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Resumen

El estándar europeo de comunicaciones móviles de tercera generación, UMTS
(Universal Mobile Communications System), tiene definido para el interfaz aire acceso
múltiple por división de código de banda ancha, WCDMA (Wideband Code Division
Multiple Access). Este tipo de tecnoloǵıa de acceso al medio compartido está limitada
por la interferencia multiacceso.

El efecto de la interferencia multiacceso, en los sistemas CDMA, se puede mitigar
bastante si se diseña de manera adecuada el detector; por consiguiente, en estos
sistemas la capacidad de transmisión va a estar limitada, entre otros factores, por el
tipo de detector que se utilice. El mejor detector que se puede utilizar es el óptimo
multiusuario, el cual presenta el problema de que su complejidad crece de forma
exponencial con el número de usuarios activos en el sistema. Dado que el detector
óptimo es inviable debido a su complejidad, en la práctica, se utilizan aproximaciones
lineales al mismo como son el detector de decorrelación y el MMSE (Minimum Mean
Square Error). También existen detectores que utilizan técnicas de cancelación de
interferencias, cuyo objetivo es eliminar la mayor cantidad de interferencia multiacceso
posible. Los dos esquemas principales de este tipo de detección son la cancelación
sucesiva de interferencias SIC (Successive Interference Cancellation) y la cancelación
paralela de interferencias PIC (Parallel Interference Cancellation).

Sobre estas técnicas de detección aplicadas a la señal CDMA monovelocidad, se
encuentran numerosas referencias. Sin embargo, no ocurre lo mismo para señales
CDMA multivelocidad con códigos de ensanchamiento de longitud variable y con
un código de aleatorización superpuesto, como es el caso de la señal del sistema
UMTS. De hecho, en la literatura sólo se encuentran casos concretos de detectores
multivelocidad entre los cuales algunos tienen severas restricciones en las velocidades
posibles de los usuarios.

De aqúı surge el interés de la presente Tesis Doctoral, cuyo objetivo es el diseño de
detectores multivelocidad para comunicaciones móviles de tercera generación. Además
del diseño se ha realizado el estudio anaĺıtico de los mismos, orientado a obtener
expresiones para el cálculo de la probabilidad de error, BER (Bit Error Rate) y la
relación señal a interferencia más ruido, SIR (Signal to Interference Ratio), que van
a permitir evaluar el funcionamiento de los detectores.
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ii RESUMEN

Las principales aportaciones se resumen en los siguientes puntos:

El desarrollo de un modelo matemático de señal novedoso válido, tanto para el
sistema UMTS como para otros sistemas CDMA multivelocidad. Este modelo
permite formular los detectores multivelocidad de forma compacta y sencilla.

La formulación del detector de decorrelación y del MMSE adaptados a la señal
UMTS que, además, han resultado ser similares a los del caso monovelocidad,
gracias al modelo matemático de señal desarrollado.

La propuesta de una nueva estructura del SIC multivelocidad junto con su estu-
dio anaĺıtico, que ha permitido obtener expresiones novedosas para la evaluación
de la SIR y BER de dicho receptor. Además, se ha comprobado que para el caso
multivelocidad el mejor criterio de ordenación de los canales para su cancelación
es su BER.

El diseño de una estructura de PIC multivelocidad multietapa con pesos. De su
estudio anaĺıtico se han derivado expresiones nuevas para el cálculo de la SIR
y BER, que tienen en cuenta toda la información sobre los canales activos en
el sistema aśı como la del detector. A partir de las expresiones de BER se ha
desarrollado una forma de calcular el conjunto de pesos óptimos del PIC, com-
probándose como estos pesos proporcionan mejores resultados que los métodos
propuestos en la bibliograf́ıa.

El desarrollo del NFR-PIC (Near-Far Resistant PIC ), que es un detector PIC
multivelocidad que resulta novedoso dado que es adaptativo y resistente al efecto
cerca-lejos. Se ha podido comprobar como el funcionamiento de este detector
mejora los resultados del PIC convencional.



Abstract

Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) is the radio access tech-
nique selected for the third generation of mobile communications in Europe (UMTS
(Universal Mobile Telecommunication System)).

Multiple Access Interference (MAI) is a main factor that limits the capacity and
performance of CDMA systems. This observation has motivated the development of
optimum multiuser receivers. Unfortunately, these receivers have a main drawback;
their complexity grows exponentially with the number of active users. This growing
complexity makes the optimum multiuser receivers unfeasible in practice, this is why
during the last decade there has been an intense research activity focused on finding
suboptimal multiuser detector solutions which are more feasible to implement. Most
of the proposed detectors can be classified in two main categories: linear multiuser
detectors and subtractive interference cancellation detectors. Decorrelator and MMSE
(Minimum Mean Square Error) are the most important detectors in the first category.
Two main squemes fall in subtractive interference cancellation category: Successive
Interference Cancellation (SIC) and Parallel Interference Cancellation (PIC).

There exists a large amount of papers about conventional CDMA detectors. Things
are rather different in the UMTS context in which varible length codes increase the
complexity of the detection. Though some multirate detectors for variable length
codes have been implemented, most of them are suitable for dual-rate systems only
with a single spreading code. These detectors cannot be directly applied to UMTS be-
cause in this case multiple user data rates are obtained with multiple variable length
codes and every physical channel is made up of two-layered codes. Therefore, more
specific detectors should be implemented.

In this Thesis, multirate detectors for third generation mobile communications are
presented. Also, the analytical studies of the performance of the detectors, in terms of
the signal to interference ratio (SIR) and bit error rate (BER), are developed. These
expressions allow the efficient evaluation of the performance of the detectors.

The most important contributions of this Thesis are:

A new mathematical model for the UMTS signal has been derived. On the basis
of that model, the decorrelator and the MMSE detectors has been developed.
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iv ABSTRACT

A multirate SIC scheme specially designed for UMTS has been presented. The
analytical analysis of the SIC has led to closed-form expressions for the SIR and
BER of this detector. It has been proved that the best order in which the chan-
nels should be detected and cancelled in this multirate scenario is determined
by the BER of the different channels.

A multirate weighted multistage PIC detector for UMTS has been presented.
Closed-form expressions for the SIR and BER, computed in terms of the number
of PIC-stages, set of cancellation parameters, crosscorrelation between channels’
codes, amplitude of the channels’ signals and noise power for the PIC detector,
have been presented. The BER expression derived can be used to determine
the set of PIC cancellation parameters that minimize the BER of the PIC for
a certain system configuration. The sets of cancellation parameters obtained
minimizing the BER expression are real ordered sets and the BER obtained with
them is significantly lower than the BER obtained using another cancellation
parameters.

An adaptive multirate multistage PIC receiver for UMTS, with high resistance
against the near-far effect has been presented. The proposed receiver does not
add remarkable computational complexity if compared to the conventional PIC
receiver and it attains very good performance even with severe near-far effect.
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torización

Mk Posición dentro de la matriz de correlaciones del último bit trans-
mitido, en un periodo de aleatorización, por el canal k
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mitido por el canal k, dentro de un periodo de aleatorización

P̃ decor
bk(jk) Probabilidad de error aproximada del decorrelador para el jk-ésimo
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k (t) Señal a la entrada del banco de filtros adaptados del detector SIC,

cuando se han cancelado k − 1 canales
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bk(jk) Relación señal a interferencia más ruido del decorrelador para el
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bk(jk) Relación señal a interferencia más ruido del detector MMSE para

el jk-ésimo bit transmitido por el canal k, dentro de un periodo de
aleatorización

SIRpic
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Caṕıtulo 1

Introducción

En la actualidad, las comunicaciones inalámbricas componen uno de los sectores
de la industria de las comunicaciones que más rápido está creciendo (Verdú, 1998).
Con todo, este tipo de comunicación no es un invento actual, ya en el s. XII a.C.,
uno de los reyes más importantes de la Grecia Clásica, Agamenón, rey de Micenas,
comunicó a su esposa Clitemnestra, que se encontraba a centenares de kilómetros del
frente, la toma de la ciudad de Troya mediante señales de humo. Un ejemplo más
cercano, se tiene en la comunicación mediante ahumadas en Castilla, que a finales
del siglo XIV estaban reguladas por una ordenanza elaborada por el rey Enrique III
(Fundación Arte y Tecnoloǵıa, 1994), (Goldsmith, 2005). Este tipo de comunicaciones
fueron sustituidas, en primer lugar, por el telégrafo, inventado por Samuel Morse en
1838 y, posteriormente, por el teléfono. En 1895, unas décadas después del invento
del teléfono, Marconi hizo la primera demostración de transmisión por radio, dando
lugar al nacimiento de la radio comunicación.

La tecnoloǵıa radio ha avanzado rápidamente, consiguiendo transmisión a larga
distancia con mejor calidad, menor potencia de transmisión y equipos más baratos
que permiten comunicaciones radio, tanto públicas como privadas, como pueden ser
la televisión y las redes inalámbricas. Además, las comunicaciones inalámbricas están
acaparando el interés del público en general. El mejor ejemplo lo constituyen los
teléfonos móviles que han experimentado un crecimiento exponencial en la última
década y se espera que, en un futuro cercano, lleguen a existir más de un billón de
teléfonos móviles en todo el mundo. De hecho, los teléfonos móviles se han convertido
en una herramienta imprescindible de trabajo y parte del d́ıa a d́ıa en la mayoŕıa
de los páıses desarrollados, sustituyendo en algunos casos los sistemas antiguos por
cable (Goldsmith, 2005). Este crecimiento en la telefońıa móvil ha venido unido al
cambio que ha supuesto que un teléfono no sólo proporcione servicio de voz sino
que también dé todo tipo de servicios multimedia. Toda esta revolución tecnológica
ha sido posible gracias al desarrollo de las tecnoloǵıas de acceso sin hilos, unido al
aumento de demanda de servicios de transmisión de datos a gran velocidad y acceso a
Internet. Una forma de justificar el crecimiento de la telefońıa móvil es ver la evolución
de las tecnoloǵıas de acceso y los servicios ofrecidos por las distintas generaciones de
comunicaciones móviles.

1
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Evolución de las comunicaciones móviles

La primera generación de comunicaciones móviles está formada por los siste-
mas celulares analógicos. Los principales estándares de esta generación son: AMPS
(Advanced Mobile Phone System), TACS (Total Access Communications System) y el
NMT (Nordic Mobile Telephone). Estos sistemas ofrećıan servicios de voz analógicos.
El método de acceso al medio compartido que utilizaban estos sistemas era FDMA
(Frequency Division Multiple Access).

Los sistemas digitales que están en uso en la actualidad, como son el GSM (Global
System for Mobile Communications), el PDC (Personal Digital Celullar), el CdmaOne
o IS-95 (Interim Standard-95 ) y el US-TDMA (United States-Time Division Multiple
Access) o (IS-136), constituyen la segunda generación. La segunda generación ha
permitido generalizar las comunicaciones vocales inalámbricas y potenciar servicios
como el env́ıo de mensajes de texto y acceso a las redes de datos. Los métodos de ac-
ceso que se utilizan en esta generación vaŕıan, según el sistema, entre: TDMA/FDMA
(Time/Frequency Division Multiple Access) y CDMA (Code Division Multiple Access).
El sistema Europeo de comunicaciones móviles de segunda generación, GSM, se ha
dotado de un servicio de mejora de acceso a las redes de datos, denominado GPRS
(General Packet Radio Service).

El estándar europeo de tercera generación se denomina UMTS (Universal Mobile
Communications System). Los sistemas de tercera generación están diseñados para
permitir comunicaciones móviles multimedia: comunicación de voz e imagen, acceso
a información y servicios de redes públicas o privadas, etc (Dahlman et al., 1998),
(Holma y Toskala, 2000), (Hernando-Rábanos y Lluch-Mesquida, 2001). En los fo-
ros de estandarización de la tercera generación, la tecnoloǵıa WCDMA (Wideband
CDMA) ha sido adoptada de forma general para el interfaz aire (Adachi et al., 1998),
(Ojanperä y Prasad, 1998a), (Ojanperä y Prasad, 1998b), (Berruto et al., 1998). Las
especificaciones para la tercera generación, han sido creadas por el proyecto 3GPP
(3rd Generation Partnership Proyect), que aúna los cuerpos de estandarización de Eu-
ropa, Japón, Korea, Estados Unidos y China. En la norma UMTS, se contempla que
el acceso radio puede realizarse según dos modos: FDD (Frequency Division Duplex )
y TDD (Time Division Duplex ). La existencia de dos modos permite utilizar la banda
de frecuencia asignada para UMTS, tanto de manera pareada como no pareada. En
el modo FDD se realiza la comunicación bidireccional utilizando dos portadoras en
frecuencias diferentes, una para el enlace ascendente (uplink) y otra para el descen-
dente (downlink). Sin embargo, en el modo TDD se efectúa la comunicación duplex
empleando la técnica TDMA, siendo unos intervalos de trama para el enlace ascen-
dente y otros para el descendente. De los dos modos del sistema UMTS, es el modo
FDD el que se ha considerado como sucesor de GSM, por la cantidad de espectro
asignado y la utilización prevista. Baste decir, a modo de ejemplo, que en España se
ha asignado a cada operador con licencia UMTS una banda de 30MHz para FDD y
sólo 5MHz para TDD, y que la planificación de macrocélulas, para dar cobertura a
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grandes porcentajes de territorio y población, se está haciendo para FDD, mientras
que el modo TDD se considera más apropiado para entornos picocelulares en zonas
de alta densidad de tráfico (Moreno et al., 2002).

La tecnoloǵıa de acceso al medio compartido que se ha elegido para el interfaz
aire de la tercera generación de comunicaciones móviles, WCDMA, es una técnica de
espectro ensanchado de banda ancha. Frente a las técnicas de acceso múltiple tradi-
cionales (TDMA, FDMA y T/FDMA), las ventajas que ofrece CDMA para entorno
móviles con múltiples usuarios, las cuales son conocidas desde hace décadas (Scholtz,
1982), (Pickholtz et al., 1982), se pueden resumir en: aumento de capacidad de trans-
misión del canal radio, posibilidad de acceso aśıncrono de los usuarios, resistencia a
desvanecimientos selectivos en frecuencia y a la propagación multicamino. En cuanto
a las ventajas que ofrece utilizar transmisión en banda ancha (Milstein, 2000), entre
otras, se encuentra que el canal móvil se va a poder considerar selectivo en frecuencia.
Esta ventaja, unida a las de las técnicas de espectro ensanchado, hace que el efecto
del canal pueda reducirse bastante (Glisic, 2003).

A pesar de que la tercera generación no está totalmente implantada, en la lite-
ratura especializada se encuentran muchos estudios sobre las caracteŕısticas de las
comunicaciones móviles más allá de la tercera generación (Beyond 3G), (Berezdivin
et al., 2002), (Muñoz y Garćıa-Rubio, 2004) o, lo que es similar, sobre los escenarios y
retos tecnológicos de la cuarta generación (4G) (Bria et al., 2001), (Lu y Berezdivin,
2002), (Yang y Hanzo, 2002). Fundamentalmente se busca un sistema mundial, que
englobe todas las redes existentes (locales y de área extensa), y que proporcione ser-
vicios inalámbricos de alta calidad, en cualquier parte (Shafi et al., 2002). Para ello,
es necesario una capa f́ısica de altas prestaciones, que permita asignación dinámica
del espectro mediante modulaciones y codificaciones altamente adaptativas, aśı como
técnicas de acceso al medio multidimensionales o h́ıbridas (Berezdivin et al., 2002),
(Yang y Hanzo, 2002). Entre las distintas tecnoloǵıas que se están discutiendo para el
estándar de cuarta generación, parece que se va a elegir (Zhou et al., 2002) una tec-
noloǵıa h́ıbrida OFDM-CDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing-CDMA)
de banda ancha, como puede ser MC-CDMA (Multicarrier CDMA).

Los distintos estándares de comunicaciones móviles fijan las caracteŕısticas de los
transmisores y proporcionan algunos parámetros sobre la calidad de los detectores.
En consecuencia, si se quiere aprovechar al máximo la capacidad de dichos sistemas,
el único elemento en el que se puede intervenir es sobre el tipo de detector a utilizar.
De ah́ı el interés de esta Tesis, en la que se van a diseñar detectores adaptados a las
especiales caracteŕısticas de los transmisores del sistema de comunicaciones móviles
de tercera generación UMTS.

Caracteŕısticas de la tercera generación: Interfaz aire WCDMA

Las claves de funcionamiento de un sistema WCDMA son, entre otras, la ortogo-
nalidad de los códigos asignados a los distintos usuarios o canales de transmisión y el
tipo de detector utilizado (Verdú, 1998), (Barbancho et al., 2001). La señal WCDMA
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del sistema UMTS, se compone de dos códigos: un código de canalización o spread y
un código de aleatorización o scrambling (3GPP TS 25.213, 2005), (3GPP TS 25.223,
2005). Dado que esta Tesis se va a centrar en la señal de nivel f́ısico UMTS y todas
las señales que se presenten serán de banda ancha, la técnica de acceso al medio
compartido, se referirá simplemente como CDMA.

Dado que uno de los objetivos de los sistemas de comunicaciones móviles de tercera
generación es ofrecer comunicaciones móviles multimedia, los usuarios, entendiendo
por usuario tanto un móvil como una estación base, han de poder transmitir y recibir
simultáneamente servicios o canales de diferentes velocidades. Los códigos de canali-
zación elegidos en UMTS están especialmente diseñados para conseguir la transmisión
simultánea de servicios de distintas velocidades de los usuarios que comparten el me-
dio radio. Estos códigos, que son los mismos para todos los usuarios del sistema,
permiten que un usuario pueda transmitir varios canales en función de sus necesida-
des de comunicación y, además, permiten que esos canales puedan tener velocidades
diferentes.

En UMTS, todos los canales ocupan el mismo ancho de banda ya que la velocidad
de chip es la misma para todos, a pesar de que los diferentes canales pueden tener
velocidades binarias distintas. La velocidad de chip es la que resulta de ensanchar
los canales con el código de canalización. Para que la velocidad de chip sea la mis-
ma para todos los canales, los códigos de canalización tienen una longitud diferente
según la velocidad de transmisión del canal. Los códigos de aleatorización son los
que se utilizan para distinguir a los usuarios y, para ello, se multiplican por la señal
resultante del proceso de ensanchado con los códigos de canalización. Su duración se
extiende a lo largo de varios periodos de bits. El número de periodos de bits entre
los que se extienden los códigos de aleatorización depende, además de la longitud del
código de ensanchado, de la elección, según el modo de funcionamiento, de códigos
de aleatorización largos o cortos (3GPP TS 25.213, 2005). Esta elección, en el caso
de enlace ascendente del modo FDD, dependerá del tipo de detector a utilizar.

Detectores CDMA

Los detectores convencionales de CDMA no suelen considerar la existencia de dos
códigos superpuestos, ni de señales multivelocidad, como es el caso del transmisor
UMTS. Por lo tanto, a la hora de utilizar un detector convencional para una señal
UMTS, hay que eliminar previamente el código de aleatorización. Esta operación se
suele realizar multiplicando la señal de entrada al detector por el conjugado del código
de aleatorización, lo que constituye la operación inversa a la realizada en transmisión.
Esto puede hacer que no se elimine la interferencia entre usuarios, aunque se espera
que sea compensada al procesar el código de canalización. Además, en la mayoŕıa de
los detectores convencionales (Moshavi, 1996), (Verdú, 1998), (Koulakiotis y Aghvami,
2000), y (Buehrer et al., 2000), sólo existe el código de ensanchado y los usuarios
transmiten con la misma velocidad. De hecho, en la literatura sólo se encuentra algún
caso concreto de detectores multivelocidad (Wijting et al., 1999), (Saquib et al., 2000)
y algunos con severas restricciones a las posibles velocidades de los usuarios (Saquib
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et al., 1999). Por lo tanto, la detección se podŕıa mejorar si se tiene en cuenta la
existencia de los dos códigos en la señal que se recibe y la multivelocidad que permite
el sistema. Todo ello, considerando que en los sistemas CDMA, el diseño del detector
reviste una gran importancia, ya que la capacidad de transmisión del sistema, entre
otros factores, va a estar limitada por el tipo de detector que se utilice (Verdú, 1998).

Técnicas de detección

Monousuario

Correlador
convencional

Técnicas
mejoradas

Multiusuario

conjunta
Detección

Decorrelador MMSE

interferencias

Sucesiva (SIC) Paralela (PIC)

Esquemas
combinados

Decorrelador/PIC Decorrelador/SIC MMSE/SIC

Óptimo H́ıbrida

Cancelación de

Figura 1.1: Clasificación de las técnicas de detección para señales CDMA.

Existen múltiples técnicas para realizar la detección en los sistemas CDMA. Su
clasificación se puede realizar de muchas formas, siendo una de las más generalizadas
la representada en la figura 1.1, consistente en dividir las técnicas de detección en dos
grandes bloques (Koulakiotis y Aghvami, 2000):

Detectores monousuario: Son aquellas estructuras de detección que no requieren
información del resto de usuarios activos en el sistema y detectan la señal de
un solo usuario (Verdú, 1998), (De Gaudenzi et al., 1998). En este grupo de
detectores, el más destacado es el detector de correlación convencional, que se
basa en un banco de filtros adaptados a los códigos, seguido de un bloque de
decisión. Es el detector más simple que se puede utilizar en CDMA y es la base
de funcionamiento de otros detectores mejorados.

Detectores multiusuario: Son aquellas estrategias de detección que utilizan in-
formación de todos los usuarios activos en el sistema, para minimizar la interfe-
rencia entre usuarios o MAI (Multiaccess Interference), a la vez que detectan la
señal de todos los usuarios (Moshavi, 1996), (Honig y Tsatsanis, 2000), (Buehrer
et al., 2000).

Este tipo de detectores se dividen en tres categoŕıas:



6 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

• Detección conjunta: Estos detectores están compuestos, normalmente, por
un banco de filtros adaptados seguido por filtros que realizan transforma-
ciones lineales o no lineales. Estas transformaciones suelen ser complejas
computacionalmente, debido a que requieren inversiones y cálculos matri-
ciales complejos.

Dentro de este grupo se encuentra el detector óptimo (Verdú, 1998), el cual
presenta el problema de que su complejidad crece de forma exponencial
con el número de usuarios activos, haciendo que su implementación sea
inviable. Este detector, se utiliza como modelo de comparación para el
resto de detectores CDMA.

Dado que el detector óptimo es inviable por su complejidad, surge el detec-
tor de decorrelación como solución subóptima. El detector de decorrelación
se basa en eliminar completamente la MAI a la salida del banco de filtros
adaptados (Lupas y Verdú, 1989), (Lupas y Verdú, 1990). Debido a que este
detector puede producir un aumento de ruido de manera similar a lo que
haŕıa un ecualizador zero-forcing, aparece el detector MMSE (Minimum
Mean Square Error), que trata de minimizar el error cuadrático medio
entre la señal transmitida y la detectada (Sabharwal et al., 2001).

• Cancelación de interferencias: Este grupo de detectores se basa en ir re-
generando y cancelando, de forma definitiva o tentativa, las señales de
los canales que se van detectando para, de esta forma, eliminar la mayor
cantidad de MAI posible.

Una de las formas de realizar la cancelación de interferencias es de forma
sucesiva, es decir, se detecta un canal, se regenera y se cancela, repitiendo
esta operación hasta que se hayan detectado todos los canales transmiti-
dos (Povey et al., 1996). Los detectores que funcionan de esta forma, se
denominan detectores SIC (Successive Interference Cancellation).

La cancelación de interferencias también se puede realizar de forma para-
lela, de manera que se detecten todos los canales que se transmiten y se
regeneren y cancelen simultáneamente las señales (Divsalar et al., 1998).
Los detectores que funcionan de esta forma, se denominan detectores PIC
(Parallel Interference Cancellation).

También se puede mezclar la cancelación paralela de interferencias con la
sucesiva, dado lugar a detectores h́ıbridos (Wijting et al., 1999), (Catovic
y Tekinay, 2002), (Sayadi y Marcos, 2004).

• Esquemas combinados: Tratan de aunar las ventajas de la utilización de
detección conjunta y de cancelación de interferencias. El problema de es-
te tipo de combinaciones es que, en algunos casos, resultan dif́ıciles de
implementar, prefiriéndose, por tanto, esquemas más simples.

El funcionamiento de los detectores monousuario viene muy limitado por la MAI
que exista en el sistema y por la existencia de usuarios que se reciben con mucha más
potencia que el resto (efecto cerca-lejos). Aunque las interferencias y el efecto cerca-
lejos se puede minimizar utilizando códigos mejorados, control de potencia, códigos
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correctores de errores o antenas sectorizadas y adaptativas, el funcionamiento de los
detectores monousuario es bastante deficiente y alejado del detector óptimo (Verdú,
1998).

Los detectores multiusuario, presentan limitaciones debidas a la MAI procedente
de las células adyacentes y a la dificultad de implementación para el enlace des-
cendente (downlink), pero tienen el potencial de ofrecer muchas ventajas: aumentar
significativamente la capacidad del sistema, tener una mayor eficiencia espectral, no
necesitar un control de potencia muy estricto y proporcionar una mayor eficiencia en
la utilización de la potencia (Moshavi, 1996).

Dadas las ventajas potenciales de los detectores multiusuario, esta Tesis se va a
centrar en el diseño e implementación de detectores multiusuario especialmente adap-
tados a las caracteŕısticas de la señal UMTS. Dado que los detectores multiusuario
están orientados a las señales del enlace ascendente y que las estaciones base tienen
mayor capacidad de cálculo que los terminales móviles, la señal UMTS a la que se
adaptarán los detectores será la del enlace ascendente y modo FDD. Para la señal
UMTS de enlace ascendente, se puede elegir entre dos tipos de códigos de aleatoriza-
ción: códigos largos y códigos cortos. La propia norma indica que los códigos cortos
están especialmente pensados para la utilización de detectores multiusuario, por lo
que serán de este tipo los códigos elegidos.

Con todo, los detectores, que se presentarán a lo largo de esta Tesis, podrán
utilizarse también para las señales CDMA del modo TDD y para las señales del
enlace descendente, sin más que realizar una adaptación a los códigos que se utilicen
en dichas señales.

Evaluación del funcionamiento del sistema UMTS a nivel f́ısico

La evaluación del funcionamiento del sistema UMTS a nivel f́ısico, que permite
realizar la planificación celular, se realiza mediante simuladores de enlace (Melis y
Romano, 2000), (Moreno et al., 2002). Éstos se basan en la simulación del sistema
transmisor-receptor a nivel f́ısico, con el fin de calcular la probabilidad de error de
bit o BER (Bit Error Rate) y la probabilidad de error de bloque o BLER (Block
Erasure Rate), en función de la relación señal a ruido más interferencia o SIR (Signal
to Interference Ratio) y de la relación enerǵıa por bit a ruido o Eb/No. Las salidas de
estos simuladores son las entradas de los simuladores de nivel superior, denominados
simuladores de sistema, que caracterizan a cada usuario como una caja negra, cuya
salida es la calidad de la señal (BER y BLER). Alguno de estos simuladores (Moreno
et al., 2002) utilizan el detector monousuario de correlación, debido a la dificultad de
implementar técnicas de detección más avanzadas, dada la complejidad computacional
y, en consecuencia, el tiempo de simulación que requeriŕıan.
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El proceso que realizan los simuladores de enlace, se podŕıa simplificar si el sistema
transmisor-receptor a nivel f́ısico, sin contar las codificaciones y los códigos de control
de errores, se viera como una caja negra que proporciona la BER y la BLER en
función de la SIR o de la Eb/No. Por ello, resultaŕıa muy útil disponer de fórmulas
anaĺıticas que permitan estimar la probabilidad de error del sistema a nivel f́ısico, sin
necesidad de simular el sistema completo.

Por ello, en esta Tesis, se va a realizar el estudio anaĺıtico de los detectores UMTS
multivelocidad que se presenten, con el objetivo de obtener fórmulas que permitan es-
timar la probabilidad de error sin necesidad de simular el sistema transmisor-receptor
completo. Muchas de las fórmulas de estima de probabilidad de error existentes en la
bibliograf́ıa (Kaul y Woerner, 1994), (Patel y Holtzman, 1994), (Buehrer y Woerner,
1996), (Buehrer et al., 1996), son sólo aplicables al caso monovelocidad (Verdú, 1998)
y, además, no consideran todas las caracteŕısticas de los detectores.

También, se obtendrán expresiones anaĺıticas para la SIR con las que funcionan los
distintos detectores. Este parámetro es muy importante, ya que la calidad de servicio
a nivel f́ısico en UMTS viene dada, además de por la BER, por el nivel de señal
a interferencia más ruido requerido (Hernando-Rábanos y Lluch-Mesquida, 2001),
(Holma y Toskala, 2000), (Hernando-Rábanos y Lluch-Mesquida, 2001). Junto con
esta aplicación, la SIR se utiliza en los algoritmos de control de potencia (Elayoubi
et al., 2003), (Choi et al., 2003), (Chahed et al., 2003), (Gao y Wong, 2004) y de
control de acceso (Kim et al., 2000), (Chiti et al., 2003).

1.1. Objetivos de la Tesis

El objetivo fundamental de esta Tesis es el diseño de detectores multivelocidad
para comunicaciones móviles de tercera generación. Junto con el diseño, se presenta
el estudio anaĺıtico de los mismos, orientados a obtener expresiones para el cálculo de
la BER y la SIR, que van a permitir evaluar el funcionamiento de los detectores.

Para poder alcanzar este objetivo general, hay que completar una serie de objetivos
particulares, que se resumen en los siguientes puntos:

Estudio de sistemas transmisores de espectro ensanchado, prestando especial
atención al sistema de comunicaciones móviles de tercera generación UMTS.
Dado que las funciones de los detectores, que se van a desarrollar en esta Tesis,
son las correspondientes a la capa f́ısica, en este punto es importante el estudio
de las partes de la norma UMTS, que hacen referencia a dicha capa.

Comprender el funcionamiento de los distintos detectores de espectro ensan-
chado, centrándose en los de CDMA, ya que es la técnica de acceso al medio
compartido utilizada en UMTS. Va a ser muy importante definir claramente los
tipos de detectores CDMA que se pueden utilizar y su aplicación en función del
tipo de enlace, la exactitud y la capacidad de procesado requerida.
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Modelar de forma matemática la señal UMTS que se quiere detectar, de manera
que se pueda utilizar como base para el diseño de detectores adaptados a su for-
ma espećıfica. Para ello, habrá que tener en cuenta los dos códigos superpuestos
que la componen aśı como su caracteŕıstica multivelocidad. En esta Tesis, se
va a presentar un modelo matemático de la señal UMTS original y novedoso
en cuanto a que considera todas las caracteŕısticas de la señal UMTS, aśı como
a su aplicabilidad a cualquier tipo de señal CDMA, siendo además un modelo
sencillo y compacto. Este modelo va a llevar impĺıcita la idea de tratar, como
un único código, los dos códigos superpuestos que componen la señal CDMA
de cada canal a transmitir en el sistema UMTS, el cual se denominará código
conjunto.

Diseño de un detector monousario multivelocidad adaptado a la señal UMTS,
basado en el correlador. Es importante diseñar y analizar el detector de corre-
lación, ya que proporciona los estad́ısticos de decisión suficientes sobre los que
el resto de detectores diseñados van a trabajar.

Como mejora a los detectores monousuario, se encuentran los detectores de
detección conjunta. Por lo tanto, se va a diseñar un detector de decorrelación y
un detector MMSE multivelocidad especialmente adaptados a las caracteŕısticas
de la señal UMTS. Estos detectores, gracias al modelo de señal, se van a poder
formular de forma similar a sus equivalentes monovelocidad, lo cual supone un
enfoque novedoso de los mismos.

Diseñar detectores de cancelación sucesiva de interferencias multivelocidad (SIC).
Para ello, en esta Tesis se va presentar un esquema de SIC, que tenga en cuenta
las caracteŕısticas multivelocidad de la señal UMTS. A partir de dicho esquema
se van a considerar nuevas y diferentes formas de estimar las amplitudes de las
señales que se cancelan, aśı como el orden en el que los usuarios han de ser
detectados y cancelados.

Diseñar detectores de cancelación paralela de interferencias (PIC) multivelo-
cidad y con pesos. Para este tipo de detectores se van a investigar distintas
estrategias de reconstrucción de la señal y de cálculo de los pesos. Dado que
la debilidad de estos detectores es la poca resistencia al efecto cerca-lejos, se
va a diseñar una forma original de regenerar los canales y calcular los pesos,
especialmente adaptada a hacer frente a este problema.

Realizar el estudio anaĺıtico de todos los detectores presentados, para el caso de
que se apliquen tanto a sistemas monovelocidad como a sistemas multivelocidad.
Este estudio va a permitir obtener nuevas fórmulas exactas para la evaluación
de la probabilidad de error de los detectores sin necesidad de ser simulados.

Derivar aproximaciones para las fórmulas de probabilidad de error exactas ob-
tenidas del estudio anaĺıtico, cuya evaluación presente baja complejidad compu-
tacional.
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Obtener, a partir del mismo estudio anaĺıtico, las fórmulas que permitan calcular
la relación señal a interferencia más ruido (SIR), de los distintos detectores.

Comparar los distintos detectores diseñados, tratando de decidir cuál es el más
adecuado según el tipo de enlace, carga del sistema y entorno en el que se
encuentre el sistema transmisor-receptor.

1.2. Organización de la Tesis

El objetivo de esta Tesis consiste en el diseño y estudio anaĺıtico de detectores de
espectro ensanchado para el sistema de comunicaciones móviles de tercera generación
UMTS.

Por ello, en primer lugar, en el caṕıtulo 2, se presenta el modelo de sistema y
de señal UMTS en el que se basan los distintos detectores que se desarrollan a lo
largo de esta Tesis. Además, en este caṕıtulo se verá como las propiedades de los
códigos que componen la señal CDMA, van a influir en el funcionamiento del sistema,
ya que determinan la interferencia multiacceso que sufren los distintos canales de
transmisión. Por ello, el caṕıtulo finaliza con un estudio de las propiedades de los
dos códigos superpuestos de los que se compone la señal CDMA de UMTS. Las
caracteŕısticas del transmisor UMTS UTRA FDD (UMTS Universal Terrestrial Radio
Access Frequency Division Duplex ) que fija la norma UMTS, junto con la forma en la
que se generan y asignan los códigos de canalización y ensanchamiento, se encuentran
en el Apéndice A.

De todos los detectores que se pueden utilizar para una señal CDMA, el detector
de correlación es el más sencillo. Por ello, en el caṕıtulo 3, se va a presentar el de-
tector de correlación multivelocidad para UMTS. Junto con el detector, se presenta
su estudio anaĺıtico cuyo objetivo es obtener el estad́ıstico de decisión del detector,
formulado de tal forma que permita obtener expresiones exactas de la SIR y la BER,
aśı como la obtención de una expresión simplificada para el cálculo de la BER de
forma aproximada. Este estudio anaĺıtico se va a realizar tanto para el caso monove-
locidad como para el multivelocidad, considerando señales śıncronas y aśıncronas. La
validación de la aproximación gaussiana de la MAI que se utiliza para la obtención
de las fórmulas de BER aproximadas, se encuentra en el Apéndice B. El estudio del
caso monovelocidad se incluye, ya que es la base para los estudios anaĺıticos de todos
los detectores que se van a diseñar en esta Tesis, además de que la notación que se
utiliza es más general que la de la bibliograf́ıa consultada.

Dado que el detector de correlación está muy limitado por la interferencia multi-
acceso, en el caṕıtulo 4, se inicia el estudio de detectores multiusuario de detección
conjunta. Dentro de este grupo de detectores se presentan el decorrelador y el MMSE,
adaptados a las caracteŕısticas de la señal UMTS. Estas dos técnicas de detección con-
siguen reducir mucho el efecto de la MAI, aunque su comportamiento en muchos casos
se aleja del óptimo, además de presentar cierta complejidad de implementación.
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En ese camino de encontrar detectores sencillos cuyo comportamiento se acerque
lo mas posible al óptimo, aparecen los detectores de cancelación de interferencias. El
caṕıtulo caṕıtulo 5, se va a dedicar a la cancelación sucesiva de interferencias. En
este caṕıtulo, en primer lugar, se presenta la estructura del detector SIC multiveloci-
dad para UMTS, considerando tanto sincronismo como asincronismo entre canales. A
continuación, se realizará su estudio anaĺıtico para el caso monovelocidad y el multi-
velocidad. Por último, se verá en qué orden hay que ir eligiendo los canales a cancelar
aśı como distintos métodos de realizar la estimación de las amplitudes.

El caṕıtulo caṕıtulo 6, se dedica a la cancelación paralela de interferencias. En
primer lugar, se presenta la estructura del PIC multivelocidad para UMTS śıncrono y
aśıncrono, y su estudio anaĺıtico para el caso monovelocidad y multivelocidad. Dado
que el PIC funciona mejor cuando las cancelaciones se realizan de forma parcial, se
presenta un método para optimizar el conjunto de pesos con los que realizar dichas
cancelaciones parciales. También se presentan las distintas formas con las que se
pueden regenerar las señales para su cancelación. Por último, se presenta un detector
PIC novedoso resistente al efecto cerca-lejos.

Una vez presentados todos los detectores, en el caṕıtulo 7, se realiza un estudio
comparativo de todos ellos. Este estudio se organiza desde el entorno más favorable de
funcionamiento para cualquier detector, canal gaussiano, al entorno más desfavorable,
canal Rayleigh y efecto cerca-lejos.

Finalmente, en el caṕıtulo caṕıtulo 8 se presentan las conclusiones y ĺıneas futuras
de investigación que han surgido del desarrollo de esta Tesis.
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Caṕıtulo 2

Modelo del sistema

Antes de iniciar el diseño de cualquier tipo de detector, es necesario contar con un
modelo matemático de la señal sobre la que se va a trabajar. Por lo tanto, el objetivo
de este caṕıtulo es presentar el modelo matemático de la señal UMTS-FDD de enlace
ascendente, que se va a utilizar para el diseño y estudio anaĺıtico de los detectores
desarrollados en esta Tesis.

Este modelo de señal es novedoso, ya que la mayoŕıa de los modelos de señal CDMA
que se encuentran en la bibliograf́ıa no consideran que la señal sea multivelocidad
(Verdú, 1998), (Divsalar et al., 1998), (Buehrer et al., 2000) o no tienen en cuenta la
existencia de dos códigos superpuestos (Chen y Mitra, 1999), (Saquib et al., 1999),
(Saquib et al., 2000). En la bibliograf́ıa existe alguna referencia (Sayadi y Marcos,
2004) en la que se presenta un modelo de señal UMTS pero es de enlace descendente
y, además, considera la caracteŕıstica multivelocidad asignando más canales al usuario
más rápido.

Los detectores CDMA normalmente tienen como front-end un banco de filtros
adaptados (Verdú, 1998), que proporciona los estad́ısticos suficientes de decisión.
Como todos los detectores, que se van a diseñar en esta Tesis, van a tener un banco
de filtros a la entrada, el modelo de señal, que se presenta en este caṕıtulo, abarca
desde la señal transmitida hasta la salida del banco de filtros adaptados.

Dado que el funcionamiento de los sistemas CDMA viene limitado por la inter-
ferencia multiacceso y ésta, además, viene determinada por la correlación cruzada
existente entre los códigos que se utilizan en los distintos canales transmitidos, se
va a realizar también el estudio de las correlaciones cruzadas de los códigos que se
utilizan en UMTS-FDD para el enlace ascendente (Barbancho et al., 2002). De esta
forma se puede evaluar cuál es la configuración más desfavorable para el funciona-
miento del sistema, lo que va a permitir saber cuál es el caso peor sobre el que diseñar
los detectores.

La estructura de este caṕıtulo es la siguiente. Antes de desarrollar el modelo ma-
temático de la señal UMTS-FDD, se va a presentar el modelo de señal CDMA mono-
velocidad básico, que sirve de introducción al modelo de señal UMTS. La descripción

13
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de este modelo se inicia con el caso śıncrono, que es el más sencillo de modelar. En
este modelo se identificará la parte de señal a la salida del banco de filtros adaptados
que corresponde a la señal deseada, a la interferencia y al ruido. A continuación, se
realizará el mismo modelado, pero esta vez para el caso de señal aśıncrona, centrando
el interés en las diferencias existentes con el caso śıncrono. Se verá como el modelo
aśıncrono es una generalización del śıncrono, el cual queda incluido en él.

Una vez visto el modelo de la señal CDMA básica, se presenta el modelo de señal
UMTS. De nuevo el modelo de señal se presentará, en primer lugar, para el caso
śıncrono, para luego llegar al aśıncrono. Para ello, se presenta la estructura básica del
transmisor UMTS-FDD, cuya señal es la que se va a modelar. Una descripción más
detallada de las caracteŕısticas del interfaz radio de UMTS aśı como del transmisor
UMTS UTRA FDD (UMTS Universal Terrestrial Radio Access Frequency Division
Duplex ), se encuentran en el Apéndice A.

Para finalizar el caṕıtulo, se realiza un estudio de las propiedades de los códigos
conjuntos de UMTS, a partir de la correlación cruzada que presentan, aśı como de la
forma en la que se realiza la asignación de los códigos de aleatorización.

2.1. Modelo de señal CDMA básico

En este apartado se presenta el modelo de señal CDMA básico, tanto śıncrono
como aśıncrono, que se va a utilizar como punto de partida para el modelo de señal
UMTS UTRA FDD. En este modelo los canales que se transmiten tienen la misma
velocidad binaria.

2.1.1. Modelo de señal CDMA básico śıncrono

En la figura 2.1 se presenta el diagrama de bloques genérico de un transmisor
CDMA banda base. Como todos los canales tienen la misma velocidad binaria, el
periodo de bit Tu será el mismo para todos. La operación más importante, que realiza
el transmisor CDMA banda base, es ensanchar la señal mediante la utilización de
los códigos de canalización o ensanchado. Con esta operación, la información binaria
que llega a este bloque con una frecuencia fb = 1/Tu se convierte a la salida en una
secuencia de frecuencia fc = 1/Tc, que se denomina frecuencia de chip. La longitud del
código de canalización, que se denomina factor de ensanchamiento o spread y que se
denotará como SF (Spreading Factor), fija la relación que existe entre la frecuencia de
entrada y la de salida del ensanchado de la forma: SF = Tu/Tc. Dado que el modelo
de señal básico es monovelocidad, el factor de ensanchamiento es el mismo para todos
los canales. Una vez realizado el ensanchamiento de los canales, cada uno de ellos se
pondera por un valor (Ak(i)).
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y(t)

...
...

∑

c1(t)

b1(i)

A1(i)

fc = 1/Tcfb = 1/Tu

fc = 1/Tcfb = 1/Tu

bK(i)

cK(t) AK(i)

ensanchado

fc = 1/Tcfb = 1/Tu

b2(i)

c2(t) A2(i)

ensanchado

ensanchado

Figura 2.1: Diagrama de bloques genérico de un transmisor CDMA banda base.

La salida del transmisor CDMA se puede formular de manera matemática como:

y(t) =
∞∑

i=−∞

K∑

k=1

Ak(i)bk(i)ck(t − iTu) (2.1)

donde:

bk(i) es el i-ésimo bit transmitido por el canal k, durante el intervalo (iTu,(i+1)Tu).
Los bits transmitidos se representan mediante secuencias de valores reales, don-
de el valor binario 0 se mapea en el valor real +1 y el valor binario 1 se mapea
en el valor real −1 (Verdú, 1998), (3GPP TS 25.213, 2005).

Tu es el periodo de los bits transmitidos, que coincide con la longitud del código
de canalización.

ck(t) es el código de canalización del canal k, cuya longitud en número de chips
o factor de ensanchamiento es SF = Tu/Tc. Este código tiene valor cero fuera
del intervalo [0, Tu]. El código de canalización está normalizado de manera que
tenga enerǵıa uno: ∫ Tu

0

ck(t)c
∗
k(t)dt = 1 (2.2)

Tc es el periodo de chip.
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Ak(i) es la amplitud del i-ésimo bit transmitido por el canal k. Dado que el
código de canalización del canal está normalizado a enerǵıa uno, A2

k(i) es la
enerǵıa de bit del i-ésimo bit del canal k (Verdú, 1998). A lo largo de esta Tesis,
por simplicidad en la notación, se va a suponer que el valor de Ak(i) incluye
las pérdidas de propagación con la distancia. Por lo tanto, A2

k(i) representa la
enerǵıa con la que se recibe el i-ésimo bit del canal k. La enerǵıa con la que
se reciben los distintos canales que se transmiten se va a expresar mediante
el perfil de potencia (PP ). El perfil de potencia es un vector que representa la
diferencia en dB de la enerǵıa por bit recibida por los distintos canales, respecto
a la del primer canal que es el que normalmente se detecta (Lai y Shynk, 2001).
De esta forma, por ejemplo, si todos los bits de todos los canales se reciben con
la misma enerǵıa y, por lo tanto, con la misma amplitud, lo que corresponde a
que exista control perfecto de potencia, el perfil de potencia seŕıa de la forma
PP = [0, 0, ..., 0]dB. En otro caso, como puede ser que todos los canales se
reciban con el doble de enerǵıa que el canal que se detecta, el perfil de potencia
seŕıa PP = [0, 3, ..., 3]dB.

K es el número de canales activos.

A partir de la ecuación (2.1), si se supone que el medio por el que se transmiten
las señales sólo introduce ruido blanco gaussiano, la señal banda base que llega al
detector se puede expresar de la siguiente forma:

r(t) =
∞∑

i=−∞

K∑

k=1

Ak(i)bk(i)ck(t − iTu) + n(t) (2.3)

donde n(t) es ruido blanco gaussiano con densidad espectral de potencia σ2.

2.1.1.1. Interferencia multiacceso

El objetivo de este apartado es caracterizar la interferencia multiacceso o MAI, que
se produce en un sistema CDMA śıncrono en su configuración básica. Para ilustrar
esto, en la figura 2.2 se presenta un ejemplo de un sistema con 4 canales activos. En
esta figura se observa como el bit i-ésimo de cualquier canal puede causar interferencia
al resto de bits transmitidos en el mismo periodo de canalización, ya que se transmiten
de manera simultánea.

La mayoŕıa de detectores CDMA, poseen a la entrada un banco de filtros adap-
tados al código de cada uno de los canales a detectar, cuya salida proporciona los
estad́ısticos suficientes de decisión.

En la figura 2.3 se presenta el esquema de un banco de filtros, en el que:

El filtro adaptado al canal k, será un filtro cuya respuesta al impulso será:

MFk = c∗k(−t) (2.4)
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canal 1

canal 2

canal 3

canal 4

(i − 1)Tu iTu (i + 1)Tu (i + 2)Tu

A1(i − 1)b1(i − 1)c1(t − (i − 1)Tu) A1(i)b1(i)c1(t − iTu) A1(i + 1)b1(i + 1)c1(t − (i + 1)Tu)

A2(i − 1)b2(i − 1)c2(t − (i − 1)Tu) A2(i)b2(i)c2(t − iTu) A2(i + 1)b2(i + 1)c2(t − (i + 1)Tu)

A3(i − 1)b3(i − 1)c3(t − (i − 1)Tu) A3(i)b3(i)c3(t − iTu) A3(i + 1)b3(i + 1)c3(t − (i + 1)Tu)

A4(i − 1)b4(i − 1)c4(t − (i − 1)Tu) A4(i + 1)b4(i + 1)c4(t − (i + 1)Tu)A4(i)b4(i)c4(t − iTu)

Figura 2.2: Ejemplo de transmisión para un sistema CDMA básico śıncrono con 4
canales activos.

MF1

MF2

MFK

r(t)

y1(i)

y2(i)

yK(i)

iTu

iTu

iTu

Figura 2.3: Diagrama de bloques para un banco de filtros adaptados.
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La salida de cada uno de los filtros adaptados, muestreado cada Tu será, por
tanto:

yk(i) =

∫ (i+1)Tu

iTu

r(t)c∗k(t − iTu)dt (2.5)

Si se define la correlación cruzada existente entre dos códigos de canalización como:

ρkp =

∫ Tu

0

cp(t)c
∗
k(t)dt (2.6)

La ecuación (2.5) se puede expresar de la forma:

yk(i) =
K∑

p=1

Ap(i)bp(i)ρkp + nk(i) (2.7)

donde:

nk(i) es el ruido filtrado a la salida del filtro adaptado al código del canal k, que
corresponde a una variable aleatoria gaussiana de media cero y varianza igual
a ρkkσ

2, cuya expresión matemática es:

nk(i) =

∫ (i+1)Tu

iTu

n(t)c∗k(t − iTu)dt (2.8)

Las muestras de ruido filtrado a la salida de los distintos filtros adaptados se
encuentran correladas entre śı, de manera que su covarianza, teniendo en cuenta
que el ruido tiene media cero, viene dada por:

E[nk(i)np(i)] = σ2ρkp (2.9)

Si se reescribe la ecuación (2.7), de manera que se distinga entre la señal trans-
mitida por el canal k, la MAI que sufre dicho canal y el ruido, se obtiene la siguiente
expresión:

yk(i) = Ak(i)bk(i)ρkk +
K∑

p=1
p6=k

Ap(i)bp(i)ρkp + nk(i) (2.10)

En el segundo término de esta expresión (2.10), que se corresponde con la MAI que
sufre el bit i-ésimo del canal k, se observa como la interferencia causada en el canal
k por cada uno de los canales activos es proporcional a la correlación cruzada del
código de canalización del canal k con el de resto de canales activos (ρkp). Si se define
la variable MAI|bk(i) de la interferencia multiacceso del bit i del canal k de la forma:

MAI|bk(i) =
K∑

p=1
p6=k

Ap(i)bp(i)ρkp (2.11)
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La ecuación (2.10) se podrá, por tanto, escribir de la forma:

yk(i) = Ak(i)bk(i)ρkk + MAI|bk(i) + nk(i) (2.12)

Notación matricial para la salida del banco de filtros adaptado śıncrono

Dado que la salida del banco de filtros adaptados muestreados cada Tu (2.12),
se utiliza como primera etapa de muchos detectores, se va a presentar la expresión
compacta de su salida con notación matricial, de la forma:

y(i) = RA(i)b(i) + n(i) (2.13)

donde:

y(i) es el vector de salida del banco de filtros adaptados, muestreado cada Tu:

y(i) = [y1(i), · · · , yK(i)]T (2.14)

R es la matriz de correlación cruzada normalizada, de dimensión (K×K), cuyos
elementos son de la forma:

R =




ρ11 · · · ρ1m · · · ρ1K
...

