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:	
La mejora obtenida utilizando macrodiversidad no es mucha, sin embargo este resultado no

.	 es muy significativo dado que Ia macrodiversidad suele utilizarse en situaciones de traspaso

I	 entre estaciones base (sofi handover). Mientras éste se está realizando, el terminal móvil se

.	 comunica con dos o mãs estaciones base y entonces Ia combinación de las senates se realiza en el

:	
RNC. Es decir, el objetivo de Ia macrodiversidad no suele ser Ia mejora de Ia calidad de Ia

.	
recibida, sino el mantenimiento de la comunicaciOn mientras el usuario cambia de estaciôn base.

.	 En el caso de Ia microdiversidad se han considerado dos receptores Rake de cuatro brazos

.	 cada uno y se han analizado dos opciones para Ia combinaciOn de las señales de cada antena: Ia

:	
prirnera consiste en escoger directamente las dos primeras ramas de cada receptor realizar con

S	
ellas Ia combinación; y la segunda consiste en escoger las cuatro ramas que han liegado con

.	 mayor potencia, esto significa que el receptor puede escoger tres y hasta cuatro componentes de

I	 Ia misma antena Si la calidad de las señales lo requiere. Los resultados, para Ia misma situación

.	 anterior, se muestran en Ia Figura 4-29.
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Figura 4-28. Comparación de la BER con y sin macrodiversidad



-.-- Sin microdiversidad

Microdiversidad 2+2

—3f--. Microdiversidad 4 mejores
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Figura 4-29. Comparación de la BER con y sin microdiversidad

Como puede observarse existe una mejoria entre el sistema sin microdiversidad y los dos

sistemas que si que Ia utilizan. Entre estos dos ültimos, la se!ecciôn de las cuatro ramas con mãs

potencia es preferible a Ia se!ección de las dos primeras ramas de cada receptor.

La dificultad de implementar los mecanismos de diversidad en recepción en el terminal

móvil ha forzado Ia aparición de mecanismos de diversidad en transmisión.

Se han definido cuatro métodos de diversidad de transmisión para el FDD: STTD (Space

Time Transmit Diversity), TSTD (Time Switched Transmit Diversity), SSDT (Site Selection

Diversity Transmit Power Control) y bucle cerrado (Closed Loop Mode Transmit Diversity).

Y para el TDD se han definido tres métodos muy parecidos: bucle cerrado para DPCH,

TSTD para el SCH y STTD para el P-CCPCH.
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S	 4.5. Implementación del canal radio y la capa fisica
I	 .	 .,	 .	 .
.	 La implementacion en ci laboratono del canal radio ' de la capa fisica del UTRA para poder

S	 evaluar las prestaciones del sistema es uno de los hitos de Ia presente tesis. El procedimiento más

S	 utilizado para reproducir una parte de un sistema consiste en construir un simulador. Esto es,
I	 por ejemplo, diseflar un programa que realice los mismos procesos que el sistema que se desea
.	 reproducir. La calidad de esta reproducción depende en gran medida de lo detallada que sea la

:	
simulación. Esta calidad 	 embargo tiene la contrapartida de que el tiempo de simulación es

.	 mayor, con lo que Ia obtención de resultados es más costosa.

.	 Una posible solución para reducir ci tiempo de ejecuciôn es Ia utilización de un emulador en

:	
del simulador. Los emuladores substituyen los procesos del sistema real por operaciones

.	
matemáticas sencillas permitiendo reproducir el sistema en tiempo real. Sin embargo para que el

.	 emulador consiga obtener los mismos resultados que ci simulador es necesario entrenarlo,

S	 mediante simulaciones, marcando las pautas de respuesta a diferentes seliales de entrada. Una
.	 vez creado ci simulador y entrenado el emulador se puede prescindir del primero.

.	 En este contexto se ha creado un simulador del canal radio y la capa fisica que

S	 posteriormente se ha utilizado para entrenar un emulador basado en un modelo oculto de
.	 Markov. Este emulador es el que se ha utilizado para el estudio del sistema UMTS.
.

:	
4.5.1. Simulador de ca	 radio y capa t'i

.	 Para Ia construcción del simulador se ha escogido un entorno Windows por ser ci sistema

.	 operativo más extendido. Dado que existia la prevision de realizar un elevado niimero de

:	
simulaciones, ci hecho de utilizar un sistema muy extendido permitiria simultanearlas en

.	
máquinas estuviesen disponibles reduciendo asi ci tiempo necesario para la obtención de

I	 resultados.

.	 Y respecto al lenguaje de programación se ha decidido trabajar en C++ por las tres ventajas

.	 if' Es un lenguaje de programación onentado a objetos (P00) por lo que permite
I	 realizar ci simulador en distintos bloques. De este modo ci sistema complejo queda

:	
dividido en unidades funcionales mãs sencillas y más fâciles de manejar. Esto

.	 crear objetos de una misma clase con los mismos atributos pero con pequeiias

I	 variaciones entre unos y otros. Asi pueden aprovecharse las propiedades de
.	 sobrecarga de funciones, constructores y destructores, funciones miembro, datos
.	 püblicos y privados para facilitar Ia construcción dcl simulador.

:	 I El uso de bibliotecas de clases que se encuentran disponibles de las creadas

I	 trabajar con un programa más fiable que elimina la mayoria de los problemas del
S
S
.
S
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rediseño. Esta fiabilidad se complementa con un sistema de control y gestión de
errores que consigue evitar que Ia aplicación quede paralizada durante su ejecución.

