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Abstract 

 

In this project it has been studied and simulated systems that implement techniques 

related to 5G technology. Due to the fact that mobile industry is in the middle of a 

revolution, in order to set it up, the simulation of new signal processing methods 

compounds a very vast investigation field. 

For this reason, the simulated systems are based on three topics: MIMO systems that 

implements Beamforming techniques using a millimeter wave carrier frequency. 

First of all, this project report explains the regulatory framework of 5G technology and 

expose basic concepts of mobile communication systems so that it presents the main 

aspects that will define the simulations. 

In the second place, it presents the common features of the simulated systems (systems 

as SISO, SIMO, MISO and MIMO, with MIMO models based on switches architecture 

and MIMO models with a “Full Digital”, “Full Analog” and “Hybrid Analog-Digital” 

architecture). Then, it explains the results obtained. 

Finally, it analyzes the socioeconomic impact and it shows future possible lines of 

research for new projects on the basis of this thesis. 

 

 

Keywords: MIMO communication; Radio frequency; Array signal processing; Signal to 

noise ratio; Phase shifters; Switches; Millimeter wave antenna arrays; Algorithm design 

and analysis; Approximation algorithms; Least squares approximations; Channel coding; 

Precoding; Baseband.  
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Resumen 

 

En el presente proyecto se han estudiado y simulado sistemas que implementen técnicas 

propias del 5G. Debido a que el mundo de las comunicaciones móviles está en plena 

revolución con la instauración de esta nueva tecnología, la simulación del conjunto de 

métodos que lo permitirán se ha convertido en un amplio campo de estudio. 

Para ello, se han considerado sistemas basados en tres principios: sistemas MIMO que 

implementen técnicas de Beamforming para el uso de frecuencias portadoras del orden 

de las ondas milimétricas. 

En primer lugar, se realiza una explicación del marco regulador actual y se exponen los 

conceptos básicos de los sistemas de comunicación móvil con el fin de presentar los 

elementos sobre los que se fundamentarán las simulaciones. 

En segundo lugar, se presentan las características de los diferentes sistemas simulados 

(sistemas SISO, SIMO, MISO y MIMO, siendo la simulación de estos últimos en 

modelos que emplean una red de conmutadores y desfasadores y en modelos de tipo “Full 

Digital”, “Full Analog” e “Hybrid Analog-Digital”). Y a continuación se comentan los 

resultados adquiridos. 

Para terminar, se realiza un análisis del impacto socioeconómico y se presentan posibles 

futuras líneas de trabajo a partir de nuevos proyectos basados en la presente memoria. 

 

 

Palabras clave: MIMO communication; Radio frequency; Array signal processing; Signal 

to noise ratio; Phase shifters; Switches; Millimeter wave antenna arrays; Algorithm 

design and analysis; Approximation algorithms; Least squares approximations; Channel 
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file://///Users/ignasipiquemuntane/Desktop/Escolar/14-19/14-18%20UPC/4t%20-17_18/8è%20QUADRIMESTRE/TFG%20-%20UC3M/Memoria/TFG_Agrupado.docx%23_Toc516517939
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file://///Users/ignasipiquemuntane/Desktop/Escolar/14-19/14-18%20UPC/4t%20-17_18/8è%20QUADRIMESTRE/TFG%20-%20UC3M/Memoria/TFG_Agrupado.docx%23_Toc516517952
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1. Introducción 

1.1. Definición del problema y marco regulador actual  

Los sistemas de comunicaciones han permitido desde sus inicios que la sociedad se 

relacione, empezando con el lenguaje oral y pasando por lenguaje escrito. Es por este 

motivo que no se puede considerar una exageración cuando se afirma que las 

comunicaciones conforman una de las disciplinas más importantes y puntales de la 

historia. 

Hoy en día, las exigencias de la comunidad, las aspiraciones de los diseñadores y las 

mejoras de la tecnología han permitido perfilar y conseguir que los sistemas de 

comunicaciones se conviertan en un estudio donde el rigor y la exactitud permiten 

aprovechar y exprimir todos los beneficios del entorno, obteniendo así un rendimiento y 

una eficiencia que se suponía utópica. En concreto, las comunicaciones inalámbricas 

tuvieron su aparición a finales del siglo XX y desde su creación han sufrido grandes 

revoluciones que se han catalogado como generaciones. Cada generación ha permitido 

mejorar la productividad de la transmisión de datos y a pesar de que en ocasiones algunas 

generaciones pudieran tener un carácter anacrónico debido a la falta de tecnología para 

aprovechar todo su potencial, al final han servido para innovar y progresar. Actualmente, 

la última generación instaurada es la 4ª (4G) y se está estudiando por parte de las grandes 

compañías de telefonía móvil la implementación de la 5ª generación (5G) en 2020. Hasta 

el momento, ya se han aprobado algunos estándares de esta tecnología, aunque otros 

todavía están por definir. Sin embargo, las mejoras que puede aportar la tecnología 5G 

comprenden conceptos tales como: conseguir una transmisión de datos mucho más eficaz 

y rápida; poder albergar multitud de usuarios sin saturaciones a pesar de las interferencias; 

y realizar un nuevo reparto estandarizado entre las operadoras telefónicas principales del 

amplio espectro radioeléctrico. 

Es por este motivo que para conseguir los objetivos del 5G, disponiendo ya de la 

tecnología que lo puede llevar a cabo, se deben estudiar prototipos que algún día puedan 

implementarse. Entre ellos, los sistemas de comunicaciones que disponen de muchas 

antenas denominados MIMO (“Multiple Input Multiple Output”) o MIMO masivo 

(“Massive MIMO”) combinados con las frecuencias de transmisión propias del 5G, que 

son frecuencias cuya longitud de onda es del orden de los milímetros, onda milimétrica 

(“mmWave”), resultan ser una buena unión para conseguirlo. No obstante, para instaurar 

estos sistemas es necesario crear toda una arquitectura desde cero: en ámbito algorítmico-

informático (nuevos “softwares’) con nuevos libros de código (“codebooks”), nuevos 

métodos de precodificación y combinación, una técnica más depurada del tratado del haz 

transmitido (“Beamforming”), etc; y en ámbito de componentes electrónicas (nuevo 

“hardware”) con el uso de nuevos conversores cuya frecuencia de trabajo sea mucho 

más alta, o el establecimiento de nuevas redes analógicas que permitan configurar la 

señal, entre otros. Por otro lado, teniendo en cuenta que esta tecnología debe ser eficiente, 
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una buena solución para conseguirlo consiste en añadir la componente “híbrida” a los 

sistemas MIMO de onda milimétrica para la configuración de los haces de la señal 

transmitida. De esta manera, la señal primero se tratará analógicamente y posteriormente 

se le aplicará el tratado digital correspondiente, obteniendo así los pilares sobre los que 

se fundamenta esta memoria: el “Beamforming” en sistemas MIMO que usen frecuencias 

de onda milimétrica para su implementación híbrida analógica-digital. 

1.2. Objetivos del proyecto 

La finalidad de este proyecto es el estudio de las técnicas que pueden implementarse en 

las futuras tecnologías móviles del 5G y la simulación usando el “software” de 

computación numérica MATLAB de los métodos y los procedimientos correspondientes. 

Debido al desconocimiento inicial de la materia y a la vasta cantidad de conceptos que la 

constituyen, esta memoria se centra en la simulación de modelos ya definidos, sin 

embargo, las competencias adquiridas al finalizar esta memoria permitirán la posibilidad 

de que en un futuro se intenten simular modelos propios. Además, este proyecto se ha 

centrado en el procesado de la señal transmitida, dando por sentado el conocimiento 

absoluto de muchas otras fases cruciales del sistema de comunicaciones, como por 

ejemplo la información del estado del canal, CSI (“Channel State Information”), por este 

motivo, otro campo de posible estudio en un futuro comprendería aquellos conceptos que 

en esta memoria se consideran triviales. 

1.3. Estructura de la memoria 

La presente memoria se ha redactado con el fin de poder explicar la teoría que fundamenta 

las simulaciones realizadas en el proyecto. Por este motivo, se ha estructurado de la 

siguiente forma: 

- Sección 2: Se trata de una sección en la se explican los cimientos y los conceptos 

básicos de los sistemas y de las técnicas empleadas para la transmisión de datos. 

Primero, se detallan los componentes que conforman los sistemas de 

comunicaciones y se explican los efectos indeseados que pueden aparecer. 

Después, se comentan las principales técnicas de ingeniería aplicadas. 

- Sección 3: Esta sección se centra en la modelización de los sistemas en función 

del número de antenas que los constituyan. Además, se hace hincapié en los 

sistemas MIMO definiendo: los principales métodos de precodificación y 

detección y la tipología de su categorización a partir de su naturaleza. 

- Sección 4 y Sección 5: En la Sección 4 se explican las simulaciones realizadas y 

los criterios que las definen agrupándolas en función del modelo de canal. Y en la 

Sección 5 se presentan los resultados obtenidos. 

- Sección 6: Para terminar la memoria se comentan las conclusiones del proyecto, 

así como las dificultades presenciadas y los objetivos logrados. 
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- Apéndice: En último lugar, se presentan: el desarrollo de conceptos adicionales; 

el supuesto presupuesto del redactado de la memoria del proyecto y la 

programación de las simulaciones; y la recopilación de los códigos programados. 

Además, es destacable comentar los criterios que se han seguido a la hora de redactar la 

notación matemática empleada en esta memoria, siendo así: 𝑨 una matriz; 𝒂 un vector; 𝑎 

un escalar; 𝑨(𝑗) la columna j-ésima de 𝑨; [𝑨]𝑖,𝑗 el elemento de la fila i-ésima y la columna 

j-ésima de 𝑨; (·)𝑇, (·)∗ y (·)𝐻el traspuesto, el conjugado y el hermítico, respectivamente; 

‖𝑨‖𝐹 la norma de Frobenius de 𝑨 y |𝑨| su determinante; ‖𝒂‖ la norma 2 de 𝒂; [𝑨 | 𝑩] la 

concatenación horizontal de 𝑨 y 𝑩; 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑨) el vector que contiene los elementos de la 

diagonal de 𝑨; 𝐈𝑁 la matriz identidad de 𝑁 × 𝑁 dimensiones; 𝒞𝒩(𝒂,𝑨) el vector 

complejo Gaussiano de media 𝒂 y matriz de covariancia 𝑨.  
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2. Conceptos sobre sistemas y 

técnicas de comunicación 

2.1. Sistemas de comunicaciones inalámbricas 

Para empezar, un sistema de comunicaciones de radio consiste en el conjunto de 

elementos que permiten la transmisión de información desde una Fuente hasta un Destino 

a través de un Canal utilizando ondas electromagnéticas como elemento portador [1], [2], 

[3]. Para realizar este proceso de transmisión e intercambio de datos es necesario 

acondicionar la señal que se quiere transmitir y procesar la recibida. 

En primer lugar, el acondicionamiento de la señal a transmitir se realiza en el Emisor o 

Transmisor (Tx) con el fin de aprovechar al máximo los recursos del medio de 

transmisión, que en este caso se trata del aire. En esta etapa del sistema las principales 

funciones que se realizan son: 

- Procesado en banda base: se tratan los símbolos que proceden de la fuente para 

adaptarlos al canal y así mejorar la eficiencia de la transmisión. Algunas técnicas 

empleadas son: el mapeo de bits a las diferentes modulaciones de símbolos, la 

codificación de la señal, etc. 

- Modulación de la señal: con el fin de solucionar problemas tales como las 

dimensiones de la antena, las pérdidas de propagación o el ruido, la señal original 

en banda base se superpone a una onda electromagnética portadora cuya 

frecuencia es muy superior. Esta memoria se centra en sistemas que usan 

frecuencias de onda milimétrica (“mmWaves”) cuyo espectro se encuentra entre 

los 30 GHz y los 300 GHz con el 

fin de ser estas las frecuencias 

propias de la 5ª generación (5G) 

de sistemas de comunicaciones 

inalámbricos [4]1. 

                                                      
1El uso del espectro radioeléctrico está estandarizado a partir de unos convenios establecidos por los 

grandes organismos internacionales que definen los rangos de frecuencia a los que deben transmitir y recibir 

los equipos, distribuyendo así el espectro radioeléctrico disponible para los diferentes tipos de tecnología 

[5]: 

Figura 1. Esquema de un sistema de comunicaciones 

Figura 2. Estructura de un Transmisor (Tx) 
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- Emisión de la señal mediante un cabezal de radiofrecuencia: es la última etapa del 

emisor en la que se amplifica la señal modulada para ser radiada a través del canal. 

En segundo lugar, en el Receptor (Rx)se pretende recuperar la señal original de la fuente 

y entregarla al destinatario. Por consiguiente, de forma parecida al emisor, las etapas que 

lo constituyen son: 

- Recepción de la señal mediante un cabezal de radiofrecuencia: es la primera etapa 

del receptor en la que se capta la señal modulada a través de la correcta 

sintonización de la frecuencia portadora y el filtrado de interferencias. 

Posteriormente, la señal recibida se amplifica para contrarrestar las pérdidas de 

propagación del canal. Por otra parte, el cabezal de radiofrecuencia también 

ocasiona una señal indeseable y de carácter aleatoria denominada ruido. 

- Demodulación de la señal: debido a que la frecuencia de la señal recibida es 

demasiado alta para el procesado de la información, mediante el proceso de 

demodulación se extrae la señal en banda base original. A su salida, la señal es 

compleja y está compuesta por una componente en fase y otra en cuadratura2. 

- Procesado en banda 

base: finalmente se realizan 

las operaciones contrarias a 

las del procesado en banda 

base del emisor para 

recuperar la información 

original. 

Debido a que la etapa de modulación/demodulación es una mera adaptación de la señal 

para ser enviada y prácticamente solo afecta en un desplazamiento de su contenido 

espectral a la frecuencia portadora, el tratamiento de la señal estudiado se centra en la 

etapa de “Procesado en banda base”.  

  

                                                      
- Por parte de la “European Telecommunications Standarization Institute” (ETSI) se definió el 

estándar de comunicaciones de la 2ª generación (2G) GSM (“Global Ssytem for Mobile 

communications”) en la que su frecuencia de trabajo se debía comprender entre los 890-960 MHz. 

- Por parte del foro “Third Generation PartnerShip Project” (3GPP) o su homólogo americano 

“code división multiple access 2000” (cdma2000) se estandarizaron los sistemas de 3ª generación 

(3G) UMTS (“Universal Mobile Telecommunication System”) implantando la banda de 

frecuencias a 2,1 GHz. 

- Y en evolución al 3GPP cubriendo las necesidades tecnológicas del 2010-2020 se estableció el 

sistema LTE (“Long Term Evolution”) dando lugar a los sistemas de 4ª Generación (4G) cuya 

banda de trabajo se albergaría, entre otros, en los 2,6 GHz. 
2 El desarrollo matemático de los procesos de modulación y demodulación son detallados en el Apéndice 

A. 

Figura 3. Estructura de un Receptor (Rx) 
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2.2. Canal del sistema de comunicaciones 

Una vez determinados los extremos del sistema de comunicaciones, el nexo que los une 

se denomina Canal. En el caso de las comunicaciones radio o inalámbricas el medio que 

se emplea para poder realizar el envío de la información es el aire. Y matemáticamente 

su modelización se realiza a partir de su respuesta impulsional: ℎ(𝑡). Entonces, la señal 

recibida 𝑦(𝑡) consiste en el producto de convolución de la señal enviada 𝑠(𝑡) y ℎ(𝑡): 

 𝑦(𝑡) = ℎ(𝑡) ∗ 𝑠(𝑡) (2.1) 

Además, si el análisis del sistema se realiza en el ámbito de frecuencias empleando la 

Transformada de Fourier, la anterior operación se convierte en una multiplicación por el: 

Siendo 𝑆(𝜔), 𝐻(𝜔) e 𝑌(𝜔) las Transformadas de Fourier de 𝑠(𝑡), ℎ(𝑡) e 𝑦(𝑡), 

respectivamente, y “𝓀” una constante que depende del tipo de normalización de dicha 

transformada. No obstante, para caracterizar la respuesta impulsional del canal deben 

tenerse en cuenta diferentes aspectos. 

2.2.1. Pérdidas por propagación 

Por el simple hecho de que el aire es un medio físico, ya supone la existencia de cierta 

resistencia que atenúa la señal emitida. Es por ello, que el modelo que calcula la potencia 

recibida (“𝑃𝑅”) depende inversamente de la distancia existente entre emisor y receptor 

(“𝑑”): 

 
𝑃𝑅 =

𝐺𝑅𝐺𝑇

𝑘(ℎ𝑏, ℎ𝑚 , 𝑓)𝑑𝛼
𝑃𝑇 =

𝐺𝑅𝐺𝑇

𝐿
𝑃𝑇 (2.3) 

Siendo: “𝑃𝑇” la potencia transmitida; “𝐺𝑇”, “𝐺𝑅” las ganancias de las antenas del 

transmisor y del receptor, respectivamente; 𝑘 una constante de proporcionalidad que 

dependerá de las alturas de las antenas (ℎ𝑏, ℎ𝑚) o de la frecuencia portadora (𝑓); y “𝛼” 

el coeficiente de atenuación de la distancia. Comúnmente, el denominador de la expresión 

se agrupa en el término “𝐿” correspondiéndose a las pérdidas de propagación que varían 

en función del modelo que se estudie3. 

                                                      
3 Los principales modelos de pérdidas de propagación se encuentran detallados en el Apéndice B. 

Teorema de la convolución 

 𝑌(𝜔) = 𝔉 {𝑦(𝑡)} = 𝔉 {ℎ(𝑡) ∗ 𝑠(𝑡)} = 𝓀 ⋅ 𝔉 {ℎ(𝑡)} ⋅ 𝔉 {𝑠(𝑡)} = 

= 𝓀 ⋅ 𝐻(𝜔) ⋅ 𝑆(𝜔) 

 

(2.2) 
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2.2.2. Desvanecimientos de gran escala 

Por otra parte, debido a la aleatoriedad del canal, este puede presentar unas condiciones 

favorables o desfavorables para la transmisión de la señal. Por ejemplo, si el canal se 

corresponde con un entorno en el que la señal topa con un obstáculo, entonces la potencia 

recibida será mucho menor que la esperada. Como consecuencia, su modelización 

matemática se define mediante una distribución de probabilidad log-normal que en 

unidades logarítmicas se corresponde con una gaussiana. 

 
𝑓𝑃𝑟

(𝑃𝑟) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒

−
(𝑃𝑟−𝑃𝑅)2

2𝜎2  (2.4) 

Siendo: “𝑃𝑅” la potencia recibida media debido 

a las pérdidas de propagación y “𝜎” la 

desviación estándar del sistema. En el ámbito 

matemático, las pérdidas por propagación y los 

desvanecimientos de gran escala sólo influyen 

en la potencia de la respuesta impulsional ℎ(𝑡). 

2.2.3. Propagación multicamino 

Para terminar, el último aspecto que se debe tener en cuenta para la caracterización del 

canal es la propagación multicamino. Este concepto considera la aparición de diferentes 

trayectos recibidos a partir de una misma emisión y dependiendo de su naturaleza, se 

denominan: 

- Ecos lejanos: estos ecos consisten en los diferentes trayectos que realiza la señal 

cuando rebota en objetos lejanos al receptor. Su efecto depende de la relación 

entre el parámetro que caracteriza la dispersividad del canal y la duración del 

símbolo emitido por la fuente. De modo que, considerando la modelización de 

ℎ(𝑡), en términos discretos como ℎ[𝑡], un modelo de canal dispersivo presentará 

ℎ[𝑡] como un conjunto de deltas de Dirac4 con diferentes retardos. Entonces, 

definiendo el tiempo que dura un símbolo (𝑇𝑆) y el tiempo máximo entre los 

retardos de las deltas de h[t] (𝐷𝑆, “Delay Spread”): para 𝐷𝑆 > 𝑇𝑆 los símbolos 

recibidos procedentes de un camino principal se mezclaran con los símbolos 

anteriores que llevan cierto retraso5; en cambio, para 𝐷𝑆 < 𝑇𝑆 no se percibirá esta 

interferencia. Sin embargo, a medida que aumente la frecuencia del símbolo con 

el fin de enviar más información, la aparición de este tipo de distorsión será más 

probable ya que 𝐷𝑆   se mantendrá constante para  𝑇𝑆  menores. Como solución a 

este efecto, basta con implementar una etapa de “Ecualización” en el receptor. 

                                                      
4 Definición de la función “Delta de Dirac” en dominio continuo y discreto detallada en el Apéndice C [6], 

[7]. 
5 Este tipo de distorsión es denominada ISI (Inter-Symbol Interference). 

Figura 4. Distribución de 

probabilidad Gaussiana 
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Análogamente, este análisis se 

puede realizar en el dominio de 

frecuencias. Para ello es necesario 

definir el “Ancho de Banda del 

Símbolo”,  𝐵 ~
1

𝑇𝑆
 y el “Ancho de 

Banda de Coherencia del 

canal” 𝐵𝑐𝑜ℎ ≈
1

2𝜋𝐷𝑆
 . La relación 

entre ambas expresiones verifica 

la existencia o inexistencia de ISI 

ya que dependiendo del perfil de 

𝐻(𝜔) =  𝔉 {ℎ(𝑡)} el contenido 

frecuencial de la señal transmitida 

se verá o no se verá afectado. De 

esta forma, teniendo en cuenta 

que 𝐵𝑐𝑜ℎ representa el rango de 

frecuencias en el que 𝐻(𝜔) es 

aproximadamente constante, si el 

rango de frecuencias de la señal 

transmitida, 𝐵, es menor que 

𝐵𝑐𝑜ℎ, su espectro no se verá 

modificado. Matemáticamente se 

demuestra con el “Teorema de la 

convolución”: 𝑌(𝜔) = 𝓀 ⋅ 𝐻(𝜔) ⋅ 𝑆(𝜔) = 𝐾 ⋅ 𝑆(𝜔) con 𝐾 = 𝓀 ⋅ 𝐻(𝜔). Así, se 

constata que el canal afecta de forma equitativa todo el contenido frecuencial de 

la señal transmitida. En cambio, si 𝐻(𝜔) no es constante, su efecto será diferente 

Figura 6. Impacto de la dispersión temporal 

Cuando 𝐷𝑆 es muy inferior a 𝑇𝑆 (figura superior) 

Cuando 𝐷𝑆 es similar o superior a 𝑇𝑆 (figura inferior) 

 

Figura 5. Impacto de la dispersión temporal en 

dominio frecuencial 

Cuando 𝐵 es inferior a 𝐵𝑐𝑜ℎ  (figura superior) 

Cuando 𝐵 es superior a 𝐵𝑐𝑜ℎ  (figura inferior) 
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para las distintas frecuencias de la señal con un comportamiento selectivo en 

determinadas ocasiones y causando la aparición de ISI. 

En resumen, a partir de 𝐵 y 𝐵𝑐𝑜ℎ se verifican las conclusiones realizadas a partir 

de 𝑇𝑆 y 𝐷𝑆: 

o La existencia de ISI si 𝐷𝑆 > 𝑇𝑆 (equivalente a 𝐵𝑐𝑜ℎ < 𝐵). Este tipo de 

canal se denomina “selectivo en frecuencia” (“frequency selective”) ya 

que 𝐻(𝜔) no es plano en el rango de frecuencias de trabajo. 

o La inexistencia de ISI si 𝐷𝑆 < 𝑇𝑆 (equivalente a 𝐵𝑐𝑜ℎ > 𝐵). Este tipo de 

canal se denomina “plano en frecuencia” (“frequency flat”) ya que 𝐻(𝜔) 

es plano en el rango de frecuencias de trabajo. 

Además, si un canal se modela con una sola delta sin la presencia de ecos lejanos, 

la convolución de la señal con el canal para obtener la señal recibida se convierte 

en una simple multiplicación. Por este motivo, los canales que no presentan ecos 

lejanos o que 𝐷𝑆 ≪ 𝑇𝑆 también se denominan “canales multiplicativos”. 

- Ecos próximos: a diferencia de los 

ecos lejanos, los ecos próximos se 

producen de forma instantánea 

ℎ0(𝜏0,𝑛) ≈ ℎ0(𝜏0) = ℎ0. Su efecto 

recae en los valores aleatorios que 

pueden adoptar las deltas que los 

conforman. De este modo, cada 

conjunto de ecos próximos procede 

de un solo trayecto de los supuestos 

ecos lejanos. En el ámbito 

matemático, debido a que la 

respuesta impulsional del canal 

puede expresarse en componentes complejas siendo la parte real y la parte 

imaginaria dos variables aleatorias gaussianas independientes, su expresión en 

polares (Expresión 2.5) supone que la envolvente del canal siga una distribución 

de probabilidad de tipo Rayleigh y la fase siga una distribución de probabilidad 

uniforme entre 0 y 2π. 

 ℎ0 ≈ 𝑖0 + 𝑗𝑞0 = |ℎ0|𝑒
𝑗𝜙0 

|ℎ0| = √𝑖0
2 + 𝑞0

2 , 𝜙0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
𝑞0

𝑖0
) 

(2.5) 

Figura 7. Respuesta impulsional de un canal con 

propagación multitrayecto 
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Definiendo “𝓀” como una constante y “𝑉” como la envolvente del canal, 

 
𝑉 = 𝓀 ⋅ |ℎ0| ,       𝑓𝑉(𝑉) =

𝑉

𝑃𝑟
𝑒

−
𝑉2

2𝑃𝑟     𝑉 ≥ 0 (2.6) 

 

𝑓𝜙0
(𝜙0) = {

0 𝜙0 < 0
𝜙0

2𝜋
           0 ≤ 𝜙0 < 2𝜋

1    𝜙0 < 2𝜋

 (2.7) 

Además, un aspecto importante del canal es su variabilidad temporal que se produce cada 

cierto tiempo denominado “Tiempo de Coherencia” (𝜏𝑐𝑜ℎ) y se obtiene a partir de la 

autocorrelación del canal. Por esa razón, los estudios de los sistemas de comunicaciones 

se deben llevar a cabo durante un cierto tiempo con el fin de promediar los diferentes 

canales y no obtener resultados erróneos debido a la falta de aleatoriedad del experimento. 

