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FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCION Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIEŔIA ELECTRÓNICA
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Junio de 2016



A mis padres, Donato y Guillermina, los cimientos de mi vida.
A mi hermana Patricia que a pesar de la distancia, nunca estuvo ausente.



Resumen

Los sistemas de comunicaciones de quinta generación (5G) que utilizan
MIMO-OFDM son sistemas de comunicaciones multiportadoras, por lo tanto,
estos sistemas presentan una considerable perdida de desempeño provocada
por las distorsiones creadas por dispositivos no-lineales, como por ejemplo los
amplificadores de potencia. De igual manera, los sistemas multiportadoras
presentan un aumento de la duración de los śımbolos transmitidos, lo que
genera también una perdida de desempeño provocada principalmente por las
variaciones de tiempo propias de los canales móviles. Para evaluar todos los
efectos generados por los dispositivos no-lineales, los efectos de memória de
estos dispositivos tienen que ser estudiados, básicamente porque estos efectos
son más importantes cuanto mayor es el ancho de banda. Con respecto a los
canales móviles, una caracteŕıstica a tener en cuenta es el efecto doppler ya que
tiende a destruir la ortogonalidad en los sistemas MIMO-OFDM generando
aśı una interferencia entre sub-portadoras.

En la actualidad, son pocos los trabajos que pueden ser encontrados
en la literatura que evalúan los efectos de canales no-lineales o de canales
variantes en el tiempo en sistemas MIMO-OFDM, y no existen trabajos que
evalúan el efecto conjunto de estos dos tipos de canales. Aśı, en esta tesis
serán desarrolladas expresiones matemáticas que nos permitirán caracterizar
el efecto de canales no-lineales y variantes en el tiempo sobre los sistemas
de comunicaciones de quinta generación (5G) que utilizan MIMO-OFDM.
Básicamente, esta tesis esta enfocada en caracterizar los efectos conjuntos de
estos canales sobre el espectro de la señal MIMO-OFDM. Para modelar los
canales no-lineales variantes en el tiempo, será utilizada la teoŕıa de la Serie de
Volterra. Con el fin de comprobar la utilidad de las expresiones matemáticas
desarrolladas en esta tesis, resultados numéricos que evalúan los efectos de
los canales no-lineales variantes en el tiempo sobre sistemas MIMO-OFDM en
situaciones especificas serán presentadas.

Palabras–clave
Sistemas MIMO-OFDM; Sistemas mobiles; Canales no-lineales; Canales

variantes en el tiempo; 5G.



Abstract

The communications systems of fifth-generation (5G) using MIMO-
OFDM are multicarrier communications systems, therefore, these systems
present a considerable loss of performance caused by distortions created by
non-linear devices such as amplifiers power. Likewise, the multicarrier systems
have increased the duration of the transmitted symbols, which also generates
a performance loss mainly caused by time variations typical of the mobile
channels. To assess all the effects generated by non-linear devices, memory
effects of these devices have to be studied, basically because these effects are
more important the higher the bandwidth. With respect to mobile channels, a
feature to consider is the doppler effect as it tends to destroy the orthogonality
in MIMO-OFDM systems generating an interference between sub-carriers.

At present, there are few jobs that can be found in the literature assessing
the effects of non-linear or time-varying channels in MIMO-OFDM systems,
and there are no studies that evaluate the joint effect of these two types
channels. Thus, in this thesis will be developed mathematical expressions
that allow us to characterize the effect of non-linear time-varying channels
in communications systems on fifth-generation (5G) using MIMO-OFDM.
Basically, this thesis is focused on characterizing the combined effects of these
channels on the spectrum of the MIMO-OFDM signal. To model the non-
linear time-varying channels will be used the theory of Volterra series. In order
to prove the usefulness of mathematical expressions developed in this thesis,
numerical results that evaluate the effects of nonlinear time-varying channels
in MIMO-OFDM systems in specific situations will be presented.

Keywords
MIMO-OFDM Systems; Mobile Systems; Non-linear Channels; Time-

Varying Channels; 5G.
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4 Modelos de canales no-lineales con memória 40
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presión anaĺıtica (2-59) y usando un simulador. 35

3.1 Modelo de un canal aditivo Gaussiano blanco 37
3.2 Modelo de un canal de propagación de múltiples trayectorias 38
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1
Introducción

Durante la década pasada, los sistemas de comunicaciones inalámbricos

han disfrutando de el más rápido crecimiento tecnológico en su historia,

creciendo de una potencial idea en el comienzo de 1990 a uno de los más

promisorios mercados en crecimiento del siglo XXI. La más atractiva carac-

teŕıstica de la tecnoloǵıa inalámbrica es que, es una solución efectiva para

soportar la movilidad de los usuarios y de esta manera el intercambio de datos

puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Aśı, de acuerdo a

una estimativa de CISCO [1], CISCO visual networking index (VNI) anticipo

que el tráfico de datos en dispositivos inalámbricos y móviles excederá al

tráfico de datos de dispositivos cableados en el 2016.

La evolución de los sistemas de comunicaciones inalámbricos puede ser

categorizada en etapas consecutivas, conocidas como generaciones, en donde

cada generación precedente supera las limitaciones de la generación previa. Un

resumen de las generaciones pasadas (1G, 2G y 3G) y de la generación actual

(4G) puedo ser encontrado en [2] y es presentada aqúı en la Tabla 1.1.

Generación 1G 2G 3G 4G
Diseño inicial 1970 1980 1990 2000

Implementación 1981 1991 2001 2010
Servicios Voz analógica Voz Digital - SMS Mayor capacidad Multimedia

Tasa de Datos - 14.4 kbps 2Mbps ≥200Mbps
Multiplexación FDMA TDMA, CDMA CDMA OFDM

Tabela 1.1: Resumen de las generaciones de sistemas de telecomunicaciones
móviles

Aśı, la próxima generación de sistemas de comunicaciones inalámbricos

tiene como objetivos soportar mayores tasas de transmisiones de datos,

mayores velocidades de los dispositivos móviles y tener una mejor eficiencia

espectral. Por ejemplo, la ITU-IMT advanced Specificaciones [3] requiere que

todos los sistemas celulares de cuarta generación proporcionen una velocidad

de transmisión de datos de 1 Gbps y una velocidad de movimiento de 350
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km/h. Se espera que la quinta generación de sistemas inalámbricos comience

a operar en el 2020, y planea soportar sustancialmente mayores rendimientos

(throughput) y número de conexiones simultáneas [4, 5, 6]. Los requisitos de

estos nuevos sistemas imponen desaf́ıos técnicos que abarcan conocimientos

multidisciplinarios: Sistemas de comunicaciones, procesamiento de señales,

radio frecuencia, diseño de circuitos, desarrollo de protocolos, gestión de

movilidad y soporte de calidad de servicio por nombrar algunos. De esta

forma, es necesario el conocimiento individual de estas técnicas aśı como de

la combinación de ellas, de tal manera que sea posible mejorar los enfoques

existentes y/o desarrollar nuevos enfoques.

Actualmente, en la literatura se pueden encontrar diversos trabajos que

estudian y analizan posibles soluciones que permitan cumplir con los requisitos

de la próxima generación de sistemas inalámbricos. Los principales tópicos

encontrados en la literatura incluyen (i) Uso de sistemas de multiples entradas

y multiples salidas (MIMO systems - Multiple-Inputs Multiple-Outputs [7]

-[14], (ii) Uso de sistemas de antenas distribuidas (DAS - Distributed antenna

systems) [15] - [22] y (iii) Uso de sistemas con ondas milimétricas (Millimeter-

wave systems) [23] - [27].