1' La realización del programa en bloques y en un lenguaje de elevada utilización
permiten que, en el futuro, el simulador se pueda comprender, adaptar yb ampliar por

4.51 1. Caracterización del sistema

El sistema que se ha simulado corresponde al enlace ascendente de UTRA FDD (UMTS
Terrestrial Radio Access en su version de Duplexado de Division en Frecuencia) [22]. Para ello
se ha considerado un entorno aislado formado por una iinica celda. Esta consideraciôn es muy
habitual en los estudios de la capa fisica de los sistemas de comunicaciones móviles dado que
para celdas del mismo tamaflo y forma, se estima que la interferencia intercelda (entre dos celdas
vecinas) tiene un valor del 60% de Ia interferencia intracelda (de los usuarios de la misma celda).
Asi que estudiando el efecto de Ia interferencia intracelda se puede extrapolar a un sistema global
aumentando esta interferencia en un 60% [23].

Por el hecho de trabajar con una sola celda se considera que la variación media de usuarios
debidos al traspaso Cs nula y en consecuencia el niimero de usuarios es fijo a lo largo de las
simulaciones puesto que no cabe considerar traspasos entre celdas. El nümero de usuarios afecta
directamente a! nivel de interferencia del sistema, y en consecuencia influye sobre Ia tasa de
error de bit (BER) del usuario iitil. Para el análisis de la interferencia intracelda se ha estudiado
el sistema con varios usuarios y Se ha medido su efecto sobre Ia BER del usuario iitil.
Posteriormente se ha modelado esta interferencia como un ruido gaussiano (tal y como se ha
visto en 4.3) añadiéndolo a! ruido térmico introducido por el canal.

Ta! y como se ha comentado en 4.2 se han considerado tres tipos de usuarios segün la
velocidad de desplazamiento. Los dos definidos por el ETSI: pedestrian (peatón a 3 Km/h) y
vehicular (coche a 120 Km/h) [10], y un tercero que se ha afladido para estudiar una velocidad

intermedia, 50 Km/h. Estos tres tipos de usuarios tienen asociados un tipo de canal que también

se ha presentado en 4.2.

Se ha considerado también, que todos los usuarios presentes en una simulación son del
mismo tipo y continuos en el tiempo. Es decir, que se desplazan a la misma velocidad y que
mantienen la misma tasa de bit a lo largo de la simulación. Al realizar esta suposición se ha
obviado una de las grandes ventajas de UMTS, Ia posibilidad de variar Ia tasa de bit de un
usuario cada trama. Este comportamiento se ha resuelto con el emulador que se describe en la

siguiente sección 4.5.2.
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.II.	 Al ser continuos en el tiempo los usuarios transmitirán información durante toda la

I	 simulaciôn. Por ello, un usuario de la simulaciôn equivaidria a varios usuarios reales a! tener en
.	 cuenta el factor de actividad o bien ci tráfico del sistema. Asi pues las diferentes simulaciones noI	 asocian ni a un nümero de usuarios reales, ni a un niimero de usuarios simulados, si no que Sc

:	
asocian a la relación Eb/i dcl usuario ütil.

S	 .	 .I	 N0 es la densidad espectral de potencia del ruido termico

I	 x Cs la densidad de potencia de la interferencia intercelular

.	 p es ci factor de correlación entre los distintos usuarios de la misma celda

:	
'0 5 la densidad de potencia de la interferente

I	 Ifisi CS la interferencia intersimbôlica dcl usuario ütil

:	
ljisr Cs la interferencia asociada al error de estimaciôn dcl canal debido a quc el

S	 ,	 RAKE no se actualiza con Ia misma frecuencia que cambia el canal.

:	
El margen de valores escogido para esta relación es de 0 a 20 dB con saltos de

.	 El sincronismo de tiempo y de frecuencia se ha considerado ideal, al igual que el control de

.	 potencia en lazo cerrado para aquellos canales que lo utilizan. En consecuencia los
S	 desvanecimientos lentos (slow shadowing fading) se ha considerado que son totalmente

:	
compensados por este control de potencia ya que Sc actualiza cada slot, lo que resulta en 1500

I	
actualizaciones por segundo.

S	 Con ci fin de dejar más abierta la implementación de la capa fisica las simulaciones se han

:	
realizado sin codificación de canal. Posteriormente Sc han añadido los códigos convolucionales

.	
correspondientes a cada tipo de canal de transporte [16].

I	 Se han simulado los siete factores de ensanchamiento definidos en UTRAFDD para el
.	 enlace ascendente. Y se ha considerado una ünica conexión por usuario.
I
I	 En conclusion, para cada simulación se ha fijado ci entorno de propagación y velocidad dcl
.	 móvil, la Eb/i media y el SF.

aEn recepción, se ha tenido en cuenta la existencia de un receptor Rake de cuatro ramas como

.	 se detalla en el siguiente apartado.

