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: 	Capi10 4. Canal radio y capa fisica

S
.

.	 4.5.2.1.2.TiposdelllvlM

:	
Hasta este punto se ha considerado el caso especial de un modelo ergôdico o completamente

S	
conectado, en el que cada estado del modelo puede pasar a cualquier otro estado en un simple

I	 salto. Sin embargo ya Se ha insinuado que hay otros tipos de modelos ocultos de Markov, por

S	 ejemplo el modelo izquierda-derecha.

:	
Este modelo siempre empieza en el estado Sj, y acaba en el estado SN, con mãs 0 menos

.	 saltos. Sus coeficientes de transición tienen la siguiente caracteristica:

:	
a1=O,	 j<i	 (4.45)

I	 Existen más modelos como este que tienen ciertas caracteristicas en los coeficientes de

:
.	 También puede ser ütil considerar 111MM con densidades de observación continuas, ya que a
.	 menudo las señales son continuas, y cuando se cuantizan con un alfabeto finito se degradan. Este

:	
tipo de 11MM es ütil en aplicaciones de voz.

I	 Una variación de este tipo anterior es el tipo de HMIVI autoregresivo, en el cual los vectores
S	 de observaciôn se dibujan segin un proceso autoregresivo.

S	 Profundizando un poco más en el modelo, se puede definir un tipo de HMPvI en el cual las

.	 observaciones están asociadas a los arcos del modelo, y no a los estados. Este tipo deHMM se
I	 conoce como Null transition and Tied States, y ha sido usado extensamente por IBM. Se ha
.	 considerado ütil, para este modelo, permitir transiciones que no produzcan ninguna salida, son lo

:	
que se conoce como transiciones

S	 La elección del tipo de HMM no es fácil, ni existe una manera correcta de hacerla. Esta
.	 elección depende de la señal que se está modelando.

:	 Para modelar un canal radio que introduzca errores se puede usar un pijij de tipo ergódico

S	 en el cual los simbolos observados sean el nümero de errores que se afladen a cada bloque de bits
.	 que pasan por el canal. Asi pues, los instantes de tiempo asociados a los cambios de estado

:	
ocurrirán cada vez que pase un bloque 0 trama de bits por el canal.

.
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4. 5.2.2. Emulación de canales radio

Con ci objetivo de reproducir el canal radio del sistema UMTS en tiempo real, se ha creado
un emulador y un banco de parámetros para el mismo que permiten reproducir multiples canales
radio caracterizados cada uno de ellos por:

I Dirección del enlace (tJplink o Downlink)

U Factor de ensanchado (SF)

. Velocidad del móvil (3 km/h, 50 km/h o 120 km/h)

. Bb/i

. Uso 0 flO del control de potencia en lazo cerrado

Este emulador Sc basa en un modelo oculto de Markov y cada uno de los canales emulados se
diferencian por los parámetros que caracterizan este HMM que han sido obtenidos entrenándolo
con las correspondientes simulaciones. Las simulaciones correspondientes a los canales
dedicados del enlace ascendente forman parte del trabajo realizado para Ia presente tesis, tal
comb se han explicado en el apartado 45. 1, mientras que el resto de simulaciones han sido
realizadas por compañeros del Grupo de Comunicaciones Radio.

A diferencia de un simulador que intenta mimificar cada uno de los elementos que forman el
sistema para reproducir su comportamiento, un emulador solo tiene en cuenta la entrada y Ia
salida del sistema. Un emulador " ye" el sistema como una caja negra que para una cierta entrada
produce una determinada salida, e intenta mimificar este comportamiento.

Para el emulador de canal radio y capa fisica que se ha creado las entradas y las salidas son
bloques de datOs de longitud fija, en función de Ia velocidad del canal que se emule. Para cada
bloque que entra en el emulador Se calcula cuántos errores le corresponden, se distribuyen los
errores en el bloque y se entrega a la salida el bloque con los errores.

El nümero de errores en un bloque se genera en función de la distribución del nümero de
errores en un bloque producidos por una simulación del sistema que se representa. Si se
considera esta distribución simulada como exacta (Ia mejor estimación de la distribuciôn real),
entonces hay dos maneras de armonizar con esta distribuciôn:

. El camino mas simple es generar el niimero de errores independientemente para cada
bloque. Dc esta manera los bloques son independientes y, bloque a bloque, el modelo no

. Un modelo más complejo consiste en un proceso estocástico donde cada tipo de bloque,
caracterizado por el nümero de errores, es seleccionado con una probabilidad que
depende del tipo de bloque seleccionado anteriormente (estado del proceso). El modelo
mas simple de estos es un proceso de Markov donde Ia probabilidad de un estado depende
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.

.

.	 ünicamente del estado anterior (como minimo directamente, aunque exista una

I	 dependencia indirecta con los estados anteriores). Entonces, las probabilidades de los
.	 estados se definen por una matriz de orden (filas y columnas) igual a! nümero de
.	 en un bloque (como máximo la longitud del bloque mas uno). Esto es aceptable si

:	
orden es bajo (bloques coros con poøs errores), pero aparecen problemas cuando

I	 no ocurre ya que Un proceso estocástico muy grande no es factible.

.

.
S	 En resumen, de los dos modelos considerados anteriormente, el primero es práctico para

.	 bloques con longitudes moderadas y un gran nümero de estados, mientras que ci segundo es
I	 practico Si el rnimero de estados es bajo, y además introduce correlación entre bloques, cosa que
.	 puede ser una caracteristica importante del modelo. El emulador que se ha realizado se basa en

:	
este segundo modelo.