. . .
...

ρm1 · · · ρmm · · · ρmK
...

. . .
...

ρK1 · · · ρKm · · · ρKK




(2.15)

A(i) es la matriz de amplitudes de los distintos canales activos, de dimensiones
(K × K), que se define de la forma:

A(i) = diag{A1(i), · · · , AK(i)} (2.16)

El operador diag{A1, · · · ,Ak, · · · ,AN} (ver Apéndice C) indica la construcción
de una matriz diagonal, en la que {A1, · · · ,Ak, · · · ,AN} son los elementos de
la diagonal principal.

b(i) es el vector de bits transmitidos por todos los canales en el intervalo de
tiempo (iTu, (i + 1)Tu):

b(i) = [b1(i), · · · , bK(i)]T (2.17)

n(i) es el vector de muestras de ruido a la salida del banco de filtros adaptados,
correspondiente al intervalo de tiempo (iTu, (i + 1)Tu):

n(i) = [n1(i), · · · , nK(i)]T (2.18)

Este vector de muestras de ruido, tiene una matriz de covarianza igual a:

E[nnT ] = σ2R (2.19)
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2.1.2. Modelo de señal CDMA básico aśıncrono

En el modelo de señal CDMA śıncrono presentado en la sección anterior, los bits
de todos los canales llegan alineados a la entrada del detector. Sin embargo, en la
mayoŕıa de los sistemas CDMA, esta condición no sólo no es necesaria sino que los
sistemas están pensados para trabajar en modo aśıncrono. Si se considera que existe
asincronismo entre canales, el modelo de señal presentado en (2.1), se expresa ahora
de la forma:

y(t) =
∞∑

i=−∞

K∑

k=1

Ak(i)bk(i)ck(t − iTu − τk) (2.20)

donde:

τk ∈ [0, Tu) es el retardo que modela el asincronismo entre canales, de manera
que si τ1 = τ2 = · · · = τK , se obtendrá de nuevo el modelo śıncrono.

Al igual que ocurŕıa en el modelo śıncrono, si se supone que el medio por el que
se transmiten las señales sólo introduce ruido blanco gaussiano, la señal banda base
que llega al detector, se puede expresar de la forma:

r(t) =
∞∑

i=−∞

K∑

k=1

Ak(i)bk(i)ck(t − iTu − τk) + n(t) (2.21)

2.1.2.1. Interferencia multiacceso

Una vez presentado el modelo de señal aśıncrono, se va a caracterizar la interfe-
rencia multiacceso que se produce en un sistema CDMA aśıncrono. En la figura 2.4
se presenta un ejemplo de un sistema aśıncrono con 4 canales activos. Si se observa el
bit i del canal 1 (b1(i)) de la figura, se advierte como éste interfiere con los bits b2(i),
b2(i + 1) del canal 2, los bits b3(i − 1), b3(i) del canal 3 y los bits b4(i), b4(i + 1) del
canal 4, a diferencia de lo que ocurŕıa en el caso śıncrono en el que sólo interfeŕıa con
un bit de cada canal. Esto hace que el modelo de interferencia multiacceso presentado
en el modelo śıncrono no pueda utilizarse cuando existe asincronismo.

Para el caso aśıncrono, el esquema del banco de filtros adaptados es como el que
se presenta en la figura 2.5, en la que:

El filtro adaptado al canal k, será un filtro cuya respuesta al impulso, al igual
que en el caso śıncrono, será:

MFk = c∗k(−t) (2.22)
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canal 1

canal 2

canal 3

canal 4

(i − 1)Tu iTu (i + 1)Tu (i + 2)Tu

τ1

τ2

τ3

τ4

A1(i − 1)b1(i − 1)c1(t − (i − 1)Tu − τ1) A1(i)b1(i)c1(t − iTu − τ1) A1(i + 1)b1(i + 1)c1(t − (i + 1)Tu − τ1)

A2(i − 1)b2(i − 1)c2(t − (i − 1)Tu − τ2) A2(i)b2(i)c2(t − iTu − τ2) A2(i + 1)b2(i + 1)c2(t − (i + 1)Tu − τ2)

A3(i − 1)b3(i − 1)c3(t − (i − 1)Tu − τ3) A3(i)b3(i)c3(t − iTu − τ3) A3(i + 1)b3(i + 1)c3(t − (i + 1)Tu − τ3)

A4(i − 1)b4(i − 1)c4(t − (i − 1)Tu − τ4) A4(i + 1)b4(i + 1)c4(t − (i + 1)Tu − τ4)A4(i)b4(i)c4(t − iTu − τ4)

Figura 2.4: Ejemplo de sistema CDMA básico transmitiendo 4 canales de forma
aśıncrona.

MF1

MF2

MFK

r(t)

y1(i)

y2(i)

yK(i)

iTu + τ1

iTu + τ2

iTu + τK

Figura 2.5: Diagrama de bloques para un banco de filtros adaptados aśıncrono.
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La salida del filtro adaptado al canal k se muestreará, a diferencia del caso
śıncrono en que se haćıa en fase para todos los canales, cada iTu + τk, siendo,
por tanto, de la forma:

yk(i) =

∫ τk+(i+1)Tu

τk+iTu

r(t)c∗k(t − iTu − τk)dt (2.23)

Para poder expresar la ecuación (2.23) de forma similar a (2.12), en la que se
distingue: el término deseado, la interferencia que produce el resto de canales activos
y el ruido, es necesario definir nuevos términos de correlación cruzada, que tengan
en cuenta el asincronismo existente entre los canales. Para ello, se van a definir tres
términos de correlación cruzada ρ−

kp, ρc
kp y ρ+

kp, de la forma:

ρ−
kp =

∫ ∞

−∞

cp(t + Tu − τp)c
∗
k(t − τk)dt (2.24)

ρc
kp =

∫ ∞

−∞

cp(t − τp)c
∗
k(t − τk)dt (2.25)

ρ+
kp =

∫ ∞

−∞

cp(t − Tu − τp)c
∗
k(t − τk)dt (2.26)

En la figura 2.6, se representa de manera gráfica el significado de estos tres términos
de correlación cruzada. Se observa como cada uno de estos términos ρ−

kp, ρc
kp y ρ+

kp, son
función de los códigos de canalización de los canales, ck(t) y cp(t) y del desplazamiento
temporal entre los canales τk − τp.
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Figura 2.6: Representación gráfica de los términos de correlación cruzada ρ−
pk, ρc

pk, ρc
kp

y ρ+
kp.

El término de correlación cruzada ρ−
kp, será distinto de cero cuando el retardo

que presente el canal p sea mayor que el del canal k (τp > τk), mientras que el
término de correlación cruzada ρ+

kp, será distinto de cero en el caso contrario, es



2.1. MODELO DE SEÑAL CDMA BÁSICO 23

decir, cuando (τp < τk). Sin embargo, el término de correlación cruzada ρc
kp, siempre

será distinto de cero ya que, tal como se ha presentado en el modelo de señal aśıncrona,
los retardos siempre serán menores o iguales a la longitud del código de canalización
(τk ∈ [0, Tu)). En el caso de que exista sincronismo entre canales (τp = τk), los términos
de correlación cruzada ρ−

kp y ρ+
kp se hacen cero, mientras que el término ρc

kp, coincide
con el presentado en la ecuación (2.6). Se puede demostrar que estas definiciones de
correlación cruzada, cumplen las siguientes propiedades:

ρc
kp = ρc∗

pk

ρ−
kp = ρ+∗

pk (2.27)

A partir de las ecuaciones (2.24), (2.25) y (2.26), la ecuación (2.23) se puede
expresar de la forma:

yk(i) =
K∑

p=1

Ap(i− 1)bp(i− 1)ρ−
kp +

K∑

p=1

Ap(i)bp(i)ρ
c
kp +

K∑

p=1

Ap(i+ 1)bp(i+ 1)ρ+
kp +nk(i)

(2.28)

Si la expresión (2.28) se reescribe de manera que se distinga la señal deseada, la
MAI y el ruido, eliminando del canal k el bit anterior (bk(i−1)) y el siguiente (bk(i+1))
al que se quiere detectar (bk(i)), dado que no interfieren, queda de la forma:

yk(i) = Ak(i)bk(i)ρ
c
kk

+
K∑

p=1
p6=k

Ap(i − 1)bp(i − 1)ρ−
kp +

K∑

p=1
p6=k

Ap(i)bp(i)ρ
c
kp +

K∑

p=1
p6=k

Ap(i + 1)bp(i + 1)ρ+
kp

+ nk(i) (2.29)

A partir de la ecuación (2.29), al igual que se hizo en la (2.10), se define el término
de interferencia multiacceso para el bit i-ésimo del canal k para el caso aśıncrono,
MAI|bk(i), de la forma:

MAI|bk(i) =
K∑

p=1
p6=k

Ap(i − 1)bp(i − 1)ρ−
kp

+
K∑

p=1
p6=k

Ap(i)bp(i)ρ
c
kp

+
K∑

p=1
p6=k

Ap(i + 1)bp(i + 1)ρ+
kp (2.30)
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En esta nueva ecuación (2.30), se identifica claramente:

El primer término representa la interferencia, que sufre el bit i del canal k,
debida a los bits anteriores (bits i− 1) de los canales que tienen mayor retardo
que el canal k. En él se incluyen los bits i − 1 de todos los canales activos en
el sistema, ya que el término ρ−

kp se hace cero cuando el retardo del canal k es
mayor o igual al del canal p interferente.

El segundo término representa la interferencia causada por los bits i de todos
los canales activos del sistema. Este término, si existe sincronismo entre canales,
coincide con el presentado en (2.11) para la MAI del modelo śıncrono.

El tercer término representa la interferencia que sufre el bit i del canal k, debida
a los bits siguientes (bits i + 1) de los canales que tienen menor retardo que el
canal k. En él se incluyen los bits i+1 de todos los canales activos en el sistema,
ya que el término ρ+

kp se hace cero cuando el retardo del canal k es menor o igual
al del canal p interferente.

Si se considera la expresión de la interferencia multiacceso para el caso aśıncrono,
definida en la ecuación (2.30), la salida del banco de filtros adaptados para el canal
k (2.28) se puede expresar de la forma:

yk(i) = Ak(i)bk(i)ρ
c
kk + MAI|bk(i) + nk(i) (2.31)

La ecuación (2.31), que se ha conseguido para la salida del banco de filtros adaptados
en el caso aśıncrono, es idéntica a la que se obtuvo en el caso śıncrono (2.12).

Una vez descrito el modelo aśıncrono, se presentan dos formas de expresar de
manera matricial la salida de los filtros adaptados (2.23).

Notación matricial basada en múltiples matrices de correlación

La salida de los filtros adaptados (2.23), considerando la ecuación (2.28), se puede
expresar de la forma:

y(i) = R−A(i − 1)b(i − 1) + RcA(i)b(i) + R+A(i + 1)b(i + 1) + n(i) (2.32)

donde:

R− es la matriz de correlación cruzada normalizada de los bits anteriores, de
dimensión (K × K), cuyos elementos son de la forma:

R− =




ρ−
11 · · · ρ−

1m · · · ρ−
1K

...
. . .

...
ρ−

m1 · · · ρ−
mm · · · ρ−

mK
...

. . .
...

ρ−
K1 · · · ρ−

Km · · · ρ−
KK




(2.33)
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Rc es la matriz de correlación cruzada normalizada de los bits a detectar, de
dimesión (K × K), cuyos elementos son de la forma:

Rc =




ρc
11 · · · ρc

1m · · · ρc
1K

...
. . .

...
ρc

m1 · · · ρc
mm · · · ρc

mK
...

. . .
...

ρc
K1 · · · ρc

Km · · · ρc
KK




(2.34)

R+ es la matriz de correlación cruzada normalizada de los bits siguientes, de
dimensión (K × K), cuyos elementos son de la forma:

R+ =




ρ+
11 · · · ρ+

1m · · · ρ+
1K

...
. . .

...
ρ+

m1 · · · ρ+
mm · · · ρ+

mK
...

. . .
...

ρ+
K1 · · · ρ+

Km · · · ρ+
KK




(2.35)

Algunas consideraciones sobre las definiciones de R−, Rc y R+:

Si se hace uso de las propiedades de la correlación cruzada presentadas en (2.27),
se puede demostrar que se cumple la siguiente igualdad:

R− = RT∗
+ (2.36)

Si existe sincronismo entre canales, R− = R+ = [0] y Rc será igual a la matriz
de correlación definida en (2.15) para el caso śıncrono.

A partir de las definiciones de correlación cruzada presentadas en (2.24), (2.25)
y (2.26), las matrices de correlación, las cuales dependen de los códigos de
canalización y del desplazamiento temporal entre canales, se pueden definir
como:

R− =

∫ ∞

−∞

c∗(0, τ )cT (−1, τ )dt

Rc =

∫ ∞

−∞

c∗(0, τ )cT (0, τ )dt

R+ =

∫ ∞

−∞

c∗(0, τ )cT (+1, τ )dt (2.37)

donde c(m, τ ) es un vector columna que contiene los códigos de los canales
activos, retrasados m veces la longitud del código de canalización y con retardos
τ = [τ1, · · · , τK ], que se define de la forma:

c(m, τ ) = [c1(t − τ1 − mTu), c2(t − τ2 − mTu), · · · , cK(t − τK − mTu)]
T (2.38)
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donde conviene recordar que cualquier código de canalización ck(t) es cero fuera
del intervalo [0, Tu].

Esta nueva forma de definir las matrices de correlación va a ser de gran utilidad
a la hora de definir el modelo de señal para UMTS.

Notación matricial basada en una única matriz de correlación

La salida del banco de filtros adaptados (2.23), se puede expresar con una sola
matriz de correlación, de la forma:

y(i) = RA(i)b(i) + n(i) (2.39)

donde:

R es la matriz de correlación cruzada normalizada para un periodo del código de
canalización cuando existe asincronismo entre canales, de dimensiones (K×3K),
que se define como:

R = [R−, Rc, R+] (2.40)

A(i) es la matriz de amplitudes para el periodo de bit i, cuando existe asincro-
nismo entre canales, de dimensiones (3K × 3K), que se define como:

A(i) = diag{A(i − 1),A(i),A(i + 1)} (2.41)

b(i) es el vector de todos los bits implicados en la detección de los bits trans-
mitidos en el periodo de canalización i:

b(i) = [b(i − 1)T ,b(i)T ,b(i + 1)T ]T (2.42)

La ventaja de esta notación es que simplifica mucho la formulación de la inter-
ferencia multiacceso (2.30). La interferencia multiacceso para el bit i del canal k, se
puede definir a partir de la matriz de correlación R de la forma:

MAI|bk(i) = ρint|bk(i)bint|bk(i) (2.43)

donde:

ρint|bk(i) es el vector que contiene las correlaciones cruzadas de los bits que
interfieren con el bit bk(i), que se define de la forma:

ρint|bk(i) = >RA(i)>[k,K+k,2K+k]
K+k (2.44)

bint|bk(i) es el vector de los bits interferentes al bit bk(i), que se define de la
forma:

bint
T |bk(i) = >b(i)T>[k,K+k,2K+k]

1 (2.45)

El operador >A>[p,q,s]
r (ver Apéndice C) indica la selección dentro de la matriz A,

del vector fila r al que se le eliminan los elementos situados en las posiciones p, q y s,
las cuales se indican mediante los elementos del vector d = [p, q, s].
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2.2. Modelo de señal UMTS

La señal UMTS es multivelocidad y utiliza tanto códigos de canalización como de
aleatorización, por lo cual su modelado presenta múltiples diferencias respecto a la
señal CDMA básica, a la vez que un mayor grado de complejidad. En este apartado se
va a describir el modelo de la señal UMTS, tanto para el caso śıncrono como para el
aśıncrono, el cual tiene en cuenta la multivelocidad y la utilización de dos códigos, unos
de canalización y otros de aleatorización. Los detalles de los requerimientos funcionales
de la tercera generación de comunicaciones móviles aśı como del transmisor UMTS
UTRA FDD, se encuentran en el Apéndice A.

2.2.1. Modelo de señal UMTS śıncrono

El transmisor UMTS UTRA FDD de enlace ascendente (3GPP TS 25.213, 2005),
conlleva dos operaciones: ensanchado o canalización y aleatorización. La notación
del transmisor presentada en la norma UMTS, que se describe con detalle en el
Apéndice A, en la que los códigos de canalización tienen nombre distinto según sean
de canal de datos o de control, junto con que unos canales se transmiten en fase y
otros en cuadratura, resulta muy engorrosa para obtener un modelo de señal UMTS
fácil de utilizar. Por ello, la notación se va a simplificar numerando todos los canales
de manera correlativa, con independencia de que transmitan información de control o
de datos y denotando los códigos de canalización como ck siendo k el número de canal
dentro de los K totales que se transmiten. Además, para evitar el problema de hacer
distinciones entre canal en fase y cuadratura, los códigos de canalización de los cana-
les en cuadratura incluirán la unidad imaginaria, de manera que todos los canales se
puedan tratar de la misma forma. Lo mismo ocurre con el código de aleatorización que
se denotará como sk, con independencia de que dos canales tengan el mismo código
de aleatorización. En la figura 2.7, se presenta el diagrama de bloques del transmisor
UMTS con la notación que se va a utilizar para realizar el modelo matemático de
señal. En este caso, cada canal puede transmitir a una velocidad binaria diferente,
por lo que el periodo de bit Tk puede ser distinto para cada canal.

La primera operación, que realiza el transmisor representado en la figura 2.7, es
el ensanchado. En esta operación la información binaria que ha de ensancharse, lo
hace de manera que la salida, para todos los canales, sea una secuencia de la misma
frecuencia (fc = 1/Tc). Para conseguir esto, es necesario que la longitud del código
de canalización o factor de ensanchamiento sea diferente según la velocidad binaria
de la secuencia a transmitir en el canal, lo cual se consigue con los códigos OVSF
(Ortogonal Variable Spreading Factor), que son los que fija la norma (3GPP TS -
25.213, 2005). De esta forma, el factor de ensanchamiento de un determinado canal
k será SFk = Tk/Tc.
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...
...

fc = 1/Tc fc = 1/Tc

bK(i, jK)

fK = 1/TK

cK(t) sK(t) AK(i, jK)

∑
y(t)

aleatorización

fc = 1/Tc fc = 1/Tc

b2(i, j2)

c2(t)

f2 = 1/T2

s2(t) A2(i, j2)

c1(t)

fc = 1/Tc fc = 1/Tc

s1(t)

f1 = 1/T1

b1(i, j1)

A1(i, j1)

aleatorización

aleatorizaciónensanchado

ensanchado

ensanchado

Figura 2.7: Diagrama de bloques del transmisor UMTS.

· · ·

iT (i + 1)TiT + Tk iT + 2Tk

· · ·

SFkchips

Nchips

iT + (mk − 1)Tk

Ak(i, mk − 1)b2(i, mk − 1)

ck(t − (mk − 1)Tk − iT )sk(t − iT )ck(t − iT )sk(t − iT )

Ak(i, 0)bk(i, 0)

ck(t − Tk − iT )sk(t − iT )

Ak(i, 1)bk(i, 1)

Figura 2.8: Señal transmitida por un canal k durante un periodo de aleatorización
(T ).
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Una vez realizado el ensanchado de los canales a transmitir, el transmisor, en una
segunda operación, aplica el código de aleatorización a la señal ensanchada, lo cual
no afecta a la velocidad de transmisión. La longitud en número de chips del código de
aleatorización es la misma para todos los canales de transmisión y se representará con
la letra N . La longitud del código de aleatorización T , comprende mk bits de datos
(donde mk = N/SFk es un número entero).

En la figura 2.8, se muestra la señal transmitida por un canal k, durante un periodo
de aleatorización. A partir de esta figura, la señal transmitida por cierto canal k de
UMTS, durante el periodo i de aleatorización, se puede expresar de la forma:

rk(t) =

mk−1∑

jk=0

Ak(i, jk)bk(i, jk)ck(t − jkTk − iT )sk(t − iT ) (2.46)

donde:

bk(i, jk) representa el jk-ésimo bit transmitido por el canal k durante el i-ésimo
periodo de aleatorización. Los bits transmitidos se representan mediante secuen-
cias de valores reales, donde el valor binario 0 se mapea en el valor real +1 y el
valor binario 1 se mapea en el valor real −1 (3GPP TS 25.213, 2005).

T es la longitud del código de aleatorización.

Tk es el periodo de los bits del k-ésimo canal de datos (Tk = T/mk).

ck(t) es el código de canalización de longitud SFk chips que, al igual que ocurŕıa
en el caso del modelo de señal CDMA básico, está normalizado de la forma:

∫ Tk

0

ck(t)c
∗
k(t)dt = 1 (2.47)

sk(t) es el código de aleatorización de longitud N chips, normalizado de manera
que:

∫ T

0

(
sk(t)

mk−1∑

jk=0

ck(t − jkTk)

)(
s∗k(t)

mk−1∑

jk=0

c∗k(t − jkTk)

)
dt = mk (2.48)

Ak(i, jk) representa la amplitud del jk-ésimo bit del canal k durante el i-ésimo
periodo de aleatorización. Dado que los códigos de canalización están normali-
zados a enerǵıa uno, A2

k(i, jk) es la enerǵıa del jk-ésimo bit del canal k durante
el i-ésimo periodo de aleatorización. Al igual que en el modelo de señal CDMA
básico, por simplicidad en la notación, se va a suponer que Ak(i, jk) incluye las
pérdidas de propagación con la distancia. Por tanto, A2

k(i, jk) es la enerǵıa con
la que se recibe el jk-ésimo bit del canal k durante el i-ésimo periodo de alea-
torización. De igual forma, la enerǵıa con la que se reciben los distintos canales
transmitidos, se va a expresar mediante el perfil de potencia (PP ).
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Si se observa de nuevo la figura 2.8, se puede deducir que la existencia de un código
de aleatorización superpuesto al código de canalización es equivalente a considerar un
código de canalización, que vaŕıa bit a bit dentro de un periodo de aleatorización.

La expresión (2.46) representa la señal transmitida por un canal durante un pe-
riodo de aleatorización. A partir de esta expresión, si se supone que el medio por el
que se transmiten las señales sólo introduce ruido blanco gaussiano, la señal, que se
recibe correspondiente a todos los canales activos, se puede expresar de la forma:

r(t) =
K∑

k=1

∞∑

i=−∞

mk−1∑

jk=0

Ak(i, jk)bk(i, jk)ck(t − jkTk − iT )sk(t − iT ) + n(t) (2.49)

donde:

K es el número de canales de transmisión activos en el sistema.

n(t) es el ruido a la entrada del detector. Al igual que en el caso del modelo
CDMA básico, se considerará ruido blanco gaussiano con densidad espectral de
potencia σ2.

2.2.1.1. Interferencia multiacceso

El objetivo de este apartado es caracterizar la interferencia multiacceso para la
señal UMTS en el caso śıncrono. Para ilustrar la caracterización matemática de la
interferencia multiacceso, en la figura 2.9, se presenta un ejemplo de un sistema con
cuatro canales de transmisión activos con diferentes factores de ensanchamiento. La
longitud del código de aleatorización será N y el factor de ensanchamiento se elige del
conjunto SF = {N,N/2, N/4}. Por lo tanto, el número de bits que un canal puede
transmitir en un periodo de aleatorización podrá ser m = {1, 2, 4}.

Si se considera en la figura 2.9, el canal 2, que es el de mayor velocidad, la existencia
de dos códigos superpuestos, se puede interpretar como la utilización de cuatro códigos
simples de canalización distintos, correspondientes a cada uno de los bits que se
transmiten en un periodo de aleatorización. Además, se observa que la interfererencia
multiacceso que sufre cada uno de los bits será diferente. Si en la misma figura se
observa el canal 1, que corresponde al de menor velocidad de transmisión, se puede
considerar que se ha utilizado un único código de canalización y que, por lo tanto, se
puede demodular utilizando un código simple.

De manera similar al caso de la señal CDMA básica śıncrona, la salida del banco
de filtros adaptados, para el bit bk(i, jk), que corresponde al bit jk, dentro del periodo
de aleatorización i del canal k, viene dada por:

yk(i, jk) =

∫ iT+(jk+1)Tk

iT+jkTk

r(t)c∗k(t − jkTk − iT )s∗k(t − iT )dt (2.50)



2.2. MODELO DE SEÑAL UMTS 31

canal 1

canal 2

canal 3

canal 4

(i + 1)T

c2(t − iT )s2(t − iT ) c2(t − T2 − iT )s2(t − iT )

iT iT + T2 iT + 2T2 iT + 3T2

c2(t − 3T2 − iT )s2(t − iT )c2(t − 2T2 − iT )s2(t − iT )

A1(i, 0)b1(i, 0)c1(t − iT )s1(t − iT )

A2(i, 0)b2(i, 0) A2(i, 1)b2(i, 1) A2(i, 2)b2(i, 2)

A3(i, 0)b3(i, 0)c3(t − iT )s3(t − iT )

A2(i, 3)b2(i, 3)

A3(i, 1)b3(i, 1)c3(t − T3 − iT )s3(t − iT )

A4(i, 0)b4(i, 0)c4(t − iT )s4(t − iT ) A4(i, 1)b4(i, 1)c4(t − T4 − iT )s4(t − iT )

m1 = 1

m2 = 4

m3 = 2

m4 = 2

Figura 2.9: Ejemplo de sistema UMTS de 4 canales transmitiendo de forma śıncrona.

Hay que destacar que en este caso, el filtro adaptado para el bit bk(i, jk), represen-
tado en la figura 2.10, deberá modificar su respuesta al impulso dependiendo de jk ya
que, al considerar el código conjunto para cada bit jk dentro del periodo T del código
de aleatorización, el código de canalización que resulta es diferente. Si se compara
este filtro adaptado con el definido en (2.4), se observa que éste no vaŕıa su respuesta
al impulso, ya que utiliza un único código por canal.

r(t)
yk(i, jk)

iT + jkTk

c∗
k
(−t − jkTk)s

∗

k
(−t)

MFk(jk)

Figura 2.10: Filtro adaptado para el bit bk(i, jk).

Para poder expresar la ecuación de la salida del banco de filtros adaptados (2.50),
de forma similar a la del apartado anterior, en la que se distingúıa el término deseado,
la interferencia que producen el resto de canales activos y el ruido, se va a definir la
correlación cruzada para señal UMTS. Esta correlación cruzada, va a tener en cuenta
las distintas velocidades y los códigos superpuestos de la señal.
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Se define ρkp(jk, jp) como la correlación cruzada existente entre el bit jk del canal
k, con el bit jp del canal p, de la forma:

ρkp(jk, jp) =

∫ ∞

−∞

(
sp(t)cp(t − jpTp)

)(
s∗k(t)c

∗
k(t − jkTk)

)
dt (2.51)

ρkp(jk, jp) será cero cuando los bits considerados no coincidan en tiempo como, por
ejemplo, en el caso de la figura 2.9, el bit b3(i, 0) con el bit b2(i, 3). Se puede demostrar
que esta definición de correlación cruzada, cumple la siguiente propiedad:

ρkp(jk, jp) = ρ∗
pk(jp, jk) (2.52)

Finalmente, si se consideran las ecuaciones (2.49), (2.50) y (2.51), la salida del
filtro adaptado para el bit bk(i, jk), se puede expresar como:

yk(i, jk) =
K∑

p=1

mp−1∑

jp=0

Ap(i, jp)bp(i, jp)ρkp(jk, jp) + nk(i, jk) (2.53)

donde:

nk(i, jk) es el término de ruido que afecta al bit bk(i, jk), que se obtiene de la
forma:

nk(i, jk) =

∫ iT+(jk+1)Tk

iT+jkTk

n(t)

(
s∗k(t − iT )

mk−1∑

jk=0

c∗k(t − jkTk − iT )

)
dt (2.54)

Las muestras de ruido filtrado a la salida de los distintos filtros adaptados, al
igual que ocurŕıa en el modelo de señal CDMA básico, se encuentran correladas
entre śı, de manera que su covarianza, teniendo en cuenta que el ruido tiene
media cero, viene dada por:

E[nk(i, jk)np(i, jp)] = σ2ρkp(jk, jp) (2.55)

Si se reescribe la ecuación (2.53), de manera que se distinga entre la señal trans-
mitida por el canal k, la MAI que sufre y el ruido, se obtiene la siguiente expresión:

yk(i, jk) = Ak(i, jk)bk(i, jk)ρkk(jk, jk) +
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

Ap(i, jp)bp(i, jp)ρkp(jk, jp) + nk(i, jk)

(2.56)
En el segundo término de esta expresión, que se corresponde con la MAI que sufre
jk-ésimo bit transmitido por el canal k en el i-ésimo periodo de aleatorización, se
observa como la interferencia causada por el resto de canales activos es proporcional
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a la correlación cruzada entre bits ρkp(jk, jp). Se define la variable MAI|bk(i,jk) de la
interferencia multiacceso del bit bk(i, jk) de la forma:

MAI|bk(i,jk) =
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

Ap(i, jp)bp(i, jp)ρkp(jk, jp) (2.57)

donde, en virtud de la definición de correlación cruzada dada en la ecuación (2.52),
sólo se sumarán los bits interferentes con el bit bk(i, jk), ya que los que no interfieran
presentarán una correlación cruzada nula. Conviene destacar el hecho de que en esta
definición de interferencia multiacceso, se incluyen todos los bits transmitidos por
todos los canales, salvo el que se detecta, en un periodo de código de aleatorización.
Esto es debido a que según la velocidad del canal que se considere, puede ocurrir
que interfieran todos los bits transmitidos por los canales activos en un periodo de
aleatorización, como es el caso en la figura 2.9 del bit b1(i, 0).

La ecuación (2.56) se podrá, por tanto, escribir de la forma:

yk(i, jk) = Ak(i, jk)bk(i, jk)ρkk(jk, jk) + MAI|bk(i,jk) + nk(i, jk) (2.58)

MF1

MF2

MFK

r(t)

y1(i)

y2(i)

yK(i)

Figura 2.11: Diagrama de bloques del banco de filtros adaptados multivelocidad.

Notación matricial para la salida del banco de filtros adaptado śıncrono

Al igual que en el caso de la señal CDMA básica, la salida del banco de filtros adap-
tados, se expresará mediante notación matricial. La diferencia fundamental será que,
para la señal UMTS, se considerará la salida del banco de filtros para un periodo
completo de aleatorización. Esto es debido a que como los códigos conjuntos de los
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canales se repiten cada periodo completo de aleatorización, al considerarlo completo,
sólo hay que definir una matriz de correlación. El diagrama de bloques del banco
de filtros adaptados multivelocidad se representa en la figura 2.11. En esta figura, el
filtro adaptado a cada uno de los canales, tiene como salida un vector que contiene las
salidas del filtro adaptado para un periodo de aleatorización. La estructura de cada
uno de los filtros adaptados multivelocidad se presenta en la figura 2.12.

La salida del banco de filtros adaptados, como el representado en la figura 2.11 se
puede expresar de manera matricial, con la misma formulación que en el caso de la
señal CDMA básica (2.13), es decir, de la forma:

y(i) = RA(i)b(i) + n(i) (2.59)

donde:

y(i) es el vector que representa las salidas de los filtros adaptados para el periodo
i del código de aleatorización, representado por el vector:

y(i) = [y1(i)
T , · · · ,yK(i)T ]T (2.60)

siendo yk(i), el vector de las salidas del filtro adaptado al canal k en el periodo
i, cuyo esquema se representa en la figura 2.12, definido de la forma:

yk(i) = [yk(i, 0), yk(i, 1), · · · , yk(i,mk − 1)]T (2.61)

r(t)

c∗
k
(−t − jkTk)s

∗

k
(−t)

MFk(jk)
yk(i)

MFk

iT + jkTk

Figura 2.12: Filtro adaptado multivelocidad para el canal k.

R es la matriz de correlación cruzada que tendrá dimensiones MT ×MT , siendo

MT =
K∑

p=1

mp el número de bits totales transmitidos por todos los canales du-

rante un periodo de aleatorización que, a partir de la definición de correlación
cruzada presentada en (2.51), se puede definir de la forma:

R =

∫ ∞

−∞

c∗(0,0)cT (0,0)dt (2.62)

c(m, τ ) es un vector columna que contiene los códigos de todos los bits de todos
los canales activos en el sistema, retrasados m veces el periodo de aleatorización
y con retardos entre canales τ = [τ1, · · · , τK ] que se define de la forma:

c(m, τ ) = [c1(m, τ1)
T , · · · , cK(m, τK)T ]T (2.63)
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siendo ck(m, τk) el vector que contiene los códigos de los bits transmitidos por el
canal k, retrasados m veces la longitud del código de canalización y con retardo
τk que se expresa de la forma:

ck(m, τk) = [ck(t − mT − τk)sk(t − mT − τk), · · · , (2.64)

ck(t − (mk − 1)Tk − mT − τk)sk(t − mT − τk)]
T

Por lo tanto, en la ecuación (2.62), c(0,0) representa el vector de los códigos de
todos los bits que transmiten todos los canales activos del sistema en un periodo
de aleatorización, cuando existe sincronismo entre ellos, ya que sólo es necesario
considerar un periodo de código de aleatorización (0) y el retardo entre canales
activos es cero en todos los casos (0).

A(i) es la matriz de amplitudes de todos los bits transmitidos en el periodo de
aleatoriación i, que se define de la forma:

A(i) = diag{A1(i), · · · ,AK(i)} (2.65)

siendo Ak(i) la matriz de las amplitudes de los bits transmitidos por el canal k
en el periodo i, que viene dada por:

Ak(i) = diag{Ak(i, 0), Ak(i, 1), · · · , Ak(i,mk − 1)} (2.66)

b(i) representa los bits transmitidos por todos los canales durante el periodo de
aleatorización i, que se define de la forma:

b(i) = [b1(i)
T , · · · ,bK(i)T ]T (2.67)

donde bk(i) representa los bits transmitidos por el canal k durante el periodo
de aleatorización i:

bk(i) = [bk(i, 0), bk(i, 1), · · · , bk(i,mk − 1)]T (2.68)

n(i) es el ruido a la salida del banco de filtros para el periodo i, que se representa
por el vector:

n(i) = [n1(i)
T , · · · ,nK(i)T ]T (2.69)

siendo nk(i) el vector de muestras de ruido a la salida del filtro adaptado k, de
la forma:

nk(i) = [nk(i, 0), nk(i, 1), · · · , nk(i,mk − 1)]T (2.70)

Formulación de la MAI para el caso śıncrono a partir de vectores

La notación matricial para la salida del banco de filtros adaptados (2.59), permite
simplificar mucho la formulación de la interferencia multiacceso presentada en la ecua-
ción (2.57). La interferencia multiacceso que sufre el bit bk(i, jk), se puede expresar a
partir de la matriz R de la forma:

MAI|bk(i,jk) = ρint|bk(i,jk)bint|bk(i,jk) (2.71)

donde:
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ρint|bk(i,jk) es el vector que contiene las correlaciones cruzadas de los bits que
interfieren con el bit bk(i, jk), que se define de la forma:

ρint|bk(i,jk) = >RA(i)>dbk

Jk
(2.72)

donde dbk
, es el vector que contiene las posiciones donde se encuentran los bits

transmitidos por el canal k, de la forma:

dbk
= [0k, · · · , Jk, · · · , (M − 1)k] (2.73)

siendo

Jk =
k−1∑

p=1

mp + jk + 1 (2.74)

la posición del jk-ésimo bit transmitido por el canal k.

bint|bk(i,jk) es el vector de los bits que interfieren al bit bk(i, jk), que se define de
la forma:

bint
T |bk(i,jk) = >b(i)T>dbk

1 (2.75)

En la figura 2.13, se presenta un ejemplo de selección del vector de correlaciones
cruzadas ρint|b2(i,2) y de bits interferentes bint|b2(i,2), correspondiente al sistema de
cuatro canales UMTS śıncronos representado en la figura 2.9. Con este ejemplo se
ilustra la notación vectorial de la ecuación 2.71 para la interferencia multiacceso.

2.2.2. Modelo de señal UMTS aśıncrono

En el modelo de señal UMTS śıncrono presentado en la sección anterior, los perio-
dos de aleatorización de todos los canales llegaban alineados a la entrada del detector.
Sin embargo, en los casos reales, la transmisión de la señal UMTS para el enlace as-
cendente será aśıncrona.

En el caso de existir asincronismo, la señal banda base que se recibe, suponiendo
que el medio por el que se transmiten las señales sólo introduce ruido blanco gaussiano,
se puede expresar, a partir de la ecuación (2.49), de la siguiente forma:

r(t) =
K∑

k=1

∞∑

i=−∞

mk−1∑

jk=0

Ak(i, jk)bk(i, jk)ck(t−jkTk−iT −τk)sk(t−iT −τk)+n(t) (2.76)

donde τk ∈ [0, T ) es el retardo que modela el asincronismo entre canales, de manera
que si τ1 = τ2 = · · · = τK , se obtendrá de nuevo el modelo śıncrono.
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Figura 2.13: Ejemplo de selección del vector de correlaciones cruzadas ρint|b2(i,2) y
de bits interferentes bint|b2(i,2), correspondiente al sistema de cuatro canales UMTS
śıncronos representado en la figura 2.9.
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2.2.2.1. Interferencia multiacceso

El objetivo de este apartado es caracterizar la MAI, que se produce en un sistema
UMTS cuando existe asincronismo entre los canales que se transmiten. En la figura
2.14 se presenta un sistema aśıncrono con 4 canales activos. Se observa como la
interferencia que sufre cada uno de los bits del canal 1 es diferente, debido al doble
código que posee la señal UMTS y al hecho de ser una señal multivelocidad. Además,
según el retardo existente entre canales, los bits con los que se interfiere son diferentes.

En el caso aśıncrono, la salida de cada uno de los filtros adaptados al código para
el bit bk(i, jk) muestreado cada periodo de bit será:

yk(i, jk) =

∫ iT+(jk+1)Tk+τk

iT+jkTk+τk

r(t)c∗k(t − jkTk − iT − τk)s
∗
k(t − iT − τk)dt (2.77)

Para poder expresar esta ecuación de manera análoga a la (2.12), en la que se
distingue el término deseado, la interferencia que producen el resto de canales activos
y el ruido, es necesario definir nuevos términos de correlación cruzada ρ−

kp(jk, jp),

ρc
kp(jk, jp) y ρ+

kp(jk, jp), de la forma:

ρ−
kp(jk, jp) =

∫ ∞

−∞

(
cp(t− jpTp + T − τp)sp(t + T − τp)

)(
c∗k(t− jkTk − τk)s

∗
k(t− τk)

)
dt

(2.78)

ρc
kp(jk, jp) =

∫ ∞

−∞

(
cp(t−jpTp−τp)sp(t−τp)

)(
c∗k(t−jkTk−τk)s

∗
k(t−τk)

)
dt (2.79)

ρ+
kp(jk, jp) =

∫ ∞

−∞

(
cp(t− jpTp − T − τp)sp(t− T − τp)

)(
c∗k(t− jkTk − τk)s

∗
k(t− τk)

)
dt

(2.80)

Estos términos de correlación cruzada serán distintos de cero sólo en el caso de
que exista alguna coincidencia en tiempo entre el bit que ocupa la posición jk dentro
del código de aleatorización del canal k y el bit que ocupa la posición jp del canal p,
tanto si por el retardo esta coincidencia se produce en el periodo de aleatorización
anterior al considerado (ρ−

kp) como en el posterior al considerado (ρ+
kp) o en el mismo

periodo (ρc
kp). En el caso de que exista sincronismo entre canales (τp = τk), los términos

ρ−
kp(jk, jp) y ρ+

kp(jk, jp) se hacen cero y el término ρc
kp(jk, jp) coincide con el presentado

en (2.51). Se puede demostrar que estas definiciones de correlación cruzada, cumplen
la siguiente propiedad:

ρc
kp(jk, jp) = ρc∗

pk(jp, jk) (2.81)

Hay que destacar que las definiciones de correlación cruzada (2.78), (2.79) y (2.80),
son la generalización multivelocidad de las presentadas en las ecuaciones (2.24), (2.25)
y (2.26), para el caso del modelo de señal CDMA básico aśıncrono.
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Figura 2.14: Ejemplo de sistema UMTS de 4 canales transmitiendo de forma
aśıncrona.
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A partir de las ecuaciones (2.78), (2.79) y (2.80), la ecuación (2.77) de la salida
del banco de filtros adaptados, se puede expresar de la forma:

yk(i, jk) =
K∑

p=1

mp−1∑

jp=0

Ap(i − 1, jp)bp(i − 1, jp)ρ
−
kp(jk, jp)

+
K∑

p=1

mp−1∑

jp=0

Ap(i, jp)bp(i, jp)ρ
c
kp(jk, jp)

+
K∑

p=1

mp−1∑

jp=0

Ap(i + 1, jp)bp(i + 1, jp)ρ
+
kp(jk, jp) + nk(i, jk) (2.82)

Si la expresión 2.82 se reescribe de manera que se distinga la señal deseada de la
MAI y el ruido, eliminando los bits del canal k pertenecientes al periodo de aleato-
rización anterior (i − 1) y siguiente (i + 1) al que se quiere detectar (i), queda de la
forma:

yk(i, jk) = Ak(i, jk)bk(i, jk)ρ
c
kk(jk, jk) +

K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

Ap(i − 1, jp)bp(i − 1, jp)ρ
−
kp(jk, jp)

+
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

Ap(i, jp)bp(i, jp)ρ
c
kp(jk, jp)

+
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

Ap(i + 1, jp)bp(i + 1, jp)ρ
+
kp(jk, jp) + nk(i, jk) (2.83)

A partir de la ecuación (2.83), al igual que se hizo en la ecuación (2.56), se define
el término de interferencia multiacceso para el bit jk-ésimo transmitido por el canal
k, en el i-ésimo periodo de aleatorización, MAI|bk(i,jk), pero esta vez para el caso
aśıncrono, de la forma:

MAI|bk(i,jk) =
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

Ap(i − 1, jp)bp(i − 1, jp)ρ
−
kp(jk, jp)

+
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

Ap(i, jp)bp(i, jp)ρ
c
kp(jk, jp)

+
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

Ap(i + 1, jp)bp(i + 1, jp)ρ
+
kp(jk, jp) (2.84)

donde se observa que:
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El primer término representa la interferencia causada por los bits pertenecientes
al periodo de aleatorización i − 1 de todos los canales.

El segundo término corresponde a la interferencia causada por los bits pertene-
cientes al periodo de aleatorización i.

El tercer término equivale a la interferencia causada por los bits del siguiente
periodo de aleatorización, es decir, del periodo i + 1.

Muchos de los términos que componen la definición de MAI|bk(i,jk), son cero debido
a que no existe correlación entre ellos, pero todo dependerá del retardo existente entre
los canales. Por último, a partir de la definición de la MAI para el caso aśıncrono
(2.84), la ecuación de la salida del banco de filtros adaptados para el bit bk(i, jk), se
puede expresar de la forma:

yk(i, jk) = Ak(i, jk)bk(i, jk)ρ
c
kk(jk, jk) + MAI|bk(i,jk) + nk(i, jk) (2.85)

Al igual que se hizo para el caso aśıncrono de la señal CDMA básica, se van a
presentar dos formas de expresar de manera matricial la salida de los filtros adaptados
(2.77).

Notación matricial basada en múltiples matrices de correlación

En este caso, la salida del banco de filtros (2.77), considerando la ecuación (2.82),
se puede representar de la forma:

y(i) = R−A(i − 1)b(i − 1) + RcA(i)b(i) + R+A(i + 1)b(i + 1) + n(i) (2.86)

donde:

Las matrices R−, Rc, R+, son las matrices de correlación cruzada normalizada
de los bits pertenecientes al periodo de aleatorización anterior, actual y siguiente
del periodo i considerado. Todas estas matrices tienen dimensiones (MT ×MT )
y se pueden definir de la forma:

R− =

∫ ∞

−∞

c∗(0, τ )cT (−1, τ )dt

Rc =

∫ ∞

−∞

c∗(0, τ )cT (0, τ )dt

R+ =

∫ ∞

−∞

c∗(0, τ )cT (+1, τ )dt (2.87)
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Notación matricial basada en una única matriz de correlación

Al igual que se hizo con el modelo aśıncrono de la señal CDMA básica (2.39), la
salida del banco de filtros adaptados (2.77), se puede expresar con una única matriz
de correlación, es decir:

y(i) = RA(i)b(i) + n(i) (2.88)

donde:

R es la matriz de correlación cruzada normalizada para un periodo de aleatori-
zación, cuando existe asincronismo entre canales, de dimensiones (MT × 3MT ),
que se define como:

R = [R−, Rc, R+] (2.89)

A(i) es la matriz de amplitudes para el periodo de aleatorización i, cuando existe
asincronismo entre canales, de dimensiones (3MT × 3MT ), que se define como:

A(i) = diag{A(i − 1),A(i),A(i + 1)} (2.90)

b(i) es el vector de todos los bits implicados en la detección de los bits trans-
mitidos en el periodo de aleatorización i, definido como:

b(i) = [b(i − 1)T ,b(i)T ,b(i + 1)T ]T (2.91)

Estas matrices, R, A(i) y b(i), son similares a las definidas para el modelo CDMA
básico, ecuaciones (2.40), (2.41) y (2.42), con la diferencia de que para el caso de
CDMA básico están definidas para un periodo de bit, mientras que en el caso UMTS
aśıncrono lo están para un periodo de aleatorización.

Al igual que pasaba en el caso aśıncrono de la señal CDMA básica, esta notación
simplifica mucho la formulación de la interferencia multiacceso (2.84). La interferencia
multiacceso que sufre el bit bk(i, jk), se puede expresar a partir de la matriz R de la
forma:

MAI|bk(i,jk) = ρint|bk(i,jk)bint|bk(i,jk) (2.92)

donde:

ρint|bk(i,jk) es el vector que contiene las correlaciones cruzadas de los bits que
interfieren con el bit bk(i, jk), que se define de la forma:

ρint|bk(i,jk) = >RA(i)>
da
bk

Ja
k

(2.93)

donde:
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• Ja
k = MT +Jk es la posición del jk-ésimo bit transmitido por el canal k en el

caso de que exista asincronismo entre canales, siendo Jk =
k−1∑
p=1

mp + jk + 1,

tal como se definió en (2.74), la posición del bit jk cuando existe sincronis-
mo.

• da
bk

es el vector que contiene las posiciones de los bits transmitidos por el
canal k en el caso de que exista asincronismo, que se construye concatenan-
do las posiciones de los bits pertenecientes al periodo anterior, al actual y
al siguiente del considerado, de la forma:

da
bk

= [dbk
,MT + dbk

, 2MT + dbk
] (2.94)

donde dbk
es el vector que contiene las posiciones base donde se encuentran

los bits transmitidos por el canal k, que se definió en la ecuación (2.73).

bint|bk(i,jk) es el vector de los bits interferentes al bit bk(i, jk), que se define de
la forma:

bint
T |bk(i,jk) = >b(i)T>

da
bk

1 (2.95)

2.3. Propiedades de los códigos conjuntos de UMTS

Las prestaciones de los detectores CDMA, entre los que se encuentran los que se
van a desarrollar en esta Tesis, dependen, en gran medida, del valor de la interferencia
multiacceso existente en el sistema. Además, muchos de ellos basan su funcionamiento
en eliminar esa interferencia. Como se ha visto a lo largo de todo el caṕıtulo, la MAI
depende de la correlación cruzada existente entre los códigos considerados, por esa
razón, en este apartado se van a presentar las propiedades de correlación cruzada de
los códigos conjuntos de UMTS.

En concreto, el estudio se va a centrar en las propiedades de los códigos conjuntos
de enlace ascendente de UMTS-FDD, ya que los detectores que se van a presentar,
aunque pueden ser aplicados a cualquier sistema multivelocidad basado en códigos de
longitud variable, están especialmente pensados para este enlace.

Este apartado se divide en dos partes:

En primer lugar, se estudiarán las propiedades de correlación cruzada de los
códigos conjuntos en función de la existencia o no de sincronismo entre canales
de transmisión. De esta forma, se podrá decidir cuál es el caso peor con el que
comprobar el funcionamiento de los detectores.

En segundo lugar, se verá que estrategia hay que seguir para asignar los códigos
de aleatorización en el enlace ascendente. Para ello, se evaluará si existe una
forma óptima de asignar los códigos de aleatorización, de manera que se dismi-
nuya el valor de las correlaciones cruzadas y, por lo tanto, de la interferencia
multiacceso.
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2.3.1. Propiedades de la correlación cruzada

Tal como se ha presentado en el modelo de señal UMTS, el ensanchado de la
señal se realiza mediante un código de canalización OVSF sobre el que se superpone
un código de aleatorización. Esto hace que la interferencia de un canal activo sobre
otro venga dada por la correlación cruzada existente entre el código de canalización
superpuesto con el de aleatorización de los canales que se consideren.

La norma de enlace ascendente de UMTS-FDD (3GPP TS 25.213, 2005), tal como
se presenta en el Apéndice A, permite la utilización de dos tipos de códigos de alea-
torización: códigos largos y códigos cortos. Los códigos cortos son los que se eligen
para las estaciones base que utilizan detectores multiusuario o de cancelación de in-
terferencias, como los que se presentan en esta Tesis. Por lo tanto, el estudio de la
correlación cruzada se va a centrar en este tipo de códigos.

Al tratarse de códigos complejos (ver Apéndice A), lo que va a interesar de la
correlación cruzada entre códigos es la parte real de la misma que es la que va a afectar
al estad́ıstico de decisión, ya que la imaginaria, al utilizar correladores que utilizan los
códigos conjuntos conjugados, no afecta a la información a detectar. Además, dado
que los canales transmiten los bits 1 y -1 de forma aleatoria, de la parte real de la
correlación cruzada lo que importa es su valor absoluto. Por lo tanto, en este apartado,
se estudia el valor absoluto de la parte real de las correlaciones cruzadas definidas
en (2.51) en el caso śıncrono o (2.79) en el caso aśıncrono. Estas correlaciones se
van a representar con la variable ρSF1,SF2 , cuyo significado es la correlación cruzada
entre códigos conjuntos, en los que el factor de ensanchamiento de los códigos de
canalización es SF1 y SF2 respectivamente.

