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Resumen

El uso de la GMD (Descomposición en Media Geométrica) sobre la matriz del 

canal MIMO (Multiple Entrada/Multiple Salida) y la implementación de técnicas DPC 

(Precodificación Costa), permite descomponer el canal en múltiples subcanales SISO 

(Simple Entrada/Simple Salida) con igual SNRs, habilitando para que el mismo MCS 

(Esquema de Modulación y Codificación) sea desplegado en todas las capas activas del 

sistema. Este trabajo de Fin de Master analiza el comportamiento de la BER (Tasa de 

Error de Bit) y la sum-rate que alcanzan los sistemas MU-MIMO (MIMO Multiusuario) 

basados en la GMD y que hacen uso de la THP (Precodificación Tomlinson-Harashima) 

para pre-cancelar la MUI (Interferencia Multiusuario) en un escenario broadcasts 

convencional (𝑁𝑅 ≤ 𝑁𝑇) o sobrecargado (𝑁𝑅 > 𝑁𝑇). Inicialmente, presenta el estado del 

arte de las aplicaciones que despliegan la GMD para seleccionar los vectores de pre- y 

post-procesamiento en los sistemas MU-MIMO convencional y que implementan 

algoritmos THP como técnica de cancelación de interferencia. Seguidamente, describe 

los algoritmos disponibles en la literatura que permite operar en un escenario 

sobrecargado. Un esquema de procesamiento es propuesto para un escenario 

convencional, el cual es diseñado sobre la base de la GMD y la THP. Los resultados de 

las simulaciones de un sistema MIMO (1,1,1,1) x 4 son presentados y muestran que 

tanto la GMD-LQ (GMD con Descomposición LQ) como la GMD-QR (GMD con 

Descomposición QR) tienen el mismo comportamiento para SNRs altas y bajas. Luego, 

un esquema de procesamiento es propuesto para operar en un escenario sobrecargado, 

el cual es diseñado sobre la base de la dualidad uplink-downlink y la generalización del 

algoritmo BD-GMD (Diagonalización en Bloque de la GMD). Este esquema soporta una 

asignación arbitraria de antenas transmisoras a los 𝑘 usuarios, en tanto no se supere el 

número total de antenas disponibles en la BS (Estación Base). Finalmente, los 

resultados de las simulaciones de un sistema MU-MIMO (2,2) x 4 y (4,4) x 2,4 muestran 

que el esquema propuesto en cada escenario supera a los algoritmos convencionales y 

que logran un compromiso en términos de la BER como de la sum-rate que puede 

alcanzar el sistema, puesto que explota lo mejor de ambos en tanto las SNRs sean lo 

suficientemente altas. 
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Summary 

The use of GMD (Geometric Mean Decomposition) on MIMO (Multiple 

Input/Multiple Output) channel matrix and the implementation of DPC (Dirty Paper 

Coding) techniques allows to decompose the channel into multiple SISO (Simple 

Input/Simple Output) subchannels with equal SNR, in order that the same MCS 

(Modulation and Coding Scheme) can be deployed throughout the all active layers of the 

system. This TFM analyses the behaviour of BER (Bit-Error-Rate) and the sum-rate 

achieved by the MU-MIMO (Multiuser - MIMO) systems based on the GMD and that 

make use of THP (Tomlinson Harashima Precoding) to pre-cancel the MUI (Multiuser 

Interference) in a conventional (𝑁𝑅 ≤ 𝑁𝑇) or overload (𝑁𝑅 > 𝑁𝑇) broadcast scenario. 

Initially, the document presents the state-of-the-art of the applications that deploy the 

GMD to choose the pre- and post-processing vectors in the conventional MU-MIMO 

system and that implemented THP algorithms as interference cancellation technique. 

Then, it described the available algorithms in the literature that allows to operate in an 

overload broadcast scenario. A processing scheme is proposed for a conventional 

scenario, which is designed based on GMD and THP. Results of the simulations of a 

(1,1,1,1) x 4 MIMO system are presented and show that both GMD-LQ (GMD with LQ 

Decomposition) and GMD-QR (GMD with QR Decomposition) have the same behaviour 

in high and low SNRs. Subsequently, a processing scheme is proposed for an overload 

scenario, which is designed based on the uplink-downlink duality and the generalization 

of BD-GMD (Block Diagonal – GMD) algorithm. It supports an arbitrary allocation of 

transmitting antennas for each user, while not exceed the total number of antennas 

available in the BS (Base Station). Finally, results of the simulations of a (2,2) x 4 and 

(4,4) x 2,4 MU-MIMO system show that the scheme proposed in each scenario 

outperforms conventional algorithms and that accomplish a compromise in terms of BER 

and the sum-rate that achieve the system, since they exploit the best of both as long as 

the SNR being sufficiently high. 
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Introducción 

En los últimos años, un gran interés en el área académica e industrial ha surgido 

con relación a los sistemas MIMO, los cuales han demostrado tener una mayor eficiencia 

espectral y fiabilidad en comparación a los sistemas tradicionales SISO [1]. 

Foschini y Gans en [2] demostraron que la eficiencia espectral de los sistemas 

MIMO puede crecer en forma lineal con el mínimo número de antenas usadas en los 

arrays de transmisión (𝑁𝑇) y recepción (𝑁𝑅), principalmente para SNRs altas. En tanto, 

cuando la información del estado del canal en el lado del transmisor (CSIT) está 

disponible, la descomposición en valores singulares (SVD) conjuntamente con el 

algoritmo “wáter-filling” [3] (el cual, de forma iterativa permite calcular el reparto óptimo 

de potencias en cada capa con la que se maximice la capacidad del sistema y que 

cumplan con la restricción de la sumatoria de potencia de transmisión) pueden ser 

usados a fin de desacoplar el canal MIMO en múltiples subcanales paralelos con 

diferentes SNRs [4]. Desde el punto de vista de la teoría de la información, a fin de 

maximizar la capacidad del canal, diferentes esquemas de modulación y codificación 

(MCSs) podrían ser usados a través de estos subcanales desacoplados. En la práctica, 

diferentes MCS podrían introducir una alta sobrecarga de señalización durante la 

transmisión debido a que deben proporcionar la CSI al extremo del transmisor y por la 

necesidad del envió de señales patrón para poder, en el extremo del receptor, estimar 

el estado del canal (caracterizarlo). Sin embargo, si el mismo MCS es usado en todos 

los subcanales, el comportamiento de la BER, será dominado por el subcanal con la 

peor SNR. Para resolver este problema, la descomposición en media geométrica (GMD) 

ha sido propuesta en [5], la cual permite la descomposición de la matriz del canal MIMO 

en múltiples subcanales paralelos con idéntica SNRs, con la ayuda de técnicas DPC [6] 

o diferentes técnicas de cancelación de interferencia. En [7] se demuestra que la 

transmisión MIMO basada en la GMD tiene el potencial de simplificar significativamente 

el proceso de reparto de bits y potencias entre las diferentes capas activas (ya que al 

tener todos el mismo comportamiento no se hacen necesarias estas técnicas); y que, 

supera a la transmisión MIMO basada en la SVD siempre y cuando se utilice el mismo 

tamaño de la constelación QAM en todos los canales SISO de igual ponderación. En [8] 

la descomposición denominada BD-GMD para un sistema de simple portadora ha sido 

propuesta, la cual es capaz de recursivamente descomponer el canal MIMO Multiusuario 

(MU-MIMO) en múltiples subcanales paralelos para cada usuario con idéntica SNR. Sin 

embargo, la BD-GMD es únicamente un algoritmo de descomposición que debe ser 

combinado con alguna de las técnicas de precodificación disponibles en la literatura 
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como, por ejemplo, THP cuya implementación es mucho menos compleja comparada 

con DPC [9]. 

En este contexto, THP [10] - [11] que originalmente fue propuesta para la 

ecualización de canales con interferencia intersimbolo (ISI), es también configurable 

para la supresión/cancelación de la interferencia multiusuario (MUI) [12] - [14]. En 

particular, en escenarios BC (enlace downlink), donde el procesamiento conjunto de la 

señal recibida no es posible, la precodificación es atractiva ya que puede ser vista como 

la contraparte para la cancelación sucesiva, la cual es aplicable únicamente en 

escenarios uplink [15]. Sin embargo, en la literatura, la dimensionalidad del sistema para 

la implementación de la precodificación a través de algoritmos THP está siempre 

configurado como el 𝑁𝑇  ≥  𝑁𝑅, lo cual, es denominado como la limitante de 

dimensionalidad en [4]. Para superar esta limitación y permitir que estos algoritmos de 

precodificación operen en sistema sobrecargados (es decir, en aquellos escenarios de 

los sistemas MIMO en los que 𝑁𝑇  <  𝑁𝑅). Un método de selección de antena de 

recepción ha sido propuesto en [16], en tanto en [17] - [21] varias técnicas de 

Beamforming coordinada (CBF) son presentadas, las cuales despliegan operaciones 

iterativas para actualizar conjuntamente los vectores de transmisión-recepción. En [22] 

un algoritmo iterativo coordinado es implementado en dos tipos de estructuras THP: 

cTHP y dTHP, mientras que en [23] se demuestra que a través de la combinación de 

pre-procesamiento con THP en el lado del transmisor y post-procesamiento en cada 

usuario, la limitante de dimensionalidad puede ser superada. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo de Fin de Master es analizar el 

comportamiento de la BER y la sum-rate que alcanzan los sistemas MU-MIMO basados 

en la GMD y que hacen uso de la THP para pre-cancelar la MUI en escenarios broadcast 

convencional (𝑁𝑅 ≤ 𝑁𝑇) o sobrecargado (𝑁𝑅 > 𝑁𝑇).  

El documento está organizado de la siguiente manera. El primer capítulo, revisa 

brevemente el fundamento teórico de la GMD y la THP en los sistemas MIMO y expone 

el estado del arte de estas dos técnicas en escenarios MU-MIMO BC convencional o 

sobrecargado. El segundo capítulo, presenta el modelo del canal broadcast, el esquema 

de procesamiento propuesto y su generalización, las definiciones de las métricas 

empleadas para el análisis, así como los resultados obtenidos en las simulaciones. 

Finalmente, el tercer capítulo analiza el esquema propuesto en cada escenario            

MU-MIMO versus los algoritmos convencionales disponibles en la literatura y recoge las 

conclusiones que se derivan del presente trabajo. 