.
I



4. 5. 1.2. El receptor RARE

El receptor RAKE es indudablemente uno de los mejores inventos para los sistemas de banda
ancha como se ha comentado en 3.2.3.5. Este receptor consiste en varias ramas que reciben y
tratan la seilal de forma paralela aprovechando asi Ia propagación multicamino caracteristica del

Analizando la respuesta impulsional del canal se ha observado que a! receptor Ilegan distintas
componentes de la seflal original, con distintos retardos y atenuaciones asociadas a cada camino
de propagaciôn. Cada rama del receptor debe buscar uno de los puntos de maxima energia de la
respuesta impulsional, que corresponderán a los diferentes caminos, de forma que se puedan
combinar todas las componentes posteriormente. Obviamente, cuando llegan a! receptor estas
sefiales tienen amplitudes y fases distintas, y para poder sumarlas coherentemente se deben
colocar todas en fase y compensar la atenuación provocada por el canal, este proceso se conoce
como ecualización del canal. Para realizar esta ecualización existen los bits piloto enviados a
través del DPCCH correspondiente que realizan una estimación del canal. Una vez en el
receptor, cada una de las componentes multicamino es multiplicada por el complejo conjugado
de Ia estimación del canal de forma que se compensa tanto la atenuación como el desfase
provocados.

Teóricamente, el nümero de ramas necesarias para el receptor RAKE depende de la respuesta
impulsional del canal, y más concretamente de la diferencia temporal entre las Ilegadas al
receptor de la primera y la ültima componentes multicamino suficientemente relevantes. En la
práctica, inicamente se utilizan cuatro ramas dado que normalmente la aportación de La quinta
rama es demasiado pequefla con respecto a su coste de implementaciôn y al aumento de
complejidad del receptor. Para comprobar dicho efecto en Ia Figura 4-30 se muestra Ia
comparación de la tasa de error obtenida usando un receptor Rake de cuatro ramas y uno de
ocho. Puede observarse que Ia contribuciôn de las ramas quinta a octava es prácticamente

despreciable.
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:	 En el modo FDD de TJMTS el proceso de estimación del canal se realiza una vez en cada slot

I	 gracias a los bits piloto colocados al principio del slot DPCCH. Con la estimación proporcionada

.	 por estos bits se ecualiza un slot DPDCH. Si se utiliza esos bits para estimar el slot que les

I	 transporta Ia maxima diferencia entre los coeficientes de canal no estimados y los estimados es
.	 de 2560 chips (niimero de chips en un slot). Dado que en la especificación no se determina como

:	
debe realizarse este procesado se ha considerado que Ia mejor opciOn es almacenar los bits y

.	
realizar Un postprocesado de manera que la estimaciOn se realice como si estos bits estuvieran en

I	 el centro del slot, en este caso el error es de 1280 chips. Es decir, los bits piloto presentes al

S	 principio de un slot se usan para estimar el canal correspondiente a Ia mitad del slot anterior, y a

S	 Ia mitad del slot en el que se envian.

I	 Para poder evaluar Ia mejora aportada por este cambio en el método de estimaciOn del canal

I	 se ha analizado la tasa de error (BER) estimando el canal cada 2560 chips y cada 1280 chips. En

S	 la Tabla 4-6 se muestran los resultados sobre distintas velocidades de transmisiOn y distintos
.	 niveles de interferencia intracelda (usuarios continuos) para abarcar un margen más amplio de
I	 tasas de error.
S
S

S

I
I
S
S
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Figura 4-30. Comparación del Rake de cuatro y ocho ramas



Tabla 4-6. ComparaciOn de la BER estimando el canal cada 2560 chips y cada 1280 chips.

TIi1
L _____

1 usuarlo; 1 5 Kbps 348E-3 4,44E-5 783,8 %

I usuario;6OKbps 4,14E-3 1,22E-4 340,2%

2 usuarios; 60 Kbps 1,03E-2 3,02E-3 34,1 %

6 usuarios; 30 Kbps 2,11 E-2 1 ,14E-2 18,5 %

3 usuarios; 120 Kbps 4,IIE-2 2,74E-2 1 5,0 %
- _

3usuarios;24OKbps 8,71E-2 6,87E-2 12,7%

3usuarios;96OKbps 2,32E-1 2,15E-1 10,8%

Se observa que cuanto mãs pequeña es Ia tasa de error, mâs importante es Ia mejora, pero que

inc.luso en los casos de tasa de error alta existe una reducción de Ia misma en un factor superior

al 10%.

4. 5. 1.3. Filosofia del simulador

Un canal con propagaciôn multicamino puede modelarse como un conjunto de etapas de

retardo con sus respectivos coeficientes de atenuaciôn.

Figura 4-31 . Representación de la respuesta impulsional de un canal radio

Esta propiedad de la respuesta impulsional de un canal radio permite realizarlo como un

filtro. En Ia Figura 4-32 se muestra el diagrama de bloques de h(t) para el canal exterior formado

por cuatro caminos.	 S

S
S
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.	 En un sistema de comunicaciones antes de enviar Ia seflal al canal se multiplica por el pulso

I	 conformador y se desplaza en frecuencia, y lo primero que se hace en recepciôn es deshacer
.	 estos cambios. Dado que el desplazamiento de la seña! a otra frecuencia no afecta a la tasa de

:	
error (BER). para este estudio se ha considerado solo la seña! en banda base (Figura 4-32). Para

. el pulso conformador se ha tornado Ia raiz cuadrada de un coseno rea!zado con factor de roll-off

3=O.22, de manera que la convoluciôn de los dos pulsos conformadores es una sinc modificada

por ci factor de roll-off.

Figura 4-32. Esquema de la respuesta impulsional global de un canal radio

.	
este ejemplo cuatro) tunciones sinc modificadas por el factor de roll-off y multiplicadas cada

.	 una por Ia atenuación y ci retardo de ese camino.