2.3. Ruido 

Se considera ruido aquella componente aleatoria y de carácter indeseable que aparece 

superpuesta a la señal útil. Su procedencia o naturaleza permite diferenciar entre 

diferentes tipos de ruido: 

- Ruido externo: consiste en el ruido que capta la antena del receptor debido a los 

cambios electromagnéticos que puede sufrir el aire que conforma el canal y su 

origen determina si es natural o artificial. 

- Ruido interno: procede del cabezal de radiofrecuencia del receptor. En este caso, 

se puede considerar “térmico” cuando su existencia se debe a la aleatoriedad de 

los electrones del interior del cabezal por el simple hecho de tener una temperatura 

superior al cero absoluto; o bien “impulsivo” como causa del paso de electrones 

a través de una barrera de potencial propia de los elementos semiconductores. 

Figura 8. Distribuciones de probabilidad de los ecos próximos 

Envolvente del canal: distribución de probabilidad Rayleigh (izquierda) 

Fase del canal: distribución de probabilidad uniforme entre 0 y 2π (derecha) 
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En cualquier caso, la caracterización del ruido va relacionada con cada receptor6 y para 

las simulaciones de esta memoria solo se considera el ruido de tipo interno. 

Por último, se denomina “Signal-to-Noise Ratio”, SNR, la relación de potencia que hay 

entre la señal útil y el ruido existente, siendo una expresión muy importante para las 

simulaciones. 

2.4. Interferencias 

El concepto “interferencia” hace referencia a la señal que recibe el receptor que no 

procede del emisor indicado. De esta forma se puede distinguir la señal útil como la señal 

deseada cuya información es la que se intenta transmitir y la señal interferente como la 

señal que entorpece la comunicación. El impacto de dicha señal se puede medir mediante 

la relación de potencias entre señal útil e interferente (CIR: “Carrier-to-Interference 

Relation”). Sin embargo, la relación más usada para medir este concepto con el fin de 

vincularlo al sistema que se está estudiando es la relación de potencias entre señal útil y 

ruido-e-interferencia (SINR: “Signal-to-Noise-and-Interference Relation”) demostrando 

así, una correspondencia directa entre la información deseable y la información residual 

total. En referencia al tipo de interferencias que existen, estas se pueden agrupar 

dependiendo de su naturaleza y posteriormente dependiendo de su origen. En primer 

lugar, las interferencias según su naturaleza se agrupan en: 

- Interferencias “intrausuario”: son aquellas interferencias que el receptor capta 

debido a los múltiples trayectos que puede experimentar la señal transmitida. 

Además, con el empleo de varias antenas en un sistema de comunicaciones estos 

múltiples trayectos deben sumarse en cada uno de los receptores del mismo 

usuario, de tal forma que la complejidad requerida para el tratamiento de la señal 

con el fin de mantener una transmisión eficaz aumenta considerablemente. 

- Interferencias “interusuario”: a diferencia de las primeras, estas interferencias 

consisten en la adición de otra señal procedente de una fuente independiente. 

En segundo lugar, dependiendo del origen de las interferencias, estas pueden deberse a 

las características físicas de los cabezales del emisor/receptor o a las frecuencias 

portadoras empleadas en la modulación7. No obstante, a pesar de que las interferencias 

son una componente indeseable, es posible mitigarlas utilizando diversos mecanismos. 

Su complejidad puede variar en función de la modulación que se emplee y su aplicación 

puede realizarse en ámbito digital, analógico y/o físico. 

Para empezar, las interferencias más sencillas de mitigar son las de tipo “interusuario” y 

uno de los métodos más simples consiste en el uso de antenas directivas. Entonces, si las 

antenas del emisor/receptor apuntan sus haces principales de forma precisa, las 

emisiones/recepciones de las demás antenas no se verán afectadas. A su vez, si las demás 

                                                      
6  La modelización matemática del ruido se encuentra detallada en el Apéndice D. 
7 Las interferencias más comunes son: interferencias de un mismo canal, interferencias con un canal 

adyacente e interferencias debido a la no linealidad de los componentes físicos de los cabezales de 

radiofrecuencia, tanto en emisiones espurias o como en productos de intermodulación. 
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transmisiones también se restringen, la señal útil se recibirá con menos interferencias. 

Generalizando este concepto para un sistema con muchas antenas, el tratamiento de la 

señal para apuntar el haz se puede realizar matemáticamente en ámbito analógico. 

Otros métodos más complejos para reducir la interferencia “interusuario” consisten en: 

realizar la transmisión a tiempos distintos, emplear frecuencias de modulación que no se 

solapen o que en caso de hacerlo que tengan una correlación ortogonal y a efectos 

prácticos no interfieran entre sí8, entre otros. 

Por otro lado, los procedimientos para eliminar interferencias “intrausuario”, en general, 

se realizan en ámbito digital en la etapa de procesado de la señal en banda base. Sus 

metodologías están explicadas con mayor profundidad en la sección de 3.2. 

2.5. Tipos de enlace en un sistema de comunicaciones 

Para terminar, los tipos de enlace que existen en un sistema de comunicaciones son los 

que permiten especificar su naturaleza dentro del sistema. En las comunicaciones móviles 

los usuarios que disponen de un terminal móvil (“User”) se comunican con una estación 

base (“Base Station”). Como consecuencia, si la fuente se corresponde con la estación 

base y el destino con el terminal móvil se denomina “enlace descendente” (DL: 

“DownLink”), en caso contrario, se trata de un “enlace ascendente” (UL: “UpLink”). 

Más aún, para poder mantener un orden y un criterio en la coexistencia de ambos enlaces, 

se establecen las técnicas de duplexado y sus respectivos protocolos9. 

2.6. Técnicas de ingeniería de radio 

2.6.1. Modulaciones 

Con el fin de poder enviar una información en un sistema de comunicaciones es necesario 

la creación de un lenguaje que lo permita. Este lenguaje, denominado modulación, está 

formado por un conjunto de símbolos que en lenguaje de máquina se traducen en 

secuencias de bits de 0 y 1. De esta forma, si una modulación necesita “b” bits para cada 

símbolo, dicha modulación estará constituida por 2𝑏 símbolos diferentes. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que las modulaciones son solamente alfabetos que 

permiten distinguir los símbolos de la información que se desea transmitir, estas se deben 

adecuar a un componente físico posible de detectar en la transmisión. Entonces, cuando 

el mensaje original se modula a la frecuencia portadora y se envía, en el receptor se debe 

procesar la señal recibida a partir de los cambios que se perciban y así poder traducirlo 

                                                      
8 Estas técnicas de acceso múltiple son algunas de las más conocidas: “Time-Division-Multiple-Access” 

(TDMA), “Frequency-Division-Multiple-Access” (FDMA) y “Orthogonal-Frequency-Division-Multiple-

Access” (OFDMA), respectivamente. 
9 Las técnicas más comunes de duplexado son: el duplexado en frecuencia (FDD: “Frequency-Division-

Duplex”) y el duplexado en tiempo (TDD: “Time-Division-Duplex”). 
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en símbolos y recuperar la información original. Los tipos de modulación más usuales 

son los siguientes: 

- ASK: “Amplitude-Shift-Keying”. Son modulaciones que modifican el voltaje de 

la señal transmitida, asignando a cada valor un símbolo de la modulación. 

- FSK: “Frequency-Shift-Keying”. Son modulaciones en las que cada símbolo se 

asocia a una frecuencia concreta que se superpone a la frecuencia portadora. 

Estos dos tipos de modulación fueron los primeros a emplearse y en comunicaciones 

radio se denominan: AM (“Amplitude Modulation”) y FM (“Frequency 

Modulation”). 

- PSK: “Phase-Shift-Keying”. Son modulaciones que modifican la fase de la onda 

portadora en función del símbolo que se transmite. 

Además, con el fin de solucionar los problemas que introducía la no-continuidad de 

la señal, se crearon modulaciones como la CP-FSK: “Continuous-Phase-Frequency-

Shift-Keying”, similar a la PSK, pero con cambios de fase continuos. 

Asimismo, debido a la superposición de una onda portadora sobre la señal original, los 

símbolos se pueden mapear en un dominio complejo definido por sus componentes en 

fase y en cuadratura (2.1). De este modo, las modulaciones se nombran siguiendo la 

regla10: 

Algunos ejemplos de modulación son los siguientes: 16-QAM, 64-QAM, BPSK (Binary-

PSK: 2-PSK), QPSK (Quaternary-PSK: 4-PSK), 8PSK, etc. Y el mapeo de los símbolos 

de cada modulación en el plano complejo da lugar a la constelación correspondiente:  

                                                      
10 Para las modulaciones de tipo ASK se incluye la letra Q refiriéndose a “Quadrature”. 

“número de símbolos”- (Q) “Tipo de modulación” 

Figura 9. Constelaciones de diferentes modulaciones 



 

 14 

2.6.2. Diversidad 

Por otro lado, para poder mejorar la eficiencia del sistema de comunicaciones y garantizar 

su robustez, se presenta el concepto de diversidad que permite compensar los efectos de 

un canal que presenta multitrayecto. Para conseguirlo, basta con combinar señales que 

hayan sufrido condiciones de canal incorreladas, de modo que, el orden de la diversidad 

del sistema vendrá definido por el número de señales empleadas en la combinación. Sin 

embargo, el criterio que se define para determinar la incorrelación entre trayectos permite 

distinguir entre diversas técnicas de diversidad y en función del número de antenas que 

tenga el sistema se pueden clasificar: 

Las técnicas de diversidad que requieren de una sola antena: 

- Diversidad temporal: consiste en realizar transmisiones en momentos distintos 

garantizando heterogeneidad de canal. Para ello, es necesario que entre las 

distintas transmisiones el canal haya cambiado o equivalentemente, haya una 

separación temporal superior al tiempo de coherencia del canal (𝜏𝑐𝑜ℎ). 

- Diversidad frecuencial: las señales se transmiten empleando frecuencias cuyas 

condiciones de canal son incorreladas, de manera que entre las señales existe una 

separación frecuencial superior al ancho de banda de coherencia del canal (𝐵𝑐𝑜ℎ). 

Y las técnicas de diversidad que requieren más de una antena: 

- Diversidad espacial: las señales se reciben por múltiples antenas separadas una 

distancia suficiente como para considerar que los caminos son incorrelados (en 

general, 𝑑𝑚𝑖𝑛 =  𝜆/2 siendo 𝜆 la longitud de onda de la onda portadora). 

- Diversidad angular: las señales se reciben mediante diversas antenas directivas 

que apuntan sus haces principales con precisión. 

2.6.3. Multiplexado 

A diferencia de la diversidad en la que se envía la misma información empleando 

situaciones de canal diferentes, en el multiplexado se envían simultáneamente diferentes 

flujos de información explotando la incorrelación del canal para posteriormente ser 

distinguidos en los distintos receptores. Con la inclusión del multiplexado se permite la 

mejora de prestaciones de servicios en comunicaciones móviles de tal forma que se 

puedan albergar la coexistencia de múltiples usuarios o de múltiples técnicas de 

comunicación para un mismo terminal móvil. A partir de estos conceptos se establecen 

los diferentes tipos de sistemas de comunicaciones: SISO, SIMO, MISO y MIMO. 
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3. Ingeniería de los sistemas multiantena 

3.1. Tipos de sistema multiantena 

En esta sección se comentan los diferentes tipos de modelos que permiten la explotación 

de recursos de diversidad y multiplexado y su respectiva caracterización matemática [8]. 

Para empezar, los sistemas de comunicaciones se pueden categorizar y nombrar según el 

número de antenas de las que disponga el emisor y el receptor. La explicación de cada 

sistema, en esta subsección, será en primer lugar general11 y posteriormente 

particularizada en el caso de un modelo de señal muestreado12,13. En relación con el caso 

general, el canal ℎ(𝜏, 𝑡) se considera variable en el tiempo (𝑡) y selectivo en frecuencia 
(𝜏); no obstante, para el caso particular, el canal ℎ(𝜏)  solo es selectivo en frecuencia (𝜏)  

considerándose constante durante la transmisión de la señal. 

3.1.1. Sistemas SISO 

En primer lugar, los sistemas más simples 

son aquellos denominados SISO (“Single-

Input-Single-Output”), que los forman una 

antena en el transmisor, otra en el receptor 

y un solo flujo de información. Siendo la señal transmitida 𝑠(𝑡) y la respuesta impulsional 

del canal, de duración 𝜏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, entre la antena transmisora y la antena receptora ℎ(𝜏, 𝑡); la 

señal recibida 𝑦(𝑡) se obtiene (Expresión 2.2), 

 
𝑦(𝑡) = ℎ(𝜏, 𝑡) ∗ 𝑠(𝑡) =  ∫ ℎ(𝜏, 𝑡)𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏

𝜏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

0

 (3.1) 

En el caso particular muestreado, un símbolo recibido 𝑦[𝑘] se obtiene mediante la 

convolución discreta de la señal muestreada 𝑠[𝑙] y el canal ℎ[𝑙] siendo 𝑙 = 0, 1,… , 𝐿 − 1 

el índice correspondiente a la longitud del canal; y la addición de un ruido 𝑛[𝑘], 

 𝑦[𝑘] =  ∑√𝐸𝑠𝑠[𝑙]ℎ[𝑘 − 𝑙] + 𝑛[𝑘]

𝑙

,      𝑘 = 0,1, 2,… (3.2) 

                                                      
11 Las expresiones para el caso de señal general no consideran la adición del ruido en la recepción, aunque 

es un aspecto para tener en cuenta en un posterior estudio teórico. 
12 Las expresiones para el caso de señal muestreada incluyen la adición del ruido en la recepción. 
13 Para la teorización del modelo de señal muestreado se han normalizado la señal, el canal y el ruido. Dicha 

normalización comprende las siguientes imposiciones: el ancho de banda del canal (𝐵) es de 1 Hz, por 

consiguiente la potencia del ruido (𝑃𝑁) coincide con su densidad espectral de potencia del ruido (𝑁0); el 

periodo de cada símbolo (𝑇𝑆) es de 1 segundo, de tal forma que la energía para cada símbolo (𝐸𝑆) coincide 

con su potencia (𝑃𝑆) y además, esta energía se escala dependiendo del número 𝑁𝑇𝑥 de antenas transmisoras 

del sistema (
𝐸𝑆

𝑁𝑇𝑥
); el promedio de la energía de cada elemento de canal para un canal plano en frecuencia 

está normalizado; en caso de ser un canal selectivo en frecuencia, la suma del promedio de la energía de 

todos los retardos de cada canal también está normalizada, garantizando así que la eficiencia de potencia 

de transmisión del canal no se modifica debido al multitrayecto. 

Figura 10. Esquema de un sistema SISO 
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Matricialmente dicha expresión se puede reescribir, 

 

𝑦[𝑘] = √𝐸𝑠[ℎ[𝐿 − 1] ℎ[𝐿 − 2]⋯ℎ[1] ℎ[0]] [

𝑠[𝑘 − 𝐿 + 1]
⋮

𝑠[𝑘 − 1]
𝑠[𝑘]

] + 𝑛[𝑘] (3.3) 

De ahí que en caso de recibirse 𝑇 símbolos, será necesario enviar 𝑇 + 𝐿 − 1 símbolos 

obteniendo la siguiente expresión, 

 

𝑦 [
𝑦[𝑘]

⋮
𝑦[𝑘 + 𝑇 − 1]

] =  √𝐸𝑆  𝓗 [
𝑠[𝑘 − 𝐿 + 1]

⋮
𝑠[𝑘 + 𝑇 − 1]

] + [
𝑛[𝑘]

⋮
𝑛[𝑘 + 𝑇 − 1]

] (3.4) 

Con 𝓗 una matriz Toeplitz de dimensiones 𝑇 × (𝑇 + 𝐿 − 1): 

 

𝓗 = [

ℎ[𝐿 − 1] ⋯ ℎ[0] 0 ⋯ 0
0 ℎ[𝐿 − 1] ⋯ ℎ[0] ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋮
0 ⋯ 0 ℎ[𝐿 − 1] ⋯ ℎ[0]

] (3.5) 

3.1.2. Sistemas SIMO 

En segundo lugar, los sistemas que 

disponen de una sola antena en transmisión 

y 𝑁𝑅𝑥  en la recepción se denominan SIMO 

(“Single-Input-Multiple-Output”). Para su 

modelización, se definen los siguientes 

elementos: 

- La señal que recibe la antena i-ésima en ámbito continuo 𝑦𝑖(𝑡) y discreto 𝑦𝑖[𝑘] 

- El ruido correspondiente a la antena receptora i-ésima: 𝑛𝑖[k] 

- El canal que enlaza la antena transmisora con la antena receptora i-ésima en 

ámbito continuo ℎ𝑖(τ, t) y discreto ℎ𝑖[𝑙] (de longitud 𝐿) 

- La matriz Toeplitz perteneciente al canal ℎ𝑖[l]: 𝓗𝒊 

Así, tal y como se ha descrito en los sistemas SISO, la señal recibida en la antena i-ésima 

del receptor será, 

 𝑦𝑖(𝑡) = ℎ𝑖(𝜏, 𝑡) ∗ 𝑠(𝑡),     𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑅𝑥  (3.6) 

De manera que se puede obtener una expresión general de todas las señales recibidas por 

las 𝑁𝑅𝑥  antenas receptoras, 

 𝒚(𝑡) = 𝒉(𝜏, 𝑡) ∗ 𝑠(𝑡) (3.7) 

Figura 11. Esquema de un sistema SIMO 



 

 17 

Siendo 𝒉(𝜏, 𝑡) = [ℎ1(𝜏, 𝑡) ℎ2(𝜏, 𝑡) ⋯ ℎ𝑁𝑅𝑥
(𝜏, 𝑡)]𝑇 e 𝒚(𝑡) = [𝑦1(𝑡) 𝑦2(𝑡) ⋯ 𝑦𝑁𝑅𝑥

(𝑡)]𝑇 

los vectores de dimensiones 𝑁𝑅𝑥 × 1 que engloban todos los canales y señales recibidas 

del sistema SIMO, respectivamente. 

De forma análoga, para el caso muestreado se definen los vectores de 𝑁𝑅𝑥 × 1 

componentes: 𝐡[l] = [ℎ1[l] ℎ2[l] ⋯ ℎ𝑁𝑅𝑥
[l]]𝑇, 𝐲[k] = [𝑦1[k] 𝑦2[𝑘] ⋯ 𝑦𝑁𝑅𝑥

[k]]𝑇 

y 𝐧[k] = [𝑛1[k] 𝑛2[𝑘] ⋯ 𝑛𝑁𝑅𝑥
[k]]𝑇. Pudiendo de este modo obtener la expresión 

matricial que realiza la convolución discreta de un símbolo recibido, 

 

𝒚[𝑘] = √𝐸𝑠[𝒉[𝐿 − 1] 𝒉[𝐿 − 2]⋯𝒉[1] 𝒉[0]] [

𝑠[𝑘 − 𝐿 + 1]
⋮

𝑠[𝑘 − 1]
𝑠[𝑘]

] + 𝒏[𝑘] (3.8) 

Y generalizado para 𝑇 símbolos, la expresión se puede reescribir del siguiente modo, 

 

[

𝒚1[𝑘]

𝒚2[𝑘]
⋮

𝒚𝑁𝑅𝑥
[𝑘]

] =  √𝐸𝑆  𝐇 [
𝑠[𝑘 − 𝐿 + 1]

⋮
𝑠[𝑘 + 𝑇 − 1]

] + [

𝒏 1[𝑘]

𝒏2[𝑘]
⋮

𝒏𝑁𝑅𝑥
[𝑘]

]  ,   𝐇 = [

𝓗𝟏

𝓗𝟐

⋮
𝓗𝑵𝑹𝒙

] (3.9) 

De manera que esta expresión permite calcular los 𝑇 símbolos recibidos por cada una de 

las 𝑁𝑅𝑥  antenas del receptor constituyendo así un vector de (𝑁𝑅𝑥 · 𝑇) × 1 componentes. 

Para ello, además se definen los siguientes elementos matriciales: el vector de 𝑇 símbolos 

recibidos por la antena i-ésima 𝒚𝑖[𝑘] = [𝑦𝑖[𝑘] ⋯ 𝑦𝑖[𝑘 + 𝑇 − 1]]𝑇 y el ruido 

correspondiente 𝒏𝑖[𝑘] = [𝑛𝑖[𝑘] ⋯ 𝑛𝑖[𝑘 + 𝑇 − 1]]𝑇; y la matriz 𝐇 “global” que consiste 

en la concatenación vertical de las diferentes 𝓗𝒊. 

3.1.3. Sistemas MISO 

En tercer lugar, los sistemas que 

disponen de 𝑁𝑇𝑥 antenas en transmisión 

y una sola antena en la recepción se 

denominan MISO (“Multiple-Input-

Single-Output”). Para su modelización, 

se definen los siguientes elementos: 

- La señal de la antena transmisora j-ésima en ámbito continuo 𝑠𝑗(𝑡) y discreto 𝑠𝑗[𝑙] 

- El canal que enlaza la antena transmisora j-ésima con la antena receptora en 

ámbito continuo ℎ𝑗(τ, t) y discreto ℎ𝑗[l] (de longitud 𝐿) 

- La matriz Toeplitz perteneciente al canal ℎ𝑗[l]: 𝓗𝒋. 

  

Figura 12. Esquema de un sistema MISO 
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A partir de ahí, se crean 𝒉(τ, t) = [ℎ1(τ, t) ⋯ ℎ𝑁𝑇𝑥
(τ, t)] y 𝒔(𝑡) = [𝑠1(𝑡) ⋯ 𝑠𝑁𝑇𝑥

(𝑡)]𝑇 

de 1 × 𝑁𝑇𝑥 y 𝑁𝑇𝑥 × 1 dimensiones, respectivamente. Siendo la señal recibida la suma de 

todas las señales transmitidas, 

 

𝑦(𝑡) = 𝒉(𝜏, 𝑡) ∗ 𝒔(𝑡) =  ∑ ℎ𝑗(𝜏, 𝑡) ∗ 𝑠𝑗(𝑡)

𝑁𝑇𝑥

𝑗=1

 (3.10) 

Asimismo, en el caso muestreado, la expresión que permite calcular un símbolo recibido 

cualquiera a partir emisión realizada con las 𝑁𝑇𝑥 antenas transmisoras es, 

 

𝑦[𝑘] = √
𝐸𝑠

𝑁𝑇𝑥
[𝒉1𝒉2 ⋯ 𝒉𝑁𝑇𝑥

] [

𝒔1[𝑘]
𝒔2[𝑘]

⋮
𝒔𝑁𝑇𝑥

[𝑘]

] + 𝑛[𝑘] (3.11) 

Siendo 𝒉𝑗 = [ℎ𝑗[𝐿 − 1] ⋯ ℎ𝑗[1] ℎ𝑗[0]] la respuesta impulsional invertida 

temporalmente de ℎ𝑗[l] y 𝒔𝑗[𝑘] = [𝑠𝑗[𝑘 − 𝐿 + 1]⋯ 𝑠𝑗[1]  𝑠𝑗[0]]𝑇. 

De forma parecida al SIMO que para recibir 𝑇 símbolos se creaba una matriz 𝐇 “global” 

a partir de la concatenación vertical de las diferentes 𝓗𝒊, en MISO la 𝐇 “global” se 

construye a partir de la concatenación horizontal de las distintas 𝓗𝒋. Y el resultado de la 

señal de la antena receptora consiste en el vector de los 𝑇 símbolos recibidos, 

 

[
𝑦[𝑘]

⋮
𝑦[𝑘 + 𝑇 − 1]

] =  √
𝐸𝑠

𝑁𝑇𝑥
 𝐇

[
 
 
 

𝒔1[𝑘]

𝒔2[𝑘]
⋮

𝒔𝑁𝑇𝑥
[𝑘]]

 
 
 
+ [

𝑛[𝑘]
⋮

𝑛[𝑘 + 𝑇 − 1]
] 

𝐇 = [𝓗𝟏 𝓗𝟐 ⋯  𝓗𝑵𝑻𝒙
 ] 

(3.12) 

Sin embargo, es necesario destacar que para el caso de los sistemas MISO, todas las 𝒔𝑗[𝑘] 

deben ser el mismo vector, de lo contrario no es posible la recuperación en detección. 

Esta condición se demuestra a partir del número de flujos de información de los que 

disponen los sistemas MISO (Expresión 3.13), comentada en 3.1.4. 

3.1.4. Sistemas MIMO 

En cuarto lugar y a modo de conclusión, 

los sistemas más generales son aquellos 

que tienen 𝑁𝑇𝑥 antenas en transmisión y 

𝑁𝑅𝑥  antenas en la recepción. Estos 

sistemas se denominan MIMO (Multiple-

Input-Multiple-Output) y su gran interés se 

basa en la posible aplicación de técnicas de 

multiplexado espacial. No obstante, el Figura 13. Esquema de un sistema MIMO 
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número de flujos de información que se pueden transmitir de forma simultánea está 

directamente condicionado al número de antenas de las que el sistema disponga. Siendo 

𝑍 el número de flujos que se pueden transmitir simultáneamente, 

 𝑍 ≤ min (𝑁𝑇𝑥, 𝑁𝑅𝑥) (3.13) 

Por ello, tanto en sistemas MISO como en sistemas SIMO, siendo: 𝑍 ≤ min(𝑁𝑇𝑥, 1) =

min(1,𝑁𝑅𝑥) = 1, se aplican técnicas de diversidad espacial pero no de multiplexado 

espacial ya que solo se dispone de un flujo de información. 

Para la modelización matemática del sistema, basta con agrupar los procedimientos 

matemáticos de los sistemas SIMO y MISO. De esta forma, se define: 

- La señal de la antena transmisora j-ésima en ámbito continuo 𝑠𝑗(𝑡) y discreto 𝑠𝑗[𝑙] 

- La señal que recibe la antena i-ésima en ámbito continuo 𝑦𝑖(𝑡) y discreto 𝑦𝑖[𝑘] 

- El ruido correspondiente a la antena receptora i-ésima: 𝑛𝑖[k] 

- El canal que enlaza la antena transmisora j-ésima con la antena receptora i-ésima 

en ámbito continuo ℎ𝑖,𝑗(τ, t) y discreto ℎ𝑖,𝑗[l] (de longitud 𝐿) 

- La matriz Toeplitz perteneciente al canal ℎ𝑖,𝑗[l]: 𝓗𝒊,𝒋. 