La mayoŕıa de las técnicas abordadas en los estudios de la literatura,

usan la técnica de multiplexación por división de frecuencias ortogonales

(OFDM - ortogonal frequency división multiplexing), principalmente por ser

una técnica de modulación que divide el ancho de banda en muchas subpor-

tadoras paralelas, incrementando aśı la duración del śımbolo, lo que reduce

la interferencia entre śımbolos provocada por las trayectorias multiples [28]

- [30]. Otra caracteŕıstica interesante de esta técnica, es que la transmisión

y recepción pueden ser eficientemente implementadas utilizando la Trans-

formada Rápida de Fourier Inversa y la Transformada Rápida de Fourier

respectivamente. Actualmente, la técnica OFDM es usada en muchos sistemas

de comunicaciones, incluyendo redes de acceso fijas ADSL (asymmetric digital

subscriber line)[31], Radio difusión de audio (DAB - digital audio broadcasting)

[32], Radio difusión de televisión digital (DVB - digital video broadcasting)[33],

Power Line Communications (PLC) [34] y redes celulares de 4ta generación

[35]. Sin embargo, debido a la naturaleza multiportadora de la técnica de mo-

dulación OFDM, el desempeño de los sistemas inalámbricos que utilizan esta

técnica puede ser significativamente alterado por los efectos de dispositivos

no-lineales (como por ejemplo, amplificadores de alta potencia) y, también, el

incremento de la duración del śımbolo hace que estos sistemas sean más sen-
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sibles a los canales de comunicaciones móviles (canales variantes en el tiempo).

Debido a la inexistencia de trabajos en la literatura que analizan el de-

sempeño de los sistemas de comunicaciones de quinta generación en presencia

de dispositivos no-lineales y canales móviles, esta tesis tiene como objetivo

principal desenvolver expresiones matemáticas que permitan analizar el de-

sempeño de la próxima generación de sistemas de comunicaciones inalámbricos

(MIMO systems) que utilizan la modulación OFDM, en presencia de canales

no-lineales y variantes en el tiempo. Espećıficamente, esta Tesis está enfocada

en evaluar el efecto sobre el espectro de sistemas MIMO-OFDM de los canales

no-lineales móviles (variantes en el tiempo).

Las empresas del sector de comunicaciones antes de implementar un

nuevo sistema, realizan pruebas, tanto de campo como de laboratorio, bus-

caban identificar las condiciones necesarias para que diferentes sistemas de

comunicaciones (con canales adyacentes) coexistan, evitar situaciones cŕıticas

y utilizar posibles técnicas de mitigación de interferencias. Aśı, las expresiones

matemáticas a ser desarrolladas en esta tesis permitirán la obtención de una

herramienta a ser usada principalmente en el periodo de pruebas de interfe-

rencias (con los canales adyacentes) y en el periodo de estudio de modelos a

ser implementados.

En el Caṕıtulo 2 serán presentadas algunas definiciones básicas referentes

a la técnica OFDM y a los sistemas MIMO, definiciones básicas de los

sistemas que utilizan estas técnicas en forma conjunta, es decir MIMO-

OFDM serán presentadas y finalmente algunas expresiones matemáticas de

utilidad serán obtenidas. En el Caṕıtulo 3 serán presentados dos modelos de

canales: canal aditivo Gaussiano blanco y el canal de propagación de multiples

trayectorias. Nuevamente, expresiones matemáticas que serán utilizadas en

caṕıtulos posteriores serán desarrolladas. En el Caṕıtulo 4 serán presentados

los principales modelos de canales no-lineales con memória y, será propuesto

un modelo de canal no-lineal variante en el tiempo que será caracterizado

utilizando la Serie de Volterra. En el Caṕıtulo 5 serán desarrolladas expresiones

matemáticas que nos permitirán realizar un análisis de los efectos de canales no-

lineales variantes en el tiempo sobre el espectro de los sistemas MIMO-OFDM,

en este caṕıtulo, también serán presentados resultados numéricos para algunos

casos de interés. Finalmente en el Caṕıtulo 6, serán comentadas las principales

conclusiones de esta tesis y serán propuestos algunos trabajos futuros que

pueden ser desarrollados.



2
Sistemas OFDM

2.1
Principios de los sistemas OFDM

En un sistema tradicional de comunicaciones inalámbricas, los śımbolos

son trasmitidos de forma serial por medio de una portadora única, en este

caso el espectro ocupa toda la banda de frecuencias disponible. Entretanto, la

técnica de modulación OFDM [36, 37] consiste en la transmisión de datos en

forma paralela y en diferentes subportadoras (cada una de estas subportado-

ras pueden tener la misma modulación o diferentes tipos de modulación) lo

que genera un uso más eficiente de la banda de frecuencias disponible. Una

caracteŕıstica importante de los sistemas que utilizan la técnica OFDM es que

la transmisión de los datos en paralelo permite que las tasas de transmisión

por subportadora sean mas bajas cuanto mayor es el número de portadoras

utilizadas. La ortogonalidad entre las subportadoras es garantizada mediante

la selección cuidadosa de la separación entre estas. Aśı, aunque exista una

superposición en el espectro de las subportadoras, la información contenida

en cada subportadora puede ser recuperada sin mayores problemas aplicando

un filtro casado (o correlator) adecuado. En el proceso de recuperación de

información, un requisito indispensable es garantizar un cierto nivel de ortogo-

nalidad entre las diferentes subportadoras, principalmente porque la perdida

de esta ortogonalidad produce una interferencia en la señal deseada conocida

como interferencia entre portadoras o en ingles Inter-Carrier Interference

(ICI).

En su idea original, para implementar los sistemas OFDM se requiere

un conjunto de osciladores tanto para la transmisión y recepción de los datos,

esto resulta en una implementación bastante compleja y cara, especialmente

para un gran número de subportadoras. Sin embargo, como fue presentado

en [38], la transmisión y recepción de los datos pueden ser implementadas

de una forma más sencilla utilizándose la Transformada Rápida de Fourier

Inversa para la transmisión y la Transformada Rápida de Fourier para la



Caṕıtulo 2. Sistemas OFDM 12

S/P

1
√

Ts

1
√

Ts
e
j 2πt

Ts

1
√

Ts
e
j
2πt(N−1)

Ts
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Figura 2.1: Estructura del sistema OFDM implementado mediante osciladores

recepción. Este tipo de implementación permitió el uso masivo de esta técnica

de transmisión que actualmente es usada en diferentes aplicaciones.

En este sección, algunas particularidades de los sistemas OFDM serán

presentadas, incluyendo los tipos de implementación anteriormente menciona-

dos y su relación. También serán presentados aspectos importantes referentes a

su implementación actual, tales como el intervalo de guarda, el prefijo ćıclico y

los pulsos formatadores. Cabe resaltar que el conocimiento e implementación

de estos aspectos constituyen una herramienta importante para reducir las

interferencias entre portadoras (ICI).

2.1.1
Implementación de sistemas OFDM mediante osciladores

Las estructuras del transmisor y receptor de un sistema OFDM im-

plementado mediante osciladores son presentadas en la Figura 2.1. En el

transmisor, el śımbolo OFDM es generado mediante la combinación de las

señales moduladas en las N subportadoras del sistema. Por tanto, un śımbolo

OFDM esta compuesto por los N śımbolos complejos correspondientes a la

modulación de cada una de las subportadoras.

Una representación habitual y ampliamente utilizada en la literatura es la

envolvente compleja de una señal, en el caso del śımbolo OFDM, su envolvente

compleja es dada por

s̃(t) =
1√
Ts

N−1
∑

n=0

Sn e
j[2πnt

Ts
] 0 ≤ t ≤ Ts (2-1)

donde Sn representa el śımbolo complejo transmitido en la subportadora n y
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Ts representa la duración del śımbolo OFDM. En la parte de la recepción, el

n-ésimo śımbolo complejo modulado es recuperado multiplicando el śımbolo

OFDM por el complejo conjugado de la n-ésima subportadora y luego inte-

grando el resultado en el intervalo de duración del śımbolo correspondiente.

Por tanto, en el receptor OFDM, el śımbolo complejo es escrito como

Ŝn =
1√
Ts

Ts
∫

0

s̃(t)e−j[
2πnt
Ts

]dt (2-2)

es interesante resaltar que considerando (2-1), (2-2) puede ser reescrita como

Ŝn =
1

Ts

Ts
∫

0

N−1
∑

n1=0

Sn1 e
j
[

2π(n1−n)t

Ts

]

dt = Sn (2-3)

2.1.2
Implementación de sistemas OFDM mediante FFT

La implementación de sistemas OFDM mediante osciladores resulta

bastante compleja y cara, principalmente porque requiere un conjunto de

osciladores directamente proporcional al número de subportadoras a ser uti-

lizadas. Sin embargo, como fue demostrado en [38], la implementación del

transmisor y receptor de un sistema OFDM pueden ser realizadas empleando

la Transformada Discreta Inversa de Fourier (IDFT) y la transformada Dis-

creta de Fourier (DFT).

