)

y sustituyendo (3.80) resulta

rm,k(t) = lm,k(t)µm,k(t)e
θk

∫ ∞

−∞
h̄m,k(τ, t)Ak(t− τ)bk(t− τ)s̄(t− τ)dτ. (3.89)

De acuerdo con la hipótesis (R5), Ak(t − τ) y bk(t − τ) son prácticamente

constantes durante el intervalo de valores de τ para los que hm,k(τ, t) es no nula
(del orden µs). Esto permite extraer dichos factores de la integral en (3.89), de

la siguiente forma:

rm,k(t) = lm,k(t)µm,k(t)Ak(t)e
θkbk(t)

∫ ∞

−∞
h̄m,k(τ, t)s̄(t− τ)dτ. (3.90)

Debe resaltarse que (3.86) y (3.90) son válidas para todo t (no sólo durante el

intervalo de observación i).

Caracterización de la interferencia Según la hipótesis (R6), la super-

posición de señales interferentes puede modelarse como un proceso gaussiano

blanco. Este proceso no es estacionario, debido a la variación impuesta por

lm,k(t), µm,k(t) y Ak(t) para cada usuario interferente k. Sin embargo, dicha

variación es lenta en comparación con un periodo de símbolo, de modo que la in-

terferencia total puede modelarse como un proceso gaussiano blanco localmente

estacionario, con una densidad espectral de potencia que varía lentamente con

el tiempo. Sea ιi(m, 1) la densidad espectral correspondiente al intervalo i de
observación. Esta densidad se puede calcular del siguiente modo:

ιi(m, 1) =
1

W
E



([ K∑

k=2

rm,k(t)

]
intervalo i

)2
 , (3.91)

donde la restricción al intervalo i signi�ca considerar lm,k(t) = lm,k,i, µm,k(t) =
µm,k,i, h̄m,k(τ, t) = h̄m,k,i(τ), Ak(t) = Ak,i, bk(t) = bk,i. Se de�ne

αi(m, k) = (lm,k,iµm,k,i)
2. (3.92)
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Como las secuencias ensanchadas Sk[c] de usuarios distintos son indepen-

dientes, y también lo son las respuestas al impulso h̄m,k(τ, t), las señales rm,k(t)
son procesos independientes. Con ello la expresión (3.91) se transforma en

ιi(m, 1) =
1

W

K∑
k=2

E
[[|rm,k(t)|2

]
intervalo i

]
. (3.93)

Cada sumando de la expresión anterior representa la interferencia producida

por un usuario, durante el intervalo de observación i. A partir de (3.90) se

puede calcular el valor cuadrático medio de rm,k(t), con Ak(t) = Ak,i, bk(t) =
bk,i, l

2
m,k(t)µ

2
m,k(t) = αi(m, k) y condicionado a un valor del desalineamiento

temporal τk:

1

2
E
[|rm,k(t)|2 |τk

]
intervalo i

= αi(m, k)Pi(k) E

[
b2k,i

∣∣∣∣
∫ ∞

−∞
h̄m,k,i(τ)s̄k(t− τ)dτ

∣∣∣∣
2
]

= αi(m, k)Pi(k)

∫∫
R2

E[b2k,ih̄m,k,i(τ)h̄
∗
m,k,i(τ

′)] E[s̄k(t− τ)s̄∗k(t− τ ′)]dτdτ ′,

(3.94)

donde el primer valor esperado se toma respecto a las variaciones de la respuesta

normalizada del canal y del control de potencia en bucle cerrado, y el segundo

respecto a la secuencia ensanchada transmitida. Al ser h̄m,k,i(τ) un proceso

blanco en τ (hipótesis (R3)), bk,ih̄m,k,i(τ) también lo es, ya que, para τ �= τ ′,

E[b2k,ih̄m,k,i(τ)h̄m,k,i(τ
′)]

= E
[
E[b2k,i | h̄m,k,i(τ)h̄m,k,i(τ

′)] · E[h̄m,k,i(τ), h̄m,k,i(τ
′)]
]
= 0. (3.95)

Por tanto

E[b2k,ih̄m,k,i(τ)h̄
∗
m,k,i(τ

′)] = δ(τ − τ ′)ψ̃m,k,i(τ), (3.96)

siendo ψ̃m,k,i(τ) el per�l potencia-retardo del �canal� invariante US de�nido por

la respuesta al impulso bk,i/
√

Bi(k) h̄m,k,i(τ):

1

Bi(k)
E[b2k,ih̄m,k,i(τ)h̄

∗
m,k,i(τ

′)] = ψ̃m,k,i(τ)δ(τ − τ ′), (3.97)

Sustituyendo (3.97) en (3.94) resulta

1

2
E
[|rk(t)|2 | τk]intervalo i

=
αi(m, k)A2k,iBi(k)

2

∫ ∞

−∞
ψ̃m,k,i(τ)E[|s̄k(t− τ)|2]dτ

= αi(m, k)

∫ ∞

−∞
ψ̃m,k,i(t− τ)Pk(τ)dτ

(3.98)
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Nótese que Pk(t) depende del desalineamiento temporal τk (véase (3.83)), mien-

tras que αi(m, k) y ψ̃m,k,i(τ) no. Modelando τk como una variable aleatoria

uniformemente distribuida en [0, TC] se obtiene el valor cuadrático medio, o

potencia media, de rm,k(t) en el intervalo i de la siguiente forma:

1

2
E
[|rm,k(t)|2

]
intervalo i

=
αi(m, k)

TC

∫ TC

0

∫ ∞

−∞
ψ̃m,k,i(t− τ)Pk(τ − υ)dτdυ

=
αi(m, k)

TC

∫ ∞

−∞
ψ̃m,k,i(t− τ)

(∫ TC

0

Pk(τ − υ)dυ

)
dτ

= αi(m, k)Pi(k)

∫ ∞

−∞
ψ̃m,k,i(τ)dτ

= αi(m, k)βi(m, k)Pi(k),

(3.99)

con

βi(m, k) =

∫ ∞

−∞
ψ̃m,k,i(τ)dτ. (3.100)

La expresión (3.99) se puede interpretar como sigue. Si bk,i y h̄m,k,i(τ) fueran
independientes, E[b2k,ih̄m,k,i(τ)h̄m,k,i(τ

′)] se descompondría en el producto de

E[b2k,i] y E[h̄m,k,i(τ)h̄m,k,i(τ
′)]. En ese caso, según (3.85) y (3.97) se tendría

ψ̃m,k,i = ψ̄(τ) y por tanto βi(m, k) = 1. De acuerdo con esto, αi(m, k) es la
atenuación entre el móvil k y la base m promediada respecto al multitrayecto,

de�nida en términos de potencia (atenuación de transmisión), sin control de

potencia en bucle cerrado; y βi(m, k) representa el efecto sobre dicha atenuación
media de la correlación entre las variaciones del canal multitrayecto y el control

en bucle cerrado. De acuerdo con esto, puede denominarse a este parámetro

incremento de atenuación por control de potencia en bucle cerrado. En �3.4.2.2

se discuten los valores de βi(m, k).
La densidad espectral ιi(m, 1) se obtiene, �nalmente, sustituyendo (3.99)

en (3.93):

ιi(m, 1) =
1

W

K∑
k=2

αi(m, k)βi(m, k)Pi(k). (3.101)

Variable de decisión Se de�ne el pulso de símbolo (bit) para el usuario

1 en el intervalo i como la forma de onda transmitida durante ese tiempo,

suponiendo el bit D1[i] igual a 1:

uS,1,i(t) =

(i+1)Cp(1)−1∑
c=iCp(1)

G1[c]uC(t− cTC). (3.102)
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La forma de onda esperada o patrón en recepción, correspondiente al intervalo

i, viene dada por

vm,1,i(t) = A1,ilm,1,iµm,1,iv̄m,1,i(t), (3.103)

con

v̄m,1,i(t) =

∫ ∞

∞
b1,ih̄m,1(τ, t)uS,1,i(t− τ)dτ, (3.104)

y la energía de bit de la señal deseada en el intervalo i vale

Ei(m, 1) =
1

2

∫ ∞

−∞
|vm,1,i(t)|2dt. (3.105)

La señal deseada rm,1(t) puede expresarse como una superposición de las formas

de onda vm,1,i(t) en todos los intervalos, con signos determinados por los bits

de la secuencia D1[i]:

rm,1(t) =
∞∑

i=−∞
D1[i]vm,1,i(t); (3.106)

sin embargo, durante el intervalo de observación i la forma de onda vm,1,i(t) no
coincide con rm,1(t) debido a la interferencia entre símbolos (es decir, al hecho

de que algunos vm,1,j(t), j �= i no se anulan en dicho intervalo). Esta diferencia

puede observase en la �gura 3.10, en la que se representa la superposición de

cuatro símbolos.

La variable de decisión se puede expresar de forma análoga a (2.6). Sin

embargo, para el desarrollo posterior resulta más útil de�nir una variable

de decisión normalizada como se indica a continuación. La potencia media

recibida del usuario de referencia viene dada (véase la ecuación (3.99)) por

αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1). Como estas tres magnitudes varían lentamente con el

tiempo, también lo hace la potencia media recibida, que por tanto puede esti-

marse fácilmente en el receptor. En la práctica, la estación base debe conocer

la potencia recibida de cada uno de sus usuarios para llevar a cabo la gestión

de la asignación celular y el control de potencia (véase �4.2.2 más adelante).10

Por tanto, la potencia media recibida αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1) puede suponerse

conocida en el receptor. Se de�ne la variable de decisión normalizada como

Ui(m, 1) =
Rp(1)

αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1)
Re

∫ ∞

−∞
rm(t)v

∗
m,1,i(t)dt, (3.107)

10En el modo FDD de UMTS la estación base debe estimar, entre otras magnitudes, la

potencia total recibida (incluyendo ruido térmico) y la SIR de cada usuario; para conocer

esta última debe medir la potencia recibida [3G 01b, apart. 5.2] [Hol00, apart. 6.6.10]. En el

enlace descendente se llevan a cabo medidas similares.
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rm,1(t)

vm,1,1(t) vm,1,2(t) vm,1,3(t) vm,1,4(t)

t

t

Cp(1)TC ≈τs

         ···  1                 -1                  1                 1  ···         =  { D1[i] }

Figura 3.10: Señal deseada rm,1(t) y patrones de demodulación vm,1,i(t)

siendo Rp(1) la velocidad binaria del portador p(1) asociado al usuario 1 de

referencia. La variable puede descomponerse de la siguiente forma:

Ui(m, 1) = Vi(m, 1) + Ji(m, 1) + Ii(m, 1) + Zi(m, 1), (3.108)

con

Vi(m, 1) =
Rp(1)D1[i]

αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1)
Re

∫ ∞

−∞
|vm,1,i(t)|2dt

=
Rp(1)D1[i]

αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1)
Ei(m, 1) (3.109)

Ji(m, 1) =
Rp(1)

αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1)
Re

∫ ∞

−∞

(
rm,1(t)− vm,1,i(t)

)
v∗m,1,i(t)dt

=
Rp(1)

αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1)

∑
j �=i

D1[j] Re

∫ ∞

−∞
vm,1,j(t)v

∗
m,1,i(t)dt, (3.110)

Ii(m, 1) =
Rp(1)

αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1)
Re

∫ ∞

−∞

K∑
k=2

rm,k(t)v
∗
m,1,i(t)dt (3.111)

Zi(m, 1) =
Rp(1)

αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1)
Re

∫ ∞

−∞
zm,1(t)v

∗
m,1,i(t)dt. (3.112)

Estos sumandos tienen el siguiente signi�cado:

• Vi(m, 1) es el término útil, cuyo signo depende del bit transmitidoD1[i], y
cuya magnitud es proporcional a la energía de bit en recepción Ei(m, 1);
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• Ji(m, 1) es la interferencia entre símbolos, o efecto de los restantes sím-

bolos de la señal deseada sobre el símbolo actual;

• Ii(m, 1) representa la interferencia por acceso múltiple, que se obtiene

como suma de los efectos de todas las señales interferentes k �= 1;

• Zi(m, 1) es el efecto del ruido térmico.

De�niendo las variables adimensionales

ζi,j(m, 1) =
Rp(1)

Bi(1)βi(m, 1)
Re

∫ ∞

−∞
v̄∗m,1,i(t)v̄m,1,j(t)dt, (3.113)

para i, j ∈ N, y teniendo en cuenta (3.103), los dos primeros términos de

U1(m, 1) se pueden expresar como

Vi(m, 1) = 2D1[i]ζi,i(m, 1) (3.114)

Ji(m, 1) = 2
∑
j �=i

D1[j]ζi,j(m, 1). (3.115)

3.4.2.2 Discusión sobre los efectos del control de potencia en bucle

cerrado

Control de potencia en bucle cerrado y traspaso Para analizar el com-

portamiento y los efectos producidos por el control de potencia en bucle cerrado

deben distinguirse dos situaciones, en función de que el móvil se encuentre o

no en traspaso con continuidad.

Cuando el móvil está asignado a una sola base, el bucle cerrado de control

de potencia intenta compensar las variaciones rápidas de las señales deseada e

interferentes, producidas por variaciones en las correspondientes respuestas al

impulso normalizadas. Por tanto, en este caso, siempre que no exista limitación

de potencia transmitida, el funcionamiento del bucle cerrado es independiente

de la atenuación y del nivel de interferencia en la base; dichas magnitudes

únicamente �jan la potencia media necesaria en transmisión.

Durante el traspaso el móvil está asignado a más de una base simultánea-

mente, y en cada momento la base que controla al móvil es aquélla que le exige

menor potencia (véase �2.2.3). Como consecuencia de esto, el funcionamiento

del bucle cerrado depende de las atenuaciones y de los niveles de interferencia

en las bases activas. Una base con mayor atenuación, o con mayor interferen-

cia, tenderá a pedir más potencia al móvil, y por tanto tendrá menor �peso�

dentro del conjunto activo, en el sentido de que controlará al móvil durante

un porcentaje de tiempo menor. Esto in�uye en los valores del incremento de

potencia e incremento de atenuación, como se verá enseguida.

La dependencia con la interferencia introduce una variación del comporta-

miento del control de potencia (y por tanto de los efectos de incremento de
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potencia y de atenuación) con las potencias transmitidas por los demás usua-

rios. Ahora bien, dicha dependencia se produce sólo a través de la relación

entre los niveles de interferencia en las bases activas: si la interferencia aumen-

ta en un mismo factor en todas las bases, la potencia exigida por todas ellas

aumentará en la misma proporción, y el comportamiento del bucle cerrado no

variará, siempre que no existan limitaciones de potencia transmitida. Igual-

mente, la dependencia respecto a las atenuaciones se produce sólo a través de

su relación, es decir, el comportamiento del bucle cerrado es invariable frente a

cambios de escala en las atenuaciones.

Incremento de potencia media transmitida El incremento de potencia

media en transmisión para el móvil k en el intervalo i, Bi(k), expresa la rela-

ción entre las potencias medias transmitidas por el móvil k con y sin control

de potencia respectivamente, para un mismo nivel de interferencia y SIRs ob-

jetivo en la base o bases activas para ese móvil11 (véase la ecuación (3.85) y

la interpretación subsiguiente). Este parámetro es, en condiciones normales,

mayor que la unidad, como se justi�ca a continuación.

El objetivo del control de potencia en bucle cerrado es compensar las varia-

ciones en la SIR instantánea producidas por el multitrayecto. Si se representan

estas variaciones mediante una variable aleatoria normalizada y con E[y] = 1,
un control en bucle cerrado ideal debería variar la potencia de acuerdo con 1/y,
para compensar perfectamente dichas variaciones. El incremento de potencia

media en transmisión resulta entonces de la desigualdad

E

[
1

y

]
>

1

E[y]
, (3.116)

la cual puede demostrarse aplicando la desigualdad del coseno (o de Cauchy-

Schwarz) [Pap91, apart. 7.1],

E2[uv] ≤ E[u2] E[v2], (3.117)

con u =
√
y y v = 1/

√
y. En la práctica, con un bucle de control de potencia no

ideal, el comportamiento será diferente, ya que las variaciones de potencia no

seguirán exactamente los cambios producidos por el canal, pero la tendencia

será similar, con incrementos de potencia mayores cuanto más se ajuste el

control de potencia a las variaciones del canal o más importantes sean éstas,

esto es, para dispersión temporal o velocidad del móvil bajas.

Para móviles en traspaso, puesto que el control en cada instante corre a

cargo de la estación base que requiere menos potencia, es de esperar que el

incremento de potencia sea menor que cuando no hay traspaso, ya que tienden

11Nótese que una misma relación o conjunto de relaciones objetivo dan lugar, no obstante,

a calidades diferentes con y sin control en bucle cerrado, ya que en el segundo caso hay una

mayor �uctuación en la SIR instantánea.
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a suavizarse los picos superiores de potencia transmitida. Este efecto será más

importante cuantas más bases estén atendiendo simultáneamente al móvil. El

incremento de potencia transmitida depende también de las condiciones de

multitrayecto (un mayor grado de diversidad multitrayecto tiende a reducir

las variaciones de potencia producidas por el control en bucle cerrado) y de

la velocidad del móvil (si el canal varía rápidamente el control de potencia en

bucle cerrado es menos efectivo).

Incremento de atenuación media El incremento de atenuación para el

enlace entre la base m y el móvil k en el instante de observación i, βi(m, k),
mide la disminución de potencia media recibida en la base m desde el usuario k
originada por la dependencia estadística entre la respuesta al impulso h̄m,k,i(τ)
y el control de potencia en bucle cerrado bk,i, para un nivel �jo de interferencia

(véase la ecuación (3.100) y la interpretación correspondiente). La mencionada

disminución de potencia recibida puede considerarse como un incremento de la

atenuación de transmisión en el enlace, con lo que el cociente entre las potencias

medias recibida y transmitida pasa de valer αi(m, k) a αi(m, k)βi(m, k).

La dependencia señalada se explica de la siguiente manera. Supóngase que

el usuario k está asignado a la base m únicamente. El control de potencia en

bucle cerrado para este usuario tiende a mantener la SIR instantánea igual al

valor objetivo γ(m, k). Para ello debe compensar el efecto de las �uctuaciones

del nivel de señal deseada debidas al carácter variante de h̄m,k(τ, t) (el nivel de
interferencia se supone �jo), de modo que cuando en el nivel de señal deseada

baja, debido a una variación en h̄m,k(τ, t), el mecanismo de control en bucle

cerrado tiende a incrementar bk(t) (o bk,i). Existe por tanto una �correlación

negativa� entre h̄m,k(τ, t) y bk,i, con el resultado de que βi(m, k) < 1.

Si m es una base activa para el móvil k pero no la única (traspaso con

continuidad), también existe correlación negativa, si bien menos importante, ya

que en este caso el control no lo ejerce sólo la base m, sino que en cada instante

corre a cargo de la base que exija menos potencia al móvil, y por tanto βi(m, k)
se acerca más a la unidad (correlación más débil). En general, βi(m, k) será más

bajo (efecto más marcado) cuanto mayor sea el porcentaje de tiempo en que

dicha base ejerce el control. Como se ha indicado, este fenómeno introduce una

dependencia con las potencias transmitidas. Si en una base m aumenta el nivel

de interferencia respecto al existente en las demás bases activas,m controlará al

móvil durante menos tiempo, y lo contrario sucederá en las demás bases activas,

de modo que βi(m, k) aumentará y βi(n, k), n ∈ A(k)− {m} disminuirán. Por

lo tanto, la relación entre los incrementos de atenuación en las bases activas es

una función monótona de las relaciones entre los niveles de interferencia.

Si el móvil no es controlado por la base m, bk(t) es independiente de

hm,k(τ, t), y por tanto βi(m, k) = 1.

El parámetro βi(m, k) aumenta también al disminuir la efectividad del con-

trol en bucle cerrado, por ejemplo para velocidades del móvil elevadas, debido
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a que se reduce la dependencia estadística entre las variaciones del canal y las

variaciones de potencia transmitida.

Los valores de βi(m, k) pueden obtenerse a partir de simulaciones de enlace;

sin embargo, para caracterizar este parámetro no es viable realizar simulaciones

que cubran todos los casos posibles. En �6.2.3.2 se propondrá un modelo de

variación de los incrementos de atenuación, a partir de un conjunto reducido

de simulaciones de enlace, para el caso de |A(k)| = 2.

Estado de un móvil respecto a una base De acuerdo con lo anterior,

desde el punto de vista del parámetro βi(m, k), pueden clasi�carse las posibles

situaciones o estados de un móvil k respecto a una base m en los siguientes

casos, que se ilustran de manera cualitativa en la �gura 3.11.12

1. A(k) = {n}, n �= m: el móvil k es controlado por una estación base

distinta de la m. En este caso se tiene Bi(k) > 1 y βi(m, k) = 1.

2. A(k) = {m}: en este caso se tiene, por de�nición, Bi(k)βi(m, k) = 1:
la correlación negativa entre la respuesta del canal y el control en bucle

cerrado compensa (en promedio) el incremento de potencia producido por

este último, de modo que βi(m, k) = 1/Bi(k) < 1.

3. m /∈ A(k), |A(k)| > 1: el móvil k es controlado por varias bases entre las

que no se encuentra la m. Como en 1, βi(m, k) = 1, pero Bi(k) es menor

que en aquel caso, al estar el móvil controlado por más de una base.

4. m ∈ A(k), |A(k)| > 1: el móvil k es controlado por varias bases entre las

que se encuentra la m. El incremento de potencia transmitida Bi(k) es
más bajo (próximo a la unidad) que en el caso 2, debido a la macrodi-

versidad, y ahora no se veri�ca B(k)βi(m, k) = 1, ya que la estación base

m no es la única que ejerce el control sobre el móvil k; éste es un caso

comprendido entre los 2 y 1.

En los casos 1�3 el parámetro βi(m, k) tiene un valor �jo, determinado

por las condiciones de propagación y por el funcionamiento del algoritmo de

control en bucle cerrado; en cambio, en el caso 4, para una cierta base m y un

mismo conjunto activo A(k) � m con un método de macrodiversidad dado, se

tienen valores diferentes de βi(m, k) en función de la relación entre los niveles

de interferencia en las bases activas. Respecto a Bi(k), su valor es �jo en los

casos 1 y 2, y variable en los 3 y 4.

3.4.2.3 Modelo sin traspaso, diversidad ni limitación de potencia

Considérese el usuario de referencia asignado a una única estación base m. A

continuación se va a caracterizar estadísticamente la secuencia de variables de

12Se utiliza la notación |B| para representar el cardinal (número de elementos) de un

conjunto �nito B.
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Variaciones de nivel debidas a ),(, th km τ

Control de potencia en bucle cerrado bk(t)

control por parte de otra base (n)

(a) Caso 1: A(k) = {n}, n �= m

Variaciones de nivel debidas a ),(, th km τ

Control de potencia en bucle cerrado bk(t)

control por parte de base m

(b) Caso 2: A(k) = {m}

Variaciones de nivel debidas a ),(, th km τ

Control de potencia en bucle cerrado bk(t)

control por parte de otras bases

(c) Caso 3: m �∈ A(k), |A(k)| > 1

Variaciones de nivel debidas a ),(, th km τ

Control de potencia en bucle cerrado bk(t)

control por parte de base m

control por parte de otra(s) base(s)

(d) Caso 4: m ∈ A(k), |A(k)| > 1

Figura 3.11: Efecto del control en bucle cerrado sobre la potencia media trans-

mitida y sobre la atenuación media
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decisión Ui(m, 1), i ∈ Z. Para ello, primero se analiza la estadística condicio-

nada al conjunto de variables ζi,j(m, 1) (proposición 3.2), y a partir de ésta se

obtienen resultados relativos a la estadística completa (proposición 3.3).

Proposición 3.2. Sea el usuario 1 de referencia, cuya señal es recibida en

una estación base m. Para unos valores dados de las atenuaciones αi(m, k),
incrementos de atenuación βi(m, k) y potencias medias Pi(k), i ∈ Z, m ∈
{1, . . . ,M}, k ∈ {1, . . . , K}, y para unos valores �jos de las variables ζi,j(m, 1)
y de la secuencia de bits D1[i], i, j ∈ Z, suponiendo que no existe limitación de

potencia transmitida, las variables aleatorias Ui(m, 1), i ∈ Z constituyen una

secuencia aleatoria gaussiana caracterizada por

E[Ui(m, 1)] = 2

∞∑
j=−∞

D1[j]ζi,j(m, 1) (3.118)

Cov[Ui(m, 1), Uj(m, 1)]

=
Rp(1)

W

∑K
k=2 αi(m, k)βi(m, k)Pi(k) + ηbs(m)W

αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1)
ζi,j(m, 1). (3.119)

Se de�ne, para cada usuario k y estación base m,

Γi(m, k) =
αi(m, k)βi(m, k)Pi(k)∑

l �=k αi(m, l)βi(m, l)Pi(l) + ηbs(m)W
. (3.120)

Al cociente Γi(m, k) se le puede dar la interpretación de SIR media (respecto

a los chips de las secuencias transmitidas y las variaciones rápidas por multi-

trayecto y control de potencia en bucle cerrado) para el usuario k en la base

m durante el intervalo i, antes del proceso de desensanchamiento. La relación

energía por bit de fuente/densidad de ruido (EB/N0) se obtiene multiplicando

la SIR por la ganancia de procesado W/Rp(k):

(
EB
N0

)
m,k,i

=
W

Rp(k)

Γi(m, k). (3.121)

Proposición 3.3. Sea el usuario 1 de referencia, cuya señal es recibida en una

estación base m. Para unos valores dados de las atenuaciones αi(m, 1), i ∈ Z,

k ∈ {1, . . . , K}, si no existe limitación de potencia transmitida, la calidad de

portador para el usuario de referencia en el enlace ascendente sólo depende

de las potencias medias transmitidas en cada intervalo Pi(k) a través de las

relaciones Γi(m, 1), i ∈ Z, y es una función monótona no decreciente de las

mismas.

La calidad �nal de recepción depende, como ya se ha indicado, de los pro-

cesos de codi�cación y decodi�cación utilizados, así como de la propia medida
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de calidad que se de�na. Como ejemplo, en un caso muy simpli�cado (y poco

realista) en que la medida de calidad fuera la probabilidad de error de bit y

no se emplease ningún método de codi�cación de canal, el análisis clásico de

la recepción mediante �ltro adaptado [Pro89, apart. 4.2] proporcionaría dicha

probabilidad en el intervalo i-ésimo, condicionada a ζi,i(m, 1):

PB,i | ζi,i(m,1) = Q

(√
2Ei(m, 1)

ιi(m, 1) + ηbs(m)

)

= Q

(√
W

Rp(1)

2αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1)∑K
k=2 αi(m, k)βi(m, k)Pi(k) + ηbs(m)W

ζi,i(m, k)

)

= Q

(
2
√

Γi(m, 1)ζi,i(m, k)

)
,

(3.122)

donde Q(x) representa la función de distribución complementaria gaussiana

normalizada,

Q(x) =
1√
2π

∫ ∞

x

e−t2/2dt; (3.123)

para obtener la probabilidad de error PB,i en el intervalo i bastaría promediar

respecto a ζi,i(m, 1):

PB,i =

∫ ∞

0

Q
(
2
√

Γi(m, 1)ζ
)
fζi,i(m,1)(ζ)dζ, (3.124)

siendo fζi,i(m,1)(ζ) la función de densidad de probabilidad de ζi,i(m, 1).

3.4.2.4 Traspaso con continuidad

Seguidamente se amplía el modelo al caso en que el móvil de referencia se

encuentra en condiciones de traspaso con continuidad, de modo que su señal se

recibe simultáneamente en varias bases y se procesa de acuerdo con un método

de macrodiversidad. Como se vio en �2.2.3, los métodos utilizados en el enlace

ascendente son macrodiversidad por selección o por combinación.

Sea A(1) = {m1, . . . , mH}, H > 1 (el móvil de referencia está en traspaso).

La utilización de un método de diversidad genérico se puede modelar de la

siguiente manera: durante el intervalo i, la variable de decisión compuesta

resultante de la recepción del usuario 1 en las bases m1, . . . , mH , que se denota

por Ui(m1, . . . , mH ; 1), es una combinación lineal de las variables individuales

correspondientes a las bases del conjunto activo:

Ui(m1, . . . , mH ; 1) =
H∑

h=1

ahUi(mh, 1), (3.125)
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siendo ah coe�cientes reales no negativos
13. En caso de diversidad por selección

todos los coe�cientes ah son nulos excepto uno, mientras que en el caso de diver-

sidad por combinación todos pueden tomar valores distintos de cero. En cual-

quiera de los dos casos, los valores de los coe�cientes ah se eligen en función de

las variables de decisión observadas, Ui(m, 1), i ∈ Z, m ∈ {m1, . . . , mH}. Así,
los valores del coe�ciente r-ésimo vienen descritos por una función de todas las

variables Ui(m, 1), siendo dicha función dependiente del método de diversidad

empleado. Por tanto, la estadística de la secuencia Ui(m1, . . . , mH), i ∈ Z viene

determinada por la estadística conjunta de las variables individuales Ui(m, 1),
i ∈ Z, m ∈ {m1, . . . , mH}. Ahora bien, la independencia entre las respuestas

h̄m,1(τ, t) y h̄n,1(τ, t) para m �= n (hipótesis (R3)) implica que Ui(m, 1) es in-
dependiente de Ui(n, 1) para m �= n, y por tanto la estadística conjunta de las

variables individuales Ui(m, 1) se reduce a las estadísticas individuales de las

secuencias de variables de las bases activas. En concreto, las variables Ui(m, 1)
con i ∈ Z, m ∈ {m1, . . . , mH} son conjuntamente gaussianas, con E[Ui(m, 1)]
dada por (3.118) y

Cov[Ui(m, 1), Uj(n, 1)] =

{
Rp(1)

W
Γi(m, 1)ζi,j(m, 1) si m = n

0 en caso contrario.

(3.126)

Como consecuencia, puede hacerse la siguiente generalización de la proposición

3.3.

Proposición 3.4. Sea el usuario 1 de referencia, cuya señal es recibida en

condiciones de traspaso con continuidad en H estaciones base m1, . . . , mH ,

H ≥ 1. Para unos valores dados de las atenuaciones αi(m, k), i ∈ Z, m ∈
{m1, . . . , mH}, k ∈ {1, . . . , K}, y para un método de diversidad dado, si no

existe limitación de potencia transmitida, la calidad de portador para el usua-

rio 1 de referencia sólo depende de las potencias medias transmitidas en cada

intervalo Pi(k) a través de las relaciones Γi(m, 1), ∀i ∈ Z, m ∈ {m1, . . . , mH},
y es una función monótona no decreciente de las mismas.

3.4.2.5 Diversidad de espacio

En el enlace ascendente es habitual la recepción mediante el uso de D ≥ 2
antenas en la base, con sus correspondientes receptores. Se dispone así de D
versiones de la señal recibida, que para una separación mínima entre antenas

del orden de 10 longitudes de onda (correspondiente a unos pocos m en la

banda de 2 GHz) pueden considerarse independientes (en lo que respecta al

desvanecimiento multitrayecto) [Her97, apart. 9.2]. Ello permite mejorar la

calidad de recepción mediante un procesado (selección o combinación) de las

D señales.

13Las señales ya han sido alineadas en fase para el cálculo de cada variable individual.

105



CAPÍTULO 3. MODELOS DE PROPAGACIÓN, RECEPTOR Y TRÁFICO

Considérese el móvil 1 asignado a H ≥ 1 bases {m1, . . . , mH}, en cada

una de las cuales se dispone de D1, . . . , DH ≥ 1 antenas respectivamente pa-

ra recepción por diversidad. Para cada base, se suponen los desvanecimientos

multitrayecto en cada antena independientes. Por otro lado, la proximidad fí-

sica entre las antenas permite suponer que las SIRs medias en cada una son

iguales14. Sea U
(d)
i (mh, 1) la variable de decisión correspondiente a la recep-

ción por la antena d de la base mh, con h ∈ {1, . . . , H}, d ∈ {1, . . . , DH}.
Las D1 + · · · + DH variables de decisión disponibles en total serán procesa-

das de acuerdo con los algoritmos de diversidad (macroscópica y de espacio)

empleados, y las prestaciones del sistema dependerán de la estadística con-

junta de dichas variables. Ahora bien, de acuerdo con las suposiciones an-

teriores de independencia e igualdad de SIRs, en cada base mh las variables

U
(1)
i (mh, 1), . . . , U

(Dh)
i (mh, 1) son independientes e idénticamente distribuidas,

y por tanto la distribución conjunta de {U (d)i (mh, 1)}, i ∈ Z, h ∈ {1, . . . , H},
d ∈ {1, . . . , DH} viene determinada por las SIRs Γi(mh, 1). En concreto, las

variables {U (d)i (mh, 1)} son conjuntamente gaussianas con

E[U
(d)
i (mh, 1)] = 2

∑∞
j=−∞D1[j]ζi,j(mh, 1), (3.127)

Cov[U
(d)
i (mg, 1), U

(e)
j (mh, 1)] =

{
Rp(1)

W
Γi(mh, 1)ζi,j(m, 1) si d = e y g = h

0 en caso contrario.

(3.128)

Por tanto, igual que en el caso sin diversidad de espacio, la calidad de por-

tador sólo depende de las potencias medias a través de las SIRs Γi(mh, 1),
h ∈ {1, . . . , H}, i ∈ Z.

3.4.2.6 Especi�cación de los objetivos de calidad en la práctica

Las medidas de calidad de portador utilizadas habitualmente abarcan o �agre-

gan� varios intervalos de símbolo. Por ejemplo, en el caso de comunicaciones

de voz, en que la medida de calidad usual es la FER, las tramas de voz tienen

una duración de 10�20 ms, de modo que cada una contiene varias centenas

de bits de información entregados por el codi�cador de voz. La especi�cación

de la FER objetivo implícitamente supone que esa FER, entendida como la

probabilidad de que una trama sea errónea, debe cumplirse en cada periodo

de trama (no sólo globalmente). En otras palabras, las tramas erróneas de-

ben estar uniformemente distribuidas a lo largo de toda la llamada (para una

misma FER media a lo largo de la conversación, la calidad subjetiva es más

baja si las tramas erróneas tienden a concentrarse en un cierto lapso temporal

que si están repartidas a lo largo de la llamada). En la práctica, la aparición

14Obsérvese que una separación de varias longitudes de onda, su�ciente para hacer inde-

pendientes las variaciones rápidas por multitrayecto, no es apreciable en lo que respecta a

las variaciones en la SIR media, las cuales son producidas por sombra o por distancia.
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de un desvanecimiento o la existencia de congestión en el sistema (aumento de

interferencia) pueden impedir la consecución de dicho objetivo de calidad en

determinados periodos de tiempo. Por tanto, un objetivo más realista es que

la medida de calidad utilizada (FER) alcance el valor deseada en un porcentaje

elevado del tiempo. Consideraciones similares pueden hacerse respecto a otros

servicios basados en conmutación de circuitos (por ejemplo videoconferencia).

En el caso de servicios portadores por paquetes, para cada parámetro de�ni-

do como medida de calidad, se especi�ca un valor objetivo, dejando al algoritmo

de cronoejecución la tarea de distribuir en el tiempo los recursos, dentro de las

limitaciones impuestas por los requisitos de calidad de los servicios �nales. Un

parámetro habitualmente utilizado es la tasa de errores de bloque (BLER, Block

Error Rate), entendiendo por bloque la unidad de retransmisión del protocolo

de enlace (ARQ).

De acuerdo con las consideraciones anteriores, puede decirse que las medidas

de calidad de portador utilizadas en la práctica:

• De�nen uno o varios parámetros que agregan los bits recibidos durante

un cierto periodo de medida;

• Establecen un valor objetivo para cada uno de dichos parámetros, que

debe cumplirse en un cierto porcentaje de los periodos de medida.

Independientemente del servicio portador, y para las velocidades de des-

plazamiento del móvil habituales en la práctica, el periodo de medida de los

parámetros de calidad suele ser pequeño en comparación con las variaciones de

atenuación por sombra (y las correspondientes variaciones de potencia trans-

mitida causadas por el control en bucle abierto). Como consecuencia, puede

suponerse que la SIR media (de�nida en (3.120)) que experimenta el usuario

en cualquiera de sus bases activas no varía durante ese periodo de medida. En

otras palabras, Γi(m, 1) toma un mismo valor, Γ(m, 1), en todos los intervalos

de símbolo i de ese periodo de medida (en el caso de voz, en todos los interva-

los de símbolo correspondientes a una trama vocal). Por tanto, para cualquier

medida práctica de calidad de portador, y suponiendo que el móvil 1 de refe-

rencia se encuentra asignado a una única estación base m, puede decirse que

el objetivo de calidad de portador para el usuario de referencia se cumple si y

sólo si la SIR media en la base que atiende al móvil, Γ(m, 1), es superior a un

cierto valor objetivo γ(m, 1).
Si el móvil se encuentra en situación de traspaso con continuidad en H

estaciones base m1, . . . , mH , existen diferentes combinaciones de valores para

las SIRs Γ(m1, 1),. . . ,Γ(mH , 1) que permiten alcanzar la calidad objetivo. Las

combinaciones permitidas dependen del tipo de técnica de diversidad empleada.

En resumen, la especi�cación del objetivo de calidad de portador se reduce

a los siguientes parámetros:

• Valor de SIR objetivo, sin traspaso con continuidad, o familia de valores

de SIR en las bases activas, en situación de traspaso con continuidad.
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• Porcentaje de tiempo en el que deben cumplirse dichos valores.

Esta caracterización se corresponde con las medidas de calidad utilizadas

habitualmente. El análisis clásico de capacidad de [Gil91], así como otros pos-

teriores [Jal94] [Cor98a] [Zou98], se basan en una medida de calidad que se

corresponde con el patrón descrito, ya que especi�can una relación EB/N0 ob-
jetivo que debe asegurarse durante un cierto porcentaje del tiempo. No obstan-

te, debe señalarse que algunos autores han propuesto criterios de calidad que

no encajan dentro del marco aquí desarrollado. En [Goo00] se propone, para

servicios de datos, una �función de utilidad� que depende de la relación EB/N0
y de la potencia transmitida, de forma que se favorecen valores más bajos de

EB/N0 a cambio de una reducción de potencia transmitida. La razón que se

argumenta es que la satisfacción del usuario aumenta no sólo con la calidad del

servicio, sino también con la autonomía del terminal móvil.15

3.4.2.7 Ganancia por traspaso con continuidad

Como se ha indicado, cuando el móvil se encuentra en situación de traspaso con

continuidad enH estaciones basem1, . . . , mH , existen diferentes combinaciones

de SIRs γ(m1, 1),. . . ,γ(mH , 1) que permiten alcanzar la calidad objetivo. Estos

valores siempre son menores o iguales que los que se tendrían para cada base

por separado, es decir, sin utilizar diversidad. Los valores objetivo son también

menores cuantas más estaciones base participen en el traspaso.16 La explicación

de este hecho es la siguiente.

En el caso de macrodiversidad por selección, en cada instante hay una única

estación base (seleccionada de acuerdo con el algoritmo de macrodiversidad)

encargada de recibir y procesar la señal del usuario (aunque la señal se demodule

también en las demás bases del conjunto activo, la secuencia de bits transmitida

se estima únicamente a partir de la señal recibida en la base seleccionada).

Por tanto, instantáneamente la situación puede interpretarse como si el móvil

estuviera asignado sólo a esa base. Sin embargo, la SIR objetivo no coincide con

la que tendría el móvil si realmente estuviera asignado sólo a esa base; cuando

la selección se realiza con una rapidez comparable al tiempo de coherencia

del canal, se obtiene una reducción en dicho objetivo. Esta reducción tiene

su origen en el hecho de que el proceso de selección reduce las �uctuaciones

en la SIR instantánea producidas por el multitrayecto y el bucle cerrado no

ideal, como ilustra la �gura 3.12, y esta menor variabilidad da lugar a una

disminución de la SIR media necesaria para la calidad deseada. En el caso de

macrodiversidad por combinación la situación es similar, pero existe además

una mejora derivada de la combinación coherente de la señales.

15En este sentido, sería importante tener en cuenta también otras cuestiones, como la

cantidad de radiación emitida, en relación con sus posibles efectos sobre el cuerpo humano.
16En la práctica, si la SIR en alguna de las bases es muy baja es posible que, debido a

errores en el algoritmo de selección o combinación, la aportación de dichas bases tenga un

efecto perjudicial, en cuyo caso es más conveniente eliminarlas del conjunto activo.
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SIR instantánea

base 1 base 2 base seleccionada

tiempo

Figura 3.12: Ganancia en SIRs objetivo por traspaso con continuidad (respecto

al desvanecimiento rápido)

La reducción en la SIR objetivo, para unas atenuaciones, niveles de interfe-

rencia y condiciones de propagación dadas, se denomina ganancia por traspaso

(con continuidad), o ganancia por traspaso respecto a las SIRs objetivo17, y

depende de las condiciones de recepción en las bases implicadas (una base que

reciba la señal en condiciones mucho peores que otra apenas aporta ganancia

a ésta), así como del método de diversidad (la ganancia es mayor en el caso de

combinación que en el de selección).

La ganancia por traspaso con continuidad, como se ha de�nido, mide úni-

camente la mejora derivada de la reducción de las variaciones rápidas por mul-

titrayecto. Algunos autores de�nen la ganancia por traspaso incluyendo en la

misma la mejora respecto al desvanecimiento por sombra. Dicha mejora tie-

ne su origen en que si existe un desvanecimiento respecto a una base tal vez

pueda seleccionarse otra más favorable, lo cual se traduce en una reducción del

margen por desvanecimiento utilizado en la plani�cación. En nuestro caso, la

mejora respecto al desvanecimiento por sombra está incluida implícitamente

en el modelo de simulación, al considerar el desvanecimiento por sombra como

parte de las atenuaciones de transmisión.

3.4.2.8 Variabilidad de las relaciones señal/interferencia objetivo

Suponiendo el móvil 1 asignado exclusivamente a una base m, los valores de

γ(m, 1) necesarios para lograr una cierta calidad de portador dependen de las

condiciones de propagación (dispersión y variabilidad temporal del canal). En

función de estas características será necesaria una mayor o menor EB/N0 ob-
jetivo para alcanzar la calidad deseada.18 En general, para un receptor Rake

17Es más habitual la primera denominación, entendiéndose que la �ganancia� expresa una

reducción en las SIRs necesarias; sin embargo, en nuestro caso es necesario precisar para

distinguir esta ganancia de los otros dos efectos del control en bucle cerrado, que afectan a

otros parámetros distintos de la SIR.
18En un sistema real este valor objetivo dependerá también de las condiciones de carga

del sistema, ya que en función del número de móviles la estadística de la interferencia puede
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de M ramas con retardos �jos, la SIR objetivo se incrementa para τs � MTC
(los ecos no son separables) o para τs � MTC (la mayor parte de los ecos no

son detectados), siendo mínima para τs ≈ MTC [Men97, cap. 3]. Asimismo,

para velocidades del móvil elevadas se requiere un valor objetivo mayor (las

estimaciones de canal son menos precisas). Como resultado de la dependencia

con las características de propagación, en general la SIR objetivo para un móvil

es diferente en estaciones base distintas.

Para móviles en situación de traspaso, de manera análoga al caso anterior,

las combinaciones de SIRs compatibles con la calidad objetivo dependen de

cuáles sean las bases activas.

3.4.2.9 Limitación de potencia en el transmisor

Potencia máxima Hasta ahora se ha supuesto que no existe ninguna limi-

tación en la potencia transmitida, o bien que la limitación es muy superior al

valor de potencia media requerida, de modo que su efecto no es apreciable.

Esto ha permitido, para un cierto móvil k, considerar la variable aleatoria bk,i
(que representa el control de potencia en bucle cerrado), independiente de la

potencia media transmitida Pi(k) (determinada por el control en bucle abierto).

Sin embargo, dicha independencia se pierde al considerar una potencia máxima

en transmisión.

Se supone que cada servicio �nal f tiene asociado una clase de terminales

con potencia máxima de transmisión Pmáx,f . Así, llamando f(k) al servicio

�nal correspondiente al usuario k, su potencia máxima de transmisión, que se

denota por Pmáx(k), es igual a Pmáx,f(k).

Cuando la potencia media transmitida por el terminal k, Pi(k), es próxima

a la potencia máxima de transmisión Pmáx(k), puede ocurrir que, en función del

multitrayecto en el canal, cuando el bucle cerrado trate de elevar la potencia

incrementando bk,i, la potencia exigida supere Pmáx(k), y por tanto la potencia

instantánea de transmisión deba reducirse respecto a la requerida. El efecto

de esto es una degradación del funcionamiento del bucle cerrado, que será más

pronunciada cuanto más próxima se encuentre Pi(k) a Pmáx(k).
La degradación del funcionamiento del bucle cerrado produce una pérdida

de calidad. Para recuperar la calidad deseada, el bucle externo debe elevar

la SIR objetivo. En otras palabras, al cambiar la forma de la distribución de

los valores instantáneos de SIR, su valor medio debe modi�carse para lograr

la misma calidad objetivo. En consecuencia, la familia de valores Γi(m, k),
m ∈ A(k) que permiten lograr la calidad objetivo depende de la potencia media

Pi(k): cuanto más se aproxime ésta a Pmáx(k), mayores deberán ser las SIRs

medias Γi(m, k). En el caso extremo en que Pi(k) = Pmáx(k), los valores de SIR
objetivo son los correspondientes a un sistema sin control de potencia en bucle

ser diferente. Sin embargo, para cargas moderadas o altas la función de distribución de la

interferencia tiene una forma gaussiana independientemente del número de usuarios (como

se ha supuesto en el modelo desarrollado), por lo que esta variación puede despreciarse.
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cerrado, ya que éste no tiene �espacio� para actuar (se encuentra totalmente

limitado por la parte superior).

De acuerdo con lo explicado, al considerar la limitación de potencia la ca-

lidad ya no depende solamente de los valores Γi(m, k), sino también de Pi(k)
(concretamente, de su proximidad a Pmáx(k)). Además, la dependencia de bk,i
con Pi(k) implica una variación del parámetro βi(m, k) con Pi(k) (lo cual mo-

di�ca a su vez el valor de la SIR para todos los usuarios asignados a la base

m).

Tratamiento aproximado Según se ha visto, el efecto conjunto de la limi-

tación de potencia y el control en bucle cerrado complica la forma en la que la

calidad depende de las potencias y atenuaciones. Sin embargo, es posible hacer

algunas aproximaciones para obtener un modelo sencillo, como se describe a

continuación.

En [Sip99b] se analiza, mediante simulaciones, el incremento de la relación

EB/N0 necesario para compensar la degradación causada por la limitación de

potencia transmitida. Las simulaciones consideran el enlace ascendente entre

un móvil y una base de un sistema W-CDMA, con canal Rayleigh sin dispersión

temporal y máxima frecuencia Doppler de 20 Hz, y toma los parámetros de la

propuesta japonesa enviada a la UIT en Junio de 1998. Dichos parámetros son

muy similares a los del actual estándar WCDMA para UMTS/IMT-2000.

En la referencia citada se modela el bucle cerrado teniendo en cuenta, ade-

más de la existencia de un valor máximo de potencia en el transmisor, las

siguientes características: discretización de los valores de potencia (paso �jo),

retardo debido a la propagación y el procesado, errores en la estimación de

la SIR instantánea y errores en la interpretación de las órdenes de control de

potencia (es decir, en la demodulación de los bits de control de potencia). En

las simulaciones se �ja la potencia media transmitida por el terminal móvil

y se calcula la relación19 (EB/N0)
dB media necesaria para una BER objetivo

de 10−3, en función del remanente de potencia (power-control headroom), de-

�nido como la diferencia entre la potencia máxima de transmisión P dBmáx(k) y
el valor de potencia media transmitida P dBi (k). La �gura 3.13(a), tomada de

[Sip99b], permite concluir que el incremento del valor objetivo de (EB/N0)
dB

puede considerarse aproximadamente

• nulo cuando el remanente de potencia es menor que un cierto valor, de-

nominado margen de potencia en lo sucesivo;

• inversamente proporcional al remanente de potencia cuando éste es infe-

rior al margen de�nido anteriormente.

19Cuando sea necesario distinguir, se indicará con un superíndice �dB� el valor de una

magnitud en unidades logarítmicas (dB).
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Figura 3.13: Forma de variación de la SIR objetivo con el margen de potencia

En otras palabras, para remanentes de potencia elevados no es necesario ningún

incremento de (EB/N0)
dB objetivo (la limitación de potencia no tiene práctica-

mente ningún efecto sobre el control en bucle cerrado), mientras que por debajo

de un cierto valor crítico (margen de potencia) la suma en dB del incremento

de (EB/N0)
dB y el remanente de potencia es constante. En la �gura 3.13(b) se

ilustra esta aproximación. La constante mencionada coincide con el valor de la

SIR objetivo sin aplicar control de potencia en bucle cerrado, mientras que el

margen de potencia se obtiene como la diferencia, en dB, entre la SIR objetivo

sin bucle cerrado y la SIR objetivo con control en bucle cerrado sin limitación

de potencia. Estos dos valores caracterizan el comportamiento del bucle cerra-

do con limitación de potencia, para un entorno determinado (de�nido por sus

características de dispersión temporal y dispersión Doppler).
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Los resultados de [Sip99b] se re�eren a unas condiciones especí�cas de pro-

pagación, un servicio concreto y un criterio de calidad basado en probabilidad

de error. Aunque no existen resultados experimentales o simulaciones para

otros entornos o servicios, es de esperar que se mantenga este mismo tipo de

comportamiento. De acuerdo con esto, se supone que la forma de variación de

la SIR objetivo es aplicable a otros entornos o servicios, con valores del margen

de potencia y del objetivo sin bucle cerrado en general diferentes. Se supone

además que este comportamiento se mantiene para recepción en condiciones de

traspaso con continuidad.

La forma de variación del incremento de SIR objetivo con el remanente de

potencia representada en la �gura 3.13 indica que, cuando el remanente es infe-

rior al margen de potencia, cualquier elevación de la relación SIR objetivo por

parte del bucle externo es inútil, ya que no aumenta la calidad de la señal reci-

bida. Dicha elevación, por otro lado, implicaría un aumento en la interferencia

para los demás usuarios. Puede así concluirse que una vez que el remanente de

potencia ha alcanzado el valor umbral o margen de potencia, no tiene sentido

incrementar el valor de SIR objetivo. En la práctica esto puede conseguirse

imponiendo limitaciones en los valores de SIR objetivo, o diseñando el bucle

externo de modo que no aumente el objetivo de SIR cuando detecte que ello

no produce una mejora de la calidad [Hol00, apart. 9.2].

De acuerdo con la discusión precedente, el efecto conjunto de la limitación

de potencia y el control en bucle cerrado puede modelarse de la siguiente forma:

• El valor de SIR objetivo es independiente de las potencias medias trans-

mitidas, y es igual al que se tiene sin limitación de potencia.

• Existe un límite efectivo de potencia media transmitida, P dBlím(k), dado
por P dBmáx(k) menos el margen de potencia ξi(k). Éste último es igual a la

diferencia entre las SIRs objetivo sin bucle cerrado y con bucle cerrado

no limitado en potencia.

Los valores de SIR necesarios pueden obtenerse mediante simulaciones de en-

lace con y sin control de potencia. Dichos valores son diferentes en función

de las condiciones de propagación y de recepción en la o las bases que estén

ateniendo al móvil. Como consecuencia de ello, ξi(k) no es un valor �jo para

cada móvil, sino que, como sucede con el incremento de atenuación βi(m, k)
(véase �3.4.2.2), depende de la asignación de bases para este usuario y de las

potencias interferentes. En general, cuanto menores sean las variaciones de

potencia instantánea producidas por el control en bucle cerrado, menor será el

margen de potencia y menos importante el efecto de la limitación de potencia

sobre dicho control en bucle cerrado. Esto sucede para velocidad del móvil

elevada, alto grado de diversidad multitrayecto o en situación de traspaso con

continuidad. En �6.2.4 se caracteriza la variación del margen de potencia a

partir de resultados de simulaciones de enlace.
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Potencia mínima En general existe, además de un valor máximo, un valor

mínimo de potencia de transmisión. Se denota por Pmín,f la potencia míni-

ma asociada a los terminales móviles de clase f , y por Pmín(k) = Pmín,f(k) la

potencia mínima del móvil k.

El efecto de la limitación de potencia mínima es mucho menos importante

que el de la potencia máxima, ya que para el móvil limitado inferiormente

implica una SIR mayor que la necesaria, y para los demás el incremento de

interferencia es normalmente despreciable, ya que se trata de valores de potencia

muy bajos (las especi�caciones de UMTS establecen una potencia mínima de

−50 dBm o menor [3G 01c, apart. 6.4.3]). Por tanto, en vez de considerar,

como en el caso de la potencia máxima, posibles interacciones de la limitación

de potencia con los bucles cerrado y externo (para las que, por otra parte,

no existen resultados de simulaciones de enlace), puede simpli�carse el análisis

suponiendo que la potencia media del móvil está limitada inferiormente a un

valor �jo igual a la potencia mínima.

3.4.2.10 Discusión sobre el efecto de la interferencia entre símbolos

El efecto de la interferencia entre símbolos en sistemas CDMA es, en general,

poco importante, ya que se percibe como una interferencia de banda ancha

equiparable a la que produciría un usuario interferente adicional, y, por tanto,

normalmente puede despreciarse en comparación con la interferencia total por

acceso múltiple. Sin embargo, en algunos casos (servicios de alta velocidad

en canales muy dispersivos) la interferencia entre símbolos puede llegar a ser

importante. La proposición 3.4 (y la 3.3 como caso particular) es válida pa-

ra cualquier tipo de receptor cuyas decisiones estén basadas en las variables

Ui(m, 1), m ∈ A(1) (receptor monousuario), independientemente de que se uti-

lice o no algún tipo de procesado sobre la secuencia de variables de decisión

para contrarrestar la interferencia entre símbolos.

3.4.3 Enlace descendente

El desarrollo para el enlace descendente es similar al seguido en el enlace ascen-

dente. Se presenta en primer lugar en �3.4.3.1 un modelo general de las señales

transmitidas y recibidas incluyendo el traspaso con continuidad. A continua-

ción se discute la in�uencia del control de potencia en bucle cerrado en �3.4.3.2.

En �3.4.3.3 se analiza la calidad de recepción para móviles asignados a una sola

base, y en �3.4.3.4 se generaliza esta caracterización a la situación de traspaso.

Seguidamente se incluye en �3.4.3.5 la diversidad de transmisión. En �3.4.3.6

y �3.4.3.8 se discute la forma en la que se especi�can los objetivos de calidad

en la práctica, análoga a la del enlace ascendente. En �3.4.3.9 se propone un

tratamiento aproximado para la limitación de potencia transmitida, basado en

el del enlace ascendente.

114



3.4. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN

3.4.3.1 Señales transmitidas y recibidas

Se de�ne h̄m,k(τ, t) como la respuesta al impulso del canal desde el transmisor

en la estación base m hasta el receptor en el móvil k. Obsérvese que esta

respuesta al impulso será en general distinta a la correspondiente al otro sentido

de transmisión, si ambos enlaces utilizan distinta frecuencia (FDD). De hecho,

como las separaciones dúplex habituales son mucho mayores que el ancho de

banda de coherencia del canal, las respuestas al impulso pueden suponerse

incorreladas. La respuesta al impulso h̄m,k(τ, t) en el enlace descendente puede

descomponerse como en (3.75):

hm,k(τ, t) = lm,k(t)µm,k(t) h̄m,k(τ, t). (3.129)

Para |A(k)| > 1, en el enlace descendente puede haber varias bases transmi-

tiendo simultáneamente al móvil k. Todas ellas transmitirán la misma secuencia

de bits, ensanchada por secuencias código diferentes. Se de�ne sm,k(t) como la

señal transmitida por la base m al usuario k, con m ∈ A(k). Ésta se expresa

de manera análoga a (3.80):

sm,k(t) = Am,k(t)bm,k(t)e
θm,k s̄m,k(t) (3.130)

s̄m,k(t) =

∞∑
c=−∞

Sm,k[c]uC(t− cTC − τm,k), (3.131)

siendo Am,k(t), bm,k(t), τm,k y θm,k los términos de amplitud asociada al bucle

abierto, amplitud asociada al bucle cerrado, retardo y fase, y Sm,k[c] la secuencia
ensanchada, obtenida a partir de la secuencia de bits Dk[i] y la secuencia de

ensanchamiento Gm,k[c]:

Sm,k[c] = Gm,k[c]Dk[�c/Cp(k)]. (3.132)

Se de�ne Pi(k) como la potencia total transmitida hacia el móvil k por

sus bases activas en el intervalo i, y χ(m, k) como la fracción de potencia

correspondiente a la base m ∈ A(k), con
∑

m∈A(k) χ1(m, k) = 1. Con objeto

de simpli�car las expresiones, para m /∈ A(k) se de�ne χ(m, k) = 0. De este

modo, χ(m, k)Pi(k) representa la potencia transmitida al móvil k por la base

m ∈ A(k) en el intervalo i. Para A(k) = {m} se tiene χ(m, k) = δm,k (la basem
es la única que transmite al móvil). Se de�ne también la matriz de distribución

de potencia χ = [χ(m, k) ], y el vector de distribución de potencia para el móvil

k, X(k) = [χ(1, k) · · ·χ(M, k) ]. Obsérvese que el vector de distribución X(k)
determina el conjunto activo A(k), que queda de�nido por los elementos no

nulos de X(k).
La potencia transmitida por la base m al móvil k, con m ∈ A(k), puede

expresarse, de forma análoga a (3.84), como

χ(m, k)Pi(k) =
A2m,k,i

2
Bi(m, k), (3.133)
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con el incremento de potencia Bi(m, k) dado por

Bi(m, k) = E[b2m,k,i]. (3.134)

Además de canales de trá�co, la estación base transmite un canal piloto

y otros canales comunes (para difusión de información general, sincronización,

aviso a móviles y otras funciones). Sea sm,π(t) la señal total correspondiente a

estos canales. Esta señal se transmite con una potencia �ja π(m), sin control

en bucle cerrado. En la práctica, esta potencia debe ser seleccionada de modo

que pueda ser recibida en el borde de la zona de cobertura asignada a la célula.

Sea Ti(m) a la potencia total transmitida por la base m en el intervalo i:

Ti(m) =

K∑
k=1

χ(m, k)Pi(k) + π(m), (3.135)

y por τi(m) la potencia de trá�co transmitida por la base:

τi(m) =

K∑
k=1

χ(m, k)Pi(k) = Ti(m)− π(m). (3.136)

La señal total recibida en el móvil k se expresa

rk(t) =
∑

m,l:m∈A(l)

rm,k,l(t) + rm,π(t) + zk(t). (3.137)

donde

rm,k,l(t) =

∫ ∞

−∞
hm,k(τ, t)sm,l(t− τ)dτ (3.138)

rm,k,π(t) =

∫ ∞

−∞
hm,k(τ, t)sm,π(t− τ)dτ (3.139)

y zk(t) es ruido blanco gaussiano con densidad espectral de potencia ηms(k),
determinada por el factor de ruido Fms(k) del receptor:

ηms(k) = κT0Fms(k). (3.140)

En el enlace descendente, para un móvil k, el fenómeno de incremento de

atenuación producido por el control en bucle cerrado afecta únicamente a la

señal o señales deseadas sm,k(t), m ∈ A(k), transmitidas al móvil k por sus

bases activas. La explicación es que para una señal interferente sn,l(t), l �= k, el
funcionamiento del bucle cerrado está determinado por las variaciones rápidas

de atenuación que se produzcan en el enlace entre el móvil l y su base o bases

activas, por lo que, al ser estas variaciones independientes para móviles distintos

(hipótesis (R3)), la señal sn,l(t) no experimenta incremento de atenuación en el

receptor k. Obsérvese la diferencia respecto al enlace ascendente, en el que las
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señales interferentes transmitidas por móviles que tengan una base en común

con el usuario de referencia sí experimentan incremento de atenuación.

La potencia media de cada señal recibida rm,k,l(t) se obtiene de manera

similar a (3.99), teniendo en cuenta lo expresado respecto al incremento de

atenuación:

1

2
E
[|rm,k,l(t)|2

]
intervalo i

=

{
αi(m, k)χ(m, l)P (l) para k �= l

αi(m, k)βi(m, k)χ(m, k)P (k) para k = l,

(3.141)

donde βi(m, k) denota el incremento de atenuación que experimenta la señal

sm,k(t) en el trayecto desde la base m hasta el móvil k. Este incremento viene

dado por

βi(m, k) =

∫ ∞

−∞
ψ̃m,k,i(τ)dτ, (3.142)

siendo ψ̃m,k,i(τ) el per�l potencia-retardo del �canal� invariante US de�nido

por la respuesta al impulso bm,k,i/
√

Bi(m, k) h̄m,k,i(τ). Los canales comunes

no experimentan ningún incremento de atenuación, al no utilizar control de

potencia en bucle cerrado. Por tanto

1

2
E
[|rm,k,π(t)|2

]
intervalo i

= αi(m, k)π(m). (3.143)

En el enlace descendente se utilizan secuencias código ortogonales para en-

sanchar las señales transmitidas desde una misma estación base (�2.2.1), inclu-

yendo las señales de los canales comunes. Esto signi�ca que para dos canales

de trá�co cualesquiera de la base m, correspondientes a los usuarios k y l, se
veri�ca

(i+1)Cp(k)∑
c=iCp(k)+1

Gm,k[c]Gm,l[c] = 0 (3.144)

(i+1)Cp(l)∑
c=iCp(l)+1

Gm,k[c]Gm,l[c] = 0, (3.145)

y para los canales comunes se veri�can identidades similares. Por el contrario,

las secuencias correspondientes a dos bases distintas tienen un comportamiento

pseudoaleatorio. Como es conocido, la dispersión temporal del canal produce

una pérdida parcial de la ortogonalidad entre las señales en recepción. Además,

las características de dispersión temporal son en general distintas para cada pa-

reja (m, k), ya que el canal de propagación es diferente. Se de�ne el factor de

ortogonalidad ρi(m, k) para las señales de una base m recibidas por un móvil
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k, en el intervalo de observación i, como el cociente entre la interferencia obser-

vada en el móvil k de dos señales ortogonales transmitidas por la base m y la

interferencia que se tendría si dichas señales fueran pseudoaleatorias. El factor

de ortogonalidad es independiente del factor de ensanchamiento utilizado, y

varía entre 0 (ortogonalidad total, correspondiente a un canal sin dispersión

temporal) y 1 (pérdida total de ortogonalidad, en un canal muy dispersivo).

3.4.3.2 Efectos del control de potencia en bucle cerrado

Para un móvil k asignado a una sola base m, la situación, desde el punto de

vista del bucle cerrado, es análoga a la encontrada en el enlace ascendente, y

por tanto el incremento de atenuación βi(m, k) es equivalente al observado en

el enlace ascendente para la señal transmitida por el móvil k.

Para {m} � A(k), el incremento de atenuación βi(m, k) varía respecto al

que se tendría con A(k) = {m}. En general, para |A(k)| > 1, las señales trans-
mitidas por las bases con mayor atenuación, o con menor fracción de potencia,

tendrán una contribución menor en la señal compuesta recibida, y además en

estas bases existirán más errores en la demodulación de los bits de control de

potencia del móvil. Como consecuencia, cuanto menor sea el nivel con que se

recibe una base m ∈ A(k), menos correladas estarán las variaciones de poten-

cia producidas por el bucle cerrado con las variaciones instantáneas del canal

mutitrayecto, por lo que el incremento de atenuación será menos importante

(βi(m, k) más próximo a 1). Esta variación de βi(m, k) es, cualitativamente,

similar a la encontrada en el enlace ascendente.

3.4.3.3 Modelo sin traspaso, diversidad ni limitación de potencia

Supóngase el usuario 1 de referencia asignado a una única base m. Para este

usuario, la variable de decisión normalizada, Ui(m, 1), puede expresarse de ma-

nera análoga a (3.107), y descomponerse como en (3.108)�(3.112). La potencia

transmitida y las atenuaciones pueden suponerse conocidas en la práctica, para

el cálculo del factor de normalización; no obstante, puede utilizarse cualquier

otro factor sin que se modi�quen los resultados. La caracterización dada en la

proposición 3.2 es válida sustituyendo (3.119) por

Cov[Ui(m, 1), Uj(m, 1)] =
Rp(1)

W
ζi,j(m, 1)

·

M∑
n=1

K∑
l=2

αi(n, 1)θi(n, 1)χ(n, l)Pi(l) +
M∑
n=1

αi(n, 1)θi(n, 1)π(n) + ηms(1)W

αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1)
(3.146)
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donde se ha de�nido el factor

θi(n, k) =

{
ρi(n, k) si n = φ(k)

1 en caso contrario,
(3.147)

que tiene en cuenta la ortogonalidad parcial entre señales de la misma base. La

proposición 3.3 se mantiene también si se de�ne

Γi(m, k) =

αi(m, k)βi(m, k)χ(m, k)Pi(k)
M∑
n=1

∑
l �=k

αi(m, k)θi(n, k)χ(n, l)Pi(l) +

M∑
n=1

αi(n, k)θi(n, k)π(n) + ηms(k)W

.

(3.148)

Por tanto, la calidad de recepción para el usuario 1, con A(1) = {m}, viene
determinada por la secuencia de SIRs Γi(m, 1), i ∈ Z.

3.4.3.4 Traspaso con continuidad

Como se vio en �2.2.3, los métodos de traspaso utilizados en el enlace descen-

dente son diversidad por combinación o diversidad por selección de emplaza-

miento en transmisión (SSDT). En nuestro análisis se considera el primer caso

únicamente, aunque se harán algunos comentarios respecto a la diversidad por

selección de emplazamiento.

Modelo utilizado (diversidad por combinación) Durante el traspaso, el

móvil combina las señales recibidas de sus bases activas (recuérdese la inter-

pretación del receptor Rake dada por la hipótesis (R1)). La �señal compuesta�

observada es una superposición de réplicas multitrayecto de cada una de las

señales transmitidas por las bases hacia el móvil. La situación es equivalente

a la que se tendría si todas estas réplicas fueran componentes multitrayecto

producidas por el canal a partir una única señal transmitida, excepto que:

• Las potencias transmitidas, atenuaciones e incrementos de atenuación

desde cada base son en general diferentes, lo cual debe tenerse en cuenta

en el cálculo de la potencia de la señal compuesta recibida. La indepen-

dencia estadística entre las señales individuales (hipótesis (R3)) permite

calcular la potencia en recepción correspondiente a la señal compuesta

del usuario k como
∑M

m=1 αi(m, k)β(m, k)χ(m, k)Pi(k).

• Las señales transmitidas desde bases diferentes son ensanchadas por se-

cuencias código diferentes. Como consecuencia, la señal compuesta de-

seada consta de diferentes componentes con secuencias código distintas.

Esto afecta al factor de ortogonalidad observado en el móvil.
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Obsérvese que, a diferencia del enlace ascendente, durante el traspaso existe

una única variable de decisión en el móvil, y una única SIR.

Supóngase que el móvil k se encuentra en traspaso, con conjunto activo

A(k). La señal deseada recibida de cada base n ∈ A(k) es rn,k,k(t), y la señal

compuesta deseada viene dada por
∑

n∈A(k) rn,k,k(t). El factor de ortogonali-

dad con que el móvil k recibe una señal interferente (es decir, destinada a un

usuario l �= k) rm,k,l(t) transmitida por una base m ∈ A(k) puede obtenerse

a partir de ρi(m, k) (de�nido en �3.4.3.1) de la siguiente forma. Las señales

individuales recibidas de bases diferentes tienen un comportamiento de tipo

pseudoaleatorio, es decir, el factor de ortogonalidad entre ellas es 1 (ausencia

de ortogonalidad), mientras que las señales de la misma base recibidas en el

móvil k tienen un factor de ortogonalidad ρi(m, k). Dado que el factor de or-

togonalidad entre rm,k,l(t) y
∑

n∈A(k) rn,k,k(t) es característico de esta pareja de

señales, su valor no se ve modi�cado si se considera rm,k,l(t) como señal desea-

da y
∑

n∈A(k) rn,k,k(t) como interferente. La señal individual rn,k,k(t), que se

recibe con potencia αi(n, k)βi(n, k)χ(n, k)Pi(k), se comporta como pseudoalea-

toria respecto a rm,k,l(t) para n �= m, mientras que es parcialmente ortogonal a

rm,k,l(t) con factor ρi(m, k). De aquí se deduce que el factor de ortogonalidad

entre rm,k,l(t) y
∑

n∈A(k) rn,k,k(t) vale∑
n∈A(k),n �=m αi(n, k)βi(n, k)χ(n, k) + αi(m, k)βi(m, k)χ(m, k)ρi(m, k)∑

n∈A(k) αi(n, k)βi(n, k)χ(n, k)
.

Teniendo en cuenta lo anterior, se generaliza la de�nición (3.147) de la

siguiente forma:

θi(n, k) =

{∑
n∈A(k),n�=m αi(n,k)βi(n,k)χ(n,k)+αi(m,k)βi(m,k)χ(m,k)ρi(m,k)∑

n∈A(k) αi(n,k)βi(n,k)χ(n,k)
si n ∈ A(k)

1 si no.

(3.149)

Se denota por Γi(X(k), k) la SIR media con que el móvil k recibe la señal

compuesta de sus bases activas, con vector de distribución de potencia X(k).
Utilizando (3.149), esta SIR puede expresarse como

Γi(X(k), k) =
M∑

m=1

αi(m, k)βi(m, k)χ(m, k)Pi(k)

M∑
n=1

K∑
l=1
l �=k

αi(n, k)θi(n, k)χ(n, l)Pi(l) +
M∑
n=1

αi(n, k)θi(n, k)π(n) + ηms(k)W

,

(3.150)

y la calidad de recepción viene determinada por los valores de SIR Γi(X(k), k),
i ∈ Z.
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Comentarios respecto a la diversidad por selección de emplazamiento

En el traspaso con selección de emplazamiento, sólo una de las bases transmite

en cada momento al móvil, y por tanto la calidad depende de las SIRs medias

con que el móvil recibiría la señal de cada base sin considerar la interferencia de

las demás bases del conjunto activo. La interferencia producida por un móvil en

traspaso con selección de base sobre los demás móviles debe evaluarse teniendo

en cuenta las potencias medias transmitidas al primero por sus correspondientes

bases. La potencia media transmitida por una base a un usuario en traspaso

con selección de emplazamiento es, necesariamente, menor que la potencia que

transmite esta base al usuario cuando resulta seleccionada. La relación entre

ambas potencias depende del funcionamiento del mecanismo de selección de

base y de la atenuación de cada una (una base con mayor atenuación será

seleccionada durante un porcentaje de tiempo menor, y por tanto su potencia

media será más baja).

3.4.3.5 Diversidad de transmisión

En el enlace descendente no se suele utilizar diversidad de espacio en recep-

ción, debido a las reducidas dimensiones de los terminales móviles. En caso de

utilizarse, sería aplicable el análisis de �3.4.2.5 con las modi�caciones oportu-

nas para el enlace descendente, y la calidad dependería, como en el caso sin

diversidad de transmisión, de la SIR en el móvil.

En el enlace descendente puede utilizarse diversidad de espacio en trans-

misión, radiando la señal hacia el móvil desde varias antenas. La situación es

similar a la descrita en �3.4.3.4 para el traspaso con diversidad por combinación,

con la diferencia de que ahora las dos antenas corresponden a la misma esta-

ción base y envían la señal ensanchada con la misma secuencia código. Igual

que allí, existen dos variantes principales, en función de que las transmisiones

sean simultáneas o alternadas. En nuestro análisis no se considera el uso de

diversidad de transmisión en el enlace descendente.