.	 La respuesta impulsional del canal móvil es variante en ci tiempo. y en consecuencia Ia

:	
respuesta impulsional global tarnbién lo es. Considerando que el canal varia lentamente, se ha

.	 elegido una frecuencia de 100 cambios en cada tiempo de coherencia (T= tiempo que tarda el

.	 canal en cambiar notablemente su respuesta impulsional, definido en Ia ecuación (4. 1 6)) lo que

.	 supone actualizar los coeficientes h1 cada 0,01 *T. Esto es aproximadamente cada 41 chips para

.

.

.

.

.	 4-49

En un sisterna real, tanto el ruido como las interferentes se suman a la sefial antes dcl filtro

.	 conformador de recepción. Sin embargo a efectos de simulaciôn se ha implementado esta suma

.	 después de dicho filtro, ya que ni las propiedades del ruido ni de las interferentes cambian si el

.	 pulso conformador está normalizado, y de esta manera se simplifica Ia implementación. Se ha

.	 definido una respuesta impulsional global del canal h('t) que corresponde a Ia suma de varias (en

.	 *	 .	 .	 .



Un móvil desp!azándose a 120 km/h, 99 chips para un móvil desp!azándose a 50 km/h, y 1673

chips para Un môvil desplazãndose a 3 km/h.

Puesto que hr(i) tiene una respuesta infinita, para poder trabajar con ella, se ha truncado al

Ióbulo principal y los primeros cinco lóbulos secundarios, y ademãs se ha discretizado tomando

8 muestras por cada chip. En consecuencia para los dos canales estudiados h('t) resulta en 119

muestras para el canal de cuatro caminos y I 25 muestras para el de dos.

En Ia Figura 4-33 se muestra Ia respuesta impulsional global del canal para una actualización

concreta.
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Figura 4-33. Respuesta impulsional global para una actualización concreta

A continuación el receptor RAKE busca los cuatro mâxirnos y engancha sus ramas a esos

cuatro puntos más altos. Los puntos seleccionados deben estar separados como minimo un

tiempo de chip (Ta), pero no tienen porque ser mñltiplos de este valor, pues se trabaja con una

resoluciôn de i/8. Y para integrar un bit el RAKE debe esperar que Ilegue toda Ia respuesta

impulsional, 'D, tiempo que varia en funciôn del retardo de Ia cuarta rama del RAKE, y que

incluye la cola generada al aproxirnar hN('l) a cinco Ióbulos secundarios.

Las simulaciones deben realizarse a nivel de chip para obtener una buena estimaciOn de Ia

interferencia intracelda. Esto significa implementar todos los procesos que intervienen en el

sistema real. Asi pues el esquema de bloques del simulador es el siguiente:
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Figura 4-34. Esquema de los procesos internos del simulador

4 5 I. 4. Funcionamiento del simulador

.	 El simulador trabaja con tramas de una determinada longitud de bits en funciOn de la

:	
velocidad del canal que se este simulando, y todos los procesos se repiten para cada una de ellas

.	
individualmente. Dado que Ia informaciOn de las tramas usadas en las simulaciones no afecta a Ia

.	 tasa y distribuciOn de los errores, se han generado los bits siguiendo una distribución

.	 equiprobable. Al pasar las tramas por todos estos procesos se introducen una serie de errores con

.	 una cierta distribuciOn que determinan Ia BER final del sistema.

.	 Al mismo tiempo que se crean las tramas, en el proceso de inicialización se generan todos los

.	 códigos de canalizaciôn y aleatorizaciôn necesarios, el canal de transmisión y los buffers de

.	 entrada a los distintos bloques del sistema. La asignación de los côdigos OVSF (canalización) y

.	 de aleatorizaciôn se realiza segiiin las especificaciones 3GPP [17].

.	 Una vez inicializado el sistema y obtenidos todos los códigos y el canal, empieza el proceso

.	 para cada trama. La trama de datos (DPDCH) es ensanchada segñn el SF correspondiente a

.	 tasa de bit y la trama de control (DPCCI-I) es ensanchada por 256 para pasar ambas a ser tramas

.	 de 38400 chips. A continuación la trama de control es convertida en imaginaria para formar una

.	 .	 .	 .	 .
S	

trama de chips complejos al sumarse, chip a chip, con Ia trama de chips reales del DPDCH. A

.	 esta trama de chips complejos se realiza Ia multiplicación compleja con el código de scrambling

.	 que permite luego separar los usuarios en recepción. A continuación estos 38400 chips se pasan

.	 por Ia respuesta impulsional global generando a la salida 3073 19 (38400x8 + I 19) muestras para

.	 el caso de 120 km/h.

.

.	 En este punto se suman a esta trama los valores pertenecientes a las interferencias y al ruido.

.	 En el caso de interferencias provocadas por otros usuarios del mismo sistema se han creado las

.	 señales de éstos y se han pasado igualmente a través del canal. Y en el caso de ruido térmico y de

.

.
S
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interferencias de usuarios de otros sistemas, se han modelado como un ünico ruido gaussiano
blanco de media nula y la variariza requerida segün Ia relación EbfNo deseada.

A partir de este instante se aplican los mecanismos de recepción y detecciôn de la seflal; ci
primero de ellos es ci receptor Rake. Este se encarga de detectar ios picos de potencia de ia
estimaciôn dci canal, reiativa ai usuario ütil. Con eiio se consigue cxtraer ia información de los
puntos donde ia seflal dci usuario ütil es mayor, aunque no se consigue eiiminar las aportaciones
de los otros usuarios. Esto se consigue ai muitipiicar Ia seflal por ci código de aleatorización de
la seflal ütil y, después de haber reaiizado ci desensanchamiento, cuando se integra ia señal en su
tiempo de bit. En esos momentos las seflaies interferentes se comportan como ruido térmico y ci
promediador eiimina en buena parte su efecto.

