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Capítulo 1

Introducción
En los últimos años los servicios móviles han presentado el segmento de más rápido crecimiento de todo el sector de las telecomunicaciones. Este crecimiento vertiginoso ha creado un
mercado de comunicaciones de banda ancha o servicios de comunicaciones multifuncionales
con una enorme variedad de servicios, que requiere calidad y flexibilidad tanto en los aspectos
técnicos como en la previsión de servicios. Estos servicios de banda ancha como por ejemplo conexiones de alta velocidad a internet, transmisión de vídeo y datos, son los que han
forzado el desarrollo de nuevas técnicas de transmisión que permiten incrementar las tasas de
transmisión necesarias para la viabilidad de dichos servicios. Entre los nuevos esquemas de
transmisión más extendidos que han hecho posible el desarrollo de estas nuevas tecnologías
destacamos las técnicas de modulación multiportadora (MC)^ [Bin90] que son muy atractivas; en particular, nos centraremos en los esquemas ortogonales que resultan muy eficientes
espectralmente y han mejorado el rendimiento de otros esquemas de multiacceso.
Las modulaciones MC adquirieron una gran importancia con la incorporación de la modulación OFDM^ en aplicaciones de difusión. Inicialmente se han estandarizado en Europa los
sistemas (DAB)^ y (DVB)^ para la radio difusión digital terrestre de audio y vídeo respectivamente, donde se necesita transmitir altas tasas de información en un entorno móvil mientras
se enfrenta a un canal radio hostil. Actualmente, también existen dos licencias en la bandaS (~2.4 Ghz) para la radio difusión vía satéhte a través de todo el territorio de E.E.U.U.
donde los repetidores terrestres son un sistema COFDM^. También podemos destacar los estándares UMTS^ y CDMA 2000 que utilizan esquemas de transmisión multiportadora {para
enlaces descendentes) que les permiten transmitir hasta 2 Mbits/s en interiores. Por otra
^MC: Multi-Carrier
^OFDM: Orthogonal Prequency División Multiplexing.
^DAB: Digital Audio Broadcasting.
' ' D V B : Digital Video Broadcasting.
^COFDM: Coded Orthogonal Prequency División Multiplex.
®UMTS: Universal Mobile Telecommunication System.
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parte, se acaba de terminar la estandarización del WLANs^ IEEE 802.11b de alta velocidad
que permite llegar hasta 11 Mbits/s en la banda 2.4 GHz; una nueva versión como es el
estándar IEEE 802.11 utiliza la modulación OFDM en la banda de 5 GHz alcanzando 54
Mbits/s [AleOl]. Actualmente se está trabajando en el estándar IEEE 802.16, que propone
velocidades incluso mayores.
En aplicaciones de radiodifusión, la transmisión radio permite que muchos usuarios dispersos
puedan recibir las señales; también , la comunicación radio es un gran avance en las redes
WLAN, pues permite la movilidad de los usuarios, a menudo en áreas relativamente grandes.
La reconfiguración de los entornos de oficina es más simple y barata si el cableado para conexiones de red no se tiene que reconfigurar. Si las ventajas de la conexión radio son evidentes,
también hay que tener en cuenta que los entornos radio son muy adversos y las señales pueden
experimentar desvanecimientos rápidos causados por la propagación multitrayecto [Bel63].
Para combatir este problema, la modulación OFDM surge como un esquema robusto frente
al desvanecimiento selectivo en frecuencia, aunque también tiene sus desventajas en cuanto
a la dificultad de sincronismo en las subportadoras, y al incremento de complejidad. Sin embargo, la combinación de la modulación OFDM y el acceso múltiple por división de código
(CDMA)^ presenta una mayor ventaja que es poder reducir la velocidad de símbolo en cada
subportadora tal que la duración del símbolo sea muy superior a la de canal, por lo que se
facilita la sincronización temporal de las transmisiones. Además, la gran redundancia inherente en la señal de espectro ensanchado ofrece una gran robustez frente a las distorsiones
provocadas por el efecto de la variabilidad del canal de transmisión o por el acceso múltiple
de varios usuarios, lo que le convierte en un sistema idóneo para entornos hostiles. Hay que
remontarse hasta los años 60 cuando aparecieron los primeros conceptos del OFDM, cuando
Chang público en [CAn60] la síntesis de señales limitadas en banda para transmisión multi
canal. Unos años después, publicó otro artículo con Gibby [CaG68] donde se presentó un
exhaustivo trabajo de investigación proponiendo métodos generales para generar un numero
infinito de funciones temporales ortogonales y limitadas en banda.
Básicamente, el esquema OFDM consiste en dividir el ancho de banda disponible, W, en Nc
subportadoras, de forma que cada símbolo complejo de datos modula a una de las portadoras
con un espacio entre ellas de A / = W/Nc- Las subportadoras moduladas se multiplexan en
frecuencia para generar el espectro de símbolos OFDM, que comprende Nc símbolos de datos.
Además, la respuesta en frecuencia de los diferentes sub-canales se solapan pero son ortogonales entre sí, obteniendo una alta eficiencia espectral. Gracias a la gran contribución de
Weinstein [WeE71], el proceso de modulación y demodulación se realiza mediante la transforWLAN; Wireless Local Área Network.
'CDMA: Code División Múltiple Access.
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mada de Fourier inversa y directa (IDFT/DFT)^, en lugar de utilizar bancos de osciladores.
Una característica muy importante de la modulación OFDM, es que al hacer todos los
sub-canales de banda estrecha, experimentan desvanecimientos casi plano, lo que hace la
igualación muy sencilla o innecesaria en el receptor si se usa una modulación diferencial. Si
se selecciona adecuadamente el numero de subportadoras, cada una de ellas transporta una
fracción de la información total por lo que la longitud de símbolo OFDM es mayor y el posible
efecto dispersivo temporal del canal se ve reducido.

^0^1

^N^-l

S/P

'o

.

^

.

'^

.

'Ne-l

'0,
'1,
IFFT

'2,

P/S

s(t).

LPF

^

^

4-1
COS(27tf ^t )

Figura 1.1: Transmisor OFDM.
Es práctica común en los sistemas OFDM la inserción de lo que se llama Prefijo Cíclico
(CP)^°,que es la copia de ultima parte del símbolo OFDM delante del símbolo que se va
a transmitir. De esta forma, la longitud efectiva del símbolo que se transmite es mayor. Si
la longitud del CP es mayor que la máxima dispersión temporal, se elimina la interferencia
entre símbolo (ISI)^^. Además, al introducir el CP, la señal transmitida es cuasi-periódica
y la convolución lineal con el canal puede ser interpretada como una convolución circular,
manteniéndose la ortogonalidad de las portadoras y evitándose así la interferencia entre portadoras (101)12
La caracterización de los canales radio móviles, sobre los cuales se transmiten las señales
que comunican dos estaciones, es un punto de suma importancia hoy en día en el cual se están
llevando a cabo un sin fin de investigaciones. El conocimiento detallado de la propagación
por canales radio es esencial para el desarrollo y diseño de los sistemas de radio comunicación
inalámbricos eficientes. Se han realizado infinidad de medidas para caracterizar las perdidas
de propagación, la repartición espacial de la potencia cuando el entorno es físicamente estático, las variables estadísticas de las señales recibidas en un punto fijo y la influencia de
los objetos en movimiento que nos rodean, sin olvidar el retardo de propagación. En general
^IDFT: Inverse Discret Fourier Transform.
'°CP: Cyclic Prefix.
" I S I : ínter Symbol Interference.
'^ICI: ínter Caxrier Interference.
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los canales radio son medios naturales hostiles, difíciles de predecir en su comportamiento
por lo que tradicionalmente son modelados de forma estadística utilizando medidas reales de
propagación, que además requiere un conocimiento preciso de cada entorno radio.

1.1.

Entornos Radio

Existe un amplio numero de escenarios en los que los sistemas de transmisión radio son
operativos, lo que incluye grandes y pequeñas ciudades con diferentes esquemas de construcción, zonas rurales, áreas montañosas, etc. Es imposible considerar en el diseño de los sistemas
de transmisión radio móvil todos los posibles entornos de radio, por lo que en la mayoría de
los casos es suficiente englobarlos en tres tipos de entornos (ver Apéndice A):
• Entorno radio Vehicular (Vehicular radio environment).
• Entornos de interiores, exteriores y peatonales (Outdoor to indoor and pedestrian environment).
• Entornos de interiores para oficinas (Indoor office radio environment).
Estos entornos corresponden a los siguiente tipos de celdas: Macro-celdas, Micro-celdas y
las Pico-celdas, respectivamente. Distribuir los entornos en conjuntos específicos es un punto
crítico para el que en principio existen dos métodos esenciales para modelar los canales de
radio comunicación que son (ver Apéndice A);
• Uno puede pensar en todas las propagaciones y escenarios posibles y agruparlas en tipos
de entornos radio.
• La segunda aproximación consiste en definir varios entornos radio (por ejemplo macrocelulares para entornos de tipo exteriores y pico-celulares para entornos de tipo interiores) y después gubdividirlos en diferentes subclases dependiendo de la importancia de
los escenarios de propagación.
En el canal radio móvil, la señal transmitida sufre tres efectos independientes que se caracterizan como ;
1.

Efecto Sombra (Shadowing); El causante principal de efecto shadovi^ing es el entorno
humano causado por la obstrucción de la señal transmitida por edificios, paredes etc.
El resultado una atenuación relativamente fuerte en la intensidad de la señal.

2.

Atenuación por propagación (Path loss); Se define como el cociente ^ entre la
potencia transmitida por una antena isótropa y la potencia recibida por otra antena
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similar. Además de la atenuación inherente a la propagación en el espacio libre por la
distancia entre el transmisor y el receptor y por la frecuencia de trabajo, el canal de
propagación introduce pérdidas adicionales asociadas no sólo a la topología del propio
entorno (zonas de sombra naturales o artificiales), sino también a factores como la
polarización empleada o la altura de las antenas [Var98]. Todo ello hace de la potencia
media recibida una medida local, que de manera general habrá de calcularse a partir
de la relación;
Atenuación media en la región = Atenuación espacio libre + Atenuación adicional
media de la región
3.

Propagación Multitrayecto (Multipath Propagation); los obstáculos presentes
en los canales radio móviles generan reflexiones, dispersiones y difracciones de la onda
electromagnética transmitida. Como consecuencia de estos fenómenos llega a la antena
receptora una multitud de ondas provenientes de varias direcciones con diferentes retardos, atenuaciones y fases. Dada la movilidad de los transmisores, el canal radio variante
en el tiempo introduce cambios en la las fases y amplitudes de las señales transmitidas
(ver Apéndice A).

Las variaciones de una señal radio móvil se presentan mediante la respuesta impulsiva del
canal /i(r, t) variable en el tiempo. Dicha respuesta impulsiva caracteriza el canal y contiene
toda la información necesaria para simular y analizar cualquier tipo de transmisión radio. La
función de transferencia de canal H{f, t) no es más que la transformada de Fourier de /i(r, t)
y es también una representación de las características muy importante del canal radio móvil.
1.1.1.
1.1.1.1.

Caracterización de sistemas con Variación Temporal Aleatoria
Caso general

El comportamiento de un sistema variante en el tiempo de forma aleatoria se puede separar en el paralelo de dos sistemas: uno de ellos es determinista, con un comportamiento que
viene dado por la media de las funciones características del sistema original y otro puramente
aleatorio (ver Apéndices A y B), en el que las funciones características tendrán media nula.
El esquema de lo expuesto puede ver en la figura (1.2).
La función de autocorrelación de la respuesta impulsa de un sistema variante en el tiempo
puede expresarse de manera general como;
Rh{ti,tr,TuT2)

=^h*{ti,Ti)h{t2,T2)

y

(1.1)

donde la notación ^>- se utiliza para representar el promedio, y el símbolo (*) indica complejo
conjugado. La función de correlación de la respuesta impulsa de canal h{t, r) es suficiente
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Random

channel

'\
\

Deterministic

J

channel

Figura 1.2: Descomposición del sistema
para caracterizar el desvanecimiento rápido de un canal radio móvil, y puede definirse como;

Rh{Ti,T2;At)=^-E{h{Tut)h*{T2,t
1.1.1.2.

+ At)}

(1.2)

Sistemas Estacionarios en Sentido Amplio (WSS) 13

Cuando el sistema pueda suponerse estacionario en sentido amplio (WSS), la media de
los procesos asociados a sus funciones características serán constantes en el tiempo y su autocorrelación en dos instantes íi y Í2 depende únicamente del intervalo temporal Ai = íi — ¿2En entornos donde se experimenta la presencia de la propagación multitrayecto, la respuesta
impulsiva del canal se expresa mediante la respuesta del canal generada por un impulso aplicado en el instante (í - r) y estará compuesta por una multitud de impulsos provenientes de
Np caminos diferentes (ver Apéndice A)
Nr,

h{T,t) = Y. ape^(2'^-^^-'''+^'')(5(r - Tp)

(1.3)

p=i

Donde Op, fD,p, Tp son la amplitud, la frecuencia Doppler, la fase y el retardo de propagación respectivamente, asociado al p-ésimo trayecto. La frecuencia Doppler depende de la
velocidad v del MS, la velocidad de la luz c y la frecuencia portadora fe y el ángulo de incidencia ttp de la onda asociada al p-ésimo trayecto como lo indica la siguiente expresión
r
JD,p ~

Vfc
e o s Qíp

(1.4)

C

La hipótesis de que los procesos aleatorios WSS / I ( T I , Í ) y / I ( T 2 , Í ) son incorrelados para
Ti 7^ ^2 jSignifica que son contribuciones con dispersiones incorreladas (US)^'' definiendo la
autocorrelación de un sistema WSSUS se define como;
'^WSS: Wide Sense Stationary.
^ US: Uncorrelated Scattering
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ü/,(Ti,r2;Aí)=p(r,Aí)5(Ti-r2)

(1.5)

donde p (T, Ai) es la densidad espectral de potencia-retardo cruzada (delay cross-power Spectral Density). Los canales radio móviles reales caracterizados por la expresión (1.5) presentan
con buena aproximación las propiedades de ser WSS en la variable í y US en la variable r. La
transformada de Fourier de p (T, Ai) en (Ai) genera la función de dispersión (ver Apéndice A)

+00

p(T,Aí)e-^'2'^/^^*dAí

/

(1.6)

-00

La función de dispersión 5(T,/¿i) es una función real que permite obtener una medida de
la potencia media del canal en función del retardo y la frecuencia Doppler fu. El retardo
medio r y el máximo retardo Tmax son parámetros que caracterizan un canal multitrayecto
y se pueden determinar a partir de la densidad de potencia -retardo; si la duración Tg de un
símbolo transmitido es mayor que el máximo retardo Tmax, el canal produce una reducida
cantidad de ISI. El retardo medio viene dado por el primer momento de la densidad espectral
de potencia -retardo en;

/o°°rp(T,Ai)dT

"-

Io°°p{r,At)dr

^'-'^

El retardo se mide a partir del primer camino detectado en el receptor, siendo la dispersión
del retardo la desviación estándar de la densidad espectral potencia-retardo que viene expresada por;

_
^r

-

/o°°(r-r)V(r)dT
\

V

Too—TTJ

Jo

^^•°)

p{r)dT

El ancho de banda de coherencia (A/)c de un canal móvil es el ancho de banda en el cual las
características de propagación de la señal son correladas. El ancho de banda de coherencia se
puede aproximar como [Kai98];
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(A/). ^ ¿

(1.9)

La función de correlación en el dominio de la frecuencia es la transformada de Fourier del
espectro de la densidad de potencia de retardo P{T)
oo

/

P{T) e-^'^'^^^Ur

(1.10)

-oo

Se dice que un canal es selectivo en frecuencia si el ancho de banda B de la señal es mayor
que el ancho de banda de coherencia (A/c), mientras que si fí< A/c se dice que el canal es
no selectivo. En las modulaciones MC, la misma información es transmitida en varias subportadoras y se obtiene una elevada diversidad de frecuencia si la separación entre dichas
subportadoras es mayor que el ancho de banda de coherencia del canal. La diversidad de
frecuencia máxima se puede aproximar por la siguiente expresión [Kai98] (ver Apéndice A)

y depende del retardo de difusión cr(T) del canal (1.9).
Integrando la función de dispersión 5 ( T , / / J ) a través del retardo r se obtiene el espectro de
la densidad de potencia Doppler (ver Apéndice A)
oo

/

5(r,/ü)dr

(1.12)

-00

Nos ofrece el espectro de la densidad de potencia Doppler la potencia media del canal en
función de loa frecuencia fj) y se puede contemplar como una función de dispersión media
sobre todos los retardos. Una de las técnicas más utilizadas para combatir los efectos del
desvanecimiento multitrayecto es la recepción por diversidad, en virtud de la cual la señales
presentes en un sistema de diversidad tienen una correlación pequeña. Esta diversidad se
puede lograr de distintas formas y entre los sistemas de diversidad más utilizados destacamos;
• Diversidad de frecuencia: se transmite y se recibe una misma información empleando
diferentes frecuencias.
• Diversidad de tiempo: se fracciona la señal y se transmiten esas fracciones no de forma
sucesiva sino con cierta separación temporal.
• Diversidad de polarización: la recepción se realiza mediante antenas con diferente po-
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larización.
• Diversidad de espacio: la recepción de hace a través de diferentes antenas separadas
entre sí.
el tiempo de coherencia es el intervalo de tiempo sobre el cual las amplitudes de dos señales
recibidas presentan un nivel de correlación elevado (mayor de 0.5 [Kai98]). El tiempo de coherencia del canal (Aí)c puede calcularse mediante la expresión presentada por [Kai98];

IG-rcfomax

y proporciona una medida estadística del intervalo de tiempo en el cual la respuesta impulsiva
del canal es invariante; además cuantifica la similitud de la respuesta del canal en instantes
de tiempo diferentes. La función de correlación en el tiempo es la función de Fourier inversa
del espectro de la densidad de potencia 5/^ (/o)
oo

/

SfMD)e^^''^''^'dfD

(1.14)

-00

Si la duración del símbolo transmitido Tg es mayor que el tiempo de coherencia (Aí)c, se dice
que el canal es selectivo en el tiempo, sin embargo, si Tg es menor que (Aí)c se dice que el
canal es no selectivo en el tiempo.
Se consigue una alta diversidad en el tiempo si la separación entre intervalos de tiempo donde
se transmite la misma información excede el tiempo de coherencia. La diversidad de tiempo
máxima que se puede obtener en una trama de tiempo Tpr se puede aproximar a [Kai98]
A - ^

(:..5)

donde Tpj- es la duración total de una trama OFDM (ver más a delante figura (2.12)). Un sistema que aprovecha la diversidad de tiempo y la diversidad de frecuencia puede experimentar
una diversidad total igual a
D^DfDt

(1.16)

En las modulaciones MC, la misma información es transmitida en varias subportadoras y
se obtiene una elevada diversidad de frecuencia si la separación entre dichas subportadoras
es mayor que el ancho de banda de coherencia del canal. Para modelar las características
estadísticas del proceso de desvanecimiento de canal existen varias distribuciones de proba-
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bilidades, donde la distribución Rayleigh y la distribución Rician son ampliamente utilizadas
(ver Apéndices A y B).

Capítulo 2

Acceso Múltiple
2.1.
2.1.1.

Técnicas de multiacceso
Introducción

En las comunicaciones móviles son necesarias las técnicas de multiacceso para la compartición de los escasos recursos radio eléctricos de la interfaz radio por parte del conjunto
de los usuarios. Se denomina canal físico a la facilidad a un usuario mediante la cual éste
puede acceder al sistema de comunicación. Las técnicas de multiacceso son procedimientos de
asignación de canales físicos a las estaciones. Las técnicas de acceso múltiple están asociadas
con los métodos de modulación utilizados. Existe tres modelos básicos de multiacceso:

• FDMA^ acceso múltiple por división de frecuencia
• TDMA^ acceso múltiple por división de tiempo.
• CDMA^ acceso múltiple por división de código.
En la práctica los sistemas móviles suelen emplear métodos mixtos.

2.1.1.1.

Acceso múltiple FDMA

El FDMA se basa en la separación en frecuencia de volumen espectral, donde la anchura
de banda disponible se divide en radio-canales (A/), y se asigna a cada radio canal un usuario.
Las asignaciones son de banda estrecha del tipo de un solo canal por portadora (SCPC).
^FDMA: Prequency División Múltiple Access.
^TDMA: Time División Múltiple Access.
^CDMA: Code División Múltiple Access.
''SCPC: Single Channel per Carrier.
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Los usuarios, cada uno en su radio canal pueden efectuar transmisiones simultáneas e ininterrumpidas en las diferentes frecuencias o sub-bandas. Cada receptor o grupo de receptores
selecciona mediante un filtro sintonizable el canal radio deseable.
Densidad de
potencia
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Frecuencia

Figura 2.1: Acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA).

2.1.1.2.

Acceso múltiple T D M A

En el TDMA la asignación de los usuarios se hace en una misma frecuencia durante breves
intervalos de tiempo, de forma periódica, de manera que aquellos efectúan transmisiones, en
la misma portadora mediante ráfagas o paquetes de información.

Densidad de
potencia
t7> .

<^"^

Frecuencia

Figura 2.2: Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA).
El sistema dispone de mecanismos de direccionamiento y sincronización de forma que
cada receptor extrae del flujo de datos únicamente la ráfagas destinadas al mismo e ignora
las demás.
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Acceso múltiple CDMA

Paralelamente al TDMA fue desarrollado en los Estados Unidos de América (E.E.U.U)
el CDMA con la modulación por secuencia directa DS del espectro ensanchado. El origen del
CDMA se remonta a la primera mitad del siglo XX (1949) por Claude Shannon y Robert
Pierce, quienes pusieron las ideas básicas del CDMA, que consiste en la multiplicación de la
señal digital a transmitir x{t), de banda estrecha, por otra señal digital c(í) de banda ancha
llamada código de ensanchamiento propio a cada usuario. La señal resultante x{t) c(í) tiene
una gran anchura de banda y se denomina x{t) "de espectro expandido". Las transmisiones
de todos los usuarios se realizan en la misma frecuencia durante el mismo tiempo. Si se
multiplica x{t)c{t) por el filtro adaptado c*(-í), se produce el efecto contrario de "compresión"
y mediante cierto procesado puede recuperarse x{t). A cada receptor le llegan todas las
señales, aunque, sin embargo, cada usuario utihzando su código especifico puede recuperar
la información x{t) destinada a él, y eliminar las demás [Vit95].

Densidad de
potencia

Frecuencia

Figura 2.3: Acceso múltiple por división de código (CDMA)

2.2.

Modulación M C

Entre los nuevos esquemas de transmisión más extendidos que han hecho posible el desarrollo de estas nuevas tecnologías destacamos las técnicas de modulación multiportadora
(MC)^ [Bin90] que son muy atractivas; en particular, nos centraremos en los esquemas ortogonales que han resultado muy eficientes espectralmente y han podido mejorar el rendimiento
de otros esquemas de multiacceso.

Las técnicas multiportadora se basan en el concepto de dividir el ancho de banda y formar
las transmisiones del canal en un conjunto de sub-canales de banda estrecha independientes y
^MC: Multi-Carrier
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Mono-portadora

Multi-portadora
Ancho de banda
asignado

W

W

Figura 2.4: Partición de canal con la modulación multiportadora; en la modulación monoportadora se transmite la información sobre una sola portadora, sin embargo en la modulación
multiportadora se transmite la información simultáneamente sobre una multitud de portadoras.
en paralelo. En el siguiente párrafo analizaremos la partición del canal mediante una descripción en el tiempo discreto que resulta más fácil de interpretar que la representación continúa.
En este caso, se asume que el efecto combinado de los filtros de transmisión, el canal de
transmisión y los nitros en el receptor se pueden aproximar a un filtro con respuesta impulsa
finita (FIR)^. Las expresiones matemáticas pueden ser expresadas de forma más compacta
utilizando una notación matricial. En esta tesis la siguiente notación será adoptada. Los vectores serán representados por letras minúsculas en negrita y las matrices en letras mayúsculas
y en negrita, (.)^, (.)'^, {.)^ y (.)* indican traspuesto conjugado, transpuesto, seudo-inversa
y conjugado respectivamente.

2.3.

Principio del OFDM

La idea básica del OFDM es coger una cadena de datos que tiene un régimen de transmisión muy elevado y dividirla en varias sub-cadenas de datos de menor velocidad. Estas
sub-cadenas se modulan y se transmiten en paralelo sobre diferentes subportadoras en el
mismo instante de tiempo. Como resultado, se obtienen señales de banda estrecha que satisfacen la condición de que el ancho de banda B asignado a cada sub-banda sea menor que
el ancho de banda de coherencia (A/)c del canal y satisfaciendo la condición de que cada
subportadora presenta un desvanecimiento plano. Cumplir este requisito es de suma importancia para los esquemas OFDM al igual como que el canal sea invariante durante la duración
Tg del símbolo OFDM, que significa que T, es menor que el tiempo de coherencia (Aí)c del
FIR: Finite Impulse Response.
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canal. Para obtener una alta eficiencia espectral la respuesta en frecuencia de los diferentes
sub-canal se solapan y son ortogonales entre sí como se puede apreciar en la figura 2.5.
Una vez echa la codificación de los datos y el entrelazado de las muestras, se obtienen los
símbolos de datos que forman una secuencia de Nc símbolos S„ (n = 1 , . . . , A^c) que se transmitirán en paralelo sobre Nc portadoras, añadiendo el prefijo cíclico (CP) que es la copia de
la ultima parte del símbolo OFDM delante del símbolo que se va a transmitir (figura 2.2); si
la longitud del CP es mayor que la máxima dispersión temporal, se elimina la interferencia
entre símbolos y la interferencia entre portadoras (ICI)^.
Para garantizar la ortogonalidad entre las señales transmitidas, cada símbolo complejo de
datos se modula en una de las subportadoras con un espacio entre ellas (A/) = ; ^ y de una
duración Ts — jxf)
= w ~ ^(Ajy - F, - B
están ubicadas en el rango

^^ conjunto de frecuencias asignadas a las subportadoras

71

fn^fo

7l5

+ TFTrA'n
Ts =•'"h + Nc

= 0,-..,Nc-l)

(2.1)

donde el centro del espectro de frecuencia está localizado en {Nc - l)/(2Ts), y /o es la más
baja frecuencia utilizada en el rango de frecuencias. El transmisor utiliza la siguiente base de
ondas ortogonales:
<t>'nit)=9nit-lTs)

(2.2)

donde gn{t) es igual a:

».(.) = ( "'"'f'"' "'^'°'^J
[

O

(2.3)

resto

gxit) representa la respuesta impulsiva del filtro de transmisión de duración T segundos
transmitida en cada subportadora. Para el caso banda base, la expresión del exponente en la
ecuación 2.3 puede ser substituida teniendo en cuenta que j2nfnt = j2'ir{f-)t = j2Tm{-^)t

,„(.) = ( P.o^^-e»' «'e[o,T>I
o

p.4)

resto

En general el filtro de transmisión grit) tiene un pulso rectangular de duración T segundos
en cada frecuencia portadora kB/Nc igual a:
'^Si no hay offset de frecuencia
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9n (í) =

1

0<í€<To

O

resto

(2.5)

Las bases de las señales son octogonales eso significa que podemos establecer las siguientes
relaciones Vn;
co

/

(l)n{t)<PUt)dt = 0;njíh

(2.6)

-oo

y de norma igual a Jf^ ||0n(í)|P dt = T. La envolvente compleja del símbolo OFDM con
forma de pulso rectangular viene dada por
Nc

x[t) =

/N,C n = l

^Y:Snr^ct{^-\)e^^-í-'

(2.7)

el factor 1/y/N^ normaliza la energía de la señal. La densidad espectral de energía |X(í)p
de un símbolo OFDM es la suma de la densidad espectral de energía de los Nc portadoras
moduladas independientemente que resulta igual a;
Nc

^wi^-^E
Nr.
Tí=l

SnT

sin(7r(/ - U)Ts)

(2.8)

Af - fn)Ts

Una de las ventajas de la utilización de la modulación OFDM como base a la modulación

1000

1200

Figure 2.5: Modulación OFDM, N representa el número de subportadoras
multiportadora es su práctico uso en el dominio temporal discreto utilizando la IDFT, o con
la IFFT para obtener mayor eficiencia computacional.
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Transmisión D i s c r e t a en el T i e m p o

A partir del modelo continuo se puede derivar el modelo discreto donde el proceso de modulación se remplazará por la DFT-inversa (IDFT). Las funciones matemáticas expresadas con
funciones integrales serán remplazadas por sumatorios. De la misma manera en el receptor,
la operación de demodulación es una DFT. Consideramos, Tg — N^Tc = 1/A/ =

Nc{l/B),

Te representa el periodo de muestreo si cada símbolo OFDM es muestreado N^ veces, obteniendo por tanto una muestra por subportadora. De este modo los cambios en los exponentes
se pueden expresar por la ecuación 1.18. Cuando se realiza el muestreo de la envolvente x{t)
de un símbolo OFDM a un instante equivalente a t igual a (i/ - l)Ts/Nc = {i' - l)Tc, {ly =
1 , . . . , Nc) las muestras son;

;27rn(-^) t —> ;27rn(-^)(í. - l ) r , = J2M'^ - 1 ) ( ; ^ ) ( | ) = j^^n{u

- 1)

(2.9)

EL modelo discreto en tiempo de las formas de ondas utilizadas exponenciales son ortogonales y la tasa de muestreo es Nc/Tc, podemos expresar el modelo discreto en el tiempo por la
ecuación (1.19)®. Hay que resaltar que la secuencia de muestreo x,y,iy = 1,... ,Nc es la IDFT
de la secuencia de datos S' — [Si S2 • • • 5¿v ]i ("• = •'•1 • • • i-^c)) en el dominio de la frecuencia
es igual a;

Xy = s\n\

=

^ ¿ 5 „ e ^ 2 - ( " - i ) ( ' ' - i ) / ^ % íx = l,...,iVe

(2.10)

*- 71 = 1

2.3.2.

El Prefijo Cíclico ( C P )

Se inserta el prefijo cíclico en la cabecera de cada símbolo OFDM con el objetivo de
mantener la ortogonalidad de las señales cuando se presenta un canal de dispersión no nula,
el cual tiende a ensanchar el tamaño nominal de los símbolos. En ausencia de canal, las
señales s¿(í) y Sj{t) son ortogonales dentro del intervalo de símbolo, esto significa que
reo

/
Jo

siit)sj{t)dt

= 0,^i^j

(2.11)

Sin embargo, cuando s¿(í) atraviesa un canal cualquiera de longitud finita se producen distorsiones en los extremos del símbolo. EL primero es establecido por el transitorio de arranque
Supongamos que el periodo del símbolo discreto es Nc
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y el segundo al transitorio de cola, que ya ocurre fuera del intervalo del símbolo actual y
produciría distorsión (ISI) en el símbolo siguiente; el primero ocasiona una distorsión en el
espacio actual del símbolo, lo cual hace que la señal portadora pierda su carácter ortogonal
con las restantes del sistema.
Al ser estas señales ortogonales sinuosoides de frecuencia múltiple a la duración inversa
del símbolo (l/T,), este prefijo se forma fácilmente copiando el registro de señal en la cola
del símbolo, ya que de esta forma se garantiza la continuidad de la extensión de la señal
en el prefijo. Se comprueba que siguen apareciendo ambas distorsiones (figura 2.6), pero la
primera ocurre ahora fuera del intervalo del símbolo (solamente en el prefijo cícUco) y la
segunda vuelve atener lugar fuera del mismo (ocurrirá en el prefijo del siguiente símbolo) por
lo cual la parte preservada de longitud igual que el símbolo está ahora libre de distorsiones
lineales debidas esencialmente por el medio. El resultado es que se sigue manteniendo la
ortogonalidad con el resto de las portadoras del sistema OFDM.
(a)
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^
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Figura 2.6: Inserción del prefijo cícUco (CP).
Sin embargo, para evitar completamente los efectos de la ISI, además de mantener la
ortogonalidad entre las distintas señales sobre las N^ subportadoras y la ICI, un tiempo de
guarda de duración
TG > Tmax

(2-12)

tiene que ser insertado entre los símbolos OFDM adyacentes. La duración efectiva del sím-
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bolo OFDM será la duración TQ del prefijo cíclico más la duración Tj del símbolo OFDM sin
prefijo cíclico.

(2.13)

T',=T,+TG

La longitud discreta del intervalo de guarda ha de ser igual a
LG>

^max-'^c

(2.14)

muestras para prevenir los efectos de la ISI [Kai98]. Podemos representar las secuencias
muestreadas en ecuación (1.19) incluyendo el intervalo cíclico de guarda

Nc
Xu

^ 5„e^-2-("-^)(''-^)/^% z. = 1 - LG, . . . , iVc
/Ñ.C n = l

(2.15)

El diagrama de bloques representado en la figura 2.8 corresponde a un moduladordemodulador de un sistema OFDM y OFDM inverso empleando la IFFT y la FFT respectivamente (figura 2.8). La señal y{t) que llega al receptor es la convolución de señal x{t) con
la respuesta impulsiva del canal h{T,t) más una señal de ruido w{t),
fTmax

y[t)=

x{t-T)h{t,T)d{T)+w{t)

(2.16)

Jo
w{t) representa un ruido blanco Gaussiano aditivo (AWGN) y se modela siguiendo el teorema
W (t) (AWGN)

Tiempo continuo
Figura 2.7: Canal de transmisión
del límite central. Después del proceso de la FFT se obtiene la secuencia Rn n = 1,... ,Nc
de Nc símbolos recibidos
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Nc

Rn

/Ñr

Zy^

,-j2n{n-l){i^-l)/Nc

,n =

(2.17)

l,...,Nc

R,
y(t)

P/S

D/A

Canal de
Transmisión

IFFT

S/P

FFT

N.

N.
Dominio de
el Tiempo
Dominio de
la frecuencia

A/D

-»-RN,

Dominio de
la frecuencia

Figura 2.8: Transmisor -Receptor de un sistema basado en la modulación OFDM incluyendo
la introducción y la supresión del prefijo cíclico.

2.4.
2.4.1.

El MC-CDMA
Introducción

Fue en 1993, época de las aplicaciones CDMA cuando se han propuesto técnicas que
combinan el CDMA y el OFDM que son , el MC-CDMA por [YLG93], el MC-DS'^-CDMA
por [Faz93], y el MT^°-CDMA por [Van93]. En todos estos esquemas, los usuarios comparten
simultáneamente el ancho de banda disponible manteniendo la separación de los usuarios en
el dominio del código.
En el MC-DS-CDMA se transmiten los datos experimentando la operación de ensanchamiento
en el dominio del tiempo; el espectro resultante en cada portadora satisface la condición de
ortogonalidad con la mínima separación frecuencial [Faz93]. Este esquema fue diseñado para
enlaces ascendentes, dado que la introducción de la modulación OFDM y su acoplo al DSCDMA es apropiada para los canales cuasi-síncronos [Faz93, HaP96].
En los transmisores MT-CDMA se aplica el mismo principio de ensanchamiento (dominio del
^DS: Direct Spread.
i°MT: Multi-Tone.
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tiempo). Sin embargo, en contraste con el MC-DS-CDMA, el ancho de banda por subportadora es Nc veces más pequeño que la recíproca duración de chip Te [Van93, Van95]. Por lo
tanto, los Nc símbolos convertidos en paralelo antes de ensanchar satisfacen el requerimiento
de ortogonalidad. Los esquemas MT-CDMA utilizan códigos de ensanchamiento de mayor
longitud en proporción con el número de subportadoras.
Las primeras comparaciones entre el MC-CDMA y el DS-CDMA han sido publicadas por
[FKS95, HLP95, Kai95a, Kai95b] para sistemas de radio comunicaciones en enlaces descendentes con un receptor tipo RAKE. Las primeras conclusiones fueron que, el MC-CDMA
ofrece mejores resultados en términos de BER^^ que el DS-CDMA. El uso de códigos de
ensanchamiento ortogonales garantizan una sincronización óptima en el receptor dada su estructura en el dominio de la frecuencia. Además, la ausencia de interferencia intersimbólica
permite una utihzación eficiente de la energía total de la señal recibida y por tanto un receptor
con menor complejidad. Otras comparaciones hechas por [HaP96] en el enlace descendente
incluyen al MT-CDMA y el MC-DS-CDMA que demuestran que sólo el MC-CDMA y no
el MT-CDMA ni el MC-DS-CDMA pueden superar las prestaciones del DS-CDMA con un
receptor RAKE. En definitiva, con los sistemas MT-CDMA y MC-DS-CDMA se obtienen
similares resultados al DS-CDMA. Las comparaciones de BER en [JBP96a, JBP96b] muestran una ligera ventaja a favor del MC-CDMA sobre el DS-CDMA en transmisiones en enlaces
ascendentes.

frecuencia
(b)

• • •
fl

(c)

h

'3

G „

frecuencia

MC

1

2

• • •
frecuencia

Figure 2.9: Técnicas de ensanchamiento

'BER: Bit Error Rate.
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Transmisión y R e c e p c i ó n por B l o q u e s

Los sistemas multiportadora transmiten la información en bloques de símbolos procesados
por la IFFT. La propagación de dichos bloques a través de un canal lineal e invariante en
el tiempo (LTI)^^ multitrayecto dará lugar a interferencias entre bloques (IBI)'^^ , causado
esencialmente por la respuesta impulsiva del canal que combina en el receptor la contribución de más de un bloque transmitido. Para evitar los efectos de la IBI se introduce en los
sistemas de modulación multiportadora un prefijo cíclico (CP). Las transmisiones en medios
de propagación dispersivos inducen un factor que limita seriamente el rendimiento de los
sistemas de comunicación que es la ISL Transformando la representación serie del canal de
Lp (/ = 1 , . . . , Lp) trayectos en una representación matricial libre de IBI basada en un sistema
de bloques formada por matrices convolucionales como lo indica la figura (2.10).