3.4.3.6 Especi�cación de los objetivos de calidad en la práctica

Consideraciones análogas a las hechas en el enlace ascendente permiten con-

cluir que la calidad de portador se especi�ca en términos de un valor de SIR

objetivo y un porcentaje de tiempo en que debe cumplirse éste. La SIR que

permite alcanzar una calidad objetivo en unas condiciones determinadas puede

evaluarse mediante medidas o simulaciones de enlace. Debe señalarse de nuevo

que, a diferencia de lo que sucede en el enlace ascendente, en el que la calidad

para móviles en traspaso depende de las SIRs con que éste sea recibido en todas

sus bases activas, en el descendente la calidad se especi�ca en términos de una

SIR única incluso para móviles en traspaso. Esto permite identi�car un grado

de calidad determinado (cualquiera que sea la medida que se utilice para cuan-

ti�car la calidad) con un valor objetivo de SIR. Dicho valor objetivo será en
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general diferente para cada elección de A(k) y cada vector de distribución de

potencia X(k) (para ver esto, considérese que la modi�cación de los niveles con

que se reciben las señales de las bases activas equivale a un cambio en las carac-

terísticas del canal multitrayecto equivalente). En general, para {m} � A(k),
la SIR objetivo se acercará más a la que se tendría con A(k) = {m} cuanto
mayor sea χ(m, k).

3.4.3.7 Ganancia por traspaso con continuidad

Para un móvil k que se encuentre en traspaso en dos bases m1 y m2, la SIR

objetivo será en general diferente de la que tendría si estuviera asignado sólo a

m1, denominada por comodidad γ1, o sólo a m2, γ2. Si la señal recibida de m2

es mucho más débil que la recibida de m1 la SIR objetivo será prácticamente

igual a γ1, y si sucede al revés será casi igual a γ2. Cuando las señales sean com-

parables, puede esperarse una SIR objetivo comprendida entre γ1 y γ2, con una

variación aleatoria en función de la estructura del canal multitrayecto equiva-

lente: si las componentes multitrayecto de las dos bases se reciben con retardos

separables por el receptor Rake se tendrá una ganancia por multitrayecto y una

reducción de la SIR objetivo, mientras que si los retardos son similares o están

fuera de la ventana de búsqueda del receptor el efecto será perjudicial, es decir,

la ganancia por multitrayecto será negativa.

3.4.3.8 Variabilidad de las relaciones señal/interferencia objetivo

Existe una dependencia respecto a las condiciones de propagación similar a la

del enlace ascendente, que produce un cambio de la SIR objetivo en función

del conjunto activo o del vector de distribución de potencia.

3.4.3.9 Limitación de potencia en el transmisor

En el enlace descendente, cada estación base m transmite, en cada intervalo

de símbolo, con una potencia igual a la suma20 de las potencias medias indi-

viduales de las señales de trá�co y canales comunes, la cual no puede superar

un cierto valor máximo P dBmáx(m). Además de esta limitación básica, derivada

de las características de los transmisores utilizados, pueden imponerse otras

restricciones; por ejemplo, puede limitarse la potencia de cada canal �jando

valores mínimos y máximos, como se indica en las especi�caciones de UMTS

[3G 01e, apart. 5.2.1.2.2.]. En nuestro análisis no se consideran restricciones

de este tipo. Por otro lado, aunque la estación base tenga un límite inferior

de potencia transmitida, en la práctica la transmisión de los canales comunes

20La transmisión de varios canales (códigos) incrementa la relación entre potencia media

y potencia de pico (y por tanto la variación en la envolvente de la señal total), debido a

la variabilidad asociada a la suma de las señales individuales [Ott99]; sin embargo, como

la potencia se de�ne promediando respecto a los chips de las secuencias ensanchadas (véase

�3.4.2.1), se cumple que la potencia total es igual a la suma de las potencias individuales.

122



3.4. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN

siempre requerirá una potencia (�ja) superior a este valor mínimo, con lo cual

puede suponerse que no existe limitación inferior de potencia.

Cuando la potencia total instantánea (teniendo en cuenta el control en bu-

cle cerrado) solicitada a la estación base m supera el valor máximo permitido

Tmáx(m), la potencia transmitida en uno o varios canales deberá ser menor que

la solicitada por el móvil, de modo que la potencia transmitida no el valor

máximo. Se considerará que en esta situación la estación base reacciona re-

duciendo las potencias de todos los canales de trá�co en la misma proporción,

elegida de forma que la potencia transmitida sea igual a Tmáx(m). Así, si la

potencia total de trá�co instantánea requerida supera la potencia máxima de

trá�co τmáx(m) = Tmáx(m)−π(m) en un factor a, las potencias instantáneas en
todos los canales de trá�co se reducen en un factor 1/a respecto a los valores

requeridos.

El procedimiento de limitación de potencia descrito tiene el efecto siguiente:

la pérdida de calidad que experimenta un canal de trá�co, debido a la degrada-

ción del funcionamiento de su bucle cerrado, coincide con la que experimentaría

un canal cuya potencia instantánea requerida fuera igual a la potencia total de

trá�co requerida en la base. En otras palabras, el efecto de la limitación de

potencia es igual para todos los canales de trá�co transmitidos por la base, y

puede evaluarse considerando que todos ellos constituyen un único canal equi-

valente. Como consecuencia, la degradación de la calidad que se experimenta

al acercarse la potencia media al valor de potencia máxima permitida tiene un

comportamiento similar a la observada en el enlace ascendente, con un valor

crítico de potencia media total de trá�co, o potencia límite de trá�co, τlím(m),
por encima del cual las SIR medias objetivo aumentan proporcionalmente al

incremento de potencia media (véase �3.4.2.9). Esto permite de�nir un margen

de potencia ξ(m) análogo al del enlace ascendente, pero expresado en términos

de la potencia total de trá�co:

τlím =
τmáx(m)

ξ(m)
. (3.151)

A pesar del comportamiento análogo al del enlace ascendente, los valores del

margen de potencia obtenidos en dicho enlace no son directamente aplicables

aquí. El hecho de que la limitación de potencia sea �compartida� entre todos los

canales de trá�co transmitidos por la base implica una reducción de los valores

del margen de potencia respecto al enlace ascendente, de acuerdo con la ley

de los grandes números. Dicha reducción es más importante cuanto mayor sea

el número de canales, es decir, puede esperarse en general una disminución

del margen de potencia por cada canal de trá�co adicional transmitido por la

base. Además, para un número �jo de canales, la reducción que experimenta

el margen de potencia viene determinada por la relación entre las potencias

individuales, y por tanto es invariante frente a cambios de escala (incrementar

todas las potencias en un mismo factor no modi�ca la forma de la distribución
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de la potencia instantánea de trá�co total). En �6.3.4 se obtendrá un modelo

aproximado para caracterizar esta reducción.

3.4.4 Realización práctica del receptor Rake

La realización práctica del correlador o �ltro adaptado a la forma de onda

esperada vm,1,i(t) plantea dos problemas:

• La dispersión temporal implica que la señal recibida está formada por

distintas componentes o ecos con diferentes retardos, dentro de un margen

determinado por el tipo de entorno.

• La variación aleatoria del canal conlleva la necesidad de un algoritmo de

estimación de su respuesta al impulso, el cual debe ser adaptativo, para

poder seguir las variaciones de ésta.

El receptor Rake es una realización del �ltro adaptado que soluciona los pro-

blemas anteriores aproximando la señal recibida por una superposición de com-

ponentes con retardos discretos, cuyas amplitudes y fases (y a veces retardos)

se estiman periódicamente. Esta aproximación tiene su base en el teorema de

muestreo, como se indica a continuación. Se considera el enlace ascendente; el

desarrollo en el caso del enlace descendente es totalmente análogo.

Suponiendo que el pulso de símbolo uS,1,i(t) en cualquier intervalo i tiene
un ancho de banda limitado a aproximadamente 1/TC, según el teorema de

muestreo puede escribirse [Pro89, apart. 7.5]

uS,1,i(t) =
∞∑

c=−∞
uS,1,i(cTC) sinc

(
t

TC
− c

)
, (3.152)

y, tomando transformadas de Fourier en (3.152),

US,1,i(ω) =

{
TC
∑∞

c=−∞ uS,1,i(cTC)e
−ωcTC para |ω| ≤ π

TC

0 para |ω| > π
TC
.

(3.153)

Combinando (3.103) y (3.104), vm,1,i(t) puede escribirse como

vm,1,i(t) = A1,ib1,i

∫ ∞

−∞
hm,1(τ, t)uS,1,i(t− τ)dτ

= A1,ib1,i
1

2π

∫ ∞

−∞
Tm,1(ω, t)US,1,i(ω)e

ωtdω,

(3.154)

donde Tm,1(ω, t) es la respuesta en frecuencia variante del canal (véase �3.1.1).

Sustituyendo (3.153) en (3.154),

vm,1,i(t) = A1,ib1,i
1

2π

∞∑
c=−∞

uS,1,i(cTC)

∫ 1
2TC

− 1
2TC

Tm,1(ω, t)e
ω(t−cTC)dω. (3.155)

124



3.4. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN

Teniendo en cuenta que la transformada de
∫∞
−∞ hm,1(ξ, t) sinc(

τ−ξ
TC

)dξ respecto

a τ es∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
hm,1(ξ, t) sinc

(
τ − ξ

TC

)
e−ωτdξdτ

=

∫ ∞

−∞
hm,1(ξ, t)

∫ ∞

−∞
sinc

(
τ − ξ

TC

)
e−ωτdτdξ

= TC

∫ ∞

−∞
hm,1(ξ, t)e

−ωξdξ = TC Tm,1(ω, t), |ω| < π

TC
, (3.156)

se obtiene

TC
2π

∫ π
TC

− π
TC

Tm,1(ω, t)e
ωτdω =

∫ ∞

−∞
hm,1(ξ, t) sinc

(
τ − ξ

TC

)
dξ. (3.157)

Sustituyendo (3.157) con τ = t− cTC en (3.155) resulta

vm,1,i(t) = A1,ib1,i
1

TC

∞∑
c=−∞

uS,1,i(t− cTC)

∫ ∞

−∞
hm,1(ξ, t) sinc

(
t− ξ

TC
− c

)
dξ

(3.158)

= A1,ib1,i
1

TC

∞∑
c=−∞

uS,1,i(t− cTC)h
c
m,1(t), (3.159)

donde se han de�nido los coe�cientes de canal (variantes con el tiempo) hc
m,1(t),

hc
m,1(t) =

∫ ∞

−∞
hm,1(ξ, t) sinc

(
t− ξ

TC
− c

)
dξ. (3.160)

Los coe�cientes de canal hc
m,1 dados por (3.160) son variables aleatorias

gaussianas (se obtienen aplicando una operación lineal sobre un proceso gaus-

siano), en general correladas, con

E[hc
m,1(t)(h

d
m,1(t))

∗]

=

∫∫
R2

E[hm,1(τ, t)hm,1(ξ)] sinc

(
l − τ

TC

)
sinc

(
d− ξ

TC

)
dτdξ

= αi(m, 1)

∫ ∞

−∞
ψ̄m,1(τ) sinc

(
c− τ

TC

)
sinc

(
d− τ

TC

)
dξ. (3.161)

La forma de onda esperada en el intervalo i, vm,1,i(t), puede expresarse,

según (3.159), como una combinación lineal de versiones retardadas del pul-

so de símbolo transmitido, con retardos equiespaciados. Sustituyendo dicha

expresión en (3.107) se obtiene

Ui(m, 1) =
2Rp(1)A1,ib1,i
αi(m, 1)TC

Re

∫ ∞

∞
rm(t)

∞∑
c=−∞

(hc
m,1(t))

∗u∗
S,1,i(t− cTC)dt. (3.162)

A la vista de esta expresión deben hacerse las siguientes consideraciones:
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• Aunque la dispersión temporal del canal esté limitada (hm,1(τ, t) nula fue-
ra de un intervalo �nito [0, τmáx]), según (3.160) el número de coe�cientes

h̄1,c no nulos es, en principio, in�nito. Sin embargo, su valor cuadrático

medio, dado por (3.161) con c = d, disminuye rápidamente para c→ ±∞
(ya que ψ̄m,1(τ) se anula fuera del intervalo [0, τmáx]), por lo que vm,1,i(t) se
puede aproximar considerando un número �nito de sumandos en (3.162),

M , del orden de τmáx/TC.

• La variación temporal del canal durante el intervalo de observación aso-

ciado a cada símbolo i es despreciable, de modo que puede considerarse

cada coe�ciente hc
m,1(t) igual a una constante (diferente para cada inter-

valo) hc
m,1,i.

• El receptor no dispone de los valores hc
m,1,i sino de estimaciones de los

mismos, que se denotan por ĥc
m,1,i.

• La forma de onda vm,1,i(t) es nula fuera del intervalo de observación

[iCp(1)TC, (i+ 1)Cp(1)TC + τmáx].

Con estas modi�caciones, (3.162) queda de la siguiente forma:

Ui(m, 1) =
2Rp(1)A1,ib1,i

αi(m, 1)TC
Re

∫ (i+1)Cp(1)TC+τmáx

iCp(1)TC

rm(t)
M−1∑
c=0

(ĥc
m,1)

∗u∗
S,1,i(t− cTC) dt.

(3.163)

La ecuación (3.163) sugiere una realización del receptor mediante un con-

junto de M ramas en las que se �ltra o correla la señal recibida con versiones

retardadas de la forma de onda transmitida (pulso de símbolo), se pondera la

salida de cada una por una estimación el coe�ciente de canal conjugado y se

suman los resultados para obtener la variable de decisión. Equivalentemente, el

receptor se puede realizar retardando la señal recibida en vez de la señal trans-

mitida [Pro89, apart. 7.5]. Esta estructura da lugar al denominado receptor

Rake. La �gura 3.14 muestra el diagrama de bloques simpli�cado de un recep-

tor Rake para modulación BPSK. La generalización para otras modulaciones

es inmediata. El receptor deberá estimar continuamente los coe�cientes hc
m,1,i,

que varían (lentamente) con el tiempo. En la �gura no se muestran los subsis-

temas de estimación de canal, de recuperación de portadora ni de sincronismo.

El valor óptimo de M depende del periodo de chip, de las características

de dispersión temporal del canal y de la exactitud con que puedan estimarse

los coe�cientes de canal [Men97, cap. 3]. Si la dispersión temporal del canal es

mucho menor que el periodo de chip sólo puede distinguirse una componente, y

el receptor Rake se reduce a un �ltro adaptado a la señal transmitida (M = 1).
La interpretación física es que en este caso el canal no presenta selectividad en

frecuencia, y por tanto no distorsiona la forma de la señal (la variación temporal

del canal, al ser lenta, tampoco provoca distorsión).
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     rm(t)                  TC  TC           TC

      *0
,1, )ˆ( imh          *1

,1, )ˆ( imh          *2
,1, )ˆ( imh       *1

,1, )ˆ( −M
imh

u*
s,1,i(t)

  Sumador e integrador

                 Re( )     Ui(m,1)

Figura 3.14: Receptor Rake (modulación BPSK)

Receptor con retardos variables Existe una variante del receptor Rake

en la cual los retardos entre ramas no son �jos, sino que se adaptan en función

de las características del canal. Para ello se utiliza una rama adicional, deno-

minada �buscador�, cuya misión es identi�car (mediante correlación) retardos

para los cuales existe una componente de señal signi�cativa; dicha componente

se asigna a una de las ramas demoduladoras [Lee98, apart. 9.4.3]. Debe tenerse

en cuenta que la capacidad del receptor para distinguir réplicas multitrayecto

está limitada en cualquier caso por el periodo de chip, o por el ancho de banda

de la señal ensanchada.

Apéndice 3.A Demostraciones

3.A.1 Demostración de la proposición 3.1

Para la demostración se hace uso de las siguientes identidades.

1. Para x, y ∈ R, m ∈ Z,

∞∑
k=−∞

sinc
( x

∆
− k

)
sinc

( y

∆
− k +m

)
= sinc

(
x− y

∆
−m

)
. (3.164)

Esta igualdad se demuestra de la siguiente forma. Teniendo en cuenta que

las transformadas de Fourier de sinc(x/∆−k) y sinc(y/∆−k+m), consi-
deradas como secuencias en k, son respectivamente e−x/∆Ω y e−(y/∆+m) Ω,
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−π ≤ Ω ≤ π, y utilizando la identidad de Parseval generalizada [Opp99,

apart. 2.9.5],

∞∑
n=−∞

x[n]y∗[n] =
1

2π

∫ π

−π

X(Ω)Y ∗(Ω)dΩ, (3.165)

se tiene

∞∑
k=−∞

sinc
( x

∆
− k

)
sinc

( y

∆
− k +m

)
=

1

2π

∫ π

−π

e−x/∆Ωe(y/∆+m)ΩdΩ

=
1

2π

∫ π

−π

e((y−x)/∆+m)ΩdΩ = sinc

(
y − x

∆
+m

)
= sinc

(
x− y

∆
−m

)
.

(3.166)

2. Para x, y ∈ R,

∞∑
k,l=−∞

sinc
( x

∆
− k

)
sinc

( y

∆
− l
)
= 1. (3.167)

Para demostrar esta identidad, se de�ne m = k − l y se aplica (3.164),

con lo que la serie doble de (3.167) se transforma en

∞∑
k,l=−∞

sinc
( x

∆
− k

)
sinc

( y

∆
− l
)

=
∞∑

m=−∞

∞∑
k=−∞

sinc
( x

∆
− k

)
sinc

( y

∆
− k +m

)

=

∞∑
m=−∞

sinc

(
x− y

∆
−m

)
.

(3.168)

El último miembro de (3.168) puede calcularse como la transformada de

Fourier de la secuencia sinc((x − y)/∆ − m) evaluada en Ω = 0, y por

tanto

∞∑
k,l=−∞

sinc
( x

∆
− k

)
sinc

( y

∆
− l
)
= e− x−y

∆
Ω
⌋
Ω=0

= 1. (3.169)

Sea M [m,n] estacionario en sentido amplio con función de autocorrelación

ψ[m,n], y sea M(x, y) obtenido como

M(x, y) =
∞∑

k,l=−∞
M [k, l] sinc

( x

∆
− k

)
sinc

( y

∆
− l
)
. (3.170)
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Llamando µ a la media de M [m,n] (independiente de m y n), la media de

M(x, y) puede calcularse, utilizando la propiedad de linealidad del operador

E[ · ] y la igualdad (3.167), de la siguiente manera:

E[M(x, y)] =
∞∑

k,l=−∞
E[M [k, l]] sinc

( x

∆
− k

)
sinc

( y

∆
− l
)

= µ
∞∑

k,l=−∞
sinc

( x

∆
− k

)
sinc

( y

∆
− l
)
= µ.

(3.171)

En cuanto a la autocorrelación de M(x, y), ésta puede expresarse, utilizando

(3.170), como

E[M(x, y)M(x′, y′)] =
∞∑

k,l,k′,l′=−∞
E[M [k, l]M [k′, l′]]

· sinc
( x

∆
− k

)
sinc

( y

∆
− l
)
sinc

(
x′

∆
− k′

)
sinc

(
y′

∆
− l′

)
.

(3.172)

El término E[M [k, l]M [k′, l′] es igual a ψ[k − k′, l− l′]. De�niendo m = k − k′,
n = l − l′, la expresión anterior se transforma en

E[M(x, y)M(x′, y′)] =
∞∑

m,n=−∞
ψ[m,n]

∞∑
k=−∞

sinc
( x

∆
− k

)
sinc

(
x′

∆
− k +m

)

·
∞∑

l=−∞
sinc

( y

∆
− l
)
sinc

(
y′

∆
− l + n

)
,

(3.173)

y utilizando (3.164) se obtiene �nalmente

E[M(x, y)M(x′, y′)] =
∞∑

m,n=−∞
ψ[m,n] sinc

(
x− x′

∆
−m

)
sinc

(
y − y′

∆
− n

)
.

(3.174)

3.A.2 Demostración de la proposición 3.2

Para probar que Ui(m, 1), considerada como una secuencia en i, es un pro-

ceso gaussiano basta demostrar que para todo N ∈ N y para cualesquiera

i1, . . . , iN ∈ Z las variables Ui1(m, 1), . . . , UiN (m, 1) son conjuntamente gaus-

sianas, es decir, que la combinación lineal a1UiN (m, 1) + · · ·+ aNUiN (m, 1) es
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gaussiana para a1, . . . , aN ∈ R arbitrarios [Pap91, apart. 8.2 y 10.1]. Sean

N ∈ N, i1, . . . , iN ∈ Z, a1, . . . , aN ∈ R. Utilizando (3.107) resulta

N∑
j=1

ajUij (m, 1) =

N∑
j=1

aj Re

∫ ∞

−∞

K∑
k=2

rm,k(t)v
∗
m,1,ij

(t)dt

= Re

∫ ∞

−∞

K∑
k=2

rm,k(t)

N∑
j=1

ajv
∗
m,1,ij

(t)dt.

(3.175)

De acuerdo con esta expresión, la combinación lineal expresada por el primer

miembro es una variable aleatoria gaussiana, ya que se obtiene realizando ope-

raciones lineales sobre
∑K

k=2 rm,1(t), que según la hipótesis (R6) es un proceso

gaussiano.

Para ζi,j(m, 1), i, j ∈ Z, �jas, Ii(m, 1) + Zi(m, 1) se puede considerar una

variable aleatoria gaussiana. La media de esta variable es nula, al serlo la de

todas sus componentes, por lo que la media de Ui(m, 1) condicionada a los

valores de ζi,j(m, 1) coincide con Vi(m, 1)+Ji(m, 1) = 2
∑∞

j=−∞D1[j]ζi,j(m, 1).
Queda así demostrada (3.118). Se observa que la variabilidad del término útil

Vi(m, 1) (o de la energía de bit Ei(m, 1)) está contenida en la variable ζi,i(m, 1),
que depende de los valores de los chips del usuario de referencia G1[c], de su

respuesta al impulso normalizada h̄m,1,i(τ) y del control de potencia en bucle

cerrado, representado por bk,i.
La covarianza condicionada de Ui(m, 1) y Uj(m, 1), para i, j ∈ Z, se pue-

de calcular, teniendo en cuenta (3.118) y la independencia entre Ii(m, 1) y

Zi(m, 1), como

Cov[Ui(m, 1), Uj(m, 1)] = E
[
(Ii(m, 1) + Zi(m, 1))(I∗j (m, 1) + Z∗

j (m, 1))
]

= E[Ii(m, 1)I∗j (m, 1)] + E[Zi(m, 1)Z∗
j (m, 1)].

(3.176)

Desarrollando (3.112) se tiene

Zi(m, 1) =
Rp(1)

αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1)

· E
[∫

Re zm,1(t) Re vm,1,i(t)dt+

∫
Im zm,1(t) Im vm,1,i(t)dt

]
,

(3.177)

de modo que E[Zi(m, 1)Z∗
j (m, 1)] vale

E[Zi(m, 1)Z∗
j (m, 1)] =

R2p(1)
αi(m, 1)αj(m, 1)βi(m, 1)βj(m, 1)Pi(1)Pj(1)

· E
[∫

Re zm,1(t) Re vm,1,i(t)dt

∫
Re zm,1(t) Re vm,1,j(t)dt

+

∫
Im zm,1(t) Im vm,1,i(t)dt

∫
Im zm,1(t) Im vm,1,j(t)dt

]
. (3.178)
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Puesto que zm,1(t) es ruido blanco gaussiano complejo con densidad espectral de

potencia ηbs(m), Re zm,1(t) e Im zm,1(t) son procesos blancos gaussianos reales

independientes con densidad ηbs(m)/2. Por tanto [Ver98b, prop. 3.5]

E[Zi(m, 1)Z∗
j (m, 1)] =

R2p(1)ηbs(m)

2αi(m, 1)αj(m, 1)βi(m, 1)βj(m, 1)Pi(1)Pj(1)

·
[∫

Re vm,1,i(t) Re vm,1,j(t)dt+

∫
Im vm,1,i(t) Im vm,1,j(t)dt

]
. (3.179)

Las integrales de esta expresión sólo dan valores no nulos para intervalos i
y j con una separación del orden de la dispersión multitrayecto del canal o

menor. Así, un valor E[Zi(m, 1)Z∗
j (m, 1)] �= 0 corresponde a intervalos con una

separación máxima comparable a la dispersión multitrayecto τs del canal (véase
la �gura 3.10). Durante este tiempo los valores A1(t), b1(t), lm,1(t) y µm,1(t)
prácticamente no varían, ni tampoco la estadística conjunta de h̄m,k(τ, t) y b1(t).
Por tanto, puede tomarse A1,i = A1,j , b1,i = b1,j , Bi(1) = Bj(1), Pi(1) = Pj(1),
αi(m, 1) = αj(m, 1) y βi(m, 1) = βj(m, 1). Utilizando además (3.84), (3.103) y

(3.113), la expresión (3.179) se transforma en

E[Zi(m, 1)Z∗
j (m, 1)] =

Rp(1)ηbs(m)

αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1)
ζi,j(m, 1). (3.180)

Calculamos ahora el término E[Ii(m, 1)I∗j (m, 1)]. Desarrollando (3.111) se

tiene

Ii(m, 1) =
Rp(1)

Pi(1)αi(m, 1)

·
K∑
k=2

E

[∫
Re rm,k(t) Re vm,1,i(t)dt+

∫
Im rm,k(t) Im vm,1,i(t)dt

]
. (3.181)

Debido a la independencia entre partes real e imaginaria, E[Ii(m, 1)I∗j (m, 1)]
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puede expresarse como

E[Ii(m, 1)I∗j (m, 1)]

=
R2p(1)

2αi(m, 1)αj(m, 1)βi(m, 1)βj(m, 1)Pi(1)Pj(1)

· E
[∫ ∞

−∞
Re

K∑
k=2

rm,k(t) Re vm,1,i(t) ·
∫ ∞

−∞
Re

K∑
k=2

rm,k(t) Re vm,1,j(t)dt

+

∫ ∞

−∞
Im

K∑
k=2

rm,k(t) Im vm,1,i(t) ·
∫ ∞

−∞
Im

K∑
k=2

rm,k(t) Im vm,1,j(t)dt

]

=
R2p(1)

2αi(m, 1)αj(m, 1)βi(m, 1)βj(m, 1)Pi(1)Pj(1)

· E
[∫∫

R2

Re
K∑

k=2

rm,k(t) · Re
K∑

k=2

rm,k(u) ·Re vm,1,i(t) Re vm,1,j(u)dt du

+

∫∫
R2

Im

K∑
k=2

rm,k(t) · Im
K∑
k=2

rm,k(u) · Im vm,1,i(t) Im vm,1,j(u) dt du

]
.

(3.182)

La extensión temporal en que Re vm,1,i(t) Re vm,1,j(t) e Im vm,1,i(t) Im vm,1,j(t)
toman valores no nulos viene determinada por el grado de dispersión multitra-

yecto del canal (véase la �gura 3.10). Para intervalos de símbolo i, j con una

separación comparable a τs dicha extensión abarca también una duración del

orden de τs, mientras que para separaciones mucho mayores ambas funciones

son esencialmente nulas y E[Ii(m, 1)I∗j (m, 1)] = 0. Por tanto puede suponerse

que durante la extensión temporal de interés la interferencia Re
∑K

k=2 rm,k(t)
es un proceso blanco gaussiano estacionario, con densidad espectral de poten-

cia ιi(m, 1) (= ιj(m, 1)). Igualmente, pueden tomarse A1,i = A1,j, b1,i = b1,j ,
Bi(1) = Bj(1), Pi(1) = Pj(1), αi(m, 1) = αj(m, 1) y βi(m, 1) = βj(m, 1), de
manera análoga al párrafo anterior, y

E[Ii(m, 1)I∗j (m, 1)] =
Rp(1)ιi(m, 1)

αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1)
ζi,j(m, 1). (3.183)

Utilizando (3.101),

E[Ii(m, 1)I∗j (m, 1)] =
ζi,j(m, 1)

αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1)

Rp(1)

W

K∑
k=2

Pi(k)αi(m, k)βi(m, k),

(3.184)
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y, �nalmente, sustituyendo (3.180) y (3.184) en (3.176) resulta

Cov[Ui(m, 1), Uj(m, 1)]

=
Rp(1)

W

∑K
k=2 αi(m, k)βi(m, k)Pi(k) + ηbs(m)W

αi(m, 1)βi(m, 1)Pi(1)
ζi,j(m, 1). (3.185)

3.A.3 Demostración de la proposición 3.3

Según se discutió en �3.3.2, la calidad de portador viene determinada por la

distribución (conjunta) de las variables de decisión Ui(m, 1), i ∈ Z. De acuerdo

con el teorema de la probabilidad total, dicha distribución está determinada

por

1. La estadística de las variables Ui(m, 1) condicionada a ζi(m, 1) y D1[i], y

2. Las distribuciones estadísticas de ζi(m, 1) y D1[i], que son independientes

entre sí.

A continuación se analiza cada una de estas dos partes.

1. Para αi(m, k), βi(m, k) y Pi(k) dadas, la estadística conjunta de las

variables de decisión Ui(m, 1) condicionadas a ζi(m, 1) y D1[i] viene dada por

la proposición 3.2. Comparando (3.119) y (3.120) se observa que

Cov[Ui(m, 1)Uj(m, 1)] =
Rp(1)

W
Γi(m, 1)ζi,j(m, 1), (3.186)

de modo que dicha estadística condicionada queda totalmente caracterizada

por la secuencia de SIRs Γi(m, 1).
2. Los valores que toma la secuenciaD1[i] no dependen de Pi(k). La variable

ζi(m, 1) depende, según se deduce de (3.113), de la distribución de la secuencia

de ensanchamiento G1[c] (independiente de todas las demás variables), de la

distribución de la respuesta al impulso normalizada h̄m,1(τ, t) y de la distribu-

ción amplitudes asociadas al bucle cerrado, b1,i, condicionada a h̄m,1(τ, t). Las
distribuciones de G1[c] y de h̄m,1(τ, t) no dependen de las potencias transmiti-

das. La distribución de b1,i, dado que el móvil 1 no se encuentra en traspaso,

también es independiente de las potencias transmitidas, según lo explicado en

�3.4.2.2. Por tanto las distribuciones de ζi(m, 1) y D1[i] son independientes de

las potencias Pi(k).
Como consecuencia de los puntos 1 y 2, la única dependencia de la distri-

bución de las variables de decisión Ui(m, 1) respecto a Pi(k) (introducida por

1) se produce a través de las relaciones Γi(m, 1), i ∈ Z.

La monotonicidad se deriva del hecho de que siempre es posible degradar la

SIR para el usuario 1 en una base m, incrementando arti�cialmente el nivel de

ruido para dicho usuario en esa base. De este modo, la calidad para una SIR

dada siempre puede hacerse, al menos, igual a la que se tiene para cualquier

SIR inferior.
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3.A.4 Demostración de la proposición 3.4

La demostración es similar a la de la proposición 3.3. Para m ∈ {m1, . . . , mH},
y considerando unos valores �jos de Di[1] y ζi(m, 1), las relaciones Γi(m, 1),
i ∈ Z determinan la estadística conjunta de las variables individuales Ui(m, 1),
i ∈ Z, m ∈ {m1, . . . , mH}. Como los coe�cientes ah se obtienen a partir de las

variables individuales, la estadística de la secuencia de variables compuestas

Ui(m1, . . . , mH ; 1), condicionada a Di[1] y ζi(m, 1), está determinada por las

SIRs Γi(m, 1), i ∈ Z, m ∈ {m1, . . . , mH}.
Análogamente a lo dicho en la demostración de la proposición 3.3, en la dis-

tribución de Di[1], G1[c] y h̄m,1(τ, t) no in�uyen las potencias ni atenuaciones

medias. Sin embargo, en este caso, debido a que el móvil se encuentra en tras-

paso, las potencias interferentes sí in�uyen en el comportamiento del control de

potencia en bucle cerrado, representado por bi,1. Ahora bien, según lo indicado

en �3.4.2.2, dicha dependencia se produce únicamente a través de las relacio-

nes entre los niveles de interferencia en las bases activas, y los incrementos de

atenuación son funciones monótonas de dichas relaciones. De aquí se deduce,

teniendo en cuenta que la relación entre SIRs es igual a la relación entre in-

terferencias por la relación entre incrementos de atenuación, que las relaciones

entre interferencias están determinadas por las relaciones entre SIRs. Por tanto

la distribución estadística de bi,1 sólo depende de las potencias transmitidas a

través de las SIRs en las bases activas.

Como consecuencia de lo anterior, aplicando el teorema de la probabilidad

total para eliminar el carácter condicionado aDi[1] y ζi(m, 1) se concluye que la
estadística de la secuencia Ui(m1, . . . , mH), y por tanto la calidad de portador,

sólo depende de las potencias medias transmitidas a través de las relaciones

Γi(m, 1), con i ∈ Z y m ∈ {m1, . . . , mH}.
La monotonicidad respecto a cada Γi(m, 1) se prueba mediante argumentos

análogos a los utilizados en la proposición 3.3.

3.A.5 Demostración de (3.53) y (3.54)

La función Ψ̄(ωr) viene dada, según (3.39) y (3.45), por

Ψ̄(ωr) = 2π

∫ ∞

0

re−rJ0(ωrr)dr. (3.187)

Mediante el cambio de variable wrr = u, esta expresión se transforma en

Ψ̄(ωr) =
2π

w2r

∫ ∞

0

ue−u/ωrJ0(u)du. (3.188)

Hacemos uso ahora de la siguiente igualdad [O'N87, pág. 258]:

∫ ∞

0

J0(at)e
−stdt =

1√
s2 + a2

. (3.189)
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Utilizando la propiedad de derivación en el dominio de la transformada de

Laplace, se obtiene a partir de (3.189)
∫ ∞

0

tJ0(at)e
−stdt = − d

ds
(s2 + a2)−

3
2 . (3.190)

Particularizando (3.190) para a = 1 y s = 1/ωr y comparando con (3.188)

resulta

Ψ̄(ωr) =
2π

ω3r

(
1

ω2r
+ 1

)− 3
2

=
2π

(1 + ω2r)
3
2

, (3.191)

y utilizando (3.51) se obtiene la respuesta en frecuencia

H̄(ωr) =

√
2π

(1 + ω2r)
3
4

. (3.192)

La respuesta al impulso h̄(r) es la transformada inversa de Hankel de H̄(ωr),
cuya expresión se puede obtener utilizando la propiedad de dualidad de la

transformada (doble) de Fourier:

h̄(r) =
1

2π

∫ ∞

0

ωrH̄(ωr)J0(ωrr)dωr. (3.193)

Sustituyendo en esta expresión (3.192),

h̄(r) =
1√
2π

∫ ∞

0

ωr

(ω2r + 1)
3
4

J0(ωrr)dωr. (3.194)

Para el cálculo de esta integral recurrimos a la identidad [Erd54, ec. (8.5.20)]

∫ ∞

0

xν+ 1
2 (x2 + a2)−µ−1Jν(xy)

√
xy dx =

aν−µyµ+
1
2Kν−µ(ay)

2µΓ(µ+ 1)
,

Re a > 0,−1 < Re ν < 2Reµ+
3

2
, (3.195)

particularizada para ν = 0, a = 1, µ = −1/4:
√
y

∫ ∞

0

x

(x2 + 1)
3
4

J0(xy)dx =
4
√
2y

Γ(3
4
)
K 1

4
(y), (3.196)

donde K1/4(y) representa la función modi�cada de Bessel de segunda clase y

orden 1
4
y Γ(p) la función gamma de Euler. Comparando (3.194) y (3.196) se

obtiene

h̄(r) =
1√
2πr

4
√
2r

Γ(3
4
)
K 1

4
(r) =

1

Γ(3
4
)

4
√
2π2r

K 1
4
(r). (3.197)
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Apéndice 3.B Potencia y energía de la señal re-

cibida en un canal multitrayecto

con variación temporal

Considérese un canal variante WSSUS (Wide Sense Stationary, Uncorrelated

Scattering) por el que se transmite una señal s(t), que se modela como un pro-

ceso estocástico independiente de h(τ, t). La señal s(t) se obtiene modulando un

tren de pulsos a velocidad TC con una secuencia aleatoria S[c]. Suponiendo una
modulación de la forma (2.2) con S[c] estacionaria en sentido amplio (condición

que se cumple si el proceso de ensanchamiento incluye una etapa de aleatori-

zación, como se deduce del apéndice �2.A), s(t) es un proceso cicloestacionario

con periodo TC [Pro89, apart. 1.2].

Para una realización de los procesos h(τ, t) y s(t), la señal recibida r(t)
viene dada por la expresión (3.1). La potencia instantánea (promediada en un

ciclo de la portadora) asociada a r(t) se obtiene como

1

2
|r(t)|2 = 1

2
r(t)r∗(t) =

∫ ∞

−∞
h(τ, t)s(t− τ)dτ ·

∫ ∞

−∞
h∗(τ ′, t)s∗(t− τ ′)dτ ′

=

∫∫
R2

h(τ, t)h∗(τ ′, t)s(t− τ)s∗(t− τ ′)dτdτ ′.

(3.198)

El valor medio (en sentido estadístico) de la potencia instantánea en recepción,

Pr(t), se puede calcular, en virtud de la independencia entre h(τ, t) y s(t), como

Pr(t) =
1

2
E[|r(t)|2] =

∫∫
R2

E[h(τ, t)h∗(τ ′, t)] E[s(t− τ)s∗(t− τ ′)] dτdτ ′.

(3.199)

Teniendo en cuenta (3.5), y de�niendo Ps(t) = 1
2
E[|s(t)|2], que representa la

potencia media instantánea de la señal transmitida, la integral doble anterior

se reduce a

Pr(t) =

∫ ∞

−∞
ψh(τ)Ps(t− τ)dτ = ψh(t) ∗ Ps(t), (3.200)

es decir, el valor medio de la potencia instantánea en recepción se obtiene como

la convolución de la potencia media instantánea de la señal transmitida y el

per�l potencia-retardo del canal.

En general, más que la potencia media instantánea en recepción interesa la

energía media de chip en recepción, Er, o bien la potencia media promediada en

un periodo de chip, Er/TC. Estas magnitudes se obtienen a partir de (3.200):

Er =

∫ t0+TC

t0

Pr(t)dt =

∫ t0+TC

t0

∫ ∞

−∞
ψh(τ)Ps(t− τ)dτdt, (3.201)

136



3.C. EFECTO DE LOS USUARIOS INACTIVOS

siendo t0 una constante que representa el origen de tiempos elegido, y que no

in�uye en el valor de Er, como se va a ver a continuación. Cambiando el orden

de integración en (3.201) se obtiene

Er =

∫ ∞

−∞
ψh(τ)

∫ t0+TC

t0

Ps(t− τ)dtdτ, (3.202)

supuesto que las integrales reiteradas de (3.202) existen.
∫ t0+TC

t0
Ps(t − τ)dt

representa la energía media de la señal transmitida durante un periodo de chip,

Es, que es independiente de t0 por el carácter cicloestacionario de s(t). Resulta
así

Er = Es

∫ ∞

−∞
ψh(τ)dτ = Es ψT (0). (3.203)

Las ecuaciones (3.200) y (3.203) demuestran que la potencia o energía medias

en recepción (donde el valor medio se toma respecto a las variaciones rápidas

del canal, promediando además temporalmente en un periodo de chip en el

caso de la potencia) sólo dependen del área total del per�l potencia-retardo y

de la potencia o energía de chip de la señal transmitida. En particular, son

independientes del ancho de banda de la señal transmitida, así como de las

características de dispersión temporal y en frecuencia del canal.

Apéndice 3.C Efecto de los usuarios inactivos

Entendemos por usuarios inactivos aquéllos con llamada o sesión en curso sobre

un canal dedicado que no se encuentran activos en el instante de observación.

A pesar de no estar generando información útil, deben transmitir y recibir

información de control para el mantenimiento del enlace, tanto a nivel físico

(órdenes de control de potencia, bits para estimación de canal), como en capas

superiores (informes de medidas del entorno radio). (Esto no sucede en el caso

de transmisión de paquetes por canales comunes, ya que en estos casos no es

necesario un mantenimiento del enlace.) Si bien la velocidad asociada a esta

información es reducida, y por tanto también lo es la potencia transmitida, estos

usuarios introducen una carga en el sistema. Esta carga no se tiene en cuenta

en la simulación, por las razones indicadas en �3.3.3; sin embargo, indicamos a

continuación cómo podría modelarse en el caso de UMTS.

Se supone, de acuerdo con la hipótesis (T2), que cada usuario no mantiene

más de una sesión simultáneamente, de modo que cada una se cursa por un

canal de transporte. Cada canal de transporte dedicado se sustenta sobre un

canal físico de control DPCCH y uno o más canales físicos de datos DPDCH.

El primero se transmite con una relación de potencia δ respecto a los segundos.
El efecto de los usuarios que se encuentran inactivos en el servicio portador

p puede modelarse suponiendo que éstos están utilizando un servicio portador
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�cticio con velocidad binaria nula y SIR objetivo igual a la correspondiente al

portador p multiplicada por δ (obsérvese que la relación EB/N0, entendida de

la forma habitual como energía de bit de información entre densidad espectral

de ruido, no tiene sentido, ya que la velocidad de información útil es nula). Así,

cada servicio portador p asociado a un canal dedicado se desdobla en dos, uno

activo y otro inactivo. Para los usuarios de un servicio �nal de conmutación

de circuitos f el porcentaje de inactividad es 1 − αf . Para conmutación de

paquetes los porcentajes de actividad e inactividad deben calcularse mediante

un modelo detallado que tenga en cuenta, para cada servicio �nal f , el proceso
de generación de paquetes dentro de la sesión, su tamaño y el tiempo entre

paquetes (como el modelo propuesto en [ETS98b, apart. B.1.2.2]). Además en

el caso de paquetes es necesario conocer qué sesiones se establecen mediante

canal dedicado y cuáles no.
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Capítulo 4

Asignación y control de potencia

en el enlace ascendente

En este capítulo y el siguiente se analizan los problemas de control

de potencia y asignación celular en redes CDMA. Ambos aspectos están

íntimamente relacionados con la capacidad, como consecuencia del ca-

rácter limitado por interferencia de este tipo de sistemas. Debido a sus

diferentes características, se tratan por separado los enlaces ascendente

y descendente. Al primero de ellos se dedica este capítulo.

El problema de determinar la estrategia óptima de asignación y con-

trol de potencia puede analizarse utilizando dos tipos de modelos: uno

simpli�cado, que no considera efectos asociados al bucle cerrado de con-

trol de potencia, y otro general, que sí tiene en cuenta estos efectos. La

asignación y el control de potencia son más simples en el modelo simpli-

�cado. En �4.2 se plantea dicho modelo y se analizan sus características,

y en �4.3 y �4.4 se presentan dos tipos de algoritmos para la determi-

nación de la asignación óptima y las potencias de transmisión. En �4.5

se describe el modelo general, y se discute la di�cultad de caracteriza-

ción de la asignación óptima en este caso. Utilizando este modelo, en

�4.6 se describe un algoritmo que permite determinar las potencias de

transmisión necesarias para una asignación dada, y en �4.7 se propone

un método subóptimo de asignación.

4.1 Planteamiento del problema

Condiciones externas y variables internas El funcionamiento de un siste-

ma celular viene condicionado por un conjunto de factores externos que pueden

considerarse invariantes (o con una variación a muy largo plazo): estructura

del entorno, condiciones de funcionamiento del sistema (algoritmos de control

de potencia y de macrodiversidad) y características de los equipos. Existe un

segundo conjunto de variables que también vienen impuestas externamente a la

red, pero que varían con el tiempo, y además de una manera aleatoria: número,
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ubicación y características de servicio de los usuarios activos en la red. Esta

variación aleatoria se caracteriza estadísticamente a través del modelo de trá�-

co. Estos dos tipos de variables constituyen las condiciones externas impuestas

al sistema.

De acuerdo con nuestro planteamiento, basado en un análisis estático del

sistema, se llama con�guración del sistema en un instante determinado al con-

junto de condiciones externas impuestas al mismo. La con�guración viene por

tanto descrita por los valores que toman los parámetros externos indicados

anteriormente (más adelante se precisará esta de�nición).

Según se vio en �3.3.2, suponiendo la cronoejecución independiente de las

condiciones de carga del sistema, las únicas variables que pueden ser controladas

por la red son la asignación de usuarios móviles a estaciones base y las potencias

transmitidas. Estos parámetros constituyen así variables internas de la red.

Para una con�guración dada, la red debe seleccionar unos valores de estas

variables que permitan alcanzar los objetivos de calidad para todos los usuarios.

Este problema puede dividirse en dos:

• Determinar, para una con�guración del sistema y asignación celular da-

das, un conjunto de potencias de transmisión para los móviles (enlace

ascendente) o bases (enlace descendente) que permitan cumplir simultá-

neamente los objetivos de calidad para todos los usuarios.

• Encontrar, para una con�guración dada, una asignación que resulte óp-

tima según un criterio especi�cado.

En el análisis que sigue se considera que el sistema utiliza una sola portado-

ra. En general, en un sistema con varias portadoras sería necesario considerar la

selección de portadora como parte del método de asignación (con traspasos sin

continuidad, y en el análisis del control de potencia sería necesario considerar

la interferencia de señales en portadoras diferentes.

Degradación Para un sistema en una con�guración dada, se dice que éste

se encuentra en situación de degradación si no existe ninguna asignación que,

teniendo en cuenta las limitaciones de potencia de los equipos, permita a todos

los usuarios alcanzar sus respectivas calidades objetivo. Obsérvese que el con-

cepto de degradación es estático, es decir, se aplica al sistema en un instante

determinado.

4.1.1 Modelos del sistema

El análisis de la red celular en el nivel de sistema puede llevarse a cabo utilizando

de dos tipos de modelos, que se denominarán en lo sucesivo modelo simpli�cado

y modelo general. La diferencia fundamental entre ambos es la consideración

o no de los efectos asociados al control de potencia en bucle cerrado:
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• Ganancia por traspaso con continuidad, o reducción de los valores de SIR

necesarios respecto a los que tendría el móvil asignado a cualquiera de las

bases por separado;

• Incremento de atenuación, producido por la correlación entre el control

en bucle cerrado y las variaciones rápidas de la atenuación de propagación

producidas por el multitrayecto;

• Margen de potencia, o reducción efectiva del límite de potencia transmi-

tida derivada del empleo del bucle cerrado.

Modelo simpli�cado El modelo simpli�cado no considera los efectos en el

nivel de sistema del control de potencia en bucle cerrado, indicados anterior-

mente. En el caso del enlace ascendente, el traspaso se restringe además al

empleo de macrodiversidad por combinación.

Como consecuencia de las simpli�caciones realizadas, las potencias de trans-

misión necesarias para una asignación �ja pueden caracterizarse mediante un

sistema de ecuaciones lineales. La linealidad simpli�ca el análisis y permite,

además, reducir la dimensión del sistema de ecuaciones, mediante la utilización

de �descripciones macroscópicas� [Men01e].

Este modelo es el que utilizan la mayoría de los análisis de asignación y con-

trol de potencia en los enlaces ascendente [Han93] [Han95] [Yat95b] [Han99a]

y descendente [Kim99] [Men01e]. En ambos casos, existen algoritmos iterati-

vos que permiten determinar las potencias de transmisión necesarias para una

asignación �ja, con la posibilidad de incorporar las limitaciones de potencia en

los terminales.

Utilizando este modelo simpli�cado, en el caso del enlace ascendente se

obtiene una caracterización muy sencilla de la asignación óptima para unas

condiciones del sistema (con�guración) dadas. Dicha caracterización permite

el desarrollo de algoritmos que determinan la asignación óptima y sus potencias

asociadas. Estos algoritmos se pueden clasi�car en dos categorías:

• Algoritmos iterativos que convergen hacia la solución [Han95] [Yat95b].

La ventaja de estos algoritmos es su carácter descentralizado, que facilita

su realización práctica.

• Algoritmo �nito con complejidad polinómica. Este algoritmo explota las

características de linealidad y reducción de dimensiones en el sistema de

ecuaciones de control de potencia, pero debe llevarse a cabo de manera

centralizada.

Modelo general El modelo general incluye los efectos del bucle cerrado in-

dicados anteriormente, y considera el traspaso de un modo general. La intro-

ducción de estas características complica el análisis, ya que, como se verá, las
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ecuaciones resultantes son no lineales. Para asignación �ja, analizando las pro-

piedades de dichas ecuaciones puede caracterizarse cuándo existe una solución

físicamente aceptable, puede asegurarse en ese caso la unicidad de la solución

y encontrarse ésta mediante un algoritmo iterativo. Sin embargo, la caracteri-

zación y búsqueda de la asignación óptima tienen una mayor di�cultad, por lo

que debe recurrirse a algoritmos subóptimos.

4.2 Modelo simpli�cado

Considérese el enlace ascendente de una red celular CDMA con M estaciones

base, que se observa en un instante determinado en el que existen K usua-

rios activos. Se adopta la visión simpli�cada según la cual no se consideran los

efectos de ganancia por traspaso con continuidad frente a desvanecimiento mul-

titrayecto, incremento de atenuación y margen de potencia asociados al control

de potencia en bucle cerrado, y se supone que el traspaso con continuidad se

lleva a cabo mediante diversidad de selección. Como consecuencia, puede con-

siderarse que en el instante de observación cada usuario se encuentra asignado

a una sola estación base (la que haya sido seleccionada por el algoritmo de

macrodiversidad), con una SIR objetivo igual a la que tendría en caso de no

encontrarse en traspaso.

Dado que el análisis del sistema se lleva a cabo para un instante determina-

do, en lo sucesivo, y con objeto de aliviar la notación, se omitirá el subíndice

i que indica la dependencia de ciertos parámetros con el intervalo de símbolo,

entendiendo que el intervalo considerado es el correspondiente al instante de

observación del sistema.

4.2.1 Análisis para asignación �ja

4.2.1.1 Conceptos de con�guración y asignación. Medida de calidad

Dado que cada móvil se encuentra asignado a una única estación base, pue-

de de�nirse la asignación φ como el vector cuyo elemento k-ésimo denota la

estación base que atiende al usuario k. La asignación de usuarios a bases se

considera �ja, lo que equivale a elegir un valor concreto para el vector φ.
Para el usuario k en su base φ(k), la SIR objetivo tendrá un valor γ(φ(k), k).

Teniendo en cuenta la proposición 3.3, puede identi�carse la calidad experimen-

tada por el usuario con la SIR con que se recibe en su base: el usuario tendrá

un calidad igual (respectivamente menor o mayor) que la deseada si y sólo si

Γ(φ(k), k) = (<,>) γ(φ(k), k). La expresión de la SIR, en el modelo simpli�-

cado, se obtiene haciendo los incrementos de atenuación iguales a la unidad en

(3.120), de modo que:

Γ(m, k) =
α(m, k)P (k)∑

l �=k α(m, l)P (l) + ηbs(m)W
. (4.1)
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La con�guración del sistema, o conjunto de condiciones externas que afectan

al mismo, en un instante determinado viene dada por M , K y por los siguientes

parámetros:

• Matriz de atenuación α de orden M×K, donde α(m, k) es la atenuación
de transmisión (promediada respecto al multitrayecto) desde el usuario

k hasta la base m, con 0 < α(m, k) < 1. La atenuación α(m, k) viene

dada por (3.92), e incluye la variación determinista, el desvanecimiento

por sombra, las ganancias de antenas y las pérdidas en terminales.

• Matriz de SIRs objetivo γ de orden M × K, donde γ(m, k) > 0 repre-

senta el objetivo individual de SIR media (respecto a las variaciones por

multitrayecto) para el usuario k en la base m. En otras palabras, γ(m, k)
es la SIR media necesaria para que el móvil k alcance la calidad deseada

cuando está asignado a la base m. En general γ(m, k) �= γ(n, k) para

m �= n (véase �3.4.2.8).

• Vector de ruido ν de orden M × 1, que contiene las potencias de ruido

térmico de las estaciones base: ν(m) = ηbs(m)W > 0, donde la densidad

espectral ηbs(m) viene dada por (3.88) y W representa el ancho de banda

de las señales ensanchadas.

• Vector de potencias máximas Pmáx de orden K×1, donde Pmáx(k) repre-
senta la potencia máxima de transmisión del terminal móvil del usuario

k.

El vector de asignación φ, aunque se considere �jo, no viene impuesto ex-

ternamente, sino que es seleccionado por la red de acuerdo con un criterio

especi�cado, por lo que no forma parte de la con�guración del sistema.

4.2.1.2 Ecuaciones de control de potencia

El estado del sistema en el instante de observación queda caracterizado por α,

γ, ν, Pmáx (con�guración del sistema) y el vector de asignación φ.

Se denomina descripción microscópica de la red a un sistema de ecuaciones

en términos de las K potencias individuales transmitidas, cada una correspon-

diente a un usuario. Una descripción macroscópica es un sistema de ecuaciones

planteado en términos de un conjunto de M variables, cada una asociada a una

estación base, y a partir de las cuales pueden obtenerse las potencias indivi-

duales.

Descripción microscópica La condición de que las SIRs sean iguales a sus

respectivos valores objetivo para todos los usuarios se expresa como un sistema
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de K ecuaciones en términos de las potencias P (i) transmitidas por los móviles:

α(φ(k), k)P (k)∑K
j=1
j �=k

α(φ(k), j)P (j) + ν(φ(k))
= γ(φ(k), k), k = 1, . . . , K. (4.2)

Este sistema de ecuaciones lineales se puede escribir en forma matricial como

AP = N, (4.3)

donde A es la matriz K ×K de�nida por

A(i, j) =



−α(φ(i), j) para i �= j
α(φ(i), i)

γ(φ(i), i)
para i = j,

(4.4)

el vector N, de orden K × 1, viene dado por

N(i) = ν(φ(i)) (4.5)

y P es el vector de potencias transmitidas (vector de incógnitas), de orden K×1.
El sistema (4.3) constituye una descripción microscópica de la red celular, ya

que se formula en términos de las potencias transmitidas por los K usuarios.

Suponiendo A no singular con B = A−1, las potencias transmitidas se

obtienen como

P = BN. (4.6)

En la práctica, para un cierto K, las atenuaciones y SIRs objetivo dependen

de las posiciones (arbitrarias) de los móviles, y pueden por tanto modelarse

como variables aleatorias. En este caso A es una matriz estocástica, y puede

demostrarse que bajo condiciones muy generales el suceso det(A) = 0 tiene

probabilidad nula (es su�ciente, por ejemplo, que la función de densidad de

probabilidad conjunta de α y γ esté acotada; véase el apéndice �4.C).

Descripción macroscópica En el caso particular de que las SIRs objetivo

γ(φ(k), k) sean iguales para todos los móviles, al resolver el sistema (4.3) resul-

tan potencias recibidas iguales para todos los usuarios asignados a una misma

estación base. Esto permite formular [Han93] un sistema lineal macroscópico,

de orden M , en términos de dichas potencias recibidas, a partir de las cuales es

inmediato calcular las potencias transmitidas P. Dicho sistema es equivalente

al sistema microscópico (4.3), con la ventaja de que la dimensión se reduce de

K a M ; pero es válido únicamente en el caso particular indicado.

Por otro lado, en [Han99a] se obtiene una descripción macroscópica que se

basa en aproximar la potencia de interferencia (denominador del primer miem-

bro de (4.2)) como la suma de interferencia y señal deseada. Esta aproximación
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es válida para servicios con ganancia de procesado elevada, para los cuales la

potencia de señal deseada es mucho menor que la de interferencia.

En [Men01e] se presenta una descripción macroscópica que resuelve los pro-

blemas de las dos anteriores, ya que tiene validez general y no implica ningu-

na aproximación. La existencia de esta descripción demuestra que el sistema

microscópico (4.3) puede reducirse, sin pérdida de generalidad, a un sistema

macroscópico, y por tanto la dimensión del problema del control de potencia

puede reducirse de K a M .

La descripción macroscópica está basada en la siguiente observación: la

condición (4.2) para la SIR de cualquier usuario k equivale a la condición si-

guiente para la relación señal/señal-más-interferencia1 (SSIR, Signal to Signal-

plus-Interference Ratio):

α(φ(k), k)P (k)∑K
j=1 α(φ(k), j)P (j) + ν(φ(k))

= γ̃(φ(k), k), (4.7)

con γ̃(m, k) de�nida como

γ̃(m, k) =
γ(m, k)

1 + γ(m, k)
. (4.8)

Además, la transformación de SIR a SSIR es monótona, es decir, mantiene el

orden: γ̃(m, k) < (>) γ̃′(m, k) si y sólo si γ(m, k) < (>) γ′(m, k). Por tanto,

cualquiera de los dos parámetros es igualmente válido para una descripción del

sistema.

Se de�ne el vector de potencias totales recibidas R = [R(1) · · ·R(M) ]T,
donde

R(m) =
K∑
k=1

α(m, k)P (k) + ν(m), m = 1, . . . ,M (4.9)

representa la potencia total recibida en la base m (incluyendo el ruido térmico).

En forma matricial, R = [R(m) ] puede expresarse como

R = αP + ν. (4.10)

Por otro lado, para un R dado, las potencias transmitidas veri�can, de acuerdo

con (4.7),

P (k) =
γ̃(φ(k), k)

α(φ(k), k)
R(φ(k)). (4.11)

La equivalencia entre (4.2) y (4.7), junto con las identidades (4.9) y (4.11),

permite obtener, como se demuestra en el apéndice �4.B, un sistema de ecua-

ciones en términos de las potencias totales recibidas R(m), que equivale a (4.3)

1Igual que en la de�nición de SIR, el ruido térmico se considera incluido en la interferencia

(véase nota al pie de la página 18).
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en el sentido expresado por (4.9) y (4.11). Dicho sistema, expresado en forma

matricial, viene dado por

GR = ν, (4.12)

siendo G la matriz M ×M de�nida por

G(m,n) = δm,n −
∑

k∈φ−1(n)

α(m, k)γ̃(n, k)

α(n, k)
. (4.13)

Contando el número de sumas/restas, multiplicaciones/divisiones y compa-

raciones aritméticas implicadas en la resolución de los sistemas lineales (4.3) y

(4.12) mediante eliminación de Gauss, en la construcción de G mediante (4.13)

y en la obtención de P a partir de R mediante (4.11), se observa [Men01e] que

la carga de cálculo necesaria para obtener P a partir de las matrices α, γ, ν y

φ se reduce de O(K3) para el sistema microscópico a O(M3 +KM) utilizando
la descripción macroscópica.2

4.2.1.3 Propiedades para asignación �ja

Sea un sistema de M bases con K usuarios activos caracterizado por las ma-

trices α, ν y γ. Para una asignación φ dada, el sistema de ecuaciones (4.3)

establece una relación entre los parámetros α, ν, γ y P. Si det(A) �= 0, el
sistema tiene una solución única P expresada por (4.6). Esta solución sólo

tiene sentido físico si todas las potencias son no negativas. Se dice que una

asignación φ es admisible si la solución P no contiene elementos negativos.

Por tanto, una asignación admisible es aquélla en la que, suponiendo que no

existen restricciones de potencia máxima transmitida, todos los usuarios pue-

den alcanzar los objetivos de calidad. Obsérvese que la matriz G, y por tanto

la solución P, dependen de la asignación φ. Es fácil ver que en una asignación

admisible las potencias deben ser estrictamente positivas, es decir3, P > 0, ya
que si alguna fuera nula la SIR para ese usuario también lo sería.

En términos macroscópicos, la equivalencia entre (4.3) y (4.12) implica que

para det(A) �= 0 se veri�ca también det(G) �= 0, de modo que, llamando

H = G−1, existe una solución única para el sistema macroscópico (4.12) dada

por

R = Hν. (4.14)

De las relaciones (4.9) y (4.11) se deduce que una asignación es admisible si y

sólo si las potencias totales recibidas R son todas positivas.

2Se dice que una función f(u, v) es O(g(u, v)) si f(u, v) ≤ c g(u, v) para alguna constante

positiva c y valores su�cientemente grandes de ambos parámetros u y v [Bra96, sec. 3.5].
3La notación x > y, o x < y, signi�ca desigualdad componente a componente entre las

matrices (o vectores) x e y.
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Para un vector de potencias P dado, se de�ne la matriz de SIRs externas

Γ = [ Γ(m, k) ], donde Γ(m, k) representa la SIR con la que el usuario i se

recibiría en la base m con las potencias P:

Γ(m, k) =
α(m, k)P (i)∑

j �=k α(m, j)P (j) + ν(m)
. (4.15)

Análogamente, se de�ne la matriz de SSIRs externas Γ̃ = [ Γ̃(m, k) ]:

Γ̃(m, k) =
α(m, k)P (k)∑K

j=1 α(m, j)P (j) + ν(m)
. (4.16)

La SSIR externa puede expresarse como

Γ̃(m, k) =
α(m, k)P (k)

R(m)
=

γ̃(φ(k), k)α(m, k)

α(φ(k), k)
Λ(φ(k), m) (4.17)

con

Λ(m,n) =
R(m)

R(n)
. (4.18)

Si P es el vector de potencias que soluciona el sistema de ecuaciones co-

rrespondiente a una asignación φ, se cumple que Γ(φ(k), k) = γ(φ(k), k) y

Γ̃(φ(k), k) = γ̃(φ(k), k).

Proposición 4.1. Sea un sistema de M bases con K usuarios activos carac-

terizado por α, ν, γ y φ. Se veri�can las siguientes propiedades.

1. R, P, Λ y Γ son funciones de clase uno
4
(C1

) de las variables ν(m),
m ∈ {1, . . . ,M}. Además, R(n) y P (i) son funciones a�nes (lineales

a incrementos) de cada componente de ruido ν(m), ∀n ∈ {1, . . . ,M},
i ∈ {1, . . . , K}.

2. Si una asignación φ es admisible para un vector de ruido ν > 0, lo es

para cualquier vector de ruido ν ′ > 0.

3. Una asignación φ es admisible si y sólo si todos los coe�cientes de su ma-

triz B asociada son no negativos, o bien si y sólo si todos los coe�cientes

de su matriz H son no negativos.

4. Para un sistema con α, ν y φ dadas, los valores admisibles de γ(φ(1), 1),
. . . , γ(φ(K), K) (o de γ̃(φ(1), 1), . . . , γ̃(φ(K), K)) se encuentran en la

región �nita y conexa de R
K
+ limitada por los hiperplanos coordenados

γ(φ(1), 1) = 0, . . . , γ(φ(K), K) = 0 y la hipersuper�cie L determi-

nada por la ecuación det(G) = 0. Dentro de esta región, R, P, Λ

4Es decir, funciones continuas y derivables con derivadas parciales continuas.
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y Γ son funciones C1
de γ(φ(1), 1), . . . , γ(φ(K), K), y las derivadas

parciales de R(m) y P (i) con respecto a estas variables son positivas,

∀m ∈ {1, . . . ,M}, i ∈ {1, . . . , K}. Además, la hipersuper�cie límite

L puede expresarse en forma paramétrica como el conjunto de todas las

combinaciones de SIRs (γ1, . . . , γK) obtenidas como

γk =
α(φ(k), k)P (k)∑
j �=k α(φ(k), j)P (j)

, k ∈ {1, . . . , K}, (4.19)

con P (1), . . . , P (K) > 0.

Obsérvese que, como consecuencia de la parte 4 de esta proposición, un

incremento de la SIR objetivo γ(φ(j), j) para cualquier usuario j ∈ {1, . . . , K}
implica una elevación de las potencias totales recibidas R(m) en todas las bases

m ∈ {1, . . . ,M} y de las potencias transmitidas por todos los móviles, P (i),
i ∈ {1, . . . , K}, siempre que no se abandone la región de SIRs admisibles.

4.2.2 Asignación por mínima atenuación

El análisis de �4.2.1 es aplicable para cualquier asignación que haya sido �jada

por el sistema. Una forma usual de llevar a cabo la asignación en la práctica

es utilizar un criterio de mínima atenuación: para cada usuario se elige como

servidora la base hacia la cual presenta mínima atenuación de transmisión:5

φ(k) = argmax
m

α(m, k). (4.20)

La estimación de la atenuación puede hacerse a partir de la potencia recibi-

da en un canal piloto descendente, promediada durante un periodo de tiempo

su�ciente para eliminar las variaciones por multitrayecto. Esta estimación se

realiza en el enlace descendente; en un sistema FDD, en general, la atenua-

ción instantánea es diferente en ambos enlaces, pero la atenuación promediada

respecto al multitrayecto es prácticamente igual, para las separaciones dúplex

utilizadas.

En un sistema con asignación por mínima atenuación, ésta se determina me-

diante (4.20) y las potencias se calculan de acuerdo con �4.2.1.2, considerando

dicha asignación �ja. El criterio de mínima atenuación, tal como se ha enuncia-

do, no considera los traspasos. Recuérdese que, en el modelo simpli�cado, φ(k)
denota la base que está atendiendo al móvil k en el instante de observación; si

el móvil está en traspaso, dicha base habrá sido seleccionada de entre todas las

que componen el conjunto activo. En la práctica sería necesario, por tanto, un

criterio adicional para gestionar el conjunto activo del móvil, actualizando las

bases incluidas en el mismo. Como se verá en �4.5.2 dentro del modelo general

con efectos de bucle cerrado, dicha gestión puede llevarse a cabo también con

un criterio de atenuación.

5La notación j = arg maxi{xi} signi�ca xj = maxi{xi}.
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Debe resaltarse que el criterio de atenuación mínima atenuación implica que

la asignación se hace de manera independiente de las condiciones de carga de

la red. En �4.2.3 se considera un criterio según el cual la asignación se lleva a

cabo adaptándose a la distribución espacial de carga en la red.

4.2.3 Asignación óptima

En una red celular con M bases con potencias de ruido ν, surge la cuestión de

determinar cuál es la asignación óptima de usuarios a estaciones base en función

de K, α y γ. En general, la respuesta depende del criterio de optimización

empleado. Sin embargo, el siguiente resultado fundamental (que aparece en

[Han95] y [Yat95b] para γ(m, k) independiente de m) implica que �casi todos�

los criterios son equivalentes, es decir, dan como resultado la misma asignación,

y caracteriza dicha asignación.

Proposición 4.2. Sea un sistema con M bases y K usuarios con matrices α,

γ, ν. Si en estas condiciones hay al menos una asignación admisible, existe

una asignación φ∗
que minimiza simultáneamente todas las potencias transmi-

tidas, dentro del conjunto de todas las asignaciones admisibles. Además, una

asignación φ con matrices asociadas Γ y Λ es óptima (en el sentido anterior)

si y sólo si

Γ(m, k) ≤ γ(m, k) ∀m ∈ {1, . . . ,M}, ∀k ∈ {1, . . . , K}, (4.21)

o, equivalentemente,

Λ(m,n) ≤ min
i∈φ−1(m)

{
γ(n, i)α(m, i)

γ(m, i)α(n, i)

}
∀m,n ∈ {1, . . . ,M}. (4.22)

De acuerdo con la proposición 4.2, cualquier criterio de optimización de�-

nido por una función de coste que dependa de las potencias transmitidas de

forma monótona creciente da como resultado la misma asignación. La mayoría

de las funciones de coste usuales, como la suma de potencias transmitidas, la

potencia de un cierto usuario o la máxima potencia transmitida, veri�can esta

propiedad.

4.3 Algoritmo iterativo para la determinación de

la asignación óptima (modelo simpli�cado)

Como se ha descrito en �4.1, existen dos tipos de algoritmos para la búsqueda

de la asignación óptima en el modelo simpli�cado, junto con sus potencias

asociadas. En este apartado se describe el primero de ellos, de tipo iterativo,

y en el siguiente se considera el algoritmo �nito con complejidad polinómica.

El algoritmo iterativo propuesto es una generalización del descrito en [Han95]

y [Yat95b] para el caso de SIRs objetivo dependientes de la base.
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En �4.3.1 se describe el algoritmo básico sin limitación de potencia y carac-

terizando su convergencia, incluyendo seguidamente en �4.3.2 limitaciones de

potencia transmitida y en �4.3.3 posibles restricciones en la asignación.

4.3.1 Algoritmo sin limitación de potencia

A continuación se presenta un algoritmo iterativo que, bajo ciertas condiciones,

converge globalmente a la solución óptima; dichas condiciones vienen especi�-

cadas por la proposición que sigue. Intuitivamente, el algoritmo se basa en la

siguiente idea: cada móvil calcula, a partir de la interferencia obtenida en la

iteración anterior, la potencia que le exigiría cada base en caso de estar asignado

a ella, y selecciona la base que requiere menor potencia.

Algoritmo 4.1. Sean M , K, α, ν, γ. Partiendo de cualquier vector inicial

P 0
, el algoritmo procede como sigue:

1. Inicializar n = 1.

2. Calcular

P n(m, k) =
γ(m, k)

α(m, k)

(∑
j �=k

α(m, j)P n−1(j) + ν(m)

)
. (4.23)

3. Actualizar potencias y asignación:

P n(k) = min
k
{P n(m, k)} (4.24)

φn(k) = argmin
k
{P n(m, k)}. (4.25)

4. Incrementar n y volver a 2, o bien terminar si se cumple una condición

de salida pre�jada.

Se representa, por comodidad, el algoritmo como Pn+1 = G(Pn). Clara-

mente, un punto �jo de este algoritmo veri�ca el sistema de ecuaciones (4.3) y

la caracterización (4.21), y por tanto corresponde a la solución óptima buscada.

Por otro lado, es inmediato comprobar que el algoritmo propuesto es estándar

en el sentido de�nido en [Yat95a], es decir, veri�ca:

1. G(P) > 0 para P > 0.

2. G(P) > G(P′) para P > P′ > 0.

3. aG(P) > G(aP) para a > 1, P > 0.

Esto permite analizar de manera muy sencilla la convergencia del algoritmo.

Proposición 4.3. Sea un sistema de M bases con K usuarios y matrices α,

γ y ν. Si existe al menos una asignación admisible, el algoritmo 4.1 converge

a la asignación admisible óptima.
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4.3.2 Algoritmo con limitación de potencia

En caso de que no exista ninguna asignación admisible para las condiciones

del sistema consideradas (representadas por α, γ y ν), el algoritmo anterior

no converge, obteniéndose una sucesión de potencias que aumentan sin límite.

Por otro lado, aún en el caso de que exista una solución con potencias positivas

y �nitas, es posible que dicha solución no sea practicable debido a limitaciones

en la potencia de transmisión de los terminales. Dichas limitaciones pueden

incorporarse de la siguiente manera.

Sean Pmáx y Pmín los vectores de potencias máximas y mínimas para los

móviles. El algoritmo que viene a continuación es similar al 4.1, excepto que

en el paso de actualización se tiene en cuenta la limitación de potencia.

Algoritmo 4.2. Sean M , K, α, ν, γ. Partiendo de cualquier vector inicial

P 0
, el algoritmo procede como sigue:

1. Inicializar n = 1.

2. Calcular

P̂ n(m, k) =
γ(m, k)

α(m, k)

(∑
j �=k

α(m, j)P n−1(j) + ν(m)

)
. (4.26)

3. Actualizar potencias y asignación:

P̂ n(k) = min
k
{P n(m, k)} (4.27)

φn(k) = argmin
k
{P̂ n(m, k)} (4.28)

P n(k) = max
{
min{P̂ n(k), Pmáx(k)}, Pmín(k)

}
. (4.29)

4. Incrementar n y volver a 2, o bien terminar si se cumple una condición

de salida pre�jada.

El valor P̂ n(k) representa la potencia de transmisión necesaria, mientras

que P n(k), calculada según (4.29), es compatible con las restricciones de po-

tencia. Obsérvese que la limitación de potencia en una iteración no afecta

a la selección de base en esa misma iteración (sí puede afectar a las siguien-

tes, al modi�car los valores de las potencias). Evidentemente, el algoritmo sin

limitación de potencia puede verse como una particularización de éste para

Pmáx(1), . . . , Pmáx(K) =∞ y Pmín(1), . . . , Pmín(K) = 0.
La restricción de potencia asegura la convergencia a un punto �jo único

para cualesquiera M , K, α, γ y ν [Yat95a]. Si se llama φ a la asignación y

P al vector de potencias correspondientes al punto �jo de este algoritmo, de

(4.27) y (4.29) se desprende que en dicho punto cualquier usuario k se encuentra

necesariamente en alguna de las situaciones siguientes:
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1. La calidad experimentada por el usuario k es igual a la deseada, es decir,

Γ(φ(k), k) = γ(φ(k), k);

2. El móvil se encuentra limitado superiormente en potencia y la calidad es

inferior a la deseada: P (k) = Pmáx(k), Γ(φ(k), k) < γ(φ(k), k);

3. El móvil se encuentra limitado inferiormente en potencia y la calidad es

superior a la deseada: P (k) = Pmín(k), Γ(φ(k), k) > γ(φ(k), k).