La aplicación de la Transformada Discreta inversa de Fourier de un vector

X, con N componentes, genera un vector x cujas componentes son dadas por

xk =
1√
N

N−1
∑

n=0

Xne
j[ 2πnk

N ] , k = 0, . . . , N − 1 (2-4)

Si muestreamos la envolvente compleja s̃(t) del śımbolo OFDM definido en

(2-1) N veces (en los instantes t = kTs/N), las muestras obtenidas pueden ser

escritas como

s̃k = s̃(kTs/N) =
1√
Ts

N−1
∑

n=0

Sne
j[ 2πnk

N ] , k = 0, . . . , N − 1 (2-5)

Comparando la definición de la IDFT (ver (2-4)) con (2-5), es posible notar

que las muestras de la envolvente compleja del śımbolo OFDM, pueden ser
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obtenidas a través de la aplicación de la IDFT a la secuencia de śımbolos

complejos {Sn}, es decir,

s̃k =

√

N

Ts
IDFT [{Sn}] , k = 0, . . . , N − 1 (2-6)

de este modo, la envolvente compleja s̃(t) del śımbolo OFDM puede ser

generada a partir de las N muestras de s̃k utilizandose un conversor Digi-

tal/Analogico.

Por otro lado, la aplicación de la Transformada Discreta de Fourier de

un vector x, con N componentes, genera un vector X cujas componentes son

dados por

Xn =
1√
N

N−1
∑

k=0

xke
j[−2πnk

N ] , n = 0, . . . , N − 1 (2-7)

de esta forma, la demodulación del śımbolo OFDM puede ser realizada

muestreandose el śımbolo OFDM recibido, en los instantes de tiempo t =

kTs/N , y a continuación, aplicando la Transformada Discreta de Fourier

sobre el conjunto de N muestras recibidas. En condiciones ideales, es decir

sin interferencias y sin ruido, este procedimiento de demodulación resulta en

valores de Ŝn definidos como

Ŝn =

√

Ts
N

DFT{s̃(kTs/N)} =

√
Ts
N

N−1
∑

k=0

s̃ke
−j[2πnk

N ] , n = 0, . . . , N−1 (2-8)

considerando (2-5), podemos reescribir (2-8) como

Ŝn =

√

Ts
N

DFT{s̃(kTs/N)} =
1

N

N−1
∑

n1=0

Sn1

N−1
∑

k=0

e
j
[

2π(n1−n)k
N

]

= Sn (2-9)

En implementaciones reales, la Transformada Discreta de Fourier y su inversa

son realizadas usando algoritmos que caracterizan a la Transformada Rapida

de Fourier y la Transformada Rapida Inversa de Fourier. La estructura del

transmisor y receptor de sistemas OFDM utilizando FFT es ilustrada en la

Figura 2.2.

2.1.3
Intervalo de guarda

Una de las principales ventajas del uso de sistemas OFDM es su robustez

frente al esparcimiento del retardo provocado por el canal de transmisión, lo
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	S/PS/P

I
F
F
T

P/SP/S D/A A/D
F
F
T

Śımbolos
Modulados

Śımbolos
ModuladosŚımbolo

OFDM
Śımbolo
OFDM

Transmisor OFDM Receptor OFDM

Figura 2.2: Estructura del sistema OFDM implementado usando FTT

que produce una interferencia conocida como interferencia entre śımbolos (ISI -

inter symbol interference). Los efectos de esparcimiento de retardo provocados

por el canal de transmisión, son reducidos debido al aumento de la duración

de un śımbolo del sistema OFDM. Para minimizar aún más los efectos de es-

parcimiento de retardo, es decir las interferencias entre śımbolos (ISI ) OFDM,

es recomendable la introducción de un intervalo de guarda de duración Tg en

cada śımbolo OFDM. La duración de este intervalo de guarda es determinado

de tal forma que la respuesta de la convolución entre la señal transmitida y el

canal de transmisión no provoque interferencias entre śımbolos adyacentes [38].

El intervalo de guarda anteriormente mencionado puede ser rellenado

de diferentes formas, usualmente es rellenada con ceros o con una extension

ćıclica del śımbolo. Cuando este intervalo de guardia es rellenado con una

extensión ćıclica del śımbolo (Tg = Tcp), el intervalo de guardia es colocado

en el inicio de cada śımbolo OFDM. Una ventaja de rellenar el intervalo de

guardia con una extension ćıclica es que garantiza la ortogonalidad entre las

subportadoras, lo que mantiene el śımbolo OFDM periódico en la duración

del śımbolo extendido y por lo tanto evita interferencias entre portadoras. El

intervalo de guardia usando extension ćıclica del śımbolo OFDM es presentado

en la Figura 2.3.

Como puede ser visto en la Figura 2.3, las ultimas muestras del śımbolo

OFDM son colocadas en el comienzo del śımbolo. Note que este procedimiento

aumenta la duración del śımbolo OFDM para T = Ts+Tcp. Como la parte útil

del śımbolo OFDM continua teniendo una duración de Ts, o sea T − Tcp, el

espacio entre las sub-portadoras será 1/(T − Tcp). Aśı, en el receptor, solo las

informaciones contenidas en el intervalo de duración Ts serán consideradas.
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Tcp Tcp

T

Figura 2.3: Intervalo de guarda con extensión ćıclica de la señal OFDM

2.1.4
Pulso Formatador

Cuando un sistema OFDM opera en un canal variante en el tiempo,

la minimización de las interferencias entre portadoras (ICI) utilizando un

intervalo de guarda no es eficiente, esto se debe principalmente porque seŕıa

requerido una estimación eficiente del canal. De esta forma, una técnica

para combatir la interferencia entre portadoras (ICI) producida por canales

variantes en el tiempo es el uso de un pulso formatador [39]. Los pulsos

formatadores que son generalmente utilizados son el pulso rectangular y el

pulso de coseno levantado. El pulso formatador retangular es definido como

w(t) =

{

1√
T

; t ∈ [0, T ]

0 ; caso contrário
(2-10)

entanto que el pulso formatador de coseno levantado es definido por

w(t) =























sen2( πt
2βT

) ; t ∈ [0, βT ]

1 ; t ∈ [βT, T ]

cos2(π(t−T )
2βT

) ; t ∈ [T, (1 + β)T ]

0 ; caso contrário

(2-11)

en este caso, T representa la duración del śımbolo OFDM y β representa el

factor de roll-off del coseno levantado.

2.2
Caracterización estad́ıstica de la señal OFDM

En esta sección, la caracterización estad́ıstica de la señal OFDM es re-

alizada considerando esta señal como un proceso ciclo-estacionario y estaci-

onario. Es ampliamente conocido que una señal OFDM es un proceso ciclo-
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estacionario, sin embargo los resultados presentados al final de esta sección

mostrarán porque para algunos estudios, podemos considerar la señal OFDM

como un proceso estacionario. Para ambos casos la señal OFDM es formada

considerando el uso de un intervalo de guarda con extensión ćıclica y un pulso

formatador. Note que, como la señal OFDM puede ser considerada un proceso

estocastico Gaussiano, estará completamente caracterizada determinando ape-

nas los dos primeros momentos, es decir, determinando su media y su función

de autocorrelación.