Dada la gran cantidad de códigos cortos del enlace ascendente (224) y todas las
posibles combinaciones existentes entre códigos cortos con los códigos de canalización,
se estudiará el comportamiento estad́ıstico de las correlaciones cruzadas. Por ello se
va a obtener la función de densidad de probabilidad (f(x)) y la función distribución
de probabilidad (F (x)), para distintas combinaciones de códigos de aleatorización y
canalización. Estas funciones se van a denotar como f(ρSF1,SF2) y F (ρSF1,SF2), res-
pectivamente, siendo SF1 y SF2 las longitudes de los códigos de canalización que se
consideren. Para dichas funciones estad́ısticas, f(ρSF1,SF2) y F (ρSF1,SF2), las correla-
ciones cruzadas ρSF1,SF2 se van calcular para los códigos de canalización longitud SF1

y SF2 que fija la norma (3GPP TS 25.213, 2005) superpuestos a distintos códigos
cortos de aleatorización. Se considerarán tantos códigos de aleatorización distintos,
elegidos al azar de entre los 224 del enlace ascendente, como sea necesario para ase-
gurar la validez del estudio estad́ıstico (Law y Kelton, 1991).

En las figuras 2.15 y 2.16, se presentan f(ρ64,64), F (ρ64,64) y f(ρ256,256), F (ρ256,256),
respectivamente, considerando tanto sincronismo como asincronismo entre códigos. Se
observa como ambas figuras presentan las mismas tendencias, siendo los valores de
correlación cruzada más pequeños para el código de canalización más largo, lo cual
era de esperar (Barbancho et al., 2002).
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Figura 2.15: f(ρ64,64) y F (ρ64,64) para sincronismo y asincronismo entre canales.
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Figura 2.16: f(ρ256,256) y F (ρ256,256) para sincronismo y asincronismo entre canales.
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Figura 2.17: f(ρ64,64) y F (ρ64,64) para sincronismo entre canales.
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Figura 2.18: f(ρ64,64) y F (ρ64,64) para asincronismo entre canales.
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Figura 2.19: f(ρ256,256) y F (ρ256,256) para sincronismo entre canales.
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Figura 2.20: f(ρ256,256) y F (ρ256,256) para asincronismo entre canales.
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Si se compara la función de densidad de probabilidad y la función distribución
de las correlaciones cruzadas para el caso de sincronismo entre canales (figuras 2.17
y 2.19) con el caso en que los canales estén siempre desincronizados (figuras 2.18 y
2.20), se observa como la correlación cruzada es mayor en el caso de que exista sincro-
nismo entre canales. Este resultado era de esperar, porque si el sistema UMTS para
el enlace ascendente está bien diseñado, ha de presentar mejor comportamiento en el
caso aśıncrono, dado que la señal de enlace ascendente normalmente presentará asin-
cronismo entre canales (Torrieri, 1992), (Xiao y Ström, 2004).

Este resultado implica que el peor caso de funcionamiento, al que se puede en-
frentar un detector para la señal de enlace ascendente UMTS-FDD, es el sincronismo
entre canales. Por lo tanto, si un detector proporciona buenos resultados en el caso
śıncrono, su funcionamiento en el caso aśıncrono será al menos igual de bueno.

Con representaciones estad́ısticas de las correlaciones cruzadas como las presen-
tadas en las figuras 2.15-2.20, además de haber identificado el caso peor de funcio-
namiento de los detectores, se puede obtener el valor superior de las correlaciones
cruzadas que no va a ser sobrepasado con cierta probabilidad, tanto si existe sin-
cronismo como asincronismo. Esto va a ser muy útil para determinar el ĺımite de la
interferencia multiacceso, con una cierta probabilidad, para distintas configuraciones
del sistema. De esta forma, y utilizando las distintas fórmulas de probabilidad de error
que se presentan en los siguientes caṕıtulos, se puede estimar de forma fácil y rápida
las prestaciones de los distintos detectores.

2.3.2. Asignación de códigos de aleatorización

En el enlace ascendente de UMTS-FDD, al existir (224) códigos de aleatorización
cortos posibles, los cuales en la forma en la que se generan quedan numerados del 0 al
16777215 (3GPP TS 25.213, 2005), se puede pensar si existe una forma de asignarlos,
de manera que las correlaciones cruzadas entre los códigos conjuntos activos en el
sistema sea lo más pequeña posible.

Para ello, se ha estudiado el valor medio de las correlaciones cruzadas (ρ̄), aśı como
la desviación t́ıpica (σρ), para distintos conjuntos de códigos de aleatorización. Estos
conjuntos se construyen eligiendo un número de código inicial (n) y una separación
entre ellos (∆), de manera que los códigos que forman cada conjunto tendrán de
número de código n + p∆, donde 0 ≤ p ≤ P siendo P suficientemente grande para
asegurar la validez de los estad́ısticos calculados (Law y Kelton, 1991).

Los resultados obtenidos se han agrupado en tres tablas:

La tabla 2.1, muestra los valores medios y las desviaciones t́ıpicas de las corre-
laciones cruzadas, cuando los códigos están sincronizados.

La tabla 2.2, muestra los valores medios y las desviaciones t́ıpicas de las corre-
laciones cruzadas, cuando los códigos están desincronizados (no se considera
dentro de esta estad́ıstica la posibilidad de que los códigos estén sincronizados).
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La tabla 2.3, muestra los valores medios y las desviaciones t́ıpicas de las correla-
ciones cruzadas, considerando que los códigos pueden estar tanto sincronizados
como desincronizados.

n=1 ∆ = 1 n=13500 ∆ = 23 n=160 ∆ = 2000
SF ρ̄ σρ ρ̄ σρ ρ̄ σρ

8 0.2480 0.2277 0.2393 0.2107 0.2813 0.2320
16 0.2483 0.1501 0.2468 0.1531 0.2695 0.1403
32 0.2482 0.1264 0.2493 0.1131 0.2587 0.0867
64 0.2482 0.0856 0.2480 0.0818 0.2568 0.0648
128 0.2482 0.0405 0.2469 0.0523 0.2573 0.0491
256 0.2482 0.0092 0.2478 0.0186 0.2551 0.0245

Cuadro 2.1: Valores medios y desviaciones t́ıpicas de las correlaciones para códigos
śıncronos.

n=1 ∆ = 1 n=13500 ∆ = 23 n=160 ∆ = 2000
SF ρ̄ σρ ρ̄ σρ ρ̄ σρ

8 0.1746 0.1742 0.1763 0.1752 0.1753 0.1746
16 0.1213 0.1053 0.1337 0.1159 0.1333 0.1138
32 0.0964 0.0777 0.0969 0.0786 0.0965 0.0775
64 0.0698 0.0541 0.0697 0.0538 0.0693 0.0535
128 0.0486 0.0371 0.0480 0.0367 0.0483 0.0369
256 0.0330 0.0252 0.0332 0.0252 0.0331 0.0251

Cuadro 2.2: Valores medios y desviaciones t́ıpicas de las correlaciones para códigos
aśıncronos.

n=1 ∆ = 1 n=13500 ∆ = 23 n=160 ∆ = 2000
SF ρ̄ σρ ρ̄ σρ ρ̄ σρ

8 0.1758 0.1760 0.1772 0.1760 0.1769 0.1761
16 0.1340 0.1148 0.1354 0.1174 0.1354 0.1154
32 0.0988 0.0808 0.0992 0.0814 0.0990 0.0801
64 0.0725 0.0590 0.0724 0.0586 0.0721 0.0584
128 0.0517 0.0446 0.0511 0.0444 0.0515 0.0452
256 0.0363 0.0364 0.0365 0.0364 0.0365 0.0371

Cuadro 2.3: Valores medios y desviaciones t́ıpicas de las correlaciones para códigos
tanto śıncronos como aśıncronos.

Si se consideran las tablas de manera independiente, se observa que no existen
diferencias entre los valores medios y las desviaciones t́ıpicas para los distintos con-
juntos de códigos. Esto parece indicar que no existe una forma privilegiada de asignar



50 CAPÍTULO 2. MODELO DEL SISTEMA

los códigos de aleatorización, lo que significa, que no es necesario realizar ninguna
planificación de códigos de aleatorización, siendo una asignación aleatoria igual de
válida que cualquier otra. Esto difiere un poco del caso del enlace descendente, en el
que śı es posible realizar cierta planificación de códigos consiguiendo, con ello, ciertas
mejoras en el sistema (Kourtis, 2000).

Por otra parte, si se comparan las tablas 2.1 y 2.2 entre śı, se observa como se
verifican las conclusiones del apartado anterior (2.3.1):

El valor medio de las correlaciones cruzadas y de la desviación t́ıpica es menor
cuanto mayor es la longitud del código de canalización considerado.

El caso śıncrono es el que mayores valores de correlación cruzada proporciona
siendo, por tanto, el peor caso, en cuanto a interferencia multiacceso, que se
puede presentar a un detector.

2.4. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha modelado de forma matemática la señal que se genera con
el transmisor UMTS-FDD, que es para la que se van a diseñar los distintos detectores
de esta Tesis y se han estudiado sus caracteŕısticas. Los principales resultados y
aportaciones que se han extráıdo del modelado y estudio de las caracteŕısticas de la
señal son:

Se ha desarrollado un modelo matemático novedoso válido tanto para el sistema
UMTS-FDD como para otros sistemas CDMA multivelocidad. En la bibliograf́ıa
no se encuentran modelos de señal CDMA que consideren dos códigos super-
puestos siendo uno de ellos de longitud variable. Como mucho, se encuentran
modelos que consideran códigos de distinta longitud (Chen y Mitra, 1999), (Sa-
quib et al., 1999), (Saquib et al., 2000) o modelos que consideran códigos largos
(Torrieri, 1992), (Guo et al., 1999), (Xiao y Ström, 2004).

Se han estudiado las propiedades de correlación cruzada de los códigos conjuntos
de UMTS para poder tener una caracterización estad́ıstica de la interferencia
multiacceso. Se ha demostrado como la interferencia multiacceso disminuye,
cuando los códigos conjuntos se encuentran desincronizados. Por lo tanto, el
peor caso posible que se le puede presentar a los detectores es que todos los
canales de los usuarios activos estén sincronizadas. Este resultado es muy valioso
para realizar las comparativas de los detectores y asegurar su funcionamiento
en el caso peor (Barbancho et al., 2002).

Las razones por las que se eligieron para UMTS estos códigos no aparecen
reflejadas claramente en ningún documento. Además, casi no se encuentran
simulaciones a nivel f́ısico de la señal UMTS-FDD de enlace ascendente de las
que se puedan extraer conclusiones sobre las caracteŕısticas de los códigos. Las
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simulaciones sobre UMTS de enlace ascendente que se encuentran provienen de
simuladores de nivel de enlace (Melis y Romano, 2000), (Moreno et al., 2002),
en los que la capa f́ısica está bastante simplificada.

Lo que śı aparece en la bibliograf́ıa son referencias en las que se muestra que
el funcionamiento aśıncrono proporciona una menor BER en detección a pesar
de las dificultades que pueda tener el detector (Torrieri, 1992), (Xiao y Ström,
2004).

En este caṕıtulo también se ha visto como para la señal UMTS-FDD, las ca-
racteŕısticas de los códigos de aleatorización cortos hacen que no sea necesario
realizar ningún tipo de planificación para su asignación. Esto se ha comprobado
realizando un estudio de las correlaciones cruzadas que presentan los códigos
conjuntos con distintas estrategias de asignación y viendo que los resultados que
se obtienen son similares.

En la bibliograf́ıa no se encuentran referencias de cómo se hace la asignación de
los códigos de aleatorización para enlace ascendente. Lo único que se encuentran
son referencias sobre planificación de códigos en el enlace descendente (Kourtis,
2000).
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Caṕıtulo 3

Detección monousuario

Los detectores monousuario se definen como aquellas estructuras de detección
que, para recibir la señal de un usuario, no requieren información del resto de usua-
rios presentes en el sistema (Koulakiotis y Aghvami, 2000). De todos los detectores
monousuario, el más conocido es el detector de correlación convencional, formado por
un banco de filtros adaptados. Hay que destacar que dicho banco de filtros suele uti-
lizarse como front-end, en la mayoŕıa de los detectores multiusuario, ya que su salida
proporciona los estad́ısticos suficientes de decisión. Además, es el más sencillo que se
puede utilizar para una señal CDMA y, por consiguiente, para la señal UMTS. Se
trata del detector óptimo para el caso de un único canal de transmisión activo en
un medio con ruido blanco gaussiano (Verdú, 1998). Esto es debido, a que, bajo la
condición de un sólo canal de transmisión, se consigue maximizar la relación señal a
ruido a la salida del detector. En estas ideas, se encuentra la importancia del estudio
del correlador, y el porqué se va a utilizar como punto de partida para comparar el
funcionamiento del resto de detectores que se van a presentar a lo largo de esta Tesis.
El detector de correlación va a proporcionar los ĺımites de funcionamiento entre los
que van a trabajar todos los detectores (figura 3.1):

Caso Peor: Para cualquier señal CDMA, el detector de correlación será el que,
por regla general, proporcione la BER más alta. Esto hace que cualquier detector
que se diseñe deba funcionar, al menos, como el correlador.

Caso mejor: El esquema de detección óptima en sistemas CDMA, al que se
denomina caso mejor, corresponde a un único canal activo en ruido blanco
gaussiano, que se detecta de forma śıncrona con el detector de correlación (single
user bound). Este resultado constituye el mejor que se puede obtener en un
sistema CDMA, por lo que cualquier detector que se diseñe tendrá como objetivo
que sus prestaciones se acerquen lo máximo posible a este ĺımite.

La organización de este caṕıtulo es la siguiente. En primer lugar, se presenta el
detector de correlación convencional para sistemas CDMA básicos (Verdú, 1998),
(Shafi et al., 2002), (Glisic, 2003) junto con su estudio anaĺıtico, cuya finalidad es

53
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obtener las expresiones que permitan calcular la SIR y la BER de este detector. El
detector de correlación para sistemas CDMA básicos, va a servir de introducción al
correlador multivelocidad para UMTS, en el que quedará incluido. A continuación, se
describe el correlador multivelocidad adaptado a la señal UMTS, junto con su estudio
anaĺıtico.

Este caṕıtulo aporta como novedad, tanto la notación que se utiliza para las ex-
presiones de la SIR y de la BER, como la aplicación y estudio anaĺıtico del correlador
para una señal multivelocidad con dos códigos superpuestos.
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Figura 3.1: Limites de funcionamiento de los detectores CDMA.

3.1. Detector de correlación para sistemas CDMA

básicos

El detector de correlación para sistemas CDMA básicos, se basa en un banco de
filtros adaptados al código de cada uno de los canales a detectar seguido de un bloque
de decisión. En la figura 3.2, se muestra el diagrama de bloques de este detector. A
la vista de esta figura, queda claro que se trata de un detector monousuario, ya que
en cada una de las ramas se detecta un sólo canal con independencia de la existencia
o no de otros canales activos. Por lo tanto, ni se comparte información entre canales
ni se hace procesado conjunto de señales.

En la figura 3.2, el bloque de decisión que aparece a la salida, se corresponde con
un detector de signo, de la forma:

b̂k(i) = sgn(yk(i)) (3.1)
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Figura 3.2: Diagrama de bloques genérico del detector de correlación para sistemas
CDMA básicos.

donde yk(i) es la salida del banco de filtros adaptados cuya expresión, tanto para el
caso śıncrono (2.5) como para el aśıncrono (2.23), se obtuvo en el caṕıtulo anterior. La
utilización de un detector de signo como decisor es debido a que los bits transmitidos
por los distintos canales se encuentran mapeados en ±1 (Verdú, 1998), (3GPP TS -
25.213, 2005).

Tal como se analizó en las expresiones (2.5) y (2.23) del caṕıtulo anterior, la salida
de cada uno de los filtros adaptados, se divide en tres términos diferenciados: la señal
deseada, la interferencia multiacceso y el ruido, quedando de la forma:

yk(i) = Ak(i)bk(i)ρkk + MAI|bk(i) + nk(i) (3.2)

El valor de la señal deseada va a ser proporcional a la amplitud de la señal trans-
mitida y al valor de la autocorrelación del código del bit considerado, mientras que la
interferencia multiacceso depende de las amplitudes de los canales interferentes y de
las correlaciones cruzadas entre los códigos de los interferentes y el canal considerado.
Por consiguiente, las prestaciones del presente detector, dejando a un lado el nivel
de ruido existente en el sistema, dependen de las propiedades de la correlación entre
códigos, siendo deseable que la autocorrelación sea mucho mayor que la correlación
cruzada.

La existencia de interferencia multiacceso, que aumenta con el número de canales
activos, tiene un gran impacto en el funcionamiento de este detector. Esto es debido,
a que el término de la MAI, puede ser del mismo orden de magnitud o llegar incluso
a superar al de la señal deseada a la salida de los filtros adaptados, haciendo que
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se produzcan errores en la decisión. Además, si los canales llegan al receptor con
potencias muy diferentes, el efecto de la MAI, se hace muy perjudicial: los canales de
poca potencia quedan enmascarados por los de mucha potencia. Esta situación, que
se conoce como efecto cerca-lejos, es muy común en comunicaciones móviles debido a
que los transmisores se sitúan a distancias distintas del receptor y a la existencia de
desvanecimientos provocados por el canal en el que se realiza la transmisión. En los
caṕıtulos siguientes dedicados a los detectores de detección conjunta y de cancelación
de interferencias, se verá como se puede combatir el efecto cerca-lejos.

3.1.1. Estudio anaĺıtico

Una vez presentado el funcionamiento del detector de correlación para sistemas
CDMA básicos, en este apartado se va a realizar su estudio anaĺıtico. El objetivo de
este estudio anaĺıtico es la obtención de expresiones que permitan estimar la SIR a
la entrada del bloque de decisión y la BER del correlador, tanto en el caso śıncrono
como el aśıncrono, sin necesidad de simularlo.

Disponer de expresiones anaĺıticas para evaluar la SIR es importante, ya que se
trata de uno de los parámetros de diseño de un radio-enlace para conseguir una calidad
de servicio determinada. En capas superiores a la f́ısica, la medida de la SIR se utiliza
para estimar tanto la probabilidad de error como el número de canales activos que se
pueden tener con una determinada calidad de servicio. Además, la SIR se utiliza en
los algoritmos de control de potencia y en los de control de acceso.

Los resultados de la probabilidad de error del detector de correlación (caso peor de
detección CDMA) se van a utilizar como referencia a la hora de evaluar el funciona-
miento de los distintos detectores diseñados a lo largo de esta Tesis. Aunque el estudio
de la BER del correlador se encuentra en (Verdú, 1998), aqúı se va a reproducir, entre
otras, por las siguiente razones:

Dada que la notación que se utiliza en esta Tesis es más general que la utilizada
en la bibliograf́ıa, se presentan las fórmulas de la BER con la nueva notación.

El estudio anaĺıtico del correlador para sistemas CDMA básicos, se va a utilizar
como fundamento de todos los estudios anaĺıticos y para facilitar la comprensión
del resto de fórmulas, tanto de SIR como de BER, que se irán deduciendo para
los detectores diseñados en esa Tesis.

La estructura de este apartado es la siguiente. En primer lugar se realizará el es-
tudio anaĺıtico del correlador en el caso de sincronismo entre canales, el cual sirve de
introducción al caso aśıncrono. Para ello y tras expresar el estad́ıstico de decisión del
correlador (las salidas del banco de filtros adaptados) de la manera más conveniente
para realizar el estudio anaĺıtico, se obtendrá la expresión de la SIR. A continuación,
se obtendrá la fórmula para el cálculo de la BER de forma exacta. Debido al gran coste
computacional que se requiere para evaluar esta expresión exacta, se derivará un ex-
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presión de la BER simplificada que resulta muy eficiente computacionalmente, aunque
sus resultados son aproximados.

Una vez terminado el estudio anaĺıtico para el caso śıncrono, se realizará para el
aśıncrono, manteniendo la misma estructura en la obtención de las distintas expre-
siones de la SIR y BER.

3.1.1.1. Estudio anaĺıtico para el caso śıncrono

Estad́ıstico de decisión

Tal como se presentó en el caṕıtulo anterior, en la ecuación (2.10), la salida del
banco de filtros adaptados para el canal k (figura 3.2), que se corresponde con el
estad́ıstico de decisión para el correlador, se puede expresar de la forma:

yk(i) = Ak(i)bk(i)ρkk +
K∑

p=1
p6=k

Ap(i)bp(i)ρkp + nk(i) (3.3)

Para realizar el estudio anaĺıtico del correlador para el caso śıncrono, al igual
que va a ocurrir para el resto de detectores que se van a analizar a lo largo de esta
Tesis, se va a suponer que las amplitudes, con las que se reciben los distintos canales
transmitidos, son constantes. Esto implica que los términos de amplitud Ak van a tener
el mismo valor independientemente del periodo de ensanchamiento que se considere.
Como los Ak no cambian, el estad́ıstico de decisión yk presenta cicloestacionariedad
entre periodos de ensanchamiento, por lo que la SIR y la BER se pueden estimar a
partir de un periodo genérico. De esta forma, la expresión sobre la que se va a realizar
el estudio anaĺıtico, se corresponde a la de la ecuación (2.10), en la que se elimina el
ı́ndice temporal i, quedando, por tanto, la expresión de la forma:

yk = Akbkρkk +
K∑

p=1
p6=k

Apbpρkp + nk (3.4)

Expresión para el cálculo de la SIR

La relación señal a interferencia más ruido para el canal k, se define de la forma:

SIRk =
Ek

No + Ik

(3.5)

donde:

Ek es la enerǵıa por bit del canal k en el que se calcula la SIR a la entrada del
bloque de decisión.
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No es la potencia de ruido por bit a la entrada del bloque de decisión.

Ik es la enerǵıa interferente por bit debido al resto de canales activos, a la
entrada del bloque de decisión del canal k en el que se quiere calcular la SIR.

En la expresión 3.4, que representa la salida del banco de filtros adaptados para el
canal k, y por consiguiente la señal a la entrada del bloque de decisión, se distinguen
claramente tres partes:

Akρkkbk, es la parte del estad́ıstico de decisión correspondiente a la señal de-
seada. La varianza de esta parte de la variable aleatoria, (Akρkk)

2, es la enerǵıa
por bit de la señal deseada.

K∑

p=1
p6=k

Apbpρkp, es una suma de variables aleatorias de Bernoulli que representa

la interferencia multiacceso que afecta al estad́ıstico de decisión del canal k.
La varianza de esta variable aleatoria, que se corresponde con la enerǵıa de la
interferencia, tiene por expresión:

σ2
MAI|bk

=
K∑

p=1
p6=k

A2
pρ

2
kp (3.6)

nk es el ruido a la salida del filtro adaptado al canal k. Tal como se ha visto, su
varianza, que equivale a su potencia media, tiene como valor ρkkσ

2.

Por lo tanto, la relación señal a interferencia más ruido del correlador monovelo-
cidad śıncrono para el canal k, se puede expresar de la forma:

SIRcorr
k =

A2
kρ

2
kk

ρkkσ2 +
K∑

p=1
p6=k

A2
pρ

2
kp

(3.7)

Expresión exacta para el cálculo de la BER

Tanto si los códigos utilizados por los canales son ortogonales entre śı, es decir,
las correlaciones cruzadas ρkp son nulas, como si sólo existe un canal de transmisión
activo, lo que se corresponde al caso mejor de detección CDMA, la salida del banco
de filtros adaptados (3.4) queda como la de un solo canal activo:

yk = Akbkρkk + nk (3.8)
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El problema de detección queda reducido a la comparación del estad́ıstico de
decisión con un umbral, el cual está ampliamente estudiado (Proakis, 1995), (Verdú,
1998). La expresión de la probabilidad de error cuando los bits son equiprobables, es:

Pk = P [bk = +1]P [yk < 0|bk = 1] + P [bk = −1]P [yk > 0|bk = −1]

=
1

2
P [nk > Akρkk] +

1

2
P [nk < −Akρkk]

= Q

(
Ak

σ

)
(3.9)

donde:

Q(x) es la función distribución acumulativa gaussiana complementaria, cuyo
valor está tabulado y se define de la forma (Abramowitz y Stegun, 1972):

Q(x) =

∫ ∞

x

1√
2π

e
−t2

2 dt (3.10)

σ, tal como se definió en el caṕıtulo anterior, es la desviación t́ıpica del ruido
n(t) existente a la entrada del detector.

La expresión presentada en (3.9), corresponde al caso óptimo de detección en
sistemas CDMA, es decir, a la BER mı́nima que se puede obtener.

Cuando los canales no son ortogonales, la probabilidad de error, para el canal k,
se puede expresar de forma similar a la del caso de un solo canal activo (Verdú, 1998):

P corr
k = P [bk = +1]P [yk < 0|bk = +1] + P [bk = −1]P [yk > 0|bk = −1]

=
1

2
P [nk > Ak −

K∑

p=1
p6=k

Apbpρkp] +
1

2
P [nk > −Ak −

K∑

p=1
p6=k

Apbpρkp]

= P [nk > Ak −
K∑

p=1
p6=k

Apbpρkp]

=
1

2K−1

∑

b1∈±1

· · ·
∑

bp∈±1
p6=k

· · ·
∑

bK∈±1

Q




Akρkk +
K∑

p=1
p6=k

Apbpρkp

√
ρkkσ2




(3.11)

En la expresión (3.11) se observa como la probabilidad de error depende del nivel
de ruido a la entrada del detector, de las correlaciones cruzadas existentes entre los
códigos de los distintos canales y de la amplitud con la que se reciben los bits.
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Expresión aproximada para el cálculo de la BER

El número de operaciones, que se requieren para evaluar la expresión (3.11), crece
de manera exponencial con el número de canales activos. Para obtener una expresión
de la BER aproximada más sencilla de evaluar, la suma de variables aleatorias de
Bernoulli correspondientes a la interferencia multiacceso que afecta la estad́ıstico de
decisión del canal k:

MAI|bk
=

K∑

p=1
p6=k

Apbpρkp (3.12)

puede sustituirse por una variable aleatoria gaussiana con la misma varianza (Verdú,
1998):

σ2
MAI|bk

=
K∑

p=1
p6=k

A2
pρ

2
kp (3.13)

Considerando la hipótesis gaussiana, la cual no se rechaza con un alto nivel de
significación, tal como se presenta en el Apéndice B, la BER aproximada se puede
expresar de la forma:

P̃ corr
k = Q




Akρkk√√√√√ρkkσ2 +
K∑

p=1
p6=k

A2
pρ

2
kp




(3.14)

En general, cuando la relación señal a ruido es muy baja o el número de canales
interferentes es muy grande, la aproximación gaussiana (3.14) de la fórmula exacta
(3.11) da resultados muy parecidos. Cuando la relación señal a ruido no es muy baja
o el número de canales interferentes es pequeño, la aproximación ya no es tan buena,
ya que el error de sustituir la variable aleatoria de la interferencia multiacceso por
una gaussiana es mayor. De todas formas, se puede utilizar la ecuación (3.14) en el
diseño de sistemas, para asegurar una BER mı́nima, ya que cuando sus resultados se
alejan de la fórmula exacta, lo hacen proporcionando una BER peor a la real (Verdú,
1998).

Si se compara la expresión de la SIR (3.7), con la que se acaba de obtener para el
cálculo de la BER aproximada (3.14), se observa que se cumple la siguiente igualdad:

P̃ corr
k = Q

(√
SIRcorr

k

)
(3.15)
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Este resultado no es de extrañar, ya que la probabilidad de error será menor
cuanto mayor sea la SIR, bien porque el nivel de ruido es muy pequeño o bien porque
la interferencia multiacceso sea reducida. Esto justifica que en capas superiores el
valor de la SIR se utilice como indicador de calidad de la transmisión, en sustitución
de la BER.

0 2 4 6 8 10 12 14
10

−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

E
b
/N

o

B
E

R

Correlador simulado
Formula exacta
Formula aproximada

Figura 3.3: BER simulada y calculada de forma anaĺıtica en función de la Eb/No para
5 canales CDMA básicos śıncronos con control perfecto de potencia y SF = 64.

En las figuras 3.3 y 3.4, se muestra una comparativa entre las expresiones anaĺıticas
exacta y aproximada con los resultados de la simulación del detector de correlación,
en función de la enerǵıa por bit a ruido del canal 1 (Eb/No), que es el que se detecta.
Para las simulaciones se han considerado, respectivamente, 5 y 10 canales activos que
utilizan códigos Gold (Dinan y Jabbari, 1998) con un factor de ensanchamiento de 64 y
control perfecto de potencia. En ambas figuras se observa, tal como se ha expuesto en
este apartado, como el comportamiento de la fórmula de probabilidad de error exacta
es similar al de la simulación del detector, mientras que la aproximada, se aleja a
medida que aumenta E1/No. También es de destacar, que se cumple que la expresión
aproximada de la BER, proporciona una BER peor que la real. Si se comparan las
figuras 3.3 y 3.4 entre śı, se ve que el comportamiento de la aproximación gaussiana
es mejor cuando mayor es el número de canales activos.
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Figura 3.4: BER simulada y calculada de forma anaĺıtica en función de la Eb/No para
10 canales CDMA básicos śıncronos con control perfecto de potencia y SF = 64.

3.1.1.2. Estudio anaĺıtico para el caso aśıncrono

Estad́ıstico de decisión

En el caṕıtulo anterior, en la ecuación (2.29), la salida del banco de filtros adap-
tados al canal k, cuando existe asincronismo entre canales, se expresa de la forma:

yk(i) = Ak(i)bk(i)ρ
c
kk

+
K∑

p=1
p6=k

Ap(i − 1)bp(i − 1)ρ−
kp +

K∑

p=1
p6=k

Ap(i)bp(i)ρ
c
kp +

K∑

p=1
p6=k

Ap(i + 1)bp(i + 1)ρ+
kp

+ nk(i) (3.16)

Para realizar el estudio del correlador en el caso aśıncrono, al igual que ocurŕıa en el
caso śıncrono, se va a suponer que las amplitudes con las que se reciben los distintos
canales transmitidos son constantes. Dado que las amplitudes Ak no cambian, el
estad́ıstico de decisión presenta cicloestacionariedad entre periodos de ensanchamiento
pudiéndose, por tanto, estimar la SIR y la BER a partir de un periodo genérico.
Para eliminar el ı́ndice temporal i, pero considerando los bits del periodo anterior y
siguiente al que se detecta, ya que pueden interferir, la notación que se va utilizar es
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bk(−1), bk, bk(+1), para denotar el bit anterior, el bit a detectar y el bit siguiente. De
esta forma y agrupando los sumatorios, la ecuación (3.16), se reescribe de la forma:

yk = Akbkρ
c
kk +

K∑

p=1
p6=k

(
Apbp(−1)ρ−

kp + Apbpρ
c
kp + Apbp(+1)ρ+

kp

)
+ nk (3.17)

Esta expresión se puede utilizar como estad́ıstico de decisión para realizar el estu-
dio anaĺıtico dado que, si se compara con la ecuación (3.4) derivada para el estad́ıstico
de decisión en el caso śıncrono, se comprueba que tienen un forma similar. Sin em-
bargo, por simplicidad en la notación, se va a utilizar la notación matricial basada en
una única matriz de correlación que se presentó en el caṕıtulo del modelo del sistema.
De esta forma, la ecuación (3.17) se puede expresar de la forma:

yk = Akbkρ
c
kk + ρint|bk

bint|bk
+ nk (3.18)

donde:

ρint|bk
= >RA>[k,K+k,2K+k]

K+k es el vector que contiene las correlaciones cruzadas
y las amplitudes de los bits que interfieren con el bk, tal como se definió en la
ecuación (2.44).

bint
T |bk

= >bT>[k,K+k,2K+k]
1 es el vector de los bits interferentes con el bk, que

se definió en la ecuación (2.45).

Expresión para el cálculo de la SIR

En la expresión de salida del banco de filtros para el caso aśıncrono (3.18), se
distinguen tres términos: la señal deseada, la interferente y el ruido. Si se calcula, al
igual que se hizo en el caso śıncrono, la enerǵıa por bit de cada uno de estos términos,
la expresión de la SIR que resulta es:

SIRcorrA
k =

(Akρ
c
kk)

2

ρc
kkσ

2 + ρint|bk
(ρint|bk

)∗T
(3.19)

Expresión exacta para el cálculo de la BER

A partir de la ecuación (3.18), y de forma similar al caso de sincronismo entre
canales, la expresión de la BER será de la forma:

P corrA
k =

1

23K−3

∑

b1(−1),b1,b1(+1)∈±1

· · ·
∑

bp(−1),bp,bp(+1)∈±1
p6=k

· · ·
∑

bK(−1),bK ,bK(+1)∈±1

Q

(
Akρ

c
kk + ρint|bk

bint|bk√
ρc

kkσ
2

)
(3.20)
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En esta expresión de la BER se observa que el número de bits que se van a
considerar como posibles interferentes son 3K − 3, tal como se hizo en el modelo
aśıncrono de la señal CDMA básica, por mayor generalidad. El problema que tiene
la fórmula aśı deducida (3.20) es que, aunque es muy genérica y permite ordenar los
canales con independencia del retardo existente entre ellos, requiere un gran número
de operaciones. Hay que recordar que las correlaciones cruzadas de los bits que no
intervienen son nulas y, por tanto, los términos correspondientes a esos bits se podŕıan
eliminar.

Expresión aproximada para el cálculo de la BER

Dado que el número de operaciones que requiere evaluar la expresión (3.20) es
muy elevado en cuanto aumenta el número de canales activos, se va a realizar la
misma aproximación que se hizo en el caso śıncrono. Esta aproximación consiste en
sustituir la suma de variables aleatorias de Bernoulli del término de la interferencia
multiacceso por una gaussiana con la misma varianza:

σ2
MAI|bk

= ρint|bk
(ρint|bk

)∗T (3.21)

Esto da una expresión de la BER aproximada, de la forma:

P̃ corrA
k = Q

(
Akρ

c
kk√

ρkkσ2 + ρint|bk
(ρint|bk

)∗T

)
(3.22)

Esta expresión, al igual que ocurŕıa en el caso śıncrono, proporciona buenos resul-
tados cuando tanto el número de canales activos como el nivel de ruido son elevados.
Si se compara la expresión de la SIR (3.19), con la que se ha obtenido para el cálculo
de la BER aproximada (3.22), se observa, al igual que en el caso śıncrono, que se
cumple la siguiente igualdad:

P̃ corrA
k = Q

(√
SIRcorrA

k

)
(3.23)

La figura 3.5, muestra la comparativa de la expresión exacta y aproximada de la
BER con los resultados de la simulación del correlador, para el canal 1 en función de
su relación enerǵıa por bit a ruido (Eb/No), en un sistema de 5 canales aśıncronos
con códigos de canalización Gold de longitud 64 y control perfecto de potencia. Si se
compara esta figura con la del caso śıncrono equivalente (figura 3.3), se observa como
el comportamiento de las expresiones es similar en ambos casos, pero la probabilidad
de error en el caso aśıncrono es menor. Esto es debido a que la correlación cruzada
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de los códigos Gold, es menor en el caso aśıncrono (Dinan y Jabbari, 1998), (Proakis,
1995), (Barbancho et al., 2004d).

Los cálculos de la figura 3.6, se han realizado para un escenario de simulación
igual a los de la figura 3.5, salvo que el perfil de potencia de transmisión es PP =
[0 2 5 3 9]dB. Se observa como, en este caso, las probabilidades de error son peores
que en el caso de control perfecto de potencia (3.5), debido al efecto cerca-lejos al
que se está sometiendo el detector. Además, los valores de la BER calculados con
la expresión aproximada se alejan más de los valores exactos. Esto es debido a que
cuando existen diferencias de potencia entre los canales interferentes, la aproximación
gaussiana se ajusta peor (Verdú, 1998).
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Figura 3.5: BER simulada y anaĺıtica en función de la Eb/No para 5 canales aśıncronos
monovelocidad con control perfecto de potencia y SF=64.
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Figura 3.6: BER simulada y anaĺıtica en función de la E1/No para 5 canales aśıncronos
monovelocidad con perfil de potencia PP = [0 2 3 5 9]dB y SF = 64.

3.2. Detector de correlación para UMTS

El detector de correlación para UMTS, al igual que ocurŕıa en el caso del CDMA
básico, se basa en un banco de filtros adaptado al código de cada uno de los canales
a detectar, seguido de un bloque de decisión. En la figura 3.7, se muestra el diagrama
de este detector. La diferencia entre el diagrama presentado en esta figura y el de la
figura 3.2, es la estructura interna de los filtros adaptados (MFk) a cada uno de los
canales, que en el caso UMTS se corresponde con la multivelocidad presentada en
(2.50) para el caso śıncrono o (2.77) para el caso aśıncrono.

En la figura 3.7, el bloque de decisión que aparece a la salida, correspondiente a
un detector de signo, se aplica sobre el vector de salida de todos los filtros adaptados,
proporcionando los bits transmitidos de la forma:

b̂(i) = sgn(y(i)) (3.24)

De nuevo, y tal como se ha presentado para el caso del correlador para sistemas
CDMA básicos, la salida de cada uno de los filtros adaptados, yk(i, jk), tanto en el
caso śıncrono (2.50) como el aśıncrono (2.77), se divide en señal deseada, interferencia
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multiacceso y ruido, de la forma:

yk(i, jk) = Ak(i, jk)bk(i, jk)ρkk(jk, jk) + MAI|bk(i,jk) + nk(i, jk) (3.25)

haciendo que las prestaciones del correlador para UMTS vengan limitadas tanto por
el ruido, como por la interferencia que producen el resto de canales activos.
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Figura 3.7: Diagrama de bloques genérico del detector de correlación multivelocidad.

3.2.1. Estudio anaĺıtico

Una vez presentado el funcionamiento del detector de correlación para UMTS,
en este apartado se va a realizar su estudio anaĺıtico. El objetivo de este apartado
es obtener expresiones anaĺıticas novedosas que permitan estimar la SIR y la BER
del correlador UMTS, tanto en el caso śıncrono como el aśıncrono sin necesidad de
simularlo. Estas expresiones que se corresponden con el caso de señal CDMA multi-
velocidad, dado que UMTS lo es, se pueden obtenerse por generalización de las del
caso CDMA básico, que equivalen al caso monovelocidad.

La estructura de este apartado es la misma que la del apartado 3.1.1 que corres-
ponde al estudio anaĺıtico del correlador para CDMA básico.
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3.2.1.1. Estudio anaĺıtico para el caso śıncrono

Estad́ıstico de decisión

La salida del banco de filtros adaptados a la señal UMTS para el bit jk del canal
k, que es el estad́ıstico de decisión del correlador, cuando existe sincronismo entre
canales, tal como se presentó en la ecuación (2.56), del caṕıtulo anterior, se puede
expresar de la forma:

yk(i, jk) = Ak(i, jk)bk(i, jk)ρkk(jk, jk) +
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

Ap(i, jp)bp(i, jp)ρkp(jk, jp) + nk(i, jk)

(3.26)

De manera similar al caso del correlador para la señal CDMA básica, las ampli-
tudes de cada uno de lo bits transmitidos en un canal se van a suponer constantes.
Esto va a hacer que la amplitud del bit del canal k que ocupa la jk-ésima posición
dentro del periodo de aleatorización, sea la misma independientemente de cual sea el
periodo de aleatorización en el que se encuentre. Por lo tanto, dicha amplitud se va a
denotar como Ak(jk). Por la misma razón, el bit transmitido por el canal k en la po-
sición jk-ésima se denotará como bk(jk). Con todo esto se llega a que el estad́ıstico de
decisión yk(jk), va a presentar cicloestacionariedad entre periodos de aleatorización.
De esta forma, la expresión sobre la que se va a realizar el estudio anaĺıtico será la
(2.56), en la que se elimina el ı́ndice temporal i, quedando, por tanto, de la forma:

yk(jk) = Ak(jk)bk(jk)ρkk(jk, jk) +
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

Ap(jp)bp(jp)ρkp(jk, jp) + nk(jk) (3.27)

Expresión para el cálculo de la SIR

Al igual que en el caso del correlador para el sistema CDMA básico, en la expresión
(3.27) del estad́ıstico de decisión para el bit del canal k que ocupa la posición jk dentro
de un periodo de aleatorización (bk(jk)) para la salida del correlador, se distinguen
tres términos: la señal deseada, la interferencia y el ruido. Si se calcula la enerǵıa por
bit de cada uno de ellos, la expresión de la SIR que resulta es:

SIRcorr
bk(jk) =

A2
k(jk)ρ

2
kk(jk, jk)

ρkk(jk, jk)σ2 +
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=1

A2
p(jp)ρ

2
kp(jk, jp)

(3.28)

Dado que cada uno de los bits que transmite el canal por periodo de aleatorización
puede tener una SIR diferente, la forma de estimar la SIR de un canal, será calcular
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la relación señal a interferencia más ruido de cada uno de los bits del periodo de
aleatorización y realizar su promedio.

Expresión exacta para el cálculo de la BER

La expresión del estad́ıstico de decisión para el correlador en UMTS (3.27), tiene
la misma forma que la del CDMA básico (3.4), por lo que la expresión de la BER se
obtiene de manera similar, quedando la siguiente expresión:

P corr
bk(jk) =

1

2MT−mk

∑

b1(1)∈±1

· · ·
∑

bp(jl)∈±1
p6=k

· · ·
∑

bK(mK−1)∈±1

Q




Ak(jk)ρkk(jk, jk) +
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=1

Ap(jp)bp(jp)ρkp(jk, jp)

√
ρkk(jk, jk)σ2




(3.29)

La complejidad de evaluación de esta fórmula crece de manera exponencial con el
número de bits transmitidos por todos los canales activos en un periodo de aleatori-
zación, por lo que es conveniente derivar una expresión más simplificada, aunque su
resultado sea aproximado.

Expresión aproximada para el cálculo de la BER

Si se utiliza la aproximación gaussiana de la interferencia multiacceso que sufre el
bit bk(jk), se obtiene, al igual que en caso CDMA básico, una expresión de la BER
aproximada de la forma:

P̃ corr
bk(jk) = Q




Ak(jk)ρkk(jk, jk)√√√√√ρkk(jk, jk)σ2 +
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=1

A2
p(jp)ρ

2
kp(jk, jp)




(3.30)
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Esta expresión, al igual que ocurŕıa en el caso monovelocidad, proporciona resul-
tados muy aproximados a los exactos cuando el nivel de ruido y el número de canales
interferentes es muy elevado. Si se compara la expresión de la SIR (3.28) con la que
se ha obtenido para el cálculo de la BER aproximada (3.30), se observa que, al igual
que para el correlador para sistemas CDMA básicos, se cumple la siguiente igualdad:

P̃ corr
bk(jk) = Q

(√
SIRcorr

bk(jk)

)
(3.31)

Las expresiones de la BER exacta (3.29) y aproximada (3.30), que se han deducido
para el correlador aplicado a la señal UMTS, son para cada uno de los bits de los
canales de transmisión dentro del periodo de aleatorización. Por tanto, la probabilidad
de error del canal se calcula promediando la probabilidad de error de cada uno de los
bits que transmite el canal en un periodo de aleatorización de la forma:

P corr
bk

=
1

mk

mk−1∑

jk=0

P corr
bk(jk) (3.32)

En UMTS, tal como se presentó en el modelo de sistema, las correlaciones cruzadas
de cada uno de los bits transmitidos a lo largo del periodo de aleatorización son
diferentes. Esto va a hacer, que la probabilidad de error de cada uno de los bits
transmitidos por un canal en un periodo de aleatorización, sea distinta. Por ello, se
va a definir también la BER más baja o del bit mejor (P corr

bk
(mejor)) y la BER más

alta o del bit peor (P corr
bk

(peor)) de la forma:

P corr
bk

(mejor) = min(P corr
bk(jk)) (3.33)

P corr
bk

(peor) = max(P corr
bk(jk)) (3.34)

Para evaluar las fórmulas de la BER exacta (3.29) y aproximada (3.30), en la figura
3.8, se ha considerado el caso de 5 usuarios UMTS que transmiten un canal de control
y uno de datos. El canal de control usa el mismo factor de ensanchamiento para todos
los usuarios (SF = 256). El factor de ensanchamiento de los canales de datos de
los usuarios es, respectivamente, SF = [64 64 128 256 256]. Los usuarios transmiten
todos con la misma potencia, lo que supone control perfecto de potencia en el sistema.
En la figura 3.8, se representa la probabilidad de error del canal de datos del usuario
1 (SF = 64) calculada a partir de la fórmula exacta y de la aproximada. Se observa
como la BER, calculada a partir de la fórmula exacta, coincide con la simulada y
como la calculada, a partir de la aproximada, presenta las mismas caracteŕısticas de
aproximación que en los casos de CDMA básicos. Además, para la fórmula exacta,
se muestra también la probabilidad de error del bit mejor, P corr

bk
(mejor), y del bit

peor, P corr
bk

(peor). Se observa como existen diferencias entre la probabilidad de error
del canal y la de los bits mejor y peor, en virtud de lo dicho anteriormente sobre las
correlaciones cruzadas.
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Figura 3.8: BER simulada y calculada de forma anaĺıtica en función de la Eb/No del
canal de datos del usuario 1, para 5 usuarios UMTS śıncronos con control perfecto
de potencia y SF = [64 64 128 256 256].

3.2.1.2. Estudio anaĺıtico para el caso aśıncrono

Estad́ıstico de decisión

La salida del banco de filtros adaptados para la señal UMTS en el caso aśıncrono,
tal como se presentó en la ecuación (2.83) del caṕıtulo 2, se puede expresar de la
forma:

yk(i, jk) = Ak(i, jk)bk(i, jk)ρ
c
kk(jk, jk) +

K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

Ap(i − 1, jp)bp(i − 1, jp)ρ
−
kp(jk, jp)

+
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

Ap(i, jp)bp(i, jp)ρ
c
kp(jk, jp)

+
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

Ap(i + 1, jp)bp(i + 1, jp)ρ
+
kp(jk, jp) + nk(i, jk) (3.35)

En este estudio anaĺıtico, al igual que en los anteriores, se supone que las ampli-
tudes de cada uno de los bits transmitidos en un canal van a ser constantes. Por lo
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tanto, esto da lugar a que el estad́ıstico de decisión sea cicloestacionario por perio-
do de aleatorización, pudiéndose eliminar el ı́ndice temporal i. Dado que en el caso
aśıncrono intervienen los bits pertenecientes al periodo de aleatorización anterior y
siguiente al que se detecta, la notación que se va a utilizar para los bits es bk(−1, jk)
para los del periodo anterior, bk(jk) para los del periodo a detectar y bk(+1, jk) pa-
ra los del periodo siguiente. De esta forma y agrupando los sumatorios, la ecuación
anterior se puede reescribir de la forma:

yk(jk) = Ak(jk)bk(jk)ρ
c
kk(jk, jk)

+
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

(
Ap(−1,jp)bp(−1,jp)ρ

−
kp(jk,jp)+Ap(jp)bp(jp)ρ

c
kp(jk,jp)+Ap(+1,jp)bp(+1,jp)ρ

+
kp(jk,jp)

)

+ nk(jk) (3.36)

Si la ecuación (3.36), por simplificar la notación, se reescribe utilizando la notación
matricial basada en una única matriz de correlación, que se presentó en el modelo del
sistema, queda de la forma:

yk(jk) = Ak(jk)bk(jk)ρ
c
kk(jk, jk) + ρint|bk(jk)bint|bk(jk) + nk(jk) (3.37)

donde:

ρint|bk(jk) = >RA>
da
bk

Ja
k

es el vector que contiene las correlaciones cruzadas de

los bits que interfieren con el bk(jk), tal como se definió en la ecuación (2.93).

bint
T |bk(jk) = >b

T>
da
bk

1 es el vector que contiene los bits interferentes con el
bk(jk) tal como se definió en (2.95).

Al utilizar la notación matricial, se puede observar como la formulación del es-
tad́ıstico de decisión para la señal UMTS (3.37) es similar al de la señal CDMA básica
(3.18), por lo que la forma de las expresiones que se deriven tanto para la SIR como
para la BER han de ser similares.

Expresión para el cálculo de la SIR

En la ecuación de salida del banco de filtros adaptados (3.37), se distingue el
término de la señal deseada, el de la interferencia multiacceso y el del ruido. Si se
calcula la enerǵıa por bit de cada uno de los términos, se obtiene la expresión de la
SIR para el detector de correlador aśıncrono para UMTS, que para el bit jk del canal
k será de la forma:

SIRcorrA
bk(jk) =

(Ak(jk)ρ
c
kk(jk, jk))

2

ρc
kk(jk, jk)σ2 + ρint|bk(jk)(ρint|bk(jk))∗T

(3.38)
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Si se compara esta expresión con la obtenida para la señal CDMA básica en el caso
aśıncrono (3.19), se comprueba que su formulación es similar.

Expresión exacta para el cálculo de la BER

Dada la similitud que existe en la formulación del estad́ıstico de decisión para la
señal UMTS aśıncrona con la CDMA básica aśıncrona, la expresión de la probabilidad
de error exacta va a ser muy parecida. La única diferencia es que, en este caso, el
conjunto de bits entre los que se encuentran todos los posibles interferentes será de
3MT − 3mk elementos. Donde mk es el número de bits transmitidos por el canal k en

un periodo de aleatorización y MT =
K∑

p=1

mp es el número total de bits que transmiten

todos los canales activos en un periodo del código de aleatorización. Por tanto, la
expresión para el cálculo de la BER queda de la forma:

P corrA
bk(jk) =

1

23MT−3mk

∑

b1(−1,1),b1(1),b1(+1,1)∈±1

· · ·
∑

bp(−1,jp),bp(jp),bp(+1,jp)∈±1
p6=k

· · ·

∑

bK(−1,mK−1),bK(mK−1),bK(+1,mK−1)∈±1

Q

(
Ak(jk)ρ

c
kk(jk, jk) + ρint|bk(jk)bint|bk(jk)√

ρc
kk(jk, jk)σ2

)

(3.39)

Esta expresión de BER se podŕıa simplificar eliminando del vector de los bits
interferentes, bint|bk(jk), y del vector de correlaciones cruzadas, ρint|bk(jk), aquellos
elementos cuyas correlaciones cruzadas sean cero. Al eliminar estos elementos con
sus correspondientes sumatorios, se reducen el número de operaciones a realizar. A
pesar de poder realizar esta simplificación, la expresión exacta para el cálculo de la
probabilidad de error sigue presentando complejidad exponencial con el número de
bits que transmiten todos los canales activos en un periodo de aleatorización.