-

matrices de convolucion

(\)\

'W \ )

ruido
(AWGN)

canal
Tiempo discreto
Figura 2.10; Transformación del canal de transmisión en un sistema de bloques
Para evitar los efectos de la dispersión temporal sería muy útil transmitir la información
en forma de bloques.
y'=(z^) = Ho K^iu) + Hix'=(iv - 1) + w'=(i/)

(2.18)

donde w'^ representa el vector de ruido AWGN en el dominio del tiempo, las matrices H/
para / = 0,1 de tamaño (P x P) tienen como valor h{lP + i - j) en cada posición {i, j) de la
matriz, es decir:
^^ linear time-invariant
^^ Inter-block interference
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h{0)

0

0

O

h{Lp)

:

h{o)

0

O

O

h{Lp)

• ••

H, =

MI)
h{Lp)

(2.19)

O
h{Lp)

O

h{0)

P = NC+LG es el total número de muestras siendo Nc la longitud del símbolo y Lg la longitud
del prefijo cíclico . Dado el carácter dispersivo del canal, se produce una interferencia IBI
entre dos sucesivos bloques, haciendo depender la señal recibida y'^(i^) del valor de S'^(Í/) y
de s'^(í^ — 1). La introducción de la matriz T de tamaño (P x Nc) que representa la matriz
de inserción del prefijo cíclico (CP) introducida en la señal antes de transmitirla para evitai
los efectos no deseables de la IBI, siendo T igual a:
TT

J- — i-cp —

'•cp

(2.20)

'•Nc

siendo Icp la concatenación de las ultimas LQ lineas de la matriz de identidad Ijv,. {denominada
Icp) y la misma matriz de identidad I^r^, por tanto la señal transmitida será igual a:
y'^iu) = Hl'^ T,p K'{U) + H^T^p x'=(i/ - 1) + w'{u)
siendo x(z/) la señal modulada por el bloque F

(2.21)

que representa de la IFFT de N^ puntos;
(2.22)

x(í/) = IFFT {s(i/)} = F-^s

y''{u) = UP TcpF-^s*^(/y) + H^Tcp^'^s'^iu

- 1) + w''{u)

(2.23)

La detección de la señal consiste en la eliminación de la IBI antes de la demodulación por
la operación del bloque de la FFT F multiplicando la señal recibida y*^ por la matriz R
que permite la eliminación del prefijo cíclico introducido a principio de la transmisión y la
eliminación de la parte que genera la IBI inducida en la señal detectada por el receptor.
Los trabajos de investigación desarrollados por [WaGOO] definen dos valores para la matriz
R, la primera es conocida como "casol CP" y define a R igual a:
R = Rcp = [ON^XLG^ Nc

(2.24)
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Figura 2.11: Esquema de transmisión y de recepción en bloques.
generando una señal a la salida del bloque R igual a y, definida como:
y ' ^ H =Repy'=(i/) = H o ' T x ' = ( í / ) + w ' = H

(2.25)

la matriz HQ^ es de dimensión [Nc x F) y es igual a la matriz HQ sólo con la L primeras lineas
eliminadas, W{Í/) = Rcp w(i>), la multiplicación de la señal recibida en el receptor por la ma(k)

.r

triz Rcp permite la eliminación de la IBI provocada por la matriz H^ , como se puede verificar
RCP^P^ON.XP

(2.26)

La introducción de la señal a transmitir por el bloque T permite añadir las primeras columnas
L de la matriz HQ ' a sus correspondientes últimas L columna creando en el receptor una
matriz circular de dimensión {Nc x Nc) igual a:

H

k

£x

fcrp

xy

TSrk rri

— Xlo X — tícp " O -••

(2.27)

Si substituimos la matriz H '^ en la ecuación (2.25) obtendríamos en la entrada del receptor
la siguiente señal:
y'=(i/)=H'=x*^(!/)+w(i/)

(2.28)

substituyendo la ecuación 2.22 en 2.28 obtenemos la siguiente ecuación a la entrada del
receptor
y''{u) = íí'^F-^s*^ + w(z/)
(2.29)
Al ser H una matriz circular se puede diagonalizar con la pre- y post-multiplicación por las
matrices F y F"^ representando la FFT y la IFFT respectivamente de manera que:
pjjfcp-i = jjfc ^ ¿iag [s^e^°),H'=(eJ'2^/^^),... ,H'=(e^2'^(^<^-i)/^0

(2.30)
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al ser la FFT (representada por la operación F) invertible, la matriz circular H'^ es invertible
solamente y solamente si D ¿ lo es también, o si la función de transferencia del canal no tiene
nulos en la rejilla de la FFT, dicho de otra manera, ^(e-'^'^"/^'^) / 0,Vn € [0,Nc - 1].
La segunda representación de las matrices T y R empleada en [WaGOO] consiste en remplazar
él bloque T por la matriz
T = T,p = [ll^0l^^^f

(2.31)

pudiendo constatar que H^T^p = OpxNc Y dando lugar a una matriz de tamaño (P x Nc)
igual a H — Hg Tzp, por tanto podemos representar el bloque recibido por la siguiente
ecuación:
y'=(!/) = H ' ' X ' = ( I / ) + W *=(!/)

(2.32)

Una propiedad especial de la matriz H que no posee la matriz H,es que su larga estructura
de Toeplitz garantiza su rango completo^^. Un rango completo de H garantiza la detección
de x(i^) a partir de la señal y(i^).
Hemos visto asta ahora los dos principales enfoques para la eliminación del IBI representados en los modelos de las ecuaciones (2.28) y (2.32) que describen el modelo circular y el
modelo hneal respectivamente. Sin embargo, la convolución circular de los dos modelos es
equivalente a sus convolución lineal seguido por el ahasing temporal, podemos obtener a partir de ( 2.32) la matriz circular del canal de transmisión H añadiendo la últimas L entradas de
y{i') a las L primeras dando lugar a la implementación del ahasing en el dominio del tiempo.
En la formulación de bloque presentada por [WaGOO, BZBOl] se define la matriz de solapamiento en el dominio del tiempo por
R = R,p = [INJZP]

(2.33)

donde I^p representa las primeras L columnas de la matriz unitaria 1;^^. Pre-multiplicar una
matriz o un vector por R^p {"caso2 ZP^^") permite añadir las últimas L filas a las L primeras
filas. Utilizando esta substitución en el bloque R se puede fácilmente verificar que RzpH = H
y representar la versión de y entrelazada en el tiempo como:
y(í^) - Rzpy(i^) = H x(;.) + w(i^)

(2.34)

'•"Se obtiene un rango deficiente si /i (/) = O, Vi G [O, La], que significa que la respuesta impulsiva es idéntica
a cero, fenómeno imposible en la práctica.
'^Zero-Padded
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donde W(Í^) = R^p W(Í/) representa el ruido entrelazado. Podemos resumir la ideas esenciales
de la representación en bloque por:

• El desarrollo de un esquema bloque y de supresión de la interferencia IBI con el prefijo
cíclico: Introduciendo el CP de longitud L gracias a la matriz Tcp en el bloque de
transmisión :x.{u), y después eliminaxlo en el receptor con tan sólo utilizando en el
receptor la matriz ücp, podemos convertir el efecto serie de la ISI del canal h{l),conl =
O,... , LQ en una matriz circular de convolución libre de interferencias IBI y conservando
siempre una notación en bloque del sistema.
• El desarrollo de un sistema bloque libre de interferencias IBI con el método ZP: forzando
a cero en cada bloque x(^) transmitido las L componentes a ceros, podemos obtener
una transmisión en bloque libre de interferencia IBI como lo indica la ecuación 2.32.
Con un apropiado tiempo de solapamiento a través de Rzp, se puede transformar la
ecuación 2.32 en una convolución circular basada en un sistema de transmisión bloque
en (2.34) como en el caso CP.
Las ecuaciones (2.28) y (2.32) reflejan la forma muy compacta que se puede alcanzar utilizando una representación en bloque en un sistema de comunicación multiportadora. A partir de
las ecuaciones (2.23) y (2.28) la señal recibida en el receptor puede ser expresada por la
siguiente representación;
y'=(zy) = H'=F-^s^ + w'=(í/)

(2.35)

y como bien lo indica la figura 2.11 y a partir de las ecuaciones (2.23) y (2.28), la señal de
salida del bloque demodulador F es igual a:
r*= = F y'= {u) = FH'= F " ^ S'= + F W'^ (I/)

(2.36)

y a partir de ( 2.30) y (2.36) puede expresarse con la siguiente expresión:
^k ^^k^k^

^k

(2.37)

H*^ es una matriz diagonal debido a la ausencia de ICI y de tamaño {Nc x Nc) donde las
componentes diagonales representan los coeficientes complejos del canal i í ¿ , (n = 1 , . . . , Nc)
acoplado a cada subportadora (ver ecuación (2.30))
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H'=

H'l

0

0

R^

0
(2.38)
0
Tjk

0

0

y el vector w*' representa el ruido Gaussiano AWGN del A;-ésimo usuario en el dominio de la
frecuencia en las Nc portadoras
(2.39)

YL^=(W.\M\,..-,W.\)'

y la correspondiente secuencia recibida por después de la operación de demodulación, por
el vector
r'= = ( ñ í , f í 2 ' , - - - > < ) ' ^

(2-40)

s*^ representa el vector de símbolos a transmitir en el dominio de la frecuencia de forma que:
„k

(ok

ok

ck

\

(2.41)

El valor del vector s puede adoptar varias formas que dependen directamente del tipo de
modulación escogida durante la transmisión de los datos de manera que si
(2.42)

s'= = C d*

siendo la matriz C igual a la matriz identidad ^{NCXNC) Y ^^ vector d de datos igual a:
d'^ = [DIDI,

...,D%^f

con

Di^D2,...,7^

D^^

(2.43)

y siendo Di el dato a transmitir por la n-ésima portadora del n-ésimo sub-canal de
transmisión con un ancho de banda igual a (A/) — Fg (ver figura 2.12). Al substituir las
ecuaciones 2.42 y 2.43 en la ecuación 2.35 obtenemos la siguiente expresión:
y'=(i/)=H'=F-M'=+w'=(i^)

(2.44)

Al llegar al receptor la señal a la salida del demodulador es igual a (2.37) con la diferencia
de que el vector s'^ tendrá los valores definidos en la ecuación (2.42)
r*^ = H*^ d'' + w

(2.45)
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al ser los datos transmitidos en cada portadora diferentes entre sí, y la matriz C una matriz
identidad de tamaño {Nc x Nc), siendo los bloques de modulación (F~^) y demodulación (F)
que correspoden a la IFFT y FFT, podemos decir que la forma de onda transmitida corresponde a un sistema OFDM y OFDM inverso empleando la IFFT y la FFT respectivamente.

Sin embargo, si volvemos a la ecuación 2.42 y procedemos al cambio de la definición del vector
s*^ de forma que C deja de ser una matriz y se transforma en un vector c'^ igual a:
c*^ =

CtC^,...AY

(2-46)

durante el desarrollo de esta tesis denominaremos el vector c*^ como "código de ensanchamiento" asignado y específico al A;-ésimo usuario. Se referirá a los elementos individuales del código
como "Chips" (ver sección 2.5), los valores que componen el vector c'^ pueden ser valores reales
como complejos todo depende del conjunto de códigos generado, sus características y su base
[PSM82, Pop96]. El vector d*^ se transformará en un escalar con valor real o complejo de
manera que el vector d*^ será sustituido por el valor D''. Por tanto, la ecuación 2.42 se transformará en la siguiente ecuación:
s'^^ Cf,C|,...,cU

.D>=

(2.47)

deforma que el dato del A:-ésimo usuario a transmitir está expandido por las diferentes portadora (n = l,...,Nc)

acoplándole en cada portadora un específico "chip" C^ de valor

determinado y fijo para cada usuario.
En realidad la ecuación (2.47) expresa y refieja perfectamente la filosofía del acceso múltiple
tratado en la sección 2.1.1.3 y relacionado con el CDMA donde se trata de multiplicar la señal
digital a transmitir, de banda estrecha, por otra señal de banda ancha^^, sin olvidar que cada
usuario utilizando su código especifico puede recuperar la información D destinada a él. Al
introducir la nueva definición del vector de datos s*^ de la ecuación 2.47 en la ecuación 2.35
que representa la señal transmitida por el ^-ésimo usuario, obtenemos la siguiente ecuación:
y^(iy) =H*=F-^c*^í)*= + w'=(!^)

(2.48)

al dispersar el dato a transmitir por todas la subportadoras del sistema y acoplándole un
especifico código de ensanchamiento para después modular la información ensanchada por
el bloque F~^ hemos realizado un sistema de modulación idéntico al modelo de modulación
OFDM-CDMA o MC-CDMA, la señal a la saUda del demodulador (ver la figura 2.11) será
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igual a:
j,k ^ gfc ^k j^k ^ ^fe

(2.49)

Se caracteriza la señal MC-CDMA por la multiplicación de cada símbolo de dato en el dominio
de la frecuencia. La transmisión del símbolo de dato D^'^^ por el canal de transmisión radio
se realiza a partir de un alfabeto de símbolos de datos definido
Yd^{Vd,l:Vd,2,---,Vd,Md}

(2-50)

de tamaño M¿, después de una conversión donde a cada símbolo D^''^ se le asignará una
palabra de tamaño log2{M(í) bits. La tasa de símbolo será l/T¿. La información a transmitir
será multiplicada y marcada con un código de ensanchamiento específico para cada usuario.
Los chips Cf, (í = 1 , . . . , L)^^ son obtenidos a partir del alfabeto complejo de chips expresado
por
Yc = {Vc,l,Vcfi,---,Vc,M,}

(2-51)

de tamaño Ms, donde Mg no es necesariamente igual a M^. El régimen de transmisión de del
código de ensanchamiento serie c'*^) antes de la conversión serie/paralelo es

y es L veces mayor que régimen de dato l/T^. Podemos observar que la transmisión de
s^*^) con una modulación mono-portadora es conforme al principio del espectro ensanchado DS. Sin embargo, la señal MC-CDMA se obtiene después de modular los componentes
Sn ,n = 1,...,

Nc en paralelo sobre las L subportadoras [Fa^93, Kai98]. La duración de las

componentes Sn , n = í,..., Nc es igual a la duración del símbolo OFDM (ver figura 2.12),
incluyendo el tiempo de guarda,
T',=TS

+ TG=TG

+ NCTC

(2.53)

En ausencia de ICI, cada canal puede ser manipulado y analizado de manera independiente,
se asume que el desvanecimiento es plano en cada sub-canal y sin ISL Un símbolo recibido
Rn puede modelarse en el dominio de la frecuencia tal que;
Rn = H„Sn + W^,n

= l,...,Nc

(2.54)

el número de subportadoras A'c puede ser igual a la longitud del código de ensanchamiento L, pero eso
no es siempre el caso.
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La parte real e imaginaria de las componentes de ruido W ^ n = 1,... ,iVc son variables
aleatorias estadísticamente independientes con una distribución Gaussiana de media nula y
de varianza igual a;
a^=E{\Wj^} ,n = l,...,Nc

(2.55)

E {.} indica la esperanza matemática.

Si se utilizan códigos de ensanchamiento ortogonales como los WH, el número máximo de
usuarios activos Kmax en un sistema MC-CDMA corresponderá a la longitud del código de
ensanchamiento L,
Kmax = L

(2.56)

Un sistema MC-CDMA básico que opera al máximo de sus posibilidades Kmax, presenta una
limitación en el número máximo de usuarios activos al no poder ser mayor que la longitud
del código de ensanchamiento L. Por tanto, algunas modificaciones del sistema MC-CDMA
tendrán que ser consideradas para que el sistema soporte un mayor número de usuarios activos. Sin embargo, a la hora de implementar estas modificaciones hay que tener en cuenta
la complejidad del receptor que no puede ser incrementada arbitralmente.
Durante esta tesis se referirá a las transmisiones descendentes o DL ^* los enlaces de comunicación entre la estación base y las estaciones móviles BS —i MS, sin embargo, los enlaces
ascendentes o UL^^ representan aquellas señales de comunicación entre las estaciones móviles
y la estación base MS —^ BS. Al considerar el enlace descendente el canal de transmisión es
el mismo para los Kmax usuarios activos, también, es más eficiente desde el punto de vista
computacional sumar la señal de los Kmax usuarios en el transmisor antes de la conversión
serie/paralelo, para de esta manera realizar una sola operación IFFT que incluye todos los
usuarios por símbolo OFDM.
De forma análoga con el desarrollo en bloque y la ecuación 2.35, la superposición de las señales
transmitidas asociadas a los Kmax usuarios activos generada por el vector s*^,fc= 1 , . . . , Kmax
s = Yl s'= = ( 5 i , 5 2 , . . . , 5 ^ J ^

(2.57)

A;=l

nos permite expresar la señal transmitida en un enlace descendente con la siguiente ecuación:
^max

y(z/)=HF-i
^* Downlink
'^Uplink

J2 c'=r'*^ + w'=(í/)

(2.58)
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H - H^ = ... = H Kr,

(2.59)

Sin embargo, al considerar el enlace ascendente el canal de transmisión en el que se efectúa
la transmisión de los datos es diferente para cada usuario activo de manera que la señal que
llega a la estación base es igual a:
K„

y(i/)= Y, H'=F-ic'=L>'=+w(i/)

(2.60)

Rl ^ H2 ^ . . . ^ H ^ - -

(2.61)

El esquema de transmisión presentado en la figura 2.8 puede ser visto como un sistema de
transmisión multiportadora en el tiempo y en frecuencia con un conjunto de canales Gaussianos en paralelo y con diferentes valores complejos que representan respectivamente las
diferentes atenuaciones. En la figura 2.12 podemos ver una trama de sub-secuencias representando símbolos OFDM, y una trama OFDM que consiste en Ng símbolos OFDM con una
duración total igual a;
Tfr = NsT^

(2.62)

Tiempo

1

Nt

T
s
::F

3
M

^

N.
Nt

Símbolos OFDM

Símbolo
OFDM

Figura 2.12: Rejilla tiempo-frecuencia de una trama OFDM con Nt símbolos OFDM y Nc
subportadoras, Tg es la duración de un símbolo OFDM incluyendo el tipo de guarda, F , =
(A/) representa el ancho de banda asignado a cada subportadora.
Una de las ventajas en el uso de la modulación OFDM en las aplicaciones radio móviles
es, la posibilidad de realizar sistemas con ancho de banda eficientes y con receptores simples.
La necesidad de igualación en los canales multitrayecto puede realizarse con la multiplicación
en cada subportadora por un valor complejo, tema tratado en la sección 1.4.3. Sin embargo.
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existe efectos que pueden introducir una degradación en el rendimiento del sistema, entre
ellos nombraremos;
• La energía de los símbolos OFDM transmitidos aumenta debido al prefijo cíclico añadido. La perdida en energía debido al intervalo de guarda es
^puard = 10 logio ( ^

+ l)

[dB]

(2.63)

Aun así, si el intervalo de guarda es del orden del 20% de la duración total'^'^ T,, la
perdida Vguard está por debajo de 1 dB [Kai98]. En este caso, la perdida en la tasa de
transmisión es del orden del 20%. Sin embargo, los sistemas mono portadora tienen
una perdida similar por el efecto de la conformación de forma (pulse shaping) con
parámetros de roll-off que generan pendientes finitas.
• El efecto del ruido de fase causado por las imperfecciones en los osciladores del transmisor y el receptor influye en el rendimiento del sistema. El comportamiento de los
sistemas MC-CDMA con ruidos de fase no contemplará como tema de investigación en
esta tesis.
• El símbolo OFDM x{t) es la suma de varias ondas sinosoidales independientemente
moduladas y su envolvente tiene casi una distribución Gaussiana; este hecho hace que
se presenten altos picos de potencia media, por lo que se requiere una gran linearidad
en los amplificadores. La presencia de no linearidad en los amplificadores puede introducir ICI, además si los amplificadores no son diseñadas con un backoff apropiado,
las distorsiones provocadas por los recortes (cfipping) en la señal puede inducir una
degradación importante en el rendimiento del sistema. Una posible contra medida sería
introducir una pre-distorsión en la señal a transmitir con una no-linearidad complementaria. Durante el desarrollo de esta tesis se asumirá que los amplificadores en los
sistema MC-CDMA son lineales y diseñados con un apropiado backoff [Kai98, GarOl].

2.4.2.1.

Transmisión MC-CDMA en Enlaces Descendentes

A las tres modificaciones del sistema MC-CDMA presentadas a continuación se les denomina modificación M, modificación Q y la modificación MQ [FaF97, JBP96b, Kai98].

• Modificación M: En la modificación M cada usuario transmite simultáneamente M
símbolos de datos por símbolo OFDM. Esto hace que el número de subportadoras
asciende a Nc = M x L. Como el número de subportadoras aumenta, el ancho de
^'^incluyendo el tiempo de guarda.
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banda de cada una de ellas disminuye y por tanto aumenta la duración del símbolo
OFDM el cual incluye el intervalo de guarda.
T ; = TG + MLTC

(2.64)

Se puede observar que la pérdida de la eficiencia espectral disminuye conforme aumenta
M, pero para garantizar que el canal sea invariante durante la duración del símbolo
OFDM deberá ser menor que el tiempo de coherencia del canal. Por tanto, el factor M
debe elegirse tal que se cumpla esta condición y por tanto este esquema se encuentra
limitado por el tiempo de coherencia del canal. La finalidad de la modificación M, es
aumentar el numero de subportadoras, manteniendo la longitud del código de ensanchamiento y el máximo numero de usuarios (figura 2.13 (I)). Como consecuencia, la
duración del símbolo OFDM se incrementa lo cual tiene como directo impacto, una
mayor eficiencia espectral por el incremento de la relación Tg/TcModificación Q: En la modificación Q, los usuarios son subdivididos en Q grupos
de usuarios independientes donde cada grupo de usuarios q {q — 1,...,Q), utilizan un
conjunto de L subportadoras exclusivas para cada subsistema. El subsistema se puede
apreciar en la figura 2.13(11). El máximo número de usuarios activos en el g'-ésimo
subsistema es
Kg,max = L

(2.65)

y el máximo número de usuarios activos simultáneamente en el sistema MC-CDMA es
Q
9=1

y el máximo número de usuarios activos es igual a

Kmax

Q
— ¿^ Kq,max = QL
9=1

(2.67)

El código de ensanchamiento disminuye proporcionalmente a Q si se mantiene constante el máximo número de usuarios a los cuales se les presta servicio. El número de
subportadoras del esquema modificado es
Nc - QL

(2.68)

La duración del símbolo OFDM incluyendo el intervalo de guarda queda en
T ; = TG + QLTC

(2.69)
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Lo que pretende la modificación Q, es reducir la complejidad del receptor'^^ manteniendo
constante el máximo número de usuarios activos y el número de subportadoras. La
reducción en la complejidad del receptor se consigue reduciendo la longitud del código
de ensanchamiento dado que estos factores son directamente proporcionales.
• Modificación MQ: La Modificación MQ representado en la figura 2.14, es una combinación de las dos modificaciones anteriores donde ahora se pretende variar tanto el
número de subportadoras como la complejidad del receptor, manteniendo constante el
número de usuarios activos. El número total de subportadoras con un sistema MCCDMA con una modificación MQ es igual a
Nc = QML

(2.70)

donde cada usuario utiliza un conjunto de M x L subportadoras para la transmisión.
La duración total de un símbolo OFDM incluyendo el intervalo de guarda resulta igual
a
r ; = TG + QMLTC

(2.71)

El hecho de que las estaciones base transmiten todas las señales de los usuarios activos
por el mismo canal y al mismo tiempo, simplifica enormemente el proceso de detección de la
señal en las estaciones móviles (MS)^^. Además, al ser transmitidos al mismo tiempo implica
una detección síncrona en las estaciones móviles.

^'^En este caso los receptores son las estaciones móviles.
^^MS: Mobile Station.
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Figura 2.13: (I) Modificación M, (II) Modificación Q.
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Figura 2.14: La Modificación MQ (III)

CAPÍTULO 2. ACCESO

2.4.2.2.

41

MÚLTIPLE

Transmisión MC-CDMA en Enlaces Ascendentes

Las tres modificaciones (M, Q y MQ) presentadas anteriormente son también válidas para
un sistema radio móvil MC-CDMA en el enlace ascendente. Para la modificación Q y MQ en
el enlace ascendente (UL), sólo la entrada al bloque de entrelazado frecuencial del grupo de
interés son conectadas, mientras que el resto de las entradas estén desconectadas.

(1)1

Código de
ensanchamiento

(a)

(1)

(2)

Código de
ensanchamiento

IFFT

(2)

(Kmax)

d

P/S

- - - . . j .

Código de
ensanchamiento

(b)

(Kmdx)

Figura 2.15: (a) Transmisor MC-CDMA para enlaces ascendentes (MS->-BS), (b) Transmisor
MC-CDMA para enlaces descendentes (BS->MS).
La mayoría de los esquemas y trabajos de detección se centran principalmente en el enlace
descendente [Yel94a, ToK96, FaF97, TCC97, HKR97a, HKR97b, Kai98].
Hay que reconocer que las señales recibidas de los enlaces descendentes {BS —^ MS) son
de menor complejidad que aquellos receptores diseñados para recibir señales de enlaces ascendentes {MS —>• BS) donde puede haber una mayor pérdida de sincronismo. En el caso
ascendente (UL), la pérdida de sincronismo en las señales que llegan a la estación base se
produce por los diferentes tiempos de propagación que existen entre la BS y la MS. La máxima pérdida de sincronismo temporal entre las diferentes señales que llegan a la estación base
dentro de la misma celda es igual a;
_ 2P
"max

—

)

(2.72)

C

V es el radio de la celda y c la velocidad de la luz, el factor 2 aparece por la suma de los retardos
de propagación en el DL y el UL. El retardo de recepción de las señales de los K usuarios
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es causado esencialmente por las distancias de propagación, 6^'^^ G [O, ¿^ax] (A; = 1 , . . . ,K).
Si consideramos una propagación multitrayecto de Np trayectos, la respuesta impulsiva del
canal radio móvil asociado a la n-ésima portadora del fc-ésimo usuario es igual a;
Nr,-l

h^'\t)= Y.p?^i^-i%

(2.73)

p=0

donde p^^p es el valor complejo de atenuación, Tp ' representa el retardo de propagación del
p-ésimo trayecto del usuario fc (A; = 1,... jX). El retardo máximo de llegada de la señal de
usuario A; a la estación base y por trayecto, es la suma del retardo de propagación ¿(*^)y el
retardo relacionado con cada trayecto Tp(k)

4^)=á{'=)+rf,

(2.74)

Ák) e [O, Cmax], ^max = ^max + Tmax, T^ax es el retardo máximo para cualquier señal x'=(í)
e^'-'
{k = 1,... ,K) transmitida.
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Figura 2.16: Representación esquemática de la transmisión de los K usuarios en enlaces
ascendentes, y{t) es señal recibida en la estación base
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El Espectro Ensanchado

El principio del espectro ensanchado SS'^^ es transmitir la señal a través de una multiplicación por un código de ensanchamiento antes de modularlo por una portadora fe- Esta
multiplicación directa antes de modular los datos es lo que da nombre al esquema DS^^CDMA. En general, los códigos de ensanchamiento tienen una tasa binaria mayor que la de
la señal a transmitir con L chips, que corresponde a la longitud del código de ensanchamiento
y de duración de chip Te segundos. La tasa de transmisión del chip es L veces mayor que la
del símbolo de datos (ver la figura 2.17).

m(t) A

c(t)
1 •

- ! • •

Figura 2.17: c(t) es la secuencia directa de ensanchamiento, Eb es la energía de bit. Te indica
la duración de "chip" .
El espectro de la señal de dato m (í) con un régimen binario de i? = j;/bits/s es (ver la
figura 2.18)
M ( / ) = T ( ^ — ^ j
SS: Spread Spectrum.
^''Direct Spread.

(2.75)
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donde la ganancia del proceso de ensanchamiento se expresa por el cociente
(2.76)
Se asume en una primera aproximación que la longitud L del código de ensanchamiento es
igual al número de portadoras Nc- Se referirá al elemento individual del código como "chip".
Cada chip pertenece al conjunto de valores {1, - 1 } aunque es posible diseñar alternativas con
códigos no binarios. La propiedad deseada es que los códigos de ensanchamiento asignados a
los diferentes usuarios sean ortogonales entre sí, es decir

Jo

Ci (í) Cj (í) dt =

1 para i = j
O para i "^ j

(2.77)

Figura 2.18: Densidad espectral de potencia del dato m(t) y de la señal ensanchada m(í).c(í)
entre el intervalo [-/c,/c]Existe una amplia variedad de códigos aunque, entre ellos destacamos los códigos seudoaleatorios o códigos (PN)'^^ generados por registros de desplazamiento (SR)'^^. El termino
seudo-aleatorio viene por la apariencia aleatoria de los valores de chip de -Is o Is. Utilizando
un registro de desplazamiento de longitud n la longitud del código generado será de 2" — 1,
por tanto sólo los códigos con una longitud impar puede ser generados. Esta observación da
a entender que los códigos no son perfectamente ortogonales dado que no existe un perfecto
equilibrio (balance) entre los valores de chip de -Is y Is. Para ser más preciso el producto
^^Pseudo-Noise codes.
^'^Shift Regeister.
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inherente entre dos códigos PN diferentes es de -1. Además, si la operación de transmisión se
efectúa mediante una IFFT, la longitud del código debe ser un múltiplo de 2, cosa imposible
a realizar con un código PN.
Otro conjunto de códigos son los códigos Walsti Hadamard (WH). Estos códigos son generados a partir de una operación matricial. La matriz base para la generación de un código WH
es;

Co =

1

1

1

-1

(2.78)

Se puede generar un código WH de longitud 2" con la siguiente operación matricial

Cn —

C'n-l

Cn-l

Cn-1

-Cn-1

,n >O

(2.79)

Se genera la matriz Cn de tamaño 2" x 2" a partir de la matriz C„_i de tamaño 2""'- x
2"^^ utilizando CQ- Se asigna a cada usuario una fila de la matriz C„ como código de
ensanchamiento. Es fácil de comprobar que los códigos WH generados (filas de la matriz) son
ortogonales entre sí.
2.5.1.

La Auto-correlación y la Correlación Cruzada de los C ó d i g o s de
Ensanchamiento

2.5.1.1.

Forma General

Para formas de ondas c¿(í)ycj(í) no-periódicas y con energía finita la correlación cruzada
se define como,
-I-00

/

Ci{t)cj{t - T) dt

(2.80)

-00

para formas de ondas periódicas, de periodo T, la correlación cruzada se define como.
1 fT^

^c(i,j) = j ; y

Ci{t)cj{t-T) dt

(2.81)

donde la señal c(í) igual a:
-l-oo

c{t) = Y,

An <p{t - nT,), An e {+1, - 1 }

(2.82)
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(p{t) representa una base de formas de ondas.
Hay que considerar la correlación cruzada entre dos distintas secuencias de código de ensanchamiento en los sistemas de comunicación de acceso múltiple, donde se le asigna a cada
terminal un generador PN distinto a los demás terminales. La operación de correlación permite recuperar la información correspondiente al usuario deseado y eliminar las demás. Cada
terminal efectúa una operación de correlación con la señal que le llega. Lo importante a
considerar durante esta operación son los picos de auto-correlación y de correlación cruzada
entre los diferentes códigos asignados respectivamente a los distintos usuarios. Al tener picos
de correlación cruzada mayores que los de la auto-correlación, el sistema de detección en
el receptor será incapaz de engancharse a la señal del usuario verdaderamente deseado. Por
tanto, es de suma importancia evitar este resultado y utilizar códigos de ensanchamiento que
tengan niveles de picos de correlación cruzada muy por debajo que los de la auto-correlación.

2.6.

El Enventanado

La señal OFDM consiste en transmitir símbolos de datos en un número de portadoras
no filtradas. Si anahzamos la densidad espectral de potencia del símbolo OFDM podríamos
observar a las afueras de la banda del símbolo una suave caída del espectro de potencia, siguiendo una función sinc. A medida que aumentamos el número de portadoras, el espectro de
potencia decae con más rapidez en las extremidades del símbolo OFDM como consecuencia
de que los lóbulos lateras son más próximos.
Para hacer que el espectro caiga con más rapidez, se aplica el enventanado a cada símbolo
OFDM. El efecto del enventanado permite obtener amplitudes que tienden de manera suave
hacia cero en los límites del símbolo. El tipo de enventanado más usado es la ventana del
coseno alzado definida como;

Wyjindowingit)

= {

0.5-h0.5cos(7r-F7rí/(o;T,))

O < í < aT^

1.0

OtTs < t < Ts

0.5+ 0.5 eos {{t-Ts)'iT/aTs)

Ts<t<{l

(2.83)

+ a)Ts

donde T representa el intervalo de símbolo, el cual es más corto que la duración total del
símbolo por permitir símbolos adyacentes en la región de roll-off.
En la practica se genera un símbolo OFDM transmitiendo N símbolos de datos sobre Nc
paxa calcular la IFFT. Las últimas Tprefix muestras a la salida de la operación IFFT se
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colocarán en la cabecera del símbolo OFDM y las primeras Tpostfix muestras en la cola del
símbolo OFDM. Después, se multiplica el símbolo OFDM por el filtro coseno alzado 'w{t)
para reducir de manera más rápida la potencia en las portadoras ubicadas en los dos bordes
laterales del símbolo OFDM. El símbolo OFDM es entonces añadido al símbolo previo con
un retardo igual a Ts, de tal manera que existe una región (aTg) de solapamiento entre dos
símbolos sucesivos, donde a es el factor roll-ofF del filtro coseno alzado.

^ s Duración del símbolo

•^ prefix

X

aT^

1

-^-postfix

X

Figure 2.19: El prefijo cíclico y el windowing en un símbolo OFDM, Tg es la duración del
símbolo, T el intervalo de la IFFT, Tprefix representa el intervalo de pre-guarda, Tpostfix el
intervalo de post-guarda y a como intervalo de roU-off.
En vez de utilizar el enventanado (windowing), es posible utilizar técnicas de filtrado convolucional para reducir el espectro de potencia en las extremidades del espectro de potencia
del símbolo OFDM. Al aplicar el filtrado se apüca la convolución en el dominio del tiempo,
multiplicando el espectro del símbolo OFDM por la respuesta frecuencia! del filtro.
Hay que destacar que las técnicas de filtrado digital son más complicadas que el windowing. Un filtro digital requiere al menos algunas multiplicaciones por muestra. Sin embargo,
el windowing sólo requiere pocas multiplicaciones por símbolo en aquellas muestras incluidas
en la regio de roll-oíf. Por tanto, al ser el porcentaje de muestras en la región de roll-oíf muy
reducido, el windowing resulta menos complejo que el filtrado digital.

2.7.

Técnicas de Detección para el MC-CDMA

Los sistemas de comunicación requieren técnicas de procesamiento de la señal que mejoren
el rendimiento del enlace en aquellos ambientes radio móviles hostiles. El canal de transmisión
es dinámico debido al desvanecimiento causado por la propagación multitrayecto y el efecto
Doppler. Estos efectos presentan una gran influencia negativa en la BER-^^ de cualquier téc" B i t Error Rate
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nica de demodulación.
En los receptores móviles, los requisitos en cuanto a peso, tamaño y forma son bastante exigentes y satisfacer una buena relación entre estos requerimientos y los factores de complejidad
como ancho de banda a utilizar, eficiencia de potencia, es tarea difícil.
Las técnicas de detección de datos en esta sección son válidas para cualquier sistema MCCDMA que presente una de las modificaciones presentadas anteriormente. La base del proceso
de detección es la igualación de la señal recibida, la cual está distorsionada por los efectos del
canal radio móvil. El objetivo principal es reducir los efectos del desvanecimiento del canal
y las interferencias causadas por los demás usuarios sin aumentar el efecto del ruido en el
decisor.
La relación entre el número de subportadoras Nc y la longitud L del código de ensanchamiento
depende de si se considera el sistema MC-CDMA básico'^® o si es un sistema MC-CDMA
modificado. El propósito de la igualación es obtener una estimación del símbolo de dato

Dominio de
el Tiempo

Figura 2.20: Modelo de recepción de una señal MC-CDMA
transmitido D'^ (ver ecuación 2.47), para ello es imprescindible tener una previa y rigurosa
estimación de las parámetros del canal H*^, (fc = 1 , . . . , Kq). A partir de los esquemas de recepción presentados en las figuras (2.11, 2.21) y el desarrollo de las ecuaciones (2.30), (2.48)
y (2.49), la señal obtenida a la salida del igualador es igual a:
yfc = G'^r'= =
^Nc = L

G'^FH'^

F"^ c''

D'' + G''FW

''{U)

(2.84)
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Figura 2.21: Esquema de detección SD de la señal r*^.

^k ^ Qfcg k^k j^k+G'= w*^ = (c/f, c/|, ...,uiy
En este caso la matriz de igualación G*^ de tamaño [L x L)^^

(2.85)

y de tipo diagonal representa

los coeficientes de igualación en cada subportadora

G'' =

G\

O

O

O

G§

O

O

O

(2.86)

Gl

la secuencia u*^ es multiplicada por la conjugada compleja del código de ensanchamiento c*^
especifico al Á;-ésimo usuario para obtener los datos originales. A la salida del desensanchador
se obtiene un vector de valores
k\'H „fc
V'= = (c'=)«u'

(2.87)

donde se le asignará en el cuantificador un elemento del alfabeto de símbolos de datos {V^},
y al final del proceso se obtiene una estima del valor transmitido
¿)'= = Q | ^ ' = }

(2.88)

Se define la relación señal -ruido SNR^" a la entrada del receptor por subportadora como

le

E{\H^Sn\f

(2.89)

a'-

donde H^„ es la muestra de la función de transferencia del canal en la subportadora n donde
fue transmitido el símbolo 5n , ÍI = 1, ••-, iVc. Si se asume que el canal está normalizado en
potencia
E{\H_J^] = \
(2.90)
^^no es siempre el caso pueda que sea de tamaño {L x Nc) con Nc > L
^°Signal to Noise Ratio
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y H_n es estadísticamente independiente de 5„ , (n = 1 , . . . , Nc) , la SNR por subportadora
es igual a
. « = ^ i ^

(2.91)

Durante el desarrollo de esta tesis se asumirá durante el enlace descendente que los símbolos
de datos transmitidos tienen la misma energía y que la estimación de la SNR en el receptor
es perfecta, por lo que la relación SNR por símbolo de dato -fs está relacionada con la SNR
por subportadora jc por la siguiente relación

_i,^_E{|DY}
Tí

K,

a2

(2.92)

7s depende de 7c, Ly Kq. Esta relación se debe al ensanchamiento de D'' sobre L y la superposición de los Kq usuarios.
La SNR medio por bit 75 está directamente relacionada con la relación señal ruido de símbolo
is;
76 =

(2.93)

TZ es la tasa de codificación del canal definida por la relación;
7^ = ^
Lb

(2.94)

La es el número de bits originales y Lb es el número de bits codificados resultante a la salida
del codificador de canal. Si no se aplica una codificación de canal, 7?. = 1.

2.7.1.

Relación de Combinación Máxima (MRC)^^

El objetivo de la igualación MRC es amplificar aquellas subportadoras que presentan
mayor magnitud suponiendo que son las que tienen menor influencia de ruido, y así obtener
mejores resultados en el proceso de detección de los símbolos.
Esta técnica promete resultados óptimos si al receptor le llega la misma información a través
de varios caminos. Este es el caso de los sistemas MC-CDMA donde las L componentes del
dato 5^ moduladas en diferentes portadoras contienen la misma información del símbolo de
datos, pasado por el código de ensanchamiento. El objetivo principal de la multiplicación por
un código de ensanchamiento ortogonal es mantener la ortogonalidad entre las secuencias 5*^,
k = 1,... ,Kq. En la aplicación de este criterio, cada subportadora es multiplicada por los
^^ Máximum Ratio Combining
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sea ortogonal a la señal recibida R¡. Dicho de otra manera;
B{eiRn = 0

(2.99)

y el error cuadrático medio esta definido como;
•^mmse —

E{|£,|2}

(2.100)

por tanto los coeficientes de la matriz de igualación resultantes serán igual a;
H*,
Gi = . . . , 2 ~ . ' . ,

|S,F+l/7c

(2-101)

En el caso de que jc tiende a infinito, la igualación MMSE es idéntica que la igualación ZF.
2.7.5.

Igualación Controlada (CE) 36

La igualación CE se basa en en el principio de la igualación ZF como un intento para
reducir la MAI y restaurar la ortogonalidad entre las diferentes señales recibidas. Sin embargo, con la intención de prevenir las amplificaciones excesivas del ruido en las portadoras
que presentan bajas magnitudes, se aplica un factor de ponderación en aquellas portadoras
que experimentan ampUtudes por debajo de un nivel predefinido Oí/ires/i- Por tanto, los coeficientes de la matriz de igualación son igual a;
G^^^

i

''

lal

6

si \lii\

> athresh

^2.102)

< athresh

Para escoger el valor ^i existe varios métodos, entre ellas la de ignorar aquellas subportadoras
que presenten niveles de magnitud muy reducidos
6 =0

(2.103)

Otra alternativa es la de aplicar el principio de la igualación ECG, poniendo;
^1 = ^

(2.104)

Por último, un mejor rendimiento se consigue si se escoja un valor ^ igual a;
6 = TTrr^—
\ÍJ4\

'^Control Equalization

(¡•thresh

(2.105)
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valores conjugados de los coeficientes de la matriz de canal H*^. Los coeficientes de la matriz
igualadora son iguales a;
Gi = Hi*

(2.95)

{.}* significa conjugado. Por los efectos del canal y la multiplicación de la señal recibida por
la matriz de igualación G^ cada una de las portadoras se la multiplica por un factor diferente,
lo que provoca una perdida de ortogonalidad entre las componentes de la señal recibida r ,
provocando la aparición de la MAL

2.7.2.

Combinación de Igual Ganancia (EGC)^^

El principal objetivo de esta técnica es compensar las distorsiones engendradas por el
canal de transmisión, garantizando un factor de multiplicación unitario en cada portadora
y así mantener la ortogonalidad entre las señales de los distintos usuarios^^ , para satisfacer
esta condición, los coeficientes de la matriz igualadora son igual a;
Gi = ^

(2.96)

Esta técnica no provoca un incremento en la MAL

2.7.3.

Criterio que fuerza ceros (ZF)^^

Utilizando el ZF se puede eliminar la MAI, eUgiendo los coeficientes de la matriz igualadora como el inverso de los coeficientes del canal
Gi = ^

(2.97)

Se mantiene la ortogonalidad entre las distintas señales gracias a la eliminación de la MAL
El mayor inconveniente de esta técnica es el aumento excesivo del ruido W_i en aquellas
portadoras que presentan amplitudes pequeñas, haciendo que la relación señal-ruido (SNR)
por subportadora 7c alcance valores cercanos a cero en algunas subportadoras.

2.7.4.

Mínimo Error Cuadrático Medio (MMSE) 35

El error cuadrático medio Emmae puede ser minimizado si los coeficientes de la matriz de
igualación G¡ se seleccionan de tal manera que el error;
ei = Si- GiRi
^^Ecual Gain Combining
^^Caso de en una estación base.
''''Zero Forcing
^^Mininium Mean Squaxe Error

(2.98)
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Sin embargo, no se ha logrado un método definido para el valor athresh: Y sólo se ha llegado a
la conclusión de que athresh depende de la relación señal ruido (SNR) de símbolo 75 [Kai98].
Como la ortogonalidad entre los usuarios está basada en las fases de las subportadoras, este
método aparece muy apropiado para las transmisiones en enlaces descendentes dado que
las distorsiones de fase en la señal de cada usuario son más fáciles de corregir que aquellas
experimentadas en los enlaces ascendentes [Yel94c].

2.8.