.	 La matriz de probabilidades de transición entre los estados se puede estimar de las
S	 transiciones de la simulación real. Sin embargo para tener suficientes datos para parametrizar

:	
este modelo justificadamente, el niimero de bloques simulados debe ser significativamente

.	
grande que el nümero de estados necesarios, incluso si los estados son equiprobables. Por esta

S	 razón el modelo Sc ha adaptado de manera que los estados representen no solo un nümero de

.	 errores sino un conjunto de nümeros de error, de esta manera el nümero de estados se reduce y
S	 en consecuencia el nimero de bloques simulados. Los rangos de nümeros de error de un estado
.	 no son, en general, uniformes, pues para ofrecer la mejor confianza estadistica en las

:	
probabilidades de los estados es necesario que sean el máximo equiprobables posibles. Los

I	 rangos se seleccionan adaptativamente segin les datos de Ia simulación. Además para mantener

S	 la tasa de error de bit invariable es necesario guardar, y utilizar en la emulaciôn, la media de

.	 errores en cada estado. Usando esta media se distribuyen las probabilidades de error dentro del
S	 rango con una variación lineal.
S
.	 Con la utilización de un modelo de Markov en el cual cada estado representa un rango de

S	 nümeros de error con una determinada media (no necesariamente en el centro del rango), el
S	 emulador de canales radio que solo introducen errores (Hard Decision) queda completamente
.	 definido. Sin embargo, si el canal a emular dispone de información para realizar Soft Decision

:	
este modelo debe ampliarse [33] Para emular Los canales WCDMA de T.JMTS se ha considerado

S	 un modelo Hard Decision.

Asi ci modelo Sc puede caracterizar por un nümero reducido de estados (N), idealmente tan
equiprobables como sea posible. Y cada estado se parametriza por:

- Minimo nümero de errores.

- Máximo nümero de errores.



E.min=4
E.máx9
Media=6.23
Prob=0156

- Media dcl numero de enores.

- Probabilidad de estar en este estado.

- Probabilidades de transición a otros estados.

Los limites minimo y máximo deben ser representados por un valor entero, mientras que el
resto de valores no han de ser enteros.

En la Figura 435 se muestra el diagrama de un modelo oculto de Markov.

E.mIn=O
E.mãx=3
Media=1.78
Prob=O. 162

Matriz de transición:

a11 a12 aiN

a21 a22 a2N

aNI aN2 a

Figura 4-35. Diagrama de un Modelo Oculto de Markov (11MM)

4.5.2.2. 1._ Req)jerimientos para el emulador de canal: 

El primer requerimiento del emulador es crear el modelo oculto de Markov de manera que se
pueda escoger el tamaño del modelo segán la precision deseada. El segundo requerimiento,
implicito en el diseño de cualquier modelo, es realizar un proceso de validación creible. Y
finalmente con relación a la creación del banco de parâmetros se requiere extraer estos
parámetros a partir de simulaciones del canal a emular, y posteriormente poder crear el emulador

E.min=83
E.máx=3OO
Media=97.51
Prob=O.149



.

: 	
Capitulo 4. Canal radio y capa fisica

.
S
.	 a partir de estos parámetros sin necesidad de disponer de las simulaciones. En concreto, por lo

S	 que concierne la creaciUn del emulador se debe permitir:

.

.	 1/' Crear el modelo escogiendo el niimero de estados (N)

.
S	 Sc debe permitir escoger el nümero de estados que tendrá el HMIM, ya que por un

.	 niimero menor de estados la información de los parâmetros a guardar es menor, pero Ia

.	 precision con el canal a emular es peor, y viceversa. Dc manera que en función de los

.	 criterios de precision establecidos se debe poder escoger el nümero de estados.

I	 "I, Entrenar el modelo oculto de Markov con simulaciones

:	
Para crear el emulador Sc deben sacar las distribuciones de los errores de simulaciones

S	
del canal a emular, que se consideran Ia mejor estimación del canal real.

.	 1' Validar ci modelo oculto de Markov

.
I	 Para validar con exactitud el modelo oculto de Markov, se deben calcular las métricas de

.	 la emulaciôn hecha por el modelo y las del fichero utilizado para entrenarlo, es decir, la
S	 simulación, y a continuaciôn compararlas. Para realizar esta comparaciôn se deberán
S	 calcular las siguientes estadisticas:

S	 - Histograma del niimero de errores por bloque o trama
S
.	 Indica Ia probabilidad de tener k errores en un bloque.

.	 - Histograma de las longitudes de Las ráfagas de error

S	 Indica Ia probabilidad de tener ráfagas cle error de longitud k bits dentro de

.	 una

:	 - Histograma de los intervalos libres de

S	 Indica la probabilidad de tener intervalos libres de error de longitud k bits
.	 dentro de una
.

:	
Y finalmente, respeto a Ia creación del banco de parámetros, se debe

S	 I Extraer los parámetros del modelo a partir de una simulación

S	 Se pueden extraer los parámetros directamente a partir de la simulación, o bien, se

.	 pueden extraer los parámetros del modelo que previamente se ha creado usando Ia

.	 simulación. En cualquier caso los parámetros han de caracterizar completamente el

:	
modelo y han de permitir crearlo con exactitud.

S
.
S
S
S	 4-65



'I Construir ci emulador con los parámetros guardados

Es necesario poder leer los parámetros guardados y crear el modelo correctamente, Cs

decir, igual como si se hubiese creado directamente de La simulaciôn. Además, unos
mismos parámetros siempre han de construir un modelo idéntico.

1' Verificar la construcción del emulador a partir de los parámetros

Sc debe poder verificar el modelo creado a partir de los parámetros que Sc guardan en el
banco de datos, comparándolo con el modelo creado a partir de la simulaciôn y que ya
debe haber sido validado de acuerdo con esta.

4.5.2.2.2.  Proceso de desarrollo: 

El primer paso del diseflo consiste en adaptar los ficheros de las simulaciones a un formato
adecuado para crear el modelo oculto de Markov. Una vez realizada esta adaptación Se puede
pasar al diseho y validaciôn de la cadena oculta de Markov. Y el ültimo paso es Ia creación del
banco de información.