1 Estado del arte 
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1.1. MIMO Multiusuario 

Los sistemas MU-MIMO nacen de la configuración MIMO convencional (es decir, 

MIMO punto a punto) dividiendo el terminal de 𝑘 antenas en múltiples terminales activos. 

En [24] se explica de forma detallada la transición de pensar desde MIMO convencional 

a MU-MIMO desde una perspectiva algorítmica, discutiendo ganancias en el 

rendimiento, compromisos y consideraciones prácticas.  

La idea fundamental tras estos sistemas radica en que una simple estación base 

(BS) equipada con 𝑁 antenas transmisoras sirva a 𝑈 terminales activos, donde cada 

usuario activo 𝑘 es equipado con 𝑀𝑘 antenas receptoras, donde el número total de 

antenas receptoras del conjunto de usuarios es 𝑁𝑅 = ∑ 𝑀𝑘
𝑈
𝑘=1 .  

Dos escenarios son considerados en los sistemas MU-MIMO: el enlace 

ascendente (uplink) o también llamado canal MAC, donde la BS recibe diferentes 

streams de información desde los usuarios activos y el enlace descendente (downlink) 

o también llamado canal BC, donde la BS envía diferentes streams de información para 

los 𝑈 usuarios activos.  

En el canal MAC, la señal recibida en la BS puede ser escrita como: 

𝑦 = ∑ Η𝑘
𝑇𝑥𝑘 + 𝑛𝑈

𝑘=1                                                  (1) 

Donde 𝑥𝑘 es el vector de la señal del 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 usuario de dimensiones 𝑀𝑘  ×1. 

Η𝑘 ∈ ℂ𝑀𝑘 × 𝑁 representa la matriz del canal MAC con desvanecimiento plano (en inglés, 

“flat-fading”) y 𝑛 es el vector de ruido Gaussiano aditivo, idéntica e independientemente 

distribuido (i.i.d.) con varianza unidad en la BS. Asumimos que el 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 receptor 

tiene perfecto e instantáneo conocimiento de la CSI (PCSIR). 

En el canal BC, la señal recibida en el 𝑘-esimo receptor puede ser escrito como:  

𝑦𝑘 = Η𝑘𝑥 +  𝑛𝑘      𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑘 = 1, … . , 𝑈                                     (2) 

Donde Η𝑘 ∈ ℂ𝑀𝑘 × 𝑁 representa la matriz del canal y 𝑛𝑘 ∈ ℂ𝑀𝑘 × 1 es el ruido 

Gaussiano aditivo en el 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 receptor. Asumimos que cada receptor tiene perfecto 

e instantáneo conocimiento de su propia matriz del canal Η𝑘. La señal transmitida 𝑥 es 

una función de los datos de información de los 𝑈 usuarios, un ejemplo de lo cual, toma 

la forma de superposición: 



ESTADO DEL ARTE 

 18 

𝑥 = ∑ 𝑥𝑘𝑘                                                          (3) 

Donde 𝑥𝑘 es la señal que transporta el mensaje del 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 usuario, 

posiblemente codificada, no linealmente y con matriz de covarianza 𝑄𝑘 = 𝐸(𝑥𝑘𝑥𝑘
Η), 

donde 𝐸( ∙ ) representa el operador de expectativa. La potencia asignada para él           

𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 usuario es 𝑝𝑘 = 𝑇𝑟(𝑄𝑘), donde 𝑇𝑟(∙) es el operador traza y bajo una 

restricción de sumatoria de potencia de transmisión 𝑃 en la BS necesita mantener que 

∑ 𝑝𝑘 ≤ 𝑃𝑘 . 

1.1.1. Capacidad 

En 1948, Claude Shannon presento los conceptos fundamentales de lo que más 

tarde sería conocido como el campo de la teoría de la información y derivo la expresión 

matemática para la máxima tasa de datos teórica que podría ser transmitida sobre un 

sistema de comunicaciones sin errores [3]. Esta máxima tasa de datos, llamada 

capacidad de comunicación fue derivada inicialmente para un sistema convencional 

SISO. Sin embargo, los conceptos introducidos por Shannon proporcionaron un marco 

de referencia para su generalización en los sistemas MIMO. En 1999, Emre Telar derivo 

una expresión matemática para la capacidad teórica de un sistema MIMO usando los 

conceptos de la teoría de la información desarrollada por Shannon [3]. 

En contraste, con los sistemas MU-MIMO de único usuario donde la capacidad 

es un escalar, la capacidad de un sistema multiusuario compuesto por 𝑈 usuarios, es 

caracterizado por una región de tasa 𝑈-dimensional, donde cada punto es un vector de 

tasas alcanzables por todos los 𝑈 usuarios simultáneamente [24]. Por tanto, la 

caracterización de la región de capacidad en el canal BC es uno de los problemas más 

importantes en la teoría de la información (a diferencia que en el canal MAC), incluso 

para canales invariantes en el tiempo. 

Cuando los usuarios pueden ordenarse del más fuertes al más débil en función 

de la integridad de la señal recibida, se dice que el canal es degradado. Por ejemplo, el 

canal SISO Gaussiano es degradado puesto que los usuarios pueden ordenarse según 

la SNR recibida. Por el contrario, los canales MU-MIMO se caracterizan por tener una 

matriz del canal entre la BS y cada usuario activo 𝑘, donde los 𝑘 usuarios no se pueden 

ordenar puesto que no existe un orden matricial natural. Por tanto, este tipo de canales 

son no degradados.  

A pesar de no ser degradado, el canal MIMO BC Gaussiano ofrece una 

estructura significativa que puede ser explotada para caracterizar la región de la 
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capacidad. Considerando perfecto conocimiento de CSIT, el papel particular 

desempeñado por la técnica DPC en alcanzar la sum-capacity del canal MIMO BC con 

𝑈 = 2 y 𝑀𝑘 = 2 antenas transmisoras fue revelado por el trabajo seminal [14]. 

Posteriormente, se demostró que esta técnica alcanza este límite con cualquier número 

de usuarios y de antenas transmisoras y receptoras [25] - [26]. Mientras que, en [27] se 

concluye que la técnica DPC consigue caracterizar toda la región de capacidad de un 

MIMO BC Gaussiano, cuando el canal es constante y dispone de perfecta CSIT (PCSIT).  

Asumiendo una varianza (potencia) unidad para el ruido, la región de la 

capacidad para una realización de la matriz del canal dado, puede ser escrita como [27]: 

𝐶𝐵𝐶 = ⋃ {(𝑅1, … 𝑅𝑈) ∈ ℛ+𝑈, 𝑅𝑖 ≤ 𝑙𝑜𝑔2
𝑑𝑒𝑡[Ι+Η𝑖(∑ 𝑄𝑗𝑗≥𝑖 )Η𝑖

Η]

𝑑𝑒𝑡[Ι+Η𝑖(∑ 𝑄𝑗𝑗>𝑖 )Η𝑖
Η]

}𝑃1….𝑃𝑈   𝑠.𝑡.   ∑ 𝑃𝑘=𝑃𝑘
        (4) 

Donde la expresión anterior puede a su vez ser optimizada sobre cada posible 

ordenamiento de usuario. Aunque difícil de realizar en la práctica, el cálculo de la región 

anterior puede ser facilitada por la explotación de los llamados resultados de dualidad 

entre el canal BC y la mucho más simple de obtener región de capacidad del canal MAC, 

donde se establece que, la región de la capacidad BC puede ser calculada a través de 

la unión de regiones de capacidad del canal MAC reciproco con todas las posibles 

matrices de correlación 𝑄𝑗 positivas, que cumplen la restricción de la sumatoria de 

potencia 𝑃 [28] - [29]. 

Por otra parte, el papel fundamental desempeñado por las múltiples antenas, 

tanto en la BS como en los 𝑈 usuarios en la expansión de la capacidad del canal es 

apreciada de mejor manera, si esta es examinada en términos de la sum-rate (es decir, 

el punto dado por la máxima ∑ 𝑝𝑘𝑘  en la región) debido a que la sum-rate escala con el 

número de usuarios activos [30] .  

Suponiendo un modelo de canal con desvanecimiento en bloque y una red 

homogénea donde todos los usuarios tienen la misma SNR, la ley de escalamiento de 

la sum-rate capacity del canal MIMO BC Gaussiano, denotado como ℛ𝐷𝑃𝐶, para        

𝑀𝑘 = 𝑀, un valor fijo de 𝑁 y 𝑃; y un valor largo de 𝑈 es definido por: 

lim
𝑈→∞

𝔼(ℛ𝐷𝑃𝐶)

𝑁 log log(𝑈𝑀)
= 1                                                  (5) 

Analizando la expresión anterior (5), los resultados indican que, con completo 

CSIT, el sistema puede disfrutar de una ganancia de multiplexación de 𝑁, obtenida por 

la BS enviando datos para 𝑁 usuarios seleccionados cuidadosamente desde 𝑈. Ya que 



ESTADO DEL ARTE 

 20 

cada usuario exhibe 𝑀 coeficientes de desvanecimiento independientes, el número total 

de grados de libertad para la diversidad multiusuario es 𝑈 ∙ 𝑀, dando así la ganancia 

extra log log(𝑈𝑀). 

En contraste con el análisis anterior, la capacidad obtenida en una situación 

donde la BS es privada de la CSIT, la expresión (5) se reduce a (6), para régimen de 

alto SNR. 

𝔼(ℛ𝑁𝑜𝐶𝑆𝐼𝑇) ≈ min(𝑀, 𝑁) log 𝑆𝑁𝑅                                       (6) 

En [31] se analizan los límites del canal MIMO BC desde un punto de vista 

práctico, determinando como la “sum-rate capacity”, varía en función de los parámetros 

del sistema, tales como: número de antenas transmisoras, número de usuarios, número 

de antenas receptoras y la potencia total transmitida; así como, los efectos de errores 

en la estimación del canal, entrenamiento y correlación espacial. 