Expresión aproximada para el cálculo de la BER

De la misma forma que se hizo en el caso de la señal CDMA básica y para la señal
UMTS śıncrona, si se aproxima la suma de variables de Bernoulli que conforman la
interferencia multiacceso, por una gaussiana con la misma varianza, se obtiene una
expresión simplificada de la interferencia multiacceso de la forma:

P̃ corrA
bk(jk) = Q

(
Ak(jk)ρ

c
kk(jk, jk)√

ρc
kk(jk, jk)σ2 + ρint|bk(jk)(ρint|bk(jk))∗T

)
(3.40)
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Esta expresión es mucho más sencilla de evaluar y proporcionará resultados muy
aproximados a los reales. De nuevo se cumple la relación entre la SIR y la probabilidad
de error aproximada de la forma:

P̃ corrA
bk(jk) = Q

(√
SIRcorrA

bk(jk)

)
(3.41)

Para comprobar la validez de las expresiones de la BER que se acaban de derivar,
(3.39) y (3.40), en la figura 3.9, se presenta la BER simulada y calculada de forma
anaĺıtica para el canal de datos del usuario 1, en función de la Eb/No para 3 usuarios
UMTS aśıncronos con control perfecto de potencia, que transmiten cada uno un
canal de control (SF=256) y un canal de datos cuyos factores de ensanchamiento son
SF = [64 128 256]. El comportamiento de las simulaciones y las expresiones es similar
a las del caso śıncrono presentado en la figura 3.8.
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Figura 3.9: BER simulada y calculada de forma anaĺıtica para el canal de datos del
usuario 1, en función de la Eb/No para 3 usuarios UMTS aśıncronos con control
perfecto de potencia y SF = [64 128 256].
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3.3. Conclusiones

En este apartado se ha presentado el detector de correlación multivelocidad adap-
tado a la señal UMTS. Los principales resultados y conclusiones que se han obtenido
sobre este detector son:

Se ha comprobado como la probabilidad de error que proporciona el detector
de correlación empeora sensiblemente con el aumento de carga en el sistema.
Sin embargo, la poca complejidad que presenta junto con que no es necesario
conocer las caracteŕısticas de todas las señales que se transmiten hace que se
pueda utilizar tanto para el enlace ascendente como para el descendente.

Se ha realizado un estudio anaĺıtico del detector de correlación multivelocidad
śıncrono y aśıncrono, con el que se han obtenido expresiones exactas de la
SIR y de la BER, aśı como fórmulas simplificadas que permiten calcular la
BER de forma aproximada. Estas expresiones aproximadas tienen una gran
utilidad práctica dado que sus resultados se acercan mucho a los exactos y
presentan poca complejidad en su evaluación. Este estudio resulta novedoso en
cuanto a que está aplicado a una señal CDMA multivelocidad compuesta de
dos códigos superpuestos, aśı como por la notación que se utiliza para derivar
dichas expresiones.
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Caṕıtulo 4

Detección conjunta

Dado que las técnicas de detección monousuario están muy limitadas por el efecto
de la interferencia multiacceso y que el detector óptimo (Verdú, 1998) presenta una
complejidad exponencial, lo que hace que no se pueda utilizar en la práctica, es
necesario diseñar detectores cuya complejidad aumente de forma lineal con el número
de canales activos en el sistema (Verdú, 1998), (Koulakiotis y Aghvami, 2000). Entre
los detectores que mejoran el funcionamiento de los monousuario, pero manteniendo
una complejidad limitada, se encuentran los de detección conjunta. Dentro de este
tipo de detectores los más destacados son: el detector de decorrelación y el MMSE,
los cuales se presentan en este caṕıtulo adaptados a la señal UMTS.

El propósito del detector de decorrelación, es eliminar completamente la MAI a la
salida del banco de filtros adaptados, antes de realizar la decisión. Además de la sim-
plicidad de su planteamiento, el detector de decorrelación, tiene ciertas propiedades
muy atractivas (Moshavi, 1996), (Verdú, 1998), (Saquib et al., 2000):

Proporciona una reducción de la BER sobre la que se obtiene con los detectores
convencionales.

No necesita realizar una estimación de la enerǵıa de las señales recibidas.

Tiene una complejidad mucho menor que el detector óptimo.

Equivale al detector de secuencias de máxima probabilidad si no se conocen las
enerǵıas de todos los usuarios.

Resulta resistente al efecto cerca-lejos, ya que su probabilidad de error no de-
pende de la enerǵıa con la que se reciben las señales.

A pesar de ser un detector de detección conjunta, se pueden obtener expresiones
que permiten detectar los canales transmitidos de manera independiente.

Una desventaja del detector de decorrelación es que puede producir un aumento
de ruido de manera similar a lo que haŕıa un ecualizador zero-forcing (Proakis, 1995).

77



78 CAPÍTULO 4. DETECCIÓN CONJUNTA

Esta desventaja se puede eliminar sustituyendo el criterio zero-forcing por el MMSE,
ya que éste tiene en cuenta el nivel de ruido del sistema. Sin embargo, el detector
MMSE, presenta la desventaja de necesitar la estima de las amplitudes de las señales
transmitidas aśı como, evidentemente, del nivel de ruido. Además, su funcionamiento
depende de la enerǵıa de los usuarios, por lo que es sensible al efecto cerca-lejos.

En este caṕıtulo se presenta, en primer lugar, el detector de decorrelación para
la señal UMTS, tanto para el caso śıncrono como el aśıncrono, aśı como su estudio
anaĺıtico. A continuación, a partir de este detector se desarrollará el detector MMSE
para UMTS śıncrono y aśıncrono y se realizará su estudio anaĺıtico.

4.1. Detector de decorrelación para UMTS

El detector de decorrelación monovelocidad śıncrono se presenta en (Lupas y
Verdú, 1989) y aśıncrono en (Lupas y Verdú, 1990), como solución aproximada al
detector óptimo. En los distintos estudios que aparecen sobre decorreladores aśıncro-
nos (Shen y Ding, 1999), (Kawahara y Matsumoto, 1995), (Maeng y Lee, 2001),
aparece el problema del enventanado que lleva parejo el asincronismo entre canales
de transmisión. El enventanado o selección del tiempo de observación, es un proble-
ma que aparece incluso cuando hay sincronismo, en los sistemas multivelocidad con
distintas longitudes de código como es el caso de UMTS. En este tipo de sistemas,
se soluciona eligiendo ventanas del tamaño del periodo de aleatorización, dado que es
común a todos los canales (Barbancho et al., 2004b).

Dadas las ventajas de esta técnica de detección, surgen decorreladores multive-
locidad (Chen y Mitra, 1999), (Saquib et al., 1999), pero limitados a señales de dos
velocidades. En (Saquib et al., 2000), se presenta un decorrelador multivelocidad que
no tiene limitación en las velocidades, pero sus resultados sólo son para sistemas de
dos velocidades.

Es de destacar que en ninguno de los decorreladores que aparecen en la bibliograf́ıa,
se considera su aplicación a una señal CDMA con dos códigos superpuestos, como es
el caso de la UMTS. Por ello, resulta interesante el detector de decorrelación para
UMTS que se presenta en este apartado.

La organización de este apartado es la siguiente. En primer lugar se presenta el
decorrelador śıncrono y el aśıncrono. Una vez vista la estructura y funcionamiento
del detector se realiza el estudio anaĺıtico con el que se calculan expresiones para la
SIR y BER de dicho detector.
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4.1.1. Detector de decorrelación śıncrono

Tal como se presentó en el caṕıtulo 2, la salida del banco de filtros adaptados
multivelocidad, para un periodo del código de aleatorización, en el caso śıncrono, se
puede expresar de manera matricial de la forma (2.59):

y(i) = RA(i)b(i) + n(i) (4.1)

b̂1(i)

b̂k(i)

b̂K(i)

MF1

MFK

y1(i)

yk(i)

yK(i)

R
−1

ydecor

k
(i)

ydecor

K
(i)

ydecor
1

(i)

r(t)

MFk

Banco de filtros
adaptados

Bloque de decisión
Decorrelador

śıncrono

Figura 4.1: Diagrama de bloques genérico del detector de decorrelación multivelocidad
śıncrono.

La matriz R representa la correlación entre las señales recibidas y(i), debido a la
correlación existente entre los códigos de los canales que se transmiten. Si se multiplica
el vector de salida del banco de filtros adaptados, y(i), por la inversa de la matriz
de correlación, R−1, se realiza la decorrelación exacta de las señales recibidas. Si se
realiza esta operación en ausencia de ruido, se obtiene:

R−1y(i) = R−1RAb(i) = Ab(i) (4.2)

Por lo tanto, si se elige el signo de cada una de las componentes del vector obtenido
en la expresión (4.2), se recuperarán los bits transmitidos por todos los canales en el
periodo de aleatorización i:

b̂(i) = sgn(R−1y(i)) = sgn(Ab(i)) = b(i) (4.3)

La operación de decorrelación, presentada en la ecuación (4.2), sólo es posible si la
matriz de correlaciones cruzadas R es no singular y existe su inversa R−1. En el caso
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de señales UMTS, siempre se cumple esta condición ya que los códigos, con los que se
transmiten los bits en un periodo de aleatorización, son linealmente independientes
entre śı.

Si se considera la existencia de ruido, el resultado de la decorrelación con la matriz
R−1 es de la forma (Barbancho et al., 2004b):

b̂(i) = sgn(R−1y(i)) = sgn(Ab(i) + R−1n(i)) (4.4)

A partir de la expresión (4.4), se puede comprobar que cada una de las compo-
nentes del vector de salida del decorrelador sólo se ve influida por el término de ruido,
resultando ser totalmente independientes del resto de canales activos. En la figura 4.1,
se muestra el diagrama de bloques del detector de decorrelación śıncrono (Barbancho
et al., 2004b).

El término de ruido será pequeño, siempre y cuando lo sean también los valores
de la matriz R−1. En caso contrario se puede producir un aumento del ruido a la
salida del decorrelador, lo cual puede empeorar mucho los resultados obtenidos con
este detector (Lupas y Verdú, 1989).

4.1.2. Detector de decorrelación aśıncrono

La salida del banco de filtros adaptados, en el caso aśıncrono, tal como se pre-
sentó en (2.86), se puede expresar de manera matricial como:

y(i) = R−A(i − 1)b(i − 1) + RcA(i)b(i) + R+A(i + 1)b(i + 1) + n(i) (4.5)

Donde se observa que ahora, para la detección de los bits transmitidos en un pe-
riodo de aleatorización, hay que considerar los transmitidos en los periodos anterior
y siguiente, debido al asincronismo existente entre canales. Al igual que para el ca-
so śıncrono, hay que buscar una transformación lineal que permita eliminar toda la
interferencia multiacceso existente y que, en ausencia de ruido, permita recuperar de
manera exacta los bits transmitidos. Como existe correlación entre señales de varios
intervalos de aleatorización, la decorrelación completa no se puede hacer con un siste-
ma sin memoria. Para caracterizar este sistema con memoria, en primer lugar, se va a
suponer que las amplitudes de los bits recibidos son las mismas, independientemente
del periodo de aleatorización en el que se encuentren, quedando, por tanto, la salida
del banco de filtros adaptados representada de la forma:

y(i) = R−Ab(i − 1) + RcAb(i) + R+Ab(i + 1) + n(i) (4.6)

Si a esta nueva expresión (4.6), se le realiza la transformada z en la variable i:

y(z) = R−Ab(z)z−1 + RcAb(z) + R+Ab(z)z + n(z) (4.7)
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y se agrupan los términos de la forma:

y(z) = (R−z−1 + Rc + R+z)Ab(z) + n(z) (4.8)

La ecuación (4.6), se puede expresar mediante un modelo discreto de la forma
(Verdú, 1998):

y(z) = S(z)Ab(z) + n(z) (4.9)

donde:

S(z) será la matriz de correlación para el caso de aśıncrono en el dominio trans-
formado z, que se define de la forma:

S(z) = R−z−1 + Rc + R+z (4.10)

La utilización del dominio transformado hace que la expresión (4.9), sea análoga
a la ecuación (2.59), correspondiente al modelo śıncrono. Para realizar el detector de
decorrelación en el caso aśıncrono, lo que hay que calcular es la inversa de la función
de transferencia discreta S(z). De esta forma, el diagrama de bloques del decorrelador
aśıncrono, queda de la forma representada en la figura 4.2.
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Figura 4.2: Diagrama de bloques genérico del detector de decorrelación multivelocidad
aśıncrono.

El decorrelador aśı construido presenta el problema de tener una respuesta al
impulso infinita (Lupas y Verdú, 1990), (Verdú, 1998). En la bibliograf́ıa existen
varios estudios sobre cómo realizar un decorrelador aśıncrono, a partir de ventanas



82 CAPÍTULO 4. DETECCIÓN CONJUNTA

de señal para evitar este problema (Kawahara y Matsumoto, 1995), (Shen y Ding,
1999), (Maeng y Lee, 2001). Sin embargo el enventanado de la señal hace que la
caracteŕıstica de resistencia al efecto cerca-lejos del decorrelador se pierda. Por ello,
resulta interesante estudiar el comportamiento del decorrelador aśıncrono, tal como se
ha presentado en este apartado, ya que tiene las mismas propiedades del śıncrono y es
el ĺımite inferior de cualquier decorrelador aśıncrono aproximado que se implemente.

4.1.3. Estudio anaĺıtico del detector de decorrelación

Una vez presentado el detector de decorrelación, en este apartado se va a realizar el
estudio anaĺıtico del mismo, que permite evaluar el comportamiento del decorrelador
sin necesidad de simular su comportamiento. Además, sirve como herramienta para
evaluar la influencia del ruido en el decorrelador en función de los códigos utilizados
en los distintos canales activos de transmisión.

La estructura de este apartado es la siguiente. En primer lugar se realizará el
estudio anaĺıtico del detector de decorrelación śıncrono. Para ello, y tras expresar el
estad́ıstico de decisión del decorrelador de la forma más conveniente para realizar el
estudio anaĺıtico, se obtendrá la expresión de la SIR. A continuación, se obtendrá la
fórmula para el cálculo de la BER de forma exacta. El detector de decorrelación
presenta la particularidad de tener una expresión de la BER exacta y sencilla de
evaluar, lo que hace que no sea necesario obtener una aproximación de la misma. Una
vez realizado el estudio anaĺıtico para el caso śıncrono, se realizará para el aśıncrono
de la misma forma.

4.1.3.1. Estudio anaĺıtico para el caso śıncrono

Estad́ıstico de decisión

Los estad́ısticos de decisión del detector de decorrelación, se corresponden con las
señales a la entrada del bloque de decisión. El vector de los estad́ısticos de decisión
del decorrelador, ydecor, a partir de la ecuación (4.4), se representa de la forma:

ydecor = Ab + R−1n (4.11)

En esta expresión, se ha eliminado el ı́ndice temporal i, dado que al igual que pasaba
con el detector de correlación, las amplitudes con la que se reciben los canales y, por
consiguiente, su enerǵıa se suponen constantes, haciendo que el estad́ıstico de decisión
sea cicloestacionario entre periodos de aleatorización.

De la ecuación (4.11), se puede obtener el estad́ıstico de decisión correspondiente
al jk-ésimo bit del canal k, bk(jk), de la forma:

ydecor
k (jk) = Ak(jk)bk(jk) + (R−1n)Jk,1 (4.12)
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El operador (A)p,q (ver Apéndice C) indica la selección dentro de la matriz A del
elemento situado en la fila p y columna q. Jk, tal como se definió en (2.74), es la
posición del bit jk del canal k dentro de la matriz de correlación R.

Expresión para el cálculo de la SIR

En la expresión (4.12), que representa el estad́ıstico de decisión del decorrelador
para el bit jk del canal k, se distinguen claramente dos partes:

Ak(jk)bk(jk), que es la parte del estad́ıstico de decisión correspondiente a la
señal deseada. La varianza de esta parte del estad́ıstico de decisión A2

k(jk), es
la enerǵıa por bit de la señal deseada.

(R−1n)Jk,1, que representa la contribución de ruido al estad́ıstico de decisión del
bit jk del canal k. Dado que n(t) es ruido blanco gaussiano, esta contribución
de ruido será una variable aleatoria gaussiana con media cero y varianza:

σ2
ndecor

k
(jk) = E[(R−1n)Jk,1] = σ2(R−1)Jk,Jk

(4.13)

Por lo tanto, la expresión de la SIR en este caso será de la forma:

SIRdecor
bk(jk) =

A2
k(jk)

σ2(R−1)Jk,Jk

(4.14)

donde hay que destacar que no hay contribución de las señales interferentes más
allá de la influencia de los códigos de los canales, en la varianza del ruido. Además, se
observa que esta expresión es independiente de las amplitudes y, por consiguiente, de
las enerǵıa de los interferentes. Este resultado no ha de sorprender mucho ya que, tal
como se ha presentado en la introducción de este caṕıtulo, el decorrelador no necesita
estimar la enerǵıa de las señales recibidas.

Expresión exacta para el cálculo de la BER

A partir de la expresión del estad́ıstico de decisión para el decorrelador śıncrono
(4.12), y teniendo en cuenta la varianza del término de ruido calculada en (4.13), la
probabilidad de error para el jk-ésimo bit del canal k, se expresa de la forma:

P decor
bk(jk) = Q

(
Ak(jk)

σ
√

(R−1)Jk,Jk

)
(4.15)

donde se observa, al igual que en la fórmula de la SIR, que la probabilidad de error
es independiente de las amplitudes de los canales interferentes. Además, esta expre-
sión resulta muy sencilla de evaluar para cualquier bit transmitido en un periodo de
aleatorización concreto, con sólo calcular una vez la inversa de la matriz de correla-
ción. Este hecho es una nota muy significativa de este detector ya que, para el resto
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de detectores que se van a a estudiar en esta Tesis, incluido el detector de correla-
ción, el número de operaciones necesarias para evaluar la probabilidad de error de bit
de forma exacta, es mucho más elevada. Por ello, no se va a calcular una expresión
simplificada de la BER, tal como se hizo en el detector de correlación.

Si se compara la fórmula que se ha obtenido para la SIR (4.14) con la de la BER
(4.15), se observa que se cumple la siguiente igualdad:

P decor
bk(jk) = Q

(√
SIRdecor

bk(jk)

)
(4.16)
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Figura 4.3: BER simulada y calculada de forma anaĺıtica en función de la Eb/No del
canal de datos del usuario 1 para 5 usuarios UMTS śıncronos con control perfecto de
potencia y SF = [64 64 128 256 256].

Para evaluar la fórmula de BER del decorrelador (4.15), en la figura 4.3, se ha
considerado el caso de 5 usuarios UMTS śıncronos que transmiten un canal de control
y uno de datos. El canal de control utiliza el mismo factor de ensanchamiento para
todos los canales (SF = 256). El factor de ensanchamiento de los canales de datos de
los usuarios es, respectivamente, SF = [64 64 128 256 256]. Los usuarios transmiten
todos con la misma potencia, lo que supone control perfecto de potencia en el sistema.
En la figura 4.3, se representa la probabilidad de error del canal de datos del usuario
1 (SF = 64) calculada a partir de la fórmula de BER, la cual coincide con la obtenida
mediante la simulación del decorrelador. Además, se representa la BER para el bit
mejor, P decor

bk
(mejor), y para el bit peor, P decor

bk
(peor). Se observa como, al igual que

ocurŕıa en el detector de correlación, existen diferencias entre dichas probabilidades



4.1. DETECTOR DE DECORRELACIÓN PARA UMTS 85

de error y que éstas no coinciden con la del decorrelador simulado. Sin embargo,
las diferencias entre la BER del bit mejor y el peor son mucho menores que en el
correlador. Esto es debido a que al realizar la decorrelación se intentan eliminar por
completo toda la interferencia multiacceso, por lo que el error cometido ha de ser
similar para todos los bits.

4.1.3.2. Estudio anaĺıtico para el caso aśıncrono

Estad́ıstico de decisión

Cuando existe asincronismo entre canales en el detector de decorrelación, el es-
tad́ıstico de decisión correspondiente a un bit y canal determinado, tendrá la misma
forma que en el caso śıncrono: una componente correspondiente al bit a detectar
(Ak(jk)bk(jk)) y otra correspondiente a una variable aleatoria gaussiana de media
cero, de la forma:

ydecor
k (jk) = Ak(jk)bk(jk) + ndecorA

k (jk) (4.17)

donde:

ndecorA
k (jk) es el ruido, a la entrada del bloque de decisión que corresponde al

bit jk del canal k, cuando existe asincronismo entre canales.

Expresión para el cálculo de la SIR

Para la expresión de la SIR, al igual que en el caso śıncrono, es necesario obtener la
enerǵıa del estad́ıstico de decisión correspondiente a la señal deseada, la enerǵıa de la
interferencia y la varianza de ruido. De la expresión del estad́ıstico de decisión (4.17),
se calcula directamente que la enerǵıa de la señal deseada (Ak(jk)bk(jk)) es Ak(jk)

2

y que no existe término de interferencia. Queda, por tanto, obtener la varianza de
ruido.

Se puede demostrar que el vector de ruido a la salida del banco de filtros adaptados
(2.69), en el caso de existir asincronismo, tiene una matriz de autocorrelación cuya
transformada discreta se puede expresar de la forma (Verdú, 1998):

∞∑

l=−∞

E[nnT (l)]zl = σ2S(z) (4.18)

En el decorrelador aśıncrono, la señal de salida del banco de filtros adaptados
pasa por un sistema cuya función de transferencia es S−1(z). El vector de ruido n,
una vez que ha pasado por dicho sistema, se va a denotar como ndecorA. La matriz de
autocorrelación de este nuevo vector de ruido, se va a definir de la forma:

N(l) = E[ndecorA(ndecorA(l))T ] (4.19)
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La varianza de ruido a la entrada del bloque de detección del decorrelador aśıncrono,
va a ser la varianza de los elementos de la diagonal de la inversa de la matriz defini-
da en (4.19). A partir de (Verdú, 1998) se puede demostrar que la varianza para la
muestra de ruido correspondiente al bit jk del canal k es de la forma:

σ2
ndecorA

k
(jk) =

σ2

η̃k(jk)
(4.20)

donde:

η̃k(jk) se define como:

η̃k(jk) =

(
1

2π

∫ π

−π

(R−e−jω + Rc + R+ejω)−1
Jk,Jk

dω

)−1

(4.21)

Por lo tanto, la expresión de la SIR del decorrelador aśıncrono para el bit jk del
canal k, (bk(jk)), será:

SIRdecorA
bk(jk) =

A2
k(jk)η̃k(jk)

σ2
(4.22)

Esta expresión resulta muy costosa de evaluar, debido a la inversión doble de
matrices que hay que realizar para el cálculo de la varianza de ruido. Dado que la
probabilidad de error del caso śıncrono será el ĺımite superior de errores en el deco-
rrelador, la SIR del caso śıncrono será el ĺımite inferior de la misma. Por tanto, para
evaluar el comportamiento del decorrelador, en cuanto a su relación señal a interfe-
rencia, se va a preferir utilizar la expresión del caso śıncrono, dada su simplicidad.

Expresión exacta el cálculo de la BER

De la expresión del estad́ıstico de decisión para el decorrelador aśıncrono (4.17),
y teniendo en cuenta la varianza del término de ruido calculada en (4.20), la proba-
bilidad de error para el jk-ésimo bit del canal k, se obtiene de la forma:

P decorA
bk(jk) = Q

(
Ak(jk)

√
η̃k(jk)

σ

)
(4.23)

La evaluación de esta expresión, al igual que ocurŕıa con la de la SIR, resulta
bastante costosa debido a la inversión doble de matrices que hay que realizar para
el cálculo de la varianza de ruido. Esta dificultad de evaluación, unido a que la pro-
babilidad de error śıncrona es la que va a proporcionar el ĺımite superior de errores
en el decorrelador, hace que no se vaya a utilizar para evaluar el comportamiento del
decorrelador.

Al igual que ocurŕıa en el caso del decorrelador śıncrono, entre la expresión de la
SIR (4.22) y de la BER (4.23), se cumple la siguiente relación:

P decorA
bk(jk) = Q

(√
SIRdecorA

bk(jk)

)
(4.24)
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Figura 4.4: BER simulada y calculada de forma anaĺıtica en función de la Eb/No del
canal de datos del usuario 1 para 5 usuarios UMTS aśıncronos con control perfecto
de potencia y SF = [64 64 128 256 256].

Para comprobar la validez de la expresión de BER (4.23), que se acaba de de-
rivar, en la figura 4.4, se presenta la BER simulada y calculada de forma anaĺıti-
ca para el canal de datos del usuario 1, en función de la Eb/No para 5 usuarios
UMTS aśıncronos, con control perfecto de potencia que transmiten cada uno un ca-
nal de control (SF = 256) y un canal de datos cuyos factores de ensanchamiento son
SF = [64 64 128 256 256]. En esta figura se presenta, también, la BER del bit mejor
y el peor para la fórmula de la BER. Se comprueba como el comportamiento de la
simulación y de la expresión de BER es similar a la del caso śıncrono presentado en
la figura 4.3.

4.2. Detector MMSE para UMTS

El detector de decorrelación presenta el problema de que, en algunas ocasiones,
aumenta el ruido. Este problema puede evitarse sustituyendo el criterio zero-forcing,
que lleva impĺıcito el detector de decorrelación, por el criterio MMSE. Es por esto,
la importancia de estudiar el detector MMSE (Barbancho et al., 2001), (Buehrer
et al., 2000), que tiene en cuenta el ruido del sistema. La base del detector MMSE
para UMTS es la misma que la del detector MMSE convencional, es decir, minimizar
el error cuadrático medio entre los bits transmitidos y el estad́ıstico de decisión,
aplicando una transformación lineal a la salida del banco de filtros adaptados.
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El detector MMSE aparece en muchos estudios de detectores para CDMA mono-
velocidad como puede ser (Moshavi, 1996), (Buehrer et al., 2000). Sin embargo, las
referencias a detectores MMSE multivelocidad que se encuentran son para sistemas
multivelocidad de canales con distinta velocidad de chip (Sabharwal et al., 2001) o
para sistemas que asignan más canales monovelocidad al usuario más rápido (Sayadi
y Fijalkow, 2004). De aqúı la novedad de presentar un detector MMSE adaptado a la
señal multivelocidad de UMTS.

La estructura de este apartado es la siguiente. En primer lugar, se presenta el
detector MMSE śıncrono y aśıncrono. A continuación, se realiza su estudio anaĺıtico.

4.2.1. Detector MMSE śıncrono

Para el detector MMSE en el caso śıncrono, a fin de minimizar el error cuadrático
medio, se busca una matriz de transformación lineal D que, aplicada a la salida
y del banco de filtros adaptados (2.59) para el conjunto de bits de un periodo de
aleatorización b, consiga minimizar la expresión:

E[(b − Dy)T (b − Dy)] (4.25)

Se puede demostrar (Verdú, 1998), que la transformación lineal D que minimiza
la expresión (4.25), es:

D = (R + σ2A−2)−1 (4.26)

donde:

R es la matriz de correlación multivelocidad definida en la ecuación (2.62).

σ2A−2 es una matriz diagonal de dimesiones (MT × MT ), que se define de la
forma:

σ2A−2 = diag

{
σ2

A1(0)2
, · · · ,

σ2

A1(m1 − 1)2
, · · · ,

σ2

Ak(jk)2
, · · · ,

σ2

AK(mK − 1)2

}

(4.27)

En la figura 4.5, se muestra el diagrama de bloques del detector MMSE de im-
plementación directa. Conviene destacar que en este detector, a diferencia de lo que
pasaba en el decorrelador, no se necesita que la matriz de correlación R sea no sin-
gular, debido a que al sumar una matriz diagonal a la matriz de correlación para
obtener la transformación lineal D, esta última, que es la matriz a invertir, siempre
tendrá inversa. De igual manera, hay que resaltar, que el detector MMSE śı depende
de las amplitudes con las que se reciben los canales transmitidos a partir de la relación
σ2/Ak(jk)

2.
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Figura 4.5: Diagrama de bloques genérico del detector de MMSE multivelocidad
śıncrono.

Si se considera la expresión (4.26), se observa como el funcionamiento del detector
MMSE, se aproxima al del decorrelador cuando el nivel de ruido del sistema, σ, tiende
a cero. Asimismo, si el nivel de ruido es muy elevado, la matriz de transformación
D, tiende a la inversa de la matriz σ2A−2. Por lo tanto, el detector MMSE, trata
de realizar un compromiso entre eliminar la interferencia multiacceso y no amplificar
el ruido, a diferencia del decorrelador, que elimina toda la interferencia sin tener en
consideración lo que pueda pasarle al ruido.

Al comparar el detector MMSE con el decorrelador se observa que, si la relación
señal a ruido en el detector es pequeña, el MMSE funciona mejor que el correlador,
mientras que si la relación señal a ruido es alta, su funcionamiento es similar. Sin
embargo, la implementación directa del detector MMSE requiere el conocimiento o
estimación de la relación señal a ruido de los canales recibidos. Esto hace que su
funcionamiento se pueda degradar por una mala estimación de las relaciones señal a
ruido, haciendo que, en muchos casos, el funcionamiento del decorrelador sea superior.
De todas formas, la razón por la que el detector MMSE se utiliza es porque permite
implementaciones aproximadas adaptativas (Haykin, 1996).
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4.2.2. Detector MMSE aśıncrono

En el caso multivelocidad, la transformación lineal a realizar, al igual que ocurŕıa
con el decorrelador aśıncrono (Verdú, 1998), se convierte en un filtro lineal, cuya
función de transferencia será:

G(z) = [S(z) + σ2A−2]−1 (4.28)
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Figura 4.6: Diagrama de bloques genérico del detector de MMSE multivelocidad
aśıncrono.

Al igual que pasaba en el MMSE śıncrono, el funcionamiento del detector es similar
al de decorrelación cuando se hace cero el nivel de ruido del sistema. En la figura 4.6
se presenta el diagrama de bloques del detector MMSE multivelocidad aśıncrono. De
esta figura hay que destacar la similitud que presenta tanto con la del MMSE śıncrono
como con la del decorrelador.

4.2.3. Estudio anaĺıtico del detector MMSE

Una vez presentadas las caracteŕısticas del detector MMSE, se va a realizar su
estudio anaĺıtico orientado a la obtención de las fórmulas con las que estimar la SIR
y la BER de dicho detector. Dada la especial construcción de la señal UMTS, el fun-
cionamiento śıncrono del sistema ha de proporcionar el caso peor de funcionamiento
(Barbancho et al., 2002), (Torrieri, 1992), (Xiao y Ström, 2004). Debido a esto y a
la complejidad que requeriŕıa la evaluación de una fórmula de probabilidad para el
detector MMSE aśıncrono, el estudio anaĺıtico se va a centrar únicamente en el caso
multivelocidad śıncrono.
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Dado que el detector MMSE no elimina completamente la interferencia, la fórmula
exacta para el cálculo de la probabilidad de error va a depender de las amplitudes y
de los bits transmitidos por todos los canales activos del sistema. Esto hace que, a
diferencia del detector de decorrelación, la evaluación de la fórmula de probabilidad
de error exacta tenga una complejidad que aumenta exponencialmente con el número
de bits transmitidos por todos los canales activos en un periodo de aleatorización.
Por lo tanto, en este apartado se va a presentar, además de la fórmula exacta para el
cálculo de la probabilidad de error, una fórmula simplificada que permita evaluar el
funcionamiento del detector, de forma aproximada, pero menos costosa computacio-
nalmente.

En este apartado, en primer lugar se presentará el estad́ıstico de decisión del
detector MMSE para, a continuación, derivar las expresiones de la SIR y de la BER
exacta y aproximada.

Estad́ıstico de decisión

En el caso śıncrono, el vector de estad́ısticos de decisión del MMSE correspondiente
a todos los bits transmitidos por los canales activos en un periodo de aleatorización,
que se corresponde con las señales antes de pasar por el detector de signo, se puede
expresar a partir de la ecuación (4.26), de la forma:

yMMSE = Dy = DRAb + Dn (4.29)

En esta expresión de los estad́ısticos de decisión, al igual que en los estudios
anaĺıticos anteriores se ha supuesto que las amplitudes con la que se reciben los canales
son constantes, haciendo que los estad́ısticos de decisión sean cicloestacionarios por
periodo de aleatorización y pudiendo, por tanto eliminar el ı́ndice temporal i.

A partir de la ecuación (4.29), que tiene una formulación análoga a la (2.59),
se puede obtener una expresión para el estad́ıstico de decisión del detector MMSE
correspondiente al jk-ésimo bit del canal k, en la que se distingue la señal deseada de
la interferencia y del ruido, de la forma:

yMMSE
k (jk) = Des|MMSE

bk(jk) bk(jk) + MAI|MMSE
bk(jk) + nMMSE

k (jk) (4.30)

donde:

Des|MMSE
bk(jk) es el término que multiplica a la señal deseada para la detección del

bit bk(jk), que se obtiene de la forma:

Des|MMSE
bk(jk) = (DRA)Jk,Jk

(4.31)

siendo Jk la posición del jk-ésimo bit del canal k, dentro de la matriz de trans-
formación del MMSE, tal como se definió en la ecuación (2.74).
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MAI|MMSE
bk(jk) es la interferencia multiacceso del detector MMSE para el bit bk(jk),

que se define de la forma:

MAI|MMSE
bk(jk) = ρint|MMSE

bk(jk) bint
T |bk(jk) (4.32)

donde:

• ρint|MMSE
bk(jk) es el vector de las correlaciones cruzadas multivelocidad del

MMSE para el bit bk(jk), que se obtiene de la forma:

ρint|MMSE
bk(jk) = >DRA>dbk

Jk
(4.33)

donde dbk
es el vector que contiene las posiciones donde se encuentran los

bits transmitidos por el canal k, tal como se definió en (2.73).

• bint
T |bk(jk) es el vector de los bits que interfieren o pueden interferir con el

bit bk(jk), definido como:

bint
T |bk(jk) = >bT>dbk

1 (4.34)

nMMSE
k (jk) es el ruido que afecta en la detección del bit bk(jk) para el detector

MMSE, que se define de la forma:

nMMSE
k (jk) = (Dn)Jk,1 (4.35)

Expresión para el cálculo de la SIR

En la expresión del estad́ıstico de decisión para el jk-ésimo bit del canal k, (4.30),
se distingue la señal deseada de la interferencia y del ruido. Para obtener la expresión
de la SIR, hay que obtener la enerǵıa de cada uno de dichos términos.

La enerǵıa por bit de la señal deseada, Des|MMSE
bk(jk) bk(jk), es (Des|MMSE

bk(jk) )2.

La enerǵıa de la interferencia multiacceso por bit, será la varianza del término
de interferencia MAI|MMSE

bk(jk) , cuyo valor es:

σ2
MAI|MMSE

bk(jk)
= ρint|MMSE

bk(jk) (ρint|MMSE
bk(jk) )∗T (4.36)

La varianza del ruido nMMSE
k (jk), que equivale a su potencia media, tiene como

valor:
σ2

nMMSE
k

(jk) = σ2(DRD)Jk,Jk
(4.37)
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De aqúı que la SIR para el detector MMSE correspondiente al bit jk del canal k,
se pueda expresar de la forma:

SIRMMSE
bk(jk) =

(Des|MMSE
bk(jk) )2

σ2
nMMSE

k
(jk)

+ σ2
MAI|MMSE

bk(jk)

(4.38)

Expresión exacta para el cálculo de la BER

A partir de la definición del estad́ıstico de decisión del MMSE (4.30) y de la
varianza de ruido calculada en (4.37), la expresión de la BER para el bit jk-ésimo del
canal k, es de la forma:

PMMSE
bk(jk) =

1

2MT−mk

∑

b1(1)∈±1

· · ·
∑

bp(jl)∈±1
p6=k

· · ·
∑

bK(mK−1)∈±1

Q


Des|MMSE

bk(jk) + ρint|MMSE
bk(jk) bint|MMSE

bk(jk)√
σ2

nMMSE
k

(jk)


 (4.39)

En esta expresión, al igual que ocurŕıa con la del correlador, se tienen en cuenta el
conjunto de bits transmitidos por todos los canales en un periodo de aleatorización,
lo que hace que, cuando este conjunto sea grande, resulte muy costosa de evaluar. Por
lo tanto, es conveniente buscar una expresión eficiente computacionalmente, aunque
proporcione valores aproximados de la BER.

Expresión aproximada para el cálculo de la BER

Al igual que se hizo en el detector de correlación, para obtener una expresión
simplificada para evaluar la BER, la suma de variables aleatorias de Bernoulli, que
corresponde a la interferencia multiacceso que afecta al estad́ıstico de decisión del
bit bk(jk), se sustituye por una variable aleatoria gaussiana con la misma varianza
(4.36). Esta hipótesis gaussiana, al igual que para todos los detectores presentados en
esta Tesis, no se rechaza con un alto nivel de significación tal como se muestra en el
Apéndice B.

De esta forma, se obtiene una fórmula para la probabilidad de error del MMSE
aproximada, que se expresa de la forma:

P̃MMSE
bk(jk) = Q


 Des|MMSE

bk(jk)√
σ2

nMMSE
k

(jk)
+ σ2

MAI|MMSE
bk(jk)


 (4.40)
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Al comparar la expresión aproximada de la BER del MMSE (4.40) con la de la
SIR (4.38), se comprueba que se cumple la misma igualdad que para el detector de
correlación:

P̃MMSE
bk(jk) = Q

(√
SIRMMSE

bk(jk)

)
(4.41)

Esta fórmula aproximada de la BER (4.40), resulta muy útil cuando el número
de canales activos es muy elevado, proporcionando resultados muy aproximados a los
exactos. Además, dado que la aproximación gaussiana funciona bien cuando el nivel
de ruido es elevado, esta fórmula va a ser muy útil para comparar la mejora que
supone utilizar un MMSE frente a un decorrelador, en estas condiciones.
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Figura 4.7: BER simulada y calculada de forma anaĺıtica en función de la Eb/No del
canal de datos del usuario 1 para 3 usuarios UMTS śıncronos con control perfecto de
potencia y SF = [64 128 256].

Para verificar la validez de las expresiones de BER que se acaban de derivar,
(4.39) y (4.40), en la figura 4.7 se presenta la BER simulada y calculada de forma
anaĺıtica para el canal de datos del usuario 1, en función de la Eb/No para 3 usuarios
UMTS śıncronos con control perfecto de potencia, que transmiten cada uno un canal
de control (SF=256) y un canal de datos cuyos factores de ensanchamiento son SF =
[64 128 256]. En esta figura, se presenta la probabilidad de error para las expresiones
exacta y aproximada. Se observa como, para este caso, existe poca diferencia entre
la fórmula de BER exacta y la aproximada. Esto se debe a que, la transformación
lineal que realiza el MMSE hace que la distribución estad́ıstica de la interferencia
multiacceso, se asemeje mucho a una gaussiana.
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4.3. Conclusiones

En este caṕıtulo se han presentado dos detectores de detección conjunta especial-
mente adaptados a las caracteŕısticas de la señal UMTS-FDD: el detector de decorre-
lación y el MMSE. Los principales resultados, aportaciones y conclusiones extráıdas
de este caṕıtulo son:

El decorrelador multivelocidad śıncrono (Barbancho et al., 2004b) o aśıncrono,
una vez modelada la interferencia multiacceso a partir del modelo de sistema del
caṕıtulo 2, se ha visto como se puede formular como el decorrelador convencional
(Lupas y Verdú, 1989), (Lupas y Verdú, 1990).

Aunque la estructura es igual a la monovelocidad presentada por (Verdú, 1998),
gracias al modelo anaĺıtico de la señal UMTS que se ha desarrollado en el
caṕıtulo del modelo del sistema, se ha aplicado el decorrelador a una señal
multivelocidad que utiliza dos códigos superpuestos. Hay que decir que este
tipo de decorrelador, tiene cierta similitud con los decorreladores de ventana
(Shen y Ding, 1999), (Kawahara y Matsumoto, 1995), (Maeng y Lee, 2001),
siendo en este caso la ventana del tamaño del periodo de aleatorización.

Los resultados correspondientes al decorrelador multivelocidad son novedosos,
ya que no se limitan al caso de sólo dos velocidades como los presentados en los
decorreladores multivelocidad que aparecen en la bibliografia (Chen y Mitra,
1999), (Saquib et al., 1999), (Saquib et al., 2000).

Se ha realizado el estudio anaĺıtico del detector de decorrelación multivelocidad
tanto para el caso śıncrono como aśıncrono. Las expresiones de la SIR y de la
BER son similares a las del caso monovelocidad que aparecen en la bibliograf́ıa
(Verdú, 1998).

Se ha desarrollado un detector MMSE multivelocidad śıncrono y aśıncrono.
Este detector, al igual que ha ocurrido con el decorrelador, se formula de mane-
ra equivalente al monovelocidad (Moshavi, 1996), (Buehrer et al., 2000). Este
detector es novedoso, dado que en la bibliograf́ıa los detectores MMSE multive-
locidad que aparecen, consiguen la multivelocidad mediante velocidades de chip
distintas (Sabharwal et al., 2001) o asignando varios canales monovelocidad a
los servicios más rápidos (Sayadi y Fijalkow, 2004).

Se ha comprobado como la probabilidad de error obtenida con el detector MMSE
multivelocidad mejora a la del decorrelador en los casos en los que el nivel de
ruido es elevado en el sistema, pero requiere una estimación de la potencia de
ruido.

El estudio anaĺıtico del detector de MMSE se ha realizado para el caso śıncrono,
y con él se han obtenido expresiones para la SIR, la BER exacta y la BER
aproximada. De nuevo, al igual que pasa con el decorrelador, éstas expresiones
son similares a las del caso monovelocidad.
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Caṕıtulo 5

Detección por cancelación sucesiva

Dentro de los detectores de cancelación de interferencias (Moshavi, 1996), (Koula-
kiotis y Aghvami, 2000), en esta caṕıtulo se presentan los detectores por cancelación
sucesiva SIC (Successive Interference Cancellation). Estos detectores utilizan un enfo-
que serie para la cancelación de las interferencias. En cada etapa de estos detectores,
se intenta regenerar y cancelar la señal de uno de los canales transmitidos de manera
que el resto de canales queden con menos MAI en la siguiente etapa.

Una de las caracteŕısticas más importantes de los detectores SIC es su resistencia
al efecto cerca-lejos, lo que hace que se puedan utilizar en sistemas en los que no
exista control de potencia o existan desvanecimientos sin compensar en el canal de
transmisión (Patel y Holtzman, 1994).

En la bibliograf́ıa existen numerosas referencias de detectores SIC aplicados a
señales CDMA monovelocidad, tanto śıncronas (Patel y Holtzman, 1994), (Seskar
et al., 1998) como aśıncronas (Ren et al., 2003). Sin embargo, los detectores SIC
multivelocidad que aparecen o consideran tantos canales virtuales como bit transmi-
tidos por periodo de observación (Juntti, 1999) o sólo se aplican a sistemas de dos
velocidades (Yoo y Stark, 2001). Por tanto, para aplicar la cancelación sucesiva de
interferencias a la señal multivelocidad UMTS, hay que diseñar una estructura de SIC
nueva (Barbancho et al., 2003b), (Barbancho et al., 2003c). Igualmente, si se quiere
evaluar el funcionamiento del SIC multivelocidad a partir de expresiones de SIR o
BER, será necesario derivar expresiones nuevas, dado que las que se encuentran en
la bibliograf́ıa son para SIC monovelocidad (Rasmussen et al., 2000), (Lai y Shynk,
2001).

Los detectores SIC se basan en realizar, de forma iterativa, hasta que se hayan
detectado todos los canales activos, los siguientes pasos:

Detección de todos los canales que no han sido cancelados, mediante un banco
de filtros adaptados. Si es la primera iteración habrá que detectar todos los
canales activos.

Selección del canal a ser cancelado dando por definitiva su detección.

97
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Regeneración de la señal del canal seleccionado.

Cancelación de la señal de ese canal.

De los distintos pasos que se realizan en los detectores SIC, los dos que más
condicionan las prestaciones de los mismo son:

La selección del canal a ser cancelado, dando por definitiva su detección. Esta
función es fácil de hacer y está muy estudiada en los casos de canales de la
misma velocidad (Koulakiotis y Aghvami, 2000), (Lai y Shynk, 2001), (Trajkovic
et al., 2004) o en sistemas en los que la multivelocidad se consigue mediante la
asignación de varios canales de la misma velocidad. El problema surge cuando se
utilizan códigos de longitud variable, como en UMTS, en que hay que estudiar
cómo realizar dicha selección.

La regeneración de la señal del canal seleccionado. Existen dos formas básicas de
regenerar los canales (Zha y Blostein, 2001): utilizando directamente la salida
del banco de filtros adaptados y multiplicarla por el código correspondiente o
decidir los bits transmitidos y multiplicarlos por la amplitud estimada (Mowbray
et al., 1992) y el código correspondiente. En el SIC multivelocidad para UMTS
que se presenta en este caṕıtulo, se evaluarán las distintas formas de realizar la
regeneración de los canales.

La organización de este caṕıtulo es la siguiente. En primer lugar se presenta el
detector SIC multivelocidad diseñado tanto para el funcionamiento con señal śıncro-
na como aśıncrona (Barbancho et al., 2003b). A continuación, se realiza el estudio
anaĺıtico con el que se obtienen expresiones novedosas que permiten calcular la SIR
y la BER de este detector. Este estudio anaĺıtico se realizará en primer lugar para
el caso monovelocidad, que se corresponderá con el modelo de señal CDMA básico,
y posteriormente, se generalizaran para el multivelocidad o de señal UMTS. Una vez
realizado el estudio anaĺıtico se estudia como hay que ir seleccionando los canales en
cada iteración para proceder a su regeneración y posterior cancelación. Finalmente,
para la regeneración de la señal del canal a ser cancelado que necesita estima de la
amplitud, se verán distintos métodos que se pueden utilizar para realizar la estima
de amplitud (Barbancho et al., 2003c).

5.1. Detector SIC para UMTS

5.1.1. Detector SIC śıncrono

El diagrama de bloques del detector SIC multivelocidad śıncrono (Barbancho
et al., 2003b) para la detección de la información transmitida en el periodo de alea-
toriación i, cuando ya se han cancelado p canales, se presenta en la figura 5.1. La
notación que se utiliza en la figura es la siguiente:
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Las ĺıneas simples representan señales continuas en tiempo.

Las ĺıneas dobles representan señales muestreados a tiempo de bit Tk.

y
sicp

k (i) es el vector que representa la salida del filtro adaptado correspondiente
al canal k, cuando se han cancelado p canales, definido de la forma:

y
sicp

k (i) = [y
sicp

k (i, 0), y
sicp

k (i, 1), · · · , y
sicp

k (i,mk − 1)] (5.1)

ysic
k (i) es el vector de salida del filtro adaptado correspondiente al canal k, con

la que se va a realizar su cancelación y detección. Por lo tanto ysic
k (i) = y

sicp

k (i),
si el canal k se detecta en la posición p + 1.

Âk(i) es la amplitud estimada para todos los bits transmitidos en el periodo de
aleatorización i por el canal k, con la cual se realiza la regeneración de la señal,
para su posterior cancelación.

rsic
k (t) es la señal a la entrada del banco de filtros adaptados cuando se han

cancelado k − 1 canales.

r̂k(t)i es la señal regenerada para el canal k correspondiente al periodo de alea-
torización i.

&

Memoria Banco de filtros adaptados

a ser detectado

y cancelado

Estima amplitud

Selección del canal

Regeneración de la
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Figura 5.1: Estructura general del SIC multivelocidad śıncrono.

El funcionamiento del detector SIC multivelocidad śıncrono es el que sigue. Para
cada canal k, se almacenan todas las salidas del filtro adaptado que corresponden
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a cada periodo de aleatorización i (y
sicp

k (i)), cuya duración T , es común a todos los
canales independientemente de la velocidad de transmisión de los mismos. A conti-
nuación, se estima la amplitud de todos los canales transmitidos en dicho periodo
de aleatorización y se decide cuál se va a cancelar y, por consiguiente, detectar de
manera definitiva. Una vez realizado esto, se regenera el canal a cancelar y se resta
de la señal de entrada. Este proceso se repite hasta que se han detectado todos los
canales transmitidos.

En cuanto a la regeneración de la señal detectada, se van a considerar dos opciones:

Utilizar directamente la salida del banco de filtros adaptados para cada bit y
multiplicarla por el código correspondiente. Al realizarse la regeneración de esta
forma no se necesita estimar la amplitud del canal a cancelar. Esta opción, se
va a denominar regeneración lineal (Patel y Holtzman, 1994).

Decidir los bits, mediante un detector de signo o limitador duro para, poste-
riormente, multiplicarlos por la amplitud estimada y el código correspondiente.
Esta forma de realizar la regeneración se va a denominar regeneración con
limitador duro (Zha y Blostein, 2001).

La regeneración lineal tiene la ventaja de que no necesita estimar la amplitud
de los canales, lo cual puede suponer una simplificación del receptor, sin embargo,
al no realizar dicha estima, la regeneración puede presentar muchos errores. En la
regeneración con limitador duro, cuando se utiliza un buen método de estima de
la amplitud, la cancelación de los canales tiene muchos menos errores, pero es muy
sensible a errores en la decisión de los bits. El esquema del bloque de regeneración de
señal, en el que se presentan las dos opciones de regeneración de señal que se van a
considerar, se muestra en la figura 5.2.
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k (i)

r̂k(t)i

mk−1
P

jk=1
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Figura 5.2: Estructura del bloque de regeneración de señal.
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5.1.2. Detector SIC aśıncrono

Cuando existe asincronismo entre canales, tal como se vio en el modelo de señal, en
el periodo de aleatorización i de un canal, pueden interferir los bits transmitidos por
el resto de canales activos tanto de ese periodo de aleatorización (i), como del anterior
(i−1) o del siguiente (i+1). Esto hace que la detección, según el retardo existente entre
canales, pueda presentar muchos errores si se utiliza una estrategia de cancelación
sucesiva de interferencias que considere sólo un periodo determinado de aleatorización,
a la manera en la que funciona el SIC śıncrono o el aśıncrono presentado en (Ren et al.,
2003). Por ello, en este apartado se presenta un SIC aśıncrono novedoso, en el que
cada vez que se detecta el periodo de aleatorización i de un canal, su cancelación se
haga de manera que se elimina la interferencia que pueda producir dicho canal en el
periodo de aleatorización i del resto de canales activos, lo que supone tener en cuenta
el periodo de aleatorización anterior i − 1 y el siguiente i + 1.