Una vcz decidido ci valor de cada uno de los bits de salida ci simuiador caicuia ci nümero de
errores correlando Ia seflai obtenida con ci valor original de Ia señal iitil y se extraen las salidas
del sistema (BER, ficheros asociados. ..).

4. 5. 1. 5. Entradasy salidas del simulador

Los parámetros de entrada del simulador permiten configurar cada una de las simulaciones
que se han generado para entrenar ci emulador. Estos son:

r: Nümero de usuarios (M): define los usuarios activos en la celda, siendo M-1 usuarios
interferentes y Un usuario ütii.

c:: Nümero de tramas (T): determina ci nümero de tramas que genera ci programa. Dc este
nümero depende directamente la duración y la bondad de la simuiación. Con un nümero
elevado de tramas se consigue una simulación más correcta pero crece ci tiempo de
simulación, siendo critica Ia decision de este parámetro. Para garantizar que ci canal pase
por todos los estados posibics sc han procesado un niimero de tramas equivalente a
1000*Tcoherencia 0 bien a ia generación de 100 errores. Si ocurren 100 errores antes de
llegar a los 1000*Tcoherencia SC considera que la estimación de ia BER es suficientemente
buena y Se para la simulaciôn.

= Tasa de bit, v, (Kbps): es la velocidad de transmisión a nivel de bit. Su valor determina Ia
longitud (L en bits) de las tramas y ci factor de ensanchamiento (SF). La relación entre
estos parámetros es:

	

L = v [bit/] . Tframa [s] =	 Fbits1l oot	 J

,zi'=^^^
^bit	 ^bit



Capitulo 4. Canal radio y capa fisica

teniendo en cuenta que Ia duración de una trama es de I 0 ms y la velocidad de chip es de
3.84 Mchips/s. La relación de estos parámetros segttn el estándar del 3GPP se muestra en
la Tabla 4-7.

Tabla 4-7. RelaciOn entre los parámetros Tasa de bit, SF y L

Tasa de bit 1Kbps] SF Longitud de Trama [bitsJ

15 256 150

30 128 300

60 64 6()0

120 32 1200

240 16 2400

40 8 4800

960 4 9600

E: Velocidad del usuario [kmlh]: indica la velocidad a la que se desplaza el usuario móvil.
Los valores utilizados son: 12O 50 y 3 Km/h.

.	 c: Canal de propagación: el programa permite modificar Ia repuesta impulsional del canal

:	
definida por	 tren de deltas hasta un máximo de diez impulsos. La variaciôn puede ser

S	
tanto a nivel de atenuaciOn como de retardo de cada componente, y se realiza de forma

.	 independiente. Cada uno de estos impulsos se asociarã a una trayectoria diferente de la

.	 señal en ci medio radioeléctrico. El valor del Doppler Spread depende de la velocidad del

.	 usuario y de Ia frecuencia portadora y se escoge esta frecuencia como una aproximaciôn

.	 a la banda del enlace ascendente, 1920-1980MHz, teniendo en cuenta que se trabaja en el

.	 caso mãs restrictivo.

.

.	 = Nivel de ruido térmico (EbNo): este parámetro permite caracterizar el nivel de

.	 interferencia producido por el ruido térmico. Esta relación de energias se define a la

.	 entrada del receptor. Con este parãmetro se puede caracterizar cualquier tipo de

:	
interferencia que pueda ser modelada como pido

.	 c: ActualizaciOn del Rake (NEWRAKE): con este parámetro se controla cada cuãnto se

.	 actualizan los valores de la estimación de canal en el receptor Rake. Este valor se ha

:	
fijado a I 280 chips, pero se parametrizó para realizar estudios comparativos de su efecto

.	 sobre el sistema.



Los parámetros de salida dcl simulador más importantes son:

c: Tasa de error de bit (BER): indica La probabilidad de error de bit en el canal radio.

= Métrica del canal: se define por métrica la distribución de errores en el canal. Dado que
no se dispone de información para realizar "soft decision" Ia métrica consiste en indicar
para cada bit que pasa por el canal si es correcto (valor 0) o si por el contrario en ci
instante de pasar ese bit por ci canal ocurre un error (valor 1).

Se han obtenido también como salida dcl simulador ci tiempo de simulación. Ia potencia de
seflal en distintas etapas de Ia capa fisica, realizaciones de ia función de transferencia dcl canal y
otros tipos de ficheros de informaciôn.