1) AdaptaciUn de las simulaciones al formato

Los ficheros de las simulaciones que se utilizan son las liamadas "métrica" de la simulación.
Estos ficheros (uno por canal a reproducir) indican la cantidad de errores producidos en cada
trama y su posición, de forma que para cada entomo de trabajo distinto se sabe a la perfección su
efecto sobre las tramas de datos transmitidas. La cabecera de estos ficheros contiene Ia
información a que hace referencia ese fichero (enlace ascendente o descendente, velocidad del
môvil, uso de control de potencia en lazo cerrado, tasa de bit o Spreading Factor, y Eb/ii), y cada
fila indica el nümero de bits correctos ('0') o erróneos (' I ') que se producen. Por ejemplo si hay
4 bits correctos, 2 bits erróneos y 7 correctos, se indica:

0x4
1x2
0x7

Para poder caracterizar el modelo oculto de Markov interesa poner la información de las
simulaciones en forma de tramas, cada una de las cuales tendrá un nümero de errores con una
cierta distribución. De manera que en primer lugar se leen los datos de Ia cabecera y se guardan
en distintas variables. Dc la combinación de SF y direcciôn del enlace se calcula el tamaflo de las
tramas que pasarán por el canal cada 10 ms. Y a continuación se va Ieyendo el fichero y creando
las tramas hasta que se termina la información.

Se toma un nümero entero de tramas, de manera que se desprecian los ültimos bits que no
Ilegan a formar una trama. Cada una de estas tramas se caracteriza por el nümero de errores que



: 	
Capi10 4. Canal radio y capa fisica

0
.	 tiene y cada uno del bits que forman una trama es una entidad que tiene asociado un signo. El

.	 signo indica si es un enor o no.

:	
2) Creación de la cadena elementos para la

S	 El nümero de estados, N, que formaran Ia cadena oculta de Markov CS Ufl parâmetro de
S	 entrada que se debe pasar junto con Ia información de las simulaciones debidamente tratada.

:	
Dependiendo de eSte valor N, la diStribución de eStados seth diferente para un mimo fichero de

.	 simulación, ya que siempre se intentará que los estados sean el máximo de equiprobables

.	 posible.

:	
Lo primero que se creará es la distribución de los estados. Para realizar esto primero

acalculan las probabilidades de tener ráfagas de un determinado nümero de errores. Con estas

.	 probabilidades se pueden distribuir los estados el máximo de equiprobables. Cuando

I	 eStablecen los estados se determina el limite minimo de errores por trama, el limite máximo de
S	 errores por trama, Ia media de errores por trama, y Ia probabilidad total de ese estado.

.	 Para calcular la media de un estado cualquiera SC realiza Ia siguiente operación:

I	 (a*p(a)+(a+1)*p(a+1)++(a+fl)*p(a+fl))
.	 1.1= 	 	 (0.46)
.	 P(a) + P(a + 1) + . .. + P(a + n)

.S
	 donde: i= Error_minimo, a+n= Error_màximo, y P(a)probabilidad de tener a

.	 I Ia probabilidad total del estado es Ia suma P=P(a)+ P(a+1)+ . . . +P(a+n)
S
.
S	 A continuación se calcula Ia matriz de transición de los estados, que indica la probabilidad de
.	 saltar de Un estado a otro. De eSta manera el modelo oculto de Markov ya está creado a partir de

:	
las Simulaciones, este proceso SC ha bautizado como constructor I de la cadena oculta de

S	 Markov, pero ahora interesa que emule el canal que modela. Para emular se sigue el siguiente

S	 proceso:

.	 • Calcula el estado inicial

A partir de las probabilidades totales de los eStados se genera un niimero aleatono para
escoger el estado de pa.rtida.

Mientras existan tramas para emular:

• Calcula el eStado destino

S	 Estando el modelo en el estado i, va a la fila i de Ia matriz de tranSiciones, y genera un
.	 nümero aleatorio que le permite decidir, junto con las probabilidades de esa fila, a que estado

:	
debe saltar. Este niimero aleatorio no puede ser cero ya que podria permitir una transición

•1	 eStado 0, aunque la probabilidad de producirse esta tranSición these nula.

S
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Mostrar la distribución de estados y la matriz de transición de Ia cadena oculta de
Markov. Se han creado dos funciones que permiten: ver la distribución de los estados
de La cadena (veurestats), y ver La matriz y Ia distribuciôn de estados de la cadena
(visualitzar). Estas permiten analizar si se distribuyen correctamente los estados, si se
crea Ia matriz y la rellena adecuadamente, etc.

> Calcular las estadisticas de errores. Se crea un objeto liamado "Avaluador" que a
partir de una métrica, que puede ser de una emulación hecha por el modelo o bien de
Ia simulación de entrada, saca las siguientes estadisticas: 	 S

- Histograma dcl niimero de errores por bloque o trama
.	 .	 ,	 I- Histograma de las longitudes de las rafagas de error en un bloque 	 .

- Histograma de los intervalos libres de error en un bloque

3) Creación del banco de parámetros

Para crear el banco de parámetros se deben extraer los parámetros del modelo creado, y para
que estos parámetros sirvan de alguna cosa debe ser posible volver a crear el modelo a partir de
ellos. Este modelo "recreado" debe validarse.

I Calcula el nümero de errores que tendrá la trama

Este câlculo Sc realiza segin el procedimiento propuesto por C.M.Dearlove en [34]. Este
procedimiento tiene en cuenta la media de errores del estado actual, que utiliza para variar
los limites del estado y luego usar una variación lineal de probabilidades.

. Distribuye los errores por la trama

Esta distribución también se hace segiin un algoritmo propuesto por C.M.Dearlove en [34].
Este algoritmo genera un nümero aleatorio por cada enor que se debe colocar y tiene en
cuenta los errores que queden por distribuir y los bits que queden hasta ci final de Ia trama.
Para facilitar Ia emulaciUn se dispone de una trama auxiliar donde se distribuyen primero los
errores, y posteriormente se afladen con la trama que ha entrado en ci canal. De manera que
Si hay un error en un bit, la posición correspondiente a este bit en Ia trama auxiliar será un
C , al realizar una OR-exclusiva (XOR) bit a bit con los datos enviados por ci canal,
cambiará el valor de dicho bit (0 por 1, y 1 por 0).