En la figura 5.3, se presenta la estructura general del detector SIC multivelocidad
aśıncrono, en el que se está realizando la detección del periodo de aleatorización i y
se han cancelado p canales. Para el detector SIC multivelocidad aśıncrono, se va a
denominar periodo de aleatorización i de un canal, aquél que tenga al menos la mitad
de su duración dentro del intervalo [iT, (i + 1)T ), respecto a cierto origen de tiempo.
La notación nueva introducida en esta figura, respecto a la del SIC multivelocidad
śıncrono es:

r̂k,d(t − τk)i−1 es la regeneración del canal k para el periodo de aleatorización
i − 1 cuya cancelación es definitiva.

r̂k,td(t − τk)i es la regeneración del canal k, para el periodo de aleatorización
i, cuya cancelación es temporal pero la decisión, con la que se ha realizado la
regeneración, es la definitiva.

r̂k,t(t − τk)i+1 es la regeneración del canal k, para el periodo de aleatorización
i + 1, cuya cancelación y decisión es temporal.

Si se compara con la figura 5.1, las diferencias son:

En la memoria que hay entre el banco de filtros y la estima de amplitud y
selección del canal a detectar, se almacena la salida del banco de filtros corres-
pondiente tanto al periodo de aleatorización que se está detectando, el i, como
al siguiente, i+1. Por lo tanto, en esta memoria se almacena la salida del banco
de filtros adaptados para dos periodos de aleatorización.

Aparece una memoria antes del bloque de regeneración de la señal detectada,
en la que se almacenan las detecciones definitivas del periodo de aleatorización
que se está detectando (i) y del anterior (i−1). En esta memoria, se almacenan
las detecciones definitivas de dos periodos de aleatorización.

Al bloque de regeneración de señal no sólo llega la amplitud del canal detec-
tado sino también la salida del banco de filtros adaptados para el periodo de
aleatorización siguiente de dicho canal (i + 1).
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Figura 5.3: Estructura general del SIC multivelocidad aśıncrono.

El funcionamiento del detector SIC multivelocidad, se basa en repetir de forma
iterativa, hasta que se detecte el periodo de aleatorización i de todos los canales
activos, los siguientes pasos:

El banco de filtros adaptados proporciona los estad́ısticos de decisión correspon-
dientes al periodo de aleatorización que se está detectando (i) y del siguiente
(i + 1), de todos los canales que no han sido cancelados. Esto es necesario ya
que, cuando se decida cancelar un canal, para poder eliminar la interferencia
que produce en el resto de canales activos, se necesita una estimación tanto del
periodo actual que se está decidiendo (i) como del que se detectará en la etapa
siguiente (i + 1). Del periodo anterior (i − 1), como ya está decidido, se cuenta
con las decisiones definitivas.

En el bloque de estima de amplitud y selección del canal a ser detectado y
cancelado, a partir de los estad́ısticos de decisión del periodo de aleatorización
que se está detectando (i), se decide el canal a detectar y cancelar, realizando
además su estima de amplitud.

Se regenera la señal del canal seleccionado, tanto para el periodo de aleatori-
zación anterior al que se está detectando (i − 1) como para el actual (i) y el
siguiente (i+1). Las decisiones del periodo de aleatorización anterior (i−1) y ac-
tual (i) son las definitivas, mientras que las del siguiente (i+1) son temporales,
dado que su detección se producirá en la etapa siguiente.
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Se cancela la señal regenerada para los periodos i − 1, i e i + 1. Cuando el
canal a cancelar es el último que se detecta, se deshacen las cancelaciones del
periodo de aleatorización siguiente al que se está detectando (i + 1), dado que
sus decisiones eran temporales y la etapa siguiente del SIC está dedicada a su
detección. Además, se van a deshacer las cancelaciones del periodo de aleatori-
zación actual (i). Con esta operación se consigue que, a la entrada del banco de
filtros adaptados, todos los canales presenten la misma interferencia multiacceso
con independencia del retardo que tengan, haciendo que la selección del canal
a detectar sea igual de justa. Si no se hiciera aśı, los canales con más retraso
tendŕıan una interferencia menor, lo que podŕıa alterar el orden de cancelación
y, por consiguiente, el funcionamiento del detector.

Para ilustrar el funcionamiento del SIC aśıncrono multivelocidad, se presenta el
ejemplo de un SIC con 3 canales activos, en el que se va a detectar el periodo de
aleatorización i. En la figura 5.4, se presenta la evolución de la señal de entrada al
banco de filtros adaptados del SIC aśıncrono desde a) el inicio de la detección del
periodo de aleatorización i hasta la detección de dicho periodo para los canales b)
3 y c) 2. En esta figura, la parte de cada señal que se ha detectado y cancelado de
forma definitiva (r̂k,d(t − τk)i−1) se ha marcado con el cuadro gris oscuro; la parte
que está detectada de forma definitiva, pero no se ha cancelado, se ha marcado con el
cuadro rayado; la parte de señal cancelada de forma temporal, pero con las decisiones
definitivas, (r̂k,td(t− τk)i−1) se ha marcado con el cuadro gris claro y la parte de señal
cancelada de forma temporal con decisiones temporales (r̂k,t(t − τk)i−1) con ondas.

La señal de entrada al SIC, representada en la figura 5.4 a), se introduce en el
banco de filtros adaptados y se detecta para todos los canales, la señal correspondiente
al periodo de aleatorización i e i+1. Un vez hecho esto, se decide cuál es el canal a ser
detectado y cancelado. En el ejemplo que se está desarrollando, se supone que el canal
3 es el elegido. En este punto, se detectan de manera definitiva los bits transmitidos
por el canal 3 en el periodo de aleatorización i. En el bloque de regeneración de la
señal detectada, se regenera la señal del canal 3 correspondiente al periodo i − 1 e i,
con las decisiones definitivas y la del periodo i + 1 con las decisiones temporales que
se hacen a partir de la salida del banco de filtros de la que se dispone. A continuación,
se cancela en la señal de entrada, la parte correspondiente al periodo i − 1 de forma
definitiva y la parte correspondiente a los periodos i − 1 e i de forma temporal. De
esta forma, la señal de entrada al banco de filtros adaptados, queda de la forma
representada en la figura 5.4 b).

Esta nueva señal de entrada es la que se introduce a la entrada del banco de filtros
adaptados. De nuevo se detecta para todos los canales, salvo el 3, que ya ha sido
cancelado, la parte correspondiente a los bits de los periodos de aleatorización i e
i+1. En el bloque de selección del canal a ser detectado y cancelado, se elige el canal
2, y se procede de igual forma que la explicada para el canal 3, dando como resultado,
una señal de entrada al banco de filtros adaptados como la presentada en la figura
5.4 c).
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Figura 5.4: Evolución de la señal de entrada al banco de filtros adaptados del SIC
aśıncrono desde a) el inicio de la detección del periodo de aleatorización i hasta la
detección de dicho periodo para los canales b) 3 y c) 2.
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La señal de entrada de la figura 5.4 c), de nuevo pasa por el banco de filtros
adaptados, en el que se detecta para el canal 1, que es el que queda por detectar la
parte correspondiente a los periodos de aleatorización i e i + 1. Dado que es el canal
que queda por detectar, se procede a regenerar y cancelar la señal de este canal, tal
como se hizo con las señales del canal 2 y 3. De esta forma, la estructura de la señal
de entrada al banco de filtros del SIC aśıncrono, cuando se ha detectado el periodo
de aleatorización i de todos los canales, se presenta en la figura 5.5 a).

Llegado a este punto, el detector comprueba que se ha detectado ya el periodo de
aleatorización i de todos los canales, por lo que ha completado una etapa de detección
del SIC. Por último, en el detector se procede a deshacer las cancelaciones temporales
que se hab́ıan hecho, quedando la señal de entrada, para proceder a la detección del
periodo i + 1, tal como se presenta en la figura 5.5 b).
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Figura 5.5: Estructura de la señal de entrada al banco de filtros del SIC aśıncrono
a) cuando se ha detectado el periodo de aleatorización i de todos los canales y b) al
inicio de la detección del periodo de aleatorización i + 1.

Existe una variación del SIC aśıncrono multivelocidad, en la que los canales una
vez detectados de forma definitiva, se cancelan también de forma definitiva. Esta
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variación puede resultar beneficiosa cuando el asincronismo entre canales es pequeño,
pero en caso contrario, puede producir muchas desigualdades entre canales, haciendo
que el funcionamiento general del detector sea inferior. En este caso, el SIC funcionaŕıa
igual que como se ha presentado en el ejemplo, sólo que las señales detectadas de
forma definitiva seŕıan canceladas también de forma definitiva, lo que supondŕıa en
las figuras 5.4 y 5.5 que las señales marcadas con cuadros rayados seŕıan directamente
cuadros grises.

Resultados numéricos

Para ilustrar el funcionamiento del SIC aśıncrono, en la figura 5.6 se presenta
una comparativa entre el SIC aśıncrono que utiliza las cancelaciones temporales con
el que utiliza cancelaciones definitivas (Patel y Holtzman, 1994), (Ren et al., 2003).
El escenario de simulación que se ha elegido está compuesto por 5 usuarios UMTS
aśıncronos con SF = [64 64 32 128 256] y perfil de potencia PP = [0 10 5 15 0]dB.
En este figura se presenta la BER del canal de datos del usuario 1. Se observa que el
PIC con cancelación temporal presenta una BER mejor que el de cancelación definiti-
va, ya que consigue un mayor equilibrio en la interferencia multiacceso de cada canal.
En el ejemplo aqúı presentado la mejora que se consigue con la cancelación tentativa
no es muy grande, ya que no hay muchos canales activos y la diferencia de potencia
entre ellos es muy elevada.
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Figura 5.6: BER del canal de datos del usuario 1 en función de E1/No, para
5 usuarios UMTS aśıncronos con SF = [64 64 32 128 256] y perfil de potencia
PP = [0 10 5 15 0]dB.
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5.2. Estudio anaĺıtico del detector SIC

En este apartado, se va a realizar el estudio anaĺıtico del detector SIC con la
finalidad de obtener expresiones novedosas que permitan evaluar la SIR y la BER.
El estudio se va a realizar para el funcionamiento śıncrono del detector que utiliza
regeneración lineal. De esta forma, las fórmulas aqúı obtenidas van a proporcionar el
caso peor del detector SIC. Además, para simplificar la notación y sin que se pierda
generalidad en el estudio, se va a suponer que el orden de numeración de los canales
es el mismo en el que se van a ir detectando y cancelando.

Este apartado se organiza de la siguiente forma. En primer lugar, se realizará el
estudio anaĺıtico del detector SIC en el caso de que todos los canales se transmitan a la
misma velocidad, por lo que se utilizará el modelo de señal CDMA básico, el cual sirve
de introducción al caso multivelocidad o de señal UMTS. Para ello, se expresará el
estad́ıstico de decisión del SIC que se corresponde a las señales antes del bloque de
decisión de la manera más conveniente para realizar el estudio anaĺıtico. Una vez
obtenido el estad́ıstico de decisión, se obtendrán las expresiones para la evaluación
de la SIR y de la BER de forma exacta. Dado el coste computacional que se requiere
para evaluar la expresión exacta, se derivará una expresión de la BER simplificada,
tal como se hizo para el detector de correlación.

Una vez terminado el estudio anaĺıtico para el caso monovelocidad, se realizará pa-
ra el multivelocidad, manteniendo la misma estructura de obtención de las expresiones
de la SIR y BER.

Para realizar el estudio anaĺıtico, se va a suponer, al igual que en todos los estudios
anteriores, que la amplitud con la que se reciben todos los canales transmitidos es
constante. De esta forma, el estad́ıstico de decisión del SIC ysic

k será una variable alea-
toria cicloestacionaria entre periodos de ensanchamiento, para el caso monovelocidad,
o entre periodos de aleatorización, para el caso multivelocidad, y se puede eliminar el
ı́ndice temporal i en todo el estudio anaĺıtico.

5.2.1. Caso monovelocidad

Estad́ıstico de decisión

En la figura 5.7, se presenta la estructura del detector SIC monovelocidad, en el
que se utiliza la salida del filtro adaptado para realizar la regeneración y cancelación
de la señal detectada, es decir, se utiliza regeneración lineal.

La señal a la entrada del banco de filtros adaptadas, cuando se han cancelado k−1
canales y, por consiguiente, se va a detectar y cancelar el canal k, se puede expresar
de la forma:

rsic
k (t) = r(t) −

k−1∑

p=1

ysic
p cp(t) (5.2)
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Figura 5.7: Estructura del detector SIC monovelocidad con regeneración lineal.

donde:

k−1∑
p=1

ysic
p cp(t) es el término correspondiente a la cancelación de los k − 1 canales

anteriores.

ysic
p indica la salida del banco de filtros adaptados para el canal p con la que se

ha realizado la detección y cancelación del mismo.

El primer estad́ıstico de decisión para el detector SIC, ysic
1 , dado que se ha supuesto

que los canales están numerados en el mismo orden que se detectan, corresponde al
canal 1. Como para este primer estad́ıstico no se ha producido ninguna cancelación,
es directamente la salida del banco de filtros adaptados, tal como se presentó en la
ecuación (2.10), de la forma:

ysic
1 =

∫

Tu

r(t)c∗1(t)dt = A1b1ρ11 +
K∑

p=2

Apbpρ1p + n1 (5.3)

donde se distingue claramente la señal deseada, de la interferencia y del ruido. Esta
expresión, a su vez es similar a la que se obtuvo para el estad́ıstico de decisión del
correlador monovelocidad (3.4), por lo que la SIR y la BER de este canal es igual a
la que se obtuvo en ese apartado.
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Teniendo en cuenta la ecuación (5.2) de entrada al SIC cuando se han cancelado
k − 1 canales y las ecuaciones (2.5) y (2.7) de salida del filtro adaptado al canal k, el
estad́ıstico de decisión para el canal k, ysic

k se puede expresar de la forma:

ysic
k =

∫

Tu

rsic
k (t)c∗k(t)dt =

K∑

p=1

Apbpρkp −
k−1∑

p=1

ysic
p ρkp + nk (5.4)

donde:

K∑

p=1

Apbpρkp es la parte del estad́ıstico de decisión debida a la señal de entrada

al SIC (r(t)).

k−1∑

p=1

ysic
p ρkp es la parte del estad́ıstico debida a la cancelación de los k−1 canales

anteriores.

nk es el ruido a la salida del filtro adaptado al canal k.

Esta forma de expresar el estad́ıstico de decisión del canal k, (5.4), no permite
obtener directamente las fórmulas de la SIR y la BER. Por ello, se va a buscar escribir
el estad́ıstico de decisión ysic

k de manera que se distinga claramente la parte que
corresponde a la señal deseada, a la interferencia y al ruido.

Si el estad́ıstico de decisión para el canal 1 del SIC, ysic
1 , se sustituye en el estad́ısti-

co de decisión del canal 2, se pueden agrupar los términos del segundo estad́ıstico,
ysic

2 , de manera que se distinga la contribución de la señal deseada de la interferencia
y el ruido de la forma:

ysic
2 = A2b2(ρ22 − ρ12ρ21) +

K∑

p=1
p6=2

Apbp(ρ2p − ρ1pρ21) + n2 − ρ21n1 (5.5)

Repitiendo esta operación de forma recursiva, el estad́ıstico de decisión para el canal k,
ysic

k , se puede expresar de manera más conveniente que en la ecuación (5.4), mediante
la recursión:

ysic
k = AkbkΦkk +

K∑

p=1
p6=k

ApbpΦkp + nsic
kk (5.6)

De esta forma las expresiones (5.3) y (5.6) son similares y en ambas se distinguen las
partes correspondientes a la señal deseada, a la interferencia y al ruido. En esta nueva
ecuación del estad́ıstico de decisión del canal k para el detector SIC (5.6), aparecen
dos términos nuevos, Φkp y nsic

kk , que han de definirse de forma conveniente.
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Φkp representa la correlación cruzada sucesiva que existe entre el canal p y el k,
en el estad́ıstico de decisión del canal k. Por lo tanto, si p 6= k, ApΦkp representa
la interferencia causada por el canal p en el estad́ıstico de decisión del canal k.
De forma equivalente, AkΦkk representa la contribución de la señal deseada en
el estad́ıstico de decisión ysic

k . Φkp se define recursivamente como:

Φkp = ρkp −
k−1∑

q=1

Φqpρkq (5.7)

siendo la condición inicial Φ1p = ρ1p, la cual se extrae directamente de la ecua-
ción (5.3). En esta ecuación se distinguen dos partes:

• ρkp que es debida a la señal de entrada.

•
k−1∑
q=1

Φqpρkq que es debida a la cancelación sucesiva de la señal de los canales.

nsic
kk es el ruido a la salida del filtro adaptado al canal k, en la iteración k del

SIC, es decir, el ruido en el estad́ıstico de decisión de dicho canal. Este ruido se
corresponde con una suma ponderada del ruido a la salida de todos los filtros
adaptados en el inicio de la detección del periodo de ensanchamiento, (np). La
ecuación que define nsic

kk es:

nsic
kk =

k∑

q=1

Φn
kqnq (5.8)

donde:

• Φn
kk = 1 y Φn

kq se define de la forma:

Φn
kp = −ρkp −

k−1∑

q=p+1

Φn
qpρkq (5.9)

siendo la condición inicial Φn
11 = 1, la cual se deriva, al igual que pasaba

con la correlación cruzada sucesiva, de la ecuación (5.3).

• Dado que n(t) es ruido blanco gaussiano, nsic
kk es una variable aleatoria

gaussiana con media cero y varianza:

σ2
nsic

kk
=

k∑

p=1

k∑

q=1

σ2Φn
kpΦ

n
kqρpq (5.10)

En este punto, se han definido todos los elementos que componen la ecuación (5.6)
y, por tanto, es posible derivar un expresión anaĺıtica tanto para la SIR como para la
BER, al igual que se ha hecho en los estudios anaĺıticos de los anteriores detectores.
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Expresión para el cálculo de la SIR

El cálculo de la SIR se puede realizar a partir de la ecuación recursiva (5.6)
del estad́ıstico de decisión para el canal k del detector SIC. En esta expresión, se
distinguen claramente tres términos:

AkbkΦkk es la señal deseada, cuya enerǵıa por bit será A2
kΦ

2
kk.

K∑

p=1
p6=k

ApbpΦkp, es la interferencia multiacceso, cuya enerǵıa vendrá dada por su

varianza, cuya expresión es:

σ2

MAI

∣∣sic

k

=
K∑

p=1
p6=k

A2
pΦ

2
kp (5.11)

El ruido, cuya varianza viene dada por la ecuación (5.10).

Por lo tanto, se dispone de todos los términos para la obtención de una expresión
para la SIR del canal k a la salida del detector SIC antes de realizar la decisión, que
será de la forma:

SIRsic
k =

A2
kΦ

2
kk

σ2
nsic

kk

+
K∑

p=1
p6=k

A2
pΦ

2
kp

(5.12)

Expresión exacta para el cálculo de la BER

La ecuación (5.6), muestra que el estad́ıstico de decisión ysic
k se compone de la

señal deseada, de una suma de variables aleatorias de Benoulli, debida a los canales
interferentes, y una variable aleatoria gaussiana, debida al ruido, cuya varianza se ha
definido en la ecuación (5.10). Por ello, la expresión anaĺıtica exacta de la probabilidad
de error de bit para el k-ésimo canal detectado, se puede expresar de la forma:

P sic
k =

1

2K−1

∑

b1∈{±1}

· · ·
∑

bp∈{±1}
p6=k

· · ·
∑

bK∈{±1}

Q




AkΦkk +
K∑

p=1
p6=k

ApbpΦkp

σnsic
kk




(5.13)
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En esta fórmula se tiene en cuenta tanto el orden en el que se van detectando
los canales, como la amplitud con la que se transmiten los canales y los códigos de
canalización utilizados. Esta ecuación permite calcular las probabilidades de error de
los canales activos en el sistema, cada una de las cuales han de ser distintas debido
a que la detección se realiza de forma sucesiva. La probabilidad de error de un canal
concreto va a depender del orden en el que los canales sean detectados, lo cual va
a poder ser evaluado con esta fórmula. Además, sumando la probabilidad de error
de todos los canales, se puede ver la ventaja de un tipo de ordenación u otra en el
funcionamiento global del detector SIC. Esta fórmula resulta útil cuando el número
de canales activos en el sistema es pequeño, dado que el número de operaciones que
requiere evaluar (5.13), crece de manera exponencial con el número de canales activos.
Por ello, se hace necesario disponer de una fórmula aproximada.

Expresión aproximada para el cálculo de la BER

Al igual que se hizo en el detector de correlación, para obtener una expresión
simplificada para evaluar la BER, la suma de variables aleatorias de Bernoulli, que
corresponden a la interferencia multiacceso que afecta al estad́ıstico de decisión del
canal k, se sustituye por una variable aleatoria gaussiana con la misma varianza (5.11).
En el Apéndice B se presenta como esta hipótesis gaussiana no se rechaza con un alto
nivel de significación.

De esta forma, se obtiene una fórmula para la probabilidad de error aproximada
para el canal k del detector SIC de la forma:

P̃ sic
k = Q




AkΦkk√√√√√σ2
nsic

kk

+
K∑

p=1
p6=k

A2
pΦ

2
kp




(5.14)

Es de destacar que esta ecuación aproximada tiene en cuenta también el orden en
el que se detectan los canales, al igual que la amplitud y las correlaciones cruzadas
de los códigos.

Al igual que en los detectores anteriormente presentados en esta Tesis, entre la
definición de la SIR (5.12) y de la BER aproximada (5.14) se cumple la siguiente
igualdad:

P̃ sic
k = Q

(√
SIRsic

k

)
(5.15)

En la figura 5.8 se muestra la comparativa entre las expresiones anaĺıticas de
la BER exacta 5.13 y aproximada 5.14, con los de la simulación del detector SIC
monovelocidad, en función de la enerǵıa por bit a ruido del canal 1 (Eb/No). Para la
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simulación se han considerado 5 canales activos de igual potencia que utilizan códigos
Gold con un factor de ensanchamiento de 32. En esta figura se muestra la BER para
el primer (canal 1) y último canal (canal 5) que se detecta en el SIC, para comprobar
como la BER de los canales va disminuyendo a medida que se elimina interferencia.
Se observa como, al igual que para el detector de correlación, el comportamiento de
la fórmula de probabilidad de error exacta es similar al de la simulación del detector,
mientras que la aproximada, se aleja a medida que aumenta E1/No. Es de destacar
que la diferencia entre la fórmula aproximada y la exacta es menor para el último
canal que se detecta que para el primero, esto es debido a que en el último canal el
valor de la interferencia multiacceso es menor que en el primer canal que se detecta
y, por lo tanto, el término de la MAI afecta menos en la evaluación de la BER.
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Figura 5.8: BER simulada y calculada de forma anaĺıtica en función de Eb/No para 5
canales CDMA básicos śıncronos con control perfecto de potencia y SF = 32.

5.2.2. Caso multivelocidad

Se trata de una generalización del caso monovelocidad. El estudio del caso mul-
tivelocidad se va a realizar a partir del modelo matricial de la señal multivelocidad
śıncrona presentado en (2.59), cuya formulación es idéntica a la monovelocidad (2.13).
Esto va a hacer que todas las expresiones que se presenten en este apartado puedan
aplicarse tanto al caso multivelocidad como al monovelocidad, casi con sólo cambiar
la matriz de correlación. En el SIC multivelocidad, en cada iteración se detectan to-
dos los bits del periodo de aleatorización del canal que se cancela. Además, al igual
que se hizo para el caso monovelocidad se va a suponer que los canales se encuentran
numerados en el mismo orden en el que van a ser detectados y cancelados.
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Estad́ıstico de decisión

Cuando el sistema es multivelocidad, la señal a la entrada del banco de filtros
adaptadas (figura 5.1), cuando se va a detectar el canal k, se puede expresar de la
forma:

rsic
k (t) = r(t) −

k−1∑

p=1

mp−1∑

jp=0

yp(jk)cp(t − jpTp)sp(t) (5.16)

donde:

k−1∑

p=1

mp−1∑

jp=0

yp(jk)cp(t− jpTp)sp(t) es el término correspondiente a la cancelación de

los k − 1 canales anteriores.

yp(jp) indica la salida del banco de filtros adaptados para el bit jp del canal p
con la que se ha realizado la detección y cancelación del mismo.

En el detector SIC multivelocidad, el estad́ıstico de decisión, cuando se va a detec-
tar el canal k, va a ser un vector, ysic

k , que contiene los estad́ısticos correspondientes
a los mk bits transmitidos por el canal k. El vector de estad́ısticos ysic

k se define de la
forma:

ysic
k = [ysic

k (0), · · · , ysic
k (mk − 1)]T (5.17)

El primer estad́ıstico de decisión del detector SIC multivelocidad ysic
1 correspon-

de al canal 1, dado que los canales están numerados en el mismo orden en el que
se detectan. Como para este estad́ıstico no se ha producido ninguna cancelación es
directamente la salida del banco de filtros adaptados. La expresión para cada uno de
los elementos, ysic

1 (j1), que componen el vector de los estad́ısticos de decisión ysic
1 , se

puede expresar como en la ecuación (2.53), de la forma:

ysic
1 (j1) =

K∑

p=1

mp−1∑

jp=0

Ap(jp)bp(jp)ρ1p(j1, jp) + n1(j1) (5.18)

A partir de la notación matricial del banco de filtros adaptados śıncrono para la
señal UMTS (2.59), la expresión (5.18), se puede formular como:

ysic
1 (j1) = 〈R〉J1,J1

1,MT
Ab + n1(j1) (5.19)

donde:

El operador 〈A〉r,sm,n, (ver Apéndice C) indica la selección en la matriz A, de la
submatriz que va de la fila r a la s y de la columna m a la n.
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J1 es la posición del j1 bit transmitido por el canal 1, tal como se definió en la
ecuación (2.74).

Lo que interesa, para la realización del estudio teórico, es una expresión matricial
para el vector de todos los estad́ısticos de decisión, ysic

1 . Si se generaliza la expresión
(5.19), para los m1 bits transmitidos por el canal 1, el vector ysic

1 , se puede expresar
de la forma:

ysic
1 = 〈R〉1,M1

1,MT
Ab + n1 (5.20)

donde:

〈R〉1,M1

1,MT
es la porción de la matriz de correlaciones cruzadas que corresponde a

los estad́ısticos de decisión del canal 1, cuyas dimensiones son m1 × MT .

M1 es la posición, dentro de la matriz de correlaciones del último bit transmitido
en un periodo de aleatorización por el canal 1. Su definición, generalizada para
el canal k es de la forma:

Mk =
k∑

p=1

mk (5.21)

De la expresión (5.20) del vector de los estad́ısticos de decisión para el canal
1, al igual que se ha hecho en el caṕıtulo del modelo de sistema y en los estudios
anaĺıticos anteriores se va a poder separar la parte que corresponde a señal deseada, a
interferencia y a ruido. Pero antes de esto, se va ver como poder expresar el vector de
estad́ısticos de decisión del canal k para el SIC multivelocidad, de manera recursiva
equivalente a la monovelocidad de la ecuación (5.6).

Teniendo en cuenta la ecuación (5.16) de entrada al SIC cuando se han cancelado
k − 1 canales, y las ecuaciones (2.50) y (2.53) de la salida del filtro adaptado al bit
jk del canal k, el estad́ıstico de decisión ysic

k (jk), se puede expresar de la forma:

ysic
k (jk) =

K∑

p=1

mp−1∑

jp=0

Ap(jp)bp(jp)ρkp(jk, jp)−
k−1∑

p=1

mp−1∑

jp=0

ysic
p (jp)ρkp(jk, jp)+nk(jk) (5.22)

Generalizando esta ecuación para el vector de decisión del SIC, ysic
k , de los mk bits que

transmite el canal k en un periodo de aleatorización y, utilizando la notación matricial
(2.59) de la misma manera que se hizo para el canal 1 (5.20), se puede escribir como:

ysic
k = 〈R〉Mk−1+1,Mk

1,MT
Ab − 〈R〉Mk−1+1,Mk

1,Mk−1
ysic

1,k−1 + nk (5.23)

donde:

〈R〉Mk−1+1,Mk

1,MT
Ab es la contribución al estad́ıstico de decisión debida a la señal

de entrada del SIC (r(t)), en la que:
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• 〈R〉Mk−1+1,Mk

1,MT
es la porción de matriz de correlación que se corresponde a

los estad́ısticos de decisión del canal k, que tiene dimensiones (mk × MT ).
Siendo Mk la posición dentro de la matriz de correlación del último bit
transmitido por el canal k en un periodo de aleatorización tal como se
definió en (5.21).

〈R〉Mk−1+1,Mk

1,Mk−1
ysic

1,k−1 es la parte del estad́ıstico debida a la cancelación de los k−1
canales anteriores, siendo:

• 〈R〉Mk−1+1,Mk

1,Mk−1
la porción de matriz de correlaciones cruzadas que corres-

ponden a los estad́ısticos de decisión de los canales 1 al k − 1 con los del
canal k, cuyas dimensiones son (mk × Mk−1).

• ysic
1,k−1 el vector que contiene los estad́ısticos de salida del banco de fil-

tros adaptados con los que se han decidido los canales del 1 al k − 1, de
dimensiones (Mk−1 × 1), que se define de la forma:

ysic
1,k−1 = [ysicT

1 , · · · ,ysicT
k−1 ]T (5.24)

nk es el vector que contiene las muestras de ruido a la salida del banco de filtros
adaptados para el canal k.

La forma de expresar los estad́ısticos de decisión correspondientes al canal k pre-
sentada en (5.23), no permite separar la parte de la señal deseada, de la interferencia
y del ruido. Para conseguir una expresión en la que se puedan distinguir estas tres
partes, se ha de proceder de manera similar al caso monovelocidad.

Si se sustituye la definición del vector ysic
1 de estad́ısticos de decisión del canal

1, (5.20), en el del canal 2, ysic
2 , reagrupando los términos se llega a la siguiente

expresión:

ysic
2 =

(
〈R〉M1+1,M2

1,MT
− 〈R〉M1+1,M2

1,M1
〈R〉1,M1

1,MT

)
Ab + n2 − 〈R〉M1+1,M2

1,M1
n1 (5.25)

La forma de expresar el vector de estad́ısticos de decisión del canal 2, ysic
2 , dada

por la ecuación (5.25), es similar a la del canal 1 (5.20). En ambas expresiones se
puede separar la parte de señal deseada de la interferencia y el ruido, al igual que se
hizo en estudios anaĺıticos anteriores.

Si se repite de forma recursiva la operación de sustituir los estad́ısticos de decisión
de un canal en los del siguiente, reagrupando los términos, se llega a una definición
recursiva del vector (5.23) de los estad́ısticos de decisión del canal k, cuando se han
cancelado k − 1, de la forma:

ysic
k = ΓkAb + nsic

kk (5.26)

Esta ecuación (5.26), tiene la misma forma que la (5.20) que era lo que se busca-
ba. En esta nueva expresión del vector de estad́ısticos de decisión ysic

k aparecen dos
términos nuevos, Γk y nsic

kk , que se definen como:
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Γk es la matriz de las correlaciones cruzadas sucesivas del canal k con el resto
de canales activos, cuyas dimesiones son (mk × MT ). Esta matriz se calcula
recursivamente de la forma:

Γk = 〈R〉Mk−1+1,Mk

1,MT
− 〈R〉Mk−1+1,Mk

1,Mk−1
Ξk−1 (5.27)

donde:

• La condición inicial es Γ1 = 〈R〉1,M1

1,MT
, la cual se deriva de la expresión

(5.20).

• Ξk−1, es la matriz en la que se almacenan las correlaciones cruzadas suce-
sivas de los canales que se han detectado ya, de dimensiones (Mk−1×MT ).
Se define de la forma:

Ξk−1 =




Γ1

Γ2
...

Γk−1


 (5.28)

nsic
kk es el vector que representa el ruido a la salida del banco de filtros para el

canal k que se detecta en k-ésima posición. Este ruido es la suma ponderada de
las muestras de ruido que aparecen a la salida de todos los filtros adaptados en
la primera iteración del SIC. Este vector se define de la forma:

nsic
kk = Γn

kn (5.29)

donde:

• La matriz Γn
k , de dimensiones (mk × MT ), se define recursivamente de la

forma:

Γn
k = 〈Rm〉Mk−1+1,Mk

1,MT
+ 〈Rm〉Mk−1+1,Mk

1,Mk−1
Ξn

k−1 (5.30)

donde:

◦ Rm es una matriz que contiene como submatriz diagonal inferior la de
la matriz de correlaciones cruzada R cambiada de signo, la diagonal
principal a 1 y el resto de elementos a 0. Esta matriz se define de la
forma (ver Apéndice C):

Rm = IMT
− 〈R〉dinf (5.31)

donde IMT
es la matriz identidad de dimensiones MT×MT . El operador

〈A〉dinf (ver Apéndice C) indica construir una matriz de las mismas
dimensiones de la matriz A con todos los elementos a cero, salvo los
de las diagonal inferior que coinciden con los de dicha matriz.
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◦ La condición inicial es Γn
1 = 〈Rm〉1,M1

1,MT
, y sus dimensiones son (M1 ×

MT ).

◦ Ξn
k−1 es la matriz en la que se almacenan las matrices para el calculo del

ruido a la salida de los canales que se han detectado ya, de dimensiones
(Mk−1 × MT ). Se define de la forma:

Ξn
k−1 =




Γn
1

Γn
2
...

Γn
k−1


 (5.32)

Dado que n(t) es ruido blanco gaussiano, el vector nsic
kk estará compuesto por

variables aleatorias de media cero y varianza:

σ2
nsic

kk
= σ2 \ Γn

kRΓn∗T
k \d (5.33)

donde el operador \A\d (ver Apéndice C) indica construir un vector columna
cuyos elementos sean los de la diagonal principal de la matriz A.

De la ecuación (5.26), tal como ya se ha dicho, se puede obtener una expresión
para el estad́ıstico de decisión del detector SIC correspondiente al jk-ésimo bit del
canal k, bk(jk), en la que se distingue la señal deseada, de la interferencia y del ruido,
con la que poder obtener las fórmulas de la SIR y de la BER, de la forma:

ysic
k (jk) = Des|sicbk(jk)bk(jk) + MAI|sicbk(jk) + nsic

kk (jk) (5.34)

donde:

Des|sicbk(jk) es el término que multiplica a la señal deseada para la detección del

bit bk(jk), que se obtiene de la forma:

Des|sicbk(jk) = (ΓkA)jk+1,jk+1 (5.35)

MAI|sicbk(jk) es la interferencia multiacceso del detector SIC para el bit bk(jk),
que se define de la forma:

MAI|sicbk(jk) = ρint|sicbk(jk)bint
T |bk(jk) (5.36)

donde:

• ρint|sicbk(jk) es el vector de las correlaciones cruzadas sucesivas multivelocidad

del SIC para el bit bk(jk), que se obtiene de la forma:

ρint|sicbk(jk) = >ΓkA>[1,··· ,mk]
jk+1 (5.37)

• bint
T |bk(jk) es el vector de los bits que interfieren o pueden interferir con el

bit bk(jk), que se definió en la ecuación (2.75).
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nsic
kk (jk) es el ruido que afecta en la detección del bit bk(jk) en el detector SIC,

que se define de la forma:

nsic
kk (jk) =

(
nsic

kk

)
jk+1,1

(5.38)

Expresión para el cálculo de la SIR

En la expresión para el estad́ıstico de decisión para el jk-ésimo bit del canal k,
(5.34), se distingue la señal deseada, de la interferencia y del ruido. Para obtener la
expresión de la SIR, hay que obtener la enerǵıa de cada uno de dichos términos.

La enerǵıa por bit de la señal deseada, Des|sicbk(jk)bk(jk), es
(
Des|sicbk(jk)

)2

.

La enerǵıa de la interferencia multiacceso por bit, será la varianza del término
de la interferencia MAI|sicbk(jk), cuyo valor es:

σ2
MAI|sic

bk(jk)
= ρint|sicbk(jk)(ρint|sicbk(jk))

∗T (5.39)

La varianza del término de ruido nsic
kk (jk), que equivale a su potencia media, se

obtiene a partir de la ecuación (5.33) de la forma:

σ2
nsic

kk
(jk) =

(
σ2

nsic
kk

)
jk+1,1

(5.40)

De aqúı que la expresión de la SIR para el detector SIC correspondiente al bit jk

del canal k, se pueda expresar de la forma:

SIRsic
bk(jk) =

(
Des|sicbk(jk)

)2

σ2
nsic

kk
(jk)

+ σ2
MAI|sic

bk(jk)

(5.41)

La importancia de esta expresión se encuentra tanto en la novedad de disponer
de una expresión para evaluar la SIR en un detector SIC lineal, como en que éste sea
multivelocidad.

Expresión exacta para el cálculo de la BER

A partir de la definición del estad́ıstico de decisión del SIC multivelocidad (5.34),
que es similar a la que se obtuvo para el correlador y el MMSE, y de la varianza de
ruido calculada en (5.40), la expresión de la BER para el jk-ésimo bit del canal k, es
de la forma:

P sic
bk(jk) =

1

2MT−mk

∑

b1(1)∈±1

· · ·
∑

bp(jl)∈±1
p6=k

· · ·
∑

bK(mK−1)∈±1

Q

(
Des|sicbk(jk) + ρint|sicbk(jk)bint

T |bk(jk)

σnsic
kk

)

(5.42)
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Al igual que pasaba para el caso monovelocidad, esta fórmula tiene en cuenta
tanto el orden en el que se detectan los canales, como la amplitud con la que se
transmiten los bits y los códigos utilizados por los canales. Cuando el número de bits
transmitidos por periodo de aleatorización es elevado, la fórmula resulta poco útil, ya
que el número de operaciones que requiere su evaluación crece de manera exponencial
con el número de canales activos. Por lo tanto, al igual que en el caso monovelocidad,
se presentará una fórmula aproximada.

Expresión aproximada para el cálculo de la BER

Al igual que en los detectores anteriormente presentados en esta Tesis, para obte-
ner una expresión simplificada para evaluar la BER, la suma de variables aleatorias
de Bernoulli (5.36), que corresponden a la interferencia multiacceso que afecta al es-
tad́ıstico de decisión del bit bk(jk), se sustituye por una variable aleatoria gaussiana
con la misma varianza (5.39). De esta forma, la expresión aproximada para la BER
del SIC multivelocidad, se puede expresar de la forma:

P̃ sic
bk(jk) = Q


 Des|sicbk(jk)√

σ2
nsic

kk

+ σ2
MAI|sic

bk(jk)


 (5.43)

Esta ecuación aproximada, también considera todos los parámetros de los canales
y el detector, resultando muy útil cuando el número de canales es elevado, proporcio-
nando resultados muy aproximados.

Al igual que en todos los detectores presentados, entre la definición de la SIR
(5.41) y de la BER aproximada (5.43), se cumple la siguiente igualdad:

P̃ sic
bk(jk) = Q

(√
SIRsic

bk(jk)

)
(5.44)

Las expresiones (5.41), (5.42) y (5.43), corresponden, respectivamente, a la SIR,
BER exacta y aproximada, de un bit bk(jk) concreto del canal k dentro del periodo
de aleatorización, por lo que será necesario promediar en todos los bits del periodo
para estimar dichos parámetros para el canal k.

Para verificar las fórmulas de BER exacta (5.42) y aproximada (5.43) que se
acaban de derivar para el detector SIC multivelocidad śıncrono, en la figura 5.9,
se ha considerado el caso de 4 usuarios UMTS śıncronos con control perfecto de
potencia, todos ellos transmitiendo un canal de control de factor de ensanchamiento
256 y un canal de datos cuyo factor de ensanchamiento es, respectivamente, SF =
[32 64 128 256]. El orden que se ha elegido para detectar los canales es de menor a
mayor factor de ensanchamiento. En la figura se presenta la BER del canal de datos
del usuario 1 (SF = 32), que es el primero que se detecta y la BER del canal de
datos del usuario 4 (SF = 256), que es el cuarto en detectarse. Al igual que ocurŕıa
en el caso del SIC monovelocidad (figura 5.8), la BER de los canales disminuye a
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medida que aumenta el número de canales cancelados. Asimismo, la diferencia entre
la fórmula de BER exacta y aproximada es menor para el cuarto canal que se detecta,
que para el primero.
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Figura 5.9: BER simulada y calculada de forma anaĺıtica en función de la Eb/No para
4 usuarios UMTS śıncronos con control perfecto de potencia y SF = [32 64 128 256].

5.3. Selección del canal a ser cancelado

El criterio óptimo para realizar la selección de los canales a cancelar y detectar es
ir eligiendo en cada iteración el canal con menor probabilidad de error (Ren et al.,
2003), (Trajkovic et al., 2004). Esto es debido a que después de la decisión, la señal del
canal es regenerada y cancelada, por lo que, si la decisión es correcta, se cancelará la
interferencia de forma correcta; en caso de que la decisión no sea correcta no solo
no se cancelará la interferencia sino que se añadirá interferencia adicional a la señal
recibida. La ordenación óptima de los canales se puede hacer a partir de las fórmulas
de BER del detector SIC, que se han derivado en el apartado anterior, de la forma
siguiente:

1. Se calcula la BER de todos los canales activos en el sistema que no hayan sido
cancelados.

2. A continuación, se elige el canal con menor BER para su detección definitiva y
cancelación.
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3. Se repite el paso 1 hasta que se hayan conseguido ordenar todos los canales
activos.

El problema de esta ordenación es que hay que realizarla al principio de la de-
tección y ha de cambiarse cada vez que se modifique la configuración de los canales
que se reciben. Por lo tanto, hay que buscar un criterio de selección que se acerque lo
máximo posible al óptimo, pero que se vaya adaptando a los cambios que se produzcan
en los canales que se transmiten.

En el SIC convencional en el que todos los canales se transmiten con la misma
velocidad, el criterio de selección se convierte directamente en ir seleccionando los
canales que se reciben con mayor amplitud. La razón de por qué se realiza esto en el
SIC convencional se encuentra en que el canal, que se recibe con mayor amplitud, es
el que tiene la mayor SIR y, por tanto, la menor BER. Esto se ha puesto de manifiesto
en las fórmulas de la SIR (5.12) y BER (5.13) que se han derivado para el detector
SIC para el caso monovelocidad.
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Figura 5.10: BER total del SIC multivelocidad en función de E1/No para un sis-
tema con 4 usuarios UMTS con SF = [32 64 128 256] y perfil de potencia PP =
[0 3 6 9]dB.
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Para el SIC multivelocidad, al realizarse la cancelación por periodos de aleato-
rización, este criterio se convierte en seleccionar el canal que, en cada periodo de
aleatorización, se reciba con mayor enerǵıa por bit (Barbancho et al., 2003b), (Bar-
bancho et al., 2003c). Por lo tanto, el orden en el que los distintos canales deben ser
detectados y cancelados se determinará por el valor medio de su enerǵıa por bit a lo
largo de un periodo de aleatorización (Barbancho et al., 2003c), que se estimará de
la forma:

Êk(i) =

mk−1∑

jk=0

|Âk(i, jk)|2

mk

(5.45)

donde:

Âk(i, jk) es la estimación de amplitud del bit jk del canal k en el periodo de
aleatorización i. En el apartado siguiente se presentarán distintas formas de
realizar esta estimación.

En la figura 5.10 se muestra la comparación de la BER total del SIC multivelocidad
para el caso en el que los canales se detecten de más a menos enerǵıa por bit o de menos
a más. Estos resultados se han calculado para un sistema con 4 usuarios UMTS activos
con SF = [32 64 128 256] y perfil de potencia PP = [0 3 6 9]dB. Se comprueba que,
al ordenarlos de más a menos enerǵıa por bit, la BER total del sistema es mucho
menor que al ordenarlos de menos a más enerǵıa. Por lo tanto, queda comprobado
que el criterio de ordenación por enerǵıa de bit es el adecuado.

En el caso en el que todos los canales de transmisión tengan la misma enerǵıa por
bit y distinta velocidad de transmisión, se podŕıa pensar que el orden de detección
es indistinto. En la figura 5.11, se presenta la comparación de la BER total del SIC
multivelocidad que se obtiene cuando los canales se detectan de menor a mayor factor
de ensanchamiento y cuando se detectan de mayor a menor, para un sistema con 4
usuarios UMTS con SF = [32 64 128 256] y control perfecto de potencia. En esta
figura se observa que se obtiene una menor BER total cuando los canales se ordenan
de menor a mayor factor de ensanchamiento. Esto es debido a que, a pesar de que la
enerǵıa por bit es la misma, la amplitud con la que se transmiten los canales de menor
factor de ensanchamiento, si se consideran los códigos de canalización y aleatorización,
es mayor, lo que hace que se produzcan menos errores en la cancelación.

Por lo tanto, se puede concluir que el mejor orden de detección y cancelación de
canales es según su enerǵıa por bit. De esta forma, los canales se irán detectando
por orden de Êk(i) y en caso de que haya dos con la misma enerǵıa por bit, se
detectará primero aquel con menor factor de ensanchamiento.
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Figura 5.11: BER total del SIC multivelocidad en función de Eb/No para un sistema
con 4 usuarios UMTS con SF = [32 64 128 256] y control perfecto de potencia.

5.4. Estimación de las amplitudes

El SIC que realiza la regeneración con limitador duro requiere disponer de una
estimación de las amplitudes de los canales a detectar. En este apartado se van a
evaluar distintas estrategias para realizar la estimación de las amplitudes.

La formulación genérica de las estimaciones es:

Â(i) = f(Â(i − 1), · · · , Â(i − n),ysic(i)) (5.46)

donde:

Â(i) es el vector que contiene las amplitudes estimadas de todos los canales
para el periodo de aleatorización i.

ysic(i) representa la salida del banco de filtros adaptados con la que se realiza la
detección en el SIC de cada uno de los canales en el periodo de aleatorización i.
En el caso del SIC, este vector no se rellena de una vez, sino al irse decidiendo
qué canal hay que detectar, ya que la señal de entrada al banco de filtros va
variando a medida que se van cancelando sucesivamente los canales.

f(.) representa la función de estimación. La estimación se hace a partir del
vector de señales ysic(i) y de n estimaciones anteriores.
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La razón por la que se van a evaluar distintas formas de realizar la estimación de
la amplitud de los canales recibidos, se encuentra en que la estimación directa, basada
simplemente en utilizar para cada bit la salida del banco de filtros adaptados, se puede
mejorar si se utiliza un promediado dentro del mismo intervalo de aleatorización o que
incluya varios periodos. En todas las estimaciones que se presentan en este caṕıtulo,
se supone que la amplitud con la que transmite un determinado canal permanece
constante durante el periodo de aleatorización completo. Esta suposición en UMTS es
razonable dado el sistema de control de potencia que existe (3GPP TS 25.214, 2005).
El promediado con periodos de aleatorización anteriores, requiere que las amplitudes
recibidas no vaŕıen con el tiempo o que el promediado se haga en un intervalo en el
que la variación es pequeña o que, de alguna forma, se estime cómo va variando la
amplitud.

A continuación, se describen las diferentes funciones de estimación que se han
evaluado (Barbancho et al., 2003c).

Estimación directa (ED)

La forma más sencilla de estimar las amplitudes es utilizar directamente el
módulo de la salida del banco de filtros adaptados |ysic

k (i, jk)| como estimación
de la amplitud. En este caso, para cada bit de cada canal se utiliza la salida que
le corresponde del banco de filtros adaptados:

Âk(i, jk) = |ysic
k (i, jk)| (5.47)

Esta estimación está muy influenciada por la MAI, por lo que es conveniente
buscar otras estimaciones. Utilizar esta estimación equivale a la regeneración
lineal.

Estimador media de la magnitud de la salida del filtro adaptado (EM)

Si se considera constante la amplitud transmitida en un periodo completo del
código de aleatorización, la amplitud para todos los bits del periodo de aleato-
rización i del canal k, Âk(i), se puede estimar con el promedio de las salidas de
los bancos de filtros adaptados durante dicho periodo, de la forma:

ÂEM
k (i) =

mk−1∑

jk=0

|ysic
k (i, jk)|

mk

(5.48)

Esta estimación, puede estar también muy influenciada por la MAI y el ruido
presente en el sistema.

Estimador de promedio (EP)

El estimador de promedio se basa en la hipótesis de que las amplitudes de los
canales permanecen constantes durante un periodo de aleatorización y, además,
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que éstas no vaŕıan muy rápidamente entre los distintos periodos de aleatori-
zación. En estas condiciones se puede crear un promediado exponencial de las
estimaciones anteriores, de la forma:

ÂEP
k (i) = (1 − α)

∞∑

n=0

αnÂEM
k (i − n) (5.49)

Este estimador es fácilmente realizable de forma recursiva como:

ÂEP
k (i) = αÂEP

k (i − 1) + (1 − α)ÂEM
k (i) (5.50)

(1 − α)

Z
−1

α

Â
EM

k (i) Â
EP

k (i)

Figura 5.12: Diagrama de flujo del estimador de promedio.

En la figura 5.12, se presenta el diagrama de flujo del estimador de promedio. En
esta figura se observa que esta estimación realiza un filtrado paso bajo, lo cual
es bastante beneficioso, ya que la señal está mezclada con ruido e interferencias
(Mowbray et al., 1992), (Patel y Holtzman, 1994). Este estimador de promedio
es simplemente un filtro IIR de primer orden (Povey et al., 1996) con un sólo
parámetro de control, α, que controla tanto la realimentación como la influencia
de las salidas nuevas del banco de filtros. El parámetro α se define entre 0 y 1,
de manera que cuanto más se acerque a 0, más importancia tendrán las salidas
nuevas del banco de filtros y cuanto más se acerque a 1, más peso tendrán las
amplitudes decididas anteriormente. El valor de α vendrá influenciado por lo
rápido o lento que se espera que vaŕıen las amplitudes de los distintos canales.

Estimador α − β

El α− β es un filtro de seguimiento (D’Azzo-Houpis, 1992) que se utiliza, entre
otras aplicaciones, en los sistemas radar para seguir blancos (Blackman, 1986).
En este caso, en vez de posición, lo que se van a estimar son amplitudes. El
α − β, está definido por las siguientes ecuaciones:

i) Estimación de la velocidad de variación de la amplitud:

vk(i − 1) = vk(i − 2) +
β

T
[ÂEM

k (i − 1) − ÂP
k (i − 1)] (5.51)

ii) Predicción de la amplitud:

ÂP
k (i) = Âα−β

k (i − 1) + Tvk(i − 1) (5.52)



5.4. ESTIMACIÓN DE LAS AMPLITUDES 127

iii) Promediado de la amplitud:

Âα−β
k (i) = αÂEM

k (i) + (1 − α)ÂP
k (i) (5.53)

en las que:

• vk(i) es la velocidad de variación de la amplitud en el periodo de aleatori-
zación i.