Entonces, la expresión de la señal que recibe la antena i-ésima del receptor consiste en: 

 

𝑦𝑖(𝑡) =  ∑ℎ𝑖,𝑗(𝜏, 𝑡) ∗ 𝑠𝑗(𝑡),      𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑅𝑥

𝑁𝑇𝑥

𝑗=1

 (3.14) 

Y en notación matricial se puede simplificar como, 

 𝒚(𝑡) = 𝐇(𝜏, 𝑡) ∗ 𝒔(𝑡) (3.15) 

Siendo: 

- 𝒚(𝑡) el vector de 𝑁𝑅𝑥 × 1 componentes correspondientes a la señal recibida en 

cada una de las 𝑁𝑅𝑥  antenas receptoras: 𝒚(𝑡) = [𝑦1(𝑡) 𝑦2(𝑡) ⋯ 𝑦𝑁𝑅𝑥
(𝑡)]𝑇 

- 𝒔(𝑡) el vector de 𝑁𝑇𝑥 × 1 componentes correspondientes a la señal transmitida en 

cada una de las 𝑁𝑇𝑥 antenas transmisoras: 𝒔(𝑡) = [𝑠1(𝑡) 𝑠2(𝑡) ⋯ 𝑠𝑁𝑇𝑥
(𝑡)]𝑇 

- 𝐇(τ, t) la matriz de 𝑁𝑅𝑥 × 𝑁𝑇𝑥 dimensiones con los canales del sistema MIMO 

𝐇(τ, t) =

[
 
 
 
 

ℎ1,1(τ, t) ℎ1,2(τ, t) ⋯ ℎ1,𝑁𝑇𝑥
(τ, t)

ℎ2,1(τ, t) ℎ2,2(τ, t) ⋯ ℎ2,𝑁𝑇𝑥
(τ, t)

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
ℎ𝑁𝑅𝑥,1(τ, t) ℎ𝑁𝑅𝑥,2(τ, t) ⋯ ℎ𝑁𝑅𝑥,𝑁𝑇𝑥

(τ, t)]
 
 
 
 

 

 

Para terminar, en el caso discreto, la expresión que permite calcular los 𝑁𝑅𝑥  símbolos 

recibidos a partir emisión realizada con las 𝑁𝑇𝑥 antenas del transmisor es, 
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𝒚[𝑘] = √
𝐸𝑠

𝑁𝑇𝑥
[

𝒉1,1 ⋯ 𝒉1,𝑁𝑇𝑥

⋮ ⋮ ⋮
𝒉𝑁𝑅𝑥,1 ⋯ 𝒉𝑁𝑅𝑥 ,𝑁𝑇𝑥

] [

𝒔1[𝑘]
⋮

𝒔𝑁𝑇𝑥
[𝑘]

] + 𝒏[𝑘] (3.16) 

Siendo 𝒉𝑖,𝑗 = [ℎ𝑖,𝑗[𝐿 − 1] ⋯ ℎ𝑖,𝑗[1] ℎ𝑖,𝑗[0]] la respuesta impulsional de ℎ𝑖,𝑗[𝑙] invertida 

temporalmente, y 𝒔𝑗[𝑘] = [𝑠𝑗[𝑘 − 𝐿 + 1]⋯𝑠𝑗[1] 𝑠𝑗[0]]𝑇 e 𝒚[k] = [𝑦1[k] ⋯ 𝑦𝑁𝑅𝑥
[k]]𝑇. 

Y en último lugar, partiendo de combinar las expresiones de los sistemas SIMO y MISO, 

la señal de 𝑇 símbolos recibida de los sistemas MIMO se obtiene, 
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𝒚1[𝑘]

𝒚2[𝑘]
⋮

𝒚𝑁𝑅𝑥
[𝑘]]

 
 
 
=  √
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𝒏 1[𝑘]

𝒏2[𝑘]
⋮

𝒏𝑁𝑅𝑥
[𝑘]]

 
 
 
 

𝐇 = [

𝓗𝟏,𝟏 ⋯ 𝓗𝟏,𝑵𝑻𝒙

⋮ ⋮ ⋮
𝓗𝑵𝑹𝒙,𝟏 ⋯ 𝓗𝑵𝑹𝒙,𝑵𝑻𝒙

] 

(3.17) 

De tal forma que esta expresión permite calcular los 𝑇 símbolos recibidos por cada una 

de las 𝑁𝑅𝑥  antenas del receptor constituyendo así un vector de (𝑁𝑅𝑥 · 𝑇) × 1 

componentes. Para ello, además se definen los siguientes elementos matriciales: el vector 

de 𝑇 símbolos recibidos por la antena i-ésima 𝒚𝑖[𝑘] = [𝑦𝑖[𝑘] ⋯ 𝑦𝑖[𝑘 + 𝑇 − 1]]𝑇 y el 

ruido correspondiente 𝒏𝑖[𝑘] = [𝑛𝑖[𝑘] ⋯ 𝑛𝑖[𝑘 + 𝑇 − 1]]𝑇; y la matriz 𝐇 “global” 

formada por la concatenación vertical y horizontal de las diferentes 𝓗𝒊,𝒋 con 𝑖 =

1,… ,𝑁𝑅𝑥  y 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑇𝑥. Así, se destaca que la altura o la anchura de 𝐇 depende del 

número de antenas receptoras o transmisoras del sistema, respectivamente.  

Entonces, a partir de la expresión general de un sistema MIMO es evidente la posibilidad 

de obtener los resultados de cualquier otro sistema (SISO, SIMO, MISO) cuyo canal sea 

selectivo en frecuencia (𝐿 ≠ 1) o bien, plano en frecuencia (𝐿 = 1). 

3.2. Métodos de precodificación y detección con múltiples antenas 

Una vez comentados los diferentes sistemas de comunicaciones y su modelización en 

ámbito discreto, es necesario particularizar que los sistemas simulados en esta memoria 

comparten algunas características tales como que sus canales son planos en frecuencia. 

Por consiguiente, el énfasis de esta sección reside en algunas de las técnicas más usadas 

para la adecuación de la señal transmitida y el procesado de la señal recibida en sistemas 

de este tipo. Por otro lado, el principal objetivo de estas técnicas es contrarrestar el efecto 

del canal y mitigar las interferencias que puedan aparecer (ya sean “intrausuario” o 

“interusuario”) con el fin de que la constelación de símbolos recibidos se asemeje a la 

de símbolos transmitidos.  
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Entonces, para un sistema MIMO cuyo canal es plano en frecuencia, se definen: 

- Número de antenas transmisoras 𝑁𝑇𝑥 y receptoras 𝑁𝑅𝑥  

- Número de flujos de información 𝑍 ≤ min (𝑁𝑅𝑥 , 𝑁𝑇𝑥) 

- Canal que enlaza la antena receptora i-ésima con la antena transmisora j-ésima: 

𝒉𝑖,𝑗 = ℎ𝑖,𝑗 

- Matriz de los canales del sistema: 𝐇 = [

ℎ1,1 ⋯ ℎ1,𝑁𝑇𝑥

⋮ ⋮ ⋮
ℎ𝑁𝑅𝑥,1 ⋯ ℎ𝑁𝑅𝑥,𝑁𝑇𝑥

]  

- Vector de símbolos de los 𝑍 flujos de información: 𝒅 (𝑍 × 1 dimensiones) 

- Señal transmitida por la antena j-ésima 𝑥𝑗 y por todas las antenas 𝒙 = [𝑥1 ⋯𝑥𝑁𝑇𝑥
]𝑻 

- Señal recibida por la antena i-ésima 𝑦𝑖 y por todas las antenas: 𝒚 = [𝑦1 ⋯𝑦𝑁𝑅𝑥
]𝑻 

- Símbolos detectados a partir de 𝒚 : 𝒔 (𝑍 × 1 dimensiones) 

De modo que algunas técnicas posibles de implementar en el procesado de la señal son 

[1], [9]: 

- Combinación de ganancia máxima (MRC: “Maximal Ratio Combining”): Esta 

técnica se caracteriza por su simple complejidad matemática y la poca capacidad 

de cálculo requerida. Su objetivo es el de mitigar el desfase que produce el canal 

sobre la señal transmitida y para ello la señal recibida se pondera con unos pesos 

que contrarrestan la fase que añade el canal. Esta técnica es altamente eficiente 

para sistemas SIMO ya que elimina completamente la fase del canal14. Por otra 

parte, para sistemas MIMO, la interferencia que generan los demás flujos de 

información no se elimina completamente con la ponderación de los pesos y su 

eficiencia disminuye. En cualquier caso, dependiendo de si el MRC se aplica en 

el procesado en banda base del emisor o del receptor, su implementación resulta: 

o MRC sobre los símbolos a transmitir, 

 𝒙 = 𝐇∗𝒅 (3.18) 

o MRC sobre los símbolos recibidos, 

 𝐬 = 𝐇𝐻𝒚 (3.19) 

- Forzador de Ceros (ZF: Zero Forcing): Esta técnica requiere de una complejidad 

matemática superior, pero se suele utilizar por su eficiencia frente a la existencia 

de interferencias. El principal objetivo del ZF es considerar cada pareja de antenas 

de un sistema MIMO como un sistema SISO aislado con el fin de eliminar 

“completamente” las interferencias de otras señales15. Matemáticamente, esta 

                                                      
14 El desarrollo matemático del MRC se encuentra detallado en el Apéndice E. 
15 Debido a que la precisión del procesador de las máquinas de cálculo en coma flotante es finita, los valores 

de la matriz del ZF también lo será, impidiendo así la eliminación absoluta de las interferencias del sistema. 
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técnica se basa en aplicar sobre el vector recibido, la matriz pseudo-inversa de 𝐇: 

𝐇†16. De esta forma se obtiene la señal original transmitida con un ruido 

modificado, 

 𝐬 = 𝐇†𝒚 = 𝐇†(𝐇 𝒙 + 𝒏) = 𝐇†𝐇𝒙 + 𝐇†𝒏 = 𝒙 + 𝐇†𝒏 (3.20) 

En general, el principal inconveniente de la técnica del ZF es que amplifica la 

potencia del ruido considerablemente. A pesar de ello, el ZF también se suele 

emplear para “ecualizar” la señal en canales selectivos en frecuencia que 

presentan ISI. 

- Descomposición en Valores Singulares (SVD: “Single Value Decomposition”): 

Para terminar, se presenta una técnica cuyo rendimiento es parecido al ZF pero 

que requiere de una menor capacidad de cómputo ya que no es necesario obtener 

pseudo-inversas de matrices. El SVD es el método que se suele utilizar en los 

sistemas MIMO de tipo “Full-Digital” y consiste en una técnica muy eficaz ya 

que el procesado de la señal se realiza en el emisor y en el receptor conjuntamente. 

Su principio, como en ZF, se basa en adecuar los símbolos que se desean 

transmitir de manera que dicha transmisión se realice a través de canales 

ortogonales que no creen interferencia. El desarrollo matemático de esta 

metodología empieza con la descomposición en valores singulares de la matriz 𝐇, 

 𝐇 = 𝐔 𝚺 𝐕𝑯 (3.21) 

Siendo: 𝐔 una matriz de 𝑀𝑅 × 𝑍 dimensiones, 𝚺 una matriz diagonal de 𝑍 × 𝑍 

dimensiones y 𝐕 una matriz de 𝑀𝑇 × 𝑍 dimensiones17. Entonces, el procesado en 

banda base del emisor (“precodificación”) y la señal que se recibe son, 

 𝒙 = 𝐕 𝐝       e       𝒚 = 𝐇 𝒙 + 𝒏 = 𝐇 𝐕 𝐝 + 𝒏 (3.22) 

Posteriormente, el post-procesado en banda base del receptor (“combinación”) 

permite recuperar los símbolos de los 𝑍 flujos de información, 

 𝒔 = 𝐔𝑯𝒚 = 𝐔𝑯𝐇𝐕𝐝 + 𝐔𝑯𝒏 = 𝐔𝑯(𝐔𝚺𝐕𝑯)𝐕𝐝 + 𝐔𝑯𝒏 = 𝚺 𝐝 + 𝐔𝑯𝒏 (3.23) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que 𝚺 es una matriz diagonal, se observa que es 

posible recuperar los 𝑍 flujos de información de forma independiente sobre los 

cuales se les ha añadido un ruido ligeramente modificado por 𝐔𝑯. Por otro lado, 

la ventaja del SVD en comparación al ZF es que la potencia del ruido no se 

modifica ya que 𝐔𝑯 es una matriz unitaria. 

                                                      
16 A partir de una matriz 𝐇 de dimensiones N𝑅𝑥 × N𝑇𝑥 , su matriz pseudo-inversa 𝐇† de dimensiones 

N𝑇𝑥 × N𝑅𝑥  cumple: 𝐇 𝐇† = 𝐈𝑁𝑅𝑥
, 𝐇†𝐇 =  𝐈𝑁𝑇𝑥

. 
17 A su vez, ambas matrices cumplen:  𝐕 𝐕𝐻 = 𝐔𝐻𝐔 =  𝐈𝑍. 
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3.3. Sistemas MIMO y MIMO masivo 

Una vez definidos los métodos para la recuperación de la señal transmitida, en esta 

subsección se clasifican los tipos de sistemas MIMO en función de cómo se implemente 

la etapa de precodificación y combinación. Para ello, primero es necesario destacar los 

elementos que los constituyen: 

- El número de flujos de información a transmitir: 𝑁𝑆 

- El número de antenas en el transmisor 𝑁𝑇𝑥 y en el receptor 𝑁𝑅𝑥  

- El número de canales de radiofrecuencia18 (cadenas de RF) en el transmisor 𝑁𝑅𝐹
𝑇𝑥  

y en el receptor 𝑁𝑅𝐹
𝑅𝑥  

- La matriz de precodificación digital 𝑭𝐵𝐵 y analógica 𝑭𝑅𝐹 en el transmisor  

- La matriz de combinación analógica 𝑾𝑅𝐹  y digital 𝑾𝐵𝐵 en el receptor 

Por otra parte, los sistemas MIMO y MIMO masivo19 consiguen realizar una transmisión 

simultánea de 𝑁𝑆 flujos de información gracias a las técnicas de “Beamforming” cuyo 

objetivo radica en modificar la amplitud y la fase de la señal original de forma óptima. 

Así, dependiendo de cómo se hayan implementado dichas técnicas, se pueden clasificar 

los sistemas según [10], [11]: 

3.3.1. Sistemas “Full Digital” 

Los sistemas “Full Digital” son aquellos que modifican la señal solamente en ámbito 

digital permitiendo así una gran versatilidad en los cambios en amplitud y fase y un mejor 

control de las entradas de los flujos de información. Gracias al procesado digital, la 

sofisticación del “hardware” se ve reducida ya que la mayor parte del tratamiento de la 

señal se hace mediante el uso de matrices de precodificación y combinación calculadas 

computacionalmente. Sin embargo, el principal inconveniente de estos sistemas es la 

necesidad de que cada antena requiera de una cadena de RF, por lo que para MIMO 

masivo de onda milimétrica esto supone un gran coste energético procedente de los 

componentes que las conforman20  

                                                      
18 Se define cadena de RF en “ECSS-E-ST-20C” como la secuencia de componentes de “hardware” 

empleados entre el amplificador de radiofrecuencia y el puerto de entrada de la antena para la transmisión 

de una señal [12]. 
19 Los sistemas MIMO masivo (“massive MIMO”) consisten en sistemas MIMO que disponen del orden 

de 100 antenas transmisoras y receptoras. 
20 Los componentes de las cadenas de RF que suelen consumir más potencia son, por ejemplo, 

amplificadores, conversores analógico-digital (ADC) y digital-analógico (DAC), entre otros. Es destacable 

como estos últimos requieren de más energía debido a las altas frecuencias de trabajo. 
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3.3.2. Sistemas “Full Analog” 

En segundo lugar, los sistemas “Full Analog” modifican la señal analógicamente 

conectando cada cadena de RF con un grupo de antenas transmisoras. En general, en estos 

sistemas solo se modifica la fase de la señal sin afectar su amplitud y dicho proceso se 

lleva a cabo después de que la señal se module a la frecuencia portadora (“upconversion”) 

Entonces, dependiendo de como se transmitan las señales resultantes, estos sistemas se 

clasifican como [13]: 

- Completamente conectados (“Fully connected”): Todas las salidas de los desfases 

aplicados en cada cadena de RF se entremezclan enviándose por todas las antenas 

transmisoras. 

- Parcialmente conectados (“Partially connected”): Cada salida de los desfases 

aplicados va a una antena en concreto. 

- Híbridamente conectados (“Hybridly connected”): Las cadenas de RF se agrupan 

según subconjuntos y se entremezclan todas las salidas de los desfases aplicados 

en cada cadena de RF del mismo subconjunto. 

Figura 14. Esquema de un sistema MIMO "Full Digital" 

Figura 15. Esquema de un sistema MIMO "Full Analog fully connected" 
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Por otro lado, la gran ventaja que presentan los sistemas “Full Analog” es que no 

requieren de tanta potencia como los “Full Digital” debido al uso de menos cadenas de 

RF. Sin embargo, entre sus inconvenientes, la propia limitación en “hardware” dificulta 

la adecuación de la señal y la eliminación de interferencias. Además, la resolución finita 

de los desfasadores y la poca flexibilidad del sistema impiden realizar los cambios de fase 

necesarios para garantizar un procesado óptimo de la señal. Comúnmente, los sistemas 

“Full Analog” se emplean para sistemas SIMO o MISO e implementan técnicas como el 

MRC. Asimismo, su mayor rendimiento se observa para un modelo de canal que presente 

un conjunto de rayos definidos con multitrayecto espacial permitiendo así apuntar el haz 

de la señal transmitida en una dirección concreta. 

3.3.3. Sistemas “Hybrid Analog-Digital” para ondas milimétricas 

Y en último lugar, mezclando los dos sistemas anteriores se obtienen los sistemas 

“Hybrid Analog-Digital” que consisten en sistemas que emplean una parte analógica para 

apuntar el haz (cuya conexión de los desfases puede ser como en el caso “Full Analog”, 

“fully connected/partially connected/hybridly connected”) y otra digital para eliminar las 

interferencias. Prácticamente, son la mejor solución para un sistema MIMO masivo ya 

que no requieren de tantas cadenas de RF como antenas y a la vez tratan la señal 

digitalmente mediante matrices de “precodificación” y “combinación” digitales. A pesar 

de ello, no pueden cubrir enteramente las ventajas de los sistemas anteriores, tales como 

el consumo de energía, que es superior al de un sistema “Full Analog” y la versatilidad 

y flexibilidad en el tratamiento de la señal, que es inferior a los sistemas “Full Digital”. 

En cualquier caso, estos sistemas presentan soluciones eficientes frente a las nuevas 

comunicaciones que utilizan ondas milimétricas. 

  

Figura 16. Esquema de un sistema MIMO "Hybrid Analog-Digital fully connected" 
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4. Simulaciones de sistemas multiantena 

4.1. Estructura y criterios considerados en las simulaciones 

Una vez se han detallado los conceptos básicos sobre los sistemas de comunicaciones 

MIMO, la memoria de este proyecto se centra en la simulación de posibles escenarios 

que utilizan técnicas ya comentadas. Para empezar, todas las simulaciones realizadas 

comparten ciertas características: 

- La modulación empleada consiste en una QPSK cuya potencia está normalizada. 

- El canal simulado es conocido por el transmisor y el receptor21 y se trata de un 

modelo de canal plano en frecuencia, distinguiendo: el canal de tipo Rayleigh 

cuyos componentes aleatorios son “iid” (“Independent and Identical Distributed 

random variables”); y el modelo Saleh-Valenzuela que refleja el multitrayecto o 

la dispersión espacial. 

- El criterio de decisión de símbolos consiste en una decisión dura (“hard 

decisión”) de tal forma que definiendo una frontera entre símbolos se permite 

distinguir de qué símbolo se trata. Para el caso de la QPSK la frontera se 

corresponde con los ejes “x” e “y” y como consecuencia, sólo es necesario 

analizar los signos de la parte real y la parte imaginaria de la señal recibida “𝑦”: 

Tx  Rx 

Símbolo 

transmitido 

Señal 

QPSK 
 Re(𝑦) Im(𝑦) Decisión del símbolo 

1 
1 + 1j

√2
  > 0 > 0 1 

2 
1 − 1j

√2
  > 0 < 0 2 

3 
−1 + 1j

√2
  < 0 > 0 3 

4 
−1 − 1j

√2
  < 0 < 0 4 

Tabla 1. Criterio de creación y decisión de los símbolos QPSK 

- Los resultados graficados se centran en analizar la eficacia de la transmisión. Para 

ello, se representan el porcentaje de símbolos erróneos que se reciben (SER: 

“Signal Error Rate”) y la relación de potencia de señal útil con la potencia de 

interferencias más ruido (SINR: “Signal-to-Interference-and-Noise Ratio”). Esta 

última se calcula mediante el inverso del error cuadrático medio (MSE: “Mean 

                                                      
21 A la práctica, esto se implementaría mediante una etapa de entrenamiento con realimentación 

(“feedback”) sobre la información del canal (CSI: “Channel State Information”). Sin embargo, la 

obtención de un CSI eficiente para sistemas MIMO masivo en onda milimétrica ya supone un área de 

investigación considerable. 
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Square Error”) siendo este la distancia que separa cada elemento de la 

constelación transmitida con cada elemento normalizado de la constelación 

recibida. No obstante, esta memoria no profundiza en las características 

correspondientes a la velocidad de transmisión o capacidad del sistema. 

A partir de estos criterios, los sistemas simulados se engloban según sus características: 

- Sistemas SIMO y MIMO que emplean un canal tipo Rayleigh: La razón de estas 

simulaciones es verificar conceptos tales como la diversidad o el multiplexado. 

Además de la implementación de métodos de detección como el ZF o SVD. Para 

ambos casos se grafican la SER, el MSE y la SINR en función de la SNR. 

- Sistemas MIMO que implementan un algoritmo de combinación de señales casi-

coherente a partir del uso de desfasadores cuantificados y conmutadores 

(“Switches”): En este caso se emplea un algoritmo sub-óptimo en el Receptor que 

actúa de forma parecida al MRC. 

- Sistemas MIMO que emplean un canal perteneciente al modelo Saleh-Valenzuela: 

las últimas simulaciones son de sistemas MIMO cuyo canal está caracterizado por 

unos rayos espaciales aleatorios concretos. A partir de ello, se simulan los 

diferentes sistemas MIMO comentados en la subsección 3.3. 

Además, la simulación de todos los sistemas mantiene la misma estructura22: 

- Primero: se crea una secuencia de símbolos y su correspondiente señal QPSK. 

Esta señal consiste en una matriz de 𝑁𝑇𝑥 × 𝑇𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 dimensiones, siendo 𝑁𝑇𝑥 el 

número de antenas transmisoras y 𝑇𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 el número de símbolos que se pretenden 

enviar por cada antena. Entonces, la señal 𝒙 está constituida por cada una de las 

columnas de esta matriz. Si el sistema requiere de una precodificación se realiza 

antes de pasar a la etapa siguiente. 

- Segundo: se filtra la señal por el canal para obtener la señal recibida 𝒚, siendo 𝒚 

una matriz de 𝑁𝑅𝑥 × 𝑇𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 dimensiones. Además, el filtrado al ser en un canal 

plano en frecuencia consiste en multiplicar la matriz de canales 𝐇 con la señal 𝒙. 

- Tercero: Se calcula la potencia de la señal recibida y a partir de este resultado y 

una SNR concreta se obtiene la potencia de ruido. 

- Cuarto: Se crea y se añade a 𝒚 el ruido siendo este una matriz de 𝑁𝑅𝑥 × 𝑇𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 

dimensiones cuyos elementos son números complejos aleatorios que siguen una 

distribución de probabilidad gaussiana. Su media es nula y su varianza está 

normalizada a la potencia de ruido calculada en el paso anterior. 

- Quinto: Se aplica el método combinación sobre el vector al que se le ha añadido 

el ruido y se realiza el criterio de decisión. 

                                                      
22 Los elementos matriciales que aparecen a continuación se definen en la subsección 3.2 
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- Sexto: Se obtiene la SER para la SNR dada comparando la secuencia de símbolos 

final con la transmitida y calculando el porcentaje de errores a partir del número 

de símbolos total. 

Estos seis pasos se realizan un cierto número de veces para promediar el sistema con 

diferentes señales transmitidas y diferente ruido y todo este promediado se realiza para 

cada SNR. Además, este barrido de SNR con sus correspondientes promediados se repite 

con varios canales con el fin de que los resultados no estén afectados por las condiciones 

puntuales de un canal concreto sino por el promediado del conjunto. 

Para terminar, es necesario destacar que, hasta el momento, el promediado de canales se 

realiza para evitar situaciones en los que el canal sea “bueno” o “malo”, considerando 

“bueno” aquel canal que crea poca atenuación y “malo” aquel que crea mucha 

atenuación. Sin embargo, debido a que el canal es estático, toda la señal pasará por unos 

mismos coeficientes y el cálculo de la potencia recibida puede no ser correcto. Por 

consiguiente, la potencia de ruido tampoco será la adecuada y la SER obtenida no será 

fiel a la realidad. Entonces, para mitigar este efecto la misma señal 𝒙 se divide en 

diferentes tramos con el fin de filtrar cada tramo con una condición diferente del mismo 

canal. Así, el canal variará según el tiempo de coherencia y la señal recibida será 

heterogénea y con una potencia más realista. El principal inconveniente de este último 

promediado, es que antes de calcular la potencia de la señal recibida, se debe realizar toda 

la transmisión de la señal por todos los estados del canal. Una solución para optimizar el 

programa y evitar mucho cómputo innecesario es introducir la potencia recibida a priori, 

ya que en promediado esta es conocida. 