1.1.1. Dualidad Uplink – Downlink 

Si consideramos un canal Gaussiano bajo una limitación de potencia de la forma 

(2), donde 𝑥 y 𝑦 son entradas y salidas de valor vectorial, respectivamente. Η es la matriz 

del canal MIMO y 𝑛 es el vector de ruido Gaussiano Aditivo i.i.d., con matriz de 

covarianza igual a una matriz identidad (𝑄 = Ι). La capacidad del canal se mantiene 

igual en tanto las entradas y salidas sean intercambiadas, la matriz del canal sea 

transpuesta y la misma limitación de potencia es aplicada en el canal reciproco [32].  

La relación de reciprocidad se cumple porque del cálculo de la capacidad del 

canal BC Gaussiano bajo una limitación de potencia involucrando un algoritmo wáter-

filling [3] en la potencia total de transmisión sobre el conjunto de valores singulares de 

la matriz del canal, los valores singulares de Η y 𝐻𝑇 son idénticos. Aun cuando la matriz 

del canal Η no sea una matriz cuadrada, caso en el cual, tanto el vector de datos 

transmitidos 𝑥 como el vector ruido 𝑛 no tendrán las mismas dimensiones en los dos 

tipos de enlace (es decir, downlink y uplink). 

Curiosamente, la relación de reciprocidad se generaliza en canales multiusuario, 

donde la región de capacidad del canal BC Gaussiano bajo una restricción de sumatoria 

de potencia 𝑃, es exactamente la misma como la región de capacidad de un canal MAC 

reciproco, donde el rol de entradas y salidas son reservadas, la matriz del canal es 

transpuesta y una restricción de la sumatoria de potencia es aplicada para todos los 

terminales de entrada. Esta relación se conoce como “dualidad uplink-downlink”, porque 
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el canal MAC corresponde a la trasmisión uplink, mientras que, el canal BC corresponde 

a la transmisión downlink en los sistemas de inalámbricos [32]. 

1.1.2. Técnicas en el canal BC 

Como se ha comentado, si se tiene PCSIT en el sistema MIMO, la técnica DPC 

puede ser desplegado en la BS para encontrar la sum-rate en el canal BC [27]. No 

obstante, la implementación de esta técnica es complicada en el ámbito real; por lo que, 

distintas técnicas sub-optimas en cuanto a la maximización del sum-rate son exploradas, 

las mismas que requieren CSIT. 

1.1.2. Técnicas lineales 

Las técnicas lineales suponen una solución intermedia entre complejidad y 

prestaciones, ya que no son muy complejas, pero no consiguen alcanzar resultados 

óptimos. Este tipo de técnicas son una generalización del tradicional SDMA, donde se 

asigna a los usuarios, diferentes matrices de precodificación en el transmisor. Estas 

matrices son diseñadas de manera conjunta con base en la CSI de los usuarios bajo 

diferentes criterios como: ZF o MMSE. 

En el caso de un sistema donde los usuarios disponen de una única antena y 

separando el Beamforming de la asignación de potencias, la señal transmitida desde la 

BS hacia los usuarios es dada por: 

𝑥 = 𝑊√𝑃𝑠                                                        (7) 

Donde 𝑊 es la matriz de Beamforming de dimensiones [𝑁𝑇  × 𝑁𝑅],                              

𝑃 = 𝑑𝑖𝑎𝑔([𝑝1 … . 𝑝𝑈]) es la matriz de asignación de potencias en el canal BC y                  

𝑠 = [𝑠1 … 𝑠𝑈]𝑇 representa los símbolos transmitidos a los 𝑘 usuarios. Nótese que la √𝑃 

representa la raíz cuadrada de cada elemento de 𝑃, es decir √𝑝𝑘. 

La señal recibida por los usuarios viene dada por un vector columna de 𝑈 

elementos (2) y es definida como: 

𝑦 = 𝐻𝑊√𝑃𝑠 + 𝑛                                                   (8) 

Como se comentó, las técnicas de Beamforming más utilizados son ZF o también 

llamada inversión del canal (del inglés, “Channel Inversion”) donde la matriz de 

Beamforming es elegida a partir de la pseudoinversa de la matriz de los canales y el 

MMSE o también llamada inversión regularizada del canal (del inglés, “Regularized 
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Channel inversion”) donde se realiza una inversion regularizada del canal. Cuando la 

matriz del canal es deficiente en rango, el Beamforming ZF junto con la limitación en la 

potencia transmitida, provoca una disminución de la potencia recibía por los usuarios; 

por lo que, provoca que la señal sea más vulnerable al ruido. En contraparte, el 

Beamforming MMSE suaviza el problema mejorando el acondicionamiento de la matriz. 

 En [33] se realiza un análisis más detallado de las dos técnicas mencionadas y 

se demuestra que la regularización mejora la condición de la inversión del canal, 

maximizando la relación señal a ruido más interferencia (SINR) en los receptores. 

Además, se demuestra que la regularización permite un crecimiento lineal y funciona 

especialmente bien en bajos niveles de SNR. 

Para el caso en el que los usuarios disponen de múltiples antenas, la técnica de 

diagonalización de bloque (BD) es una generalización de la técnica de ZF en el que la 

matriz de los canales se invierte por bloques, haciendo uso de la SVD. Esta técnica es 

fácilmente adaptable para optimizar ya sea la tasa máxima de transmisión o la potencia 

mínima y se aproxima a la solución óptima en altos niveles de la SNR [4].  

1.1.3. Técnicas no lineales 

Las técnicas lineales proporcionan un rendimiento razonable, pero puede 

quedarse lejos de la solución óptima cuando el conjunto disponible de usuarios activos 

a elegir es pequeño. En tanto, las técnicas no lineales involucran un procesamiento 

adicional de la señal transmitida para mejorar el comportamiento de la BER [24], 

aumentando con ello ligeramente la complejidad del sistema. Dos de los métodos más 

representativos de este tipo de técnicas son los basados en el Vector de Perturbación 

(VP) [33] y la extensión espacial de THP [34] .  

VP introduce un vector de perturbación en la señal transmitida que permite evitar 

los problemas que se tienen con las técnicas lineales cuando el canal es deficiente en 

rango. Esta perturbación, que no requiere ser conocida por los usuarios para la 

decodificación de la señal, se obtiene resolviendo un problema de minimización de la 

potencia transmitida [33]. En [35] los autores consiguen reducir la complejidad de la 

minimización utilizando Lattice Reduction [36].  

THP fue inicialmente propuesto para la ecualización de la ISI de distorsiones 

lineales severas en canales SISO, pero pudo fácilmente ser extendido a canales MIMO. 

Con este método, se consigue una extensión periódica de los símbolos de la 

constelación y permite elegir, en cada caso, el símbolo que minimiza la potencia de la 
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señal entre todos los símbolos equivalentes [9]. Varios algoritmos han sido propuestos 

basados en distintas variantes de THP [34] - [35].  

1.2. Precodificación Tomlinson-Harashima 

DPC sobre el lado del transmisor es muy similar a la Ecualización de Decisión 

de Retroalimentación (DFE) sobre el lado del receptor. De hecho, la combinación de 

DPC con la operación simétrica módulo resulta ser equivalente a THP [6], [10] -[12].  

 

Figura 1. Estructuras básicas de THP[22]: (a) dTHP (b) cTHP  

Originalmente propuesto para reducir la potencia de pico o promedio en el DFE, 

el cual sufre de propagación de error. Su objetivo era cancelar la ISI en el transmisor, 

donde los símbolos transmitidos antes son conocidos sin posibilidad de error, lo cual, 

requiere de un completo conocimiento de la respuesta al impulso del canal, que es 

únicamente disponible por una realimentación desde el receptor al transmisor en 

canales invariantes en el tiempo o que presentan una variación lenta [37].  

Para facilitar la explicación, considere la precodificación en el caso de una sola 

dimensión, en donde los símbolos de datos 𝑥 son tomados desde la constelación         

𝑀 − 𝑎𝑟𝑦 𝑃𝐴𝑀, {−(𝐴 − 1), −(𝐴 − 3), … , −3, −1, 1, 3, … , (𝐴 − 3), (𝐴 − 1)}, donde 𝐴 es un 

entero par dado por 𝐴 = √𝑀. Si agregamos el valor de 2𝐴 ∗ 𝑚 en los símbolos de datos 

𝑥, donde 𝑚 es un entero, un símbolo expandido 𝑐 puede ser definido como: 

𝑐 = 𝑥 + 2𝐴 ∗ 𝑚                                                     (9)        
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A fin de reducir la potencia pico o promedio, 𝑚 en (9) debe ser seleccionada para 

minimizar la magnitud del símbolo expandido 𝑐 en el transmisor. Nótese que el símbolo 

de datos original 𝑥 puede ser recuperado desde el símbolo expandido 𝑐 por la operación 

simétrica modulo definida como: 

𝑥 = 𝑚𝑜𝑑𝐴(𝑐) ≜ 𝑐 − 2𝐴⌊(𝑐 + 𝐴)/2𝐴⌋                                   (10) 

Para abarcar los sistemas MU-MIMO, considere ahora la operación simétrica 

modulo para símbolos modulados 𝑀 − 𝑎𝑟𝑦 𝑄𝐴𝑀, en este caso la operación simétrica 

modulo es una extensión de (10) para el caso de dos dimensiones. En el caso de          

𝑀 − 𝑎𝑟𝑦 𝑄𝐴𝑀 con una constelación cuadrada, la parte real e imaginaria de un símbolo 

son encerradas por [−𝐴, 𝐴), con 𝐴 = √𝑀 . Por tanto, la operación simétrica modulo es 

definida como: 

𝑚𝑜𝑑𝐴(𝑥) = 𝑥 − 2𝐴⌊(𝑥 + 𝐴 + 𝑗𝐴)/2𝐴⌋                                  (11) 

La operación modulo en (11) puede ser interpretada como un método para 

encontrar los valores enteros, 𝑚 y 𝑛; tal que, las siguientes desigualdades sean 

satisfechas: 

−𝐴 − 𝑗𝐴 ≤ 𝑚𝑜𝑑𝐴(𝑥) = 𝑥 + 2𝐴 ∗ 𝑚 + 𝑗2𝐴 ∗ 𝑚 < 𝐴 + 𝑗𝐴                   (12) 

Observar que la desigualdad para los numero complejos 𝑥1 y 𝑥2 en (12) es 

definida como: 

𝑥1 < 𝑥2 ⟺ 𝑅𝑒{𝑥1} < 𝑅𝑒{𝑥2}    &    𝐼𝑚{𝑥1} < 𝐼𝑚{𝑥2}                       (13) 

Por tanto, la operación simétrica modulo en (11) puede ser expresada como: 

𝑚𝑜𝑑𝐴(𝑥) = 𝑥 + 2𝐴 ∗ 𝑚 + 𝑗2𝐴 ∗ 𝑛                                    (14) 

La Figura 1 presenta dos de los esquemas básicos de THP para un canal MIMO 

[22], donde a partir de la descomposición de la matriz del canal definida en (15), los 

elementos del esquema dTHP quedan definidos en (16) y (17). 