En el apéndice 1 se muestra un ejemplo de los parâmetros del HMM obtenidos para un canal.

A parte de esta información, que se puede considerar el ntiicleo del diseño, es imprescindible
generar otros elementos para validar el modelo creado y realizar las siguientes funciones:



ccion:	
DecodificaciOn

di ta
Comparación

Figura 4-36. Proceso realizado para HMM incluyendo codificación

En una primera fase se crearon todos los parâmetros para emular los canales sin codificación

de errores. En una segunda fase se consideraron los côdigos convolucionales descritos en {16] y

Sc extrajeron todos los parãmetros para emular los canales usando dichos côdigos. En concreto se

implemento el cOdigo convolucional de tasa /2 para el canal de acceso aleatorio (RACH), y el

de tasa /3 para el resto de canales emulados (Dedicados y FACH). Y en una ñltima fase se

hicieron pruebas con el Turbo código.

En definitiva la estructura del banco de parámetros considera todas las posibles

combinaciones de canales a emular. Esta estructura se muestra en Ia Figura 4-37, donde cada uno

de los directorios SF# contiene como máximo 2 1 ficheros de parãmetros, correspondientes a los

valores de Eb/ (de 0 dB a 20 dB con saltos de 1 dB). Notar que las ramas Uplink no detalladas

hasta nivel de SF tienen la misma estructura que el Uplink para 50 Km/h, y 10 mismo para el

Downlink. Para I 20 km/h el control de potencia no es efectivo ya que los retardos asociados a Ia

señalización del control de potencia rápido son mayores que los tiempos de coherencia del canal,

por lo que los canales con y sin control de potencia en lazo cerrado son iguales.
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.

.

.	 Para volver a crear el modelo a partir de los parámetros extraidos se han creado dos

.	 constructores de la cadena oculta de Markov, que teen los parãmetros y los copian a sus

.	 variables. El primero de estos constructores, ilamado constructor 2, permite crear el modelo y
S	 validar su resultado. Mientras que el otro, ilamado constructor 3, permite crear el modelo y

:	
emular, para nos bits transmitidos,	 paso por el canal. Este Itimo constctor es el que

I	
interesa para aplicaciones futuras del emulador.

.	 Finalmente se deben etiquetar y ordenar todos los parámetros de simulaciones. La

.	 nomenclatura de los ficheros de parãmetros es la siguiente:

Control de potencia en lazo cerrado:
s=Si
n = No

RelaciOn Eb/n en dB

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Enlace:
DDownIink
UUplink

ISpreadingFactor (dela3 caracteres)J

'C ' indica quc los cOdigos
de canal están incluidos en
el HMM. No se pone nada
Si flO lo están.

Velocidad del rnóvil:
	  A=Alta(l2Okmfh)

M=Media (50 km/h)
B=Baja(3km/h)



No Control
Potencia

Si Control
Potencia

No Control
Potencia

Si Control
Potencia

Si/No Control
Potencia

No Control
PotencJ

Si Control
Potencia

No Control
Potencia

	  Si/No Control
	 Potencia 

Si Control
Potencia
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SF4 ]

SF8 J
SF16 

SF32 

SF64 

SF128]

SF256]

SF4 

SF8 

SF16]

SF321
SF64]

SF128 

SF256]

SF2]

Figura 4-37. Estructura del banco de parámetros



El proceso de desarrollo que se acaba de describir puede resumirse con el siguiente

diagrarna:

' CANAL DIGITAL

Figura 4-38. Diagrama del proceso desarrollado para ci emulador

Del cual los tres prirneros pasos solo deben realizarse una ünica vez para cada uno de los

canales a emular, y pueden resumirse en:

1. Entrenamiento del 11MM mediante simulaciones realizadas a parte.

2. Extracción de los parâmetros caracteristicos del HMM.

3. Almacenamiento de los parámetros en un "banco de parãmetros" o base de datos.

Y el ultimo paso debe realizarse cada vez que se desee usar el HMM para reproducir un

determinado canal, y consiste en:

4. Se!ección de los parámetros adecuados y creación del HMIM a partir de ellos.

A partir de este punto el HMM emula el canal radio digital seleccionado, para los bits de

información que se le introduzcan en su entrada.
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.
S	 4.5.2.2.3.  Descripcióntécnica

:	
El emulador también Sc ha implementado en lenguaje C++, por ser un lenguaje de

S	
programación orientado a objetos (P00). La P00 es una forma de programación que se ha ido

.	 imponiendo en los ültimos aflos a las técnicas tradicionales. En P00 el programa estâ formado

S	 por una serie de componentes que se pueden considerar independientes y autocontenidos, que

I	 cooperan para realizar las acciones de Ia aplicación completa y que realizan cada una, una tarea
.	 especifica.
.
.	 La filosofia de la P00 se basa en los conceptos de clase y de objeto. Una clase es una

.	 plantilla para crear diversos objetos que poseen unas mismas caracteristicas. Puede haber clases
I	 derivadas, de manera que se construye una jerarquia de clases. Además, existen relaciones entre

:	
les clases, de manera que se puede hablar de un diagrama de

S	 Cada clase tiene definidas unas variables y unas rutinas que se conocen respectivamente
.	 como datos miembro y funciones miembro. Tanto las unas como las otras pueden ser:

.	 • Püblicas: todo el mundo tiene acceso, es decir cualquier objeto.

S	 • Privadas: solo son para uso del propio objeto.

.	 • Protegidas: son accesibles por las clases derivadas y por él mismo, pero no lo son por el

S	 resto.