  

Figura 17. Simulación del modelo de canal 

Modelo de canal estático para todos los símbolos de la transmisión que conlleva errores (izquierda) 

Modelo de canal estático para un grupo de símbolos de la transmisión y variable en el conjunto total 

de la transmisión en función del tiempo de coherencia (derecha). Los resultados obtenidos son más 

fieles a la realidad debido al doble promediado 
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4.2. Sistemas con modelo de canal Rayleigh 

En esta sección se realizan las primeras simulaciones de sistemas cuyo modelo de canal 

es de tipo Rayleigh correspondiéndose con el que se presenta en la sección 3.2. Se trata 

de un canal plano en frecuencia, cuya matriz 𝐇 tiene 𝑁𝑅𝑥 × 𝑁𝑇𝑥 dimensiones, siendo 𝑁𝑇𝑥 

y 𝑁𝑅𝑥  el número de antenas transmisoras y receptoras respectivamente, y sus elementos 

números complejos aleatorios normalizados, [𝐇]𝑖,𝑗~𝐶𝒩(0,1). 

4.2.1. Simulación de la SER, el MSE y la SINR en sistemas “Full 

Digital” 

En esta subsección se presentan sistemas MIMO de tipo “Full Digital” que emplean las 

técnicas de procesado en banda base de ZF y SVD. La finalidad de estas simulaciones se 

basa en la comprobación de las ventajas que ofrecen la diversidad y el multiplexado para 

un número variable de antenas transmisoras y receptoras. 

4.2.2. Simulación de un MRC analógico basado en conmutadores 

Por otro lado, empleando el mismo modelo de canal también se ha realizado la simulación 

de un sistema “Full Analog” basado en la estructura de conmutadores planteada en el 

artículo “MassiveMIMO Combining with Switches” [14]. Esta estructura está ideada para 

sistemas que dispongan de muchas antenas receptoras y de pocas cadenas de RF y su 

objetivo consiste en conseguir que el rendimiento sea parecido al de los sistemas “Full 

Digital”. 

Hasta el momento, algunas de las posibles soluciones que se han implementado para 

sistemas “Full Analog” comprenden el uso de desfasadores o lentes para antenas 

modificando la dirección del haz a transmitir en la etapa del transmisor [15], [16], [17], 

[18]. Sin embargo, en este caso, el receptor realiza el procesado de señal mediante un 

algoritmo de detección casi-coherente aplicado sobre un conjunto de conmutadores que 

se conectan con los diferentes desfasadores [19], [20]. 

Para ello, se define el modelo de sistema simulado como un enlace “uplink” multiusuario 

en el que la estación base dispone de 𝑁𝑅𝑥  antenas que reciben la señal de 𝑈 usuarios, 

siendo cada terminal móvil un transmisor que radia omnidireccionalmente con una sola 

antena. Asimismo, el receptor dispone de más cadenas de RF que usuarios (𝑁𝑅𝐹
𝑅𝑥 ≥ 𝑈), 

pero por simplicidad se considera que se emplean tantas cadenas de RF como usuarios 

(𝑈 cadenas de RF en total). A su vez, cada cadena de RF está conectada a todas las antenas 

receptoras a través de una red de conmutadores y de desfasadores de fase constante. 
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De este modo, habiendo definido: la matriz del canal 𝐇 de 𝑁𝑅𝑥 × 𝑈 dimensiones; la señal 

transmitida por el usuario u-ésimo 𝒔𝑢 normalizada por los 𝑈 usuarios 𝔼[𝒔𝑢𝒔𝑢
∗ ] = 1; el 

vector de ruido discreto 𝒏 ~ 𝒞𝒩(0, 𝜎𝑛
2); la señal recibida discreta es, 

 𝒓 = √𝑃𝐇𝒔 + 𝒏 (4.1)23 

Por lo que si en el receptor se aplica un vector combinación 𝒘𝑢, 𝑢 = 1,… , 𝑈 que se centre 

en combinar la señal del usuario u-ésimo, se obtiene la matriz 𝐖 = [𝒘1 ⋯ 𝒘𝑈] y los 

símbolos a detectar serán, 

 𝒚 = √𝑃𝐖𝐇𝒔 + 𝐖𝒏 (4.2) 

Entonces, teniendo en cuenta que 𝐖 se basa en la implementación de conmutadores y de 

desfasadores de fase cuantiada y constante, los elementos de la matriz 𝐖 deben estar 

supeditados a mantener el módulo de la señal recibida y a que cada conmutador esté 

conectado a un solo desfasador. Además, teniendo en cuenta que el sistema solo dispone 

de 𝑁𝑄 desfasadores posibles, 𝒘𝑢 se puede reescribir como, 

 𝒘𝑢 = 𝑺𝑢𝒑 (4.3) 

Siendo 𝒑 = [1, 𝑒
−𝑗

2𝜋

𝑁𝑄 ,⋯ , 𝑒
−𝑗(𝑁𝑄−1)

2𝜋

𝑁𝑄]

𝐻

 y 𝑺𝑢 ∈ ℬ𝑁𝑅𝑥×𝑁𝑄 una matriz binaria. De esta 

manera, en esta matriz, se representan las conexiones ([𝑺𝑢]𝑛,𝑞 = 1) o desconexiones 

([𝑺𝑢]𝑛,𝑞 = 0) con cada desfasador y se garantiza la condición de que cada conmutador 

                                                      
23 Se ha considerado que los balances de control de potencia para mitigar pérdidas a gran escala como son 

las pérdidas de propagación se han realizado correctamente y, por lo tanto, la potencia recibida total 𝑃 

representa la potencia media procedente de todos los usuarios. 

Figura 18. Esquema del sistema de la simulación basada en la red de conmutadores 
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solo se conecta con un desfasador imponiendo la existencia de un solo número 1 por fila 

(∑ [𝑺𝑢]𝑛,𝑞
𝑁𝑄

𝑞=1 = 1). Una vez aplicado 𝐖, 𝒚 ya puede someterse al proceso de decisión. 

Respecto al algoritmo que permite obtener la matriz de combinación 𝐖, esta se construye 

en base a maximizar la tasa de velocidad de transmisión total respetando las restricciones 

ya comentadas, 

 

{𝑅𝑢}𝑢=1
𝑈 = arg max ∑ log2(1 + 𝑆𝐼𝑁𝑅𝑢),

𝑈

𝑢=1

 

𝑠. 𝑡.  [𝑺𝑢]𝑛,𝑞 ∈ {0,1}, ∀ 𝑢, 𝑛, 𝑞 , ∑[𝑺𝑢]𝑛,𝑞

𝑁𝑄

𝑞=1

= 1 

(4.4) 

Con 𝑆𝐼𝑁𝑅𝑢 la 𝑆𝐼𝑁𝑅 del usuario u-ésimo24. Dicha maximización, se realiza de forma 

aproximada ya que si se quisiera encontrar la solución óptima sería necesario realizar una 

búsqueda exhaustiva por todo el espacio de (𝑁𝑄)𝑁𝑅𝐹
𝑅𝑥⋅𝑁𝑅𝑥 soluciones posibles dificultando 

la implementación del algoritmo a tiempo real para sistemas con muchas antenas.  

Sin embargo, el algoritmo que se presenta (Fig. 19), a pesar de ofrecer una solución casi-

coherente, permite que la creación de las matrices {𝑺𝑢}𝑢=1
𝑈  se realice a velocidad 

polinomial en función del número de antenas requerido. En él, se compara la fase del 

canal que relaciona la antena n-ésima y el usuario u-ésimo con el conjunto de fases 

cuantiadas de los desfasadores 
(2𝑞−1)𝜋

𝑁𝑄
, 𝑞 = 1,… , 𝑁𝑄. De manera que el conmutador de 

dicha n-ésima antena elige el desfasador de fase constante mediante 𝒑 que tenga la fase 

cuantiada más cercana a la del canal, comprendiéndola entre las fases [(𝑞 − 1)
2𝜋

𝑁𝑄
, 𝑞

2𝜋

𝑁𝑄
]. 

Por ello, debido a que las fases no coinciden del todo, se considera que la detección es 

casi-coherente, aunque si se aumenta 𝑁𝑄, más precisa será la combinación realizada 

consiguiendo que el rendimiento del sistema se asemeje al caso “Full Digital”.  

                                                      
24 La 𝑆𝐼𝑁𝑅 del usuario u-ésimo se calcula, 𝑆𝐼𝑁𝑅𝑢 =

𝑃|𝒘𝑢
∗ 𝒉𝑢|2

𝑃 ∑ |𝒘𝑢
∗ 𝒉𝑙|

2+𝑈
𝑙≠𝑢 𝜎𝑛

2‖𝒘𝑢‖2
 siendo el numerador la potencia 

de señal útil y el denominador la suma de las potencias de las señales interferentes de los demás usuarios y 

la potencia del ruido modificada por la matriz de combinación. 

ALGORITMO de “Switches”: Combinación casi-coherente 

Entrada: 𝜙𝑞 =
(2𝑞−1)𝜋

𝑁𝑄
, 𝑞 = 1,… , 𝑁𝑄 

 1:    for 𝑢, 𝑢 = 1,… , 𝑈 do 

 2: 𝒮𝑞
𝑢 = 𝜙, 𝑺𝑢 = 𝟎 

 3: for 𝑛, 𝑛 = 1,… ,𝑁 do 

 4: 𝑞⋆ = argmin
𝑞=1,…,𝑁𝑄

(∡ℎ𝑢,𝑛)[0,2𝜋] −𝜙𝑞  

 5: 𝒮𝑞⋆
𝑢 = 𝒮𝑞⋆

𝑢 ∪ {𝑛}, [𝑺𝑢]𝑛,𝑞⋆ = 1 

 

Figura 19. Algortimo que ofrece una combinación casi-coherente en el Receptor 
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4.3. Sistemas con modelo de canal Saleh-Valenzuela 

Para concluir la sección de simulaciones, a diferencia de los modelos anteriores donde 

los elementos de 𝐇 eran variables aleatorias “iid”, los últimos sistemas MIMO que se 

han simulado comparten un modelo de canal caracterizado por diferentes rayos definidos 

espacialmente. 

Este nuevo modelo de canal permite simular de forma más realista los sistemas que 

utilizan ondas milimétricas ya que se tiene en consideración la proximidad posicional de 

las antenas25. Se trata de un modelo de canal basado en la extensión del modelo Saleh-

Valenzuela [21], [22], [23], que, de forma simplificada, asume la existencia de un grupo 

de dispersión (“scattering cluster”) alrededor de cada transmisor y cada receptor, 

aportando así un camino de propagación [24]. En ámbito discreto, el modelo de canal se 

puede calcular con la siguiente expresión, 

 

𝐇 = √
𝑁𝑇𝑥𝑁𝑅𝑥

𝐿
∑ 𝛼𝑙𝐚𝒓(𝜙𝑙

𝑟 , 𝜃𝑙
𝑟)𝐚𝒕(𝜙𝑙

𝑡 , 𝜃𝑙
𝑡)∗

𝐿

𝑙=1

 (4.5) 

Siendo: 𝑁𝑇𝑥 y 𝑁𝑅𝑥  el número de antenas transmisoras y receptoras, respectivamente; 𝐿 el 

número de rayos del sistema; 𝛼𝑙 la ganancia aleatoria compleja del rayo l-ésimo calculada 

a partir de una variable aleatoria que sigue una distribución normal de media 1, 𝒞𝒩(0,1); 

𝜙𝑙
𝑡 (𝜃𝑙

𝑡) y 𝜙𝑙
𝑟 (𝜃𝑙

𝑟) los ángulos acimut (elevación) del rayo l-ésimo del transmisor t-ésimo 

y el receptor r-ésimo, respectivamente; y 𝐚𝒓 y 𝐚𝒕 los vectores normalizados de la respuesta 

de las distintas antenas receptoras y transmisoras, respectivamente. De este modo, para 

una agrupación lineal uniforme (ULA: Uniform Linear Array) de 𝑁 elementos en el eje 

“y”, la respuesta de las antenas es [25]: 

 𝐚𝑈𝐿𝐴𝑦(𝜙) =  
1

√𝑁
[1,   𝑒𝑗 𝑘𝑑 sin (𝜙) ,   ⋯,   𝑒𝑗 (𝑁−1)𝑘𝑑 sin (𝜙)]

𝑇
26 (4.6.i) 

Con 𝑘 =
2𝜋

𝜆
 siendo 𝜆 la longitud de onda de la frecuencia portadora y 𝑑 la distancia que 

separa las antenas. 

De esta forma, con este nuevo modelo de canal, se define un modelo de sistema común 

para las próximas simulaciones, tratándose este de un enlace “downlink” en el que la 

                                                      
25 Las antenas de los sistemas de comunicaciones de ondas milimétricas pueden tener dimensiones muy 

pequeñas, lo que a su vez permite agruparlas en menos espacio. Como consecuencia, debido a su cercanía, 

el modelo de canal presenta un cierto grado de correlación que en las simulaciones anteriores no se ha 

tenido en cuenta. 
26 En este proyecto se simulan sistemas 2D por lo que el grado de libertad de elevación (theta) no se tiene 

en cuenta. Sin embargo, los modelos que consideran sistemas 3D y que emplean canales cuya elevación es 

trascendente, 𝐚𝒓 y 𝐚𝒕 se corresponden con el modelo de agrupación uniforme plana (UPA: Uniform Planar 

Arrays). Entonces, para el caso de una agrupación en el plano “yz” siendo 𝑊 y 𝐻 el número de elementos 

en los ejes “y” y “z” respectivamente, la respuesta de las antenas es, 

 𝐚𝑈𝑃𝐴𝑦(𝜙, 𝜃) =
1

√𝑁
[1,⋯ , 𝑒𝑗 𝑘𝑑(𝑚 sin(𝜙) sin(𝜃)+𝑛cos(𝜃)),⋯ , 𝑒𝑗 𝑘𝑑((𝑊−1) sin(𝜙)sin(𝜃)+(𝐻−1) cos(𝜃))]

𝑇
 (4.6.ii) 

Con: 0 < 𝑚 < (𝑊 − 1) y 0 < 𝑛 < (𝐻 − 1) los índices de las diferentes antenas; y 𝑁 = 𝑊𝐻. 
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estación base transmite 𝑁𝑆 flujos de información usando 𝑁𝑇𝑥 antenas y cada terminal 

móvil (siendo 𝑈 el número total de usuarios) capta la señal con una sola antena receptora 

omnidireccional. 

4.3.1. Simulación de un sistema “Full Digital” 

Es el primero de los tres sistemas siendo el más sencillo de simular, pero el más costoso 

de implementar debido a que cada antena transmisora y cada antena receptora dispone de 

una cadena de RF. Se considera que son los sistemas óptimos ya que no tienen ninguna 

restricción y los métodos de precodificación y combinación se corresponden con la 

técnica del SVD (3.2 y 3.3.1). 

4.3.2. Simulación de un sistema “Full Analog” 

En segundo lugar, la simulación del sistema “Full Analog fully connected” (3.3.2) con el 

nuevo modelo de canal permite apuntar el haz hacia una dirección concreta. Para sistemas 

con 𝑈 > 1, algunos criterios que se pueden utilizar para apuntar el haz son: 

- Criterio de minimizar la interferencia interusuario: Este método consiste en hacer 

una búsqueda exhaustiva de las direcciones que puede tomar el haz de la señal y 

utilizar aquella que minimice las interferencias entre los usuarios. El principal 

inconveniente de esta técnica es que gran parte de la potencia de la señal útil se 

puede perder ya que no se aprovecha la naturaleza dispersiva del canal. Entonces, 

puede que con el fin de mitigar las interferencias creando nulos para los demás 

usuarios, el usuario interesado reciba la señal útil demasiado atenuada. 

- Criterio de apuntar el haz al trayecto con mayor ganancia: A diferencia del 

anterior, este método se centra en la ganancia de los diferentes trayectos que 

presenta el canal, apuntando el haz hacia aquel cuyo valor absoluto de la ganancia 

sea máxima. Como consecuencia, al no tener en consideración a los otros usuarios 

se puede crear una interferencia que dificulte la comunicación. Sin embargo, la 

implementación de esta técnica requiere menos complejidad. 

Las simulaciones realizadas se basan en la comparación de sistemas MIMO que no 

apuntan el haz y sistemas MIMO que apuntan el haz siguiendo el segundo criterio 

planteado. 

4.3.3. Simulación de un sistema “Hybrid Analog-Digital” 

Para terminar, el sistema híbrido (3.3.3) consiste en el último sistema MIMO simulado 

siendo el que puede presentar más trascendencia para futuros estudios. En este caso, los 

criterios del sistema y los métodos para la creación de las matrices de precodificación y 

combinación se basan en los procedimientos propuestos en el artículo “Low Complexity 

Precodification for Large Millimeter Wave MIMO Systems” [11]. 

Tal y como se comentaba en la sección (3.3) [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33]: 

los sistemas “Full Digital” a pesar de ser óptimos en rendimiento generan un gran coste 
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energético que para situaciones con muchas antenas resultan inviables; y, por otra parte, 

los sistemas “Full Analog” presentan muchas dificultades para cumplir el rendimiento 

exigido. Por ello, los sistemas híbridos para ondas milimétricas pueden ser la solución ya 

que albergan los beneficios de ambos sistemas, implementando una precodificación tanto 

en dominio digital como analógico. De esta manera, la precodificación digital o en banda 

base del transmisor se realiza en la etapa de procesado en banda base (2.a) empleando la 

matriz 𝑭𝑩𝑩 de 𝑁𝑅𝐹
𝑇𝑥 × 𝑁𝑆 dimensiones, mientras que la precodificación realizada en el 

dominio analógico o RF se aplica una vez la señal ya se ha modulado a la frecuencia 

portadora, con la matriz 𝑭𝑹𝑭 de 𝑁𝑇𝑥 × 𝑁𝑅𝐹
𝑇𝑥  dimensiones. Además, la precodificación 

analógica se lleva a cabo mediante el uso de desfasadores analógicos, de modo que 𝑭𝑹𝑭 

presenta una restricción en su módulo. En definitiva, teniendo en cuenta que este sistema 

es el más complejo y requiere de una explicación más detallada, es necesario comentarlo 

des de cero. 

Primero, se considera un enlace “downlink” cuyo esquema coincide con el de la 

Figura.16, en el que la estación base transmite 𝑁𝑆 flujos de información a través de 𝑁𝑇𝑥 

antenas y los terminales móviles los reciben con 𝑁𝑅𝑥  antenas [34]. A su vez, el transmisor 

dispone de 𝑁𝑅𝐹
𝑇𝑥  cadenas de RF siendo 𝑁𝑆 ≤ 𝑁𝑅𝐹

𝑇𝑥 ≤ 𝑁𝑇𝑥 y el receptor dispone de 𝑁𝑅𝐹
𝑅𝑥  

cadenas de RF siendo 𝑁𝑅𝐹
𝑅𝑥 ≥ 𝑁𝑆 . Así pues, la precodificación se realiza primero en banda 

base aplicando la matriz 𝑭𝑩𝑩 a los 𝑁𝑠 flujos, y posteriormente en RF aplicando la matriz 

𝑭𝑹𝑭 a las 𝑁𝑅𝐹
𝑇𝑥  cadenas de RF, de modo que la señal transmitida resulta, 

 𝒙 = 𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩 𝒔  (4.7) 

Con: 𝒔 el vector de flujos de información de 𝑁𝑆 × 1  dimensiones que cumple 𝔼[𝒔𝒔∗] =
1

𝑁𝑆
𝐈𝑁𝑆

. En relación a las restricciones de hardware, debido a que el precodificador 

analógico 𝑭𝑹𝑭 lo forman desfasadores, se satisface que todos los elementos de 𝑭𝑹𝑭 tengan 

la misma norma, es decir (𝑭𝑹𝑭
(𝑖)𝑭𝑹𝑭

(𝑖) ∗)𝑙,𝑙 =
1

𝑁𝑇𝑥
, siendo (⋅)𝑙,𝑙 el elemento l-ésimo de la 

diagonal y que la potencia total del precodificador sea ‖𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩‖𝐹
2 = 𝑁𝑆. Asimismo, 

considerando que el canal es plano en frecuencia y constante durante el tiempo de símbolo 

se obtiene la señal recibida, 

 𝒚 = √𝜌𝐇𝒙 + 𝒏 = √𝜌𝐇𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩 𝒔 + 𝒏 (4.8) 

Siendo: 𝒚 el vector de la señal recibida por las 𝑁𝑅𝑥  antenas (𝑁𝑅𝑥 × 1 dimensiones); 𝐇 la 

matriz del canal de 𝑁𝑅𝑥 × 𝑁𝑇𝑥 dimensiones que cumple 𝔼[‖𝐇‖𝐹
2] = 𝑁𝑇𝑥𝑁𝑅𝑥; 𝜌 la 

potencia recibida media; y 𝒏 el vector de ruido complejo “iid” 𝒞𝒩(0, 𝜎𝑛
2). Además, 

considerando que el receptor dispone de 𝑁𝑅𝐹
𝑅𝑥  cadenas de RF, la señal procesada en la 

recepción resulta, 

 �̃� = √𝜌𝑾𝑩𝑩
∗ 𝑾𝑹𝑭

∗ 𝐇𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩 𝒔 + 𝑾𝑩𝑩
∗ 𝑾𝑹𝑭

∗ 𝒏 (4.9) 

Con: 𝑾𝑹𝑭 y 𝑾𝑩𝑩 las matrices de combinación analógica y digital de 𝑁𝑅𝑥 × 𝑁𝑅𝐹
𝑅𝑥 

dimensiones y 𝑁𝑅𝐹
𝑅𝑥 × 𝑁𝑆 dimensiones, respectivamente.  
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Por otra parte, a partir de estos elementos se obtiene la velocidad de transmisión [35], 

 𝑅 = 𝑙𝑜𝑔2 (|𝐈𝑁𝑆
+

𝜌

𝑁𝑆
𝑹𝑛

−1𝑾𝑩𝑩
∗ 𝑾𝑹𝑭

∗ 𝐇𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩𝑭𝑩𝑩
∗ 𝑭𝑹𝑭

∗ 𝐇∗𝑾𝑹𝑭𝑾𝑩𝑩|) (4.10) 

Con 𝑹𝑛 = 𝜎𝑛
2𝑾𝑩𝑩

∗ 𝑾𝑹𝑭
∗ 𝑾𝑹𝑭𝑾𝑩𝑩 la matriz de covarianza del ruido modificado por la 

etapa del combinador. 

En esta última simulación, la construcción de las matrices de precodificación y 

combinación se realiza aplicando un algoritmo de baja complejidad que ofrece un 

rendimiento de velocidad de transmisión casi-óptimo para sistemas con poca dispersión. 

En primer lugar, el diseño del precodificador Digital/Analógico se calcula con el fin de 

maximizar la velocidad de transmisión (Expresión 4.10), 

 
(𝑭𝑅𝐹

𝑜𝑝𝑡
, 𝑭𝐵𝐵

𝑜𝑝𝑡
) = arg max

𝑭𝑹𝑭,   𝑭𝑩𝑩

log2 (|𝐈𝑁𝑠
+

𝜌

𝑁𝑆𝜎𝑛
2
𝐇𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩𝑭𝑩𝑩

∗ 𝑭𝑹𝑭
∗ 𝐇∗|) ,

𝑠. 𝑡.  𝑭𝑹𝑭 ∈  𝓦 , ‖𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩‖𝐹
2 = 𝑁𝑆 

(4.11) 

Sin embargo, no se ha encontrado un tipo de solución general para la expresión anterior 

(Expresión 4.11) que a su vez cumpla la restricción de que los elementos de la matriz 

analógica deban tener una ganancia equitativa. Dicha limitación es una propiedad de los 

desfasadores que obliga 𝑭𝑹𝑭 a pertenecer en el conjunto 𝓦. Por ese motivo, es necesario 

implementar métodos iterativos que aproximen las matrices óptimas en cada caso. 

Entonces, para empezar, se considera un precodificador arbitario unitario �̃� y un 

precodificador óptimo unitario 𝑭𝑜𝑝𝑡 = 𝐕 , siendo 𝐕 la matriz correspondiente a la 

aplicación del SVD de 𝐇 (Expresión 3.21). En general, 𝑭𝑜𝑝𝑡 no cumple la restricción 

normalizadora que debe implementarse en el sistema, no obstante, permite acotar la 

velocidad de transmisión [36], 

 

𝑅(�̃�) ≥ log2 (|𝑭𝑜𝑝𝑡
∗  �̃�|

2
) + ∑log2 (1 +

𝜎𝑖
2

𝜎𝑛
2
)

𝑁𝑠

𝑖=1

 (4.12) 

Siendo 𝜎𝑖
2 los valores singulares del canal. Entonces, el primer término de esta expresión 

relaciona la velocidad de transmisión a partir de la distancia Fubini-Study existente entre 

�̃� y 𝑭𝑜𝑝𝑡, de modo que la motivación para encontrar �̃� = 𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩 se centra en minimizar 

la distancia entre �̃� y 𝑭𝑜𝑝𝑡 respetando las restricciones ya comentadas. Así, reescribiendo 

ambos conceptos se obtiene, 

 (𝑭𝑅𝐹
𝑜𝑝𝑡 , 𝑭𝐵𝐵

𝑜𝑝𝑡) = arg max
𝑭𝑩𝑩,   𝑭𝑹𝑭 ∈ 𝓦

|𝑭𝑜𝑝𝑡
∗ 𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩| (4.13) 

Sin embargo, la resolución de esta expresión puede ser difícil y la implementación de un 

método de optimización convexo supone la consideración de más aproximaciones. Como 

consecuencia, se propone un tipo de solución más práctica y con menos cálculo 
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reemplazando |𝑭𝑜𝑝𝑡
∗ 𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩| por la función alternativa de la traza, 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑭𝑜𝑝𝑡

∗ 𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩), 

que también acota la expresión original [37]. Además, maximizar la 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑭𝑜𝑝𝑡
∗ 𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩) 

equivale a minimizar la norma Frobenius del error entre �̃� y 𝑭𝑜𝑝𝑡, 

 (𝑭𝑅𝐹
𝑜𝑝𝑡 , 𝑭𝐵𝐵

𝑜𝑝𝑡) = arg min
𝑭𝑩𝑩,   𝑭𝑹𝑭

‖𝑭𝑜𝑝𝑡 − 𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩‖
𝐹
, 

𝑠. 𝑡.  𝑭𝑹𝑭 ∈  𝓦 , ‖𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩‖𝐹
2 = 𝑁𝑆 

(4.14) 

De manera que se obtiene una expresión parecida al problema de álgebra lineal de 

Procrustes, pero con la restricción añadida de 𝑭𝑹𝑭 ∈  𝓦. 