Η = 𝐿 ∙ 𝑄                                                    (15) 

𝐹 = 𝑄Η                                                     (16) 

Donde 𝐿 es una matriz triangular inferior izquierda de dimensiones 𝑈 × 𝑈 y        

𝐹 = [𝐹1 𝐹2 … … . 𝐹𝑈] es una matriz unitaria de dimensiones 𝑈 × 𝑈, cuyos vectores 
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𝐹1 𝐹2 … … . 𝐹𝑈 son ortogonales y el subíndice ()Η denota la transpuesta conjugada de la 

matriz. Luego, la matriz 𝐵 es calculada como sigue: 

𝐵 = 𝐺 ∗ 𝐿                                                       (17) 

Donde 𝐺 es una matriz diagonal, con los elementos de la diagonal principal de 

la matriz 𝐿−1 sobre su diagonal principal.  

𝐺 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 (
1

𝑙11
,

1

𝑙22
, … … ,

1

𝑙𝑈𝑈
)                                           (18) 

En base al análisis del esquema presentado en la Figura 1, el vector de datos 𝑥 

es definido según (19), donde �̃� son los símbolos de datos reducidos calculados según 

(14) y 𝑠 son los símbolos tomados de una constelación 𝑀 − 𝑎𝑟𝑦 𝑄𝐴𝑀. 

𝑥𝑘 = 𝑠�̃� − ∑ 𝑏𝑘,𝑙 ∗ 𝑥𝑙 ,           𝑘 = 1, . . , 𝑈.𝑘−1
𝑙=1                               (19) 

𝑠�̃� = 𝑠𝑘 + 2𝐴 ∗ 𝑚 + 𝑗2𝐴 ∗ 𝑛                                         (20) 

1.3. GMD 

La descomposición en la media geométrica (GMD) propuesta en [38] es una 

técnica de procesamiento de señales que permite descomponer la matriz del canal 

MIMO en múltiples subcanales SISO igualmente ponderados con la ayuda de la técnica 

DPC [6] o THP[11]. Si comparamos los sistemas MIMO basados en la GMD con la 

transmisión MIMO asistida por la SVD, los primeros son capaz de compensar la pérdida 

de ponderación de los canales SISO cuando se usa la SVD independientemente del 

efecto de correlación de antenas. Por tanto, el uso de la GMD en los sistemas MIMO 

simplifica significativamente el proceso de reparto de bits y potencias en tanto el mismo 

tamaño de constelación QAM sea usado en todos los canales SISO [7]. También, ha 

sido demostrado que el transceptor basado en la GMD bajo la restricción de ZF, 

asintóticamente logra una BER y una capacidad optima en niveles suficientemente altos 

de SNR [47]. Por estas razones, varias extensiones y generalizaciones han sido 

propuestas en la literatura basados en esta técnica de procesamiento [8], [39] - [48]. En 

[47] los autores proponen un nuevo algoritmo iterativo denominado IGMD, el cual 

converge exactamente en la GMD convencional [38] bajo ciertas condiciones 

suficientes, siendo este capaz de reducir substancialmente la complejidad general del 

hardware. Mientras que, en [48] un procesador GMD es presentado, el cual tiene una 

arquitectura flexible, que soporta matrices de canales de dimensiones arbitrarias y 



ESTADO DEL ARTE 

 26 

mecanismos de retroalimentación de la CSI económico, haciéndolo muy adecuado para 

sistemas FDD. 

1.3.1. GMD convencional. 

Un resumen del algoritmo constructivo para el computo de la GMD convencional 

es presentado, el mismo que inicia con la obtención de la SVD de la matriz del canal 

para obtener las matrices 𝑃, 𝑅 y 𝑄 iniciales, para mayor detalle puede consultar en [38]. 

Teorema 1: Si Η ∈  ℂ𝑚×𝑛 tiene un rango 𝐾, entonces existe matrices 𝑃 ∈  ℂ𝑛×𝐾 y 

𝑄 ∈  ℂ𝑚×𝐾 con columnas ortonormales y una matriz triangular superior 𝑅 ∈  ℝ𝐾×𝐾, tal 

que Η = 𝑄𝑅𝑃Η, donde los elementos diagonales de 𝑅 son todos iguales a la media 

geométrica de los valores singulares positivos. Nótese, que el superíndice ()Η denota la 

transpuesta conjugada de la matriz. 

Basados en la SVD inicial de la matriz del canal Η, el algoritmo para computar la 

GMD se resume en: 

1. Permita Η = 𝑉 ∙ Σ ∙ 𝑉Η ser la descomposición de los valores singulares de Η, 

inicializar 𝑄 = 𝑉, 𝑃 = 𝑊, 𝑅 = Σ y 𝑘 = 1. 

2. Si 𝑟𝑘𝑘 ≥ �̅�, seleccione 𝑝 > 𝑘, tal que 𝑟𝑝𝑝 ≤ �̅�. Si 𝑟𝑘𝑘 < �̅�, seleccione        𝑝 > 𝑘, 

tal que 𝑟𝑝𝑝 ≥ �̅�. En 𝑅, 𝑃 y 𝑄, desarrollar los siguientes intercambios: 

𝑟𝑘+1,𝑘+1 ↔ 𝑟𝑝𝑝, 

𝑃:,𝑘+1 ↔ 𝑃:,𝑝, 

𝑄:,𝑘 ↔ 𝑄:,𝑝, 

3. Construir las matrices 𝐺1 y 𝐺2 mostrados en (22). Reemplazar  

𝑅 por 𝐺2
𝑇𝑅𝐺1, reemplazar 𝑄 por  𝑄𝐺2, y reemplazar 𝑃 por 𝑃𝐺1. 

4. Si 𝑘 = 𝐾 − 1, luego pare, 𝑄𝑅𝑃Η es la GMD de la matriz Η. De otra manera, 

reemplazar 𝑘 × 𝑘 + 1 y volver al paso 2. 

Notación: 𝑟𝑘𝑘  representa el 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 elemento de la matriz 𝑅 donde 𝑘 = 1, … , 𝐾, 

�̅� es la media geométrica de los valores singulares positivos obtenidos desde (21),  𝐺1 

y 𝐺2 son matrices ortonormales construidas desde (22), donde el valor de 𝑠 y 𝑐 son 

obtenidos desde (23) o (24) dependiendo de las condiciones que se cumplan (es decir, 

los valores de 𝛿1 y 𝛿2) y los valores de 𝑥 y 𝑦 usados para construir la matriz 𝑅(𝑘+1) es 
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calculado a partir de (25). Nótese, que en (22) se representa la multiplicación que 

cambia los elementos en la submatriz de dimensiones 2 ×2 en la intersección de 𝑘 y 

(𝑘 + 1) filas con 𝑘 y (𝑘 + 1) columnas.  

�̅� = (∏ 𝜎𝑗𝜎𝑗>0 )
1/𝐾

,        1 ≤ 𝑗 ≤ 𝐾                                     (21) 

�̅�−1      
[

𝑐𝛿1 𝑠𝛿2

−𝑠𝛿2 𝑐𝛿1
]

(𝐺2
𝑇)

    
[
𝛿1 0
0 𝛿2

]

(∏𝑅(𝑘)∏)

    
[
𝑐 −𝑠
𝑠 𝑐

]

(𝐺1)
   =     

[
�̅� 𝑥
0 𝑦

]

(𝑅(𝑘+1))
             (22) 

 Si 𝛿1 = 𝛿2 = �̅�, se toma: 

𝑐 = 1   &   𝑠 = 0                                                   (23) 

Si 𝛿1 ≠ 𝛿2, se toma: 

𝑐 = √
�̅�2−𝛿2

2

𝛿1
2−𝛿2

2      &      𝑠 = √1 − 𝑐2                                         (24) 

En cualquier caso: 

𝑥 =
𝑠𝑐(𝛿2

2−𝛿1
2)

�̅�
      &      𝑦 =

𝛿1𝛿2

�̅�
                                            (25) 

Nótese que, 𝑐 y 𝑠 definidos en (23) y (24) son reales escalares seleccionados, 

tal que se cumpla que: 

𝑐2 + 𝑠2 = 1      &      (𝑐𝛿1)2 + (𝑠𝛿2)2 = �̅�2.                               (26) 

1.3.2. Diagonalización por bloques de la GMD. 

Basado en la idea presentada en [4] donde la Diagonalización de Bloque (BD) 

fue propuesta como método para encontrar los vectores óptimos de transmisión; tal que, 

toda la MUI es cero. En [8] se presenta el algoritmo denominado BD-GMD el cual es 

una extensión de la GMD de usuario único para el canal BC en sistemas MU-MIMO. A 

través del cual, el canal MIMO de cada usuario se descompone en múltiples subcanales 

paralelos con idéntico SNR/SINR, permitiendo que la codificación de igual tasa pueda 

ser aplicada en todos los subcanales de cada 𝑘 usuario.  