Control de Potencia en el Transmisor

El mayor obstáculo en los esquemas de modulación multiportadora como en la modulación
OFDM dado que la señal multiplexada experimenta altos picos de potencia media (PAPR)^^.
A diferencia de los sistemas mono-portadoras que generan una señal de envolvente constante,
las envolventes de las señales multi-portadoras pueden exhibir variaciones en su envolvente
con frecuentes apariciones de altos picos de potencia a la hora de transmitir. Al pasar por
un amplificador de potencia (HPA)^^, la envolvente no constante da lugar al pasar por el
amplificador a distorsiones no lineales (Clipping).
El factor Back-Off (BO) representa el margen dentro de la zona lineal de la respuesta del
amplificador y la zona limite al llegar el amplificador a la saturación^^, que utiliza para
garantizar un funcionamiento dentro de la zona lineal del amplificador. Se define el factor
BO como el cociente entre la máxima potencia de Clipping sobre la potencia de entrada de
la señal
B0 = ^

(2.106)

Un ampüficador ideal presenta una recta pendiente entre la potencia de entrada y la potencia
de salida, evitando así en la zona de saturación un efecto chpping en la envolvente de la señal
a transmitir. El efector final de estas distorsiones se refleja en la aparición de indeseables
espectros de energía dentro y fuera de la banda. La aparición de espectros de energía dentro
de la banda de transmisión provoca distorsiones en la señal de transmisión. Sin embargo, los
espectros de energía que aparecen fuera de la banda provocan interferencias entre canales
adyacentes (ACI)^''.
La solución convencional a estos problemas es el uso de amplificadores lineales, sin embargo,
esta solución es la más drástica dado que los amplificadores lineales son difíciles de implementar y muy costosos, otra solución es la reducción de la potencia de transmisión y por
tanto la disminución de la PAR, la cual representa una medida de la envolvente de la señal
^^Peak-to-Power Average Ratio, también conocida como PAR
^^High Power Amplifier
''^zona no lineal
"""Acijacent Channel Interference
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Potencia
de salida
[dB]

Potencia
de entrada
MB]

Figura 2.22: Esquema de la respuesta de un Amplificador de Potencia, se refiere a BO a la
zona de Back-OfF.
a transmitir.
Con el rápido interés que ha suscitado las modulaciones multi-portadoras, el problema de la
PAPR permanece de gran actuaUdad como tema de investigación [GarOl]. Es muy deseable
reducir el valor de la PAPR para evitar los efectos del amplificador HPA relacionadas en gran
parte por la envolvente no constante de la señal OFDM a transmitir.

2.8.1.

El Problema de la PAPR

En general, los esquemas de transmisión multiportadora experimentan un incremento en
la potencia media de pico (PAPR) como un mayor rango dinámico en comparación con la
transmisión mono-portadora. Como, los amplificadores de potencia tienen una limitación en
la potencia de salida, el aumento de la PAPR conduce a una reducción en la eficiencia de
los amplificadores dando lugar a distorsiones no lineales en la señal de safida. También ha
de tenerse en cuenta que el aumento del rango dinámico de la señal a transmitir implicaría
un aumento en el rango de linearidad del amplificador de potencia, cosa no siempre posible.
Estos dos inconvenientes se pueden evitar en la modulación OFDM escogiendo con mucha
atención las fases de las portadoras, cosa que no es posible por que depende de los datos a
transmitir. La minimización de la PAPR no implica necesariamente una disminución en el
rango dinámico de la señal a transmitir [Pop96].
Varios trabajos de investigación han presentado diferentes soluciones al problema de las
señales con altos niveles de PAPR en los sistemas multiportadora como lo son el OFDM
o MC-CDMA [Pop96, XRROO, GarOl]. Para organizar las distintas contribuciones podemos
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clasificarlas en lo siguiente:

• Primero el método más simple que consiste en introducir deliberadamente una distorsión
en la señal OFDM antes de transmitirla. La predistorsión es un medio que genera una
distorsión que permite compensar la distorsión del HPA. Sin embargo, la distorsión
es un proceso no lineal que puede causar la aparición de grandes distorsiones en la
señal a transmitir [GarOl]. Se refiere a este método como " clipping methods ", y su
característica esencial es la aplicación de las pre-distorsiones en la señal OFDM antes
de su entrada en el amplificador HPA.
• En el segundo método existen dos subcategorías esenciales para tratax el problema de la
PAPR, que no aplican ninguna pre-distorsión en la señal entrante en el amplificador de
potencia y sin disminuir el rendimiento de la señal a transmitir. Basadas en métodos de
tratamiento de bloques, cuales objetivos es la detección y la identificación de las señales
a transmitir con el menor nivel de PAPR entre una multitud que representan la misma
información. Estos esquemas se denominan "distortionless methods'\ La reducción de
la PAPR puede obtenerse por las siguientes formas:
• Introduciendo una pequeña redundancia como los embarajados selectivos que consiste en multiplicar los bits de un mensaje OFDM con cuatro fijas e inequivalentes
M secuencias cíclicas , lo que genera cuatro bits a transmitir de forma que si
concatenamos en el comienzo de la difusión un par de bits, 00, 01, 10, o 11, para
identificar la secuencia M empleada, tendremos cuatro posibles códigos palabra,
y aquel con el nivel de PAPR más bajo será la palabra seleccionada para su transmisión. El mapeo selectivo (SLM)^^ es también uno de los métodos empleados y
consiste en que el transmisor selecciona una señal favorable para la transmisión a
partir de un conjunto de diferentes señales, que representan la misma información.
El método de transmisión de secuencias de forma parcial (PTS)^'^ [GarOl],donde
el propio transmisor construye sus señales con niveles de PAPR reducidos, coordinando la adición de apropiadas rotaciones de señal dividida en partes. En este
esquema, la señal en el dominio de la frecuencia se divide en V [v = 1,... ,V)
sub-bloques y la operación consiste en multiplicar todas las subportadoras en cada
sub-bloque por la misma fase ipv E [0,27r], ipy es el ángulo del factor de rotación
para el sub-bloque v. Al final, esta operación genera un nuevo vector en el dominio
de la frecuencia que representa la misma información a principio del proceso.
• Bloques de codificación y esquemas de modulación,con los códigos Golay y ReedMuller [GarOl]. Las bases estos métodos es la utilización de bloques de codificación
•"^SeLective Mapping
''^Partial Transmit Sequences
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redundantes. Así, a partir de posibles códigos palabras de nuestro C a la salida
de bloque codificador, solamente se retendrá aquellos códigos con bajos niveles de
PAPR. lo que significa, que si necesitamos un un conjunto de códigos palabras
para codificar nuestra información, los códigos restantes solamente representan
una redundancia de la misma información pero con altos niveles de PAPR. El
problema es que la determinación de aquellos códigos de C con una PAPR alta
esta estrechamente relacionado con el problema de la distancia mínima de descodificación de C. Existe varias contribuciones en la literatura relacionadas con este
tema^^.
En tercer método, dado que el problema de la aparición de altos niveles en el OFDM
está estrechamente relacionado por la multiplexación de los A'' señales, una manera de
evitar la no-linearidad causada por los HPAs sería la división de la señal OFDM en
sub-bloques, cada uno con un reducido número de portadoras de manera que se pueda
amplificar y transmitir de manera separada la señal OFDM. Dicho de otra manera
los sub-canales son constituidos en grupos de sub-bloques cada uno de N/M tonos, y
transmiten por diferentes antenas. De esta manera los M amplificadores HPA pueden
manejar niveles de potencia de transmisión media reducidas y por tanto un reducido
backofr[Gar01,Kai98].
Una de las técnicas últimamente elaborada y presentada por [GarOl], consiste en introducir pilotos en 2D [tiempo-frecuencia) dentro de la trama OFDM para un sistema
OFDM coherente que cumple además de la función de proporcionar información, sobre los parámetros del canal de transmisión, pueden servir para proporcionar también
información sobre la PAPR y ayudar a reducirla, utihzando varios tipos de pilotos y
varios métodos de inserción.

Sin embargo, los sistemas MC-CDMA ofrecen un grado de libertad adicional para la minimización de la PAPR y el rango dinámico. La optimización de la fase como la manipulación
de la envolvente pueden utilizarse para generar portadoras con forma de ondas que puedan
disminuir el efecto de la PAPR o del rango dinámico, dado que todas las portadoras transmiten la misma información. Sin embargo, las secuencias de ensanchamiento en el MC-CDMA
no tienen que ser necesariamente binarios.
2.8.1.1.

Criterios en la selección de los códigos en el M C - C D M A

Existe tres propiedades de gran interés a la hora de escoger la forma de onda del código
de ensanchamiento y su comparación con las demás clases de secuencias tanto en los enlaces
^ver publicaciones en [GaxOl]
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descendentes como en los enlaces ascendentes, con un interés mayor para este último caso.
Se trata de : a) la P A P R , b) el rango dinámico de la envolvente de la señal compleja, c) y
la interferencia mutua. El parámetro PAPR(a;) de la señal x(z/) (ver (2.22)) representa el
cociente de la potencia media de la señal. Se define el factor de cresta (Crest-factor) como el
cociente entre el pico de la envolvente de la señal sobre el valor rms^^
CF(x) = yJPAPR{x)

(2.107)

La señal x {u) a transmitir por el k-ésimo usuario puede ser expresada por la combinación de
las ecuaciones (2.22) y (2.47). El factor de cresta satisface la siguiente relación de desigualdad;

CF(x^) < Í ^ ^ Í L E M

(2.108)

vf
donde C ( / ) es el espectro de la transformada de Fourier de la secuencia de ensanchamiento
{c{n)} y E la, energía de la misma secuencia. Definimos el rango dinámico DR(a;'^) como
el cociente entre el valor máximo y el valor mínimo de la envolvente de la señal. Se puede
también, definir el rango dinámico en función del espectro de Fourier de la secuencia de
ensanchamiento como;
DR(a;'=) = 20 . log 10

max|5(/)|

min|5(/)lj

,en[dB]

(2.109)

La interferencia entre usuarios perfectamente sincronizados en un sistema MC-CDMA depende del retardo^^ en la correlación cruzada entre los distintos códigos de ensanchamiento.
Esta situación es la que prevalece en el caso de las radio comunicaciones con enlaces descendentes (DL), donde se consigue el mejor rendimiento utilizando códigos de ensanchamiento
ortogonales (por ejemplo códigos WH). Sin embargo, en el caso de que las señales de los diferentes usuarios son asincronas o parcialmente sincronizadas, como es el caso en los canales
radio móviles (UL), la interferencia mutua no puede ser modelada utilizando únicamente la
función de correlación cruzada entre los códigos de ensanchamiento [Pop96].
Los trabajos presentados por [Pop96, XRROO] exponen la inñuencia de los diferentes códigos
de ensanchamiento WH, Gold, Gold ortogonales y Zadoff-Chu en la detección de los datos
en sistemas MC-CDMA con transmisiones en enlaces descendentes y ascendentes.
^""root mean square
en el caso se señales perfectamente sincronizadas el retardo r = O
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Los códigos GOLD y GOLD Ortogonales

El método de Gold considera para la generación de una secuencia GOLD la suma bit
por bit (módulo-2) de dos secuencias PN de misma longitud pero generadas por dos distintos
polinomios h{x)yf2{x)

[PSM82]. Si la longitud de las dos secuencias PN es N = (2" - 1)

habrá una repetición de la secuencia después de N intervalos de reloj. Si se fija una de las dos
secuencias desplazando la segunda cada fase de reloj, obtendríamos una nueva secuencia.
De esta manera se podrá generar TV diferentes secuencias, una para cada desplazamiento de
la segunda secuencia PN y se adjuntará a las secuencias generadas las dos secuencias originales^^, lo cual obtendríamos (2"-|-l) diferentes secuencias. Hay que tener en cuenta que para
n registros, existe solamente (2" - l ) / n PN secuencias generadas por polinomios primitivos
y solamente pocas combinaciones con registros de tamaño n pueden generar una secuencia
GOLD de longitud (2" + 1) [PSM82, LeM98].
En general, al analizar los valores de correlación cruzada entre los diferentes códigos se puede
observar altos valores entre diferentes secuencias. Gold (1967 , 1968) trató esta cuestión en su
teorema, donde la combinación de secuencia preferidas genera picos de correlación cruzada
de magnitudes muy reducidas entre cualquier secuencias del mismo tamaño, generando un
máximo de tres valores de correlación cruza posibles que son {—1, —t{n),t{n) — 2} con í(n)
igual a [Pro95, Pop96];

. 2("í') + l
t{n)

2.8.1.3.

= •{

paranimpar

¡n±2^

2^^) + 1

ro•11n^
(2.110)

paran par

Los códigos ZadofF-Chu

Los códigos Zadoíf-Chu son códigos de secuencias polifásicas especiales que presentan una
función periódica de auto-correlación ideal y una óptima función de correlación cruzada. Se
definen los códigos ZadofF-Chu de la siguiente forma;

Ci{n)=^{

e V
J
e N y 2 +9";

para iV par
para A'" impar

^2.111)

N es la longitud del código y tiene que ser un número primario, q es cualquier número entero.
°generadas por los polinomios fi{x) y f2{x) respectivamente
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e i = l , . . . , i V - l representa el índice de código. La función de correlación cruzada entre dos
códigos tiene un valor constante igual a y/Ñ, y un factor de cresta muy reducido [XRROO].
2.8.1.4.

Relación de la correlación cruzada en los enlaces UL y DL

La señal banda base del usuario k recibida r^ {t + r) con un retardo r (O < r < T) (como
ocurre en los enlaces ascendentes UL) respecto a la señal recibida j será demodulada y desensanchada en el receptor del usuario j como una señal de interferencia D''{u) y D^{i' + 1)
representad dos símbolos de datos sucesivos del usuario k durante el intervalo de observación
T en el receptor de la señal j . Asumimos que el pulso de la señal P{t) es rectangular y de
energía unitaria. Si D''{V)

= i?*^(i/ + 1), la interferencia Ik,j{T) se reduce al [Pop96];
hj{r) = ±Re{nk,jÍT)}

(2.112)

El signo depende del dato transmitido hacia el receptor del usuario j en el intervalo de
observación de la señal, siendo;
nk,j{r) = '£ck{n-l).c*in-l)e^^''''f<^\0<r<T

(2.113)

n=l

En el caso de que D^[v) ^ D''{u + 1) la interferencia Ik,j{T) puede ser aproximada a;
h,j{r)^Re{ñ{T)}

(2.114)

^W=(l-f).7efc,,(T)

(2.115)

siendo

La función 7ík^j{T) presenta una medida instantánea de la interferencia mutua entre diferentes
usuarios en un sistema MC-CDMA, y se denomina " función de correlación espectral" [Pop96].
En los casos de las transmisiones descendente (DL), donde los usuarios son perfectamente
sincronizados (r = 0) la función de correlación se reduce a un desplazamiento igual a cero
entre los códigos de ensanchamiento de cada usuario dando lugar a la siguiente función de
correlación cruzada igual a;
Nc

Como se ha podido apreciar en los trabajos de investigación presentados por Branislav M.
Popovic en [Pop96] la secuencia Zadoff-Chu produce mejores factores de cresta, sin embargo
los códigos WH generan el peor de los factores de cresta. Los resultados presentados indican
que la secuencia zadoff-chu presenta un menor margen dinámico.
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Las investigaciones desarrolladas por [XRROO] convergen con el análisis de [Pop96]. Básicamente, en el caso del enlace ascendente, la degradación del sistema MC-CDMA con códigos
WH está causada por las malas propiedades de correlación cruzada provocadas esencialmente
por el efecto de los retardos r*^, (/c = 1,... ,Kmax) entre las distintas señales recibidas en la
estación base. Sin embargo, la degradación en la señal MC-CDMA en el modo UL con códigos
de ensanchamiento Zadoff-Chu está principalmente causada por la no-ortogonalidad completa entre los diferentes códigos. Aún así, el uso de los códigos Zadoff-Chu permite obtener
mejores resultados a nivel de BER en comparación con los códigos WH, si el número de
usuarios activos es relativamente pequeño [XRROO].

Capítulo 3

Estimación de Canal
Hemos presentado en el Capítulo (2) las técnicas de detección de datos en los detectores
coherentes, donde se puede observar que en el receptor es necesario obtener la información
del canal sobre el cual se efectuó la transmisión de la información. Por tanto, el proceso de
estimación del canal es de suma importancia. Las técnicas basadas en la inserción de símbolos
pilotos han sido objeto de varios trabajos de investigación [GBZOO, GarOl, JBP96b, KaH97,
ToK96, TufOO, HKR97a, HKR97b] en las comunicaciones MC, los cuales una vez recuperados
en el receptor y teniendo la información previa del estado inicial de dichos pilotos se puede
obtener una buena aproximación del canal sobre el cual se realizó la transmisión.
Existe varios estudios de investigación en el campo de los patrones de pilotos para la estimación del canal que vamos a detallar a continuación. En 1996 J. J. Van Beek presenta en
[Bee96] un patrón de pilotos en la rejilla 2D, donde los pilotos son distribuidos de forma
equidistante en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. También en [Bee96] se
desarrolló un estudio para un sistema multi-usuario basado en la modulación multiportadora
OFDM, donde cada usuario utihza un sub-bloque de portadoras para transmitir sus datos
empleando un patrón de distribución de los pilotos rectangular (ver figura 3.1). En 1997, F.
Tufvensson y T. Maseng desarrolla un interesante trabajo de investigación en [TuM97] que
resalta la gran influencia de la densidad de los pilotos utilizada en la trama OFDM y la forma
de los patrones de distribución de los pilotos en las presentaciones del sistema de detección,
reflejados en los niveles de BER obtenidos.
Al mismo tiempo P. Hoher, S. Kaiser y P. Robertson en [HKR97a, HKR97b, Kai98] ampliaron el uso del esquema predefinido rectangular y diagonal de los pilotos en sistemas de
comunicación MC-CDMA radio móvil con enlaces descendientes (DL) haciendo una comparación con la introducción de los PSACE^ en la trama OFDM de forma aleatoria (ver figura
(3.2)).
'Pilot Symbol Aided Channel Modulation
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Figura 3.1: Distintos patrones de distribución de símbolos pilotos en la trama OFDM, los
puntos oscuros representan la posición de los piloto el la trama, (b) patrón lineal creciente (o
diagonal), (c) patrón rectangular, (d) patrón hexagonal.

Trama OFDM

•-(
I I Posici'on de dato (n , i)
Hl Posicidn de piloto (n', i')
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• Calculo de la función de
Correlación-Cruzada

Figura 3.2: Esquema del muestreado aleatorio de una distribución de pilotos en 2D de forma
aleatoria.
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Los resultados presentados en este trabajo demuestran la eficacia y la influencia de los
patrones de pilotos en el rendimiento del sistema, no solamente, desde el punto de vista de
la BER.
A demás de todos los resultados interesantes obtenidos por Hoher, S. Kaiser y Robertson en
[HKR97a, HKR97b] y por S. Kaiser en [Kai98], lo novedoso ha sido la extensión del estudio
y las sugerencias de F. Tufvensson y T. Maseng en [TuM97] y su aplicación en un sistema de
comunicación OFDM-CDMA (MC-CDMA) para transmisiones de tipo DL.
La gran popularidad de las aplicaciones con la modulación multiportadora OFDM en varios
sistemas de comunicación y aposteriori con el MC-CDMA, ha fomentado el perfeccionamiento de las prestaciones de estos sistemas de comunicación. Entre los temas de gran interés
destacamos la necesidad de una distribución óptima de los PSACE.
Los estudios desarrollados por M. J. F. G. García en [GBZ99, GBZOO, GarOl] y en [BZB99a,
BZB99b] introducen algo novedoso al respecto de los patrones de pilotos que es la distribución
de los PSACE en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia de forma hexagonal
(ver la figura 3.1) en sistemas con modulación OFDM o MC-CDMA con enlaces ascendentes
(UL) respectivamente. Los resultados presentados en [GBZ99, GBZOO], expresan una mayor
eficiencia del esquema hexagonal con una densidad de pilotos del orden de 13.4% inferior a
la densidad de pilotos del patrón rectangular, añadiendo, unos valores de BER inferiores que
aquellos obtenidos con el patrón rectangular. Lo que nos permite en definitiva, utilizar un
esquema de distribución de pilotos con menor densidad y mejor comportamiento a nivel de
BER evitando así grandes reducciones en la tasa de transmisión de los datos a costa de una
grande densidad de pilotos en la trama de transmisión de la señal de datos.
Basándose sobre las investigaciones llevadas acabo por Hoher y S. Kaiser en [HKR97a,
HKR97b, Kai98] relacionados con el uso de patrones de PSACE en 2D de tipo aleatorio,
rectangular y diagonal en un sistema de comunicación MC-CDMA (en enlaces DL) y con
la eficiencia del patrón hexagonal ha sido posible el desarrollo de un sistema de comunicación MC-CDMA con patrones de PSACE hexagonales para enlaces ascendentes (UL) en
[BZB99a, BZB99b]. La particularidad del esquema de comunicación UL hace del uso de esquemas más eficientes algo primordial para la óptima detección de los datos. El proceso de
estimación del canal en el caso UL en un sistema de comunicación MC-CDMA, será ampliamente desarrollado en la sección 3.5 de este capítulo.

3.1.

Inserción de Símbolos Pilotos

El principio básico de la inserción de los pilotos para la estimación del canal es la multiplexación de los símbolos pilotos dentro de la cadena de datos que se está transmitiendo.
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En el receptor se realiza la estimación del canal a partir de la información de los símbolos
pilotos recibidos. En los sistemas donde la modulación se realiza con una única portadora,
la estimación del canal se lleva a cabo con la inserción de símbolos pilotos o por secuencias
pilotos en la cadena de datos que se está trasmitiendo. Dicha transmisión se lleva a cabo
en el dominio del tiempo, por lo que el proceso de estimación de canal también se realiza
en el dominio del tiempo, y así se obtendrá una aproximación de la respuesta impulsiva del
canal de transmisión /I(T, í) tal como se aplica en los sistemas GSM [GaW99, Kai98]. Sin
embargo en las comunicaciones OFDM y MC-CDMA la transmisión de los datos se lleva a
cabo utilizando el dominio bidimensional (tiempo-frecuencia), hecho que conlleva a realizar
la estimación del canal IL{f, t) en las dos dimensiones (2D), y posibilite por tanto la inserción
de los pilotos también se realizará de forma bidimensional.

2

Tiempo
Posición de un
piloto en la rejilla
del símbolo- OFDM

Posición de los
datos a transmitir
dentro de la rejilla
del simbolo OFDM

Np
Pilotos para la
estimación de
canal

Símbolo OFDM

Figura 3.3: Esquema de inserción y distribución de los símbolos pilotos en 2D dentro de un
símbolo OFDM.
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Igualación

Localizacibn y
Extracción de
los pilotos

Estimación
del canal

Figura 3.4: Representación esquemática del proceso de estimación del canal en un receptor.
Los símbolos pilotos son insertados en diferentes subportadoras al mismo tiempo que se
insertan en distintos intervalos de tiempo (ver figura (3.3)). Una separación adecuada de los
símbolos pilotos en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia es de suma
importancia para permitir la realización de una buena aproximación del canal de transmisión
utilizando técnicas de filtrado y de interpolación.
La estimación de canal que se analizará a continuación se realizará bajo el esquema de la
modulación MC-CDMA donde la representación tiempo-frecuencia del canal H„ j descrita en
el capitulo (1) se seguirá utilizando. Para mayor simplicidad se utilizará una trama OFDM
de tamaño reducido aunque obviamente la extrapolación a una trama OFDM más grande
es inmediata. El subíndice n = 1 , . . . , A^c y el subíndice i = 1,... ,Ns indicarán la dirección
frecuencial y temporal siendo Nc y Ng el número de subportadoras y el número de símbolos
OFDM respectivamente. La distancia entre dos símbolos piloto (PSACE) en dirección de la
frecuencia es Nf y en la dirección del tiempo Nt como lo indica el esquema representado en
la figura (3.5).
Trama OFDM
N,

I I Posición de dato
I

(n , i)

Posicidn de piloto (n', i')

N(

¿Vt

N^

Figura 3.5: Esquema de distribución de los pilotos y los símbolos de datos en una "Trama
OFDM".
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Estimación de canal caso DL

Al ser la transmisión DL una transmisión desde la estación base hacia las estaciones
móviles {BS —^ MS) los coeficientes del canal de transmisión son los mismos para todos los
usuarios que reciben la señal en las estaciones móviles. Este hecho permite utilizar el mismo
patrón de distribución de pilotos dentro de la señal de transmisión de todos los usuarios
activos. La señal recibida a la salida del demodulador F'^ vienen dada por las siguientes
relaciones;
^rnax

Ez= E

^max

r'=

E

E'isUy^i

= iRi,i,...,RN.,if,i

= h--,Ns

(3.1)

fc=l fc=l

^.H^n,i)S(n,i)+W_^n,i)

"

^K,o£;^.)+H^(„^o

Si (n, i) # (n', i'), V {n', ¿'}

e J^pgrid

Si(n,z) = (n',¿'),V{n',¿'}

e ^í,,r^ci

^-^

5„ ¿ y S_^' i' representan el símbolo de dato y el símbolo piloto respectivamente, las componentes |íEn,i)lí^n',i'f representan el ruido AWGN dentro de la trama OFDM en dirección
del eje de la frecuencia y del eje del tiempo. Si suponemos que el patrón de pilotos es rectangular y el primer símbolo piloto dentro de la rejilla se encuentra en la posición de la primera
subportadora del primer símbolo OFDM, la posición de los símbolos pilotos dentro de una •
trama OFDM pueden ser expresados de forma genérica por las siguientes relaciones

S(n',') = S{^d-m+i,

{d-i)Nt+i} ,d=l,...,

[Nc/Nf] , g = 1 , . . . , [Ns/Nt]

(3.3)

n' = (d - l)7Vf + 1, d = 1 , . . . , [NJNf]

(3.4)

i' = {q-l)Nt

(3.5)

+ l,q=l,...,[Ns/Nt]

n' e í' indican la posición tiempo-frecuencia de un símbolo piloto, mientras que por el otro
lado n e i indicarán durante toda la tesis la posición de un dato transmitido dentro de la
trama OFDM. El conjunto de las posiciones de los símbolos pilotos en una trama OFDM se
le denomina Mpgrid Y el número total de los símbolos pilotos en una trama OFDM es igual a

K,r^<l=\^] í^l-ll^ll
'(ver figura 2.11 y las ecuaciones (2.47),(2.57),( 2.58) y (2.59)

(3-6)
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Para lograr una mejor comprensión vamos a dividir el proceso de estimación de las atenuaciones del canal de transmisión en dos partes esenciales y sucesivas como viene a continuación;
• La primera parte consiste en obtener una aproximación del canal en aquellas posiciones
- p

ocupadas por los pilotos H„/ ¿/. Se lleva a cabo esta operación dividiendo el símbolo
piloto recibido R^, ¿, por el símbolo piloto transmitido S^, ¿, de forma que
•n',i'

ií-n',i'

~

QP

TjP

I

= tLn'A' +

-í^n'.t'

- ^ ,

V { n ' , i']

e

Aísubgrid

(3.7)

Hay que indicar que es habitual escoger durante el proceso de filtraje una sub-rejilla de
tamaño reducido (ver figura 3.6). La posición (n, i) de los canales a estimar pertenece
al conjunto Msubgrid ¿6 tamaño {(T^/ x Trt) — Np} (ver figura 3.6), T^/ y Trt indican
la longitud en dirección de la frecuencia y la longitud en dirección del tiempo de la
sub-rejilla Msubgrid- Np representa el número de pilotos dentro de la sub-rejilla Msubgrid
utilizados en el proceso de estimación que veremos en la sección 3.3. Podemos reemplazar la ecuación (3.7), por otra ecuación que contiene el conjunto de símbolos recibidos
recibidos con el vector de r¿^ de tamaño {Np x 1) y por una matriz diagonal s^ de
tamaño {Np x Np) que conlleva el valor de los símbolos pilotos transmitidos. Por tanto
el vector de las muestras de canal en la posición de los pilotos será de tamaño {Np x 1)
como lo indica a continuación la ecuación (3.8)
(3.8)

hr - (sD-^d

f

Trama OFDM

'rf

Í í

->- t

Figura 3.6: Esquema bidimensional del filtro de Wiener. La estimación del tono (x) es la
combinación linear de cuatro tonos de pilotos Np = 4 e Aíp que la rodean marcados en negro.
TrfTrt representa el número de puntos y posiciones de la sub-rejilla de procesado del filtro
2D de estimación.
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• La segunda parte consiste en la estimación completa de la función de transferencia del
canal dentro de trama OFDM, y se obtiene a partir de las estimaciones iniciales H,^i ¿/
gracias a un proceso de interpolación bidimensional. El proceso de filtrado en 2D es
dado por la ecuación (3.9) que analizaremos posteriormente en 3.3
Íín,i=

¿2
9n',i',n,iH_ni^i',
{n',i'}e^fp

{n,i}

e Afsubgrid

(3-9)

9n',i',n,i representa la respuesta impulsiva variable del filtro 2D de acuerdo con la posición dentro de la sub-rejilla Msubgrid en el que se está aplicando el proceso de estimación
y Aíp C J^subgrid representa el conjunto de las posiciones de los Np pilotos dentro de
la sub-rejilla Nsubgrid que se están utilizando para la estimación de ¿ „ ¿ en (3.9) (ver
figura 3.6). El número de coeficientes del filtro es igual a
Np = \\Up\\<Npgrid

(3.10)

Cabe destacar que gracias a la sincronía que presentan los enlaces DL, los símbolos PSACE de
los Kmax usuarios activos se transmiten en las mismas posiciones; como consecuencia directa
a tal distribución, la energía total de los símbolos pilotos puede incrementarse a medida que
el numero de usuarios activos aumenta, hecho que se puede aprovechar para una estimación
del canal óptima.
Los símbolos pilotos S^, ¿; pueden ser transmitidos con una energía media más alta que la
de los símbolos de datos Sn,i, {n ^ n', i ^^ i'); esta técnica ha sido utifizada y especificada
en el estándar Europeo del DVB-T pero conlleva una reducción de la SNR media de los
símbolos de datos como lo indican las investigaciones presentadas por Hoher y S. Kaiser en
[HKR97a, HKR97b]. Por esta razón durante el desarrollo de esta tesis se supondrá que los
símbolos PSACE tendrán la misma energía media que los símbolos de datos a transmitir.

3.3.

El Filtrado 2D de Wiener

El teorema de Nyquist sostiene que cualquier proceso estocástico o señal determinista
puede ser representada por sus muestras si la mismas son tomadas a una frecuencia de
muestreo igual al doble que el máximo ancho de banda ocupado por la señal. Este teorema se
mantiene tanto para procesos en una dimensión como para procesos bidimensionales [Eks82].
Si el proceso de estimación está bajo la influencia del ruido aditivo la reconstrucción perfecta
es imposible; sin embargo existen procedimientos basados en el filtro de Wiener que es un
filtro predictor que se comporta de manera óptima a nivel del error cuadrático medio.
El criterio de evaluación y de diseño del estimador es el error cuadrático medio (MSE)^ del
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error de estimación
en,i = H^,-

H^,

(3.11)

El valor medio del error cuadrático medio es igual
(3.12)

^n,i — ^ i\^n,i\ I

El filtro óptimo en el sentido de minimizar e„,¿ con el criterio MMSE es el filtrado 2D de
Wiener [Hay86]. Se obtienen los coeficientes del filtro 2D Wiener aplicando el principio de la
ortogonalidad en un estimador cuadrático lineal de forma que

E{en,^H'¡;,^,>}=0,\/{n",^"}e^íp

(3.13)

El principio de ortogonafidad sostiene que el error cuadrático medio en,i es mínimo si los
coeficientes del filtro g{n',i',n,i}: V {n', i'} S Mp son elegidos de tal manera que el error £„_i sea
ortogonal a todas las estimaciones iniciales ¿ „ / / ¿//, V{n", i"} € J\p; finalmente la ecuación
de Wiener-Hopt [Hay86, Kai98]:

(3.14)

Trama OFDM

Trama OFDM

1

3i

^c

i
1

i L le

Nr

i

^'

i

1

K.

ii

n

-tft
N^

N.

I I Posici'on de dato

(n , i)

B Posición de piloto (n', i')
|X| Posición de estimacio'n

•

Calculo de la función de
Autocorrelacio'n

- - • Calculo de la función de
Correlación-Cruzada

Figura 3.7: Una Trama OFDM con un patrón de distribución de pilotos de forma "Rectancular
", con Nt = 6, Ni = 5, Nc = 9 y Ns = 16, los coeficientes del filtro A'p = 4 y Ngrid = 12.
de ahí podemos anotar la función de correlación cruzada E \H_n,i &-n",i" \ ^'^^ ^^ siguiente
Mean Square Error
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expresión matemática
V'-n.,¿"-¿ = -^ \Iín,i H_n",i"J

(3.15)

A partir de (3.2) y asumiendo que W^„" j " es de media nula y estadísticamente independiente
del símbolo piloto S^„ ^„, la función de correlación cruzada E llL^^^ H_^„.¿,i > es igual a la
función de correlación tiempo-frecuencia discreta £^-jS„ j H_n",i" fi ^sto es

V - n , i"-i = E \S.n,i S.n*,i" ]

(3.16)

La función de correlación tiempo-frecuencia es la transformada de Fourier de la densidad
espectral de potencia de retardo cruzada p(r, Ai) (ver ecuación). Por tanto la función de
ILn',i' H_n",i" f 6n (3.14) puede ser definida como

V-n",¿'-J" = E\ÍLn',i'ÍÍ-n",i"\

(3-17)

y también puede ser definida por la siguiente expresión
2

r^'-n",i'-i"

= rn^-n",i'-i"

+

f

p

^ 5n'-n",i'-¿"

(3-18)

Se puede observar en (3.15) que la función de correlación cruzada depende de la distancia
entre la posición {n,i) en la cual se está reaUzando la estimación del canal y la posición de
todos los símbolos pilotos {n",i"), dentro de la sub-rejilla Áísubgrid, mientras que la función
de autocorrelación en (3.17) es completamente independiente de la actual posición {n,i) en
la que se está realizando la estimación del canal. A partir de la ecuación (3.18) la función de
-autocorrelación para un sistema MC-CDMA es igual a*

r^,^n",i'-i"

= r'if-n'^i'-i"

+ — ^n'-n",i'-i"

(3-19)

le

Como ya ha sido mencionado en la subsección 3.2 los pilotos utilizados en esta tesis no son
incrementados en energía (boosted) durante su inserción en la trama OFDM. Al insertar
_

E{\S^,

.,\^}

1
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(3.15) y (3.17) en la ecuación (3.14) generamos el vector
(3.20)

de longitud (Np x 1) que representa la correlación cruzada y R

la matriz {Np x Np) de au-

tocorrelación, el vector g „,¿ representa los coeficientes del filtro necesarios para la estimación
de H_n i i por lo tanto los coeficientes óptimos del filtro Wiener 2D

hP\TfT3PP\-l

(3.21)

Ú,i = ir'n'.y (R"n

y son válidas siempre que la matriz de autocorrelación sea invertible. En (3.20) y (3.21) cada
elemento de la matriz de auto-correlación incluye un subíndice que indica su posición dentro
de la sub-rejilla Afsubgrid-

rPP
n'—n' Á' —i'

rPP

(3.22)

R^^ =
rPP
'n"-n',i"-i'

l^hPsT

^

(

hp

VP
V ' - n " , i " - ¿ " J TVpXiVp

hp

^
XNr,

(3.23)

'"'n'-n" i'-i" representa el valor de la correlación entre dos atenuaciones de canal en las posiciones tiempo-frecuencia {{n',i'), {n",i")} de dos símbolos pilotos dentro de la sub-rejilla
J^subgrid- Si el número de pilotos dentro de la sub-rejilla Afsubgrid es igual a iVp, la matriz de
autocorrelación R ^ ^ contendrá en cada una de sus filas los distintos valores de correlación
entre cada atenuación de canal en la posición de pilotos^ con ellas mismas y con las de más
atenuaciones en las [Np — 1) posiciones de los pilotos restantes, de forma que al final se obtendrá una matriz de tamaño {Np x Np) como se puede ver en (3.22). El vector rj'^ se compone
de los valores de correlación entre la atenuación del canal en la posición tiempo-frecuencia
{n,i) {n, i} 0 J\íp y la atenuación de canal en la posición de los pilotos que la rodean dentro de
sub-rejilla Mgubgrid- El superíndice {PP) indica una correlación entre las distintas posiciones
^que p e r t e n e c e n a Aíp d e n t r o de la sub-rejilla Afsubgrid-
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de los pilotos {n',i'} 6 Afp, sin embargo el superíndice {hP) se refiere a la correlación entre
la actual posición de canal {n,i) a estimar y las atenuaciones en la posición de los pilotos
dentro de la sub-rejilla NsubgridInsertando (3.21), (3.22) y (3.23) en (3.8) podemos redefinir (3.14) con la siguiente ecuación
(3.24)

á„,. = ((«r(R^^)-^)hí,,

(3.24)

Si el proceso de estimación del canal con el filtro Wiener 2D se realiza de forma que "
(i!A/p|i — IITVppridll), se dice que el proceso de estimación se ha realizado en '"bloque"; este tipo
de proceso de estimación presenta una gran complejidad y coste computacional dado que los
valores del canal se obtendrán solamente una vez terminada el proceso de estimación de todas
las atenuaciones del canal en toda la trama OFDM de una sola vez, lo que evidentemente
incrementara el tiempo de realización del proceso de estimación. Generalmente para evitar
dichos efectos, se elige un número de coeficientes para el filtro 2D inferior a Mpgrid para reducir la complejidad del proceso de estimación del canal, este procedimiento se denominado
"estimación por partes" y permite disponer de forma más rápida de las muestras del canal
(ver figura 3.8);
(3.25)

ll-^pll < WKgridl
Frecuencia

Estimación por
Bloque

Estimación por
Partes

iV,

Tiempo

Tiempo

Figura 3.8: Representación esquemática del filtrado en 2D, (1) filtrado 2D por "Partes" , (2)
filtrado 2D en "Bloque".
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3.3.1.

D o s Filtros F I R de I D en Cascada

Podemos representar esquemáticamente el principio del filtrado 2 x ID en la figura 3.9.
Se ejerce la operación de filtrado primero en todas las portadoras del eje frecuencial en las
posiciones que contienen los símbolos pilotos PSACEs, seguido por un filtrado en dirección
del tiempo. Con el orden contrario obtendríamos las mismas prestaciones dada la Hnealidad
de los filtros.
Las direcciones de los dos filtros FIR en frecuencia y en la dirección del tiempo son ortogonales
entre sí. Además se puede asumir que el espectro de la densidad de potencia de retardo p(r) y
que el espectro de la densidad de potencia Doppler

5/^(/Í))

son estadísticamente independi-

entes en los canales radio móviles. Por tanto, las funciones (tiempo-frecuencia) de correlación
puede ser expresada de forma separada por una función de correlación en frecuencia y otra
en el tiempo.

-»-».
,

O

Interpolación
en direccio'n
del tiempo

O
*•

t

' ''ÍV
Interpolación
de la frecuencia
en direccio'n

\

X
\ /

Figura 3.9: Esquema de operatividad de dos filtros FIR de una dimensión cada uno (2 x ID),
el primero en la dirección de la frecuencia y el segundo en la dirección del tiempo.

El error cuadrático medio de los filtros FIR de ID en cascada se calcula de forma secuencial
siguiendo los pasos que vienen a continuación. Representaremos con el índice [1] todo lo
relacionado con el filtrado del primer filtro FIR de ID y con el índice [2] todo lo relacionado
con el segundo filtro FIR de ID en cascada con el primero. Las primeras estimaciones obtenida
por el primer filtro FIR con los coeficientes es igual a; gk
rVtl]
m'
= {g^fh.

(3.26)
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Las estimaciones obtenidos por el vector g„ sólo dependen de la frecuencia, y por tanto
solamente del subíndice n. El vector hj/ de longitud Np representa el subconjunto A/'„ ]/ € P
de las estimaciones iniciales H„'^¿' (ver (3.7)) del i'-ésimo símbolo OFDM utilizado para la
estimación de H „ ¿/. Finalmente se lleva a cabo esta operación en todos los símbolos pilotos
jf

introducidos en los símbolos OFDM. A partir de la ecuación podemos expresar el error

cuadrático medio obtenido con el primer filtro FIR de dimensión ID por

Las estimaciones obtenidas por el segundo filtro FIR de dimensión ID con los coeficientes T\
son iguales a

t n , = á S = (rr^^^)^hW

(3.28)

Las estimaciones obtenidos por el vector r¿^^ ^ sólo depende del tiempo, por tanto solamente del subíndice i. El vector h ^ de longitud Np ' representa el subconjunto A/'„ ¿ G V
de las estimaciones obtenidas a partir de primer proceso de filtrado y utilizado aposteriori
en el segundo proceso de filtrado en la n-ésima subportadora para la estimación de H„ j . Se
aplicará la ecuación (3.28) para todas las portadoras n, n = 1,... ,Nc- Se calculará el error
cuadrático medio obtenido con el segundo filtro FIR (2 x ID) a partir de la siguiente ecuación

(3.29)
Por tanto el error cuadrático medio final

én, = eS
3.4.