4. 5. 1. 6. Validaciones

El proceso de validación se ha realizado por bloques, ya que ci hecho de utilizar C++ como
lenguaje de programación ha facilitado la comprobación independiente de cada bloque a medida
que se iban realizado. Esta forma de trabajar ha resultado de gran utilidad, puesto que una vez
comprobado un bloque, ha sido descartado como posible fuente de cualquier problema posterior.
Los procesos más importantes a validar han sido:

I Generaciôn de los códigos de scrambling o aleatorizaciôn. En este caso Sc trataba de
confirmar que efectivamente su utiiización permite Ia separación de las seflales de usuarios
distintos en recepción. Con este objetivo se ha implementado un esquema de transmisión-
recepción sin canal intermedio, es decir, que inmediatamente después del scrambling, se
realiza el descrambling. Por supuesto Ia práctica ha confirmado la teoria y la trama de
chips transmitida coincide a la perfecciôn con Ia emitida.

v' Generación de códigos de ensanchamiento (OVSF). Aqul eran necesarias dos
comprobaciones distintas. La primera consistia en verificar que Ia asignación de los
factores y códigos de ensanchamiento se realiza de acuerdo a las especificaciones del
3GPP. La segunda consistia en verificar que su utilización permite separar conexiones de
un mismo usuario. Esta implicaba también la validación de un nuevo bloque, ci
integrador-decisor que, justo después del despreading de Ia trama de chips, recupera Ia
trama original de bits. Para realizar esto se ha utiiizado ci mismo procedimiento que con ci
scrambling, es decir, no se ha tornado ningün canal. Los resultados coinciden con los
esperados, Ia trama de bits obtenida es idéntica a la ernitida, lo que significa tasa de error
nula.

1' Cambio de parárnetros del canal producido por las actualizaciones. El canal varia en las
diversas estimaciones y ci RAKE tiene que volver a buscar los puntos de maxima energia
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0
.	 de su respuesta impulsional. Para comprobar que se realiza este proceso correctamente

0	 ha introducido un canal conocido y se ha observado cómo en recepciôn se escogen las
S	 muestras correspondientes a estos puntos.

:	 I Generación del ruido. Calculando Ia potencia de ruido a Ia salida del canal se ha

.	 comprobado que esta se asocia a la relación indicada en el parámetro de entrada de la

.	 EbNo.

:	 I Generación de datos con distribución aleatoria equiprobable. Una de las hipótesis de

.	 trabajo es que las tramas están formadas por 1 's y 0's aleatoriamente pero con igual

.	 probabilidad. Para realizar esta comprobación se han realizado diversas pruebas de varias
S	 tramas cada una y se han contabilizado los I 's y 0's de cada una de ellas. Los resultados
.	 han sido muy satisfactorios ya que Ia desviación maxima encontrada (peor caso) sobre Ia

:	
eqprob1d ha sido del 4% (46% de l's y 54% de 0's) en una trama y del 2% (48%

.	 de l's y 52% de 0's) en una prueba completa (formada por varias tramas).

.

.

.	 4.5.2. Emulador de canal radio y capa fisica

.	 A fin de reducir el tiempo de ejecuciôn del simulador, y poder trabajar en tiempo real se ha

:	
creado un emulador basado en un modelo oculto de Markov [24][25][26J. El emulador

I	

imitar el sistema real, pero sin reproducir cada uno de sus procesos. En efecto, el emulador puede

.	 verse como una caja negra que tiene el mismo comportamiento entradasalida que el sistema

.	 real. Sin embargo para que el emulador consiga reproducir este comportamiento es necesario
entrenarlo, mediante simulaciones, marcando las pautas de respuesta a diferentes seflales

.	 entrada. Una vez obtenidas las simulaciones y entrenado el emulador se puede prescindir del

:
.	 Los canales emulados se caracterizan por el spreading factor (SF) utilizado, Ia dirección del
.	 enlace (LJplink 0 Downlink), la utilización del control de potencia en lazo cerrado, la velocidad

:	
del móvil (3km/h, 50km/h o 120km/h) y Ia Eb/.

.	 Dado que en UTRA FDD los canales dedicados están definidos con velocidad variable y el

.	 entomb también es variable, para reproducir el sistema real es necesario cambiar el canal

:	
emulado cada vez que el sistema cambie la velocidad del canal yb la Eb/ del canal que se este

areproduciendo. Para realizar estos cambios se han considerado dos alternativas que se presentan

.	 después de explicar la teoria de los modelos ocultos de Markov y la emulación de los canales.

0

0
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Además, solo se consideran esos procesos en los que Ia parte derecha de la ecuación (4.29) es
independiente en el tiempo, de esta manera se pueden definir ci conjunto de probabilidades de
transición de estado, a de Ia forma : 	 S

S
a=P[q=S1 q11 =S], l^i,j^N	 (4.30)	 0

I
S
S
I
SI
0
S
I
I
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4. 5.2. 1. Modelo oculto de Markov (11MM)

Los modelos ocultos de Markov (Hidden Markov Models: 11MM) o también conocidos
como fuentes de Markov o funciones probabilisticas de cadenas de Markov, son modelos
estocásticos de seflal [27].

La teoria básica de los HMM the publicada en una serie de irticu1os por Baum y sus colegas
a finales de los aflos 1960s y principios de los 1970s [28][29], y the implementada en
aplicaciones de procesado de voz por Baker en el CMU [30], y por Jelinek y sus colegas en IBM

en los años 1970s [31][32].

Hay dos razones importantes para justificar la popularidad adquirida por estos modelos. La
primera es su gran riqueza en estructura matemática que permite crear bases teôricas para utilizar
en un rango amplio de aplicaciones. La segunda es que los HMIIVI en Ia práctica, cuando se
aplican adecuadamente, son muy ütiles para diversas aplicaciones importantes como por ejemplo
en el campo de reconocimiento de voz.