Este algoritmo sigue la forma  [38] y como se dijo antes permite descomponer la 

matriz conjunta del canal de 𝑈 usuarios en múltiples subcanales SISO; tal que,               

𝐻 = 𝑃𝐿𝑄𝐻 donde 𝑄 es una matriz con columnas ortonormales de dimensiones 𝑁𝑇  × 𝑁𝑅, 
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𝐿 es una matriz triangular inferior de dimensiones 𝑁𝑅 × 𝑁𝑅 y 𝑃 es una matriz de bloque 

diagonal de dimensiones 𝑁𝑅 × 𝑁𝑅 de la forma 𝑃 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑈), donde cada 

bloque 𝑃𝑘 es una matriz unitaria de dimensiones 𝑀𝑘 × 𝑀𝑘, siendo 𝑀𝑘 el número total de 

antenas recibiendo en el 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 usuario y 𝑁𝑅 = ∑ 𝑀𝑘
𝐾
𝑘=1  es el numero total de 

antenas recibiendo en el conjunto de los 𝑈 usuarios. Para lograr esto, el producto 𝐻 =

𝑃𝐿𝑄𝐻  es escrito como: 

[
𝐻1

ℋ
] =  [

𝑃1 0
0 𝒫

] [
𝐿1 0
Ξ ℒ

]  [
𝑄1

𝐻

𝒬𝐻]                                        (27) 

Donde 𝐻1 y 𝑄1
𝐻 son submatrices 𝑀1 × 𝑁𝑇 y 𝐿1 & 𝑃1 son matrices cuadrada 

𝑀1 × 𝑀1. ℋ denota la matriz del canal combinado de todos los demás usuarios 

presentes en el sistema. Expandiendo (27) se tiene las siguientes dos ecuaciones: 

𝐻1 = 𝑃1𝐿1𝑄1
𝐻 ,                                                    (28) 

ℋ = 𝒫Ξ𝑄1
𝐻 +  𝒫ℒ𝑄𝐻                                              (29) 

Desde (28) se puede ver que, por el uso de la GMD convencional, los elementos 

diagonales de 𝐿1 son iguales. Ahora, ya que 𝑄 tiene columnas ortonormales, las 

submatrices  𝑄1 y 𝒬 son ortonormales una con la otra. Por tanto, desde (29), ℋ se 

multiplica por la matriz de proyección 𝐼 − 𝑄1𝑄1
𝐻, dando como resultado: 

ℋ(𝐼 − 𝑄1𝑄1
𝐻) = 𝒫ℒ𝒬𝐻                                             (30) 

Aquí, el lado derecho de (30) tiene la misma forma como (27); por lo que, el 

algoritmo se ejecuta recursivamente. Finalmente, para resolver Ξ en (29) esta es 

multiplicada por 𝒫𝐻 y 𝑄1, entregando: 

Ξ = 𝒫𝐻ℋ𝑄1                                                     (31) 

El resultado de las operaciones anteriores (28) - (31) permiten operar el algoritmo 

propuesto que tiene la forma (27) y logra elementos diagonales iguales en cada bloque 

de la matriz 𝐿. 

1.4. Sistema MU-MIMO sobrecargado  

Se considera un sistema sobrecargado a aquel escenario del sistema MIMO, en 

donde el número de antenas receptoras excede el número de antenas transmisoras, es 

decir, 𝑁𝑅 > 𝑁𝑇 [22]. Este tipo de escenarios, han sido objeto de intensa investigación ya 
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que en gran parte de la literatura la dimensionalidad del sistema MIMO para la 

implementación de algoritmos THP está configurado como 𝑁𝑅 ≤ 𝑁𝑇, lo cual, es 

denominado como limitante de dimensionalidad en [4].   

Para superar esta limitación y permitir que algoritmos de precodificación operen 

es sistemas sobrecargados. Un método de selección de antena de recepción ha sido 

propuesto en [16], mientras que en [17] - [21] técnicas de Beamforming coordinada 

(CBF) son presentadas, las cuales despliegan operaciones iterativas para actualizar 

conjuntamente los vectores de transmisión-recepción. El comportamiento de 

convergencia de las iteraciones no es considerado en [17] y la estrategia de transmisión 

coordinada en [18] que únicamente soporta un simple stream de datos para cada 

usuario. Un algoritmo Beamforming coordinado flexible (FlexCoBF) ha sido propuesto 

en [19] - [21] para soportar la transmisión de múltiples streams de datos para cada 

usuario empleando técnicas de precodificación lineal [49]. En [22] un algoritmo iterativo 

coordinado es implementado en dos tipos de estructuras THP: cTHP y dTHP [50], 

mientras que en [23] se demuestra que a través de la combinación de pre-

procesamiento con THP en el lado del transmisor y post-procesamiento en cada usuario, 

la limitante de dimensionalidad puede ser superada. En tanto, en [51] un algoritmo de 

precodificación lineal denominado LP-GMD es presentado para sistemas MU-MIMO BC 

multiportadora, el mismo que comparado con el esquema BD-GMD tiene una estructura 

más simple con baja complejidad y más robusta para imperfecciones en la CSI. 

 



2 Desarrollo  
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2.1. Modelado del sistema 

Un sistema MU-MIMO BC Gaussiano equipado con 𝑁𝑇 antenas transmisoras en 

la BS y 𝐾 usuarios es configurado, donde él 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 usuario está equipado con 𝑀𝑘 

antenas receptoras. Asumiendo un canal plano en frecuencia entre cada par de antenas 

transmisora y receptora, el modelo de banda base complejo, equivalente en tiempo 

discreto del vector de la señal recibida de todos los 𝐾 usuarios, es dado por:   

𝑢 = Η ∙ 𝑐 + 𝑛,                                                     (32)                                                     

Donde 𝑢 = [𝑢1  𝑢2 … 𝑢𝐾] ∈ ℂ𝑁𝑅×1, Η = [Η1
𝑇  Η2

𝑇 … Η𝐾
𝑇 ]𝑇 ∈ ℂ𝑁𝑅×𝑁𝑇  es la matriz del 

canal MU-MIMO, cuyos elementos son variables gaussianas aleatorias de valor 

complejo, i.i.d. con varianza unidad, 𝑐 = [𝑐1  𝑐2 … 𝑐𝑁𝑇
]

𝑇
∈ ℂ𝑁𝑇×1 es el vector de datos 

transmitidos y 𝑛 ∈ ℂ𝑁𝑅×1 es el vector de ruido Gaussiano Blanco Aditivo (AWGN). 

Nótese que, el superíndice ( . )𝑇 denota el vector transpuesto y que el número total de 

antenas receptoras en el sistema es dado por 𝑁𝑅 = ∑ 𝑀𝑘
𝐾
𝑘=1 , donde 𝑘 = 1, … , 𝐾. La señal 

recibida en el 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 usuario es, por tanto: 

𝑢𝑘 = Η𝑘 ∙ 𝑐 + 𝑛𝑘.                                                   (33) 

Donde 𝑢𝑘 = [𝑢𝑘,1  𝑢𝑘,2  … 𝑢𝑘,𝑀𝑘
]

𝑇
∈ ℂ𝑀𝑘×1,  Η𝑘 ∈ ℂ𝑀𝑘×𝑁𝑇 y  𝑛𝑘 ∈ ℂ𝑀𝑘×1. 

2.2.  Procesamiento de la señal 

2.2.1. Escenario única antena (𝑴𝒌 = 𝟏) 

En los sistemas MIMO, la interferencia inter-antenas aparece debido al 

incremento del número de antenas y consecuentemente de señales multitrayecto. Esta 

interferencia es descrita por los elementos fuera de la diagonal principal de la matriz del 

canal Η [7]. A fin de prevenir este tipo de interferencia, se propone realizar el 

procesamiento de la señal con la técnica GMD convencional (sección 1.3.1) y 

complementarla con la THP (sección 1.2).  

La Figura 2 representa el esquema del procesamiento propuesto para la señal 

definida en (32), donde en base a un perfecto conocimiento de la CSI (PCSI) en ambos 

lados del sistema (es decir, BS y 𝐾 usuarios) permite descomponer el canal MIMO en 

multiple subcanales SISO independientes con igual ganancia, la cual es dada por la 

media geométrica (�̅�) calculada a partir de (21). 
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Figura 2. Relación general de transmisión para el modelado propuesto. 

Asumiendo que la técnica GMD-QR es desarrollada sobre la matriz del canal 

MIMO y tiene la forma (34), la selección de las matrices de pre-procesamiento (𝐹) y 

post-procesamiento (𝐷), serán definidas como en (35) y (36), respectivamente. 

Η = 𝑄𝑅𝑃Η                                                       (34) 

𝐹 =  𝑃                                                           (35) 

𝐷 = 𝑄Η                                                          (36) 

Siendo 𝐹 ∈ ℂ𝑁𝑇×Γ y 𝐷 ∈ ℂΓ×𝑁𝑅, donde Γ es el rango de la matriz del canal MIMO. 

Consecuentemente, la relación general de transmisión resulta en:  

𝑦 =  𝐷 ∙ 𝑢 = 𝑄Η ∙ (Η ∙ 𝑐 + 𝑛) = 𝑄Η(Η ∙ 𝑃 ∙ 𝑥 + 𝑛)                        (37) 

Y puede ser representado como: 

𝑦 = 𝑅 ∙ 𝑥 + 𝑤                                                    (38) 

Donde 𝑥 ∈ ℂ𝑁𝑇×1 es el vector de datos transmitidos pre-procesados, 𝑦 ∈ ℂ𝑁𝑅×1 

es el vector de datos post-procesados en el lado del receptor, 𝑤 ∈ ℂ𝑁𝑅×1 es el vector de 

ruido post-procesado definido en (39) y 𝑅 es una matriz triangular superior con 

elementos en la diagonal principal igual a la media geométrica (�̅�). Nótese que, al ser 𝑃 

y 𝑄Η matrices unitarias, no se modifica ni la potencia de transmisión ni los niveles de 

ruido; y que, los elementos fuera de la diagonal principal de la matriz 𝑅 son eliminados 

por el proceso de precodificación TH (THP) según (42).  

𝑤 = 𝑄Η ∙ 𝑛                                                       (39) 

Con base en la dualidad uplink-downlink, las matrices de realimentación (𝐵) y 

ganancia (𝐺) para el esquema propuesto, son definidas en (40) y (41), respectivamente. 

Mientras que, el operador 𝑀(∙) representa la operación matemática módulo que tiene la 

forma de (14).  
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𝐵 = 𝐺 ∗ 𝑅                                                       (40) 

𝐺 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 (
1

𝑟11
,

1

𝑟22
, … … ,

1

𝑟𝐾𝐾
)                                         (41) 

El análisis presentado para obtener (19) es generalizado y el vector de datos 𝑥 

en la Figura 2 es definido en (42), donde �̃� corresponde a los símbolos reducidos por la 

operación matemática módulo de la forma (20). 