(3.30)

Diseño del filtro 2D de Wiener

El diseño del filtro 2D de Wiener se basa en el cálculo de sus coeficientes los cuales pueden
obtenerse una vez conocida la función de correlación discreta y el promedio de la SNR. Las
direcciones del filtro FIR 2D de Wiener tiempo-frecuencia son ortogonales entre sí. Igualmente se puede asumir que la densidad espectral de la potencia de retardo del canal radio
móvil y la densidad de potencia Doppler son estadísticamente independientes.
La función en tiempo-frecuencia de la correlación discreta rl^^^i: ¿_¿/' puede ser por tanto
implementada separadamente de manera discreta en frecuencia con la función de correlación
''"n-n" y 1^ función de correlación discreta en el tiempo rlj^fin. Sin embargo, el filtro óptimo
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tiene que ser adaptado a la densidad espectral P{T) ( ver ecuación (3.31) ) y S'/£,(/D) (ver
ecuación (3.32)) del canal radio móvil, pero en la práctica los valores de P{T) y Sf^lfo) no
son perfectamente conocidos en el receptor, de ahí que el filtro de estimación del canal debe
ser diseñado de manera que cumpla los siguientes requerimientos;

Escoger el parámetro del filtro Tfutro igual al máximo retardo esperado por el canal
radio móvil Tmax- Normalizar el espectro de la densidad de potencia de retardo en el
diseño del filtro de manera que sea igual a

Pfütro{T)^<

"^""•"
O

T

<

"^filtro
2

'
resto

(3.31)

Al escoger el parámetro del filtro fojutro igual al máximo valor de la frecuencia Doppler
del canal radio móvil fomax) ^^ espectro de potencia Doppler y normalizado para el diseño del filtro es iguala

Sf,jütroUD)

= \ ^^-'l-'o

l^^l < ^^•/'''resto

(3.32)

Los coeficientes del filtro tienen que ser invariantes en el tiempo (en realidad se diseñan
para entornos estacionarios).

La matriz de autocorrelación R^^ es independiente del actual emplazamiento (n, í), lo
cual significa que los valores de (R-''-^)"^ deben ser precalculados y guardados para ser
utilizados en el proceso de calculo de los coeficientes del filtro 2D de estimación.

También los diferentes conjuntos de vectores de correlación cruzada r^^ deben ser precalculados y guardados, teniendo en cuenta la simetría de los patrones de distribución
de los PSACE en la rejilla 2D de la trama OFDM.

El numero óptimo de coeficientes a generar para el filtro de estimación del canal es
Np = Npgrid- La complejidad del proceso puede reducirse si escogemos un subconjunto
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^subgrid ¿6 iVp pilotos inferior a los Npgrid símbolos pilotos de la trama OFDM. Por
tanto, debe verificarse un compromiso entre la complejidad y el rendimiento a la hora
de diseñar y definir los diferentes parámetros del filtro de estimación.

Utilizando una densidad espectral de potencia uniforme, la función de correlación discreta
en el dominio de la frecuencia está definida en [KaH97, ToK96, Kai98, HKR97a, HKR97b] e
igual a
hp

sin (TT TfMroin - n")Fs)

'''n-n"

~

7

JrTB

,

.

{o.óó

y la función de correlación discreta en el dominio del tiempo
hp _ sin {2Tr fojiítroji - i")T's)
r-1 - 2 "
27r fDJiltro{Í Í")T's

(3.34)

Finalmente, al insertar (3.33) y (3.34) en la ecuación (3.19), se puede obtener la función de
autocorrelación a través de la siguiente ecuación
r^'^_n",i'-i"

= ^ n ^ n " ^'-i"

+ '

Sn'-n",i'-i"

(3-35)

le

3.4.1.

Teorema del muestreo 2D

Los coeficientes del filtro 2D están condicionados por la densidad espectral de potencia
de retardo y al espectro de de la densidad de potencia Doppler del canal radio móvil. Igualmente la inserción de los símbolos pilotos en la trama OFDM puede efectuarse mediante la
aplicación del teorema de muestreo en 2D.
Teniendo en cuenta que H{f,t),

es la transformada de Fourier de la respuesta impulsiva del

canal en el instante í (la cual se asume que es constante para cada símbolo OFDM) la función de auto-covarianza de H{f, t) puede ser definida como la función de correlación del canal
espaciada en frecuencia y en tiempo [Pro95] como
n (A/, Ai) = E {H{f; t) H*{f - A / ; í - Ai)}

(3.36)

Como recordatorio, hemos denominado a Tjjiax^ si máximo retardo del canal. A / el espacio o
ancho de banda entre portadoras y a fD,max como la máxima frecuencia Doppler, también a
''Hay que señalar que nos referimos con la notación Tmax al máximo retardo de los dos lados que en
general condicionan la longitud del prefijo cíclico CP con Ta > Tmax- En el caso de que se utilice el retardo
máximo para en solo lado Traax,one-side como en [HKR97b], el máximo retardo tendrá como valor Tmax =
^ Tmax, one — side
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la duración del símbolo OFDM a T, = NcTc y al tiempo de guarda Tg consiguiendo así, una
duración del símbolo OFDM incluyendo el prefijo cíclico igual a T's (2.53). El ancho de banda
del canal en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia serán expresados como
-BAÍ y -SA/ respectivamente siendo;
BAI = Tmax = TQ

(3.37)

D
_oí
—Oí
A j _ ^JNorm{D,max]
J^Af — ¿JD,max — ^ J N orm{D ,max] ^ J —
TTl^

siendo fNorm{D,max} = fD,max/^f

Ci oo\
{ó.óüj

1^ máxima frecuencia Doppler normalizada relacionada

con el ancho de banda A / entre subportadoras, por tanto podemos expresar los respectivos
anchos de bandas S A Í y -BA/ normahzados de la siguiente forma
B{Norm,At}

B{Norm,Af}

— ^At^f

~ ^^f

= ^max ^f

"^ s — ^fD,max

(3.39)

T s

(3.40)

Teniendo los respectivos anchos de banda ( - B A Í , 5 A / ) normalizados, el teorema de muestreo
establece que

B{Norm,Af}

Nt < 1

(3.41)

B{NormAt}^f ^ 1

(3-42)

Al ser el parámetro del filtro fofutro = fD,max Y Tmax = Tfutro, el ancho de banda del filtro
normalizado TjutTo/^.Fs y fojutro-Tg (ver (3.31) y (3.32)), el teorema de muestreo requiere
que la distancia máxima de muestreo expresada en la ecuación (3.43) entre los símbolos pilotos
en la dirección de la frecuencia sea proporcional al ancho de banda coherente normahzado
sobre el ancho de banda entre las subportadoras

N{ < - ^ ~ - =

^—- = ^

, siendo F, = A /

(3.43)
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y en dirección del eje temporal con Nt acuerdo con (3.44) igual a;
1
=

Nt <

¿jD,max

1
=
-í s

1
=

=
^JDJiltro

T s

'¿fNorm{D,max}{^

^+

(3,44)

1^)

Le significa que la distancia del símbolo piloto tiene que ser proporcional al tiempo de coherencia , normalizado sobre el número de símbolos. Lo representa en (3.43) y (3.44) la
longitud del prefijo cíclico
Se obtiene el muestreado óptimo de la función de transferencia del canal por un diseño equilibrado que garantiza que el régimen de muestreo tanto en el dominio del tiempo como en el
dominio de la frecuencia sea el mismo. El diseño de equilibrio ha sido definido por P. Hoher,
S. Kaiser y P.Robertson en [HKR97a]

ÍDjütro T's Nt^^

rnitro Fs N(

(3.45)

La aproximación en la distancia de muestreo de los pilotos en la dirección de la frecuencia es
N, « - i - ^

(3.46)

' ' ' filtro-'- s

y en dirección del eje temporal
Nt « —.—=
4

(3.47)

JDJiltroT's

Al ser Nt y N{ variables enteras, las ecuaciones (3.46) y (3.47) sólo pueden cumplirse de manera aproximada. Una práctica indirecta en la estimación del canal de transmisión es el diseño
de patrones de pilotos de tal manera que la primera y la última portadoras de la rejilla 2D
contienen símbolos PSACE (ver figura 3.5) . Finalmente también obtenemos otros criterios
importantes además del error cuadrático medio para evaluar la eficiencia del estimador de
canal que son el porcentaje de ocupación de los símbolos pilotos dentro de la trama OFDM
y la pérdida en la SNR debido a los símbolos PSACE. El porcentaje de utilización de los
símbolos pilotos dentro de la trama OFDM se define como
A= ^^.100%
NcNs
y la pérdida en la SNR en dB debido a los símbolos pilotos es igual a

Vpilots = 10 logio [YZTJ)

(3.48)

(^-^^^
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Estimación de Canal Caso UL
Introducción

Desde la aparición de los primeros esquemas basados en la modulación MC-CDMA en
1993 por K. Fazel, J. P. M. G. Linnartz, y L. Vandendorpe en [Faz93, YLG93, Van93] respectivamente, y después en 1996 por S. Hará y R. Prasad en [HaP96] y por P. Jung, F. Berens, y
J. Plechinger en [JBP96a, JBP96b] hasta 1998 con S. Kaiser en sus trabajos de investigación
[Kai98], pocos han sido los temas de investigación relacionados con el caso ascendente. J. P.
M. G. Linnartz ha sido uno de los pioneros en hacer una comparación entre los dos enlaces
DL y UL en su trabajo presentado en 1994 [Yel94a] donde utihza los distintos métodos de
igualación presentados en las secciones 2.7.1/ 2.7.2/ 2.7.3 y 2.7.5 en un entorno de transmisión de interior (indoor), asumiendo en todo momento el conocimiento de las muestras del
canal de transmisión en los receptores.
Sin embargo, existen pocos trabajos de investigación que tratan el tema de la estimación de
los parámetros del canal de transmisión en el caso ascendente para el MC-CDMA. Bernd
Steiner ha sido uno de los primeros en tratar el tema en su trabajo de investigación [Ste97]
en el año 1997 proponiendo una primera estimación del canal en el dominio del tiempo, con
la inserción de símbolos pilotos en la trama OFDM de forma rectangular para un entorno
cuasi-síncrono con transmisión UL.

3.5.2.

P r o c e s o de E s t i m a c i ó n de los Canales

Como bien lo indican las ecuaciones (2.60), (2.61) y (3.51) y en contraste con la transmisión DL, el canal de transmisión no es el mismo para cada usuario, por tanto los esquemas
convencionales de inserción de los PSACEs (ver figuras 3.5, 3.1) en la rejilla 2D de la trama
OFDM no son válidos para el caso UL {MS -> BS). Al ser el canal de transmisión diferente
para cada usuario, obliga a diseñar esquemas y patrones de pilotos que permiten, una vez la
señal recibida en la estación base, extraer las componentes del canal de transmisión de cada
usuario. El esquema de recepción en la estación base para el caso UL ha sido presentada en
la figura 2.16 y expresada por la ecuación (2.60). Como lo indica el esquema de transmisión
y recepción por bloques en la figura 2.11, la señal de recepción a la sahda del bloque F es
igual a
^

H'=F-ic*^£)'=(i/)-fw(zy)

(3.50)

al ser la señal transmitida una serie sucesiva de símbolos OFDM introducimos al igual que
en (3.2) la variable i (i = 1,... ,Ns) de tal forma que nos indique la señal recibida durante
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el i-ésimo símbolo OFDM; por tanto la señal a la salida del bloque F en el dominio de la
frecuencia será igual a

r,= £ ay^Hw,

(3.51)

fc=i

A partir de las ecuaciones (2.30) y (2.37) podemos reescribir la ecuación (3.51) de la siguiente
forma

E^= E r'= E HisUwi

(3.52)

fc=i fe=i

siendo las componentes de cada señal r^ = {R\ j , . . . , R^

Rk ^ J
"•'

¿)"^, fc = 1 , . . . , Kmax con

Sf„,)5f„,,)+!£(„,)

S i ( n , ^ ) ^ ( n ' , 0 , V { n ' , ¿ ' } e A/-¿„,

^ Hf„^,,)5f¿,)+!£(„',,)

Si(n,¿) = (n',i'),V{n',¿'} €A/;Vi<i

H^ ¿ representa la atenuación del canal de transmisión el la posición frecuencia-tiempo {n,i}
y MX.'\' la atenuación del canal que afecta a un símbolo piloto en la posición tiempo-frecuencia
{n',i'}. De forma análoga a la ecuación (3.6), \M!^grid\ representa el conjunto de las posiciones de los símbolos pilotos dentro de la trama OFDM pero esta vez únicamente reservadas
al í:-ésimo usuario. 5^ j y S^i\, representan los símbolos de datos y los símbolos PSACE en
la trama OFDM en las posiciones tiempo-frecuencia {(n,i), (n',i')} respectivamente, relacionados con el A;-ésimo usuario activo. \W_n,i-:W-n' ,i' \ representan las componentes del ruido
AWGN dentro de la trama OFDM en las posiciones tiempo-frecuencia indicadas.
La distribución de los símbolos pilotos en el caso UL difiere del caso DL puesto que el canal de
transmisión no es el mismo para cada uno de los usuarios activos, por tanto se debe diseñar
una estrategia de inserción de pilotos para que final en el proceso de detección la estación
base sea capaz de extraer la información de canal de transmisión de cada una de las señales
recibidas. Para conseguirlo se asigna a cada uno de los usuarios un conjunto de portadoras
para símbolos pilotos A/'^l^j^ , A; = 1 , . . . , Kmax dentro de la trama OFDM de forma que
J^lgr^d U M^g^id U • • • U ^^^,¡2

= ^Pgrid

(3-54)

Si el conjunto de las posiciones de los símbolos pilotos en la rejilla 2D de la trama OFDM
que pertenecen al usuario j es I^lqrid^ ^^ intersección entre A/'^ ¿¿ y cualquier otro conjunto
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de posiciones de pilotos diferente al del usuario j daría como resultado el conjunto nulo

{Kr^d

n ^figr^d)

= 0, V ^

j , ^ = 1, • • • , ^ m a x

(3-55)

Dicho de otra manera, lo que expresan las ecuaciones (3.54) y (3.55) es que cada usuario
activo tiene unas posiciones predefinidas'^ dentro de la trama OFDM para la inserción de sus
pilotos y los demás usuarios no pueden utilizarlas para la misma función^. De esta forma se
consigue un esquema de distribución de símbolos pilotos en la trama OFDM que respeta el
principio de superposición entre los distintos patrones de pilotos de los Kmax usuarios activos,
permitiendo así la extracción de la información del canal del usuario deseado.
Al igual que en la sección 3.2, para reducir el coste computacional del proceso de la estimación del canal tratando con todos los símbolos de datos y los símbolos pilotos dentro de la
trama OFDM, se procederá a la división del proceso de filtrado- 2D en varios subconjuntos de
J^subgrid posiciones bidimensionales de Mp símbolos pilotos y de I IWsubgridW ~ ^p] símbolos
de datos [HKR97a, HKR97b, Kai98, BZB99a] de tal forma que

WsubgridW « {Nc X iV,)

iVp = l K l l

, Ar¿=C<6,„d

(3.56)

(3-57)

Podemos reexpresar la extracción de las atenuaciones del canal de transmisión en los símbolos
pilotos de cada usuario en la ecuación (3.53) por la siguiente ecuación (3.58)
hf^'^ = {sf^'Y'rr^'\k

= l,...,Krr.a.

(3.58)

el vector r¡ ^ -^ de tamaño {Np x 1) contiene el conjunto de los símbolos pilotos recibidos
del fc-ésimo usuario que pertenecen a Afp, la matriz diagonal s¡ ^ de tamaño {Np x Np)
contiene el valor de los símbolos pilotos transmitidos; de la misma manera el vector de las
- P (k)

muestras de canal en la posición de los pilotos h j
será de tamaño {Np x 1). La matriz
construida a partir de los vectores de las atenuación de los símbolos pilotos de cada usuario
es
'^Depende del patrón de pilotos escogido (ver figura (3.1))
*ni para transmitir sus datos
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i-PKr,

T

h^^h^^...,h^'^'"''^

(3.59)

El siguiente paso consiste en la estimación completa de la función de transferencia del canal de
cada usuario dentro de la misma trama OFDM, la cual se obtiene a partir de las estimaciones
iniciales ¿^^tj de todas las atenuaciones en la posición de los pilotos V{n',í'} E J\fp de
cada usuario y la interpolación bidimensional (2D). La ecuación (3.60) presenta el proceso
de filtrado en 2D para cada usuario k {k —
&.n,i=

Yl

í,...,Kmax)

5<i',n,¿án',¿'> para todas las posiciones {n,i} GA/'j^f.jrid

(3-60)

9n' i' n i representa la respuesta impulsiva variable del filtro 2D de desplazamiento de acuerdo con la posición en que se esté aplicando el filtrado dentro de la sub-rejilla de tamaño
W^J'subgridW- ^p representa el subconjunto que contiene la posición de los Np pilotos dentro de
la sub-rejilla .¡^subgHd cuales se están utilizando en la estimación de H_^i en (3.60). Siguiendo
la misma filosofía del análisis del filtrado en 2D presentado en las secciones 3.4 y 3.3 con las
ecuaciones (3.20), (3.21), (3.22) y (3.23)

{r'Z^'V = i&^^'k'

(3.61)

r^ ¿ ^ ^ representa el vector de correlación cruzada de longitud {Np x 1) y R ^ ^ la matriz
de autocorrelación de tamaño {Np x Np), el vector g^¿ representa los coeficientes del filtro
- fc
necesarios para la estimación de H„ j , por lo tanto, los coeficientes óptimos del filtro Wiener
2D

{¿y-irt'^'^fi^n^'

(3.62)

y son válidas siempre que la matriz de autocorrelación sea invertible.
En (3.63) cada elemento de la matriz de auto-correlación R^"^ incluye dos subíndices que
indican la posición tiempo-frecuencia de los dos pilotos dentro de la sub-rejilla WJ^subgridW
en la que se está calculando la función de correlación; sin embargo los subíndices en cada
elemento de vector en (3.64) indican el valor de la operación de correlación de la posición del
canal a estimar en (3.60) con la posición del piloto.
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Ák)PV
'

n'-n"Á'-i"

(3.63)

^n"-n'A"-i'

íhP{k).T^(hp{k)
^'•n,i
)
\ 'n-n',i-i'

Ák)pp
^n"-n",i"-i"

' ' ' "'

hp{k)
' n-n",i-i"

\
/ j ^

(3.64)
;v„

de forma análoga a (3.24), las atenuaciones del canal de transmisión en todas las posiciones
de la sub-rejilla J^subgrid ^^^ fc-ésimo {k = 1,... ,Kmax) usuario activo serán igual a

K^-ii^'''f(^'r')í£f
y se efectuará para todas las posiciones {n,i}

(3.65)

^ Aíp de todos los usuarios activos (fc =

1,... ,Kmax)- Una vez calculadas las atenuaciones en la sub-rejilla ^subgridí ^^ proceso de
filtrado-2D procederá a un desplazamiento posicional dentro de la trama OFDM para proceder a la estimación de las atenuaciones del canal en las nuevas posiciones de forma que se
procederá de nuevo al calculo de los parámetros presentados en (3.58), (3.62) y (3.65) para
cada uno de los usuarios activos.

El error cuadrático medio MSE puede ser utilizado como una medida de rendimiento de la estimación del filtro. La estimación de cada , bajo las condiciones ideales (como el conocimiento
de la matriz de correlación) viene dada por [HKR97a] (ver Apéndice C)
^(fc)

hP{k)^T

ín,í = <.i - K ? r

3.5.3.

íx>PP\-l

I hP{k)^

(RD"' K y r ,

V{n,¿} e A T J ; , , , , , , A; = I , ... , K „

(3.66)

E s q u e m a del P a t r ó n H e x a g o n a l de P i l o t o s

El patrón de piloto propuesto en esta tesis sigue una distribución hexagonal adaptados
para las comunicaciones MC-CDMA en enlaces ascendentes. Los análisis y resultados presentados por M. P. Ekstrom en [Eks82] presentan al esquema hexagonal como la forma más
eficiente para el muestreo de la señal en dos dimensiones; su utihzación en un sistema de
comunicación OFDM en [GBZ99] ha demostrado su gran eficiencia para la estimación de las
atenuaciones del canal de transmisión en comparación con otro esquemas citados en la Hteratura científica como en [Bee96, TuM97, HKR97a, HKR97b, Kai98]; todo ello ha motivado
su implementación en las comunicaciones MC-CDMA para enlaces UL [BZB99a, BZB99b].
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La distribución en sí, tiene que cumplir con el esencial requisito de no-solapamiento entre las
distintas distribuciones hexagonales de los símbolos pilotos de los diferentes usuarios activos.
Se presenta en la figura (3.10) el esquema hexagonal de distribución de pilotos en dos dimensiones {tiempo-frecuencia) dentro de la trama OFDM para un determinado usuario. En
contraste con el esquema presentado en la figura (3.1-(c)), no todas las componente de posición {n,i) ^

transmiten información si no que están divididas en dos grupos: en el

primer grupo no se transmite ninguna información {posiciones de PSACE reservadas) puesto
que son reservadas para la inserción de los pilotos de los demás usuarios; en el segundo grupo
se transmitirán los símbolos de datos.
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Figura 3.10: Esquema de un patrón hexagonal para una transmisión MC-CDMA en enlace
UL, utilizado por el A;-ésimo usuario activo.
Hay que señalar que las posiciones del segundo grupo son utilizadas por parte de todos los
usuarios activos. En la figura (3.11) podemos tener una visión de conjunto del solapamiento
de los distintos patrones hexagonales de pilotos para ocho usuarios activos para un sistema
de comunicación MC-CDMA. Se puede apreciar cómo los pilotos de cada usuario están distribuidos dentro de la trama respetando en todo momento el esquema hexagonal del patrón
de pilotos para de esa manera extraer en la estación base la información sobre el canal de
transmisión de cada usuario.

3.6.

Resultados d e Simulación

Un patrón de pilotos hexagonal ha sido propuesto y experimentado en un sistema de comunicaciones inalámbrica MC-CDMA en enlaces ascendentes. El enlace UL ha sido empleado
para simular y medir el rendimiento del esquema de distribución de pilotos y su comparación
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PSACE - Usuario I
PSACE - Usuario 2

m

PSACE - Usuario 3
PSACE - Usuario 4
PSACE - Usuario 5
PSACE - Usuario 6
PSACE - Usuario 7

H

PSACE - Usuario 8

Figura 3.11: Esquema de combinación de todos los patrones hexagonales de los símbolos
pilotos para ocho usuarios activos.
con otro esquema ya adoptado en [Ste97, Kai98]. Durante todo el proceso de simulación, los
desplazamientos (offset) de portadora en todas la subportadoras no serán considerados. Las
pérdidas de sincronismo que conlleva nuestra aplicación ascendente, producidas esencialmente
por los diferentes tiempos de propagación que existe entre la estación base y las estaciones
móviles también no han sido considerado en este capítulo^.
En nuestras simulaciones hemos considerado un sistema de comunicación con modulación
MC-CDMA de ocho usuarios activos Kmax = 8. La banda de transmisión ha sido dividida
en Nc = 32 subportadoras, el número de símbolos OFDM en una trama OFDM es igual a
Ng —36 . Los ocho canales de transmisión han sido generados respetando las principales características del canal de transmisión presentadas en el cuadro 3.1 donde la duración de cada
muestra es Te = {l/Af)/Nc
=0.333 msec y la duración del símbolo OFDM completo,T's,
incluyendo el prefijo cícUco CP tiene como valor T'g =Ts + Ta donde T, = 1/A/ = TcNcEn cuanto a la densidad de pilotos, tienen que estar las posiciones de los pilotos lo suficientemente cerca como para garantizar una fidedigna estimación de la respuesta frecuencial
del canal de transmisión; también hay que asegurarse de que la densidad de pilotos permanece
lo más baja posible. En los trabajos de investigación presentados por P. Hóher y S. Kaiser
en [HKR97a, HKR97b, Kai98] las operaciones de interpolación bidimensional han sido realizadas a través de varias sub-rejillas Msubgrid de tamaño {Trf x Trt)-, donde cada sub-rejilla
consta con dos o más símbolos-OFDM que contienen símbolos pilotos en varias posiciones en
la dirección de la frecuencia. En general las sub-rejillas utiUzadas en [HKR97a, HKR97b] son
de geometría rectangular. Sin embargo, el patrón hexagonal difiere del rectangular en el uso
pero sí más adelante (ver próximo capitulo
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Canal de transmisión
Principales parámetros del MC-CDMA
32
W (Hz)
3000 Nc
36
fe (Hz)
3000 Ns
8
A/(Hz)
93.75 Usuarios activos K^ax
2.7
Te : (msec)
0.333 Densidad de PSACE dp (%)
WH
Ts (msec)
10.70 Código de Ensanchamiento
8
r (msec)
0.35 Longitud del código
Hexag.
1 Patrón de PSACE
ÍD max
(Hz)
Cuadro 3.1: Parámetros y características de canal y de transmisión del primer usuario durante
el proceso de simulación, con una modulación MC-CDMA.

0.04

0.03

0.02

0.01

Frequencji

Time

Figura 3.12: Respuesta frecuencial del canal de transmisión del primer usuario en dos dimensiones (2D) si iVc = 32 , iVj = 36, r = 0,35 msec y fD,max = IHz (ver cuadro 3.1).
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de un símbolo-OFDM alterno que contiene símbolos pilotos desplazados con Nf/2 posiciones
en dirección de la frecuencia (ver figura 3.1- (d)).
El número de símbolos-OFDM utilizados en cada sub-rejilla M^^^^^^^ (fc = 1 , . . . , 8) es igual
a tres. La operación de interpolación en 2D se basa en la detección y la recuperación de
la información de los N^ pilotos siendo N^ = 3{Trf/Nf).

En cada paso, basándose en las

atenuaciones de estos pilotos, el número total de muestras de canal a estimar es N^ex

Nl,

= Trf[2Nt +

(3.67)

l)-NÍ

Si las variaciones del canal de transmisión en dirección del tiempo no son muy rápidas, la
inserción de pilotos en los símbolos OFDM puede hacerse con mayores distancias de Nt, eso
nos permitiría reducir la densidad de pilotos sin deteriorar las prestaciones del sistema. Por
otra parte, hay que tener en cuenta que para valores de Nt muy grandes se generará un
mayor retardo de procesamiento que en definitiva no podría ser permitido si trabajamos en
aplicaciones que requieren cierta interactividad. El retardo de interpolación, T^ [GarOl], es
dada en la siguiente ecuación

(3.68)

Td = 2NtT's [msec]

En cuanto a la distancia de los pilotos en dirección de la frecuencia, debe garantizarse el
cumplimiento del teorema del muestreo para una óptima estimación de canal en el dominio
de la frecuencia. Sin embargo debe permanecer lo más baja posible para alcanzar las tasas
de transmisión de datos requeridas por el sistema. El tiempo de guarda debe introducirse de
tal forma que TQ > Tmax como se puede contemplar en el cuadro 3.2.

Nt

Nf

8

8

N^^^-¿ dp (%)
30

2.7

Tipo de enlace

LQ

TG = CP(msec)

UL

3

1

Cuadro 3.2: Parámetros del sistema MC-CDMA del primer usuario.
En el proceso de inserción de diversos patrones hexagonales de pilotos para los 8 usuarios
activos se ha respetando en todo momento el principio de no-solapamiento entre los diferentes
patrones de cada usuario al igual que los esquemas presentados en las figuras (3.10) y (3.11).
El principio de no-superposición afectará solamente a la inserción de los pilotos, mientras
que los diferentes símbolos de datos de cada usuario son insertados en la trama-OFDM y
separados entre sí en el dominio del código. Puesto que no se considerarán las perdidas de
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sincronismo causadas por las diferentes distancias de propagación que conlleva la transmisión
UL, hemos utilizado los códigos WH como códigos de ensanchamiento. Se verá más adelante
que dichos códigos serán remplazados por otros más adaptados al esquema UL si se considerasen las perdidas de sincronismo comentadas en la sección 2.4.2.2. Es importante señalar
que todos estos resultados no incluyen ningún proceso de protección de los datos como la
codificación de canal en los receptores, esquemas que en cualquier caso mejorarán de forma
muy significativa los resultados obtenidos.
Se puede ver en las figuras (3.13) y (3.14), que a pesar de el decalaje que existe entre distintos patrones de pilotos existe poca diferencia a nivel de BER entre las ocho señales de
transmisiones de datos; sin embargo podrían existir mejores diferencias por el hecho de que
los canales pudieran contemplar variaciones muy rápidas, por lo que en este caso el aumento
de la densidad de pilotos sería algo aconsejable. Se presenta en la figura (3.15) el valor medio
entre los distintos niveles de BER que presenta el proceso de detección de la señal de los ocho
usuarios activos. Podemos también apreciar que a pesar de la densidad de pilotos reducida en
la trama OFDM de cada usuario en comparación con las utilizadas en [Ste97] en el caso UL
y en [Kai98] para el caso DL, no ha impedido obtener buenas estimaciones de los canales de
transmisión, resultado muy relacionado con la geometría adoptada en el proceso de inserción
de los pilotos, conocida como la óptima distribución para el muestreo 2D [Eks82].
Las figuras (3.18) (3.19) presentan la evolución temporal del error cuadrático medio para
los ocho usuarios activos; como se puede apreciar en las dos figuras los niveles de error de
estimación entre los distintos usuarios es muy pequeña. Mientras que las figuras (3.16) y
(3.17) presentan la evolución frecuencial del MSE de estimación de los ocho usuarios activos.
Las figuras (3.21),(3.20) presentan la evolución de la potencia de error media de las diferentes
magnitudes entre el canal de transmisión de los ocho usuarios activos estimados con el proceso
de estimación presentado en la sección 3.5 y las muestras de los canales originales correspondientes de los ocho usuarios en el dominio del tiempo y de la frecuencia respectivamente.
Se puede apreciar unos niveles de error muy reducidos lo que significa que la estimación se
aproxima a los valores originales del canal de transmisión.
La figura (3.22) nos presenta una visión en 2D del error de estimación medio entre los ocho
canales de transmisión estimados en la BS en toda la trama de transmisión del MC-CDMA,
se puede observar unos niveles de error de estimación que oscilen entre 2.5 10~^ y los -5 10^^
que podemos considerar muy reducidos teniendo en cuenta que en ningún momento durante
el proceso de transmisión de datos se ha procedido a cualquier método de protección de datos
como la codificación, etc..
Sin embargo, la figura (3.23) puede darnos una interesante visión global del error de esti-
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mación durante todo el proceso de estimación en toda la trama-OFDM: podemos ver como
los mayores errores de estimación se distribuyen en el comienzo y al final de la comunicación,
algo no fortuito dado que no siempre se puede garantizar un patrón de pilotos que comenzaría
con una distribución hexagonal perfecta, ya que se puede dar el caso en el que las formas
perfectas hexagonales no aparezcan hasta pasados unos símbolos OFDM. También se puede
explicar la aparición de dichos errores por el hecho de que las posiciones de los pilotos dentro
de la sub-rejilla Áfsubgrid Y^ ^'^ forman una distribución hexagonal, por tanto la matriz de
auto-correlación R ^ ^ tendrá un tamaño inferior a (7 x 7); como consecuencia cada muestra
de canal a estimar en la sub-rejilla M^^^g^i^ tendrá menos pilotos con lo que calcular las
funciones de correlación, por tanto tendremos unas estimaciones de menor precisión. Los
parámetro estimados son en realidad son obtenidos después de un proceso de cancelación de
interferencia (desarrollado en el capitulo 5), podemos apreciar la mejora en la detección si se
compara con la figura (3.22).
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20

25
SNR [dB]

Figura 3.13: Valores de BER obtenidas para el primero, segundo, tercero y el cuarto usuario
durante el proceso de detección y de estimación inicial en el caso UL.

SNR [dB]

Figura 3.14: Valores de BER obtenidas para el quinto, sexto, séptimo y octavo usuario durante
el proceso de detección y de estimación inicial en el caso UL.
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^^V^lteraciún [0]
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Figura 3.15: Nivel de BER medio en la BS para la detección de ocho señales con modulación
MC-CDMA y transmitiendo en el caso UL.
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Figura 3.16: Los valores de Error Cuadrático Medio -MSE- (promedio frecuencial) de los
usuarios 2, 3 y 4 respectivamente.
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- © - usuario 6
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Símbolos OFDM

Figura 3.17: Los valores de Error Cuadrático Medio -MSE- (promedio frecuencial) correspondientes a la estimación de los canales de transmisión en el UL para usuarios 5, 6, 7 y 8
r esp ectivamente.
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Figura 3.18: Los valores de Error Cuadrático Medio -MSE- (promedio temporal) correspondientes a la estimación de los canales de transmisión en el UL para usuarios 2, 3 y 4 respectivamente.

CAPÍTULO 3. ESTIMACIÓN DE CANAL

93

x10
usuario 5
— • usuario 6
- e - usuario 7
• O- usuario 8
1.6

1
I 0.8
0.610.4
0.2

15
Portadoras

10

25

20

30

Figura 3.19: Los valores de Error Cuadrático Medio -MSE- (promedio temporal) correspondientes a la estimación de los canales de transmisión en el UL para usuarios 5, 6, 7 y 8
respectivamente.
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Figura 3.20: La potencia media del error de estimación -promedio frecuencial- para los ocho
usuarios activos.
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Figura 3.21: La potencia media del error de estimación -promedio temporal- para los ocho
usuarios activos.
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Figura 3.22: Valor del error medio de estimación en 2D para los canales correspondientes a
los ocho usuarios activos en la BS, con detección síncrona.
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Frequenc}!

Figura 3.23: Error de magnitud en 2D entre los parámetros originales del canal de transmisión
y los parámetros de canal estimados inicialmente (iteración [1]) en la trama OFDM del usuario
1.
3.6.1.

A s p e c t o s de Realización

Durante el proceso de interpolación en 2D con patrones de pilotos hexagonales se tienen
que considerar varios aspectos que detallamos a continuación [BZB99a, BZB99b];

• Es importante indicar que el número de estructuras hexagonales en la trama OFDM
depende de la longitud de iV^ y de Ns que a su vez depende del tiempo de coherencia
y del número de usuarios activos.

Para garantizar la no superposición de los diferentes patrones de pilotos de los distintos
usuarios activos en la trama OFDM, hay que tener en cuenta que en la práctica no
siempre se puede garantizar perfectas estructuras hexagonales como se puede ver en
la figura 3.24. Empezar y terminar el proceso de comunicación con perfectos bloques
hexagonales depende en gran parte de la longitud de la trama OFDM y del máximo
número de usuarios activos que soporta el sistema de comunicación.

Las posiciones de los símbolos pilotos de cada usuario deben ser conocidas en la estación
base. Esta información es de suma importancia para permitir un óptimo filtrado en dos
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dimensiones (2D).

Al ser el patrón de los símbolos pilotos de forma hexagonal, el proceso de filtrado en el
enlace ascendente se dividirá en tres ramas o capas [BZB99a];
• La primera rama tendrá una especial consideración en las zonas hexagonales no
completas {broken hexagonal zones) que pueden aparecer al comienzo y al final de
la trama OFDM. En general en estas zonas el número de coeficientes Np es inferior
a 7 (iVp < 7) (ver figura 3.24).

• Las dos últimas capas, funcionan de forma cíclica, dado que el objetivo principal
es tratar (si posible) con el máximo número de bloques hexagonales durante el
proceso de filtrado 2D (ver figura 3.24).

Durante el proceso de estimación de canal, la operación de filtrado 2D en cada bloque
hexagonal localizará los símbolos pilotos que constan con la información del canal de
transmisión del usuario deseado y eliminará del proceso los demás símbolos pilotos de
los {Kynax — 1) usuarios restantes.

Se puede ver en las figuras 3.10 y 3.24 que existe en la trama OFDM varias posiciones
{n,i) fronterizas que pertenecen a dos bloques hexagonales y que se utilizaran dos
veces en el proceso de filtrado 2D. Para reducir el tiempo del proceso de estimación se
utilizarán dichas posiciones una sola vez durante dos procesos seguidos de estimación
de dos bloques hexagonales adyacentes.
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Figura 3.24: Representación gráfica de las diferentes etapas de filtrado dentro de la trama
OFDM.

3.7.

Conclusiones

Se enfoca este capítulo en el proceso de estimación del canal de transmisión con un especial énfasis sobre la introducción de patrones de pilotos de forma hexagonal. Para ello hay
que tener en cuenta tres aspectos fundamentales en el diseño de los estimadores de canales
en los sistemas radio móviles MC-CDMA. En primer lugar, la extracción de la información
del canal de transmisión basándose sobre los símbolos pilotos que contienen esa información. Un canal con desvanecimiento temporal requiere un seguimiento constante, por tanto
la información de los pilotos tiene que ser transmitida más o menos de forma continua. Por
tanto, la cuestión fundamental sería cómo la información de los pilotos será introducida y
transmitida. Sin embargo la estimación de los valores de la función de transferencia del canal
tiene que operarse en dos dimensiones, por lo que la posición en 2D de los pilotos es de suma
importancia.
El esquema del patrón de los pilotos en la rejilla 2D determina la posición de los pilotos en
el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia sin olvidar al mismo tiempo que estas
posiciones están estrechamente en relación con las coherencias temporales y frecuenciales del
canal de transmisión. El segundo aspecto a tener en cuenta es el diseño de un estimador con
la más baja complejidad posible. Sin embargo, en esta tesis hemos enfocado gran parte de
nuestro análisis en la optimización del primer aspecto.
El tercer aspecto tiene que ver con el tipo de transmisión; en el caso descendente el canal
de transmisión es el mismo para todos los usuarios activos, sin embargo en la transmisión
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ascendente el canal de transmisión es diferente para cada usuario.
En este trabajo, se ha analizado la estrategia de inserción de pilotos para enlaces ascendentes en los sistemas MC-CDMA inalámbricos en canales selectivos en frecuencia con fading de tipo Rayleigh. La mayoría de los trabajos de investigación en los sistemas MCCDMA han tratado el campo de los enlaces descendentes, donde la mayor parte de los
esquemas de distribución de los pilotos en la rejilla 2D utihzan un muestreo rectangular
[Faz93, JBP96a, JBP96b, HaP97, HKR97a, HKR97b, Kai95a, Kai95b, Kai95c, Kai98].
Hemos propuesto el uso del patrón de distribución de pilotos de forma hexagonal cual resulta la forma más eficiente para el muestreo de la señal en dos dimensiones [Eks82]. Hemos
adaptado la inserción de pilotos con el patrón hexagonal en la transmisión ascendente de un
sistema MC-CDMA y anaUzado su comportamiento; hay que señalar que nunca antes este
tipo de patrón ha sido utihzado en un sistema MC-CDMA y en enlaces ascendentes los cuales
son más difíciles de tratar por la complejidad de la estimación del canal que requiere este
enlace. La utilización de este patrón de pilotos permite unas prestaciones óptimas del sistema
MC-CDMA con transmisión ascendente manteniendo una densidad de pilotos muy reducida.

Las contribuciones de este capítulo y las principales conclusiones pueden ser presentadas en
el siguiente resumen:
• Hemos introducido una nueva formulación para analizar un patrón de pilotos en dos dimensiones en un sistema OFDM-CDMA (MC-CDMA) para comunicaciones en enlaces
ascendentes. La información distribuida puede ser analizada aplicando el principio de
muestreo en 2D sobre la respuesta del canal H{f; t) en dos dimensiones en los cuales la
posición de muestreo corresponde a la posición de los símbolos pilotos PSACE dentro
de la trama OFDM.
• Basándonos en el muestreo de los patrones de pilotos en [Eks82, HKR97a, HKR97b,
GBZ99] hemos propuesto un patrón hexagonal para la distribución de pilotos PSACE en
el MC-CDMA utilizando una rejilla tiempo-frecuencia (dos dimensiones) y adaptándola
a las comunicaciones ascendentes donde la necesidad de estimar las muestras del canal
de transmisión de cada uno de los usuario activo es de máxima prioridad.
• Hemos experimentado una estrategia más eficiente, dado que requiere una densidad
de pilotos del orden de 3 % menos que en el esquema presentado por S. Kaiser en
[HKR97a, HKR97b] y de 15,9% menos que e el esquema presentado por B. Steiner
en [Ste97] para la misma señal de transmisión MC-CDMA en enlace ascendente. Por
tanto podemos afirmar que se trata de una buena opción para mantener la densidad
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de pilotos a un nivel más bajo que nos permitirá así evitar una reducción en la tasa de
transmisión de datos.
La evaluación de la distribución de pilotos en un patrón hexagonal para cada usuario
respetando el principio de no superposición ha confirmado no solo la posibilidad de su
uso en los sistemas MC-CDMA con transmisiones ascendentes pero también su buena
prestación con una densidad de pilotos muy baja en comparación con otros esquemas.
Hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un patrón de pilotos las posiciones de
los PSACE en la rejilla 2D de la trama OFDM las cuales afectan directamente en
el rendimiento del sistema de comunicación. Esta observación ha sido ampliamente
desarrollada en [TuM97, GBZOO]. Las distribuciones hexagonales son especialmente
eficientes teniendo como ventaja una correlación en frecuencia más rápida que cualquier
otro patrón, lo que puede resultar de gran interés en mucha apUcaciones.
El uso del principio de filtrado 2D de forma cíchca permite el tratamiento óptimo del
máximo número de bloques hexagonales dentro de la trama OFDM.
La distribución 2D de los símbolos pilotos (PSACE) para los Krnax usuarios diseñada
en (ver figura 3.11) permite la extracción y la estimación de los diferentes parámetros
del canal de cada usuario activo. Es imprescindible que la posición de los diferentes
patrones hexagonales utihzados por los usuarios sea conocida en la estación base para
el buen funcionamiento del proceso de estimación de canal de cada usuario; al mismo
tiempo serviría para descartar la posición de los demás usuarios que aparecen dentro
de la sub-rejilla M^ del usuario deseado.
La densidad de pilotos utilizada (del orden de 2.7%) es muy baja en comparación
con los esquemas existentes [Ste97]dada las características óptimas de la distribución
hexagonal. No se recomienda disminuir dicho porcentaje si se diera el caso de canales
que experimentan profundos fading, lo más adecuado sería un incremento en la densidad
de pilotos para garantizar una buena estimación del canal y la recuperación de los datos
transmitidos.
Los niveles de BER obtenidos en el proceso de estimación del canal de los diferentes
usuarios pueden ser mejorados en todo caso con la introducción de los procesos de
entrelazado, codificación de canales, procesos de aleatorización etc..
La aparición de la interferencia multi-acceso MAI puede alterar y causar durante el
proceso de demodulación serias degradaciones en el sistema a nivel de BER, por lo que
hemos considerado necesario la implementación de un esquema de cancelación de MAI
[BZB99a, BZB99b] que se implementará en el capitulo 4, para minimizar al máximo
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dicha interferencias en el proceso de detección de los datos de cada uno de los usuarios
activos. Es evidente que el esquema de cancelación de interferencia para la transmisión
UL considerará el esquema de distribución de los pilotos utilizado por cada usuario.