Además, si existe una asignación admisible cuyas potencias necesarias están

comprendidas dentro de los límites establecidos por Pmáx y Pmín, la unicidad

del punto �jo asegura que el algoritmo 4.2 converge a dicho vector de potencias,

con todos los usuarios en la situación 1. En otras palabras, la restricción de

potencia sólo modi�ca la solución si es necesario.

De acuerdo con lo anterior, la asignación resultante de la aplicación de este

algoritmo puede considerarse óptima desde el punto de vista de capacidad del

sistema, ya que, para una con�guración del sistema determinada, si existe una

asignación admisible que permite cumplir los objetivos del sistema para todos

los móviles, el algoritmo descrito converge hacia ella. En otras palabras, si el

algoritmo no encuentra tal asignación (es decir, en la solución obtenida algún

móvil se encuentra en una de las situaciones 2 ó 3) puede asegurarse que no

existe ninguna asignación admisible para la con�guración dada. El algoritmo

minimiza, por tanto, la probabilidad de degradación.

4.3.3 Restricciones en la asignación

El algoritmo descrito supone que cada móvil tiene la posibilidad de ser asignado

a cualquier estación base. No obstante, pueden incorporarse restricciones en

la asignación [Han95], es decir, prohibir la asignación de cada móvil k a deter-

minadas bases, restringiendo la búsqueda del mínimo en (4.27) y (4.28) a un

conjunto de bases permitidas D(k) ⊆ {1, . . . ,M}, lo que equivale a sustituir

dichas expresiones por

P̂ n(k) = min
k∈D(k)

{P n(m, k)} (4.30)

φn(k) = arg min
k∈D(k)

{P n(m, k)}. (4.31)

El análisis de convergencia sigue siendo aplicable, sin más que suponer

γ(m, k) igual a ∞ (o un valor arbitrariamente elevado) para m /∈ D(k). La

asignación alcanzada en este caso es óptima dentro del conjunto de asigna-

ciones con φ(k) ∈ D(k) ∀k ∈ {1, . . . , K}, admisibles y compatibles con las

restricciones de potencia, suponiendo dicho conjunto no vacío. Obsérvese que

si únicamente se permite una base para cada móvil el algoritmo queda reducido

a un mecanismo de control de potencia para asignación �ja.
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4.3.4 Aplicación práctica del algoritmo iterativo

El carácter descentralizado del algoritmo 4.2 facilita su aplicación en un sistema

real. Cada base m mide la potencia total recibida
∑K

k=1 α(m, k)P n−1(k)+ν(m)
e informa de este valor en un canal descendente de difusión. Cada móvil k uti-

liza esta información, junto con los valores de potencia transmitida P n−1(k),
atenuación α(m, k) y SIR objetivo γ(m, k), para calcular las potencias necesa-

rias y elegir la base más adecuada. La potencia transmitida es conocida por

el móvil, y la atenuación puede estimarse a partir del canal piloto transmitido

por la base (véase �4.2.2). La estimación de los valores de SIR puede ser más

difícil, dado que, estrictamente, el móvil sólo conoce la SIR necesaria en su base

actual, determinada por el bucle externo. La estimación para otras bases puede

llevarse a cabo a partir de valores anteriores (si el móvil ha estado recientemen-

te asignado a esa base), o utilizando directamente el valor correspondiente a la

base actual; cuando el móvil elija una nueva base, la estimación de SIR objetivo

será corregida por el bucle externo que se establecerá con esa base.

El algoritmo iterativo no permite controlar, en caso de que no exista nin-

guna asignación compatible con los objetivos de calidad y las restricciones de

potencia de los móviles, cuáles de los primeros son degradados para cumplir

dichas restricciones.

4.4 Algoritmo �nito para la determinación de la

asignación óptima (modelo simpli�cado)

En este apartado se describe un algoritmo no iterativo que permite encontrar

la asignación óptima, y sus potencias asociadas en un número �nito de opera-

ciones, el cual aumenta polinómicamente con el número de bases y de usuarios

del sistema.

Dado un sistema con M bases y K usuarios activos caracterizado por α, γ
y ν, la asignación óptima φ∗ siempre puede encontrarse con un número �nito

de operaciones mediante una búsqueda exhaustiva (calculando las potencias

necesarias en cada posible asignación y seleccionando la óptima). Este método

no es útil debido a que su complejidad aumenta exponencialmente con el número

de usuarios. Sin embargo, se puede aprovechar las características del problema

para reducir substancialmente el número de operaciones. El algoritmo que se

propone encuentra la asignación admisible óptima (y sus potencias asociadas), o

detecta que no existe ninguna asignación admisible, con O(M3K2) operaciones.
El algoritmo se basa en añadir usuarios a la red de uno en uno. En �4.4.1 se

presenta un procedimiento para llevar a cabo la entrada de un nuevo usuario a la

red. Este procedimiento se expresa en forma de algoritmo en �4.4.2. En �4.4.3

se de�ne el algoritmo de asignación como una sucesión de entradas individuales

y se analiza su complejidad, y en �4.4.4 se incluyen en el mismo restricciones

de potencia y de asignación. Por último, en �4.4.5 se discute la aplicabilidad
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del algoritmo.

Tanto el algoritmo de entrada de un usuario como el algoritmo completo

de asignación se basan en la descripción macroscópica presentada en �4.2.1.2.6

De acuerdo con esto, en el desarrollo posterior se trabajará con SSIRs. Los

objetivos de calidad quedarán caracterizados mediante la matriz γ̃, la cual se

obtiene a partir de γ utilizando (4.8).

4.4.1 Entrada de un nuevo usuario

Considérese un sistema con M bases y k móviles con matriz de atenuación α
(M × k), matriz de SSIRs objetivo γ̃ (M × k) y vector de ruido ν (M × 1) en
una asignación admisible φ (k × 1) con matriz asociada G. Supóngase que un

nuevo usuario (aún no asignado a ninguna base), k + 1, comienza a transmitir

con potencia p. Los k usuarios del sistema se denominarán en lo sucesivo

usuarios internos, y al nuevo se le llamará usuario entrante. Éste último queda

caracterizado por un vector de atenuación αk+1 = [α(1, k+1) · · ·α(M, k+1) ]T

y un vector de SSIRs objetivo γ̃k+1 = [ γ̃(k + 1, 1) · · · γ̃(k + 1,M) ]T.
La señal transmitida por el usuario entrante es percibida en una estación ba-

se m cualquiera como ruido adicional con potencia α(m, k+1) p. Para cumplir

los objetivos de SSIR de los usuarios internos, las potencias totales recibidas R
deben veri�car7:

GR(p) = ν + αk+1p. (4.32)

De�niendo

r = Hν (4.33)

s = Hαk+1, (4.34)

la solución de (4.32) es R(p) = [R(m; p) ] con

R(m; p) = r(m) + s(m)p, m = 1, . . . ,M. (4.35)

Nótese que r(m) y s(m) son positivas para φ admisible.

Las matrices Λ(p) = [ Λ(l,m; p) ] y Γ̃(p) = [ Γ̃(m, i; p) ] asociadas a φ se

calculan a partir de (4.16) y (4.18) como

Λ(m,n; p) =
R(m; p)

R(n; p)
=

r(m) + s(m)p

r(n) + s(n)p
, (4.36)

Γ̃(m, i; p) =
α(m, i)γ̃(φ(i), i)

α(φ(i), i)
Λ(φ(i), m; p), i = 1, . . . , k, m = 1, . . . ,M.

(4.37)

6Es posible desarrollar un algoritmo similar a partir de descripciones microscópicas, en

cuyo caso la complejidad es O(MK4).
7En lo sucesivo, para mayor claridad, se indica en algunos parámetros la dependencia con

p.
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La SSIR que experimentaría el usuario entrante si estuviera asignado a la base

m es

Γ̃(m, k + 1; p) =
α(m, k + 1)p

r(m) + s(m)p
, m = 1, . . . ,M. (4.38)

Proposición 4.4. Para un sistema con M bases y k usuarios en una asigna-

ción φ, se veri�ca que Λ(m,n; p), Γ̃(m, i; p) y Γ̃(m, k + 1; p) son funciones de

p monótonas de clase C1
, para m,n ∈ {1, . . . ,M}, i ∈ {1, . . . , k} y p ≥ 0.

Para una asignación dada φ y un usuario interno b, su potencia de transmi-

sión necesaria P (b; p) tiene una variación lineal a incrementos con p, de acuerdo
con (4.11) y (4.35). Se de�ne el diagrama de potencia para el usuario b como

una representación grá�ca de P (b; p) en función de p con φ como parámetro

(véase la �gura 4.1 más adelante). En el diagrama de potencia se incluyen sólo

las asignaciones admisibles, representadas por rectas con pendiente y ordenada

en el origen positivas. Para un valor dado de p, la asignación óptima para los

k usuarios internos está dada por la recta con mínima ordenada (positiva). De

acuerdo con la proposición 4.2, esta asignación (o recta) debe ser la misma en

el diagrama de potencia de todos los usuarios. Se cumple además el siguiente

resultado.

Proposición 4.5. Considérese un sistema con k usuarios internos y un usua-

rio entrante. Sea φ∗
la asignación óptima para p = p0, y Γ̃∗(p) su matriz

asociada de SSIR externas. El diagrama de potencia de un usuario b cualquie-

ra satisface las siguientes propiedades:

1. Si una recta correspondiente a una cierta asignación φ′
, que di�ere de la

óptima φ∗
en L > 1 elementos, intersecta a esta última en un punto A

con abscisa pA, se cumple uno de los enunciados siguientes:

(a) φ′
veri�ca

Γ̃∗(φ′(h), h; p) = γ̃(φ′(h), h), ∀h ∈ {1, . . . , k}. (4.39)

(b) Existe una asignación φ′′
que di�ere de φ∗

en menos de L elementos,

intersecta a φ∗
en un punto B con pB < pA y veri�ca

Γ̃∗(φ′′(h), h; pB) = γ̃(φ′′(h), h) ∀h ∈ {1, . . . , k}. (4.40)

2. Al incrementar p desde p0, la primera intersección de φ∗
con alguna otra

asignación se produce en un punto C y con una asignación φ+
tales que

Γ̃∗(φ+(h), h; pC) = γ̃(φ+(h), h) ∀h ∈ {1, . . . , k}. (4.41)

3. Esta primera intersección tiene lugar con la misma asignación φ+
y en

la misma abscisa pC en el diagrama de potencia de todos los usuarios b.
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El procedimiento de entrada del usuario k+1 se basa en la proposición 4.5.

Se parte de los k usuarios internos en una asignación óptima φk,0. Supóngase

que el usuario entrante eleva su potencia p de manera continua empezando en

cero, y que durante este proceso las potencias de los usuarios internos se ajustan

según (4.35) y (4.11). Nótese que esto da lugar a un incremento gradual de

todas las potencias transmitidas. Si, mientras p aumenta, para un cierto usuario

i y alguna basem �= φk,0(i) la SSIR externa Γ̃k,0(m, i; p) alcanza γ̃(m, i) (téngase
en cuenta que Γ̃k,0(m, i; 0) < γ̃(m, i)), el usuario i es asignado a la base m.

Según aumenta p, si en alguna base m la SSIR del usuario entrante se hace

igual a su valor objetivo γ̃(m, k + 1) el proceso �naliza, con el usuario k + 1
asignado a esa base. A continuación se demuestra que la asignación resultante

es óptima para los k + 1 usuarios, y se analiza qué ocurre cuando no existe

ninguna asignación admisible para los k + 1 usuarios.

El proceso comienza en una asignación φk,0, que es óptima para p = 0, y
tiene asociados una matriz Gk,0 y unos vectores rk,0 = Hk,0ν y sk,0 = Hk,0αk+1.

Durante el incremento gradual de p, se va recorriendo la recta del diagrama de

potencia correspondiente a φk,0, que sigue siendo la asignación óptima hasta

que se alcanza el primer punto de intersección Ck,1, en la abscisa p = pk,1, como

indica la �gura 4.1. En Ck,1 las SSIRs externas para uno o más usuarios en

algunas bases diferentes de aquéllas a las que están asignados, respectivamente,

se hacen iguales a los correspondientes valores objetivo (proposición 4.5.2), y

dichos usuarios son transferidos a esas bases, resultando así un nuevo vector

de asignación φk,1. Según aumenta p, se va recorriendo ahora la recta φk,1 del

diagrama de potencia, con vectores asociados rk,1, sk,1. Esta nueva asignación

es óptima para pk,1 ≤ p ≤ pk,2. En Ck,2 hay un nuevo cambio de asignación

a φk,2, y el proceso continúa. Este procedimiento va siguiendo la asignación

óptima para los usuarios internos según se incrementa p. La asignación óptima

en cada momento viene dada por la línea de mínima potencia, marcada con

trazo grueso en la �gura 4.1. Puede verse que es una línea poligonal, monótona

creciente y convexa. Obsérvese que, de acuerdo con la proposición 4.5.3, cada

uno de los puntos Ck,1, Ck,2, . . . está situado en la misma abscisa en el diagra-

ma de potencia de cualquier usuario b. Dado que los cambios de asignación

tienen lugar en estos puntos, pueden llamarse puntos de transición. El segmen-

to t-ésimo de la línea de mínima potencia está limitado por Ck,t y Ck,t+1, y

corresponde a la asignación φk,t.

Seguidamente se analiza la variación de la SSIR del usuario entrante en una

base m, Γ̃(m, k + 1; p), durante el proceso de entrada. Para una asignación

dada, dicha variación viene expresada por (4.38). Teniendo en cuenta que el

número de asignaciones admisibles está acotado superiormente por Mk y que,

en general, no todas ellas forman parte de la línea de mínima potencia, como

ilustra la �gura 4.1, se concluye que, según p se hace arbitrariamente grande,

hay un número �nito de transiciones T k ≤Mk − 1 8. Suponiendo que el nuevo

8Como se verá en �4.4.2, esta cota es muy poco ajustada; sin embargo, es su�ciente para
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φk,0 φk,1 φk,2

φk,3

Ck,3

Ck,2

Ck,1
segmento 1

segmento 0

P(b;p)

p

segmento 2

segmento 3

pk,1 pk,2 pk,3

Figura 4.1: Proceso de entrada y línea de mínima potencia (ejemplo con T k = 3)

Γ~ (m,k+1;p) α(m,k+1)/r0(m)

p

α(m,k+1)/r1(m)

α(m,k+1)/r2(m)
α(m,k+1)/s2(m)

α(m,k+1)/s1(m)

α(m,k+1)/s0(m)

pk,1 pk,2

Figura 4.2: Evolución de la SSIR del usuario entrante en una base dada

usuario es �nalmente admitido en alguna base, esto ocurre, necesariamente,

tras un número Tk ≤ T k de transiciones. Por otro lado, para cualquier t ∈
{1, . . . , T k} se tiene rk,t+1(m) > rk,t(m) y sk,t+1(m) < sk,t(m), ya que de lo

contrario el punto de intersección Ck,t no se encontraría en la región p > 0.
De acuerdo con esto, la variación de Γ̃(m, k + 1; p) a lo largo de los diferentes

segmentos del proceso de entrada tiene la forma general indicada en la �gura

4.2.

De acuerdo con los razonamientos anteriores, Γ̃(m, k + 1; p) crece monóto-

demostrar que T k es �nito.
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namente con p, y

lim
p→∞

Γ̃(m, k + 1; p) = α(m, k + 1)/sk,Tk
(m). (4.42)

Por tanto, el usuario entrante es �nalmente admitido si y sólo si

min
m∈{1,... ,M}

{
sk,Tk

(m)
γ̃(m, k + 1)

α(m, k + 1)

}
< 1. (4.43)

Si se cumple (4.43) el usuario entrante queda asignado a una base. Como se

he visto, el proceso descrito de incremento de potencias y cambios de asignación

va siguiendo la asignación óptima para los usuarios internos según varía p, y
se detiene tan pronto como el usuario entrante alcanza su SSIR objetivo en

alguna base. Estas dos características, junto con el carácter monótono creciente

de la línea de mínima potencia para cualquier usuario interno, aseguran que

la potencia de todos los usuarios internos es mínima al �nal del proceso. La

potencia del usuario nuevo es también la mínima posible, como se razona a

continuación. Por un lado, la potencia p deja de incrementarse tan pronto como

es posible, seleccionando en todo momento la asignación que resulta óptima

para los usuarios internos. Por otro lado, si se seleccionara cualquier otra

asignación, las potencias necesarias para los usuarios internos serían mayores y

entonces Γ̃(m, k + 1; p) sería más baja en cualquier base m. En consecuencia,

todas las potencias obtenidas al �nal del proceso son mínimas, y por tanto la

asignación resultante para los k + 1 usuarios es óptima.

Si (4.43) no se satisface, los razonamientos anteriores aseguran que no hay

ninguna asignación admisible para los k + 1 usuarios.

4.4.2 Algoritmo de entrada

El proceso que se ha descrito exige una variación continua de p. Sin embargo,

dicha variación puede sustituirse por un conjunto de saltos discretos, lo cual

permite especi�car el proceso de entrada en forma de algoritmo. A continuación

se deducen algunos resultados que resultarán útiles para la obtención de dicho

algoritmo y para el análisis de complejidad de �4.4.3, y después se describe el

algoritmo.

Considérese un sistema con k usuarios internos que se encuentra en la asig-

nación óptima φk,t, en el segmento t del proceso de entrada de un nuevo usuario

descrito en �4.4.1. En el punto de transición Ck,t+1, L ≥ 1 usuarios, identi�ca-

dos por subíndices i1, . . . , iL, alcanzan sus respectivas SSIRs objetivo en unas

estaciones base distintas de aquéllas a las que están asignados, y son trans-

feridos a dichas bases. Si en esta transición el usuario il, l ∈ {1, . . . , L} es

transferido a la base ml �= φk,t(il), Γ̃k,t(ml, il; p) debe ser monótona no decre-

ciente con p, puesto que Γ̃k,t(ml, il; 0) ≤ γ̃(ml, il), Γ̃k,t(ml, il; pk,t+1) = γ̃(ml, il)
y Γ̃k,t(ml, il; p) es necesariamente una función monótona de p. La ecuación
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(4.37) implica entonces que Λk,t(φk,t(il), ml; p) es asimismo monótona no de-

creciente, como también lo es Γ̃k,t(ml, i; p) para cualquier i ∈ φ−1
k,t(il). Esto

signi�ca que el carácter creciente o decreciente de la SSIR para un usuario en

una base externa depende únicamente de las bases servidora y externa, y no

del usuario considerado; y que si los usuarios asignados a la base m tiene una

SSIR externa en la base n que aumenta con p, los usuarios de n tienen SSIRs

decrecientes en m. Como consecuencia, en un punto de transición, la asigna-

ción de un usuario sólo puede cambiar de m a n si Λ(m,n; p) aumenta con p.
Si Λ(m,n; p) es igual a una constante c, un usuario i asignado a m o a n no

puede cambiar a la otra base a no ser que c γ̃(m, i)α(n, i) = γ̃(n, i)α(m, i); en
ese caso, el usuario i puede asignarse a cualquiera de las dos bases sin que ello

afecte al resto del sistema, y por tanto no es necesario considerar eso como un

verdadero cambio en el sistema.

De acuerdo con lo anterior, para dos bases m �= n en el segmento t, todos
los posibles cambios de usuarios entre estas bases en la transición siguiente se

producen en el mismo sentido, es decir, todos de m a n o todos de n a m, en

función de9

sgn
∂Λk,t(m,n; p)

∂p
= sgn(sk,t(m)rk,t(n)− sk,t(n)rk,t(m)). (4.44)

La proposición siguiente establece que este carácter unidireccional se conserva

para diferentes segmentos del proceso de entrada, es decir, si un usuario es

transferido de la base m a la n en la transición t, no puede haber transferencias

posteriores de usuarios de n a m.

Proposición 4.6. Para t, u ∈ {1, . . . , T} cualesquiera,

sgn
∂Λk,t(m,n; p)

∂p
= sgn

∂Λk,u(m,n; p)

∂p
. (4.45)

Este resultado permite de�nir la relación

Lk = {(m,n) ∈ {1, . . . ,M}2 | Λk,t(m,n; p)

∂p
≥ 0 para cualquier t = 0, . . . , T},

(4.46)

que veri�ca las siguientes propiedades.

Proposición 4.7. Lk es una relación de orden total, es decir:

1. Lk es antisimétrica.

2. Lk es transitiva.

3. ∀(m,n) ∈ {1, . . . ,M}2, (m,n) ∈ Lk o (n,m) ∈ Lk.

9La función sgn representa el signo de su argumento.
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Con los resultados anteriores ya puede llevarse a cabo una formulación dis-

creta del proceso de entrada de un usuario nuevo en un sistema con k usuarios

internos. Inicialmente se clasi�ca cada pareja de bases (m,n) en función de

si Λk,t(m,n; p) crece (la base m tiende a transferir usuarios a la n) o decrece

(al revés) con p. Como esto es independiente del segmento t, la clasi�cación

puede hacerse por ejemplo para t = 0. Las parejas para las que Λk,t(m,n; p) es
constante pueden eliminarse del desarrollo que sigue.

Considérese el sistema en la asignación óptima φk,t en el punto inicial p =
pk,t del segmento t del proceso de entrada. Para cada pareja de bases (m,n)
con ∂Λk,t(m,n; p)/∂p > 0, se de�ne

im,n
k,t = min

i∈φ−1
k,t(m)

{
γ̃(n, i)α(m, i)

γ̃(m, i)α(n, i)

}
. (4.47)

Este usuario es el �candidato� para ser transferido de m a n, es decir, im,n
k,t será

el primer usuario en cambiar de m a n, si en algún instante futuro del proceso

de entrada tiene lugar una transición entre este par de bases. Para cada uno

de los M(M − 1)/2 candidatos {im,n
k,t } se determina la abscisa pm,n

k,t en la cual

la transición correspondiente tendría lugar. Este valor viene determinado por

la condición

Γ̃k,t(n, i
m,n
k,t ; p

m,n
k,t ) = γ̃(n, im,n

k,t ), (4.48)

y es igual a

pm,n
k,t =

γ̃(n, im,n
k,t )α(m, im,n

k,t )rk,t(n)− γ̃(m, im,n
k,t )α(n, im,n

k,t )rk,t(m)

γ̃(m, im,n
k,t )α(n, i

m,n
k,t )sk,t(m)− γ̃(n, im,n

k,t )α(m, im,n
k,t )sk,t(n)

. (4.49)

Si pm,n
k,t es positivo, debe ser mayor que pk,t, puesto que Γ̃k,t(n, i

m,n
k,t ; pk,t) <

γ̃(n, im,n
k,t ) y Γ̃k,t(n, i

m,n
k,t ; p) es una función continua y creciente de p para p ≥ 0.

Un valor de pm,n
k,t negativo o in�nito implica que

lim
p→∞

Γ̃k,t(n, i
m,n
k,t ; p) =

sk,t(m)γ̃(m, im,n
k,t )α(n, i

m,n
k,t )

sk,t(n)α(m, im,n
k,t )

≤ γ̃(n, im,n
k,t ), (4.50)

lo cual signi�ca que en la asignación φk,t el candidato im,n
k,t nunca podrá ser

transferido a la base n, independientemente del valor que alcance p. (Por otra
parte, puede probarse que un valor negativo de pm,n

k,t es necesariamente menor

que −rk,t(n)/sk,t(n).)
La transición t + 1 en el diagrama de potencia tiene lugar en la abscisa

pk,t+1 = min
m,n

{
pm,n
k,t | pm,n

k,t > 0, m, n = 1, . . . ,M
}
, (4.51)

y corresponde a una transición (simple) del usuario ik,t+1 desde la base mk,t+1

a la nk,t+1, siendo mk,t+1 y nk,t+1 los argumentos que minimizan la expresión
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anterior y ik,t+1 � i
mk,t+1,nk,t+1

k,t . Tendrá lugar una transición múltiple si el

mínimo expresado por (4.51) se alcanza para varias parejas de bases, o para

varios usuarios y la misma parejas de bases. Obsérvese que las transiciones

múltiples pueden tratarse como varias transiciones simples coincidentes. Si no

existe ningún valor pm,n
k,t > 0, no pueden tener lugar más transiciones (esto es,

el segmento actual es el último posible: t = T k) y pk,t+1 no está de�nido.

Además de los cálculos anteriores en relación con las posibles transiciones

de usuarios internos, para cada base m se calcula el valor p̂mk,t para el cual el

usuario entrante alcanzaría su SSIR objetivo γ̃(m, k + 1) en la asignación φk,t.

Este valor viene determinado por

Γ̃k,t(m, k + 1; p̂mk,t) = γ̃(m, k + 1), (4.52)

y es igual a

p̂mk,t =
γ̃(m, k + 1)rk,t(m)

α(m, k + 1)− γ̃(m, k + 1)sk,t(m)
. (4.53)

Un p̂mk,t positivo es necesariamente mayor que pk,t. Si

lim
p→∞

Γ̃k,t(m, k + 1; p) =
α(m, k + 1)

sk,t(m)
≤ γ̃(m, k + 1) (4.54)

el usuario entrante no puede ser admitido en la base m con el vector de asig-

nación actual, y el valor de p̂mk,t obtenido es negativo o in�nito. Se de�ne

p̂k,t = min
m
{p̂mk,t | p̂mk,t > 0 m = 1, . . . ,M}, (4.55)

siempre que el conjunto que aparece en el segundo miembro sea no vacío. Este

mínimo se alcanza para un argumento m̂k,t, que representa la primera base

capaz de admitir al usuario entrante en el segmento actual. Si varias bases

minimizan simultáneamente la expresión anterior, el usuario entrante puede

ser asignado a cualquiera de ellas.

Una vez calculados pk,t+1 y p̂k,t, pueden darse las siguientes situaciones:

e1) pk,t+1 > p̂k,t > 0: en este caso el usuario entrante es asignado a la base m̂k,t

antes de que tenga lugar la siguiente transición (por tanto, t = Tk < T k),

y el algoritmo de entrada �naliza satisfactoriamente.

e1') p̂k,t > 0 y pk,t+1 es in�nito o no está de�nido: no puede haber más tran-

siciones, por mucho que aumente p, pero el usuario entrante es admitido

en la base m̂k,t en el segmento actual (t = Tk = T k) y el algoritmo de

entrada �naliza satisfactoriamente.

e2) p̂k,t > pk,t+1 > 0: la transición t + 1 tiene lugar antes de que el usuario

sea admitido en el sistema.
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e2') pk,t+1 > 0 y p̂k,t es in�nito o no está de�nido: el usuario entrante no podría
ser admitido en el segmento actual para ningún p �nito, pero tiene lugar

la (t + 1)-ésima transición (el usuario entrante tal vez sea admitido más

adelante).

e3) p̂k,t y pk,t+1 son in�nitos o no están de�nidos: no puede admitirse al

usuario entrante en el segmento actual, ni tampoco puede haber más

transiciones (t = T k). Por tanto, no hay asignación admisible para los

k + 1 usuarios y el algoritmo de entrada �naliza sin éxito.

El algoritmo de entrada de un usuario en un sistema con k usuarios internos

puede expresarse, de acuerdo con lo anterior, de la forma siguiente.

Algoritmo 4.3. Sean M , k, α (M×k), ν (M×1), γ̃ (M×k), αk+1 (M×1),
γ̃k+1 (M × 1), y sea φk,0 la asignación óptima admisible para los usuarios

internos (sin potencia transmitida por el usuario entrante). El algoritmo se

desarrolla como se indica a continuación:

1. Inicializar t = 0.

2. Calcular pk,t+1 y p̂k,t.

3. Decidir, en función de estos valores, si se admite al usuario entrante

y el algoritmo �naliza satisfactoriamente (situaciones e1) y e1')), si se

incrementa t y se vuelve a 2 (situaciones e2) y e2')) o si el algoritmo

�naliza sin éxito (situación e3)).

4.4.3 Algoritmo de asignación óptima

La asignación óptima para un conjunto de M bases y K usuarios con paráme-

tros α, γ̃ y ν se puede determinar aplicando K veces el algoritmo 4.3, una por

cada uno de los usuarios, seleccionados en orden arbitrario. El algoritmo cons-

ta, por tanto, de K procesos de entrada. En la entrada k-ésima se introduce al

usuario k + 1-ésimo en un sistema con k usuarios internos. El proceso �naliza

de manera satisfactoria cuando el K-ésimo usuario es admitido en el sistema, o

termina prematuramente, sin éxito, si se alcanza la situación e3) en cualquier

entrada. Obsérvese que la situación e3) en la k-ésima entrada signi�ca que

no existe ningún vector de asignación admisible para los usuarios 1, . . . , k, ni
tampoco, por tanto, para los usuarios 1, . . . , K.

Algoritmo 4.4. Sean M , K, α (M×K), ν (M×1), γ̃ (M×K). El algoritmo

de asignación óptima consta de los siguientes pasos:

1. De�nir k = 1, y asignar el primer usuario a la base argmaxm α(m, 1).

2. Incrementar k.
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3. De�nir las matrices αk y γ̃k formadas por las k − 1 primeras columnas

de α y γ respectivamente.

4. Aplicar el algoritmo de entrada 4.3 al usuario k, con matrices αk y γ̃k

para los usuarios internos.

5. Si el usuario k es admitido y k < K, volver al paso 2. Si k es admitido

y k = K, el algoritmo de asignación óptima �naliza satisfactoriamente.

En caso contrario el algoritmo �naliza sin éxito.

En el apéndice �4.C se evalúa la carga de cálculo para el algoritmo pro-

puesto. El análisis supone que existe alguna asignación admisible para los K
usuarios, de modo que el algoritmo �naliza con éxito, y considera el caso peor

en cuanto a número de operaciones requeridas. De los resultados del análisis

se concluye que los números de sumas/restas, de multiplicaciones/divisiones y

de comparaciones aritméticas necesarias son O(M3K2) en el caso peor.

4.4.4 Limitación de potencia transmitida y restricciones

de asignación

El algoritmo 4.3 tiene la propiedad de que las potencias transmitidas siempre

aumentan según avanza el algoritmo (es decir, según tienen lugar transiciones

y entradas). Como consecuencia de esta característica, es posible tener en

cuenta de manera muy sencilla las restricciones de potencia máxima en los

terminales: el algoritmo simplemente se detiene en cuanto una de las potencias

requeridas P (i) excede su valor máximo permitido Pmáx(i); si esto sucede puede
asegurarse que no existe ninguna asignación admisible que sea compatible con

las limitaciones de potencia.

El algoritmo puede, asimismo, incorporar restricciones de asignación, repre-

sentadas para cada móvil k por un conjunto D(k) ⊆ {1, . . . ,M} que describe

las bases permitidas para ese móvil. Para ello basta tomar γ̃(m, k) = ∞ (o

arbitrariamente grande) para m /∈ D(k).

4.4.5 Importancia y aplicación práctica del algoritmo

La existencia del algoritmo 4.3 demuestra que la asignación óptima en el enlace

ascendente es un problema �tratable� en el sentido de la teoría de la compleji-

dad, es decir, puede encontrarse su solución en un número �nito de pasos con

complejidad polinómica.

El algoritmo requiere un control centralizado para su aplicación, dado que

las operaciones necesarias suponen el conocimiento de parámetros de toda la

red. Esto no supone ningún problema en la simulación de sistemas, donde

todos los parámetros son conocidos. En un sistema real, no obstante, exigiría

la actuación de un órgano en el que se centralizara la información necesaria
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para la aplicación del algoritmo, con la consiguiente carga de señalización en

la red.

El algoritmo puede modi�carse para su utilización en la práctica de modo

que cada base utilice solamente información procedente de sus bases vecinas.

Dado que la interferencia producida sobre una estación base por móviles muy

alejados de la misma es despreciable (véase por ejemplo [Kim93]), puede espe-

rarse que las desviaciones respecto al algoritmo totalmente centralizado sean

pequeñas.

Respecto a la estimación de las SIRs objetivo en cada base pueden hacerse

los mismos comentarios que en �4.3.4.

4.5 Modelo general

A continuación se incluyen en la descripción del sistema los efectos del control de

potencia en bucle cerrado: ganancia por traspaso, incremento de atenuación y

margen de potencia. En general, estos parámetros dependen de la asignación,

así como (en el caso de móviles en situación de traspaso) de las potencias

transmitidas por los demás usuarios (véanse �3.4.2.2 y �3.4.2.9).

A diferencia de lo que sucedía en el modelo simpli�cado, en el modelo general

las ecuaciones son no lineales, debido a la existencia de los efectos mencionados.

Los objetivos de calidad se especi�carán en términos de SIRs (no de SSIRs).

4.5.1 Análisis para asignación �ja

4.5.1.1 Conceptos de con�guración y asignación. Medida de calidad

Desde el punto de vista de la asignación celular, las situaciones en las que puede

encontrarse un móvil k se clasi�can en:

1. A(k) = {m}, es decir, el móvil está asignado a una única estación base

m. En estas condiciones, la conexión tiene la calidad deseada si y sólo si

Γ(m, k) = γ(m, k).

2. A(k) = {m1, . . . , mH} con macrodiversidad por selección entre las bases

que componen A(k) (soft hand-o� ). En este caso la comunicación del

usuario k tiene la calidad adecuada sólo para ciertas combinaciones de

Γ(m1, k), . . . , Γ(mH , k). Las combinaciones de SIRs válidas constituyen

una hipersuper�cie del espacio R
H
+ .

3. A(k) = {m1, . . . , mH} con macrodiversidad por combinación (softer hand-

o� ). La comunicación tiene la calidad adecuada sólo para ciertas combi-

naciones de Γ(m1, k), . . . , Γ(mH , k). Estos valores de SIR son menores

que en el caso de macrodiversidad por selección, debido a la mayor ga-

nancia asociada a la combinación. Esto signi�ca que la hipersuper�ce
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correspondiente está contenida en la región interior determinada por la

hipersuper�cie del caso anterior y los hiperplanos coordenados.

La asignación para cada usuario k viene representada por su conjunto activo

A(k) ∈ {1, . . . ,M}. La situación |A(k)| = 1 corresponde al caso 1. Cuando

|A(k)| > 1, la elección del conjunto activo lleva implícita la utilización de

un método de macrodiversidad determinado, por selección o por combinación

(según el diseño de la red), con lo que automáticamente queda especi�cado

el caso 2 o el 3 respectivamente. Puede de�nirse formalmente la asignación

A ∈ (P({1, . . . ,M}))K como el vector cuyo elemento k-ésimo es el conjunto

activo A(k) del móvil k.10

En un sistema real, la calidad (de portador) para cada usuario k se cuanti�ca

mediante un parámetro observable (medible) Q(k) > 0, en general distinto para

cada tipo de servicio (véase �3.3.2). La calidad objetivo corresponderá a un

cierto valor q(k) para el parámetro de calidad Q(k), de modo que cuando Q(k) =
(<,>) q(k) la calidad obtenida es igual (respectivamente menor o mayor) a la

deseada. Nótese que la existencia de una relación de orden entre diferentes

grados de calidad para un usuario k es consecuencia de la identi�cación de

dicha calidad con un parámetro observable Q(k), y que carece de sentido, en

general, comparar la calidad entre tipos de servicio diferentes, dado que la

de�nición (parámetro observado) adoptada en cada caso puede ser distinta.

Según la proposición 3.4, la calidad para el usuario k, de�nida en tér-

minos de cualquier parámetro observable Q(k), depende exclusivamente de

las SIRs Γ(k, 1), . . . ,Γ(k,M), siendo esta dependencia distinta en función de

cuál sea la asignación A(k) de ese usuario. Se de�ne la función de calidad

fk,A(k)(Γ(k, 1), . . . ,Γ(k,M)) para el usuario k, con asignación A(k), como la

función R
M
0+ �→ R que a cada combinación de SIRs Γ(k, 1), . . . ,Γ(k,M) hace

corresponder la calidad Q(k). Así, para una asignación dada y un valor obje-

tivo q(k), la función de calidad expresa, de manera implícita, qué valores de

SIRs son compatibles con la consecución de esa calidad objetivo: aquéllos que

veri�can fk,A(k)(Γ(k, 1), . . . ,Γ(k,M)) = q(k). Se considerará fk,A(k)(·) como

una función de clase C1. Esto no supone ninguna restricción en la práctica,

ya que cualquier medida de calidad Q(k) utilizada tendrá una variación de este

tipo.

Sea β la matriz de incrementos de atenuación, de orden M ×K, formada

por los incrementos de atenuación de cada usuario respecto a cada base, y B
el vector de márgenes de potencia, constituido por los márgenes de potencia de

todos los usuarios. Para cada posible asignación A, la relación de los incremen-

tos de atenuación β(m, k) y de los márgenes de potencia ξ(k) con los niveles

de interferencia puede expresarse en términos de dos funciones β = βA(P,β) y
ξ = ξA(P,β), denominadas funciones de bucle (cerrado). Obsérvese que, para

un usuario dado, el margen de potencia y los incrementos de atenuación de-

10Dado un conjunto B, P(B) denota el conjunto formado por todos los posibles subcon-

juntos de B.
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penden, además de las potencias transmitidas por los restantes usuarios, de sus

incrementos de atenuación, ya que la interferencia recibida cambia con éstos.

La con�guración del sistema en un instante dado está determinada por:

• Los valores de M , ν, K, α y Pmáx.

• Las funciones de calidad fk,A(k)(Γ(1, k), . . . ,Γ(M, k)) para todos los usua-
rios k y posibles conjuntos activos A(k).

• Las funciones de bucle β = βA(P,β) y ξ = ξA(P,β) para todas las

posibles asignaciones A.

Estos parámetros y funciones están determinados por la posición de los mó-

viles, los servicios portadores que éstos utilicen en el instante de observación

(los cuales dependen de los servicios �nales solicitados y del algoritmo de cro-

noejecución), las condiciones de propagación, los parámetros de los equipos y

las prestaciones de los algoritmos de control de potencia en bucle cerrado y

de macrodiversidad. Para una con�guración dada, las potencias de transmi-

sión necesarias para que todos los móviles puedan alcanzar la calidad objetivo

dependerán de la asignación A, que especi�ca cuáles de las funciones objetivo

fk,A(k)(·), k ∈ {1, . . . , K} y cuáles de las funciones de bucle β = βA(P,β) y
ξ = ξA(P,β) son aplicables.

Propiedades de las funciones de calidad Las funciones de calidad fk,A(k)(·)
veri�can las siguientes propiedades, que se deducen directamente de la propo-

sición 3.4.

(Q1) fk,A(k)(Γ(1, k), . . . ,Γ(M, k)) es una función monótona no decreciente de

las variables Γ(1, k), . . . ,Γ(M, k), y estrictamente creciente en al menos

una de ellas, es decir:

∂fk,A(k)(Γ(1, k), . . . ,Γ(M, k))

∂Γ(m, k)
≥ 0 ∀m ∈ {1, . . . ,M} (4.56)

con desigualdad estricta para al menos una base m ∈ {1, . . . ,M}.
(Q2) El mínimo absoluto de fk,A(k)(Γ(1, k), . . . ,Γ(M, k)) se alcanza en el ori-

gen, es decir, cuando todas las SIRs son nulas.

Propiedades de las funciones de bucle Independientemente de la forma

concreta de las funciones βA(·) y ξA(·), del análisis cualitativo de �3.4.2.2 y

�3.4.2.9 se deduce que estas funciones veri�can las siguientes propiedades:

(B1) β(m, k) = 1 para m /∈ A(k).

(B2) β(m, k) no depende de la potencia de la señal deseada P (k). Esto implica

que un incremento de potencia de la señal deseada produce un aumento

de SIR.
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(B3) β(m, k) no depende de las potencias interferentes para A(k) = {m}.
(B4) Si β(m, k) aumenta para un usuario k y una base m ∈ A(k), debe haber

una base n ∈ A(k), n �= m donde β(n, k) disminuya.

(B5) Partiendo de una situación admisible, los incrementos β(m, k) no varían

si se multiplican todas las potencias transmitidas P y potencias de ruido

térmico ν por un factor a > 0.

(B6) ξ(k) es menor para A(k) = {m1, m2} que para A(k) = {m1}.

Hipótesis relativas a las funciones de bucle Aparte de las propiedades

anteriores, que se veri�can necesariamente, se adoptan las siguientes hipótesis

relativas a las funciones de bucle. Dichas hipótesis son condiciones que se

imponen a estas funciones, con objeto de facilitar la obtención de un algoritmo

de control de potencia para asignación �ja (véase �4.6 más adelante). Por otro

lado, estas condiciones son aceptables desde un punto de vista práctico, como

se justi�ca seguidamente, por lo que no representan ninguna limitación esencial

para la aplicación del modelo.

(B7) El incremento de potencia producido por el bucle cerrado está acotado

superiormente por un valor Bmáx (e inferiormente por 1).

(B8) Para un móvil k en traspaso con A(k) = {m1, . . . , mH}, si las inter-

ferencias en las bases activas m1, . . . , mH para un móvil k aumentan o

disminuyen en factores a1, . . . , aH comprendidos entre 1/a y a, cada incre-
mento de atenuación β(m1, k), . . . , β(mH , k) aumenta o disminuye según

un factor comprendido entre 1/a y a. Esto es equivalente a que Γ(m, k)
(teniendo en cuenta la dependencia de los incrementos de atenuación con

las potencias) disminuya con P (l), l �= k.

(B9) Si los niveles de interferencia en las bases de A(k) varían en un factor a,
y ello produce para cada base m ∈ A(k) una variación de β(m, k) en un

factor bm, el margen de potencia ξ(k) no varía en un factor mayor que

a/b, con b = maxm{bm}.
Obsérvese que, como consecuencia de (B5) y (B8), si para una con�guración

y asignación dadas dos vectores de potencia P y P′ dan lugar a matrices de

incrementos de atenuación β y β′ tales que β ′(m, k) > β(m, k), necesariamen-

te existe una base n �= m tal que A(k) = {m,n}, con β ′(m, k) > β(m, k),
Γ′(m, k) < Γ(m, k) y Γ′(n, k) > Γ(n, k).

La hipótesis (B7) siempre se veri�ca en la práctica para algún valor de Bmáx.

La condición (B8) es �razonable�, en el sentido de que corresponde al tipo de

comportamiento que se espera en la práctica. La hipótesis (B9), que establece

un límite a la variación del margen de potencia con las interferencias, tampoco

resulta restrictiva en la práctica.
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4.5.1.2 Ecuaciones de control de potencia

Para una asignación A, la condición de que la comunicación de cada usuario k
tenga la calidad objetivo se expresa como Q(k) = q(k), es decir,

fk,A(k)(Γ(1, k), . . . ,Γ(M, k)) = q(k), k = 1, . . . , K. (4.57)

Para una con�guración y asignación dadas, este sistema de ecuaciones no li-

neales, en caso de que tenga solución, determina las potencias de transmisión

que permiten a todos los usuarios alcanzar la calidad deseada.

Las SIRs que aparecen en (4.57) son funciones de las potencias y los incre-

mentos de atenuación, y éstos a su vez dependen de las potencias. El sistema

puede también expresarse como

f̆k,A(k)(P (1), · · · , P (K)) = q(k), k = 1, . . . , K, (4.58)

donde la función f̆k,A(k)(·) contiene explícitamente todas las dependencias men-

cionadas. Equivalentemente,

f̆A(P) = q, (4.59)

donde q es el vector de objetivos de calidad, cuyo elemento k-ésimo es el obje-

tivo de calidad q(k) para el usuario k, y f̆A(·) es una función vectorial cuyas

componentes son f̆1,A(1)(·), . . . , f̆K,A(K)(·).

4.5.1.3 Propiedades para asignación �ja

Se de�ne el vector de potencias límite para una asignación A, Plím, como el

vector de K componentes cuyo k-ésimo elemento es el límite efectivo (en el

sentido de �3.4.2.9) para la potencia transmitida por el usuario k. Este límite

está determinado por la potencia máxima (de pico) para el terminal del usuario

k, Pmáx(k), y el margen de potencia ξ(k) (dependiente de la asignación del

usuario k y de las potencias transmitidas por los demás usuarios):

Plím(k) =
Pmáx(k)

ξ(k)
, (4.60)

o, en dB,

P dB
lím

(k) = P dB
máx

(k)− ξdB(k). (4.61)

En general, para una con�guración y asignación dadas, la existencia y uni-

cidad de la solución del sistema de ecuaciones de control de potencia (4.57) no

están aseguradas. Para una con�guración dada, una asignación se cali�cará

como admisible si existe una solución P > 0.
Se supondrá en lo sucesivo que |A(k)| ≤ 2 para cualquier usuario k. Esto

equivale a considerar únicamente traspasos que implican a dos bases.
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Para una red celular en una con�guración dada y una asignación A, el

sistema de ecuaciones (4.57) establece una relación entre los parámetros de la

red. A continuación se enuncia un conjunto de propiedades que se veri�can en

virtud de esta relación.11

Proposición 4.8. Considérese una red celular de M bases con K usuarios

activos caracterizada por una matriz de atenuación α, vector de ruido ν, fun-
ciones de calidad fk,A(k)(·) y calidades objetivo q(k), ∀k ∈ {1, . . . , K}, que se

encuentra en una asignación A. Se veri�can las siguientes propiedades.

1. Si el sistema (4.57) tiene una solución P admisible, ésta es la única

solución admisible. Además P tiene asociada una matriz β única.

2. Sean q0 y q′
0, con q′

0 ≤ q0 y desigualdad estricta en al menos una com-

ponente. Si el sistema (4.57) tiene una solución P0 admisible para los

objetivos de calidad q0, también para q′
0 existe una solución admisible

P′
0, y se veri�ca P′

0 < P0.

3. Sean q0 y q′
0, con q′

0 ≥ q0 y desigualdad estricta en al menos una com-

ponente. Si el sistema (4.57) tiene una solución P0 admisible para los

objetivos de calidad q0 y una solución admisible P′
0 para q′

0, se veri�ca

P′
0 > P0.

4. Partiendo de una solución admisible P, si se elevan todas las potencias

transmitidas en un factor a > 1, cualquier usuario k experimenta una

calidad Q(k) superior a la deseada q(k).

5. Si A es admisible para unos objetivos de calidad q0, con vector de poten-

cias necesarias P0 > 0, y det(∂f̆A/∂P�q0) �= 0, el sistema (4.57) de�ne

P como una función C1
de q en el punto (q0,P0), con ∂P/∂q�q0 ≥ 0.

6. Para unos objetivos de calidad q, si una asignación A es admisible con

un vector de ruido ν0 > 0, lo es para cualquier vector de ruido ν ′
0 > 0.

Si ν0 ≥ ν ′
0, llamando P0 y P′

0 a los respectivos vectores de potencias

necesarias, se veri�ca P0 ≥ P′
0, y si además existen un usuario k y una

base m ∈ A(k) con ν0(m) > ν ′
0(m) se veri�ca P0 > P′

0.

7. El conjunto de todos los vectores de objetivos q admisibles para la asigna-

ción A coincide con la región �nita y conexa de R
K
+ comprendida entre los

hiperplanos coordenados y la hipersuper�cie L de�nida por las ecuaciones

paramétricas

q = f̆A(P)
⌋

ν=0
, P ∈ R

K
+ , (4.62)

mientras que los vectores q no admisibles se encuentran en la región ex-

terior a L.

11En la siguiente proposición, ∂y/∂x denota la matriz jacobiana de la función vectorial

y = (y1, . . . , yL) respecto a x = (x1, . . . , yN), cuyo elemento (i, j) es ∂yi/∂xj .
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Estas propiedades se veri�can también, como caso particular, en el modelo

simpli�cado, que es equivalente al modelo general con β(m, k) = 1, A(k) =
{φ(k)}, fk,A(k)(Γ(1, k), . . . ,Γ(M, k) = Γ(φ(k), k) y q(k) = γ(φ(k), k).

4.5.2 Asignación por mínima atenuación

El criterio de asignación por mínima atenuación en el modelo general se basa

en la idea expresada en �4.2.2, con la diferencia de que ahora debe tenerse en

cuenta explícitamente la posibilidad de que un móvil esté asignado a dos o más

bases a la vez.

El criterio usual para la gestión del conjunto activo del móvil es establecer

unos márgenes que se utilizan para decidir cuándo una base se incluye o se

elimina del dicho conjunto; estos márgenes pueden ser absolutos o relativos, y

pueden aplicarse a diferentes parámetros (véase �2.2.3).12 El criterio de mínima

atenuación puede modi�carse, siguiendo esta idea, de modo que A(k) contenga
en todo momento la base para la cual la atenuación es mínima y una o más

bases adicionales cuya atenuación no supere la mínima en más de ∆α dB. Este

parámetro actúa como un umbral relativo que �ja la �ventana de traspaso�, o

margen relativo de valores (de atenuación) que determinan la composición del

conjunto activo.

4.5.3 Sobre la asignación óptima

El problema de la asignación óptima en el modelo general es más complicado

que en modelo restringido. La di�cultad tiene su origen en el efecto de in-

cremento de atenuación producido por el bucle cerrado de control de potencia

(�3.4.2.2), el cual da lugar a que no exista una asignación que minimice simul-

táneamente las potencias transmitidas por todos los usuarios. A continuación

se muestra esta característica mediante un ejemplo.

Considérese una red de M bases y K usuarios en una con�guración deter-

minada. Sea A1 una asignación admisible que minimiza la potencia para el

usuario 1, dentro del conjunto de asignaciones admisibles, y sea A′ una asig-

nación admisible que sólo di�ere de A1 en la primera componente, es decir, en

la asignación del usuario 1. Sean P1 el vector de potencias necesarias y β1 los

incrementos de atenuación correspondientes a la asignación A1, y sean P′ y β′

los correspondientes a A′. Por de�nición, P ′(1) ≥ P1(1). Supóngase que exis-

ten un usuario k �= 1 y una base m tales que m ∈ A1(k) ∩A1(1) y m /∈ A′(1).
Esto implica que β1(m, 1) < 1, mientras que β ′(m, 1) = 1. En estas condiciones

puede ocurrir (si P ′(1) no es mucho mayor que P1(1)) que la interferencia vista

por el receptor destinado al usuario k en la base m sea menor en A′ que en

A1, y por tanto P ′(k) sea más baja que P1(k), y en ese caso A1 no minimiza la

12El criterio de traspaso propuesto en [3G 00a, apart. 5.1.4] para UMTS de�ne, además

de la inclusión y exclusión de bases, un procedimiento de sustitución de una base por otra.
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potencia transmitida por el usuario k. Obsérvese que en el modelo simpli�cado

esto no puede ocurrir (β(m, 1) siempre vale 1).
La no existencia de un mínimo global para las potencias transmitidas im-

plica, desde el punto de vista de del problema de la asignación óptima, que en

función de cuál sea el criterio de optimización se obtendrán soluciones distin-

tas. En general, tiene sentido considerar óptimo aquel método de asignación

que minimice la probabilidad de degradación. Igual que ocurría en el mode-

lo simpli�cado, la consecución de una baja probabilidad de degradación está

relacionada con una reducción de las potencias transmitidas, ya que la degrada-

ción aparece cuando algún móvil alcanza su potencia límite. Sin embargo, al no

existir ninguna asignación que minimice simultáneamente todas las potencias,

la búsqueda de dicha asignación es más complicada.

En general, para una red celular en una con�guración y asignación dadas,

desde el punto de vista del sistema de ecuaciones (4.57) pueden darse tres

situaciones:

1. Existe una solución admisible única, compatible con las limitaciones de

potencia en los terminales. Es posible, por tanto, alcanzar las calidades

objetivo para todos los usuarios.

2. Existe una solución admisible única, pero no es compatible con las li-

mitaciones de potencia transmitida. En este caso el sistema tiene una

limitación por potencia: no es posible alcanzar las calidades objetivo pa-

ra todos los usuarios debido a las restricciones de potencia transmitida,

aunque sí sería posible con potencias de transmisión ilimitadas.

3. No existe solución admisible. El sistema tiene una limitación intrínseca,

ya que no es posible alcanzar las calidades objetivo con ningún conjunto

de valores positivos para las potencias de transmisión.

En las situaciones 2 y 3 el sistema se encuentra degradado, según el concepto

de degradación establecido en �4.1.

La proposición 4.8.3 sugiere que el criterio óptimo de asignación celular

debe tender a reducir las potencias de transmisión necesarias, con objeto de

minimizar la probabilidad de que se dé alguna de las situaciones 3 o 2. Si no se

consideran limitaciones de potencia mínima (las cuales son poco importantes

en la práctica), la asignación A∗ que minimiza la probabilidad de degradación

viene caracterizada por

max
k

{
P (k)�A∗

Plím(k)�A∗

}
≤ max

k

{
P (k)�A

Plím(k)�A

}
∀A �= A∗, (4.63)

es decir, es aquélla que minimiza la máxima relación entre la potencia requerida

y su límite superior para cada móvil. Esta caracterización se justi�ca como

sigue: si en la asignación dada por (4.63) alguna de las potencias es mayor que
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su límite correspondiente, puede asegurarse que no existe ninguna asignación

compatible con las restricciones de potencia.

La caracterización (4.63) no resulta útil para la búsqueda de la asignación

óptima mediante algoritmos descentralizados, ni tampoco para la utilización

de algoritmos centralizados con complejidad polinómica. Deberá recurrirse,

por tanto, a algoritmos subóptimos que, manteniendo una baja complejidad de

realización, den como resultado una menor probabilidad de degradación que el

de asignación por mínima atenuación. En �4.7 se propondrá un algoritmo con

estas características.

4.6 Algoritmo iterativo para la determinación de

las potencias necesarias con asignación �ja

(modelo general)

A continuación se presenta un algoritmo que generaliza el descrito en �4.3.2

para el caso de asignación �ja. El algoritmo se aplica a un sistema en una

con�guración dada, y con una asignación �ja (determinada por la red).

Algoritmo 4.5. Sean M , K, α, ν, Pmáx, Pmín, A, fA(·), q, βA(·) y ξA(·).
Partiendo de un vector P0

y una matriz β0
cualesquiera, el algoritmo procede

como sigue:

1. Inicializar n = 1.

2. Actualizar los incrementos de atenuación:

βn = βA(P
n−1,βn−1) (4.64)

3. Actualizar márgenes de potencia y potencias límite para todos los usua-

rios:

ξn = ξA(P
n−1,βn−1) (4.65)

Pn
lím

(k) =
Pmáx(k)

ξn(k)
. (4.66)

4. Para cada usuario k, calcular la potencia necesaria P̂ n(k) (sin tener en

cuenta limitaciones) suponiendo que las potencias e incrementos de ate-

nuación de los restantes usuarios son los correspondientes a la iteración

anterior. Dicha potencia viene dada por:

fA(k)

(
α(1, k)βn(1, k)P̂ n(k)∑

j �=k α(1, j)β
n−1(1, j)P n−1(j) + ν(1)

, . . . ,

α(M, k)βn(M, k)P̂ n(k)∑
j �=k α(M, j)βn−1(M, j)P n−1(j) + ν(M)

)
= q(k).

(4.67)
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5. Actualizar las potencias, teniendo en cuenta restricciones:

P n(k) = max
{
min{P̂ n(k), P n

lím
(k)}, Pmín(k)

}
(4.68)

6. Incrementar n y volver a 2, o bien terminar si se cumple una condición

de salida pre�jada.

En una simulación, el algoritmo propuesto puede llevarse a cabo siguiendo

los pasos indicados; para ello deben conocerse las funciones fA(·), βA(·) y ξA(·)
que en él intervienen. Como condición de salida, pueden calcularse las varia-

ciones relativas de las potencias entre iteraciones sucesivas y terminar si son

todas menores que un cierto umbral. En una situación real, por el contrario,

βA(·) y ξA(·) no tienen por qué ser conocidas: los pasos 2 y 3 representan

efectos producidos por el bucle cerrado de control de potencia, y tienen lugar

de manera automática. Los pasos 4 y 5 representan el control de potencia,

interpretándose P n(k) como la potencia del usuario k promediada durante el

n-ésimo periodo de medida de la SIR en la estación base.

Proposición 4.9. Si A es admisible y la solución P es compatible con las

limitaciones de potencia transmitida, el algoritmo 4.5 converge a dicha solución

para cualesquiera valores iniciales P0
y β0

. En caso contrario, el algoritmo

converge a un punto único en el cual los usuarios cuyas potencias no están

limitadas experimentan calidades iguales a las deseadas.

De acuerdo con lo anterior, el algoritmo converge a un punto �jo único,

en el que cualquier usuario k se encuentra necesariamente en alguna de las

situaciones siguientes:

1. La calidad experimentada por el usuario k es igual a la deseada, es decir,

Q(k) = q(k);

2. El móvil se encuentra limitado superiormente en potencia y la calidad es

inferior a la deseada: P (k) = Plím(k), Q(k) < q(k);

3. El móvil se encuentra limitado inferiormente en potencia y la calidad es

superior a la deseada: P (k) = Pmín(k), Q(k) > q(k).

Si las potencias necesarias en la asignación considerada son compatibles con las

limitaciones de los terminales móviles, el algoritmo converge a esos valores de

potencia, con todos los usuarios en la situación 1.

4.7 Algoritmo subóptimo para la selección de

asignación y potencias (modelo general)

Como se ha indicado, la no existencia de una asignación que minimice simul-

táneamente todas las potencias di�culta la caracterización de la asignación

óptima.
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En relación con la búsqueda de criterios subóptimos de asignación, debe

observarse que, para una asignación dada, es de esperar que las diferencias entre

las potencias requeridas según los modelos general y simpli�cado (sin considerar

efectos del bucle cerrado de control de potencia) no sean muy elevadas. Ello es

debido a los siguientes hechos:

• Los incrementos de atenuación β(m, k) están acotados entre 1/Bmáx y 1.

• En la práctica, las reducciones en las SIRs objetivo producidas por el

efecto conjunto del traspaso con continuidad y el bucle cerrado de control

de potencia no superan normalmente 1�2 dB, como se verá en �6.2.2.

• Para la señal deseada, el incremento de atenuación tiende a elevar la

potencia de transmisión necesaria, mientras que la conjunción de traspaso

con continuidad y bucle cerrado tiende a reducirla.

• En cuanto a la interferencia, sólo las señales interferentes de usuarios asig-

nados a la base considerada experimentan un incremento de atenuación.

Las observaciones anteriores sugieren que la asignación óptima en el mo-

delo simpli�cado, caracterizada en �4.2.3, puede dar buenos resultados en el

modelo general. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el algoritmo 4.2 no

puede aplicarse directamente (calculando las potencias necesarias para cada

posible A(k) y seleccionando la más baja) a una red con control de potencia en

bucle cerrado. Debido a los efectos asociados al bucle cerrado, y en concreto

al fenómeno de incremento de atenuación, que da lugar a que la atenuación

media entre una base y un móvil dependa de la asignación de éste último, tal

algoritmo no sería estándar (en el sentido de Yates; véase �4.3.1), como puede

comprobarse fácilmente. El algoritmo 4.4 tampoco es válido, al no veri�carse

la caracterización de �4.2.3. Para utilizar cualquiera de estos algoritmos, se-

ría necesario eliminar de manera efectiva el bucle cerrado, de modo que no se

produjeran incrementos de atenuación. Sin embargo, el control de potencia en

bucle cerrado es esencial para el funcionamiento de una red CDMA, ya que me-

jora la calidad de recepción, o bien reduce las SIRs necesarias para una cierta

calidad objetivo. La utilización de los algoritmos de asignación óptima del mo-

delo simpli�cado requiere la introducción de alguna característica que permita

�cancelar� el bucle cerrado únicamente en lo que respecta a la asignación.

Seguidamente se describe un método para llevar a cabo lo indicado en el

párrafo anterior, utilizando el algoritmo iterativo 4.2. Dicho método se basa

en la transmisión por parte de cada móvil de una señal piloto ensanchada de

baja potencia, sin control en bucle cerrado, en la misma banda utilizada por

las señales normales, que se denominarán señales de información. Interesa que

la potencia de las señales piloto sea mucho menor que la de las señales de

información para no reducir la potencia disponible para éstas últimas, y para

no modi�car la actuación del algoritmo de control de potencia de éstas (es
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decir, para que la interferencia que las señales piloto representan sobre las de

información sea despreciable).

Sea p̄(k) la potencia de transmisión de la señal piloto transmitida por el

móvil k. La idea básica es aplicar el algoritmo 4.2 sobre las potencias p̄(k) sin
control de potencia en bucle cerrado (y por tanto sin incrementos de atenua-

ción). Para asegurar la convergencia, se limita la potencia máxima del piloto

a un valor p̄máx, que se supondrá igual para todos los móviles. Por simplicidad

no se considerará limitación de potencia mínima, aunque ésta podría incorpo-

rarse igualmente. Las expresiones (4.26)�(4.29) que de�nen el algoritmo 4.2 se

escriben, aplicadas sobre estas señales, como sigue:

ˆ̄p
n
(m, k) =

γ̄(m, k)

α(m, k)

(∑
j �=k

α(m, j)p̄n−1(j) + ν̄(m)

)

=
γ̄(m, k)

(1 + γ̄(m, k))α(m, k)

(
K∑
j=1

α(m, j)p̄n−1(j) + ν̄(m)

)
(4.69)

ˆ̄p
n
(k) = min

k
{p̄n(m, k)} (4.70)

φ̄n(k) = argmin
k
{ˆ̄pn(m, k)} (4.71)

p̄n(k) = min{ˆ̄pn(k), p̄máx(k)}, (4.72)

siendo ν̄(m) y γ̄(m, k) parámetros �jados por la red.

Este algoritmo da como resultado un vector de asignación φ̄ (una sola base

para cada móvil), el cual puede emplearse como punto de partida para deter-

minar la asignación real A; por ejemplo, puede asignarase cada móvil a la base

indicada por φ̄ junto con una posible segunda base (en traspaso) determinada

por un criterio relativo de atenuación, de la forma indicada en �4.5.2.

A diferencia de lo que sucedía en el algoritmo 4.2 (aplicado sobre las señales

de información), el parámetro ν̄(m) no representa físicamente una potencia

de ruido térmico, sino que es un parámetro del algoritmo, y la estación base

mide únicamente el término
∑K

j=1 α(m, j)p̄n−1(j). Esta diferencia se debe a

la necesidad de separar la potencia de las señales piloto de la potencia de

las señales de información, que ocupan la misma banda. Como se razona a

continuación, para poder llevar a cabo dicha separación, manteniendo potencias

reducidas para las señales piloto, deben utilizarse velocidades binarias muy

bajas para éstas últimas.

Aplicación práctica del algoritmo La aplicación del algoritmo descrito se

fundamenta en la medida, por parte de cada estación base m, de la potencia

total recibida correspondiente a las señales piloto de todos los móviles, esto es,

del término
∑K

j=1 α(m, j)p̄(k) de (4.69). Para que esta medida pueda llevarse

a cabo es necesario que la estación base separe el conjunto de señales recibidas

en el canal piloto del conjunto de señales de información.
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Sea r̄ la velocidad binaria de las señales piloto. La estación base m debe

tener un receptor destinado a desensanchar la superposición de señales piloto

recibidas de todos los móviles. Dado que dichas señales llegan con retardos y

desplazamientos de frecuencia diferentes, no es posible que dicho receptor se

sincronice en frecuencia ni en código. El desensanchamiento, por tanto, debe

llevarse a cabo de manera no coherente y no sincronizada. Esta situación es

similar a la que se da en el subsistema de adquisición de sincronismo. Puede

utilizarse, por tanto, un método similar al empleado allí: la no coherencia de

fase se resuelve combinando cuadráticamente las salidas de sendos correladores

en fase y en cuadratura (el periodo de integración se supone pequeño en com-

paración con el tiempo de coherencia del canal, por lo que el desplazamiento

Doppler no es signi�cativo), y la falta de sincronismo se resuelve utilizando

correladores deslizantes en el tiempo, que calculan la correlación para todos

los posibles desplazamientos temporales. En este caso, no obstante, en vez de

buscar el desplazamiento que maximiza la combinación de las correlaciones en

fase y en cuadratura, como se hace en la adquisición del sincronismo, debe

calcularse la suma o promedio para todos los desplazamientos comprendidos

dentro de un margen igual al periodo de integración 1/r̄. Este promedio puede

obtenerse mediante un �ltro paso bajo con una constante de tiempo igual o

mayor que dicho periodo.

El valor de potencia medido según el procedimiento indicado es suma de

tres componentes:

1. Término que se desea obtener,
∑K

j=1 α(m, k)p̄(j);

2. Término no deseado correspondiente a la potencia de ruido térmico. Co-

mo el ancho de banda de medida es aproximadamente igual a r̄, este
término puede aproximarse por r̄

W
ν(m);

3. Término no deseado correspondiente a la potencia de las señales de in-

formación, que vale aproximadamente r̄
W

∑K
j=1 α(m, j)β(m, j)P (j).

Para que la medida proporcione una buena estimación del término deseado,

los términos 2 y 3 deben ser despreciables. No obstante, este requisito puede

relajarse cuando la carga es su�cientemente baja. La razón es que en condi-

ciones de carga baja el término 2 domina al 3, y por tanto, aunque llegara a

ser también dominante frente al 1, al ser la carga despreciable frente al ruido

el resultado sería una asignación que coincidiría, con gran probabilidad, con la

que se habría obtenido aplicando el algoritmo subóptimo en condiciones ideales.

Así, se de�ne a como un valor de referencia para el cociente entre el término

deseado y la suma de los términos no deseados (a � 1), y b como la relación

mínima entre interferencia y ruido para la cual se garantiza que el cociente

anterior es mayor o igual que el valor de referencia (b � 1). De acuerdo con
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esto, es su�ciente imponer como condición que, en cada base m,

K∑
j=1

α(m, k)p̄(j) =
ar̄

W

(
K∑
j=1

α(m, j)β(m, j)P (j) + ν(m)

)
(4.73)

para

K∑
j=1

α(m, j)β(m, j)P (j) > bν(m). (4.74)

Suponiendo que se cumple (4.74), para satisfacer (4.73) es su�ciente que se

veri�que

K∑
j=1

α(m, j)p̄(j) =
ar̄

bW

K∑
j=1

α(m, j)β(m, j)P (j), (4.75)

es decir,

∑K
j=1 α(m, j)p̄(j)∑K

j=1 α(m, j)β(m, j)P (j)
=

ar̄

bW
, (4.76)

para lo cual basta que las potencias piloto y de información de cada usuario j
satisfagan

p̄(j)

P (j)
≥ ar̄

bW
. (4.77)

Las señales piloto deben utilizar la menor potencia posible, para así reducir

el consumo de energía en los terminales móviles, y para que la interferencia pro-

ducida por las señales piloto sobre las señales de información sea inapreciable.

La condición (4.77) implica que para poder utilizar potencias p̄(j) reducidas

deben emplearse velocidades r̄ lo más bajas posible, es decir, intervalos de in-

tegración muy elevados. Tales tiempos de integración son posibles porque las

señales piloto no transmiten información. Aunque en la práctica siempre existe

un factor de ensanchamiento máximo para las secuencias de canalización (en el

modo FDD de UMTS las secuencias OVSF utilizadas en el enlace ascendente

tienen un factor de ensanchamiento máximo de 256 [3G 00c], que corresponde

a un periodo máximo de 256/(3, 840 · 10−6 s−1) = 66, 7 µs), esto no represen-

ta ninguna limitación, ya que el intervalo de integración puede abarcar varios

periodos de la secuencia de canalización. El límite en dicho intervalo viene im-

puesto por el periodo de la secuencia pesudoaleatoria superpuesta a los códigos

de canalización. Este valor suele ser muy elevado, de modo que no representa

una limitación en la práctica (en UMTS, utilizando las secuencias de aleato-

rización de periodo 10 ms, adecuadas para redes con receptores monousuario,

resulta una relación W/r̄ máxima de 5 MHz · 10 ms = 50000).
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Selección de los parámetros del algoritmo Las variables γ̄(m, k) y ν̄(m)
son análogas, respectivamente, a los objetivos de SIR y la potencia de ruido

térmico del algoritmo 4.2 aplicado sobre las señales de información; sin em-

bargo, aquí no tienen ningún signi�cado físico, sino que son parámetros cuyos

valores pueden elegirse arbitrariamente. La idoneidad del vector de asignación

φ̄ resultante, y de la asignación A derivada a partir de él, depende de dicha

elección.

Respecto al parámetro γ̄(m, k), de acuerdo con (4.69) y (4.71), un valor

reducido del mismo tiende a favorecer, la asignación del móvil k a la base

m, mientras que un valor elevado penaliza esa asignación. Esto sugiere que

un buen criterio para que la asignación φ̄ esté adaptada a la situación real de

carga en el sistema es elegir los parámetros γ̄(m, k) iguales a los valores objetivo
γ(m, k) para las señales de información. Así, se considerará γ̄(m, k) = γ(m, k),
suponiendo los valores objetivo γ(m, k) conocidos o estimados (véase �4.3.4).

(En el capítulo �5 se modi�cará este criterio para intentar lograr una mejor

adaptación a la carga en el enlace descendente.)

El parámetro ν̄(m) controla la escala de las potencias piloto: si se incre-

menta ν̄(m) en todas las bases m en un factor a, de acuerdo con las expresiones

(4.69)�(4.70) las potencias piloto necesarias también aumentan en un factor a.
Si ν̄(m) se eligiera igual a ν(m), las potencias ν̄(m) obtenidas coincidirían con

las potencias resultantes de la aplicación del algoritmo 4.2 sobre las señales

de información. Aunque realmente las potencias de las señales de información

se obtienen a partir del algoritmo 4.5 (modelo general), no del 4.2, los valo-

res obtenidos en ambos casos tendrán el mismo orden de magnitud, como se

justi�ca al principio del apartado. Se concluye así que en el caso particular

ν̄(m) = ν(m) se veri�ca p̄(j) ≈ P (j) para cualquier usuario j, y que para ν̄(m)
arbitrario

p̄(j) ≈ ν̄(m)

ν(m)
P (j). (4.78)

De aquí se deduce que (4.77) es equivalente a

ν̄(m) ≥ ar̄

bW
ν(m). (4.79)

La expresión (4.79) delimita los valores permitidos de r̄ y ν̄(m) para a y b
dados. Por ejemplo, tomando a = 50, b = 5%, r̄ = 100 s−1 y W = 5 MHz, la

condición (4.77) queda

p̄(j)

P (j)
≥ 1

50
, (4.80)

es decir, la potencia piloto puede hacerse 50 veces inferior a la potencia de la

señal de información manteniendo los términos no deseados 50 veces por debajo
del deseado; para ello debe elegirse

ν̄(m) =
1

50
ν(m). (4.81)
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Apéndice 4.A Demostraciones

4.A.1 Demostración de la proposición 4.1

Demostración de 1. A partir de (4.11), (4.14), (4.16) y (4.18) es inmediato ver

que se veri�ca este resultado, con

∂R(n)

∂ν(j)
= H(n, j) (4.82)

∂P (i)

∂ν(j)
=

γ̃(φ(i), i)

α(φ(i), i)
H(φ(i), j). (4.83)

Demostración de 2. Este resultado puede establecerse haciendo uso de la teoría

de Perron-Fröbenius para matrices positivas [Han99a]. No obstante, daremos

una demostración diferente.

Es su�ciente probar que si φ es admisible para un cierto ν, también los

es para cualquier vector de ruido ν0 obtenido modi�cando una componente de

ν, porque entonces la proposición se deduce de la aplicación sucesiva de este

resultado.

Sea G la matriz del sistema macroscópico, H = G−1 y R = Hν, donde
todas las componentes de R son positivas por hipótesis. Considérese ν0 que

di�ere de ν sólo en la componente m, y sean R0 y P0 los correspondientes

vectores de potencias totales recibidas y potencias transmitidas.