S	 Para el emulador que se ha construido el diagrama de clases puede dividirse en tres

.	 diagramas de clases independientes. El primero es el diagrama de tratamiento de la información,

.	 una parte se encarga de coger las simulaciones y traducirlas a! formato adecuado para crear el

.	 modelo, y otra parte se encarga de simular las tramas de bits que pasan por el canal (Figura
S	 4-42). El segundo es el diagrama principal, ya que corresponde al modelo oculto de Markov

:	
(Figura 4-43). Y el tercero es el diagrama que corresponde al evaluador de errores creado para

.	 validar el modelo (Figura 4-44).

S	 Cada una de les clases se representa por un rectángulo redondeado y dividido en tres partes,

:	
ver Figura 4-39. En la parte superior hay el nombre de la clase. En La parte del medio hay los

S	 datos miembro de dicha clase. Y en Ia parte inferior hay las funciones miembro.

.	 El código de colores es el siguiente: las clases base tienen el contorno azul, y las clases

:	
derivadas lo tienen negro. Y los elementos pblicos se representan en color negro, los privados

.	
en color rojo, y los protegidos en color verde.

.

.

.

.

.

.

.

.
S
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SFigura 4-39. Representación de una clase

Les relaciones de herencia se indican como muestra Ia Figura 4-40, de manera que B es una
clase derivada de A, por lo que hereda sus datos miembro y sus funciones miembro.

A 	  B

Figura 4-40. Relación de herencia

Les relaciones de agregaciôn se indican como muestra la Figura 4-41, de manera que A
contiene m objetos B, y cada objeto B debe estar contenido en n objetos A.

Figura 4-41. Relación de agregación

Todas las clases tienen su constructor y su destructor, que se llama igual que Ia clase, por lo
que solo se ha escrito la palabra constructor en esas clases en que es necesario distinguir
especificamente la existencia de este. Ya sea porque la clase dispone de más de un constructor, o
porque el constructor Ia distingue de Ia clase base. En ningün caso se hace referencia a los
destructores, aunque siempre están presentes.
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La nomenclatura usada es:

N = nümero de estados de Ia cadena oculta de Markov

K = numero de bits por trama

M = numero de trames en el fichero de simulaciôn

El primer diagrama es:

Ilegir valor

biLsrafg
1legiriira1
calculj_b1oc

1f__
Illilu_cifors
iuim_1ors

dir errors
enors

Figura 4-42. Diagrama de tratamiento de Ia informaeiOn
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en consecuencia contiene ci error minimo, ci error máximo, la media de errores y la
probabilidad total del estado. 	 I

U MTrans: conesponde a la matriz de transición, y en consecuencia guarda la
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Este primer diagrama está formado por tres clases base y tres clases derivadas. Las clases
base son:

. ClnfoComportament: esta clase representa toda la informaciôn de la simulaciôn
traducida a! formato adecuado para crear la cadena. Se ha creado un objeto de este
tipo por cada fichero de simulación.

U CRafbase: esta clase representa una trama de las que pasan por ci canal cada 10 ms.
Tiene K valores, y se define un nümero de errores que la caracterizan. Esta clase tiene
dos clases derivadas:

0 CRafega: esta es Ia trama que se forma con Ia informaciôn de las
simulaciones. Contiene K valores del tipo CValInfo, y hay M por cada objeto
ClnfoComportament.

0 CRafsim: esta es la trama auxiliar que ayuda a la emulaciôn del canal.
Contiene K valores del tipo CValor, y se usa una cada vez que ci canal emula
lOms.

CValor: esta clase representa cada un de los bits que forman una trama y permite leer

y modificar el valor del signo de este bit. Hay K valores por objeto CRafega o
CRafsiin. Esta clase tiene una clase derivada:

0 CValInfo: esta clase solo se distingue de Ia clase base al crearse, ya que
absorbe la identidad de uno de los bits del fichero de Ia simulación.

El segundo diagrama está formado solo por tres clases base que son:

U CCadena: esta es la clase central del diagrama y representa el modelo oculto de
Markov. Contiene N objetos estado y una matriz de transición entre los estados.

La relación entre el primer y el segundo diagrama es simple: Ia clase CCadena necesita un
objeto ClnfoComportament para crearse a partir de Ia simulación, y una trama CRafsim para
emular el canal.
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S__________ 
.	 estats	 N	 I	

cnor_miniin
error maxim

.	 nuin_cstats	 	  ptotal

.	
m trans
rafegues_emulades

.	 fout	
primer

S	 fin	 esab1ir_errors

.	 RafMitja

.	
(constructor I)

.	 Constructor 1

I	 Constructor 2
Constructor 3

S	 visualitzar	 MTrans
I	 veurestats	 1	 1 matriu
.	 emula	 -L::: 	 n_files
.	 cmulaE	 n

.	
calculdesti

(Constructor!) 	 dir_valor
.	 calculprths
.	 establir_cstats_l	 valor

S	 selccciô	 Ilegir

.	
histograina	 omplir
(Constructors 2 1 3)	 posar zeros

S	 establir estats 2	 nornia1itzir
I	 ignorar	 dir_estat

. Ilegir_bils	 ___________

.	 _-

S
I	 Figura 4-43. Diagrama del modelo oculto de Markov

.
S
.	 Y el tercer diagrama es ci mas simple, ya que contiene una unica clase base:
S
.	 • Avaluador: esta clase define un objeto que evakia un fichero de métrica y obtiene las
.	 estadisticas relativas a los errores que ya se han presentado. El fichero de métricas
S puede ser directamente una simulación, o bien resultado de una emulación del HMM.
.
S
S El tercer diagrama se relaciona con el segundo porque necesita la métrica de una emulación
. de Ia cadena, para extraer los resultados.

S

S
.
.
.

.	 4-77

.