Capítulo 4

Sincronización en UL para
MC-CDMA
Como ha sido comentado en el capítulo 2, la modulación multiportadora OFDM es muy
robusta al desvanecimiento selectivo en frecuencia, pero sin embargo tiene serias desventajas
la dificultad de sincronización de sus portadoras y su sensibilidad al offset de frecuencia. En
este sentido desde el punto de vista de su combinación con el esquema CDMA ofrece una
gran ventaja que es la posibilidad de tener un lento régimen de bit en cada portadora y por
tanto una mayor duración del símbolo; efecto que permite facilitar la cuasi-sincronización de
las transmisiones [HaP97].
Los sistemas OFDM son muy sensibles al desalineamiento en el tiempo o en frecuencia entre
el transmisor y el receptor. Cuando hablamos de sincronismo temporal al sincronismo de
trama {frame synchronisation), con respecto al punto temporal de alineación en la llegada del
símbolo OFDM en el receptor. En cuanto a la sincronización frecuencial, está bien demostrado
la robustez del OFDM frente a canales selectivos en frecuencia [ref]. Sin embargo, queda
sensible a los cambios (desplazamientos) en frecuencia entre el transmisor y los osciladores
del receptor, y también al efecto Doppler que puede causar un solapamiento del espectro de
potencia entre las subportadoras.
Antes de que un receptor OFDM pueda demodular la información de sus sub-portadoras,
tiene que llevar a cabo satisfactoriamnete los dos principales objetivos de sincronización: el
primero, es determinar los limites de los símbolos transmitidos, y cual es el instante óptimo
para minimizar los efectos de la ICI y de la ISI. El segundo, es la estimación y la corrección
de los desplazamientos de portadora (carrier offset) en la señal recibida, ya que cualquier
offset introduciría un efecto ICI.
Existe una amplia bibliografía y literatura con trabajos de investigación que abordan el tema
del sincronismo en los sistemas multi-portadoras. En este capitulo se presentará un resumen
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que englobe los principales métodos de sincronismo en el OFDM y el MC-CDMA, y después
se procederá al desarrollo del esquema de sincronización para el sistema MC-CDMA adaptado
a las transmisiones ascendentes.

4.1.

Métodos de sincronización

En realidad aunque existen numerosos algoritmos de sincronización en el tiempo y en
frecuencia pero podemos dividirlos y clasificarlos en tres principales categorías
• Esquemas de asistencia por pilotos (PSAS)^: lo que pretende este grupo de esquemas
es dedicar una secuencia específica de entrenamiento a la operación de sincronismo.
Estos datos son en general secuencias de entrenamiento o símbolos pilotos. Este tipo
de algoritmos son ampliamente utilizados en el periodo de adquisición de la señal en
los receptores y permiten una inicial estimación de los parámetros de sincronismo en la
detección de la señal.
• Al contrario del primer grupo, en el segundo grupo no se utilizan esquemas basados en la
transmisión de información conocida por la BS. A este grupo se le denomina esquemas
de no asistencia por pilotos (NPSAS)^, o esquemas ciegos (BLS)^, basados en el análisis
de la señal recibida sin la ayuda de ningún símbolo piloto. Estos esquemas cuentan
con la explotación de las propiedades de ciclo-estacionaridad (Cyclostationarity) de la
señal OFDM dada la periódica inserción del prefijo cíclico (CP), o las condiciones de
ortogonalidad.
• Existe también algoritmos basados en la correlación de un símbolo repetido o conocido.
Se obtendrá un pico de correlación cuando el timing es correcto y después se llevará
acabo la estimación del offset de frecuencia por los desplazamientos de fase existentes
entre ciertas muestras. La distancia entre esas mismas muestras determina el rango del
offset de frecuencia.
Al no utilizar el prefijo cíclico, la estimación del offset de frecuencia se ve corrompida
por la interferencia intersímbolica.

'Pilot Symbol Aided Schemes, llamados también PSA
^Non- Pilot Symbol Aided Schemes, llamados también NFS A
Blind Schemes
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Esquemas N P S A
Sincronización Utilizando el Prefijo Cíclico (CP)

Como hemos podido ver en el capítulo 2, las primeras muestras del prefijo cíclico TQ de
cada símbolo OFDM son idénticos a la parte final. Se puede explotar esta propiedad para la
sincronización en el tiempo y en la frecuencia utilizando el esquema presentado en la figura
(4.1). Básicamente la operación consiste en correlar una gran parte de la señal transmitida
con la misma señal retardada T segundos [NeP99]. La señal a la salida del decorrelador será
igual a
x{t) -

Retardo
T

/
Jo

r{t -

T)

r{t - T - T) dr

Estimación
de fase

Conjugado

Señal
OFDM:

^

/ .
7=

Máxima
correlación

(4.1)

Offset
de frecuencia

Timing

Figure 4.1: Esquema de sincronización utilizando el prefijo cíclico.
donde r(í) representa la señal OFDM recibida en el receptor. Dado que el número de
muestras es proporcional al número de portadoras, las técnica de correlación con el CP es
solamente efectiva si se utiliza un amplio número de portadoras, de preferencia de más de
100 [NeP99]. Una excepción sería cuando en vez de tener un símbolo de datos aleatorios, se
designa un símbolo especial de entrenamiento [BaS99, NeP99], en este caso, el proceso de integración se puede llevar a cabo a través de toda la duración del símbolo en vez de solamente
el tiempo de guarda. Se puede reducir el efecto de lóbulos de correlación indeseados con una
adecuada selección del símbolo de entrenamiento.
Una vez conocido el timing, la señal a la salida del correlador puede ser utilizada para la
estimación del offset de frecuencia. La fase de la señal de salida del decorrelador es igual
a la deriva, por lo que la frecuencia offset puede calcularse a partir la división de la correlación de fase por el valor 2'KT. En realidad este tipo de técnicas de sincronismo donde la
sincronización es calculada por la correlación requiere una cierta carga computacional que se
puede ver reducida con soluciones adecuadas [NeP99, BaS99, TufOO].
En otros métodos se utiliza un preámbulo que permite utilizar sólo la mitad del espectro
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OFDM transmitido como en [TufOO]. Las investigaciones llevada a cabo por F. Tufvensson
en [TufOO] han permitido desarrollar un esquema de preámbulo que consiste en la repetición
de un corto código seudo-aleatorio (PN) que serán utilizados conjuntamente con un sincronizador que córrela las muestras recibidas antes de procesarlas aposteriori. La utilización
de dicho esquema permite ciertas ventajas en comparación con los esquemas convencionales
de sincronización en el OFDM.
4.1.2.

E s q u e m a s de asistencia con pilotos

Como ha sido comentado anteriormente, los esquemas PSAS están basados en el conocimiento
o la adquisición de cierta información para llevar a cabo el proceso de sincronización. Para
ello se han utilizado varios esquemas para la sincronización donde podemos destacar dos principales tipos. Primero existen trabajos de investigación que utilizan la inserción de símbolos
pilotos con ciertos tonos sin necesidad de repetir la señal. Dichos algoritmos son conocidos
bajo el nombre de T-PAS, Tones-PSA. La segunda categoría de los procesos utilizan un esquema de preámbulo conocido también como señal de entrenamiento para la sincronización, y
son basados en los algoritmos de correlación. Dichos métodos están conocidos por el nombre
deP-PSAl
Los trabajos de investigación sobre la sincronización tiempo-frecuencia y basados sobre estructuras duplicadas han sido desarrollados por C. Schmidl y D. Cox en [ScC96a, ScC97b],
Paéz Borrallo con M. J. Fernández-Getino García en [BZG99], también Tufvensson [TufOO]
en empleando secuencias seudo aleatorias (PN). Wakutsu en la corrección de frecuencia. Para
la categoría T-PAS podemos nombrar a H. Harada y R. Prasad en [HaP97] para la corrección
frecuencial y a Warner en su trabajo en [WaL93] para la sincronización de las tramas.
4.1.2.1.

Corrección tiempo-frecuencia con estructuras duplicadas

Las estructuras de preámbulos están en general basadas en la utilización de secuencias
seudo-aleatorias (PN^) o estructuras duplicadas. Los preámbulos son escogidos de forma que
sean fáciles de generar y que tengan bajos picos de potencia media de forma que el efecto de
distorsión causados por el amplificados de potencia sean lo más reducido posible.
Tenemos que señalar que el trabajo de investigación presentado por T. M. Schmidl y D.
Cox en [ScC97b] ha sido muy relevante y de gran impacto en el desarrollo de los sistemas
OFDM. El esquema de Schmidl utiliza dos símbolos OFDM como símbolos pilotos para la sincronización tiempo-frecuencia. En el primer símbolo la primera mitad es idéntica a la segunda
mitad en el dominio del tiempo, cuales permanecerán idénticos después de pasar a través del
canal de transmisión, solamente aparecerá una diferencia de fase entre ellos causada princi''Preambuls-PSA
'Pseudo-Noise
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pálmente por el offset de frecuencia en cada portadora. Hay que notar que la replica de la
primera estructura en el tiempo se obtiene utilizando sólo las portadoras pares trasmitiendo
secuencias PN, mientras que en las posiciones restantes (las portadoras impares) son forzadas
a cero. La portadoras del segundo símbolo de entrenamiento separa las secuencias PN en las
sub-portadoras pares e impares respectivamente. La secuencia PN generada y transmitida en
las portadoras impares permite medir dichos sub-canales, y la otra secuencia PN transmitida
por las portadoras pares son empleadas para el calculo del offset de frecuencia. La distribución y la estructura del esquema de T. M. Schimdl y D. Cox es presentada en la figura (4.2).
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Figura 4.2: Preámbulo propuesto por T. M. Schmild y D. Cox en [ScC97b]. C^ indica los símbolos complejos que forman el primer símbolo-OFDM. {C¿ ^, Cl g} representan los símbolos
complejos introducidos en el segundo símbolo-OFDM, los dos sub-índice {A, B} indican dos
diferentes secuencias seudo-aleatorias .
Si multiplicamos las muestras de la primera mitad con las correspondientes muestras de
la segunda mitad, se cancelará el efecto del canal y se obtendrá una expresión (despreciando
el ruido)
ip = nTAf

(4.2)

siendo A / la frecuencia de offset en Hz. En el primer símbolo, el producto de cada par de
muestras tiene aproximadamente la misma fcise, y por tanto la magnitud de la suma tendrá
un alto valor. Si indicamos al número de valores complejos del primer símbolo {incluyendo el
prefijo cíclico) con 2Ls, por tanto Lg será el valor que representa la mitad de las muestras.
La suma del producto de los Lg pares [ScC97b]

CAPÍTULO 4. SINCRONIZACIÓN

EN UL PARA MC-CDMA

E

PH = É

(^> + n]s[u + n + Ls])

106

(4.3)

n=0

[v] representa el índice temporal de la primera muestra en la ventana de integración y de
demodulación de 2Ls muestras. En realidad, la operación consiste en la correlación de las
dos mitades hasta que se encuentre sus partes idénticas y la correlación generará un pico.
También la ecuación (4.3) puede ser implementada de forma recursiva
P[d + 1] = P[d] + {s*[u + Ls] s[y + 2Ls]) - (s*M s[u + L,])

(4.4)

La energía^ de la segunda mitad definida por (4.2) puede ser calculada de forma iterativa
Ls-l

^M= É

Islu + n + LsW^

(4.5)

7?.[i/] puede utilizarse como parte de un controlador de ganancias automático (AGC). El valor
de la métrica temporal será igual a
\PH'
^e..eM = ^ ^
7^H

(4.6)

Aunque el valor M^j^^^ supera un cierto valor límite M^^^^^ > threshold la condición en (4.7)
tiene que verificarse.
PIMP

> threshold . n[u]'^

(4.7)

la primera parte del símbolo permite la corrección de una fracción de la deriva de frecuencia
(offset), la correlación con el segundo símbolo permite obtener la parte entera de la frecuencia
offset. La diferencia entre las dos mitades del primer símbolo será una diferencia de fase igual
a •i/' la cual se puede estimar por
Í> = aPM)

(4.8)

Si se garantiza un valor I-i/»! inferior a TT la frecuencia offset estimada será

^/ = ¿

(4-9)

los valores de la secuencia PN en las portadoras pares no serán de más utilidad, por otra
''La potencia media
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parte la frecuencia de offset será

A/ = -í- + —

(4.10)

u es un valor entero. Al corregir la frecuencia offset en la primera etapa, hay que definir el
offset restante "¿u/T, después de varias operaciones con las dos secuencias PN del segundo
símbolo, podemos determinar un entero u. Entonces, la frecuencia offset estimada será,
A/ = -í- + —

(4.11)

Hay que resaltar que en este algoritmo, la estimación de la frecuencia se lleva a cabo en
el dominio de la frecuencia para la adquisición (la correlación entre el primer y el segundo
símbolo) y en el dominio del tiempo para el seguimiento (tracking) , la comparación entre las
dos mitades del primer símbolo).
El esquema presentado por Tufvesson en [TufOO], comparándolo con los esquemas de sincronización convencionales en el OFDM consiste en el conocimiento de una secuencia corta
PN repetida en vez de dos partes idénticas. El esquema de Tufvensson puede ser generado
de forma muy simple; introduciendo la secuencia PN en el modulador OFDM. Un preámbulo
convencional consiste en la repetición del símbolo OFDM de datos como se puede ver en la
figure (4.4).

Timing
Est. de Frec

Figura 4.3: Estructura convencional de un sincronizador OFDM
La longitud total del preámbulo es de {2R + G), i? es de longitud mitad que el símbolo
OFDM, y G representa el intervalo de guarda. Los símbolos se escogen de forma que puedan
ofrecer unas buenas propiedades de auto-correlación. La repetición de las R muestras se llevará a cabo utilizando solamente los sub-canales pares de transmisión. En el receptor la señal
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recibida corresponde a la transmisión del preámbulo representado por r[k], y a secuencia c[n\
seudo aleatoria de longitud K está compuesta de los valores c[n] = ± 1 ± j utilizada para la
pre-correlación. Si se utiliza el pre-correlador de sincronismo, la longitud del pre-correlador es
igual a la repetición por ejemplo K=R. Sin embargo si no se utiliza el pre-correlador como en
la sincronización convencional K = l y todo c[fc] = 1. La señal recibida será multiplicada por el
conjugado de los valores conocidos de la pre-correlación para obtener una señal re-modulada,
donde se asume que a través de la longitud K se recibe la salida del pre-correlador. La señal
re-modulada puede calcularse a partir de
c*[k - a]r[k] - a^ c*[k - a]s[fc]e^(^^+^^) + n[k]

(4.12)

Os representa la potencia de la señal transmitida y s[k] la señal del preámbulo transmitido,
N el número de sub-canales utilizados en el sistema OFDM, n[k] indica el ruido gaussiano
con un varianza igual a a^. a indica la división entre la secuencia recibida r[k] y la secuencia
de pre-correlación generada c[k]; durante el análisis de Tufvenssons se asume que a es un
número entero.
La señal de sincronización es igual a .
L-l

j[k,a] = Y,
1=0

iK-\

^

\

e\v -IR-a]

(K-\

r[v -lR]][Y^c*

\n-0

I

\n=0

\

[v' — a] r[v']

(4.13)

>

donde v = k — n, v' = k - n - {I + P)R y L es número de productos utilizados durante
la sincronización de la señal, P representa el retardo extra al calcular los productos y K la.
longitud del pre-correlador. Se detectará el timing de la señal al detectar la máxima amplitud
de 7[A;, a], y la estimación del offset de frecuencia se obtiene a partir de la fase de la señal
sincronización, cuando se obtiene el timing correcto

_ N¿{X[k,0])
'"-

{21TPR)

^^-^^^

donde X[k, 0] representa el timing de la señal normalizada. Las prestaciones del esquema propuesto por Tufvensson en comparación con el clásico esquema presentado en la figura (4.4-b);
repesto a la estimación del offset de frecuencia son similares para los dos esquemas, sin embargo para el timing el esquema de secuencias m-seq permite disminuir la influencia del ruido
o de las interferencias cuando el timing es erróneo. Se puede utilizar un límite {threshold) de
detección más bajo cuando las prestaciones de detección son mejores.
El modelo presentado por Páez-Borrallo en [BZG99] mejora significamente el proceso de
sincronización; se basa esencialmente en el uso de una media repetición duplicada dentro de
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(a)

i

(b)

Figura 4.4: Preámbulos evaluados por Tufvensson con sus respectivas muestras de longitud, a)
esquema propuesto basado en la repetición de la secuencia m-seq, b) repetición de dos mitades
de un símbolo OFDM. G representa la longitud del CP, y R es el número de muestras para
cada secuencia m-seq.
un sólo símbolo OFDM en vez de dos como en [ScC97b]. El proceso de sincronismo temporal
se basa en el estudio presentado por T. M. Schmidl y D. Cox, sin embargo el sobre-muestreo
permite incrementar el rango de la sincronización frecuencial hasta |£:| < N/2.

4.2.

Sincronización en el MC-CDMA

La mayoría de las técnicas de sincronización desarrolladas para el MC-CDMA con transmisiones descendentes no son convenientes para el caso UL porque la mayoría de los usuarios
activos alcanzan la estación base de forma asincrona. El sistema OFDM tiene una buena
eficiencia espectral y soporta varios métodos de estimación de canal dado que subdivide el
desvanecimiento selectivo en frecuencia en varios sub-canales con desvanecimiento plano. El
MC-CDMA también beisado en la modulación multiportadora ha heredado los méritos del
sistema OFDM. Sin embargo los sistemas OFDM son muy sensibles a la frecuencia de offset.
La exacta sincronización frecuencial y temporal es una tarea critica en los sistemas OFDM
que afecta también a los sistemas MC-CDMA dada su estructura de comunicación está basada en tramas OFDM (ver figura (2.12)).
El esquema de transmisión en las figuras (4.5) presenta de forma esquemática el grado de
sincronismo tiempo-frecuencia de las tramas OFDM transmitidas a través del canal radio; los
puntos A, C, y D quedan detallados en la figura (4.6). Como es bien sabido, la perdida de sincronismo es de mayor grado en las comunicaciones con enlaces ascendentes que en las que se
utilizan con enlaces descendientes dada movilidad que existe entre los distintos terminal MS
de los usuarios activos además de los diferentes desvanecimientos temporales y frecuenciales
de los canales de transmisión que pueda sufrir cada uno de los usuarios de forma diferente.
La señal MC-CDMA sufre la pérdida de sincronismo nada más ser transmitida por el
canal de transmisión que provoca un desplazamiento en el tiempo y en dirección de la frecuencia como se puede ver en la figura (4.6 - b). Al sufrir la señal de cada uno de los usuarios
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Figura 4.5: Esquema de transmisión en un sistema MC-CDMA en un MS. Las partes A/ B /
C/ D son presentadas en las figuras (4.7) y (4.6 -a,b,c).
un offset distinto a los demás usuarios, el resultado en la estación base será la suma de las
distintas señales de los Kmax usuarios activos con sus correspondientes offsets como se puede
ver en la figura (4.6 -c).
Como hemos visto en la sección 4.1, existe varios esquemas de sincronización que han sido desarrollados y propuestos durante estos últimos años. Jan Van Beek en [BSB97] en su esquema
de sincronización utiliza la periodicidad del prefijo cíclico para la sincronización temporal,
Van Beek ha sugerido la utilización del esquema de estimación de máxima verosimilitud
(ML)^ en su trabajo de investigación. También hay otras varias investigaciones basadas en el
método de Van Beek para la adquisición temporal en sistemas multi-portadoras como aquellos desarrollados por Nahm y Micheal Speth en [NaW98, SCM99] respectivamente; también
el estudio presentado por Jiho Jang en [JaL99] ha permitido anaUzar el efecto del offset de
frecuencia en el MC-CDMA en transmisiones DL utilizando varios esquemas de igualación.
Pero todos estos métodos pueden sólo ser utihzados para el caso en el que todas las tramas
de datos transmitidas por los usuarios activos son recibidos en la estación base de forma
síncrona incluso en el caso UL [YLG93].
En todas estas investigaciones se considera la detección en el caso ascendente síncrona, algo
no siempre posible en las comunicaciones inalámbricas. Por tanto la utiUzación de esquemas
que consideran el efecto de la detección asíncronismo en la estación base son de gran necesidad.
Sang Hyo presenta en su trabajo [KHL99], un esquema de sincronización de tramas adaptadas para las comunicaciones ascendentes con modulación MC-CDMA utilizando un nuevo
esquema de ensanchamiento basado en secuencias Gold. Los códigos generados en el dominio
de la frecuencia con buenas características de la función de correlación cruzada en el dominio
M á x i m u m Likelihood
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Figura 4.6: Estado de las tramas de comunicación, A/ Perfecto sincronismo de la trama
del ¿-ésimo usuario, B/ Perdida de sincronismo con desvanecimiento tiempo-frecuencia a la
entrada de la BS, D/ Estado general de las diferentes tramas de los K usuarios activos en la
BS con un desvanecimiento especifico de cada usuario.

CAPÍTULO 4. SINCRONIZACIÓN

EN UL PARA MC-CDMA

112

del tiempo (ver ecuaciones (2.80) y (2.81)). La sincronización en sí no requiere la operación de
la FFT dado que la correlación se lleva a cabo en el dominio del tiempo. Sang Hyo considera
dicha técnica algo compleja pero presenta un buen rendimiento en canales con multi-camino.
El esquema de sincronización presentado por Kilsik en [HSL99] divide el proceso de seguimiento en dos fases, se denomina al primera fase la adquisición con asistencia de datos (DA*),
y la segunda idéntica a la primera pero sin asistencia de datos (NDA^); en la fase DA se
asume que el receptor conoce el símbolo de datos transmitido, utilizando este conocimiento
apriori se calculará el punto de partida temporal de la trama MC-CDMA, y después entrará
en marcha la fase NDA. En los sistemas MC-CDMA se ensancha la señal en el dominio de
la frecuencia, por tanto, se requiere la transformación de la señal de llegada en el dominio
de la frecuencia antes de la operación de desensanchamiento. Kilsik propone la utilización de
un filtro TD^'' en vez de utilizar el complejo proceso de transformación y de desensanchar.
La secuencia en el filtro TD es la compleja conjugada del símbolo conocido en el receptor.
En el proceso NDA el sincronizador de trama busca el punto de comienzo de la trama en la
vecindad del valor exacto, sin embargo este caso no se tiene una información previa de lo que
se está transmitiendo.
Las características de correlación del código de ensanchamiento utilizado durante el proceso
de transmisión son de gran importancia, pero estas características se transforman en algo
fundamental para el rendimiento del sistema de detección en lo enlaces ascendentes dado que
las perdidas de sincronismo son mayores en este modo (UL); las características de correlación
de dichos códigos influirán en gran parte en el proceso de detección por parte de la BS de
las señales transmitidas y con la detección del comienzo de cada una de las tramas de cada
usuario activo.
Una amplia mayoría de los trabajos de investigación utilizan los códigos WH durante el modo descendente [Faz93, Kai95a, Kai98]; algo que se podría explicar por el hecho de que la
pérdida de sincronismo en el DL es considerada mínima algo que no afecta demasiado a la
ortogonalidad de los códigos WH; sin embargo, existen varios trabajos de investigación donde
el único objetivo ha sido resaltar el comportamiento de varios códigos de ensanchamiento como el WH y los códigos Gold (ver sección 2.8.1.2) en ambientes con poca y gran pérdida de
sincronismo [PSM82, Pop96].
Al intentar la estación base detectar la señal de un específico usuario, la primera etapa en
la operación de demodulación en el receptor sería la sincronización de sus tramas. Hay que
notar que en cada estación móvil de un sistema MC-CDMA tiene su propio código de ensanchamiento conocido también por la BS. Si la estación móvil transmite sólo la información
*Data- Aided
''Non Data-Aided
'"Transform and Despread
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relativa al código de ensanchamiento; la estación base es capaz de conocer el dominio temporal de la señal transmitida. El buen funcionamiento del proceso de detección está en gran
parte relacionado con las características de correlación del código de ensanchamiento utilizado durante el proceso de transmisión.
Las investigaciones en el campo de los códigos de ensanchamiento llevadas a cabo por H. Kim,
Kilsik Ha, y J. S. Lee en [KHL99, LeM98] respectivamente han demostrado que la repetición
de algunos tipos de códigos de ensanchamiento en el dominio de la frecuencia puede ofrecer
malas propiedades de correlación cruzada en el dominio del tiempo. Una de las soluciones
posibles sería el uso de códigos de ensanchamiento con una distribución concatenada; esta
distribución puede mejorar significamente las características de correlación entre los códigos
en el dominio del tiempo.
El esquema de seguimiento propuesto en esta tesis está constituido de una secuencia de con
un código de ensanchamiento para cada uno de los usuarios activos, de una secuencia para
corrección de offset y de pilotos que permiten una estimación inicial del canal de transmisión.
Cada usuario transmite una señal de seguimiento de Nc portadoras, los distintos usuarios
comparten las mismas portadoras para la transmisión de sus respectivos códigos de ensanchamiento; sin embargo cada uno de los usuarios reserva un determinado número de portadoras para la transmisión de la secuencia de corrección de offset; en este caso la posición de
dichas portadoras es diferente y exclusiva para cada uno de los usuarios activos de forma que
las posiciones para corregir el offset de frecuencia del ¿-ésimo usuario no podrán ser utilizadas
por los demás usuarios.
Como hemos visto anteriormente el uso de portadoras pilotos es una práctica muy comtin
para obtener información sobre el canal de transmisión, por tanto cada señal de seguimiento de cada usuario tendrá portadoras reservadas para una estimación inicial del canal de
transmisión en la estación base; al ser el esquema un esquema exclusivamente diseñado para
el modo UL, cada usuario tendrá unas portadoras pilotos con posiciones predefinidas y no
compartidas con los demás usuarios dentro del símbolo de seguimiento (ver ñgursis (4.7) y
(4.12) ).

4.2.0.2.

El Modelo de Ensanchamiento

El código de ensanchamiento desarrollado en esta tesis se basa en las observaciones sobre la generación de los códigos de ensanchamiento y sus características de correlación (en
tiempo/frecuencia) en [PSM82, LeM98, HSL99]^^ las figuras (4.8) y (4.9) presentan dicho
esquema del código para la sincronización de las tramas en las estación base. Dichas secuencias de ensanchamiento son generadas a partir de códigos Gold ortogonales más apropiados
"en[LeM98l—> ver capitulo 6.
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Figura 4.7: Señal de seguimiento del i-ésimo usuario activo con un total de Nc portadoras.
para los enlaces ascendentes de comunicación por sus propiedades de correlación cruzada altamente superior si se compara con los códigos WH [PSM82, Pro95]. La concatenación evita
la repetición de los códigos en el dominio de la frecuencia que puede causar malas características de correlación cruzada como es el caso para los códigos Walsh-Hadamard.

Componente Frecuencial de una Trama

Símbolo 1

Símbolo 2

Código Gold Ortogonal 1

Código Gold Ortogonal 2

Símbolo P

, . . .|

Código Gold Ortogonal P

Código de ensanchamiento -> usuario 1
Código Gold Ortogonal 2

código Gold Ortogonal 3

código Gold Ortogonal 1
Código de ensanchamiento -> usuario 2

Código Gold Ortogonal P

Código Gold Ortogonal I

....

Código Gold Ortogonal P-\

Código de ensanchamiento -> usuario P

Figura 4.8: Código de ensanchamiento concatenado generado a base de código Gold ortogonales, r^ = KjYiaxSi consideramos a Kmax como el número de usuarios activos, la longitud del código Gold
ortogonal generado es L = Kmax] el primer código generado será formado por la concatenación del primer código hasta el P-ésimo (P es un factor fraccionario que puede ser igual o
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inferior al máximo número de usuarios activosY^ código; el valor de P dependerá del número
de portadoras posibles durante la transmisión del símbolo OFDM. Un desplazamiento de longitud L [shift) del primer código permite obtener el segundo código concatenado del segundo
usuario; se procederá de la misma forma para obtener los códigos restantes correspondientes
a los demás usuarios activos (ver figuras (4.8) y (4.9)).

Componente Frecuencial de una Trama
Simbolo 1

Símbolo 2

código Gold Ortogonal 1 |

Simbolo P

código Gold Ortogonal P

CcSdigo Gold Ortogonal 2

Codi|o de ensancbamiento •> usuario 1
código Gold Ortogonal 3

código Gold Ortogonal 2

código Gold Ortogonal 1
Código de ensanchamiento -> usuaria 2

Código Gold Ortogonal P |

Código Gold Ortogonal 1

| . . . .|

Código Gold Ortogonal P-1 |

código de ensancliamiento -> usuario P
Ccídigo Gold Ortogonal P+\

código Gold Ortogonal K

Código Gold Ortogonal P+2

Código de ensanchamiento -> usuario P+1

Código Gold Ortogonal JC

| Código Gold Ortogonal P-f I | . . . . |

Código Gold Ortogonal K-l

Código de ensanchamiento -> usuario K

Figura 4.9: Código de ensanchamiento concatenado generado a base de código Gold ortogonales, P < Kjnax-

Cada elemento de ensanche de la matriz Cconcat en (4.15) y (4.16) es un vector columna
compuesto de P vectores, cada uno de longitud L y ortogonal. La longitud de cada vector
columna c*^ en (4.16) es igual a {{L . P) x 1) con P<Kmax-
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^max

-p+l

(4.15)

concat

^jTiax

•^=íconcat

= [é' )

^(2)

,C'

(fc)

ÁK)

—í

, fe — | 1 , . . . , r , . . . , KjnaxJ

j -•

*í

^r?

(4.16)

Sin embargo en (4.17) y (4.18) se conserva el carácter concatenado de los vectores columnas pero en este caso su longitud es igual a ((L . P) x 1) = ((L . Kmax) x !)•

(4.17)

^^concat
^p-i

c. oncat

[c(i), c<(2)

ÁP)

,k = {í,...,P}

,P

= K„

(4.18)

El uso de la concatenación nos permite obtener excelentes propiedades de correlación cruzada en el dominio del tiempo; a demás, se puede utilizar el mismo código Gold ortogonal en
distintas bandas de frecuencia; también esta distribución garantiza que nunca las mismas
portadoras de dos usuarios diferentes puedan transmitir el mismo código de ensanchamiento.
Las características de auto-correlación y de correlación cruzada del esquema concatenado
presentado en (4.15) son presentados en las figuras (4.10) y (4.11) respectivamente.

4.2.0.3.

Secuencia de Corrección de Offset y inserción de pilotos

Como ha sido dicho anteriormente cada uno de los usuarios dispone en su símbolo de
seguimiento de varias portadoras para la corrección del offset de frecuencia en la estación
base. La estructura en sí se basa en el esquema del primer símbolo del preámbulo de Schmildl
[ScC97b], de forma que en las posiciones pares se transmitirá información con valor unitario
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Figura 4.10: Características de auto-correlación del esquema de ensanchamiento concatenado
con diferentes códigos Gold ortogonales.
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Figura 4.11: Característiccis de correlación-cruzada del esquema de ensanchamiento concatenado con diferentes códigos Gold ortogonales.

CAPÍTULO 4. SINCRONIZACIÓN

EN UL PARA

MC-CDMA

118

(ver figura (4.12)), sin embargo en las posiciones impares no se transmitirá ninguna información.
La no superposición de las demás secuencias de corrección de offset entre los diferentes usuarios activos permite extraer en la BS la información de offset de cada usuario. Es importante
resaltar que no se requiere excitar toda la banda para estimar el offset.

Posición del
Código de ensancliamiento
del usuario i

Frecuencia

-Posición de las portadoras'
(usuario - i)

g

Para Pilotos - > utilizadas

•
^

Para Pilotos --> reservadas
Código de ensanchamiento
(del usuario i)
Secuencia de corrección
de Offset (usuario O
Secuencia de corrección
de Offset (para los
demás usuarios k ^/i)

Figura 4.12: Representación esquemática del símbolo OFDM de seguimiento del -ésimo
usuario activo.
Dentro del esquema de seguimiento y en la parte reservada para la transmisión del código
de ensanchamiento está previsto reservar varias portadoras para la transmisión de pilotos.
Cada usuario tendrá unas posiciones de pilotos predefinidas durante el diseño del sistema de
comunicación y no serán compartida con los demás usuarios para una posible extracción de la
información relativa al canal utilizado durante el proceso de transmisión el cual es diferente
para cada uno de los usuarios.
Existe dos modos de inserción de los pilotos (ver figura (4.12));
1.

El primer modo consiste en utilizar una distribución de los símbolos pilotos (PSACE)
en cada trama de seguimiento de forma equidistante, donde el número de portadoras
que existe entre dos pilotos sucesivos del mismo usuario es de potencia 2 —> [N{ = 2"')
(en el dominio de la frecuencia).

2.

En el segundo modo, la distancia entre dos símbolos pilotos (PSACE) en cada trama de
seguimiento es equidistante pero en este caso el número de portadoras entre dos símbo-
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los pilotos sucesivos no es de potencia 2 —> (iVf ^ 2") {en el dominio de la frecuencia).

Frequency
Frequency offset correction
sequence

I II

I .vJ 1.1 I ...I t. .1 I

I^^X-iUséf-K'/

ijlot positíon fot the user 1
in eaeh spreading positíon
PHot positíon for the user K
in eacit spreading positíon

Figura 4.13: Representación esquemática de la superposición de todos los símbolos OFDM
de seguimiento de los Kmax usuarios activos en la estación base.

4.2.1.

D e t e c c i ó n y Sincronización Temporal de la Trama

Se considera el transmisor MC-CDMA del ¿-ésimo usuario (ver figura (4.5)), donde se
denominará a c' donde c] € {+1,1} , (V / = 1 , . . . , L) el código del ¿-ésimo usuario, y N¿ es
el número total de portadoras utilizado durante la transmisión y es igual a
Nc = {LxP)

+ {Npii + {2 X

ATQ^^^^

X Kmax) )

(4.19)

Npii representa el número de portadoras pilotos utilizados en el símbolo de seguimiento y
-^Offset ^^ número de portadoras en la secuencia de corrección de offset. Se utilizará un prefijo
cíclico para evitar los efectos de ISI.
La señal transmitida por cada una de las Kmax estaciones móviles es
+00

Nc
(4.20)

donde T'g representa la duración del símbolo OFDM de seguimiento igual a
T'S=NCTC

+ TG

(4.21)
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Figura 4.Í4: Proceso de detección y de corrección de la perdida de sincronismo.
Te el tiempo de chip, y Tg la duración del prefijo cíclico. El canal de transmisión puede ser
modelado por la ecuación (4.22)
w

(4.22)

w representa el peso de cada trayecto, TU, es el tiempo de retardo, y W es el total número de
trayectos, la matriz de canal H'^ con tamaño {Nc x Nc) asignada a cada uno de los usuarios
activos en el dominio de la frecuencia será igual a (2.38). La señal recibida en la estación base
será igual a (4.24)
+00

W

Nc

M= —OO

111 = 1

n=l

(4.23)
Kr,

(4.24)
fc=l

De acuerdo con el teorema de procesado de señal, la convolución de dos señales en el
dominio del tiempo significa su multiplicación en el dominio de la frecuencia. Si definimos
a a[k] y b[k] dos señales en el dominio de la frecuencia. A[n\ y B[n\ su transformada en el
dominio de el tiempo respectivamente

^W = - ^
V-'^

E
/c=0

«[^] e''"'"^"^

y

B[n\ - i
viV

E
^.^Q

^[fc] e''"""^'"

(4-25)
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la forma discreta de la convolución de A[n] y B[n] puede ser expresada

N-l

N-l

J2 ^ N B[m-n]=Yl

«[^] H'^] €^•2'^'="^/^

n=0

(4.26)

fc=0

de acuerdo con la ecuación (4.26), la convolución de A[n] y B[n] corresponde a la IDFT
de la multiplicación de a[k] y b[k]. Si se asume que la variable m es igual a cero. Entonces el
valor e-J'^"'^"'/^ es igual a 1 y obtenemos el siguiente resultado,
¿

A[n] B[-n] = ¿

n=0

a[l] b[l]

(4.27)

í=0

en la ecuación (4.26) permite reflejar que la correlación de dos espectros puede ser obtenida en
el dominio del tiempo. Para casos más genéricos si la señal contiene componentes complejas
la ecuación (4.26) puede fácilmente ser derivada de la siguiente forma

N-l

N-l

Y^
A[n - m] B*[n] = ^ a[k] b*[k] ^^''^^l^
Y^A[n-m]B*[n]=Y.
71=0

(4.28)

n=0

la ecuación (4.28) expresa la correlación cruzada discreta de A[n\ B[n\ donde m es un valor
entero, extendiendo (4.28) para encontrar el rango temporal de la correlación cruzada,

a{t) = 4 =

E

«[^] e^'^'^'^^^

Aaln] = a{nT + a T) para a G [-u, +i¿], u una constante

(4.29)

(4.30)

Por tanto, la correlación cruzada periódica de A¡y[n\ y B[n\ puede ser reexpresar por la
ecuación (4.31)
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N-1

Y,
M'^ - m] B*[n] = Y,
Y «W b*[k] eí'2'^«={"'+")/^
J2 A^[n-m]B*[n]=

(4.31)

ra=0 fc=0

Como se puede observar en las figuras (4.10) y (4.11) la auto correlación generará un alto
pico al detectar el comienzo de la trama A[n] en el dominio del tiempo del código de ensanchamiento utilizado; sin embargo la correlación cruzada se comportará de forma similares a
un ruido Gaussiano en el dominio del tiempo. La señal interferente en la BS en el dominio del
tiempo puede ser aproximada a un ruido cuando un usuario o varios forman la interferencia
[HSL99, KÍL99].
Los filtros adaptados presentados en la figura (4.14) permiten calcular el retardo Tk, {k —
1 , . . . , Kmax) de propagación de cada uno de los usuarios activos, la operación consiste en
multiplicar señal entrante con la IDFT del código de ensanchamiento desarrollado en (4.15) o
en (4.17) específico a cada uno de los usuarios, de forma que el resultado será la aparición de
un alto pico al detectar el punto de comienzo de la trama del usuario deseado en el dominio
del tiempo. A partir de las ecuaciones (4.23) (4.28) y (4.31)

•pfc

Y:r[n]{c'^[n]r

, k — 1, . . . , Kmax

(4,o¿j

n=l

n representa el número de muestras temporales y el valor de timing es calculado por la siguiente expresión

Tk = maxnl^'',
4.2.2.

k = l,...,Kmax

(4.33)

Corrección del Offset de Frecuencia

Podemos ver en la figura (4.6 -D) el efecto que tiene offset de frecuencia en la recepción
de los dato de la trama-OFDM. El paso siguiente se procederá al reajuste de las tramas
en el dominio de la frecuencia, utilizando la secuencia de corrección de offset que tiene un
emplazamiento específico dentro de la trama^'^. La operación de corrección de offset permite
estimar las derivas de los osciladores por causa del canal de transmisión. Hay que señalar
que la longitud del símbolo de corrección de offset es independiente del tipo de canal pero
su longitud puede variar en función del entorno de transmisión {canal selectivo/canal no
^ Hay que notar que la estación base tiene conocimiento de dichas posiciones.
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selectivoy'^ y de los sub-canales de transmisión disponibles en el sistema MC-CDMA.
Se demodula la señal recibida en la estación base con la operación DFT, después se procede a
la localización del símbolo de corrección de offset del fc-ésimo usuario activo representada en
por el valor R'^
en (4.34); una vez recuperadas se les aplicará la IDFT para su posterior
*•

coroffset

V

/'

i

transformación en el dominio del tiempo como se puede ver en (4.34)
R^DFT{r}-^r''

, . \

,^=IDFT{R^

(4.34)

El cálculo de offset será posible utilizando la primera parte de la ecuación 4.35
Ik
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i

coToffset'

*• coroffset'
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Í2TT 4>

ÍA o r ' \
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los valores ír*^'^
l^ coroffset

, r'^''^
'

coroffset}

\ representan las muestras de la primera mitad de la longitud
"^

x

>-.

de la secuencia de corrección de offset y la segunda mitad las muestras restantes respectivamente.
4.2.3.