Consideramos el caso ν0(m) > ν(m) primero. Supongamos que P0 tiene

una componente negativa: P0(i0) < 0 para algún i0 ∈ {1, . . . , K}. Esto implica

que R0(m0) < 0, con m0 = φ(i0). Por la continuidad de las potencias totales

recibidas como funciones de ν (parte 1 de la proposición), existe ν1(m) < ν0(m)
tal que, de�niendo ν1 como el vector de ruido que resulta de reemplazar la

componente m de ν0 por este valor, ν1 da lugar a un vector de potencias

totales recibidas R1 con R1(m0) = 0. La m0-ésima ecuación de (4.12) se escribe

entonces

M∑
n=1

G(m0, n)R1(n) =
M∑
n=1
n �=m0

G(m0, n)R1(n) = ν1(m0). (4.84)

Como ν1(m0) > 0 y G(m0, n) < 0 para n �= m0, esto implica que, al menos, una

de las potencias totales recibidas de la igualdad (4.84) es negativa. Sea ésta

la m1-ésima. La continuidad implica de nuevo que debe haber ν2(m) < ν1(m)
tal que el vector de ruido ν2 que se obtiene haciendo la m1-ésima componente

de ν0 igual a este valor da lugar a R2 = Hν2 con R2(m1) = 0, y por tanto

R2(m2) < 0 para algún m2 �= m1. Dado que existen M bases en la red,

aplicando este procedimiento M +1 veces podemos asegurar que alguno de los

índices m0, . . . , mM+1 debe ser igual a uno de los anteriores: mh = ml � q
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para unos ciertos h, l ∈ {1, . . . , K}, h < l. Hemos obtenido, entonces, νl(m) ≤
νh+1(m) < νh(m) y Rh(q) < 0, Rh+1(q) = 0, Rl(q) < 0, lo cual es imposible

porque R(q) es una función monótona (lineal a incrementos) de ν(m) (parte 1
de la proposición)

Si ν0(m) < ν(m), usando el mismo razonamiento obtenemos valores ν0(m) <
ν1(m) < · · · crecientes. Entonces νh(m) < νh+1(m) ≤ νl(m) y resulta de nuevo

una contradicción.

Demostración de 3.

�⇒� Vamos a ver que φ es no admisible si H tiene alguna componente

negativa. Para m ∈ {1, . . . ,M} arbitrario, consideremos la m-ésima �la de

H, que contiene N valores negativos H(m,n1), . . . , H(m,nN), N ′ positivos
H(m,n′

1), . . . , H(m,n′
N ′) y N ′′ = M − N − N ′ componentes iguales a cero

H(m,n′′
1), . . . , H(m,n′′

N ′′). Si N ≥ 1 podemos elegir un vector de ruido ν con

ν(l) positivo para l ∈ {n1, . . . , nN , n′
1, . . . , n

′′
N ′′} y

ν(l′) >
H(m,n1)ν(n1) + · · ·+H(m,nN)ν(nN )

−(H(m,n′
1) + · · ·+H(m,n′

N ′))
> 0 (4.85)

para l′ ∈ {n′
1, . . . , n

′
N ′}. Con este vector de ruido se tiene R(m) < 0, y por

tanto φ no es admisible.

�⇐� Si H(m,n) ≥ 0 ∀m,n,∈ {1, . . . ,M}, (4.14) da lugar a potencias tota-

les recibidas no negativas para cualquier vector de (con componentes positivas),

y por tanto la asignación es admisible.

Demostración de 4. La condición det(G) = 0 de�ne en R
K una variedad de di-

mensiónK−1, o hipersuper�cie continua de variación �suave� [Fle77, apart. 4.7].
Denominaremos L a esta hipersuper�cie.

De�nimos un camino entre dos puntos A y B ∈ R
K
0+ como una aplicación

c : [0, 1] �→ R
K
0+ de clase C1 tal que c(0) = q y c(1) = q′.

Considérese una red celular con matriz de atenuación α, vector de ruido

ν y asignación φ. El sistema (4.12), junto con las ecuaciones (4.11), (4.16) y

(4.18), de�ne P, R, Γ̃ y Λ como funciones de las SSIRs objetivo γ̃(φ(1), 1),
. . . , γ̃(φ(K), K). Demostramos a continuación dos propiedades:

1. Cada P (i) y cada R(m) es una función C1 de las SSIRs objetivo, excepto

en los puntos donde det(G) = 0, en los que tiene un polo.

Esta propiedad es consecuencia directa de (4.11) y (4.14).

2. Sea un conjunto de objetivos γ̃(φ(1), 1), . . . , γ̃(φ(K), K) tales que la

asignación φ es admisible. Entonces las derivadas de R(l) y P (i) con

respecto a cualquier SSIR objetivo son positivas, ∀l ∈ {1, . . . ,M}, i ∈
{1, . . . , K}.
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Esta propiedad se demuestra como sigue. Tomando derivadas parciales

con respecto a G(m,n) en (4.12), obtenemos

G




∂R(1)

∂G(m,n)
...

∂R(M)

∂G(m,n)


 = −




0
...

R(n)
...

0



← �la m. (4.86)

Multiplicando por la izquierda ambos miembros de esta ecuación por H
resulta

∂R(l)

∂G(m,n)
= −H(l,m)R(n), l = 1, . . . ,M, (4.87)

y usando (4.13) se obtiene

∂R(l)

∂γ(φ(i), i)
=

M∑
m=1

M∑
n=1

∂R(l)

∂G(m,n)

∂G(m,n)

∂γ̃(φ(i), i)

=

M∑
m=1

M∑
n=1

H(l,m)R(n)
α(m, i)

α(φ(i), i)
.

(4.88)

Esta expresión, al ser φ admisible, da como resultado un número positivo,

de acuerdo con la parte 3 de esta proposición.

Veamos que puede encontrarse un conjunto de SSIRs objetivo su�cientemen-

te pequeñas tales que, para esas SSIRs, φ es admisible. Para γ̃(φ(1), 1), . . . ,
γ̃(φ(K), K) = 0 se tiene G = IM , R = ν y P = 0. Dado que det(G) = 1 �= 0,
cada potencia total recibida R(l), considerada como función de las SSIRs obje-

tivo, es continua en el origen, y también los son sus derivadas ∂R(l)/∂γ̃(φ(i), i),
con

∂R(l)

∂γ̃(φ(i), i)

⌋
0

=
α(l, i)

α(φ(i), i)

M∑
n=1

ν(n) � a > 0. (4.89)

De acuerdo con la de�nición de derivada, la igualdad anterior implica que para

todo ε > 0 existe δ > 0 tal que

∣∣∣∣∣
R(l)

⌋
(∆,··· ,∆)

− R(l)
⌋
0

∆
− a

∣∣∣∣∣ < ε (4.90)

para todo ∆ con 0 < |∆| < δ. Tomando ε = a obtenemos que

R(l)
⌋

(∆,··· ,∆)
− R(l)

⌋
0

∆
> 0, (4.91)
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para |∆| menor que un cierto δ > 0. Por tanto, para ∆ = δ/2 podemos escribir

R(l)
⌋

[δ/2,··· ,δ/2] > R(l)
⌋
0
= ν(l) > 0, (4.92)

esto es, los objetivos γ̃(φ(1), 1) = δ/2, . . . , γ̃(φ(K), K) = δ/2 son admisibles.

Según las propiedades 1 y 2 anteriores, si nos alejamos de este punto variando los

objetivos de manera continua, la única forma de llegar a un punto no admisible

es alcanzando un polo, es decir, cruzando la hipersuper�cie L formada por

los puntos donde det(G) = 0. Por tanto, cualquier punto perteneciente a la

región �nita limitada por esta hipersuper�cie y los hiperplanos coordenados es

admisible.

De manera recíproca, supongamos que existe un punto A admisible fuera

de la región antedicha. Esto signi�ca que, reduciendo de manera continua

algunas de las SSIRs objetivo, mientras las demás no varían, puede obtenerse

un camino c desde A hasta un punto B perteneciente a L, con det(G) �= 0 en

todos los puntos de c excepto B. Las propiedades 1 y 2 anteriores implican

que cada R(m) decrece de forma monótona y continua al desplazarnos desde

A hasta B a lo largo de c. En este punto las potencias totales recibidas, a lo

largo del camino c, presentan un polo, en el que necesariamente tienden a −∞.

Por tanto cada R(m) se anula en un punto del camino c. Si seleccionamos la

potencia recibida R(m) que se anula en primer lugar, en ese punto tenemos

R(m) = 0 y R(n) ≥ 0 para n �= m. Esto es imposible porque en una asignación

admisible las potencias deben ser estrictamente positivas (véase �4.2.1.3). En

consecuencia, no puede haber ningún punto admisible en el exterior de L, que

constituye así la frontera de la región admisible.

Hemos demostrado que la región admisible coincide con la región interior

delimitada por L y los planos coordenados, y que dentro de esta región cada

R(m) es una función C1 de las SSIRs objetivo, con derivadas parciales positivas.

De (4.11) se deduce que esto también se aplica a las potencias transmitidas P (i).
Para probar que Γ̃(m, i) y Λ(m,n) son C1, basta tener en cuenta que R(m) son
C1, y R(m) �= 0 dentro de la región admisible.

La validez de la caracterización paramétrica de L se establece de la siguiente

forma. La condición det(G) = 0 es equivalente a que exista una combinación

lineal de las columnas de G que dé como resultado la columna nula. Por tanto,

si det(G) = 0 existe un vector R tal que GR = 0, es decir, R satisface el

sistema (4.12) con ν = 0. En virtud de la equivalencia entre los sistemas

macroscópico y microscópico, el vector P obtenido a partir de R mediante

(4.11) veri�ca, ∀k ∈ {1, . . . , K},

γ̃(φ(k), k) =
α(φ(k), k)P (k)∑K

j=1 α(φ(k), j)P (j) + 0
, (4.93)

y por tanto γ̃(φ(k), k) se puede expresar como en (4.19). Recíprocamente, si

para algún P se veri�ca (4.93), el vector R obtenido mediante (4.9) satisface

GR = 0, y por tanto det(G) = 0.
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4.A.2 Demostración de la proposición 4.2

La demostración dada en [Han95], para SIRs objetivo independientes de la base,

puede extenderse fácilmente a nuestro modelo. No obstante, desarrollamos a

continuación una demostración diferente.

Sea i ∈ {1, . . . , K}, y considérese la asignación φ∗
i para la cual P (i) es

mínima entre todas las asignaciones admisibles. Denotamos por G∗
i , R∗

i , P∗
i y

Γ̃∗
i la matriz del sistema macroscópico, el vector de potencias totales recibidas

necesarias, el vector de potencias transmitidas necesarias y la matriz de SSIR

externas asociados a esta asignación. Vamos a probar que para cualquier otra

asignación admisible φ′ con vector de potencias transmitidas necesarias P′ se
tiene P ′(j) > P ∗

i (j) ∀j ∈ {1, . . . , K}. Sea L el número de elementos en que

di�eren φ′ y φ∗, 1 ≤ L ≤ K. Para simpli�car la notación, y sin pérdida de

generalidad, supondremos que estos elementos son los L últimos: K − L +
1, . . . , K.

Consideremos el sistema en la asignación φ∗
i con potencias transmitidas P∗

i ,

y supongamos que asignamos los usuarios 1, . . . , K a las bases indicadas por φ′,
sin modi�car las potencias transmitidas. Claramente, la SSIR que experimenta

cualquier usuario j ∈ {1, . . . , K − L}, que es Γ̃∗(φ′(j), j) por de�nición, se

mantiene igual al valor objetivo γ̃(φ′(j), j), porque desde el punto de vista de

este usuario no ha habido ningún cambio (φ′(j) = φ∗
i (j)). Sin embargo, la SSIR

para cualquier usuario j ∈ {K −L+1, . . . , K} en su nueva base φ′(j), esto es,

Γ̃∗
i (φ

′(j), j), puede ser diferente del objetivo γ̃(φ′(j), j). Para este usuario se

veri�ca Γ̃∗
i (φ

′(j), j) ≤ γ̃(φ′(j), j). Para probar esta a�rmación, supongamos que

Γ̃∗
i (φ

′(j), j) > γ̃(φ′(j), j). Entonces, para la asignación que resulta de sustituir

el elemento j de φ∗
i por φ′(j), y manteniendo las potencias transmitidas P∗

i , las

SSIRs de todos los usuarios excepto el j son iguales a sus respectivos valores

objetivo, mientras que la SSIR para el usuario j es mayor que su objetivo. Por

tanto, de acuerdo con la proposición 1.4, reducir la SSIR para el usuario j hasta
su valor objetivo implica potencias transmitidas más bajas. En particular, la

potencia del usuario i es más baja; sin embargo, esto es imposible porque φ∗
i

es la asignación admisible que minimiza esta potencia. Queda así establecido

que, ∀j ∈ {1, . . . , K},
Γ̃∗
i (φ

′(j), j) ≤ γ̃(φ′(j), j), (4.94)

y haciendo φ′(j) = m (φ′ es arbitraria) se prueba que φ∗
i satisface (4.21).

Veamos ahora que una asignación que cumpla (4.21) minimiza simultánea-

mente todas las potencias requeridas. Supongamos que (4.21) se cumple para

una asignación φ∗ con matriz de SSIRs externas Γ̃∗ cuando las potencias son

iguales a las requeridas, y consideremos una asignación admisible φ′ que di�ere
de φ∗ en los últimos L elementos, con matriz de SSIRs externas Γ̃′ para poten-

cias iguales a las requeridas. Tenemos, entonces, Γ̃∗(φ′(j), j) = γ̃(φ′(j), j) for
j ∈ {1, . . . , K−L} and Γ̃∗(φ′(j), j) ≤ γ̃(φ′(j), j) para j ∈ {K−L+1, . . . , K}.
Hay dos posibilidades:
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• Γ̃∗(φ′(j), j) = γ̃(φ′(j), j) para todo j ∈ {1, . . . , K}. Entonces las asigna-
ciones φ∗ y φ′ son equivalentes en términos de las potencias requeridas.

• Existe al menos un j ∈ {K − L + 1, . . . , K} tal que Γ̃∗(φ∗(j), j) <
γ̃(φ′(j), j). Podemos tomar, sin pérdida de generalidad, j = K − L + 1.
Consideremos un sistema con (K − L + 1) usuarios, formado por los

usuarios 1, . . . , K − L + 1 con asignación [φ′(1) · · ·φ′(K − L + 1)]. Las

potencias transmitidas por los usuarios K − L + 2, . . . , K se consideran

�jas, e iguales a los valores P ∗(K − L + 2), . . . , P ∗(K) respectivamente.

Estas potencias pueden considerarse como ruido térmico adicional desde

el punto de vista de los usuarios 1, . . . , K −L+ 1. Si imponemos la con-

dición de que la SSIR del usuario K−L+1 sea igual a su valor objetivo,

manteniendo las SSIRs de los usuarios 1, . . . , K − L (con las potencias

de los usuarios K−L+2, . . . , K también �jas), esto implica, de acuerdo

con la proposición 1.4, un aumento de las potencias de todos los usuarios

1, . . . , K − L + 1. Este aumento, a su vez, produce una disminución de

SSIR para los usuarios K−L+2, . . . , K (cuya potencia es �ja), y por tan-

to podemos asegurar que permanecen por debajo de sus valores objetivo

en las bases φ′(K − L+ 2), . . . , φ′(K) respectivamente. Tomemos ahora

el usuario K−L+2, y consideremos una red con (K−L+2) usuarios con
asignación [φ′(1) · · ·φ′(K−L+2)], siendo las potencias K−L+3, . . . , K
�jas. Si ajustamos las potencias de los usuarios 1, . . . , K−L+2 de modo

que el usuario K−L+2 alcance su SSIR objetivo, esto implica un nuevo

aumento de las potencias transmitidas por los usuarios 1, . . . , K−L+2,
así como una disminución de SSIR para los usuarios K − L + 3, . . . , K.

Prosiguiendo de forma análoga con los usuarios K − L+ 3, . . . , K llega-

mos a un punto en que se han ajustado todas las SSIRs para igualarlas a

sus valores objetivo en la nueva asignación φ′, y en el proceso de ajuste

ha sido necesario elevar todas als potencias transmitidas.

Esto prueba que o bien todas las potencias requeridas en la asignación φ′ son
mayores que en φ∗

i , o bien son todas iguales en ambas asignaciones. Por tanto

φ∗
i minimiza simultáneamente todas las potencias requeridas P (1), . . . , P (K).

Esto establece la existencia de la asignación óptima.

Demostramos ahora la caracterización de la asignación óptima. Se ha pro-

bado que una asignación que veri�que (4.21) minimiza simultáneamente todas

las potencias requeridas. Por tanto (4.21) es una condición su�ciente para que

una asignación dada sea óptima. Se ha visto también que φ∗
i satisface la con-

dición (4.21). Por tanto, la necesidad de esta condición se establece teniendo

en cuenta que una asignación que minimiza todas las potencias minimiza, en

particular, la potencia del usuario i, y por tanto satisface (4.21).

Finalmente, la equivalencia entre (4.21) y (4.22) es consecuencia directa de

(4.17).
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4.A.3 Demostración de la proposición 4.3

Sea φ0 una asignación admisible y P0 su vector de potencias asociado. Para

todo usuario k se veri�ca

P0(k) =
γ(φ0(k), k)

α(φ0(k), k)

(∑
j �=k

α(φ0(k), j)P0(j) + ν(φ0(k))

)
, (4.95)

y por tanto

G(P0) ≤ P0 (4.96)

(con desigualdad estricta si existe una base que exige al usuario k menos poten-

cia que φ0(k)). Esta condición, junto con la característica de que el algoritmo

es estándar, garantiza [Yat95a] que dicho algoritmo converge hacia un punto

�jo, el cual además es único.

4.A.4 Demostración de la proposición 4.4

Este resultado se deduce inmediatamente de (4.36)�(4.38).

4.A.5 Demostración de la proposición 4.5

Demostración de 1. Considérese una asignación admisible φ′ que di�ere de

φ∗ en L > 1 elementos, e intercepta a ésta en un punto A en el diagrama

de potencia del usuario b. Denotamos por P∗(p) = [P ∗(1; p) · · ·P ∗(k; p) ] y
P′(p) = [P ′(1; p) · · ·P ′(k; p) ] los vectores de potencia transmitida que satis-

facen los objetivos de SSIR con las asignaciones φ∗ y φ′ respectivamente, en

función de p.
Por simplicidad de notación supondremos, sin pérdida de generalidad, que

los L elementos en que di�eren φ∗ y φ′ son los L últimos. Sea Γ̃∗(p) la matriz

de SSIRs externas cuando las potencias transmitidas son iguales a las reque-

ridas en φ∗. Para p = pA, puede verse que la asignación φ′ con potencias

P∗(pA) satisface todos los objetivos de SSIRs, si estos objetivos se conside-

ran iguales, respectivamente, a γ̃(φ∗(1), 1), . . . , γ̃(φ∗(k − L), k − L) para los

usuarios 1, . . . , k − L y Γ̃∗(φ′(k − L + 1), k − L + 1; pA), . . . , Γ̃
∗(φ′(k), k; pA)

para los usuarios k − L + 1, . . . , k. Los valores Γ̃∗(φ′(k − L + 1), k − L +
1; pA), . . . , Γ̃

∗(φ′(k), k; pA) no pueden ser todos mayores que los verdaderos ob-

jetivos γ(φ′(k−L+1), k−L+1), . . . , γ̃(φ′(k), k), porque entonces, como conse-

cuencia de la proposición 4.1.4, todas las componentes de P′(pA) serían inferio-

res a las de P∗(pA), y en particular P ′(b; pA) < P ∗(b; pA), lo cual es imposible

porque la intersección de φ∗ y φ′ implica que P ′(b; pA) = P ∗(b; pA). De manera

similar, los valores mencionados no pueden ser todos menores que las SSIRs

objetivo. Por lo tanto, o son todos iguales a los respectivos objetivos o existe

al menos uno mayor y otro menor. Si son todos iguales a los objetivos, se
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cumple la a�rmación (a) Supongamos que no lo son. Para p = pA, existen N
usuarios con SSIRs mayores que sus objetivos, N ′ menores y N ′′ iguales, con
1 ≤ N ≤ L− 1, 1 ≤ N ′ ≤ L− 1 y N +N ′ +N ′′ = L. Sean l1, . . . , lN los usua-

rios del primer grupo, l′1, . . . , l
′
N ′ los del segundo y l′′1 , . . . , l

′′
N ′′ los del tercero

(este grupo puede estar vacío). Para l ∈ {l1, . . . , lN} se tiene Γ̃∗(φ′(l), l; pA) >
γ̃(φ′(l), l) y Γ̃∗(φ′(l), l; 0) < γ̃(φ′(l), l), y la continuidad de Γ̃∗(φ′(l), l; p) im-

plica que existe un pl, 0 < pl < pA, tal que Γ̃∗(φ′(l), l; pl) = γ̃(φ′(l), l). Sea

pB = minl∈{l1,... ,lN}{pl}, con pli1 = · · · = pliJ = pB, 1 ≤ J ≤ N . Entonces

Γ̃∗(φ′(l), l; pB) es igual a γ̃(φ′(l), l) si l ∈ {li1 , . . . , liJ} y mayor en los demás

casos.

Respecto a los usuarios l ∈ {l′1, . . . , l′N ′}∪{l′′1 , . . . , l′′N ′′}, como Γ̃∗(φ′(l), l; pA)
≤ γ̃(φ′(l), l) y Γ̃∗(φ′(l), l; 0) < γ̃(φ′(l), l), por la continuidad y monotonicidad

de Γ̃∗(φ′(l), l; p) como función de p se tiene Γ̃∗(φ′(l), l; pB) < γ̃(φ′(l), l).
De acuerdo con el razonamiento anterior, Γ̃∗(φ′(l), l; pB) = γ̃(φ′(l), l) para

los usuarios l ∈ {1, . . . , K − L, } ∪ {li1, . . . , li′} y Γ̃∗(φ′(l), l; pB) < γ̃(φ′(l), l)
para todos los demás. Por tanto, la asignación φ′′ obtenida sustituyendo los

elementos li1 , . . . , liJ de φ∗ por φ′(li1), . . . , φ
′(liJ ), respectivamente, intersecta a

φ∗ inB, con pB < pA; di�ere de φ∗ en J elementos, con 1 ≤ J ≤ N ≤ L−1 < L;
y veri�ca Γ̃∗(φ′′(l), l; pB) = γ(φ′′(l), l) ∀l ∈ {1, . . . , K}.
Demostración de 2. Se deduce directamente de la parte 1 de la proposición.

Demostración de 3. Sea φ+ la asignación admisible que primero intersecta a

φ∗ en el diagrama de potencia del usuario b, y sea C el punto de intersección.

Para p = pC , la parte 2 de la proposición implica que cada una de las potencias

requeridas es la misma en las dos asignaciones φ∗ y φ+. Por tanto, las líneas

asociadas con estas asignaciones se cortan en la abscisa p = pC en el diagrama

de potencia de cualquier usuario.

4.A.6 Demostración de la proposición 4.6

Es su�ciente considerar u = t + 1, porque el caso u = t − 1 se reduce a éste

intercambiando m y n, y el resultado para u arbitrario se obtiene aplican-

do sucesivamente uno de estos dos. Del mismo modo, podemos considerar

∂Λk,t(m,n; p)/∂p > 0, porque el caso ∂Λk,t(m,n; p)/∂p < 0 equivale a inter-

cambiar m y n, y el caso ∂Λk,t(m,n; p)/∂p = 0 es consecuencia de los otros

dos.

Suponemos así u = t + 1 y ∂Λk,t(m,n; p)/∂p > 0. Si la transición t + 1
incluye el cambio de un móvil i de la base m a la n (es decir, es una transición

simple de este usuario o una transición múltiple que incluye a ésta), Γ̃k,t(n, i; p)
y Λk,t(m,n; p) son necesariamente funciones crecientes de p y

Γ̃k,t(n, i; pk,t+1) =
(rk,t(m) + sk,t(m)pk,t+1)γ̃(m, i)α(n, i)

(rk,t(n) + sk,t(n)pk,t+1)α(m, i)
= γ̃(n, i), (4.97)
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o, dado que las potencias totales recibidas son continuas en las transiciones,

Γ̃k,t+1(m, i; pk,t+1) =
(rk,t+1(n) + sk,t+1(n)pk,t+1)γ̃(n, i)α(m, i)

(rk,t(m) + sk,t(m)pk,t+1)α(n, i)
= γ(m, i)

(4.98)

(esto es, la transición se invierte si p se reduce desde el segmento t + 1 al

t). El carácter creciente de Γ̃k,t(n, i; p) implica que Γ̃k,t(n, i; p) < γ̃(n, i) para
p < pk,t+1. Imaginemos que en el segmento t, antes de que tenga lugar la transi-
ción (es decir, con p < pk,t+1), transferimos el usuario i a la base n manteniendo

los valores de potencia Pk,t. Ejecutando este cambio de asignación para p ar-

bitrariamente próximo a pk,t+1, puede asegurarse la admisibilidad de la nueva

asignación. El usuario i tendrá una SSIR demasiado baja en la base n, y una

SSIR externa Γ̃k,t+1(m, i; p) = γ̃(m, i) en la base m. Para elevar la primera

hasta su valor objetivo, todas las potencias deben aumentar (parte 4 de la pro-

posición), y esto incrementa Γk,t+1(m, i; p) (para verlo, téngase en cuenta que la

vuelta del usuario i a m necesariamente reduciría las potencias). Esto muestra

que Γ̃k,t+1(m, i; p) > γ̃(m, i) para p < pk,t+1. Por tanto Γ̃k,t+1(m, i; pk,t+1) es

una función decreciente de p. En consecuencia Λk,t+1(n,m; p) decrece con p, y
Λk,t+1(m,n; p) crece con p.

Si la transición t+ 1 no incluye un cambio de la base m a la n, puede apli-
carse el razonamiento del párrafo anterior, usando argumentos de continuidad,

introduciendo un usuario de SSIR objetivo muy baja que cambia de m a n
en p = pk,t+1, como se muestra a continuación. La transición t + 1 supone el

cambio de al menos un usuario i de una base h a alguna otra base l (con h �= m
o l �= n). Supongamos que modi�camos el sistema introduciendo un usuario

adicional e con vector de atenuación αe = [α(1, e) · · ·α(M, e) ]T, asignado a

la base m con SSIR objetivo (muy baja) γ̃(m, e). Denotamos las variables co-

rrespondientes a este nuevo sistema con una prima (′). La matriz del sistema

modi�cado G′
k,t se obtiene restando γ̃(m, e)/α(m, e)αe a la columna m de Gk,t.

Claramente, G′
k,t = Gk,t para γ̃(m, e) = 0 y H′

k,t es una función continua de

γ̃(m, e) en γ̃(m, e) = 0. Esto implica que r′k,t = H′
k,tν y s′k,t = H′

k,tαk+1 son

también continuas, con r′k,t = rk,t y s′k,t = sk,t para γ̃(m, e) = 0. La abscisa

p′k,t+1 del punto de intersección C ′
k,t+1 viene determinada por la condición

Γ̃′
k,t(l, i; p

′
k,t+1) =

(r′k,t(h) + s′k,t(h)p
′
k,t+1)α(l, i)γ̃(h, i)

(r′k,t(l) + s′k,t(l)p
′
k,t+1)α(h, i)

= γ̃(l, i), (4.99)

y resulta ser

p′k,t+1 =
γ̃(l, i)α(h, i)r′k,t(l)− γ̃(h, i)α(l, i)r′k,t(h)

γ̃(h, i)α(l, i)s′k,t(h)− γ̃(l, i)α(h, i)s′k,t(l)
. (4.100)

Supongamos que se elige γ̃(n, e) como

γ̃(n, e) = γ̃(m, e)
α(n, e)

α(m, e)

r′k,t(m) + s′k,t(m)p′k,t+1

r′k,t(n) + s′k,t(n)p
′
k,t+1

. (4.101)
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Puede comprobarse que entonces Γ̃′
k,t(n, e; p

′
k,t+1) = γ̃(n, e), y por tanto el usua-

rio e cambia de m a n en p = p′k,t+1. Aplicando el resultado establecido en el

párrafo anterior deducimos que Λ′
k,t+1(m,n; p) aumenta con p, es decir,

s′k,t+1(m)r′k,t+1(n)− s′k,t+1(n)r
′
k,t+1(m) > 0. (4.102)

Tomando límites cuando γ̃(m, e) → 0 y teniendo en cuenta que r′k,t+1(m),
r′k,t+1(n), s

′
k,t+1(m) y s′k,t+1(n) son funciones continuas de γ̃(m, e) para γ̃(m, e) =

0, se obtiene

lim
γ̃(m,e)→0

(
s′k,t+1(m)r′k,t+1(n)− s′k,t+1(n)r

′
k,t+1(m)

)

= sk,t+1(m)rk,t+1(n)− sk,t+1(n)rk,t+1(m) > 0, (4.103)

y por tanto Λk,t+1(m,n; p) aumenta con p.

4.A.7 Demostración de la proposición 4.7

A partir de (4.36) puede verse que

∂Λk,t(m,n; p)

∂p
= −∂Λk,t(n,m; p)

∂p
, (4.104)

lo cual establece el carácter antisimétrico y total de la relación Lk. Para probar

la propiedad transitiva, se observa que para l,m, n ∈ {1, . . . ,M} cualesquiera
Λk,t(l, n; p) = Λk,t(l,m; p)Λk,t(m,n; p), (4.105)

y por tanto

∂Λk,t(l, n; p)

∂p
=

∂Λk,t(l,m; p)

∂p
Λk,t(m,n; p) +

∂Λk,t(m,n; p)

∂p
Λk,t(l,m; p),

(4.106)

que es positiva si lo son ∂Λk,t(l,m; p)/∂p y ∂Λk,t(m,n; p)/∂p.

4.A.8 Demostración de la proposición 4.8

Demostración de 1. Veamos en primer lugar que, dada una solución admisible

P, existe una única matriz de incrementos de atenuación β compatible con P, es

decir, que veri�que β = βA(P,β). Puesto que β(m, k) es independiente de las
potencias recibidas para A(k) = {m} o para m /∈ A(k), basta considerar el caso
A(k) = {m1, m2}. Supongamos que existe una segunda matriz β′ compatible

con P, y que β ′(m1, k) > β(m2, k). Esto implica que Γ′(m1, k) < Γ(m1, k), es
decir,

α(m1, k)β
′(m1, k)P (k)∑

i�=k

α(m1, i)β
′(m1, i)P (i) + ν(m1)

<
α(m1, k)β(m1, k)P (k)∑

i�=k

α(m1, i)β(m1, i)P (i) + ν(m1)
,

(4.107)
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siendo Γ(m1, k) y Γ′(m1, k) las SIRs de k en m1 con β y β′ respectivamente.

Para que se veri�que esta desigualdad es necesario que exista al menos un

usuario i �= k con

β ′(m1, i)

β(m1, i)
>

β ′(m1, k)

β(m1, k)
. (4.108)

Sea

j = argmax
i

{
β ′(m1, i)

β(m1, i)

}
. (4.109)

Dado que β ′(m1, k) > β(m1, k), necesariamente se tiene β ′(m1, j) > β(m1, j).
Esto implica que Γ′(m1, j) < Γ(m1, j), es decir,

α(m1, j)β
′(m1, j)P (j)∑

i�=j

α(m1, i)β
′(m1, i)P (i) + ν(m1)

<
α(m1, j)β(m1, j)P (j)∑

i�=j

α(m1, i)β(m1, i)P (i) + ν(m1)
.

(4.110)

Ahora bien, por la elección de j se tiene, ∀i �= j,

β ′(m1, j)

β(m1, j)
>

β ′(m1, i)

β(m1, i)
, (4.111)

y por tanto

α(m1, j)β
′(m1, j)P (j)∑

i�=j

α(m1, i)β
′(m1, i)P (i) + ν(m1)

>
α(m1, j)β(m1, j)P (j)∑

i�=j

α(m1, i)β(m1, i)P (i) + ν(m1)
,

(4.112)

con lo que resulta una contradicción. En el caso β ′(m1, k) < β(m1, k), necesa-
riamente se tiene β ′(m2, k) > β(m2, k), y aplicando el razonamiento anterior a

m2 se obtiene de nuevo una contradicción. Por tanto β ′(m1, k) = β(m1, k) y
β ′(m2, k) = β(m2, k).

Pasamos ahora a demostrar la unicidad del vector de potencias. Sea P una

solución admisible del sistema (4.57), y supongamos que existe una segunda

solución admisible P′ �= P. Ésta tendrá N componentes mayores que las co-

rrespondientes de P, N ′ menores y N ′′ iguales, con N + N ′ + N ′′ = K y al

menos uno de los valores N o N ′ no nulo. Podemos suponer sin pérdida de

generalidad que N > 0, ya que si N = 0 basta intercambiar P y P′. Sea

k = argmax
i

{
P ′(i)
P (i)

}
. (4.113)

Asimismo, sean β y β′ las matrices de incrementos de atenuación asociadas a

P y P′ respectivamente, y sean Γ(m, k) y Γ′(m, k) las SIRs que resultan con

las potencias P y P′ respectivamente para el usuario k en la base m.
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Vamos a probar que Γ′(m, k) > Γ(m, k) para cualquier base m. Con ello

quedará demostrado que, independientemente de cuál sea la asignación, la ca-

lidad del usuario k es estrictamente mayor con las potencias P′ que con P, y

por tanto uno de los vectores P y P′ no es solución del sistema. Procedere-

mos mediante reducción al absurdo. Sea m ∈ {1, . . . ,M} y supongamos que

Γ′(m, k) ≤ Γ(m, k):

α(m, k)β ′(m, k)P ′(k)∑
i�=k

α(m, i)β ′(m, i)P ′(i) + ν(m)
≤ α(m, k)β(m, k)P (k)∑

i�=k

α(m, i)β(m, i)P (i) + ν(m)
. (4.114)

Si (4.114) se veri�ca con desigualdad estricta y m ∈ A(k), el usuario k de-

be estar asignado a una segunda estación base n con Γ′(n, k) > Γ(n, k) (de

lo contrario el usuario tendría con P′ una calidad inferior a la deseada), y

β ′(m, k) > β(m, k), β ′(n, k) < β(n, k), como se desprende de la propiedad (B5)

y la hipótesis (B8). Si (4.114) se veri�ca con igualdad y m ∈ A(k), el usua-
rio puede estar asignado únicamente a m, en cuyo caso β(m, k) = β ′(m, k),
o bien puede estar asignado a una segunda base n con Γ′(n, k) = Γ(n, k) y

β ′(m, k) = β(m, k), β ′(n, k) = β(n, k). Por último, si m /∈ A(k) se tiene

β ′(m, k) = β(m, k) = 1. En cualquier caso se veri�ca β ′(m, k) ≥ β(m, k).
Por otro lado, de (4.113) y el hecho de que N sea no nulo se deduce que

P ′(k) > P (k). En consecuencia β ′(m, k)P ′(k) > β(m, k)P (k). En estas con-

diciones, para que se cumpla (4.114) debe existir al menos un móvil l �= k tal

que

β ′(m, l)P ′(l)
β(m, l)P (l)

>
β ′(m, k)P ′(k)
β(m, k)P (k)

> 1. (4.115)

Sea

l = argmax
i�=k

{
β ′(m, i)P ′(i)
β(m, i)P (i)

}
. (4.116)

Entonces, para cualquier j �= l,

β ′(m, l)P ′(l)
β(m, l)P (l)

>
β ′(m, j)P ′(j)
β(m, j)P (j)

, (4.117)

lo cual implica que Γ′(m, l) > Γ(m, l). Por otro lado, de acuerdo con (4.113) se

tiene P ′(l)/P (l) ≤ P ′(k)/P (k), y por tanto para que se veri�que (4.115) debe

cumplirse que

β ′(m, l)

β(m, l)
>

β ′(m, k)

β(m, k)
≥ 1. (4.118)

Esto implica que Γ′(m, l) < Γ(m, l) (y l debe estar asignado simultáneamente

a m y a una segunda base n′), con lo que se llega a una contradicción.
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Demostración de 2. Sean q0, q′
0 y P0 que veri�can las hipótesis de la propo-

sición. Supongamos en primer lugar que q0 y q′
0 di�eren únicamente en una

componente, que sin pérdida de generalidad podemos considerar la primera:

q′0(1) < q0(1), q
′
0(k) = q0(k) para k �= 1. Vamos a demostrar que existe una so-

lución admisible P′
0 < P0 construyendo una sucesión que converge a la misma.

Sea P0 = P0, y sea β0 la matriz de incrementos de atenuación asociada a

P0. De acuerdo con la ecuación (4.57) aplicada al usuario 1, para P = P0 y

β = β0 se veri�ca

f1,A(1)

(
α(1, 1)β(1, 1)P (1)∑

l �=1 α(1, l)β(1, l)P (l) + ν(1)
, . . . ,

α(M, 1)β(M, 1)P (1)∑
l �=1 α(M, l)β(M, l)P (l) + ν(M)

)
= q0(1) (4.119)

Si sustituimos q0(1) por q′0(1) y dejamos �jas las potencias y los incrementos de

atenuación de los usuarios 2, . . . , K, la igualdad anterior se satisface para una

potencia P (1) = P 1(1) < P 0(1) y unos incrementos de atenuación β(m, 1) =
β1(m, 1), m ∈ {1, . . . ,M}, tales que β1(m, 1)P 1(1) < β0(m, 1)P 0(1). Esto es

consecuencia de que q′(1) < q(1), f1,A(1) es una función no decreciente de todas

sus componentes con f1,A(1)(0, . . . , 0) = 0 < q′(1) y de la propiedad (B2). Para

los usuarios k �= 1 de�nimos β1(m, k) = β0(m, k) y P 1(k) = P 0(k).
Para cualquier usuario k �= 1 y cualquier basem, la reducción de β(m, 1)P (1)

desde β0(m, 1)P 0(1) hasta β1(m, 1)P 1(1) implica una menor interferencia en

todas las bases del conjunto A(k). Por tanto, si suponemos las potencias de

los usuarios distintos de k iguales a las dadas por P1, para que la calidad del

usuario k sea igual a la deseada, es decir, para que se cumpla

fk,A(k)

(
α(1, k)β(1, k)P (k)∑

l �=k α(1, l)β(1, l)P (l) + ν(1)
, . . . ,

α(M, k)β(M, k)P (k)∑
l �=k α(M, l)β(M, l)P (l) + ν(m)

)
= q0(k), (4.120)

debe tomarse P 2(k) < P 1(k), de modo que β2(m, k)P 2(k) < β1(m, k)P 1(k)
∀m ∈ {1, . . . ,M}. Aplicando este procedimiento para todos los usuarios resul-

ta un nuevo conjunto de potencias P 2(1), . . . , P 2(K), y unos nuevos incremen-

tos de atenuación β2(m, k), con β2(m, k)P 2(k) < β1(m, k)P 1(k). Puesto que

cada P 2(k) se ha calculado utilizando los valores anteriores P1 y β1 para evaluar

la interferencia, si sustituimos los nuevos valores P2 y β2 en (4.119) y (4.120)

la calidad resultante será, de nuevo, mayor que la deseada. Igual que antes,

suponiendo �ja la interferencia para cada usuario esto exige una reducción de

la potencia transmitida usuario, obteniéndose un nuevo conjunto de valores β3

y P3 < P3, a partir del cual puede repetirse el proceso. Para cada usuario k
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resulta así una sucesión decreciente y positiva P 1(k), P 2(k), P 3(k), . . . . Puesto
que una sucesión monótona acotada siempre es convergente [Ami87, teor. 4.43],

el proceso anterior converge a un punto que, por construcción, debe ser la so-

lución P′
0 correspondiente a los objetivos de calidad q′

0, y dado el carácter

positivo y decreciente de la sucesión se veri�ca P0 > P′
0 > 0.

Para q′
0 < q0 arbitrario, basta aplicar el resultado anterior tantas veces

como el número de componentes en que di�eren q′
0 y q0.

Demostración de 3. Basta intercambiar q0 y q′
0 y aplicar el resultado 2 anterior.

Demostración de 4. Si todas las potencias aumentan en la misma proporción,

razonando como en 1 con un usuario k arbitrario se deduce que su SIR aumenta

en todas las bases, y por tanto también lo hace su calidad.

Demostración de 5. Suponiendo que det(∂f̆A/∂P) no se anula en dicho punto,

según el teorema de la función implícita [Ami87, teor. 10.1] el sistema de ecua-

ciones (4.58) de�ne P como una función C1 de los objetivos de calidad q en un

entorno del punto (P0,q0), y la matriz jacobiana ∂P/∂q viene dada por

∂P

∂q

⌋
(P0,q0)

=

(
∂f̆A
∂P

)−1

(P0,q0)

. (4.121)

La matriz ∂f̆A/∂P puede calcularse mediante la regla de la cadena [Ami87,

teor. 9.23]:

∂f̆i,A(i)

∂P (j)
=

∑
m

∂fi,A(i)

∂Γ(m, i)

(
∂Γ(m, i)

∂P (j)
+

∑
n,l

∂Γ(m, i)

∂β(n, l)

∂β(n, l)

∂P (j)

)
. (4.122)

Todas las derivadas que aparecen en esta expresión son continuas cuando las

potencias son positivas, por lo que también ∂f̆i,A(i)/∂P (j) es continua. Como

consecuencia, tanto el determinante como los menores de la matriz ∂f̆A/∂P
son funciones continuas (son sumas de productos de funciones continuas), y

∂f̆A/∂P�−1
(P0,q0) también es continua para det(∂f̆A/∂P) �= 0. Concluimos así que

las potencias P son funciones C1 de las calidades objetivo q. Como además los

incrementos de atenuación β son funciones C1 de P, de (3.120) se desprende

que las SIRs Γ también lo son.

Vamos a ver ahora que las derivadas parciales de P respecto a q son no ne-

gativas. Para ello, supongamos que ∂P (k)/∂q(l)�P0
= a < 0, para unos ciertos

k, l ∈ {1, . . . , K}. De acuerdo con la de�nición de derivada, esto signi�ca que

lim
q(l)→q0(l)

P (k)− P0(k)

q(l)− q0(l)
= a < 0, (4.123)
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es decir, para todo ε > 0 existe δ > 0 tal que para |q(l)− q0(l)| < δ

∣∣∣∣P (k)− P0(k)

q(l)− q0(l)
− a

∣∣∣∣ < ε; (4.124)

en particular, para 0 < q(l)− q0(l) < δ se veri�ca

P (k)− P0(k)

q(l)− q0(l)
< a+ ε. (4.125)

Para 0 < ε < −a la desigualdad anterior implica que P (k) − P0(k) < q(l) −
q0(l) > 0, y por tanto P (k) < P0(k). Por otro lado, para ε su�cientemente

pequeño puede asegurarse que todas las potencias se mantienen positivas. En

estas condiciones, de�niendo q1 de modo que q1(i) = q0(i) para i �= l y q1(l) =
q0(l)+ ε/2, tenemos dos puntos q0 y q1 tales que q1 ≥ q0, las correspondientes

soluciones P0 y P1 son admisibles y se veri�ca P1(k) < P0(k), en contradicción

con 3. Por tanto ∂P (k)/∂q(l)�P0 no puede ser negativa.

Demostración de 6. Sea A admisible para q y ν0, y P0 el vector de potencias

asociado. Sea un vector de ruido ν ′
0 con ν ′

0(m) < ν0(m) y ν ′
0(n) = ν0(n) para

n �= m. Considérese el sistema con el vector ν0 y potencias de transmisión

dadas por P0. En esta situación todas las calidades son iguales a las objetivo.

Supongamos que, sin modi�car las potencias, reducimos el ruido en la base m
hasta ν ′

0(m). Claramente, la SIR Γ(n, i) se mantiene para n �= m o n /∈ A(i),
mientras que para n ∈ A(i) aumenta, ya que el ruido térmico en n disminuye y

la reducción de β(m, i) (si el usuario i está en traspaso) es inferior a la del ruido

térmico (por la hipótesis (B8)). Por tanto la calidad aumenta para los usuarios

que tienen a m en su conjunto activo, si existe alguno (y se mantiene para

los demás). Supongamos que al menos existe un usuario en estas condiciones.

Puede entonces considerarse que el vector de potencias P0 es solución de un

sistema modi�cado en el que uno o más objetivos de calidad son superiores

a los iniciales y los demás son iguales. Volver a los objetivos originales daría

lugar, según la parte 2 de esta proposición, a potencias admisibles e inferiores

a las de partida. Por el contrario, si no existe ningún usuario con m en su

conjunto activo, el ruido térmico en esta base no afecta al sistema, por lo que

P0 es solución para ν0 y para ν ′
0.

Consideremos ahora ν ′
0 con ν ′

0(m) > ν0(m) y ν ′
0(n) = ν0(n) para n �= m,

y sea a = ν ′
0(m)/ν0(m) > 1. Si, partiendo del sistema con ν0 y potencias

P0, subimos el ruido en la base m a ν ′
0(m) e incrementamos las potencias

transmitidas en un factor a, teniendo en cuenta la propiedad (B5) se obtiene

que la calidad se mantiene para los usuarios i con A(i) = {m}, si existe alguno,
mientras que para los demás, si existen, aumenta. Utilizando la parte 2 de esta

proposición se obtiene una solución P′
0 admisible para el vector de ruido ν ′

0.

Aplicando ahora el resultado del párrafo anterior se deduce que P′
0 ≥ P0, con

P′
0 > P0 si existe algún usuario k con m ∈ A(k).
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En general, para ν ′
0 �= ν0 basta aplicar uno de los resultados anteriores

para cada componente en la que di�eran ambos vectores. Para ν ′
0 ≤ ν0 se

obtiene P′
0 ≤ P0, y si existen m, k con m ∈ A(k) y ν ′

0(m) < ν0(m) resulta

P′
0 < P0.

Demostración de 7. Veamos en primer lugar que el sistema (4.57) tiene solución

admisible para objetivos q su�cientemente bajos. Es inmediato comprobar que

para P = 0, q = 0 se veri�ca el sistema (4.57), o equivalentemente (4.58).

Además, para P = 0 se tiene

∂Γ(m, k)

∂P (j)
=

α(m, k)β(m, k)

ν(m)
δj,k (4.126)

∂Γ(m, k)

∂β(n, l)
= 0. (4.127)

La matriz ∂f̆A/∂P�0 tiene elementos positivos en la diagonal principal y nulos

fuera de ella. Esto implica que tiene matriz inversa, dada por otra matriz

diagonal en la que los elementos no nulos son los inversos de los de la anterior,

y por tanto también positivos. Aplicando el teorema de la función implícita se

deduce que el sistema (4.57) de�ne P como una función C1 de q en un entorno

del punto P = 0, q = 0, con ∂P (i)/∂q(i)�q=0 � ai > 0 y ∂P (i)/∂q(j)�q=0 = 0
para i �= j. La continuidad de ∂P (i)/∂q(i) en el origen implica que dado ε > 0
existe δ > 0 tal que

∣∣∣∣∣
P (i)

⌋
q=(∆,··· ,∆)

− P (i)
⌋
q=0

∆
− ai

∣∣∣∣∣ < ε. (4.128)

para todo ∆ < δ. Tomando ε = ai, (4.128) implica que

P (i)
⌋
(∆,··· ,∆)

− P (i)
⌋
0

∆
> 0, (4.129)

para ∆ menor que un δ > 0 dado. Por tanto, haciendo ∆ = δ/2 tenemos

P (i)
⌋
q=(δ/2,··· ,δ/2) > P (i)

⌋
q=0

= ν(l) > 0, (4.130)

es decir, los objetivos de calidad q(1) = δ/2, . . . , q(K) = δ/2 son admisibles.

Vamos a demostrar a continuación que entre dos puntos admisibles q0 y q′
0

es posible construir un camino formado por puntos admisibles. (Un camino se

de�ne como una aplicación C1 de [0, 1] sobre R
K
0+, con punto inicial q0 y �nal

q′
0; véase la demostración de la proposición 4.1.4.) Sean q0 y q′

0 admisibles, y

supongamos que di�eren sólo en la componente k, con q′0(k) < q0(k). Considé-
rese el segmento (paralelo al eje q(k)) que une los puntos q0 y q′

0. Al recorrer

este segmento desde q0 hasta q′
0, el objetivo de calidad del usuario k se reduce

desde q0(k) hasta q′0(k), mientras que los demás no varían. Como q0 es admi-

sible, aplicando la parte 2 de esta proposición se deduce que todos los puntos
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de dicho segmento son admisibles (y además las potencias correspondientes son

inferiores a las de q0). Para q′0(k) > q0(k) basta intercambiar los puntos inicial

y �nal en el argumento anterior, y para q′
0 �= q0 arbitrario se aplica el razo-

namiento componente a cada componente, obteniéndose un camino de puntos

admisibles (constituido por K segmentos como máximo).

De manera similar, dos puntos no admisibles pueden unirse mediante un

camino de puntos no admisibles. Para probarlo, sean q0 y q′
0 no admisibles que

di�eren en la componente k, con q0(k) < q′0(k). Si partiendo de q0 aumentamos

q(k) de manera continua hasta q′0(k), de la parte 2 se deduce que cualquier

punto intermedio debe ser no admisible. Para q′0(k) > q0(k) se intercambian

los puntos inicial y �nal en el argumento anterior, y para q0 �= q′
0 arbitrario

basta aplicar el razonamiento anterior un máximo de K veces.

Como fA(k),k es una función continua de las SIRs Γ(k, 1), . . . ,Γ(k,M) y

éstas son funciones continuas de ν, para cualquier vector P > 0 �jo se veri�ca

lim
ν→0

f̆A(P) = f̆(P)
⌋

ν=0
. (4.131)

La hipersuper�cie L es la imagen de R
K
+ a través de la función f̆A con ν = 0.

Por otro lado, de (4.131) y la propiedad (B5) se deduce que el resultado de

(4.62) es invariante frente a cambios de escala en P. Como consecuencia, la

ecuación (4.62) de�ne L como una variedad de dimensión K−1 en R
K
0+ [Smi83,

cap. 11]. Además L es conexa [Ami87, teor. 5.35].

Sea q0 admisible, y sea un vector de ruido ν0 > 0. Llamemos P0 > 0 al

vector de potencias solución. Sea q′
0 el vector de calidad resultante para P0

con ν = 0. Todas las componentes del vector de calidad, dado por f̆A(P), son,
para P �jo, funciones no crecientes de cada componente de ν, según la parte

6 de esta proposición. De acuerdo con esto, teniendo en cuenta lo dicho en

el párrafo anterior, es posible encontrar un vector de ruido ν ′′
0, 0 < ν ′′

0 < ν0,

tal que el vector de calidad q′′
0 asociado a P0 y ν ′′

0 veri�que q < q′′
0 < q′

0.

De acuerdo con esto, para cualquier q0 admisible existe q′
0 ∈ L con q0 < q′

0.

Recíprocamente, para q1 arbitrario, si existe un vector q′
1 > q1 perteneciente

a L, puede encontrarse q′′
1 admisible con q1 < q′′

1 < q′
1, y por tanto q1 es

admisible. Concluimos así que un vector de objetivos q es admisible si y sólo

si existe q′ ∈ L tal que q < q′.
Para cualquier vector de ruido ν0 > 0, los puntos de L son no admisibles,

como demostramos a continuación. Sea q0 ∈ L, al que corresponde un vector

de parámetros P0 en la expresión (4.62), y supongamos que q0 es admisible, con

vector solución P′
0 > 0 para ν = ν0. De (4.131), la propiedad (B5) y la parte

4 de esta proposición se deduce que f̆A(aP0)�ν0 < q0 para todo a > 1 (�nito).

De acuerdo con esto, eligiendo a su�cientemente grande puede encontrarse un

vector de potencias aP0 > P′
0 que da lugar a calidades inferiores a q0, en

contradicción con la parte 3 de esta proposición. Por tanto, q0 ∈ L no es

admisible.
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Región
admisible

q(1)

q(2)

Permitida

Región
admisible

q(1)

q(2)

No permitida

Figura 4.3: Hipersuper�cie L y región de objetivos de calidad admisibles

De los resultados de los dos párrafos anteriores se deduce que la hipersu-

per�cie L �no da la vuelta sobe sí misma�, en el sentido de que para q0 ∈ L

cualquiera, no existe ningún q1 ∈ L tal que q0 < L. Teniendo en cuenta ade-

más que L es conexa, la situación corresponde a la representada en la �gura

4.3 (para K = 2).

4.A.9 Demostración de la proposición 4.9

El algoritmo no satisface las condiciones su�cientes establecidas por Yates

[Yat95a], por lo que su convergencia no puede demostrarse por esa vía. El méto-

do que utilizaremos es el siguiente. En primer lugar, basándonos en el teorema

del punto �jo para espacios métricos completos, probaremos que el algoritmo

converge a un conjunto único de valores {β(m, k)P (k), m = 1, . . . ,M, k =
1, . . . , K}, y a continuación veremos que esa solución corresponde a un con-

junto único de potencias transmitidas {P (k), k = 1, . . . , K} y de incrementos

de atenuación {β(m, k), m = 1, . . . ,M, k = 1, . . . , K}.
Sea A =

∑K
k=1 |A(k)|. Considérese la función d : R

A
+ �→ R0+ que a cada

pareja de vectores x,y ∈ R
A
+ asigna el valor

d(x,y) = max
m,k

{∣∣∣∣ln x(m, k)

y(m, k)

∣∣∣∣
}

. (4.132)

Esta función constituye una métrica en R
A
+, como comprobamos a continuación.

De la de�nición se deduce inmediatamente que d es no negativa, con d(x,y) = 0
sólo si x = y, y simétrica. La condición de desigualdad triangular se satisface
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también, ya que

d(x, z) = max
m,k

{∣∣∣∣ln x(m, k)

z(m, k)

∣∣∣∣
}

= max
m,k

{∣∣∣∣ln x(m, k)

y(m, k)
+ ln

y(m, k)

z(m, k)

∣∣∣∣
}

≤ max
m,k

{∣∣∣∣ln x(m, k)

y(m, k)

∣∣∣∣ +
∣∣∣∣ln y(m, k)

z(m, k)

∣∣∣∣
}

≤ max
m,k

{∣∣∣∣ln x(m, k)

y(m, k)

∣∣∣∣
}
+max

m,k

{∣∣∣∣ln y(m, k)

z(m, k)

∣∣∣∣
}

= d(x,y) + d(y, z).

(4.133)

Por tanto d es una métrica. Además, puesto que R
A es completo respecto a

cualquier métrica [Ami87, cap. 6] y la completitud es una propiedad absoluta,

R
A
+ es completo respecto a la métrica d.
En adelante utilizaremos la siguiente notación. Dados un vector de poten-

cias P y una matriz de incrementos de atenuación β, para cada usuario k y

cada base m ∈ A(k) de�nimos t(m, k) = β(m, k)P (k); y construimos el vector

t ∈ R
A
+ formado por los elementos t(m, k) dispuestos por orden creciente de

mK + k (o en cualquier otro orden pre�jado). Obsérvese que t(m, k) sólo está

de�nido para ciertas combinaciones de m y k, y que, a pesar de la notación con

dos subíndices, t no es una matriz sino un vector de R
A
+. La dimensión A está

comprendida entre K (ningún móvil en traspaso) y MK (todos los móviles en

traspaso en todas las bases a la vez).

Vamos a demostrar que el algoritmo 4.5 converge globalmente a un vector

t único. De acuerdo con el teorema del punto �jo [Ami87, teor. 6.11], para ello

es su�ciente probar que el algoritmo es contractivo, es decir, que existe una

constante κ < 1 tal que d(t′1, t
′
2) ≤ κd(t1, t2) ∀t1, t2 > 0. Sean P1, β1, P2 y

β2 arbitrarios, con sus correspondientes vectores t1 y t2. Sean P̂′
1, P

′
1, β′

1 y β′
1

obtenidos aplicando una iteración del algoritmo 4.5 (pasos 2�5) sobre P1 y β1, y

sean los vectores t̂′1 y t′1 correspondientes a P̂′
1, β′

1 y a P′
1, β′

1 respectivamente.

De forma análoga de�nimos P̂′
2, P′

2, ξ′
2, β′

2, t̂′2 y t′2. Llamando a = ed(t1,t2), se
veri�ca que a ≥ 1 y

1

a
t1 ≤ t2 ≤ at1. (4.134)

Sean k ∈ {1, . . . , K} y m ∈ {1, . . . ,M}. Para n ∈ {1, . . . ,M}, de�nimos

Y1(n, k) =
∑
j �=k

α(n, j)t1(j) + ν(n) (4.135)

Y ∗
1 (n, k) =

∑
j �=k

α(n, j)t1(j), (4.136)

y de forma análoga de�nimos Y2(n, k) y Y ∗
2 (n, k). Como consecuencia de (4.134)

se tiene
1
a
Y ∗

1 (n, k) + ν(n)

Y ∗
1 (n, k) + ν(n)

≤ Y2(n, k)

Y1(n, k)
≤ aY ∗

1 (n, k) + ν(n)

Y ∗
1 (n, k) + ν(n)

. (4.137)
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Por otra parte, llamando

νmín = min
n
{ν(n)} (4.138)

Y ∗
máx

= max
n,k

{∑
j �=k

α(n, j)Pmáx(j)

}
(4.139)

c =
aY ∗

máx
+ νmín

Y ∗
máx

+ νmín

, (4.140)

y teniendo en cuenta que Y ∗
1 (n, k), Y

∗
2 (n, k) ≤ Y ∗

máx
, ν(n) ≥ νmín y a ≥ 1, se

veri�ca

aY ∗
1 (n, k) + ν(n)

Y ∗
1 (n, k) + ν(n)

≤ c (4.141)

1
a
Y ∗

1 (n, k) + ν(n)

Y ∗
1 (n, k) + ν(n)

≥ Y ∗
1 (n, k) + ν(n)

aY ∗
1 (n, k) + ν(n)

≥ 1

c
. (4.142)

Utilizando (4.137), (4.141) y (4.142) resulta

1

c
≤ Y2(n, k)

Y1(n, k)
≤ c. (4.143)

Supongamos que t′2(m, k) ≥ t′1(m, k). De la propiedad (Q1) se deduce

que, para cualesquiera k y m con m ∈ A(k), y para un c dado, la relación

t̂′2(m, k)/t̂′1(m, k) es máxima cuando las interferencias en todas las bases aumen-

tan en la misma proporción: Y2(1, k)/Y1(1, k) = · · · = Y2(M, k)/Y1(M, k) = c;
en tal caso se tiene, de acuerdo con la propiedad (B5), t′2(m, k) = c t′1(m, k).
Por tanto, podemos asegurar que, para t′2(m, k) ≥ t′1(m, k),

t̂′2(m, k)

t̂′1(m, k)
=

β ′
2(m, k)P̂ ′

2(m, k)

β ′
1(m, k)P̂ ′

1(m, k)
≤ c. (4.144)

Si las potencias P̂ ′
1(k) y P̂ ′

2(k) son compatibles con las restricciones de potencia

del móvil k, esto es, si Pmín(k) ≤ P̂ ′
1(k) ≤ Pmáx(k)/ξ

′
1(k) y Pmín(k) ≤ P̂ ′

2(k) ≤
Pmáx(k)/ξ

′
2(k), el paso 5 del algoritmo da P ′

1(k) = P̂ ′
1(k) y P ′

2(k) = P̂ ′
2(k), y

(4.144) permite escribir

t′2(m, k)

t′1(m, k)
=

β ′
2(m, k)P ′

2(m, k)

β ′
1(m, k)P ′

1(m, k)
=≤ c. (4.145)

Para P̂ ′
1(k) < Pmín(k) o P̂ ′

2(k) > Pmáx(k)/ξ
′
2(k), la limitación de potencia da

como resultado P ′
1(k) > P̂ ′

1(k) o P ′
2(k) < P̂ ′

2(k) respectivamente, y a partir de

(4.144) se obtiene también en este caso (4.145). Las situaciones que en principio

pueden hacer que no se veri�que la relación (4.145) son: P̂ ′
1(k) > Pmáx(k)/ξ

′
1(k)
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y P̂ ′
2(k) < Pmín(k). Sin embargo, vamos a ver que en los dos casos dicha relación

se mantiene. Si P̂ ′
1(k) > Pmáx(k)/ξ

′
1(k) la hipótesis (B9) asegura que

ξ′1(k)β
′
2(m, k)

ξ′2(k)β
′
1(m, k)

≤ c (4.146)

y por tanto

t′2(m, k)

t′1(m, k)
=

β ′
2(m, k)P ′

2(k)

β ′
1(m, k)Pmáx(k)/ξ′1(k)

≤ β ′
2(m, k)Pmáx(k)/ξ

′
2(k)

β ′
1(m, k)Pmáx(k)/ξ′1(k)

≤ c. (4.147)

De manera similar, si P̂ ′
2(k) < Pmín(k) la hipótesis (B8) asegura que

β ′
2(m, k)

β ′
1(m, k)

≤ c (4.148)

y por tanto

t′2(m, k)

t′1(m, k)
=

β ′
2(m, k)Pmín(k)

β ′
1(m, k)P ′

1(k)
≤ β ′

2(m, k)Pmín(k)

β ′
1(m, k)Pmín(k)

≤ c. (4.149)

De lo anterior se deduce que, para t′2(m, k) ≥ t′1(m, k), (4.145) se cumple siem-

pre, independientemente de las limitaciones de potencia.

Para t′2(m, k) < t′1(m, k), intercambiando los subíndices en el razonamiento

del párrafo anterior se obtiene

t′2(m, k)

t′1(m, k)
≥ 1

c
. (4.150)

Por tanto podemos asegurar que en general, para t′1(m, k) y t′2(m, k) cuales-

quiera,

1

c
≤ t′2(m, k)

t′1(m, k)
≤ c. (4.151)

Tomando logaritmos en (4.151), dividiendo entre ln a y utilizando (4.140)

se obtiene ∣∣∣ln t′2(m,k)

t′1(m,k)

∣∣∣
ln a

≤
ln

aY ∗
máx

+νmín

Y ∗
máx

+νmín

ln a
� D(a) (4.152)

La función D(a) es continua y derivable para a > 1, y además es monótona

creciente, ya que

dD(a)

da
=

Y ∗
máx

aY ∗
máx

+νmín

ln a+ 1
a
ln

Y ∗
máx

+νmín

aY ∗
máx

+νmín

ln2 a
>

1
a
ln a+ 1

a
ln

Y ∗
máx

+νmín

aY ∗
máx

+νmín

ln2 a

=

1
a

(
ln a + ln

Y ∗
máx

+νmín

aY ∗
máx

+νmín

)

ln2 a
=

1
a
ln

aY ∗
máx

+aνmín

aY ∗
máx

+νmín

ln2 a
> 0.

(4.153)
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Por otro lado, utilizando la regla de L'Hôpital se obtiene

lim
a→1

D(a) =
aY ∗

máx

aY ∗
máx

+ νmín

. (4.154)

De las consideraciones anteriores se deduce que, para a > 1,

D(a) <
aY ∗

máx

aY ∗
máx

+ νmín

. (4.155)

Si a = 1, se tiene t1 = t2, y por tanto t′1 = t′2. Resulta así que, para cualquier

a,

∣∣∣ln t′2(m,k)

t′1(m,k)

∣∣∣
ln a

≤ aY ∗
máx

aY ∗
máx

+ νmín

. (4.156)

Como (4.156) es válida para cualquier pareja (m, k) con m ∈ A(k), podemos

escribir

d(t′1, t
′
2)

d(t1, t2)
= max

m,k




∣∣∣ln t′2(m,k)

t′1(m,k)

∣∣∣
ln a


 ≤

aY ∗
máx

aY ∗
máx

+ νmín

. (4.157)

Así, tomando

κ =
aY ∗

máx
+ νmín/2

aY ∗
máx

+ νmín

< 1 (4.158)

(o cualquier otro valor comprendido entre aY ∗
máx

/(aY ∗
máx

+ νmín) y 1) queda

demostrado que el algoritmo es contractivo, con constante κ; y por tanto tiene

un punto �jo único t, hacia el cual converge para cualesquiera valores iniciales.

Veamos ahora que t corresponde a una única pareja P, β. Supongamos

que existen P, β, P′, β′ tales que β ′(m, k)P ′(k) = β(m, k)P (k) = t(m, k)
∀m, k con m ∈ A(k). Si |A(k)| = 1 para todos los móviles k, β′ = β y por

tanto P = P′. Supongamos que hay al menos un móvil k con |A(k)| > 1. Si

existe una base m ∈ A(k) con β ′(m, k) > β(m, k), de acuerdo con (B4) esto

implica que existe otra base n ∈ A(k) con β ′(n, k) < β(n, k). Para que se

veri�que β ′(m, k)P ′(k) = β(m, k)P (k) debe cumplirse P ′(k) < P (k), mientras

que β ′(n, k)P ′(k) = β(n, k)P (k) exige que P ′(k) > P (k), con lo que se obtiene

una contradicción. En consecuencia β ′(m, k) = β(m, k) ∀m, k con m ∈ A(k).
Por otro lado, para m /∈ A(k) se tiene β ′(m, k) = 1 = β(m, k). Por tanto

las matrices β y β′ son iguales, y esto implica que P′ y P también deben ser

iguales.
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Apéndice 4.B Equivalencia entre las descripcio-

nes microscópica y macroscópica

(modelo simpli�cado)

Demostramos a continuación que los sistemas de ecuaciones microscópico (4.3)

y macroscópico (4.12) son equivalentes. Para ello debemos probar que

1. Un vector R obtenido a partir de (4.3) y (4.9) veri�ca (4.12).

2. Un vector P obtenido a partir de (4.12) y (4.11) veri�ca (4.3).

1. Sean P que veri�ca (4.3), o equivalentemente (4.2), y R obtenido a

partir de P mediante (4.9). Invirtiendo ambos miembros de (4.2) (γ(φ(k), k)
se supone no nula), sumando 1 a cada uno y volviendo a invertir se llega a

α(φ(k), k)P (k)∑K
j=1 α(φ(k), j)P (j) + ν(φ(k))

= γ̃(φ(k), k), k = 1 . . . , K, (4.159)

que teniendo en cuenta (4.9) se transforma en

α(φ(k), k)P (k)

R(φ(k))
= γ̃(φ(k), k), k = 1 . . . , K. (4.160)

Despejando P (k) de esta expresión se obtiene (4.11), que sustituida en (4.11)

da

R(m) =

M∑
n=1

∑
k∈φ−1(n)

γ(n, k)α(n, k)

α(m, k)
R(n) + ν(m), 1 = 1 . . . ,M. (4.161)

Expresando (4.161) en forma matricial resulta (4.12).

2. Consideremos ahora que un cierto vector R satisface (4.12), y sea P
obtenido a partir de R mediante (4.11). Para cualquier base m, utilizando

(4.11) podemos calcular la suma

K∑
k=1

α(m, k)P (k) + ν(m) =
γ̃(φ(k), k)α(m, k)

α(φ(k), k)
R(φ(k)) + ν(m). (4.162)

Teniendo en cuenta (4.12) y (4.162) se obtiene (4.9), que sustituida en (4.11)

da de nuevo (4.159). Invirtiendo, restando 1 y volviendo a invertir en ambos

miembros, dicha expresión se transforma en (4.2), y expresando ésta en forma

matricial resulta (4.3).
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Apéndice 4.C Análisis de complejidad del algo-

ritmo 4.4

Evaluamos a continuación la complejidad del algoritmo 4.4, que determina la

asignación óptima y las potencias correspondientes en el modelo simpli�cado.

Para el análisis de complejidad distinguimos las operaciones de sumas/restas

(s/r), multiplicaciones/divisiones (m/d) y comparaciones aritméticas, dado que

la carga de cálculo asociada a cada una es en general diferente. Las operaciones

que no implican cálculos aritméticos no se consideran. Se supone que existe al

menos una asignación admisible para los K usuarios, de modo que el algoritmo

�naliza con éxito (es decir, en ninguna entrada se encuentra la situación e3)).

Dado que el número exacto de operaciones requeridas por el algoritmo depende

de las condiciones del sistema y es muy difícil de evaluar, consideraremos el

caso peor, correspondiente al número máximo de operaciones, para unos M
y K dados, y analizaremos su variación con M y K para valores elevados de

ambos parámetros.

El número de transiciones en la (k+1)-ésima entrada, Tk, admite la siguiente

cota superior:

Tk ≤ T k ≤ (M − 1)k. (4.163)

Esto es consecuencia directa de la proposición 4.6: si tiene lugar una transición

de m a n, ningún usuario de n puede �volver� a m durante el proceso de

entrada actual. La situación más desfavorable, en el sentido de que da lugar

al máximo número de transiciones, es la siguiente: todos los usuarios internos

están asignados inicialmente a una célula y visitan todas las demás en el mismo

orden. En caso de que existan transiciones múltiples, la cota (4.163) es válida

contando cada transición múltiple de N usuarios como N transiciones simples.

Cuando comienza el (k + 1)-ésimo proceso de entrada, deben calcularse los

nuevos vectores rk+1,0 y sk+1,0. Para k = 0, inicializamos

G1,0 = IM (4.164)

r1,0 = ν (4.165)

s1,0 = α1. (4.166)

Para k ≥ 1, como Gk+1,0 sólo di�ere de Gk,Tk
en la columna m̂k,t, puede

expresarse como una modi�cación de rango 1 de esta matriz:

Gk+1,0 = Gk,Tk
− [

α(1, k) · · · α(M, k)
]T

[
0 · · · 0

γ(m̂k,t,k)

α(m̂k,t,k)
0 · · · 0

]
,

(columna m̂k,t)

(4.167)

y por tanto los nuevos vectores rk+1,0 y sk+1,0 se pueden obtener en aproxi-

madamente 2(M2 + M + 1/3) = O(M2) m/d y un número comparable de s/r
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[Nob88, teor. (3.63)(d)] (el hecho de que el vector �la en (4.167) sólo tenga un

elemento no nulo puede explotarse para reducir el número de operaciones, pero

éste sigue siendo O(M2)).
De manera similar, consideremos la (t + 1)-ésima transición simple del k-

ésimo proceso de entrada, en la que el usuario ik,t+1 es transferido de la célula

mk,t+1 a la nk,t+1. La matriz Gk,t+1 puede obtenerse a partir de Gk,t como

Gk,t+1 = Gk,t +
[
α(1, ik,t+1) · · · α(M, ik,t+1)

]T

·
[
0 · · · 0

γ(mk,t+1,ik,t+1)

α(mk,t+1,ik,t+1)
0 · · · 0 − γ(nk,t+1,ik,t+1)

α(nk,t+1,ik,t+1)
0 · · · 0

]
,

(columna mk,t+1) (columna nk,t+1)

(4.168)

con aproximadamente el mismo número de operaciones que en el párrafo ante-

rior. Para transiciones múltiples, debe realizarse la actualización (4.168) una

vez por cada usuario implicado.

La determinación de los usuarios candidatos en cada segmento de cada

proceso de entrada se puede hacer de manera e�ciente si para cada (m,n) con
∂λ(m,n; p)/∂p > 0 se ordenan inicialmente los K usuarios por orden creciente

de

γ(n, i)α(m, i)

γ(m, i)α(n, i)
.

Para cada pareja de células, se necesitan dos multiplicaciones y una compara-

ción para identi�car qué célula tiende a transferir usuarios a la otra. Podemos

llamar �donadora� a la primera y �aceptora� a la segunda. Generamos así

M(M − 1)/2 listas ordenadas, una para cada pareja de células. Es bien cono-

cido que para ordenar un conjunto de K elementos son su�cientes O(K logK)
comparaciones [Tru91, teor. 9.5]. Por tanto, el coste de la ordenación inicial

es c0 = O(M2K logK) comparaciones. Cada lista consta de K posiciones, una

para cada usuario, si bien, en un momento dado, no todos los usuarios estarán

presentes necesariamente en una célula determinada. Si, en una transición da-

da, se trans�ere un usuario de la célula m a la n, debe ser �dado de alta� en

todas las listas que incluyan a n como célula donadora. Obsérvese que esto no

implica ninguna comparación; el usuario simplemente ocupa su posición prees-

tablecida. El candidato de cada lista es el primer usuario entre los que están

dados de alta, y por tanto puede determinarse sin necesidad de comparaciones

aritméticas (por medio de una lista encadenada).

Cada valor pm,n
k,t requiere un número �jo de operaciones, así como cada valor

p̂mk,t. Dado que en cada proceso de entrada hay M(M − 1)/2 de los primeros

valores y M de los segundos, y el número máximo de entradas es (M − 1)k, la
carga de cálculo es O(M3k) m/d y un número similar de s/r.

El elemento mínimo de un conjunto puede encontrarse con un número de

comparaciones igual al número de elementos menos 1 [Tru91, teor. 9.2]. Por
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tanto la determinación de p̂k,t a partir de los valores pm,n
k,t requiere (M −1)M/2

comparaciones con 0 y un máximo de M(M − 1)/2 comparaciones para deter-

minar el máximo valor positivo, esto es, M(M − 1) comparaciones o menos.

De manera similar, pk,t+1 se obtiene a partir de los valores p̂mk,t en 2M compa-

raciones como máximo.