Capitulo 4. Canal radio y capa fisica



BitsRafcga
Pc
Pr
pi
fdadcs

I 
Avalua

I 
AvaIPE

I treu result

I treu_PE

I Nonualilzar

I veure

LPosar/cros

Figura 4-44. Diagrama del evaluador

4. 12.3. Validación del emulador

El proceso de validaciOn de los errores que introduce ci canal ha consistido en analizar Ia

métrica del canal modelado, sin necesidad de fichero de simulaciOn, y compararla con Ia métrica

de Ia simulación que se ha utilizado para entrenar el modelo oculto de Markov.

Antes de empezar a analizar las validaciones en detalle, es necesario comentar que por lo que

SC refiere a! nñmero de estados, N, se ha decidido trabajar con potencias de 2. Se ha observado

que cuanto mayor es N más resolución se obtiene, pero ilega un tamaño en que empiezan a

quedar estados vacios, y eso tampoco interesa. Existe un compromiso entre Ia precisiOn del

modelo y la complejidad. Para acotar el numero de estados rentables del modelo se ha creado Ia

función seieccio del objeto Ccadena, que a partir de un numero de estados elevado indica si el

nürnero de estados debe ser menor (a! haber estados vacios) y el minimo n(imero de estados

posible de acuerdo con los criterios detallados a continuaciOn.

4.5.2.3J.  Criterios para Ia elección del numero de estados 

Se han establecido unos criterios razonables para decidir el tamaño óptimo del modelo oculto

de Markov. Para Ilegar a establecer estos criterios se han elegido unos cuantos ficheros de los

que se dispone, de los diferentes entornos, spreading factor y tamaño de simulación, para

representar los diferentes tipos de canal. Para estos ficheros se ha creado el modelo con

diferentes va!ores de N, y se han extraido las distribuciones de los estados.
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I
I
I	 En primera aproximación se han tornado dos valores de N: N grande (nunca superior a 32)

I	 para que los errores estén muy distribuidos, y la potencia de 2 consecutivarnente menor.
I	 Observando Ia distribuciUn de los estados, en aquellos casos en que las probabilidades de error

:	
estân rnuy concentradas en un valor, se ha tornado otra potencia de 2 consecutivarnente menor

.	
para N. Si Ia probabilidad de error no está concentrada en un o unos ocos valores, no interesa

I	 reducir N, ya que se ha cornprobado que un estado con un rango grande tiende a prornediar entre

S	 sus valores, perdiendo la distribución.

:	
A continuaciôn se ha validado el rnodelo para los diferentes valores de N. Para ello se ha

.	
analizado la variación de las estadisticas de errores al modificar el nürnero de estados, y a partir

.	 de este análisis Sc han elaborado los criterios para escoger N. Cornparando los resultados para los

t	 diferentes valores de N se ha llegado a las siguientes conclusiones:

:	
E Cuanto rnás grande es N, rnás preciso es el rnodelo oculto de Markov respecto

S	 sirnulación del canal real.

.	 Cuando un estado tiene un rango muy grande de valores, genera una estadistica

:	
prornedio en lugar de conservar les probabilidades de error de cada valor.

S	 r: Si un estado tiene un porcentaje rnuy grande de probabilidad, y está formado por
.	 Un ünico valor, el modelo caracterizado con un valor bajo de N es válido.
.
I
:	 A partir de las conclusiones anteriores y valorando la capacidad de alrnacenaje, se han

.	
elaborado tres criterios generalizables al resto de ficheros:

S	 1) No interesa guardar estados vacios.

I	 Por cuestiôn de eficiencia no es ütil guardar estados vacios ya que a parte de guardar

I	 inforrnación innecesaria, la rnatnz de transición tendrá columnas Ilenas de ceros que no
.	 Sc usarán nunca. Y por lo tanto ci tamaflo de Ia rnatriz seth innecesariamente grande.

S	 2) Se cornbinan dos o rnás estados en uno siempre que la probabilidad conjunta sea rnenor

I	 queO.1.

:	
Es decir, se acepta esa distribución de estados en la cual la probabilidad de los

S	
con rango no unitario, no supere el 10%.

.	 3) Solo se acepta Ia cornbinación de estados cuando Ia probabilidad conjunta sea rnayor o

:	
igual a 0. 1	 solo si:

.	 - esta no supera Ia probabilidad de ningin estado anterior.

.	 - el nürnero de estados es superior a 4, es decir N>4.

:	
- Ia probabilidad de cada 	 de los estados que cornbinan es rnenor que . i.



El primer criterio es ci más prioritario, y se pueden ir aplicando los criterios hasta que se
dejen de cumplir.

A modo de ejemplo, si un modelo con N16 tiene dos estados nulos, se toma N=8 aunque se
produzcan uniones que no cumplan los otros criterios. De la misma manera que si por N=8 aiin
Sc pueden aplicar los otros dos criterios, se hace para reducir el tamaflo del modelo.

Para aquellos ficheros que se encuentran en los limites de los criterios, se ha decidido Ia
siguiente excepción a los mismos:

Cuando hay un estado con probabilidad total mayor que 0. 1, pero menor que 0. 1 5, y rango no
unitario, con N=32, se elige N=16, ya que tras varias validaciones se ha observado que las
diferencias son inapreciables, y por contra la capacidad a almacenar se reduce mucho. Se trata
claramente de resolver el compromiso precisión-complejidad de Ia mejor manera posible.

Para el resto de ficheros que se encuentran en los limites de los criterios no se ha aplicado
ninguna excepción ya que el tamaflo del fichero a almacenar no es tan extenso.

4.5.2.3.2.  Validación de los errores

La validación de los errores conSiste en analizar los errores que introduce el modelo oculto
de Markov y compararlos con los de la simulación dcl canal real. Este anâlisis se realiza a través
de la métrica que genera el canal, y la de Ia simulación. Para analizar los errores se calculan les
siguientes estadisticas:

- Histograma del niimero de errores por bloque o trama

Se contabilizan el niimero de tramas con un mismo nñmero de errores, y al final se divide
por el niimero total de tramas. El resultado indica la probabilidad de tener k errores en un
bloque.