2.2.1
Caracterización de la señal OFDM ciclo-estacionária

Considerando el uso de un intervalo de guardia con extension ćıclica y

un pulso formatador, la señal OFDM puede ser definida como [40]

s(t) = Re{s̃(t)ej2πfct} (2-12)

donde s̃(t) denota la envolvente compleja de la señal OFDM en relación a la

frecuencia fc, definida como

s̃(t) =

∞
∑

k=−∞

N−1
∑

n=0

Sk,n p(t− kT ) e
j
[

2πn(t−kT−Tcp)

T−Tcp
+θ

]

(2-13)

con Sk,n representando el śımbolo complejo transmitido en la subportadora n

en el k-ésimo intervalo de tiempo, N representa el número de sub-portadoras

de la señal OFDM, T representa la duración do śımbolo OFDM, θ representa

una variable aleatoria que modela la fase del oscilador del modulador y p(.)

representa la función que modela el pulso formatador. Si el pulso formatador

fuese rectangular, p(.) estaŕıa definido por

p(t) =







1√
T−Tcp

; t ∈ [0, T ]

0 ; t /∈ [0, T ]
(2-14)

donde Tcp representa la duração del intervalo de guardia con extension ciclica

de la señal OFDM. En esta tesis, la variable aleatoria θ es considerada unifor-

memente distribuida entre [0, 2π) y los śımbolos Sk,n son considerados equipro-

bables y estad́ısticamente independientes entre si y también estad́ısticamente

independientes de θ.
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Média de la envolvente compleja de la Señal OFDM Ciclo-Estacionaria

La média de la envolvente compleja s̃(t) es definida como

ms̃ =
∞
∑

k=−∞

N−1
∑

n=0

E[Sk,n] p(t− kT ) e
j 2πn
T−Tcp

(t−kT−Tcp)E[ejθ] (2-15)

Note que, como θ es uniformemente distribúıda entre (0, 2π],

E[ejθ] = 0 (2-16)

y consecuentemente tenemos que

ms̃ = 0 (2-17)

Función de autocorrelación de la envolvente compleja de la señal OFDM
Ciclo-Estacionaria

En esta tesis, será considerado que los śımbolos complejos transmiti-

dos en diferentes subportadoras y en diferentes intervalos de tiempo son es-

tad́ısticamente independientes, lo que significa que,

E[Sk1,n1S
∗
k2,n2

] =

{

0 ; k1 6= k2 o n1 6= n2

Es ; k1=k2=k y n1=n2=n
(2-18)

donde Es denota la enerǵıa média de los śımbolos. Aśı, la función de autocor-

relación de la envolvente compleja s̃(t) es dada por

Rs̃(t, τ) = E[s̃(t + τ)s̃∗(t)]

=
∞
∑

k=−∞

N−1
∑

n=0

Esp(t+ τ − kT )p∗(t− kT )e
j 2πnτ
T−Tcp (2-19)

y la potencia de s̃(t) puede ser obtenida mediante

Ps̃(t) = Rs̃(t, 0) (2-20)

Es bueno resaltar que, como la média y la función de autocorrelación de s̃(t)

son periódicas en el tiempo (espećıficamente con periodo T), es decir,

ms̃(t+ kT ) = ms̃(t) = 0 (2-21)
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y

Rs̃(t+ kT, τ) = Rs̃(t, τ) (2-22)

el proceso estocástico s̃(t) es definido como ciclo-estacionario. Según la teoŕıa

de procesos estocásticos ciclo-estacionarios, para obtener la función de densi-

dad espectral de potencia de este tipo de procesos, en primer lugar tenemos

que definir la media de la función autocorrelación

Řs̃(τ) =
1

T

∫

T

Rs̃(t, τ)dt (2-23)

con
∫

T
representando una integral en cualquier intervalo de duración T, note

que si substituimos (2-19) en (2-23), obtenemos

Řs̃(τ) = Es

N−1
∑

n=0

e
j 2πnτ
T−Tcp I(τ) (2-24)

con

I(τ) =
1

T

∞
∑

k=−∞

T/2
∫

−T/2

p(t+ τ − kT )p∗(t− kT ) dt (2-25)

la obtención de I(τ) puede ser realizada aplicando un cambio de variable de

integración α = t + τ − kT . De esta forma, podemos verificar fácilmente que

el resultado de la integración será solo una función de τ y que la sumatoria

extiende el dominio de integración a todo el conjunto R. De esta forma, tenemos

que

I(τ) =
1

T

∞
∫

−∞

p(α)p∗(α− τ) dα (2-26)

Note que, la integral en (2-26) no es otra cosa que la convolución p(τ)∗p∗(−τ),
aśı, finalmente tenemos

Řs̃(τ) =
Es
T

N−1
∑

n=0

e
j 2πnτ
T−Tcp p(τ) ∗ p∗(−τ) (2-27)

La potencia média del proceso estocástico ciclo-estacionario s̃(t) es definida

como

P̄s̃ = Řs̃(0) =
1

T

∫

T

Rs̃(t, 0) (2-28)

si consideramos (2-27) y (2-14), podemos reescribir (2-28) como

P̄s̃ =
EsN

T − Tcp
(2-29)
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Finalmente, considerando la teoŕıa de procesos estocásticos ciclo-estacionarios,

sabemos que la densidad espectral de potencia de estos procesos es dada

por la Transformada de Fourier de la media (en el tiempo) de su función

de autocorrelación, lo que significa que

Ss̃(f) , F
[

Řs̃(τ)
]

(2-30)

Función de pseudo autocorrelación de la envolvente compleja de la señal
OFDM Ciclo-Estacionaria

La función de pseudo autocorrelación del proceso estocástico s̃(t) es dada

por

R̂s̃(t1, t2) = E[s̃(t1)s̃(t2)] (2-31)

considerando nuevamente que los śımbolos complejos transmitidos en diferen-

tes subportadoras y en diferentes intervalos de tiempo son estad́ısticamente

independientes tenemos que

R̂s̃(t1, t2) =
∞
∑

k=−∞

N−1
∑

n=0

E[(Sk,n)
2]E

[

p(t1 − kT )p(t2 − kT )e
j 2πn
T−Tcp

(t1+t2)
]

E[e2θ]

(2-32)

como fue definido anteriormente, θ es una variable aleatoria uniformemente

distribúıda entre (0, 2π], lo que permite escribir

E
[

e2θ
]

= 0 (2-33)

consecuentemente, (2-32) es cero, lo que significa que

R̂s̃(t1, t2) = 0 (2-34)

2.2.2
Caracterización de la señal OFDM estacionária

Considerando el uso de un intervalo de guardia con extension ćıclica y

un pulso formatador, la señal OFDM también puede ser escrita como [41]

s(t) = Re{s̃(t)ej2πfct} (2-35)
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donde s̃(t) denota la envolvente compleja de la señal OFDM en relación a la

frecuencia fc, definida como

s̃(t) =

∞
∑

k=−∞

N−1
∑

n=0

Sk,n p(t + ǫ− kT ) e
j
[

2πn
T−Tcp

(t−kT−Tcp+ǫ)+θ
]

(2-36)

con Sk,n representando el śımbolo complejo transmitido en la subportadora n y

en el k-ésimo intervalo de tempo, N representa el número de subportadoras de

la señal OFDM, T representa la duración del śımbolo OFDM, θ y ǫ representan

variables aleatorias que modelan la fase del oscilador del modulador y el error

de sincronismo del reloj en el receptor, respectivamente y p(.) representa

una función que modela el pulso formatador. Si el pulso formatador fuese

rectangular, p(.) estaŕıa definido por

p(t) =







1√
T−Tcp

; t ∈ [0, T ]

0 ; t /∈ [0, T ]
(2-37)

donde Tcp representa la duración del intervalo de guardia con extensión ćıclica

de la señal OFDM. En esta tesis, las variables aleatorias θ y ǫ son conside-

radas uniformemente distribuidas en [0, 2π) y [−T/2, T/2) respectivamente

y estad́ısticamente independientes entre si. Los śımbolos Sk,n son considera-

dos equiprobables y estad́ısticamente independientes entre si y también es-

tad́ısticamente independientes de θ y ǫ.