Suponiendo que el algoritmo �naliza satisfactoriamente, las potencias P (i),
i = 1 . . . , K deben calcularse al �nal. P (K) es directamente p̂K,TK

; el vector

RK,TK
(p̂K,TK

) se obtiene como rK,TK
+sK,TK

p̂K,TK
mediante M multiplicaciones

y M sumas, y �nalmente P (i) se obtiene a partir de RK,TK
(φK,TK

(i); p̂K,TK
)

como en (4.11), con 2K m/d. Por lo tanto, estos cálculos �nales requieren

aF = M s/r y bF = M + 2K m/d.

Para el k-ésimo proceso de entrada en el caso peor, que implica (M −
1)k transiciones simples (con algunas de ellas quizás agrupadas en transiciones

múltiples), deben hacerse en total las siguientes operaciones:

• M(M − 1) m/d y M(M − 1)/2 comparaciones para identi�car donadora

y aceptora para cada pareja de células.

• Una actualización de los vectores r, s al comenzar el proceso de entrada,

a partir del proceso de entrada anterior, y una actualización en cada

transición, con un máximo de (M − 1)k. Esto representa O(M3k) s/r y
O(M3k) m/d.

• (M − 1)k cálculos de M(M − 1)/2 valores pm,n
k,t y M valores p̂k,t, que

representan O(M3k) s/r and O(M3k) m/d.

• Un máximo deM(M−1) comparaciones para obtener pk,t+1, y un máximo

de 2M comparaciones para obtener p̂k,t en cada segmento. Esto da lugar

a M(M2 − 1)(k − 1) = O(M3k) comparaciones.

El número de operaciones en el k-ésimo proceso de entrada es por tanto

ak = O(M3k) s/r (4.169)

bk = O(M3k) m/d (4.170)

ck = O(M3k) comparaciones (4.171)

Cuando termina (satisfactoriamente) el k-ésimo proceso de entrada, si k <
K, pasamos a la (k + 1)-ésima entrada. Por tanto, incluyendo la ordenación
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inicial y los cálculos �nales, el número total de operaciones es

K∑
k=1

ak + aF = O(M3K2) s/r (4.172)

K∑
k=1

bk + bF = O(M3K2) m/d (4.173)

c0 +
K∑
k=1

ck = O(M3K2) comparaciones. (4.174)

Debemos hacer algunas puntualizaciones. Aunque el método para actua-

lizar los vectores r y s, basado en matrices modi�cadas, reduce el número de

operaciones de O(M3) a O(M2), puede presentar problemas de acumulación

de errores. Esto aconseja �truncar� periódicamente el error usando eliminación

de Gauss (con pivotaje parcial), que requiere O(M3) operaciones artiméticas

(s/r y m/d), junto con O(M2) comparaciones aritméticas para la selección de

pivotes [Gol89, algor. 3.4.1]. Si esto se hace una vez por proceso de entrada, la

carga total asociada será O(M3K) s/r y m/d, y O(M2K) comparaciones. Por

tanto, esta modi�cación no supone un incremento importante en el número de

operaciones.

En un entorno real, para un número de usuarios K dado, las atenuaciones y

SIRs objetivo varían de manera arbitraria, y por tanto pueden modelarse como

variables aleatorias. En este caso, bajo condiciones muy generales (es su�ciente

que la función de densidad de probabilidad conjunta de α y γ sea acotada, co-

mo puede demostrarse fácilmente), los siguientes sucesos �degenerados� tienen

probabilidad 0:

• det(G) = 0: G singular;

• ∂λ(m,n; p)/∂p = 0: no puede haber transferencia de usuarios entre las

células m y n;

• H(m,n) = 0: el ruido térmico en la base n no afecta a los usuarios

asignados a la m;

• Γ∗(m, i) = γ(m, i), i �= φ∗(i), para φ∗ óptima: la asignación óptima no es

única;

• γ(n,i)α(m,i)
γ(m,i)α(n,i)

= γ(n,j)α(m,j)
γ(m,j)α(n,j)

, i, j ∈ φ−1
k,t(m) (posible transición múltiple de la

célula m a la n).
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Capítulo 5

Asignación y control de potencia

en el enlace descendente

En este capítulo se tratan el control de potencia y la asignación en

el enlace descendente. El análisis del problema de control de potencia

se lleva a cabo en �5.1 y �5.2 utilizando los modelos simpli�cado y gene-

ral respectivamente. Las potencias de transmisión necesarias para una

asignación dada pueden determinarse, en el modelo general, mediante

un algoritmo parecido al empleado en el enlace ascendente, el cual se

analiza en �5.3. El problema de la asignación óptima, en cambio, es más

complicado que en el enlace ascendente. En �5.4 se estudia esta cuestión

y se discute la búsqueda de soluciones subóptimas.

5.1 Modelo simpli�cado. Análisis para asigna-

ción �ja

El modelo simpli�cado para el análisis del control de potencia en el enlace

descendente consiste en eliminar los efectos del control de potencia en bucle ce-

rrado, es decir, incrementos de atenuación y márgenes de potencia, de manera

análoga a como se hizo en �4.2 para el enlace ascendente. Este modelo permite,

como en el enlace ascendente, caracterizar las potencias necesarias en una asig-

nación dada mediante sistemas lineales de ecuaciones, que pueden ser de tipo

microscópico o macroscópico. No obstante, el empleo de macrodiversidad por

combinación en el receptor móvil durante el traspaso requiere un tratamiento

diferente.

5.1.1 Conceptos de con�guración y asignación. Medida

de calidad

La asignación en el enlace descendente viene de�nida por la matriz de distribu-

ción de potencias χ, la cual determina, además del conjunto activo A(k) para
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cada móvil k, la distribución de potencia dentro de las bases que lo integran;

esta distribución está representada por el vector X(k). En la práctica, para

móviles en traspaso, la distribución de potencia entre sus bases activas puede

�jarse a través del bucle de ajuste (�2.2.2).

La calidad que experimenta un móvil viene determinada, según se vio en

�3.4.3.3 y �3.4.3.4, por la SIR con que el móvil recibe en cada intervalo de

símbolo la señal deseada, o la superposición de señales deseadas si se encuentra

en traspaso. A diferencia del enlace ascendente, para cada móvil k se de�ne una

única SIR Γ(X(k), k), independientemente del número de bases a las que esté

asignado, y por tanto la calidad deseada q(k) puede identi�carse con un valor

objetivo para esta SIR, como se indicó en �3.4.3.6. Se denotará por γ(X(k), k)
este valor objetivo. En lo sucesivo se hará referencia a los objetivos de calidad

directamente en términos de SIRs objetivo.

La expresión de la SIR que experimenta un usuario k con vector de dis-

tribución de potencia X(k) se obtiene, en el modelo simpli�cado, haciendo

los incrementos de atenuación iguales a la unidad en (3.150). Omitiendo, por

simplicidad de notación, el subíndice i que denota el intervalo de símbolo, se

tiene

Γ(X(k), k) =
M∑

m=1

α(m, k)χ(m, k)P (k)

M∑
n=1

K∑
l=1
l �=k

α(n, k)θ(n, k)χ(n, l)P (l) +
M∑

n=1

α(n, k)θ(n, k)π(n) + ηms(k)W

. (5.1)

La con�guración del sistema, desde el punto de vista del enlace descendente,

viene dada por los siguientes parámetros:

• Matriz de atenuación α de orden M ×K, cuyo signi�cado es el mismo

que en el enlace ascendente.

• Matriz de ortogonalidad ρ de orden M × K, donde ρ(m, k) representa

el factor de ortogonalidad entre las señales transmitidas por la base m
recibidas en la posición del móvil k, con 0 < ρ(m, k) < 1.

• Conjunto de valores de SIRs objetivo γ(X, k) para cada móvil k y cada

posible vector de distribución de potencias X asociado al mismo. Ob-

sérvese que este conjunto es in�nito (y no numerable), ya que para cada

móvil existe un continuo de posibles vectores de distribución de potencia

entre las bases.

• Vector de ruido ν de orden K × 1, que contiene las potencias de ruido

térmico de los terminales móviles: ν(k) = ηms(k)W > 0, donde la densi-

dad espectral ηms(k) viene dada por (3.140) y W representa el ancho de

banda de las señales ensanchadas.
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• Vector de potencias de canales comunes π de orden M×1, donde π(m) >
0 representa la potencia (�ja) transmitida por la base m en total en sus

canales comunes.

• Vector de potencias máximas Tmáx de orden M×1, en el que Tmáx(m) > 0
es la potencia máxima de transmisión de la base m.

La matriz de distribución de potencia no viene impuesta externamente, sino

que es determinada por la red de acuerdo con un criterio especi�cado, y por

tanto no forma parte de la con�guración del sistema.

5.1.2 Ecuaciones de control de potencia

Considérese una red CDMA con M estaciones base y K usuarios activos. El

estado de la red queda caracterizado por M , K, α, ρ, ν, π, Tmáx, el conjunto

de valores objetivo {γ(X(k), k)} para cada usuario k y cada posible vector

de distribución de potencia X(k) (con�guración del sistema), y la matriz de

distribución de potencia χ (que contiene los vectores de distribución de todos

los usuarios).

Descripción microscópica Igualando la SIR de cada móvil k al valor obje-

tivo γ(X(k), k) se tiene el siguiente sistema de ecuaciones:

M∑
m=1

α(m, k)χ(m, k)P (k)

K∑
l=1
l �=k

M∑
n=1

α(n, k)θ(n, k)χ(n, l)P (l) +

M∑
n=1

α(n, k)θ(n, k)π(n) + ν(k)

= γ(X(k), k), k = 1, . . . , K, (5.2)

que en forma matricial puede expresarse como

AP = N̄, (5.3)

donde P = [P (k) ] es el vector de potencias transmitidas (incógnita), A es la

matriz K ×K de�nida por

A(i, j) =



−∑M

m=1 α(m, i)θ(m, i)χ(m, j) para i �= j∑M
m=1 α(m, i)χ(m, i)

γ(X(i), i)
para i = j

(5.4)

y N̄ es el vector K × 1 dado por

N̄(k) = ν(k) +
M∑

m=1

α(m, k)θ(m, k)π(m). (5.5)
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Suponiendo A no singular con B = A−1, las potencias transmitidas se

obtienen como

P = BN̄. (5.6)

En la práctica las atenuaciones, factores de ortogonalidad y SIRs objetivo deben

modelarse como variables aleatorias, y puede hacerse un comentario análogo al

hecho en �4.2.1.2 respecto a la probabilidad del suceso det(A) = 0.

Descripción macroscópica La existencia de una descripción macroscópica

para el enlace descendente, aunque implícita en los algoritmos de control de

potencia de [Kim99], fue puesta de mani�esto en [Men01e].

Se de�ne el vector de potencias totales transmitidas T de orden M×1, dado
por

T (m) =
K∑

l=1

χ(m, l)P (l) + π(m), (5.7)

y se de�ne también

γ̃(X(k), k) =
γ(X(k), k)

1 + γ(X(k), k)

∑M
m=1 α(m, k)θ(m, k)χ(m, k)∑M

m=1 α(m, k)χ(m, k)

=
γ(X(k), k)

∑M
m=1 α(m, k)χ(m, k)∑M

m=1 α(m, k)χ(m, k) + γ(X(k), k)
∑M

m=1 α(m, k)θ(m, k)χ(m, k)
. (5.8)

Aunque γ(X(k), k) no tiene una interpretación directa como SSIR asociada a la

SIR γ(X(k), k), por analogía con el enlace ascendente se designará como SSIR.

Haciendo uso de (5.7) y (5.8), la ecuación (5.2) para cualquier k ∈ {1, . . . , K}
puede expresarse como

M∑
m=1

α(m, k)χ(m, k)P (k)

K∑
l=1

M∑
n=1

α(n, k)χ(n, l)θ(n, k)P (l) +
M∑

n=1

α(n, k)θ(n, k)π(n) + ν(k)

= γ̃(X(k), k).

(5.9)

Para un vector T obtenido a partir de una solución P del sistema (5.3) se tiene,

de acuerdo con (5.9),

P (k) =
γ̃(X(k), k)∑M

m=1 α(m, k)χ(m, k)

(
M∑

n=1

α(n, k)θ(n, k)T (n) + ν(k)

)
. (5.10)
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En el apéndice �5.B se demuestra que (5.3) puede reducirse a un sistema ma-

croscópico

GT = ν̄, (5.11)

con la matriz G de orden M ×M y el vector columna ν̄ de orden M × 1 dados

por

G(m,n) = δm,n −
K∑

k=1

γ̃(X(k), k)α(n, k)θ(n, k)χ(m, k)∑M
l=1 α(l, k)χ(l, k)

(5.12)

ν̄(m) = π(m) +
K∑

k=1

γ(X(k), k)ν(k)χ(m, k)∑M
l=1 α(l, k)χ(l, k)

. (5.13)

Este sistema es equivalente al (5.3) en el sentido expresado por (5.7) y (5.10).

La carga de cálculo asociada a la obtención de las potencias transmitidas P
utilizando la descripción macroscópica (5.11) se reduce, respecto a la resolución

directa de (5.3), en una medida similar a la indicada en �4.2.1.2.

Debe hacerse notar que esta descripción macroscópica di�ere de la presen-

tada en [Men01e] en cuanto al tratamiento del traspaso con continuidad. En

la referencia citada se considera que durante el traspaso se lleva a cabo una

combinación MRC de las señales recibidas de las bases (sumando las SIRs),

mientras que aquí se considera el receptor Rake como �ltro adaptado a la su-

perposición de las señales deseadas (se suman sus potencias), de acuerdo con

la hipótesis (R1) (véase �2.1.4.2).

5.2 Modelo general. Análisis para asignación

�ja.

En el enlace descendente, los efectos del control de potencia en bucle cerrado

son más fáciles de tratar que en el ascendente. Esto se debe a que:

• Para una asignación dada, los incrementos de atenuación son �jos, es

decir, independientes de las potencias de las señales interferentes.

• Al existir una única SIR objetivo para los móviles en traspaso (a diferencia

del enlace ascendente, donde se de�ne una SIR en cada base activa), la

ganancia por traspaso, o reducción de dicha SIR objetivo, es también

independiente de los niveles de potencia.

Como consecuencia de estas dos características, en el modelo general se man-

tiene la linealidad de las ecuaciones. Ello permite obtener una descripción ma-

croscópica del sistema, utilizando una generalización de la de�nición de SSIR

dada en (5.8).
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5.2.1 Conceptos de con�guración y asignación. Medida

de calidad

A diferencia de lo que ocurría en el enlace ascendente, el paso del modelo sim-

pli�cado al modelo general no requiere ningún cambio en la de�nición de asig-

nación. Ésta viene dada por la matriz de distribución de potencia χ. Tampoco

se ve afectada la caracterización de la calidad, que sigue estando determinada

por la SIR con que el móvil recibe en cada intervalo de símbolo la señal deseada,

o superposición de señales deseadas durante el traspaso.

Se de�ne el vector de márgenes de potencia ξ, donde ξ(m) representa el mar-

gen de potencia de la base m ∈ {1, . . . ,M}. Dicho margen varía, en general,

con las potencias de las señales transmitidas por la base, y debe caracterizarse

de forma similar a la utilizada en el enlace ascendente, a través de una función

de bucle (cerrado) ξ = ξ(χ,P).
El concepto de con�guración debe ampliarse en el modelo general respecto

al visto en el modelo simpli�cado. La con�guración del sistema queda de�nida

por:

• Los valores de M , K, α, ρ, ν, π, Tmáx y el conjunto de valores de

{γ(X, k)} para cada usuario k y cada posible vector de distribución de

potencias X.

• Conjunto de valores de incrementos de atenuación {β(m, k)} para cada

usuario k y cada posible χ.

• Función de bucle ξ = ξ(χ,P), que determina el vector de márgenes de

potencia ξ para cada χ y P.

Propiedades e hipótesis de las funciones de calidad y de bucle Dado

que en el enlace descendente la calidad de recepción depende de los valores

de una SIR única en el móvil, las propiedades de las funciones de calidad

enunciadas en �4.5.1.1 se veri�can también en este caso. Por otro lado, como

en el enlace descendente los incrementos de atenuación son �jos (para una

asignación dada), las propiedades (B1)�(B5) relativas a éstos indicadas en el

enlace ascendente se veri�can aquí. La propiedad (B6), relativa a los márgenes

de potencia, es reemplazada por las dos siguientes, de acuerdo con lo dicho en

�3.4.3.9:

(B6') ξ(m) se reduce si se incluye un nuevo canal de trá�co entre los transmi-

tidos por la base m sin modi�car las potencias de los demás canales.

(B7') ξ(m) no varía si la potencia transmitida por la base m en cada uno de

sus canales de trá�co se multiplica por un factor a > 0.

Respecto a las hipótesis de las funciones de bucle realizadas en el enlace as-

cendente, las (B7) y (B8) no son necesarias aquí, al ser los incrementos de
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atenuación �jos. Con objeto de facilitar la obtención de un algoritmo de con-

trol de potencia para asignación �ja (�4.6), se adopta la siguiente hipótesis, que

sustituye a la (B9) del enlace ascendente:

(B8') Si las potencias individuales de trá�co transmitidas por una base m va-

rían en factores comprendidos entre 1/a y a, la variación del margen de

potencia ξ(a) está comprendida entre esos mismos valores.

Esta hipótesis limita la variación del margen de potencia con los niveles de

potencias de transmisión de la base. En la práctica no representa ninguna

restricción signi�cativa.

5.2.2 Ecuaciones de control de potencia

Descripción microscópica Las ecuaciones (5.3) del modelo simpli�cado son

aplicables en este caso si se sustituye la atenuación α(m, k) que experimenta

la señal deseada sm,k(t) desde la base m hasta el móvil k por α(m, k)β(m, k),
para incluir el incremento de atenuación. La atenuación para las señales no de-

seadas no varía, ya que éstas no experimentan incremento de atenuación (véase

�3.4.3.1). El vector N̄ tampoco cambia. Resulta así el sistema microscópico

AP = N̄, (5.14)

con A de orden K ×K de�nida como

A(i, j) =



−∑M

m=1 α(m, i)θ(m, i)χ(m, j) para i �= j∑M
m=1 α(m, i)β(m, i)χ(m, i)

γ(X(i), i)
para i = j

(5.15)

y N̄ de orden K × 1 dado por (5.5).

Descripción macroscópica Comparando las expresiones (5.4) y (5.15) se

observa que la segunda resulta de sustituir en la primera γ(X(i), i) por

γ(X(i), i)

∑M
m=1 α(m, i)χ(m, i)∑M

m=1 α(m, i)β(m, i)χ(m, i)

para cada usuario i ∈ {1, . . . , K}. Por tanto, las relaciones (5.7) y (5.10), y

el sistema dado por (5.11)�(5.13), son aplicables rede�niendo γ̃(X(k), k) de la

siguiente forma:

γ̃(X(k), k)

=
γ(X(k), k)

∑M
m=1 α(m, k)χ(m, k)∑M

m=1 α(m, k)β(m, k)χ(m, k) + γ(X(k), k)
∑M

m=1 α(m, k)θ(m, k)χ(m, k)
.

(5.16)
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Resulta así un sistema macroscópico

GT = ν̄, (5.17)

con G obtenida a partir de (5.12) utilizando las γ̃(X(k), k) calculadas según

(5.16), y ν̄ de�nido por (5.13).

5.2.3 Propiedades para asignación �ja

Para una asignación dada por χ, el sistema de ecuaciones (5.14) establece una

relación entre los parámetros α, ρ, ν, π, {β(m, k)}, {γ(X(k), k)} y P. La

condición det(A) �= 0, o equivalentemente det(G) �= 0, asegura la existencia

y unicidad de la solución, que viene dada por P = BN̄ o T = Hν̄, con

B = A−1 y H = G−1. La equivalencia entre las dos condiciones det(A) �= 0
y det(G) �= 0 se deriva, como en el enlace ascendente, de la equivalencia entre

las descripciones microscópica y macroscópica.

Una asignación (matriz de distribución) χ se de�ne como admisible si y

sólo si tiene solución P > 0, o bien si T > 0. La equivalencia entre estas dos

condiciones se deduce de (5.7) y (5.10).

En lo sucesivo se supondrá, igual que en el enlace ascendente, que los tras-

pasos implican únicamente a dos estaciones base, es decir, |A(k)| ≤ 2 para

cualquier usuario k.

Proposición 5.1. Considérese una red celular de M bases con K usuarios

activos caracterizada por α, ρ, ν, π, χ, {β(m, k)}, {γ(X(k), k)} y ξ(·, ·). Se

veri�can las siguientes propiedades:

1. Si det(A) �= 0 (o det(G) �= 0), P (i) y T (m) son funciones a�nes de cada

componente de ruido ν(j), ∀i, j ∈ {1, . . . , K}, m ∈ {1, . . . ,M}.
2. Si el sistema (5.14), o el (5.17), tiene una solución admisible, ésta es

única.

3. Si χ es admisible para un vector de ruido ν > 0, lo es para cualquier

vector de ruido ν ′ > 0.

4. La matriz de distribución de potencias χ es admisible si y sólo si todos

los coe�cientes de su matriz B asociada son no negativos, o bien si y sólo

si todos los coe�cientes de su matriz H son no negativos.

5. Para un sistema con α, ρ, ν, π y χ dadas, los valores admisibles de

las SIRs objetivo γ(X(1), 1), . . . , γ(X(K), K) (o de las SSIRs objetivo

correspondientes) se encuentran en la región �nita y conexa de R
K
+ li-

mitada por los hiperplanos coordenados γ(1) = 0, . . . , γ(K) = 0 y la

hipersuper�cie L determinada por la ecuación det(G) = 0. Dentro de

esta región, P y T son funciones C1 de γ(X(1), 1), . . . , γ(X(K), K), y
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las derivadas parciales de P (i) y T (m) con respecto a estas variables son

positivas, ∀m ∈ {1, . . . ,M}, i ∈ {1, . . . , K}. Además, la hipersuper�cie

L puede expresarse en forma paramétrica como el conjunto de todas las

combinaciones de SIRs (γ1, . . . , γK) obtenidas como

γk =

∑M
m=1 α(m, k)β(m, k)χ(m, k)P (k)∑M

n=1

∑
j �=k α(n, k)θ(n, k)χ(n, j)P (j)

, k = 1, . . . , K, (5.18)

con P (1), . . . , P (K) > 0.

6. Sean dos conjuntos de objetivos de calidad {γ(X(1), 1), . . . , γ(X(K), K)}
y {γ′(X(1), 1), . . . , γ′(X(K), K)} correspondientes a una matriz de dis-

tribución de potencias χ, con γ(X(k), k) ≥ γ′(X(k), k) ∀k ∈ {1, . . . , K}
y desigualdad estricta para al menos un usuario. Si el sistema (5.14) tie-

ne una solución P0 admisible para el primer conjunto de SIRs objetivo,

también para el segundo existe una solución admisible P′
0, y P′

0 < P0.

7. Sean dos conjuntos de objetivos de calidad {γ(X(1), 1), . . . , γ(X(K), K)}
y {γ′(X(1), 1), . . . , γ′(X(K), K)} correspondientes a una matriz de dis-

tribución de potencias χ, con γ(X(k), k) ≤ γ′(X(k), k) ∀k ∈ {1, . . . , K}
y desigualdad estricta para al menos un usuario. Si el sistema (5.14)

tiene una solución P0 admisible para el primer conjunto de SIRs objetivo

y tiene también una solución admisible P′
0 para el segundo, se veri�ca

P′
0 > P0.

8. Partiendo de una solución admisible P, si se elevan todas las potencias

transmitidas en un factor a > 1, cualquier usuario k experimenta una

SIR superior a la deseada.

5.3 Algoritmo iterativo para la determinación de

las potencias necesarias con asignación �ja

(modelo general)

Para determinar las potencias necesarias en el enlace descendente con una asig-

nación �ja puede emplearse un procedimiento iterativo similar al utilizado en el

enlace ascendente (�4.6). Como ya se ha indicado, el modelo general (es decir,

con efectos de control de potencia en bucle cerrado) para el enlace descendente

es más sencillo que el del ascendente, ya que los incrementos de atenuación y

las SIRs objetivo, para una asignación dada, son �jas; el único efecto no lineal

que debe considerarse es la variación del margen de potencia de cada base con

las potencias transmitidas por la misma. Sin embargo, la limitación de poten-

cia para móviles en traspaso plantea algunas di�cultades adicionales, como se

expone a continuación.
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Considérese un móvil k con conjunto activo A(k) = {m1, . . . , mH} y vec-

tor de distribución de potencias X(k). En condiciones normales, la potencia

P (k) transmitida al móvil se distribuye entre las bases según las proporciones

χ(m1, k), . . . , χ(mH , k). Sin embargo, puede ocurrir que algunas de las bases

que atienden al móvil k estén limitadas en potencia. En esa situación, dichas

bases deben reducir la potencia transmitida hacia sus móviles. En función de

cuál sea el criterio de reducción de potencia seguido en tal caso, la proporción

de potencia recibida en el móvil k desde cada una de sus bases activas puede

variar. Pueden considerarse, entre otros, los dos criterios siguientes:

1. Cuando la potencia media total de trá�co solicitada a una base m, τ̂ (m),
excede su valor límite τlím(m) = τmáx(m)/ξ(m) (véase �3.4.3.9), esta ba-

se reduce la potencia transmitida a todos sus móviles en la proporción

τlím(m)/τ̂(m), de modo que la potencia de trá�co transmitida τ(m) sea

igual a τlím(m). Según este criterio, cada base reduce su potencia inde-

pendientemente de las demás. Ello puede dar lugar a que un móvil k vea

reducida la potencia transmitida por sus bases en proporciones diferentes,

alterándose la distribución de potencias X(k) para ese móvil.

2. Las potencias transmitidas al móvil k por sus bases activas se eligen

de modo que, incluso en condiciones de limitación de potencia, sigan

las proporciones indicadas por X. De esta forma, una de las bases

m será, desde el punto de vista del móvil k, la más restrictiva (m =
arg minn∈A(k){τlím(n)/τ(n)}), y la potencia transmitida a este móvil por

cualquier otra base activa n �= m deberá reducirse para cumplir la pro-

porción especi�cada.

El primer criterio tiene la ventaja de que cada base no necesita conocer si

en las demás se produce o no limitación de potencia. En la práctica esto reque-

riría la anulación, o modi�cación, del bucle de ajuste (utilizado para controlar

la relación de potencias transmitidas al móvil durante el traspaso; véase �2.2.2)

para un móvil cuando se detectase limitación de potencia en alguna de sus bases

activas. Por otro lado, este procedimiento modi�ca, en general, la distribución

de potencias X(k), y con ello el valor objetivo γ(X(k), k). El segundo criterio,

en cambio, mantiene en funcionamiento el bucle de ajuste aunque exista limi-

tación de potencia, de modo que se mantiene la distribución de potencias para

el móvil, y por tanto se mantiene también el valor de la SIR objetivo.

En relación con los algoritmos de control de potencia, en ninguna de las

dos opciones descritas puede asegurarse la convergencia utilizando las técni-

cas habituales (teorema del punto �jo, algoritmos de control de potencia de

tipo estándar en el sentido de [Yat95a]), debido a que en la primera las SIRs

objetivo no son �jas, y la segunda produce variaciones demasiado grandes en

las potencias transmitidas. Con objeto de obtener un algoritmo sencillo cu-

ya convergencia pueda asegurarse, se simpli�ca el modelo suponiendo que las

potencias se limitan de manera independiente (como en la opción 1) pero las
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SIRs objetivo se mantienen (como en la 2). En la práctica esto supone anular

el bucle externo (que determina la SIR objetivo en el móvil), además del bucle

de ajuste, cuando existe limitación de potencia en alguna de las bases. De

este modo puede formularse un algoritmo iterativo similar al 4.5 que converge

globalmente a las potencias de transmisión necesarias.

Algoritmo 5.1. Sean M , K, α, ρ, ν, π, τmáx, χ, {γ(X(k), k)}, {β(m, k)} y
ξ(·, ·). Partiendo de un vector P0 cualquiera, el algoritmo procede como sigue:

1. Inicializar n = 1.

2. Para cada usuario k, calcular la potencia necesaria P̂ n(k) (sin tener en

cuenta limitaciones) suponiendo que las potencias de los restantes usua-

rios son las correspondientes a la iteración anterior. Dicha potencia viene

dada por:

P̂ n(k) =

∑M
m=1 α(m, k)θ(m, k)τn−1(m) + N̄(k)∑M

m=1 α(m, k)β(m, k)χ(m, k)
γ̃(X(k), k). (5.19)

Calcular también la potencia total de trá�co necesaria en cada base:

τ̂n(m) =
K∑

k=1

P̂ n(k)χ(m, k). (5.20)

3. Actualizar márgenes de potencia y potencias límite de trá�co para todas

las bases utilizando los valores P̂n obtenidos en el paso anterior:

ξn = ξ(χ, P̂n) (5.21)

τn
lím

(m) =
τmáx(m)

ξn(m)
. (5.22)

4. Actualizar la potencia de trá�co para cada base m:

τn(m) = min{τ̂n(m), τn
lím

(m)} (5.23)

5. Incrementar n y volver a 2, o bien salir si se cumple una condición pre-

�jada.

Este algoritmo se basa en la misma idea que el propuestos para el enlace

ascendente (algoritmo 4.5): cada móvil k estima la potencia necesaria P̂ n(k)
utilizando los valores anteriores de potencia para evaluar el nivel de interferen-

cia. Una vez obtenidas las potencias necesarias, se determinan los márgenes

de potencia y las nuevas potencias de transmisión (teniendo en cuenta la li-

mitación de potencia). Nótese que los márgenes se calculan con las potencias

de transmisión necesarias, no con las realmente transmitidas. Esto es posible
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porque la limitación de potencia en una base no altera la proporción de poten-

cias de los canales de trá�co transmitidos por la misma, y por tanto, según la

propiedad (B7'), tampoco modi�ca el margen de potencia.

La potencia transmitida en la iteración n por cada base m a cada uno

de sus móviles k es igual a P̂ n(k)χ(m, k) τn(m)/τ̂n(m) (en caso de limitación

la base reduce en la misma proporción la potencia transmitida a todos los

usuarios). Obsérvese, no obstante, que este valor no interviene en el algoritmo.

Las potencias individuales �nales vienen dadas por los valores correspondientes

a la última iteración (cuando se cumple la condición de salida del bucle).

Proposición 5.2. Si χ es admisible y la solución P es compatible con las limi-

taciones de potencia transmitida, el algoritmo 5.1 converge a dicha solución pa-

ra cualesquiera valores iniciales P0, y las potencias transmitidas a los usuarios

siguen las proporciones dadas por χ. En caso contrario, el algoritmo converge

a un punto único en el cual los usuarios cuyas potencias no están limitadas

experimentan calidades iguales a las deseadas, y las potencias transmitidas a

estos usuarios siguen las proporciones marcadas por χ.

De acuerdo con esto, el algoritmo converge a un punto �jo en el que cualquier

usuario k se encuentra necesariamente en alguna de las situaciones siguientes:

1. La calidad experimentada por el usuario k es igual a la deseada, es de-

cir, Γ(X(k), k) = γ(X(k), k), y la potencia transmitida a este usuario se

distribuye entre sus bases activas de acuerdo con X(k);

2. Alguna de las bases m que atienden al móvil k se encuentra limitada

superiormente en potencia, es decir, τ(m) = τlím(m), y Γ(X(k), k) <
γ(X(k), k). En este caso las potencias transmitidas a este usuario no

necesariamente siguen la proporción dada por X(k).

Si las potencias necesarias con la matriz de distribución considerada son com-

patibles con las limitaciones de los terminales móviles, el algoritmo converge

a un punto �jo único consistente en esos valores de potencia, con todos los

usuarios en la situación 1.

5.4 Asignación en el enlace descendente

5.4.1 Sobre la asignación óptima

Mediante un razonamiento similar al seguido en �4.5.3 se llega a que en el

enlace descendente la asignación óptima, en términos de capacidad, es aquélla

que minimiza la relación entre potencia de trá�co y potencia límite de trá�co

en una estación base. En el modelo simpli�cado sin efectos asociados al control

de potencia, y suponiendo que todas las bases tienen la misma potencia de
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trá�co máxima, este criterio equivale a minimizar la máxima potencia de trá�co

transmitida.

En el enlace descendente no existe una solución simple para el problema de

la asignación óptima, ni siquiera en el modelo simpli�cado. El motivo, como

se señala en [Yat95a], es que si en el enlace descendente se cambia la base que

atiende a un usuario, aun cuando ello reduzca la potencia transmitida a éste,

tal reducción no necesariamente bene�cia a los demás usuarios (por ejemplo,

pueden existir móviles próximos a la nueva base que se vean más interferidos con

el cambio); no existe, por tanto, una asignación que minimice simultáneamente

todas las potencias.

Respecto al problema de la asignación en el enlace descendente, debe notarse

que para un móvil k dado, considerando �jo su nivel de interferencia, la potencia

transmitida a este móvil es mínima si se le asigna a la base m que minimiza

la relación γ({m}, k)/α(m, k); sin embargo, de acuerdo con lo dicho, esto no

implica que este criterio de asignación sea óptimo (desde el punto de vista de

un segundo móvil j puede ser más conveniente asignar a k a otra base o bases

que produzcan menos interferencia sobre j).

El problema se complica en el modelo general debido a la dependencia del

margen de potencia de cada base con las potencias individuales transmitidas

por la misma. Por otro lado, la existencia de móviles en traspaso transforma

la búsqueda de la asignación óptima en un problema de optimización continua,

en el que las variables son las distribuciones de potencia de los móviles entre

las estaciones base.

Las di�cultades señaladas llevan al empleo de métodos subóptimos de asig-

nación en el enlace descendente. Debe tenerse en cuenta además que en la

práctica, para simpli�car el funcionamiento y la gestión de la interfaz radio, se

utiliza la misma asignación (mismo conjunto activo para cada móvil) en ambos

enlaces. Esto sugiere la aplicación al enlace descendente de los métodos de

asignación diseñados para el enlace ascendente.

5.4.2 Asignación por mínima atenuación

El método de asignación por mínima atenuación puede llevarse a cabo de la

forma indicada en �4.5.2. El criterio de mínima atenuación proporciona la

misma asignación en ambos enlaces.

5.4.3 Asignación subóptima

Teniendo en cuenta la mayor simplicidad de análisis del problema de la asig-

nación óptima en el enlace ascendente, y la restricción práctica de utilizar la

misma asignación en ambos enlaces, se considera la utilización, en ambos enla-

ces, del método subóptimo propuesto en �4.7 para el enlace ascendente. Dicho

método se basa en un análisis simpli�cado del enlace ascendente (sin control
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de potencia en bucle cerrado), y puede llevarse a cabo en la práctica mediante

la utilización de señales piloto de baja potencia.

A la hora de aplicar esta idea para determinar la asignación de los usuarios

activos del enlace descendente surge una di�cultad, derivada del hecho de que

un móvil con una llamada o sesión en curso no tiene por qué estar activo (es de-

cir, generando información) simultáneamente en los dos enlaces. Para un móvil

que en el instante de observación esté activo en ambos enlaces, la asignación

en el enlace descendente (y en el ascendente) se obtiene siguiendo el método

de �4.7; sin embargo, este método no proporciona ninguna asignación para los

móviles que estén activos en el enlace descendente pero no en el ascendente.

Para resolver esto, se amplía el método de la siguiente manera. Se considera,

a efectos del enlace descendente, que los móviles que se encuentran inactivos

en el enlace ascendente utilizan en dicho enlace un servicio portador �cticio

caracterizado por una SIR objetivo nula. Imaginando que esta SIR es muy

baja, pero no nula, y tomando el límite cuando tiende a 0, el método de �4.7

implica que un móvil k inactivo no transmite ninguna señal de información ni

señal piloto (de modo que no produce interferencia en el enlace ascendente), y

su asignación viene dada por la base m que minimiza la relación entre potencia

total recibida en el canal piloto y atenuación (véase �4.7):

m = arg min
n

{∑
j α(n, j)p̄(j) + ν̄(n)

α(n, k)

}
, (5.24)

donde la suma se extiende a los usuarios activos del enlace ascendente; a m
se añade una segunda base si la diferencia de atenuaciones está comprendida

dentro de la ventana de traspaso de�nida por ∆α. De acuerdo con esto, un móvil

inactivo en el enlace ascendente actúa simplemente como un �observador�, en

el sentido de que no inter�ere a los demás móviles; y su asignación se obtiene

en función de la interferencia que produzcan los móviles activos.

En �3.3.3 se justi�có la conveniencia de no tener en cuenta en la simulación

los usuarios inactivos. En este sentido debe tenerse en cuenta que, aunque el

método propuesto para el enlace descendente obliga a considerar los usuarios

inactivos en el enlace ascendente, al ser nula su SIR la simulación del enlace

ascendente puede llevarse a cabo sólo con los usuarios activos de dicho enlace.

Desplazamiento de SIRs objetivo en el canal piloto La asignación para

los usuarios activos del enlace descendente está determinada por los usuarios

activos del ascendente, que en general son distintos; además, para los usuarios

que estén activos simultáneamente en los dos enlaces los servicios portadores y

SIRs objetivo serán en general diferentes. Por otro lado, la carga depende de

la posición de los usuarios de manera distinta en cada enlace. Por ejemplo, en

el enlace descendente la proximidad de los usuarios a la base tiende a reducir

la carga en la misma, mientras que en el ascendente no (sí reduce la carga en

las células vecinas).

220



5.A. DEMOSTRACIONES

Las diferencias señaladas pueden llevar a desequilibrios de carga entre los

enlaces ascendente y el descendente. Dado que el método de asignación su-

bóptimo se basa en la carga del primero, para que el método sea efectivo en

el enlace descendente los niveles de carga en ambos enlaces deben estar equi-

librados. Si la carga en el enlace descendente es menor que en el ascendente,

el método subóptimo tenderá a favorecer a este último, aumentando la capaci-

dad. Si, por el contrario, la carga ascendente es muy baja en comparación con

la del descendente, el método será prácticamente equivalente a un criterio de

asignación por mínima atenuación.

Para corregir desequilibrios entre los dos enlaces y adecuar la asignación a

las condiciones del enlace descendente, puede modi�carse el método introdu-

ciendo un desplazamiento de ∆γ dB en las SIRs objetivo de las señales piloto.

De este modo se aumenta o se reduce la carga en el canal piloto ascendente

(sin modi�car la carga real de las señales de información en dicho enlace), y

puede así nivelarse dicha carga con la del enlace descendente. Si el sistema está

limitado por el enlace ascendente interesa tomar ∆γ = 0 dB. Por el contrario,

si el enlace descendente es el que limita puede ser conveniente introducir un

desplazamiento ∆γ > 0. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que este despla-

zamiento degradará el comportamiento en el enlace ascendente. En general, el

valor más adecuado del parámetro ∆γ , en función de la asimetría entre los dos

enlaces, deberá determinarse por medio de simulación.

Apéndice 5.A Demostraciones

5.A.1 Demostración de la proposición 5.1

El sistema microscópico para el enlace descendente en el modelo general, dado

por (5.14), puede hacerse equivalente al sistema microscópico simpli�cado (4.3)

del enlace ascendente mediante una elección adecuada de los parámetros de

este último. A continuación se muestra esta equivalencia, indicando cómo se

obtienen los parámetros del sistema ascendente equivalente, que se denotarán

con una prima (′), a partir de los originales para el descendente, que se escribirán
sin prima.

Partiendo de los parámetros del enlace descendente, se considera en el as-

cendente un sistema con K ′ = K usuarios y M ′ = K bases, en el que para

cada usuario i se de�ne una base servidora φ′(i) (diferente para cada uno)

caracterizada por:

• La atenuación α′(φ′(i), j) para un usuario interferente j �= i viene dada

por

α′(φ′(i), j) =
M∑

m=1

α(m, i)θ(m, i)χ(m, j); (5.25)
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• La atenuación α′(φ′(i), i) para la señal deseada vale

α′(φ′(i), i) =

M∑
m=1

α(m, i)β(m, i)χ(m, i); (5.26)

• Los objetivos de SIR son

γ′(φ(i), i) = γ(X(i), i); (5.27)

• El ruido térmico en la base φ′(i) se obtiene como

ν ′(φ(i)) = N̄(i). (5.28)

De este modo, resulta en el enlace ascendente un sistema cuya matriz A′ coin-
cide con la matriz A del descendente, cuyo vector ν ′ coincide con el N̄ del

descendente y cuya solución P, por tanto, es también idéntica.1

En el sistema equivalente para el enlace ascendente con el modelo simpli�-

cado, obtenido mediante la transformación indicada, se veri�ca la proposición

4.1, y además, dado que el modelo simpli�cado es un caso particular del mo-

delo general, se veri�ca también la proposición 4.8. Realizando en las dos

proposiciones indicadas las sustituciones dadas por (5.25)�(5.28) se obtienen

los resultados buscados.

5.A.2 Demostración de la proposición 5.2

La demostración es parecida a la de la proposición 4.9. Probaremos en primer

lugar que el algoritmo converge a un vector de potencias de trá�co y matriz

de distribución únicos, y demostraremos a continuación que en caso de que las

restricciones de potencia no estén limitando el sistema el vector de potencias

transmitidasP es también único. A diferencia del enlace ascendente, si no existe

una solución del sistema que sea compatible con las restricciones de potencia, no

puede asegurarse en general que el vector de potencias individuales resultante

sea único.

Considérese la métrica d : R
M
+ → R0+ que a cada pareja de vectores x,y ∈

R
M
+ le asigna una distancia de�nida de manera análoga a �4.A.9:

d(x,y) = max
m,k

{∣∣∣∣ln x(m, k)

y(m, k)

∣∣∣∣
}
. (5.29)

1Los valores α′(φ′(i), j) del modelo equivalente en el enlace ascendente, obtenidos me-

diante (5.25) y (5.26), pueden ser mayores que 1. Esto no afecta a la existencia de solución

ni a las restantes propiedades del enlace ascendente. No obstante, existe la posibilidad de

transformar el sistema en uno con atenuaciones α′(φ′(i), j) < 1, para lo cual basta multiplicar

éstas por un factor de normalización a < 1 adecuado. Si se hace esto, cada elemento de A′

queda multiplicado por a, y las potencias obtenidas deben multiplicarse también por a para

obtener la solución del sistema original. La aplicación de este factor de escala no modi�ca

las propiedades del sistema.
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Como en aquel caso, el espacio R
M
+ es completo respecto a d.

Sean dos vectores de potencias de trá�co τ 1 y τ 2 cualesquiera. Sean también

ξ1, τ̂ ′
1 y τ ′

1 obtenidos aplicando una iteración del algoritmo 5.1 (pasos 2�4)

sobre τ 1, y ξ2, τ̂ ′
2 y τ ′

2 obtenidos de la misma forma a partir de τ 2. Llamando

a = ed(τ1,τ2), se veri�ca que a ≥ 1 y

1

a
τ 1 ≤ τ 2 ≤ aτ 1. (5.30)

Sean k ∈ {1, . . . , K} y m ∈ {1, . . . ,M}. Para n ∈ {1, . . . ,M}, se de�nen

Y1(k) =

M∑
m=1

α(m, k)θ(m, k)τ1(m) + N̄(k) (5.31)

Y ∗
1 (k) =

M∑
m=1

α(m, k)θ(m, k)τ1(m), (5.32)

con N̄(k) dado por (5.5), y análogamente se de�nen Y2(k) e Y ∗
2 (k) a partir de

τ 2. Como consecuencia de (5.30) se tiene

1
a
Y ∗

1 (k) + N̄(k)

Y ∗
1 (k) + N̄(k)

≤ Y2(k)

Y1(k)
≤ aY ∗

1 (k) + N̄(k)

Y ∗
1 (k) + N̄(k)

. (5.33)

Por otra parte, llamando

N̄mín = min
k
{N̄(k)} (5.34)

Y ∗
máx

= max
k

{
M∑

m=1

α(m, k)θ(m, k)τmáx(m)

}
(5.35)

c =
aY ∗

máx
+ N̄mín

Y ∗
máx

+ N̄mín

, (5.36)

y teniendo en cuenta que Y ∗
1 (k), Y ∗

2 (k) ≤ Y ∗
máx

, N̄(k) ≥ N̄mín y a ≥ 1, puede
escribirse

aY ∗
1 (k) + N̄(k)

Y ∗
1 (k) + N̄(k)

≤ c (5.37)

1
a
Y ∗

1 (k) + N̄(k)

Y ∗
1 (k) + N̄(k)

≥ Y ∗
1 (k) + N̄(k)

aY ∗
1 (k) + N̄(k)

≥ 1

c
. (5.38)

A partir de (5.33), (5.37) y (5.38) resulta

1

c
≤ Y2(k)

Y1(k)
≤ c. (5.39)
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Supongamos que τ ′2(m) ≥ τ ′1(m). De acuerdo con (5.19), se veri�ca

P̂ ′
2(k)

P̂ ′
1(k)

=
Y2(k)

Y1(k)
, (5.40)

y por tanto

1

c
≤ P̂ ′

2(k)

P̂ ′
1(k)

≤ c. (5.41)

La relación τ̂ ′2(m)/τ̂ ′1(m) es máxima cuando se cumple P̂ ′
2(k)/P̂ ′

1(k) = c para

todo k ∈ {1, . . . , K} tal que χ(m, k) �= 0; en tal caso se veri�ca τ̂ ′2(m) = c τ̂ ′1(m).
Por tanto, bajo la hipótesis de que τ ′2(m) ≥ τ ′1(m), puede asegurarse que

τ̂ ′2(m)

τ̂ ′1(m)
≤ c. (5.42)

Si las potencias τ̂ ′1(m) y τ̂ ′2(m) son compatibles con las restricciones de potencia

de la base m, esto es, si τ̂ ′1(m) ≤ τmáx(m)/ξ1(m) y τ̂ ′2(m) ≤ τmáx(m)/ξ2(m), se
tiene τ ′1(m) = τ̂ ′1(m) y τ ′2(m) = τ̂ ′2(m), y por tanto

τ ′2(m)

τ ′1(m)
≤ c. (5.43)

Para τ̂ ′2(m) > τmáx(m)/ξ2(m) la limitación de potencia en la base da como

resultado τ ′2(m) < τ̂ ′2(m), y de (5.42) se obtiene de nuevo (5.43). La desigualdad
(5.41) y la hipótesis (B8') aseguran que los márgenes de potencia ξ1(m) y ξ2(m),
calculados de acuerdo con (5.21), veri�can

ξ1(m)

ξ2(m)
≤ c, (5.44)

y por tanto

τ ′2(m)

τ ′1(m)
=

τ ′2(m)

τ ′
máx

(m)/ξ1(m)
≤ τmáx(m)/ξ2(m)

τmáx(m)/ξ1(m)
≤ c. (5.45)

De lo anterior se deduce que, para τ ′2(m) ≥ τ ′1(m), (5.43) se cumple siempre,

independientemente de que se produzca o no limitación de potencia.

Para τ ′2(m) < τ ′1(m), intercambiando los subíndices en el razonamiento del

párrafo anterior se obtiene

τ ′2(m)

τ ′1(m)
≥ 1

c
. (5.46)

Por tanto puede asegurarse que en general, para τ ′1(m) y τ ′2(m) cualesquiera,

1

c
≤ τ ′2(m)

τ ′1(m)
≤ c. (5.47)
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Tomando logaritmos en (5.47), dividiendo entre ln a y utilizando (5.36) se

obtiene ∣∣∣ln τ ′
2(m)

τ ′
1(m,k)

∣∣∣
ln a

≤
ln

aY ∗
máx

+N̄mín

Y ∗
máx

+N̄mín

ln a
� D(a). (5.48)

Igual que en �4.A.9, la funciónD(a) es continua, derivable y monótona creciente

para a > 1, con

lim
a→1

D(a) =
aY ∗

máx

aY ∗
máx

+ N̄mín

. (5.49)

Consideraciones análogas a las hechas allí permiten concluir que

d(τ ′
1, τ

′
2)

d(τ 1, τ 2)
= max

m




∣∣∣ln τ ′
2(m)

τ ′
1(m)

∣∣∣
ln a


 ≤

aY ∗
máx

aY ∗
máx

+ N̄mín

, (5.50)

de modo que tomando

κ =
aY ∗

máx
+ N̄mín/2

aY ∗
máx

+ N̄mín

< 1 (5.51)

(o cualquier otro valor comprendido entre aY ∗
máx

/(aY ∗
máx

+ νmín) y 1) queda

demostrado que el algoritmo es contractivo, con constante κ; y por tanto tiene

un punto �jo único τ , hacia el cual converge para cualesquiera valores iniciales.

El punto τ hacia el que converge el algoritmo es único, como se acaba de

ver. Si existe una solución P del sistema (5.14) compatible con las restricciones

de potencia, esta solución es única, de acuerdo con la proposición 5.1.2. Como

consecuencia, el punto �jo τ necesariamente corresponde a esa solución, en el

sentido expresado por (5.7) y (5.10); y por tanto el algoritmo converge también

a un punto �jo único en términos de las potencias individuales.

Apéndice 5.B Equivalencia entre las descripcio-

nes microscópica y macroscópica

(modelo simpli�cado)

El procedimiento para demostrar la equivalencia entre los sistemas de ecuacio-

nes microscópico y macroscópico es análogo al utilizado en el enlace ascendente.

Debe probarse que

1. Un vector T obtenido a partir de (5.3) y (5.7) veri�ca (5.11).

2. Un vector P obtenido a partir de (5.11) y (5.10) veri�ca (5.3).
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1. Sean P que veri�ca (5.3), o equivalentemente (5.2), y T obtenido a

partir de P mediante (5.7). Invirtiendo ambos miembros de (5.2) (γ(X(k), k)
se supone no nula), sumando a cada uno el término

∑M
m=1 α(m, i)θ(m, i)χ(m, i)∑M

m=1 α(m, i)χ(m, i)

y volviendo a invertir se llega a

∑M
m=1 α(m, k)χ(m, k)P (k)∑K

l=1

∑M
n=1 α(n, k)θ(n, k)χ(n, l)P (l) +

∑M
n=1 α(n, k)θ(n, k)π(n) + ν(k)

= γ̃(X(k), k), k = 1, . . . , K, (5.52)

que teniendo en cuenta (5.7) se transforma en

∑M
m=1 α(m, k)χ(m, k)P (k)∑M

n=1 α(n, k)θ(n, k)T (n) + ν(k)
= γ̃(X(k), k), k = 1, . . . , K. (5.53)

Despejando P (k) de esta expresión se obtiene (5.10), que sustituida en (5.7) da

T (m) =

M∑
n=1

K∑
k=1

γ̃(X(k), k)α(n, k)θ(n, k)χ(m, k)∑M
l=1 α(l, k)χ(l, k)

T (n) + π(m)

+

K∑
k=1

γ(X(k), k)ν(k)χ(m, k)∑M
l=1 α(l, k)χ(l, k)

, m = 1, . . . ,M.

(5.54)

Expresando (5.54) en forma matricial resulta (5.11).

2. Considérese ahora que un cierto vector T satisface (5.11), y sea P ob-

tenido a partir de T mediante (5.10). Para cualquier base m, utilizando esta

última expresión puede calcularse la suma

K∑
k=1

χ(m, k)P (k) + π(m) =

K∑
k=1

γ̃(X(k), k)χ(m, k)∑M
l=1 α(l, k)χ(l, k)

(
M∑

n=1

α(n, k)θ(n, k)T (n) + ν(k)

)
. (5.55)

Teniendo en cuenta (5.11) y (5.55) se obtiene (5.7), que sustituida en (5.10) da

de nuevo (5.52). Invirtiendo, restando el mismo término indicado anteriormente

y volviendo a invertir en ambos miembros, dicha expresión se transforma en

(5.2), y expresando ésta en forma matricial resulta (5.3).
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Capítulo 6

Planteamiento de las simulaciones

El análisis mediante simulación se basa en los modelos y algoritmos

vistos en los capítulos anteriores, junto con una caracterización adecuada

del enlace radio. Este capítulo describe y justi�ca el método de simula-

ción, así como la caracterización de los parámetros del enlace radio.

El procedimiento de análisis consiste en la realización de simulaciones

de sistema estáticas, siguiendo un método de Monte Carlo modi�cado.

En �6.1 se describe este método y se analizan sus características desde un

punto de vista estadístico. En �6.2 se obtiene una caracterización de las

SIRs objetivo y de los efectos del control de potencia en bucle cerrado en

el enlace ascendente, basada en resultados de simulaciones de enlace; y en

�6.3 se exponen los modelos aplicables al enlace descendente. En �6.4 se

especi�ca el proceso de simulación, indicando hipótesis y parámetros de

entrada, y detallando los pasos seguidos. Por último, en �6.5 se indican

los valores utilizados para los parámetros de entrada de las simulaciones,

justi�cando su obtención a partir de datos reales y previsiones.

6.1 Método de simulación

El estudio de capacidad se lleva a cabo mediante simulaciones de sistema está-

ticas (véase �2.3.3), utilizando la probabilidad de degradación como medida de

calidad. Este tipo de simulación proporciona una caracterización del sistema

su�cientemente completa, con una complejidad y tiempos de ejecución modera-

dos. Las simulaciones se desarrollarán utilizando el modelo general para redes

CDMA (véase �4.1), que incluye los efectos de control de potencia en bucle

cerrado.

6.1.1 Evaluación de capacidad

Las simulaciones estáticas utilizadas para evaluar la capacidad del sistema se

realizan siguiendo un método de tipo Monte Carlo. A continuación es expone

y justi�ca este procedimiento de análisis.
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El procedimiento consiste en generar un gran número de con�guraciones

estáticas del sistema, de acuerdo con los parámetros de entrada, y para cada

una analizar si existe una solución para el problema de asignación y control de

potencia, determinando, en su caso, las potencias de transmisión necesarias.

De este modo se evalúa si el sistema se encuentra o no en situación de degrada-

ción, es decir, si existe o no un conjunto de potencias que permita a todos los

usuarios alcanzar sus respectivas calidades objetivo, teniendo en cuenta las res-

tricciones de potencia de transmisión (véase �4.1). La degradación corresponde

a una �saturación instantánea� del sistema. Simulando un número su�ciente de

con�guraciones instantáneas puede estimarse la probabilidad de degradación

del sistema en las condiciones consideradas, así como otros parámetros que

ayudan a caracterizar las prestaciones de la red.

La región de capacidad del sistema se de�ne como el conjunto de parámetros

para los cuales la probabilidad de degradación se mantiene por debajo de un

umbral pre�jado. La probabilidad de degradación determina así el límite de

capacidad del sistema, de manera semejante a la probabilidad de bloqueo en sis-

temas limitados por dimensiones. Deben destacarse, no obstante, las siguientes

diferencias:

• La degradación indica, como se ha señalado, una situación de congestión

instantánea en el sistema. Para un número dado de usuarios activos, las

�uctuaciones producidas en el sistema por efecto del desvanecimiento, por

la actividad discontinua de algunos servicios o por el desplazamiento de los

usuarios darán lugar a que en algunos instantes el sistema esté degradado

y en otros no; el sistema se considera más cargado cuanto mayor sea el

porcentaje de tiempo en que se encuentra en situación de degradación.

En sistemas clásicos, por el contrario, el bloqueo afecta únicamente al

acceso de nuevos usuarios; para un número dado de usuarios aceptados

en el sistema, mientras no se produzcan nuevos intentos de acceso o de

traspaso no puede producirse una situación de bloqueo.

• La degradación es una medida global de congestión, ya que únicamente

indica la imposibilidad del sistema de atender a todos los usuarios con

una calidad adecuada, sin proporcionar ninguna indicación de qué zona

o zonas del sistema son las responsables de tal congestión, o qué zonas se

encuentran más cargadas. El bloqueo en sistemas clásicos, por el contra-

rio, es un concepto local, ya que se aplica a cada célula o sector.

El método es aplicable al enlace ascendente o descendente, teniendo en

cuenta en cada caso las características del enlace.

Otras medidas de congestión En [Han99a] se propone una medida de

congestión global instantánea para el enlace ascendente de un sistema CDMA.

Dicha medida es aplicable únicamente en el modelo simpli�cado con ecuaciones

lineales, para una asignación dada, y viene dada por el autovalor dominante
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de la matriz del sistema. En virtud del teorema de Perron-Fröbenius, dicho

autovalor es real positivo, y el sistema tiene una solución admisible si y sólo si

es menor que 1. El mayor inconveniente de esta medida de congestión, aparte

de su restricción al modelo simpli�cado, es que no tiene en cuenta limitaciones

de potencia en los terminales.

Para ciertos �nes, por ejemplo en tareas de plani�cación, es conveniente

disponer de una medida local de saturación, que señale qué zonas del sistema

se encuentran más congestionadas (desde el punto de vista de plani�cación,

esta información es vital, ya que permite conocer dónde es conveniente situar

nuevas estaciones base). Como se verá, existen varios parámetros que pueden

utilizarse como indicadores locales de la carga del sistema.

Limitaciones del método de análisis La principal limitación del método

de simulación propuesto se deriva de su carácter estático. Como se indicó

en �2.3.3, las simulaciones estáticas, al no considerar la evolución temporal

del sistema, únicamente permiten analizar parámetros instantáneos, esto es,

referidos al estado de la red en el momento de observación. No obstante,

la información proporcionada permite una caracterización aceptable para la

mayoría de las aplicaciones. En caso de que se desee una caracterización más

completa, relacionada con la evolución temporal de la red, es necesario recurrir

a estudios dinámicos. (La simulación dinámica es indispensable en el análisis

de algoritmos de control de admisión, control de congestión y cronoejecución).

Cuando el sistema está en situación de degradación no es posible atender

a todos los usuarios con las calidades objetivo. Esto implica que es necesario

reducir (temporalmente) los objetivos de calidad de algunos usuarios. Sin em-

bargo, no existe una única solución posible; el sistema puede elegir sobre qué

usuarios se aplica dicha reducción (en la práctica, esta decisión esta relaciona-

da con el mecanismo de cronoejecución). Así, puede reducirse la calidad para

unos pocos usuarios, permitiendo a los restantes un funcionamiento adecuado,

o bien, en el otro extremo, puede aplicarse una reducción a todos los usuarios

de una base, o a todos los usuarios del sistema. Este segundo procedimiento

tiene la ventaja de que las reducciones, aunque más frecuentes, serán mucho

más bajas, al ser �compartidas� por todos los usuarios.

Como consecuencia de lo anterior, el análisis de ciertos parámetros de la

red en condiciones de degradación, como las potencias transmitidas y el fac-

tor de carga, exige hacer suposiciones adicionales sobre el comportamiento del

sistema en tales condiciones, en concreto respecto a los algoritmos de control

de congestión. Estos algoritmos dependen de los criterios de cada operador o

fabricante (no están especi�cados por los estándares). Por otro lado, incluir

estos algoritmos puede requerir, en función del tipo de control de congestión

efectuado, el uso de simulaciones dinámicas. Para evitar estas di�cultades, a

la hora de analizar parámetros relacionados con las potencias transmitidas se

observará la red únicamente en condiciones de no degradación. Las estadísti-
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cas resultantes deberán interpretarse como condicionadas a la situación de no

degradación en el sistema. Por el contrario, otros parámetros, como las ate-

nuaciones de propagación, no dependen de la condición de degradación o no

del sistema, y pueden observarse sin la restricción indicada.

La probabilidad de degradación, además de ser una medida espacialmente

global, es también global desde el punto de vista de los diferentes servicios: a

partir del valor obtenido de probabilidad de degradación no pueden, en princi-

pio, extraerse conclusiones acerca de la probabilidad de degradación para cada

tipo de servicio. El motivo es, igual que antes, que el comportamiento del

sistema en condiciones de degradación no está determinado. La obtención de

probabilidades de degradación para cada servicio exigiría modelar el control de

congestión y la interacción del mecanismo de cronoejecución con las variacio-

nes de carga en el sistema (recuérdese que la caracterización del mecanismo de

cronoejecución de �3.3 supone, por simplicidad, que éste es independiente de

los restantes procesos que tienen lugar en el sistema, como variación espacial de

la carga o asignación celular). Para evitar esto, en vez de especi�car la calidad

objetivo para cada servicio portador en términos del valor que debe superar un

determinado parámetro durante un cierto porcentaje de tiempo (�3.4.2.6), se

utilizará directamente la probabilidad de degradación conjunta resultante de la

simulación.

6.1.2 Pasos seguidos en la simulación

La simulación se desarrolla en los pasos representados en el diagrama de la

�gura 6.1, que se describen a continuación.

1. Se genera un conjunto de usuarios activos.

2. Se calcula la atenuación de transmisión entre cada usuario y cada base.

3. Se determinan la asignación de usuarios a bases y las potencias de trans-

misión. Los algoritmos utilizados dependen del enlace (ascendente o des-

cendente) considerado.

4. Evaluando los resultados de la etapa 3 se obtienen diversos parámetros

que se almacenan para un análisis posterior (etapa 5). Los pasos 1�4 se

repiten un número su�ciente de veces para obtener un conjunto estadís-

ticamente representativo de resultados.

5. Se realiza un análisis de los valores almacenados en las sucesivas pasadas

por la etapa 4.

En lo sucesivo se denominará �realización� al conjunto de etapas 1�4, que

se ejecutan en cada paso del bucle de la �gura 6.1, y �simulación� al proceso

completo, consistente en un cierto número de �realizaciones� cuyos resultados

son procesados en la etapa 5. Las distintas realizaciones correspondientes a una
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Figura 6.1: Proceso de simulación
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misma simulación son estadísticamente independientes, de conformidad con el

carácter estático del método de simulación.

6.1.3 Método de Monte Carlo modi�cado

El número total de realizaciones por simulación determina el grado de repre-

sentatividad de los resultados obtenidos, así como el tiempo de simulación y

los requisitos de espacio de almacenamiento. La estimación de la probabilidad

de degradación será más �able cuanto mayor sea el número de realizaciones

en las que se basa, a costa de una mayor carga de simulación. La determina-

ción del número de realizaciones es, por tanto, fundamental para obtener unos

resultados aceptables.

El método de Monte Carlo clásico supone que el número de realizaciones

ha sido �jado de antemano, lo cual requiere un cierto conocimiento inicial

que en nuestro caso no va a estar, en general, disponible. A continuación se

propone y analiza un método modi�cado que permite resolver este problema,

determinando el número de realizaciones como parte del proceso de simulación.

Método de Monte Carlo clásico Sea pδ la probabilidad de degradación

correspondiente a unas condiciones determinadas, expresadas por los valores

que toman los parámetros de la simulación. Esta probabilidad se considera

desconocida. Llamando N al número de realizaciones y Nδ al número de reali-

zaciones degradadas, pδ puede estimarse como

p̂δ =
Nδ

N
. (6.1)

El método de Monte Carlo clásico �ja N y estima pδ utilizando (6.1). Co-

mo las realizaciones son estadísticamente independientes, Nδ es una variable

aleatoria binomial de media Npδ y varianza Npδ(pδ − 1). En consecuencia p̂δ

es también una variable binomial, con

E[p̂δ] = pδ (6.2)

Var[p̂δ] =
pδ(pδ − 1)

N
, (6.3)

y por tanto p̂δ es un estimador insesgado y consistente de pδ.

En general, la �abilidad de una estimación puede cuanti�carse en términos

de un margen de error y un nivel de con�anza de la siguiente manera: el nivel

de con�anza representa la probabilidad de que el valor real pδ esté comprendido

dentro un intervalo de�nido por el margen de error en torno al valor estimado

p̂δ. Esta caracterización tiene el problema de que el margen de error para

un nivel de con�anza dado, o el nivel de con�anza para un margen de error

dado, dependen del valor desconocido pδ. En [Jer84] pueden encontrarse curvas
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que representan la relación entre el margen de error, el nivel de con�anza y la

probabilidad que se pretende estimar.

Las consideraciones anteriores permiten ver que, para un margen de error

y nivel de con�anza dados, el número N de realizaciones que se deben llevar a

cabo es mayor cuanto más baja sea la probabilidad pδ que se quiere estimar. Sin

embargo, el desconocimiento de dicha probabilidad impide determinar a priori

el valor necesario para N . En ocasiones se dispone de una estimación grosera

de pδ, y puede utilizarse ésta para �jar N .1 En nuestro caso, sin embargo, pδ

varía de manera muy brusca con los parámetros de trá�co y otros datos de

entrada de la simulación (véanse �7.2 y �7.3 en el capítulo siguiente), lo cual

di�culta la obtención de dicha estimación inicial.

Método modi�cado Para resolver el problema anterior se propone una ver-

sión modi�cada del método de Monte Carlo, en la cual, en vez de �jar el número

de realizaciones, éstas se llevan a cabo hasta que el número de degradaciones

llega a un valor pre�jado Nδ. La estimación p̂δ se obtiene, como antes, uti-

lizando (6.1). El sesgo introducido por esta estimación, así como la relación

entre margen de error y nivel de con�anza para este método modi�cado, pueden

calcularse fácilmente como sigue.

El número N de realizaciones necesarias para un número �jo de degrada-

ciones Nδ es una variable aleatoria igual a la suma de Nδ variables geométricas

independientes de parámetro pδ. De acuerdo con esto se obtiene2

Pr[N = r] =

(
r − 1

Nδ − 1

)
pNδ

δ (1− pδ)
r−Nδ , r ≥ Nδ (6.4)

E[N ] = Nδ
1− pδ

pδ
(6.5)

Var[N ] = Nδ
1− pδ

p2
δ

. (6.6)

El valor medio del estimador p̂δ puede expresarse como

E [p̂δ] = Nδ E

[
1

N

]
= Nδp

Nδ
δ

∞∑
r=Nδ

1

r

(
r − 1

Nδ − 1

)
(1− pδ)

r−Nδ , (6.7)

1Dentro de las técnicas de Monte Carlo con muestreo enfatizado (importance sampling),

se ha propuesto la utilización de técnicas denominadas �adaptativas�. Estas técnicas estiman

en primer lugar, de forma paramétrica, y a partir de un número reducido de realizaciones,

cómo debe modi�carse la distribución de los datos de entrada para minimizar la varianza

de la estimación, la cual se obtiene en una segunda etapa. Puede ser aplicable una técnica

similar para la determinación del número N de realizaciones. No se considera esta vía, no

obstante, en nuestro estudio.
2Puede llegarse a la función de distribución de N teniendo en cuenta que para que N

sea igual a r debe haber Nδ − 1 degradaciones, en orden arbitrario, en las r − 1 primeras

realizaciones, y degradación en la r-ésima realización.
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y el sesgo se de�ne como el cociente entre la desviación media E[p̂δ] − pδ y el

valor real pδ:

E[p̂δ]− pδ

pδ
= Nδ E

[
1

N

]
− 1 = Nδp

Nδ−1
δ

∞∑
r=Nδ

1

r

(
r − 1

Nδ − 1

)
(1− pδ)

r−Nδ − 1.

(6.8)

En la �gura 6.2(a) se muestra el sesgo para Nδ = 30 y pδ entre 0, 003 y 0, 3,
calculado a partir de (6.8). Puede comprobarse que para estos valores el sesgo

se mantiene inferior al 3, 5%.

El nivel de con�anza c asociado a un margen de error relativo e se calcula

de la siguiente forma:

c = Pr

[
pδ

1 + e
≤ p̂δ ≤ pδ(1 + e)

]
= Pr

[
p̂δ

1 + e
≤ pδ ≤ p̂δ(1 + e)

]

= Pr[r1 ≤ N ≤ r2],
(6.9)

con

r1 =

⌊
Nδ

pδ(1 + e)

⌋
(6.10)

r2 =

⌊
Nδ(1 + e)

pδ

⌋
. (6.11)

En la �gura 6.2(b) se representa la relación entre nivel de con�anza y margen

de error para diferentes valores de pδ. Puede verse que la relación entre margen

de error y nivel de con�anza es prácticamente independiente de pδ (nótese cómo

se mani�esta el carácter discreto de la variable N para pδ baja). Comparando

con [Jer84] se observa además que dicha relación, en el método modi�cado, es

muy parecida a la obtenida en el método de Monte Carlo clásico con N = Nδ/p,
excepto para márgenes de error comparables al sesgo introducido por el primero.

Los resultados obtenidos indican que tomandoNδ = 30, y con pδ entre 0, 003
y 0, 3, el sesgo no supera el 3, 5%, y el margen de error es del 30% o menor para

un nivel de con�anza del 85% (incluyendo el efecto del sesgo). Este error se

considera aceptable como compromiso entre precisión y tiempo de simulación,

por lo que se utilizará el valor Nδ = 30 en las simulaciones.

6.1.4 Análisis de otros parámetros

Para la caracterización de las prestaciones del sistema es conveniente obser-

var otros parámetros, además de la probabilidad de degradación. Como se ha

indicado, el análisis estadístico de algunos de estos parámetros se basará úni-

camente en la observación de las realizaciones no degradadas. Por tanto, las

estimaciones estarán condicionadas al suceso de no existencia de degradación

en el sistema, el cual se denota por δ̄.
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Figura 6.2: Características del método de Monte Carlo modi�cado
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Supóngase que se desea conocer la función de distribución de una variable

X, condicionada a δ̄. Sea FX(x|δ̄) esta función. Para un valor x, FX(x|δ̄) puede
estimarse como

F̂X(x|δ̄) = nx

Nδ̄

, (6.12)

siendo nx el número de realizaciones no degradadas en las que la variable X
ha resultado ser menor o igual que x, y Nδ̄ el número total de realizaciones

no degradadas. Esto equivale a estimar la función de distribución mediante

un histograma acumulado de los valores de X. La estimación así obtenida es

insesgada, ya que, condicionando respecto a Nδ̄,

E

[
nx

Nδ̄

∣∣∣∣Nδ̄ = n

]
=

E[nx]

n
= Pr[X ≤ x|δ̄] = FX(x|δ̄), (6.13)

y por tanto, independientemente de cuál sea la distribución de Nδ̄ (o de N),

E

[
nx

Nδ̄

]
=
∑

n

FX(x|δ̄) Pr[Nδ̄ = n] = FX(x|δ̄). (6.14)

Por otro lado, el error de estimación tiende a disminuir según aumentan los

valores de Nδ̄, dado que las realizaciones son estadísticamente independientes.

Para demostrar esta a�rmación, basta tener en cuenta que para Nδ̄ �ja e igual a

n, nx es una variable de aleatoria de Bernouilli con media nFX(x|δ̄) y varianza

nFX(x|δ̄)(1− FX(x|δ̄)), con lo cual

E

[(
nx

Nδ̄

)2
∣∣∣∣∣Nδ̄ = n

]
=
nFX(x|δ̄)(1− FX(x|δ̄)) + n2F 2

x (x|δ̄)
n2

=
FX(x|δ̄)(1− FX(x|δ̄))

n
+ F 2

x (x|δ̄),
(6.15)

y por tanto, considerando Nδ̄ una variable aleatoria, se tiene

E

[(
nx

Nδ̄

− FX(x|δ̄)
)2
]
= E

[(
nx

Nδ̄

)2
]
− F 2

X(x|δ̄)

=
(
FX(x|δ̄)(1− FX(x|δ̄))

)
E

[
1

Nδ̄

]
,

(6.16)

de donde queda claro que cuanto mayores sean los valores de Nδ̄ (más concre-

tamente, cuando menor sea E[1/Nδ̄]) más bajo será el error cuadrático medio

asociado a la estimación.

De acuerdo con lo anterior, independientemente de cómo se elija el valor

de Nδ, la estimación de FX(x|δ̄) es insesgada, y su �abilidad aumenta con Nδ.

Análogamente puede verse que estas propiedades se veri�can también en la
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estimación de FY (y) para magnitudes Y cuya observación no esté condicionada

al suceso de no degradación del sistema.

Con N seleccionado como se ha descrito en �6.1.3, puede ocurrir que, para

probabilidades de degradación altas, el número Nδ̄ de realizaciones no degra-

dadas sea insu�ciente desde el punto de vista de la estimación de FX(x|δ̄), o
de FY (y), y sea necesario un número mayor de realizaciones. En estos casos

se llevarán a cabo varias simulaciones independientes con Nδ = 30, aumen-

tando así el número total de realizaciones disponibles. Esto permite además

mejorar la estimación de la probabilidad de degradación, ya que cada una de

las simulaciones proporciona una estimación independiente de pδ, de modo que

promediando los valores obtenidos se reduce la varianza y se mantiene el sesgo.