- Histograma de les longitudes de las ráfagas de error

Se cuentan cuantas ráfagas de errores de una cierta longitud hay dentro de un bloque, y
después Se divide por el nimero total de ráfagas. No se consideran ráfagas de error las de
longitud cero. Y i una ráfaga coge más de un bloque, se consideran dos ráfagas de
menor longitud (la primera râfaga acaba con el primer bloque, y la segunda empieza con
el segundo bloque). El resultado indica la probabilidad de tener ráfagas de error de
longitud k bits dentro de una trama.
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.	 - Histograma de los intervalos libres de error

:	
En este caso es necesario contar el nümero de intervalos libres de error, de una

I	
determinada longitud, y dividirlo por el total de intervalos. Tampoco se consideran

.	 intervalos libres de error los de longitud cero. Y si un intervalo dura más de un bloque. se

.	 considera partido a! final de cada bloque, y empieza de nuevo al inicio del siguiente

.	 bloque. El resultado indica la probabilidad de tener intervalos libres de error de longitud

.	 k bits dentro de una trama.

.

.	 Como ya se ha explicado. este anãlisis es realizado por un objeto de Ia clase Avaluador que

.	 saca los resultados de Ia sirnulaciôn y de Ia emulación para un determinado valor N en dos

.	 ficheros. Posteriormente esta información de compara dibujándola conjuntamente.
I
I	 Las grãficas del histograma de las longitudes de las ráfagas de error y las del histograma de

I	 los intervalos libres de error, se realizan en escala logaritmica para facilitar el anãlisis visual. A

.	 parte de las gráficas de las estadisticas, también se ha mirado Ia distribución de los errores en
I	 estados, ya que ayuda a entender el comportamiento estadistico del modelo. Asi si un estado

:	
tiene Un tango muy grande se obtiene un promediado de la estadistica real. Eso se debe a que se

.	
toma una distribuciôn lineal del numero de errores dentro de un estado, y aunque se tenga en

I	 cuenta Ia media de errores, no es suficiente para conservar la estadistica inicial.

.	 A continuación se muestra una de las validaciones correspondiente a! canal ascendente para

.	
un usuarlo desplazándose a 120 km/h, usando un factor de ensanchado de 128 y con Eb/ de 6

.	 d13. sin cOdigo de canal. El tamaño de las tramas que se transmiten cada 10 ms por el canal es de

S	 300 bits, y la tasa de error de bit (BER) es de 1.68E-02. Se han estudiado los valores N16 y

I	 N=8, ya que con N32 aparecen estados vacios.
.
I
S	 O,16

.	 014

:	
012

I	 .	 0,1

I	 I 0,08

I	 2 oo
.
.	

0,04

I	 0,02	 v
.	 0

.	 0 2	 4	 6	 8	 10

NUmero de bits erróneos por tram a

Figura 4-45. Histograma del nümero de bits errOneos por trama
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Figura 4-46. Histograma de la longitud de las rãfagas de error
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Figura 4-47. Histograma de Ia longitud de los intervalos libres de error

En los histogramas de las Figura 4-45 y Figura 4-47 puede observarse que el HMM con 8

estados no sigue perfectamente el comportamiento de generación de errores por trama de Ia

sirnu!aciOn. Aumentando el numero de estados a 16 se soluciona parcialmente este problema. ya

que el histograma de errores por trama es emulado a Ia perfecciôn, mientras que el histograrna de

Ia longitud de los intervalos libres de error no mejora. Esta discrepancia en ci histograma de Ia

longitud de los intervalos libres de error se debe a que el HMM no guarda información de Ia alta

frecuencia de variación de esta longitud, y con los parãmetros que dispone solo es capaz de

seguir Ia tendencia de esta variaciôn.
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El 11MM con 8 estados promedia el comportamiento a partir de 8 errores por trama, ya que la
probabilidad de que ocurran estos sucesos es pequefta por lo que los agrupa en estados con un
rango grande. A continuación se presentan los estados de dichos modelos:

#ESTADO 0
	

#ESTADO 8
Error minimo=0
	 Error minimo=8

Error mhximo=0
	 Error máximo=8

Media de errores=0.000000
	 Media de errores=8.000000

Probabilidad0. 061538
	 Probabilidad=0. 076923

#ESTADO 1
Error minimo=1
Error máximo=1
Media de errores=1.000000
Probabilidad0. 092308

#ESTADO 2
Error minimo=2
Error máximo=2
Media de errores=2.000000
Probabilidad= 0 . 138462

#ESTADO 3
Error minimo=3
Error máximo=3
Media de errores=3.000000
Probabilidad=0. 130769

#ESTADO 4
Error mmnimo=4
Error máximo=4
Media de errores=4.000000
Probabilidad=0 . 100000

#ESTADO 5
Error minimo=5
Error máximo=5
Media de errores=5.000000
Probabilidad0. 100000

#ESTADO 6
Error minimo=6
Error máximo=6
Media de errores=6.000000
Probabilidad=0 . 053846

#ESTADO 7
Error minimo=7
Error máximo=7
Media de errores=7000000
Probabilidad=0. 069231

#ESTADO 9
Error minimo=9
Error máximo=9
Media de errores=9.000000
Probabilidad=0. 069231

#ESTADO 10
Error minimo=10
Error máximo=10
Media de errores=10.000000
Probabilidad0 . 015385

#ESTADO 11
Error minimo=11
Error máximo=11
Media de errores=11.000000
Probabilidad=0. 030769

#ESTADO 12
Error minimo=12
Error máximo=12
Media de errores=12.000000
Probabilidad0. 015385

#ESTADO 13
Error minimo=13
Error máximo=14
Media de errores=14.000000
Probabilidad=0 . 015385

#ESTADO 14
Error minimo=15
Error máxirno=15
Media de errores=15.000000
Probabilidad=0. 007692

#ESTADO 15
Error minimo=16
Error máximo=300
Media de errores=16.000000
Probabiiidad0 -023077