• ÂP
k (i) es la amplitud predicha para el periodo de aleatorización i.

• Âα−β
k (i) es la salida del filtro α − β para el periodo de aleatorización i.

• T es el periodo de aleatorización.

Z−1

Z−1

Â
α−β

k (i)

−(1 − α)

2 − β − α 1 − 2α + αβ

ÂEM
k (i)

Figura 5.13: Estructura de la señal de entrada al banco de filtros del SIC aśıncrono
al inicio de la detección del periodo de aleatorización i + 1.

Por lo tanto, en este caso, tal como se puede ver en el diagrama de flujo del
α − β presentado en la figura 5.13, al ser un estimador de segundo orden, la
estimación de la amplitud no sólo depende de la media de la salida del banco
de filtros adaptado, sino también de la velocidad de variación esperada.

En cuanto a la elección de los coeficientes α y β, se pueden derivar varias
relaciones entre ellos (Blackman, 1986). De entre las distintas relaciones que se
pueden elegir, se ha seleccionado una que asegura un equilibrio entre la reducción
de ruido y la capacidad de seguimiento. En esta selección el parámetro α vaŕıa
entre 0 y 1 y β viene dado por la siguiente ecuación (Blackman, 1986):

β = 2(2 − α) − 4
√

1 − α (5.54)

Si α tiende a 1 predominará la salida del banco de filtros adaptados sobre la
predicción, mientras que si α tiende a 0, predominará la predicción.

Resultados numéricos

A continuación se van a presentar algunos de los resultados que se han obtenido del
funcionamiento del detector SIC multivelocidad, para los distintos métodos de estima
de amplitud. Dado que el objetivo de los métodos de estima de amplitud es obtener
el valor exacto de la amplitud, en los resultados que se presentan se incluye, como
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valor de referencia, el que se obtiene cuando la amplitud en recepción es conocida, o
lo que es equivalente, cuando se regenera la señal con la amplitud perfecta (AP).

Las simulaciones se han realizado para 8 canales, que corresponden a cuatro usua-
rios UMTS śıncronos. Cada uno de los usuarios transmite un canal de control de factor
de ensanchamiento SF = 256 y un canal de datos cuyos factores de ensanchamiento
son SF = [64 64 128 32]. El canal que se va a detectar es el canal de datos del usuario
1, cuyo factor de ensanchamiento es SF1 = 64. La notación que se va a utilizar en las
figuras para diferenciar los distintos métodos de obtener la amplitud es:

AP amplitud perfecta.

EM estimador media de la salida del filtro adaptado.

EP estimador de promedio

α − β estimador α − β.
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Figura 5.14: BER para el canal de datos del usuario 1 en función de la relación de
potencia del usuario 1 con el resto de usuarios interferentes (PR) con E1/No = 5dB,
para 5 usuarios UMTS con SF = [64 64 128 32].

La figura 5.14, muestra la BER para el canal de datos del usuario 1 para E1/No =
5dB, en función de la relación de potencia del usuario 1 con el resto de usuarios
interferentes (PR), definido como:

PR = 10 log10
Ei

E1

(5.55)
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para i = {2, 3, 4} y E2 = E3 = E4. Las amplitudes permanecen constantes durante
toda la simulación. Se observa como el SIC multivelocidad propuesto funciona mucho
mejor que el correlador, independientemente del método de estima de amplitud selec-
cionado. Centrándose en los distintos métodos de estima de amplitud, se observa que
el mejor estimador es el de promedio y como el valor de α que proporciona mejores
resultados para dicho estimador, depende del valor de la relación de potencia entre
usuarios. Cuando el valor del PR es alto, la mejor estima de potencia se produce
cuando α = 0.9, esto es debido a que las salidas del filtro adaptado al usuario a
detectar y cancelar en cada iteración están más afectadas por el ruido que por la
interferencia multiacceso MAI, y el ruido se elimina mejor cuando el valor de α es
elevado. Sin embargo, cuando el valor del PR es pequeño, el mejor valor de α a se-
leccionar es 0.3, ya que las salidas del filtro adaptado al usuario a detectar y cancelar
están más afectadas por la MAI que por el ruido, por lo tanto, es mejor tener un α
pequeño para no acumular errores en la estima de amplitud debidos a la interferencia
multiacceso. La peor BER se corresponde a la utilización del estimador media de la
salida del filtro adaptado, ya que no se realiza ningún promediado de amplitud entre
periodos de aleatorización que ayudan a eliminar errores.
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Figura 5.15: BER para el canal de datos del usuario 1 en función de E1/No, para un
perfil de potencia PP = [0 10 15 5]dB y SF = [64 64 128 32].

En la figura 5.15, se muestra la BER para el canal de datos del usuario 1 en
función de E1/No para el perfil de potencia PP = [0 10 15 5]dB. Se observa como el
funcionamiento del SIC multivelocidad es mejor cuanto mayores son las diferencias de
potencias entre los diferentes usuarios. Al igual que ocurŕıa en la figura 5.14, la mejor
BER se consigue con el estimador de promedio, eligiendo de manera adecuada el valor
de α. Para el caso representado en la figura 5.15, en el que existe una gran diferencia
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entre la enerǵıa transmitida por los diferentes usuarios, los mejores resultados se
obtienen cuando α = 0.9.

Hay que destacar que el funcionamiento del estimador α−β, tanto en los resultados
obtenidos en la figura 5.14 como en la 5.15, son similares al estimador de promedio,
si el α seleccionado es el mismo para ambos. Esto se debe a que el estimador α − β,
hace una estimación de la velocidad de variación de la amplitud y en este caso, como
no hay variación en las amplitudes de los usuarios en toda la simulación, este hecho
no introduce ninguna mejora.
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Figura 5.16: BER para el canal de datos del usuario 1 en función de E1/No, pa-
ra un perfil de potencia PP = [0 3 5 0]dB, SF = [64 64 128 32] y fdoppler =
[600 607 611 617]Hz.

Finalmente, en la figura 5.16, se considera un escenario en el que las amplitudes
de los usuarios sufren variaciones debidas a desvanecimientos doppler de frecuencias
elevadas fdoppler = [600 607 611 617]Hz. En esta figura, se representa la BER en
función de la E1/No para un perfil de potencia PP = [0 3 5 0]dB. Se observa como el
estimador de promedio, a pesar de existir grandes diferencias entre las enerǵıas de los
usuarios, proporciona unos resultados muy malos cuando el valor de α es elevado. La
razón de esto es que, cuando el α es elevado, el estimador de promedio no es capaz
de seguir las variaciones de la amplitud. Para este estimador, el mejor resultado se
obtiene para α = 0.3. Este valor, de nuevo proporciona un buen compromiso entre
seguir las variaciones de la amplitud y promediado para reducir el ruido y la MAI. Es
de destacar, que el estimador α − β tiene ahora mejor comportamiento que algunas
configuraciones del estimador de promedio. Sin embargo, el estimador de promedio
con la elección adecuada del α, proporciona los mejores resultados.



5.5. CONCLUSIONES 131

5.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha presentado un detector SIC multivelocidad especialmente
adaptado a las caracteŕısticas de la señal UMTS-FDD. Los principales resultados,
aportaciones y conclusiones extráıdas de este caṕıtulo son:

Se ha presentado la estructura del SIC multivelocidad śıncrono y aśıncrono
(Barbancho et al., 2003b). Esta estructura es novedosa ya que en la bibliograf́ıa
los detectores SIC que aparecen son en su mayoŕıa monovelocidad (Patel y
Holtzman, 1994), (Seskar et al., 1998) o como mucho de doble velocidad (Yoo
y Stark, 2001).

El SIC multivelocidad aśıncrono presentado resulta novedoso en dos aspectos.
En primer lugar por considerar la cancelación no sólo del periodo actual de alea-
torización que se está detectando, sino del siguiente, de manera que se elimina
la mayor cantidad posible de interferencia. Por otra parte, se presenta la idea
de hacer que las cancelaciones sólo sean definitivas cuando se ha cancelado el
periodo siguiente para conseguir mejorar la ordenación de los canales. Se ha
visto como utilizar cancelación temporal mejora el resultado del SIC aśıncrono.

Se ha realizado el estudio anaĺıtico del SIC śıncrono monovelocidad obteniéndose
con él expresiones de la SIR, de la BER exacta y la aproximada. Estas fórmulas,
a diferencia de las que aparecen en la bibliograf́ıa (Rasmussen et al., 2000), (Lai
y Shynk, 2001), tienen en cuenta las caracteŕısticas de los códigos exactos que
se utilizan en la transmisión y no realizan una aproximación estad́ıstica de los
mismos.

El estudio anaĺıtico del SIC śıncrono multivelocidad, es totalmente novedoso,
ya que en la bibliograf́ıa no se encuentra ningún tipo de estudio equivalente.

Dado que la señal UMTS es multivelocidad y con códigos de distinta longitud,
se ha comprobado como el mejor criterio de ordenación es la BER (Ren et al.,
2003), (Trajkovic et al., 2004) o lo que es equivalente, la relación enerǵıa por
bit a ruido de los canales transmitidos, que se traduce en ordenar la media
por periodo de aleatorización de la salida de los filtros adaptados. También
se obtiene como resultado, que cuando la enerǵıa por bit de todos los canales
es la misma, los canales han de seleccionarse por orden inverso del factor de
ensanchamiento.

Se han presentado distintos métodos de estimación de las amplitudes para rea-
lizar la regeneración: Estimación directa, Estimación media de la magnitud del
filtro adaptado, Estimación de promedio y Estimador α − β. Se ha aportado
una comparación entre los distintos tipos de estimación y se ha añadido como
novedad a los que aparecen en la bibliograf́ıa el Estimador α − β (Barbancho
et al., 2003c).
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Caṕıtulo 6

Detección por cancelación paralela

La cancelación paralela de interferencias (PIC) es una de las técnicas que se pueden
utilizar para realizar detección multiusuario (Guo et al., 1998), (Guo et al., 1999),
(Koulakiotis y Aghvami, 2000). Esta técnica consiste en eliminar simultáneamente
para cada canal, la interferencia causada por el resto de canales activos. De esta ma-
nera, todos los canales reciben un trato igualitario. Debido a las inexactitudes que se
producen en la estimación de la señal transmitida por cada canal, la cancelación de
interferencias tiene errores. Por ello, si el proceso de estimación de señales y cance-
lación se realiza varias veces, se pueden conseguir mejores resultados en la detección.
Esto da lugar a los denominados PIC multietapa.

En los primeros receptores PIC que aparecen en la bibliograf́ıa, en cada iteración
se estima la interferencia causada por todos los canales y se cancela totalmente. Este
tipo de detectores reciben el nombre de detectores de cancelación total o ‘fuerza
bruta’ (Buehrer y Nicoloso, 1999). En sucesivos estudios sobre el PIC, se ha visto como
esta filosof́ıa de cancelación no es la más adecuada, ya que al cancelar en las primeras
etapas toda la interferencia se pueden producir más errores de los que se eliminan.
Con esta idea en mente, surgen los detectores de cancelación parcial (Divsalar et al.,
1998), en los que, en cada etapa, la señal a cancelar se pesa por un factor, de manera
que no se elimina del todo la interferencia. Esto da lugar a los denominados PIC
multietapa de cancelación parcial o con pesos.

Al igual que ocurre con el resto de receptores convencionales de CDMA, los PIC
no pueden utilizarse directamente para la señal UMTS, debido a su composición de
dos códigos superpuestos.

Los puntos claves para conseguir el buen funcionamiento de un receptor PIC son:

El cálculo del conjunto de pesos.

La reconstrucción de la señal en cada etapa.
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La mayor desventaja del detector PIC frente al SIC, es su poca resistencia al
efecto cerca-lejos (Koulakiotis y Aghvami, 2000), (Yoo y Stark, 2001). Sin embargo,
una buena selección del conjunto de pesos para realizar la cancelación, pueden reducir
mucho este problema (Barbancho et al., 2005a).

La estructura de este caṕıtulo es la siguiente. En primer lugar se va a presentar la
estructura de un receptor PIC multivelocidad con pesos adaptado a la señal UMTS.
Elegir el PIC con pesos, es debido a que, tal como se ha visto en la bibliograf́ıa
(Divsalar et al., 1998), (Guo et al., 1998) y (Guo et al., 1999), si se eligen los pesos
correctamente, el funcionamiento del receptor mejora sensiblemente. Una vez presen-
tada la estructura del PIC multivelocidad, se realiza su estudio anaĺıtico orientado a
obtener expresiones que permitan evaluar la relación señal a interferencia más ruido
que presenta el PIC antes del bloque de decisión de salida, aśı como la probabilidad
de error de bit de forma exacta y aproximada. A continuación, las expresiones de la
probabilidad de error se van a utilizar para obtener el conjunto de pesos óptimos,
que minimizan la probabilidad de error de bit del receptor PIC, para cualquier com-
binación de canales y códigos de ensanchamiento. Una vez estudiada la influencia
de los pesos en el funcionamiento del detector, se van a discutir diferentes formas
de realizar la regeneración de las señales en cada etapa. Para finalizar el caṕıtulo,
se va a presentar una solución novedosa (Barbancho et al., 2004a) para conseguir
un NFR-PIC (Near-Far Resistant PIC ) adaptativo y resistente al efecto cerca-lejos.
Aunque el funcionamiento del NFR-PIC no es tan bueno como el que se obtiene utili-
zando el conjunto de pesos óptimos calculados, a partir del estudio anaĺıtico, resulta
muy atractivo ya que es capaz de proporcionar muy buenos resultados, adaptándose
tanto a las caracteŕısticas cambiantes del canal como al número de canales activos,
sin necesidad de recalcular cada vez los pesos con los que trabajar.

6.1. Detector PIC para UMTS

6.1.1. Detector PIC śıncrono

La estructura del detector PIC multivelocidad y con pesos śıncrono para K ca-
nales y m etapas, se presenta en la figura 6.1 (Barbancho et al., 2003a). Dado que
este detector PIC se va a aplicar a la señal UMTS, en cada etapa la cancelación se
realizará para un periodo completo de aleatorización, ya que este periodo T es común
a todos los canales, independientemente de la velocidad de śımbolo de cada canal. La
notación que se utiliza en la figura 6.1 es la siguiente:

Las ĺıneas simples representan señales continuas en tiempo.

Las ĺıneas dobles representan señales muestreadas a tiempo de bit (Tk).
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ym,k(i) que es el vector que contiene los estad́ısticos de decisión en el periodo de
aleatorización i para el canal k a la salida de la etapa m. Este vector se define
de la forma:

ym,k(i) = [ym,k(i, 0), · · · , ym,k(i,mk − 1)]T (6.1)

µm es el peso de la etapa m.

Etapa 1

PIC

Banco de filtros

adaptados

PIC

y0,k(i)

µ1

y1,1(i)

y1,k(i)

y1,K(i)
MFK

MF1

y0,1(i) ym,1(i)

ym,k(i)

ym,K(i)

Etapa m

µm

MFk

r(t)

y0,K(i)

Figura 6.1: Estructura del PIC multivelocidad y multietapa śıncrono.

El esquema de la etapa m para el canal k del detector PIC multivelocidad con pesos
śıncrono, se muestra en la figura 6.2. En esta figura, conviene destacar que de acuerdo
con el modelo de sistema UMTS presentado en el caṕıtulo 2, el código asignado a
cada canal k se construye mediante la combinación del código de canalización ck(t) y
el código de aleatorización sk(t). Por lo tanto, el código que se utiliza para regenerar
el canal sck(t) se define como:

sck(t) =

mk−1∑

jk=0

ck(t − jkTk)sk(t) (6.2)

En la figura 6.2, se observa como la etapa m consta de tres entradas:

La señal recibida r(t).

El estad́ıstico de decisión para el canal k en la etapa m − 1 durante el periodo
de aleatorización i (ym−1,k(i)).
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La estimación de la señal interferente multiusuario que experimenta el canal k
en la etapa m durante el periodo de aleatorización i:

M̂AI|mk (t)i =
K∑

p=1
p6=k

r̂m,p(t)i (6.3)

siendo r̂m,k(t)i la regeneración hecha en la etapa m de la señal transmitida por
el canal k durante el periodo del código de aleatorización i.

Regeneración del

canal k en la etapa m

r(t)

+

+
−

sck(t − iT )

r̂m,k(t)i

ym−1,k(i)

µm

(1 − µm)

µm

∑

p6=k

r̂m,p(t)i

MFk

ym,k(i)

Figura 6.2: Etapa m del PIC multivelocidad śıncrono para el canal k.

El funcionamiento de cada una de las etapas del PIC multivelocidad con pesos, es
el siguiente:

Se regenera la señal de cada canal correspondiente a un periodo completo de
aleatorización.

Para detectar cada uno de los canales transmitidos, a la señal recibida, se le
resta la estimación de la MAI que experimenta dicho canal y se le suma la
regeneración del canal a detectar. Cuando la cancelación de interferencias no es
total, la MAI se pondera por un peso.

La señal aśı construida para cada canal, se pasa por el filtro adaptado, dando
lugar al estad́ıstico de decisión de la etapa.

En apartados posteriores, se expondrá cómo calcular el conjunto de pesos que
indican la fracción de interferencia a cancelar en cada etapa y los distintos métodos
de realizar la regeneración de los canales. Pero antes, en el siguiente apartado, se
presenta el esquema del PIC aplicado a señales aśıncronas.
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6.1.2. Detector PIC aśıncrono

En este apartado se presenta un PIC multivelocidad aśıncrono. Además, este PIC
incluye la caracteŕıstica de que cada vez que se cancele un canal, se eliminará toda
la interferencia que pueda producir dicho canal en el periodo de aleatorización que
se esté detectando, lo que supone tener en cuenta el periodo de aletorización anterior
y siguiente, a diferencia de los que aparecen en la bibliograf́ıa que sólo cancelan el
periodo actual (Ghotbi y Soleymani, 2004), (Xiao y Ström, 2005) o, como mucho,
consideran el periodo anterior (Kim et al., 2001), (Chen y Wang, 2001). Además, los
PIC multivelocidad aśıncronos que aparecen en la bibliograf́ıa (Jeszensky y Abrao,
2002) consideran la multivelocidad asignando más canales monovelocidad al usuario
más rápido o no presentan el modelo matemático de la señal que utilizan (Kim et al.,
2001). En la figura 6.3, se presenta la estructura de un PIC multivelocidad con pesos
aśıncrono. Si se compara con la figura 6.1, se observa que la única diferencia es la apa-
rición de una memoria entre etapas en la que se almacenan todos los datos necesarios
para realizar la cancelación de interferencias en cada una de las etapas.

Banco de filtros

 adaptados

Etapa 1

PIC PIC

y0,1(i − 1)

y0,1(i)

y0,1(i + 1)

y0,k(i − 1)

y0,k(i)

y0,k(i + 1)

y0,K(i − 1)

y0,K(i)

y0,K(i + 1)

MF1

MFK

µ1

Memoria 1

y1,1(i)

y1,k(i)

y1,K(i)

Etapa m

ym,1(i)

ym,k(i)

ym,K(i)

Memoria m

µm

MFk

r(t)

Figura 6.3: Estructura general del PIC multivelocidad y multietapa aśıncrono.

En cuanto a la estructura de la etapa m para el canal k cuando se detecta el
periodo de aleatorización i, presentada en la figura 6.4, es similar a la presentada
en la figura 6.2, para el caso śıncrono. La diferencia está en que la interferencia a
cancelar depende tanto del periodo de aleatorización considerado, como del retardo
entre canales. Por lo tanto, en la figura 6.4, r̂k

m,p(t)i representa la interferencia que
produce el canal p sobre el canal k cuando se detecta el periodo de aleatorización i
del canal k en la etapa m.
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Regeneración del

canal k en la etapa m

r(t)

+
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r̂K
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r̂1
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p 6= k

MFk
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Figura 6.4: Etapa m del PIC multivelocidad aśıncrono para el canal k cuando se
detecta el periodo de aleatorización i.

Banco de filtros
adaptados

Etapa 1

PIC

MF1

MF3

µ1

Memoria 1

y1,1(i − 1)

y0,1(i − 1)

y0,1(i)

y0,2(i − 1)

y0,2(i)

y0,3(i − 2)

y0,3(i − 1)

y0,3(i)

y1,2(i − 1)

y1,3(i − 1)

r(t)

MF2

y0,1(i − 2)

y0,2(i − 2)

Figura 6.5: PIC aśıncrono de una etapa y 3 canales activos.
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En el detector PIC aśıncrono, la interferencia se elimina de forma paralela, pero no
simultánea para todos los canales. El orden en el que se va eliminando la interferencia
en cada uno de los canales activos viene dado por su retardo, siendo el canal con
menor retardo el primero al que se le elimina la interferencia.

Para comprender mejor el funcionamiento del PIC aśıncrono, se va a presentar un
ejemplo de un PIC de una etapa (Figura 6.5) en el que se encuentran 3 canales activos
y se va a detectar el periodo de aleatorización i de todos los canales activos. En la
figura 6.6 se muestran los tres canales activos y se observa como el tiempo está di-
vidido en fracciones de duración T . Con esta división, se va a denominar periodo de
aleatorización i para cualquier canal, a aquél que inicia la transmisión en el intervalo
de tiempo [iT, (i + 1)T ), respecto a cierto origen de tiempo. Si en la figura 6.6, se
observa el periodo de aleatorización i del canal 2, se ve que le interfieren los periodos
de aleatorización i e i+1 del canal 1 y los periodos de aleatorización i−1 e i del canal
3. Por lo tanto, queda claro que en las memorias intermedias, la información que han
de almacenar es la que corresponde a los periodos de aleatorización, que se inician en
el intervalo ((i − 1)T, (i + 2)T ). En el ejemplo que se presenta se supone que se va a
detectar el periodo de aleatorización i de todos los canales. En la figura 6.5, se mues-
tra el estado del sistema una vez terminado de detectar el periodo de aleatorización
i− 1 de todos los canales. Se observa como en la memoria se encuentran almacenada
la información que corresponde a los intervalos de tiempo que inician su transmisión
entre ((i − 2)T, (i + 1)T ).

canal 1

canal 2

canal 3

r1(t − τ1)(i−1) r1(t − τ1)i r1(t − τ1)(i+1)

r2(t − τ2)(i−1) r2(t − τ2)i r2(t − τ2)(i+1)

r3(t − τ3)(i−1) r3(t − τ3)i r3(t − τ3)(i+1)

iT (i + 1)T (i + 2)T(i − 1)T

τ1

τ2

τ3

Figura 6.6: Ejemplo de tres canales activos aśıncronos.

En este punto, el sistema, que conoce el retardo relativo entre canales, detecta que
puede proceder a cancelar la interferencia del periodo de aleatorización i del canal 1,
ya que tiene almacenados todos los elementos. Por lo tanto, realiza la cancelación y
detecta el canal 1, dando lugar a y1,1(i). Una vez realizada esta detección, la memoria
intermedia acepta la salida del banco de correladores correspondiente a y0,1(i + 1) y
descarta la más antigua (Figura 6.7(a)).
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Figura 6.7: PIC aśıncrono de una etapa y 3 canales activos cuando se ha detectado
(a) y1,1(i) (b) y1,2(i).
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Al hacer esto el sistema se encuentra en disposición de cancelar la interferencia y
detectar el periodo de aleatorización i del canal 2. Se repite el proceso equivalente al
realizado con el canal 1, quedando el sistema como se presenta en la figura 6.7(b). De
esta forma, ya se puede detectar el canal 3. Una vez detectado el canal 3 y actualizada
la memoria, el sistema se queda tal como representan la figura 6.5, pero para el código
de aleatorización siguiente.

Si el sistema fuera de más etapas, este proceso se realizaŕıa igual para cada etapa,
con la única diferencia de que lo que contiene la memoria entre etapas, son las salidas
de las etapas anteriores, en vez de las salidas del banco de filtros adaptados.

Banco de filtros 

adaptados

Etapa 1

PIC

Memoria comun de datos

PIC

è�é ê ëdìîí?ï

è�éðê ñuì íMï

è�éðê ò�ì íMï

óuì ô]ï

õ~ë

ö�÷ùø3ú
ø*û

õ�é

Figura 6.8: PIC aśıncrono con memoria común.

Otras formas de realizar la cancelación de interferencias

En el ejemplo de funcionamiento del PIC aśıncrono que se acaba de presentar, se
intenta cancelar toda la interferencia que afecta al periodo que se está detectando y
la regeneración se realiza utilizando las salidas de la etapa anterior. Además de ésta,
existen otras formas de afrontar la cancelación y regeneración de señales en el PIC
aśıncrono, que se enuncian a continuación.

Utilizar en cada etapa las salidas de las etapas más adelantadas en las partes
de señal que se pueda, en vez de las salidas de la etapa anterior.
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Si se utiliza este criterio para cancelar las interferencias, la estructura del PIC
se modifica en el sentido de que la memoria ha de ser común a todas las etapas
(Figura 6.8). Además, al igual que ocurŕıa con el SIC, esta forma de realizar
la cancelación de interferencias puede llevar a que unos canales se vean más
perjudicados que otros. Junto con esto, surge el problema de la elección de los
pesos, de manera que ni se amplifiquen los errores ni se produzcan desequilibrios
de potencia en la cancelación. Con todo, tiene la ventaja de que necesita menos
memoria y, si las decisiones no presentan muchos errores, su funcionamiento
puede ser mejor que el PIC aśıncrono con memoria por etapa.

No utilizar una memoria para almacenar las decisiones de los periodos de alea-
torización.

En este caso, sólo se cancela la parte correspondiente al periodo de aleatoriza-
ción que se está detectando. Esto hace que, en el detector aśı construido, las
decisiones se realicen sin haber cancelado por completo toda la interferencia, por
lo que su funcionamiento, en principio, ha de ser peor que los dos anteriormente
presentados.

Por tanto, el funcionaniento del PIC multivelocidad aśıncrono, va a depender
además de la forma en la que se realice la regeneración de las señales en cada etapa
y del conjunto de pesos, de la utilización de las salidas anteriores o las de etapas más
adelantadas para realizar la cancelación de interferencias, aśı como si se cancela o no
sólo la parte correspondiente al periodo que se está detectando.

Resultados numéricos

Para ilustrar el funcionamiento del PIC multivelocidad aśıncrono, en la figura 6.9,
se presenta una comparación entre las distintas opciones presentadas para realizar la
cancelación de interferencias, que se han denotado de la siguiente forma:

PIC sin memoria: se utiliza sólo la decisión del periodo de aleatorización que se
está detectando de las etapas anteriores.

PIC memoria por etapa: se utilizan las decisiones de las etapas anteriores.

PIC memoria común: se utilizan las decisiones de las etapas más adelantadas.

El escenario de simulación que se ha elegido está compuesto por 4 usuarios UMTS
aśıncronos con SF = 64 para los canales de datos, con un perfil de potencia PP =
[0 3 5 2]dB. El detector PIC, tiene tres etapas y como conjunto de pesos µ = [µ1 =
0.5, µ2 = 0.7, µ3 = 0.9]. El conjunto de pesos se denotará de forma abreviada como
µ = [0.5 0.7 0.9].
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Figura 6.9: BER del canal de datos del usuario 1 en función de la relación E1/No para
4 usuarios UMTS aśıncronos con SF = 256 y perfil de potencia PP = [0 3 5 2]dB.

En la figura 6.9 se observa que existe poca diferencia entre utilizar memoria común
o memoria por etapa, mientras que no utilizar memoria empeora el funcionamiento
del detector. Esto es debido a que el funcionamiento del PIC depende, además de la
forma en la que se realice la cancelación, del conjunto de pesos que se seleccione y, en
este caso, los pesos elegidos proporcionan un buen funcionamiento en general.

6.2. Estudio anaĺıtico del detector PIC

En este apartado se va a realizar el estudio anaĺıtico del detector PIC con la
finalidad de obtener expresiones novedosas que permitan evaluar la SIR y la BER.
El estudio se va a realizar para el funcionamiento śıncrono del detector que utiliza
regeneración lineal. La regeneración lineal consistente en utilizar directamente los
estad́ısticos de salida de cada etapa como estimación de los bit y las amplitudes, de
manera similar a lo expuesto en el caṕıtulo anterior dedicado al SIC. Esta técnica es
una de las más utilizadas en los PIC por su simplicidad y por los buenos resultados
que proporcionan, siempre que los pesos de las etapas se elijan de manera adecuada.
Dado que el estudio se realiza para el caso śıncrono y utilizando la regeneración lineal,
que es la técnica de regeneración más simple, las fórmulas que se van a obtener en
este apartado proporcionarán el caso peor de funcionamiento del detector PIC.
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Realizar el estudio anaĺıtico del detector PIC lineal, tiene interés, sobre todo, para:

Optimizar el conjunto de pesos de manera que se minimice la BER.

Este apartado se organiza de forma similar al del estudio anaĺıtico del detector
SIC. En primer lugar, se realizará el estudio anaĺıtico del detector PIC en el caso de
que todos los canales se transmitan a la misma velocidad, por lo que se utilizará el
modelo de señal CDMA básico. Este estudio, además de ser un caso particular del
multivelocidad, se va a poder comparar directamente con otros existentes en la bi-
bliograf́ıa (Kaul y Woerner, 1994), (Buehrer y Woerner, 1996), (Buehrer et al., 1996).
Para ello, se expresará el estad́ıstico de decisión del PIC a la salida de la etapa m
de la manera más conveniente para realizar el estudio anaĺıtico. Una vez obtenido el
estad́ıstico de decisión, se obtendrán las expresiones para la evaluación de la SIR y de
la BER de forma exacta. Dado el coste computacional que se requiere para evaluar la
expresión exacta, se derivará una expresión de la BER simplificada, tal como se hizo
en los detectores anteriormente estudiados.

Una vez terminado el estudio anaĺıtico para el caso monovelocidad, se realizará pa-
ra el multivelocidad, manteniendo la misma estructura de obtención de las expresiones
de la SIR y BER.

Para realizar el estudio anaĺıtico, se va a suponer, al igual que en todos los estudios
anteriores, que la amplitud con la que se reciben todos los canales transmitidos es
constante. De esta forma, el estad́ıstico de decisión del PIC en la etapa m, ym,k,
será una variable aleatoria cicloestacionaria entre periodos de ensanchamiento, para
el caso monovelocidad, o entre periodos de aleatorización, para el caso multivelocidad,
y se puede eliminar el ı́ndice temporal i en todo el estudio anaĺıtico.

6.2.1. Caso monovelocidad

Estad́ıstico de decisión

En la figura 6.10, se presenta la etapa m para el canal k de un PIC con regeneración
lineal monovelocidad. En esta figura, se muestran de manera explicita las tres entradas
de las que consta cada etapa de un PIC:

La señal recibida por un sistema CDMA básico śıncrono, r(t) (2.3).

El estad́ıstico de decisión del canal k en la etapa m − 1 (ym−1,k).

La estimación de la interferencia multiacceso experimentada por el canal k, que
en el caso monovelocidad śıncrono se expresa como:

M̂AI|mk (t) =
K∑

p=1
p6=k

r̂m,p(t) =
K∑

p=1
p6=k

ym−1,pcp(t) (6.4)
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Figura 6.10: Etapa m para el canal k del PIC multietapa monovelocidad śıncrono.

Los estad́ısticos de decisión iniciales para el detector PIC se corresponden con las
salidas del banco de filtros adaptados, que se expresan de la forma presentada en el
modelo de señal CDMA básico (2.7) como:

y0,k =
K∑

p=1

Apbpρkp + nk (6.5)

Los estad́ısticos de decisión iniciales y0,k se pueden obtener a partir del esquema
presentado en la figura 6.10, haciendo el parámetro de cancelación de la etapa inicial
µ0 = 1 y considerando que no existen estad́ısticos de decisión de etapas anteriores.

El estad́ıstico de decisión para el canal k en la etapa m, ym,k, a partir de las
ecuaciones (2.3), (2.6) y (2.8), se puede expresar como:

ym,k = µm

K∑

p=1

Apbpρkp + (1 − µm)ym−1,kρkk − µm

K∑

p=1
p6=k

ym−1,pρkp + µmnk (6.6)

Para obtener una expresión anaĺıtica de la probabilidad de error de bit, se necesita
escribir el estad́ıstico de decisión ym,k de manera que se distinga claramente la parte
que corresponde a señal deseada, al ruido y a la interferencia.

El estad́ıstico inicial de decisión (m = 0) para el canal k, y0,k definido en la
ecuación (6.5), se puede reescribir tal como se hizo en la ecuación (2.10), de manera
que quede expresado como:

y0,k = Akbkρkk +
K∑

p=1
p6=k

Apbpρkp + n0,k (6.7)
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donde n0,k = nk. En esta ecuación, los términos que corresponden, respectivamente, a
la señal transmitida por el canal k, a la MAI experimentada por el canal k y al ruido,
se pueden distinguir claramente.

Si los estad́ısticos de decisión de la etapa 0, y0,k, se sustituyen en los estad́ısticos de
decisión de la etapa 1, es posible agrupar los términos de los estad́ısticos de decisión
y1,k, de manera que se distingan las contribución de la señal deseada, de la interferencia
y del ruido, de la forma:

y1,k = Akbk


µ1ρkk − (1 − µ1)ρ

2
kk − µ1

K∑

q=1
q 6=k

ρqkρkq




+
K∑

q=1
q 6=k

Apbp


µ1ρkp + (1 − µ1)ρkpρkk − µ1

K∑

q=1
q 6=k

ρqpρkq




+ (µ1 + (1 − µ1)ρkk) nk − µ1

K∑

q=1
q 6=k

ρkpnp (6.8)

Repitiendo esta operación de forma recursiva, los estad́ısticos de decisión ym,k, se
pueden expresar de manera más conveniente que en la ecuación (6.6), mediante la
recursión:

ym,k = AkbkΥkk(m) +
K∑

p=1
p6=k

ApbpΥkp(m) + nm,k (6.9)

Las expresiones (6.7) y (6.9) tienen una forma similar, pero Υkp(m) y nm,k, deben
ser definidos de forma apropiada.

Υkp(m) representa la correlación cruzada multietapa entre el canal k y el p en la
etapa m. Por lo tanto, si p 6= k, entonces ApΥkp(m), representa la interferencia
causada por el canal p a la salida de la etapa m del canal k. De la misma
forma, AkΥkk(m), representa la contribución de la señal deseada al estad́ıstico
de decisión ym,k. Υkp(m) se define recursivamente de la forma:

Υkp(m) = µmρkp + (1 − µm)Υkp(m − 1)ρkk − µm

K∑

q=1
q 6=k

Υqp(m − 1)ρkq (6.10)

donde Υkp(0) = ρkp es la condición inicial.
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En esta ecuación, se distinguen tres partes:

• µmρkp que es debida a la señal de entrada r(t).

• (1− µm)Υkp(m− 1)ρkk que procede del estad́ıstico de decisión del canal k
en el etapa m − 1.

• µm

K∑
q=1
q 6=k

Υqp(m− 1)ρkq que corresponde a la interferencia cancelada a partir

de los estad́ısticos de decisión del resto de K − 1 canales activos.

nm,k representa el ruido a la salida de la etapa m del canal k. Este ruido se
corresponde con la suma ponderada del ruido procedente de la salida de cada
uno de los filtros adaptados a cada canal (np). El ruido nm,k viene expresado
por la ecuación:

nm,k = Υn
kk(m)nk +

K∑

p=1
p6=k

Υn
kp(m)np (6.11)

donde:

• Los coeficientes Υn
kp(m) se determinan mediante la siguiente fórmula re-

cursiva:

Υn
kp(m) = µmδ(p − k) + (1 − µm)Υn

kp(m − 1)ρkk − µm

K∑

q=1
q 6=k

Υn
qp(m − 1)ρkq

(6.12)
donde la condición inicial es Υn

kk(0) = 1 y Υn
kp(0) = 0 (p 6= k).

• Como n(t) es ruido aditivo blanco gaussiano, nm,k es una variable aleatoria
gaussiana con media cero y varianza:

σ2
nm,k

= E[n2
m,k] =

K∑

p=1

K∑

q=1

σ2Υn
kp(m)Υn

kq(m)ρpq (6.13)

Llegados a este punto, se han definido todos los elementos que componen la re-
cursión presentada en la ecuación (6.9) y, por lo tanto, es posible derivar expresiones
anaĺıticas de la SIR y la BER, tal como se ha hecho en los estudios anaĺıticos ante-
riores.
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Expresión para el cálculo de la SIR

Para obtener la expresión para el cálculo de la SIR del detector PIC, se puede partir
de la expresión (6.9), en la que se distinguen tres partes claramente diferenciadas:

AkΥkk(m), que es la señal deseada, cuya enerǵıa por śımbolo será A2
kΥ

2
kk(m).

K∑

p=1
p6=k

ApbpΥkp(m), que es la interferencia multietapa, cuya enerǵıa vendrá dada

por su varianza, cuya expresión es:

σ2

MAI

∣∣m
k

=
K∑

p=1
p6=k

A2
pΥ

2
kp(m) (6.14)

nm,k que es el ruido, cuya varianza viene definida en la ecuación (6.13).

A partir de estas tres definiciones, la expresión para la SIR del canal k del detector
PIC en la etapa m será de la forma:

SIRpic
k (m) =

A2
kΥ

2
kk(m)

σ2
nm,k

+
K∑

p=1
p6=k

A2
pΥ

2
kp(m)

(6.15)

Esta expresión, al igual que todas las de SIR presentadas a lo largo de la Tesis,
tiene en cuenta toda la información sobre los canales del sistema (número, amplitud
recibida y códigos utilizados) y sobre el detector (número de etapas y pesos de cada
una de ellas).

Expresión exacta para el cálculo de la BER

La ecuación (6.9), muestra que el estad́ıstico de decisión ym,k se compone de la
señal deseada, de una suma de variables aleatorias de Bernoulli, debida a los canales
interferentes, y una variable aleatoria gaussiana, debida al ruido. Esto hace que la
expresión anaĺıtica exacta de la probabilidad de error de bit para el k-ésimo canal del
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detector PIC en la etapa m, se pueda escribir de la forma:

P pic
k (m) =

1

2K−1

∑

b1∈{±1}

· · ·
∑

bp∈{±1}
p6=k

· · ·
∑

bK∈{±1}

Q




AkΥkk(m) +
K∑

p=1
p6=k

ApbpΥkp(m)

σnm,k




(6.16)

Esta expresión, al igual que la de la SIR, tiene en cuenta toda la información sobre
los canales del sistema (amplitud y correlación cruzada de los códigos de los canales)
y sobre el detector (número de etapas del PIC y parámetros de cancelación parcial de
cada etapa). Cuando el número de canales activos en el sistema es pequeño, la ecuación
(6.16) es muy útil para determinar la BER, diseñar los valores de los parámetros
de cancelación o seleccionar los códigos para los canales. Dado que el número de
operaciones que requiere evaluar la ecuación (6.16) crece de forma exponencial con el
número de canales activos, al igual que se hizo en el SIC, se va a derivar una expresión
simplificada que resulte rápida de evaluar.

Expresión aproximada para el cálculo de la BER

Para obtener una expresión simplificada para evaluar la BER, la suma de variables
aleatorias de Bernoulli, que se corresponden a la interferencia multiacceso que afecta
al estad́ıstico de decisión del canal k en el etapa m, se sustituye por una variable
aleatoria gaussiana con la misma varianza (6.14).

Considerando la hipótesis gaussiana, la cual no se rechaza con un alto nivel de sig-
nificación tal como se presenta en el Apéndice B, la probabilidad de error aproximada
para el canal k en el etapa m se puede expresar de la forma:

P̃ pic
k (m) = Q




AkΥkk(m)√√√√√σ2
nm,k

+
K∑

p=1
p6=k

A2
pΥ

2
kp(m)




(6.17)

Hay que destacar que esta ecuación aproximada tiene en cuenta también la am-
plitudes de los canales, las correlaciones cruzadas de los códigos, el número de etapas
del PIC y los parámetros de cancelación parcial de las etapas. Esta fórmula resulta
muy útil cuando el número de canales activos es muy elevado, dada su simplicidad
de evaluación y, además, da resultados muy aproximados.
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Al igual que los detectores anteriormente presentados en la Tesis, entre la definición
de la SIR (6.15) y de la BER aproximada (6.17) se cumple la siguiente igualdad:

P̃ pic
k (m) = Q

(√
SIRpic

k (m)

)
(6.18)

Para finalizar este apartado, dedicado al estudio anaĺıtico del detector PIC mo-
novelocidad, se van a presentar algunos resultados numéricos de la BER obtenidos
con la expresión exacta y la aproximada. Estos resultados, se van a comparar con los
obtenidos mediante simulaciones del PIC lineal multietapa (Barbancho et al., 2003a)
y con los que se obtienen con la siguiente expresión propuesta en (Kaul y Woerner,
1994), (Buehrer y Woerner, 1996), (Buehrer et al., 1996) por Buehrer:

P
(s)
bk

=Q








1

2
Ebk

No

(
1 −

(
K−1
3N

)s

1 −
(

K−1
3N

)
)

+
1

(3N)s




(K − 1)s − (−1)s

K




K∑
k=1

Pk

Pk


+(−1)s







−1/2




(6.19)
donde la notación utilizada es la presentada en (Buehrer y Woerner, 1996), siendo:

K el número de canales activos.

N el número de chips por bit o, lo que es lo mismo, el factor de ensanchamiento.

s el número de etapas del PIC.

Ebk
la enerǵıa por bit del k-ésimo canal activo.

No la densidad espectral de potencia de ruido.

Pk la potencia del k-ésimo canal.

Es de destacar que la expresión (6.19) está calculada bajo la suposición de que los
pesos de todas las etapas del PIC son iguales a 1 y no pueden ser modificados. Además,
está pensada para códigos de canalización genéricos y no considera las caracteŕısticas
particulares que puedan presentar.

En la figura 6.11 se presenta la BER del canal 1, en función de la relación Eb/No,
a la salida de las etapas 1 y 2 de un PIC lineal en el que los pesos son todos iguales
a 1. La simulaciones se han realizado para un escenario de 7 canales activos. Los
códigos de ensanchamiento que se utilizan son códigos Gold de longitud 32 y todos
transmiten con la misma potencia, es decir, existe control perfecto de potencia. Si se
observan los resultados obtenidos para la etapa 1, se comprueba como los resultados
que se obtienen tanto para las expresiones exacta y aproximada, como para la apro-
ximación de Buehrer son similares a los obtenidos con la simulación del detector. A
pesar de la similitud, la fórmula aproximada de Buehrer es la que más se aleja del
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resultado de la simulación. Para la etapa 2, la estimación de la BER proporcionada
por la fórmula exacta y la aproximada son muy similares a la obtenida mediante la
simulación del detector. Sin embargo, la aproximación de Buehrer proporciona una
estimación muy diferente que se acerca mucho al resultado del caso mejor. Esto hace
ver que la ecuación derivada por Buehrer, se aleja del comportamiento real del PIC,
incluso para escenarios de simulación muy simples.
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Figura 6.11: BER del canal 1 en función de Eb/No del PIC de cancelación total para
7 canales con control perfecto de potencia y códigos Gold de longitud 32.

Para los resultados presentados en la figura 6.12, se consideran 5 canales activos
ensanchados con códigos Gold de longitud 32. En este caso, el perfil de potencia con
el que se simula es PP = [0 3 6 9 12]dB. Lo que significa que la enerǵıa por bit
de los canales 2, 3, 4 y 5 es, respectivamente, 3, 6, 9 y 12dB mayor que la enerǵıa
por bit del canal 1. En esta figura, se representa la BER del canal 1 en función de
E1/No y se consideran tres conjuntos de pesos: µA = [1 1 1], µB = [0.5 0.5 0.5] y
µC = [0.5 0.7 0.9]. Se observa como los resultados obtenidos con la fórmula exacta
para los distintos conjuntos de pesos son iguales a los de la simulación del receptor.
Por otra parte, la fórmula aproximada proporciona unos resultados bastante buenos.
Hay que destacar, que la fórmula aproximada de la BER, a pesar de no proporcionar
el resultado exacto, tal como se observa en la figura 6.12, se puede utilizar para
seleccionar el mejor conjunto de pesos para una determinada configuración de sistema.
Respecto a la fórmula de Buehrer, sólo se presenta un resultado en esta figura ya que,
en esta ecuación no se tienen en cuenta los pesos de las distintas etapas. Por lo tanto,
sólo se va a poder utilizar para PIC de cancelación total (todos los pesos a 1), e
incluso en ese caso, la estimación que proporciona no se acerca mucho al resultado
real.
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Figura 6.12: BER del canal 1 en función de E1/No del PIC de cancelación parcial
para 5 canales con PP = [0 3 6 9 12]dB y códigos Gold de longitud 32.

6.2.2. Caso multivelocidad

Se trata de una generalización del caso monovelocidad. El estudio del caso mul-
tivelocidad se va a realizar a partir del modelo matricial de la señal multivelocidad
śıncrona presentado en (2.59), cuya formulación es idéntica a la monovelocidad pre-
sentada en (2.13). Esto va a hacer que todas las expresiones que se presenten en este
apartado puedan aplicarse tanto al caso multivelocidad como al monovelocidad, casi
con sólo cambiar la matriz de correlación.

Estad́ıstico de decisión

En la figura 6.13 se presenta la etapa m, para el canal k del PIC multivelocidad
śıncrono. Esta etapa es equivalente a la presentada en la figura 6.2, salvo que en la
figura nueva, se muestran de manera expĺıcita las tres entradas de las que consta cada
etapa de un PIC:

La señal recibida por un sistema multivelocidad śıncrono, r(t) (2.49).

El vector de los estad́ısticos de decisión del canal k en la etapa m − 1, ym−1,k

(6.1).
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La estimación de la interferencia multiacceso experimentada por el canal k, que
para el caso de regeneración lineal se expresa como:

M̂AI|mk (t) =
K∑

p=1
p6=k

r̂m,p(t) =
K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

ym−1,p(jp)cp(t − jpTp)sp(t) (6.20)
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Figura 6.13: Etapa m para el canal k del PIC multietapa multivelocidad śıncrono.

Para la realización de este estudio anaĺıtico, se va a definir el vector ym de los
estad́ısticos de decisión de todos los canales activos en el sistema en la etapa m, como
la concatenación de los vectores ym,k de la forma:

ym = [yT
m,1, · · · ,yT

m,k, · · · ,yT
m,K ]T (6.21)

Los estad́ısticos iniciales de decisión del detector PIC multivelocidad, y0, son di-
rectamente la salida del banco de filtros adaptados, dado que no se ha producido
todav́ıa ninguna cancelación. La expresión para cada uno de los elementos y0,k(jk),
que componen el vector de los estad́ısticos de decisión y0, se pueden expresar como
en la ecuación (2.53), de la forma:

y0,k(jk) =
K∑

p=1

mp−1∑

jp=0

Ap(jp)bp(jp)ρkp(jk, jp) + n0,k(jk) (6.22)

donde n0,k(jk) = nk(jk) se corresponde con el ruido a la salida de la etapa 0 para el
bit jk del canal k.

Si se generaliza la ecuación (6.22), a partir de la notación matricial de la salida
del banco de filtros adaptados śıncrono para la señal UMTS (2.59), el vector de
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los estad́ısticos de decisión iniciales del detector PIC multivelocidad, y0, se pueden
formular como:

y0 = RAb + n0 (6.23)

donde n0 = n corresponde al ruido a la salida del banco de filtros. En esta expresión, al
igual que se ha hecho en el caṕıtulo del modelo de sistema y en los estudios anaĺıticos
anteriores, se va a poder separar la parte que corresponde a la señal deseada, a la
interferencia y al ruido. El vector de estad́ısticos de decisión iniciales, y0, se puede
obtener con el esquema presentado en la figura 6.13, considerando que el parámetro
de cancelación de la etapa inicial µ0 = 1 y que no existen estad́ısticos de decisión de
etapas anteriores.

Teniendo en cuenta la ecuación (2.49), del modelo de señal UMTS a la entrada
del receptor, y las ecuaciones (2.50) y (2.53) de la salida del filtro adaptado al bit jk

del canal k, el estad́ıstico de decisión para el bit jk del canal k a la salida de la etapa
m, ym,k(jk), se puede expresar de la forma:

ym,k(jk) = µm

K∑

p=1

mp−1∑

jp=0

Ap(jp)bp(jp)ρkp(jk, jp) + (1 − µm)ym−1,k(jk)ρkk(jk, jk)

− µm

K∑

p=1
p6=k

mp−1∑

jp=0

ym−1,pρkp(jk, jp) + µmnk(jk) (6.24)

donde si esta ecuación se generaliza para el vector de decisión del PIC multivelocidad
a la salida de la etapa m, ym, y se utiliza la notación matricial (2.59) de la misma
manera que se ha hecho para la etapa 0, el vector ym, se puede escribir como:

ym = µmRAb + (1 − µm)Rdym−1 − µmRoym−1 + µmn (6.25)

donde:

Rd es una matriz diagonal (ver Apéndice C), cuyos elementos son los de la
diagonal de la matriz R. Por lo tanto, los elementos que contiene son las auto-
correlaciones de los códigos de los bits transmitidos por todos los canales en un
periodo de aleatorización. Se puede definir matemáticamente de la forma:

Rd = diag{(R)1,1, · · · , (R)MT ,MT
} (6.26)

Ro es una matriz cuya diagonal principal tiene todos los elementos a cero y el
resto de elementos coinciden con los de la matriz R (ver Apéndice C). Por lo
tanto, los elementos que contiene son las correlaciones cruzadas de los códigos
de los bits transmitidos por todos los canales en un periodo de aleatorización.
Se puede expresar matemáticamente de la forma:

Ro = R − Rd (6.27)
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La forma de expresar los estad́ısticos de decisión de salida de la etapa m del PIC,
presentada en la ecuación (6.25), no permite separar la parte de la señal deseada de la
interferencia y el ruido. Para conseguir una expresión en la que se puedan distinguir
estas tres partes, se ha de proceder de manera similar al caso monovelocidad.

Si se sustituye la definición del vector y0 (6.23), de los estad́ısticos de decisión
a la salida de la etapa 0 en los de la etapa 1 y se reagrupan términos, se llega a la
siguiente expresión:

y1 = (µmR + (1 − µm)RdR − µmRoR)Ab + (µmIMT
+ (1 − µm)Rd − µmRo)n0

(6.28)
donde:

IMT
es la matriz identidad de dimensiones MT × MT (ver Apéndice C).