6.2 Caracterización del enlace radio en sentido

ascendente

En este apartado se presentan en primer lugar los modelos de canal multitrayec-

to de�nidos por la UIT para IMT-2000, los cuales son utilizados habitualmente

en simulaciones de enlace. A continuación se describen los modelos que se van a

utilizar para la caracterización de las SIRs objetivo, incrementos de atenuación

y márgenes de potencia del enlace radio en sentido ascendente. Dichos modelos

se basan en los resultados disponibles de simulaciones de enlace.

6.2.1 Modelos de canal de la UIT

Con objeto de facilitar la tarea de evaluación técnica (basada en simulaciones)

y selección de tecnologías radio para la componente terrestre de IMT-2000, la

UIT de�nió un conjunto de entornos y condiciones de funcionamiento estándar

[ITU97a, anexo 2]. Estos entornos de operación fueron adoptados por el ETSI

para el proceso de selección de tecnologías en UMTS [ETS98b, anexo B].

Los entornos de operación de�nidos por la UIT son los siguientes:

1. Entorno de interiores (�indoor o�ce�).

2. Entorno mixto peatonal (�outdoor to indoor and pedestrian�, o abrevia-

damente �pedestrian�).

3. Entorno de vehículo (�vehicular �).

4. Entorno mixto peatonal/de vehículo (�mixed-cell pedestrian/vehicular �).

La especi�cación de estos entornos de operación se basa en un conjunto de

modelos de canal que caracterizan las condiciones de propagación multitrayecto.

Para cada entorno se de�nen dos modelos, �A� y �B�, y se indica el porcentaje

de tiempo o probabilidad asociada a cada uno. Los modelos especi�cados son

los siguientes:
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• �Indoor A� y �B� para interiores;

• �Outdoor to indoor and pedestrian A� y �B� para peatones y cobertura

en interiores desde estaciones base situadas en el exterior;

• �Vehicular A� y �B� para usuarios a bordo de vehículos.

Cada modelo de canal comprende un conjunto discreto de ecos, para ca-

da uno de los cuales se especi�can el retardo (que se considera �jo), el valor

cuadrático medio de la amplitud y la forma del espectro Doppler (la anchura

del mismo viene dada por la máxima frecuencia Doppler, determinada por la

velocidad del móvil).

Estos modelos de canal se utilizan como referencia en la evaluación de pres-

taciones de sistemas en el nivel de enlace. La existencia de un conjunto de

modelos de canal de referencia facilita la comparación entre diferentes sistemas

o tecnologías.

6.2.2 Relaciones señal/interferencia objetivo

A continuación se obtiene una caracterización de las SIRs objetivo a partir de

resultados de simulaciones de enlace. Se tratan por separado los casos sin y

con traspaso.

En el desarrollo que sigue es necesario distinguir la SIR media, el valor

de referencia y la SIR instantánea para un móvil en una base. El valor de

referencia (set point) es el valor de SIR que intenta mantener el bucle cerrado

de control de potencia. Este valor de referencia es �jado por el bucle externo

en función de las condiciones de propagación. La SIR instantánea �uctúa en

torno al valor de referencia debido al funcionamiento no ideal del bucle cerrado

de control de potencia. El valor medio de la SIR se obtiene promediando las

variaciones instantáneas (en unidades naturales), y es en general diferente al

valor de referencia, debido a que la distribución de SIRs instantáneas en torno

al valor de referencia es normalmente asimétrica.

En función del comportamiento del bucle cerrado, para unas condiciones

de propagación dadas existe una SIR de referencia que permite alcanzar la

calidad objetivo, y a este valor de referencia le corresponde un cierto valor

de SIR media. Así, aunque el parámetro sobre el que directamente actúa el

bucle externo es la SIR de referencia, no la SIR media, puede decirse que para

unas condiciones determinadas existe una SIR media que permite alcanzar la

calidad objetivo. En lo sucesivo se utilizará esta interpretación, más acorde

con la caracterización del proceso de recepción vista en �3.4. Se denominará

SIR objetivo al valor de SIR media que proporciona la calidad deseada en unas

condiciones especi�cadas.
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6.2.2.1 Relaciones señal/interferencia objetivo sin traspaso

Para un móvil asignado a una sola base, la condición para que la calidad ob-

tenida sea igual a la deseada es que la SIR media sea igual a un determinado

valor objetivo. Este valor objetivo depende del tipo de servicio portador, y

además puede variar, dentro de un mismo tipo de entorno, en función de las

condiciones de propagación que experimente el enlace entre el móvil y la base.

Considérese un móvil activo k con servicio portador p, en un cierto entorno e,
asignado a una única estación base m. Sea γdB(m, k) la SIR (media) objetivo

para este móvil, y sea ΓdB
ref (m, k) el valor de referencia, ambos expresados en

dB.

Medidas realizadas en el enlace ascendente de redes IS-95 [Vit93b] sugieren

una distribución gaussiana para la SIR instantánea en dB, con una media de

7 dB y desviación típica de 2, 4 dB. Las �uctuaciones de la SIR instantánea,

expresadas en dB, siguen asimismo una distribución gaussiana, con una media

igual al valor de referencia ΓdB
ref (m, k) �jado por el bucle externo, y una desvia-

ción típica σbc entre 1, 1 y 1, 5 dB según resultados de simulaciones [Vit93a],

o entre 1, 1 y 1, 7 dB según medidas realizadas en redes IS-95 [Vit92]. Supo-

niendo independientes las �uctuaciones por control de potencia no ideal y las

variaciones en el valor objetivo producidas por el bucle externo, estos datos

sugieren para el valor de SIR media objetivo γdB(m, k) una distribución gaus-

siana con desviación típica entre
√
2.42 − 1.12 = 2.1 dB y

√
2.42 − 1.72 = 1.7

dB. Puede concluirse que la desviación típica en la SIR objetivo es de 1, 9 dB

aproximadamente, para este tipo de sistemas.

La caracterización anterior se re�ere a la estadística de primer orden de la

SIR objetivo. En general, debe esperarse una cierta correlación en los valores

γdB(m, k) para diferentes m ∈ {1, . . . ,M} y k ∈ {1, . . . , K}. Por ejemplo,

si un móvil k se está desplazando a gran velocidad su SIR objetivo γdB(m, k)
tenderá a aumentar (debido a la presencia de más errores en las estimaciones

de canal en el receptor) en cualquier estación base. Actualmente no se dispone

de medidas o simulaciones que permitan caracterizar de forma precisa esta

correlación. Por otro lado, la media y la desviación típica de las SIRs objetivo

serán en general diferentes para cada clase de servicio; la caracterización del

párrafo anterior se aplica sólo al servicio de voz con codi�cación a 8 kbit/s

de�nido en IS-95. Se amplía el modelo estadístico de las SIR objetivo de la

siguiente manera:

• La distribución de γdB(m, k) se supone gaussiana, con un valor medio

γ̄dB
p,e determinado por la clase de servicio portador p y el entorno e corres-
pondientes al usuario k, y una desviación típica para todos los servicios

σγ = 1, 9 dB, igual a la estimada en IS-95. En sistemas W-CDMA, y en

función de los servicios, la desviación típica puede ser distinta; sin em-

bargo, actualmente no se dispone de resultados al respecto, por lo que se

utilizará el valor indicado.
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• Se considera que las SIRs para un mismo móvil en bases diferentes o

para distintos móviles en una misma base tienen coe�ciente de correla-

ción 1/2. Este modelo es similar al propuesto para la caracterización del

desvanecimiento multitrayecto en [Vit94a] y [Vit94b]. A diferencia de la

caracterización del desvanecimiento por sombra presentada en �3.2, no

se considera la existencia de correlación entre las variables γdB(m, k) y
γdB(n, l) con m 
= n y k 
= l. El motivo es que, aunque dos móviles dife-

rentes pueden encontrarse muy cerca uno de otro, tanto la estructura del

entorno próximo al móvil (responsable de la dispersión temporal) como

su velocidad (determinante en las características de dispersión Doppler)

tienen una variación espacial muy rápida (los dos móviles pueden moverse

con velocidades y direcciones diferentes, y pueden ver canales multitra-

yecto diferentes), y por tanto las respuestas al impulso de sus canales de

propagación pueden suponerse independientes.

Relación entre los valores medio y mediano de la SIR Como las �uc-

tuaciones instantáneas de la SIR en dB siguen una distribución gaussiana, que

es simétrica, el valor medio de la SIR instantánea expresada en dB coincide

con el valor de referencia ΓdB
ref (m, k), y además es igual al valor mediano. Debe

tenerse en cuenta, no obstante, que el valor mediano expresado en unidades

naturales, Γref(m, k), no coincide con el valor medio de la SIR instantánea ex-

presada en unidades naturales. Ésta sigue una distribución log-normal, cuya

media, Γ(m, k), está relacionada con Γref(m, k) mediante

Γ(m, k) = Γref(m, k) · 10 ln 10
20

σ2
bc, (6.17)

o, en dB,

ΓdB(m, k) = ΓdB
ref (m, k) + 0, 115σ2

bc. (6.18)

Por tanto, la SIR media γdB(m, k) necesaria para una cierta calidad objetivo se

obtiene incrementando en 0, 115σ2
bc dB el valor de referencia o valor mediano

ΓdB
ref (m, k).
Esta consideración debe tenerse en cuenta para interpretar correctamente

los resultados de las simulaciones de enlace, en las que usualmente el valor

de SIR que se indica es el valor promedio (en unidades naturales), para unas

condiciones de propagación dadas (modelo de canal). Si fuera necesario conocer

el valor de referencia del bucle cerrado, éste se obtendría, según lo anterior,

restando 0, 115σ2
bc dB; para σbc = 1, 1�1, 7 dB esta diferencia es de 0, 14�0, 33

dB.

6.2.2.2 Efecto del traspaso con macrodiversidad por selección

Cuando un móvil k está en situación de traspaso con continuidad en un con-

junto de estaciones base A(k) = {m1, . . . , mH}, en el enlace ascendente no
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existe un único conjunto de SIRs objetivo γ(m1, k), . . . , γ(mH , k), sino diferen-
tes combinaciones permitidas, como se describió en �3.4.2.6. Surge, por tanto,

la necesidad de caracterizar estadísticamente dichas combinaciones de valores.

En el caso de |A(k)| = 2, puede obtenerse una caracterización basada en

los resultados obtenidos por Sipilä et al. [Sip99a]. En la referencia citada se

considera el enlace ascendente de un sistema W-CDMA a 4, 096 Mchip/s con

control de potencia en bucle cerrado a 1, 6 kHz, y se determinan, mediante si-

mulaciones de enlace, los valores de SIR objetivo que corresponden a una BER

de 10−3 para un servicio de voz a 8 kbit/s, considerando dos situaciones diferen-

tes: recepción en una sola base y recepción en dos bases con macrodiversidad

por selección, en función de la relación de atenuaciones hasta las dos bases. Las

simulaciones se llevan a cabo para los modelos de canal multitrayecto vehicular

A y pedestrian A de la UIT, con diferentes frecuencias Doppler máximas (es

decir, diferentes velocidades del móvil), y considerando recepción mediante di-

versidad de espacio por combinación con señales incorreladas. El bucle cerrado

funciona con un paso �jo de 1 dB, y el valor de SIR objetivo (realmente, el

valor de referencia) se ajusta mediante un bucle externo que mide la calidad

tras la etapa de macrodiversidad por selección. Se considera un receptor Rake

con separación de ecos y estimación de canal perfectas, y se utiliza un código

convolucional de tasa 1/3 y longitud obligada (constraint length) 9, junto con

un código detector de errores ideal. La interferencia se modela como ruido

gaussiano blanco, como es usual en simulaciones de enlace.

Los resultados mostrados en [Sip99a] permiten determinar la ganancia por

traspaso con continuidad (respecto a las SIRs objetivo), comparando las SIRs

necesarias con y sin traspaso. En general, la ganancia por traspaso depende

de las condiciones de recepción en cada una de las bases, como se desarrolla

a continuación. Sea k un usuario que es atendido por dos bases m1 y m2 con

macrodiversidad de selección. Aunque en la referencia citada no se menciona, el

nivel de interferencia considerado en la simulación es el mismo en ambas bases

[Sip00]. Si la interferencia en m2 fuera a veces mayor que en m1, llamando

b = α(m2, k)/α(m1, k), la situación sería equivalente a suponer los niveles de

interferencia iguales y �jar α(m2, k)/α(m1, k) = b/a. Por lo tanto, los valores

de α(m1, k)/α(m2, k) indicados en [Sip99a] se pueden hacer corresponder, de

manera más general, a valores iguales de la relación r′(m1, m2; k) de�nida como

r′(m2, m1; k) =
α(m2, k)

α(m1, k)

∑
l �=k α(m1, l)P (l) + ν(m1)∑
l �=k α(m2, l)P (l) + ν(m2)

. (6.19)

La relación r′(m2, m1; k) (o una generalización de la misma que se de�-

nirá más adelante) cuanti�ca la �diferencia en las condiciones de recepción�

anteriormente referida, de modo que la ganancia por traspaso con continuidad

puede expresarse como una función de esta relación. Para un usuario k con

A(k) = {m1, m2}, se dice quem2 (m1) es la base �dominante� si r′(m2, m1; k) >
(<) 1, y �no dominante� en caso contrario. Supóngase que m1 es la base domi-
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nante para el móvil k, y sea r′(m2, m1; k) = r < 1. La SIR objetivo para este

móvil en m1, en unidades naturales, se obtiene como el cociente

γ(m1, k)/gγ,sel(r),

siendo γ(m1, k) el valor objetivo que se tendría en m1 sin traspaso con conti-

nuidad y gγ,sel(r) la ganancia por traspaso con macrodiversidad de selección.

La correspondiente SIR objetivo en m2 es, de acuerdo con la de�nición de

r′(m2, m1; k),

1

r

β(m2, k)

β(m1, k)

γ(m1, k)

gγ,sel(r)
.

La función de ganancia gγ,sel(r) es diferente para cada tipo de canal. Aunque

en general puede existir también una dependencia con la clase de servicio, en

nuestro modelo se supondrá gγ,sel(r) independiente del servicio, y se utilizarán

los valores correspondientes al servicio de voz considerado en [Sip99a].

Como ejemplo, en la �gura 6.3 se muestra la familia de valores de SIR

objetivo para un móvil en un entorno con canal pedestrian A y frecuencia

Doppler 100 Hz (marcas ���), tomados de [Sip99a]. La (EB/N0)
dB objetivo en

la basem1 sin traspaso es 4, 9 dB, y la reducción en dicho objetivo (ganancia por

traspaso) producida por una segunda basem2 no dominante con r′dB(m2, m2; k)
igual a 0, −3, −6 y −10 dB es respectivamente 1, 4, 0, 5, 0, 2 y 0 dB. Obsérvese
que para r′dB(m2, m2; k) < 10 dB puede considerarse que prácticamente no

hay ganancia por traspaso, debido a que las condiciones de recepción en la

segunda base son mucho peores que en la primera. Si la base dominante es m2,

basta intercambiar el papel de ambas estaciones base. En la �gura se muestran

también las curvas de valores objetivo correspondientes a 5, 20, 40 y 250 Hz,

junto con los valores sin traspaso, representados como líneas horizontales y

verticales. La ganancia queda representada en la �gura como la diferencia

entre una curva y la línea horizontal o vertical correspondiente. Obsérvese la

reducción de la ganancia según aumenta la dispersión Doppler

La caracterización descrita y las simulaciones de enlace en las que se apoya

suponen implícitamente un mismo tipo de canal multitrayecto en las dos ba-

ses, así como una misma frecuencia Doppler, de modo que las SIRs objetivo

individuales (es decir, sin traspaso) en las dos bases, γ(m1, k) y γ(m2, k), son
iguales. En la práctica, sin embargo, estos valores no tienen por qué ser iguales

(aunque sí existe una relación estadística entre ellos). Para caracterizar de ma-

nera precisa la ganancia por traspaso con continuidad sería necesario realizar

simulaciones considerando distintas combinaciones de canales multitrayecto en

cada base (en un entorno real las condiciones de multitrayecto no son iguales

en todas las direcciones) y frecuencias Doppler también diferentes (el despla-

zamiento Doppler depende del ángulo entre la dirección de propagación de la

onda y la dirección de desplazamiento del móvil). Sin embargo, esto daría lugar

a multitud de combinaciones, para las que no se dispone de resultados.

242



6.2. CARACTERIZACIÓN DEL ENLACE RADIO ASCENDENTE

−6 −4 −2 0 2 4 6 8
−6

−4

−2

0

2

4

6

8

SIR objetivo en m
1
 (dB)

S
IR

 o
bj

et
iv

o 
en

 m
2 (

dB
)

5 Hz
20 Hz
40 Hz
100 Hz
250 Hz

Figura 6.3: Ejemplo de familia de valores de SIRs objetivo en situación de

traspaso, enlace ascendente

El problema puede solventarse admitiendo como hipótesis que la ganancia

por traspaso es una función de la relación

r(m2, m1; k) = r′(m2, m1; k)
γ(m1, k)

γ(m2, k)

=
α(m2, k)

α(m1, k)

γ(m1, k)

γ(m2, k)

∑
l �=k α(m1, l)P (l) + ν(m1)∑
l �=k α(m2, l)P (l) + ν(m2)

. (6.20)

De este modo, para γ(m1, k) = γ(m2, k) el modelo se reduce al anterior, mien-

tras que, en general, cuanto mayor sea γ(m1, k)/γ(m2, k), a igualdad de los

restantes parámetros, menos �contribuye� la base m1 al cumplimiento de los

objetivos de calidad (mayor es r(m2, m1; k)), lo cual es coherente con el he-

cho de que aisladamente m1 exigiría una SIR mayor que m2. Según esto, se

rede�ne m1 (m2) como base dominante si r(m2, m1; k) < (>) 1. La ganan-

cia por traspaso es función de r(m2, m1; k) = r, y se supone independiente de

γ(m1, k) y γ(m2, k). En [Sip99a], la variación máxima que se observa respecto

a la dispersión Doppler es de 0, 4 dB, lo cual apoya esta última simpli�cación.

La función gγ,sel(r) que expresa la reducción de SIR objetivo en la base

dominante puede obtenerse a partir de los datos de simulaciones de enlace

mediante un ajuste por mínimos cuadrados de un polinomio de segundo grado

en el intervalo [rmín, 1], considerando que gγ,sel(r) = 1 (0 dB) para r < rmín.

Se tomará rmín = 0, 0316 (−15 dB). Utilizando los valores de [Sip99a] para

entornos pedestrian A y vehicular A se obtiene

gγ,sel(r) = 0, 2343r2 + 0, 1058r + 0, 9964. (6.21)
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Figura 6.4: Generación aleatoria de SIRs objetivo en situación de traspaso,

enlace ascendente

6.2.2.3 Efecto del traspaso con macrodiversidad por combinación

En el enlace ascendente se utiliza macrodiversidad por combinación (softer

hand-o� ) entre sectores correspondientes a un mismo emplazamiento. Se su-

pone en este caso que se utiliza combinación óptima (MRC), por lo que la

ganancia por traspaso es mayor que en el caso de diversidad por selección. Co-

mo antes, se considera que el traspaso implica únicamente a dos estaciones base.

La ganancia por traspaso en el caso de macrodiversidad por combinación debe

obtenerse, como en el caso anterior, mediante simulaciones de enlace, y será en

general superior a la que se tiene allí. En ausencia de datos de simulaciones de

enlace, puede utilizarse la función de ganancia obtenida para macrodiversidad

por selección, lo cual constituye una aproximación conservadora.

Combinando el modelo de ganancia por traspaso con continuidad y la carac-

terización de γ(m, k) de �6.2.2.1 se pueden generar en la simulación los valores

de SIR correspondientes a una cierta calidad objetivo, para bases individuales

y para combinaciones de dos bases con macrodiversidad por selección o por

combinación. En la �gura 6.4 se muestra un ejemplo correspondiente a una

traspaso en dos bases con macrodiversidad por selección, en el que se ha uti-

lizado una media de 6 dB para la distribución de la SIR objetivo individual

(correspondiente a una clase de servicio hipotética) y la función gγ,sel(r) obteni-
da a partir de los resultados de [Sip99a] para el canal pedestrian A. Compárese

la forma de las curvas con las de la �gura 6.3.
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6.2.3 Incrementos de atenuación

6.2.3.1 Sin traspaso

De acuerdo con �3.4.2.2, un móvil k con A(k) = {m} experimenta un incre-

mento de atenuación igual a 1/B(k) en la base m y 1 en las demás bases.

En este caso basta, por tanto, caracterizar el incremento de potencia media

transmitida B(k). Éste depende de las condiciones de propagación (dispersión

multitrayecto, velocidad del móvil) entre el móvil k y la base m, así como del

tipo de entorno y del funcionamiento del algoritmo de control de potencia en

bucle cerrado.

En [Sip99b] se calcula analíticamente el incremento de potencia transmitida

en un canal de dos rayos con desvanecimientos Rayleigh independientes y con-

trol de potencia ideal, para los casos con y sin diversidad de espacio. Para un

canal Rayleigh sin dispersión temporal el incremento de potencia, supuesto un

control ideal, se hace in�nito. [Oja98b, apart. 7.4.2] No obstante, en la práctica

el comportamiento no ideal del bucle cerrado (errores de demodulación de los

bits de control de potencia, retardo asociado a la propagación y al procesado,

variación en pasos discretos, limitación de potencia en el transmisor) siempre

dará lugar a un valor �nito. Para obtener estimaciones realistas del incremento

de potencia deben utilizarse simulaciones de enlace.

Debe esperarse una estrecha relación entre los valores de B(k) y la SIR

objetivo en la base m que atiende al móvil, ya que tanto la variación de las

SIRs objetivo como el incremento de potencia transmitida tienen su origen en

la dispersión del canal y el carácter no ideal del control de potencia en bucle

cerrado. Cualquier fenómeno que reduzca la efectividad del bucle cerrado (por

ejemplo, una mayor velocidad del móvil) implica un aumento de la SIR objetivo,

a la vez que una reducción de B(k) hacia la unidad. Esta correlación (negativa)

entre ambos parámetros debe incluirse en el análisis para obtener resultados

realistas.

La correlación entre B(k) y γ(m, k) para móviles que no están en traspaso

puede estimarse a partir de los resultados mostrados en [Sip99a], [Sip99b] y

[Hol00, apart. 9.2], correspondientes a un sistema W-CDMA con velocidad de

chip 4, 096Mchip/s en un canal pedestrian A. Estos resultados se interpretan de

la siguiente manera: en [Sip99b] (tabla 1, columna tercera) se indica la �EB/N0

media3 en recepción� (de�nida respecto a los bits de fuente) necesaria para

lograr una BER de 10−3 en un servicio portador de 8 kbit/s, para diferentes

frecuencias Doppler. Tomando un valor de 5 MHz como ancho de banda de

las señales ensanchadas, la SIR media objetivo γdB(m, k) se calcula restando

10 log(5000/8) = 28 dB a la relación EB/N0. En esta misma referencia (tabla

1, cuarta columna) se indica el incremento de potencia media B(k). A partir de

los resultados mostrados en [Sip99a] pueden obtenerse también los valores de

EB/N0 (tabla 5, última columna) e incremento de potencia (diferencia entre las

3Se interpreta que el promedio ha sido realizado en unidades naturales (no en dB).
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últimas columnas de las tablas 5 y 6) para el canal vehicular A (los resultados

para pedestrian A son los mismos mostrados en [Sip99b]). Por último, en

[Hol00, apart. 9.2] (tabla 9.1, columna tercera) se muestra la �EB/N0 requerida�,

que se interpreta también como valor medio, y el incremento de potencia puede

obtenerse a partir de otros resultados allí indicados (restando las columnas

terceras de las tablas 9.2 y 9.1). Los resultados se re�eren a los dos tipos de

canales anteriores. Utilizando este conjunto de datos se obtiene un coe�ciente

de correlación entre γ(m, k) y B(k) de −0, 7.

Modelo propuesto En ausencia de información que permita una caracteri-

zación estadística más precisa, se supone que BdB sigue una distribución uni-

forme. Esta distribución asigna el mismo peso estadístico a todos los valores

dentro de un intervalo �nito, y es manejable desde el punto de vista de la si-

mulación (véase �6.2.5 más adelante). El valor mínimo de BdB es 0 dB, y el

valor máximo BdB
máx

puede estimarse a partir de los resultados de simulaciones

de enlace para cada tipo de entorno. El margen de potencia máximo observado

en [Sip99a] y [Sip99b] es de 2, 1 dB, correspondiente a un canal pedestrian A

con desplazamiento Doppler de 5 Hz y recepción con diversidad de espacio.

En resumen, para un móvil k con A(k) = {m}, el incremento de poten-

cia transmitida BdB(k) se modela como una variable aleatoria uniforme en el

intervalo [0,BdB
máx

], con coe�ciente de correlación −0, 7 con γdB(m, k).

6.2.3.2 Con traspaso

Para un móvil k con A(k) = {m1, m2}, siendo m1 la base dominante, B(1)(k)
el incremento de potencia para A(k) = {m1} y B(2)(k) el correspondiente a

A(k) = {m2}, el incremento de potencia B(k) durante el traspaso experimen-

ta una reducción respecto a los valores B(1)(k) y B(2)(k), como se explicó en

�3.4.2.2. Esta reducción puede obtenerse, análogamente a como se ha hecho

con las SIRs objetivo, a partir de los resultados de simulaciones de enlace indi-

cados en [Sip99a], de�niendo una función de ganancia por traspaso respecto al

incremento de potencia. Sin embargo, esto no resulta de utilidad para el cálcu-

lo de los incrementos de atenuación β(m1, k) y β(m2, k) en traspaso, dado que

estos parámetros ya no pueden obtenerse a partir del incremento de potencia

como ocurría en el caso |A(k)| = 1.

En situación de traspaso β(m1, k) y β(m2, k) se acercan más a los valores que

tendrían con A(k) = {m1} (respectivamente con A(k) = {m2}) cuanto peores

sean las condiciones de recepción en m2 (en m1). Por otro lado, también debe

esperarse una correlación negativa entre las SIRs objetivo y los incrementos de

atenuación, si bien en este caso dicha correlación es más difícil de cuanti�car.

Modelo propuesto Puede plantearse un modelo sencillo con las caracte-

rísticas anteriores si se admite como hipótesis, igual que en el cálculo de la
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reducción de las SIRs objetivo durante el traspaso, que el incremento de ate-

nuación únicamente depende de las condiciones de recepción a través de la

relación r(m2, m1; k) de�nida en (6.20). Se supone además que los métodos de

macrodiversidad por selección y por combinación dan lugar a aproximadamente

los mismos valores. Denotando por β(1)(m1, k) y β(2)(m2, k) los incrementos de

atenuación correspondientes a A(k) = {m1} y A(k) = {m2} respectivamente,

y llamando r(m2, m1; k) = r, los incrementos β(m1, k) y β(m2, k) en traspaso

se modelan como

β(m1, k) = 1 +
rdB
∗ + rdB

mín

2rdB
máx

(
1− 1

B(1)(k)

)
(6.22)

β(m2, k) = 1 +
−rdB

∗ + rdB
mín

2rdB
máx

(
1− 1

B(2)(k)

)
(6.23)

con rdB
máx

� −rdB
mín

> 0 y

rdB
∗ =



rdB
mín

si rdB ≤ rdB
mín

rdB si rdB
mín

< rdB ≤ rdB
máx

rdB
máx

si rdB
máx

< rdB

(6.24)

Este modelo representa una variación de los incrementos de atenuación pro-

porcional a la relación rdB(m1, m2; k) en el margen [rdB
mín
, rdB

máx
], con β(m1, k) =

1/B(1)(k), β(m2, k) = 1 (contribución de m2 nula) para rdB(m2, m1; k) menor

que rdB
mín

, y β(m1, k) = 1, β(m2, k) = 1/B(2)(k) (contribución de m1 nula) para

rdB(m2, m1; k) mayor que rdB
máx

.

6.2.4 Margen de potencia por control en bucle cerrado

6.2.4.1 Sin traspaso

Como se vio en �3.4.2.2, el margen necesario para el control de potencia en

bucle cerrado ξ(k) es mayor cuanto más amplias sean las correcciones de po-

tencia aplicadas por el bucle cerrado para compensar las variaciones del canal

asociadas al multitrayecto. Según se reduce la efectividad del mecanismo de

control en bucle cerrado, las variaciones de potencia transmitida provocadas

por éste tienden a disminuir, a la vez que debe aumentarse la SIR objetivo

para lograr la calidad deseada. Por tanto, igual que ocurre con B(k), el pará-
metro ξ(k) depende de la asignación para el usuario k, y también en este caso

debe esperarse la existencia de una correlación negativa entre ξ(k) y γ(m, k)
para A(k) = {m}. Este efecto se aprecia en los resultados de [Sip99a] (tabla 7,

cuarta columna) y [Hol00, apart. 9.2.1] (tabla 9.1, cuarta columna).

Para un móvil k con A(k) = {m}, el coe�ciente de correlación entre ξ(k) y
γ(m, k) para canal pedestrian A, obtenido a partir de [Sip99a], es −0, 8. Por

otro lado, el coe�ciente de correlación entre ξ(k) y B(k), calculado combinando
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los resultados de [Sip99b] (tabla 1, cuarta columna) y [Sip99a] (tabla 7, cuarta

columna), es 0, 76; obsérvese que las condiciones de las simulaciones son idén-

ticas en ambas referencias, por lo que el cálculo tiene sentido. Estos valores se

suponen aplicables en cualquier tipo de entorno.

Modelo propuesto El margen necesario ξdB(k) para A(k) = {m} se modela-

rá como una variable aleatoria uniforme entre 0 y un cierto valor máximo ξdB
máx

,

con un coe�ciente de correlación −0, 8 con γ(m, k) y 0, 76 con el incremento de

potencia B(k) correspondiente a A = {m}.

6.2.4.2 Con traspaso

De acuerdo con �3.4.2.2, la macrodiversidad produce una reducción de ξ(k). Se
observa además [Sip99a] que dicha mejora es menos importante cuanto mayor

es la diferencia entre las atenuaciones hasta las dos bases. Utilizando los mismos

argumentos que en �6.2.2.2, puede interpretarse la relación entre atenuaciones,

indicada en [Sip99a], directamente en términos de relación r(m2, m1; k).

Igual que ocurre sin traspaso, es de esperar que exista una correlación ne-

gativa entre ξ(k) y γ(m, k) para m ∈ A(k). Así lo con�rman los resultados de

[Sip99a] (tabla 7 y tercera columna de la tabla 8) para traspaso con macrodi-

versidad de selección.

Modelo propuesto Para un móvil k con A(k) = {m1, m2}, la reducción de

ξ(k) se obtiene mediante una función de ganancia por traspaso respecto al mar-

gen de potencia que depende, por hipótesis, de la relación r(m2, m1; k). Aunque
en general los resultados pueden ser ligeramente distintos para macrodiversidad

por combinación, se supondrá que la ganancia es la misma en ambos. Así, si

m1 es la base dominante con r(m2, m1; k) < 1, la reducción de ξ(k) respecto al

caso A(k) = {m1} viene dada por la función de ganancia gξ(r) evaluada para

r = r(m2, m1; k). Utilizando los valores de [Sip99a] para el entorno pedestrian

A (no hay datos para vehicular A) se obtiene

gξ(r) = −0, 1901r2 + 0, 7539r + 0, 9764. (6.25)

6.2.5 Generación de los parámetros de enlace

El modelo propuesto en �6.2.2��6.2.4 consiste en generar, para el caso A(k) =
{m}, las variables aleatorias γdB(n, k), gaussianas, y BdB(k) y ξdB(k), unifor-
mes, con coe�cientes de correlación especi�cados. En el caso para A(k) =
{m1, m2} las variables se obtienen a partir de las variables generadas para

A(k) = {m1} y A(k) = {m2}, por lo que basta considerar las variables sin

traspaso. Por otro lado, γ(n, k) y γ(n′, k′) deben tener correlación 1/2 para

n = n′ o k = k′, lo cual lleva a generar estas variables como suma de dos
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componentes estadísticamente independientes, asociadas a la estación base y al

móvil respectivamente.

La forma de generar γ(n, k), B(k) y ξ(k), n ∈ {1, . . . ,M}, k ∈ {1, . . . , K},
para A(k) = {m} es la siguiente. Se de�nen las variables normalizadas

γ̌dB(n, k) =
cγ,bs(n) + cγ,ms(k)√

2
(6.26)

B̌dB(k) =
cB,bs(n) + cB,ms(k)√

2
(6.27)

ξ̌dB(k) =
cξ,bs(n) + cξ,ms(k)√

2
. (6.28)

Se generan cγ,bs(1), . . . , cγ,bs(M) como variables aleatorias gaussianas norma-

lizadas independientes, y se generan también cB,bs(1), . . . , cB,bs(M) y cξ,bs(1),
. . . , cξ,bs(M) como variables gaussianas normalizadas independientes, con coe-

�cientes de correlación −0, 716 entre cγ,bs(n) y cB,bs(n), −0, 819 entre cγ,bs(n) y
cξ,bs(n) y 0, 775 entre cB,bs(n) y cξ,bs(n), n ∈ {1, . . . ,M} (más adelante se jus-

ti�carán estos valores). Por otro lado, se generan cγ,ms(1), . . . , cγ,ms(K) gaus-
sianas normalizadas independientes, y lo mismo para cB,ms(1), . . . , cB,ms(K)
y cξ,ms(1), . . . , cξ,ms(K), con los mismos coe�cientes de correlación anteriores

entre cγ,ms(k) y cB,ms(k), entre cγ,ms(k) y cξ,ms(k) y entre cξ,ms(k) y cB,ms(k),
k ∈ {1, . . . , K}. Es fácil comprobar que γ̌dB(n, k), B̌dB(k) y ξ̌dB(k) son va-

riables gaussianas normalizadas con estos mismos coe�cientes de correlación, y

además γ̌dB(n, k) y γ̌dB(n′, k′) tienen coe�ciente de correlación 1/2 para n = n′

o k = k′.
Aplicando a las variables B̌dB(k) y ξ̌dB(k) la transformación 1−Q(·), donde

Q(·) representa la función de distribución complementaria gaussiana normali-

zada (3.123), se obtienen [Pap91, apart. 5.2] variables uniformes en el intervalo

[0, 1], que se denotan por B̂dB(k) y ξ̂dB(k) respectivamente. En el apéndice

�6.A se demuestra que, gracias a la elección realizada para los coe�cientes de

correlación entre las variables gaussianas originales, los coe�cientes de corre-

lación entre γ̌dB(n, k), B̂dB(k) y ξ̂dB(k) son los buscados −0, 7, −0, 8 y 0, 76.
Finalmente, basta aplicar la siguiente transformación afín (la cual no afecta al

coe�ciente de correlación) para obtener γdB(n, k), BdB(k) y ξdB(k):

γdB(n, k) = γ̄dB
p(k),e(k) + σγ γ̌

dB(n, k) (6.29)

BdB(k) = BmáxB̂
dB(k) (6.30)

ξdB(k) = ξdB
máx
ξ̂dB(k), (6.31)

siendo p(k) el servicio portador y e(k) el tipo de entorno correspondientes al

usuario k.
La generación de tres variables gaussianas (cγ,bs(n), cB,bs(n) y cξ,bs(n); o

cγ,ms(k), cB,ms(k) y cξ,ms(k)) con los coe�cientes de correlación requeridos, esto

es, −0, 716, −0, 819 y 0, 775 puede llevarse a cabo aplicando una transformación
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lineal sobre tres variables gaussianas normalizadas independientes. Imponiendo

la condición de que la matriz L que de�ne la transformación sea simétrica, basta

elegir ésta de modo que


 1 −0, 716 −0, 819
−0, 716 1 0, 775
−0, 819 0, 775 1


 = LI3L

T = L2, (6.32)

que tiene como solución

L =


 0.85 −0.326 −0.415
−0.326 0.867 0.378
−0.415 0.378 0.823


 . (6.33)

6.2.6 Compatibilidad con el análisis de control de

potencia

En el apéndice �6.B se demuestra que las siguientes condiciones son su�cientes

para que el modelo propuesto cumpla las hipótesis (B7)�(B9), y sean así apli-

cables la caracterización y los algoritmos de control de potencia de �4.5��4.7:

Bmáx − 1 ≤ ln 10

10
rdB
máx

(6.34)

d(gdB
ξ (rdB)

drdB
≤ 1

2
− 10

ln 10

Bmáx − 1

2rdB
máx

. (6.35)

Estas condiciones se veri�can para los valores indicados de rdB
mín

= 15 dB, BdB
máx

=
2, 1 dB (valor máximo de los indicados en [Sip99a] y [Sip99b]) y gξ(r) dada por
(6.25).

6.3 Caracterización del enlace radio en sentido

descendente

En este apartado se describen los modelos que se van a utilizar para la caracteri-

zación de la distribución de potencia, SIRs objetivo, incrementos de atenuación,

márgenes de potencia y factor de ortogonalidad en el enlace descendente.

6.3.1 Distribución de potencias

Se supondrá que durante el traspaso las potencias medias transmitidas al móvil

por todas las bases activas son iguales: χ(m, k) = 1/H para m ∈ A(k), con
H = |A(k)|. En la práctica este equilibrio de potencias transmitidas puede

conseguirse mediante el bucle de ajuste (�2.2.2).
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La suposición de potencias transmitidas iguales durante el traspaso es ha-

bitual en los análisis de sistema para el enlace descendente [Wac99]. En la

práctica pueden utilizarse otros métodos de traspaso más e�cientes; por ejem-

plo, pueden permitirse potencias de transmisión diferentes en las bases activas,

o puede emplearse el método de traspaso por selección de base, de modo que en

cada instante sólo transmita la base más adecuada, de acuerdo con algún crite-

rio especi�cado. El modelo considerado tiene como ventaja su mayor facilidad

de realización práctica, así como su simplicidad de análisis.

6.3.2 Relaciones señal/interferencia objetivo

La SIR objetivo para móviles que no se encuentran en traspaso puede gene-

rarse mediante el mismo modelo que en el enlace ascendente, utilizando los

parámetros correspondientes al descendente.

En el caso de un móvil k con A(k) = {m1, m2}, de acuerdo con la descripción
cualitativa de �3.4.3.6, se supondrá que la variación de la SIR objetivo, deno-

minada γ para abreviar, depende de las SIRs objetivo γ1 y γ2 correspondientes

a A(k) = {m1} y A(k) = {m2} respectivamente y de la relación r(m2, m1; k)
de�nida como

r(m2, m1; k) =
χ(m2, k)α(m2, k)

χ(m1, k)α(m1, k)
. (6.36)

Para r(m2, m1; k) = r, γ se modela de la siguiente forma:

γdB = γdB
1 +

rdB
∗ − rdB

mín

2rdB
máx

(γdB
2 − γdB

1 ) +
δγr

dB
∗

rdB
máx

x. (6.37)

En esta expresión, rdB
∗ denota el resultado de limitar r superiormente a rmáx

e inferiormente a rmín, como indica (6.24), δγ es un parámetro que cuanti�ca

el grado de variación de γ y x representa una variable aleatoria uniforme en

[−1, 1]. Este modelo corresponde a una variación lineal de γdB entre γdB
1 y γdB

2

para relaciones comprendidas entre dos valores límite rdB
mín

y rdB
máx

, a la que se

suma una variación aleatoria uniforme cuya desviación típica es proporcional

al valor de rdB
∗ . En la �gura 6.5 se representa este tipo de variación.

Se tomará rdB
mín

= −rdB
máx

= −15 dB, como en el enlace ascendente. El

parámetro δγ representa la variación máxima de γ, que se produce para rdB = 0,
es decir, cuando las dos bases se reciben con niveles similares. Su valor puede

estimarse como se indica a continuación.

En [Día94, apart. 4.2.1] se calcula la probabilidad de error de bit para un

receptor Rake con retardos �jos, utilizando modulación BPSK en un canal

Rayleigh multitrayecto con per�l potencia-retardo rectangular, en función del

número de ramas del receptor, con control de potencia en bucle abierto ideal.

Se considera un código convolucional de tasa 1/2 y decodi�cación mediante el

algoritmo de Viterbi con decisiones ponderadas. Los resultados que se mues-

tran en la referencia indicada pueden interpretarse de la siguiente forma: si la
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dB
mínr dB

máxr0

dB
2γ

dB
1γ

δγ

Figura 6.5: Generación aleatoria de SIRs objetivo en situación de traspaso,

enlace descendente

dispersión temporal del canal es su�cientemente grande en comparación con el

número de ramas del receptor, duplicar éste último puede considerarse equi-

valente a introducir una segunda señal útil transmitida por otra base. Esta

interpretación es optimista, ya que supone que la segunda señal puede separar-

se totalmente de la primera (ramas diferentes del receptor) y se recibe con la

misma potencia media que la primera (al ser el per�l potencia-retardo rectan-

gular). Además, al considerarse sólo control de potencia en bucle abierto, la

mejora producida por la segunda señal es máxima, y corresponde a una situa-

ción en la que el bucle cerrado no es efectivo (desplazamiento rápido del móvil).

Fijando una tasa de error de bit objetivo (tras la decodi�cación) de 10−3, de

los valores de [Día94, �g. 4.9] se obtiene una reducción de unos 3 dB en la

SIR necesaria cuando se duplica el número de ramas del receptor. En [Día94,

�g. 4.21] se aprecia una reducción similar para desvanecimientos Rice, con re-

lación entre componente directa y valor e�caz de las componentes dispersas de

10 dB, utilizando códigos convolucionales de tasas 1/2 y 1/3.

Los resultados anteriores permiten concluir que, en el caso más favorable,

el traspaso reduce en 3 dB aproximadamente la SIR necesaria. Por otro lado,

en el caso más desfavorable, la segunda señal no contribuye a la señal deseada

captada por el receptor (por ejemplo, por no tener ramas disponibles; o por no

poder separar adecuadamente las dos señales, debido a la resolución temporal

limitada). En este caso la señal útil es únicamente la recibida de una sola

base, y por tanto su potencia queda reducida a la mitad, lo que equivale a un

aumento en la SIR objetivo de 3 dB. De acuerdo con estos valores, se selecciona

δγ = 3 dB.

6.3.3 Incrementos de atenuación

Para un móvil asignado a una sola base, de acuerdo con �3.4.3.2, el incremento

de atenuación respecto a ésta se modela igual que en el enlace ascendente. Para
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móviles en traspaso los incrementos de atenuación respecto a sus bases activas

se generan a partir de los valores sin traspaso aplicando el modelo de variación

utilizado en el enlace ascendente (�6.2.2.2).

Como en el enlace ascendente, debe esperarse la existencia de una correla-

ción negativa entre los valores de SIR objetivo y los incrementos de atenuación.

El coe�ciente de correlación se supone el mismo que allí.

6.3.4 Margen de potencia por control en bucle cerrado

La diferencia fundamental entre el margen de potencia en los enlaces ascendente

y descendente es que en el primero se de�ne para cada terminal móvil, mientras

que en el segundo se de�ne para cada estación base, y afecta de manera conjunta

a todos los usuarios asignados a la misma. Esta diferente naturaleza implica la

necesidad de un modelo distinto al utilizado en el enlace ascendente.

En el caso particular de que la estación base esté transmitiendo un solo

canal de trá�co (además de los canales comunes, de potencia �ja), el fenómeno

de limitación de potencia instantánea, que da lugar a la aparición del margen

de potencia, es análogo al que se da en el enlace ascendente; en el caso ge-

neral, cuando el número de canales es mayor que uno, el margen de potencia

descendente, para la estación base considerada, es menor que el que tendría

cada terminal móvil en el enlace ascendente, como se vio en �3.4.3.9. Por otro

lado, dado que el valor del margen de potencia descendente depende de las

características del canal multitrayecto de todos los usuarios atendidos por la

estación base considerada, puede esperarse una correlación prácticamente nula

con la SIR o el incremento de atenuación de cualquiera de ellos. De acuerdo

con esto, no se tendrá dicha correlación en el modelo del margen de potencia.

La reducción del margen en el enlace descendente debida a la presencia de

varias señales puede calcularse del siguiente modo aproximado. Sea fη,σ(p) la
función de densidad de probabilidad de la potencia instantánea transmitida en

un canal, con media η y desviación típica σ. Esta función de densidad mo-

dela las variaciones asociadas al multitrayecto y bucle cerrado (incluyendo los

errores asociados a éste), para unas atenuaciones medias de transmisión (parte

determinista y desvanecimiento por sombra) �jas. De acuerdo con [Sip99b] y

[Hol01], fη,σ(p) tiene la forma de una función log-normal. En la distribución

log-normal el coe�ciente de variación σ/η está determinado por la desviación

típica de la variable gaussiana de laque se deriva, σdB, siendo independiente del

valor medio de dicha variable (y por tanto de la atenuación media y del nivel

de interferencia). La desviación σdB es función de la exactitud del mecanismo

de control en bucle cerrado (valor del salto de potencia, frecuencia de actua-

lización, calidad de las estimaciones) y de la dispersión temporal y dispersión

Doppler del canal. Por otro lado, la forma de la distribución log-normal se

parece más a una gaussiana cuanto menor sea σdB.

Se realizan las siguientes aproximaciones:
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1. Para una base m que transmite n canales de trá�co, destinados a los

usuarios k1, . . . , kn, las potencias individuales de los diferentes canales

expresadas en unidades logarítmicas tienen desviaciones típicas idénticas

σdB. Como consecuencia, la relación entre la desviación típica y el valor

medio de la potencia en unidades naturales es igual para todos los canales,

e independiente del número de éstos.

Esta aproximación equivale a suponer las condiciones de propagación si-

milares para todos los usuarios atendidos por la base. En este sentido,

en [Sip99b] se aprecia que la desviación típica para el modelo de canal

pedestrian A de la UIT varía sólo de 2 a 4 dB aproximadamente para

desviaciones Doppler máximas de 5 y 100 Hz.

2. La función de densidad de la potencia transmitida en un canal de trá�co

puede aproximarse mediante una función de densidad gaussiana. Esta

hipótesis se basa en el hecho de que los valores de σdB que se observan en

[Sip99b] son relativamente bajos.

Como consecuencia de esta aproximación, la distribución de la potencia

total es gaussiana, independientemente del número de canales.

Obsérvese que de acuerdo con estas aproximaciones la probabilidad asociada

a valores de potencia negativos es no nula, aunque muy baja, y el margen de

potencia cuando la base transmite un sólo canal es independiente del usuario.

Sea ξ(m)1 el margen de potencia necesario en la base m cuando ésta trans-

mite un sólo canal de trá�co. En esta situación, el límite efectivo para la

potencia media es τmáx/ξ(m)1. Supóngase que la base está transmitiendo, en

estas condiciones, con una potencia media de trá�co τ1 = τmáx/ξ(m)1, es
decir, igual al valor límite. Se de�ne σ1 como la desviación típica de las varia-

ciones instantáneas de potencia, por control en bucle cerrado, en torno a este

valor medio.

Considérese ahora una situación diferente, en la que estación base está trans-

mitiendo n canales de trá�co, esto es, existen n usuarios k1, . . . , kn cuyo con-

junto activo incluye a la base m. Sean χ(m, k1)P (k1), . . . , χ(m, kn)P (kn) las
respectivas potencias medias, σ1, . . . , σn las desviaciones típicas asociadas al

control en bucle cerrado y ξ(m) el margen de potencia en esta situación. La

potencia media total de trá�co τ es igual a la suma de las potencias medias

individuales χ(m, k1)P (k1), . . . , χ(m, kn)P (kn). Supóngase, como antes, que

τ = τmáx/ξ(m), es decir, la potencia de trá�co es igual a su valor límite. Las

potencias instantáneas pueden considerarse estadísticamente independientes,

al serlo las variaciones por multitrayecto para los diferentes móviles, de modo

que la varianza de la potencia instantánea total se obtiene como suma de las

varianzas individuales. De acuerdo con las aproximaciones 1 y 2 anteriores, la

función de densidad de la potencia instantánea total de trá�co es gaussiana con
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τ 1

τ

 1σ

σ

τmáx(m)-π(m)

τmáx(m)-π(m)

Figura 6.6: Reducción del margen de potencia descendente

media τ y varianza

σ2 =

n∑
j=1

σ2
j =

σ2
1

χ2(m, k1)P 2(k1)

n∑
j=1

χ2(m, kj)P
2(kj) =

σ21
τ 21

n∑
j=1

χ2(m, kj)P
2(kj).

(6.38)

Al ser la forma de la función de densidad la misma que con una sola señal,

excepto un cambio de escala y una traslación, se veri�ca la siguiente relación,

como ilustra la �gura 6.6:

τmáx(m)− π(m)− τ
σ

=
τmáx(m)− π(m)− τ1

σ1 . (6.39)

Sustituyendo (6.38) en (6.39) se obtiene

(τmáx(m)− π(m)− τ) τ1
σ1

√∑n
j=1 χ

2(m, kj)P 2(kj)
=
τmáx(m)− π(m)− τ1

σ1 .

(6.40)

A partir de (6.40), el margen de potencia ξ(m) con n canales puede calcularse

como

τmáx(m)− π(m)− τ√∑n
j=1 χ

2(m, kj)P 2(kj)
=
τmáx(m)− π(m)

τ1 − 1 = ξ(m)
⌋
1
− 1 (6.41)

ξ(m)− 1 =
τmáx − π(m)− τ

τ
=
(
ξ(m)

⌋
1
− 1

)
√∑n

j=1 χ
2(m, kj)r(kj)

τ
, (6.42)
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es decir,

ξ(m)− 1 =
(
ξ(m)

⌋
1
− 1

)
√∑

k:m∈A(k) χ
2(m, k)P 2(k)∑

k:m∈A(k) χ(m, k)P (k)
, (6.43)

siendo ξ(m) el margen de potencia necesario en la base m, con un número

arbitrario de canales (usuarios), y ξ(m)1 el correspondiente a un sólo canal

de trá�co. Puede comprobarse que los valores resultantes están comprendidos

en el intervalo (1, ξ(m)1]. El margen ξ(m)1 para un sólo canal de trá�co se

obtiene directamente de los resultados disponibles para el enlace ascendente, y

la expresión (6.43) cuanti�ca la reducción al aumentar el número de canales.

Obsérvese que esta reducción es más importante cuando los canales tienen po-

tencias medias similares; si alguno de ellos tiene una potencia mucho menor que

las demás puede eliminarse en las dos sumas de (6.43). Este comportamiento

concuerda con el que se espera en la práctica.

En el razonamiento anterior se ha supuesto el margen ξ(m)1, que coincide
con el valor del enlace ascendente, igual para todos los usuarios asignados a la

base. En la práctica estos valores serán parecidos, pero no iguales, y los márge-

nes de potencia en el enlace ascendente serán diferentes. El margen de potencia

ascendente puede considerarse como una medida de la variabilidad asociada al

control de potencia en bucle cerrado; esta variabilidad será similar en ambos

sentidos de transmisión. Teniendo en cuenta que el margen descendente se de-

�ne respecto a la suma de potencias de trá�co transmitidas por la base, puede

verse que el margen de potencia en el enlace descendente coincide con el que se

tendría si todos los usuarios tuvieran un valor común del margen ascendente,

dado por un cierto promedio de los valores reales. Por otro lado, este valor

promedio, al obtenerse a partir de un gran número de valores individuales, será

prácticamente el mismo independientemente de éstos.

De acuerdo con lo anterior, para obtener el margen de potencia ξ(m) en

el enlace descendente debe aplicarse la corrección (6.43) sobre un cierto valor

de referencia ξref, obtenido como un promedio de los márgenes individuales

ascendentes. Este valor se tomará directamente como el valor medio del margen

de potencia ascendente. Dado que dicho margen se modela en dB como una

variable uniforme entre 0 y un valor máximo ξdB
máx

(�6.2.4), su valor medio, en

unidades naturales, es

ξref =
1

ξdB
máx

∫ ξdB
máx

0

10x/10dx =
10

ξdB
máx

ln 10

(
10ξdB

máx
/10 − 1

)
. (6.44)

En de�nitiva, el margen descendente se modela como

ξ(m) = 1 + (ξref − 1)

√∑
k:m∈A(k) χ

2(m, k)P 2(k)∑
k:m∈A(k) χ(m, k)P (k)

. (6.45)
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6.3.5 Factor de ortogonalidad en el enlace descendente

Para un móvil k en traspaso entre dos bases m1 y m2, los factores de ortogo-

nalidad θ(m1, k) y θ(m2, k) respecto a cada una vienen determinados, según

(3.149), por los valores del factor de ortogonalidad respecto a m1 y m2 cuando

el móvil está asignado únicamente a cada una de ellas respectivamente, ρ(m1, k)
y ρ(m2, k). Por tanto, basta caracterizar los valores del factor de ortogonalidad
para móviles asignados a una sola base.

Para un móvil k con A(k) = {m}, el factor de ortogonalidad ρ(m, k) es una
variable aleatoria correlada con β(m, k) y con γ(m, k), ya que los tres valores

dependen de las características de dispersión temporal del canal. Sin embar-

go, el conocimiento de los coe�cientes de correlación requeriría una adecuada

caracterización de enlace (conocimiento de los valores de las tres variables en

diferentes condiciones de dispersión temporal y dispersión Doppler), la cual no

está disponible. Se considerará que el factor de ortogonalidad toma un valor

�jo ρ, independiente del móvil k y de la base m. Esto implica que también

durante el traspaso se tiene θ(m, k) = ρ para m ∈ A(k).

6.3.6 Generación de los parámetros de enlace

El procedimiento de generación de las variables correladas que representan las

SIRs objetivo y los incrementos de atenuación para móviles asignados a una

sola base es análogo al expresado en �6.2.5. A partir de estos valores se pueden

calcular los correspondientes a móviles en traspaso según los modelos indicados

en �6.3.2 y �6.3.3. (Los factores de ortogonalidad y márgenes de potencia no se

generan como variables aleatorias, sino que se calculan de forma determinista.)

6.3.7 Compatibilidad con el análisis de control de

potencia

El modelo propuesto de variación del margen de potencia ξ(m) con las potencias
individuales transmitidas por la base m, representado por (6.45), veri�ca la

hipótesis (B8'), como se demuestra en el apéndice �6.C. Por tanto el modelo

cumple las condiciones su�cientes para la convergencia del algoritmo 5.1.

6.4 Descripción del proceso de simulación

Se recogen a continuación las hipótesis y los parámetros de entrada que se

utilizan en la simulación, y se describe la realización de cada uno de los pasos

indicados en �6.1.2 para el enlace ascendente y para el descendente.
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6.4.1 Hipótesis de la simulación

En la simulación se considera una red celular W-CDMA en modo FDD, y se

utilizan los modelos ya vistos en �3.1��3.3 para la generación de usuarios a

partir de los parámetros de trá�co y para el cálculo de la atenuación de propa-

gación y generación del desvanecimiento. Se hace uso también de los modelos

para los parámetros de enlace descritos en �6.2 para el enlace ascendente, y

de los indicados en �6.3 para el descendente. Para la asignación y control de

potencia se utilizan los algoritmos vistos en el capítulo �4 para el enlace ascen-

dente y en el �5 para el descendente (correspondientes al modelo general). Por

tanto, la simulación se apoya en todas las hipótesis indicadas en los capítulos

correspondientes en relación con los modelos utilizados.

6.4.1.1 Entorno de simulación

Se considera un entorno urbano microcelular con una distribución regular de

edi�cios, de�nido por un área rectangular de coordenadas 0 ≤ x ≤ xmáx, 0 ≤
y ≤ ymáx. Las estaciones base se ubican en las calles, por debajo de los tejados

de los edi�cios, y los usuarios se sitúan en las calles y en el interior de edi�cios.

Se considera una estructura con manzanas cuadradas de lado de, y calles de

anchura dc (la altura de los edi�cios no interviene en el modelo).

6.4.1.2 Distribución del trá�co

La distribución espacial del trá�co se especi�ca, de acuerdo con el modelo

descrito en �3.3.3, por medio de la densidad de usuarios df,u(x, y). Se distingue
entre las zonas exteriores e interiores, y se consideran dos tipos de distribuciones

de trá�co:

• Uniforme: se caracteriza por una densidad de usuarios df,u,ext en el

exterior de los edi�cios y una densidad df,u,int en interiores, ambas inde-

pendientes de la posición dentro de sus áreas respectivas.

• Con concentración (hot spot): se considera una zona rectangular con

densidades de trá�co en exteriores e interiores rhs veces superiores, res-

pectivamente, a las que se tienen fuera de dicha zona. En este caso df,u,ext

y df,u,int se de�nen como valores medios en toda el área de simulación.

Por tanto, si S representa el área total y Shs la correspondiente a la zona

con concentración de trá�co, las densidades df,u,ext,hs, df,u,int,hs dentro de
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dicha zona y df,u,ext,hs, df,u,int,hs fuera de la misma vienen dadas por

df,u,ext,hs = df,u,ext
S

S + (rhs − 1)Shs
(6.46)

df,u,ext,hs = df,u,ext
rhsS

S + (rhs − 1)Shs
(6.47)

df,u,int,hs = df,u,int
S

S + (rhs − 1)Shs
(6.48)

df,u,int,hs = df,u,int
rhsS

S + (rhs − 1)Shs

. (6.49)

6.4.1.3 Atenuación para móviles exteriores

Para móviles situados en el exterior de los edi�cios se calcula la pérdida de

propagación respecto a una base como la suma (en dB) de una componente

determinista y un desvanecimiento por sombra. (El procedimiento para móviles

situados en interiores se indica más adelante.)

La atenuación de propagación determinista para móviles situados en el ex-

terior de edi�cios estaciones base microcelulares se calcula mediante el modelo

COST 231-Lund, con exponentes n1 = 2, 3 y n2 = 6 en zona LOS (véase �3.1.4).

La utilización del modelo COST 231-Lund exige situar las estaciones base

en intersecciones de calles. Si no se hace así, existen situaciones en las que la

atenuación entre un cierto usuario y una base implica dos cambios de dirección

(vueltas de esquina), para las cuales el modelo COST 231-Lund no es aplicable4

De acuerdo con lo anterior, se situarán las bases en el centro de interseccio-

nes de calles, como indica la �gura 6.7, en la que se muestran también las zonas

LOS y NLOS (se representan sólo dos manzanas en cada dirección). Obsérvese

que la zona LOS no se limita a las dos calles en las que está situada la base,

sino que comprende también parte de las calles transversales.

En el cálculo de la distancia R en zona LOS entre el móvil y la base se

tendrá en cuenta, además de sus respectivas posiciones en el plano horizontal,

la diferencia de alturas entre las antenas. Esta corrección, apreciable sólo para

móviles muy próximos a la base, sirve para �jar un valor mínimo de atenuación,

de modo que no se obtengan atenuaciones excesivamente bajas cuando el móvil

se encuentra, visto en planta, muy cerca de la base.

4Si bien puede recurrirse en este caso al modelo de Xia, su aplicación es complicada para

distancias pequeñas, ya que debe emplearse la formulación general basada en las funciones de

Boersma [Xia92]. Por otro lado, el modelo de Xia produce unas pérdidas demasiado elevadas

en los casos de un sólo cambio de dirección, ya que, como se indicó en �3.1.3, no considera

la difracción en la esquina, que es el factor dominante en la propagación en este caso; y

el empleo de un método u otro según los casos plantea problemas de continuidad entre los

valores obtenidos en cada uno.
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Zona LOS Zona NLOS

Base

Figura 6.7: Situación de estaciones base y zonas LOS y NLOS

6.4.1.4 Desvanecimiento por sombra

El desvanecimiento por sombra se genera de la forma indicada en �3.2.2, uti-

lizando ∆ext/dext = ∆int/dint = 0, 5 y Ns = 15. El término Mbs(xbs, ybs) se

supone incorrelado entre estaciones base diferentes, ya que la separación entre

bases es mucho mayor que los valores habituales de distancia de correlación en

entornos urbanos (del orden de 10 m).

6.4.1.5 Atenuación para móviles interiores

Para un móvil situado en el interior de un edi�cio, la pérdida de propagación

hasta la base se calcula como la suma (en dB) de:

• Atenuación determinista entre la estación base y el móvil �trasladado� al

exterior del edi�cio a lo largo de la línea en dirección a la estación base,

según indica la �gura 6.8.

• Pérdidas por penetración, que se suponen iguales para todos los móviles

situados dentro de un mismo edi�cio y respecto a cualquier base (en la

práctica existirán variaciones, pero se consideran incluidas en el término

de desvanecimiento por sombra en interiores). Las pérdidas por pene-

tración se generan, de acuerdo con �3.1.5, utilizando una distribución

gaussiana de media 12 dB y desviación típica 8 dB, pero truncada a va-

lores positivos. Las pérdidas por penetración para edi�cios diferentes se

suponen estadísticamente independientes.

• Desvanecimiento entre la base y el móvil.
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Base

Móvil

Móvil trasladado

Figura 6.8: Cálculo de la pérdida de propagación en interiores

6.4.1.6 Directividad de las antenas

Se tiene en cuenta la directividad de las antenas en el plano horizontal única-

mente. La ganancia de la antena de la estación base se evalúa en función del

ángulo que forman, dentro del plano horizontal, la dirección de máxima radia-

ción y la recta que une las posiciones de base y móvil. La antena del móvil se

supone omnidireccional en el plano horizontal

6.4.1.7 Inexistencia de bloqueo

Se considera que todo el trá�co generado es aceptado por el sistema, es decir, no

se aplica control de admisión. Esta suposición es usual en análisis de capacidad

de sistemas CDMA [Vit93b] [Cor98a] [Cha01]. El aumento del trá�co ofrecido

al sistema no da lugar a situaciones de bloqueo como en sistemas clásicos, sino

a un aumento de la probabilidad de degradación en el sistema.

6.4.1.8 Restricciones en el conjunto activo durante el traspaso

En la práctica, un móvil en traspaso siempre estará asignado a estaciones base

correspondientes a sectores contiguos de un mismo emplazamiento, o a esta-

ciones base situadas en emplazamientos próximos entre sí. En la simulación se

considera que un móvil sólo puede estar asignado a dos bases correspondientes

a sectores del mismo emplazamiento o de emplazamientos contiguos.

La ganancia por traspaso en el enlace ascendente es diferente en función de

que se utilice macrodiversidad por selección o por combinación. Sin embargo,

debido a la no disponibilidad de datos respecto al segundo método, se supon-

drá la ganancia igual a la del primero, lo cual constituye una aproximación

pesimista (�6.2.2.3). Esto hace innecesario distinguir, en la simulación, para

qué parejas el traspaso se lleva a cabo con macrodiversidad de combinación

(sectores contiguos) y para cuáles de selección (restantes casos).
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6.4.1.9 Relación entre la actividad de fuente en los enlaces ascen-

dente y descendente

En las simulaciones del enlace descendente con el método de asignación subóp-

timo descrito en �5.4.3, es necesario generar, además de los usuarios activos del

enlace descendente, los usuarios activos del ascendente.

En general, un usuario no tiene por qué estar activo al mismo tiempo en los

dos enlaces. Dependiendo del tipo de servicio �nal, la relación entre la activi-

dad de fuente en ambos enlace será diferente. Por ejemplo, en el caso de voz

la actividad tiende a no ser simultánea en los dos enlaces, ya que normalmente

sólo uno de los interlocutores está hablando en un momento dado. Aunque

en otros servicios puede ser más probable que exista a la vez actividad en los

dos sentidos, en la simulación considera que un usuario nunca está simultánea-

mente activo en los dos enlaces. Esto implica que en el enlace ascendente se

genera un conjunto de usuarios activos independiente del conjunto de usuarios

activos del enlace descendente (esto es, son usuarios distintos). Esta suposi-

ción es ligeramente pesimista, ya que en la realidad existirá un cierto grado de

simultaneidad que puede mejorar el comportamiento en el enlace descendente

del método de asignación subóptimo (debido a una mayor similitud entre las

condiciones de carga en ambos enlaces).

6.4.1.10 Interpretación de los resultados del algoritmo de control

de potencia

El resultado del algoritmo 4.5, en cada realización, se interpretará de la si-

guiente manera: si las potencias de transmisión resultantes de la aplicación del

algoritmo son inferiores a las potencias límite obtenidas, no existe degradación

en el sistema; si alguna de las potencias es igual a su valor límite, esto indica,

de acuerdo con la proposición 4.9, que el sistema se encuentra en condicio-

nes de degradación. Obsérvese que los valores de las potencias de transmisión

entregadas por el algoritmo en condiciones de degradación no pueden interpre-

tarse, en general, como potencias reales de transmisión, ya que en la práctica

estos dichas potencias pueden ser modi�cadas por los algoritmos de control de

congestión de la red. En �7.2.3 y �7.3.3, no obstante, sí se interpretarán estos

valores como potencias reales; ello permitirá analizar cómo afecta la degrada-

ción a los usuarios del sistema, en el caso particular de que no se emplee ningún

mecanismo especí�co de control de congestión, es decir, en el caso de que se

utilice el propio algoritmo 4.5 como método de control de congestión.

6.4.2 Parámetros de entrada

A continuación se enumeran los parámetros de entrada utilizados en las simu-

laciones.
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• Parámetros de la simulación

1. Número de realizaciones degradadas, Nδ.

2. Número máximo de realizaciones, Nmáx. Este parámetro se utiliza

para limitar el número de realizaciones y evitar así simulaciones

excesivamente largas.

3. Parámetros internos del programa (se utilizan para la condición de

salida de los algoritmos de control de potencia; el cálculo de las

pérdidas de propagación en interiores; la evaluación del carácter

degradado de una realización; la evaluación de las ganancias por

traspaso respecto a variaciones rápidas; y la inclusión de diversas

características como la directividad de las antenas o la existencia de

concentración de trá�co).

• Parámetros del sistema

4. Enlace considerado (ascendente o descendente).

5. Frecuencia para cada enlace.

6. Ancho de banda de las señales ensanchadas, W .

7. Método de asignación utilizado: por mínima atenuación o subóptimo

(especi�cando para éste último el valor de ∆γ).

8. Margen de traspaso ∆α.

9. Número de servicios �nales considerados SF, número de servicios

portadores SP y número de clases de usuarios U .

10. Matriz de correspondencia C entre servicios �nales y portadores,

para cada sentido de transmisión.

• Parámetros de propagación y caracterización del entorno

11. Límites del área rectangular de simulación, (xmáx, ymáx).

12. Anchura de calles, dc, y anchura de edi�cios, de.

13. Desviación típica del desvanecimiento por sombra (expresado en dB)

en exteriores, σext, y en interiores, σint.

14. Distancia de correlación en exteriores, dext, y en interiores, dint.

15. Media y desviación típica para la variable gaussiana a partir de la

cual se obtienen las pérdidas por penetración en interiores.

16. Factor de ortogonalidad en el entorno considerado.

17. Incremento de potencia máximo, BdB
máx

.

18. Margen de potencia máximo en el enlace ascendente, ξdB
máx

.

19. Coe�cientes de correlación entre SIRs objetivo, incrementos de ate-

nuación y márgenes de potencia.
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• Parámetros de estaciones base

20. Número de bases, M .

21. Posición (xbs(m), ybs(m)) y orientación de cada base m.

22. Altura de antena, hbs(m).

23. Tipo de recepción en cada base m: con o sin diversidad de espacio.

24. Factor de ruido en recepción, Fbs(m), para cada base m.

25. Potencia máxima de transmisión, Tmáx(m), para cada base m.

26. Potencia de transmisión en canales comunes, π(m), para cada esta-

ción base m.

27. Diagrama de radiación en el plano horizontal para las estaciones ba-

se, supuesto idéntico para todas; orientación de las antenas; pérdidas

en cables y conectores.

• Caracterización de SIRs objetivo

28. Valor medio de la SIR objetivo (expresada en dB) en el enlace as-

cendente sin considerar traspaso, para cada servicio portador p, en
exteriores y en interiores, γ̄dB

p,e , con y sin diversidad de espacio en

recepción.

29. Valor medio de la SIR objetivo (expresada en dB) en el enlace des-

cendente sin considerar traspaso, para cada servicio portador p , en
exteriores y en interiores, γ̄dB

p,e .

30. Desviación típica para la SIR objetivo (en dB) sin traspaso, σγ .

31. Variación máxima de la SIR objetivo (dB) en condiciones de traspaso

en el enlace descendente, δγ .

• Parámetros de trá�co

32. Para cada clase de servicio �nal f :

(a) Tipo de servicio: por conmutación de circuitos o por conmu-

tación de paquetes. La primera categoría incluye los servicios

conversacionales y a�uentes, y la segunda los interactivos y di-

feridos.

Para servicios �nales por conmutación de circuitos:

(b) Factor de actividad de fuente, αf .

(c) Tasa de llamadas λf,u para cada clase de usuario u.

(d) Tasa de servicio µf,u para cada clase de usuario u.

Para servicios por conmutación de paquetes:

(e) Tasa de sesiones λf,u para cada clase de usuario u.
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(f) Volumen medio de información transmitida por sesión en el en-

lace ascendente, Vf,u,UL, y en el descendente, Vf,u,DL, para cada

clase de usuario u.

33. Para cada clase de servicio portador p:

(a) Tipo de servicio: por conmutación de circuitos o por conmuta-

ción de paquetes.

(b) Velocidad binaria de información, Rp: velocidad de transmisión

de bits de información (descontando bits de redundancia por

codi�cación de canal y bits de tara).

Para servicios portadores por conmutación de paquetes:

(c) Velocidad binaria de información, Rp.

(d) Factor de e�ciencia, εp.

34. Densidad de usuarios para cada servicio �nal f y cada clase de usua-

rio u, en exteriores y en interiores, df,u,ext y df,u,int.

35. Delimitación del área de concentración de trá�co, en su caso, y re-

lación de concentración rhs.

• Parámetros de terminales móviles

Para cada servicio �nal f (un servicio �nal se identi�ca con una clase de

terminal):

36. Ganancia de antena; pérdidas en conectores; atenuación del cuerpo.

37. Altura del terminal móvil sobre el suelo, hms,f .

38. Potencias máxima y mínima del terminal móvil, Pmáx,f y Pmín,f .

39. Factor de ruido en recepción, Fms,f (dB).

6.4.3 Descripción de la simulación en el enlace ascendente

Se detalla a continuación cómo se lleva a cabo en el caso del enlace ascendente

cada uno de los pasos de la simulación indicados en �6.1.2.

6.4.3.1 Generación de usuarios

Los usuarios activos se generan aleatoriamente de acuerdo con �3.3.3, utilizando

la matriz de correspondencia y el volumen medio por sesión (para servicios

�nales por paquetes) correspondientes al enlace ascendente, junto con el resto

de parámetros de trá�co, comunes a ambos enlaces. Cada usuario k resultante

queda caracterizado por los siguientes parámetros:

• Clase de servicio �nal f(k).

• Clase de servicio portador p(k).
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• Altura del móvil, determinada por el servicio �nal: hms(k) = hms,f(k).

• Potencias máxima y mínima de transmisión, dadas también por el servicio

�nal: Pmáx(k) = Pmáx,f(k), Pmín(k) = Pmín,f(k).

• Posición. Ésta determina si el usuario está en el exterior o en el interior

de un edi�cio, a qué calles en el primer caso y a qué edi�cios en el segun-

do; esta información es necesaria para el cálculo de las atenuaciones de

propagación.

• Suma (dB) de ganancia de antena, pérdidas en conectores y atenuación

del cuerpo, en función de la clase de servicio �nal.

Si en el proceso de generación no se obtiene ningún usuario (lo cual puede

ocurrir para densidades de trá�co muy bajas) se pasa a la siguiente realización

sin realizar ningún cálculo.

Una vez situados los usuarios se generan los objetivos de SIR, los incre-

mentos de atenuación y márgenes de potencia respecto a cada base aplicables

cuando el usuario está asignado únicamente a esa base. Esto es su�ciente para

caracterizar todos los posibles valores de dichos parámetros, de acuerdo con el

modelo de �6.2.

6.4.3.2 Cálculo de atenuación

Las pérdidas de propagación deterministas, desvanecimiento por sombra y per-

didas por penetración se obtienen aplicando los modelos y aproximaciones indi-

cados en �6.4.1. Para cada base m y móvil k se suman estas tres componentes

junto con las ganancias y pérdidas en terminales para calcular la atenuación de

transmisión α(m, k).