#ESTADO 0
Error minimo=0
Error máximo=0
Media de errores=0.000000
Probabilidad=0 . 061530

#ESTADO 1
Error mInlmo=1
Error máximo==1
Media de errores=1.000000
Probabilidad=0 . 092308

#ESTADO 2
Error minimo=2
Error máximo=2
Media de errores=2.000000
Probabilidad=0 . 138462

#ESTADO 3
Error minirno=3
Error máximo=3
Media de errores=3.000000
Probabilidad=0. 130769

#ESTADO 4
Error minimo=4
Error máximo=4
Media de errores=4.000000
Probabilidad=0 . 100000

#ESTADO 5
Error minimo=5
Error rnáximo=6
Media de errores=5.349999
Probabilidad=0 . 153846

#ESTADO 6
Error minimo=7
Error máximo=8
Media de errores=7.526315
Probabilidad=0 . 146154

#ESTADO 7
Error minimo=9
Error máximo=300
Media de errores=11.304348
Probabilidad=0. 176923

Es importante destacar que la distribución de estados que se realiza en el modelo con 8
estados infringe dos veces el tercer criterio, pues la probabilidad de tener 5 errores no es menor
que 0.1, y las probabilidades de los estados 5, 6 y 7 son mayores de 0. 1 y superiores a Ia
probabilidad de estados anteriores. En consecuencia para este canal se ha seleccionado ci modelo
con 16 estados.

De la misma manera se ha ido validando gran nümero de canales emulados.

4. 5.2.4. Cambio de canal: sin memoria de errores Icon memoria de errores

La posibilidad de cambiar la velocidad instantánea de los datos de una trama a la siguiente, es

decir cada 10 ms, es una de las caracteristicas mâs importantes e innovadoras del sistema UMTS,
ya que ofrece a los usuarios una gran capacidad de adaptación a diferentes condiciones de la
celda para manejar en la misma conexiôn diferentes situaciones de trafico.

Estos cambios implican que para emular correctamente un canal del sistema UMTS debe

considerarse La posibilidad de cambiar el SF, yb de que vane la Eb/i, de una trama a la

siguiente. Asi pues para el emulador creado existen tres parámetros que no pueden cambiar
durante una conexión: la dirección del enlace, la velocidad del móvil y el uso del control de

potencia en lazo cerrado, y dos parámetros que pueden cambiar: SF y Eb/i. Los cambios de
estos parámetros se realizan bajo la supervision de La entidad de control de recursos radio (RRC:
Radio Resource Control).
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S
S
.	 Cuando alguno de los valores que definen el canal emulado por el 11MM cambia, los

.	 parámetros de este también cambian, y en consecuencia debe cambiarse el 11MM. Para dicho

:	
cambio de modelo se han estudiado dos opciones [35]:

.	 (1) Cambio de canal sin memoria de errores: significa que una vez seleccionado ci

.	 nuevo 1:1MM SC busca ci estado inicial a partir de las probabilidades iniciales de

.	 los estados

:	
(2) Camblo de canal con memoria de errores: significa quc una yez seleccionado el

S	 nuevo HMIM se busca el estado inicial partiendo del estado que representa ci

.	 mismo nümcro de errores que han sucedido en la ültima trama, y usando la matriz
I	 dc transición cntre estados del nuevo modelo.
S
S
S	 Para rcalizar ci cstudio dc cstas dos opciones en igualdad de condiciones se han cjccutado en
S	 paralelo aprovechando los mismos nümeros aleatorios, de mancra que si las dos alternativas

:	
eligcn ci mismo cstado dcl pj, seguro que generan el mismo nümero de errores, ya que

S	 es idéntico.

S	 Tras varias pruebas se ha liegado a la conclusion de que la memoria no es reievante, ya que

:	
aunque Ia secuencia instantãnea de errorcs gencrados no es igual, en una

.	 suficientemente larga los histogramas de error de una y otra alternativas son muy similares.

S	 En Ia Figura 4-48 se muestra un fragmento de los saltos que realizaria en ci enlace

:	
desccndcntc un móvil desplazándosc a 120 km/h. Cada fila reprcscnta un modclo ocuito de

S	 Markov diferente siendo la primcra fila ci modelo dcl canal que el usuario " ye" primero, Ia

S	 segunda fila el quc "ye" después y asi succsivamcntc, los rectángulos en la parte izquierda

S	 contienen ci nombre dci canal emulado por ci HMIM. El color rojo corresponde al cambio de
S	 canal sin memoria de crrores, mientras que el verde corresponde a! cambio de canal con
S	 memoria de errores. Las flechas continuas indican los saltos dc cstado realizados y el niimero de

:	
errorcs que se producen, mientras que las lineas vcrdes discontinuas indican ci estado inicial en

S	
ci nuevo modelo. Nôtese quc en la alternativa con memoria de errores solo se parte de las

I	 probabilidades iniciales dc los estados en el primer modclo mientras que en la aitcrnativa sin

I	 memoria de errorcs se hace en cada nucvo modcio a utilizar.
S
I
S
I
.
S
I
I
I
.
I
S
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Figura 4-48. Carnbio de canal sin y con memoria de errores



Capitulo 4. Canal radio y capa fisica

.

.

.	 Analizando los saltos de la figura anterior se comprueba que la secuencia de observaciOn no

.	 es siempre Ia misma, es decir los errores producidos no son exactamente iguales. No obstante
I	 dado que Ia tendencia es similar al cabo de unas cuantas tramas Ia probabilidad de producirse n

:	
errores es aproximadamente igual en las dos alternativas. En Ia Figura 4-49 se muestra Ia parte

S	
más significativa de los resultados de pasar I .200.000.000 bits por el emulador.
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Figura 4-49. CoinparaciOn de las ocurrencias de los sucesos

Se observa que Ia distribuciOn de los diferentes sucesos es prácticamente iddntica, por to que

la memoria del nñmero de errores en la trama anterior cuando se cambia el canal no es relevante.
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