E s t i m a c i ó n Inicial del Canal de Transmisión

Como hemos comentado en la sección 4.2.0.3, la inserción propuesta de los símbolos pilotos (PSACE) dentro del preámbulo de sincronización puede efectuarse de dos modos. Si
la distancia en dirección del tiempo nt es igual a 2", con n igual a una constante, en este
caso la operación de estimación inicial del canal de transmisión se llevará a cabo utilizando
la DFT como proceso de interpolación. Si consideremos la señal de los pilotos introducidos
en la trama de seguimiento igual a la señal presentada en 4.36 antes de pasar por el canal de
transmisión

f^M = [4+"S4',4'"'"'.---4""'''""''] .Va l^r^"'! - 1 , Vp= l,...,iVp

(4.36)

nt indica la muestra del símbolo piloto en el dominio del tiempo, a es la posición temporal
del primer piloto insertado en el trama de seguimiento.
Si aplicamos a la señal del ¿-ésimo usuario que contiene únicamente los símbolos pilotos
(ver ecuación (4.36)) la DFT sobre toda la longitud del símbolo (ver (4.37) (4.38)) se podrá
obtener las distintas muestras del canal de transmisión (en el dominio de la frecuencia) por
el efecto interpolador de la DFT

r^M = i^FT ([4"+"'\0,... ,0,4"+'"'\0,... ,0,4"^^"-"'^)

(4.37)

'""En un canal selectivo se requirirá una secuencia de corrección de offset de mayor longitud para obtener
una estimación de offset de gran precisión.
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ií^ = [ H ^ i í „ \ i , . . . , f í ^ J

(4.38)

Si esto no puede ser posible si el número de muestras entre dos pilotos es equidistante pero
rit es diferente a una distancia igual a 2" en dirección de la frecuencia, se utilizará un adecuado distinto interpolador a la DFT, basado en la interpolación cúbica CSI^^ detallada en
[PFTV90] y basada en la resolución del polinomio en (4.39)
y = Ayj + B y,+i + C y",- + D y"^^^

(4.39)

donde los coeficientes A, B, C y D son definidos en (4.40) y (4.41) respectivamente
[PFTV90]
^^x¿+i_-x_

C=l{A^-A)

4.3.

^ B = l-A=

{x^+i ~ xjf

,

' ' - y

D = \{B^-B)

(x,+i - Xjf

(4.40)

(4.41)

Resultados de Simulación

El esquema de adquisición presentado en este capítulo ha sido diseñado para un sistema
MC-CDMA para enlace UL. Durante el proceso de simulación hemos considerado 16 usuarios
activos, la longitud de la secuencia de corrección de offset es igual a iVosset = 8, la longitud
del código Gold ortogonal generado es L = 16 y P = 8, por tanto la longitud total del código
concatenado generado es 128. El número total de portadoras en el símbolo de seguimiento es
Nc = 512, donde el bloque de la FFT es también del mismo tamaño. El número de símbolos
pilotos (PSACE) introducidos es Npn — 8 distribuidos de forma equidistante para cada uno
de los usuarios con una distancia iVf 7¿ 2". El canal modelado es igual a (4.22) con W = 2.
Un valor de offset e = 0,2 será asumido en varias simulaciones. La longitud del prefijo cíclico
es mayor que el retardo de propagación máximo {CP > Tmax) para evitar los efectos no
deseados de la ISL
En la figura (4.15) podemos observar el efecto de la combinación híbrida {pilotos + la secuencia de corrección de offset) en el símbolo de entrenamiento que nos permite obtener un
mutuo soporte en la estimación inicial del canal de transmisión del usuario entrante en la
estación base. Como podemos ver, la posición de la secuencia de corrección de offset está
claramente señalada.
Cubic Spline Interpolation
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En la figura (4.16) podemos observar la evolución de la estimación del offset de frecuencia con
el esquema presentado en la figura (4.12). Es importante notar que la longitud de la secuencia
de corrección de offset influye en gran parte en la calidad de la estimación y evidentemente
de forma aposteriori en la estimación inicial del canal de transmisión.
Las figuras (4.18) y (4.17) son las mejores pruebas de ello: podemos observar en la figura
(4.18) que los niveles de Error Cuadrático Medio (MSE) en función de la potencia de la
potencia del ruido gaussiano en dB depende en gran parte de la longitud de la secuencia
de corrección de offset: podemos ver que con una potencia de ruido de 10 dB pasando de
una secuencia de corrección de offset con longitud de 8 muestras a otra con una longitud 32
muestras se gana unos 5 dB. También el la figura (4.17) podemos observar cómo el proceso
de estimación de canal depende de forma absoluta de las prestaciones del estimador de offset.
En las figuras (4.19), (4.20), (4.21), y (4.22) podemos ver la influencia que puede tener la
posición de los pilotos reservados (ver figura (4.12)) en el proceso de detección temporal
del comienzo de las tramas; en la figura (4.19) podemos distinguir los seis picos seguidos del
comienzo que anuncian el comienzo de la trama de cada uno de ellos; la influencia de los picos
segundarios en este caso es muy escasa, hay que notar que en estos esquemas existen pilotos
reservados cada 2 muestras de código de ensanchamiento. Sin embargo, siempre con un valor
de SNR =10, podemos observar en la figura (4.20) que aumentando en número de portadoras
reservadas se degrada el proceso de detección temporal de las tramas perteneciendo a los seis
usuarios activos.
La presencia de los picos segundarios es más evidente en este caso, este fenómeno puede
comprometer seriamente el proceso de detección generando falsas alarmas de detección temporal causadas por los altos niveles de los picos segundarios aparecidos; dicho fenómeno está
estrechamente relacionado con el número de pilotos reservados.
Además de la cantidad de pilotos reservados, con niveles de ruido más elevados el proceso de
degrada aun más como lo podemos ver en las figuras (4.21), y (4.22) donde los altos picos
segundarios confunden por completo el detector temporal provocando la imposibilidad de
llevar acabo el proceso de detección en la estación base.
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Figura 4.15: Estimación inicial del canal de transmisión del usuario 1, representación de
gráfica de un corte frecuencial.
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Figura 4.16: El Error Cuadrático Medio -MSE- de los distintos usuarios activos frente a la
potencia del ruido gaussiano SNR [dB].
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Figura 4.17: Comportamiento del estimador de canal con diferentes grados de precisión en la
corrección del offset de frecuencia é.
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Figura 4.18: Evolución del Error Cuadrático Medio - MSE- en función de diferentes valores
de ruido gaussiano utilizando varias longitudes de la secuencia de corrección de offset.
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Figura 4.19: Detección de timing para seis usuarios activos transmitiendo en canales asincronos. SNR = 10 dB, la trama de seguimiento contiene dos posiciones de pilotos reservadas
cada dos secuencias de chip en el bloque de transmisión del código de ensanchamiento.
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Figura 4.20: Detección de timing para seis usuarios activos transmitiendo en canales asincronos. SNR = 10 dB, la trama de seguimiento contiene ocho posiciones de pilotos reservadas
cada dos secuencias de chip en el bloque de transmisión del código de ensanchamiento.
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Figura 4.21: Detección de timing para seis usuarios activos transmitiendo en canales asincronos. SNR = -5 dB, la trama de seguimiento contiene ocho posiciones de pilotos reservadas
cada dos secuencias de chip en el bloque de transmisión del código de ensanchamiento.
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Figura 4.22: Detección de timing para seis usuarios activos transmitiendo en canales asincronos. SNR = -5 dB, la trama de seguimiento contiene dos posiciones de pilotos reservadas
cada dos secuencias de chip en el bloque de transmisión del código de ensanchamiento.
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Conclusiones

Se enfoca este capítulo en la sincronización en los sistemas MC-CDMA con enlaces de
comunicación ascendentes. El objetivo principal ha sido el desarrollo de un esquema de
seguimiento que permite la detección temporal de las diferentes tramas de comunicación
de los distintos usuarios activos en la estación base, y la corrección del offset de frecuencia
introducido por el canal de transmisión cual es diferente para cada uno de los usuarios. La
combinación del esquema de T. M. Schmidl y D. Cox y el desarrollo del esquema de ensanchamiento concatenado sin olvidar la introducción de símbolos pilotos ha permitido formar
un esquema de seguimiento combinado que permite la adquisición de los parámetros esenciales que son, la detección temporal, la corrección de offset y una estimación inicial del canal
de transmisión en la estación base para una estructura MC-CDMA.
Las contribuciones de este capítulo y las principales conclusiones pueden ser presentadas en
el siguiente resumen:

La no superposición de los pilotos y de las secuencias de corrección de offsets permite
que se obtenga la información relativa a cada uno de los usuarios activos.
El desarrollo del esquema concatenado a base de códigos Gold ortogonales nos ha permitido obtener altas prestaciones de correlación en el dominio del tiempo, algo que
ha influido de forma positiva en el proceso de detección de las tramas y el cálculo del
retardo relativo a cada uno de los usuarios activos (rfc, A; = 1 , . . . , K^ax) en la estación
base.
En este esquema de sincronización, la estimación inicial de los canales de transmisión
de los diferentes usuarios activos esta estrechamente relacionada con las prestaciones
del corrector de offset, donde una estimación poco precisa afectará de forma inmediata
en el rendimiento (en términos de BER) del proceso de estimación de canal, pudiendo
alterar seriamente el proceso de interpolación CSL
El soporte de la secuencia de corrección de offset de forma conjunta a la información
obtenida por los pilotos en el desarrollo del proceso de estimación de canal ha resultado
altamente beneficiosa puesto que permite mayor exactitud de los valores estimados.
La reservación excesiva de símbolos pilotos puede deteriorar de forma muy importante
el proceso de detección temporal (timing), puesto que eso provocaría la aparición de
elevados picos segundarios por las características de correlación del código de ensanchamiento en el filtro adaptado.
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La modificación introducida en el esquema de T. M. Schmidl y D. Cox, es que en nuestro
caso la duplicación temporal no cubre la mitad de la duración del símbolo OFDM, sino
una parte variante con el entorno de comunicación.
Es evidente que sería necesario secuencias de corrección de offset de mayor tamaño
para los entornos de canales con grandes desvanecimientos en frecuencia, por tanto la
longitud de la secuencia de corrección de offset será adaptada para la obtención de
valores de offset de frecuencia estimados de gran precisión en dichos entornos.
La utilización de la DFT como interpolador reducirá la complejidad del proceso de
estimación de canal incrementando la eficiencia pero su utilización esta estrechamente
relacionada con la distribución de los PSACEs en las trama de seguimiento que dependerá del número de sub-canales utilizados por el sistema de transmisión.
Si no se utiliza la DFT, la cuaUdad del proceso de interpolación utilizando el CSI
dependerá esencialmente del algoritmo de resolución de la ecuación diferencial en (4.39)
y de los coeficientes A, D, C, D.

Capítulo 5

Detección Multi-Usuario en UL
5.1.

Introducción

Al ser el MC-CDMA un sistema de comunicación basado en la modulación CDMA, el
funcionamiento del proceso de detección limitado por la presencia de la interferencia multiusuarios. Se pueden diseñar receptores que contrarrestan estos efectos y la solución puede ser
clasificada como una solución lineal o no-lineal. La óptima solución lineal basada en el mínimo
error cuadrático medio (MMSE)^ [Van93, HHZ95, Ver98] puede obtenerse encontrando los
coeficientes de detección que minimizan el error cuadrático medio durante la estimación. El
óptimo detector no-lineal de máxima verosimilitud (ML) [Ver98]^ de estimación de símbolos
se basa en la búsqueda de la distancia euclidiana mínima entre la señal recibida y las posibles
señales transmitidas. Sin embargo, la complejidad y el coste computacional de este tipo de
receptores se incrementa de forma exponencial si se aumenta el número de usuarios activos.
El objetivo principal de los esquemas de cancelación de interferencia es substraer las señales
interferente en la señal recibida y son limitados por la exactitud del proceso de estimación de
los parámetros del canal de transmisión^ y por la fiabilidad del proceso de decisión. Si dichas
decisiones son erróneas el efecto inmediato sería un aumento de la potencia interferente en la
señal detectada. Entre los esquemas de cancelación de interferencias destacamos la cancelación
de interferencia sucesiva (SIC)^ [Hol94, FaMOO] y la cancelación de interferencia en paralelo
(PIC)^ [GRSLOO].
También existen otros tipos de detección como la detección ciega o la detección multi-usuario
ciega adaptativa [Ver94, HMV95] aunque no son objetivo de análisis en la presente tesis.
El óptimo receptor multiusuario para canales asincronos y gaussianos ha sido desarrollado
' Minimum Mean Square Error
^Máximum Likelihood
para la reconstrucción de la señal
''Successive Interference Cancellation
^Parallel Interference Cancellation

132

CAPÍTULO 5. DETECCIÓN MULTI-USUARIO EN UL

133

de forma muy amplia por S. Verdú en [Ver86a, Ver86b] donde se ha comprobado que el
problema del Near-Far sufrido por el receptor convencional CDMA podía ser compensado con
el desarrollo de receptores más sofisticados que tengan en cuenta en el detector la presencia de
los demás canales interferente. Estos receptores pueden alcanzar las prestaciones del detector
mono-usuario asumiendo el conocimiento de los siguientes parámetros en el receptor [Ver86a,
Ver86b, Ver98] ;
1. La forma de onda de la firma correspondiente al usuario deseado.
2.

La forma de onda de las firmas correspondientes a los usuarios interferente.

3.

Duración de la señal del usuario deseado (el tiempo de bit y la fase de portadora).

4.

Duración de las señales interferente.

5.

Las diferentes magnitudes recibidas de la señal de cada usuario interferente.

Considerables trabajos de investigación han sido desarrollados durante estos últimos años
diseñando esquemas de detección multi-usuario no sólo en el campo de la detección coherente
con canales de tipo gaussiano y Rayleigh si no también para esquemas de demodulación nocoherente [Ver93]. A partir de los años 94 aumentó el interés por los esquemas de detección
multiusuario adaptativa en los cuales se elimina la necesidad de recurrir al conocimiento de
las firmas de las señales interferente 2), la duración 4) y las magnitudes 5) [Ver94, HHZ95];
después se desarrollaron varios esquemas para la detección multiusuario adaptativa ciega por
A. J. Holtzman y S. verdú en [HHZ95, HMV95, Ver98, GeP98], esquemas que permiten una
detección más robusta frente al conocimiento impreciso de la señal deseada en el receptor.
Gran parte de los trabajos de investigación desarrollados por A. Holtzman, Laurence B. Milstein y S. verdú desde los años 86 hasta 1998 en el campo de la detección multiusuario para
los sistemas CDMA, han sentado las bases para el desarrollo de varios esquemas de detección
multiusuario adaptados a los esquemas de transmisión multiportadora CDMA; por ejemplo
en [LWL99] que al igual que los esquemas de detección ciega desarrolladas por S. verdú, se
presentan detectores que permiten determinar vectores de peso que combinan de forma óptima las combinaciones de las distintas subportadoras en el sistema MC-CDMA. Para este tipo
de esquemas no es necesario tener una información previa sobre los coeficientes del canal de
transmisión, la secuencia de ensanchamiento, etc., ni tampoco sería necesaria una secuencia
de seguimiento.
Sin embargo, la amplia mayoría de los trabajos de investigación en el campo de la modulación coherente en los sistemas MC-CDMA como la sincronización, la descodificación o las
técnicas de estimación de canal, han sido desarrollados para el modelo DL síncrono donde
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todas las tramas son recibidas de forma síncrona. La simplicidad de los esquemas de recepción
empleados para la estimación del canal como en [Faz93, FKS95, Pop96, TCC97, Kai98] y últimamente en [BHCOO] ha permitido considerar la modulación MC-CDMA como un esquema
de gran potencial y un futuro candidato para las comunicaciones móviles.
Sin embargo, en general la simultaneidad en la recepción de las diferentes señales no puede
ser garantizada en las comunicaciones inalámbricas, fenómeno producido esencialmente por
las diferentes distancias y tiempos de propagación que puede existir entre la estación base
y las estaciones móviles. La perdida de sincronismo en las señales recibidas incrementa la
complejidad de los procesos de detección multiusuario donde el mayor reto consiste en contrarrestar la interferencia multiacceso MAI^. La medición del tiempos de acceso de la señal
de cada uno los usuarios activos permite sintonizar el comienzo de la trama de la señal de
cada usuario deseado.
El intervalo del tiempo de integración para el proceso de demodulación de la señal del usuario
deseado i empieza después de la detección temporal de sus tramas, que incluyen el intervalo de
guarda y el retardo TJ diferente para cada usuario. Para el caso asincrono simplificaremos las
notaciones si los usuarios son representados de forma cronológica^ , lo cual sería equivalente
asumir que no haya perdidas en la detección de forma que
Tl<T2<...

(5.1)

<TK„

i

11

Usuario 1
' ti

T'

i

Usuario 2
t2
Usuario 3

T'

1

T'

^3

Usuario 4

1'
' U

T'

Figura 5.1: Representación esquemática de una trasmisión asincrona con cuatro usuarios
activos.
Se dice que la transmisión es cuasi-síncrona si es síncrona dentro del intervalo del prefijo
cíclico (ver figura (5.2)) de forma que se restringe el grado de sincronismo, esquema que puede
ser verosímil para las comunicaciones en celdas pequeñas.
Múltiple Access Interference
por tiempo de llegada a la estación base.
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Figura 5.2: Representación esquemática de una transmisión cuasi-síncrona con cuatro usuarios
activos.
El presente capítulo se enfoca en el análisis de dos modelos de detección; el primer modelo
consiste en capturar la señal de llegada en la estación base de forma síncrona, sin embargo,
el segundo modelo representa el modelo que más se acerca a la práctica puesto que en general en las comunicaciones inalámbricas la detección el la estación base es tratada de forma
asincrona (ver figura 5.3 - (a) y (b)). Muchas veces el máximo retardo ocurre en los límites
de la celda de comunicación, y una señal UL con un intervalo de guarda insuficiente puede
experimentar una perdida de sincronismo en la señal detectada que puede causar un deterioro
en el rendimiento del sistema de detección.

5.2.

Descripción de la detección síncrona

En este modelo de detección los intervalos de tiempo de llegada de las diferentes señales de
los distintos usuarios activos en la estación base es despreciable, las señales alcanzan la BS en
el mismo instante, la estructura de las tramas recibidas no necesitan medidas adicionales de
sincronismo. Suponiendo que las muestras de la respuesta impulsiva de canal de los diferentes
usuarios activos han sido estimadas de forma eficiente, por tanto la señal observada durante
el intervalo de integración es (ver figura (5.3-a))

^synW] = E

{H§HT,pF-ic'= D'=H + HÍMTepF-ic'= D'=[I> - 1]} + w M

(5.2)

k=l

A partir de (2.26), la señal del i-ésimo usuario a la saUda de su correspondiente filtro adaptado
MF^ será igual a
*Mached Filter
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Figura 5.3: (a) Modelo de la detección síncrona, (b) Modelo de la detección asincrona.
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(5.3)

G' representa la matriz de igualación para el i-ésimo usuario, m¿^ = cj^ G*F R. La combinación de la señal de salida de los distintos filtros adaptados correspondientes a la señal de
los diferentes usuarios activos puede expresarse con la ecuación (5.4)
EMF,syn = M d + N w
con d = {0^,0"^,...,

(5.4)

Z)^""'^ j , la señal obtenida a la salida del decorrelador es

Edesyn = M~^rMF_3y„ = d + W

(5.5)

si M"^ existe y donde w = M~^ N w, representa el ruido residual acoplado después del
proceso de decorrelación y su matriz de covarianza es igual a

n = - E { w w ^ } ^CT^M-^GG^M-"^

5.3.

(5.6)

Descripción de la detección asincrona

El intervalo de tiempo de integración para el proceso de demodulación de la señal del
¿-ésimo usuario comienza después de la detección de sus tramas de comunicación y de la
estimación del retardo de propagación r¿ diferente a los demás Xfc, Vfc 7^ i Supongamos que
las respuestas impulsivas del canal de transmisión de cada usuario activo han sido previamente estimados y obtenidos de forma eficiente. El análisis propuesto a continuación intenta
decorrelar la señal del j-ésimo usuario capturada considerando la interferencia causada por
las demás señales asincronas pertenecientes al resto de los usuarios con sus diferentes tiempos
de acceso.
Durante el proceso de recepción vamos a analizar la señal de llegada a la estación base
en dos partes que nos permitirán entender el proceso de decorrelación con más facilidad.
Caso 1 (A; > i):
La señal recibida es la combinación de la señal del i-ésimo usuario y una parte de interferencia MAI que contiene todas las señales de los k usuarios activos de forma que k >i [k ^ i)
que llegan a la estación base con un retardo r^ > T¿. Por tanto (5.7) y (5.8) representan la
señal recibida en la estación base (figura 5.4);
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Ventana de observación
de la señal y . [v 1

r(i,it)

1

\

i

,

'¥{i,k)

y^lv]

yjíy-i]

n ]

yM

yjv-l]

Vv-2]

y¡[^

i

y¡[v+i]

Vv-l]

.^v]

j

:

Figura 5.4: Modelo de detección asincrona

ri,iW] -^ y ' M = {ffoTcpF-ic^D'M + HÍHT,pF-ic^P'[i/ - 1]}

(5.7)

rfc,¿M = r(fc,i)y'=[í/-l] + *(fc,z)y'=M

(5.8)

las matrices T{k, i) y ^(fc, i) de tamaño (P x P) representan la perdida de sincronismo entre
la señal del usuario deseado i, y los demás usuarios interferentes [k ^ i), de forma que en todo
caso T{i,i) = I y ^{i,i) = 0. Supongamos que el usuario k se ha adelantado Lr muestras
sobre el usuario i, por tanto
T{k,i) = [[Oalact]Op]

(5.9)

siendo, OQ = Ojp_^^^^^^ y lact una matriz entidad de tamaño ( P - LT) X ( P - Lr) y la matriz
Op — ^Lrxp'^ ^^ matriz ^{k,i)

será igual a
<íf{k,i)=[Oa'[lpostO¡]]

(5.10)

de forma que Ipost es una matriz unitaria de tamaño (L^ x LT) y Oa' = 0(p_¿ )xp- Como
ejemplo de demostración: si LT = 2 y P = 6
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0 0 1 0

0 0

0 0 0 10
rik,i)

=

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0
10

0 0 0 0 0 1
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^{k,i)

=

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 10

0 0 0

Remplazando el valor de (2.23) en la ecuación (5.8) obtenemos en (5.11) una expresión más
detallada de rk^i{u)
n>i,i = r {k,i) {HgTcpF-ic'=£>'= W-^+

HÍTcpF-ic'=í>'= [:. - 2]}
(5.11)

+ * (fc, i) {H§TcpF-ic'=I»*= M + HíTcpF-ic'=I>'= [i^ - 1]}

^k>i,i —

r (A;, i) HÍTcpF-^c'^] D'' [u-2] + [F {k, i) HgTcpF-^c'^
(5.12)

+ * {k,i) HfTcpF-^c'^] D'= W-l]+

[* {k,i) H§TcpF-ic'=] D'' [i/

Caso 2 (fe < i):

La señal recibida es la combinación de la señal del í-ésimo usuario y parte de interferencia
MAI que contiene todas las señales de los k usuarios activos de forma que k <i [k ^ i)
que llegan a la estación base con un retardo T^ < r¿. Por tanto la suma de (5.7) y (5.13)
representan para este caso la señal recibida en la estación base (figura 5.4);

rfc,¿ = r(/c, i) y*^H + *(fc, i) y''[y + 1]

al igual que en el caso (1) remplazamos (2.23) en (5.13)

(5.13)
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rk<i,^ = r (fc, i) {HgTcpF-^c'^D'^ [u] + H^TcpF-'c'^D''

[i/ - 1]}
(5.14)

+ * (fc, i) {HgTcpF-ic'=D'= [i^ + 1] + HÍTcpF-ic'=D'= [t/]}

rit<z,» = [r (fc, i) HÍTepF-ic'=] £>*= [í/ - 1] + ¡r (fe, ¿) H§TepF-ic'=
(5.15)
+ * (Á;,¿) HÍTcpF-^c'=] D'' [u] + [* {k,i) H§TcpF-ic*=] !>*= [i/ + 1]
En la práctica la señal del i-ésimo usuario recibida en la estación base engloba el análisis presentado en los casos (1) y (2) de forma que la señal recibida al detectar la señal del usuario
i es igual a

risynW] = Yl rfc<t,iM + rt.íM + H
fc=l fc=¿-l-l
fc<i

rk>iM + w M

(5.16)

k>i

el primer y el tercer termino en (5.16) representan la interferencia MAI que influye sobre la
señal del usuario i de todos los usuarios k <i que llegan a la estación base con un retardo
Tk < Ti Y de todos los usuarios k >i que llegan a la estación base con un retardo rjt > TJ
respectivamente.
5.3.1.
5.3.1.1.

P r o c e s a d o e n frecuencia
Decorrelador D e c l

Una vez calculado el retardo de llegada de la señal transmitida en la BS, se procederá a
la eliminación del prefijo cíclico gracias a la matriz R y aposteriori se pasará al tratamiento
de la señal en el dominio de la frecuencia con la transformada de Fourier F ; a partir de
ahí el objetivo principal será la recuperación de los datos originalmente transmitidos por el
sistema MC-CDMA. Para ello se utilizarán los coeficientes del canal de transmisión previamente estimados para cada uno de los usuarios activos (fc = 1,... ,fímai) (ver capitulo 2)
en el proceso de igualación, la multiplicación de la señal igualada por el código de ensanchamiento conjugado {desensanchamiento), tiene como objetivo principal la recuperación de
los datos transmitidos del ¿-ésimo usuario. Sin embargo, la pérdida de sincronismo en la señal
transmitida dificultará este proceso con la aparición de la MAI al ser el esquema de detección
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una detección MUD y no mono-usuario (SD).^
Como primer paso; la señal recibida del ¿-ésimo usuarios será detectada por el i-ésimo filtro
adaptado
^MF,a.,n=C^''G'FR-rLynH

(5.17)

La combinación de todas las señales de salida de los filtros adaptados (MF)

rMF,asyn = M!^2 d[z^ - 2] + M^, d[u - 1] + M ^ d[iy] + M ^ i d[u + l]+ WUFW]

(5.18)

el resultado que tiene la multiplicación de la señal recibida en la estación base por la matriz
R en (2.25) se apreciará también en el caso de la detección asincrona de forma que

(5.19)

R T{k, ¿)HÍTep ^ R ^{k, ¿)HÍTep ~ 0^_^ xNc

por tanto la matriz M_2 desaparecerá de (5.18) puesto que a partir de (5.19) los valores
'>^{-2,k,i) V A; > i (fc = 1 , . . . , K) de M!Í2 ^^ (5.20) serán igual a cero; las matrices M^f^M^i
en (5.26) y (5.31) serán de tipo triangular superior y triangular inferior respectivamente;

' 0
Mn

"^(-2,2,1)

ín( -2,3,1)

••

"^(-2,^,1)

0

0

m( -2,3,2)

••

'^(-2,A',2)

0

0

0

(5.20)
m{-2,K,K-l)

0

0

"^(-1,2,1)

m(.-1,3,1)

••

"l(-l,/í,l)

0

0

mí -1,3,2)

• •

"^(-i,ft:,2)

0

0

0

0

0

0

' 0
M^. =

0

0

(ftTxK)

(5.21)
fn[-i,K,K~i)

Single Detection

0

(Kx/C)
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M«

=

MULTI-USUARIO

O

O

O

• ••

O

'^(+1,1,2)

o

o

•••

o

W(+i,i,3)

'^(+1,2,3)

o

"i(+i,2,/<:)

•••

. •^(+i,i,íí')

M« =
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"^(0,1,1)

"^(0,2,1)

"^(0,3,1)

"^(0,1,2)

"^(0,2,2)

'^(0,3,2)

"^(0,1,3)

™(0,2,3)

"^(0,3,3)

. '"^(0,1,K) '^{0,2,K)

(5.22)

o

'm{+i,K-i,K)

O

(KxK)

(5.23)

•m{0,K,3)

m (0,K-1,K)

'nT'iO,K,K) _

{KxK)

los valores m(_u.,i) G M _ i de forma que cada elemento

' e«G^FRr(;t,¿)H§TF-ic'=

^Si

k>i,k

=

l,...,K
(5.24)

"^(-i.fc.i) = "
Si k<i,

k =

l,...,K

los valores rn(+i,fc,¿) G M + i de forma que cada elemento

e « G ' F R * ( A ; , i ) H grfcT 'T'T<'~lr.fc
F-ic'=

^ Si k < i, k = 1,...

,K
(5.25)

"^(+l,fc,i)
-^Si

k>i,

k=^l,...,K

sin embargo los valores Tn(o,/t,t) de la matriz M Q tienen como valor

í er.ifin.i'
^ G ' F R r (A;, i) Hg TF-^c^^

"^{0,fc,¿) = •'

c * « G ' F R m T F - i lo¿
c
o
I T- —lí.^
t e ' ^ G ^ F R * ( A ; , i ) Hrfc
g TT F
^c^

-^ Si k < i, k = 1,...

,K

—> Si k = i, k = 1,...

,K

^ Si fc > i, fc = 1 , . . . , í í

(5.26)
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En (5.27) el modelo discreto en el dominio del tiempo de (5.18) es representado en el dominio
de la transformada z de forma

S{z) =M^+

M ! ^ I Z'^

+ M^i z

(5.27)

de forma que S~^(2) representa el filtro decorrelador para la decorrelación multi-usuario.
Sin perdida de generalidad el ruido considerado en (5.18) será el ruido que afectará a la
señal del primer usuario detectado en la estación base [Ver98]; esta decisión no afectará en
el análisis del proceso de decorrelación, y por tanto podemos expresar la secuencia de ruido
que afecta el i-ésimo usuario como

w^ = r ( l , i) w[i/] + * ( 1 , i) vilv + 1]

(5.28)

por lo que la señal de ruido obtenida a la salida del filtro adaptado del í-ésimo usuario

w^F = c^ "^ G^ F R r ( l , i) YLW] + C* ^ G^ F R * ( 1 , i) w[í/ + 1]

(5.29)

conectando todas las señales de ruido a la salida del banco de filtros adaptados obtenemos

WMF = VS^^ [u] + V ^ i ^ [i/ + 1] ^ Y{z) = Vg^ + V ^ i z

(5.30)

V{0,1,1)
r-h

O

^(0,2,1)

(5.31)
O

V(o,K,l) .

V(+l,l,l)

'^i+iXi)

(5.32)

+1

O

^{+l,K,l)
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los elementos diagonales de las matrices VQ^ y V^^ son iguales a los vectores fila

V(o,¿,i) = { c ^ « G ^ F R r ( l , z ) } y {v(+i,¿,i) = c*« G ' F R * ( 1 , ¿ ) }

(5.33)

cada uno de tamaño [1 x P) \/ i = 1,... ,K respectivamente; el vector ^ se constituye de K
vectores columnas w del ruido gaussiano que afecta a la señal de detectada en el receptor de
la BS, y por tanto su tamaño será igual a {KP) x 1. Al final las ecuaciones (5.18) y (5.30)
resumen el proceso de recepción en la estación base de las señales de los K usuarios activos,
donde el proceso de decorrelación se efectuará introduciendo el filtro inverso de S{z) (ver
figuras (5.5) y (5.6))

Decl <;=»SDeci(-2) =

(5.34)

M « z + M ^ + MWz

hay que notar que el proceso de generalización de ruido puede ser tratado como un filtro
ARMA vectorial, un proceso donde el ruido de entrada es un proceso gaussiano independiente
con una matriz de covarianza cr\oise ^- ^^ filtro del ruido ARMA representado en el dominio
tiempo-discreto de la transformada de z (ver figura 5.5)
w(^) ^

d(v)

r

S(z)

(a)

^

V« + V« z

(v)
%ec/

z)

d(v)

(5.35)

w(v ) ^

V(z)
S<z)

w (v )

(b)
V(z)

w (v )

Figura 5.5: (a) proceso de decorrelación, (b) el procesó vectorial ARMA del ruido en el
decorrelador.
Resolveremos la ecuación (5.35) de forma recursiva suponiendo condiciones iniciales de
reposo
w[zy + 1] = ( M ^ j t [ v ^ ^ [I/] + V ^ ^ ^ [í^ + 1] - M ^ w [u]
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- M ^ j W [u-l]-

r^( i,k)
Detección
temporal de
la trama del
usuario 1

1 "fV

*
r^( i.k)

r

»(Ti

?

Detección
temporal de
la trama del
usuario 2

*

.k)

Decorrelador
1

T \

(5.36)

M^^w [u - 2]

MF

1
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*

f^

•*'.

SDecKM^r' + M^^z+Mo]-'

MF

J-

W

I^

, * ) / "P^íí

,*),

1
Detección
temporal de
la trama del
usuario K

MF

•

J^

Figura 5.6: Esquema de detección MUD con el filtro decorrelador Soecií-^)A partir de (5.5) y (5.34) podemos constatar que el modelo matemático del caso síncrono
en la sección (5.2) no es más que el caso particular de la formulación matemática en (5.18),
puesto que para el caso síncrono
M^^ = M^j = O = » FMF = M ^ d M + W M F M -> (caso sincrono)

(5.37)

Figura 5.7: Esquema de detección y de evaluación, equivalente al esquema presentado en la
figura (5.6).
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5.3.1.2.

Decorrelador Dec2

El objetivo principal es el desarrollo de un sistema decorrelador que nos procesara la señal
asincrona de entrada eliminando la no causalidad e inestabilidad encontrada en el proceso
de calculo del ruido en (5.36), provocada esencialmente por la operación seudo-inversa de
la matriz M^^; para ello estableceremos unas modificaciones en las matrices de pérdida de
sincronismo T{k,i) y '>¡f{k,i),

r{k,i)i

r(A;,¿)|.,.

,

*(A;,i)|,

^\^ÍV\NCXNC

(5.38)

Al igual que en sección 5.3.1.1 se calculará las señales interferentes sobre la señal del usuario
deseado i de los usuarios que llegan a la BS con un retardo r^ > r¿ y r^ < T¿; dicho de otra
manera calcular las señales ffc>i y rfc<i para Vk ^ i (A; = l , . . . , K ) ;

h>^,i = r {k,i) F R {HgTcpF-ic'=i)'= [u-l]+

HÍTcpF-ic'^L'*^

[u-2]}
(5.39)

+ * {k,i) F R {H§TcpF-ic'=£>'= M + U'lTcpF-^c'^D'' [i/ - 1]}

rfc>¿,iM = \f{k,i)

m J D''[i^ - 1] + h{k,i)

mfcl D''[iy]

(5.40)

rrifc = FRHoTcpF~^c'', la señal relacionada con í)'^[i/ - 2] se anulará por causa de
la multiplicación de la componente matricial R al termino H^Tcp (ver (2.26)); lo mismo
sucederá en (5.41)

ík<i,i = r {k, i) F R {H§TcpF-ic'=í?'= M + HÍTcpF-ic'=D'= [z. - 1]}
(5.41)
+ * (fc,i) F R {HgTcpF-ic*=L>'= [í^ + 1] + HÍTcpF-ic'=D'= [u]]

rk<iM

= [r(fe,z) mk] D''[i^] + [*(fc,z) m,] D''[U + 1]

(5.42)

la combinación de las señales rfc<¿_¿, r^yi^i y r en (5.43) expresa la señal del z-ésimo usuario
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incluyendo todas las señales interferentes
K

¿-1

"^asynH = Y^ ^kKiA^] + f¿,iM + J2 ^k>iA^] + W [l^]
fc=l
k<i

(5.43)

k=i+l
k>i

al pasar la señal detectada por el ¿-ésimo filtro adaptado obtendremos a la salida del filtro
MF la señal en (5.44), ignorando la componente de ruido gaussiano

K

i-\

f¿,MF W\ =

+ D^H +

^c«GT(¿,fc)mfc£»'=M
k=\
k<i

c'¡'&^{i,k)inkD'[u]

fc=¿4-l
- k>i

K

i-l

+

^

Y,c¡'G'^{^k)mkD'^[iy

+ l]

+

fc=i
.k<i

Y,

cfG'f{i,k)xakD^[v-\\

(5.44)

k=i+l
. k>i

la operación {FRHjTcpF"^} generará la matriz diagonal (2.30) que representa las atenuaciones del canal de transmisión en el dominio de la frecuencia, G* representa la operación
de igualación con la relación de máxima combinación MRC. La combinación de todas las
señales a la salida del banco de filtros MF

mF,asyn = M ^ ^ d[u-l]+

_

R[0] =

iv/rW

M;

_

M\^

d[u + l] + M'^d[u]

1

Pl,2

Pl,3

Pl,K

Pl,2

1

P2,3

P2,K

Pl,3

P2,3

1

P^,K

Pl,K

P2,K

•••

PK-1,K

+ W MF W]

(5-45)

(5.46)

1

(KxK)

R[l] = M «

O

P2,\

P3,l

PK,\

O

O

P3,2

PK,2

O

•••

O

PK,3

0

0

0

(5.47)

(KxK)
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(5.48)

R^[l]|(,,,,

Reescribimos (5.45) en función las matrices R[0] y R[l],
rMF,asyn = R [1] d [z/ - 1] + R [0] d [l/] + R'^ [1] d [l/ + 1] + W UFW]

d(v)

d(v)

d(v)

(5-49)

d(v)

H^
w

(v)

—Dec2

[A[0] + A[1] z-'f
(b)

w(v )

Figure 5.8: (a) Esquema de decorrelación con filtro SDec2 (z) para el MC-CDMA en el UL,
(b) Esquema equivalente de transmisión y de decorrelación.
Si contemplamos el teorema de la factorización de " Cholesky", para toda matriz definida
positiva R existe una única matriz A de tipo triangular inferior {Ai^k — O para todo i < k)
siendo los elementos de la diagonal positivos

chol (R) = A => R = [A^A]

(5.50)

además notaremos a las operaciones matriciales de transpuesta inversa

(AT)"'=

A-T

(5.51)

A partir de (5.49) y descartando la componente del ruido gaussiano, la ecuación (5.52) presenta el filtro adaptado S{z) en el dominio discreto del tiempo utilizado el dominio de la
transformada z
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= ( R [ 1 ] Z-^ + R[0] + R[1]T z)

(5.52)

A partir del principio de la descomposición de Cholesky en (5.50), la ecuación del filtro adaptado en (5.52) puede expresarse de la siguiente forma,
S(^) = (A[0] + A[l] zf

(A[0] + A[l] z-^)

(5.53)

las matrices A[0] y A[l] son del tipo triangular inferior y triangular superior con valores nulos
en la diagonal respectivamente de forma que,

R[0] = A'^[0] A [ 0 ] + A ' ^ [ 1 ] A [ 1 ]

(5.54)

R[l] = A^[0] A[l]

(5.55)

si el valor det [LMF,asym (e"-''^)) > O, Vw £ (TT, -TT}, el valor (A[0] + A[l] z"^)" es causal
y estable. Para calcular las matrices A[0] y A[l] se utilizarán las ecuaciones (5.54) y (5.55)
con el teorema de descomposición de cholesky siguiendo las siguientes operaciones;

' X = chol ( R [ 0 ] + R[l] + R[1]T)

í A[0] = (XT + Q'^)'^ /2

= ^I

y
^ Q = chol ( R [ 0 ] - R[l] - R[1]T)

^MF,asyn

[ A[l] = (XT - q^Y

= (A[0] + A [ l ] zf

(5.56)

y

W ^

¡2

(5.57)

el filtro decorrelador

Por tanto, el equivalente proceso ARMA de ruido será equivalente al esquema presentado
en la figura (5.8,a)
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r ' ( i.k) / y ' ( i .k)

''

Detección
temporal de
la trama del
usuario 1

1

T

—»

MF
-2
~2
r ( i , t ) / 'V { , * ) ,

Detección
temporal de
la trama del
usuaiio 2

1

Decorrelador

ff4

1

1
MF

f-;

[(A[0] + A[l]z)T(A[0]+A[l]2-l)]

w

1'-•\i,k)

1 SK'^ÍÍ , * ) ,

• 1
Detecciotí
temporal de
la trama del
usuario K

-,-J,

MF

Figure 5.9: Esquema de detección MUD con el filtro decorrelador SDec2('2)-

w decor (^)
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(5.59)

(A[0] + A[l] z - i )

La solución de la ecuación (5.59) se efectuará al igual que en (5.36) de forma recursiva
con condiciones de reposo inicial
W decorM = ( A [ 0 ] ) - ^ ( W H -

5.3.1.3.