Média de la envolvente compleja de la señal OFDM estacionaria

La média de la envolvente compleja s̃(t) es definida como

ms̃ =

∞
∑

k=−∞

N−1
∑

n=0

E[Sk,n] E

[

p(t + ǫ− kT ) e
j
[

2πn
T−Tcp

(t−kT−Tcp+ǫ)
]

]

E[ejθ] (2-38)

Nuevamente, como θ es uniformemente distribúıda entre (0, 2π],

E[ejθ] = 0 (2-39)

y consecuentemente tenemos que

ms̃ = 0 (2-40)
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Función de autocorrelación de la envolvente compleja de la señal OFDM
estacionaria

A ejemplo de lo que fue hecho en las secciones anteriores, consideraremos

que los śımbolos complejos transmitidos en diferentes intervalos de tiempo y

diferentes subportadoras son estad́ısticamente independientes, lo que significa

que,

E[Sk1,n1S
∗
k2,n2

] =

{

0 ; k1 6= k2 o n1 6= n2

Es ; k1=k2=k y n1=n2=n
(2-41)

donde Es denota la enerǵıa média de los śımbolos. Aśı, la función de autocor-

relación de la envolvente compleja s̃(t) es dada por

Rs̃(t, τ) = E[s̃(t + τ)s̃∗(t)] (2-42)

=

∞
∑

k=−∞

N−1
∑

n=0

EsE[p(t + τ + ǫ− kT )p∗(t+ ǫ− kT )]e
j 2πnτ
T−Tcp (2-43)

recordando que ǫ es una variable aleatoria uniformemente distribúıda entre

[−T/2, T/2), obtenemos

Rs̃(t, τ) =
1

T

T/2
∫

−T/2

∞
∑

k=−∞

N−1
∑

n=0

Esp(t+τ+E−kT )p∗(t+E−kT )dE ej
2πnτ

T−Tcp (2-44)

reorganizando las sumatorias y la integral, podemos reescribir (2-44) como

Rs̃(t, τ) =
Es
T

N−1
∑

n=0

e
j 2πnτ
T−Tcp

∞
∑

k=−∞

T/2
∫

−T/2

p(t+ τ + E − kT )p∗(t + E − kT ) dE

= Es

N−1
∑

n=0

e
j 2πnτ
T−Tcp I(t+ τ, t) (2-45)

donde I(t + τ, t) puede ser reescrita aplicando un cambio de variable de

integración α = t+τ+ǫ−kT . De esta forma, podemos verificar fácilmente que

el resultado de la integración será un función de τ y que la sumatoria extiende

el dominio de integración a todo el conjunto R. Aśı, tenemos que

I(t + τ, t) =
1

T

∞
∫

−∞

p(α)p∗(α− τ) dα (2-46)
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Note que (nuevamente), la integral en (2-46) no es otra cosa que a convolución

p(τ) ∗ p∗(−τ), aśı, finalmente tenemos

Rs̃(τ) =
Es
T

N−1
∑

n=0

e
j 2πnτ
T−Tcp p(τ) ∗ p∗(−τ) (2-47)

En este punto, es bueno resaltar que la expresión en (2-47) es idéntica

que la media en el tiempo de (2-19), definida en (2-27). Note también

que, considerando (2-40) y (2-47), podemos concluir que s̃(t) es un proceso

estocástico estacionario en el sentido amplio (WSS - Wide Sense Stationary).

De acuerdo a la teoŕıa de los procesos estocásticos estacionarios en el sentido

amplio, la función de densidad espectral de potencia es definida como la

transformada de Fourier de su función de autocorrelación, es decir,

Ss̃(f) , F [Rs̃(τ)] (2-48)

La potencia média del proceso estocástico estacionário s̃(t) es dada por

Ps̃ = Rs̃(0) (2-49)

si consideramos (2-47) y (2-37), podemos reescribir (2-49) como

Ps̃ =
EsN

T − Tcp
(2-50)

Función de pseudo autocorrelación de la envolvente compleja de la señal
OFDM Estacionaria

La función de pseudo autocorrelación del proceso estocástico s̃(t) es dada

por

R̂s̃(t1, t2) = E[s̃(t1)s̃(t2)] (2-51)

considerando nuevamente que los śımbolos complejos transmitidos en diferen-

tes subportadoras y en diferentes intervalos de tiempo son estad́ısticamente

independientes, tenemos que

R̂s̃(t1, t2)=
∞
∑

k=−∞

N−1
∑

n=0

E[(Sk,n)
2]E

[

p(t1 + ǫ− kT )p(t2 + ǫ− kT )e
j 2πn
T−Tcp

(t1+t2+2ǫ)
]

·E[e2θ] (2-52)
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como fue definido anteriormente, θ es una variable aleatoria uniformemente

distribúıda entre (0, 2π], lo que permite escribir

E
[

e2θ
]

= 0 (2-53)

consequentemente, (2-52) es zero, lo que significa que,

R̂s̃(t1, t2) = 0 (2-54)

Una observación importante es que, si consideramos el Teorema del limite

central, podemos concluir que la envolvente compleja s̃(t) definida en (2-36)

(para un valor de N grande) puede ser considerada un proceso estocástico

estacionario en el sentido amplio, Gaussiano y (por tener la función de pseudo

autocorrelación igual a cero) propio.

2.2.3
Función de densidad espectral de potencia de la envolvente compleja de
la señal OFDM

Como fue mencionado anteriormente, la función de densidad espectral de

potencia de un proceso estocástico estacionario en el sentido amplio es dado

por la Transformada de Fourier de su función de autocorrelación y la función

de densidad espectral de potencia de un proceso estocástico ciclo-estacionario

es dada por la Transformada de Fourier de la media (en el tiempo) de su

función de autocorrelación. Como fue demostrado en las secciones anteriores,

espećıficamente en (2-30) y (2-48), los dos resultados son iguales, por lo tanto,

a partir de (2-27) o (2-47) se obtiene

Ss̃(f) =
Es
T

N−1
∑

n=0

F
[

e
j 2πnτ
T−Tcp p(τ) ∗ p∗(−τ)

]

(2-55)

usando las propiedades de la Transformada de Fourier, obtenemos

Ss̃(f) =
Es
T

N−1
∑

n=0

∣

∣

∣

∣

P

(

f − n

T − Tcp

)∣

∣

∣

∣

2

(2-56)

con P (f) denotando la Transformada de Fourier de p(t).

En el caso particular que el pulso formatador p(t) sea un pulso rectangular

como el definido en (2-37), tenemos que

∣

∣

∣

∣

P

(

f − n

T − Tcp

)∣

∣

∣

∣

2

=
T 2

T − Tcp
sinc2

[

(f − n

T − Tcp
) T

]

(2-57)
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Función de densidad espectral de potencia normalizada de la envol-

vente compleja de la señal OFDM

La densidad espectral de potencia normalizada de s̃(t) es definida como

S̄s̃(f) =
Ss̃(f)

Ps̃
(2-58)

con Ss̃(f) definida en (2-56) y Ps̃ definida por (2-50). Utilizando estas defini-

ciones, podemos reescribir la densidad espectral de potencia normalizada como

S̄s̃(f) =
T − Tcp
NT

N−1
∑

n=0

∣

∣

∣

∣

P

(

f − n

T − Tcp

)∣

∣

∣

∣

2

(2-59)

2.3
Sistemas MIMO-OFDM

Las limitaciones f́ısicas propias de los canales móviles, representan un

desaf́ıo interesante para la realización de los sistemas de comunicación de

quinta generación (5G). Entre estos factores se incluyen, las limitaciones

del ancho de banda, perdidas por propagación, variaciones en el tiempo,

ruido, interferencias, desvanecimiento, capacidad del canal, etc. En tanto que

otros desaf́ıos, provienen de las limitaciones de potencia y velocidad propios

de los dispositivos inalámbricos. Una solución que está siendo ampliamente

explorada en la literatura, considera el uso de multiples antenas tanto en el

transmisor como en el receptor del sistema de comunicación. Estos sistemas

son conocidos como Multiple Input - Multiple Output (MIMO) systems.

En esta sección, serán presentadas algunas caracteŕısticas de los sistemas

MIMO, poniendo un énfasis particular en las ventajas con respecto a los siste-

mas que utilizan apenas una antena transmisora y receptora. También serán

presentados los sistemas MIMO que utilizan la técnica de modulación OFDM

y finalmente, algunas expresiones matemáticas de interés serán desarrolladas.

2.3.1
Sistemas MIMO

Un diagrama de bloques (en banda base) de un sistema básico MIMO con

nt antenas transmisoras y mr antenas receptoras es presentado en la Figura

2.4. Como puede ser visto en esta figura, el enlace correspondiente entre cada

antena transmisora y receptora presenta un canal móvil independiente uno del
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otro. En este caso, note que la señal obtenida en la l-ésima antena receptora

Simbolos

s̃1(t)

s̃2(t)

s̃nt
(t)

ỹ1(t)

ỹ2(t)

ỹmr
(t)

Simbolos

h̃11(t, τ)

h̃12(t, τ)

h̃1r(t, τ)

h̃21(t, τ)
h̃22(t, τ)

h̃2r(t, τ)

h̃l1(t, τ)

h̃l2(t, τ)

h̃lr(t, τ)

Multiplexador

MIMO

Demultiplexador

MIMO

Figura 2.4: Diagrama de bloques un sistema MIMO

puede ser escrita como

ỹl(t) =

i=nt
∑

i=1

∫ ∞

−∞

h̃i,l(t, τ)s̃i(t− τ)dτ (2-60)

donde h̃i,l(t, τ) representa la respuesta, a un impulso colocado en el instante

de tiempo t − τ , del canal móvil presente entre la antena transmisora i y la

antena receptora l, s̃i(t) representa la señal a ser transmitida por la i-ésima

antena transmisora.