𝑥𝑘 = 𝑠�̃� − ∑ 𝑏𝑘,𝑟 ∗ 𝑥𝑟,           𝑘 = 1, . . , 𝐾.𝐾
𝑟=𝑘+1                             (42) 

1.1.4. Generalización  

En los escenarios donde la técnica GMD-LQ es desarrollada sobre la matriz del 

canal MIMO y tiene la forma de (43), con base en el principio de dualidad uplink-

downlink. La selección de las matrices de pre-procesamiento (𝐹) y post-procesamiento 

(𝐷), quedan definidas en (44) y (45), respectivamente.  

Η = 𝑃𝐿𝑄Η                                                       (43) 

𝐹 =  𝑄                                                           (44) 

𝐷 = 𝑃Η                                                          (45) 

Consecuentemente, operando como en el caso anterior, la relación general de 

transmisión resulta en:  

𝑦 =  𝐷 ∙ 𝑢 = 𝑃Η ∙ (Η ∙ 𝑐 + 𝑛) = 𝑃Η(Η ∙ 𝑄 ∙ 𝑥 + 𝑛)                        (46) 

Y puede ser representado como: 

𝑦 = 𝐿 ∙ 𝑥 + 𝑤                                                    (47) 

Donde 𝑥 ∈ ℂ𝑁𝑇×1 es el vector de datos transmitidos pre-procesados, 𝑦 ∈ ℂ𝑁𝑅×1 

es el vector de datos post-procesados en el lado del receptor, 𝑤 ∈ ℂ𝑁𝑅×1 es el vector de 

ruido post-procesado definido en (48) e 𝐿 es una matriz triangular inferior con elementos 

en la diagonal principal igual a la media geométrica (�̅�). Nótese que, al ser 𝑄 y 𝑃Η 

matrices unitarias, nuevamente no se modifica ni la potencia de transmisión ni los 

niveles de ruido; y que, la interferencia remanente es eliminada por el desarrollo de la 

precodificación TH (THP) según (19).  

𝑤 = 𝑃Η ∙ 𝑛                                                       (48) 
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Las matrices de realimentación (𝐵) y ganancia (𝐺) quedan definidas por (17) y 

(18), respectivamente. El operador 𝑀(∙) de nuevo representa la operación matemática 

módulo que tiene la forma de (14) y el vector de datos 𝑥 queda definido por (19), donde 

�̃� corresponde a los símbolos reducidos por la operación matemática módulo de la forma 

(20).  

Ambos esquemas, para fines comparativos son denotados como “ZF-THP with 

GMD-QR” para la relación de transmisión (37) y “ZF-THP with GMD-QR” para la relación 

de transmisión (46) durante la presentación del resultado de las simulaciones. 

2.2.2. Escenario Multiantena (𝑴𝒌 > 𝟏) 

En escenarios MU-MIMO donde él 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 usuario está equipado con más de 

una antena de recepción (es decir, 𝑀𝑘 > 1), el esquema de procesamiento propuesto 

en la Figura 2 puede ser extendido. De manera que, en lugar de usar la GMD 

convencional (sección 1.3.1) se operara con la técnica BD-GMD (sección 1.3.2). Por 

tanto, la descomposición de la matriz conjunta del canal BC de los 𝐾 usuarios será de 

la forma (43) y las matrices de pre-procesamiento (𝐹), post-procesamiento (𝐷), 

realimentación (𝐵) y ganancia (𝐺) serán definidas como en (44), (45), (17) y (18), 

respectivamente. Mientras que, el operador 𝑀(∙) representa la operación matemática 

módulo que tiene la forma (14). 

La relación general de transmisión general del sistema, luego del procesamiento 

extendido se mantiene como (46) y puede ser representada por (47). Luego, las 

siguientes observaciones son realizadas:  

• No se modifica ni la potencia de transmisión ni los niveles de ruido puesto 

que, al ser 𝑃 una matriz de bloque diagonal donde cada bloque 𝑃𝑘 es una 

matriz unitaria y 𝑄 una matriz con columnas ortonormales, ambas 

resultan ser unitarias. 

• Los elementos en la diagonal principal de cada bloque de la matriz 

resultante 𝐿, serán igual a la media geométrica (�̅�). Además, la 

interferencia remanente es eliminada por el desarrollo de la 

precodificación TH (THP).  

• En base a lo revisado en la sección 1.3.2, el algoritmo BD-GMD ha sido 

desplegado en sistemas MU-MIMO convencional (es decir, 𝑁𝑅 ≤ 𝑁𝑇). Por 
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tanto, este esquema de procesamiento extendido será propuesto para 

este tipo de escenarios.  

1.1.5. Sistemas sobrecargados 

En general, el transmisor puede enviar 𝑁𝑇 stream de datos libre de interferencia, 

independientemente del número de usuarios [4]. Con base en esta idea, se propone 

extender la aplicabilidad del algoritmo BD-GMD hasta 𝑁𝑇 usuarios, independientemente 

del tamaño del array de antenas de recepción (𝑀𝑘) en él 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 usuario y en tanto 

se cumpla que 𝑁𝑇 = ∑ 𝑁𝑘
𝐾
𝑘=1 .  

Asumiendo que la matriz conjunta de los 𝐾 usuarios en el canal BC tiene la forma 

de (49), donde existe una restricción de potencia de transmisión 𝐸𝑠. Luego, 

fundamentados en la dualidad uplink-downlink, la matriz conjunta Η en el canal MAC 

tendrá la forma de (50) y mantendrá la misma restricción de potencia 𝐸𝑠 como en el caso 

anterior.   

Η = [Η1
𝑇  Η2

𝑇 … Η𝐾
𝑇 ]𝑇 ∈ ℂ𝑁𝑅×𝑁𝑇                                        (49) 

Η𝑇 = [Η1
𝑇  Η2

𝑇 … Η𝐾
𝑇 ] ∈ ℂ𝑁𝑇×𝑁𝑅                                        (50) 

Si la técnica BD-GMD es desarrollada sobre la matriz Η𝑇, el resultado tendrá la 

forma de (51), donde 𝑄 ∈ ℂ𝑁𝑅 × 𝑁𝑇  es una matriz con columnas ortonormales,                   

𝐿 ∈ ℂ𝑁𝑇 × 𝑁𝑇  es una matriz triangular inferior con elementos en la diagonal principal de 

cada bloque igual a la media geométrica (�̅�) y 𝑃 ∈ ℂ𝑁𝑇 × 𝑁𝑇 es una matriz de bloque 

diagonal de la forma 𝑃 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝐾), donde cada bloque 𝑃𝑘 ∈ ℂ𝑁𝑘 × 𝑁𝑘, en el que 

𝑁𝑘 es el número de antenas asignado al 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 usuario en la BS. 

Η𝑇 = 𝑃𝐿𝑄Η                                                      (51) 

Luego, la técnica BD-GMD sobre la matriz conjunta Η en función del canal MAC, 

sin pérdida de generalidad, será de la siguiente forma:    

Η = (Η𝑇)𝑇 = 𝑄𝑅𝑃Η                                                (52) 

Donde para la extensión del procesamiento propuesto en la Figura 2, las 

matrices de pre-procesamiento (𝐹), post-procesamiento (𝐷), realimentación (𝐵) y 

ganancia (𝐺) serán definidas como en (35), (36), (40) y (41), respectivamente. Mientras 

que, el operador 𝑀(∙) de nuevo representa la operación matemática módulo de la forma 

(14). 
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La relación general de transmisión del sistema luego del procesamiento 

extendido se mantiene como en (37) y puede ser representada por (38). 

Inmediatamente, las siguientes observaciones son realizadas:  

• Al ser 𝑃 y 𝑄 matrices unitarias, no se modifica ni la potencia de 

transmisión ni los niveles de ruido. 

• La interferencia remanente que es representada por los elementos fuera 

de la diagonal principal de la matriz triangular superior resultante 𝑅 es 

eliminada por el proceso de precodificación TH (THP).  

• El algoritmo propuesto, el cual es una extensión de la BD-GMD es 

aplicable para una asignación de 𝑁𝑘 arbitraria, en tanto se mantenga la 

restricción que 𝑁𝑇 = ∑ 𝑁𝑘
𝐾
𝑘=1 . 

Ambos esquemas, serán denotados durante la presentación del resultado de las 

simulaciones como “ZF-THP GMD Conv.” para la relación de transmisión (46) y            

“ZF-THP GMD Ovld.” para la relación de transmisión (37). 

2.3. Criterio de calidad 

El criterio de calidad para evaluar el comportamiento de un sistema de 

comunicación inalámbrica extremo a extremo se da en términos de la Tasa de Error de 

Bit (BER), el cual cuantifica la fiabilidad de todo el sistema inalámbrico desde su entrada 

hasta su salida [7]. Por tanto, el comportamiento general del sistema se analizará en 

estos términos para diferentes valores de SNR, el cual es dado por: 

𝑆𝑁𝑅 =
𝐸𝑠

𝑁𝑜
                                                        (53) 

Donde  𝑁𝑜 es el nivel de ruido y 𝐸𝑠 es la potencia total disponible en el lado del 

transmisor que son definidos en (54) y (55), respectivamente. Nótese que, 𝐸[∙] es el 

operador de expectativa y que existe una limitación de potencia; tal que, 𝐸𝑠 = ∑ 𝑝𝑖
𝑁𝑇
𝑖=1 , 

donde 𝑝𝑖 es la potencia asignada al 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 simbolo. 

𝐸[𝑐 ∙ 𝑐𝐻] =
𝐸𝑠

𝑁𝑇
                                                      (54) 

𝐸[𝑛 ∙ 𝑛𝐻] = 𝑁𝑜                                                     (55) 
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2.4. Capacidad 

Con base en el procesamiento propuesto en la sección 2.2, la potencia total 

disponible en el lado del transmisor será distribuida equitativamente entre las 𝑁𝑇 capas. 

Por tanto, la sum-rate para el esquema es dado como en [8]: 

𝐶 = ∑ log2 (1 +
𝐸𝑠

𝑁𝑜∙𝑁𝑇
𝑟𝑘

2)𝐾
𝑘=1                                           (56) 

Donde 𝑟𝑘 representa al 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 elemento de la diagonal principal de matriz 

triangular superior 𝑅 obtenida en (38) que representa la asignación de potencia. 