A [ l ] W rf,,„,[t. -

1] )

(5.60)

Decorrelador Multi-Usuario MMSE

El nuevo decorrelador MMSE pretende minimizar el error cuadrático medio entre la señal
transmitida x'=(¡/) en (2.18)) o s*^ en (2.47) de cada usuario activo de forma que s(i^) = c*^ D'^
y la señal estimada s(i') = c'^D'' para todofc= 1 , . . . , Kjnax- A partir de la ecuación (5.16)
podemos representar el conjunto de las señales pertenecientes a los Kmax usuarios activos y
detectadas por la estación base por la siguiente ecuación
? = So d[u] + S_i d[i/ - 1] + S+i d[u + 1] + w[i/]

(5.61)

Calcular el mínimo error cuadrático medio (MMSE) equivale a calcular la traza de la op-
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eración de covarianza en (5.62) con el elemento matricial M que minimiza dicha operación,
min^ E [ \\d [i^] - Mr f]=

min^{tr{Cov{d

[u]-Mí))}

(5.62)

la operación Cov (.) significa la covarianza y tr (.) la traza. EL cálculo de la covarianza en
(5.62) nos permite determinar el elemento miminizador esencial para el cálculo del MMSE
de forma que
Cov (d[zy] - M r) = £; I {d[u] - M r) ( d ^ - M ?)^}
= I - M Í ; {rd^} - í ; { d [ i / ] r ' ^ r M ^ - M r ^ r M ^ }
= I - M So - (So)^ (M)^
- M (S„ ( S J « + S_, (S_J« + S+i (S^J^ + aH) (M)^

(5.63)

B

Definimos M = (S^)'^ B"'^ comparando con la ecuación original
(M-M)B(M-M)^

=

MB(M)'^ -MB(M)'W - M B ( M ) ' « + M B ( M ) ^

= M B (M)^ - ( S J ^ (M)^ - M S o > ( S J ^ B - ^ B B"^ S^

(5.64)

comparando con la ecuación original (5.63)

Cov {d[u] - M r) = (l - SoB-nS)o^) + ( M - M ) B ( M - M ) *

(5.65)

A la hora de minimizar; la traza es definida positiva => M = M da la condición de traza
mínima de forma que el segundo sumatorio de la ecuación (5.65) desaparece. Por tanto M
es igual a

M = ( S o ) ^ [ s _ i ( S _ i ) ^ + So(So)^ + S + i ( S + i ) ^ + a^l] '

(5.66)
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Los coeficientes de la matriz M^^3g = M minimizan el error cuadrático medio de forma que
el vector de datos estimado será igual a,
d = Q{M_.?} = (5^D^...,5^f

(5.67)

Finalmente podemos decir que el error mínimo de detección será igual a,
emin =tr{l-

5.4.

Sf B-1 So)

(5.68)

Cancelación de MAI en la detección MUD

En el caso de un escenario con un usuario, el MC-CDMA explota toda la diversidad
frecuencial utilizando el proceso de igualación; sin embargo, en el caso de un escenario multiusuario por causa de la aparición de las distorsiones en el código de ensanchamiento generadas
por el desvanecimiento tanto en el tiempo como en en frecuencia del canal de transmisión
la capacidad del detector mono-usuario se ve afectado y limitado por la interferencia multiacceso (MAI) .
Cualquier técnica que pretenda introducir una mejora debe ser capaz de reducir la MAL
Los detectores lineales sub-óptimos han sido introducidos en varios trabajos de investigación
en particular el detector decorrelador para sistemas CDMA por S. Verdú en [LuV89] y el
detector lineal MMSE.

Una alternativa a los detectores lineales es la utilización de sistemas de cancelación de interferencia como los canceladores de interferencia en paralelo (PIC) desarrollados durante los
años noventa como el trabajo presentado por K. Varanasi y B. Aazhang en [VaA90]; donde
ya se consideraba a los receptores con canceladores PIC como esquemas muy prometedores
para los sistemas multi-usuario en transmisiones ascendentes. Las prestaciones de un algoritmo basado en un esquema de cancelación PIC depende esencialmente de la calidad de la
MAI estimada formada por los coeficientes del canal de transmisión y de la estimación de
los datos correspondientes a los diferentes usuarios activos. Por tanto, las prestaciones de la
etapa inicial en la que se estima por primera vez el dato transmitido tendrá una relación muy
estrecha con el rendimiento del cancelador PIC. Para contrarrestar los efectos adversos de la
MAI se implementa un algoritmo de detección multi-usuario de forma que;
1. Cada señal de usuario se la des-ensanchará con su correspondiente código de ensanchamiento; después, un proceso adecuado de igualación será utilizado con la información
previa de las muestras del canal de transmisión.
2.

Regenerar la MAI basada en los bits estimados, el código de ensanchamiento y las
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muestras del canal de transmisión correspondiente a cada usuario.
3.

Cancelación de MAL Sustraer la MAI estimada de la señal recibida para obtener la
señal deseada (sin MAI) para cada usuario.

4.

Se repetirán los pasos 2 —> 3 para tratar de mejorar el rendimiento del PIC.
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Figure 5.10: Estructura convencional del PIC para tres usuarios donde son presentadas las
etapas j y ( j + l ) .
En una estructura PIC convencional, las decisiones anteriores son utilizadas para estimar
. la interferencia para su cancelación. La estructura es representada por el diagrama en la
figura (5.10). La decisión adoptada en la etapa (i+1) para el usuario i es
/
•H

K

\

r - ] ^ mkdj^k

% + !,! = m,

\

fc=i

"^

y ~^

™fc¿j,*: 1 + ^j,i

(5-69)

}

donde á^ ^ representa el resultado obtenido durante el intento de decisión que ha afectado el
usuario k durante la etapa j , los valores \ nifc, m ^ >, para (A; = 1 , . . . , K^ax) dependerán del
tipo de transmisión (DL, UL) o si la detección es síncrona, cuasi-síncrona o asincrona como
lo podremos ver a continuación en las secciones (5.4.1) y (5.4.2).
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Caso síncrono

En esta técnica de detección de datos, el proceso se lleva a cabo en varias etapas. Para
denotar las etapas dentro del proceso de detección se utilizará el índice [j] de forma que
j = 1 , . . . , Jiter donde Juer es el número total de iteraciones utilizada en el proceso de cancelación de interferencia (IC)^°.
En la primera etapa de detección de datos se utiliza una de las técnicas de detección monousuario (SD)^^ presentadas en la sección 2.7 detectando así los símbolos de datos transmitidos
por los Kmax usuarios activos transmitidos en el enlace DL

D'^'^ = Q{{c'rGV},k

= í,...,Kr,

(5.70)

como lo indican las ecuaciones (2.47) y (2.86), G^^l y D'^M son los coeficientes de la matriz
igualadora y los símbolos de datos correspondientes al fc-ésimo usuario durante la primera
etapa [0] del proceso de detección respectivamente. Las siguientes etapas de detección utilizan los resultados de etapas interiores para reconstruir la contribución interferente en la
señal recibida en la MS. Una vez obtenida la señal interferente se le resta a la señal recibida
y se consigue reducir la MAI en gran proporción.
/

\M

Kr,

r-

¿ M J 1 = QJ(C)*G[^']

V

H ^

ci3) D(9)[J-i]

* , i = 1,..., J,iter

(5.71)

) J

La matriz de igualación puede ser adaptada de acuerdo con la etapa de detección de datos
que se esté aplicando. En la etapa inicial se debe utilizar una técnica de igualación que pueda
con la MAI, mientras que en las siguientes etapas bastaría con una técnica adecuada SD para
reducir de manera considerable la MAL
En este sentido, los trabajos de investigación presentados por K. Fazel en [Faz93] resaltan
que la utilización del EGC (ver sección 2.7.2) en todas las etapas del proceso de cancelación
de interferencia en un sistema MC-CDMA, presenta pobres resultados en comparación con
la los resultados presentados por S. Kaiser en [Kai95b, BHCOO] donde se utilizó la igualación
MMSE (ver sección 2.7.4) adaptada para Kmax usuarios en la etapa inicial, seguida con la
misma igualación en las siguientes etapas de cancelación de interferencia. La utilización del
MRC (ver sección 2.7.1) en la segunda y siguientes etapas (o iteraciones ) presenta cierta
mejora en el proceso de detección; sin embargo con el MRC se obtiene los mejores resultados
'"interference Cancelation
"Single Detection
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si se utiliza en técnicas de detección libres de MAI, como por ejemplo en el caso de la detección mono-usuario. Si se produce uno o más errores de detección en las distintas etapas de
detección, el MRC proporciona resultados pocos prometedores [Kai95c].

Desenchamiento

Estimación de
Canal del Usuario 1

-•D'

Detección del
Patrón de pilotos
del usuario 1

Desenchamiento
„2••.•a:

Bstimacion de
Canal del Usuario 2

-•D'
• : • : « :

••••'tí-

Detección del
Patrón de pilotos
del usuario 2

•yS.
• . • . « .

m

Desenchamiento

Estimación de
Canal del Usuario K
Detección del
Patrón de pilotos
del usuario K max

i-L.

Figura 5.11: Diagrama en bloque de un receptor en la estación base BS, con la estimación
de los diferentes símbolos de datos transmitidos por los usuarios activos con cancelación de
interferencia [BZB99a, BZB99b].
Las ecuaciones (5.70) y (5.71) presentadas anteriormente están orientadas a la cancelación
de interferencia en el caso de transmisiones descendentes {BS -> MS); sin embargo a partir
de las ecuaciones (2.30), (2.60) y (2.50), también de forma análoga a (5.70) y (5.71), en la
primera etapa de detección de datos se utiliza una de las técnicas de detección mono-usuario
(SD) (ver (5.70)) detectando así los símbolos de datos transmitidos por los Kmax usuarios
activos transmitidos en el enlace ascendente (UL) [BZB99a]
¿MO] = Q |(cfc)* 0*= V } , A; = 1,... ,i<:„

(5.72)

Una vez obtenida la señal interferente se le resta a la señal recibida en la BS y se consigue
reducir la MAI en gran proporción. En la segunda y siguientes etapas de detección; los datos
transmitidos se obtiene (caso UL) [BZB99a, BZB99b]
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H'=c(9)l)(9)[^-M

> , j =

l,...,Ji
iter

(5.73)

9=1
9^k

Caso asincrono

El trabajo de investigación presentado por Zexian Li y Matti Latva-aho en [LiLOl] permite
contrastar una comparativa entre diferentes combinaciones de igualación con un esquema PIC
para el MC-CDMA como el EGC-PIC-EGC y el MRC-PIC-MRC donde se asume que las
señales de los diferentes usuarios activos son cuasi-síncronos, con un fading plano entre las
distintas subportadoras del sistema de transmisión.
A partir de las ecuaciones (5.40), (5.42) y (5.69) podemos definir los elementos que caracterizan el generador de MAI en la figura (5.12) que permiten expresar y calcular las interferencias
sufrida por la señal del usuario deseado i, de forma que cada señal s^|^') en (5.74) a la salida
del generador es igual a;

MAI,j-l

.'=''-D/_I [Í^

- 1] + e'='^ D/_i [u] + b*='^¿/_i [ly + 1] , \/k j^ i

(5.74)

MAI

a la salida del sumatorio se obtendrá la totalidad de la señal interferente dispuesta a ser
restada de la señal del ¿-ésimo usuario activo deseado
i-l
-MAI

K

/L^ k<i,i
fc=l fe=i+l
k<i

'

¿-^

(5.75)

k>i,i
^

'

MAl,fc>i
MAI,lt<i

k,i

bfe,¿ =

t{k,i)

tnfc

k >i

O

los demás

O

los demás

'í'(fc,i) m/t

k <i

(5.76)

(5.77)
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Figure 5.12: Estructura del cancelador de interferencias PIC para cuatro usuarios activos,
adaptado para las aplicaciones asincronas en UL, presentación de la ^-ésima etapa de cancelación.
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(5.78)

el símbolo transmitido estimado después de la etapa de cancelación de la interferencia MAI
en paralelo en la figura será igual a:

^

.n
DjA = Q { cfG¿

K
asyn

\

¿^

fc5¿i

M

. , i = 1,..., J,iter

°MAI' , J - I

(5.79)

I )

Las primeras observaciones obtenidas en [LiLOl] se alinean con los resultados y comentarios
presentados por J. M. Linnartz en [YLG93, Yel94a, Yel94c] donde el esquema MRC supera
el esquema EGC en términos de BER para bajos valores de ruido SNR; sin embargo si el
ruido es dominante entonces las prestaciones del EGC superan las del MRC, algo que se
puede explicar por el echo de que se experimenta una perdida en la ortogonalidad del código
WH cuando los diferentes usuarios experimentan diferentes desvanecimientos. Al diseñar un
esquema EGC-PIC-EGC con dos etapas de cancelación, las prestaciones del sistema mejoran
de forma evidente en comparación con el esquema convencional EGC doblando así la capacidad del sistema en cuanto a número de usuarios [LiLOl]. Las prestaciones del MRC son
diferentes si se utilizan diferentes modelos de canales por ejemplo, cuando existe más de un
usuario activo en el sistema, las prestaciones del sistema que experimentan desvanecimientos
de canales correlados se muestran mejores que su correspondiente con canales independientes.
Esto se puede explicar por el hecho de que los canales con desvanecimientos correlados entre las distintas sub-portadoras puede conducir a menor interferencia multi-acceso MAL La
introducción del bloque PIC en el modelo de Zexian Li [LiLOl] no mejora de forma muy
significativa las prestaciones del sistema en el caso de canales independientes de forma que
no se apreciará mayor mejora en más de dos etapas de cancelación. Así, añadir más etapas de
cancelación no mejorará el proceso de evaluación y sólo se introducirá un mayor e innecesario
coste computacional.

5.4.3.

Detección conjunta JD con criterio ML

La técnica de detección óptima utiliza el criterio de máximo aposteriori (MAP^^) o el
criterio de máxima verosimilitud (ML^^) [Pro95] extendidos en la detección conjunta (JD^**).
Máximum A Posteriori -> proceso que nos permite obtener la mínima probabilidad de error,
Máximum Likelihood — proceso que minimiza la probabilidad de error.
'•"Jcint Detection
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Existen dos algoritmos de amplia utilización en los sistemas MC-CDMA , el primero conocido como estimación de la secuencia de máxima verosimilitud MLSE'^^ que proporcionan una
estimación óptima de la secuencia de datos D'^ transmitidos. El segundo algoritmo, opera
símbolo a símbolo siguiendo el criterio de máxima verosimilitud MLSSE^^ que realiza una
estimación óptima del símbolo de datos D*^. Para explicar estos algoritmos se introduce un
vector dft, /i = 1 , . . . , M^"""^, que representa un posible vector de datos transmitidos y donde
M ¿ es el número de vectores de símbolos de datos transmitidos.
El MLSE minimiza la probabilidad de error de la secuencia recibida, es decir, la probabilidad de error del vector de símbolo de datos y que se traduce en maximizar la probabilidad
condicional P {d^| r} de que d^ fue transmitido dado r. Una vez realizada la estimación con
el MLSE se obtiene el vector
d = argmaxP{d^|r}

(5.80)

El vector que mejor satisface esta condición se puede expresar por la siguiente ecuación
[Pro95, Kai98],
d = argmind^A2(d^, r)

(5.81)

Como se dijo anteriormente, la estimación símbolo a símbolo MLSSE minimiza la probabilidad de error de símbolos; esto se traduce en la máximización de la probabilidad condicional
P -j D^l r I de que D^ fue transmitido conociendo r. La estimación obtenida de D'^ utilizando
el MLSSE viene dada por la ecuación

¿'=-argmax¿,p{l)J|r}

(5.82)

El símbolo de dato transmitido que mejor satisface la condición anterior es (ver Apéndice D)

¿'= = arg maxpfe i

^

exp ^ - - A ^ (d,,,, r)]}

(5.83)

I Vd^ con la misma realizacin de D*

La complejidad en el MLSSE es superior a la estimación MLSE al tener que calcular el
sumatorio sobre la función exponencial además del calculo de la distancia Euclidiana M. max
d

M á x i m u m Likelihood Secuence E s t i m a t i o n —> ver A p p e n d i x D
' ^ M á x i m u m Likelihood Symbol by Symbol E s t i m a t i o n
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veces por cada paso de estimación. En el MLSSE se requiere la información acerca de la varianza del ruido a^ mientras que en el MLSE no es necesario. En ambas técnicas se necesita
conocer el código de ensanchamiento específico del usuario activo.
La estimación MLSSE proporciona un mejor rendimiento que la estimación MLSE al lograr
niveles de BER menores, sin embargo, las ventajas que se obtienen con el MLSSE son relativamente pequeñas y no compensan el gran aumento de complejidad en el proceso de detección
[JBP96a, Kai98].

5.5.

Resultados de simulación

Hemos considerado un sistema de acceso múltiple basado en la modulación MC-CDMA
con K= 32 usuarios activos y con códigos de ensanchamiento ortogonales Gold de longitud
L — 32, la longitud del prefijo cíclico es LQ = 6 siguiendo el modelo de transmisión en bloque
que ha sido ampliamente desarrollado en el capítulo 2. Cada usuario experimenta durante la
transmisión de sus datos un canal diferente al los demás usuarios, de forma que se garantiza
durante el desarrollo de las simulaciones H ' 7¿ H-', V i 7¿ j , i = 1,... ,K, puesto que el
modelo de transmisión a analizar es el ascendente. Los canales generado independientes y
normalizados en frecuencia. El proceso de igualación consiste en la relación de combinación
máxima MRC —^ G'' = ( H ^ ] (ver la sección 2.7.1).
Los símbolos de datos detectados D*^ pasados, actuales y futuros de cada uno de los usuarios son diferentes de forma que cada y''[i^ - 1] ^ y'=M ^ y''[u + 1],V u = l,...,Nt
y
V A; = 1 , . . . , /C donde (iVf - 1) representa el total número de símbolos OFDM transmitidos
en una trama OFDM (ver figura (2.12)).

Transmisión

Retardo de llegada

Usuarios Activos

Detección

Decorrelador

Síncrona \ UL

Tmax ^^ U

K= 4 \8 \16 \28

MRC

Decl ^ Dec2

Asincrona \ UL

0 < rfc< lOTc
0 < Tfc < T's/ 2
0 < Tk< T's

K= 4 \16 \28
K=16

MRC

Decl \ Dec2
MMSE
MRC - P i e
MMSE - P i e

Table 5.1: Parámetros de detección durante la simulación del sistema MC-CDMA.
Las simulaciones desarrolladas y presentadas en las figuras {(5.17) —>• (5.28)} tratan la
detección asincrona en el sistema MC-CDMA, lo que supone que el grado de sincronismo de
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las señales recibidas en la estación base no se ve restringida como en el caso cuasi-síncrono
donde el retardo de llega de la señal en la estación base no supera la duración del prefijo
cíclico. En nuestro caso los retardos de detección pueden superar esta limitación temporal
de detección. En el conjunto de figuras citado anteriormente las llegadas de las señales de
los 32 usuarios activos que soporta nuestra BS con retardos rfe, k = 1,... ,K de llegada han
sido generados de forma aleatoria sin superar el máximo valor r^ai = 10 Te, dicho de otra
manera sin que supere el valor de diez muestra de sub-muestreo^^ . Como se puede comprobar
Tmax > CP y la longitud total de cada símbolo OFDM será igual a iV = L + LG = 38.
Una alternativa a los detectores lineales es el uso de canceladores de interferencias nolineales, los receptores canceladores de interferencias en paralelo PIC han sido considerado
por Varanasi y Aazhang en [VaA90] durante los años 90 como unos receptores muy prometedores e idóneos para los receptores multiusuarios en comunicaciones ascendentes. Varios
trabajos de investigación han extendido la utihzación del PIC en el sistema MC-CDMA
[Kai98, LiLOl], no obstante los estudios sobre los receptores PIC en los enlaces ascendentes
quedan insuficientes y el objetivo principal de este estudio es continuar investigando sobre
las performances de los receptores PIC en los sistemas MC-CDMA en UL.
Las figuras (5.13) (5.14) y (5.15) se refieren al proceso de transmisión y de detección y de
estimación de canal presentado en el capítulo 2 con detección síncrona para transmisiones
ascendentes en el MC-CDMA. Las figuras (5.14) y (5.15) presentan las diferentes magnitudes
del canal de transmisión presentado en la figure (3.12) estimadas por el proceso de estimación
de canal 2D a partir del filtrado 2D de Wiener presentado en la sección (2.5); y las muestras
del original del primer usuario de un corte de portadora en el dominio del tiempo y de la
frecuencia respectivamente. Se puede apreciar niveles de error de estimación muy reducidos
aproximándose a los valores originales del canal de transmisión. Podemos seguir la evolución del proceso {tiempo-frecuencia) de estimación introduciendo el proceso de cancelación
de interferencias definido en (5.73) para transmisiones UL con detección síncrona. Las características del canal generado son presentados en los cuadros (3.1) y (3.2).
Las figuras (5.16) (5.20) presentan las prestaciones del sistema MC-CDMA utihzando una detección síncrona y asincrona mediante el decorrelador Decl respectivamente. Como podemos
ver las diferencias son muy apreciables entre los dos modelos de transmisión, si consideramos
un sistema de 4 usuarios activos con un valor de señal ruido de 10 dB alcanzamos unos niveles de BER por debajo de los -30 dB y muy cerca de los -40 dB, con los mismos usuarios
activos y con el mismo nivel de señal ruido pero esta vez con transmisión asincrona perdemos
más de 35 dB de precisión en la detección de los datos. Sin embargo si hacemos funcionar
el sistema de transmisión con más del 85 % de su capacidad en cuanto a número de usuarios
el sub-muestreo está hecho a velocidad de chip Te —> ver figura (2.17)
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activos podemos constatar que el nivel de BER -10 dB alcanzado por la detección síncrona
con una relación señal ruido de 17 dB se podrá alcanzar valores de detección similares en el
caso asincrono sólo si alcanzamos valores de señal ruido del orden de 50 dB, lo que implica
difíciles niveles de señal ruido como condición de funcionamiento del sistema asincrono para
alcanzar niveles de detección aceptables. Semejante diferencia podría explicarse por el hecho
de que el filtro decorrelador 5Q^^I {Z) en el detector funciona de forma muy eficaz si se trata de
una detección síncrona, sin embargo el filtro decorrelador Decl se vuelve inestable en casos
asincronos.
La introducción del detector Dec2 como una alternativa al filtro decorrelador 5^^^; {z) permite contrarrestar los efectos nefastos de inestabilidad y de la no-causalidad en el proceso
de detección asincrono, como se ver apreciar en la figura (5.18). En la figura (5.19) podemos
observar las prestaciones y la diferencia entre los dos filtros de detección Decl y Dec2 de
forma que para una relación señal ruido igual a 23 dB con K=16 la precisión del detector
pasa de ser -3.2 dB con el Decl a ser igual a -30 dB utilizando el decorrelador Dec2; lo mismo
ocurre si funciona es sistema con el 12.5 % de su capacidad con K= 4 usuarios activos, para
una relación señal ruido de 21 dB pasa del nivel de 11.5 dB de BER a casi -47 dB; por tanto
estamos hablando de niveles detección bastante aceptables en cuanto al régimen de error de
bit si utilizamos el Dec2.
Las simulaciones obtenidas con el filtro decorrelador MMSE desarrollado en la sección (5.3.1.3)
demuestran su superioridad frente a los demás detectores aunque lo hace de forma diferente
cuando el sistema de comunicación está parcialmente cargado que cuando funciona cerca de
su máxima capacidad, como se puede ver en las figuras (5.22) y (5.24); las diferencias entre
el decorrelador MMSE y el Dec2 no son muy grandes para K=4, sin embargo la diferencia
se hace más notable cuando el sistema de recepción funciona con K=28 , pero en todo caso
con una diferencia muy marcada si se compara con el detector convencional MRC, donde
en los dos casos a penas consigue mejorar el rendimiento del sistema de unos dB's entre O
y 21 dB de relación señal ruido (SNR) demostrando sus limitaciones a la hora de reducir la
interferencia multi-acceso (MAX).
Además podemos ver el comportamiento del sistema MC-CDMA al introducir en el proceso
de detección asincrona el esquema cancelador de interferencia PIC presentado en la figura
(5.12). La detección con el decorrelador MMSE ha superado las demás prestaciones de detección para el MC-CDMA, sin embargo su acoplo con el PIC ha permitido mejorar de forma
muy efectiva el régimen de error de bits si consideramos el sistema MC-CDMA con 4 usuarios activos presentado el la figura (5.22); sin embargo al considerar una segunda etapa de
cancelación de interferencias {Juer = 2) podemos constatar que sólo se ha producido una
mejora marginal en los niveles de BER. Cuando el sistema de comunicación funciona con 28
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usuarios activos, la diferencia entre el PIC-MMSE y el MMSE la diferencia es más clara, pero
el uso de un esquema de cancelación PIC con 3 etapas de cancelación ofrece una prestación
muy cercana al cancelador PIC con 2 etapas; por tanto podemos afirmar que el PIC con un
Jiter = 2 es el esquema más razonable de detección en los dos casos.
Las figuras (5.25), (5.26) y (5.27) nos presentan una idea de cómo evoluciona la capacidad de
detección de la estación base^^ en función de la BER para detecciones síncronas y asincrona
con el decorrelador Decl, y sólo de forma asincrona con el decorrelador Dec2 respectivamente.
Para establecer una comparación entre los dos decorreladores {Decl, Dec2} podemos ver que
con el primer decorrelador con una BER= 10"^ y una SNR = 21 la capacidad del sistema es
de sólo 5 usuarios activos (ver figura (5.26)); al mismo tiempo aplicando las mismas condiciones de BER y de SNR con el decorrelador Dec2 la capacidad del sistema es de 27 usuarios
activos (ver figura (5.27)).
Sin embargo utilizando el esquema de detección MMSE o MMSE-PIC se puede obtener el
mismo valor de usuarios activos que con el Dec2 pero elevando el valor de la BER casi a una
potencia de tres (BER = 1,5 . 10~^) como se puede observar en la figura (5.28).
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Figura 5.13: Valores de BER de tres procesos iterativos de cancelación de MAI en la señal
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Figura 5.16: Niveles de BER para una detección síncrona para transmisiones ascendentes de
señales con modulación MC-CDMA para valores de K—A, K—8, K=l() y K=28 usuarios
activos en la BS.
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Figura 5.17: Detección asincrona en el caso UL utilizando el decorrelador Decl como detector
en la BS, para valores de K=4:, K=8 y K=16 usuarios activos.
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Figura 5.18: Detección asincrona en el caso UL utilizando el decorrelador Dec2 como detector,
para valores de K=4, K=16 y K=32 usuarios activos.
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Decorelator Dec1 vs. Dec2

Figura 5.19: Niveles de BER para una detección asincrona utilizando los decorreladores Decl
y Dec2, las lineas continuas representan los valores obtenidos con el Decl.
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Figura 5.20: Detección asincrona para los valores de K=A, 16 y 28, para
discontinuas y R = H^p para las lineas continuas respectivamente.
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Figura 5.21: Detección asincrona en el enlace UL con K = A usuarios activos con modulación
MC-CDMA.
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Figura 5.23: Detección asincrona en el enlace ascendente, con A" = 16 usuarios activos en la
BS.
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Figura 5.25: Niveles de BER en función del número de usuarios para distintos valores de SNR
en sistema MC-CDMA con detección síncrona.
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Figura 5.26: Niveles de BER en función del número de usuarios para el sistema MC-CDMA
con detección asincrona utilizando el detector Decl.
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Figura 5.27: Niveles de BER en función del número de usuarios para el sistema MC-CDMA
con detección asincrona utilizando el detector Dec2.
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Conclusiones

Este capitulo se enfoca en el proceso de la detección multi-usuarios MUD en canales de
transmisión asincronos para sistemas de comunicación con modulación MC-CDMA. El objetivo principal ha sido desarrollar un esquema MUD adaptado al modelo de transmisión
UL, esquema a nuestro juicio insuficientemente desarrollado en la literatura científica dada la complejidad del esquema de señalización que requiere. La mayoría de los trabajos de
investigación que tratan el modelo ascendente contemplan para el MC-CDMA la detección
cuasi-síncrona (ver figura (5.2)), un modelo que permite restringir el grado de sincronismo
en las señales transmitidas hacia la estación base, esquema esencialmente diseñado para las
comunicaciones en celdas pequeñas donde la ventana de integración y de demodulación en la
estación base se mantiene fija en todo momento, y los tiempos de llegada no sobrepasan la duración del prefijo cíclico. Sin embargo en los modelos de transmisión asincronos se sobrepasan
ampliamente las restricciones adoptadas durante el caso cuasi-sincrono incrementándose los
tiempos de llegada Tk {k = 1,... ,K) a la BS; en este caso la ventana de integración y de
demodulación en la estación se adapta al tiempo de llegada de la señal transmitida por la
estación móvil independientemente si este retardo sobrepasa la duración del prefijo cíclico o
no (ver figura (5.1)).
Los esquemas matemáticos de transmisión y de detección presentados en (5.16) y (5.43) permiten desarrollar los dos conceptos de recepción de no-sincronismo además del caso particular
de recepciones con canales síncronos gracias al la ñexibilidad del modelo bloque de detección.

En la detección de la señal multiusuario en canales síncronos las interferencias son básicamente por los símbolos actuales de los demás usuarios activos. Sin embargo, en el
modelo de detección asincrona las interferencias son producidas esencialmente no sólo
por el símbolo actual sino también por el símbolo pasado de aquellas señales interferentes de los usuarios que llegan a la estación BS después del ¿-ésimo usuario, pero
también por parte del símbolo futuro para aquellos usuarios detectados en la estación
base antes que la señal del usuario i.

Hemos adaptado el modelo de transmisión en bloque de Z. Wang y B. Giannakis
en [WaGOO] al esquema de transmisión UL para el MC-CDMA lo que nos ha permitido englobar varios modelos de transmisión como el modelo síncrono y el cuasisincrono casos en realidad particulares de la asincrona en una misma formulación
matemática (5.4) (5.37), pudiendo así tratar los distintos modelos de forma más genérica [BZBOl, BZB02b].
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La adaptación de los métodos de detección multiusuarios desarrollados en principio para
el CDMA por A. Holtzman, L. Milstein y S. verdú en [Hol94, PaH94, Ver93, PoV97,
Ver98, Ver98] al esquema de la modulación MC-CDMA para las comunicaciones ascendentes con el esquema de transmisión en bloque, nos ha permitido desarrollar varios
esquemas de detección MUD considerando tanto el modelo de la transmisión síncrona
(DL) como la asincrona (UL).

El efecto de la matriz R permite eliminar el prefijo cíclico y el efecto de la interferencia
IBI durante el proceso de detección en la estación base, también permite la eliminación
de la matriz M^^^ descartando así el efecto interferente causado por los símbolos pasados
D^lf — 2] {k ^ i k > i) de los demás usuarios a la salida del banco de filtros adaptados (ver figura). Uno de las propiedades esenciales de la eliminación de la interferencia
IBI^^ es su capacidad en garantizar una matriz H de rango completo, resultado que nos
permite garantizar la invertibilidad y la detectabilidad de y[i^], también permite una
mayor cancelación IBI si se utiliza en la detección asincrona.

La utilización del filtro ^oeci (^) como filtro decorrelador no permite una realización
estable ni causal realización como se ha podido ver en (5.36) donde la generación del
ruido está condicionada por la operación seudo-inversa de M^^, como se ha podido
ver en ( 5.22) y ( 5.36) la matriz M^^ no es de rango completo. La introducción de
cambios en el proceso de detección como en las matrices de T{k,i) ^{k,i) en (5.9),
(5.10) y (5.38) utilizando como condición (los valores del canal ) la igualación MRC
ha permitido una diferente representación matricial de la ecuación (5.45) utilizando el
principio de la descomposición de Cholesky de la señal a la salida del banco de filtros
adaptados permitiendo así una solución al problema de inestabilidad encontrado en
(5.36) remplazando el filtro no estable Sj^^^^{z) (5.34) por el filtro decorrelador S^^^^i'^)
en (5.58) causal y estable consiguiendo así efiminar la no causalidad y llevar a cabo el
proceso de decorrelación con mejores prestaciones.

Los resultado obtenidos durante las simulaciones presentadas en las figuras (5.22) y
(5.24) para diferentes niveles de carga del sistema de comunicación (ií=4, K=28), han
permitido dejar reflejada las hmitaciones del detector MRC para reducir las interferencias causadas por el multi-acceso (MAI).

Hemos desarrollado un decorrelador MMSE adaptado al esquema bloque que nos ha
con R = Rjp —y ver ecuación (2.33)
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permitido, como se puede apreciar en las figuras (5.22) (5.21) y (5.24), mejorar el
rendimiento del proceso de detección si se compara con el MRC, demostrando así su
gran capacidad en combatir la interferencia, aunque podríamos decir que el único "defecto" del decorrelador MMSE es la necesidad de estimar el ruido jc en cada portadora
para poder utilizarla aposteriori en el proceso de decorrelación. En general el MRC presenta mejores prestaciones si se compara con el EGC [YLG93, LiLOl] en bajos niveles
de SNR su rendimiento empieza a ser superado por el EGC cuando más nos acercamos
a altos niveles de SNR.

La introducción del esquema de cancelación en paralelo PIC después del proceso de
decorrelación ha permitido mejorar substancialmente el proceso de detección de forma
que, si se compara el detector convencional MRC con el detector MRC-PIC la diferencia es notable y a favor del MRC-PIC como lo podemos comprobar en la figura (5.22),
aún cuando el sistema está operando al 83 % de sus capacidades en cuanto a número
de usuarios activos (ver figura (5.24)). Sin embargo la combinación del decorrelador
MMSE y el cancelador PIC supera el detector convencional MMSE y el esquema combinado MRC-PIC en las figura (5.22) y (5.24) respectivamente.

La adaptación del esquema cancelación de interferencia PIC al esquema de transmisión
en bloque ha permitido anahzar el comportamiento del sistema. Comparando las prestaciones del esquema de recepción PIC con una sola etapa de cancelación {Juer = 1) y
la de dos etapas de cancelación {Juer = 2), la conclusión sería que un detector con
una sola etapa de detección es suficiente al constatar que más iteraciones no introducen
mayores mejora en los niveles de BER del receptor. Por tanto introducir más etapas de
cancelación sólo incrementaría el coste computacional.

Comparando el caso del sistema MC-CDMA con detección asincrona que incorpora un
esquema PIC donde el número de usuarios activos es igual a K= 4 y el mismo sistema
con K=28, con el primero se gana 3.5 dB con una BER = 10~^ entre el MMSE y el
MMSE-PIC con dos etapas de cancelación, en cambio en el segundo caso podemos apreciar una ganancia de 9 dB para la misma BER= 10""^. Por tanto para mayor número
de usuarios en el sistema, mayor rendimiento podemos obtener del PIC.

Los modelos de detección desarrollado, nos permiten la detección de sistemas de comunicación inalámbricos MC-CDMA con transmisiones ascendentes (UL) con mayores
grados de retardo T^ que en aquellos utihzados en celdas pequeñas donde sólo se permite
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Capítulo 6

Conclusiones y Lineas Futuras de
Trabajo
Hemos querido resaltar con el presente trabajo de investigación varios aspectos relacionados con el sistema MC-CDMA el cual ha tenido durante estos últimos años un gran interés
dentro de la comunidad científica. También es importante destacar que hasta ahora, la mayoría de los trabajos de investigación en el campo del MC-CDMA consideran la recepción de
las tramas OFDM en el modo síncrono. Sin embargo, en la práctica, la propia señal recibida
por las estaciones base son de tipo asincrono dados los distintos retardos de recepción causado principalmente por la movilidad de las diferentes estaciones móviles de los usuarios y la
estación base.
La presente tesis puede darnos una idea de la complejidad de la transmisión ascendente y
su especifidad en comparación con el esquema descendente, también destacando el impacto
que puede tener este modo de transmisión sobre el diseño de los receptores MC-CDMA. La
verosimiUtud de la detección en el modo ascendente en los sistemas MC-CDMA ha orientado las investigaciones internacionales a desarrollar otros esquemas de transmisión que son
consideradas más adaptadas al modo ascendente como el SS-MC-MA^ [Kai98, KaW99]. Por
nuestra parte, consideramos que el modo ascendente para los sistemas MC-CDMA ha sido
poco contemplado en los trabajos de investigación y que a peasr de la complejidad del modo
UL existen todavía oportunidades de investigación para reducir estas dificultades que suponen un gran reto científico. Por lo revisado hasta este punto podemos considerar de gran
interés cientifico-técnico las aportaciones y las soluciones desarrollada en esta tesis.
Las hneas investigadas aportan soluciones para el modo UL en los sistemas con modulación
MC-CDMA en los campos de la inserción de pilotos y la estimación de canal, la sincronización,
y la detección multi-usuario; la inserción de pilotos con un patrón diferente al rectangular y
la estimación de canal para varios usuarios activos, la utilización de un esquema híbrido que
^Spread Spectrum Multi-Carrier Múltiple Access
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permite restablecer tanto el sincronismo temporal como frecuencial de las señales entrantes
en la estación base y finalmente nuevos esquemas de detección MUD con el procesado en
frecuencia.

Se lleva a cabo la estimación del canal de transmisión en los sistemas MC-CDMA con
la asistencia de símbolos pilotos (PSACE) introducidos de forma bidimensional en ambas direcciones tiempo-frecuencia. Al considerar el modo de transmisión ascendente
hay que tener en cuenta que el canal de transmisión es diferente para cada uno de
los usuarios activos, y por tanto la inserción de los pilotos dentro de la trama-OFDM
tiene que cumplir con el principio de no-solapamiento. Existe una amplia bibliografía
que trata sobre los patrones de pilotos en los sistemas OFDM aplicados también en
los sistemas MC-CDMA con transmisión DL. La mayoría de los patrones propuestos se
derivan del muestreo rectangular periódico, con algunas modificaciones para conseguir
mejores prestaciones. Sin embargo, los trabajos previos de investigación no contemplaron formalmente los efectos de la geometría de distribución los pilotos en los enlaces
de comunicación ascendentes y su efecto sobre el rendimiento del sistema MC-CDMA.
En esta tesis hemos propuesto un patrón de distribución de símbolos pilotos con forma
hexagonal respetando la especifidad del modo de transmisión ascendente. El esquema de
inserción propuesto es capaz de ofrecer la estimación del canal de transmisión de cada
uno de los usuarios activos. Los resultados de estimación de canal obtenidos demuestran la eficacia de dicha distribución en los sistemas MC-CDMA y su baja densidad,
un factor que nos permite evitar una reducción significativa en la tasa de transmisión
de datos.
El esquema de adquisición de la señal {sincronismo tiempo-frecuencia y primer estimación del canal) propuesto en esta tesis está constituido de una secuencia con un
código de ensanchamiento para cada uno de los usuarios activos para el sincronismo
temporal, de una secuencia para corrección de offset y de pilotos que permiten una
estimación inicial del canal de transmisión.
Cada usuario transmite una señal de adquisición de Nc portadoras, donde los distintos
usuarios comparten las mismas portadoras para la transmisión de sus respectivos códigos de ensanchamiento; sin embargo, cada uno de los usuarios reserva un determinado
número de portadoras para la transmisión de la secuencia de corrección de offset; en
este caso la posición de dichas portadoras es diferente y exclusiva para cada uno de
los usuarios activos de forma que las posiciones para corregir el offset de frecuencia del
í'-ésimo usuario no podrán ser utilizadas por los demás usuarios.
Como hemos visto anteriormente el uso de portadoras pilotos es una práctica muy
común para obtener información sobre el canal de transmisión, por lo que cada señal de
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adquisición de cada usuario tendrá portadoras reservadas para una estimación inicial
del canal de transmisión en la estación base; al ser el esquema exclusivamente diseñado para el modo UL, cada usuario tendrá unas portadoras pilotos con posiciones
predefinidas y no compartidas con los demás usuarios dentro del símbolo de seguimiento. Este esquema de adquisición podrá repetirse de manera periódica como sistema de
seguimiento si la estadística del canal así lo recomienda.
• El esquema de detección Multi-Usuario presentado en esta tesis adapta el modelo de
transmisión en bloque desarrollado por Z. Wang y B. Giannakis al esquema de transmisión UL para el MC-CDMA, que ha permitido englobar los diferentes esquemas de
detección (síncrona, cuasi-síncrona y asincrona) en una única formulación matemática,
también su combinación con los estudios y investigaciones sobre la detección MultiUsuario de S. Verdú nos han permitido englobar los diferentes esquemas de detección
{síncrona, cuasi-síncrona y asincrona) en una única formulación matemática; y desarrollar detectores multiusuario (decorreladores, y detector MMSE) adaptados al modo
de transmisión UL. El modelo desarrollado nos permite abordar la detección de sistemas
de comunicación inalámbricos MC-CDMA con transmisiones ascendentes con mayores
grados de retardo T^ que en aquellos utilizados en celdas pequeñas donde sólo se permite
la detección cuasi-síncrona.