En las aplicaciones practicas de la técnica MIMO, existen diferentes

configuraciones de antenas conforme presentado en la Figura 2.5. Si en nuestro

sistema hacemos que nt = 1 el sistema MIMO se transforma en un sistema de

una única entrada y multiples salidas (SIMO - Single Input Multiple Output),

en este caso, apenas el receptor posee multiples antenas receptoras mientras

que en el transmisor solo una antena es usada (ver Figura 2.5(a)). Del mismo

modo, existen sistemas que son de multiples entradas y una única salida

(MISO - Multiple input Single Output) esto se da cuando mr = 1, en este

caso, el sistema posee multiples antenas transmisores en tanto que el receptor

posee apenas una antena receptora (ver Figura 2.5(b)). Por otro lado, si

definimos nt = 1 y mr = 1 el sistema MIMO se transforma en un sistema de

apenas una única entrada y única salida (SISO - single input single output),

es decir, el sistema posee una única antena tanto en el transmisor como en el

receptor (ver Figura 2.5(c)).
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s̃1(t)

ỹ1(t)

ỹ2(t)

ỹmr
(t)

Multiplexador

MIMO
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MIMO
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2.5(a): Sistema SIMO

s̃1(t)

s̃2(t)

s̃nt
(t)

ỹ1(t)Multiplexador

MIMO

Demultiplexador

MIMO

Simbolos Simbolos

2.5(b): Sistema MISO

s̃1(t) ỹ1(t)Multiplexador

MIMO

Demultiplexador

MIMO

Simbolos Simbolos

2.5(c): Sistema SISO

Figura 2.5: Diagrama de bloques de las diferentes configuraciones de un sistema
MIMO

El uso de multiples antenas es bastante efectivo en sistemas de comuni-

caciones inalámbricas, principalmente por las ganancias por diversidad y por

los arreglos de las antenas conseguida a través de una combinación eficiente de

las multiples antenas. Ademas de la ganancia por la multiplexación espacial

generada por las multiples antenas, que incrementa la eficiencia espectral del

sistema. En la secciones a seguir, estas ganancias serán explicadas de mejor

manera.
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2.3.2
Ganancia por diversidad

En los canales inalámbricos, la señal transmitida sufre un variación

aleatoria de la potencia de la señal, básicamente generada por los efectos de

desvanecimiento propios del canal inalámbrico. Aśı, cuando la potencia de la

señal en el receptor cae, la tasa de error de bit (BER - Bit Error Rate) aumenta

significativamente lo que afecta la confiabilidad del sistema. Una forma de

mejorar la confiabilidad de estos sistemas es el uso de la técnica de diversidad

que combate el desvanecimiento de los canales inalámbricos y disminuye la

interferencia entre canales. La ganancia por diversidad es obtenida por medio

de replicas de la señal transmitida en multiples e independientes canales con

desvanecimiento y implementando una combinación eficiente de estas señales

en el receptor.

Para combatir los efectos de desvanecimiento, pueden ser utilizadas di-

versas técnicas de diversidad, como por ejemplo diversidad espacial, en tiempo

o en frecuencia. La diversidad en el tiempo es obtenida retransmitiendo la

señal después de un retraso igual o mayor al tiempo de coherencia del canal, lo

que incrementa el tiempo de transmisión y consecuentemente reduce la tasa de

transmisión de datos. La diversidad en frecuencia es obtenida transmitiendo

replicas de la señal en diferentes bandas de frecuencia las cuales son separadas

por una distancia espectral mayor que la banda de coherencia del canal. La

diversidad espacial es obtenida aprovechando el uso de multiples antenas en el

transmisor (Sistemas MISO), receptor (Sistemas SIMO) o en ambos (MIMO).

Note que la diversidad espacial no requiere un tiempo de transmisión extra o

un mayor ancho de banda, sin embargo presenta una complejidad y un costo

mayor en la implementación. En la actualidad, la diversidad espacial se ha

presentado como una solución más eficiente y aplicable comparado con las

otras técnicas, principalmente porque no presenta un incremento en el tiempo

de transmisión o en el ancho de banda y el incremente de costo y compleji-

dad no representa un factor determinante en estos sistemas de comunicaciones.

La diversidad espacial puede ser categorizada en diversidad de trans-

misión o diversidad de recepción. La diversidad de transmisión obtiene la

diversidad especial a través del transmisor, y puede ser implementada introdu-

ciendo redundancias controladas en el proceso de transmisión cuando el canal

inalámbrico no es conocido. Esta técnica es conocida como codificación en

espacio y tiempo (Space-time Code [42]). La diversidad de recepción, es usu-

almente obtenida mediante un algoritmo de combinación por razón maxima
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(MRC - Maximum-Ratio Combining), este algoritmo combina coherentemente

las señales de los multiples receptores para maximizar la razón señal ruido

(SNR - Signal-Noise Ratio) y aśı mejorar la calidad de la señal. Actualmente,

la diversidad en la transmisión es mas usada principalmente por su fácil

implementación.

2.3.3
Multiplexación Espacial

En los futuros sistemas de comunicaciones inalámbricos un alto ren-

dimiento es esperado, sin embargo, debido a que los sistemas inalámbricos

no pueden operar en toda la banda de frecuencias, principalmente por que

provocaŕıa y/o recibiŕıa interferencias de otros sistemas de comunicaciones, el

uso eficiente del ancho de banda asignado para el respectivo sistema de comu-

nicación es una tarea crucial. Para mejorar el rendimiento de estos sistemas,

el uso de la multiplexación espacial en los sistemas MIMO, es considerada

una solución eficiente pues incrementa la eficiencia espectral y permite un

crecimiento lineal de la capacidad del canal comparado con los sistemas SISO,

ademas que esto es conseguido manteniendo la potencia de transmisión, el

ancho de banda y la razón señal ruido (SNR) [43, 44, 45]. A continuación,

expresiones matemáticas que permiten observar la eficiencia en términos de

capacidad de canal de sistemas MIMO serán presentadas.

La capacidad de un canal fue expresada por Shannon como el limite para

transmitir datos confiablemente en un canal ruidoso [46]. Esto significa que la

capacidad del canal representa la maxima tasa de transmisión de datos en un

determinado ancho de banda con una tasa de error de bit (BER) relativamente

baja. En este sentido, Shannon mostró que el limite superior de la capacidad

de un canal con ruido aditivo Gaussiano blanco puede ser representada por la

siguiente ecuación

C = log2(1 + SNR) (2-61)

si incluimos un coeficiente h de un canal móvil, la capacidad de canal de un

sistema SISO es definida por

C = log2(1 + SNR · |h|2) (2-62)

donde C representa la capacidad del canal en bits/s/Hz, SNR es la razón

señal-ruido en la antena de recepción y h representa el coeficiente de potencia
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normalizada del canal con E[|h|2] = 1. Una forma de aumentar la capacidad

del canal puede ser vista de la siguiente forma: por cada 3dB que la razón señal

ruido es aumentada, la capacidad del canal es incrementada en un bit/s/Hz

[47].

En los sistema SIMO, es decir los sistemas que poseen una antena

transmisora y muchas antenas receptoras, la capacidad del canal, cuando usan

el algoritmo de combinación de máximas tasas, puede ser escrita como [48]

C = log2

(

1 + SNR

l=mr
∑

l=1

|hl|2
)

(2-63)

donde mr representa el numero de antenas receptoras. En los sistemas MISO,

es decir los sistemas que poseen muchas antenas transmisoras y una antena

receptora, la capacidad del canal puede ser escrita como

C = log2

(

1 +
SNR

nt

i=nt
∑

i=1

|hi|2
)

(2-64)

donde nt representa el numero de antenas transmisoras. Finalmente, en los

sistemas MIMO, es decir los sistemas que poseen nt antenas transmisoras y

mr antenas receptoras, la capacidad del canal puede ser escrita como

C = log2

[

det

(

Imr +
SNR

nt
HHH

)]

(2-65)

donde det(·) representa la operación de determinante de una matriz, Imr

representa una matriz identidad de tamaño (mr x mr), H representa la matriz

de coeficientes del canal de dimensiones (mr x nt) y (·)H representa la ope-

ración de Hermitiano transpuesta. Note que, como la capacidad del canal es

una cantidad aleatoria, es mas interesante calcular la función de distribución

acumulativa (CDF - cumulative distribution function) en lugar de cualquier

valor instantáneo.