Así, con el fin de resolver este problema, se parte de un sistema “Full Digital” con el 

precodificador óptimo 𝑭𝑜𝑝𝑡 = 𝐕. Analizando 𝑭𝑜𝑝𝑡 se observa que sus columnas están 

constituidas por un conjunto de vectores que forman una base ortonormal del espacio de 

filas de 𝐇. Además, teniendo en cuanta que por otra parte, los vectores 𝐚𝒕(𝜙𝑙
𝑡) del canal 

también forman otro conjunto del que fácilmente se obtiene una base de la misma 

dimensión que 𝑭𝑜𝑝𝑡, se llega a la conclusión de que ambos conjuntos pueden relacionarse 

a través de una transformación lineal y, por lo tanto, las columnas de 𝑭𝑜𝑝𝑡 se pueden 

reescribir como una combinación lineal de los vectores 𝐚𝒕(𝜙𝑘
𝑡 ) con 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝐿. A su vez, 

debido a que los vectores 𝐚𝒕(𝜙𝑘
𝑡 ) están normalizados, estos se pueden implementar como 

la etapa de precodificación analógica con los desfasadores. De este modo, para 𝑭𝑹𝑭 se 

pueden emplear 𝑁𝑅𝐹
𝑇𝑥  vectores 𝐚𝒕(𝜙𝑘

𝑡 ) y para 𝑭𝑩𝑩 basta con calcularse las combinaciones 

lineales que aproximen 𝑭𝑜𝑝𝑡. Por consiguiente, aprovechando la estructura de 𝐇 y 𝐕, el 

problema para encontrar la mejor aproximación se puede reescribir, 

 (𝑭𝑅𝐹
𝑜𝑝𝑡 , 𝑭𝐵𝐵

𝑜𝑝𝑡) = arg min‖𝑭𝑜𝑝𝑡 − 𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩‖
𝐹
 , 

𝑠. 𝑡.  𝑭𝑹𝑭
(𝑖)

∈ {𝐚𝒕(𝜙𝑘
𝑡 ), 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝐿},    ‖𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩‖𝐹

2 = 𝑁𝑆 

(4.15) 

De manera que el problema de precodificación se simplifica en la selección de una base 

de 𝑁𝑅𝐹
𝑇𝑥  vectores para encontrar la mejor combinación en dominio digital. La expresión 

anterior también se puede reescribir como, 

 �̃�𝐵𝐵
𝑜𝑝𝑡

= arg min
�̃�𝑩𝑩

‖𝑭𝑜𝑝𝑡 − 𝑨𝒕�̃�𝑩𝑩‖
𝐹
 , 

𝑠. 𝑡.   ‖diag(�̃�𝑩𝑩�̃�𝐵𝐵
∗ )‖

0
= 𝑁𝑅𝐹

𝑇𝑥 ,  ‖𝑨𝒕�̃�𝑩𝑩‖
𝐹

2
= 𝑁𝑆 

(4.16) 

Siendo 𝑨𝒕 = [𝐚𝒕(𝜙1
𝑡),⋯𝐚𝒕(𝜙𝐿

𝑡)] una matriz de 𝑁𝑇𝑥 × 𝐿 dimensiones y �̃�𝑩𝑩 una matriz 

de 𝐿 × 𝑁𝑆 dimensiones que representan variables auxiliares empleadas para obtener 𝑭𝑹𝑭  

y 𝑭𝑩𝑩, respectivamente. En este caso, la restricción ‖diag(�̃�𝑩𝑩�̃�𝐵𝐵
∗ )‖

0
= 𝑁𝑅𝐹

𝑇𝑥 asegura 

que �̃�𝑩𝑩 no puede tener mas de 𝑁𝑅𝐹
𝑇𝑥  líneas con elementos diferentes de cero. En 

definitiva, cuando solo 𝑁𝑅𝐹
𝑇𝑥  filas de 𝑭𝑩𝑩 sean diferentes de cero, solo 𝑁𝑅𝐹

𝑇𝑥  columnas de 
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la matriz 𝑨𝒕 serán elegidas. Y como resultado, 𝑭𝑩𝑩 se obtendrá con las 𝑁𝑅𝐹
𝑇𝑥  filas no-nulas 

de �̃�𝐵𝐵
𝑜𝑝𝑡

, y 𝑭𝑹𝑭 con las 𝑁𝑅𝐹
𝑇𝑥  columnas de 𝑨𝒕.  

Como consecuencia, se ha reformulado el problema de diseño 𝑭𝑹𝑭 y 𝑭𝑩𝑩 en un problema 

de mínimos cuadrados que para 𝑁𝑆 ≥ 1 se puede resolver mediante el Algoritmo 1: 

Este algoritmo se basa en el concepto de búsqueda de la base óptima [38], [39], [40] y se 

inicializa buscando el vector 𝐚𝒕(𝜙𝑘
𝑡 ), 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝐿, que proporciona la mayor proyección 

del precodificador óptimo. Dicho vector se añade a la columna de 𝑭𝑹𝑭 y mediante el 

método de mínimos cuadrados con la matriz pseudo-inversa de 𝑭𝑹𝑭 (𝑭𝑹𝑭
−1) se obtiene 

𝑭𝑩𝑩 (paso 7). Posteriormente, se elimina su contribución (paso 8) a través de la matriz de 

precodificación residual 𝑭𝑟𝑒𝑠. A partir de ese paso, se repite la búsqueda del vector 

𝐚𝒕(𝜙𝑘
𝑡 ), 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝐿, que tenga la mayor proyección sobre 𝑭𝑟𝑒𝑠. Este proceso se realiza 

hasta la obtención de los 𝑁𝑅𝐹
𝑇𝑥  vectores de “Beamforming” y al final del algoritmo se 

recupera: 

1) La matriz de precodificación analógica 𝑭𝑹𝑭 de 𝑁𝑇𝑥 × 𝑁𝑅𝐹
𝑇𝑥 dimensiones 

2) La matriz óptima de precodificación digital 𝑭𝑩𝑩 de 𝑁𝑅𝐹
𝑇𝑥 × 𝑁𝑆 dimensiones que 

minimiza la norma de Frobenius del error. 

Para terminar, el último paso normaliza la potencia transmitida (paso 10). 

En segundo lugar, se define un proceso de recepción de la señal equivalente a aplicar un 

MRC a las señales procedentes de cualquier dirección. Si la detección no fuese 

omnidireccional, la aproximación del precodificador óptimo podría introducir efectos 

indeseables. Por ejemplo, para el caso en el que un receptor sólo dispusiese de una sola 

cadena de RF y que por lo tanto estuviese restringido a la aplicación de un solo vector 

𝐚𝒓(𝜙𝑙
𝑟), si independientemente de ello el diseño del precodificador se aproximase a 𝑭𝑜𝑝𝑡 

radiando potencia en diferentes direcciones, se perdería gran parte de esta potencia en las 

señales que no coinciden con la dirección que capta el receptor. Por este motivo, el 

transmisor y el receptor están fuertemente relacionados en función del número de cadenas 

de RF disponibles.  

ALGORITMO 1: Diseño del precodificador 
Entrada: 𝑭𝑜𝑝𝑡 

 1:      𝑭𝑹𝑭 = Matriz vacía  

 2:      𝑭𝑟𝑒𝑠 = 𝑭𝑜𝑝𝑡 

 3:    for 𝑖 ≤ 𝑁𝑅𝐹
𝑇𝑥 do 

 4: 𝚿 = 𝑨𝒕
∗ 𝑭𝑟𝑒𝑠 

 5: 𝑘 = arg 𝑚𝑎𝑥 𝑙=1,…,𝐿 (𝚿𝚿∗)𝑙,𝑙 

 6: 𝑭𝑹𝑭 = ቂ𝑭𝑹𝑭 | 𝑨𝒕
(𝑘)

ቃ 

 

 7: 𝑭𝑩𝑩 = 𝑭𝑹𝑭
−1𝑭𝑜𝑝𝑡 

 8: 𝑭𝑟𝑒𝑠 =
𝑭𝑜𝑝𝑡−𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩

‖𝑭𝑜𝑝𝑡−𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩‖
𝐹

 

 9:    end for 

 10:    𝑭𝑩𝑩 = 𝑁𝑆
𝑭𝑩𝑩

‖𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩‖𝐹
 

 11:  Salida: 𝑭𝑹𝑭, 𝑭𝑩𝑩  

 

Figura 20. Algoritmo 1: Diseño del precodificador en un sistema hibrido 
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Con el fin de resolver este problema, la búsqueda de la base de la sección anterior se 

repite con la matriz combinación en la recepción y de forma análoga al Algoritmo 1 se 

propone el Algoritmo 2: 

De este modo, a partir del criterio, 

 
𝑁𝑅𝐹

𝑇𝑥 > 𝑁𝑅𝐹
𝑅𝑥  {

1. Resolver 𝑾𝑹𝑭𝑾𝑩𝑩 ≈ 𝑼𝑜𝑝𝑡

2.Resolver 𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩 ≈ 𝐇∗𝑾𝑹𝑭
∗ 𝑾𝑩𝑩

∗  (4.17) 

 
𝑁𝑅𝐹

𝑇𝑥 < 𝑁𝑅𝐹
𝑅𝑥  {

1. Resolver 𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩 ≈ 𝑭𝑜𝑝𝑡

2.Resolver 𝑾𝑹𝑭𝑾𝑩𝑩 ≈ 𝐇 𝑭𝑹𝑭𝑭𝑩𝑩
 (4.18) 

Se empieza a calcular el precodificador o el combinador en función del que tenga menos 

cadenas de RF disponibles, es decir del que tenga más restricciones y después se obtiene 

el que falta. 

Una vez definidas las simulaciones realizadas en este proyecto, los resultados obtenidos 

se presentan en la siguiente sección. 

  

ALGORITMO 2: Diseño del combinador 
Entrada: 𝑼𝑜𝑝𝑡 

 1:      𝑾𝑹𝑭 = Matriz vacía  

 2:      𝑼𝑟𝑒𝑠 = 𝑼𝑜𝑝𝑡 

 3:    for 𝑖 ≤ 𝑁𝑅𝐹
𝑅𝑥 do 

 4: 𝚿 = 𝑨𝒓
∗  𝑼𝑟𝑒𝑠 

 5: 𝑘 = arg 𝑚𝑎𝑥 𝑙=1,…,𝐿 (𝚿𝚿∗)𝑙,𝑙 

 6: 𝑾𝑹𝑭 = ቂ𝑾𝑹𝑭 | 𝑨𝒓
(𝑘)

ቃ 

 

 7: 𝑾𝑩𝑩 = 𝑾𝑹𝑭
−1𝑾𝑜𝑝𝑡 

 8: 𝑼𝑟𝑒𝑠 =
𝑼𝑜𝑝𝑡−𝑾𝑹𝑭𝑾𝑩𝑩

‖𝑼𝑜𝑝𝑡−𝑾𝑹𝑭𝑾𝑩𝑩‖
𝐹

 

 9:    end for 

 10:  Salida: 𝑾𝑹𝑭, 𝑾𝑩𝑩  

 

Figura 21. Algoritmo 2: Diseño del combinador en un sistema hibrido 
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5. Resultados de las simulaciones 

En esta sección se comentarán los resultados de las diferentes simulaciones presentadas 

hasta ahora siguiendo el mismo esquema que la sección 4. Para empezar, las simulaciones 

realizadas comparten los siguientes elementos27: 

- El número de canales a promediar: 50 

- El número de símbolos que transmite cada antena: 500 

- El número de iteraciones de cada simulación: 20 

- El barrido de SNR en dB: de 0 a 50 con una separación de 2 dB entre muestras 

- La potencia media del canal tipo Rayleigh: 1 (está normalizada) 

- La frecuencia de trabajo para el modelo de canal Saleh-Valenzuela: 25 GHz 

- La separación entre antenas de los sistemas con modelo de canal Saleh-

Valenzuela: 𝜆 

 

Las primeras simulaciones realizadas se corresponden con los sistemas multiantena con 

un modelo de canal de tipo Rayleigh. Los resultados obtenidos de estas simulaciones 

permiten observar los beneficios que aportan la diversidad y el multiplexado del canal a 

las comunicaciones, empezando con sistemas de pocas antenas y acabando con sistemas 

cuyo número de antenas es propio del MIMO masivo. Además, el procesado en banda 

base aplicado para estos resultados ha sido mediante el ZF y el SVD. 

Comparando las gráficas de la Figura.22 se observa que los resultados entre ambas 

técnicas son parecidos. Sin embargo, en la Figura.23 se destaca un mejor rendimiento del 

método del ZF en comparación con el SVD y es que para sistemas con un gran número 

de antenas el ZF parece ser más eficaz a pesar de necesitar mucho más tiempo de 

cómputo.  

Por otra parte, en los sistemas SISO/SIMO/MIMO (gráficas superiores de la Figura.22) 

se aprecia como el perfil de la tasa de error es más abrupto para sistemas de SIMO que 

para sistemas SISO o MIMO de 2 Tx-2 Rx. Dicha diferencia de pendientes se debe a la 

diversidad del canal. Además, se distingue que para grandes SNR, la SER del MIMO es 

menor que la del SISO.  

                                                      
27 Debido a la complejidad del último sistema simulado, sistema híbrido analógico-digital, los valores 

empleados no se corresponden con los utilizados en los demás sistemas, aunque los resultados se mantienen 

fieles a la realidad. 
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Figura 22. SER para sistemas MIMO masivo implementando ZF y SVD 

Sistemas MIMO masivo que implementan el ZF (izquierda) 

Sistemas MIMO masivo que implementan el SVD (izquierda) 
 

Figura 23. SER para sistemas multiantena implementando ZF y SVD 

Sistemas SISO, SIMO, MIMO (2x2) con ZF (superior izquierda) 

Sistemas de 2 Tx y “n” Rx con ZF (inferior izquierda) 

Sistemas SISO, SIMO, MIMO (2x2) con SVD (superior derecha) 

Sistemas de 2 Tx y “n” Rx con SVD (inferior derecha) 
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De forma parecida, si se observa para estos sistemas el MSE y la SINR se aprecia una gran 

eficiencia tanto por parte del ZF como del SVD, siendo el ZF, otra vez, el método más 

preciso ya que el perfil de las gráficas es más inclinado (Figura.24). 

  

Figura 24. MSE y SINR para sistemas multiantena implementando ZF y SVD 

Sistemas SISO, SIMO, MIMO (2x2) con ZF (superior izquierda) gráfica del MSE (izquierda) y SINR (derecha) 

Sistemas de 2 Tx y “n” Rx con ZF (inferior izquierda) gráfica del MSE (izquierda) y SINR (derecha) 

Sistemas SISO, SIMO, MIMO (2x2) con SVD (superior derecha) gráfica del MSE (izquierda) y SINR (derecha) 

Sistemas de 2 Tx y “n” Rx con SVD (inferior derecha) gráfica del MSE (izquierda) y SINR (derecha) 
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En segundo lugar, se han realizado las 

simulaciones del sistema que empleaba 

una red de conmutadores conectados a 

una matriz de desfasadores de fase 

constante. Estos sistemas han resultado 

ser bastante eficaces para entornos cuyo 

canal es de tipo Rayleigh y las gráficas 

se han agrupado en función del número 

de antenas (manteniendo el número de 

desfasadores constante, 𝑁𝑞 = 360, que 

permite combinar el canal con un error 

máximo de medio grado) y de 

desfasadores.  

Para empezar, se ha simulado un 

sistema de dos antenas transmisoras y 

un número variable de antenas 

receptoras. La gráfica obtenida (gráfica 

superior de la Figura.25) demuestra 

que, con 2 antenas transmisoras, la SER 

no converge hasta que el receptor 

dispone de un mínimo de 50 antenas. 

Además, llama la atención el perfil de la 

SER con 100 Rx, ya que a pesar de ser 

el más inclinado, como era de esperar, 

decae con una SNR superior al perfil de 

la SER de 50 Rx. 

Después, se ha simulado un sistema con 

un número variable de antenas 

transmisoras manteniendo el número de 

antenas receptoras constante (grafica 

central de la Figura.25). Se ha escogido 

el sistema de 50 Rx debido a su gran 

rendimiento en los resultados de la 

primera simulación. Como resultado, se 

observa que a mayor 𝑁𝑇𝑥, el sistema 

falla y la SER deja de converger. 

Y finalmente, se ha simulado un sistema 

de 2 Tx y 50 Rx variando la precisión 

del algoritmo de combinación. Para ello, el número de desfasadores de los que dispone el 

receptor varía verificando así que, a mayor precisión, es decir, a mayor número de 

desfasadores (𝑁𝑞) entre los que los conmutadores se pueden conectar, mejor es el 

rendimiento del sistema (gráfica inferior de la Figura.25). Un resultado curioso de esta 

Figura 25. SER para sistemas multiantena que 

emplean una red de conmutadores 

Sistemas que varían el número de antenas 

receptoras (gráfica superior) 

Sistemas que varían el número de antenas 

transmisoras (gráfica central) 

Sistemas que varían el número de desfasadores 

(gráfica inferior) 
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última simulación es el hecho de que la SER ya converja para desfasadores con un margen 

de 18º (𝑁𝑞 = 20) y que el rendimiento que ofrecen desfasadores con 8º de precisión 

(𝑁𝑞 = 45) es el mismo que el de desfasadores de 1º de precisión (𝑁𝑞 = 360). 

En tercer lugar, las simulaciones realizadas ya no utilizan el modelo de canal tipo 

Rayleigh sino que emplean el modelo de canal Saleh-Valenzuela que presenta 𝐿 posibles 

caminos de transmisión. Para este caso se han simulado los sistemas “Full Digital”, “Full 

Analog” y el modelo de baja complejidad “Hybrid Analog-Digital”, todos ellos con un 

transmisor de 10 antenas y un número variable de usuarios disponiendo cada uno de ellos 

de 1 antena receptora omnidireccional. 

Para empezar, se han simulado sistemas “Full Digital” en los que el número de usuarios, 

es decir, el número de flujos de información y el número de caminos 𝐿 variaba 

(Figura.26). En ellos se puede observar que este sistema tiende a mejorar su rendimiento 

para 𝐿 grandes. Esto se debe al efecto de la diversidad y a la heterogeneidad que conlleva 

disponer de diferentes trayectos ya que, entonces, el sistema no va a depender de la 

atenuación de un camino en concreto. Por otra parte, se destaca que el rendimiento a 

Sistemas que disponen de 1 usuario (gráfica superior izquierda) 

Sistemas que disponen de 2 usuarios (gráfica superior derecha) 

Sistemas que disponen de 5 usuarios (gráfica inferior izquierda) 

Sistemas que disponen de 10 usuarios (gráfica inferior derecha) 

 

Figura 26. SER para sistemas multiantena "Full Digital" 
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medida que hay más flujos de 

información empeora. La explicación 

de este comportamiento se basa en la 

relación que hay entre el número de 

flujos y el número de antenas, y es que 

manteniendo este último constante 

dicha relación disminuye dificultando 

la aplicación “Beamforming”. 

También, es curioso como a diferencia 

de los canales de tipo Rayleigh, en 

estos sistemas, el canal dificulta la 

comunicación hasta el punto de 

imposibilitar la convergencia de la 

SER en muchas situaciones. 

En segundo lugar, se han obtenido los 

resultados de las simulaciones de los 

sistemas “Full Analog” (Figura.27). 

En ellos se compara el rendimiento de 

un sistema que apunta el haz de la 

señal transmitida hacia el trayecto del 

canal con menor atenuación sin tener 

en cuenta las interferencias que pueda 

crear sobre los demás usuarios y el de 

uno que no apunta el haz. En general, 

se observa que el rendimiento mejora 

para haces apuntados y se destaca que 

para sistemas con pocos usuarios y 

pocos caminos 𝐿, la SER decae 

rápidamente. Sin embargo, a medida 

que el número de usuarios o de 

trayectos aumenta, aparecen 

interferencias interusuario e 

intrausuario, respectivamente, que 

imposibilitan la comunicación hasta el 

punto de no converger la tasa de error.  

En conclusión, el caso “Full Analog” 

que apunta el haz resulta ser más 

eficaz que el que no lo hace, porque a 

pesar de no ser óptimo, al menos 

consigue disminuir la SER para 

entornos multiusuario.  

Figura 27. SER para sistemas multiantena "Full 

Analog" 

Sistemas que disponen de 1 usuario (gráfica 

superior) 

Sistemas que disponen de 2 usuarios (gráfica 

central) 

Sistemas que disponen de 5 usuarios (gráfica 

inferior) 
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Y para terminar se ha realizado la 

simulación de un sistema híbrido 

cuya precodificación y combinación 

se basa en el algoritmo de baja 

complejidad presentado en la 

subsección 4.3.3. Para esta última 

simulación se ha empleado un 

transmisor que dispone de 5 cadenas 

de RF para las 10 antenas Tx. Por otra 

parte, en consonancia con las 

simulaciones de los sistemas “Full 

Digital” y “Full Analog”, cada 

usuario del sistema dispone de una 

antena receptora omnidireccional, 

limitando el número de cadenas de RF 

del receptor a 1. Por ello, la estrategia 

empleada en la obtención de matrices 

de precodificación y combinación, se 

corresponde con la Expresión.17. De 

esta forma, primero se obtienen las 

matrices de combinación empleando 

el Algoritmo 2 (Figura.21) y después 

se aíslan las matrices de 

precodificación. 

Los resultados de la tasa de error se 

han graficado para diferentes 

números de usuarios y de 

multitrayectos del canal obteniendo 

así la Figura.28. Como resultado, se 

puede observar su parecido con las 

gráficas obtenidas del caso “Full 

Digital” Figura.26 y es que el 

objetivo de esta última simulación se 

basa en poder mantener el 

rendimiento de un sistema 

considerado óptimo empleando un 

sistema híbrido que no goza de las 

mismas prestaciones. En particular, se 

puede considerar que los resultados 

obtenidos son satisfactorios teniendo 

en cuenta que el sistema dispone de la 

mitad de cadenas de RF. 

Figura 28. SER para sistemas multiantena "Hybrid 

Analog-Digital" 

Sistemas que disponen de 1 usuario (gráfica 

superior) 

Sistemas que disponen de 2 usuarios (gráfica 

central) 

Sistemas que disponen de 5 usuarios (gráfica 

inferior) 
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Además, es destacable como al igual que en sistemas “Full Digital”, el modelo de canal 

Saleh-Valenzuela dificulta la transmisión de la señal hasta el punto de imposibilitar su 

correcta recepción y, por otro lado, la presencia del multitrayecto beneficia la 

comunicación aportando heterogeneidad y mejorando el rendimiento. 

Sin embargo, para un menor número de usuarios (5 usuarios, gráfica inferior de la 

Figura.28) en comparación con la Figura.26, la SER del caso híbrido ya no converge. 

Como conclusión, a pesar de ser un sistema cuyo rendimiento es aceptable, si se quiere 

mejorar la eficiencia para poder albergar más usuarios, será necesario implementar otro 

algoritmo de precodificación y combinación que sea más complejo, robusto y preciso.  



 

 47 

6. Conclusiones 

La tecnología 5G con los avances electrónicos actuales supone una revolución de los 

sistemas de comunicaciones inalámbricos. En esta memoria se ha realizado el estudio y 

la simulación de algunas de las técnicas sobre las que se quiere fundamentar dicha 

revolución, consiguiendo por tanto lograr los objetivos propuestos.  

Para empezar, se ha realizado un estudio exhaustivo de la modelización de los sistemas 

de comunicación móvil generales. Así, no habría dificultades para la comprensión del 

caso particular de los sistemas MIMO de onda milimétrica. 

A continuación, se han simulado diversos sistemas multiantena con el fin de observar los 

efectos de la diversidad y el multiplexado. Dichas simulaciones han servido para 

familiarizarse con el entorno de programación, siendo estos los primeros sistemas 

simulados, y a su vez, verificar los beneficios que aportan la diversidad y el multiplexado 

a partir de los resultados obtenidos. 

Y, para terminar, las últimas simulaciones que se han realizado compartían algunos 

fundamentos sobre los que se apoya el 5G, como es el caso del empleo de sistemas MIMO 

que modifiquen el haz con técnicas de “Beamforming”. Estas simulaciones se 

sustentaban sobre los conceptos de: maximizar la velocidad de transmisión y consolidar 

la robustez y el rendimiento de los enlaces. Por ello, se ha recurrido al estudio de un 

conjunto de artículos y a la implementación de algunas de sus soluciones. Como 

resultado, se han obtenido: las simulaciones de un sistema basado en el uso de una red de 

conmutadores y desfasadores con el fin de implementar un método de combinación de 

baja complejidad; y las simulaciones de diversos sistemas MIMO con un modelo de canal 

realista que presentaba dispersión espacial. Más aún, se ha terminando con la 

implementación de un algoritmo ideado para sistemas híbridos analógico-digitales. En 

definitiva, al final se han logrado los objetivos de esta memoria permitiendo así el estudio 

de las técnicas que comprenderán la próxima generación de telefonía móvil. 

Por otra parte, es destacable la dificultad que ha supuesto este proyecto en relación con 

la poca información disponible que hay al respecto. Debido a que la tecnología 5G está 

consolidándose actualmente para ser implementada en 2020, conceptos como sistemas 

MIMO masivo de onda milimétrica aún están en pleno desarrollo. Además, a diferencia 

del 4G, la mayoría de los elementos no están estandarizados, por lo que los artículos 

publicados se corresponden con casos muy particulares que no obedecen una norma 

general. Comúnmente, los artículos están relacionados con entornos específicos centrados 

en el uso de unos libros de código (“codebooks”) concretos, por lo que sin ellos la 

simulación se complica y resulta ineficaz y poco realista. Sin embargo, a pesar de ello, se 

han podido simular algunos sistemas más corrientes respetando el realismo exigido. 

En definitiva, la realización del presente estudio, a su vez, ha permitido idear futuros 

proyectos, nuevas líneas partiendo de las mismas bases con objetivos más ambiciosos. 