Mientras que, en el caso donde la descomposición de la matriz del canal MU-MIMO 

tiene la forma de (43), la sum-rate es definida como:  

𝐶 = ∑ log2 (1 +
𝐸𝑠

𝑁𝑜∙𝑁𝑇
𝑙𝑘

2)𝐾
𝑘=1                                           (57) 

En el que, 𝑙𝑘 es el 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 elemento de la diagonal principal de matriz 

triangular inferior 𝐿 obtenida en (47) que representa la asignación de potencia. 

2.5. Casos de estudio 

Para evaluar el comportamiento del esquema de procesamiento propuesto en la 

sección 2.2 para los sistemas MU-MIMO convencional y sobrecargado. Se configuran 

los escenarios detallados en la Tabla. I. Donde a través de cada uno se asume un canal 

no selectivo en frecuencia, en el que cada elemento de la matriz conjunta Η es modelada 

como una variable aleatoria Gaussiana compleja i.i.d. con varianza unidad y media cero. 

Un esquema de modulación QPSK es desplegado y se configura para que la BS simule 

la transmisión de 200 paquetes, donde cada uno está compuesto por 10 tramas. 
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Número de 

usuarios en 

el sistema (𝑲) 

Numero de antenas 

receptoras en cada 

usuario (𝑴𝒌) 

Asignación 

de antenas 

transmisoras 

(𝑵𝒌) 

Restricción 
Escenario 

MU-MIMO 

Sistema I 4 1 - 𝑁𝑅 ≤ 𝑁𝑇 Convencional 

Sistema II 2 2 - 𝑁𝑅 ≤ 𝑁𝑇 Convencional 

Sistema III 2 4 
1 𝑁𝑅 > 𝑁𝑇 

𝑁𝑇 = ∑ 𝑁𝑘

𝐾

𝑘=1

 
Sobrecargado 

2 

Tabla. I. Descripción de los sistemas propuestos para evaluar el comportamiento 

del esquema de procesamiento descrito en la sección 2.2. 

Durante las simulaciones, todos los sistemas detallados en la Tabla. I estarán 

sujetos a la definición de la SNR dada en (53) y a la limitación de la potencia total de 

transmisión según (54). 

2.5.1. Sistema MU-MIMO convencional 

1.1.6. Sistema I 

La Figura 3, presenta el comportamiento del “ZF-THP GMD”, donde como era de 

esperarse con base al desarrollo matemático realizado en la sección 2.2.1, tanto la 

descomposición GMD-QR como la GMD-LQ exhiben el mismo comportamiento para 

todas las SNRs evaluadas; es decir, que no existe perdida de generalidad. También, es 

evidente que la GMD es asintóticamente optima en términos del BER para SNRs altas. 

Mientras que, para SNRs bajas muestra un comportamiento pobre que puede ser 

traducido en pérdida de la capacidad del sistema.  

La Figura 4, ilustra la sum-rate lograda por el sistema, donde la pérdida de 

capacidad para SNRs bajas es notable. En tanto, en niveles suficientemente altos de 

SNR, la sum-rate que alcanza el sistema converge en el logrado por el canal BC 

Gaussiano. 
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Figura 3. BER del esquema “ZF-THP GMD” con modulación QPSK en un sistema 

MU-MIMO convencional (1,1,1,1) x 4. 

 

Figura 4. Sum-rate alcanzada por el esquema “ZF-THP GMD” con modulación 

QPSK en un sistema MU-MIMO convencional (1,1,1,1) x 4. 

1.1.7. Sistema II 

La Figura 5 y Figura 6 generalizan los resultados obtenidos en el caso anterior, 

demostrando que el esquema “ZF-THP GMD Conv.” explota lo mejor del 

comportamiento de la BER como de la sum-rate cuando las SNRs son suficientemente 

altas. Mientras que, para SNRs bajas el comportamiento en términos de la BER es pobre 

y por tanto la perdida de la sum-rate en el sistema es notable, lo cual es visible en la 

Figura 6. Por otra parte, es evidente que existe una reducción en la ganancia de la 

diversidad comparada con el caso anterior, la misma que está asociada a la reducción 

en el número de los 𝐾 usuarios en el sistema. Esta reducción en la ganancia de la 

diversidad está reflejada por la degradación del comportamiento, donde para lograr un 

BER de 10−2 en la Figura 5, la SNR debería incrementarse en 2dB. 
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Figura 5. BER del esquema “ZF-THP GMD Conv.” con modulación QPSK en un 

sistema MU-MIMO (2,2) x 4. 

 

Figura 6. Sum-rate alcanzada por el esquema “ZF-THP GMD Conv.” con 

modulación QPSK en un sistema MU-MIMO (2,2) x 4. 

2.5.2. Sistema MU-MIMO sobrecargado 

1.1.8. Sistema III 

La Figura 7 muestra como el “ZF-THP GMD Ovld.” soporta una asignación 

arbitraria de (𝑁𝑘), en tanto no supere el número total de antenas transmisoras en la BS. 

También, es evidente que la asignación de un mayor número de antenas transmisoras 

(𝑁𝑘) a cada 𝑘 usuario es logrado a costo de una pequeña degradación en el 

comportamiento de la BER, es decir, que la ganancia de diversidad se reduce en tanto 

𝑁𝑘 aumenta.  

La Figura 8 ilustra la sum-rate alcanzada por el sistema, donde como era de 

esperarse el aumento en la asignación de antenas transmisoras (𝑁𝑘) a cada 𝑘 usuario, 

permite que la capacidad total del sistema se incremente. En tanto, a medida que 

incrementa las SNRs, la sum-rate alcanzada por el sistema converge. 
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Ambas figuras, confirman que el esquema propuesto es óptimo en SNRs 

suficientemente altas tanto en términos de la BER como de la sum-rate que alcanza el 

sistema. En tanto, para SNRs bajas presenta un comportamiento pobre que puede ser 

traducido en una pérdida de la capacidad del sistema. 

 

Figura 7. BER del esquema “ZF-THP GMD Ovld.” con modulación QPSK en un 

sistema MU-MIMO (4,4) x 2,4. 

 

Figura 8. Sum-rate alcanzado por el esquema “ZF-THP GMD Ovld.” con 

modulación QPSK en un sistema MU-MIMO (4,4) x 2,4. 
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3.1. Resultados  

En esta sección, se presentan los resultados de las simulaciones para el 

esquema de procesamiento propuesto en los escenarios MU-MIMO convencional y 

sobrecargado detallados en la Tabla. I. A través de cada una, se asume un canal no 

selectivo en frecuencia, donde cada elemento de la matriz conjunta Η es modelada como 

una variable aleatoria Gaussiana compleja i.i.d. con varianza unidad y media cero. Un 

esquema de modulación QPSK es desplegado y se configura para que la BS simule la 

transmisión de 200 paquetes, donde cada uno está compuesto por 10 tramas.  

Durante las simulaciones, los sistemas estarán sujetos a la definición de la SNR 

dada en (53) y a la limitación de potencia total de transmisión según (54). Por fines 

prácticos, la Tabla. II resume la rotulación de los algoritmos revisados en la literatura, 

los cuales serán usados para comparar el comportamiento del esquema propuesto. 

Rotulación Algoritmo Escenario Restricción 

SVD-WF with ZF 
Inversion del canal complementado con 

Water filling 

MU-MIMO 

Convencional 
𝑀𝑘 = 1 

SVD-WF with 

MMSE 

Inversion del canal regularizado 

complementado con Water Filling 

MU-MIMO 

Convencional 
𝑀𝑘 = 1 

ZF-THP 
THP basado en ZF y descomposición de 

la forma (15) 

MU-MIMO 

Convencional 
𝑀𝑘 ≥ 1 

ZF-DPC 
DPC basado en ZF y descomposición de 

la forma (15) 

MU-MIMO 

Convencional 
𝑀𝑘 ≥ 1 

BD-WF with ZF 

Detec. 

Diagonalización de Bloque basado en ZF 

y complementado con Water Filling 

MU-MIMO 

Convencional 
𝑀𝑘 ≥ 1 

BD-WF with 

MMSE Detec. 

Diagonalización de Bloque basado en 

MMSE y complementado con Water 

Filling 

MU-MIMO 

Convencional 
𝑀𝑘 ≥ 1 

Coord. TxRx with    

MMSE-BD 

Transmisión – Recepción Coordinada 

con Diagonalización de Bloque y 

Detección MMSE [3] 

MU-MIMO 

Sobrecargado 

𝑀𝑘 > 1;   𝑁𝑖 ≥ 1 

𝑁𝑇 = ∑ 𝑁𝑘

𝐾

𝑘=1
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ZF-THP with Pre. 

& Post. 

THP basado en ZF con pre-procesado en 

la BS y post-procesado en los 𝐾 usuarios 

[23] 

MU-MIMO 

Sobrecargado 

𝑀𝑘 > 1; 𝑁𝑖 = 1 

𝑁𝑇 = ∑ 𝑁𝑘

𝐾

𝑘=1

 

Tabla. II. Rotulación de los algoritmos revisados en la literatura. 

3.1.1. MU-MIMO convencional 

1.1.9. Sistema I 

La Figura 9 muestra como el “ZF-THP with GMD-LQ” presenta igual 

comportamiento en términos de la BER que el algoritmo “SVD-WF with ZF” y “ZF-THP”. 

En tanto, es superado por el algoritmo “SVD-WF with MMSE” y “ZF-DPC” en SNRs 

bajas, esto debido a que THP puede ser visto como una implementación suboptima de 

DPC; mientras que, la detección MMSE considera la desviación del ruido en él sistema. 

En SNRs altas, el esquema propuesto supera a todos los algoritmos convencionales 

con una mejora de 5 dB sobre “ZF-THP” para una BER de 10−2. También, disfruta de 

una mayor ganancia de la diversidad, debido a que este presenta el gradiente más 

pronunciado de todas las curvas BER. 

 La Figura 10, ilustra la sum-rate alcanzada por el sistema, donde para SNRs 

altas converge en la sum-rate lograda por el canal BC Gaussiano. En tanto, para SNRs 

bajas presenta una pérdida notable de la capacidad, con una sum-rate que es superada 

por los demás algoritmos convencionales.  

 

Figura 9. BER del esquema “ZF-THP with GMD-LQ” con modulación QPSK en un 

sistema MU-MIMO (1,1,1,1) x 4. 
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Figura 10. Sum-rate alcanzado por el esquema “ZF-THP with GMD-LQ” con 

modulación QPSK en un sistema MU-MIMO (1,1,1,1) x 4. 