Considerando el caso particular en que mr = nt = N , la media de la

capacidad de canal (Cm) en (2-65), puede ser escrita como

Cm ≈ Nlog2(1 + SNR/N) (2-66)

Comparando las capacidades de canal del caso particular presentado en (2-

66) y de la expresión mas simple para un sistema SISO en (2-61), es posible

ver claramente los beneficios de los sistemas MIMO. La capacidad puede
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ser incrementada implementando sistemas de multiples antenas, ya que los

sistemas MIMO, dividen el canal en N virtuales canales paralelos.

2.3.4
Ganancia por arreglo de antenas

En los sistemas de comunicaciones que utilizan MIMO, la ganancia

por arreglo de antenas (o en ingles array gain) significa el aumento de

la potencia de las señales transmitidas que es conseguida por el uso de

multiples antenas en el transmisor y en el receptor. Esta ganancia puede ser

realizada tanto en el transmisor como en el receptor, lo que incrementará (en

media) la razón señal-ruido (SNR). Para conseguir esta ganancia, es necesario

el conocimiento del canal móvil. De esta forma, si asumimos un perfecto

conocimiento del canal móvil, es posible obtener una mejora la comunicación

a través del procesamiento de señales transmitidas por las multiples antenas.

En los sistemas MISO, cada antena receptora combina la señal de todas las

antenas transmisoras para conseguir esta ganancia por arreglo de antenas. En

los sistemas SIMO, las multiples antenas receptoras (con perfecto conocimiento

del canal) implementan una coherente combinación de cada señal obtenida en

cada antena.

2.3.5
Sistemas MIMO-OFDM

Considerando las ventajas que nos proporciona la técnica OFDM (uso

eficiente del ancho de banda y reducción de las interferencias entre portadoras

provocadas por los canales móviles) y las ventajas de la técnica MIMO (ganan-

cias por diversidad, y por multiplexación espacial), esta sección esta enfocada

en presentar la combinación de estas técnicas. Los sistemas que utilizan la

combinación de estas técnicas son conocidos como sistemas MIMO-OFDM.

Los diagramas de bloques (en banda base) del transmisor y el receptor

de un sistema MIMO-OFDM son presentados en las Figuras 2.6 y 2.7 respec-

tivamente. En el lado del transmisor, los bits a ser transmitidos son mapeados

a śımbolos por medio de un modulador digital. Luego, una multiplexación es-

pacial es utilizada de tal forma que multiples śımbolos independientes puedan

ser transmitidos en la misma banda de frecuencias sobre diferentes canales.

Cada uno de las salidas paralelas de este multiplexor corresponde a una antena

del sistema y siguen el mismo procedimiento. Como fue dicho anteriormente,

la técnica OFDM puede ser fácilmente implementada usando la IFFT en
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el transmisor y la FFT en el receptor. Aśı, primeramente los śımbolos son

convertidos de serie a paralelo, luego la técnica OFDM es realizada mediante

la aplicación de la IFFT, un intervalo de guarda es adicionado para hacer los

śımbolos mas robustos a los canales móviles, los śımbolos son convertidos de

paralelo a serie para luego ser transformados a una señal analógica mediante un

conversor Digital/Analógico y finalmente la señal resultante (MIMO-OFDM)

es transmitida. En en lado del receptor, primeramente la señal recibida es

convertida en una señal digital, los datos son convertidos de serie a paralelo, el

intervalo de guardia de cada śımbolo OFDM es retirado, y la demodulación de

la técnica OFDM es realizada mediante la aplicación de la FFT. Finalmente

los śımbolos detectados son demodulados para obtener los bits que fueron

enviados.
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S/P
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Insertar
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ciclico

Insertar
Prefijo

ciclico

P/S

P/S

D/A

D/A
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Figura 2.6: Diagrama de bloques del transmisor de un sistema MIMO-OFDM
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Figura 2.7: Diagrama de bloques del receptor de un sistema MIMO-OFDM
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Como fue mostrado anteriormente, la señal obtenida en la entrada de la

l-ésima antena receptora puede ser escrita como

ỹl(t) =

i=nt
∑

i=1

∫ ∞

−∞

h̃i,l(t, τ)s̃i(t− τ)dτ (2-67)

en este caso, la señal presente en cada antena transmisora es una señal MIMO-

OFDM, dada por

s̃i(t) =

∞
∑

k=−∞

N−1
∑

n=0

Si,k,n p(t + ǫ− kT ) e
j
[

2πn
T−Tcp

(t−kT−Tcp+ǫ)+θ
]

(2-68)

con Si,k,n representando el śımbolo complejo transmitido en la antena i,

subportadora n y en el k-ésimo intervalo de tempo, N representa el número

de sub-portadoras de la señal OFDM, T representa la duración del śımbolo

OFDM, θ y ǫ representan variables aleatorias que modelan la fase del

oscilador del modulador y el error de sincronismo del reloj en el receptor,

respectivamente y p(.) representa una función que modela el pulso formatador.

Conforme fue indicado en las secciones anteriores, la señal MIMO-OFDM

estará completamente caracterizada con el conocimiento de su media y de su

función de autocorrelación, aśı, puede ser fácilmente mostrado que la media

de la señal MIMO-OFDM es dada por

ms̃i =
∞
∑

k=−∞

N−1
∑

n=0

E[Si,k,n] E

[

p(t + ǫ− kT ) e
j
[

2πn
T−Tcp

(t−kT−Tcp+ǫ)
]

]

E[ejθ] (2-69)

Note que, como θ es uniformemente distribúıda entre (0, 2π], E[ejθ] = 0 y,

consequentemente,

ms̃i = 0 (2-70)

y la función de autocorrelación es dada por

Rs̃i(τ) =
Esi
T

N−1
∑

n=0

e
j 2πnτ
T−Tcp p(τ) ∗ p∗(−τ) (2-71)

donde Esi representa la enerǵıa media de los śımbolos de la i-ésima antena

transmisora. Como la señal MIMO-OFDM es estacionaria en el sentido amplio,

su densidad espectral de potencia es definida como la transformada de Fourier

de su función de autocorrelación, es decir,

Ss̃i(f) , F [Rs̃l(τ)] (2-72)
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o considerando (2-71)

Ss̃i(f) =
Esi
T

N−1
∑

n=0

F
[

e
j 2πnτ
T−Tcp p(τ) ∗ p∗(−τ)

]

(2-73)

usando las propiedades de la Transformada de Fourier, obtenemos

Ss̃i(f) =
Esi
T

N−1
∑

n=0

∣

∣

∣

∣

P

(

f − n

T − Tcp

)∣

∣

∣

∣

2

(2-74)

con P (f) denotando la Transformada de Fourier de p(t).

En el caso particular que el pulso formatador p(t) sea un pulso rectangular

como el definido en (2-37), tenemos que

∣

∣

∣

∣

P

(

f − n

T − Tcp

)∣

∣

∣

∣

2

=
T 2

T − Tcp
sinc2

[

(f − n

T − Tcp
) T

]

(2-75)

La Figura 2.8 ilustra la función de densidad espectral de potencia

normalizada de la envolvente compleja de la señal MIMO-OFDM s̃i(t) obtenida

considerando (2-74) y (2-75). Es bueno resaltar que para la obtención de esta

figura, la frecuencia fue normalizada en relación a la frecuencia central (f0) y a

la banda de 3dB (B0) del espectro en frecuencia de la señal OFDM, definidas

como

B0 =
N

(T − Tcp)
(2-76)

y

f0 =
N − 1

2(T − Tcp)
(2-77)

respectivamente. A modo de comparación, en esta figura también es ilustrada

la función de densidad espectral de potencia normalizada obtenida a partir

de simulaciones (considerando los mismos parámetros) y no de expresiones

anaĺıticas. El código fuente de esta simulación, realizada en el software MA-

TLAB, puede ser encontrado en el Apéndice C.1.
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Figura 2.8: Función de densidad espectral de potencia normalizada de la
envolvente compleja de la señal MIMO-OFDM con N = 48, T = 4µs,
TCP = 0.8µs y un pulso formatador rectangular: Usando la expresión anaĺıtica
(2-59) y usando un simulador.