Algunos de ellos podrían ser: la simulación de sistemas que empleen otras modulaciones 

en lugar de la QPSK, modulaciones que permitan aumentar la velocidad de transmisión; 
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un estudio de la velocidad de transmisión propiamente dicha, ya que esta memoria se ha 

centrado en la eficiencia y la tasa de error del sistema; el estudio de métodos que permitan 

obtener aspectos que en el presente proyecto se han considerado triviales, como es el caso 

de la información del estado de canal (CSI); o bien la incorporación de nuevas técnicas 

en la transmisión como la aplicación de “Machine Learning”. Y es que una de las 

ventajas de los sistemas de comunicaciones es su transversalidad con varias disciplinas, 

desde la física y la teoría de campos para la conformación de las antenas, hasta la 

algoritmia informática implementada en la codificación de datos; de este modo, se 

podrían relacionar métodos de aprendizaje máquina a diferentes conceptos, como, por 

ejemplo aplicar “Machine Learning” a: las técnicas de “Beamforming”, el uso de varias 

modulaciones, la creación de una librería de “codebooks”, entre otros. 

En conclusión, la realización de este proyecto ha ayudado a comprender y a acercar un 

poco más la realidad del 5G. Se prevé que esta nueva generación de comunicaciones 

móviles tenga un impacto socioeconómico considerable cambiando la manera en la que 

nos comunicamos, trabajamos y vivimos. Esta revolución tecnológica, tal y como ha 

pasado en las anteriores, creará empleo y cambiará la manera de realizar la actividad 

económica permitiendo así mejorar la calidad de vida de la sociedad en general. 

En fin, el Estudio de los sistemas de “Beamforming” analógico-digitales ha permitido 

verificar modelos teóricos y profundizar en técnicas clave de los conceptos puntales que 

definirán las comunicaciones de las próximas décadas. Además, la redacción de la 

presente memoria también ha concedido la posibilidad de profundizar en un futuro en 

cualquier elemento de los sistemas de comunicaciones 5G y es que cada detalle de esta 

disciplina ofrece un vasto campo de estudio para ser descubierto y perfeccionado.
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APÉNDICE A 

Desarrollo matemático de los procesos de modulación y demodulación 

Los procesos de modulación a la frecuencia portadora en el transmisor y demodulación a 

la señal en banda base en el receptor son denominados “up-conversion” y “down-

conversion”, respectivamente. 

En primer lugar, se tiene una señal en banda base compleja, 𝑏𝑠(𝑡). La parte real se 

denomina componente en fase “in phase”, 𝑖𝑠(𝑡), y la parte imaginaria en cuadratura 

“quadrature”, 𝑞𝑠(𝑡). Así, la señal tiene la expresión, 

 𝑏𝑠(𝑡) = 𝑖𝑠(𝑡)+𝑗 𝑞𝑠(𝑡) (A.1) 

Después, considerando la señal portadora como una señal compleja de frecuencia 𝑓𝑐, 

𝑒𝑗 2𝜋𝑓𝑐𝑡 = cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡) + 𝑗 sin (2𝜋𝑓𝑐𝑡), el proceso de “up-conversion” se realiza 

mediante la siguiente operación, 

 𝑠(𝑡) = 𝑅𝑒(𝑏𝑠(𝑡)𝑒
𝑗 2𝜋𝑓𝑐𝑡) = 𝑖𝑠(𝑡) cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡) − 𝑞𝑠(𝑡) sin(2𝜋𝑓𝑐𝑡) (A.2) 

Siendo 𝑠(𝑡) la señal ya modulada que solamente tiene componente real porque se 

transmitirá por el cabezal de radiofrecuencias. De este modo, esquematizando el proceso 

de modulación, se obtienen las dos siguientes estructuras equivalentes, 

Si se analiza el proceso de la “Up-Conversion” se observa que la señal se atenúa un factor 
1

2
 y en dominio de frecuencias su contenido espectral está desplazado a la 𝑓𝑐. Es por este 

motivo que en la “Down-Conversion” se debe recuperar la señal original siguiendo los 

pasos, 

1. Multiplicar la señal recibida por 2 

2. Trasladar𝑓𝑐 Hz la señal 

3. Filtrar paso-bajo (Lpf: “Low-Pass Filter”)  

Figura 29. Esquema de "Up-Conversion" 
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Obteniendo de la siguiente manera, las expresiones de la señal de su componente en fase 

y en cuadratura, respectivamente, 

 𝑏𝑠(𝑡) = 𝐿𝑝𝑓 (2 𝑒−𝑗 2𝜋𝑓𝑐𝑡 𝑠(𝑡)) 

𝑖𝑠(𝑡) = 𝑅𝑒(𝑏𝑠(𝑡)) = 𝐿𝑝𝑓(2 cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡) 𝑠(𝑡)) 

𝑞𝑠(𝑡) = 𝐼𝑚(𝑏𝑠(𝑡)) = −𝐿𝑝𝑓(2 sin(2𝜋𝑓𝑐𝑡) 𝑠(𝑡)) 

 

(A.3) 

Con  los esquemas resultantes equivalentes, 

Figura 30. Esquema de "Down-Conversion" 
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APÉNDICE B 

Modelización de las pérdidas de propagación 

Las pérdidas de propagación se modelizan con 𝐿 a partir de una constante de 

proporcionalidad 𝑘 y de la distancia 𝑑 que separa el transmisor del receptor con un factor 

de atenuación 𝛼. A su vez, 𝑘 en general depende de la frecuencia de operación 𝑓 y de las 

alturas a que están situadas las antenas de la estación base y del terminal móvil ℎ𝑏 y ℎ𝑚, 

respectivamente. Así, la expresión de 𝐿 resulta, 

 𝐿 = 𝑘(ℎ𝑏, ℎ𝑚 , 𝑓)𝑑𝛼 (B.1) 

Y en escala logarítmica se reescribe, 

 𝐿(𝑑𝐵) = 10 log 𝑘(ℎ𝑏, ℎ𝑚 , 𝑓) + 10𝛼 log 𝑑 (B.2) 

De esta forma, el valor que adopten cada una de las variables de esta expresión 

determinaran un tipo de escenario de trabajo.  

Los modelos más usuales empleados son los siguientes: 

- Propagación en espacio libre: Es un modelo que aplica las ecuaciones de Maxwell 

en sistemas donde el emisor y el receptor están idealmente aislados. Su expresión 

simplemente depende de la frecuencia de operación 𝑓, expresada a través de su 

respectiva longitud de onda 𝜆 y de la distancia 𝑑, con un coeficiente de atenuación 

𝛼 = 2, 

 
𝐿 = (

4𝜋 𝑑

𝜆
)

2

 (B.3) 

- Modelo de la Tierra Plana: A diferencia del anterior, este modelo considera un 

entorno móvil en el que la baja altitud de las antenas introduce un componente de 

reflexión de la señal transmitida con el suelo de la Tierra28. De este modo, la 

expresión depende de las alturas de las antenas ℎ𝑏 y ℎ𝑚 y de la distancia 𝑑 con un 

factor de atenuación 𝛼 = 4, 

 
𝐿 =

𝑑4

(ℎ𝑏ℎ𝑚)2
 (B.4) 

  

                                                      
28 En este modelo, se considera la Tierra idealmente sin curvatura. 
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- Modelo Okumura-Hata: las simplificaciones de los modelos anteriores no 

permiten reflejar los casos reales. Por este motivo, es necesario recurrir a modelos 

empíricos, siendo el modelo Okumura-Hata uno de los más conocidos y 

ampliamente aceptados. Las predicciones de este modelo se ajustan muy bien en 

entornos urbanos y se define, 

 𝐿(𝑑𝐵) = 69,55 + 26,16 log 𝑓 − 13,82 log ℎ𝑏 − 𝑎(ℎ𝑚)

+ (44,9 − 6,55 log ℎ𝑏) · log 𝑑 
(B.5) 

 

Con 𝑎(ℎ𝑚) una constante que depende de, 

 

𝑎(ℎ𝑚) {

(1,1 log 𝑓 − 0,7)ℎ𝑚 − (1,56 log 𝑓 − 0,8) ciudad media

8,29(log 1,54ℎ𝑚)2 − 1,1 ciudad grande 𝑓 ≤ 200𝑀𝐻𝑧

3,2(log 11,75ℎ𝑚)2 − 4,97 ciudad grande 𝑓 ≥ 400𝑀𝐻𝑧

 (B.6) 

Siendo ambas expresiones (Expresión B.5 y Expresión B.6) válidas para los 

rangos: 150 𝑀𝐻𝑧 ≤ 𝑓 ≤ 1500 𝑀𝐻𝑧, 30 𝑚 ≤ ℎ𝑏 ≤ 200 𝑚, 1 𝑚 ≤ ℎ𝑚 ≤ 10 𝑚 

y 1 𝑘𝑚 ≤ 𝑑 ≤ 20 𝑘𝑚 

Otros métodos empíricos más precisos requieren de una caracterización más 

detallada del entorno y de un cálculo más complejo, como es el caso del modelo 

de COST-Walfisch-Ikegami, que resulta apropiado en entornos urbanos si se 

conocen las anchuras de las calles y las alturas de los edificios. En general, para 

la aplicación de modelos de propagación de este tipo se necesitan herramientas 

informáticas que tengan acceso a una base de datos del terreno que se quiere 

simular.
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La delta de Dirac y la delta de Kronecker 

La delta de Dirac es una función generalizada definida de la siguiente manera, 

 

∫ 𝛿(𝑥 − 𝑎)𝑓(𝑥)

+∞

−∞

𝑑𝑥 = 𝑓(𝑎) (C.1) 

En ocasiones, de forma informal, se define la delta de Dirac como una sucesión de 

funciones que tiende a cero en todo punto del espacio menos en el punto para el cual 

diverge a infinito. Algunos ejemplos de posibles sucesiones que cumplen el límite, 

 

Si [ lim
𝑛→∞

∫ 𝑓𝑛(𝑥)𝜙(𝑥)

+∞

−∞

𝑑𝑥] → 𝜙(0),   lim
𝑛→∞

𝑓𝑛(𝑥) =  𝛿(𝑥) (C.2) 

Son, 

 
𝑓𝑛(𝑥) =

sin𝑛𝑥

𝜋𝑥
𝑓𝑛(𝑥) =

1

𝜋

𝑛

𝑛2𝑥2 + 1

𝑓𝑛(𝑥) {
𝑛 ‖𝑥‖ <

1

2𝑛

0 ‖𝑥‖ ≥
1

2𝑛

𝑓𝑛(𝑥) =
𝑛

√𝜋
𝑒−𝑛2𝑥2

 (C.3) 

Además, otra forma convencional de expresarla es, 

 𝛿(𝑥) {
∞ 𝑥 = 0
0 𝑥 ≠ 0

 (C.4) 

 

Por otro lado, en dominio discreto la delta de Dirac se corresponde con la delta de 

Kronecker. 

 𝛿[𝑛] {
1 𝑛 = 0
0 𝑛 ≠ 0

 (C.5) 

De manera que, en este caso a diferencia del anterior, la expresión toma valores finitos.

Figura 31. Delta de Dirac (izquierda); Delta de Kronecker (derecha) 
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Desarrollo y modelización matemática del Ruido 

El ruido de un sistema de comunicaciones se puede modelizar matemáticamente. En 

primer lugar, se modela el ruido externo que se capta por la antena. Este se caracteriza 

con la “temperatura de ruido de antena”, 𝑇𝑎
29, y su potencia a la entrada del receptor es, 

 𝑃𝑛𝑎 = 𝐾𝑇𝑎𝐵 (D.1) 

Siendo 𝐾 = 1,38 · 10−23 J/K , la constante de Boltzmann y 𝐵 el ancho de banda del 

receptor. Además, en general, 𝑇𝑎 = 𝑇0 = 290 K correspondiendo la temperatura de ruido 

con la temperatura ambiente. 

En segundo lugar, de forma parecida a la Expresión D.1 se calcula la potencia del ruido 

interno generado por el cabezal de RF. Sin embargo, para este calculo en lugar de usar 

𝑇𝑎, se emplea 𝑇𝑒, siendo esta la “temperatura equivalente de ruido del cabezal de RF”30. 

Así, definiendo el término “Factor de ruido del cabezal de RF”, 

 
𝐹 = 1 +

𝑇𝑒

𝑇𝑎
= 1 +

𝑇𝑒

𝑇0
 (D.2) 

Se puede expresar la potencia de ruido total a la entrada del receptor como, 

 𝑃𝑛𝑜 = 𝐺𝐾(𝑇𝑒 + 𝑇0)𝐵 = 𝐺𝑃𝑁 (D.3) 

Con 𝐺 la ganancia del cabezal de RF y 𝑃𝑁 la “potencia de ruido equivalente a la entrada 

del receptor” que considera la potencia del ruido interno y externo, 

 𝑃𝑁 = 𝐾𝑇0𝐹𝐵 (D.4) 

En general, con la expresión del ruido planteada (Expresión D.3) se calcula la relación de 

señal a ruido SNR a la salida del cabezal y del demodulador respectivamente, 

 
𝑆𝑁𝑅𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 =

𝐺𝑃𝑟

𝑃𝑛𝑜
=

𝐺𝑃𝑟

𝐺𝑃𝑁
=

𝑃𝑟

𝑃𝑁
 (D.5) 

                                                      
29 La temperatura de ruido de antena consiste en la temperatura a la que debería estar una resistencia de 

igual valor que la de la antena para que la potencia de ruido térmico generada fuese la misma que la que 

genera el ruido captado. 
30 La temperatura equivalente de ruido consiste en el incremento de temperatura que debería existir en la 

temperatura de ruido a la entrada del cabezal, suponiendo que este fuese ideal y no generase ruido, para 

que en la salida se midiera la misma potencia de ruido que con el cabezal real. 
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𝑆𝑁𝑅𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =

𝐺𝑑𝐺𝑃𝑟

𝐺𝑑𝑃𝑛𝑜
=

𝑃𝑟

𝑃𝑁
= 𝑆𝑁𝑅𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙  (D.6) 

 

Siendo 𝑃𝑟 la potencia recibida de la señal y 𝐺𝑑 la ganancia del demodulador. 

Y en último lugar, definiendo una sensibilidad del receptor a partir de una SNR mínima, 

𝑆𝑁𝑅𝑚𝑖𝑛, se puede obtener la potencia de señal mínima necesaria para conseguir la calidad 

de transmisión requerida, 

 𝑃𝑆 = 𝑆𝑁𝑅𝑚𝑖𝑛𝐾𝑇0𝐹𝐵 (D.7) 
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Desarrollo matemático del MRC 

La aplicación de un MRC en el receptor permite maximizar la relación SNR a la salida 

del combinador. Para empezar, se considera un sistema con 𝑁𝑅𝑥  antenas receptoras. 

La señal transmitida es 𝑠𝑥(𝑡) y la recibida por la antena i-ésima es, 

 𝑟𝑥,𝑖(𝑡) = |ℎ𝑖(𝑡)|𝑒
𝑗𝜙𝑖(𝑡)𝑠𝑥(𝑡) + 𝑛𝑥,𝑖(𝑡) (E.1) 

Siendo |ℎ𝑖(𝑡)| el módulo y 𝜙𝑖(𝑡) la fase de la respuesta del canal y 𝑛𝑥,𝑖(𝑡) el ruido y la 

interferencia en banda base, todos, de la rama i-ésima. 

De este modo, empleando la combinación del MRC se suman de forma constructiva todas 

las señales recibidas. Para ello, cada señal 𝑟𝑥,𝑖(𝑡) se pondera empleando el peso, 

 𝑐𝑖(𝑡) = |ℎ𝑖(𝑡)|𝑒
−𝑗𝜙𝑖(𝑡) (E.2) 

 
𝑟𝑥,𝑖(𝑡) · 𝑐𝑖(𝑡) = |ℎ𝑖(𝑡)|

2𝑒𝑗(𝜙𝑖(𝑡)−𝜙𝑖(𝑡))𝑠𝑥(𝑡) + |ℎ𝑖(𝑡)|𝑒
−𝑗𝜙𝑖(𝑡)𝑛𝑥,𝑖(𝑡) 

= |ℎ𝑖(𝑡)|
2𝑠𝑥(𝑡) + |ℎ𝑖(𝑡)|𝑒

−𝑗𝜙𝑖(𝑡)𝑛𝑥,𝑖(𝑡) 
(E.3) 

Como consecuencia, los coeficientes 𝑐𝑖(𝑡) dan más peso a las ramas que tienen menor 

atenuación en el canal y, a su vez, compensan la fase distorsionadora 𝜙𝑖(𝑡), aunque, por 

otro lado, el ruido y las interferencias también se modifican, |ℎ𝑖(𝑡)|𝑒
−𝑗𝜙𝑖(𝑡)𝑛𝑥,𝑖(𝑡). 

Al final, la señal resultante es, 

 
𝑟𝑥,𝑇𝑂𝑇(𝑡) = ∑|ℎ𝑖(𝑡)|

2𝑠𝑥(𝑡)

𝑁𝑅𝑥

𝑖=1

+ ∑|ℎ𝑖(𝑡)|𝑒
−𝑗𝜙𝑖(𝑡)𝑛𝑥,𝑖(𝑡)

𝑁𝑅𝑥

𝑖=1

 (E.4) 

Siendo el primer sumatorio de la Expresión E.4 la suma constructiva de la señal útil y el 

segundo sumatorio el conjunto de interferencias ponderadas con los pesos 𝑐𝑖(𝑡). Por este 

motivo, el problema del MRC es que en sistemas donde aparecen muchas interferencias 

la señal útil combinada ya no se distingue de la señal interferente y el método pierde 

rendimiento.

Figura 32. MRC aplicado en el Receptor 
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APÉNDICE F 

Presupuesto del proyecto 

Para este proyecto se ha elaborado un presupuesto en el que se especifican todos los costes 

que ha generado. La clasificación de los costes se ha agrupado según: 

- Recursos humanos: En el que se engloba el tiempo dedicado por parte del 

aspirante a ingeniero a: la búsqueda de información, la programación de las 

simulaciones y la redacción de la memoria; y el tiempo de supervisión por parte 

de la directora del proyecto, Ana García Armada Ph.D, y del codirector externo 

del proyecto, Antonio Pascual Iserte Ph.D. 

- Recursos materiales: En el que se incluye el coste de los equipos utilizados, el de 

las licencias de “Software” requeridas y el precio para poder tener acceso a los 

artículos de la base de datos del IEEE. 

En primer lugar, se ha considerado que el 25% del tiempo se ha dedicado a la búsqueda 

de información, el otro 25% a la programación de las simulaciones y el 50% restante a la 

redacción de la memoria. 

En segundo lugar, el material empleado ha consistido en: un ordenador Apple MacBook 

Pro de 256 GB de memoria y procesador Intel Core i5 a 2,3 GHz; las licencias de Matlab 

Estudiante y Microsoft Office 365 Universitarios; y la matrícula a la universidad para 

poder tener acceso a los artículos académicos. 

Además, todos los elementos del presupuesto se han escalado al tiempo dedicado en el 

proyecto, obteniendo así las siguientes cifras: 

 Recursos humanos 

 Tarea 
Tiempo 

dedicado31 
Precio  Total (€) 

Aspirante a 

ingeniero 

Búsqueda de información y 

programación de las 

simulaciones 

490 horas 

12 €/hora 11.760 € 

Redacción de la memoria 490 horas 

Supervisión 30 horas 50 €/hora 1.500 € 

 13.260 € 

Tabla 2. Presupuesto dedicado a los Recursos Humanos  

                                                      
31 Se ha considerado que, en promedio, el aspirante a ingeniero ha dedicado unas 5 horas al día, 5 días a la 

semana, durante todo el cuatrimestre de primavera del curso 2017/2018 (aproximadamente, del 1 de febrero 

al 11 de junio) a la realización del proyecto. 
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Recursos materiales 

Producto Tiempo de uso Precio completo Total (€) 

Ordenador Apple MacBook Pro 

(vida útil ≈ 8 años) 
980 horas 1.755,59 € 24,55 € 

Licencias 

Microsoft Office 

365 Universitarios 
490 horas 79 €/4 años 1,1 € 

Matlab Estudiantes 245 horas 69 €/1 año 1,92 € 

Matrícula de la universidad 

(acceso a bibliografía) 
1.189,90 €/cuatrimestre 1.500 € 

 1.527,57 € 

Tabla 3. Presupuesto dedicado a los Recursos Materiales 

De manera que, sumando el presupuesto final de ambas tablas, el presupuesto TOTAL 

dedicado a este proyecto es de 14.787,57 €.
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APÉNDICE G 

Recopilación de los códigos programados 

Siguiendo el orden de presentación de las simulaciones, en el presente Apéndice G se 

recopilan los códigos programados correspondientes. 

- Código que genera la señal: 

- Código que aplica el criterio de decisión de la señal: 

  

function [QPSK_Tx,Sequence_Tx] = QPSK_Tx_Generator(T_rows,T_columns) 
%%% PROGRAMA GENERADOR DE LA SEÑAL %%% 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa genera una señal QPSK. 
%Además, también devuelve la secuencia de símbolos que se corresponden con 
%la señal generada. 

  
%Variables: 
%   -   Longitud de la secuencia de símbolos a crear: T_columns 
%   -   Número de secuencias diferentes a crear: T_rows 
%   -   Símbolos de la señal creada: QPSK_Tx 
%   -   Secuencia de símbolos de la señal creada: Sequence_Tx 

  
if T_rows == 1 
    QPSK_Symbols = [1+1i 1-1i -1+1i -1-1i]/sqrt(2); 
else 
    QPSK_Symbols = [1+1i;1-1i;-1+1i;-1-1i]/sqrt(2); 
end 
Sequence_Tx = randi(4,[T_rows,T_columns]); 
QPSK_Tx = QPSK_Symbols(Sequence_Tx); 
end 

 

function [Sequence_Rx] = QPSK_Decisor(Sx) 
%%% PROGRAMA DECISOR DE LA SEÑAL%%% 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa determina qué símbolos se corresponden con la señal de 
%entrada a partir de un criterio de "decisión dura". 
%Para un correcto funcionamiento es necesario que los símbolos de la 
%modulación QPSK estén ordenados de la siguiente forma: 
%QPSK = [1+1i; 1-1i; -1+1i; -1-1i] 
%El programa devuelve la secuencia de símbolos decidida. 

  
%Variables: 
%   -   Señal a aplicar criterio de decisión: Sx 
%   -   Secuencia de símbolos decidida: Sequence_Rx 

  
Sequence_Rx = -sign(real(Sx))-.5*sign(imag(Sx))+2.5*ones(size(Sx)); 
end 
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- Código que construye la matriz de un canal de tipo Rayleigh plano en frecuencia: 

- Simulador de un sistema MIMO empleando el ZF para el cálculo de la SER: 

function [h_mat] = FlatChannelGenerator(tap_Power, numRx, numTx, numChannel) 
%%% PROGRAMA GENERADOR DE UN CANAL DE TIPO RAYLEIGH PLANO EN FRECUENCIA%%% 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa genera las matrices de canal de sistemas SISO/SIMO/MISO/MIMO 
%para modelos de canal de tipo Rayleigh planos en frecuencia. 
%Las matrices creadas son de numRx filas (número de antenas receptoras) y 
%numTx columnas (número de antenas transmisoras).Además, estas se apilan en 
%la 3a dimensión siendo numChannel el número de matrices diferentes que se 
%quieren crear para el promedio de los sistemas. 

  
%Variables: 
%   -   Potencia del canal: tap_Power 
%   -   Número de antenas transmisoras: numTx 
%   -   Número de antenas receptoras: numRx 
%   -   Número de canales a simular: numChannel 
%   -   Matriz de los canales del sistema: h_mat 

  
h_mat = sqrt(tap_Power/2)*(randn(numRx,numTx,numChannel)+1i*randn(numRx,numTx, 

numChannel)); 
end 

 

function [SER] = 

SER_nxn_ZeroForcing(T_antenna,numRx,numTx,num_Iter,num_Chn,SNRdB,tap_Power) 
%%% SIMULADOR DE UN SISTEMA MIMO PARA UN CANAL PLANO EN FRECUENCIA%%% 
%%% Método empleado: ZF 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa calcula la tasa de error SER para el barrido de SNR que se 
%introduce en un sistema MIMO de numTx antenas transmisoras y numRx antenas 
%receptoras. 

  
%Variables: 
%   -   Número de símbolos que transmite cada antena: T_antenna 
%   -   Número de antenas transmisoras: numTx 
%   -   Número de antenas receptoras: numRx 
%   -   Número de iteraciones a promediar: num_Iter 
%   -   Número de canales a promediar: num_Chn 
%   -   Vector de SNR en dB a barrer: SNRdB 
%   -   Potencia del canal: tap_Power 
%   -   Porcentaje de la tasa de error: SER 

  
%Número de flujos del sistema 
numFlux = min(numRx,numTx); 
%Tiempo de coherencia de 5 símbolos 
timing = 5; 
%Número de canales por los que pasará el sistema en una transmisión de 
%T_antenna símbolos 
channel_total = T_antenna/timing; 

  
%Matrices vacías para llenar en las iteraciones 
SER_iter = zeros(1,num_Iter); 
SER_mat = zeros(length(SNRdB),num_Chn); 
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for ii_Chn = 1:num_Chn 
    %Creación de los canales de una transmisión 
    [h_mat_ii] = FlatChannelGenerator(tap_Power, numRx, numTx, channel_total); 
    for ii_SNRdB = 1:length(SNRdB) 
        for iter = 1:num_Iter 
            %Creación de la señal para una iteración de una SNR concreta 
            [QPSK_Tx,Sequence_Tx] = QPSK_Tx_Generator(numFlux,T_antenna); 
            %Transmisión de la señal a través de todos los canales 
            for channel_ii = 1:channel_total 
                Rx(:,(channel_ii-1)*timing+1:channel_ii*timing) = 

h_mat_ii(:,:,channel_ii)*QPSK_Tx(:,(channel_ii-1)*timing+1:channel_ii*timing); 
            end 
            %Cálculo de la potencia de la señal 
            PRx = mean(abs(Rx(:).̂ 2)); 
            %Cálculo de la potencia de ruido a partir de una SNR dada 
            Pn = PRx*10̂ (-SNRdB(ii_SNRdB)/10); 
            %Creación del ruido 
            noise = sqrt(Pn/2)*(randn(size(Rx))+1i*randn(size(Rx))); 
            %Adición del ruido a la señal recibida 
            Rx_plus_noise = Rx + noise; 
            %Combinación de la señal con ruido empleando el método del ZF 
            for channel_jj = 1:channel_total 
                hinv_jj = pinv(h_mat_ii(:,:,channel_jj)); 
                Sx(:,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing) = 

hinv_jj*Rx_plus_noise(:,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing); 
            end 
            %Decisión de los símbolos de la señal 
            [Sequence_Rx] = QPSK_Decisor(Sx); 
            %Cálculo del porcentaje de la tasa de error 
            SER_iter(iter) = nnz(Sequence_Tx-

Sequence_Rx)/(size(Sequence_Tx,1)*size(Sequence_Tx,2)); 
        end 
        %Promediado de la tasa de error para diferentes iteraciones 
        SER_mat(ii_SNRdB,ii_Chn) = mean(SER_iter); 
    end 
end 
%Promediado de la tasa de error para diferentes canales 
SER = mean(SER_mat,2); 
end 
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- Simulador de un sistema MIMO empleando el SVD para el cálculo de la SER: 

function [SER] = 

SER_nxn_SVD(T_antenna,numRx,numTx,num_Iter,num_Chn,SNRdB,tap_Power) 
%%% SIMULADOR DE UN SISTEMA MIMO PARA UN CANAL PLANO EN FRECUENCIA%%% 
%%% Método empleado: SVD 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa calcula la tasa de error SER para el barrido de SNR que se 
%introduce en un sistema MIMO de numTx antenas transmisoras y numRx antenas 
%receptoras. 