Para entender los HMIVI primer se deben describir las cadenas de Markov [27]:

Se considera un sistema que puede ser descrito a cada instante por estar en un de los estados
de un conjunto de N estados diferentes, Sj, S2, . . . , SN. A instantes discretos, separados
regularmente, el sistema experimenta un cambio de estado (con posibilidad de volver a! mismo
estado) de acorde con un conjunto de probabilidades asociadas a! estado. Se definen los instantes
de tiempo asociados a los cambios de estado por t = 1, 2, ... , y se define el estado actual en el

instante t por qt.

Una descripción probabilistica completa del sistema que se acaba de describir, requiere, en
general, Ia especificaciUn del estado actual (en el instante t), asi como también de los estados
anteriores. Para el caso especial de una cadena discreta de primer orden de Markov esta
descripciôn probabilistica se reduce iinicamente al estado actual y a su predecesor, asi:

(4.29)

Donde los a,3 tienen las siguientes propiedades:

a^O	 (4.32)
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S
S
.
S	 Pues se ajustan a las restricciones estocásticas estándares.

:	
El proceso estocástico precedente puede llamarse modelo observable de Markov, ya que la

S	 salida dcl proceso es ci conjunto de estados a cada instante de tiempo, donde cada estado

S	 corresponde a un suceso fisico (observable).

S	 Se puede definir la secuencia de observación 0, por ejemplo, como 0 = {S3, S4, Si, Si, S3, 52)

:	
correspondiente a t = 1, 2, . . . , 6, y la probabilidad de que suceda 0 dado un modelo se

.	 calcular con:

:	
(o odelo) = [s3 s4 , s, , s, , s3, 2 odelo]	

33)

:	
P[S3}.P[S41S3].P[Sj1S4].P[Si1Si].P[SISi].P[S2IS]=rc3.a34.a4i.aii.a3.a32

S	 Donde las probabilidades iniciales de los estados se representan con Ia notaciôn:
S
S	 i;=P[q1=S], 1^i^N	 (4.34)

I	 Cuando el modelo se encuentra en un estado determinado, es interesante conocer Ia

S	 probabilidad que se quede en este estado por un periodo determinado, d instantes de tiempo. Esta

S	 probabilidad puede ser evaluada como la probabilidad de la secuencia de observación:
.
S	 o={s,s,s1,...,s1,s1^s1}, 	

(435
.	 123 dd+1
S
.	 dado el modelo, que

S
.
.	 La cantidad p,(d) es Ia fiinción densidad de probabilidad discreta de duración d en ci estado i.
S	 Esta densidad de duración exponencial es caracteristica de la duración en un estado en una
S	 cadena de Markov. Basándose en p('d), se puede calcular conectamente el nu.imero esperado de

:	
observaciones en un estado, condicionado a empezar en ese estado

:	 d = E dp (d) = : d(a 
)d1 (1 - a11 ) =	 (4.37)

S	
d=1	 d=

.	 Este modelo observable de Markov es demasiado restrictivo para ser aplicado en muchos de

.	 los problemas de interés. Por eso es necesario utilizar los modelos ocultos de Markov.
S
.	 El modelo oculto de Markov (HMIVI) es un modelo observable en el cual la observaciôn es

.	 una función probabilistica del estado. El modelo resultante es un doble proceso estocástico
S	 incrustado, con un proceso estocástico subyacente que no es observable (es oculto), pero que
.	 solo puede ser observado a través de otro conjunto de procesos estocásticos que producen Ia
S	 secuencia de observaciones.

S
S
.
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1v1odelo, q1 = S ) (a )d_1 (1 _ ) = p1 (d) 	 (4.36)



Un ejemplo clásico de 11MM es ci modelo de las urnas y las pelotas. Considerando N urnas,
cada una de ellas con M bolas de colores diferentes, se realiza el siguiente proceso para definir la
secuencia de observaciôn: se elige aleatoriamente una urna, y se extrae aleatoriamente una bola,
se anota el color de la bola y SC selecciona una nueva urna con un proceso asociado a la urna
actual, se extrae aleatoriamente otra bola, se anota el color y se selecciona una nueva urna con un
proceso asociado a la urna actual, y asi sucesivamente. Este proceso generará una secuencia de
observación finita de colores que puede modelarse como la salida observable de un HMM. En
dicho ejemplo cada estado del HMIM corresponde a una urna especifica por La que esta definida
la probabilidad de sacar cada uno de los colores. La elección de las urnas se define por Ia matriz
de transición de estados del HMM.

Un HMM se caracteriza por :

U el nümero de estados del modelo. Aunque Ia salida real sea oculta, para muchas
aplicaciones prácticas a menudo existe algün significado fisico relacionado con el
estado o al conjunto de estados del modelo. Generalmente los estados están
interconectados de manera que cada estado puede ser alcanzado desde cualquier otro
estado (por ejemplo, un modelo ergódico); sin embargo, hay otras posibilidades de
interconexiones entre estados. Se definen los estados individuales como S == { S1, S2,
. . . , SN), y el estado actual en el instante t por qt.

U M el nümero de simbolos diferentes de observación por un estado, es decir, el
tamaño del alfabeto discreto. Los simbolos de observación corresponden a las salidas
fisicas del sistema que se está modelando. Se definen los simbolos individuales como
v= (v1, v2, ..., VM).

U La distnbución de la probabilidad de transición entre estados A = [a1 donde:
.

	

1^i,j^N	 (4.38)	 •
.

	Para el caso especial donde cada estado puede ser alcanzado desde otro estado en un 	 S
salto simple, se tienen los a > 0 para todas las i,j. Para otros tipos de HIVflVI se
pueden tener a = 0 por una o más parejas (i,j).