La forma de expresar los estad́ısticos de decisión a la salida de la etapa 1, y1, dada
por la ecuación (6.28), es similar a la de la etapa 0 (6.23). En ambas expresiones se
puede separar la parte de señal deseada de la interferencia y el ruido, al igual que se
hizo en estudios anaĺıticos anteriores.

Si se repite de forma recursiva la operación de sustituir los estad́ısticos de decisión
de un canal en los del siguiente y la reagrupación de términos, se llega a una definición
recursiva del vector (6.25) de los estad́ısticos de decisión de salida de la etapa m del
PIC multivelocidad, de la forma:

ym = Ψ(m)Ab + nm (6.29)

Esta ecuación, (6.29), tiene la misma forma que la (6.23), que era lo que se bus-
caba. En esta nueva expresión del vector de estad́ısticos de decisión ym, aparecen dos
términos nuevos Ψ(m) y nm, que se definen de la forma:

Ψ(m) es una matriz que representa la matriz de correlación cruzada multivelo-
cidad y multietapa, para la etapa m. Se define recursivamente de la forma:

Ψ(m) = µmR + (1 − µm)RdΨ(m − 1) − µmRoΨ(m − 1) (6.30)

donde la condición inicial es Ψ(0) = R.

En esta ecuación, al igual que ocurŕıa en la recursión del caso monovelocidad
(6.10), se distinguen tres partes:

• µmR debida a la señal de entrada r(t).

• (1 − µm)RdΨ(m − 1) que procede del estad́ıstico de decisión de la etapa
anterior.

• µmRoΨ(m − 1) que corresponde a la interferencia cancelada a partir de
los estad́ısticos de decisión.
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nm es el vector que representa la salida de ruido en la etapa m para todos los
canales. Este ruido se corresponde con la suma ponderada del ruido procedente
de la salida de los filtros adaptados que se encuentran a la entrada del PIC.
Este ruido viene expresado por la ecuación:

nm = Ψn(m)n0 (6.31)

donde:

• La matriz Ψn(m) se determina mediante la siguiente fórmula recursiva:

Ψn(m) = µmIMT
+ (1 − µm)RdΨ

n(m − 1) − µmRoΨ
n(m − 1) (6.32)

donde la condición inicial es Ψn(0) = IMT
.

• Dado que n(t) es ruido aditivo blanco gaussiano, el vector nm(i) está com-
puesto por variables aleatorias gaussianas con media cero y varianza:

σ2
nm

= σ2 \ Ψn(m)RΨn∗T (m)\d (6.33)

donde el operador \A\d (ver Apéndice C) indica construir un vector colum-
na cuyos elementos sean los de la diagonal principal de la matriz A.

De la ecuación (6.29), tal como se ha dicho, se puede obtener una expresión para
el estad́ıstico de decisión del detector PIC correspondiente al jk-ésimo bit del canal k
a la salida de la etapa m, en la que se distingue la señal deseada de la interferencia y
el ruido, con la que poder obtener las fórmulas de la SIR y de la BER de la forma:

ym,k(jk) = Des|mbk(jk)bk(jk) + MAI|mbk(jk) + nm,k(jk) (6.34)

donde:

Des|mbk(jk) es el término que multiplica a la señal deseada para la detección del

bit bk(jk) a la salida de la etapa m, que se obtiene de la forma:

Des|mbk(jk) = (Ψ(m)A)Jk,Jk
(6.35)

MAI|mbk(jk) es la interferencia multiacceso del detector PIC para el bit bk(jk) a
la salida de la etapa m, que se define de la forma:

MAI|mbk(jk) = ρint|mbk(jk)bint|bk(jk) (6.36)

donde:

• ρint|mbk(jk) es el vector que contiene las correlaciones cruzadas multiveloci-

dad y multietapa del PIC para el bit bk(jk) en la etapa m, que se define
de la forma:

ρint|mbk(jk) = >Ψ(m)A>dbk

Jk
(6.37)
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• bint|bk(jk) es el vector de los bits interferentes con el bit bk(jk), que se define
de la forma:

bint
T |bk(jk) = >bT>dbk

1 (6.38)

nm,k(jk) es el ruido que afecta al estad́ıstico de decisión del bit bk(jk) en la etapa
m del detector PIC, que se define de la forma:

nm,k(jk) = (nm)Jk,1 (6.39)

Expresión para el cálculo de la SIR

En la expresión para el jk-ésimo bit del canal k a la salida de la etapa m del
PIC,(6.34), se distingue claramente entre la señal deseada, la interferencia y el ruido.
Para obtener la expresión de la SIR, hay que obtener la enerǵıa de cada uno de dichos
términos.

La enerǵıa por bit de la señal deseada, Des|mbk(jk)bk(jk), es
(
Des|mbk(jk)

)2

.

La enerǵıa de la interferencia multiacceso por bit, será la varianza del término
de interferencia MAI|mbk(jk), cuyo valor es:

σ2
MAI|m

bk(jk)
= ρint|mbk(jk)(ρint|mbk(jk))

∗T (6.40)

La varianza del término de ruido nm,k(jk), que equivale a su potencia media, se
obtiene a partir de la ecuación (6.33) de la forma:

σ2
nm,k(jk) =

(
σ2

nm

)
Jk,1

(6.41)

De aqúı que la expresión de la SIR para el detector PIC multivelocidad corres-
pondiente al bit jk del canal k a la salida de la etapa m, se puede expresar de la
forma:

SIRpic
bk(jk)(m) =

(
Des|mbk(jk)

)2

σ2
nm,k(jk) + σ2

MAI|m
bk(jk)

(6.42)

Expresión exacta para el cálculo de la BER

A partir de la definición del estad́ıstico de decisión del PIC multivelocidad a la
salida de la etapa m (6.34), que es similar a la que se obtuvo para el correlador,
el MMSE y el SIC multivelocidad, y de la varianza de ruido calculada en (6.41), la
expresión de la BER para el jk-ésimo bit del canal k a la salida de la etapa m, es de
la forma:

P pic
bk(jk)(m)=

1

2MT−mk

∑

b1(1)∈±1

· · ·
∑

bp(jl)∈±1
p6=k

· · ·
∑

bK(mK−1)∈±1

Q

(
Des|mbk(jk) + ρint|mbk(jk)bint

T |bk(jk)√
(σ2

nm
)Jk,1

)

(6.43)
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Esta expresión, al igual que la del caso monovelocidad, tiene en cuenta toda la
información sobre los canales activos del sistema (amplitud y correlación cruzada de
los códigos de los canales) y sobre el detector (número de etapas del PIC y parámetros
de cancelación parcial de cada etapa). Evaluar la ecuación (6.43), es muy costoso
computacionalmente cuando el número de canales activo es elevado, al igual que
ocurŕıa en el caso monovelocidad. De ah́ı la necesidad de buscar una expresión eficiente
computacionalmente y que proporcione valores aproximados de la BER.

Expresión aproximada para el cálculo de la BER

Al igual que en los detectores anteriormente presentados en esta Tesis, para obtener
una expresión simplificada para evaluar la BER, la suma de variables de Bernoulli
(6.36), que corresponden a la interferencia multiacceso que afecta al estad́ısticos de
decisión del bit bk(jk) en la etapa m, se sustituye por una variable aleatoria gaussiana
con la misma varianza (6.40). De esta forma, la expresión aproximada para la BER
del PIC multivelocidad en la etapa m, se puede expresar de la forma:

P̃ pic
bk(jk)(m) = Q


 Des|mbk(jk)√

σ2
nm,k(jk) + σ2

MAI|m
bk(jk)


 (6.44)

Al comparar la expresión aproximada de la BER del PIC multivelocidad en la
etapa m (6.44), con la de la SIR (6.42), se comprueba que cumple la misma igualdad
que para los detectores anteriores:

P̃ pic
bk(jk)(m) =

√
SIRpic

bk(jk)(m) (6.45)

Hay que destacar que esta ecuación aproximada también considera todos los
parámetros de los canales y del detector. Esta fórmula resulta muy útil cuando el
número de canales es muy elevado.

Al igual que en los detectores anteriores, las expresiones (6.42), (6.43) y (6.44),
corresponden, respectivamente, a la SIR, BER exacta y aproximada, de un bit bk(jk)
concreto del canal k dentro del periodo de aleatorización, por lo que será necesario
promediar en todos los bits del periodo para estimar dichos parámetros para el canal
k.

En la figura 6.14 se muestra la comparación de la fórmulas de BER exacta (6.43) y
aproximada (6.44) del PIC multivelocidad con la simulación del mismo. El escenario
que se ha elegido está compuesto por 4 usuarios UMTS activos que transmiten cada
uno un canal de control de factor de ensanchamiento 256 y un canal de datos cuyos
factores de ensanchamiento son SF = [32 64 128 256]dB. El perfil de potencia mul-
tiusuario es PP = [0 3 6 9]dB, lo que significa que la enerǵıa por bit de los usuarios
2, 3 y 4 es respectivamente 3, 6 y 9dB mayor que la enerǵıa por bit del usuario 1.
En esta figura, se presenta la BER del canal de datos del usuario 1, en función de
la relación E1/No a la salida de las etapas 1 y 2 del PIC lineal multivelocidad en
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el que los pesos son todos iguales a 1 (PIC de cancelación total). Si se observan los
resultados obtenidos para la etapa 1 y la 2, se comprueba como los resultados que
se obtienen para las expresiones exacta y aproximada, son bastante similares a los
obtenidos con la simulación del detector. Asimismo se comprueba como al aumentar
el número de etapa disminuye el valor de la BER.
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Figura 6.14: BER del canal de datos del usuario 1 en función de E1/No del PIC de
cancelación total para 4 usuarios UMTS activos con PP = [0 3 6 9]dB y factor de
ensanchamiento SF = [32 64 128 256]dB.

6.3. Optimización del conjunto de pesos

Una buena elección del conjunto de pesos del detector PIC, hace que su funciona-
miento se acerque lo más posible al óptimo. En (Divsalar et al., 1998), los parámetros
vienen dados para un número fijo de etapas y una configuración general monove-
locidad que no tiene en cuenta ni el número de canales activos, ni el conjunto de
códigos de ensanchamiento ni la potencia de cada uno de los canales activos. En (Guo
et al., 1998), los parámetros pueden ser complejos y no están ordenados, lo cual puede
producir errores en las etapas intermedias.

En esta sección se va a presentar cómo calcular los pesos para el detector PIC de
M -etapas con regeneración lineal, de manera que se minimice la BER, lo que supone
un enfoque distinto respecto a los de (Divsalar et al., 1998) y (Guo et al., 1998),
además de proporcionar mejores resultados. Para minimizar la BER se va a hacer uso
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de la ecuación aproximada (6.44). Se ha seleccionado esta expresión debido a que su
evaluación es muy rápida, incluso con un gran número de canales activos y, tal como
se ha podido comprobar en los apartados anteriores, su comportamiento se acerca
mucho al exacto, incluso con un número pequeño de canales activos.

El método simplex de optimización Nelder-Mead (Nelder y Mead, 1965) es el que se
va a utilizar para buscar el conjunto de pesos óptimos que minimicen la probabilidad
de error dada por la ecuación (6.44). Dado que se trata de un método de optimización
global, va a ser necesario proporcionarle un punto inicial a partir del cual buscar el
óptimo, o lo que es lo mismo, un conjunto de pesos cercanos a los óptimos. Este
conjunto de pesos inicial se obtiene de la siguiente forma:

1. Se minimiza la ecuación (6.44) mediante un método de búsqueda lineal, para el
peso de un PIC de una etapa.

2. A continuación, con este valor para la primera etapa, se hace de nuevo una
búsqueda lineal para el parámetro de cancelación de la segunda etapa para un
PIC de 2 etapas. Esta operación se repite de forma recursiva hasta que se llega
al número de etapas requeridas.

3. Finalmente, se lanza el método Nelder-Mead utilizando como punto inicial el
conjunto de pesos obtenidos de la forma que se acaba de describir.

El conjunto de pesos que se obtiene, tras la optimización global, es ordenado y
minimiza la BER para cierta combinación arbitraria de canales activos, códigos de
ensanchamiento, número de etapas y potencias de cada canal.

En la figura 6.15 se compara el funcionamiento del PIC con los pesos óptimos,
con el funcionamiento del PIC con los pesos propuestos por Divsalar en (Divsalar
et al., 1998) y los que se obtienen de acuerdo al procedimiento propuesto por Guo
en (Guo et al., 1998). En esta figura se representa la BER del canal 1 en función
de E1/No para el PIC lineal de 3, 5, 7 y 9 etapas con los pesos tanto óptimos como
los obtenidos mediante el procedimiento propuesto en (Guo et al., 1998) y, tam-
bién, para el PIC lineal de 3 etapas con los pesos propuestos en (Divsalar et al.,
1998). El escenario para el que se han realizado las simulaciones es de 20 canales
activos ensanchados con códigos Gold de longitud 32 y con un perfil de potencia
PP = [0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3]dB. En la figura 6.15 se observa
como los resultados de la simulación del receptor son similares a los obtenidos con la
fórmula exacta. Además, se comprueba como los resultados obtenidos para la fórmula
aproximada son también una buena estimación. Es de destacar que la menor BER
se consigue, para todos los casos, cuando se utilizan los pesos óptimos. También se
observa que con más de 5 etapas no se consigue una mejora significativa, por lo que
no compensa la mejora de BER con el aumento de complejidad que supone tener más
etapas. Esto se constata con el hecho de que no hay diferencias significativas entre los
PIC de 7 y 9 etapas, ni entre 5 y 7 etapas.

Por último, es de resaltar que el conjunto de pesos obtenidos con la ecuación (6.44),
además de estar adaptados a sistemas tanto multivelocidad como monovelocidad,
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proporcionan resultados significativamente mejores a los que se derivan en (Divsalar
et al., 1998) o en (Guo et al., 1998).
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Figura 6.15: BER del canal 1 en función de E1/No del PIC de cancelación parcial con
20 canales activos con PP = [0, 1, 2, 3, ..,0, 1, 2, 3]dB y códigos Gold de longitud 32.

6.4. Regeneración de los canales por etapa

En los apartados anteriores, se ha visto como es fundamental regenerar la señal
para realizar la cancelación de interferencias en cada una de las etapas. La regenera-
ción de los canales en la etapa m se basará en estimaciones de la señal transmitida
por cada canal. Esta estimación ha de utilizar las salidas de los filtros adaptados de
cada etapa para periodos completos de códigos de aleatorización, ym−1,k(i). A partir
de las salidas de los filtros, se pueden considerar distintas formas de realizar la esti-
mación de la señal transmitida por cada canal (Nelson y Poor, 1996), (Divsalar et al.,
1998), (Zha y Blostein, 2001). Independientemente de la opción de regeneración a
utilizar, el valor empleado para la reconstrucción de la señal del canal k en la etapa
m y el periodo de aleatorización i se denotará como um−1,k(i). Hay que destacar que
um−1,k(i) contiene la estimación tanto de los bits transmitidos como de la amplitud de
la señal, es decir, um−1,k(i, jk) es una estimación de Ak(i, jk)bk(i, jk). A continuación,
se describen las diferentes opciones de regeneración de canales que se han considerado
(Barbancho et al., 2003a).
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Regeneración lineal

En este tipo de regeneración, tal como se presentó para el detector SIC, la señal
reconstruida es directamente la salida del banco de filtros adaptados de la forma
(Guo et al., 1999):

um−1,k(i) = ym−1,k(i) (6.46)

La ventaja de utilizar este tipo de regeneración es que no se necesita estimar
la amplitud de los canales, lo cual supone una simplificación en el receptor.
Sin embargo, cuando la salida del banco de filtros adaptados tiene mucho ruido
o mucha interferencia procedente del resto de canales activos, presenta muchos
errores. En la figura 6.16(a), se presenta la función de decisión de la regeneración
lineal.

Regeneración con limitador duro

En la regeneración con limitador duro (Nelson y Poor, 1996), se utiliza un
detector de signo o limitador duro para decidir los bits y, posteriormente, se
multiplican por la amplitud estimada, de la forma:

um−1,k(i) = Âm−1,k(i)dm−1,k(i) (6.47)

donde (figura 6.16(b))

dm−1,k(i) = sgn(ym−1,k(i)) (6.48)

es un vector que contiene las decisiones tentativas de los bits bk(i), transmitidos
por el canal k.

Esta forma de regenerar la señal resulta ventajosa, cuando no se producen erro-
res en el detector de signo, ya que con ella se consigue eliminar la mayor cantidad
de interferencia posible. Pero tiene una gran desventaja: si la decisión es inco-
rrecta, la interferencia no sólo no se cancela sino que se ve amplificada, lo cual
perjudica más las decisiones de las siguientes etapas. Por lo tanto, es mejor no
intentar cancelar toda la interferencia si no está claro cuál es el bit transmitido.

Regeneración con limitador blando

En este caso de regeneración, se utiliza un limitador blando (Divsalar et al.,
1998) para decidir los bits y, posteriormente, se multiplican por la amplitud
estimada, de la forma:

um−1,k(i) = Âm−1,k(i)dm−1,k(i) (6.49)

donde en este caso el vector de las decisiones tentativas, bk(i), se calcula de la
forma (figura 6.16(c)):

dm−1,k(i) = tanh(αym−1,k(i)) (6.50)

Con este tipo de regeneración se puede controlar la pendiente de la tangente
hiperbólica, en función del valor del parámetro α, de manera que se pueda
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optimizar para cada etapa e iteración. Cuando la relación enerǵıa por bit a
ruido de un canal es alta, su probabilidad de error será baja y, por tanto,
las decisiones serán fiables, lo que hace deseable que la tangente hiperbólica
tenga una pendiente muy pronunciada. Si la relación enerǵıa por bit a ruido es
pequeña, ocurrirá el efecto contrario. Por lo tanto, α se ha de elegir de forma
que sea proporcional a la relación señal a ruido del canal a detectar (Divsalar
et al., 1998).

Si α = ∞, dm−1,k(i) es el vector de decisiones tentativas del limitador duro ya
que la tangente hiperbólica se convierte en un detector de signo.
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Figura 6.16: Funciones de decisión tentativas. (a) Decisión lineal. (b) Limitador duro.
(c) Limitador blando.
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Figura 6.17: Estructura del bloque de regeneración de canales.

Para estimar las amplitudes Ak(i), se va a utilizar el estimador media de la magni-
tud de la salida del filtro adaptado presentado en el apartado 5.4 del SIC (Barbancho
et al., 2003b). Este estimador se puede utilizar, dado que en UMTS (3GPP TS -
25.214, 2005) se puede suponer que la amplitud con la que transmite un determinado
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canal permanece constante durante un periodo de aleatorización y sus variaciones en
recepción sólo son debidas al ruido y a la interferencia.

En la figura 6.17, se muestran las distintas opciones de regeneración de canales
que se han considerado (Barbancho et al., 2003a). Estas opciones de regeneración se
van a poder aplicar de forma directa tanto cuando el PIC es śıncrono como aśıncrono.

Resultados numéricos

Las diferentes opciones de regeneración presentadas para el detector PIC mul-
tivelocidad, se van a comparar para un escenario UMTS, compuesto por cuatro
usuarios que transmiten cada uno un canal de control de factor de ensanchamiento
SF = 256 y un canal de datos cuyos factores de ensanchamiento son, respectivamen-
te, SF = [64 64 128 256]. Todos los canales se transmiten con la misma potencia. El
canal a detectar será el canal de datos del usuario 1 cuyo factor de ensanchamien-
to es SF1 = 64. Para todos los casos el PIC es de tres etapas y utiliza como pesos
los calculados siguiendo el procedimiento propuesto por Guo en (Guo et al., 1998),
adaptado al caso multivelocidad (Barbancho et al., 2003a).
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Figura 6.18: BER para el canal de datos del usuario 1 en función Eb/No para 4
usuarios UMTS con SF = [64 64 128 256] y control perfecto de potencia.
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En la figura 6.18, se muestra una comparativa entre las diferentes opciones de
regeneración y cálculo de amplitud. En esta figura, el parámetro α para la regeneración
blanda se ha elegido de la forma α ∝ Eb/No. Las distintas formas de calcular la
amplitud se han denotado, de manera similar a como se hizo en el detector SIC
multivelocidad:

AP amplitud perfecta.

EM estimador media de la magnitud de la salida del filtro adaptado.

En general, los resultados obtenidos cuando se utiliza regeneración blanda, en la que se
ha elegido α ∝ Eb/No, son mejores que los obtenidos con regeneración dura (α ∝ ∞).
Además, como era de esperar, los mejores resultados se han obtenido con regeneración
blanda y amplitud perfecta. Pero hay que destacar, que los resultados obtenidos con
el estimador media de la salida del filtro adaptado y la regeneración blanda, se le
aproximan bastante.

6.5. NFR-PIC para UMTS: regeneración de canales

y cálculo de los pesos

En los apartados anteriores se ha visto como el funcionamiento del PIC se mejora
mucho si se utiliza el conjunto de pesos óptimos que se obtienen a partir del estudio
anaĺıtico. También se ha visto como el funcionamiento del PIC viene influido por
la forma de regenerar la señal (Divsalar et al., 1998), (Barbancho et al., 2003a).
Una de las mayores desventajas de los detectores PIC, es la poca resistencia que
presentan ante el efecto cerca-lejos (Koulakiotis y Aghvami, 2000), (Yoo y Stark,
2001). Esta desventaja se puede solventar, hasta cierto punto, utilizando los pesos
óptimos calculados de la forma presentada en el apartado 6.3. El problema de utilizar
este tipo de pesos, es que hay que recalcularlos cada vez que se activa o desactiva
un canal, aśı como cada vez que se produzcan cambios significativos en las potencias
de recepción de los distintos canales. Por ello, se ha desarrollado un detector PIC
multivelocidad adaptativo, resistente al efecto cerca-lejos (NFR-PIC), que puede ser
utilizado para la señal UMTS. Este detector presenta una técnica adaptativa nueva,
que permite decidir, en cada etapa, el valor del parámetro de cancelación parcial µ y
el mejor método de reconstruir la señal de cada canal. El PIC aśı construido tiene una
baja complejidad computacional y resulta muy robusto frente al efecto cerca-lejos.

En este apartado, en primer lugar, se presentará el NFR-PIC aplicado al caso de
que la señal sea śıncrona y, a continuación, se generalizará para el caso aśıncrono. Por
último, se presentarán algunos resultados numéricos del funcionamiento del detector.
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6.5.1. NFR-PIC śıncrono

La base del NFR-PIC es la estima de la potencia residual más el ruido que queda en
cada etapa una vez realizada la cancelación. En la figura 6.19, se presenta el esquema
de la etapa m del receptor NFR-PIC para el canal k. La notación utilizada en esta
figura y la definición de señales es idéntica a la presentada en la figura 6.2, con las
siguientes salvedades:

Wm(i) es un parámetro nuevo que representa la estimación de la potencia resi-
dual más el ruido que hay en la etapa m en el periodo de aleatorización i, que
se define de la forma:

Wm(i) =
1

T

∫ (i+1)T

iT

|r(t) − µm

K∑

j=1

r̂m,j(t)i|2dt (6.51)

αm,k(i) es el parámetro que controla, para el canal k en la etapa m, la pendiente
del decisor blando como el presentado en la ecuación (6.50), que se utiliza para
reconstruir la señal. Tal como se ha visto en el apartado 6.4, cuando el parámetro
αm,k(i) ∝ Ek(i)/No se obtienen buenos resultados, ya que cuando la relación
enerǵıa a bit a ruido de un canal es alta, su probabilidad de error será baja y,
por lo tanto, las decisiones serán fiables lo que hace deseable que la tangente
hiperbólica tenga una pendiente muy pronunciada. Si la relación enerǵıa a ruido
es pequeña, ocurrirá el efecto contrario. Esto hace que para el NFR-PIC, αm,k(i)
se haga depender de la relación señal a interferencia residual más ruido estimada
de la forma:

αm,k(i) =

√
Â2

m−1,k(i)

Wm−1(i)
(6.52)

donde:

• Âm−1,k(i) es la estimación de la amplitud de los bits transmitidos por el
canal k en la etapa m−1, que se muestra en la figura 6.19 y coincide con el
estimador media de la magnitud de la salida del filtro adaptado presentado
en (Barbancho et al., 2003a) y (Barbancho et al., 2003b).

µm(i) es el peso de la etapa m para el periodo de aleatorización i. En los es-
quemas anteriores los pesos se manteńıan constantes para todos los periodos
de aleatorización, ya que se supońıa que las variaciones que introdućıa el canal
móvil estaban suficientemente bien ecualizadas.

Se utiliza el mismo µm(i) para todos los canales y su valor va a depender de la
fiabilidad del conjunto de decisiones tentativas tomadas en la etapa m− 1 para
el periodo de aleatorización i. Dadas las decisiones tentativas, dm−1(i), que se
derivan de las salidas de la etapa m − 1, se propone calcular el parámetro de
cancelación de la siguiente forma:
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µm(i) =
max{|dm−1(i)|} + min{|dm−1(i)|}

2
(6.53)

Si las decisiones tentativas crecen ya que son fiables, es decir, se acercan al va-
lor ±1, la cantidad de interferencia a cancelar se incrementará. En caso contrario
decrecerán.

Hay que destacar que, aunque el parámetro de cancelación de interferencia µm(i)
es el mismo para todos los canales, la interferencia que se cancela de cada canal
depende del valor αm,k(i), que es el que controla la manera de regenerar cada canal.

( · )2

ym,k(i)(1 − µm(i))

r(t)

µm(i)

+

+
−

µm(i)

αm,k(i)
1

Wm−1(i)

dm−1,k(i)ym−1,k(i)
r̂m,k(t)i

Regeneración del canal k en la etapa m

sck(t − iT )

sck(t − iT )

∑

p6=k

r̂m,p(t)i

Âm−1,k(i) =

mk−1∑

jk=0

|ym−1,k(i, jk)|

mk

MFk

Figura 6.19: Etapa m del detector NFR-PIC śıncrono para el canal k.

6.5.2. NFR-PIC aśıncrono

El funcionamiento del NFR-PIC para la señal UMTS aśıncrona, hereda todas las
caracteŕısticas del PIC aśıncrono, presentado en la sección 6.1.2, en cuanto a la forma
de realizar la cancelación de manera paralela pero no simultánea.

El esquema general de la etapa m para el canal k del NFR-PIC, en el caso de que
exista asincronismo entre canales se presenta en la figura 6.20. El esquema es similar
al presentado en la figura 6.19 para el caso śıncrono.
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( · )2
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+
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Figura 6.20: Etapa m del detector NFR-PIC aśıncrono para el canal k.

Las diferencias fundamentales en el esquema son debidas a que la interferencia
a cancelar de cada canal depende del retardo relativo entre ellos. Esto hace, que
se modifiquen ligeramente los parámetros del NFR-PIC śıncrono, Wm(i), αm,k(i) y
µm(i), calculándose de la forma:

La estimación de la potencia residual más ruido Wm,k(i) no es un parámetro
común a todos los canales, ya que, al estar desincronizados, la potencia residual
más ruido que sufre cada uno en su periodo de aleatorización i será diferente.
La potencia residual más ruido que sufre el canal k en la etapa m y para su
periodo de aleatorización i, se define de la forma:

Wm,k(i) =
1

T

∫ (i+1)T+τk

iT+τk

|r(t) − µm

K∑

j=1

r̂k
m,j(t)i|2dt (6.54)

donde:

• r̂k
m,j(t)i se definió como la interferencia que produce el canal j en el periodo

de aleatorización i del canal k en la etapa m.

• Hay que destacar, que si existe sincronismo entre canales, la interferencia
que produce el canal j es la misma para todos los canales. Esto hace, que
el valor de la potencia residual más ruido Wm,k(i) sea el mismo para todos
los canales y coincida con el valor presentado en la ecuación (6.51).
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En cuanto al parámetro de control de la pendiente de la tangente hiperbólica,
αm,k(i), en el caso aśıncrono se definirá, a partir de la nueva definición de Wm,k(i)
como:

αm,k(i) =

√
Â2

m−1,k(i)

Wm−1,k(i)
(6.55)

µm(i) se va a calcular de igual forma que en el caso śıncrono a partir de la
expresión (6.53).

6.5.3. Resultados numéricos del NFR-PIC

En este apartado se presentan algunos de los resultados que se han obtenido
del funcionamiento del detector NFR-PIC. Las simulaciones se han realizado para 5
usuarios UMTS. Cada uno de los usuarios transmite un canal de control de factor de
ensanchamiento SF=256 y un canal de datos cuyos factores de ensanchamiento son,
respectivamente, SF = [64 64 32 16 8]. Para las simulaciones se va a considerar canal
con desvanecimientos Rayleigh de frecuencia doppler fdoppler = 200Hz.
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Figura 6.21: BER para el canal de datos del usuario 1 en función de la relación
E1/No, para 5 usuarios UMTS con SF = [64 64 32 16 8] y perfil de potencia PP =
[0 20 15 10 5]dB en canal con desvanecimientos Rayleigh de fdoppler = 200Hz.
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El funcionamiento del NFR-PIC de 5 etapas, se compara con el detector de corre-
lación, el SIC de estima lineal de las amplitudes de los canales regenerados y el PIC
(Divsalar et al., 1998) de 5 etapas sin pesos con regeneración dura.

La figura 6.21 se muestra la BER del canal de datos del usuario 1 en función
de la relación E1/No. El perfil de potencia multiusuario es PP = [0 20 15 10 5]dB,
lo que significa que la enerǵıa por bit de los usuarios 2, 3, 4 y 5 son 20, 15, 10 y
5dB mayores que la enerǵıa por bit del usuario 1. Se observa como el NFR-PIC es el
que mejores prestaciones proporciona, acercando su funcionamiento al caso mejor. En
cuanto al funcionamiento del PIC sin pesos con regeneración dura es mucho peor al del
NFR-PIC, esto es debido a que las condiciones de la simulación, en las que existe canal
con desvanecimientos y un fuerte efecto cerca-lejos, se cometen muchos errores en la
decisión que se arrastran por las distintas etapas y, al no existir pesos, no se atenúan.
Si la comparación se hubiera realizado con un PIC con pesos, las diferencias hubieran
sido menores, pero con todo, el NFR-PIC habŕıa obtenido mejores resultados, ya que
es capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes del canal.
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Figura 6.22: BER del canal de datos del usuario 1 en función del PR para E1/No =
8dB y 5 usuarios UMTS con SF = [64 64 32 16 8], en canal con desvanecimientos
Rayleigh de fdoppler = 200Hz.

En la figura 6.22 se muestra la BER del canal de datos del usuario 1 en función
del ratio de potencia (PR) para E1/No = 8dB. Se observa como el NFR-PIC, al igual
que ocurŕıa en la figura 6.21, es el que mejores resultados proporciona.
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Para finalizar este apartado hay que decir que, los casos en los que el NFR-PIC
proporciona menos mejoras, son aquellos en los que existe control perfecto de potencia
y menos de 3 canales activos. En estos casos, su funcionamiento se asemeja al de un
PIC lineal con pesos convencional.

6.6. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha presentado un detector PIC multivelocidad y con pesos
especialmente adaptado a las caracteŕısticas de la señal UMTS-FDD. Las principales
conclusiones, aportaciones y resultados que se han extráıdo en este caṕıtulo son:

Se ha presentado la estructura del PIC multivelocidad con pesos śıncrono y
aśıncrono (Barbancho et al., 2003a). Esta estructura es novedosa ya que los
detectores PIC que se encuentran en la bibliograf́ıa son en su mayoŕıa mono-
velocidad (Divsalar et al., 1998), (Buehrer y Nicoloso, 1999) o no consideran
la posibilidad de realizar cancelaciones parciales en las distintas etapas (Kim
et al., 2001).

Para el PIC multivelocidad aśıncrono, se han presentado distintas formas de
realizar la cancelación de interferencias: con una memoria por etapa, con una
memoria común a todas las etapas o sin memoria cancelando sólo el perio-
do considerado. En las dos primeras formas de realizar la cancelación, resulta
novedoso que la cancelación se realice considerando no sólo el periodo actual de
aleatorización sino el anterior y el siguiente, consiguiendo, por tanto, cancelar la
mayor cantidad de interferencia posible. Además, utilizar una memoria común a
todas las etapas es una estrategia totalmente novedosa que proporciona mejores
resultados que la utilización de una memoria por etapa y supone un ahorro de
memoria.

En el estudio anaĺıtico del PIC śıncrono monovelocidad se han obtenido fórmulas
novedosas para el estad́ıstico de decisión, la SIR y la probabilidad de error exacta
y aproximada (Barbancho et al., 2005a). Se ha puesto de manifiesto como estas
fórmulas proporcionan resultados más aproximados que las que aparecen en la
bibliograf́ıa (Kaul y Woerner, 1994), (Buehrer y Woerner, 1996), (Buehrer et al.,
1996).

Se ha realizado el estudio anaĺıtico del PIC śıncrono multivelocidad obteniéndose
expresiones para el estad́ıstico de decisión, la SIR, la BER exacta y la aproxi-
mada. En la bibliograf́ıa no se encuentran estudios anaĺıticos para el PIC con
pesos para señal multivelocidad de doble código.

A partir de las expresiones de la BER para el PIC, se ha aportado un método
para calcular el conjunto de pesos óptimos. Se ha demostrado como estos pesos
proporcionan mejores resultados que los genéricos derivados en (Divsalar et al.,
1998) o a los calculados mediante el método propuesto en (Guo et al., 1998),(Guo
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et al., 1999) que además de no ser un conjunto ordenado de pesos, pueden llegar
a ser complejos.

Se han comparado distintas formas de realizar la regeneración de los canales: re-
generación lineal, con limitador duro y con limitador blando (Barbancho et al.,
2003a). Al realizar la comparación se ha puesto de manifiesto que la que mejor
resultados proporciona es la regeneración con limitador blando, con peso pro-
porcional a la relación señal a ruido del canal a regenerar, tal como se propońıa
en (Divsalar y Simon, 1994), (Divsalar et al., 1998) para el caso monovelocidad.

Se ha propuesto el receptor NFR-PIC, adaptativo y resistente al efecto cerca-
lejos (Barbancho et al., 2004a). Este receptor presenta una función de adapta-
ción novedosa para la regeneración de la señal en cada etapa y el cálculo de
los pesos. Este receptor, además de tener una baja complejidad computacio-
nal, proporciona buenos resultados incluso cuando el efecto cerca-lejos es muy
pronunciado.



Caṕıtulo 7

Estudio comparativo de los
detectores diseñados

Una vez presentados los detectores diseñados, en este caṕıtulo se van a comparar
las prestaciones de cada uno de ellos, de manera que se pueda decidir cuál es el más
adecuado, según el escenario en el que tenga lugar la transmisión.

A lo largo de esta Tesis, se han propuesto distintas alternativas de configuración
para los detectores SIC y PIC. Por ello, en este caṕıtulo, todas las pruebas de dichos
receptores se presentarán tanto para las configuraciones básicas como para las confi-
guraciones mejoradas adaptadas al entorno en el que tiene lugar la transmisión. De
esta manera, se pondrán de manifiesto las ventajas que se obtienen al utilizar con-
figuraciones mejoradas de los detectores y la adaptación que se consigue para cada
tipo de entorno.

Cuando una señal UMTS se transmite por un canal móvil se ve afectada, entre
otros factores, por:

El ruido presente a la entrada del receptor.

La interferencia multiacceso (MAI), debida a los distintos canales que se trans-
miten de manera simultánea, dado que la señal UMTS es una señal CDMA.

Los desvanecimientos debidos a la propagación multicamino, los obstáculos exis-
tentes en el entorno de propagación y el desplazamiento relativo entre transmisor
y receptor.

Todos estos factores, unidos al tipo de detector, van a determinar la capacidad del
sistema UMTS.

Antes de iniciar la descripción de los resultados comparativos obtenidos con los
distintos detectores y configuraciones del sistema, conviene tener en cuenta las si-
guientes consideraciones que son comunes a todos ellos.

173
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Consideraciones sobre los resultados

Todos los resultados se presentan para el caso de señal UMTS śıncrona. Esto es
debido, tal como se expuso en el caṕıtulo 2, a que las caracteŕısticas de la señal
UMTS hacen que el caso śıncrono sea el más desfavorable. Por lo tanto, si se
asegura cierta tasa de error en el caso śıncrono, cuando no exista sincronismo,
esa tasa de error no sólo está asegurada, sino que será inferior.

Las configuraciones que se han elegido como configuraciones básicas de los
detectores SIC y PIC son:

• El SIC básico multivelocidad va a utilizar estimación lineal de la amplitud
de los canales regenerados.

• El PIC básico multivelocidad, va a constar de 3 etapas, regeneración lineal
y un conjunto de pesos fijos µ = [0.5 0.5 0.5].

Estas configuraciones básicas constituyen los SIC y PIC multivelocidad más sen-
cillos que se pueden tener y no incluyen las mejoras propuestas en los capitulos
5 y 6.

Dado que los detectores están especialmente diseñados para la señal UMTS-
FDD de enlace ascendente, todas las pruebas se presentan para dicho sistema.
Por lo tanto, cada usuario transmitirá un canal de control (DPCCH) cuyo factor
de ensanchamiento es siempre de 256 y un canal de datos (DPDCH) cuyo factor
de ensanchamiento puede variar entre 4 y 256.

En las gráficas en las que se presenta la BER en función de la relación enerǵıa
por bit a ruido (Eb/No), el funcionamiento de los detectores se va a comparar
con el caso mejor. Este caso mejor, presentado en el caṕıtulo 3, se corresponde
con la transmisión de un único usuario CDMA en un canal gaussiano.

Cuando se realizan simulaciones en las que existen diferencias de potencia entre
los usuarios, la probabilidad de error que se representa es siempre la del usuario
de menor potencia, ya que si para dicho usuario la BER está por debajo de un
cierto valor, la del resto de usuarios también lo estará.

La organización de este caṕıtulo es la siguiente. En el primer apartado se compara
el funcionamiento de los distintos detectores, en el caso más cercano a la transmisión
ideal, es decir, control perfecto de potencia y canal móvil que sólo introduce ruido
blanco gaussiano (canal gaussiano). A continuación, en el segundo apartado, se incluye
la existencia de efecto cerca-lejos o, lo que es equivalente, que no exista control perfecto
de potencia. Por último, en el tercer apartado, se compara el funcionamiento de los
detectores tanto con efecto cerca-lejos como sin él, en un canal con desvanecimientos
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tipo Rayleigh, de manera que los resultados que aqúı se obtienen serán los que más
se acerquen a la transmisión real. Todos los apartados se dividirán en dos secciones,
una dedicada a los detectores en sus configuraciones básicas y la otra dedicada a los
detectores en sus configuraciones mejoradas.

7.1. Funcionamiento para canal gaussiano.

En este apartado se presenta el funcionamiento de los detectores diseñados, tan-
to en sus configuraciones básicas como mejoradas, para los casos más cercanos a la
transmisión ideal: control perfecto de potencia y canal gaussiano. En primer lugar, se
presentará la comparativa de funcionamiento de los detectores para sus configuracio-
nes básicas y, a continuación, para sus configuraciones mejoradas.

7.1.1. Configuraciones básicas

La primera comparación que se va a realizar, es el funcionamiento de los detectores
en su configuración básica, cuando se realiza su simulación, en función de la relación
enerǵıa por bit a ruido (Eb/No), en un sistema con 5 usuarios UMTS activos, cuyos
factores de ensanchamiento para los canales de datos son SF = [64 64 32 128 256] y
control perfecto de potencia. Esta comparación, para la BER del canal de datos del
usuario 1, se presenta en la figura 7.1(a). En este figura, se observa como la BER que
se obtiene con el detector de correlación es la peor de todas, lo cual era de esperar,
dado los resultados obtenidos en los caṕıtulos anteriores. Por otro lado, se observa
que el funcionamiento de los detectores de decorrelación, MMSE y PIC son similares
y parecidos al caso mejor. Sin embargo, el detector SIC, presenta un comportamiento
peor. Esto es debido a que este detector, al cancelar de manera sucesiva las señales de
los distintos usuarios interferentes y tener todos la misma enerǵıa por bit, no puede
ordenar los usuarios de menor a mayor BER, ya que para todos es aproximadamente
la misma. Por consiguiente, se acumulan muchos errores al realizar la cancelación.
Estos resultados muestran el mismo comportamiento que los presentados en (Buehrer
et al., 2000) para el caso monovelocidad.

Si se repite la comparativa presentada en la gráfica 7.1(a), pero utilizando en vez
de la simulación de los detectores, las fórmulas aproximadas de probabilidad de error,
se obtienen los resultados presentados en la figura 7.1(b). Tal como se presentó en los
caṕıtulos anteriores, la BER de los detectores que se obtiene a partir de la evalua-
ción de las fórmulas aproximadas es cualitativamente igual a la de simulación de los
mismos. Al compara las figuras 7.1(a) y 7.1(b), se observa que las diferencias entre
utilizar la simulación de los detectores y las formulas aproximadas de estima de la
BER de las mismas son relativamente pequeñas. Esto es debido a que se trata de
un sistema con muchos usuarios activos todos con la misma enerǵıa por bit, lo cual
constituye una configuración en la que la aproximación gaussiana es buena (Apéndice
B).
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Figura 7.1: BER para el canal de datos del usuario 1 en función de la relación Eb/No,
para 5 usuarios UMTS con SF = [64 64 32 128 256] y control perfecto de potencia
(a) simulación de los detectores (b) fórmulas aproximadas.
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Figura 7.2: BER del canal de datos del usuario 1 para Eb/No = 8dB, en función
del número de usuarios activos, con control perfecto de potencia, en el que todos los
usuarios transmiten un canal de datos con SF = 64 (a) simulación de los detectores
(b) fórmulas aproximadas.
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Para el dimensionamiento de un sistema UMTS es útil saber cuál es el número
máximo de usuarios que pueden estar activos simultáneamente sin que se supere una
probabilidad de error determinada. El tipo de gráfica, que se puede utilizar para
evaluar esto, es como las representadas en la figura 7.2. La probabilidad de error
de bit, en función del número de usuarios activos en el sistema, que se obtiene de
la simulación de los detectores en su configuración básica, se presenta en la figura
7.2(a). Estas simulaciones se han hecho para una relación enerǵıa por bit a ruido
Eb/No = 8dB, control perfecto de potencia y factor de ensanchamiento de los canales
de datos de SF = 64.

Se observa como si se utiliza un detector de decorrelación, MMSE o PIC, se puede
tener un mayor número de usuarios activos simultáneos que con un SIC, lo cual
coincide con los resultados obtenidos en la figura 7.1. También es de destacar como el
comportamiento del PIC se degrada más rápido que el del decorrelador y el MMSE,
cuando el número de usuarios activos es muy elevado. Esto es debido a que, cuando
el número de usuarios es elevado, se acumulan muchos errores de cancelación de la
señal de los distintos canales activos.

En la figura 7.2(b), se presentan los mismos resultados que en la figura 7.2(a),
con la diferencia de que en este caso (figura 7.2(b)) se han utilizado las fórmulas
aproximadas para el cálculo de la BER, en vez de la simulación de los detectores.

Si se comparan los resultados presentados de la figura 7.2(a) con los de la 7.2(b),
se observa que los resultados son similares. Lo que es de destacar es que, a medida
que aumenta el número de usuarios activos, los resultados obtenidos tanto con la
simulación de los detectores (figura 7.2(a)) como con las fórmulas aproximadas (figura
7.2(b)) se aproximan más. Esto se debe a que a mayor número de usuarios, mejor es la
aproximación gaussiana. Por lo tanto, se pone de manifiesto la utilidad de las fórmulas
aproximadas para el dimensionamiento de sistemas con control perfecto de potencia.
De todas formas, y tal como se ha visto en los caṕıtulos anteriores, cuando no existe
control de potencia, los resultados que se obtienen con las fórmulas aproximadas son
satisfactorios.

Si se realiza la misma comparación de detectores presentados en la figura 7.2(a),
pero eligiendo usuarios con canales de datos de factor de ensanchamiento SF = 256,
se obtienen los resultados que se muestran en la figura 7.3. Se observa como al utilizar
un factor de ensanchamiento mayor, el número de usuarios activos para una misma
probabilidad de error es superior. Esto es debido a que a mayor factor de ensan-
chamiento, menor será la interferencia procedente de los distintos usuarios activos,
mayor será el tiempo de promediado de la señal en recepción y, por consiguiente,
menor será el número de errores.



7.1. FUNCIONAMIENTO PARA CANAL GAUSSIANO 179

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10

−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

Número de Usuarios

B
E

R

Correlador
Decorrelador
MMSE
SIC
PIC

Figura 7.3: BER del canal de datos del usuario 1 para Eb/No = 8dB, en función
del número de usuarios activos, con control perfecto de potencia, en el que todos los
usuarios transmiten un canal de datos con SF = 256.

7.1.2. Configuraciones mejoradas

Hasta este punto los detectores SIC y PIC que se han utilizado en las distintas
simulaciones se encuentran en sus configuraciones básicas presentadas en la intro-
ducción de este caṕıtulo de resultados. En los caṕıtulos anteriores se han propuesto
configuraciones mejores para dichos detectores, cuya evaluación se describe a conti-
nuación.

Para el detector SIC mejorado se ha elegido el estimador de promedio con α = 0.3,
ya que, tal como se presentó en el caṕıtulo 5, ésta es una de las configuraciones
mejores y más sencillas de este detector, cuando existe control perfecto de potencia.
El detector PIC mejorado utiliza regeneración blanda con α = 1.25Eb/No y estimación
media de la magnitud de la salida del filtro adaptado. En cuanto a los pesos se utiliza
µ = [0.5 0.5 0.5]. Esta configuración, tal como se ha visto en el caṕıtulo anterior,
proporciona muy buenos resultados para control perfecto de potencia y canal con
ruido blanco.
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Figura 7.4: BER para el canal de datos del usuario 1 en función de la relación Eb/No,
utilizando configuraciones mejoradas de los receptores, para 5 usuarios UMTS con
SF = [64 64 32 128 256] y control perfecto de potencia.

En la figura 7.4 se presenta la BER para el canal de datos del usuario 1 en función
de la relación Eb/No, utilizando configuraciones mejoradas de los receptores, para 5
usuarios UMTS con SF = [64 64 32 128 256] y control perfecto de potencia.

Si se compara la figura 7.4, de detectores mejorados, con la figura 7.1, de detectores
en su configuración básica, se observa la mejora que se produce sobre todo en el
detector PIC, cuyo comportamiento se aproxima al del caso mejor. Esto es debido a
que el PIC con la configuración mejorada que se ha elegido, es capaz de eliminar de
manera eficiente la MAI que afecta a cada canal a detectar. De la misma forma, el
funcionamiento del SIC mejora sensiblemente acercándose al MMSE, ya que al utilizar
el estimador de promedio, se consigue que las amplitudes con las que se cancelan los
canales detectados se acerquen al valor real.

En la figura 7.5 se repite la prueba presentada en la figura 7.2, pero utilizando
para el SIC y el PIC las mismas configuraciones mejoradas que las de la figura 7.4.
Se observa como el utilizar el PIC mejorado en vez del básico, permite un mayor
número de usuarios activos en el sistema para una BER determinada. Sin embargo,
para el caso del detector SIC mejorado, no se produce un incremento significativo de
número de usuarios para una determinada BER. Esto es debido a que el detector SIC,
a diferencia del PIC, está pensado para sistemas en los que no exista control perfecto
de potencia y será en estos entornos en los que se consigan mejores prestaciones tanto
en su configuración básica como para sus configuraciones mejoradas.
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Figura 7.5: BER del canal de datos del usuario 1 para Eb/No = 8dB, utilizando
configuraciones mejoradas de los receptores, en función del número de usuarios activos,
con control perfecto de potencia, en el que todos los usuarios transmiten un canal de
datos con SF = 64.

7.2. Funcionamiento con efecto cerca-lejos

En el apartado anterior se ha estudiado el funcionamiento de los detectores en el
caso de existir un control perfecto de potencia y se ha podido comprobar la ventaja de
utilizar detectores mejores que el correlador. Por otra parte, en los caṕıtulos de des-
cripción de los distintos detectores, se ha insistido mucho en el problema que supone
para una señal CDMA que existan diferencias de potencias entre los distintos canales
transmitidos (efecto cerca-lejos). Por lo tanto, se va a realizar un estudio comparativo
de cómo se comportan los distintos detectores presentados ante situaciones en las que
los canales transmitidos tienen potencias distintas.

Tanto en este apartado como en el siguiente, para estudiar el efecto cerca-lejos,
se van a utilizar las dos formas que se han presentado a lo largo de esta Tesis, para
definir las diferencias de potencia entre el usuario que se detecta y el resto de usuarios
interferentes: el perfil de potencia (PP ), que se definió en el caṕıtulo 2 y la relación de
potencia del usuario 1 con el resto de usuarios interferentes (PR), que se definió en la
ecuación (5.55) del caṕıtulo 5. La diferencia entre utilizar una forma u otra está en que
con el perfil de potencia cada usuario puede tener una potencia diferente, mientras
que con la relación de potencia, todos los interferentes tienen la misma.



182 CAPÍTULO 7. ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DETECTORES

7.2.1. Configuraciones básicas

Dependencia de la potencia interferente

Para ver el efecto del aumento de la potencia de los usuarios interferentes, en
primer lugar, en la figura 7.6(a), se presenta la BER de los detectores en su confi-
guración básica, en función de la relación de potencia del usuario 1 respecto a los
interferentes (PR), para el caso de 2 usuarios UMTS (el usuario deseado y un usuario
interferente) con SF = 64. La relación enerǵıa por bit a ruido del usuario a detectar
es E1/No = 8dB. Tal como era de esperar, en esta figura se observa como el com-
portamiento del detector de correlación se degrada rápidamente. En cuanto al resto
de detectores, se observa como el decorrelador, el MMSE y el SIC, presentan el mis-
mo comportamiento con independencia de la diferencia de potencia entre los usuarios,
mientras que para el PIC se degrada, ya que en su configuración básica no es resitente
al efecto cerca-lejos. Este resultado era de esperar ya que el detector de decorrelación,
por la forma en la que se define, es independiente del efecto cerca-lejos, el detector
MMSE no lo es tanto; pero en el caso de sólo dos usuarios su funcionamiento no se ve
influido por dicho efecto y el funcionamiento del detector SIC se basa en la existencia
de diferencias de potencia entre los canales activos. Si se compara este resultado con
el presentado en (Buehrer et al., 2000) para el caso monovelocidad, se comprueba que
el funcionamiento es análogo.