  
%Variables: 
%   -   Número de símbolos que transmite cada antena: T_antenna 
%   -   Número de antenas transmisoras: numTx 
%   -   Número de antenas receptoras: numRx 
%   -   Número de iteraciones a promediar: num_Iter 
%   -   Número de canales a promediar: num_Chn 
%   -   Vector de SNR en dB a barrer: SNRdB 
%   -   Potencia del canal: tap_Power 
%   -   Porcentaje de la tasa de error: SER 

 
%Número de flujos del sistema 
numFlux = min(numRx,numTx); 
%Tiempo de coherencia de 5 símbolos 
timing = 5; 
%Número de canales por los que pasará el sistema en una transmisión de 
%T_antenna símbolos 
channel_total = T_antenna/timing; 

  
%Matrices vacías para llenar en las iteraciones 
SER_iter = zeros(1,num_Iter); 
SER_mat = zeros(length(SNRdB),num_Chn); 
U_mat = zeros(numRx,numFlux,channel_total); 
V_mat = zeros(numTx,numFlux,channel_total); 

  
for ii_Chn = 1:num_Chn 
    %Creación de los canales de una transmisión 
    [h_mat_ii] = FlatChannelGenerator(tap_Power, numRx, numTx, channel_total); 
    %Descomposición en valores singulares de cada matriz de canal 
    for channel_ii = 1:channel_total 
        [U_mat(:,:,channel_ii),~,V_mat(:,:,channel_ii)] = 

svd(h_mat_ii(:,:,channel_ii),'econ'); 
    end 
    for ii_SNRdB = 1:length(SNRdB) 
        for iter = 1:num_Iter 
            %Creación de la señal para una iteración de una SNR concreta 
            [QPSK_Tx,Sequence_Tx] = QPSK_Tx_Generator(numFlux,T_antenna); 
            %Precodificación de los símbolos con el método de SVD y  
            %transmisión de la señal a través de todos los canales 
            for channel_ii = 1:channel_total 
                Rx(:,(channel_ii-1)*timing+1:channel_ii*timing) = 

h_mat_ii(:,:,channel_ii)*V_mat(:,:,channel_ii)*QPSK_Tx(:,(channel_ii-

1)*timing+1:channel_ii*timing); 
            end 
            %Cálculo de la potencia de la señal 
            PRx = mean(abs(Rx(:).̂ 2)); 
            %Cálculo de la potencia de ruido a partir de una SNR dada 
            Pn = PRx*10̂ (-SNRdB(ii_SNRdB)/10); 
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- Simulador de un sistema MIMO empleando el ZF para el cálculo del MSE y la 

SINR:   

            %Creación del ruido 
            noise = sqrt(Pn/2)*(randn(size(Rx))+1i*randn(size(Rx))); 
            %Adición del ruido a la señal recibida 
            Rx_plus_noise = Rx + noise; 
            %Combinación de la señal con ruido empleando el método de 

SVD 
            for channel_jj = 1:channel_total 
                d_estimada(:,(channel_jj-

1)*timing+1:channel_jj*timing) = 

U_mat(:,:,channel_jj)'*Rx_plus_noise(:,(channel_jj-

1)*timing+1:channel_jj*timing); 
            end 
            %Decisión de los símbolos de la señal 
            [Sequence_Rx] = QPSK_Decisor(d_estimada); 
            %Cálculo del porcentaje de la tasa de error 
            SER_iter(iter) = nnz(Sequence_Tx-

Sequence_Rx)/(size(Sequence_Tx,1)*size(Sequence_Tx,2)); 
        end 
        %Promediado de la tasa de error para diferentes iteraciones 
        SER_mat(ii_SNRdB,ii_Chn) = mean(SER_iter); 
    end 
end 
%Promediado de la tasa de error para diferentes canales 
SER = mean(SER_mat,2); 
end 

 

function [MSE,SINR] = 

MSE_SINR_nxn_ZeroForcing(T_antenna,numRx,numTx,num_Iter,num_Chn,SNRdB,tap_Power) 
%%% SIMULADOR DE UN SISTEMA MIMO PARA UN CANAL PLANO EN FRECUENCIA%%% 
%%% Método empleado: ZF 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa calcula el error cuadrático medio MSE y la relación de 
%potencias de señal útil a ruido-e-interferencia SINR para el barrido de 
%SNR que se introduce. La simulación se realiza en un sistema MIMO de numTx 
%antenas transmisoras y numRx antenas receptoras. 

  
%Variables: 
%   -   Número de símbolos que transmite cada antena: T_antenna 
%   -   Número de antenas transmisoras: numTx 
%   -   Número de antenas receptoras: numRx 
%   -   Número de iteraciones a promediar: num_Iter 
%   -   Número de canales a promediar: num_Chn 
%   -   Vector de SNR en dB a barrer: SNRdB 
%   -   Potencia del canal: tap_Power 
%   -   Error cuadrático medio: MSE 
%   -   Relación señal a ruido-e-interferente: SINR 

  
%Número de flujos del sistema 
numFlux = min(numRx,numTx); 
%Tiempo de coherencia de 5 símbolos 
timing = 5; 
%Número de canales por los que pasará el sistema en una transmisión de 
%T_antenna símbolos 
channel_total = T_antenna/timing; 
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%Matrices vacías para llenar en las iteraciones 
MSE_iter = zeros(1,num_Iter); 
MSE_mat = zeros(length(SNRdB),num_Chn); 

  
for ii_Chn = 1:num_Chn 
    %Creación de los canales de una transmisión 
    [h_mat_ii] = FlatChannelGenerator(tap_Power, numRx, numTx, channel_total); 
    for ii_SNRdB = 1:length(SNRdB) 
        for iter = 1:num_Iter 
            %Creación de la señal para una iteración de una SNR concreta 
            [QPSK_Tx,~] = QPSK_Tx_Generator(numFlux,T_antenna); 
            %Transmisión de la señal a través de todos los canales 
            for channel_ii = 1:channel_total 
                Rx(:,(channel_ii-1)*timing+1:channel_ii*timing) = 

h_mat_ii(:,:,channel_ii)*QPSK_Tx(:,(channel_ii-1)*timing+1:channel_ii*timing); 
            end 
            %Cálculo de la potencia de la señal 
            PRx = mean(abs(Rx(:).̂ 2)); 
            %Cálculo de la potencia de ruido a partir de una SNR dada 
            Pn = PRx*10̂ (-SNRdB(ii_SNRdB)/10); 
            %Creación del ruido 
            noise = sqrt(Pn/2)*(randn(size(Rx))+1i*randn(size(Rx))); 
            %Adición del ruido a la señal recibida 
            Rx_plus_noise = Rx + noise; 
            %Combinación de la señal con ruido empleando el método del ZF 
            for channel_jj = 1:channel_total 
                hinv_jj = pinv(h_mat_ii(:,:,channel_jj)); 
                Sx(:,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing) = 

hinv_jj*Rx_plus_noise(:,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing); 
            end 
            %Normalización de la señal recibida 
            Sx = Sx/sqrt(mean(abs(Sx(:).̂ 2))); 
            %Cálculo de la distancia al cuadrado entre los símbolos 
            %transmitidos y recibidos = MSÊ 2 
            MSE_iter(iter) = mean(abs((Sx(:)-QPSK_Tx(:)).̂ 2)); 
        end 
        %Promediado del MSÊ 2 para diferentes iteraciones 
        MSE_mat(ii_SNRdB,ii_Chn) = mean(MSE_iter); 
    end 
end 
%Promediado del MSÊ 2 para diferentes canales 
MSE_2 = mean(MSE_mat,2); 
%Cálculo de la SINR a partir del inverso de MSÊ 2 
SINR = 1./MSE_2; 
%Obtención del MSE 
MSE = sqrt(MSE_2); 
end 
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- Simulador de un sistema MIMO empleando el SVD para el cálculo del MSE y la 

SINR: 

function [MSE,SINR] = 

MSE_SINR_nxn_SVD(T_antenna,numRx,numTx,num_Iter,num_Chn,SNRdB,tap_Power) 
%%% SIMULADOR DE UN SISTEMA MIMO PARA UN CANAL PLANO EN FRECUENCIA%%% 
%%% Método empleado: SVD 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa calcula el error cuadrático medio MSE y la relación de 
%potencias de señal útil a ruido-e-interferencia SINR para el barrido de 
%SNR que se introduce. La simulación se realiza en un sistema MIMO de numTx 
%antenas transmisoras y numRx antenas receptoras. 

  
%Variables: 
%   -   Número de símbolos que transmite cada antena: T_antenna 
%   -   Número de antenas transmisoras: numTx 
%   -   Número de antenas receptoras: numRx 
%   -   Número de iteraciones a promediar: num_Iter 
%   -   Número de canales a promediar: num_Chn 
%   -   Vector de SNR en dB a barrer: SNRdB 
%   -   Potencia del canal: tap_Power 
%   -   Error cuadrático medio: MSE 
%   -   Relación señal a ruido-e-interferente: SINR 

  
%Número de flujos del sistema 
numFlux = min(numRx,numTx); 
%Tiempo de coherencia de 5 símbolos 
timing = 5; 
%Número de canales por los que pasará el sistema en una transmisión de 
%T_antenna símbolos 
channel_total = T_antenna/timing; 

  
%Matrices vacías para llenar en las iteraciones 
MSE_iter = zeros(1,num_Iter); 
MSE_mat = zeros(length(SNRdB),num_Chn); 
U_mat = zeros(numRx,numFlux,channel_total); 
S_mat = zeros(numFlux,numFlux,channel_total); 
V_mat = zeros(numTx,numFlux,channel_total); 

  
for ii_Chn = 1:num_Chn 
    %Creación de los canales de una transmisión 
    [h_mat_ii] = FlatChannelGenerator(tap_Power, numRx, numTx, channel_total); 
    %Descomposición en valores singulares de cada matriz de canal 
    for channel_ii = 1:channel_total 
        [U_mat(:,:,channel_ii),S_mat(:,:,channel_ii),V_mat(:,:,channel_ii)] = 

svd(h_mat_ii(:,:,channel_ii),'econ'); 
    end 
    for ii_SNRdB = 1:length(SNRdB) 
        for iter = 1:num_Iter 
            %Creación de la señal para una iteración de una SNR concreta 
            [QPSK_Tx,~] = QPSK_Tx_Generator(numFlux,T_antenna); 
            %Precodificación de los símbolos con el método de SVD y  
            %transmisión de la señal a través de todos los canales 
            for channel_ii = 1:channel_total 
                Rx(:,(channel_ii-1)*timing+1:channel_ii*timing) = 

h_mat_ii(:,:,channel_ii)*V_mat(:,:,channel_ii)*QPSK_Tx(:,(channel_ii-

1)*timing+1:channel_ii*timing); 
            end 
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- Simulador de un sistema MIMO basado en el artículo “MassiveMIMO Combining 

with Switches”:  

 

            %Cálculo de la potencia de la señal 
            PRx = mean(abs(Rx(:).̂ 2)); 
            %Cálculo de la potencia de ruido a partir de una SNR dada 
            Pn = PRx*10̂ (-SNRdB(ii_SNRdB)/10); 
            %Creación del ruido 
            noise = sqrt(Pn/2)*(randn(size(Rx))+1i*randn(size(Rx))); 
            %Adición del ruido a la señal recibida 
            Rx_plus_noise = Rx + noise; 
            %Combinación de la señal con ruido empleando el método del SVD 
            %Y normalización de la señal recibida 
            for channel_jj = 1:channel_total 
                d_estimada(:,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing) = 

U_mat(:,:,channel_jj)'*Rx_plus_noise(:,(channel_jj-

1)*timing+1:channel_jj*timing)./diag(S_mat(:,:,channel_jj)); 
            end 
            %Cálculo de la distancia al cuadrado entre los símbolos 
            %transmitidos y recibidos = MSÊ 2 
            MSE_iter(iter) = mean(abs((d_estimada(:)-QPSK_Tx(:)).̂ 2)); 
        end 
        %Promediado del MSÊ 2 para diferentes iteraciones 
        MSE_mat(ii_SNRdB,ii_Chn) = mean(MSE_iter); 
    end 
end 
%Promediado del MSÊ 2 para diferentes canales 
MSE_2 = mean(MSE_mat,2); 
%Cálculo de la SINR a partir del inverso de MSÊ 2 
SINR = 1./MSE_2; 
%Obtención del MSE 
MSE = sqrt(MSE_2); 
end 

 

function [SER] = 

SER_nxn_Switch_Combining(T_antenna,numRx,numTx,num_Iter,num_Chn,SNRdB,tap_Power,Nq) 
%%% SIMULADOR DE UN SISTEMA MIMO PARA UN CANAL PLANO EN FRECUENCIA%%% 
%%% Método empleado: Algoritmo presentado en el artículo "MassiveMIMO 
%%% Combining with Switches" 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa calcula la tasa de error SER para el barrido de SNR que se 
%introduce en un sistema MIMO de numTx antenas transmisoras y numRx antenas 
%receptoras. La función Quasi_Coherent_Switch_Combining que se emplea se 
%basa en el artículo "MassiveMIMO Combining with Switches". 

  
%Variables: 
%   -   Número de símbolos que transmite cada antena: T_antenna 
%   -   Número de antenas transmisoras: numTx 
%   -   Número de antenas receptoras: numRx 
%   -   Número de iteraciones a promediar: num_Iter 
%   -   Número de canales a promediar: num_Chn 
%   -   Vector de SNR en dB a barrer: SNRdB 
%   -   Potencia del canal: tap_Power 
%   -   Número de desfasadores: Nq 
%   -   Porcentaje de la tasa de error: SER 
 

%Número de flujos del sistema 
numFlux = min(numRx,numTx); 
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%Tiempo de coherencia de 5 símbolos 
timing = 5; 
%Número de canales por los que pasará el sistema en una transmisión de 
%T_antenna símbolos 
channel_total = T_antenna/timing; 

  
%Matrices vacías para llenar en las iteraciones 
W_mat = zeros(numRx,numTx,channel_total); 
noise_mat = zeros(numTx,T_antenna); 
SER_iter = zeros(1,num_Iter); 
SER_mat = zeros(length(SNRdB),num_Chn); 

  
for ii_Chn = 1:num_Chn 
    %Creación de los canales de una transmisión 
    [h_mat_ii] = FlatChannelGenerator(tap_Power, numRx, numTx, channel_total); 
    %Creación de la matriz de combinación de los conmutadores y 
    %desfasadores para cada canal a partir del algoritmo que ofrece una 
    %solución subóptima casi-coherente 
    for channel_ll = 1:channel_total 
        W_mat(:,:,channel_ll) = 

Quasi_Coherent_Switch_Combining(h_mat_ii(:,:,channel_ll),Nq); 
    end 
    for ii_SNRdB = 1:length(SNRdB) 
        for iter = 1:num_Iter 
            %Creación de la señal para una iteración de una SNR concreta 
            [QPSK_Tx,Sequence_Tx] = QPSK_Tx_Generator(numFlux,T_antenna); 
            %Transmisión de la señal a través de todos los canales y 
            %combinación de la señal recibida 
            for channel_ii = 1:channel_total 
                Rx(:,(channel_ii-1)*timing+1:channel_ii*timing) = 

W_mat(:,:,channel_ii)'*h_mat_ii(:,:,channel_ii)*QPSK_Tx(:,(channel_ii-

1)*timing+1:channel_ii*timing); 
            end 
            %Cálculo de la potencia de la señal 
            PRx = mean(abs(Rx(:).̂ 2)); 
            %Cálculo de la potencia de ruido a partir de una SNR dada 
            Pn = PRx*10̂ (-SNRdB(ii_SNRdB)/10); 
            %Creación del ruido 
            noise = sqrt(Pn/2)*(randn(size(Rx))+1i*randn(size(Rx))); 
            %Modificación del ruido con las matrices de combinación 
            for channel_jj = 1:channel_total 
                noise_mat(:,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing) = 

W_mat(:,:,channel_jj)'*noise(:,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing); 
            end 
            %Adición del ruido a la señal recibida 
            Rx_plus_noise = Rx + noise_mat; 
            %Decisión de los símbolos de la señal 
            [Sequence_Rx] = QPSK_Decisor(Rx_plus_noise); 
            %Cálculo del porcentaje de la tasa de error 
            SER_iter(iter) = nnz(Sequence_Tx-

Sequence_Rx)/(size(Sequence_Tx,1)*size(Sequence_Tx,2)); 
        end 
        %Promediado de la tasa de error para diferentes iteraciones 
        SER_mat(ii_SNRdB,ii_Chn) = mean(SER_iter); 
    end 
end 
%Promediado de la tasa de error para diferentes iteraciones 
SER = mean(SER_mat,2); 
end 
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- Algoritmo de combinación de la señal empleando conmutadores: 

  

function [W] = Quasi_Coherent_Switch_Combining(H,Nq) 
%%% ALGORITMO PRESENTADO EN EL ARTÍCULO "MassiveMIMO Combining with Switches"%%% 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa calcula la matriz de conexiones o desconexiones de los 
%conmutadores con la red de desfasadores a partir del algoritmo presentado 
%en el artículo "MassiveMIMO Combining with Switches". 

  
%Sin embargo, en este programa en lugar de crear las matrices binarias S_u, 
%directamente se escoge el elemento del vector p adecuado, ya que 
%mutiplicar S_u por p es lo mismo que elegir el elemento de p cuya posición 
%coincida con la columna que albergue el 1 de S_u. 

  
%Variables: 
%   -   Matriz del canal: H 
%   -   Número de desfasadores: Nq 
%   -   Matriz de combinación: W 

  

%Vector p 
pVec = exp(1i*2*pi/Nq*(0:(Nq-1))); 
%Angulos de los elementos de la matriz (van entre -pi +pi) 
phaseH = angle(H); 
%Normalización de los ángulos entre 0 y 2*pi 
phaseH(phaseH<0) = 2*pi+phaseH(phaseH<0); 
phiQ = (2*(1:Nq)-1)*pi/Nq; 
%Matriz de combinación vacía 
W = zeros(size(H)); 
for uu = 1:size(H,2) 
    for nn = 1:size(H,1) 
        %Criterio de elegir el desfasador cuya fase se asemeje más a la del 
        %canal 
        [~,ii] = min(abs(phaseH(nn,uu)-phiQ)); 
        %Conexión o desconexión con los desfasadores 
        W(nn,uu) = pVec(ii); 
    end 
end 
end 
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- Código que construye la matriz de un canal de tipo Saleh-Valenzuela plano en 

frecuencia: 

- Código que crea los vectores respuesta de las antenas:  

function [H,alpha_l] = H_channel(A_t,A_r) 
%%%PROGRAMA QUE CONSTRUYE LA MATRIZ DE CANAL DE TIPO SALEH-VALENZUELA%%% 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa crea una matriz de un modelo de canal de tipo 
%Saleh-Valenzuela. 

  
%Variables: 
%   -   Vector respuesta del array de antenas transmisoras: A_t 
%   -   Vector respuesta del array de antenas receptoras: A_r 
%   -   Matriz del canal del sistema MIMO: H 
%   -   Vector de las atenuaciones de cada trayecto del canal: alpha_ll 

  
%Obtención de: 
%   El número de antenas transmisoras = N_t 
%   El número de antenas receptoras = N_r 
%   El número de trayectos = L 
[N_t,L] = size(A_t); 
N_r = size(A_r,1); 
%Creación del vector de atenuaciones de cada trayecto del canal 
alpha_l = (randn(L,1)+1i*randn(L,1))/sqrt(2); 

  
%Matriz de combinación vacía 
H_ll = zeros(N_r,N_t,L); 
for ll = 1:L 
    %Creación de los elementos del canal 
    H_ll(:,:,ll) = alpha_l(ll)*A_r(:,ll)*A_t(:,ll)'; 
end 
%Normalización de la expresión del modelo de canal Saleh-Valenzuela 
H = sqrt(N_t*N_r/L)*sum(H_ll,3); 
end 

 

function [A_t,A_r] = A_generator(N_t,N_r,L,k,d,phi_t,phi_r) 
%%%PROGRAMA QUE CONSTRUYE LOS VECTORES RESPUESTA DE LAS ANTENAS%%% 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa crea los vectores respuesta de las antenas transmisoras y 
%receptoras del modelo de canal Saleh Valenzuela 

  
%Variables: 
%   -   Número de antenas transmisoras del sistema: N_t 
%   -   Número de antenas receptoras del sistema: N_t 
%   -   Número de trayectos del canal: L 
%   -   Número de onda de la frecuencia portadora: k 
%   -   Distancia de separación entre antenas: d 
%   -   Direcciones de los trayectos del canal para el transmisor: phi_t 
%   -   Direcciones de los trayectos del canal para el receptor: phi_r 
%   -   Vector respuesta del array de antenas transmisoras: A_t 
%   -   Vector respuesta del array de antenas receptoras: A_r 

  
%Creación de los vectores vacvacíosos 
a_t = zeros(max(N_t,N_r),L); 
a_r = zeros(max(N_t,N_r),L); 
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- Simulador de un sistema MIMO “Full Digital”: 

 
%Construcción de los vectores a_t y la a_r para cada rayo del canal. Y 
%almacenamiento de las variables en matrices 
for ll = 1:L 
    for ii_antenna = 0:(max(N_t,N_r)-1) 
        a_t(ii_antenna+1,ll) = exp(1i*ii_antenna*k*d*sin(phi_t(ll))); 
        a_r(ii_antenna+1,ll) = exp(1i*ii_antenna*k*d*sin(phi_r(ll))); 
    end 
    a_t(:,ll) = a_t(:,ll)/sqrt(N_t); 
    a_r(:,ll) = a_r(:,ll)/sqrt(N_r); 
end 
A_t = a_t(1:N_t,:); 
A_r = a_r(1:N_r,:); 
end 

 

function [SER] = 

SER_nxn_SVD_Full_Digital(T_antenna,numS,numRx,numTx,L,k,d,phi_t,phi_r,num_Iter,num_

Chn,SNRdB) 
%%% SIMULADOR DE UN SISTEMA MIMO PARA UN CANAL DE TIPO SALEH-VALENZUELA%%% 
%%% TIPO DE SISTEMA: FULL DIGITAL 
%%% Método empleado: SVD 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa calcula la tasa de error SER para el barrido de SNR que se 
%introduce en un sistema MIMO de numTx antenas transmisoras y numRx antenas 
%receptoras. 