6.1.

Lineas Futuras

Al terminar una tesis se está en una situación privilegiada para poder vislumbrar qué
impacto puede producir en el futuro nuestro trabajo presente y determinar qué aspectos han
quedado sin cubrir y son al mismo tiempo de interés para el desarrollo general. Sin embargo,
este aspecto es especialmente delicado porque el sistema propuesto, o más en general la tecnología MC-CDMA, compite con otra gran líneas de investigación centrada en el DS-CDMA;
ambas pueden considerarse opciones razonables como soporte de la capa física de sistemas
de comunicaciones móviles.
Debemos empezar esta discusión presentando la situación actual; por un lado es evidente que
la opción DS-CDMA se ha impuesto como capa física en la Tercera Generación de Telefonía
Móvil. La técnica de acceso por división en códigos es más eficiente que el acceso en tiempo compartido y al mismo tiempo la expansión frecuencial, y en especial el receptor RAKE
posibilita la ganancia del proceso explotando la diversidad del multi-camino. Aunque la implantación de esta técnica se haya retrasado en el tiempo, no se debe a razones tecnológicas
sino de mercado. Por otro lado, las redes de Área Local Inalámbricas constituyen la otra
aplicación fundamental de comunicaciones cuasi-estáticas, donde la opción OFDM se está
imponiendo como modulación y también como técnica de acceso.
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Es decir, a grandes rasgos, se puede apreciax que dos tecnologías en principio alternativas
dominan las dos aplicaciones fundamentales de comunicaciones multiusuario. Sin embargo, la
frontera entre ambos escenarios son difusas porque en principio se utiliza el móvil para interiores y las redes de área local tienden a expandirse de la extensión restringida de una oficina y
cubrir edificios e incluso pequeñas zonas de exteriores. No nos olvidemos de las redes de área
local que en un futuro próximo se extenderán a los hogares permitiendo el acceso de muchos
dispositivos domésticos con carácter auto-configurable. En estas circunstancias, sería deseable
que con un único terminal, se pudiera tener acceso a tu red local en el hogar, posteriormente
como móvil mientras te desplazas y nuevamente como terminal de red local, posiblemente
conectado a un ordenador personal, en el ámbito de tu oficina. Es posible por tanto como
primera opción, que en el terminal, funcionando como Radio Software Auto-configurable o
directamente duplicando Hardware, se disponga de transceptores alternativos. Ahora bien,
como alternativa se podría pensar en un único soporte de señal, una forma de onda básica
que nos permitiera con un mínimo de coste adicional funcionar como teléfono móvil o como
terminal de red. Bajo nuestro punto de vista OFDM puede ser este soporte básico, común a
ambos escenarios.
OFDM es una señalización óptima para transmitir información en canales dispersivos porque
la señalización básica son auto-funciones de los sistemas lineales (son sinusoides con prefijo
cíclico que absorbe el transitorio). Además, desde el punto de vista espectral su eficiencia
es máxima porque se permite el solapamiento de las formas de ondas, garantizando la separabilidad por la condición de ortogonalidad (una vez que la sincronía tiempo-frecuencia te
permite restaurar la ortogonalidad con la precisión suficiente). Finalmente, no es un aspecto
marginal que posibilite la distribución óptima de información en términos de carga binaria o
codificación según el estado local del canal en las distintas portadoras (siempre que el receptor tenga información fidedigna de cómo es el canal por el que se va a transmitir).
Si partimos de la hipótesis de que OFDM es la señalización más adecuada para transmitir
por canales dispersivos, inmediatamente se puede concluir que constituye una plataforma
común para el MC-CDMA y OFDM ya que el sistema MC-CDMA sencillamente puede ser
interpretado como un proceso de codificación o dispersión sobre OFDM. La compatibilidad
con el mecanismo de acceso es completa y asimismo pueden ser consideradas en dúplex por
división en tiempo o en frecuencia. La siguiente cuestión a plantearse supone deducir si es
más adecuado el MC-CDMA u ODFM; nuestra respuesta exige considerar por separado los
dos escenarios fundamentales de estas aplicaciones, destacando sus características fundamentales: interiores con canales cuasi-estáticos y con un requerimiento muy elevado de velocidad
de transmisión; exteriores, con alta movilidad y requerimientos de velocidad menores.
En interiores, la baja movilidad del entorno posibilita el diseño conjunto del transmisor y
receptor. Si este aspecto es importante como un problema de optimización, resulta clave
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para la aplicación de la técnica de multiplexación espacial. Esta técnica permite transmitir
en paralelo varios canales explotando la diversidad espacial tanto en transmisión como en
recepción. El grado de diversidad espacial esta íntimamente ligado a la separación entre antenas, pero es importante resaltar que este escenario de interiores con múltiples reflectores sin
direcciones privilegiadas, proporciona un grado de decorrelación espacial significativo incluso
para pequeñas fracciones de longitud de onda. En nuestra opinión, la multiplexación espacial
junto con la carga binaria selectiva (bit loading) constituye la base para poder garantizar las
altas velocidades requeridas.
Esta situación no parece muy apropiada para ser compaginada con el MC-CDMA porque
los modos de transmisión efectivos depende del grado de decorrelación efectivo, que no tiene
por qué coincidir el factor de ensanche deseado; asimismo, tampoco parece compatible con el
proceso de bit loading puesto que se basa en el principio contrario de explotar la diversidad
frecuencial.
En cambio, en exteriores, el diseño óptimo conjunto de transmisor y receptor parece mucho
menos verosímil por la propia dinámica del canal. El aspecto fundamental a explotar aquí es
la diversidad frecuencial mediante el MC-CDMA de modo equivalente a como el DS-CDMA
explota la diversidad del multi-camino. De hecho, para los anchos de banda requeridos la
diversidad frecuencial puede explotarse de manera más eficiente porque la diversidad del
multi-camino está limitado por el grado de resolución del procesador RAKE.
Para el enlace descendente (DL), la opción MC-CDMA resulta inmediata porque el proceso
de señalización es común a todos los usuarios. Sin embargo, en el enlace ascendente (UL) la
respuesta no está clara. Precisamente este trabajo constituye una aportación que permitirá
establecer una comparativa entre diversas opciones de MC-CDMA. Una primera opción, que
ha sido la defendida en esta tesis, considera que todos los usuarios tienen acceso a toda la
banda por lo que la ganancia de proceso es máxima, aunque se paga el precio de señahzar
de manera independiente a todos los usuarios. Una segunda opción, sería distribuir a los
usuarios por grupos de portadoras disjuntas para que cada usuario sólo tenga que señahzar
un sub-canal; en este caso, el sistema es más eficiente desde el punto de vista de señalización
pero presenta menor ganancia por diversidad frecuencial.
Una vez presentada la panorámica anterior, donde se recoge la experiencia y la opinión del
autor, podemos establecer tres líneas fundamentales de trabajo futuro.

1.

Análisis comparativo de las prestaciones , complejidades e impacto de la señalización de
la opción presentada en esta tesis, frente a la opción que expande los usuarios por grupos
disjuntos de portadoras. A primera vista, no está claro si la ganancia de diversidad
frecuencial compensará el incremento de señalización: los trabajos presentados en esta
tesis han ido precisamente enfocados a optimizar lo recursos dedicados a estas funciones
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para incrementar el eficiencia.
2.

Introducir la dimensión espacial en el proceso. Para ello, la opción más sensata será
considerar la conformación de haz en la estación base en el enlace ascendente. Ello
supone una ganancia de relación señal a ruido e interferencia porque se tenderá a minimizar, posiblemente de forma dinámica, el ruido y la señal recibida por localizaciones
distintas. También sería interesante, estudiar la viabilidad de utilizar Técnicas de Acceso por División Espacial SDMA como complemento de desarrollo en la presenta tesis.
En el enlace descendente podemos pensar en aplicar técnicas de codificación tiempo
espacio, supuesto que en la estación base se disponga de diversidad espacial suficiente,
analizando el incremento de prestaciones por codificación y diversidad.

3.

Estudio de códigos alternativos a los Hadamard que minimicen la PAR. Es bien sabido
que el alto nivel de PAR junto con el elevado grado de linealidad exigido en los amplificadores de potencia (para no afectar de manera apreciable a la condición de ortogonalidad) exigen amplificadores muy caros y poco eficientes. Si en un futuro se desean
terminales sin grandes limitaciones de alimentación, se debe acometer este problema de
manera primordial. Si en el OFDM hay abundante literatura relacionada con técnicas
de reducción de PAR, en el MC-CDMA se nos presenta una alternativa basada en el
diseño de los códigos, no necesariamente binarios, que garanticen niveles óptimos.

Apéndice A

Canales Radio Móviles
A.l.
A.1.1.

Macro-celdas, Micro-celdas, y las Pico-celdas
Las Macro-celdas

Las macro-celdcis cubren áreas de algunos kilómetros de diámetro, entre 1 y 35 Km.
Pueden ser secciones urbanas, pequeñas ciudades, áreas suburbanas o áreas rurales. Como el
tamaño de la celda está relacionado con la densidad de usuarios, el primer tipo es el que tiene
celdas de menor tamaño, con diámetros en torno a uno o pocos kilómetros, mientras que los
últimos tipos mencionados dan lugar a celdas con mayores diámetros y siempre inferiores a
unas cuantas decenas de kilómetros. Las categorías básicas de las micro-celdas son los canales
suburbanos, urbanos y rurales [Kai98, Var98].
Para las coberturas micro-celulares, las antenas de las estaciones base, se sitúan bajo los tejados de los edificios, a alturas de unos 10 m sobre el suelo. En estas condiciones la propagación
tiene lugar bien en condiciones de visión directa (LOS) a lo largo de las calles que ejercen
un efecto de guia ondas, o por múltiple difracciones en las esquinas y reflexiones laterales
en las fachadas de los edificios. También, existe las propagaciones en zonas en que no hay
visión directa (NLOS) donde la señal cae muy rápidamente en cuanto se penetra en ellas (por
ejemplo al doblar la esquina) y luego sigue decreciendo algo más lentamente [Pro95, Var98].

A.1.2.

Las Micro-celdas

Las Micro-celdas cubren áreas con diámetros menores que 1 Km (entre 20 m y 300 m).
Si se compara con el caso macro-celular, en las micro-celdas la antena de la estación base se
ubica a una altura inferior, típicamente por debajo de los tejados de los edificios circundantes.
La antena de la estación base se sitúa de tal forma que la componente LOS esté disponible
en la mayor parte del área de la cobertura, aunque puede estar obstruida en algunas zonas
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Figura A.l: Distribución espacial de los trayectos en canales suburbanos.
debido a la presencia de obstáculos. La velocidad de desplazamiento de los MS en dichas
áreas es similar a la del peatón o al tráfico de ciudad [Ver98].
A.1.3.

Las Pico-celdas

Los márgenes de aplicación de los modelos para pico-celdas se limitan a áreas con un radio
máximo de unos 100 m, pero normalmente dicho radio tiene un valor entre 5 y 30 m. Los modelos desarrollados para las pico-celdas son aplicables a entornos de interiores reales. Además,
se pueden aplicar estos modelos en algunas situaciones en exteriores (outdoor) como oficinas,
factorías, locales de exposición y residencias. Las residencias engloban casas adosadas, chales,
casas de campo, granjas, etc, sin embargo los pisos y los apartamentos se modelan mejor como
oficinas. La presencia de visión directa LOS entre el transmisor y el receptor es el caso más
frecuente, y la velocidad del terminal móvil es de unos pocos Km/h [Ver98].

LOS

Figura A.2: Distribución espacial de los multi-trayectos en canales rurales.
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Figura A.3: Distribución espacial de los multi-trayectos en canales suburbanos montañosos.

A.2.

Modelos de Canal CODIT^ y COST 207^

Los trabajos de investigación presentados por [Bel63, Par92, Var98] en el campo de la
caracterización de los canales radio y después en la aplicación de dichos canales al MC-CDMA
por [Kai98], han sentado los soportes básicos de caracterización y del desarrollo de modelos
de canales radio móviles que tengan en cuenta los requerimientos de los sistemas de radio comunicaciones futuras. El modelo de radio propagación CODIT analizado en [COD95, FLe96]
definen los escenarios macro-, micro- , y pico-celulares. Sin embargo, el modelo de propagación COST 207 define solamente los entornos macro-celulares [COS89, FLe96].
Básicamente, el desarrollo aproximado de los modelos de radio canal COST 207 y CODIT
se basa en los modelos discretos de multitrayecto, donde la respuesta impulsiva del canal se
corresponde a Np trayectos recibidos con diferentes amplitudes, fases, frecuencias Doppler, y
retardos de propagación. La respuesta de la función de transferencia de canal puede expresarse por;

N„

H{f,t) - ¿ape^(2^-^^.'''+^'')e-^'2'^-^^''

(A.l)

En el caso particular de la modulación multiportadora, el canal de transmisión puede ser simulado a partir de muestras de posiciones discretas en tiempo. Por tanto, se puede expresar la
función de transferencia de canal de forma discreta tal que
'CODIT: Code División TestbedCode
^COST: European Cooperation in the Field of Scientistic and Technical reseaxch.
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y

¡Ln,i = K [nF,, iT',) = J2 ape^(2'^-^^-''^^^+'^f)e-^'2'^"^^^p

(A.2)

p=i

n representa el numero de portadora, T'^ la duración del símbolo OFDM incluyendo el tiempo de guarda y Fs la separación entre subportadora, y se puede observar que H_{f,t) es
muestreada en tiempo a la velocidad del símbolo OFDM y en frecuencia a una separación
entre subportadoras Fg. La definición y la distribución de las amplitudes, frecuencia Doppler,
y retardo de propagación son las principales diferencias que existen entre el CODIT y el
COST 207.

A.2.1.

Modelo de Canal CODIT

El proyecto CODIT trata de caracterizar el entorno, y a partir de los parámetros del
entorno se calculan las funciones características del canal. En cada tipo de entorno se miden
los distintos valores de los parámetros estadísticos. El cálculo de estos parámetros se realiza
a partir de numerosas medidas experimentales que permiten asociarle a cada uno de ellos
un valor medio y una determinada distribución estadística (ver Apéndice B). Por tanto, el
modelo del CODIT se basa en medidas al igual que los modelos empíricos, si bien estos últimos no tratan de caracterizar el entorno físico sino que para cada tipo de entorno miden
funciones características (por ejemplo, perñl de retardo) cuyo promedio llevará a una función
típica asociada a un determinado tipo de canal (en el que se han llevado acabo las medidas)
[Ver98]. Detallado en [COD95] y [Kai98], en el modelo de desarrollo CODIT se define cada entorno en termino del número de dispersores que en general no sobrepasan el valor 20,
siendo el número de dispersores igual al número de caminos (paths) Np caracterizado por
un determinado retardo Tp, el ángulo de incidencia Op, el parámetro nip de Nakagami (ver
Apéndice B) y la potencia media fip.
La filosofía del CODIT se basa en considerar el problema como un problema de interferencia
entre ondas, asumiendo que la potencia de la señal provocada por un dispersor y captada por
el receptor es la suma coherente de un número suficientemente grande de ondas, superpuestas entre sí. El número total de ondas producidas por cada dispersor es igual a N^ = 100,
más una componente dominante (si existe). Por tanto el número total de ondas que llegan
al receptor desde un determinado dispersor i es igual a 101. La distribución estadística de la
potencia media Q,p y el retardo de propagación Tp que llegan desde el p-ésimo trayecto siguen
una distribución uniforme dentro del intervalo [^p^min^^p,max] Y [Tp,mm,Tp,max] respectivamente, independientemente para cada uno de los dispersores.
Se caracteriza para cada entorno de transmisión o tipo de celda un parámetro de Nakaga-
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Los índice p,w representan el valor asignado

a la w-ésima onda del p-ésimo dispersor [w = \,...,.Nw),

y el índice {p,0} en (A.4) rep-

resenta, si existe, la componente dominante del p-ésimo trayecto. Las amplitudes de ondas
0'P,'w ! siguen una distribución gaussiana (ver Apéndice B) de media nula y de varianza igual a

^-• =

fe('-\F^

'" = ' JV„» = l,...,Ar.

(A.3)

La función de transferencia generada por el modelo de canal CODIT [COD95] es

Nw
w=\

(A.4)
Si la componente dominante existe üpfi, su amplitud se define

o-pfi —

N

OpWl -

-,p= 1,..., Np
rur.

(A.5)

donde los ángulos de incidencia «p por cada dispersor sigue una distribución uniforme dentro
del intervalo [ap^Tnin,Oíp,max]: Y el ángulo incidente de la componente dominante (si existe)
apfl es igual a a^; por otra parte los ángulos de onda ap^w siguen una distribución gaussiana
con una desviación estándar de 0.15 radianes y media «p, se escoge la fase de cada onda ^p^yj,
de manera aleatoria dentro del intervalo [0,27r[.
Las tablas [A.l, A.2, A.3, A.4] presentan los parámetros del modelo CODIT Np, p, f2', mp,
Oípi y 'Tp pa^ra los macro-, micro-, y pico-canales. Las potencias de dispersión íí' están también
definidas, aunque sin embargo, la potencia de cada dispersor debe ser normalizada por tanto;

(A.6)

üp =
p=l "p

Tipo de celda MacroSuburbano (SU)
Urbano(U)
Rural (R)

A^p

6
20
1

P
1/2-6
1-20
1

i¿j9

mp

«p

1/[0.1, 0.4]
[0.5, 1.5]
1

15/[1,5]

[0,27r]/[0,27r]
[0,27r]
[0,27r]

25

Cuadro A.l: Parámetros del CODIT para Macro-celdas.

Tp en /xs
0/[0.1, 15]
[0,2]
0
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Tipo de celda MicroUrbano 1 (Miel)
Urbano 2 (Mic2)

Np
20
20

MÓVILES

P
1/2-20
1-20
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mp

Op

Tp en /xs

3/1
1

[0,27r]/[0,27r]
[0,27r]

0 /[0,1]
[0,1]

ilp

1/[0.1, 0.4]
[0.5, 1.5]

Cuadro A.2: Parámetros del CODIT para Micro-celdas .
Tipo de celda PicoInteriores (Piel)
Interiores (Pic2)

Oíp

aoG[0,27r]/ao±[0,7r/3]/[0,27r]
[0,27r]/[0,27r]/[0,27r]

Tp en fis
0/[0.01, 0.05]/[0.025, 0.125]
0/[0.01, 0.1]/[0.1, 0.5]

Cuadro A.3: Parámetros del CODIT para Pico-celdas.
Tipo de celda PicoInteriores 1 ( P i e l )
Interiores 2 (Pic2)

Np
12
20

rup
8/4/1
3/2/1

P
1/2-7/8-12
1/2-10/11-20

\¿p

l/[0.03, 0.5]/[0.001, 0.03]
1/[0.1, 1]/[0.001, 0.1]

Cuadro A.4: Parámetros del CODIT para Pico-celdas.

A.2.2.

M o d e l o de Canal C O S T 207

Básicamente es un modelo empírico donde se han realizado medidas experimentales de
banda estrecha como de banda ancha. Los primeros proporcionan el valor medio del campo
en una área de algunas decenas de longitudes de onda o también información sobre las variaciones rápidas de la señal; por ejemplo, podrían dar una serie de valores para el parámetro
K de Rice (ver Apéndice B) que sigue la señal recibida en un determinado tipo de entorno.
Los modelos de banda ancha se calculan a partir de numerosas medidas las funciones características típicas para los distintos tipos de entorno. No tratan de caracterizar el entorno,
sino que miden experimentalmente perfiles de retardo, funciones de dispersión, parámetros
de las distribuciones estadísticas que sigue la señal recibida, etc. Uno de los modelos de este
tipo y ampliamente utilizado es el COST 207.
En el modelo de canal COST 207 [COS89] cada entorno tiene un número de Np caminos
discretos donde cada uno está caracterizado con un determinado retardo de propagación Tp
[SCH89], cada retardo Tp tiene una función de distribución de probabilidad específica en el
intervalo [Tp^rnimTp^rnax], la potcncia media Up para cada trayecto, los ángulos incidentes «p
siguen una distribución uniforme en el intervalo [O, 2TT[, con una tiene una fase ipp también
distribuida uniformemente en el intervalo [0,27r[.
La función de transferencia de canal generada por el modelo COST 207 [COS89] es;
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p

(A.7)

Tipo de celda MacroHilly Enviroment
Bad urban
Typical urban
Áreas Rurales

^P

100
100
100
100

p
1-74/75-100
1-68/69-100
1-100
1-100

%

vn..p

Ot-p

0.01
0.01
0.01
0.01

1
1
1
1

[0,27r]
[0,27r]
[0,27r]
[0,27r]

Cuadro A.5: Parámetros de canal en el COST 207 válidas para entornos de canal Macrocelulares.
Tipo de celda MacroHilly Enviroment
Bad urban
Typical urban
Áreas Rurales

Tp e n \is

P(r)

[0,2]/[15,20]
[0,5]/[5,10]
[0,7]
[0,0.07]

g-3,5Tp//iS /Q -J^glS-Tp/ZiS
g-Tp//JS /Q 5g5-Tp//iS
g-Tp//JS

g-9,2Tp//iS

Cuadro A.6: Parámetros de canal en el COST 207 válidas para entornos de canal Macrocelulares.

A.3.

Comparación entre el CODIT y el COST 207

Destacamos las principales diferencias entre el modelo de canal CODIT y el COST 207
en lo que sigue;
• Comparando con el COST 207, sólo el CODIT define el modelo de los canales micro- y
pico-celulares, que son de gran interés para los futuros sistemas de comunicación.

Se aproxima el modelo de canal COST 207 a los casos más generales de radio propagación aunque sin embargo el modelo de canal CODIT entra en especificaciones más
detalladas.

Se requiere un alto coste computacional y esfuerzo de implementación a la hora de
utilizar el modelo CODIT.
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• Modelado de canal de alta precisión utilizando el CODIT.

• El CODIT parece tener más relevancia en la investigación de los canales de radio comunicaciones inalámbricas y el desarrollo de modelos experimentales.

• Los modelos de canal generados por el COST 207 son más populares que aquellos modelados por el CODIT.

• El mayor inconveniente a la hora de implementar canales basados en escenarios de
multitrayecto discretos como el CODIT o el COST 207, es el elevado tiempo de simulación, aun que hay que señalar que el tiempo de simulación para el COST 207 es menor.

Estos son las razones principales del uso del modelado de canal COST 207 en los sistemas
MC-CDMA.
Modelo de canal
CODIT

Tipo de celda
Macro-

CODIT

Micro-

CODIT

Pico-

COST 207

Macro-

Entorno
Suburbano (SU)
Urbano (U)
Rural (R)
Urbano 1 (Mic 1)
Urbano 2 (Mic 2)
Interiores 1 (Pie 1)
Interiores 2 (Pie 2)
Terreno montañoso (HT)
Urbano malo (BU)
Urbano Típico
Área Rural (RA)

T{IIS)

4.17
1.00
0
0.39
0.50
0.02
0.06
4.36
2.62
0.99
0.11

ar ifis)
4.70
0.58
0
0.32
0.29
0.02
0.07
6.90
2.52
0.98
0.11

(A/)e (kHz)
42.6
344.8
625.0
689.7 •
10000.0
2857.1
29.0
79.4
204.1
1818.2

Cuadro A.7: Características del modelo de canal CODIT y COST 207.
La variabilidad temporal temporal de los canales radio móviles depende en gran parte
de la velocidad de desplazamiento de la estación móvil. Cada tipo celda tiene un margen de
velocidades de desplazamiento toleradas como lo indica a continuación el cuadro A.8.
En los sistemas MC-CDMA [Yel94a] [Kai98] se multiplica la amplitud de canal an,i (que tiene
una distribución aleatoria relacionada con el tipo de entorno utilizado) por el símbolo transmitido por la n-ésima portadora del i-ésimo símbolo OFDM, por tanto se puede representar
los valores complejos de los coeficientes mediante la expresión;
Íí-nÁ

—

^n.i^'Jfn.i

(A.8)
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V en K m / h fomax en Hz
3
5.0
30
50.0
150
250.0
416.7
250

(Aíc) en ms
35.8
3.6
0.7
0.4
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MacroSi
Si
Si
Si

MicroSi
Si
No
No

PicoSi
No
No
No

Cuadro A.8: Velocidades de desplazamiento utilizados por S. Kaizer con una frecuencia portadora fc = 1.8 GHz.

A.4.

Simulaciones

Las siguientes figuras representan modelos de canal de tipo CODIT y COST 207, a partir
de las indicaciones y desarrollos publicados por [Kai98] y [Var98] en las tablas [A.l, A.2, A.3,
A.4, A.5, A.6].
Las figures A.4, A.5, representan dos diferentes escenarios (Suburbano y Urbano) en macroceldas, donde los dos canales tienen una distribución aleatoria tipo Rayleigh. Podemos observar en los dos escenarios el numero de trayectos generados. En las figuras A.6, A.7 se puede
apreciar los dos tipos de mico-celdas Miel y Mic2. Los dos canales generados siguen una
variable aleatoria con una distribución de tipo Rayleigh.
En la figura A.8, se ha representado una macro-celda en un ambiente tipo rural, en este tipo
de escenarios existe una componente dominante dada provocada por las condiciones de visión
directa (LOS) durante la transmisión de la señal.
En este caso el numero de trayectos es Np = 1 .
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Tipo Rayleigh
1

1-

.
-

1.2

Q:)
0

0.8
0.a,

-

-

-• 0

0.4
0.2

.

•••«*•„

,

0.6

O

,

0.8

0.2

0.4

.
0

1.2
1.4
Densidad de probabilidad

0.6

0.8

1
1.2
microsegundos

o

00

íií!

. .->

1.6

1.4

r-

1.Í

1.6

1.8

2

Figura A.4: Canal multi-trayecto de tipo CODIT para entornos con macro células.

Tipo Rayleigli

-

0.8
0.6
0.4

-

0

-

•

0,2

, o
0.6

0.8

1

1.2

1.4
1.6
1.8
Densidad de probabilidad

2.2

2

2.4

2.6

T

9

T

I'-'.>

\
a

2

4

6
8
microsegundos

10

12

14

Figura A.5: Canal multi-trayecto de tipo CODIT para entornos sub-urbanos con macrocélulas.
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Tipo Rayleígh

0.8
0.6

"»=..
-

*

•

0

0.4

-

0.2
0
1.2

r:
"o

0.1

0.2

0.3

1.4
1.6
Densidad de probabilidad

J
0.4

I
IIÜ I
0.5
0.6
microsegundos

CX) o

1.8

L
0.7

0.8

0.9

1

Figura A.6: Multitrayecto en un canal CODIT para micro-células en ambientes tipo Miel.

Tipo Rayieigtl

1.5
2
Densidad de probabilidad

2.5

Figura A.7: Multitrayecto en un canal CODIT para micro-células en ambientes tipo Mic2.
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0.7

0.8

0.9

1

Figura A.8: Trayectos de canal para una macro-celda en un entorno rural (desarrollada con
el modelo de canal CODIT).
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Figura A.9: Función de densidad de probabilidad de las variables para entornos macrocelulares en terreno montañoso (modelo de desarrollo de canal COST 207).
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MÓVILES

NAKAGAMI-m Pdl funiMbn

Figura A.10: Función de densidad de probabilidad de las variables para macro-celdas en un
entorno urbano malo (Bad Urban).

tmplemanted as a COOIT Channel

Símbolos OFDM
Numero de pobladoras

Figura A.11: Modelo de canal CODIT para un entorno macro-celdas/Urbano con una velocidad de desplazamiento (del MS) de 150 Km/h utilizando una distribución de las variables
aleatorias de tipo Rayleigh.

APÉNDICE A. CANALES RADIO

MÓVILES

195

mplemented as a CODIT Channel

NAKAGAMI-rn Pdl function
0.1B
O
•.16
0

0.14

0

0.12

-

O.I

0.08
•

0.06

O

•

O
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•

0
0,02

%

.

0
0.4

Numero do portadoras

O.S

•

Oo
0.6

. «„
0.7

-¡o o- - e — —tf-o—
0.a
0.9

—&-

Símbolos OFDU

Figura A.12: Modelo de canal CODIT para un entorno macro-celdas /Urbano con una
velocidad de desplazamiento (del MS) de 150 Km/h respetando los valores del factor m de
Nakagami dados el el cuadro A.l.

Implemented as a CODIT Channel

-Mr1~l
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M
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W7 '

0.96 ~

0,95.7
70
60
50

7
40

— — ^ _
f^
30
Símbolos OFDM

Numero de portadoras

Figura A. 13: Modelo de canal CODIT para entornos Macro-celdas /Piel con una velocidad de
desplazamiento (del MS)de 3 Km/h utilizando los valores del factor m de Nakagami indicados
en el cuadro A.J^.
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POP distribución. Tipo Rielan
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Implemsnted aa a CODIT Channel
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!

,

0.35

0.4

,

0.45

!

•

0,5

Numero de portador

Símbolos OFDM

Figura A.14: Modelo de canal CODIT para entornos Macro-celdas /Pic2 con una velocidad
de desplazamiento (de la MS) de 3 Km/h siguiendo las variables aleatorias una distribución
de tipo Rice.

Apéndice B

Distribuciones aleatorias en los
canales radio móviles
Existe varios parámetros y distribuciones de orden estadístico empleados para la caracterización y el seguimiento del desarrollo de los canales de radio comunicación, a continuación
expondremos las funciones de densidad de probabilidad más destacados que componen gran
parte de los canales radio.

B.l.

La distribución Gaussiana (Normal)

Se dice que un vector de variables aleatorias X tiene una distribución gaussiana si sus
variables aleatoria siguen una distribución aleatoria igual a [PEE87, Pro95];
Px {x) = _ ^ e - ( ^ - ' ' ^ ) ' / 2 < r

^^-^^

donde r/x representa la media y u^ la varianza de la variable aleatoria y con una función de
distribución de probabilidad
F{x)=

r

p{u)du

(B.2)

7-00

La suma de n variables gaussianas y estadísticamente independientes como Y = ^27=1 ^i >
donde la media es igual a 77^ = Y17=i Vi Y la varianza ay = Z)¿Li o"? , Por tanto, Y es una
distribución gaussiana de media rjY y de varianza af
4-
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La distribución Chi-cuadrada

Se consigue una distribución aleatoria Chi-cuadrada a partir de una variable aleatoria con
una distribución Gaussiana e introduciendo algunos cambios en la variable Y de tal manera
que Y = X'^, X es una variable aleatoria con una distribución Gaussiana. Existen dos tipos
de distribuciones Chi-cuadradas la primera es la Chi-cuadrada central cuando el vector Y
de las variables aleatorias tiene una media nula (77 = 0), la segunda distribución es la Chicuadrada No-Central en la cual el vector Y de las variables aleatorias tiene una media
diferente de cero rj [r] ^0) y una varianza igual a a^.

B.3.

La distribución Rayleigh

Esta función se encuentra en numerosas medidas realizadas por diferentes autores [Bel63,
COD95, COS89, Kai98, Var98, PEE87], en diferentes entornos (macro-celulares, micro-celulares
y, más recientemente en entornos de interiores) y a diferentes frecuencias. Generalmente la
distribución Rayleigh se utiliza para desarrollar modelos estadísticos de canales radio para
transmitir señales de comunicación. Se obtiene la distribución a partir de una distribución
Chi-cuadrada Central introduciendo cambios en la variable aleatoria Y de tal manera que;
Y — Xi + X2 donde Xi y X2 son variables gaussianas, estadísticamente independientes de
media nula (T^I = 772 = 0), y de varianza igual a a^ [Pro95].
De lo comentado anteriormente, Y es una distribución Chi-cuadrada de dos grados de libertad. La función de densidad de probabilidad de Y es
{y) = 7^ei-y^"''),y>0
^^-"2a2

(B.4)

Partiendo de una nueva definición con la variable R, donde R = JXf + Xf = W se obtiene
la función de densidad de probabilidad
Pfi(r) = ^ e ( - ^ / 2 ' ^ ' ) ' r > 0
(B.5)
(^
donde PR{r) es la función de distribución de probabilidad Rayleigh.
En ausencia de un trayecto dominante o de visión directa, el proceso es de media nula. Si
las amplitudes de la función de transferencia de canal es una variable aleatoria con una distribución tipo Rayleigh, las fases correspondientes a los ángulos de llegada de la señal en
el receptor se mueven dentro del intervalo [0,27r[, entonces, se dirá que el canal tiene un
desvanecimiento Rayleigh y se aproximará a las características de propagación de los canales
macro-celulares.
Sin embargo, esta distribución no parece una buena aproximación cuando existe visón directa
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PDF distribución, Tipo Rician

Figure B.2: Densidad de probabilidad tipo Rice con K=5
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La función de distribución m o Nakagami fue desarrollada por Nakagami en 1960 [Nak60]
como

^''' >

2m-l

-mr^/n

roo

T{m)=

/

C"'~'^e~^dC, Re{m) > O <;=^ La Función Gamma

(B.12)

donde U se define como
También podemos definir el parámetro m como [Nak60, Var98];

Q?
m = —r
—,rn>E (i?2 - ny

1
2

(B.13)

El desarrollo teórico de esta distribución supone que la señar recibida es la suma de varios
vectores con amplitudes y fases aleatorias, lo que la convierte en una flexible y práctica
distribución. Si el factor Nakagami es igual a la unidad m = l , la función de distribución de
probabilidad es una Rayleigh. Paxa valores de ^ < m < 1, se obtiene una función de densidad
de probabilidad con mayor cola que una distribución Rayleigh y similar a una distribución
Rice o Log-normal. Si m > l , la curva de la función de distribución de probabilidad decae de
forma más rápida que una distribución Rayleigh [Nak60, Pro95, Var98]

B.6.

Relación matemática entre el Chi-cuadrado y la distribución m-Nakagami

Si consideramos una distribución Chi-cuadrada con n grados de libertad, X es una gaussiana de media ÍJ = O y de varianza cr^=l. La función de distribución de probabilidad de X
es

p^ {x) =
,, , , y
^ '
2"/2r(n/2)

l^u[x)
^ '

(B.14)
^
'

supongamos que Y es un vector de variables aleatorias tal que Y = \/CX con C > O, donde
X representa también un vector de variables aleatorias
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Pxjx)
_2yp
y''
C/2y/E x=yyc - -QÍ^X I -^

2\ 2 n - 1

PY{y) =

2hr{^n)

Py{y) = -

^^-^e(

[c

(B.15)

2y
C

''^)y"-^^

(B.16)

(B.17)

Haciendo una comparación entre las dos ecuaciones (B.ll) y (B.14) podemos resaltar;

m _í_
2C
2m -n 1 = n - 1 J

n = 2m

(B.18)

substituyendo los parámetros C y n en la ecuación B.17 se obtiene

Py (y) =

r(m)

^

m

vn

(B.19)

finalmente podemos observar que la ecuaciones (B.ll) y (B.19) son idénticas. En definitiva
la distribución Nakagami es una variante de la distribución Chi-cuadrada al igual que las
distribuciones Rayleigh y Rice.
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0.5

Figura B.3: Función de densidad de probabilidad tipo Nakagami -m

Apéndice C

MSE en un Filtro FIR 2D
Para unos coeficientes de filtro de longitud Np del filtro FIR 2D tenemos la siguiente
expresión

áS = (gitlfhg
El vector h„ ¿

(c.i)

de longitud Np, representa al subconjunto de tonos Mp G J^subgHd ^^
- A:

estimación de las atenuaciones de canal Kn'i' como lo indica la ecuación (3.58) necesarios
para la estimación de H_j^.¿; la substitución de (C.l) en (3.12) generará el error cuadrático
medio

^»,< = B{(ai'l - (gl'D^h^w) (a« - (h'"')" (¿!l)')}
+ (s«)"^{r<"(h^'")1(8Í.'')"
(C.2)
al final podemos reescribir la ecuación (C.2) de la siguiente forma;

en, = B{\HÍf}

- ( r - < ' f (gW)' - (g™)"

[r^''')'

+ (gi'>)V(gS)'
(C.3)
donde r^ ¿

y R^-^ representan el vector de correlación cruzada y la matriz de autocor-

relación respectivamente, para cualquier usuario k, siendo k = 1,... ,Kmax- El símbolo (.)^
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es equivalente a {.)*^ de un vector o matriz.

La substitución de (3.62) en (C.3) genera el error cuadrático medio válido para cualquier filtro
FIR. Si las funciones de correlación cruzada y auto correlación son perfectamente conocidas,
el error cuadrático medio mínimo MMSE será igual a
émmse {n,i} = E { l í í „ , p } -

(r^^^ ^f

( R f ^ ) - l (r^J^ fc)*, fc -

1, . . . , K^a.

(C.4)

y por tanto igual a;

t i = ^L - (rX ^'^f i^n-'

(ríí ^'V, V {n, i} € < 5 p H . , k = 1,... ,Kma.

(C.5)

Se puede observar que el cálculo del error cuadrático medio para el caso DL convergerá
al caso particular donde la posición de los símbolos pilotos dentro de la trama OFDM es la
misma para todos los usuarios dado que el canal de transmisión es el mismo para todos. Por
tanto es suficiente eliminar la componente {k) que se refiere al usuario activo en las ecuaciones
(C.l), (C.3) y (C.5) para obtener el MSE para el caso descendente en (3.12).

Apéndice D

Estimación de Máxima Verosimilitud
MLSE y MLSSE
El MLSE minimiza la probabilidad de error de la secuencia recibida, por tanto la probabilidad de error del vector de datos. Este criterio se traduce en mciximizar la probabilidad
condicional P {dmuI r} de que d^ fue transmitido siendo r conocido. Una vez realizada la
estimación con el MLSE se obtiene el vector
d = a r g m a x d ^ P { d ^ | r}

(D.l)

donde arg representa el argumento de la función. Utilizando el teorema de Bayes, la probabilidad condicional P {d^| r} puede ser expresada por la siguiente ecuación;

P{d.lr} = ^ ^ ^ ^ ^ P ^ , / . = l,...,Mf-

(D.2)

Si se asume que todos los vectores ^, ^ = 1 , . . . , M¿ """" son equiprobables y que el denominador de la ecuación (D.2) es independiente del vector de símbolos de datos transmitidos,
entonces la finalidad de encontrar la secuencia que maximiza P {d^ | r} se transforma en
encontrar la secuencia que maximiza P {r | d^}.
La función de densidad de probabilidad condicional P {r | d^^} del vector de recepción r dado
d^ se denomina función de verosimilitud. Si el ruido es independiente en las subportadoras,
los valores recibidos Rn ,n = l,...,Nc son estadísticamente independientes, por tanto la
función de densidad de probabilidad condicional P {r | d^} puede expresarse de la forma;
Nc

P{r\d^}=llP{Rn\d^}
n=l
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el valor P {Rn\ d^} teniendo en cuenta los valores complejos de ruido AWGN en las subportadoras expresado en [Pro95]

P{i?„|d^} = ^ e x p ( - ^ | i ? „ - F „ c d J l 2 )

,M=l,...,Mf—

(D.4)

Sustituyendo la ecuación (D.4) en (D.3) se obtiene la función de verosimilitud

P{r|d^}=(¿)

% x p ( - ^ | | r - H c d ^ | | 2 ) ,M = l , . . . , M f —

(D.5)

Dado que la función exponencial es monótonamente decreciente; el máximo valor P {r | d^}
en función de d^ es equivalente a encontrar el vector de símbolos de datos d^ que minimiza
el cuadrado de la distancia Euclidiana

A2(d^,r) = | | r - H c d J | 2 , ^ = l , . . . , M f —

(D.6)

entre la secuencia recibida y todas las posibles transmitidas. El vector que mejor satisface
esta condición se puede expresar de la siguiente forma;
d = argmind,A2(d;„r)

(D.7)

El MLSSE minimiza la probabilidad de error de símbolo que equivale a maximizar la probabilidad condicional P I D ^ I r >, donde la estimación obtenida por el método MLSSE ha sido
dada por la ecuación (5.82). El valor de la probabilidad condicional P \D^\ r_> es igual a
>

Kií} =

., M = l , - - - , ^ 5 " " "

(D.8)

Vd^con la misma realización de D^

donde la probabilidad P | D ^ | r i es la unión de todos los eventos P -jd^l rl- mutuamente exclusivos con la misma realización de D^ [Pap91, Kai98].

Utilizando la regla de Bayes y asumiendo que todos los símbolos D'^ son equiprobales y
notando que P {r} es independiente del símbolo de datos transmitido, la decisión basada
en encontrar el símbolo que maximiza P-^Z?^|r[ sería equivalente a encontrar el símbolo
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que maximiza P Irl D^\. Por tanto con las ecuaciones (5.82), (D.8) y (D.5) e ignorando el
factor 1/ (TTIT'^) """° el cual es independiente del símbolo de dato transmitido, el criterio de
optimización queda

exp(^-ÍA2(d^,
E
Vd* con la misma realizacin de £)¿

D = arg max^,*: <

r)U

(D.9)
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