1.1.10. Sistema II 

La Figura 11 muestra como el “ZF-THP with GMD Conv.” iguala el 

comportamiento en términos de la BER del “ZF-THP” y supera al algoritmo “BD-WF” con 

detección ZF o MMSE para SNRs bajas. En SNRs altas, refleja una ligera mejora que 

se cerca de 2dB sobre “ZF-DPC” y 2dB sobre “ZF-THP” para una BER de 10−4. Esto es 

aún más evidente, si se compara con el algoritmo “BD-WF”, donde la mejora se 

incrementa a 6dB aun para una BER de 10−1. También, disfruta de una mayor ganancia 

de la diversidad en comparación a los otros algoritmos.  

La Figura 12, ilustra la sum-rate alcanzada por el sistema, donde para SNRs 

altas converge en la sum-rate lograda por el canal BC Gaussiano. En tanto, para SNRs 

bajas presenta una notable pérdida de la capacidad. Sin embargo, muestra una ligera 

ganancia de 2dB sobre la sum-rate alcanzada por el algoritmo “BD-WF”. 

 

Figura 11. BER del esquema “ZF-THP with GMD Conv.” con modulación QPSK en 

un sistema MIMO (2,2) x 4. 
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Figura 12. Sum-rate alcanzado por el esquema “ZF-THP with GMD Conv.” con 

modulación QPSK en un sistema MIMO (2,2) x 4. 

3.1.2. MU-MIMO sobrecargado 

1.1.11. Sistema III 

La Figura 13 presenta el comportamiento en terminos de la BER para el “ZF-THP 

with GMD Ovld.”, donde se evidencia que para SNRs bajas supera ligeramente el 

algoritmo “ZF-THP with Pre. & Post” mientras se queda por debajo de “Coord. TxRx with 

MMSE-BD” y “ZF-DPC with Pre. & Post.”. En SNRs altas, supera notablemente a los 

algoritmos convencionales, disfrutando de una ganancia de 8dB sobre “ZF-THP with 

Pre. & Post.” y 11dB sobre “Coord. TxRx with MMSE-BD” para una BER de 10−3. 

Tambien, exhibe una mayor ganancia de la diversidad debido a que este muestra el 

gradiente más pronunciado de todas las curvas BER. 

La Figura 14 muestra como la sum-rate alcanzada por el sistema supera al 

algoritmo “Coord. TxRx with MMSE-BD” mientras que se queda por debajo de “ZF-THP 

with Pre. & Post.”, esto se cumple tanto para SNRs altas como bajas.  

 

Figura 13. BER del esquema “ZF-THP with GMD Ovld.” con modulación QPSK en 

un sistema MU-MIMO (4,4) x 2. 
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Figura 14. Sum-rate alcanzado por el esquema “ZF-THP with GMD Ovld.” con 

modulación QPSK en un sistema MU-MIMO (4,4) x 2. 

La  Figura 15 muestra la escalabilidad en la asignacion de antenas transmisoras 

del “ZF-THP with GMD Ovld.”, donde en SNRs altas y bajas supera al algoritmo “Coord. 

TxRx with MMSE-BD”, con una ganacia de 11 dB para una BER de 10−3 cuando 𝑁𝑘 = 1 

y 14 dB para una BER de 10−2 cuando 𝑁𝑘 = 2. En ambos casos, se mantiene que la 

mayor ganancia de la diversidad es lograda por el esquema propuesto frente a su 

contraparte.  

La Figura 16 ilustra la sum-rate alcanzada por el sistema, donde como era de 

esperarse el incremento en la asignacion del numero de antenas transmisoras permite 

que se incremente notablemente la capacidad del sistema. En SNRs altas, la asignacion 

de 𝑁𝑘 = 2 en el esquema propuesto es el que obtiene una mayor sum-rate. Mientras 

que, la asignacion de 𝑁𝑘 = 1 se queda por debajo de la sum-rate lograda por el algoritmo 

“Coord. TxRx with MMSE-BD” cuando 𝑁𝑘 = 2. En SNRs bajas, la asignacion de 𝑁𝑘 = 1 

en el esquema propuesto supera en ambos casos al algoritmo “Coord. TxRx with MMSE-

BD”. 

 

Figura 15. BER del esquema “ZF-THP with GMD Ovld.” con modulación QPSK y 

una mayor asignación de antenas transmisoras en un sistema MU-MIMO 

(4,4) x 2/4. 
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Figura 16. Sum-rate alcanzado por el esquema “ZF-THP with GMD Ovld.” con 

modulación QPSK y una mayor asignación de antenas transmisoras en un 

sistema MU-MIMO (4,4) x 2/4. 

3.2. Conclusiones 

Se ha demostrado que el uso de la técnica BD-GMD permite desacoplar la matriz 

del canal MIMO de cada 𝑘 usuario en múltiples subcanales paralelos con idéntico SNR 

y que a través del desarrollo de la precodificación TH (THP) se logra la presustracción 

de interferencia inter-antena en el lado del transmisor. Estos resultados son aplicables 

en aquellos escenarios MU-MIMO convencional o sobrecargado donde la condición 

PCSI está disponible en ambos extremos del canal, es decir, BS y 𝐾 usuarios.  

Tomando como fundamento el resultado de las simulaciones, se confirma que 

tanto la GMD-LQ como la GMD-QR tienen el mismo rendimiento en términos del 

comportamiento general de la BER y de la sum-rate que alcanza el sistema en los 

escenarios MU-MIMO convencional con 𝑀𝑘 = 1 antenas receptoras. Por tanto, ambas 

pueden ser desplegadas indistintamente sin pérdida de generalidad para SNRs altas y 

bajas. 

A través de la generalización del algoritmo BD-GMD y sobre la base de la 

dualidad uplink-downlink, un esquema de procesamiento fue presentado para aquellos 

escenarios MU-MIMO sobrecargados, el cual es capaz de soportar una asignación 

arbitraria de 𝑁𝑘, en tanto no supere el número total de antenas transmisoras en la BS. 

Tomando en cuenta que, el incremento en la capacidad del sistema, es decir, una mayor 

asignación de 𝑁𝑘, es logrado a costo de una pequeña degradación en el comportamiento 

general de la BER. 

De manera general, el esquema de procesamiento propuesto demostró lograr un 

compromiso en términos de la BER como de la sum-rate que puede alcanzar el sistema 
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en aquellos escenarios MU-MIMO convencional o sobrecargado, puesto que explota lo 

mejor de ambos en tanto las SNRs sean lo suficientemente altas. Esto sin desconocer, 

que al ser un esquema basado en ZF, presenta una inherente perdida de la capacidad 

para SNRs bajas. 

 



4 Futuras líneas 

de investigación  
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4.1. Futuros trabajos 

En esta sección, se presentan sugerencias para futuros trabajos, considerando 

que esta temática ha sido ampliamente estudiada y que varias soluciones suboptima 

han sido propuestas para reducir la complejidad de computo de la GMD. Los eventuales 

caminos que se podrían seguir incluirían: 

• Canales selectivos en frecuencia: Durante el desarrollo de las 

simulaciones un canal Gaussiano no selectivo en frecuencia fue 

considerado. Por lo que, analizar el comportamiento en términos de la 

BER y de la sum-rate que podría alcanzar el esquema propuesto en otro 

tipo de canales resultaría útil y sería visto como una extensión del 

presente trabajo. 

• Criterio MMSE: El esquema de procesamiento propuesto está basado 

sobre el criterio ZF, por tanto, la generalización de este podría hacerse 

según el criterio MMSE, teniendo como meta mejorar el comportamiento 

general de la BER y reducir la pérdida de capacidad que el sistema 

experimenta en SNRs bajas. 

• Maximizar el troughput: Un ordenamiento de los usuarios podría ser 

ensayado, así como, el despliegue de una constelación de mayor 

tamaño. Caminos más complejos podrían incluir la aplicación de 

estrategias de reparto de bits y/o potencias en las capas activas del 

sistema. 

•  Imperfección en CSI: En el desarrollo de este trabajo se consideró que 

un PCSI estaba disponible en ambos lados del sistema. Por lo que, 

analizar el comportamiento del esquema propuesto en escenarios con 

imperfecciones en el CSI podría complementar el análisis realizado. 
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6.1. Simulaciones 

La Tabla. III detalla los algoritmos que se implementaron en cada uno de los 

programas generados en la herramienta de simulación MATLAB. Los resultados 

obtenidos con cada uno, sirvió de base para realizar el análisis del desempeño del 

esquema de procesamiento propuesto en la sección 2.2 para cada uno de los 

escenarios descritos en la Tabla. I.  

Programa Escenario Algoritmos implementados Resultados 

Performance_Decomposition.m 

Sistema  

MIMO 

(1,1,1,1) x 4 

ZF-THP with GMD 

ZF-DPC with GMD 

SVD-WF with ZF 

SVD-WF with MMSE 

ZF-DPC 

ZF-THP 

Figura 3 

Figura 4 

MIMO_system.m 

Sistema  

MIMO 

(1,1,1,1) x 4 

Figura 9 

Figura 10 

muMIMO_system.m 

Sistema 

 MU-MIMO 

(2,2) x 4 

BD-WF with ZF Detec. 

BD-WF with MMSE Detec. 

ZF-THP GMD Conv. 

ZF-DPC GMD Conv. 

ZF-DPC 

ZF-THP 

Figura 5 

Figura 6 

Figura 11 

Figura 12 

Performance_Ovld.m 

Sistema  

MU-MIMO 

(4,4) x 2,4 

Coord. TxRx with MMSE-BD 

ZF-THP GMD Ovld. 

ZF-DPC GMD Ovld. 

Figura 7 

Figura 8 

Figura 15 

Figura 16 

muMIMO_system_overload.m 

Sistema  

MU-MIMO 

(4,4) x 2 

Coord. TxRx with MMSE-BD 

ZF-THP with Pre. & Post. 

ZF-DPC with Pre. & Post. 

ZF-THP GMD Ovld. 

ZF-DPC GMD Ovld. 

Figura 13 

Figura 14 

Tabla. III. Descripción de los programas generados en la herramienta de 

simulación MATLAB. 

 

 


	DOC080618-08062018131714
	TRABAJO
	TESIS_MASTER_DAVID_ALLAN_IBARRA