La figura 7.6(b) presenta el caso de 5 usuarios UMTS activos, con factores de en-
sanchamiento SF = [64 64 32 128 256] y enerǵıa por bit a ruido del usuario a detectar
E1/No = 8dB. En esta figura se observa como, salvo el detector de decorrelación, to-
dos los demás detectores degradan mucho su comportamiento, incluido el SIC. Esto es
debido a que la potencia de todos los interferentes es la misma, lo que hace que el SIC
no pueda diferenciar por potencia a los usuarios para realizar una buena cancelación
de los mismos.

Dependencia del perfil de potencia

Otra forma de estudiar la influencia del efecto cerca-lejos, es estudiar el compor-
tamiento de los detectores para distintos perfiles de potencia, de manera que se pueda
evaluar el efecto de usuarios interferentes con potencias distintas.

En la figura 7.7(a) se presenta la BER para el canal de datos del usuario 1, en
función de la relación E1/No, para 5 usuarios UMTS con SF = [64 64 32 128 256] y
perfil de potencia PP = [0 3 0 5 0]dB. Si se compara esta figura con la 7.1 en la que
exist́ıa control perfecto de potencia, se observa como el comportamiento del correlador
y el MMSE, empeora con el perfil de potencia, mientras que el decorrelador, el SIC y el
PIC presentan el mismo comportamiento. Esto es debido a que estos tres detectores,
incluso en su configuración básica, presentan cierta resistencia al efecto cerca-lejos,
cuando éste no es muy pronunciado.

Si se cambia el perfil de potencia con el que se han realizado las simulaciones
de la figura 7.7(a) por el perfil PP = [0 10 5 15 0]dB, se obtienen los resultados
presentados en la figura 7.7(b).
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Figura 7.6: BER del canal de datos del usuario 1 en función del PR para E1/No =
8dB con (a) 2 usuarios UMTS de SF = [64 64] (b) 5 usuarios UMTS de SF =
[64 64 32 128 256].
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Figura 7.7: BER para el canal de datos del usuario 1 en función de la relación E1/No,
para 5 usuarios UMTS con SF = [64 64 32 128 256] y perfil de potencia (a) PP =
[0 3 0 5 0]dB (b) PP = [0 10 5 15 0]dB.
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Se observa como todos los detectores salvo el SIC y el decorrelador, empeoran
bastante su comportamiento para este perfil nuevo de potencia. Esto es debido a
que el decorrelador, tal como se ha dicho anteriormente, es inmune al efecto cerca-
lejos. Por otra parte, el SIC, basa su funcionamiento en detectar el usuario de mayor
potencia y cancelarlo. Con el perfil de potencia PP = [0 10 5 15 0]dB, el SIC es capaz
de ordenar perfectamente por BER los distintos canales que se transmiten, realizando
una buena cancelación de interferencias.

Dependencia del número de usuarios
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Figura 7.8: BER del canal de datos del usuario 1 para E1/No = 8dB, en función del
número de usuarios activos, cuando cada usuario que se añade transmite con 2dB de
potencia más que el anterior y todos los usuarios transmiten un canal de datos de
SF = 64.

Para evaluar el número de usuarios que pueden estar activos de forma simultánea,
sin que se supere una BER determinada, cuando existe efecto cerca-lejos, se pueden
utilizar resultados como el presentado en la figura 7.8. En esta figura, se presenta la
BER del canal de datos del usuario 1 para E1/No = 8dB, en función del número de
usuarios activos, donde para incluir la existencia de efecto cerca-lejos, cada usuario
que se añade transmite con 2dB de potencia más que el anterior. Todos los usuarios
transmiten un canal de datos de SF = 64.

Si se compara la figura 7.8 con la 7.2, se observa como todos los detectores, salvo
el decorrelador, empeoran su comportamiento al existir diferencia de potencia entre
los usuarios. Hay que destacar que en el caso del SIC, cuando el número de usuarios
activos es pequeño, su comportamiento es igual o mejor que en el caso de existir
control perfecto de potencia.
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7.2.2. Configuraciones mejoradas

Para evaluar el beneficio que supone utilizar configuraciones mejoradas de los
detectores SIC y PIC, cuando existe efecto cerca-lejos, se van a repetir algunas de las
pruebas presentadas en el apartado anterior utilizando estas configuraciones.

Como configuración mejorada para el detector SIC, se ha elegido el estimador de
promedio con α = 0.9, ya que, tal como se presentó en el caṕıtulo 5, esta era de las
mejores configuraciones que se pod́ıa tener de este detector cuando no exist́ıa control
perfecto de potencia. El detector PIC mejorado, cuando existe efecto cerca-lejos, es
el detector adaptativo NFR-PIC de 5 etapas.

Dependencia de la potencia interferente
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Figura 7.9: BER del canal de datos del usuario 1 en función del PR para E1/No =
8dB y 5 usuarios UMTS con SF = [64 64 32 128 256], utilizando configuraciones
mejoradas de los receptores.

En la figura 7.9, se representa la BER del canal de datos del usuario 1 en función
del PR para E1/No = 8dB en un sistema con 5 usuarios UMTS activos de SF =
[64 64 32 128 256]. Si se comparan estos resultados con los de la figura 7.6(b), se
observa como tanto el PIC como el SIC disminuyen su probabilidad de error. De nuevo,
el PIC mejora al SIC, dado que los interferentes tienen todos la misma potencia.
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Dependencia del perfil de potencia
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Figura 7.10: BER para el canal de datos del usuario 1 en función de la relación E1/No,
utilizando configuraciones mejoradas de los receptores, para 5 usuarios UMTS con
SF = [64 64 32 128 256] y perfil de potencia PP = [0 10 5 15 0]dB.

Utilizando las mismas configuraciones mejoradas de los detectores que para la fi-
gura 7.9, en la figura 7.10 se presenta la BER para el canal de datos del usuario 1 en
función de la relación E1/No, para 5 usuarios UMTS con SF = [64 64 32 128 256] y
perfil de potencia PP = [0 10 5 15 0]dB. Si se compara esta figura con la correspon-
diente sin utilizar detectores mejorados (figura 7.7(b)), se observa como, de nuevo,
las mejoras de los detectores son considerables. Lo más destacable es que en este caso
el funcionamiento del SIC supera al del PIC. Esto es debido a que los usuarios se en-
cuentran muy separados en potencia por lo que, al utilizar un promediado con mucha
memoria (α = 0.9) y no variar la potencia de transmisión, las estimaciones de las
amplitudes son cada vez mejores y parecidas a las ideales. De esta forma se consigue
el mejor funcionamiento posible del SIC, que se acerca bastante al caso mejor.
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Dependencia del número de usuarios
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Figura 7.11: BER del canal de datos del usuario 1 para E1/No = 8dB, en función del
número de usuarios activos, utilizando configuraciones mejoradas de los receptores, en
el que cada usuario que se añade transmite con 2dB de potencia más que el anterior,
y todos los usuarios transmiten un canal de datos con SF = 64.

Por último, en la figura 7.11, se representa la BER del canal de datos del usuario
1 para E1/No = 8dB, en función del número de usuarios activos, utilizando configu-
raciones mejoradas de los receptores, en el que cada usuario que se añade transmite
con 2dB de potencia más que el anterior, siendo el factor de ensanchamiento de los
canales de datos de los usuarios SF = 64. Se observa como el comportamiento del SIC
y el PIC mejorados es similar y mejor al de los detectores básicos (figura 7.8). Esto
es debido a que el SIC mejorado, cuando existe diferencia de potencia entre todos
los usuarios, es capaz de ordenarlos por BER correctamente y el NFR-PIC es capaz
de adaptarse a este tipo de perfiles de potencia. A pesar de la buena adaptación que
proporciona el NFR-PIC, su comportamiento se degrada más rápido que el del SIC
cuando aumenta el número de usuarios activos.
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7.3. Funcionamiento para canal Rayleigh

En este apartado se estudia la influencia que tienen los desvanecimientos en el
funcionamiento de los detectores. El canal se supone tipo Rayleigh, con una frecuencia
doppler fdoppler = 200Hz. Este valor corresponde aproximadamente a una velocidad
de desplazamiento del móvil de 100Km/h para una frecuencia de portadora de 2GHz,
que es la del enlace ascendente de UMTS. Para que los receptores funcionen en este
tipo de canales han de disponer de un ecualizador a la entrada. En todos los resultados
que se presentan en este apartado, por tanto, se realiza ecualización de la señal que se
encuentra a la entrada del receptor. De las distintas técnicas de ecualización existentes,
la elegida ha sido la MRC (Maximum Ratio Combining) (Fazel y Kaiser, 2003).

7.3.1. Configuraciones básicas
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Figura 7.12: BER para el canal de datos del usuario 1 en función de la relación Eb/No,
para 5 usuarios UMTS con SF = [64 64 32 128 256], control perfecto de potencia en
canal Rayleigh fdoppler = 200Hz.

El funcionamiento de los receptores en canal Rayleigh, con control perfecto de
potencia y detectores básicos se presenta en la figura 7.12. En esta figura se presenta
la BER para el canal de datos del usuario 1 en función de la relación Eb/No, para 5
usuarios UMTS con SF = [64 64 32 128 256]. El funcionamiento de los detectores es
similar al caso de canal con ruido blanco de la figura 7.1. Este resultado es razonable,



190 CAPÍTULO 7. ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DETECTORES

ya que al utilizar una buena ecualización no debeŕıa haber mucha diferencia en los
resultados, teniendo en cuenta que existe control perfecto de potencia.
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Figura 7.13: BER del canal de datos del usuario 1 para Eb/No = 8dB, en función
del número de usuarios activos, con control perfecto de potencia, en el que todos
los usuarios transmiten un canal de datos con SF = 64 y se transmiten por canal
Rayleigh fdoppler = 200Hz.

En la figura 7.13 se presenta la BER del canal de datos del usuario 1 para Eb/No =
8dB, en función del número de usuarios activos, con control perfecto de potencia y
canal Rayleigh, en el que todos los usuarios transmiten un canal de datos con SF = 64.
Si se compara este resultado con el de la figura 7.2, se observa un empeoramiento
en el funcionamiento de todos los receptores. Hay que destacar que el detector de
decorrelación es de los que más empeora, debido a que no incorpora ningún sistema
de adaptación al entorno de propagación en el que se encuentran los usuarios.

En un canal real, dado que la potencia con la que se reciben las señales de los
distintos canales vaŕıan con el tiempo, es muy dif́ıcil que exista control perfecto de
potencia. Por lo tanto, se va a presentar cómo se comportan los detectores en un
entorno con desvanecimientos en los que existe efecto cerca-lejos. Para ello, en la figura
7.14 se presenta la BER para el canal de datos del usuario 1 en función de la relación
E1/No, para 5 usuarios UMTS con SF = [64 64 32 128 256] y perfil de potencia
PP = [0 10 5 15 0]dB en canal Rayleigh (fdoppler = 200Hz). De nuevo y debido
a la existencia de la ecualización, los resultados son similares al caso de canal con
sólo ruido blanco. Sin embargo, el detector de decorrelación empeora sensiblemente
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su resultado acercándose al funcionamiento del MMSE, ya que el canal modifica la
interferencia multiacceso que sufren los canales, de manera que el decorrelador, de la
forma en la que está planteado, no es capaz de eliminarla.
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Figura 7.14: BER para el canal de datos del usuario 1 en función de la relación
E1/No, para 5 usuarios UMTS con SF = [64 64 32 128 256] y perfil de potencia
PP = [0 10 5 15 0]dB en canal Rayleigh fdoppler = 200Hz.

7.3.2. Configuraciones mejoradas

Una vez visto el funcionamiento de los detectores básicos, se van a analizar las
ventajas que supone la utilización de detectores SIC y PIC mejorados, en el caso de
canal Rayleigh. Para el detector SIC, al igual que en los apartados anteriores, se ha
seleccionado el estimador de promedio con α = 0.3 para las pruebas en las que existe
control perfecto de potencia y α = 0.9 en caso contrario. Estos valores son los mismos
que se han elegido en los casos en los que el canal no teńıa desvanecimientos. En
cuanto al PIC, de nuevo se ha seleccionado el NFR-PIC, ya que está especialmente
diseñado para seguir las variaciones en amplitud que pueden sufrir los distintos canales
transmitidos.
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En la figura 7.15 se presenta la BER para el canal de datos del usuario 1 en
función de la relación Eb/No, utilizando configuraciones mejoradas de los receptores,
para 5 usuarios UMTS con SF = [64 64 32 128 256], control perfecto de potencia en
canal Rayleigh fdoppler = 200Hz. Si se compara este resultado con el presentado en la
figura 7.12, se observa como al utilizar configuraciones mejoradas de los detectores,
se consiguen probabilidades de error más pequeñas.
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Figura 7.15: BER para el canal de datos del usuario 1 en función de la relación Eb/No,
utilizando configuraciones mejoradas de los receptores, para 5 usuarios UMTS con
SF = [64 64 32 128 256], control perfecto de potencia en canal Rayleigh fdoppler =
200Hz.

En la figura 7.16 se repite la prueba presentada en la figura 7.13, pero utilizando
las configuraciones mejoradas para el SIC (con α = 0.3) y el PIC (NFR-PIC). Al
comparar las dos figuras se observa como el utilizar el PIC mejorado consigue mejorar
el número de usuarios activos para una misma BER. Al igual que pasaba en los
casos en los que el canal sólo inclúıa ruido blanco, el SIC no presenta una mejora
significativa, dado que todos los usuarios transmiten con la misma potencia.
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Figura 7.16: BER del canal de datos del usuario 1 para Eb/No = 8dB, en función del
número de usuarios activos, utilizando configuraciones mejoradas de los receptores,
con control perfecto de potencia, en el que todos los usuarios transmiten un canal de
datos con SF = 64 y se transmiten por canal Rayleigh fdoppler = 200Hz.

Para terminar este apartado, en la figura 7.17, se presenta la BER para el canal
de datos del usuario 1 en función de la relación E1/No, utilizando configuraciones
mejoradas de los receptores, para 5 usuarios UMTS con SF = [64 64 32 128 256] y
perfil de potencia PP = [0 10 5 15 0]dB en canal Rayleigh. Se observa como ante el
efecto cerca-lejos presentado en esta figura, en el que la potencia de los usuarios es muy
distinta, el SIC mejorado es el que mejores resultados proporciona. Al comparar esta
figura con la 7.14, se pone de manifiesto como las configuraciones mejoradas para el
SIC y el PIC, proporcionan BER menores a pesar de la existencia de desvanecimientos.
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Figura 7.17: BER para el canal de datos del usuario 1 en función de la relación E1/No,
utilizando configuraciones mejoradas de los receptores, para 5 usuarios UMTS con
SF = [64 64 32 128 256] y perfil de potencia PP = [0 10 5 15 0]dB en canal Rayleigh
fdoppler = 200Hz.

7.4. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha realizado el estudio comparativo de los detectores que se
han diseñado a lo largo de este Tesis. Las principales conclusiones y resultados que se
han extráıdo de este estudio son:

Se ha comprobado como la utilización de configuraciones mejoradas de los detec-
tores, hacen que se consigan menores probabilidades de error con independencia
del tipo de canal y de la existencia del efecto cerca-lejos.

El resultado de aplicar las fórmulas aproximadas para la estima de la BER
proporciona un funcionamiento cualitativamente igual al de la simulación de
los mismos, pero las probabilidades de error que se obtienen son más elevadas.
Con todo, esta diferencia se reduce cuando el sistema tiene muchos usuarios
activos con la misma potencia de transmisión, ya que en estas condiciones la
aproximación gaussiana es mejor (Apéndice B).
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Cuando existe control perfecto de potencia, la detección conjunta y la detección
por cancelación paralela de interferencias proporcionan unas probabilidades de
error reducidas. Sin embargo, la cancelación sucesiva proporciona peores resul-
tados, ya que no es capaz de separar los usuarios por BER.

Ante el efecto cerca-lejos, los detectores que mejores prestaciones proporcionan
son los de detección conjunta y los de cancelación sucesiva. Sin embargo, el NFR-
PIC diseñado resistente al efecto cerca-lejos, es capaz de conseguir resultados
similares con una complejidad menor.

Cuando el canal es Rayleigh, el funcionamiento de los detectores diseñados es
peor que para el canal gaussiano, pero su comportamiento relativo es similar.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones y ĺıneas futuras de
investigación

Durante la realización de esta Tesis se ha abordado el diseño de detectores mul-
tivelocidad para comunicaciones móviles de tercera generación. Junto con el diseño
se ha presentado el estudio anaĺıtico de los mismos, que permite evaluar el funcio-
namiento de los detectores de forma eficiente y sin necesidad de simularlos. En este
caṕıtulo, se presentan las principales conclusiones extráıdas del trabajo realizado y
las ĺıneas futuras de investigación que se abren a partir de él.

8.1. Conclusiones

En esta Tesis se han diseñado detectores adaptados a las caracteŕısticas especiales
que presentan las señales del sistema de tercera generación UMTS. A continuación,
se recopilan las principales conclusiones y aportaciones descritas en los caṕıtulos an-
teriores.

Modelo de señal

• Se ha desarrollado un modelo matemático de señal novedoso válido tanto
para el sistema UMTS-FDD como para otros sistemas CDMA multivelo-
cidad.

• Se han estudiado las propiedades de correlación cruzada de los códigos
conjuntos de UMTS. Esto ha permitido caracterizar la interferencia multi-
acceso, comprobándose que el peor caso posible que se le puede presentar
a un detector es que los canales estén sincronizados. Igualmente, se ha
puesto de manifiesto que no es necesario realizar planificación de códigos
de aleatorización cortos para la señal UMTS-FDD de enlace ascendente.

197
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Deteccción monousuario

• Se ha realizado un estudio anaĺıtico del detector de correlación multivelo-
cidad śıncrono y aśıncrono. La novedad está tanto en la notación utilizada
como en su aplicación a un señal CDMA compuesta por dos códigos su-
perpuestos. A partir de este estudio se han obtenido expresiones exactas
para el cálculo de la SIR y de la BER aśı como una expresión simplificada
que permite evaluar la BER de forma aproximada.

Detección conjunta

• Se ha demostrado como el decorrelador multivelocidad śıncrono y aśıncrono
se puede formular como el decorrelador convencional, una vez modelada la
interferencia multiacceso a partir del modelo del caṕıtulo 2. Esto es similar
a lo que ocurre con las expresiones de SIR y BER que se han derivado para
este detector.

• Se ha desarrollado un nuevo detector MMSE multivelocidad śıncrono y
aśıncrono. Al igual que ocurre con el decorrelador, este detector, gracias al
modelo de señal, se puede formular como su equivalente monovelocidad.

Detección por cancelación sucesiva

• Se ha propuesto una nueva estructura de SIC multivelocidad śıncrono y
aśıncrono. A diferencia de los esquemas de SIC convencionales, en la es-
tructura aqúı propuesta es original tanto la forma en la que se realiza la
cancelación, dado que se considera el periodo anterior y siguiente al detec-
tado, como que las cancelaciones no son definitivas hasta que se cancela el
periodo siguiente.

• Del estudio anaĺıtico tanto del SIC monovelocidad como del SIC multive-
locidad śıncrono, se han obtenido expresiones originales para la evaluación
de la SIR y BER de dichos detectores. Estas expresiones son muy útiles
dado que permiten evaluar el funcionamiento del detector sin necesidad de
simular su comportamiento, además de poder utilizarse en algoritmos de
control de acceso y control de potencia.

• Se ha comprobado que el mejor criterio de ordenación de los canales a
ser cancelados es su BER o, lo que es equivalente, la relación enerǵıa por
bit a ruido de los canales transmitidos, que a efectos prácticos se traduce
en ordenar la media de la salida de los filtros adaptados. También se ha
visto que, cuando la enerǵıa por bit de todos los canales es la misma,
el mejor criterio es cancelar los canales por orden inverso a su factor de
ensanchamiento.
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Detección por cancelación paralela

• Se ha aportado un estructura de PIC multivelocidad sincrona y aśıncrona
multietapa con pesos. Para el PIC aśıncrono es novedosa tanto la forma en
la que se realiza la cancelación, considerando el periodo anterior y siguiente
al que se está detectando, como la utilización de una memoria común para
todas las etapas.

• Se han obtenido expresiones nuevas para la SIR y BER del PIC multietapa
con pesos śıncrono tanto para el caso monovelocidad y como para el caso
multivelocidad. Todas estas expresiones tienen en cuenta toda la informa-
ción sobre los canales del sistema (amplitud y correlación cruzada de los
códigos de los canales) y sobre el detector (número de etapas del PIC y
parámetros de cancelación parcial de cada etapa).

• Se ha propuesto una forma de calcular el conjunto de pesos óptimos para el
PIC a partir de las expresiones de BER derivadas, que proporciona mejores
resultados que los de otras técnicas propuestas en la bibliograf́ıa (Divsalar
y Simon, 1994), (Guo et al., 1998).

• Se ha desarrollado un nuevo detector PIC multivelocidad, el NFR-PIC,
adaptativo y resistente al efecto cerca-lejos.

Estudio comparativo de los detectores diseñados

• Se ha comprobado como la utilización de configuraciones mejoradas de los
detectores, que se adaptan a las condiciones variantes del canal, hacen que
se consigan menores probabilidades de error que con las configuraciones
convencionales, con independencia del tipo de canal y de la existencia del
efecto cerca-lejos.

• Cuando existe control perfecto de potencia, la detección conjunta y la de-
tección por cancelación paralela de interferencias proporcionan unas pro-
babilidades de error reducidas. Sin embargo, la cancelación sucesiva, pro-
porciona peores resultados, ya que no es capaz de separar los usuarios por
BER.

• Ante el efecto cerca-lejos, los detectores que mejores prestaciones propor-
cionan son los de detección conjunta y los de cancelación sucesiva. Sin
embargo, el NFR-PIC diseñado, resistente al efecto cerca-lejos, es capaz de
conseguir resultados similares con una complejidad menor.
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8.2. Ĺıneas futuras de investigación

A lo largo del trabajo efectuado en esta Tesis, han ido quedando planteadas pre-
guntas que señalan posibles ĺıneas futuras de investigación. Entre ellas, y de forma
esquemática, cabŕıa destacar:

El modelo de sistema y señal presentado, se ha realizado para la señal UMTS-
FDD, pero dada su generalidad y lo compacto de su notación, se puede utilizar
para cualquier tipo de señal CDMA multivelocidad, por lo tanto, seŕıa intere-
sante aplicar este modelo de sistema a otros tipos de señales CDMA e incluso
ampliarlo para tener en cuenta el caso en que la señal a modelar además de ser
CDMA tenga múltiples portadoras (MC-CDMA).

Aplicar todos los conocimientos sobre interferencia multiacceso en sistemas
CDMA al diseño de sistemas MC-DS-CDMA, de manera que se consiga op-
timizar el valor de la interferencia multiacceso y dotar al sistema de una gran
versatilidad sin aumentar la complejidad del sistema. En este sentido, ya se han
comenzado algunos trabajos como los presentados en (Barbancho et al., 2004c),
(Barbancho et al., 2004d).

En los sistemas de comunicaciones móviles celulares, lo normal es que los usua-
rios vayan activándose, desactivándose y cambiando de celda, por lo que, las
matrices de correlación van variando. Esto hace que, sobre todo para los detec-
tores de detección conjunta, sea muy interesante estudiar la manera de llevar a
cabo estos cambios de manera que se minimicen las operaciones a realizar.

Ampliar los estudios anaĺıticos de los detectores desarrollados en esta Tesis, de
manera que tengan en cuenta la interferencia inter-celda. Las expresiones que
se deriven de estos estudios anaĺıticos serán de gran utilidad en los sistemas de
control de acceso y de control de potencia que requieran tener en cuenta las
celdas adyacentes. En esta ĺınea de trabajo en (Barbancho et al., 2006), se ha
presentado el estudio anaĺıtico de la SIR para el detector PIC que considera la
interferencia inter-celda.

Para el detector SIC, cuando utiliza el estimador de promedio, se ha visto como
su funcionamiento viene determinado por el valor del parámetro α y como el
valor de α óptimo depende de la configuración del sistema. Por tanto, habŕıa
que explorar distintas maneras de hacer adaptativo este parámetro, lo cual haŕıa
que el detector fuera mucho más versátil.

El detector NFR-PIC presentado, proporciona muy buenos resultados para ca-
nal con desvanecimientos y efecto cerca-lejos. Este detector autoadapta el valor
de los pesos aśı como el de la regeneración. Sin embargo, el número de etapas
con las que trabaja es fija. Por ello seŕıa interesante investigar sobre el diseño
de un detector PIC que además adaptara el número de etapas a utilizar según
la configuración instantánea del sistema.
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Adaptar todas las técnicas de detección presentadas en esta Tesis, para señales
MC-DS-CDMA, dadas las similitudes en el planteamiento que tienen este tipo
de sistemas con el CDMA monoportador estudiado en esta Tesis. En esta ĺınea
de trabajo en (Barbancho et al., 2005b), se ha presentado un detector PIC de
dos dimensiones adaptado a señales MC-DS-CDMA.
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Apéndice A

Caracteŕısticas del transmisor UMTS
UTRA FDD

La señal UMTS, es multivelocidad y utiliza tanto códigos de canalización como
de aleatorización, por lo cual su modelado presenta multiples diferencias respecto a
la señal CDMA básica, a la vez que un mayor grado de complejidad.

Antes de modelar la señal UMTS, es importante presentar los requerimientos
funcionales de la tercera generación de comunicaciones móviles de los que se extraen,
entre otras, las caracteŕısticas generales del interfaz aire UMTS. De esta manera, las
especificaciones del transmisor UMTS UTRA FDD, a partir de las cuales se derivará el
modelo de señal UMTS que se presenta en este apartado, se entenderán dentro del
entorno en el que se establecieron.

A.1. Caracteŕısticas generales del interfaz aire de

UMTS

Los requerimientos funcionales de la tercera generación de comunicaciones móviles,
que justifican su utilización, se pueden resumir en los siguientes puntos (Holma y
Toskala, 2000), (Hernando-Rábanos y Lluch-Mesquida, 2001):

Permitir velocidades de transmisión de datos, según el entorno, de hasta 2Mbps.

Conseguir velocidades de transmisión variables que permitan ofrecer ancho de
banda bajo demanda.

Realizar multiplexación de servicios con requerimientos de calidad diferentes en
una sola conexión, lo que permite la existencia de servicios multimedia.

Control del retardo en la entrega de paquetes, desde el estricto para el tráfico
en tiempo real, al retardo flexible (best-effort) en el caso de paquetes de datos.
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Requisitos de calidad desde el 10 % de errores en tramas hasta probabilidades
de error de bit de 10−6.

Coexistencia entre los sistemas de segunda y tercera generación y de traspasos
entre ellos para aumentar la cobertura del sistema y la distribución del tráfico.

Permitir tráfico asimétrico entre el enlace ascendente y el descendente.

Alta eficiencia en la utilización del espectro.

Coexistencia entre los modos FDD y TDD.

En los foros de standarización, la tecnoloǵıa WCDMA fue ampliamente aceptada
para el interfaz aire de la tercera generación de comunicaciones móviles. Esta tecno-
loǵıa permite recoger los requisitos funcionales anteriormente descritos, a través de sus
principales caracteŕısticas f́ısicas consistentes en (Holma y Toskala, 2000), (3GPP -
TS 25.201, 2005):

El esquema de acceso al medio es DS-CDMA (Direct Sequence-Code Division
Multiple Access), en el que la información se ensancha:

• CDMA de banda ancha (WCDMA): En un ancho de banda de 5MHz para
el modo FDD y TDD con una velocidad de chip de 3.84Mcps.

• CDMA de banda estrecha: En un ancho de banda de 1.6MHz para el modo
TDD y una velocidad de chip de 1.28Mcps.

UMTS permite dos modos básico de operación: FDD y TDD. En el modo FDD,
se utilizan frecuencias de portadora de 5MHz separadas para el enlace ascen-
dente y el descendente respectivamente. Mientras que en el TDD, se utiliza una
misma banda de frecuencia de 5MHz, mediante compartición en el tiempo entre
los dos enlaces. El modo TDD está basado en el FDD y se ha considerado para
potenciar el uso de WCDMA, en el caso de bandas de frecuencia no pareadas.

TDD permite dos opciones de transmisión de chips: 3.84Mcps y 1.28Mcps.
En este modo existe una componente TDMA de acceso múltiple junto con
DS-CDMA. Por ello, el acceso múltiple del modo TDD se suele denotar como
TDMA/CDMA.

Cada usuario transmite tramas de 10ms, divididas en 15 ranuras (2560 chips/ra-
nura a una velocidad de 3.84Mcps). Un canal f́ısico, por lo tanto, se define como
un código (o número de código) y, adicionalmente, en el modo TDD las ranuras
en las que se realiza la transmisión completan la definición del canal.

WCDMA permite velocidades de transmisión de usuarios variables, o lo que es lo
mismo, ancho de banda bajo demanda, mediante códigos de ensanchamiento de
distintas longitudes. La velocidad de transmisión de la información vaŕıa con la
velocidad de śımbolo, que se calcula como el cociente entre la velocidad de chip
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y el factor de ensanchamiento. Los factores de ensanchamiento vaŕıan entre 256
y 4 para el modo FDD en el enlace ascendente, entre 512 y 4 para el modo FDD
en el enlace descendente y entre 16 y 1 para TDD en enlace tanto ascenden-
te como descendente. Por lo tanto, las velocidades de transmisión de śımbolos
vaŕıan entre 15Kśımbolos/s y 960Kśımbolos/s para FDD en el enlace ascenden-
te, entre 7.5Kśımbolos/s y 960Kśımbolos/s para FDD en el enlace descendente
y para TDD la velocidad momentánea de transmisión entre 240Kśımbolos/s
y 3.84Mśımbolos/s. Para el modo TDD funcionando a 1.28Mcps, los factores
de ensanchamiento van de 16 a 1 tanto para enlace ascendente como descen-
dente, siendo, por tanto, las velocidades de transmisión entre 80Kśımbolos/s y
1.28Mśımbolos/s.

En el sistema se permite la operación aśıncrona de la estación base, por lo que
no se necesita un referencia global de tiempo, como puede ser GPS (Global
Positioning System). La razón fundamental del hecho está en que al ser UMTS
un sistema de comunicaciones europeo, no se ha querido que el funcionamiento
de la red móvil dependa de un sistema americano como es el caso de GPS.

Se emplea detección coherente tanto en el enlace ascendente como en el des-
cendente, mediante el uso de śımbolos piloto y pilotos comunes. Esto permite
mejorar la capacidad y cobertura del sistema.

WCDMA está diseñado para utilizarse junto a GSM. Esto hace que al permitir el
traspaso entre GSM y WCDMA, mejore la cobertura de la red GSM al introducir
el sistema nuevo.

El interfaz aire está pensado para que se puedan utilizar los conceptos avanzados
de receptores CDMA, como es el caso de los detectores multiusuario. Desde
luego, se trata de una opción que el operador podrá utilizar para mejorar la
capacidad y cobertura de su red.

A.2. Transmisor UMTS UTRA FDD

Una vez que se han visto las funciones más destacadas de la tercera generación
de comunicaciones móviles y su relación con las caracteŕısticas de WCDMA, en este
apartado se van a presentar las caracteŕısticas de los transmisores UMTS UTRA FDD
de enlace ascendente (3GPP TS 25.213, 2005). Esto es debido a que esta Tesis se ha
centrado en el diseño de receptores multiusuario de enlace ascendente para el nivel
f́ısico de UMTS en el modo FDD.

La estructura de esta apartado es la siguiente. En primer lugar, se presentan
los canales f́ısicos del enlace ascendente y su relación con los canales de transporte
(3GPP TS 25.211, 2005). A continuación, los esquemas que se utilizan para el ensan-
chado y modulación de dichos canales. Por último, se define la generación de códigos
de ensanchado y aleatorización de los distintos canales. Es de destacar que en los sis-
temas CDMA, el tipo de código que se utilice, o lo que es equivalente, las propiedades
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de correlación cruzada de los códigos entre śı, van a condicionar el número máximo
de usuarios activos en el sistema (Barbancho et al., 2002).

Canales f́ısicos del enlace ascendente

Los canales f́ısicos que componen el nivel f́ısico del enlace ascendente son (3GPP -
TS 25.211, 2005), (3GPP TS 25.213, 2005):

DPDCH (Dedicated Physical Data Channel). Este canal transporta los datos del
canal dedicado de transporte (DCH Dedicated Channel). Pueden exitir cero, uno
o varios DPDCHs en cada radio enlace ascendente.

DPCCH (Dedicated Physical Control Channel). Este canal transporta la infor-
mación de control generada en la capa 1 (bits pilotos, comandos de control de
potencia, etc.). Existe uno y sólo un DPCCH en cada radio enlace ascendente.

HS-DPCCH (Dedicated Physical Control Channel for High Speed Physical Down-
link Shared Channel). Transporta la información realimentada de señalización
relativa al canal de transmisión descendente HS-DSCH (High Speed Physical
Downlink Shared Channel). Existirá como mucho un canal HS-DPCCH en cada
radio enlace.

PRACH (Physical Random Access Channel). Este canal f́ısico se utiliza para
transportar el canal de acceso aleatorio (RACH Random Access Channel). Este
canal se recibe en toda la celda.

PCPCH (Physical Common Packet Channel). Se trata de un canal que trans-
porta el canal de transporte CPCH (Common Packet Channel).

Ensanchado y modulación de los distintos canales

La operación de ensanchado de los canales f́ısicos, consiste en dos operaciones:
ensanchado o spread y aleatorización o scrambling. Durante el ensanchado o canali-
zación, se transforma cada uno de los śımbolos de datos en un número de chips, lo
que hace que aumente el ancho de banda de la señal. El número de chips, por cada
uno de los śımbolos de datos, se denomina factor de ensanchamiento (SF ). En la
aleatorización, se aplica el código de aleatorización, multiplicando chip a chip la señal
ensanchada por dicho código.

Ensanchado y modulación de los canales DPCCH, DPDCH y HS-

DPCCH

Cada usuario transmite un único canal DPCCH, de 1 a 6 DPDCHs y en cuanto al
HS-DPCCH se transmite sólo si es necesario en el radio enlace. Las señales binarias a
ensanchar del DPCCH, DPDCHs y HS-DPCCH se representan mediante secuencias
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de valores reales, donde el valor binario 0 se mapea en el valor real +1, el valor binario 1
se mapea en el valor real −1 y el valor DTX (sólo para el canal HS-DPCCH) se mapea
en el valor real 0. En la figura A.1 se representa el esquema del transmisor UMTS
UTRA FDD de enlace ascendente para los canales DPCCH, DPDCH y HS-DPCCH.
La notación utilizada en esta figura, que coincide con la de la norma (3GPP TS -
25.213, 2005) es la siguiente:

cc es el codigo de ensanchado del canal DPCCH.

DPDCHn es el n-ésimo canal DPDCH.

cd,n es el código de ensanchado del canal DPDCHn.

chs es el código de ensanchado del canal HS-DPCCH.

βc, βd y βhs son los factores de ganancia por los que se ponderan los canales
DPCCH, DPDCH y HS-DPCCH respectivamente.

sdpch,n es el código de aleatorización complejo que se aplica a la señal combina-
ción de salida.

Tal como se observa en la figura A.1, los valores reales de la señal ensanchada se
pesan por los factores de ganancia, βc para los DPDCCH, βd para todos los DPDCHs y
βhs para todos el HS-DPCCH (si está activo). Tras esta operación, la cadena de valores
reales de los chips de las ramas en fase (I) y cuadratura (Q), son sumadas y tratadas
como una cadena de chips complejos. Esta señal de valores complejos es ensanchada
por el codigo de aleatorización complejo sdpch,n. Este código se aplica de forma alineada
con la trama radio, es decir, el primer chip de aleatorización se corresponde con el
inicio de la trama radio. El canal HS-DPCCH, de existir, se mapea en la rama en fase
si el número de DPDCHs activos (Nmax−dpdch) es par, en caso contrario se mapea en
la rama en cuadratura.

Ensanchado y modulación del canal PRACH

Las partes de datos y de control del mensaje del canal PRACH, siguen el esquema
de ensanchado y modulación presentado en la figura A.2. La notación que se utiliza
en esta figura es:

cd es el código que ensancha la parte de datos.

cc es el código que ensancha la parte de control.

βc y βd son los factores de ganancia por los que se ponderan las partes de control
y datos respectivamente.

sr−msg,n es el código de aleatorización complejo que se aplica a la señal combi-
nación de salida.
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Figura A.1: Esquema del transmisor UMTS UTRA FDD de enlace ascendente para
los canales DPCCH, DPDCH y HS-DPCCH.
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Figura A.2: Esquema del transmisor UMTS UTRA FDD de enlace ascendente para
el canal PRACH.

Si se comparan las figuras A.1 y A.2, se observa como la estructura de transmisión
de los distintos canales es similar. En cuanto al mapeo de bits en valores reales para
el canal PRACH es igual al presentado para los canales DPCCH, DPDCH y HS-
DPCCH.

Ensanchado y modulación del canal PCPCH

El esquema de ensanchado y modulación del canal PCPCH, presentado en la figura
A.3, es similar al del canal PRACH. La notación de la figura A.3 y el mapeo de bits,
que utiliza este canal de paquetes, es igual al del PRACH.

C	DE D F

E G C GH#I%J�K(L*M+L*M	I,K(N/O

H#I@J�K(L*MAL*P1N/Q�K(J�N@R
S

TM+L1R3U4L�QAO(I F L7H9V?H9V?W

M+L1R3U4L�QAO(I F L7H9V?H9V?W

T�X F�S
Y D[Z�\�]�^�_ `

Figura A.3: Esquema del transmisor UMTS UTRA FDD de enlace ascendente para
el canal PCPCH.
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Generación de códigos de canalización o ensanchado

Los códigos de canalización o ensanchado que se utilizan son códigos ortogonales de
longitud variable, denominados también como OVSF (Orthogonal Variable Spreading
Factor) (3GPP TS 25.213, 2005), (Dinan y Jabbari, 1998). Estos códigos tienen la
caracteŕıstica de mantener la ortogonalidad entre los distintos canales f́ısicos de un
mismo usuario. Su generación mediante un arbol de códigos se presenta en la figura
A.4. Los códigos se identifican de manera única como cch,SF,k, donde SF es el factor
de ensanchamiento del código, es decir, su longitud, y k es el número de código que
variará entre 0 y SF − 1.

aAb�ced�f6d gihkjml3n

aAb�cedpo@d gihqj,l#rsltn

aAb�csd o@dufvhqj,l#rswxl3n

a b�csd yzd g hkj,l#rsl#rsl{rel3n

aAb�csd yzduf|h}jml{rel{rswxl{rew~ltn

aAb�csd yzd o�h}jml{rew~l#rsl{rew~ltn

aAb�csd yzd ��h}jml{rew~l#rsw~l#rsltn

��� h�l ��� h�� �v� h��

Figura A.4: Arbol de códigos para generar códigos OVSF.

Estos códigos se pueden generar de manera matricial, tal como se indica en la ecua-
ción (A.1) donde el valor más a la izquierda de la palabra de código, se corresponde
con el chip transmitido en primer lugar.

La asignación de códigos de canalización es fija y depende del canal f́ısico (3GPP -
TS 25.213, 2005).
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cch,1,0 = 1

[
cch,2,0

cch,1,0

]
=

[
cch,1,0 cch,1,0

cch,1,0 −cch,1,0

]
=

[
1 1
1 −1

]




cch,2(n+1),0

cch,2(n+1),1

cch,2(n+1),2

cch,2(n+1),3

cch,2(n+1),4
...

cch,2(n+1),2(n+1)−2

cch,2(n+1),2(n+1)−1




=




cch,2n,0 cch,2n,0

cch,2n,0 −cch,2n,0

cch,2n,1 cch,2n,1

cch,2n,1 −cch,2n,1

cch,2n,2 cch,2n,2
...

cch,2n,2n−1 cch,2n,2n−1

cch,2n,2n−1 −cch,2n,2n−1




(A.1)

Generación de códigos de aleatorización

En todos los canales f́ısicos del enlace ascendente se realiza la operación de aleatori-
zación con un código de valores complejos. Los canales DPCCH/DPDCH/HS-DPCCH
se aleatorizan mediantes códigos de aleatorización largos o cortos. Mientras que los
canales PRACH y PCPCH se aleatorizan con códigos de aleatorización largos. En
total existen 224 códigos cortos y 224 códigos largos. Estos códigos serán asignados
por las capas superiores.

Códigos de aleatorización largos

Estos códigos están pensados para la utilización de receptores sencillos en la esta-
ción base. El código de aleatorización largo clong,n se define de la forma (A.2) (3GPP -
TS 25.213, 2005):

clong,n(i) = clong,1,n(i)
(
1 + j(−1)iclong,2,n(i)

(
2bi/2c

))
(A.2)

donde:

clong,1,n y clong,2,n son secuencias largas que se construyen a partir de sumas
desplazadas módulo 2 de segmentos de longitud 38400 chips de dos m-secuencias
binarias generadas por medio de dos polinomios generadores de grado 25. La
secuencia clong,2,n es la versión desplazada 16777232 chips de la secuencia clong,1,n.
En la figura A.5 se representa el generador de las secuencias clong,1,n y clong,2,n,
con las que se construyen los códigos largos. El mapeo de bits a valores reales
de estas secuencias se realiza asignando al valor binario 0 el valor real +1 y al
valor binario 1 el valor real −1.

i = 0, 1, · · · , 225 − 2.
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bc significa el redondeo al entero inferior más cercano.

��� ������� ��� �

� � ������� ��� �

���e� ���s�

Figura A.5: Generador de las secuencias clong,1,n y clong,2,n con las que se construyen
los códigos largos de aleatorización.

Códigos de aleatorización cortos

Estos códigos están diseñados para que la estación base utilice técnicas avanzadas
de recepción como detectores de cancelación sucesiva de interferencias, detectores
multiusuario o antenas inteligentes. El código de aleatorización corto cshort,n se define
de la forma (A.3) (3GPP TS 25.213, 2005):

cshort,n(i) = cshort,1,n(i mod 256)
(
1 + j(−1)icshort,2,n

(
2b(i mod 256)/2c

))
(A.3)

donde:

cshort,1,n y cshort,2,n son secuencias cortas definidas a partir de los códigos exten-
didos S(2). En la figura A.6 se muestra el esquema de generación de estas dos
secuencias. El bloque de mapeo actúa tal como se presenta en la tabla A.1.

i = 0, 1, · · · , 255.

bc significa el redondeo al entero inferior más cercano.
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zn(i) cshort,1,n(i) cshort,2,n(i)

0 +1 +1
1 -1 +1
2 -1 -1
3 +1 -1

Cuadro A.1: Mapeo para zn(i) a partir de las secuencias cshort,1,n(i) y cshort,1,n(i).
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Figura A.6: Generador de las secuencias cshort,1,n y cshort,2,n con las que se construyen
los códigos cortos de aleatorización.
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Apéndice B

Interferencia multiacceso (MAI):
Aproximación gaussiana

Para obtener las expresiones aproximadas de la BER, que se presentan en esta
Tesis, la suma de variables aleatorias de Bernoulli, correspondiente a la interferen-
cia multiacceso que afecta al estad́ıstico de decisión, se ha sustituido por una variable
gaussiana con la misma varianza. El objetivo de este apéndice es presentar en qué gra-
do se cumple esta hipótesis.

El número de muestras de la distribución muestral de la interferencia multiacceso,
aumenta con el número de canales activos en el sistema, por lo que en virtud del
Teorema del Ĺımite central (Chakravarti et al., 1967), más se aproximará a una dis-
tribución normal. Esto hace, que sólo haya que verificar si se cumple la hipótesis
gaussiana, cuando el número de canales activos sea pequeño.

Entre los distintos test que se pueden utilizar para verificar si la interferencia
multiacceso se ajusta o no a una distribución esperada, en particular a la distribución
normal, se ha elegido el de Kolmogorov-Smirnov (Bain y Engelhardt, 1992), (Kendall
y Stuart, 1967). Este test proporciona el grado de significación con el que no se rechaza
la hipótesis gaussiana.

Al aplicar el test de Kolmogorov-Smirnov a la interferencia multiacceso, que afecta
al estad́ıstico de decisión de salida para los distintos detectores estudiados a lo largo
de esta Tesis, cuando hay sólo 5 canales activos, se ha visto que la hipótesis de que la
distribución de la interferencia multiacceso se asemeje a una distribución normal, no
se rechaza con nivel de significación superior al 0.7. Este nivel de significación es muy
elevado, dado que los niveles t́ıpicos de significación, que se suelen dar por buenos
para no rechazar la hipótesis, están en torno al 0.05.

En las figuras B.1 y B.2 se muestran dos ejemplos de función de distribución
aproximada y real, para ilustrar como se cumple la aproximación gaussiana con inde-
pendencia del tipo de receptor y de canales.
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En la figura B.1 se muestra la función distribución (F (MAI|corr
bk

)) real y apro-
ximada de la MAI|corr

bk
del detector de correlación multivelocidad con cinco canales

activos de SF = [64 64 128 256 256]. Por otro lado, en la figura B.2, se presenta la
función distribución (F (MAI|pic

bk
)) real y aproximada de la MAI|pic

bk
del detector PIC

monovelocidad de 7 etapas con diez canales activos de SF = [64]. En ambas figuras
se puede comprobar como la función distribución aproximada se asemeja a la real.
Además, al compararlas entre śı se observa como al aumentar el número de canales
activos, la aproximación se hace mejor.
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Figura B.1: F (MAI|corr
bk

) real y aproximada para el detector de correlación multive-
locidad con cinco canales activos de SF = [64 64 128 256 256].
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Figura B.2: F (MAI|pic
bk

) real y aproximada para el detector PIC monovelocidad de 7
etapas con diez canales activos de SF = [64].
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Apéndice C

Operadores utilizados

En este apéndice se describen todos los operadores matemáticos, definidos a lo
largo de esta Tesis.

diag{A1, · · · ,Ak, · · · ,AN}: Este operador indica la construcción de una matriz
diagonal, en la que {A1, · · · ,Ak, · · · ,AN} son los elementos de la diagonal
principal. En la figura C.1, se representa este operador.

½@½%½ ½@½%½¾ ¾
¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
¾

ÀÂÁ

½@½%½ ½@½%½ ¾ÀÄÃ
¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿

ÀÆÅ¾¾ ½@½%½ ½@½%½

ÇtÈ1É3Ê9Ë	ÌÎÍeÏÑÐzÐÑÐÒÏ@ÌÔÓÕÏÑÐÑÐÑÐ=Ï@Ì×Ö�Ø�Ù

Figura C.1: Representación del operador diag{A1, · · · ,Ak, · · · ,AN}.
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>A>[p,q,s]
r : Este operador indica la selección dentro de la matriz A, del vector

fila r de la matriz al que se le eliminan los elementos situados en las posiciones
indicadas por los elementos del vector d = [p, q, s]. En la figura C.2, se representa
este operador.

Ú�Ú�Ú
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Û6Ü�Ý
ÞÞÞ

Û6ß Ý
ÞÞÞ
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Û,Ý�Ý

Ú�Ú�Ú

Ú�Ú�Ú Ú�Ú�Ú Ú�Ú�ÚÛ6Ü[á Û6Ü[â Û6Ü�à

Ú�Ú�Ú Ú�Ú�Ú Ú�Ú�Ú
ÞÞÞ ÞÞÞ ÞÞÞ ÞÞÞ ÞÞÞ

Û6ß á Û6ß â Û6ß à

Ú�Ú�Ú Ú�Ú�Ú Ú�Ú�Ú
ÞÞÞ ÞÞÞ ÞÞÞ ÞÞÞ ÞÞÞ

Û6àãá Û6àãâ Û6à3à

Ú�Ú�Ú Û,Ý¶á Ú�Ú�Ú Û,Ý¶â Ú�Ú�Ú Û,Ý�à
Ú�Ú�Ú

Ú�Ú�Ú

Ú�Ú�Ú
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Û,Ý ä
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Û,Ý�å
Û6Ü¶å
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Û�àtå

æèç

Ú�Ú�Ú Ú�Ú�ÚÛ6ß Ý Û6ß å Û6ß àé æ éëê ì6í î�í ï�ðñ ç

Figura C.2: Representación del operador >A>[p,q,s]
r .
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(A)p,q: Este operador indica la selección dentro de la matriz A del elemento
situado en la fila p y columna q. En la figura C.3, se presenta un ejemplo de
este operador.

òmò,ò

ózô%õö�÷xø�ù+ú û4ü

ýýý ýýý

ýýý ýýý

òmò,ò

òmò,ò

òmò,ò
ó+þ(ô

÷�ü

ó�ÿ´ÿ
ó	þ�ÿ
ýýý

ýýý
ó��*ÿ

óÑô%ÿ

ó�ÿ�õ

ózô%õ

ó�� õ

ò,òmò

ò,òmò

ò,òmò

ò,òmò ó�ÿ��
ó	þ��

óÑô��

ó����

Figura C.3: Representación del operador (A)p,q.
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〈A〉r,sm,n: Operador que indica la selección en la matriz A, de la submatriz que va
de la fila r a la s y de la columna m a la n. Una representación de este operador
se muestra en la figura C.4.
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Figura C.4: Representación del operador 〈A〉r,s
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〈A〉dinf : Con este operador se indica la construcción de una matriz de las mismas
dimensiones de la matriz A con todos los elementos a cero, salvo los de la
submatriz diagonal inferior que coinciden con los de dicha matriz. En la figura
C.5 se muestra un ejemplo de este operador.
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Figura C.5: Representación del operador 〈A〉dinf .
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Am: Indica una matriz que contiene como submatriz diagonal inferior la de la
matriz A cambiada de signo, la diagonal principal a 1 y el resto de elementos a
cero. La representación de este operador se muestra en la figura C.6.
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Figura C.6: Representación del operador Am.
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\A\d: Operador que indica construir un vector columna cuyos elementos sean
los de la diagonal principal de la matriz A. En la figura C.7 se muestra un
ejemplo de este operador.
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226 APÉNDICE C. OPERADORES UTILIZADOS

Ad: Es una matriz diagonal, cuyos elementos son los de la diagonal de la matriz
A. Esta definición se presenta en la figura C.8.
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Ao: Indica la construcción de una matriz cuya diagonal principal tiene todos los
elementos a cero y el resto de elementos coinciden con los de la matriz A. Este
operador se representa en la figura C.9.
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