  
%Variables: 
%   -   Número de símbolos que transmite cada antena: T_antenna 
%   -   Número de flujos de información del sistema: numS 
%   -   Número de antenas transmisoras: numTx 
%   -   Número de antenas receptoras: numRx 
%   -   Número de trayectos del canal: L 
%   -   Número de onda de la frecuencia portadora: k 
%   -   Distancia de separación entre antenas: d 
%   -   Direcciones de los trayectos del canal para el transmisor: phi_t 
%   -   Direcciones de los trayectos del canal para el receptor: phi_r 
%   -   Número de iteraciones a promediar: num_Iter 
%   -   Número de canales a promediar: num_Chn 
%   -   Vector de SNR en dB a barrer: SNRdB 
%   -   Porcentaje de la tasa de error: SER 

  
%Número de flujos del sistema 
numFlux = min(numTx,numRx); 
%Número de flujos del sistema que emiten el mismo flujo de información 
num_QPSK_ii = numFlux/numS; 
%Tiempo de coherencia de 5 símbolos 
timing = 5; 
%Número de canales por los que pasará el sistema en una transmisión de 
%T_antenna símbolos 
channel_total = T_antenna/timing; 

  
%Matrices vacías para llenar en las iteraciones 
SER_iter = zeros(1,num_Iter); 
SER_mat = zeros(length(SNRdB),num_Chn); 
U_mat = zeros(numRx,numFlux,channel_total); 
V_mat = zeros(numTx,numFlux,channel_total); 
h_mat_ii = zeros(numRx,numTx,channel_total); 
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for ii_Chn = 1:num_Chn 
    %Creación de los canales de una transmisión 
    %Descomposición en valores singulares de cada matriz de canal 
    for channel_ii = 1:channel_total 
        [h_mat_ii(:,:,channel_ii)] = H_channel(numTx,numRx,L,k,d,phi_t,phi_r); 
        [U_mat(:,:,channel_ii),~,V_mat(:,:,channel_ii)] = 

svd(h_mat_ii(:,:,channel_ii),'econ'); 
    end 
    for ii_SNRdB = 1:length(SNRdB) 
        for iter = 1:num_Iter 
            %Creación de la señal para una iteración de una SNR concreta 
            %Y distribución de la señal entre las antenas 
            [QPSK_Tx_original,Sequence_Tx_original] = 

QPSK_Tx_Generator(numS,T_antenna); 
            if numS ~= numFlux && mod(numFlux,numS)==0 
                for ii_S = 0:(numS-1) 
                    QPSK_Tx(ii_S*num_QPSK_ii+1:(ii_S+1)*num_QPSK_ii,:) = 

repmat(QPSK_Tx_original(ii_S+1,:),[num_QPSK_ii,1]); 
                    Sequence_Tx(ii_S*num_QPSK_ii+1:(ii_S+1)*num_QPSK_ii,:) = 

repmat(Sequence_Tx_original(ii_S+1,:),[num_QPSK_ii,1]); 
                end 
            else 
                QPSK_Tx = QPSK_Tx_original; 
                Sequence_Tx = Sequence_Tx_original; 
            end 
            %Precodificación de los símbolos con el método de SVD y  
            %transmisión de la señal a través de todos los canales 
            for channel_ii = 1:channel_total 
                Rx(:,(channel_ii-1)*timing+1:channel_ii*timing) = 

h_mat_ii(:,:,channel_ii)*V_mat(:,:,channel_ii)*QPSK_Tx(:,(channel_ii-

1)*timing+1:channel_ii*timing); 
            end 
            %Cálculo de la potencia de la señal 
            PRx = mean(abs(Rx(:).̂ 2)); 
            %Cálculo de la potencia de ruido a partir de una SNR dada 
            Pn = PRx*10̂ (-SNRdB(ii_SNRdB)/10); 
            %Creación del ruido 
            noise = sqrt(Pn/2)*(randn(size(Rx))+1i*randn(size(Rx))); 
            %Adición del ruido a la señal recibida 
            Rx_plus_noise = Rx + noise; 
            %Combinación de la señal con ruido empleando el método de SVD 
            for channel_jj = 1:channel_total 
                d_estimada(:,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing) = 

U_mat(:,:,channel_jj)'*Rx_plus_noise(:,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing); 
            end 
            %Decisión de los símbolos de la señal 
            [Sequence_Rx] = QPSK_Decisor(d_estimada); 
            %Cálculo del porcentaje de la tasa de error 
            SER_iter(iter) = nnz(Sequence_Tx-

Sequence_Rx)/(size(Sequence_Rx,1)*size(Sequence_Rx,2)); 
        end 
        %Promediado de la tasa de error para diferentes iteraciones 
        SER_mat(ii_SNRdB,ii_Chn) = mean(SER_iter); 
    end 
end 
%Promediado de la tasa de error para diferentes canales 
SER = mean(SER_mat,2); 
end 
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- Simulador de un sistema MIMO “Full Analog” que no apunta el haz de la señal:  

  

function [SER_nonSteer] = 

SER_nxn_nonSteering(T_antenna,numS,numRx,numTx,L,k,d,phi_t,phi_r,num_Iter,num_Chn,S

NRdB,timing) 
%%% SIMULADOR DE UN SISTEMA MIMO PARA UN CANAL DE TIPO SALEH-VALENZUELA%%% 
%%% TIPO DE SISTEMA: FULL ANALOG 
%%% Método empleado: Sin apuntar el haz 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa calcula la tasa de error SER para el barrido de SNR que se 
%introduce en un sistema MIMO de numTx antenas transmisoras y numRx antenas 
%receptoras. 

  
%Variables: 
%   -   Número de símbolos que transmite cada antena: T_antenna 
%   -   Número de flujos de información del sistema: numS 
%   -   Número de antenas transmisoras: numTx 
%   -   Número de antenas receptoras: numRx 
%   -   Número de trayectos del canal: L 
%   -   Número de onda de la frecuencia portadora: k 
%   -   Distancia de separación entre antenas: d 
%   -   Direcciones de los trayectos del canal para el transmisor: phi_t 
%   -   Direcciones de los trayectos del canal para el receptor: phi_r 
%   -   Número de iteraciones a promediar: num_Iter 
%   -   Número de canales a promediar: num_Chn 
%   -   Vector de SNR en dB a barrer: SNRdB 
%   -   %Tiempo de coherencia del canal: timing 
%   -   Porcentaje de la tasa de error: SER_nonSteer 

  
%Número de canales por los que pasará el sistema en una transmisión de 
%T_antenna símbolos 
channel_total = T_antenna/timing; 

  
%Matrices vacías para llenar en las iteraciones 
SER_iter = zeros(1,num_Iter); 
SER_mat = zeros(length(SNRdB),num_Chn); 
h_mat_ii = zeros(numRx,numTx,channel_total,numS); 
alpha_l = zeros(L,1,channel_total,numS); 
Sx_mat = zeros(numS,T_antenna); 
A_t = zeros(numTx,L,numS); 
A_r = zeros(numRx,L,numS); 

  
%Cálculo de los vectores respuesta de las antenas del sistema 
for angle_uu = 1:numS 
    [A_t(:,:,angle_uu),A_r(:,:,angle_uu)] = 

A_generator(numTx,numRx,L,k,d,phi_t(angle_uu,:),phi_r(angle_uu,:)); 
end 

  
for ii_Chn = 1:num_Chn 
    for usuario_uu = 1:numS 
        %Creación de los canales de una transmisión y las atenuaciones 
        for channel_kk = 1:channel_total 
           [h_mat_ii(:,:,channel_kk,usuario_uu),alpha_l(:,:,channel_kk,usuario_uu)] 

= H_channel(A_t(:,:,usuario_uu),A_r(:,:,usuario_uu)); 
        end 
    end 
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    for ii_SNRdB = 1:length(SNRdB) 
        for iter = 1:num_Iter 
            %Creación de la señal para una iteración de una SNR concreta 
            %Y distribución de la señal entre las antenas 
            [QPSK_Tx,Sequence_Tx] = QPSK_Tx_Generator(numS,T_antenna); 
            if numS==1 
                QPSK_Tx = repmat(QPSK_Tx,[numTx,1]); 
            else 
                QPSK_Tx = repmat(sum(QPSK_Tx),[numTx,1]); 
            end 
            %Envío de la señal a cada usuario 
            for usuario_ii = 1:numS 
                %Transmisión de la señal 
                for channel_ii = 1:channel_total 
                    Rx(:,(channel_ii-1)*timing+1:channel_ii*timing) = 

h_mat_ii(:,:,channel_ii,usuario_ii)*QPSK_Tx(:,(channel_ii-

1)*timing+1:channel_ii*timing); 
                end 
                %Cálculo de la potencia de la señal 
                PRx = mean(abs(Rx(:).̂ 2)); 
                %Cálculo de la potencia de ruido a partir de una SNR dada 
                Pn = PRx*10̂ (-SNRdB(ii_SNRdB)/10); 
                %Creación del ruido 
                noise = sqrt(Pn/2)*(randn(size(Rx))+1i*randn(size(Rx)));; 
                %Adición del ruido a la señal recibida 
                Rx_plus_noise = Rx + noise; 
                %Combinación de la señal 
                for channel_jj = 1:channel_total 
                    Sx(:,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing) = 

alpha_l(:,1,channel_jj,usuario_ii)'*transpose(sum(A_t(:,:,usuario_ii)))*Rx_plus_noi

se(:,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing); 
                end 
                Sx_mat(usuario_ii,:) = Sx; 
            end 
            %Decisión de los símbolos de la señal 
            [Sequence_Rx] = QPSK_Decisor(Sx_mat); 
            %Cálculo del porcentaje de la tasa de error 
            SER_iter(iter) = nnz(Sequence_Tx-

Sequence_Rx)/(size(Sequence_Rx,1)*size(Sequence_Rx,2)); 
        end 
        %Promediado de la tasa de error para diferentes iteraciones 
        SER_mat(ii_SNRdB,ii_Chn) = mean(SER_iter); 
    end 
end 
%Promediado de la tasa de error para diferentes canales 
SER_nonSteer = mean(SER_mat,2); 
end 
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- Simulador de un sistema MIMO “Full Analog” que apunta el haz de la señal hacia 

el trayecto que presenta menor atenuación:  

function [SER_Steer] = 

SER_nxn_Steering(T_antenna,numS,numRx,numTx,L,k,d,phi_t,phi_r,num_Iter,num_Chn,SNRd

B,timing) 
%%% SIMULADOR DE UN SISTEMA MIMO PARA UN CANAL DE TIPO SALEH-VALENZUELA%%% 
%%% TIPO DE SISTEMA: FULL ANALOG 
%%% Método empleado: Apuntar el haz hacia el trayecto con menos atenuación 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa calcula la tasa de error SER para el barrido de SNR que se 
%introduce en un sistema MIMO de numTx antenas transmisoras y numRx antenas 
%receptoras. 

  
%Variables: 
%   -   Número de símbolos que transmite cada antena: T_antenna 
%   -   Número de flujos de información del sistema: numS 
%   -   Número de antenas transmisoras: numTx 
%   -   Número de antenas receptoras: numRx 
%   -   Número de trayectos del canal: L 
%   -   Número de onda de la frecuencia portadora: k 
%   -   Distancia de separación entre antenas: d 
%   -   Direcciones de los trayectos del canal para el transmisor: phi_t 
%   -   Direcciones de los trayectos del canal para el receptor: phi_r 
%   -   Número de iteraciones a promediar: num_Iter 
%   -   Número de canales a promediar: num_Chn 
%   -   Vector de SNR en dB a barrer: SNRdB 
%   -   %Tiempo de coherencia del canal: timing 
%   -   Porcentaje de la tasa de error: SER_Steer 

  
%Número de canales por los que pasará el sistema en una transmisión de 
%T_antenna símbolos 
channel_total = T_antenna/timing; 

  
%Matrices vacías para llenar en las iteraciones 
SER_iter = zeros(1,num_Iter); 
SER_mat = zeros(length(SNRdB),num_Chn); 
h_mat_ii = zeros(numRx,numTx,channel_total,numS); 
alpha_l = zeros(L,1,channel_total,numS); 
Tx_final = zeros(numTx,T_antenna,numS); 
Sx_mat = zeros(numS,T_antenna); 
posicion = zeros(1,channel_total,numS); 
A_t = zeros(numTx,L,numS); 
A_r = zeros(numRx,L,numS); 

  
%Cálculo de los vectores respuesta de las antenas del sistema 
for angle_uu = 1:numS 
    [A_t(:,:,angle_uu),A_r(:,:,angle_uu)] = 

A_generator(numTx,numRx,L,k,d,phi_t(angle_uu,:),phi_r(angle_uu,:)); 
end 

  
for ii_Chn = 1:num_Chn 
    for usuario_kk = 1:numS 
        %Creación de los canales de una transmisión y las atenuaciones 
        for channel_kk = 1:channel_total 
           [h_mat_ii(:,:,channel_kk,usuario_kk),alpha_l(:,:,channel_kk,usuario_kk)] 

= H_channel(A_t(:,:,usuario_kk),A_r(:,:,usuario_kk)); 
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            %Obtención del trayecto que presenta menos atenuación 
            [~,posicion(1,channel_kk,usuario_kk)] = 

max(abs(alpha_l(:,:,channel_kk,usuario_kk))); 
        end 
    end 
    for ii_SNRdB = 1:length(SNRdB) 
        for iter = 1:num_Iter 
            %Creación de la señal para una iteración de una SNR concreta 
            [QPSK_Tx,Sequence_Tx] = QPSK_Tx_Generator(numS,T_antenna); 
            %Precodificación analógica de la señal apuntando el haz hacia 
            %el trayecto con menos atenuación 
            for usuario_uu = 1:numS 
                for channel_uu = 1:channel_total 
                    Tx_final(:,(channel_uu-

1)*timing+1:channel_uu*timing,usuario_uu)=A_t(:,posicion(1,channel_uu,usuario_uu),u

suario_uu)*QPSK_Tx(usuario_uu,(channel_uu-1)*timing+1:channel_uu*timing); 
                end 
            end 
            Tx_final = sum(Tx_final,3); 
            for usuario_ii = 1:numS 
                %Transmisión de la señal 
                for channel_ii = 1:channel_total 
                    Rx(:,(channel_ii-1)*timing+1:channel_ii*timing) = 

h_mat_ii(:,:,channel_ii,usuario_ii)*Tx_final(:,(channel_ii-

1)*timing+1:channel_ii*timing); 
                end 
                %Cálculo de la potencia de la señal 
                PRx = mean(abs(Rx(:).̂ 2)); 
                %Cálculo de la potencia de ruido a partir de una SNR dada 
                Pn = PRx*10̂ (-SNRdB(ii_SNRdB)/10); 
                %Creación del ruido 
                noise = sqrt(Pn/2)*(randn(size(Rx))+1i*randn(size(Rx)));; 
                %Adición del ruido a la señal recibida 
                Rx_plus_noise = Rx + noise; 
                %Combinación de la señal 
                for channel_jj = 1:channel_total 
                    Sx(:,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing) = 

alpha_l(posicion(1,channel_jj,usuario_ii),1,channel_jj,usuario_ii)'*Rx_plus_noise(:

,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing); 
                end 
                Sx_mat(usuario_ii,:) = Sx; 
            end 
            %Decisión de los símbolos de la señal 
            [Sequence_Rx] = QPSK_Decisor(Sx_mat); 
            %Cálculo del porcentaje de la tasa de error 
            SER_iter(iter) = nnz(Sequence_Tx-

Sequence_Rx)/(size(Sequence_Rx,1)*size(Sequence_Rx,2)); 
        end 
        %Promediado de la tasa de error para diferentes iteraciones 
        SER_mat(ii_SNRdB,ii_Chn) = mean(SER_iter); 
    end 
end 
%Promediado de la tasa de error para diferentes canales 
SER_Steer = mean(SER_mat,2); 
end 
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- Simulador de un sistema MIMO “Hybrid Analog-Digital” basado en el artículo 

“Low Complexity Precodification for Large Millimeter Wave MIMO System”:  

function [SER] = 

SER_nxn_Hybrid(T_antenna,numS,numRx,numTx,numRF_r,numRF_t,L,k,d,phi_t,phi_r,num_Ite

r,num_Chn,SNRdB) 
%%% SIMULADOR DE UN SISTEMA MIMO PARA UN CANAL DE TIPO SALEH-VALENZUELA%%% 
%%% TIPO DE SISTEMA: HYBRID ANALOG-DIGITAL 
%%% Método empleado: Algoritmo presentado en el artículo "Low Complexity 
%Precodification for Large Millimeter Wave MIMO Systems"  
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa calcula la tasa de error SER para el barrido de SNR que se 
%introduce en un sistema MIMO de numTx antenas transmisoras y numRx antenas 
%receptoras. Las funciones Precorder_Reconstruction y 
%Combiner_Reconstruction que se emplean se basan en el artículo "Low 
%Complexity Precodification for Large Millimeter Wave MIMO Systems" 

  
%Variables: 
%   -   Número de símbolos que transmite cada antena: T_antenna 
%   -   Número de flujos de información del sistema: numS 
%   -   Número de antenas transmisoras: numTx 
%   -   Número de antenas receptoras: numRx 
%   -   Número de cadenas de RF en el transmisor: numRF_t 
%   -   Número de cadenas de RF en el receptor: numRF_r 
%   -   Número de trayectos del canal: L 
%   -   Número de onda de la frecuencia portadora: k 
%   -   Distancia de separación entre antenas: d 
%   -   Direcciones de los trayectos del canal para el transmisor: phi_t 
%   -   Direcciones de los trayectos del canal para el receptor: phi_r 
%   -   Número de iteraciones a promediar: num_Iter 
%   -   Número de canales a promediar: num_Chn 
%   -   Vector de SNR en dB a barrer: SNRdB 
%   -   Porcentaje de la tasa de error: SER 

  
%Tiempo de coherencia de 5 símbolos 
timing = 5; 
%Número de canales por los que pasará el sistema en una transmisión de 
%T_antenna símbolos 
channel_total = T_antenna/timing; 
%Número de flujos del sistema 
numFlux = min(numRx,numTx); 
%Vectores respuesta de los arrays de antenas 
[A_t,A_r] = A_generator(numTx,numRx,L,k,d,phi_t,phi_r); 

  
%Matrices vacías para llenar en las iteraciones 
SER_iter = zeros(1,num_Iter); 
SER_mat = zeros(length(SNRdB),num_Chn); 
U_mat = zeros(numRx,numFlux,channel_total); 
V_mat = zeros(numTx,numFlux,channel_total); 
h_mat_ii = zeros(numRx,numTx,channel_total); 
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%Decisión del orden para calcular el precodificador o combinador en función 
%del que esté más restringido, es decir el que tenga menos cadenas de RF 
if numRF_t <= numRF_r 
    %Aplicación del Algoritmo 1 para la obtención de las matrices de 
    %precodificación 
    U_pseudo_opt = zeros(numRx,numS,channel_total); 
    for ii_Chn = 1:num_Chn 
        %Creación de los canales de una transmisión 
        %Cálculo de la F_opt para cada canal 
        for channel_ii = 1:channel_total 
            [h_mat_ii(:,:,channel_ii)] = H_channel(A_t,A_r); 
            [~,~,V_mat(:,:,channel_ii)] = svd(h_mat_ii(:,:,channel_ii),'econ'); 
        end 
        for ii_SNRdB = 1:length(SNRdB) 
            for iter = 1:num_Iter 
                %Creación de la señal para una iteración de una SNR concreta 
                [QPSK_Tx,Sequence_Tx] = QPSK_Tx_Generator(numS,T_antenna); 
                for channel_ii = 1:channel_total 
                    %Algoritmo 1 inicializado con la F_opt. Devuelve las 
                    %matrices de precodificación 
                    [F_RF, F_BB] = 

Precorder_Reconstruction(V_mat(:,:,channel_ii),A_t,numRF_t); 
                    U_pseudo_opt(:,:,channel_ii) = 

h_mat_ii(:,:,channel_ii)*F_RF*F_BB; 
                    %Precodificación y transmisión de la señal 
                    Rx(:,(channel_ii-1)*timing+1:channel_ii*timing) = 

U_pseudo_opt(:,:,channel_ii)*QPSK_Tx(:,(channel_ii-1)*timing+1:channel_ii*timing); 
                end 
                %Cálculo de la potencia de la señal 
                PRx = mean(abs(Rx(:).̂ 2)); 
                %Cálculo de la potencia de ruido a partir de una SNR dada 
                Pn = PRx*10̂ (-SNRdB(ii_SNRdB)/10); 
                %Creación del ruido 
                noise = sqrt(Pn/2)*(randn(size(Rx))+1i*randn(size(Rx))); 
                %Adición del ruido a la señal recibida 
                Rx_plus_noise = Rx + noise; 
                %Combinación de la señal con ruido empleando las matrices 
                %de precodificación analógica y digital 
                for channel_jj = 1:channel_total 
                    %Cálculo de las matrices de combinación 
                    [W_RF, W_BB] = 

Combiner_Reconstruction(U_pseudo_opt(:,:,channel_jj),A_r,numRF_r); 
                    %Combinación de la señal 
                    d_estimada(:,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing) = 

W_BB'*W_RF'*Rx_plus_noise(:,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing); 
                end 
                %Decisión de los símbolos de la señal 
                [Sequence_Rx] = QPSK_Decisor(d_estimada); 
                %Cálculo del porcentaje de la tasa de error 
                SER_iter(iter) = nnz(Sequence_Tx-

Sequence_Rx)/(size(Sequence_Rx,1)*size(Sequence_Rx,2)); 
            end 
            %Promediado de la tasa de error para diferentes iteraciones 
            SER_mat(ii_SNRdB,ii_Chn) = mean(SER_iter); 
        end 
    end 
    %Promediado de la tasa de error para diferentes canales 
    SER = mean(SER_mat,2); 
else 
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    %Aplicación del Algoritmo 2 para la obtención de las matrices de 
    %combinación 
    W_RF = zeros(numRx,numRF_r,channel_total); 
    W_BB = zeros(numRF_r,numS,channel_total); 
    for ii_Chn = 1:num_Chn 
        %Creación de los canales de una transmisión 
        %Cálculo de la U_opt para cada canal 
        for channel_ii = 1:channel_total 
            [h_mat_ii(:,:,channel_ii)] = H_channel(A_t,A_r); 
            [U_mat(:,:,channel_ii),~,~] = svd(h_mat_ii(:,:,channel_ii),'econ'); 
        end 
        for ii_SNRdB = 1:length(SNRdB) 
            for iter = 1:num_Iter 
                %Creación de la señal para una iteración de una SNR concreta 
                [QPSK_Tx,Sequence_Tx] = QPSK_Tx_Generator(numS,T_antenna); 
                for channel_ii = 1:channel_total 
                    %Algoritmo 2 inicializado con la U_opt. Devuelve las 
                    %matrices de combinación 
                    [W_RF(:,:,channel_ii), W_BB(:,:,channel_ii)] = 

Combiner_Reconstruction(U_mat(:,:,channel_ii),A_r,numRF_r); 
                    %Cálculo de las matrices de precodificación 
                    F_pseudo_opt = 

h_mat_ii(:,:,channel_ii)'*W_RF(:,:,channel_ii)*W_BB(:,:,channel_ii); 
                    [F_RF, F_BB] = 

Precorder_Reconstruction(F_pseudo_opt,A_t,numRF_t); 
                    %Precodificación y transmisión de la señal 
                    Rx(:,(channel_ii-1)*timing+1:channel_ii*timing) = 

h_mat_ii(:,:,channel_ii)*F_RF*F_BB*QPSK_Tx(:,(channel_ii-

1)*timing+1:channel_ii*timing); 
                end 
                %Cálculo de la potencia de la señal 
                PRx = mean(abs(Rx(:).̂ 2)); 
                %Cálculo de la potencia de ruido a partir de una SNR dada 
                Pn = PRx*10̂ (-SNRdB(ii_SNRdB)/10); 
                %Creación del ruido 
                noise = sqrt(Pn/2)*(randn(size(Rx))+1i*randn(size(Rx))); 
                %Adición del ruido a la señal recibida 
                Rx_plus_noise = Rx + noise; 
                %Combinación de la señal con ruido empleando las matrices 
                %de precodificación analógica y digital 
                for channel_jj = 1:channel_total 
                    d_estimada(:,(channel_jj-1)*timing+1:channel_jj*timing) = 

W_BB(:,:,channel_jj)'*W_RF(:,:,channel_jj)'*Rx_plus_noise(:,(channel_jj-

1)*timing+1:channel_jj*timing); 
                end 
                %Decisión de los símbolos de la señal 
                [Sequence_Rx] = QPSK_Decisor(d_estimada); 
                %Cálculo del porcentaje de la tasa de error 
                SER_iter(iter) = nnz(Sequence_Tx-

Sequence_Rx)/(size(Sequence_Rx,1)*size(Sequence_Rx,2)); 
            end 
            %Promediado de la tasa de error para diferentes iteraciones 
            SER_mat(ii_SNRdB,ii_Chn) = mean(SER_iter); 
        end 
    end 
    %Promediado de la tasa de error para diferentes canales 
    SER = mean(SER_mat,2); 
end 
end 
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- Algoritmo que construye las matrices de precodificación para el sistema híbrido: 

- Algoritmo que construye las matrices de combinación para el sistema híbrido:

function [F_RF, F_BB] = Precorder_Reconstruction(F_opt,A_t,N_RF_t) 
%%% ALGORITMO PRESENTADO EN EL ARTÍCULO "Low Complexity Precodification 
%for Large Millimeter Wave MIMO Systems"%%% 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa calcula las matrices de precodificación analógica y digital 
%a partir del algoritmo presentado en el artículo "Low Complexity 
%Precodification for Large Millimeter Wave MIMO Systems" 
  
%Variables: 
%   -   Matriz F_optima: F_opt 
%   -   Vectores respuesta del array de antenas transmisoras: A_t 
%   -   Número de cadenas de RF en el transmisor: N_RF_t 
%   -   Matriz de precodificación analógica o en RF: F_RF 
%   -   Matriz de precodificación digital o en banda base: F_BB 
  
%La programación coincide con los pasos del algoritmo detallados en la 
%memoria. Algoritmo 1, Figura 20 
  
F_RF = zeros(size(F_opt,1),N_RF_t); 
F_res = F_opt; 
for ii_RF = 1:N_RF_t 
    PHI = A_t'*F_res; 
    [~,k] = max(diag(PHI*PHI')); 
    F_RF(:,ii_RF) = A_t(:,k); 
    F_BB = pinv(F_RF'*F_RF)*F_RF'*F_opt; 
    F_res = (F_opt-F_RF*F_BB)/norm((F_opt-F_RF*F_BB),'fro'); 
end 
F_BB = size(F_BB,2)*F_BB/norm((F_RF*F_BB),'fro'); 
end 

 

function [W_RF, W_BB] = Combiner_Reconstruction(U_opt,A_r,N_RF_r) 
%%% ALGORITMO PRESENTADO EN EL ARTÍCULO "Low Complexity Precodification 
%for Large Millimeter Wave MIMO Systems"%%% 
%Autor:Ignasi Piqué Muntané 
%Este programa calcula las matrices de combinación analógica y digital a 
%partir del algoritmo presentado en el artículo "Low Complexity 
%Precodification for Large Millimeter Wave MIMO Systems" 
  
%Variables: 
%   -   Matriz U_optima: U_opt 
%   -   Vectores respuesta del array de antenas receptoras: A_r 
%   -   Número de cadenas de RF en el receptor: N_RF_r 
%   -   Matriz de combinación analógica o en RF: W_RF 
%   -   Matriz de combinación digital o en banda base: W_BB 
  
%La programación coincide con los pasos del algoritmo detallados en la 
%memoria. Algoritmo 2, Figura 21 
  
W_RF = zeros(size(U_opt,1),N_RF_r); 
U_res = U_opt; 
for ii_RF = 1:N_RF_r 
    PHI = A_r'*U_res; 
    [~,k] = max(diag(PHI*PHI')); 
    W_RF(:,ii_RF) = A_r(:,k); 
    W_BB = pinv(W_RF'*W_RF)*W_RF'*U_opt; 
    U_res = (U_opt-W_RF*W_BB)/norm((U_opt-W_RF*W_BB),'fro'); 
end 
end 
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