6.4.3.3 Asignación y cálculo de potencias

Para la asignación se consideran dos opciones: el método de asignación por

mínima atenuación descrito en �4.5.2 y el método subóptimo de asignación de

�4.7, con la posibilidad de incluir las modi�caciones indicadas en �5.4.3 para

lograr una mejor adaptación al enlace descendente. En ambos casos el traspaso

se basa en un criterio de atenuación relativa. Para incluir una segunda base en

el conjunto activo es necesario, además de que las atenuaciones no di�eran en

un factor mayor que ∆α, que la parejas de bases esté permitida como conjunto

activo (véase �6.4.1.8). Si varias bases cumplen estas condiciones se elige, entre

ellas, la de atenuación mínima.

Una vez �jada la asignación, las potencias se obtienen aplicando el algoritmo

4.5. Como valores iniciales se utilizan las potencias calculadas suponiendo que

en las bases no hay interferencia por acceso múltiple, es decir, considerando

sólo ruido térmico. La condición de salida es que las variaciones relativas de

todas las potencias entre iteraciones sucesivas sean inferiores a un cierto valor.
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Al �nalizar, el algoritmo proporciona las potencias de transmisión P (k), las
potencias límite Plím(k) y los incrementos de atenuación β(m, k).

6.4.3.4 Evaluación y almacenamiento de resultados

La existencia o no de degradación se determina, como se ha indicado, compa-

rando las potencias transmitidas con las potencias límite. Además de registrar

si se produce degradación, en cada realización se guardan otros resultados para

su posterior procesado.

Un usuario k se de�ne como propio, en traspaso o ajeno a una base m,

respectivamente, si está asignado sólo a m ({m} = A(k)), está en traspaso con

la base m ({m} � A(k)) o no está asignado a m (m /∈ A(k)).
Se de�ne el factor de carga x(m, k) de un usuario k en la base m como

[Her01a, parte 2, cap. 5]

x(m, k) =
α(m, k)β(m, k)P (m)

R(m)
. (6.50)

El factor de carga total en la base m es igual a la suma de los factores de carga

individuales:

x(m) =

K∑
k=1

x(m, k) =
R(m)− ν(m)

R(m)
, (6.51)

y el factor de carga correspondiente al servicio portador p en la base m se

calcula como
∑

k: p(k)=pX(m, k).
Los parámetros que se almacenan en cada realización, además de la exis-

tencia o no de degradación, son los siguientes.

• Número de usuarios y posiciones de los mismos.

• Servicios �nal y portador para cada usuario.

• Componentes del desvanecimiento para cada base y cada móvil.

• Pérdidas por penetración.

• Matrices de SIRs objetivo, incrementos de atenuación y márgenes de po-

tencia para cada uno de los móviles asignado a cada una de las bases (sin

traspaso).

• Asignación de móviles a bases. Usuarios propios, en traspaso y ajenos

para cada base.

• Potencias de transmisión P.

• Potencias de transmisión necesarias (vector P̂n correspondiente a la últi-

ma iteración del algoritmo de control de potencia).
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• Potencias límite resultantes del algoritmo de control de potencia (vector

Pn
lím

correspondiente a la última iteración).

• Potencias totales recibidas R.

• Incrementos de atenuación.

• Factor de carga en cada base, por usuario y por servicio portador.

• Factores de carga debidos a usuarios propios, ajenos y externos en cada

estación base.

Para reducir el espacio de almacenamiento, algunos parámetros, como las ate-

nuaciones de transmisión, no se guardan, ya que pueden regenerarse a partir

de los parámetros almacenados.

6.4.3.5 Obtención de estadísticas

Esta etapa procesa los parámetros almacenados para obtener estadísticas que

caracterizan diversos aspectos del funcionamiento de la red.

6.4.4 Descripción de la simulación en el enlace descen-

dente

Se detalla a continuación en el caso del enlace descendente cada uno de los

pasos de la simulación indicados en �6.1.2.

6.4.4.1 Generación de usuarios

Los usuarios activos del enlace descendente se generan aleatoriamente de acuer-

do con �3.3.3, utilizando la matriz de correspondencia y el volumen medio por

sesión (para servicios �nales por paquetes) correspondientes al enlace descen-

dente, junto con el resto de parámetros de trá�co, comunes a ambos enlaces.

Una vez generado, cada usuario k queda caracterizado por los siguientes pará-

metros:

• Clase de servicio �nal f(k).

• Clase de servicio portador p(k).

• Altura del móvil, determinada por la clase de servicio �nal: hms(k) =
hms,f(k).

• Posición.

• Suma de ganancia de antena, pérdidas en conectores y atenuación del

cuerpo, en función de la clase de servicio �nal.
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• Factor de ruido Fms(k), determinado también por la clase de servicio �nal:

Fms(k) = Fms,f(k).

Si en el proceso de generación no se obtiene ningún usuario se pasa a la

siguiente realización sin realizar ningún cálculo.

Una vez situados los usuarios se generan los objetivos de SIR e incrementos

de atenuación respecto a cada base aplicables cuando el usuario está asignado

únicamente a esa base. A partir de éstos pueden obtenerse todos los posibles

valores de dichos parámetros, de acuerdo con el modelo de �6.3.

6.4.4.2 Cálculo de atenuación

Se lleva a cabo de la misma forma que en el enlace ascendente, utilizando la

frecuencia correspondiente al descendente.

6.4.4.3 Asignación y cálculo de potencias

Para la asignación se consideran dos opciones: el método de asignación por

mínima atenuación descrito en �5.4.2 y el método subóptimo de asignación de

�5.4.3. Las condiciones de inclusión de una segunda base en el conjunto activo

son las mismas que en el enlace ascendente.

En caso de utilizar el método de asignación subóptimo, los usuarios activos

en el enlace ascendente se generan de forma independiente de los del enlace

descendente, de acuerdo con las hipótesis de �6.4.1.9. Sobre ellos se aplica

el algoritmo de asignación subóptimo del enlace ascendente, y a partir de los

resultados del mismo se determina la asignación para los usuarios activos en el

enlace descendente de la forma indicada en �5.4.3.

Una vez �jada la asignación, las potencias se obtienen mediante el algoritmo

5.1. Los valores iniciales y la condición de salida son análogos a los utilizados

en el enlace ascendente. Al �nalizar, el algoritmo proporciona las potencias de

transmisión por móvil P (k), las potencias totales por base T (m), las potencias
totales de trá�co por base τ(m) y las potencias límite de trá�co τlím(m).

6.4.4.4 Evaluación y almacenamiento de resultados

La existencia o no de degradación se determina comparando las potencias de

trá�co transmitidas con las potencias límite (véase �5.3). Además de la existen-

cia o no de degradación, en cada realización se guardan los siguientes resultados

para su posterior procesado.

• Número de usuarios y posiciones de los mismos.

• Servicios �nal y portador para cada usuario.

• Componentes del desvanecimiento por sombra para cada base y cada

móvil.
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• Pérdidas por penetración.

• Matriz de SIRs objetivo para cada uno de los móviles asignado a cada

una de las bases (sin traspaso).

• Asignación de móviles a bases. Usuarios propios, en traspaso y ajenos

para cada base.

• Incrementos de atenuación β(m, k) y factores de ortogonalidad θ(m, k)
para cada móvil k respecto a sus bases activas m para la asignación

utilizada.

• Número de usuarios propios, en traspaso y ajenos para cada base.

• Potencias de transmisión para cada móvil desde cada una de sus bases

activas.

• Potencias de transmisión necesarias (vector P̂n correspondiente a la últi-

ma iteración del algoritmo de control de potencia).

• Márgenes de potencia resultantes del algoritmo de control de potencia

(vector Pn
lím

correspondiente a la última iteración).

Como en el enlace ascendente, no se guardan todos los parámetros de la si-

mulación, sino un conjunto de ellos a partir del cual es posible regenerar los

restantes.

6.4.4.5 Obtención de estadísticas

Esta etapa procesa los parámetros almacenados y obtiene estadísticas de la red.

6.5 Datos utilizados

En las tablas 6.1�6.7 se indican los valores de los parámetros utilizados en

las simulaciones. Por comodidad, éstos se han organizado en las siguientes

categorías:

• parámetros generales;

• parámetros dependientes del servicio �nal, por conmutación de circuitos

o de paquetes;

• parámetros dependientes del servicio portador, por conmutación de cir-

cuitos o de paquetes;

• matrices de correspondencia ascendente y descendente.
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Los valores de algunos parámetros se mantienen a lo largo de todas las simu-

laciones, mientras que otros se varían para ver su efecto sobre el sistema. A

continuación se justi�can los valores elegidos (algunos ya se han razonado en

apartados anteriores).

Tabla 6.1: Parámetros generales de la simulación

Parámetro Valor

Número de realizaciones degradadas, Nδ 30

Número máximo de realizaciones, Nmáx 3000
Enlace Variable

Frecuencia del enlace ascendente, f (MHz) 1950
Frecuencia del enlace descendente, f (MHz) 2140
Ancho de banda, W (MHz) 5
Método de asignación Variable

Margen de traspaso Variable

Número de servicios �nales , SF 7
Número de servicios portadores, SP 6
Número de clases de usuarios, U 1
Límites del área de simulación, xmáx, ymáx Variables

Anchura de calles, dc (m) 40
Anchura de edi�cios, de (m) 60
Desviación típica del desvanecimiento

En exteriores, σext 10 dB

En interiores, σint 12 dB

Distancia de correlación

En exteriores, dext (m) 10
En interiores, dint (m) 1

Pérdidas por penetración en interiores

Media (antes de truncar) 12 dB

Desviación típica (antes de truncar) 10 dB

Desviación típica para SIRs objetivo, σγ 1, 9
Variación máxima de SIR objetivo en traspaso para el enlace

descendente, δγ

3

Incremento de potencia máximo, BdB
máx

2 dB

Margen de potencia máximo ascendente, ξdB
máx

8 dB

Coe�cientes de correlación

γdB - BdB −0, 7
γdB - ξdB −0, 8

Continúa en la página siguiente
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Tabla 6.1�continuación

Parámetro Valor

BdB - ξdB 0, 75
Factor de ortogonalidad (enlace descendente) 0, 39
Número de bases 52
Distribución de estaciones base Variable

Altura de antena de estación base, hbs(m) (m) 10
Diversidad de recepción en enlace ascendente Sí

Factor de ruido en recepción, Fbs(m) 4 dB

Ganancia de antena menos pérdidas en cables y conectores en

estaciones base

15 dB

Diagrama de radiación en el plano horizontal para las estacio-

nes base

Figura 6.10

Potencia máxima de estaciones base (W) 2
Porcentaje de potencia para canales comunes 8%
Area de concentración de trá�co

Esquina inferior izquierda (m) (180, 580)
Esquina superior derecha (m) (280, 680)

Relación de concentración rhs Variable

Tabla 6.2: Parámetros para cada servicio �nal por conmutación de circuitos

Parámetro Valor

Servicio �nal S SD HIMM

Factor de actividad de fuente, αf 0, 5 1 0, 8
Tasa de llamadas, λf,u (llamadas/h) 0, 6 0, 03 0, 06
Tiempo medio de servicio, 1/µf,u (s) 120 156 180
Densidades de usuarios, df,u,ext y df,u,int Variables

Ganancia de antena del terminal, pérdidas en

conectores y atenuación del cuerpo (dB)

−3 −3 −3

Altura del terminal sobre el suelo, hms,f (m) 1, 5 1, 5 1, 5
Potencia máxima del terminal, Pmáx,f (dBm) 21 24 24
Potencia mínima del terminal, Pmín,f (dBm) −50 −50 −50
Factor de ruido del terminal, Fms,f (dB) 8 8 8

El valor para el número de realizaciones degradadas, Nδ = 30, se ha justi�-

cado en �6.1.3. El número máximo de realizaciones Nmáx = 3000 es su�ciente

para los valores de pδ de interés. En concreto, la probabilidad de que no se al-

cance este número es mayor que el 99% para pδ > 0, 015, como puede calcularse

a partir de (6.4).

272



6.5. DATOS UTILIZADOS

Tabla 6.3: Parámetros para cada servicio �nal por conmutación de paquetes

Parámetro Valor

Servicio �nal S SD HIMM

Tasa de sesiones λf,u (sesiones/h) 0, 03 0, 06 0, 06
Volumen medio por sesión (kbit)

Enlace ascendente, Vf,u,UL 420 139 533
Enlace descendente, Vf,u,DL 420 5338 106600

Densidades de usuarios, df,u,ext y df,u,int Variables

Ganancia de antena del terminal, pérdidas

en conectores y atenuación del cuerpo (dB)

−3 −3 −3

Altura del terminal sobre el suelo, hms,f (m) 1, 5 1, 5 1, 5
Potencia máxima del terminal, Pmáx,f (dBm) 24 24 24
Potencia mínima del terminal, Pmín,f (dBm) −50 −50 −50
Factor de ruido del terminal, Fms,f (dB) 8 8 8

Tabla 6.4: Parámetros para cada servicio portador por conmutación de circuitos

Parámetro Valor

Servicio portador Voz LCD64 LCD144 LCD384

Velocidad de información, Rp (kbit/s) 8 64 144 384
Valor medio de EB/N0 objetivo en el

enlace ascendente

5, 8 3, 1 2, 3 2, 2

Valor medio de EB/N0 objetivo en el

enlace descendente

7, 8 2, 8 1, 5 2, 2

Tabla 6.5: Parámetros para cada servicio portador por conmutación de paque-

tes

Parámetro Valor

Servicio portador UDD64 UDD144 UDD384

Velocidad de información, Rp (kbit/s) 30, 4 60, 8 243, 2
Factor de e�ciencia, εp 90% 90% 90%
Valor medio de EB/N0 objetivo en el

enlace ascendente

2, 7 2 1, 4

Valor medio de EB/N0 objetivo en el

enlace descendente

2, 1 2 1, 1
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Figura 6.9: Disposición de estaciones base (ejemplos con distribución uniforme

de usuarios en exteriores)
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Tabla 6.6: Matriz de correspondencia entre servicios �nales y portadores para

el enlace ascendente

Voz LCD64 LCD144 LCD384 UDD64 UDD144 UDD384

S 1 0 0 0 0 0 0
SD 0 1 0 0 0 0 0

HIMM 0 0 0, 5 0, 5 0 0 0
SM 0 0 0 0 1 0 0

MMM 0 0 0 0 1 0 0
HMM 0 0 0 0 1 0 0

Tabla 6.7: Matriz de correspondencia entre servicios �nales y portadores para

el enlace descendente

Voz LCD64 LCD144 LCD384 UDD64 UDD144 UDD384

S 1 0 0 0 0 0 0
SD 0 1 0 0 0 0 0

HIMM 0 0 0, 5 0, 5 0 0 0
SM 0 0 0 0 1 0 0

MMM 0 0 0 0 0 0, 5 0, 5
HMM 0 0 0 0 0 0 1

    −150 −100 −50 0   50  100 150     
−25

−20

−15

−10

−5

0

grados

dB

Figura 6.10: Diagrama de radiación en el plano horizontal para las estaciones

base
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La frecuencia considerada para cada enlace es el centro de la sub-banda

respectiva dentro de la banda emparejada (FDD) de UMTS. Como ancho de

banda se ha tomado el correspondiente a la canalización de este sistema.

Los valores elegidos para los parámetros geométricos del entorno de simu-

lación (anchura de calles y edi�cios, altura de edi�cios y estaciones base) son

representativos de entornos urbanos típicos. Se han considerado dos casos de

distribución de estaciones base:

• Entorno de 1160 m × 960 m, con 52 bases dispuestas como se indica en

la �gura 6.9(a).

• Entorno de 2360 m × 1960 m, con el mismo número de bases, situadas

según se indica en la �gura 6.9(b).

El área del entorno de simulación, de aproximadamente 1 km2 con la primera

distribución y 4 km2 con la segunda, se ha elegido como un compromiso entre

tamaño del entorno y carga de simulación (tiempo de ejecución, memoria de

acceso aleatorio y espacio de almacenamiento en disco). La zona de mayor

densidad de usuarios, para las simulaciones con concentración de trá�co, se

indica también en la �gura 6.9(b). Debido al relativamente bajo número de

bases consideradas, deberán tenerse en cuenta posibles efectos de borde en la

interpretación de los resultados.

Los valores σext = 10 dB y σint = 12 dB para la desviación típica del des-

vanecimiento por sombra son los indicados en [ITU97a, anexo 2] y [ETS98b,

apart. B.1.3.2]. La distancia de correlación en exteriores dext = 10 m se ha

determinado a partir de los resultados de [Gud91], correspondientes a entornos

microcelulares a 1700 MHz, y el valor en interiores dint = 1 m se ha obtenido

de [But97a, �g. 1], a partir de medidas a 1800 MHz. Debe tenerse en cuenta

que el valor de la distancia de correlación depende del entorno real que se con-

sidere. Los valores seleccionados, obtenidos en cada caso a partir de medidas

realizadas en un entorno especí�co, no deben interpretarse como valores me-

dios representativos de entornos de exteriores o interiores respectivamente; sin

embargo, se consideran su�cientemente realistas para la simulación.

Como desviación típica para la generación de las SIRs objetivo en ambos

enlaces se ha tomado el valor de 1, 9 dB indicado en �6.2.2.1.

Los valores máximos del incremento de potencia y el margen de potencia

asociados al bucle cerrado en el enlace ascendente se han obtenido a partir de

los resultados de simulaciones de enlace publicados en [Sip99a] y [Sip99b]. Para

el incremento de potencia se ha redondeado a 2 dB el valor máximo de 2, 1 dB,
correspondiente al modelo de canal pedestrian A con desplazamiento Doppler de

5 Hz y recepción con diversidad de espacio. Al margen de potencia se le asigna

un valor máximo de 8, 2 dB, redondeado a 8 dB, correspondiente a recepción

con diversidad de espacio en el mismo canal y con el mismo desplazamiento

Doppler. Los coe�cientes de correlación entre estas magnitudes y las SIRs

objetivo son los calculados en �6.2.
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La variación máxima de la SIR objetivo por efecto del traspaso con conti-

nuidad en el enlace descendente, δγ, se ha seleccionado de acuerdo con �6.3.2.

El factor de ortogonalidad se ha obtenido promediando los valores indicados

en [ETS98a, anexo 5] (y calculados según el método allí especi�cado) para los

modelos de canal pedestrian A y B, y vehicular A y B.

Se ha supuesto el uso de diversidad de recepción en todas las estaciones

base. En la práctica puede utilizarse diversidad de espacio o, alternativamente,

diversidad de polarización (la segunda opción puede ser más adecuada para

bases microcelulares). Para el factor de ruido se ha tomado un valor de 4 dB,

comprendido entre el valor típico de 5 dB para redes IS-95 [Qua93, apénd. 7.A]

[Lee98, apart. 10.1.3.3] y los valores de 2�3 dB que anuncian algunos fabricantes

de equipos UMTS. La ganancia de antena se ha tomado igual a 17 dB, y se

suponen 2 dB de pérdidas en cables y conectores. El diagrama de radiación,

representado en la �gura 6.10, es el propuesto en [ETS98b, apart. B.1.5] para

redes celulares sectorizadas, con un ancho de haz a 3 dB de 90◦.
La potencia máxima de las estaciones base se ha elegido a partir de informa-

ción de fabricantes de equipos y de los valores publicados en [Her01a, parte 2,

caps. 5 y 7]. El porcentaje de potencia para canales comunes usualmente con-

siderado en plani�cación es 5�10% [Her01a, parte 2, cap. 5]; en nuestro caso se

ha tomado un 8%.

Los terminales móviles se han situado a 1, 5 m del suelo, con antenas omni-

direccionales en el plano horizontal con ganancia 0 dB, y 3 dB de pérdidas por

atenuación del cuerpo. Respecto a la potencia máxima de transmisión, para

voz se han supuesto terminales UMTS de clase 4 [3G 01c, apart. 6.2.1], con

21 dBm de potencia máxima, y para datos se han considerado terminales de

clase 3, con 24 dBm.5 La potencia mínima se ha tomado igual a −50 dBm, de

acuerdo con las especi�caciones de UMTS [3G 01c, apart. 6.4.3]. El valor del

factor de ruido se ha seleccionado a partir de datos proporcionados por fabri-

cantes y de los valores típicos indicados en [Her01a, parte 2, cap. 5], [Hol00,

apart. 8.2.2.2] y [Qua93, apart. 7.7.3].

Obtención de los datos de trá�co La variedad de servicios propia de las

redes de Tercera Generación complica la especi�cación de los valores de trá�co,

ya que deben manejarse un gran número de variables. Para caracterizar com-

pletamente la región de capacidad del sistema debería analizarse un conjunto

representativo de todas las posibles combinaciones para dichas variables. Esto

daría lugar a un número muy grande de simulaciones. Por otro lado, la mayoría

de los resultados no tendrían interés en la práctica, ya que corresponderían a

5Estos valores no pueden compararse directamente con las potencias máximas utilizadas

en GSM, donde los terminales portátiles de voz transmiten hasta 33 dBm en la banda de 900
MHz (clase 4 de GSM 900) y 30 dBm en 1800 MHz (clase 1 de GSM 1800). El motivo es

que en GSM la transmisión sólo tiene lugar en un intervalo temporal de los 8 que forman la

trama. Para comparar con UMTS debe utilizarse la potencia media, que se obtiene restando

9 dB a los valores anteriores.
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combinaciones alejadas de las situaciones que pueden encontrarse en sistemas

reales.

De acuerdo con lo anterior, la elección de los parámetros de trá�co se hará

de la siguiente forma: los parámetros de cada servicio �nal y la proporción

de densidades de usuarios para cada uno se considerará �ja, y únicamente se

variará la magnitud de estas densidades. Para la elección de los parámetros

característicos de cada servicio �nal y las proporciones de usuarios se utilizarán

datos obtenidos del análisis de mercado realizado por la organización UMTS

Forum
6 y publicado en uno de sus informes [UF98], que analiza los requisitos

de espectro para UMTS e IMT-2000. De este modo, los resultados obtenidos

pueden considerarse representativos de la combinación de servicios prevista en

redes de Tercera Generación.

En el análisis de [UF98, anexo 3] se identi�can seis tipos de servicios �nales,

descritos a continuación:

• Servicio de voz, S (Speech): servicio de telefonía, multiconferencia y buzón

de voz.

• Mensajería, SM (Simple Messaging): servicio de mensajes cortos de tex-

to, radiomensajería (paging), correo electrónico, mensajes de difusión de

célula y transacciones simples de comercio electrónico.

• Datos por conmutación de circuitos, SD (Switched Data): servicio simé-

trico de datos por conmutación de circuitos, para acceso clásico a redes

locales e Internet (mediante modem) o transmisión de fax.

• Multimedia general, MMM (Medium MultiMedia): servicios con trá�co

asimétrico y discontinuo (a ráfagas) de información en volúmenes del

orden de 0, 5 MB, a velocidades binarias moderadas, con tolerancia al

retardo. Esta categoría incluye acceso a redes locales o Internet, juegos

interactivos, comercio electrónico y banca electrónica.

• Multimedia de altas prestaciones, HMM (High MultiMedia): similar al

anterior pero con volúmenes de información mayores, del orden de 10
MB, y velocidades binarias más elevadas, con aplicaciones de acceso a

redes, vídeo y audio bajo demanda y comercio electrónico.

• Multimedia interactivo de altas prestaciones, HIMM (High Interactive

MultiMedia): servicios de características similares a las anteriores pero

con menor tolerancia al retardo, por ejemplo videoconferencia.

El informe del UMTS Forum hace previsiones de mercado para los años

2005 y 2010, y proporciona los datos que se enumeran a continuación (además

6Asociación mundial constituida por operadores, fabricantes y organismos de regulación

en materia de telecomunicaciones, con el objetivo de promover el desarrollo de UMTS e

IMT-2000.

278



6.5. DATOS UTILIZADOS

de otros que no son relevantes para nuestro análisis). Se indica también en

cada caso la tabla del informe en la que pueden encontrarse los valores. Los

parámetros en los que no se especi�ca el año son aplicables a ambos.

(t1) Tipo de conmutación para cada clase de servicio �nal [UF98, tabla A3.A]:

conmutación de circuitos para S, SD y HIMM, y de paquetes para SM,

MMM y HMM.

(t2) Velocidad binaria en el enlace descendente para cada clase de servicio

�nal [UF98, tabla A3.A]. En servicios por conmutación de paquetes, en

los que se utilizan protocolos de retransmisión (ARQ), debe entenderse

como velocidad útil (throughput), correspondiente a bits de información

correctamente recibidos.

(t3) Factor de asimetría, de�nido como relación entre velocidad ascendente y

descendente, para cada clase de servicio �nal [UF98, tabla A3.A].

(t4) Densidad de usuarios potenciales (es decir, habitantes) para cada uno de

las siguientes entornos: de negocios (urbano en interiores), suburbano, do-

méstico, urbano peatonal, urbano en vehículo y rural [UF98, tabla A3.B].

(t5) Duración media de las llamadas para cada clase de servicio �nal por

conmutación de circuitos [UF98, tabla A3.F].

(t6) Porcentaje de ocupación para cada clase de servicio �nal por conmutación

de circuitos [UF98, tabla A3.F]. Representa el porcentaje de actividad

media durante la llamada.

(t7) Duración efectiva de las llamadas para cada clase de servicio �nal [UF98,

tabla A3.F]. Representa el tiempo medio de transferencia de información

por llamada, para servicios de conmutación de circuitos, o por sesión, para

conmutación de paquetes. En el primer caso coincide con el resultado de

multiplicar la duración media de llamada por el porcentaje de ocupación.

(t8) Porcentaje de penetración en el mercado por servicio �nal y tipo de en-

torno, para 2005 y para 2010 [UF98, tablas A3.D y A3.E].

(t9) Tasa de llamadas en la hora cargada por servicio �nal, tipo de entorno y

año [UF98, tablas A3.G y A3.H]. En el caso de servicios por conmutación

de paquetes, �llamada� debe entenderse como sesión.

Puesto que los datos de [UF98] no diferencian clases de usuarios (sí distin-

guen varios tipos de entornos; véase más adelante) se considera una sola clase

de usuarios en nuestro modelo (U = 1). Como servicios �nales se utilizan los

seis presentados anteriormente (SF = 6).
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Los siete servicios portadores (SP = 7) que se consideran, indicados en las

tablas 6.4 y 6.5, son los de�nidos en [ETS98a], con excepción del UDD2048. Es-

te último no se incluye debido a que su utilización se prevé, fundamentalmente,

en redes picocelulares de interiores.

• El servicio portador de voz funciona a 8 kbit/s, con codi�cación convo-

lucional de tasa 1/3, profundidad de entrelazado de 10 ó 20 ms y código

CRC para detección de tramas erróneas. Este portador debe asegurar

una tasa de error de bit (BER) de 10−3.

• Los servicios LCD son portadores de tipo conmutación de circuitos, con

retardo limitado, tasa de error de bit de 10−6 y velocidades de 64, 144
y 384 kbit/s. Para lograr una tasa de error tan baja, estos portadores

utilizan una combinación de código convolucional de tasa 1/3, código
Reed-Solomon (36, 32) y CRC, junto con dos procesos de entrelazado,

interno y externo, de profundidad 10 y 80 ms respectivamente.

• Los portadores UDD no garantizan un retardo acotado, dado que utilizan

protocolos de retransmisión; a cambio pueden trabajar con relaciones

señal/ruido relativamente bajas. Utilizan código convolucional de tasa

1/3 y CRC, con entrelazado de 10 ms. Para estos servicios portadores

se �ja (como punto de trabajo del protocolo ARQ) una tasa de error

de bloque (BLER) del 10% [ETS98a, anexo 3] (este valor concuerda con

el margen de valores 10�30% indicado en [Hol00, apart. 10.6.1] como

óptimo). El factor de e�ciencia εp es por tanto 90%. Las velocidades de

información ofrecidas son 30, 4; 60, 8; 243, 2 kbit/s respectivamente para

UDD64, UDD144 y UDD384. (La denominación de estos portadores hace

referencia a la velocidad de pico aproximada de la fuente, no a la velocidad

media, que corresponde a los valores indicados.)

En [ETS98a] se especi�ca la relación entre potencias destinadas a los canales

físicos de control, DPCCH, y de datos, DPDCH, para cada servicio portador.

Sin embargo, no es necesario tener en cuenta este dato en nuestras simulaciones,

puesto que la relación EB/N0 se de�ne respecto a los bits de información del

DPDCH, incluyendo toda la sobrecarga asociada a los bits de tara del DPDCH

y a los bits del DPCCH [ETS98a, anexo 5].

Dado que nuestro análisis se centra en una zona urbana, los tipos de entornos

en principio aplicables, de entre los de�nidos en el citado informe, son: negocios,

urbano peatonal, urbano en vehículo y doméstico; en la práctica, en una zona

urbana típica es de esperar la coexistencia de estos cuatro tipos de trá�co.

Sin embargo, las densidades de usuarios previstas para los dos últimos, según

[UF98, tabla A3.B], son mucho menores que la de usuarios peatonales (39 y 284
veces respectivamente), por lo que pueden despreciarse. Respecto a los usuarios

de negocios (interiores), la densidad indicada en [UF98] es comparable a la de

usuarios peatonales. En la práctica, para proporcionar una buena cobertura
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en interiores y absorber el trá�co correspondiente a esa densidad de usuarios

sería necesaria una capa de picocélulas de interior, no considerada en nuestro

estudio. Por tanto, en vez de utilizar ese valor, se especi�cará la densidad de

usuarios en interiores como un porcentaje (pequeño) de la densidad de usuarios

peatonales.

Los datos proporcionados por el informe citado pueden traducirse de manera

directa a valores de los parámetros de�nidos en nuestro modelo de trá�co, como

se indica a continuación. En los parámetros del informe [UF98] dependientes

del entorno deberá tomarse, de acuerdo con lo indicado anteriormente, el valor

correspondiente a usuarios urbanos peatonales. En los parámetros de nuestro

modelo dependientes de u debe tomarse u = 1, dado que se considera una sola

clase de usuarios. Los parámetros de trá�co característicos de cada servicio

�nal por conmutación de circuitos se calculan de la siguiente forma:

λf,u = (t9)f (6.52)

µf,u =
1

(t5)f
(6.53)

αf = (t6)f (6.54)

df,u,ext =
1

4
(t4)(t8)f . (6.55)

De acuerdo con estas expresiones, las tasas de llamadas y de servicio se co-

rresponden directamente con parámetros del informe. La densidad de usuarios

del sistema se obtiene multiplicando la densidad de usuarios potenciales por el

porcentaje de penetración de cada servicio, y aplicando un factor de reducción

debido a la existencia de varios operadores, que se ha tomado igual a 1/4.
Los parámetros para conmutación de paquetes se obtienen como se indica

a continuación:

λf,u = (t9)f (6.56)

Vf,u,DL = (t7)f(t2)f (6.57)

Vf,u,UL = (t7)f(t2)f(t3)f (6.58)

df,u,ext =
1

4
(t4)(t8)f . (6.59)

El volumen medio de información por sesión, en cada sentido de transmisión,

se calcula multiplicando la duración efectiva de la llamada y la velocidad útil

en cada sentido, según se deduce de la de�nición de dichos parámetros, y te-

niendo en cuenta las diferentes velocidades útiles en el enlace ascendente y en

el descendente.

Mediante las cálculos expresados por (6.52)�(6.59), utilizando los datos de

[UF98] para el año 2005, se obtienen los valores de tasa de llamadas, tasa

de servicio, actividad de fuente, tasa de sesión y volumen de información por

sesión que aparecen en las tablas 6.2 y 6.3, y las densidades de usuarios de
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Tabla 6.8: Densidades de referencia en exteriores

S SD HIMM SM MMM HMM

df,u,ext (km
−2) 16200 2700 135 6750 2079 1269

referencia que se indican en la tabla 6.8. En las simulaciones, las densidades

de usuarios en exteriores, df,u,ext, se eligen incrementando o reduciendo en la

misma proporción estos valores de referencia; las densidades en interiores df,u,int

se �jan, según se ha indicado, como un porcentaje de las correspondientes

densidades en exteriores.

La matriz de correspondencia para cada enlace ascendente se ha obtenido

de acuerdo con el siguiente criterio: teniendo en cuenta la velocidad binaria por

servicio �nal en cada sentido (parámetros (t2) y (t3)) y el tipo de conmutación,

por circuitos o por paquetes, cada servicio �nal se hace corresponder con los

dos servicios portadores del mismo tipo (circuitos o paquetes) de velocidades

inmediatamente superior e inferior, o con el portador de velocidad más próxi-

ma en caso de que sólo exista uno. Las velocidades binarias dadas en [UF98,

tabla A3.A] para cada servicio �nal son: 16/16 kbit/s en los sentidos ascen-

dente/descendente para el servicio �nal S; 14/14 kbit/s para los servicios SM

y SD; 10/384 kbit/s para MMM; 10/2000 kbit/s para HMM y 128/128 kbit/s

para HIMM. Se ha considerado aparte el caso del servicio HIMM, ya que se

estima que debe asociarse a los portadores de tipo circuito con velocidad más

alta, esto es, LCD144 y LCD384. Utilizando estos criterios, y asignando pro-

babilidades iguales cuando hay dos portadores asociados a un mismo servicio

�nal, resultan las matrices indicadas en las tablas 6.6 y 6.7. Obsérvese que en

el enlace ascendente no intervienen los portadores UDD144 y UDD384.

Obtención de los parámetros de SIRs objetivo Los valores medios de

las SIRs objetivo (expresadas en dB) para móviles asignados a una sola estación

base se obtienen a partir de los resultados que aparecen en [ETS98a, anexo 5],

correspondientes al modo FDD de UMTS7. En el citado informe se indica la

relación EB/N0 necesaria para lograr la calidad objetivo para diferentes combi-

naciones de servicios portadores, modelos de canal multitrayecto y parámetros

del sistema. Los servicios utilizados, y sus calidades objetivo en términos de

BER y BLER, son los de�nidos anteriormente.

Las simulaciones de enlace de [ETS98a] modelan el receptor Rake, el canal

multitrayecto y el bucle cerrado de control de potencia, incluyendo la estimación

de canal no ideal en el receptor, errores de estimación de la SIR instantánea y

de demodulación de los bits de control de potencia en bucle cerrado, así como

limitación de potencia en el enlace ascendente. En el enlace ascendente se

7Estos valores fueron obtenidos para la velocidad de chip 4, 096 Mchip/s inicialmente

prevista en UMTS; sin embargo, puede suponerse que para 3, 84 Mchip/s son prácticamente

iguales.
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considera diversidad de espacio en recepción. Los modelos de canal utilizados

son los de�nidos por la UIT en [ITU97a] (véase �6.4.1.1). Para más detalles

puede consultarse la referencia citada.

Los modelos de canal aplicables al entorno urbano de�nido en nuestras si-

mulaciones son los (outdoor to indoor and) pedestrian y vehicular de la UIT, en

sus versiones A y B. Estos modelos representan a usuarios peatonales, usuarios

en interiores con cobertura desde el exterior y usuarios a bordo de vehículos.

La existencia de distintos modelos de canal se corresponde con el hecho de que,

físicamente, en un mismo tipo de entorno pueden darse diferentes situaciones

en cuanto a características multitrayecto del canal. Esta variedad de situacio-

nes implica una variabilidad en la SIR objetivo dentro de un mismo tipo de

entorno, la cual puede caracterizarse, como se ha justi�cado en �6.2.2.1, me-

diante una distribución gaussiana en unidades logarítmicas, con una desviación

típica σγ en torno a 1, 9 dB y un valor medio dependiente del entorno y del

servicio portador. Aunque las zonas exterior e interiores son en principio entor-

nos distintos, se considerará que la SIR objetivo media es la misma en ambos.

Dado que en [ETS98a] no se proporcionan en bastantes casos valores para las

versiones B de los canales, mientras que sí aparecen casi todos los de las A, y

además éstos últimos tienden a ser más pesimistas, para determinar el valor

medio de la SIR objetivo se utilizan únicamente los valores correspondientes a

los modelos pedestrian A y vehicular A.

Los valores medios de las SIRs se han obtenido calculando el valor medio de

la relación EB/N0 y transformando éste en SIR. De acuerdo con lo dicho en el

párrafo anterior, para determinar el valor medio de EB/N0 se han promediado,

para cada servicio portador, los resultados en dB indicados en [ETS98a] para

los canales pedestrian A y vehicular A. En algunos casos en los que uno de los

dos valores no está disponible, se ha estimado éste interpolando la diferencia en

dB entre los dos modelos de canal a partir de los resultados para los portadores

con velocidades inmediatamente superior y superior. En los servicios en los

que existen varias opciones (profundidad de entrelazado utilizada, paso del

control de potencia en bucle cerrado) se ha tomado el valor más alto de EB/N0.

Una vez calculados los valores medios de EB/N0, para transformarlos en SIR

debe tenerse en cuenta que, según se indica en [ETS98a], la relación EB/N0

se de�ne respecto a los bits de información. Por tanto, para transformar esta

relación en SIR debe restarse 10 log(W/Rp), siendo Rp la velocidad de los bits

de información para el servicio considerado. Resultan de esta forma los valores

indicados en las tablas 6.4 y 6.5.
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Apéndice 6.A Generación de variables aleatorias

gaussianas y uniformes correladas

En �6.2.5 se describe la generación de dos variables uniformes y una gaussiana

con coe�cientes de correlación dados mediante el siguiente procedimiento: obte-

ner tres variables gaussianas normalizadas correladas, transformar dos de ellas

en uniformes mediante la transformación 1 − Q(·), siendo Q(·) la función de

distribución complementaria gaussiana normalizada, y �nalmente desnormali-

zar. Aunque esta última operación no modi�ca las propiedades de correlación,

la transformación mencionada sí afecta a la correlación entre las variables. Los

coe�cientes de correlación entre las variables gaussianas originales deben ele-

girse adecuadamente para lograr el valor deseado después de la transformación.

Sean Xn e Yn dos variables aleatorias gaussianas normalizadas con coe�-

ciente de correlación ρn. Equivalentemente, puede considerarse que Xn = X,

Yn = aX + bY con X, Y gaussianas normalizadas independientes y a = ρn,

b =
√
1− ρ2

n, ya que

E[X(aX + bY )]− E[X] E[Y ]√
E[(X − E[X])2] E[(Y − E[Y ])2]

=
aE[X2]− 0

1
= ρn. (6.60)

Se de�ne la variable aleatoria U = 1 − Q(Yn), que es uniforme en el intervalo

[0, 1]. El momento conjunto E[XnU ] puede calcularse, en virtud de la indepen-

dencia de X e Y , como

E[XnU ] = E[X(1−Q(aX + bY ))] = −E[XQ(aX + bY )]

= E
[
E[XQ(aX + bY ) | Y ]]. (6.61)

El término [E[XQ(aX + bY ) | Y ] se obtiene utilizando la siguiente igualdad

[Ver98b, ec. (3.67)]:

E[XQ(λX + µ)] =
λ√

2π(1 + λ2)
e
− µ2

2+2λ2 . (6.62)

Sustituyendo (6.62) con λ = a, µ = bY en (6.61) y teniendo en cuenta que

a2 + b2 = 1, resulta

E[XnU ] =
a√

2π(1 + a2)
E

[
e
− b2Y 2

2+2a2

]
=

a

2π
√
(1 + a2)

∫ ∞

−∞
e
− b2y2

2+2a2 e−
y2

2 dy

=
a

2π
√
(1 + a2)

∫ ∞

−∞
e
− y2

1+a2 dy =
a

2
√
π
=

ρn

2
√
π
.

(6.63)

Por tanto, el coe�ciente de correlación ρ1 entre X y U vale

ρ1 =
E[XU ]− E[X] E[U ]√

E[(X − E[X])2] E[(U − E[U ])2]
=
√
12E[XnU ] =

√
3

π
ρn. (6.64)
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Figura 6.11: Efecto de la transformación de variable gaussiana a uniforme sobre

el coe�ciente de correlación

Si transformamos también Yn en una variable uniforme V = 1 − Q(Yn), el
coe�ciente de correlación ρ2 entre U y V se obtiene como

ρ1 =
E[UV ]− E[U ] E[V ]√

E
[
(U − E[U ])2

]
E
[
(V − E[V ])2

] = 12

(
E[UV ]− 1

4

)
, (6.65)

con

E[UV ] = E[(1−Q(X))(1−Q(aX + bY ))] = E[Q(X)Q(aX + bY ]

=
1

2π

∫ ∞

−∞
Q(x)Q(ax + by)e−

x2+y2

2 dxdy.
(6.66)

En este caso no ha sido posible encontrar una expresión cerrada para E[UV ],
por lo que la relación entre ρn y ρ2 se ha determinado evaluando (6.66) numé-

ricamente.

En la �gura 6.11 se muestran ρ1 y ρ2 en función de ρn. Puede apreciarse que

las diferencia respecto al coe�ciente de correlación original son pequeñas. De

acuerdo con los resultados obtenidos, a ρ1 = −0, 7 y ρ1 = −0, 8 respectivamente

les corresponden ρn = −0, 716 y ρn = −0, 819, mientras que para ρ2 = 0, 76
debe tomarse ρn = 0, 775.
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Apéndice 6.B Comprobación de hipótesis para

el modelo de enlace en sentido as-

cendente

Hipótesis (B7). Esta hipótesis se veri�ca por ser acotada la distribución

uniforme.

Hipótesis (B8). Considérense dos situaciones, �1� y �2�, que di�eren en los

niveles de interferencia para el móvil k en sus dos bases activas m y n. Se

distinguirán con un subíndice 1 ó 2 los parámetros correspondientes a cada una

de las situaciones. Supóngase que en la situación 2 los niveles de interferencia

varían respecto a la 1 según factores comprendidos entre 1/a y a. Esto implica

que la variación de r(m2, m1; k) está comprendida entre 1/a2 y a2, es decir,

de�niendo

x =
r2(n,m; k)

r1(n,m; k)
, (6.67)

se veri�ca 1/a2 ≤ x ≤ a2. Puede suponerse sin pérdida de generalidad que

x > 1, ya que en caso contrario basta intercambiar el papel de las situaciones 1 y
2. Igualmente, es su�ciente considerar la variación del incremento de atenuación

en la basem. Llamemos r a la relación r(n,m; k), β al incremento de atenuación

β(m, k) y B(m) al incremento de potencia del móvil k cuando está asignado a

la base m, y sea rdB
∗ dada por (6.24).

De acuerdo con �6.2.3.2, el incremento de atenuación β para el usuario k en
la base m varía de forma lineal a incrementos con rdB

∗ en el intervalo [rdB
mín
, rdB

máx
],

con β = 1 para rdB
∗ = rdB

mín
y β = 1/B(m) para r

dB
∗ = rdB

máx
; y es constante fuera

de dicho intervalo. Según (6.24) y (6.67),

0 ≤ rdB
∗ 2 − rdB

∗ 1 ≤ 10 logx. (6.68)

La pendiente L en el tramo lineal de variación de β es

L =
1− 1

B(m)

2rdB
máx

. (6.69)

La diferencia entre β2 y β1 vale

β2 − β1 = 10L log x (6.70)

para rdB
mín
≤ rdB

∗,1, r
dB
∗,2 ≤ rdB

máx
, y es menor en caso contrario. La máxima variación

relativa β2/β1 se produce cuando β2−β1 es máxima y β1 toma el valor mínimo

1/B(m). De acuerdo con esto,

β2

β1
≤ 1 + 10B(m)L log x. (6.71)
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La hipótesis (B8) se cumple si

β2

β1
≤ √x, (6.72)

para lo cual es su�ciente, según (6.71), que se veri�que

ln x√
x− 1

≤ ln 10

10B(m)L
. (6.73)

Haciendo el cambio y2 = x en el primer miembro de (6.73) y teniendo en cuenta

que ln y < y − 1 para todo y > 0, se obtiene

ln x√
x− 1

=
2 ln y

y − 1
< 2. (6.74)

De acuerdo con (6.74), para cumplir (6.73) es su�ciente que

ln 10

10B(m)L
≥ 2. (6.75)

Finalmente, sustituyendo (6.69) en (6.75) y teniendo en cuenta que B(m) ≤
Bmáx, se obtiene como condición su�ciente

Bmáx − 1 ≤ ln 10

10
rdB
máx
. (6.76)

Hipótesis (B9). Para k asignado a m y n, de�niendo r y x igual que antes,

suponiendo x > 1 y llamando ξ al margen de potencia del móvil k, la hipótesis

(B9) equivale al cumplimiento de la siguiente desigualdad:

ξ2β2

ξ1β1

≤
√
r2
r1
, (6.77)

o bien, tomando logaritmos decimales,

ξdB
2 + βdB

2 − ξdB
1 + βdB

1 ≤
1

2
(rdB

2 − rdB
1 ). (6.78)

Una condición su�ciente para que se cumpla (6.78) es que dicha desigualdad se

veri�que en el caso de variaciones in�nitesimales, esto es,

d(ξdB + βdB)

drdB
≤ 1

2
. (6.79)

El término dβdB/drdB puede calcularse de la siguiente forma:

dβdB

drdB
=

10

ln 10

d lnβ

drdB
=

10

ln 10

1

β

dβ

drdB
≤ 10

ln 10
B(m)L =

10

ln 10

B(m) − 1

2rdB
máx

. (6.80)

Por tanto, teniendo en cuenta que B(m) < Bmáx, para cumplir la hipótesis (B9)

es su�ciente que

dgdB
ξ (rdB)

rdB
≤ 1

2
− 10

ln 10

Bmáx − 1

2rdB
máx

. (6.81)
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Apéndice 6.C Comprobación de hipótesis para

el modelo de enlace en sentido des-

cendente

Para veri�car que (6.45) satisface la hipótesis (B8') es su�ciente probar que,

para r ∈ N, x = (x1, . . . , xr) ∈ R
r
+ y y = (y1, . . . , yr) ∈ R

r
+, la condición

1

c
≤ xi

yi
≤ c ∀i ∈ {1, . . . , r} (6.82)

implica

1

c
≤

√∑r
i=1 x

2
i

∑r
i=1 yi√∑r

i=1 y
2
i

∑r
i=1 xi

≤ c. (6.83)

Equivalentemente, basta probar que se cumple la siguiente desigualdad:

z ≤ 1, (6.84)

con

z =
max

{
d, 1

d

}
max

{
c, 1

c

} (6.85)

d =

√∑r
i=1 x

2
i

∑r
i=1 yi√∑r

i=1 y
2
i

∑r
i=1 xi

(6.86)

c = max
i

{
xi

yi

}
(6.87)

Para evaluar el cumplimiento de (6.84) recurrimos a un análisis basado en

el método de Monte Carlo, de la siguiente forma. Puesto que un cambio de

escala en x o en y es irrelevante, puede suponerse que 0 < xi ≤ 1, 0 < yi ≤ 1,
∀i ∈ {1, . . . , r}. Se generan x1, . . . , xr, y1, . . . , yr como variables aleatorias

independientes uniformemente distribuidas en (0, 1], se calcula z según (6.85)�

(6.87) y se guarda el resultado. Mediante un número su�ciente de realizaciones

independientes, si el mayor valor obtenido es inferior o igual a 1 se puede

�asegurar� que se veri�ca (6.84).

En la tabla 6.9 se muestra el máximo valor de z obtenido para diferentes

valores de r entre 2 y 128, y en la �gura 6.12 se representan los histogramas de

z. Para cada r se han llevado a cabo 106 realizaciones. En todos los casos se

ha obtenido z < 1.
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Tabla 6.9: Valor máximo de z para diferentes valores de r (comprobación de la

desigualdad (6.84))

r z máximo

2 0, 999
4 0, 966
6 0, 904
8 0, 825
10 0, 728
16 0, 557
32 0, 336
64 0, 227
128 0, 105

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

8

6

4

2

10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

128

32

16

64

Figura 6.12: Histogramas de z para diferentes valores de r (comprobación de

la desigualdad (6.84))
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Capítulo 7

Resultados de las simulaciones

En este capítulo se presentan los resultados de las simulaciones plan-

teadas en el capítulo anterior. Las simulaciones se organizan en diferen-

tes series, descritas en �7.1. Los resultados para los enlaces ascendente

y descendente se presentan y se interpretan por separado, en �7.2 y �7.3

respectivamente. Por último, en �7.4 se comparan y discuten los resul-

tados obtenidos en ambos enlaces.

7.1 Introducción

En las simulaciones, como se describió en el capítulo anterior, algunos de los

parámetros de entrada son �jos; sus valores son los indicados en �6.5. Otros

parámetros son variables: se eligen para ellos distintos valores con objeto de

observar su in�uencia sobre el comportamiento de la red. Los parámetros

variables, señalados también en �6.5 (véanse las tablas 6.1�6.7), son:

1. Distribución de estaciones base y límites del área de simulación;

2. Método de asignación;

3. Margen de traspaso;

4. Relación de concentración de trá�co;

5. Relación entre densidad de usuarios en interiores y exteriores;

6. Densidad de usuarios en exteriores.

Para facilitar la exposición de resultados, las simulaciones se agrupan en se-

ries, que se identi�can mediante números romanos. Las diferentes simulaciones

dentro de cada serie se distinguen por las densidades de usuarios en exteriores,

las cuales se eligen siempre proporcionales a los valores de referencia indicados

en �6.5 (tabla 6.8). Los restantes parámetros son comunes a todas las simula-

ciones de una misma serie. Por tanto, cada serie se caracteriza por los valores
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Figura 7.1: Probabilidad de degradación (serie I, enlace ascendente)

que toman los parámetros variables con números del 1 al 5 en la relación ante-

rior. En la tabla 7.1 se especi�can, como referencia para el resto del capítulo,

las series de simulaciones realizadas, indicando para cada una los valores de los

parámetros.

Dentro de cada serie se simulan por separado los enlaces ascendente y des-

cendente. En �7.2 se presentan los resultados obtenidos para el enlace ascen-

dente, y en �7.3 los correspondientes al descendente.

7.2 Enlace ascendente

7.2.1 Limitación por cobertura y por trá�co

Se considera en primer lugar una distribución de bases con separación de 8
manzanas en direcciones horizontal y vertical, como la representada en la �gura

6.9(a). La asignación se lleva a cabo siguiendo el criterio de mínima atenuación,

con margen de traspaso ∆α de 6 dB. El trá�co se distribuye uniformemente

en exteriores, con densidad de usuarios variable, y no se consideran usuarios

interiores. Estos parámetros corresponden a la serie I de la tabla 7.1. En

la �gura 7.1 se representa la variación de la probabilidad de degradación pδ

con las densidades de usuarios, expresadas como una fracción de los valores de

referencia del UMTS Forum. Reduciendo a la mitad la separación entre células,

como corresponde a la serie II, se obtiene la variación mostrada en la �gura

7.2.

Comparando las �guras 7.1 y 7.2 se observa una diferencia muy grande en

cuanto a trá�co admisible para pδ �ja. Si la red celular estuviera en los dos casos

limitada por trá�co, la densidad de trá�co admisible, para una probabilidad de

degradación dada, se multiplicaría aproximadamente por cuatro en el segundo
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Figura 7.2: Probabilidad de degradación (serie II, enlace ascendente)

caso respecto al primero, al reducirse la distancia entre bases a la mitad. Sin

embargo, la diferencia que se observa es mucho mayor, lo cual indica que en

el primer caso la degradación es causada principalmente por usuarios que se

encuentran demasiado alejados de la base y no pueden transmitir con su�ciente

potencia. Por tanto, la red se encuentra en este caso limitada por cobertura,

y no por trá�co. Se observa, en estas condiciones, una variación muy brusca

de la probabilidad de degradación con la densidad de trá�co (�gura 7.1); dicha

probabilidad aumenta rápidamente y se mantiene elevada en un amplio margen

de densidades relativas. En el segundo caso, por el contrario, la probabilidad

aumenta de manera más gradual con el trá�co, lo cual indica que éste es la

causa dominante de degradación, y por tanto la red se encuentra limitada por

trá�co.

Lo anterior se mani�esta de manera más clara observando en los dos casos

el número medio de usuarios por base, el factor de carga total y la atenuación

hasta las bases activas, para las realizaciones no degradadas. Las tablas 7.2

y 7.3 representan los números medios de usuarios por servicio portador en los

dos casos. En las �guras 7.3 y 7.4 se muestran los factores de carga totales en

todas las bases. Por último, en las 7.5 y 7.6 se representan, para los dos casos

respectivamente, la pérdida básica respecto a la base con mínima atenuación

para cada móvil y respecto a la segunda base por orden de atenuación para

móviles en traspaso. (La pérdida básica consta de atenuación determinista y

desvanecimiento por sombra; no existen pérdidas por penetración al no haber

usuarios en interiores.) Las �guras con�rman que en el primer caso el sistema

está limitado por cobertura, con factores de carga muy bajos, y las degradacio-

nes en el sistema están originadas por atenuaciones de propagación elevadas,

que impiden que los terminales móviles puedan ser recibidos con un nivel su�-

ciente aún en estas condiciones de carga tan baja. En el segundo caso, por el
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Tabla 7.2: Número medio de usuarios por base (serie I, enlace ascendente)

Dens. rel. 0, 01 0, 03 0, 055 0, 1

No medio 0, 09 0, 28 0, 50 0, 92

Tabla 7.3: Número medio de usuarios por base (serie II, enlace ascendente)

Dens. rel. 5, 5 10 13 17, 5

No medio 12, 06 21, 93 28, 50 38, 29

contrario, el factor de carga toma valores más grandes, que aumentan con la

densidad de trá�co.

La forma observada en los histogramas de atenuación respecto a la primera

base, con dos lóbulos, corresponde a la existencia de dos mecanismos de propa-

gación claramente diferenciadas en el entorno microcelular considerado: LOS y

NLOS. El lóbulo izquierdo corresponde a móviles que se encuentran en visión

directa con la estación base, y el derecho a móviles sin visión directa. Esta se-

paración del histograma en dos zonas ha sido observada en estudios anteriores

[Pre00a] [Pre00b]. En los histogramas relativos a la segunda base se observa

una tendencia similar, pero con el lóbulo izquierdo menos marcado. Esto se

explica por el hecho de que es poco probable que un móvil se encuentre en vi-

sión directa con una estación base que sea la segunda por orden de atenuación.

Tal situación requiere, típicamente, la existencia de una primera base también

en condiciones de visión directa, y corresponde, por tanto, a móviles que se

encuentran en traspaso entre dos bases con visión directa respecto a ambas

(�traspaso LOS� en la terminología de [Tri98]). Por último, puede observarse

una mayor importancia del lóbulo izquierdo en los histogramas de la �gura 7.6

que en los de la 7.5, que se explica por el aumento de la proporción de super�cie

en visión directa cuando las bases están más próximas.

7.2.2 Comparación entre servicios

El efecto sobre la red de los usuarios de cada servicio portador puede estudiarse

mediante el factor de carga, de�nido en �6.4.3.4. El factor de carga total en

una estación base es la suma de los factores de carga producidos por todos los

usuarios de la red, o de los asociados a cada servicio. Este carácter aditivo

del factor de carga permite utilizar este parámetro para comparar la carga

producida por los diferentes servicios.

La �gura 7.7 representa los histogramas del factor de carga en todas las

bases para cada servicio portador, y la �gura 7.8 los histogramas de la poten-

cia transmitida por los móviles para cada servicio portador, en la serie II de

simulaciones.

En la �gura 7.8 se aprecia que las potencias siguen aproximadamente la
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Figura 7.3: Factor de carga total en condiciones de no degradación (serie I,

enlace ascendente)
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Figura 7.4: Factor de carga total en condiciones de no degradación (serie II,

enlace ascendente)
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Figura 7.5: Atenuación respecto a las bases activas (serie I, enlace ascendente)
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Figura 7.6: Atenuación respecto a las bases activas (serie II, enlace ascendente)

forma bilobulada de la atenuación de propagación observada en �7.2.1. Se

observa, además, que las potencias asociadas a los servicios de mayor velocidad

binaria son mayores en general. Esto se explica por su menor ganancia de

procesado y mayor potencia máxima de transmisión, aunque este efecto se ve

parcialmente compensado por la menor relación EB/N0 objetivo en general

existente para servicios de velocidades binarias más altas1.

A pesar de que un usuario con velocidad binaria elevada transmite con

mayor potencia, y por tanto produce una mayor interferencia en la red, en la

�gura 7.7 se observa que la carga asociada a los servicios de datos es muy baja

en comparación con el de voz, que es el que produce la mayor parte de la carga

en el sistema. Esto es debido al mayor porcentaje de uso de este servicio en

comparación con los otros, según los datos de trá�co utilizados.

7.2.3 Estimación del valor máximo permitido para la pro-

babilidad de degradación

Las �guras 7.1 y 7.2 ilustran la tendencia general de la probabilidad de de-

gradación pδ a aumentar con la densidad de trá�co. De acuerdo con �6.1.1, el

límite de capacidad del sistema puede �jarse en términos de una probabilidad

de degradación máxima. Este criterio se basa en el hecho de que al aumentar

1La relación EB/N0 objetivo tiende a ser más baja en los servicios con velocidades elevadas
debido a que, con las relaciones típicas de potencia de transmisión entre los canales DPCCH
y DPDCH, la potencia recibida en el primero es mayor para velocidades binarias elevadas,
lo cual favorece la estimación de canal (demodulación) y de SIR instantánea (bucle cerrado)
[Hol00, apart. 11.2.1.1].
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Figura 7.7: Factor de carga por servicio portador en condiciones de no degra-

dación (serie II, enlace ascendente)
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Figura 7.8: Potencia transmitida (dBm) por servicio portador en condiciones

de no degradación (serie II, enlace ascendente)
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la probabilidad de degradación en el sistema, durante una proporción creciente

del tiempo no es posible atender adecuadamente a todos los usuarios, y por

tanto la calidad percibida por éstos disminuye. Para establecer un límite en pδ

es necesario analizar la pérdida de calidad que experimentan los usuarios para

cada valor de pδ, esto es, cómo se distribuye la degradación global entre los

usuarios del sistema. Este análisis es complicado, ya que requiere conocer el

comportamiento del sistema en condiciones de degradación, el cual viene deter-

minado por el mecanismo de control de congestión, como se señaló en �6.1.1.

En general, dependiendo de dicho mecanismo, la degradación global del siste-

ma puede distribuirse de muchas maneras entre los usuarios, en función de sus

características de servicio �nal, servicio portador o potencia máxima, y cada

caso dará lugar a calidades diferentes para cada tipo de usuario.

Con objeto de tener una idea aproximada de cuál es el valor máximo de

probabilidad de degradación admisible en el sistema, el análisis de distribución

de la degradación referido en el párrafo anterior se llevará a cabo suponiendo que

en condiciones de degradación el sistema determina las potencias de transmisión

de acuerdo con el algoritmo 4.5. Debe aclararse que, en general, las potencias

de transmisión en condiciones de degradación no tienen por qué coincidir con

las resultantes de la aplicación de este algoritmo; tal suposición equivale a

interpretar dicho algoritmo como un método combinado de control de potencia

y control de congestión.

El método de control de congestión basado en el algoritmo 4.5 tiene la ven-

taja de su simplicidad: cuando la potencia solicitada a un terminal móvil es

superior a su valor límite (teniendo en cuenta el margen de potencia asocia-

do al bucle cerrado), éste transmite con una potencia (media) igual a dicho

valor límite, independientemente de lo que ocurra a los demás móviles. Debe

resaltarse, no obstante, que este método puede no ser el más adecuado en la

práctica. En �6.1.1 se apuntó la idea de distribuir la degradación entre un

conjunto amplio de móviles, en vez de dejar que unos pocos experimenten de-

gradaciones de SIR elevadas. De acuerdo con la ley de los grandes números,

dicha compartición puede ser bene�ciosa desde un punto de vista de calidad o

de capacidad (en línea con lo observado en relación con otros aspectos de los

sistemas celulares CDMA; véanse �2.2.1 y �2.2.7). Sin embargo, la puesta en

práctica de esta idea exigiría algún tipo de intercambio de información relativa

a las condiciones que experimentan los diferentes móviles, posiblemente por

medio de un control centralizado que recibiera dicha información y decidiera

los ajustes de potencia aplicables.

Se utiliza el conjunto II de parámetros de la tabla 7.1, correspondiente a

un sistema limitado por trá�co. Se realizan 20 simulaciones (cada una con

Nδ = 30 degradaciones) para cada uno de los siguientes valores de densidad

relativa: 10, 13, 17, 5. En las �guras 7.9(a)�7.9(c) se indican, en los tres casos,

las posiciones de los usuarios con degradación individual, esto es, aquéllos con

calidad de portador inferior a la objetivo. Se observa que las zonas donde es
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Figura 7.9: Distribución espacial de usuarios con degradación individual (serie

II, enlace ascendente)

más probable que un usuario no alcance la calidad deseada son las más alejadas

de las estaciones base.

En la tabla 7.4 se muestra la proporción de usuarios de cada servicio porta-

dor que experimentan degradación, condicionada a la existencia de degradación

global en el sistema. Los valores indican que cuando el sistema se encuentra en

situación de degradación, el número de usuarios que experimentan una calidad

inferior a la objetivo es bastante bajo. Debe tenerse en cuenta que, como las

probabilidades indicadas en la tabla son condicionadas a la existencia de la de-

gradación global, para obtener las probabilidades de degradación individuales

deben multiplicarse dichas probabilidades condicionadas por las probabilida-

des de degradación global, que son, respectivamente, 0, 070, 0, 150 y 0, 359
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Tabla 7.4: Probabilidad de degradación individual condicionada a la existencia

de degradación global, por tipo de servicio portador (serie II, enlace ascendente)

Dens. rel. Voz LCD64 LCD144 LCD384 UDD64

10 0, 0012 0, 0040 0, 0030 0, 0414 0, 0010
13 0, 0012 0, 0043 0, 0070 0, 0361 0, 0014
17, 5 0, 0018 0, 0046 0, 0132 0, 0304 0, 0020

Tabla 7.5: Probabilidad de degradación individual condicionada a la existencia

de degradación global, por tipo de servicio portador, en la región sombreada

en oscuro de la �gura 7.9(d) (serie II, enlace ascendente)

Dens. rel. Voz LCD64 LCD144 LCD384 UDD64

10 0, 037 0, 102 0, 105 0, 536 0, 031
13 0, 034 0, 118 0, 211 0, 393 0, 025
17, 5 0, 035 0, 093 0, 185 0, 389 0, 028

Tabla 7.6: Probabilidad de degradación individual condicionada a la existencia

de degradación global, por tipo de servicio portador, en la región sombreada

en claro de la �gura 7.9(d) (serie II, enlace ascendente)

Dens. rel. Voz LCD64 LCD144 LCD384 UDD64

10 0, 0012 0, 0036 0 0, 0435 0
13 0, 0013 0, 0029 0 0, 0606 0, 0034
17, 5 0, 0030 0, 0055 0, 0185 0, 0682 0, 0052
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para densidades relativas de 10, 13 y 17, 5 (�gura 7.2).

Se observa que la probabilidad de degradación condicional no varía mucho

con la densidad de trá�co. Esto implica que la variación en la probabilidad

de degradación individual prácticamente viene determinada por la variación de

probabilidad de degradación global del sistema, pδ.

Los servicios de mayor velocidad binaria tienen una mayor probabilidad de

degradación. Esto se interpreta de la siguiente manera. Al ser la ganancia de

procesado más baja, y a pesar de la menor EB/N0 objetivo2, es necesaria una

SIR más elevada, lo cual, aún siendo las potencias máximas de transmisión más

altas, produce un mayor número de degradaciones individuales para este tipo

de servicios.

A pesar de que los valores obtenidos son en general muy bajos, es impor-

tante notar que los usuarios con calidad insu�ciente tienden a concentrarse en

determinadas zonas, en las cuales la probabilidad de degradación individual

será mayor. En concreto, se observa que las zonas situadas en las calles ho-

rizontales en los extremos izquierdo y derecho de las �guras 7.9(a)�7.9(c), al

ser las más alejadas de las bases, presentan una mayor densidad de usuarios

con degradación individual. En las intersecciones de calles sin LOS se pro-

duce también una acumulación de degradaciones individuales, aunque menos

pronunciada.

En la tabla 7.5 se indica la probabilidad estimada de degradación indivi-

dual, condicionada a la existencia de degradación global, en la región formada

por las ocho zonas sombreadas en oscuro de la �gura 7.9(d). En la tabla 7.6

se muestran los valores correspondientes a la región formada por las dieciséis

zonas sombreadas en claro. En ambos casos, los valores se han obtenido divi-

diendo el número de usuarios con degradación situados en la región de interés

entre el número total de usuarios situados en esa región en el conjunto de 600
realizaciones degradadas obtenidas. Se comprueba que la probabilidad condi-

cional en la zona sombreada en oscuro es muy elevada, acercándose a la unidad

para los servicios de mayor velocidad binaria.

Los resultados anteriores sugieren que, en general, en la probabilidad de

degradación global dominan las zonas con peor cobertura, en las que tienden

a concentrarse las degradaciones individuales. Dichas degradaciones afectan

fundamentalmente a los usuarios con velocidades binarias elevadas. Para el caso

peor de LCD384 en las zonas más oscuras de la �gura 7.9(d), la probabilidad

de degradación individual es del mismo orden de magnitud que la probabilidad

de degradación global (probabilidad condicional próxima a 1). Debe tenerse

en cuenta, sin embargo, que los valores de la tabla 7.5 son pesimistas, ya que

corresponden a zonas situadas en el borde del área simulada, alejadas de las

estaciones base. En la práctica estas zonas estarían cubiertas por bases situadas

fuera de los límites del entorno de simulación. Por tanto, tiene más sentido

considerar como caso peor las zonas sombreadas en claro en la �gura 7.9(d).

2Véase nota al pie de la página 298.
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En las zonas de color gris claro la probabilidad de degradación individual

condicional para el servicio portador más desfavorable, LCD384, es menor que

el 10% en todos los casos. Los valores máximos que se consideran habitualmente

para la probabilidad de degradación individual están comprendidos entre 1% y

5% [Gil91] [Cor98a] [Vee99] para el servicio de voz. Suponiendo estos valores

máximos aplicables también a los demás servicios portadores, puede �jarse una

probabilidad de degradación global máxima del orden de 10�20%; con este

valor se asegura una probabilidad de degradación individual del 1�2% o menor,

para todos los servicios portadores, en las zonas problemáticas no situadas en el

borde. Como referencia, en lo sucesivo se tomará como valor máximo permitido

para pδ el 10%.

7.2.4 Usuarios en interiores

Para ver el efecto de los usuarios situados en interiores, se consideran las dos

distribuciones de estaciones base de la �gura 6.9, con los mismos parámetros que

en las simulaciones I y II respectivamente, excepto que un 20% de los usuarios,

en promedio, se sitúan en el interior de los edi�cios. Las densidades de trá�co

se interpretan en este caso como promedios espaciales. Los parámetros de las

simulaciones son los indicados en las �las V y VI de la tabla 7.1.

En la �gura 7.10 se muestra la probabilidad de degradación global en fun-

ción de la densidad media de trá�co relativa en el caso V (bases alejadas), y en

la �gura 7.11 se representa el caso VI (bases próximas). Valores iguales de den-

sidad media en I y V, o en II y VI, corresponden al mismo trá�co medio total en

ambos casos; únicamente varía su distribución espacial, que ahora comprende

también las zonas interiores. Comparando entre sí las �guras 7.1 y 7.10, así

como las 7.2 y 7.11, se observa que, tanto para estaciones base alejadas (I y V)

como para estaciones base próximas (series II y VI), la presencia de usuarios

en interiores incrementa apreciablemente la probabilidad de degradación. Este

efecto es más importante en el segundo caso, debido a que al situar usuarios

en interiores el sistema pasa de estar limitado por trá�co a estar limitado por

cobertura, mientras que en el primero el sistema ya tenía una limitación por

cobertura aún sin usuarios interiores.

De los resultados mostrados se concluye que únicamente puede proporcio-

narse cobertura en interiores para densidades de trá�co reducidas. Para incre-

mentar la capacidad del sistema con trá�co en interiores sería necesario situar

estaciones base más próximas a los edi�cios, o preferiblemente dentro de los

mismos (picocélulas de interior).

En las �guras 7.12�7.14 se representan los histogramas del factor de carga

total, el factor de carga por servicio portador y la potencia transmitida por

servicio, observados en las realizaciones no degradadas, con estaciones base

próximas y usuarios interiores (serie VI). Comparando con las �guras 7.4, 7.7

y 7.8, correspondientes al mismo tipo de entorno con trá�co sólo en exteriores,

se aprecia que, para un mismo valor de pδ, los factores de carga son más bajos
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Figura 7.10: Probabilidad de degradación (serie V, enlace ascendente)
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Figura 7.11: Probabilidad de degradación (serie VI, enlace ascendente)
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Figura 7.12: Factor de carga total en condiciones de no degradación (serie VI,

enlace ascendente)

con usuarios interiores, como corresponde a un sistema limitado por cobertura.

Se observa también que la presencia de usuarios interiores tiende a hacer más

uniformes los histogramas de potencia, desdibujando ligeramente la forma con

dos lóbulos observada con anterioridad. Los valores de potencia más bajos

son ahora los más probables, aunque se registran también valores elevados de

potencia producidos por los usuarios interiores.

7.2.5 Ventana de traspaso

El parámetro ∆α controla la mayor o menor proporción de móviles en traspaso.

Desde un punto de vista de prestaciones y capacidad del sistema, en el enlace

ascendente es interesante un valor de ∆α elevado, ya que favorece la inclusión

de una segunda base en el conjunto activo, con la consiguiente ganancia por ma-

crodiversidad; dicha ganancia reduce la potencia transmitida, incrementando,

en de�nitiva, la capacidad. La mejora producida, no obstante, es menor cuanto

mayores sean los valores de ∆α, ya que los valores muy elevados dan lugar a la

inclusión en el conjunto activo de bases que apenas aportan ganancia, debido

a la diferencia de atenuaciones. Por otro lado, un valor grande de ∆α incide

negativamente en el dimensionamiento de los procesadores o unidades de canal
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Figura 7.13: Factor de carga por servicio portador en condiciones de no degra-

dación (serie VI, enlace ascendente)
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Figura 7.14: Potencia transmitida (dBm) por servicio portador en condiciones

de no degradación (serie VI, enlace ascendente)
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Figura 7.15: Probabilidad de degradación para diferentes valores de ∆α, sin

usuarios interiores (series II, III y IV, enlace ascendente)

en las estaciones base, ya que los móviles en traspaso ocupan un procesador en

cada una de sus bases activas. Es necesario, por tanto, llegar a una solución de

compromiso.

En la �gura 7.15 se representa la probabilidad de degradación global corres-

pondiente a trá�co sólo en exteriores con estaciones base próximas y márgenes

de traspaso de 3, 6 y 9 dB (series II, III y IV de la tabla 7.1). La �gura

7.16 muestra la probabilidad de degradación con 20% de usuarios en interiores

(series VI, VII y VIII). (Las curvas correspondientes a ∆=α = 6 dB son las

mismas mostradas en las �guras 7.2 y 7.11.) En las �guras se observa el au-

mento de capacidad de trá�co para una probabilidad de degradación máxima

dada. Fijando un valor objetivo pδ = 10% (�7.2.3), sin usuarios interiores, pa-

sar de ∆α = 3 dB a ∆α = 6 dB supone un aumento de capacidad, en el enlace

ascendente, de un 35%, mientras que de 6 a 9 dB el aumento es del 6%.

La diferencia entre las curvas correspondientes a los tres valores de ∆α es

más pequeña con usuarios interiores. La interpretación de este hecho es la si-

guiente. Como se ha indicado, la ganancia por traspaso se traduce, en general,

en una reducción de la potencia de transmisión necesaria para los móviles en

traspaso. En condiciones de limitación por cobertura dicha reducción permi-

te mejorar el alcance, pero no el nivel de interferencia total (incluyendo ruido

térmico), ya que el ruido térmico domina frente a la interferencia por acceso

múltiple. En condiciones de limitación por interferencia, en cambio, la ganancia

por traspaso reduce el nivel de interferencia total, lo cual a su vez contribuye

a disminuir las potencias de transmisión necesarias. En otras palabras, la ga-

nancia por traspaso es más efectiva, en cuanto a mejora de pδ, en condiciones

de limitación por interferencia.
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Figura 7.16: Probabilidad de degradación para diferentes valores de ∆α, con

usuarios interiores (series VI, VII y VIII, enlace ascendente)

Tabla 7.7: Porcentaje de usuarios en traspaso, con trá�co sólo en exteriores

(series II, III y IV, enlace ascendente)

Densidad relativa

Ventana de traspaso 5, 5 7, 5 10 13 17, 5

∆α = 3 dB 25, 5% 25, 5% 25, 6% 25, 4% 25, 2%
∆α = 6 dB 48, 2% - 48, 2% 48, 2% 48, 2%
∆α = 9 dB - 72, 3% 72, 3% 72, 4% 72, 4%

En la tabla 7.7 se indica el número medio de usuarios en traspaso para cada

uno de los valores de ∆α, sin usuarios interiores, y en la tabla 7.8 se muestran los

valores con usuarios interiores. El aumento de usuarios en traspaso tiene, como

se ha dicho, una incidencia negativa en cuanto al mayor número de elementos

de canal necesarios en las estaciones base. De acuerdo con los resultados de las

�guras 7.15 y 7.16 y las tablas 7.7 y 7.8, puede seleccionarse como solución de

compromiso un valor de ∆α en torno a 6 dB; valores más elevados aumentan

el número de usuarios de traspaso sin una mejora signi�cativa de capacidad.