U La distribución de la probabilidad de observación de los simbolos en el estadoj, B
{b(7c)},donde: 	 .

.
bJ (k)=P[vk entq=SJ ],	 1^j^N	

439	 •
	1^k^M	

(. )	

:
. La distnbución inicial de los estados ,r - {,z} donde : 	

:
'r=P[q1=S],	 1^i^N	 (4.40)

.

.

.
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.

.

.

.	 Dando valores apropiados a N, M, A, B, y ,z el HMM se puede utilizar como generador para
I	 dar una secuencia de observación: 0 = Oj 02 . . . OT (donde cada observación O es uno de los
.	 simbolos de V, y T es Cl nümero de observaciones en la secuencia) de la siguiente manera:

I	 1 . Se escoge Un estado inicial qi =S1 segün La distribuciôn inicial de estados r.

:	
2. Sepone

.	 3 . Se escoge Ot = Vk segiin la distribuciOn de probabilidades del simbolo en ci estado S1,

:	
decir,

S	 4. Se salta a un nuevo estado q+i =Sj segin la distribución de probabilidades de transición
I	 del estado S,, es decir,

:	 5. Se pone t = t+I; y si t<T se vuelve al paso 3; si no se acaba el procedimiento.

S
.
.	 El procedimiento anterior puede ser utilizado como generador de observaciones, y también

S	 como modelo de como una secuencia de observaciôn dada es generada por un 11MM apropiado.

:	
Asi	 una especificación completa de un iwmt requiere la especificación de dos

.	 parámetros del modelo (N y M), la especificación de los simbolos observados, y la

S	 especificación de las tres medidas de probabilidad A, B, y iz

:	
Por conveniencia, se utiliza Ia sigiiente notación

.	 I = (A, B, r)	 (4.41)

.
I	 para indicar el conjunto completo de parámetros dcl modelo.
S
I
S	 4,5,2. 1. 1.Problemas solucionables con HMM

I	 Dado este modelo, existen tres problemas bâsicos de interés que se pueden solucionar con ci

.	 modelo, y eso puede ser ütil en aplicaciones dcl mundo real. Estos problemas son:

:	
Problema i :	 Dada una secuencia de obse yación o y	 modelo % como se puede

.	 calcular eficientemente P(O2), la probabilidad de la secuencia de

.	 observación dado el modelo?

:	
Problema 2:	 Dada una secuencia de obseación Q ,, un modelo .%, como	 debe

.	 escoger una secuencia de estados correspondientes Q = qi q2 . . . qT que sea

.	 optima en un sentido significativo (es decir, Ia que mejor "explique" las
I	 observaciones)?
.
S	 Problema 3 :	 Como se deben ajustar los parãmetros del modelo 2 = (A, B, ,) para

I	 maximizarP(O2)?
.
I
S
I	 4-59
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La solución dcl problema 1 podria ser el calculo preciso de P(Ol)t) directamente de su
definiciôn, pero este calculo requiere dcl orden de 2T*NT operaciones, y eso es
computacionalmente infactible, y por tanto se requiere un procedimiento más eficiente para
solucionar el problema 1 .

Mortunadamente este procedimiento existe y se conoce como the Forward_Backward

	

Procedure. Es un procedimiento que trabaja con les probabilidades parciales de Ia secuencia de 	 S
observación, y por medio de La inducciôn, obtiene la probabilidad de la secuencia total.

Por lo que concierne a la solución dcl problema 2, Ia dificultad está en como definir la
secuencia optima de estados, ya que hay diferentes criterios posibles. Por ejemplo, un posible
criterio de optimizaciôn es escoger los estados q, que scan individualmente más semejantes en
cada instante t. Este criterio maximiza ci niimero esperado de estados correctos individuales,
pero puede generar problemas con Ia secuencia de estados resultante, por ejemplo, cuando el
HMIM tiene una transición de estado con probabilidad cero. En este caso la secuencia obtenida
no es válida.	 S

	

Este problema se puede solucionar escogiendo las parejas de estados que más se parezcan en 	
:

cada instante. Este criterio es razonable para algunas aplicaciones, pero ci criterio más extendido
Cs maximizar la secuencia de estados, dadas la secuencia de observaciones y ci modelo,

	

P(QI O, 2) que Cs eqUivalente a maximizar P(Q,O2). Existe una técnica formal para encontrar la 	 S

	

mejor secuencia simple de estados, basada en métodos dinámicos de programación, que se	 5

conoce como the Viterbi algorithm.

El tercer problema es ci más dificil ya que no se conoce ninguna solución analitica para el
modelo que maximice la probabilidad de la secuencia de observación. En efecto, dada una
secuencia de observación finita para entrenar el modelo, no hay ninguna manera optima de
estimar los parâmetros del modelo. Lo ilinico que se puede hacer es escoger 2 tal que Ia P(O1 2)

sea maximizada localmente, usando un procedimiento iterativo.

Considerando esta solución se puede dar un método para reestimar los parámetros del HMM,
donde las formulas para reestimar 'z, A, y B son:

;:; = o de secuencias que empiezan en el estado 5 	 (4.42)

- no de transiciones de S. a S .	 5

'4 = 	 0	
1	 3	 (4.43)	 5

n de transiciones de 5

b(k) = 
n° de veces en S y observando el simbolo Vk	

(4 44)
I	 n°devecesenS1

S
Las técnicas de gradiente son una solución equivalente al método anterior.