El efecto del margen ∆α sobre la proporción de usuarios en traspaso puede

apreciarse mejor en las �guras 7.17�7.19, correspondientes a ∆α = 3, 6 y 9
dB respectivamente. El entorno de simulación se divide en pixels cuadrados,

y en cada uno se representa la proporción de usuarios en traspaso respecto al

total de usuarios ubicados en el mismo, en las realizaciones no degradadas. En

cada �gura se representan por separado los casos de trá�co sólo en exterior y de

trá�co en exterior e interiores. En el primer caso se han considerado densidades

de trá�co 10 veces superiores a las de referencia, mientras que en el segundo
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Tabla 7.8: Porcentaje de usuarios en traspaso, con trá�co en exteriores e inte-

riores (series VI, VII y VIII, enlace ascendente)

Densidad relativa

Ventana de traspaso 0, 3 0, 55 1 1, 75 3

∆α = 3 dB 26, 6% 26, 6% 26, 6% 26, 5% 26, 2%
∆α = 6 dB 50, 5% 50, 5% 50, 5% 50, 6% 50, 3%
∆α = 9 dB 70, 8% 70, 8% 70, 8% 70, 7% 70, 8%

se han utilizado las densidades de referencia, de modo que la probabilidad de

degradación en ambos casos esté en torno al 10% (véanse las �guras 7.15 y

7.16). Las representaciones obtenidas para otros valores de densidad de trá�co

son muy similares. El lado del pixel se ha elegido igual a 4 m para trá�co en

exterior y 10 m para trá�co en exterior e interiores (debido al menor número de

usuarios). Los pixels en los que no ha habido usuarios en ninguna realización

(y por tanto la proporción de usuarios traspaso no está de�nida) se dejan en

blanco.

En las �guras se observan dos tipos de zonas en las que se producen traspa-

sos: unas muy bien delimitadas, situadas entre sectores de un mismo emplaza-

miento; y otras más difusas, próximas a los cruces en los que existe visión directa

respecto a varias bases. La explicación de este resultado es la siguiente. Los

desvanecimientos desde un usuario a dos sectores contiguos son iguales (según

el modelo de �3.2), dado que las bases se encuentran en el mismo emplazamien-

to; y las pérdidas básicas de propagación deterministas también son iguales.

De acuerdo con esto, las zonas de traspaso entre dos sectores están de�nidas

por la relación entre las ganancias de las antenas en la dirección considerada,

lo cual explica su forma regular y bien delimitada. Esto puede observarse cla-

ramente en las �guras, donde existen zonas, en torno a la bisectriz del ángulo

que forman los dos sectores, en las que los usuarios siempre se encuentran en

traspaso (que implica a los dos sectores). En los traspasos entre sectores no

contiguos, en cambio, intervienen los desvanecimientos respecto a los dos em-

plazamientos, en general diferentes, y por tanto las correspondientes zonas de

traspaso se encuentran menos de�nidas (varían aleatoriamente), con zonas de

transición en las que varía gradualmente la proporción de usuarios en traspaso.

En las �guras puede apreciarse que la extensión de las zonas de traspaso

aumenta con ∆α, en coherencia con el incremento en la proporción de usuarios

en traspaso re�ejado en las tablas 7.7 y 7.8.

7.2.6 Método de asignación

En la �gura 7.20 se muestran los resultados comparativos entre el método de

asignación por mínima atenuación y el método subóptimo, considerando esta-

ciones base próximas sin usuarios interiores y ∆α = 6 dB (series II y IX). Se
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(a) Trá�co en exteriores (densidad relativa 10)
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Figura 7.17: Proporción de usuarios en traspaso en las realizaciones no degra-

dadas para ∆α = 3 dB (series III y VII, enlace ascendente)
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(a) Trá�co en exteriores (densidad relativa 10)
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(b) Trá�co en exteriores e interiores (densidad relativa 1)

Figura 7.18: Proporción de usuarios en traspaso en las realizaciones no degra-

dadas para ∆α = 6 dB (series II y VI, enlace ascendente)
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(b) Trá�co en exteriores e interiores (densidad relativa 1)

Figura 7.19: Proporción de usuarios en traspaso en las realizaciones no degra-

dadas para ∆α = 9 dB (series IV y VIII, enlace ascendente)
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Figura 7.20: Probabilidad de degradación para los dos métodos de asignación,

sin usuarios interiores (series II y IX, enlace ascendente)

observa que el método de asignación subóptimo reduce ligeramente la probabi-

lidad de degradación, lo cual da lugar a un incremento de capacidad de trá�co

en el enlace ascendente de aproximadamente un 6% para pδ = 10%. Los resul-

tados correspondientes a ambos métodos con usuarios en exteriores e interiores

(series VI y X) se muestran en la �gura 7.21. Puede verse que en este caso los

dos métodos de asignación dan probabilidades más parecidas. Esto se debe a

que en condiciones de baja carga la asignación por mínima atenuación tiende

a coincidir con la óptima.

La �gura 7.22 muestra los histogramas de factor de carga con el método

subóptimo de asignación sin trá�co en interiores (serie IX), y la �gura 7.23

muestra los histogramas con trá�co en exteriores e interiores (serie X). La com-

paración de estas �guras con la 7.4 y la 7.12 indica que el método subóptimo de

asignación produce una ligera disminución del factor de carga en condiciones de

no degradación. Esto signi�ca que, en el caso sin usuarios interiores, para una

densidad de trá�co dada, el método subóptimo tiende a reducir la interferen-

cia soportada por todas las bases respecto al de mínima atenuación, lo cual se

consigue mediante un reparto más uniforme de la carga entre las mismas. Esta

reducción de interferencia es coherente con la mejora de pδ observada. Por el

contrario, en el caso con usuarios interiores la distribución del factor de carga

prácticamente no varía, debido a la coincidencia entre las asignaciones señalada

anteriormente.

Debido al entorno �nito considerado en la simulación, puede esperarse que

la estadística del factor de carga sea diferente en las bases próximas al centro

respecto al de las bases situadas cerca del borde, especialmente en condiciones

de limitación por trá�co. Para examinar esta diferencia, en las �guras 7.25
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Figura 7.21: Probabilidad de degradación para los dos métodos de asignación,

con usuarios interiores (series VI y X, enlace ascendente)
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(d) Densidad relativa 17

Figura 7.22: Factor de carga total en condiciones de no degradación (serie IX,

enlace ascendente)
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Figura 7.23: Factor de carga total en condiciones de no degradación (serie X,

enlace ascendente)
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Figura 7.24: Sectores próximos al centro y al borde
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Figura 7.25: Factor de carga total en condiciones de no degradación en secto-

res próximos al centro con asignación por mínima atenuación (serie II, enlace

ascendente)

y 7.26 se representan los histogramas del factor de carga total en los sectores

indicados en la �gura 7.24(a), con los dos métodos de asignación, sin usuarios

interiores, y en las �guras 7.27 y 7.28 se hace lo mismo para los sectores seña-

lados en la �gura 7.24(a). Las �guras muestran que los sectores más próximos

al centro se encuentran más cargados, aunque la diferencia no es muy grande.

7.2.7 Concentración de trá�co

Cuando el trá�co no es uniforme, de modo que los usuarios se concentran en

torno a determinadas bases, éstas tienden a saturarse, lo cual da lugar a una

mayor probabilidad de degradación en el sistema. En la �gura 7.29 se repre-

senta dicha probabilidad con concentración de trá�co en la zona rectangular
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Figura 7.26: Factor de carga total en condiciones de no degradación en sectores

próximos al centro con asignación subóptima (serie IX, enlace ascendente)
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Figura 7.27: Factor de carga total en condiciones de no degradación en secto-

res próximos al borde con asignación por mínima atenuación (serie II, enlace

ascendente)
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Figura 7.28: Factor de carga total en condiciones de no degradación en sectores

próximos al borde con asignación subóptima (serie IX, enlace ascendente)
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Figura 7.29: Probabilidad de degradación con concentración de trá�co de rela-

ción 2 (series XI y XII, enlace ascendente)

mostrada en la �gura 6.9(b), para una relación de concentración rhs = 2 (den-

sidad de trá�co doble en la zona indicada que en el exterior de la misma), sin

usuarios interiores, utilizando los criterios de asignación por mínima atenua-

ción (conjunto de parámetros XI de la tabla 7.1) y subóptimo (XII). La �gura

7.30 muestra los resultados para rhs = 4 (conjuntos XIII y XIV). Comparando

estas �guras con la 7.20, que corresponde a rhs = 1, se aprecia el efecto de la

concentración espacial del trá�co. Se observa que en condiciones de trá�co no

uniforme el método subóptimo produce una mejora más importante respecto al

de mínima atenuación que cuando el trá�co se distribuye uniformemente en el

área de simulación. El aumento de capacidad de trá�co en el enlace ascendente

producido por el método subóptimo de asignación, calculado a partir de las

�guras anteriores para una pδ objetivo del 10%, es respectivamente 7% y 17%
para rhs = 2 y rhs = 4.

En las �guras 7.20, 7.29 y 7.30 puede apreciarse la robustez del método de

asignación subóptimo respecto a la distribución de trá�co. Con asignación por

mínima atenuación, pasar de rhs = 2 a rhs = 4 supone una pérdida del 13% en

capacidad para pδ = 10%, mientras que con el método subóptimo la pérdida es

del 2%. Cuando rhs aumenta de 1 a 2 se observa una ligera mejora, en torno al

7%, en términos de capacidad, para ambos métodos. Esto se explica teniendo

en cuenta los efectos de borde de la simulación: al concentrarse los usuarios en

la zona señalada, para un mismo trá�co total, la probabilidad de degradación

tiende a disminuir por el hecho de que menos usuarios se sitúan en las zonas

problemáticas alejadas de las bases, sombreadas en oscuro en la �gura 7.9(d).

La in�uencia del método de asignación sobre la carga en el enlace ascen-

dente puede observarse en las �guras 7.31�7.38, en las que se representan los
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Figura 7.30: Probabilidad de degradación con concentración de trá�co de rela-

ción 4 (series XIII y XIV, enlace ascendente)

histogramas del factor de carga total obtenidos, por un lado, para las ocho

bases pertenecientes a la zona de mayor trá�co (�gura 6.9(b)), y, por otro lado,

para las restantes bases. Se muestran los casos rhs = 2 y rhs = 4 con los dos

métodos de asignación. Se comprueba que el factor de carga es mayor en la

zona de concentración. Se aprecia también que el método de asignación apenas

modi�ca la forma de los histogramas, excepto una ligera reducción de los valo-

res más elevados (más próximos a la unidad) en el caso del método subóptimo,

en coherencia con la disminución de pδ.

Debe resaltarse que el algoritmo subóptimo no tiende a equilibrar los valores

del factor de carga dentro y fuera de la zona con mayor trá�co, sino a reducir

el factor de carga en todas las bases. Esta característica se cumple claramente

en el modelo simpli�cado sin bucle cerrado (véase �4.2); en ese caso existe

un algoritmo óptimo de asignación que minimiza simultáneamente todas las

potencias, y por tanto la interferencia recibida en todas las bases. En el caso

del modelo general con bucle cerrado, al no existir una asignación que minimice

todas las potencias, no puede asegurarse que el algoritmo subóptimo utilizado

reduzca el factor de carga en todos los casos; sin embargo, sí puede esperarse

una cierta tendencia en este sentido. Los histogramas anteriores con�rman

dicha tendencia.

Las �guras 7.39�7.41 permiten examinar el funcionamiento del método su-

bóptimo de asignación en condiciones de trá�co no uniforme, para lo cual se

comparan las asignaciones resultantes con los métodos subóptimo y por mínima

atenuación. Se representan por separado los porcentajes de usuarios asignados

exclusivamente a estaciones base situadas dentro de la zona con concentración,

asignados exclusivamente a estaciones base situadas fuera de esa zona y asig-
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Figura 7.31: Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración de

trá�co, con rhs = 2 y asignación por mínima atenuación, para densidad relativa

10 (serie XI, enlace ascendente)
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Figura 7.32: Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración

de trá�co, con rhs = 2 y asignación subóptima, para densidad relativa 10 (serie

XII, enlace ascendente)
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Figura 7.33: Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración de

trá�co, con rhs = 2 y asignación por mínima atenuación, para densidad relativa

13 (serie XI, enlace ascendente)
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Figura 7.34: Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración

de trá�co, con rhs = 2 y asignación subóptima, para densidad relativa 13 (serie

XII, enlace ascendente)
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Figura 7.35: Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración de

trá�co, con rhs = 4 y asignación por mínima atenuación, para densidad relativa

10 (serie XIII, enlace ascendente)
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Figura 7.36: Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración

de trá�co, con rhs = 4 y asignación subóptima, para densidad relativa 10 (serie

XIV, enlace ascendente)
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Figura 7.37: Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración de

trá�co, con rhs = 4 y asignación por mínima atenuación, para densidad relativa

13 (serie XIII, enlace ascendente)
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Figura 7.38: Factor de carga total dentro y fuera de la zona de concentración

de trá�co, con rhs = 4 y asignación subóptima, para densidad relativa 13 (serie

XIV, enlace ascendente)

nados a una base perteneciente a la zona y otra situada fuera. La �gura 7.39

corresponde a rhs = 1 (series II y IX de la tabla 7.1), la 7.40 a rhs = 2 (series XI

y XII) y la 7.41 a rhs = 4 (series XIII y XIV). En todos los casos se ha tomado

una densidad relativa 13, que es la que produce valores de pδ más próximos al

10%. Para otros valores de densidad relativa los resultados son muy parecidos,

por lo que no se han representado.

Se denominan, por conveniencia, �internas� las bases situadas dentro de la

zona con mayor trá�co, y �externas� las restantes. En las �guras se observa

que en condiciones de trá�co uniforme (rhs = 1) la extensión espacial corres-

pondiente a las tres situaciones representadas apenas cambia con el método de

asignación. Para trá�co no uniforme, la zona de usuarios asignados exclusi-

vamente a estaciones base externas casi no varía, mientras que en el área de

usuarios asignados exclusivamente a bases internas, así como en el área corres-
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pondiente a usuarios asignados a una base interna y otra externa, se aprecia

una ligera reducción en el caso de asignación subóptima respecto al de mínima

atenuación.

La explicación de los resultados descritos es la siguiente. El algoritmo de

asignación subóptima determina una de las bases a la que se asigna el usuario,

mientras que la segunda base, si existe, viene determinada por un criterio de

atenuación relativa a la primera (véase �4.7). Así, es posible que un móvil

experimente la mínima atenuación respecto a una base interna pero el criterio

subóptimo le asigne a una base externa, debido a la elevada carga de la primera.

En este caso el móvil será asignado, en traspaso, también a la base interna. Por

el contrario, un móvil que tenga atenuación mínima respecto a una base externa,

más descargada, normalmente también será asignado a ésta según el criterio

subóptimo, y por tanto su asignación completa (conjunto activo) será la misma

con los dos métodos (el criterio de elección de la segunda base es el mismo en

los dos). Como consecuencia, al pasar de asignación por mínima atenuación

a subóptima, las zonas de usuarios asignados exclusivamente a bases externas

casi no varían, mientras que las otras dos tienden a reducirse.

7.3 Enlace descendente

7.3.1 Limitación por cobertura y por trá�co

Las �guras 7.42 y 7.43 muestran la probabilidad de degradación en el enlace

descendente para las series de simulaciones I y II, que corresponden respectiva-

mente a las distribuciones de bases cada 8 y 4 edi�cios; el resto de parámetros

se indican en la tabla 7.1.

En las �guras puede verse que la forma de variación de la probabilidad de

degradación pδ con la densidad de usuarios es similar a la observada en el enlace

ascendente (véanse las �guras 7.1 y 7.2).

Igual que ocurría en el enlace ascendente, en el caso de mayor separación

entre bases los valores de pδ son mucho más elevados que en el de bases más

próximas, y aumentan de forma más brusca con la densidad de trá�co, como

corresponde a una situación limitada por cobertura.

Las atenuaciones respecto a las bases activas deben tener, necesariamente,

el mismo comportamiento que el observado en �7.2.1 para el enlace ascendente,

ya que en ambos enlaces la atenuación es prácticamente igual (la diferencia

debida a la frecuencia es muy pequeña) y el criterio de asignación es el mismo.

7.3.2 Comparación entre servicios

En el enlace descendente no existe una de�nición análoga a la de factor de carga

empleada en el ascendente. No obstante, puede utilizarse la potencia transmi-

tida por la estación base a cada uno de sus usuarios como medida de la carga
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Figura 7.42: Probabilidad de degradación (serie I, enlace descendente)
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Figura 7.43: Probabilidad de degradación (serie II, enlace descendente)
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producida por éstos en aquélla. Como en el enlace ascendente, la característica

fundamental de esta medida es la aditividad: la carga producida (potencia de

transmisión empleada) por diferentes usuarios en una base es igual a la suma

de las cargas individuales, y la carga asociada a un servicio portador se de�ne

como la suma de las correspondientes a todos los usuarios que están empleando

dicho servicio. La potencia transmitida en el enlace descendente sustituye así

al factor de carga de�nido en el ascendente, ya que permite comparar la carga

de los diferentes usuarios, bases o servicios portadores.

Fijando los parámetros correspondientes a la serie II, en la �gura 7.44 se

representan en forma de histograma, para cada servicio portador, las potencias

individuales transmitidas, en condiciones de no degradación, a los móviles que

utilizan ese servicio portador. En la obtención de dichos histogramas, para los

móviles en traspaso se han considerado por separado las dos potencias (iguales,

por hipótesis) transmitidas respectivamente por sus bases activas. La �gura

7.45 representa, para cada servicio, la potencia total transmitida por cada base

a los móviles asignados a la misma que utilizan ese servicio. En la 7.46 se

muestra la potencia total transmitida por las bases (incluyendo los canales

comunes de control).

En las tres �guras puede verse que las potencias transmitidas aumentan con

la densidad de trá�co, como consecuencia del incremento de la interferencia.

Comparando la �gura 7.44 con la 7.8, que representa la potencia transmi-

tida por móvil en el enlace ascendente en las mismas condiciones (serie II), se

observa que aquí no se mani�estan los dos lóbulos existentes allí, asociados a

las zonas LOS y NLOS. Esto se debe a la diferente naturaleza de la interfe-

rencia en los enlaces ascendente y descendente: en el primero la interferencia

que afecta al receptor destinado a cada usuario en su estación o estaciones

base es independiente de la posición de éste, mientras que en el descendente

la interferencia que afecta a cada móvil varía fuertemente con la posición. A

continuación se explica cómo esta diferencia tiene el resultado observado en las

potencias transmitidas.

En el enlace ascendente, los móviles situados en la zona LOS de una cierta

base normalmente se asignan a ésta, con potencias de transmisión pequeñas,

debido a la reducida atenuación; por el contrario, los móviles que están en zona

NLOS requieren mayores potencias. Esta in�uencia de la atenuación sobre el

nivel de potencia de transmisión se mani�esta también en el enlace descendente.

No obstante, en éste último se produce un efecto nuevo, consistente en que las

condiciones de atenuación respecto a la base servidora afectan también a la

interferencia producida por las restantes señales transmitidas por ésta. Así, un

móvil en condiciones LOS respecto a una base experimenta una interferencia

elevada de ésta, mientras que un móvil que se encuentre en NLOS respecto a

todas las bases ve más atenuada la interferencia procedente de todas ellas. Este

efecto no se produce en el enlace ascendente, donde la interferencia que afecta

a un móvil no depende de la posición de éste. Así, en el enlace descendente
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Figura 7.44: Potencia individual (dBm) transmitida en la base por servicio

portador en condiciones de no degradación (serie II, enlace descendente)
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Figura 7.45: Potencia total (dBm) transmitida en la base por servicio portador

en condiciones de no degradación (serie II, enlace descendente)

333



CAPÍTULO 7. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES

22 24 26 28 30 32
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Media: 0.249 W
Desv. típ.: 0.079 W

(a) Densidad relativa 6

22 24 26 28 30 32
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

Media: 0.277 W
Desv. típ.: 0.105 W

(b) Densidad relativa 7

22 24 26 28 30 32
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

Media: 0.306 W
Desv. típ.: 0.128 W

(c) Densidad relativa 8

22 24 26 28 30 32
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

Media: 0.341 W
Desv. típ.: 0.152 W

(d) Densidad relativa 9

Figura 7.46: Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones de

no degradación (serie II, enlace descendente)

las variaciones de la señal deseada y de la interferencia con la posición tienden

a cancelarse (parcialmente), desdibujando la diferencia, en cuanto a potencia

transmitida, entre las dos zonas LOS y NLOS.

Debe tenerse en cuenta que el razonamiento anterior únicamente es válido

en condiciones de limitación por trá�co. Si el sistema estuviera limitado por

cobertura, la interferencia total en el móvil (ruido e interferencia de otros usua-

rios) sería prácticamente igual al ruido térmico, y por tanto independiente de

la posición, con lo cual sí se observarían los dos lóbulos. Así, la no aparición

de éstos es una indicación de que el sistema se encuentra limitado por trá�co.

Igual que en el enlace ascendente, y por las mismas razones indicadas allí,

las potencias individuales transmitidas a los móviles que utilizan velocidades

binarias altas tienden a aumentar respecto a los de velocidades más bajas,

como se aprecia en la �gura 7.44. Esta diferencia entre los distintos servicios

portadores no se corresponde con la observada en la �gura 7.45 respecto a la

potencia total por servicio portador. El motivo es que ésta última depende no

sólo de las potencias individuales correspondientes a cada servicio, sino también

del número de móviles activos en cada uno. Así, por ejemplo, a pesar de que las

potencias individuales en el servicio de voz son las más bajas (�gura 7.44), las

potencias totales por base son altas, debido a que el trá�co de voz es elevado
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en comparación con los otros servicios. Este comportamiento es similar al

manifestado por el factor de carga en el enlace ascendente (véase la �gura 7.7).

7.3.3 Estimación del valor máximo permitido para la pro-

babilidad de degradación

Para establecer el valor máximo permitido de la probabilidad de degradación

es necesario, igual que en el enlace ascendente, analizar la pérdida de calidad

que experimentan los usuarios en función de la probabilidad de degradación pδ;

una vez hecho esto, la calidad objetivo determina el valor máximo admisible

de pδ. Este análisis presenta las mismas di�cultades señaladas en �7.2.3. En

analogía con el enlace ascendente, puede obtenerse una idea aproximada del

valor admisible de pδ suponiendo que en condiciones de degradación el sistema

determina las potencias de transmisión de acuerdo con el algoritmo 5.1, que se

interpreta por tanto como algoritmo de control de potencia y control de con-

gestión. Obsérvese que, a diferencia del enlace ascendente, este algoritmo lleva

implícita una compartición de la degradación entre todos los móviles asignados

a una misma estación base: cuando la potencia total exigida a la base supera su

valor límite, la base aplica la misma reducción de potencia a todas las señales

transmitidas a sus móviles.

Se considera el conjunto II de parámetros de la tabla 7.1, correspondiente

a un sistema limitado por trá�co. Se realizan 15 simulaciones (cada una con

Nδ = 30 degradaciones), para cada uno de los siguientes valores de densidad

relativa: 6, 7, 8. En las �guras 7.47(a)�7.47(c) se indican, en los tres casos,

las posiciones de los usuarios con degradación individual, esto es, con calidad

(SIR) inferior a la objetivo. Comparando con las �guras 7.9(a)�7.9(c), pueden

apreciarse dos diferencias básicas respecto al enlace ascendente: el número de

usuarios con degradación individual es mucho mayor, y su distribución espa-

cial es más uniforme. Ambas características son producidas por el hecho de

que la limitación de potencia en una base afecta simultáneamente a todos los

usuarios asignados a la misma. En el enlace descendente, la no uniformidad

en la distribución espacial de los usuarios degradados se debe principalmente

a la existencia del traspaso: en las zonas comprendidas entre varias bases, los

usuarios tienen una mayor probabilidad de encontrarse en traspaso, y por tanto

más posibilidades de experimentar una degradación en su calidad, ya que ello

ocurrirá si está limitada en potencia cualquiera de sus bases activas. Se obser-

va también la existencia de efectos de borde, que modi�can la distribución de

usuarios degradados en los límites del área de simulación.

En la tabla 7.9 se indica la proporción de usuarios de cada servicio portador

que experimentan degradación, condicionada a la existencia de degradación

global en el sistema. Las probabilidades de degradación individuales se obtienen

multiplicando estos valores por las probabilidades de degradación global, que

son, respectivamente, 0, 024, 0, 057 y 0, 131 para las densidades relativas de
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Figura 7.47: Distribución espacial de usuarios con degradación individual (serie

II, enlace descendente)
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Tabla 7.9: Probabilidad de degradación individual condicionada a la existencia

de degradación global, por tipo de servicio portador (serie II, enlace descen-

dente)

D.r. Voz LCD64 LCD144 LCD384 UDD64 UDD144 UDD384

6 0, 083 0, 090 0, 084 0, 206 0, 089 0, 082 0, 122
7 0, 081 0, 093 0, 107 0, 201 0, 079 0, 084 0, 116
8 0, 083 0, 092 0, 096 0, 166 0, 079 0, 092 0, 110

D.r.: densidad relativa

6, 7 y 8 (�gura 7.43). Se observa además que la probabilidad de degradación

condicional no varía apreciablemente con la densidad de trá�co, de modo que,

como en el enlace ascendente, la variación en la probabilidad de degradación

individual prácticamente viene determinada por la variación de probabilidad

de degradación global del sistema, pδ.

Todos los servicios portadores considerados tienen probabilidades de degra-

dación similares, excepto los de velocidad binaria más elevada, para los cuales la

probabilidad es mayor. Este comportamiento contrasta con el observado en el

enlace ascendente, en el que la probabilidad de degradación individual aumenta

gradualmente con la velocidad del servicio portador (véase �7.2.3). La diferen-

cia se explica de la siguiente forma. En general, la compartición de degradación

entre todos los usuarios asignados a una base en el enlace descendente tiende a

uniformizar el comportamiento para todos los servicios portadores; no obstante,

para los servicios de velocidades muy altas (LCD384 y UDD384) esta caracte-

rística es menos marcada, ya que los usuarios de tales servicios introducen una

elevada carga en la base y por tanto comparten ésta con pocos usuarios.

En las �guras 7.47(a)�7.47(c) pueden identi�carse como zonas más desfavo-

rables, en el sentido de mayor concentración de degradaciones individuales, las

señaladas en la �gura 7.47(d). Nótese que, de acuerdo con lo dicho anterior-

mente, estas zonas se corresponden con las de mayor probabilidad de traspaso.

Las zonas situadas en los límites del área de simulación, dibujadas en oscuro

en la �gura, di�eren en su forma respecto a las interiores, representadas más

claras. Esta diferencia es originada por los efectos de borde derivados del área

�nita de simulación. De acuerdo con esto, las zonas sombreadas en oscuro no

serán tenidas en cuenta.

En la tabla 7.10 se indica el valor estimado de la probabilidad de degradación

individual en la región formada por las ocho zonas sombreadas en claro de la

�gura 7.47(d), condicionada a la existencia de degradación global. Los valores

se han obtenido dividiendo el número de usuarios con degradación situados

en la región considerada entre el número total de usuarios situados en esa

región en el conjunto de 450 realizaciones degradadas que se han simulado. Los

valores son similares para las tres densidades de usuarios analizadas, con una
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Tabla 7.10: Probabilidad de degradación individual condicionada a la existencia

de degradación global, por tipo de servicio portador, en la región sombreada

en claro de la �gura 7.47(d) (serie II, enlace descendente)

D.r. Voz LCD64 LCD144 LCD384 UDD64 UDD144 UDD384

6 0, 174 0, 177 0, 143 0, 364 0, 154 0, 101 0, 244
7 0, 169 0, 188 0, 156 0, 400 0, 171 0, 195 0, 240
8 0, 171 0, 162 0, 171 0, 241 0, 178 0, 202 0, 225

D.r.: densidad relativa

dispersión mayor para los servicios portadores cuyo trá�co es menor (LCD144,

LCD384). Se observa que la probabilidad de degradación (condicional) en esta

zona supera a la probabilidad promediada en toda el área de simulación en un

factor 2 aproximadamente. Este factor es apreciablemente más bajo que en

el enlace ascendente, en coherencia con la menor concentración espacial de las

degradaciones individuales en el descendente.

Fijando como objetivo una probabilidad de degradación individual de 1�
2% para todos los servicios portadores en las zonas desfavorables no situadas

en los bordes, igual que en el enlace ascendente, se observa que el caso peor

corresponde de nuevo al portador LCD384, con una probabilidad condicional

de degradación individual en torno al 35%. Esto implica un valor máximo para

pδ del 3�6%. En lo sucesivo se tomará 5% como valor máximo de permitido.

7.3.4 Usuarios en interiores

En las �guras 7.48 y 7.49 se muestra la probabilidad de degradación para las

series V y VI, en las que se considera trá�co en interiores con las dos distribu-

ciones de estaciones base de la �gura 6.9. Comparando con las �guras 7.42 y

7.43 puede verse la in�uencia de los usuarios interiores en cada caso. Análoga-

mente a lo observado en el enlace ascendente, se aprecia un incremento en la

probabilidad de degradación (las curvas tienden a desplazarse hacia la izquier-

da) al considerar trá�co en interiores. Dicho incremento es más acentuado en

el caso de estaciones base próximas (series II y VI) que en el de bases alejadas

(I y V).

En las �guras 7.50�7.52 se representan los histogramas de la potencia indi-

vidual transmitida por servicio portador, potencia total transmitida por la base

para cada portador y potencia total transmitida por la base, en condiciones de

no degradación (serie VI). Comparando con las �guras 7.44�7.46, correspon-

dientes a trá�co sólo en exteriores (II), se observa que para valores similares de

pδ las potencias transmitidas son más bajas cuando se tiene en cuenta trá�co

en interiores. Esto se debe a que con usuarios interiores la dispersión en las

potencias transmitidas es mayor, ya que dichos usuarios requieren potencias
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Figura 7.48: Probabilidad de degradación (serie V, enlace descendente)
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Figura 7.49: Probabilidad de degradación (serie VI, enlace descendente)

de transmisión considerablemente más elevadas que los situados en exteriores.

Esta mayor dispersión en las potencias tiende a incrementar la probabilidad de

degradación pδ, de modo que para mantener los valores de pδ debe reducirse la

densidad de trá�co, y con ella los niveles de potencia en general.

La reducción de potencias observada permite concluir que, igual que sucede

en el enlace ascendente, el sistema está limitado por trá�co en la situación II y

por cobertura en la VI.
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Figura 7.50: Potencia individual (dBm) transmitida en la base por servicio

portador en condiciones de no degradación, con usuarios interiores (serie VI,

enlace descendente)
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Figura 7.51: Potencia total (dBm) transmitida en la base por servicio portador

en condiciones de no degradación (serie VI, enlace descendente)
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Figura 7.52: Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones de

no degradación, con usuarios interiores (serie VI, enlace descendente)
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Figura 7.53: Probabilidad de degradación para diferentes valores de ∆α, sin

usuarios interiores (series II, III y IV, enlace descendente)

7.3.5 Ventana de traspaso

El efecto del margen de traspaso ∆α sobre la probabilidad de degradación pδ

puede apreciarse en la �gura 7.53, que representa la probabilidad de degrada-

ción en las series III, II y IV, correspondientes a ∆α = 3, 6 y 9 dB respectiva-

mente, sin usuarios interiores. (La curva para 6 dB es la misma mostrada en

la �gura 7.43.)

En la �gura se observa que, al contrario que en el enlace ascendente, la

capacidad de trá�co se reduce cuando aumenta el margen de traspaso. Esto se

debe a que si un móvil no está en traspaso se asigna a la base m con mínima

atenuación, mientras que durante el traspaso se asigna simultáneamente a m y

a una segunda base n, cuya atenuación será necesariamente mayor. Durante el

traspaso la potencia transmitida al móvil se distribuye entre las dos bases im-

plicadas (concretamente, las dos bases transmiten la misma potencia al móvil,

por hipótesis). A pesar de que la SIR objetivo para el móvil en traspaso será

en general diferente que cuando está asignado sólo a m, en general la mayor

atenuación respecto a n tenderá a incrementar la potencia total que es nece-

sario transmitir al móvil durante el traspaso. Este efecto es más importante

cuanto mayor sea ∆α, pues ello posibilita la inclusión en el conjunto activo de

segundas bases con atenuaciones mayores.

Las �guras 7.54 y 7.55 muestran los histogramas de potencia total transmi-

tida por la base para ∆α = 3 y 9 dB respectivamente, con densidades relativas

de 7 y 8. Estas �guras, junto con la 7.46, que corresponde a ∆α = 6 dB,

con�rman la tendencia expresada en el párrafo anterior.

La situación con usuarios en interiores es diferente, como puede apreciarse
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Figura 7.54: Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones de

no degradación, con ∆α = 3 dB (serie III, enlace descendente)
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Figura 7.55: Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones de

no degradación, con ∆α = 9 dB (serie IV, enlace descendente)

en la �gura 7.56, en la que se representa la probabilidad de degradación para

∆α = 3, 6 y 9 dB, correspondientes a las series VII, VI y VIII respectivamente.

En este caso las tres curvas son bastante parecidas. Los histogramas de potencia

total, mostrados en las �guras 7.57 y 7.58, para ∆α = 3 y 9 dB, y densidades

relativas 1 y 1, 75, junto con los de la �gura 7.46, correspondiente a ∆α = 6
dB, indican un aumento de las potencias con ∆α. Puede concluirse que con

usuarios interiores, aunque el traspaso tiende a aumentar las potencias totales

(por la razón señalada anteriormente), la probabilidad de degradación es poco

sensible a una variación de ∆α, debido a que el sistema se encuentra limitado

por cobertura, con valores de potencia en general bajos (aunque más dispersos).

El número medio de usuarios en traspaso y la distribución espacial del por-

centaje de usuarios en traspaso tienen el mismo comportamiento que el visto en

�7.2.5 para el enlace ascendente, ya que en ambos casos el método de asignación

es el mismo, y éste sólo depende de las atenuaciones, que son prácticamente

iguales en los dos enlaces.
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Figura 7.56: Probabilidad de degradación para diferentes valores de ∆α, con

usuarios interiores (series VI, VII y VIII, enlace descendente)
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Figura 7.57: Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones de

no degradación, con usuarios interiores y ∆α = 3 dB (serie VII, enlace descen-

dente)
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Figura 7.58: Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones de

no degradación, con usuarios interiores y ∆α = 9 dB (serie VIII, enlace descen-

dente)

7.3.6 Método de asignación

En la �gura 7.59 se compara la probabilidad de degradación para el método de

asignación por mínima atenuación con la obtenida usando el método subópti-

mo (sin desplazamiento ∆γ), con ∆α = 6 dB y sin usuarios interiores (series

II y IX). Se observa que ambos métodos producen prácticamente los mismos

resultados. En el caso de usuarios exteriores e interiores, representado en la

�gura 7.60 (series VI y X), tampoco hay diferencias signi�cativas entre los dos

métodos. En coherencia con este resultado, los histogramas de potencia total

transmitida por la base con asignación subóptima, representados en las �gu-

ras 7.61 y 7.62, coinciden con los correspondientes a asignación por mínima

atenuación (�guras 7.46 y 7.52).

En las �guras 7.63�7.66 se compara la distribución estadística de la potencia

total transmitida por las bases próximas al centro del área de simulación con

la estadística correspondiente a las bases situadas cerca del borde, de acuerdo

con la separación establecida en la �gura 7.24(a), considerando los dos métodos

de asignación. Se observa que, igual que en el enlace ascendente, los sectores

más próximos al centro se encuentran más cargados, para los dos métodos de

asignación.

7.3.7 Concentración de trá�co

En las �guras 7.67 y 7.68 se muestra la probabilidad de degradación con con-

centración de trá�co (véase la �gura 6.9(b)), para relaciones de concentración

rhs = 2 y 4 respectivamente, sin usuarios interiores, utilizando los criterios de

asignación por mínima atenuación (conjunto de parámetros XI de la tabla 7.1)

y subóptimo (XII). Comparando estas �guras con la 7.59, que corresponde a

rhs = 1, se aprecia el efecto negativo de la concentración espacial del trá�co.

Los resultados ponen de mani�esto dos diferencias respecto al enlace ascen-
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Figura 7.59: Probabilidad de degradación para los dos métodos de asignación,

sin usuarios interiores (series II y IX, enlace descendente)
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Figura 7.60: Probabilidad de degradación para los dos métodos de asignación,

con usuarios interiores (series VI y X, enlace descendente)
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Figura 7.61: Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones de

no degradación, con asignación subóptima (serie IX, enlace descendente)
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Figura 7.62: Potencia total (dBm) transmitida por la base en condiciones de

no degradación, con usuarios interiores y asignación subóptima (serie X, enlace

descendente)
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Figura 7.63: Potencia total (dBm) transmitida en condiciones de no degrada-

ción por las bases próximas al centro, con asignación por mínima atenuación

(serie II, enlace descendente)
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Figura 7.64: Potencia total (dBm) transmitida en condiciones de no degra-

dación por las bases próximas al centro, con asignación subóptima (serie IX,

enlace descendente)
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Figura 7.65: Potencia total (dBm) transmitida en condiciones de no degrada-

ción por las bases próximas al borde, con asignación por mínima atenuación

(serie II, enlace descendente)
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Figura 7.66: Potencia total (dBm) transmitida en condiciones de no degra-

dación por las bases próximas al borde, con asignación subóptima (serie IX,

enlace descendente)
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Figura 7.67: Probabilidad de degradación con concentración de trá�co de rela-

ción 2 (series XI y XII, enlace descendente)
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Figura 7.68: Probabilidad de degradación con concentración de trá�co de rela-

ción 4 (series XIII y XIV, enlace descendente)
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Figura 7.69: Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de

la zona de concentración de trá�co, con rhs = 2 y asignación por mínima

atenuación, para densidad relativa 6 (serie XI, enlace descendente)

dente. Por un lado, la in�uencia de la concentración de trá�co es más marcada

en el enlace descendente. Para una probabilidad de degradación global objetivo

del 5% (de acuerdo con �7.3.3), la reducción de capacidad al pasar de rhs = 1 a

rhs = 2 es del 10%, y al pasar de rhs = 2 a rhs = 4 es del 25%. Por otro lado, los

valores de pδ obtenidos con los dos métodos de asignación son casi iguales (con

una ligera ventaja del método subóptimo para probabilidades de degradación

bajas y una pequeña pérdida para probabilidades altas).

Los histogramas de potencia total transmitida por bases situadas dentro y

fuera de la zona de mayor trá�co, mostrados en las �guras 7.69�7.76, indican

la existencia de una mayor carga (potencia transmitida) en las estaciones base

situadas en el interior de dicha zona que en las bases situadas en el exterior,

como era de esperar, siendo la diferencia entre las dos zonas mayor con rhs = 4
que con rhs = 2. Los histogramas obtenidos con los dos métodos de asignación

son prácticamente idénticos, en concordancia con la similitud entre las curvas

de probabilidad de degradación.

En la �gura 7.77 se representan, para los dos métodos de asignación, los

porcentajes de usuarios asignados exclusivamente a estaciones base situadas

dentro de la zona con concentración, asignados exclusivamente a estaciones

base situadas fuera de esa zona y asignados a una base perteneciente a la zona

y otra situada fuera, con rhs = 4, para ambos métodos de asignación (series

XIII y XIV). Se ha utilizado una densidad relativa 4, 5, al ser la que más se

acerca al valor objetivo pδ = 5%. En la �gura se observa una ligera tendencia

en el mismo sentido que en el enlace ascendente: el método subóptimo reduce

el área ocupada por usuarios asignados a una base interna. Para rhs = 1 y

rhs = 2 no hay diferencia apreciable entre las distribuciones de porcentajes de

usuarios para los dos métodos de asignación, por lo que no se han representado.
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Figura 7.70: Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de la

zona de concentración de trá�co, con rhs = 2 y asignación subóptima, para

densidad relativa 6 (serie XII, enlace descendente)
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Figura 7.71: Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de

la zona de concentración de trá�co, con rhs = 2 y asignación por mínima

atenuación, para densidad relativa 7 (serie XI, enlace descendente)
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Figura 7.72: Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de la

zona de concentración de trá�co, con rhs = 2 y asignación por subóptima, para

densidad relativa 7 (serie XII, enlace descendente)
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Figura 7.73: Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de

la zona de concentración de trá�co, con rhs = 4 y asignación por mínima

atenuación, para densidad relativa 4, 5 (serie XIII, enlace descendente)
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Figura 7.74: Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de la

zona de concentración de trá�co, con rhs = 4 y asignación subóptima, para

densidad relativa 4, 5 (serie XIV, enlace descendente)
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Figura 7.75: Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de

la zona de concentración de trá�co, con rhs = 4 y asignación por mínima

atenuación, para densidad relativa 5 (serie XIII, enlace descendente)
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Figura 7.76: Potencia total (dBm) transmitida por bases dentro y fuera de la

zona de concentración de trá�co, con rhs = 4 y asignación subóptima, para

densidad relativa 5 (serie XIV, enlace descendente)

7.3.8 Adaptación del método subóptimo al enlace descen-

dente

Como se señaló en �5.4.3, para que el método subóptimo pueda resultar efec-

tivo en el enlace descendente, es necesario que el nivel de �carga� en el canal

piloto ascendente sea su�cientemente elevado. Comparando las curvas de pδ

para los enlaces ascendente y descendente se aprecia que el segundo es más

restrictivo, y por tanto para los niveles de trá�co admisibles por el sistema el

enlace ascendente se encuentra muy descargado. Como consecuencia, el método

subóptimo, sin desplazamiento de las SIRs piloto (∆γ = 0 dB), prácticamen-

te equivale a una asignación por mínima atenuación. Esto explica el parecido

entre las curvas correspondientes a ambos métodos (�guras 7.59, 7.67 y 7.68).

Con objeto de adaptar el método subóptimo al enlace descendente puede

introducirse un desplazamiento ∆γ > 0 en las SIRs piloto utilizadas por el

mismo (para ∆γ < 0 el método de asignación se acercaría más aún al de mínima

atenuación). La �gura 7.78, correspondiente a rhs = 4, revela, no obstante, que

∆γ = 1, 5 y 3 dB no introducen diferencia apreciable en el comportamiento del

enlace descendente, mientras que éste empeora para ∆γ = 4, 5 dB. Por otro

lado, la introducción de un desplazamiento ∆γ > 0 degrada sensiblemente el

funcionamiento del enlace ascendente, como indica la �gura 7.79.

La poca efectividad del método de asignación subóptimo en el enlace des-

cendente puede explicarse por el hecho de que dicho método se basa en la carga

observada en el enlace ascendente, no en el descendente. El método asigna un

usuario a una base distinta de la de mínima atenuación si la mayor atenuación

se ve superada por un menor nivel de interferencia en dicha base. Sin embargo,

la carga en el enlace descendente no depende de la interferencia observada en la

base, sino de la potencia transmitida por ésta. Aunque existe una correlación

entre ambas magnitudes, una base puede estar, en ocasiones, muy cargada en

un enlace y poco cargada en el otro (véase �5.4.3). Las �guras 7.78 y 7.79 indi-
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Figura 7.78: Probabilidad de degradación para asignación subóptima con ∆γ

variable (series XIV, XV, XVI, XVII, enlace descendente)
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can que el método subóptimo no es efectivo en el enlace descendente. En otras

palabras, la correlación referida no es su�ciente para que el método produzca

una mejora en el enlace descendente. Los resultados aconsejan utilizar ∆γ = 0
dB, ya que valores superiores degradan el enlace ascendente sin favorecer el

descendente.

7.4 Comparación entre ambos enlaces

Los resultados que se han presentado en �7.2 y �7.3 re�ejan la diferente natu-

raleza de los enlaces ascendente y descendente. Además de las diferencias en

cuanto a sus características y funcionamiento, debe señalarse que, de acuerdo

con los datos de trá�co, el uso que se hace de ambos enlaces es muy asimétri-

co, con volúmenes de información transmitida mucho más grandes en el enlace

descendente (tabla 6.3).

Representatividad de los datos utilizados Los valores empleados para

los parámetros de la simulación, indicados en �6.5, se han seleccionado a partir

de las especi�caciones de UMTS, de datos proporcionados por fabricantes y de

previsiones de mercado, con el objeto de llevar a cabo un estudio lo más realis-

ta posible. Sin embargo, al no existir aún redes W-CDMA en funcionamiento,

ha sido necesario suponer unos determinados valores para algunos parámetros

utilizando criterios aproximados. Teniendo esto en cuenta, los resultados ob-

tenidos deben interpretarse como estimaciones. En la práctica los resultados

pueden variar en función de las características reales de los sistemas y de la

demanda de trá�co.

Valor máximo permitido para la probabilidad de degradación El va-

lor máximo admisible para la probabilidad de degradación global pδ se ha es-

timado, en los dos enlaces, suponiendo un mecanismo concreto de control de

congestión. Este valor es apreciablemente más bajo en el enlace descendente

que en el ascendente. Esta diferencia es originada por la diferente manera en

que afecta la degradación en ambos enlaces: en el ascendente es �individual�,

en el sentido de que diferentes usuarios asignados a una misma base pueden

estar limitados o no en función de su posición o servicio portador, mientras que

en el descendente es �compartida�, ya que, como se ha señalado, la limitación

de potencia en una base afecta simultáneamente a todos los usuarios que tenga

asignados. En la práctica la situación puede ser distinta, en función de los

mecanismos de control de congestión, pero puede esperarse que se mantenga

este tipo de comportamiento.

En la estimación del valor máximo de pδ se ha �jado como criterio una

probabilidad de degradación individual del 1�2%. Este criterio es el habitual

en comunicaciones de voz. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que para otros
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servicios puede no ser representativo.3

De acuerdo con lo dicho, para obtener estimaciones más precisas del valor

máximo admisible de pδ sería necesario un análisis detallado de los valores

permitidos para cada tipo de servicio y de los valores obtenidos en función del

algoritmo de control de congestión. Sin embargo, este análisis no es esencial

desde el punto de vista de una estimación de capacidad, ya que, debido a la

forma de las curvas, las variaciones del valor de pδ objetivo no tienen una

in�uencia muy grande en cuanto al trá�co admisible por el sistema.

Enlace más restrictivo En general, se pueden prever tres etapas en la evo-

lución de una red de Tercera Generación:

1. Durante el despliegue de la red existen pocas estaciones base y poco

trá�co, y el sistema está limitado por cobertura.

2. Durante los primeros años de funcionamiento el trá�co es predominante-

mente de voz, y por tanto no existe prácticamente asimetría en los dos

enlaces.

3. Con la expansión de los servicios multimedia y de acceso a Internet u

otras redes, típicamente asimétricos, se produce una mayor carga en el

enlace descendente.

Dado que el análisis se ha centrado en las prestaciones de la red en cuanto

a capacidad, los datos de trá�co seleccionados corresponden a una red madura,

en la etapa 3. De acuerdo con los resultados, puede decirse que en esta etapa,

cuando el sistema se encuentra limitado por trá�co, el enlace más restrictivo es

el descendente. Por ejemplo, en las condiciones representadas por la serie II de

simulaciones, correspondientes a un sistema limitado por trá�co, observando las

�guras 7.2 y 7.43 y teniendo en cuenta los valores máximos estimados para pδ en

ambos enlaces, se concluye que el enlace ascendente puede absorber densidades

de usuarios 11 ó 12 veces superiores a los valores de referencia, mientras que

el enlace descendente sólo admite en torno a 7 veces. Las demás series de

simulación correspondientes a situaciones de limitación por trá�co revelan un

comportamiento similar: los valores para el enlace descendente son ligeramente

más bajos que para el ascendente.

En condiciones de limitación por cobertura, esto es, en las series de simu-

lación con bases alejadas o usuarios interiores, se observa que, a pesar de la

asimetría del trá�co, los dos enlaces están muy equilibrados. En la serie I, por

ejemplo, las �guras 7.1 y 7.42 indican que la capacidad del sistema en ambos

enlaces es aproximadamente un 40% de los valores de referencia. En la práctica,

cuando el sistema esté limitado por cobertura (etapa 1 indicada anteriormente)

3Esto no debe inducir a pensar que en los servicios por paquetes con ARQ pueden permi-
tirse valores más elevados por haber retransmisiones; el efecto de la detección y retransmisión
de los bloques incorrectos ya está incluido en la EB/N0 objetivo y el factor de e�ciencia εp.
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no existirá normalmente una asimetría tan acentuada, con lo cual el enlace más

restrictivo será el ascendente. Este comportamiento concuerda con el señalado

en [Hol00, apart. 8.2.2]: en situaciones de limitación por cobertura el enlace

más restrictivo suele ser el ascendente, mientras que en sistemas limitados por

trá�co es el descendente.

Puede así concluirse que durante los primeros años de funcionamiento (eta-

pas de despliegue y de predominio del servicio de voz) las redes W-CDMA

estarán limitadas por el enlace ascendente, mientras que en la fase de madurez

se invertirá la situación, debido a la utilización de servicios asimétricos.

Efecto del traspaso El parámetro ∆α que controla el tamaño de la ventana

de traspaso tiene efectos opuestos en los dos enlaces. En el ascendente un

aumento de ∆α favorece la inclusión de más de una base en el conjunto activo, lo

cual es bene�cioso en términos de capacidad, debido a la ganancia por traspaso.

En el enlace descendente, en cambio, ampliar la ventana de traspaso reduce la

capacidad, ya que la existencia de varias bases en el conjunto activo tiende a

elevar las potencias transmitidas. En las simulaciones del enlace descendente se

ha supuesto, para móviles en traspaso, una distribución uniforme de potencias

entre las bases activas. Dado que el origen del comportamiento señalado es la

inclusión en el conjunto activo de bases con atenuaciones relativamente grandes,

puede esperarse un comportamiento similar independientemente del criterio de

distribución de potencias utilizado en la práctica.

En un sistema real, además de las consideraciones acerca de la capacidad,

y de la incidencia sobre el número de elementos de canal necesarios en las

estaciones base, el parámetro ∆α debe seleccionarse de modo que se asegure

la continuidad de las llamadas en la mayoría de los casos. Este aspecto, que

debe analizarse por medio de simulaciones dinámicas, no se ha considerado en

nuestro estudio.

Asignación subóptima El método subóptimo de asignación propuesto, ba-

sado en el enlace ascendente, proporciona buenos resultados en dicho enlace. La

mejora respecto a la asignación por mínima atenuación es especialmente visible

en condiciones de trá�co no uniforme. En el enlace descendente, sin embargo,

ambos métodos de asignación producen resultados prácticamente iguales, in-

cluso aplicando un desplazamiento ∆γ para compensar la diferencia de carga

respecto al enlace ascendente. Para lograr una mayor capacidad en el enla-

ce descendente es necesario utilizar otros métodos que estén especí�camente

diseñados para dicho enlace.
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Capítulo 8

Conclusiones y líneas futuras de

investigación

En �8.1 se presentan las conclusiones extraídas del trabajo realizado,

y en �8.2 se indican posibles líneas de continuación.

8.1 Conclusiones

Las aportaciones del estudio llevado a cabo en los capítulos anteriores pueden

dividirse en dos grupos. Por un lado, se han planteado modelos generales de

los procesos de recepción, de desvanecimiento y de trá�co (capítulo �3), y se

han propuesto y analizado algoritmos de asignación y de control de potencia

(capítulos �4 y �5) aplicables a redes CDMA en general, dentro de las (leves)

restricciones impuestas por las hipótesis realizadas. Por otro lado, estos mo-

delos y algoritmos se han aplicado a un caso concreto, correspondiente a una

red UMTS en un entorno urbano. En esta aplicación ha sido necesario �jar los

parámetros de los modelos anteriormente indicados, así como establecer mo-

delos para las magnitudes que caracterizan el enlace radio (capítulo �6). Para

obtener éstos últimos ha sido necesario recurrir en algunos casos a suposiciones

y aproximaciones cuya validez puede cuestionarse, y que se justi�can por la fal-

ta de medidas o simulaciones de enlace que permitan una caracterización más

�able. Por tanto, los resultados numéricos del capítulo �7 son aproximados;

éstos se han utilizado fundamentalmente para inferir tendencias o pautas de

comportamiento.

El modelado del proceso de recepción supone la utilización de receptores

monousuario, y se basa en considerar las señales como procesos estocásticos

con densidad espectral de potencia aproximadamente constante dentro de la

banda de interés. El análisis realizado permite identi�car como parámetros

característicos de la transmisión y recepción en el enlace radio la SIR o SIRs

objetivo, el incremento de atenuación y el margen de potencia del móvil o

de la base. El modelo de desvanecimiento propuesto, consistente en una ge-
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neralización de otros existentes, permite describir la correlación entre enlaces

correspondientes a bases o móviles próximos. El modelo se ha adaptado y

aplicado en la simulación, en forma de un �ltro FIR en dos dimensiones, con

una complejidad reducida. Se ha propuesto también un modelo de trá�co que

caracteriza desde un punto de vista estático la carga en una red con múltiples

servicios por circuitos y por paquetes.

Dentro del análisis del enlace ascendente, en el caso del modelo simpli�cado

sin efectos asociados al bucle cerrado de control de potencia, se ha planteado un

algoritmo iterativo de asignación óptima y control de potencia, que generaliza

el descrito en [Han95] y [Yat95b]. Se ha propuesto también un algoritmo �nito

(no iterativo) con complejidad polinómica. Desde un punto de vista teórico, la

existencia de este algoritmo revela que el problema de la asignación óptima en

el enlace ascendente, según el modelo simpli�cado, es �tratable� desde el punto

de vista de la teoría de la complejidad. Se ha considerado también el aspecto

de la reducción de dimensiones en el problema del control de potencia, desde un

punto de vista completamente general (a diferencia de los análisis previamente

existentes, basados en simpli�caciones o aproximaciones).

El análisis del enlace ascendente se complica en el modelo general debido

a la no linealidad de las ecuaciones de control de potencia. Se ha obtenido,

por un lado, un algoritmo iterativo de control de potencia para asignación

�ja, y, por otro, un algoritmo de asignación subóptima, basado en el análisis

del modelo simpli�cado. Este algoritmo de asignación puede aplicarse en la

práctica mediante la utilización de señales piloto de baja potencia.

En el enlace descendente se ha llevado a cabo un análisis similar al del ascen-

dente, en relación con el planteamiento de las ecuaciones de control de potencia

y reducción de dimensiones. En este enlace la linealidad de las ecuaciones del

modelo simpli�cado puede trasladarse al modelo general, lo que permite explo-

tar en éste último la reducción de dimensiones. Se ha propuesto un algoritmo

iterativo de control de potencia para asignación �ja, así como un método de

asignación subóptima basado en el enlace ascendente.

Las simulaciones se basan en un método de Monte Carlo modi�cado, cuyas

características han sido analizadas. Se han propuesto modelos para la carac-

terización del enlace radio basados en resultados publicados por el ETSI, en

resultados de simulaciones de enlace obtenidos por otros investigadores y en

algunas aproximaciones. Se ha simulado una red microcelular en un entorno

urbano, con una sola portadora. El número de bases se ha tomado relativamen-

te bajo, para mantener tiempos de simulación aceptables. En las simulaciones

realizadas se han utilizado valores para los parámetros de trá�co, de equipos y

de sistema lo más realistas posible. De la comparación de los resultados de las

diferentes series de simulaciones una pueden extraerse conclusiones de carácter

general.

Para estaciones base alejadas, con una separación de 8 manzanas (400
√

2
m), el sistema se encuentra limitado por cobertura. En estas condiciones el
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enlace ascendente tiende a ser el más restrictivo, y las degradaciones en el

sistema están producidas fundamentalmente por atenuaciones de propagación

demasiado elevadas, que impiden que la señal del móvil se reciba en la base con

nivel su�ciente. La capacidad del sistema es muy baja, ya que la probabilidad

de degradación aumenta muy deprisa con la densidad de trá�co. Tanto el factor

de carga en el enlace ascendente como la potencia transmitida en el descendente

toman valores muy pequeños. Al situar las estaciones base más próximas, con

separación de 4 manzanas (200
√

2 m), el sistema pasa a estar limitado por

trá�co. En este caso el aumento de la probabilidad de degradación con la

densidad de trá�co es más gradual, y el factor de carga y la potencia transmitida

en las bases alcanzan valores moderados o altos. En estas condiciones se logran

capacidades de trá�co varias veces superiores a los valores de referencia del

UMTS Forum.

La existencia de usuarios en interiores lleva al sistema a una situación de

limitación por cobertura, debido a las pérdidas de penetración. Sólo puede

proporcionarse cobertura en interiores para densidades de trá�co no muy altas,

del orden de los valores de referencia. Para incrementar la capacidad debe

recurrirse a una capa de picocélulas de interiores.

Para comparar la carga introducida por los distintos servicios portadores

se ha utilizado en el enlace ascendente el factor de carga en la base, y en el

descendente la potencia transmitida por la misma. Estas dos medidas tienen

la característica deseada de aditividad entre usuarios, o entre servicios. Se ha

observado que los servicios portadores de mayor velocidad binaria son los que

individualmente (es decir, por usuario) introducen más carga en el sistema,

ya que los usuarios de dichos servicios son los que requieren mayor potencia

en ambos enlaces. No obstante, teniendo en cuenta el conjunto de todos los

usuarios el servicio de voz es el que mayor carga introduce. Esto es debido

a que, aunque individualmente cada usuario de voz produce una interferencia

o requiere una potencia en general pequeñas, existe un gran número de estos

usuarios, según las previsiones de trá�co utilizadas.

En los histogramas de atenuación se aprecia claramente la existencia de

los dos modos de propagación LOS y NLOS. Los dos lóbulos observados se

distinguen más claramente en el caso de usuarios que no se encuentran en

traspaso, así como en la base con menor atenuación para usuarios en traspaso.

Para las restantes bases, en situación de traspaso, el lóbulo inferior (LOS) es

menos marcado, ya que para estas bases la probabilidad de encontrarse en

situación LOS respecto al móvil es baja. La existencia de estos dos lóbulos se

traduce en el enlace ascendente en dos zonas diferenciadas en los histogramas

de potencia transmitida para cada servicio portador; en el enlace descendente,

sin embargo, no se observa esta característica en la distribución de potencias,

debido a la correlación existente entre los niveles de señal y de interferencia.

La estimación del valor máximo permitido para la probabilidad de degra-

dación del sistema, basada en un sencillo algoritmo de control de congestión,
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en el que cada móvil o base actúa independientemente, indica que dicho valor

es mayor en el enlace ascendente que en el descendente, debido a que en éste

último la limitación de potencia en la base afecta a todos los usuarios asigna-

dos a la misma. Los servicios portadores más restrictivos son los de mayores

velocidades binarias, como podía esperarse.

Desde el punto de vista de capacidad, el traspaso con continuidad tiene un

efecto opuesto en ambos enlaces. En el ascendente un aumento del paráme-

tro ∆α que controla la ventana de traspaso tiende a aumentar la capacidad

(debido a la ganancia por traspaso); este efecto es más marcado en condicio-

nes de limitación por trá�co, y presenta una saturación para valores de ∆α

elevados. En el enlace descendente, por el contrario, la capacidad disminuye

con ∆α (la existencia de varias bases en el conjunto activo tiende a elevar las

potencias transmitidas). Desde el punto de vista de capacidad de la interfaz

radio, un valor ∆α ≈ 6 dB representa un buen compromiso. En la práctica, no

obstante, la elección estará in�uida por otros aspectos no considerados aquí,

como el dimensionamiento de los elementos de canal en las estaciones base y la

probabilidad de que se interrumpa la llamada.

El método de asignación subóptimo mejora la capacidad del enlace ascen-

dente, especialmente cuando la distribución espacial del trá�co no es uniforme.

En el enlace descendente, sin embargo, no se aprecia mejora. La adaptación del

método al enlace descendente por medio del parámetro ∆γ tampoco produce

resultados favorables, ya que no se obtiene un aumento de capacidad en dicho

enlace, mientras que se produce una disminución en el ascendente. El método

subóptimo puede utilizarse para reducir la potencia transmitida en el enlace as-

cendente, y para aumentar la capacidad en sistemas limitados por dicho enlace,

pero para las situaciones en que la limitación viene impuesta por el descenden-

te (trá�co fuertemente asimétrico) es necesario buscar métodos especialmente

diseñados para éste.

8.2 Líneas futuras de investigación

El modelo de desvanecimiento correlado que se ha propuesto parte de una

función de correlación circularmente simétrica, y por tanto no tiene en cuenta

la dependencia de la correlación con el ángulo formado entre las direcciones de

los dos enlaces. Dicha dependencia puede ser importante en entornos urbanos

regulares, especialmente para enlaces que tengan un extremo común. Para

considerar el efecto de esta dependencia angular sería necesario generalizar el

modelo de �3.2, así como disponer de medidas para ajustar los parámetros del

modelo generalizado.

En el estudio se ha considerado una sola portadora. En sistemas UMTS se

prevé la utilización de una portadora para cada una de las capas macrocelular,

microcelular y picocelular (en España los operadores de UMTS disponen de

tres portadoras en modo FDD). Sin embargo, en ciertos entornos en que no se
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desplieguen las tres capas puede ser conveniente emplear varias portadoras en

la misma capa para lograr mayor capacidad. La utilización de varias portadoras

exigiría modi�car el modelo de recepción para tener en cuenta la interferencia

producida por señales de frecuencias diferentes, así como ampliar los métodos de

asignación para seleccionar, además de la base, la portadora a la que se asigna

cada móvil. Por otro lado, la consideración de diferentes portadoras es necesaria

para un análisis de la interferencia producida por operadores diferentes, de gran

importancia en la práctica.

La convergencia de los algoritmos iterativos de control de potencia se ha

analizado desde un punto de vista síncrono, es decir, suponiendo que todas las

potencias, y en su caso asignaciones, se actualizan de forma simultánea para

todos los móviles. Un análisis de convergencia en el caso asíncrono, en el que

unos usuarios ajustan las potencias más deprisa que otros, puede tener interés

en la práctica. Otro aspecto que requiere un estudio separado es el análisis de

la velocidad de convergencia. Dicho análisis está relacionado con la capacidad

de los algoritmos de adaptarse a los cambios en el entorno, los cuales tienen

lugar en múltiples escalas temporales.

Los resultados para el enlace descendente indican que el método de asigna-

ción subóptima para el enlace ascendente no es útil para el descendente, en el

sentido de que no produce ninguna mejora respecto al de mínima atenuación.

La búsqueda de métodos de asignación para el enlace descendente es un tema

de gran interés para sistemas con trá�co asimétrico. La característica funda-

mental del enlace descendente, en este sentido, es que un cambio de asignación

que reduzca la potencia transmitida a un usuario puede no ser bene�ciosa para

los otros. Esta característica puede di�cultar el empleo de algoritmos descen-

tralizados.

El estudio realizado no considera diversidad de transmisión en el enlace

descendente (excepto para usuarios en traspaso). El efecto de esta forma de

diversidad sobre la capacidad es un campo poco estudiado. La incorporación de

la diversidad de transmisión en el marco que se ha desarrollado debe realizarse

a partir de resultados de simulaciones de enlace (por ejemplo [Rai99]).

El análisis y diseño de métodos de control de admisión y de control de

congestión en redes CDMA de Tercera Generación es muy complicado, debido

a la propiedad de limitación por interferencia y a la existencia de múltiples

clases de servicio con diferentes características. Aunque diversos investigadores

han propuesto y estudiado algunos algoritmos de control de admisión y de

congestión para sistemas CDMA, la investigación en este campo continúa. El

estudio de las prestaciones de métodos de control de admisión o de congestión

requiere un análisis basado en simulaciones dinámicas, ya que la mayoría de los

métodos de control incorporan una cierta memoria.

Finalmente, un campo de enorme interés es el análisis de capacidad con

detección multiusuario. El conocimiento actual en el área de la detección mul-

tiusuario se centra en la caracterización de las diversas clases de receptores y
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su descripción en el nivel de enlace. El estudio de capacidad con este tipo de

receptores implica una generalización del análisis del proceso de recepción, así

como la búsqueda y análisis de nuevos algoritmos de asignación y control de po-

tencia. Los resultados de [Ulu98], aplicables a receptores lineales, constituyen

un primer avance en este sentido.
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Glosario

Se recogen a continuación las siglas utilizadas en el texto, junto con su signi�-
cado.

3GPP Third Generation Partnership Project

3GPP2 Third Generation Partnership Project 2
ACTS Advanced Communication Technologies and Systems

AMPS Advanced Mobile Phone System

AMR Adaptive Multi Rate

ANSI American National Standards Institute

ARIB Association of Radio Industries and Business

ARQ Automatic Retransmission Query

ATM Asynchronous Transfer Mode

BCH Broadcast CHannel

BER Bit Error Rate

BLER BLock Error Rate

BPSK Binary Phase Shift Keying

CDMA Code Division Multiple Access

CN Core Network

COST European COoperation in the �eld of Scienti�c and Technical

research

CPCH Common Packet CHannel

CRC Cyclic Redundancy Check

D-AMPS Digital AMPS
DBPSK Di�erential BPSK

DCH Dedicated CHannel

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications

DFT Discrete Fourier Transform

DPCCH Dedicated Physical Control CHannel

DPDCH Dedicated Physical Data CHannel

DQPSK Di�erential QPSK
DS Direct Sequence

DSCH Downlink Shared CHannel

DTX Discontinuous Transmission

EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution

ETSI European Telecommunication Standards Institute
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GLOSARIO

FACH Forward Access CHannel

FDD Frequency Division Duplex

FDMA Frequency Division Multiple Access

FEC Forward Error Correction

FER Frame Erasure Rate

FH Frequency Hopping

FIR Finite Impulse Response

FMA FRAMES Multiple Access

FRAMES Future RAdio wideband Multiple accEss System

GPRS General Packet Radio System

GSM Global System for Mobile communications

HCS Hierarchical Cell Structures

HIMM High Interactive MultiMedia

HMM High MultiMedia

IDSF Input Delay Spread Function

IIR In�nite Impulse Response

IMT-2000 International Mobile Telecommunications 2000
IMTS Improved Mobile Telephone System

IS-136 Interim Standard 136
IS-54 Interim Standard 54
IS-95 Interim Standard 95
LCD Long Constrained Delay

LDD Low Delay Data

LOS Line Of Sight

MAP Máximo A Posteriori

MC Multi-Carrier

MMM Medium MultiMedia

MRC Maximal Ratio Combining

MSK Minimum Shift Keying

NLOS Non Line Of Sight

NMT Nosdiska Mobil Telefongruppen

ODMA Opportunity-Driven Multiple Access

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing

OHG Operators Harmonization Group

OQPSK O�set QPSK
OSI Open Systems Interconnection

OVSF Orthogonal Variable Spreading-Factor

PCH Paging CHannel

PCS Personal Communication Systems

PN Pseudo Noise

QPSK Quaternary Phase Shift Keying

RACE Research for Advanced Communications in Europe

RACH Random Access CHannel

382
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RNC Radio Network Controller

RNS Radio Network System

RTT Radio Transmission Technology

S Speech

SAP Service Access Point

SD Switched Data

SIR Signal to Interference Ratio

SM Simple Messaging

SS Spread Spectrum

SSDT Site Selection Diversity Transmit power control

SSIR Signal to Signal-plus-Interference Ratio

SSMA Spread Spectrum Multiple Access

TACS Total Access Communication System

TD-CDMA Time-Division Code-Division Multiple Access

TDD Time Division Duplex

TDMA Time Division Multiple Access

TD-SCDMA Time-Division Synchronous Code-Division Multiple Access

TH Time Hopping

TIA Telecommunications Industries Association

TVTF Time Variable Transfer Function

UDD Unconstrained Delay Data

UE User Equipment

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
UMTS Universal Mobile Telecommunications System

US Uncorrelated Scattering

UTRA UMTS Terrestrial Radio Access

UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network

UWC-136 Universal Wireless Communications 136
WCDMA Wideband CDMA (UMTS)
W-CDMA Wideband CDMA

WSS Wide Sense Stationary

WSSUS Wide Sense Stationary, Uncorrelated Scattering
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Corrección de erratas en

�Capacidad en Sistemas Celulares W-CDMA�*

Luis Mendo Tomás**

23 de octubre de 2002

Página xiv, párrafo �La ejecución de los programas. . . �:

Donde dice �. . . se ha llevado a cabo. . . � debe decir �. . . se han llevado a

cabo. . . �.

Página 34, �gura 2.6(c):

Donde dice �Dc[j]� debe decir �D[i]�.

Página 187, �nal del párrafo que continúa de la página anterior :

Donde dice �Por tanto Γ̃k,t+1(m, i; pk,t+1) es una función decreciente de p�
debe decir �Por tanto Γ̃k,t+1(m, i; p) es una función decreciente de p.�

Página 231, �gura 6.1 :

La �echa con el texto �Nueva realización� debe acabar en el bloque �Ge-

neración de usuarios�, no en �Cálculo de atenuaciones�.

Página 235, �gura 6.2(b):

El parámetro de las curvas de la �gura es pδ, no p̂δ.

Página 242, primera línea del párrafo �Como ejemplo. . . �:

Donde dice �. . . la familia de valores de SIR. . . � debe decir �. . . la familia

de valores de EB/N0. . . �.

Página 242, �nal del párrafo �Como ejemplo. . . �:

Falta un punto al �nal del párrafo.

*Puede encontrarse una versión actualizada de este documento en la página web
http://www.grc.ssr.upm.es/personal/Lmendo.htm.

**Correo electrónico: lmendo@grc.ssr.upm.es.
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Página 250, desigualdad (6.35):

Sobra el primer �(�. La expresión correcta es:

dgdB
ξ (rdB)

drdB
≤ 1

2
− 10

ln 10

Bmáx − 1

2rdB
máx

.

Página 265, punto 33 :

La parte (c) debe eliminarse; y con ello la parte (d) pasa a (c).

Página 284, texto después de (6.61):

Donde dice �. . . el término [E[XQ(aX + bY ) | Y ]. . . � debe decir �. . . el

término E[XQ(aX + bY ) | Y ]. . . �.

Página 285, texto al principio:

Donde dice �Si transformamos también Yn en una variable uniforme 1−
Q(Yn). . . � debe decir �Si transformamos también Xn en una variable uni-

forme 1−Q(Xn). . . �.

Página 285, ecuación (6.65):

El primer miembro de la igualdad es �ρ2�, no �ρ1�. La expresión queda:

ρ2 =
E[UV ]− E[U ] E[V ]√

E
[
(U − E[U ])2

]
E
[
(V − E[V ])2

] = 12

(
E[UV ]− 1

4

)
.

Página 285, ecuación (6.66):

Falta un �)� en el tercer miembro. La expresión correcta es:

E[UV ] = E[(1−Q(X))(1−Q(aX + bY ))] = E[Q(X)Q(aX + bY )]

=
1

2π

∫ ∞

−∞
Q(x)Q(ax + by)e−

x2+y2

2 dxdy.

Página 285, cuarta línea desde el �nal :

Donde dice �. . . las diferencia. . . � debe decir �. . . las diferencias. . . �.

Página 310, octava línea de texto:

Donde dice �∆=α� debe decir �∆α�.

Página 362, cuarta línea desde el �nal :

Donde dice �. . . diferentes series de simulaciones una pueden extraerse. . . �

debe decir �. . . diferentes series de simulaciones pueden extraerse. . . �.
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