3
Modelos de canales inalámbricos

En los sistemas de telecomunicaciones, los canales de comunicación son

definidos como el medio f́ısico entre el transmisor y el receptor. Existen varios

medios f́ısicos por donde la información puede ser transmitida, sin embargo,

sin importar el medio de transmisión que sea utilizado, el canal de comuni-

cación corromperá la información transmitida a través de diversos posibles

mecanismos, como por ejemplo: atenuación, desvanecimiento, la interferencia

de otros usuarios y ruido. El caso mas simple, considera que la señal recibida es

afectada solamente por un ruido aditivo modelado como un proceso Gaussiano

blanco, lo que resulta en un canal ruidoso aditivo Gaussiano blanco (AWGN

- additive white Gaussian noise).

En el caso de los sistemas de comunicaciones inalámbricos, la infor-

mación es transmitida a través de la radiación de ondas electromagnéticas, las

cuales presentan bastantes inconvenientes, tales como la reflexión, dispersión y

difracción. Estos fenómenos provocan que la señal recibida sea formada por las

múltiples trayectorias de estas ondas electromagnéticas, que ademas se encu-

entran en diferentes fases y presentan diferentes perdidas en sus trayectorias.

En general, los canales de propagación de múltiples trayectorias son variantes

en el tiempo y considerando la naturaleza aleatoria de cada trayectoria, es

necesario un análisis estad́ıstico de este tipo de canales.

Algunas caracteŕısticas estad́ısticas de los canales aditivos Gaussianos

blancos serán presentados en la Sección 3.1 y en la Sección 3.2 será presentado

el modelo del canal de propagación de múltiples trayectorias, que utilizaremos

posteriormente para la evaluación de los efectos de los canales no-lineales

variantes en el tiempo en los sistemas MIMO-OFDM.
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3.1
Canal ruidoso aditivo Gaussiano blanco

Usualmente, la presencia de ruido aditivo modelado como un proceso

Gaussiano blanco es considerada apenas en el receptor. La Figura 3.1 muestra

el modelo que es comúnmente considerado para este tipo de canales, donde

s(t) representa la señal a la salida del transmisor, n(t) representa el ruido

aditivo Gaussiano blanco y r(t) representa la señal presente en la entrada del

receptor. Considerado el modelo presentado en la Figura 3.1, es posible obtener

s(t) r(t)

n(t)

AWGN

Figura 3.1: Modelo de un canal aditivo Gaussiano blanco

una expresión matemática para la señal en la entrada del receptor dada por

r(t) = s(t) + n(t) (3-1)

Como fue dicho anteriormente, el ruido n(t), es modelado como un proceso

Gaussiano blanco, es decir su media y su función de autocorrelación están

dadas por

E[n(t)] = 0 (3-2)

Rn(t)(τ) = E[n(t)n(t + τ)] =
N0

2
δ(τ) (3-3)

respectivamente. Donde N0 es una constante que parametriza la función de

densidad espectral de potencia del ruido y δ(t) representa la función impulso

definida por

δ(τ) =

{

∞ ; τ = 0

0 ; caso contrário
(3-4)

y
∫ ∞

−∞

δ(τ)dτ = 1 (3-5)
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Note que, la función de densidad espectral de potencia de este proceso

Gaussiano no es otra cosa que la transformada de Fourier de su función de

autocorrelación, dada por

Sn(t)(f) =
N0

2
(3-6)

3.2
Canal de propagación de múltiples trayectorias

Como fue dicho anteriormente, los canales de propagación de multiples

trayectorias son variantes en el tiempo y presentan un comportamiento ale-

atorio. El diagrama de bloques considerado para el estudio de este tipo de

canales es presentado en la Figura 3.2, donde s(t) representa la señal a la

salida del transmisor, h(t, τ) representa la respuesta del canal de propagación

de multiples trayectorias a un impulso colocado en el instante de tiempo t− τ

y r(t) representa la señal presente en la entrada del receptor.

✲

s(t) r(t)
h(t, τ ) ✲

Figura 3.2: Modelo de un canal de propagación de múltiples trayectorias

Como fue mensionado en el Caṕıtulo 2, una representación mucho mas

eficiente de una señal es dada por su envolvente compleja, aśı, la señal de

entrada s(t) puede ser representada como

s(t) = Re{s̃(t)ej2πfct} (3-7)

donde s̃(t) denota la envolvente compleja de la señal OFDM en relación a

la frecuencia fc. De esta forma, es posible mostrar que si consideramos la

representación por envolvente compleja de las señales s(t), r(t) y de la respuesta

al impulso del canal de propagación de multiples trayectorias h(t, τ), es posible

escribir

r̃(t) =

∞
∫

−∞

h̃(t, v)s̃(t− v)dv (3-8)
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En este trabajo, el canal de propagación de múltiples trayectorias será

modelado de la siguiente forma [49]

h̃(t, v) =

P−1
∑

p=0

apµp(t)δ(v − νp) (3-9)

donde P es el numero de trayectorias, ap e νp son los coeficientes de atenuación

y retardo, respectivamente, µp(t) representa un proceso aleatorio complejo

Gaussiano de media zero y función de autocorrelación Rµp(τ) y δ(.) representa

la función impulso definida por (3-4) y (3-5). Este tipo de modelo de canal

es bastante utilizado en diversos estudios que pueden ser encontrados en

la literatura [50, 51, 52, 53]. Una caracteŕıstica importante de los procesos

aleatorios complejos µp(·) es que pueden ser considerados estacionarios en el

sentido amplio (ESA) y descorrelacionados para diferentes trayectorias [49], lo

que quiere decir que,

E[µp1(t1)µ
∗
p2
(t2)] = 0 (3-10)

ademas que su media y función de autocorrelación son dadas por

E[µp] = 0 (3-11)

Rµp(τ) = E[µp(t + τ)µ∗
p(t)] (3-12)

Aśı, la media y la función de autocorrelacion de h̃(t, v) son dadas por

mh̃(t, v) = 0 (3-13)

y

Rh̃(t1, t2, v1, v2) = E[h̃(t1, v1)h̃
∗(t2, v2)]

=

P−1
∑

p1=0

P−1
∑

p2=0

ap1a
∗
p2E[µp1(t1)µ

∗
p2(t2)]

· δ̃(v1 − νp1)δ̃
∗(v2 − νp2) (3-14)

respectivamente. Note que, considerando (3-10) y (3-12), podemos reescribir

(3-14) como

Rh̃(τ, v1, v2) =

P−1
∑

p=0

|ap|2Rµp(τ)δ(v1 − νp)δ
∗(v2 − νp) (3-15)

es decir, la función autocorrelación de h̃(t, τ) depende solamente de τ, v1 y v2,

donde τ = t1 − t2



4
Modelos de canales no-lineales con memória

El desempeño de los sistemas de comunicaciones inalámbricos que utili-

zan OFDM puede ser significativamente alterado por los efectos de los canales

no-lineales debido a su naturaleza multiportadora. En la literatura, es posible

encontrar diversos estudios que pretenden evaluar los efectos de los canales

no-lineales sobre sistemas OFDM, como por ejemplo [41, 54, 55, 56, 57, 58, 59].

Todos estos estudios, no consideran un factor bastante importante en los ca-

nales no-lineales: el efecto de memória, este efecto se encuentra en la mayoŕıa

de dispositivos no-lineales, tales como los distintos tipos de amplificadores de

potencia (SSPAs, TWTs, HPAs, etc). El estudio de estos efectos de memória

es bastante importante, principalmente porque la memória presente en los

canales no-lineales genera efectos adicionales en las distorsiones de las señales

OFDM. En la literatura existe un pequeño número de trabajos que considera

el efecto de memória de los canales no-lineales [40, 60, 61]. Aśı, la base teórica

encontrada en estos trabajos será estudiada y utilizada para el desenvolvi-

miento de un modelo que nos permita analizar el efecto conjunto de canales

no-lineales con memória y canales variantes en el tiempo (canales móviles).

En este caṕıtulo, en primer lugar serán presentados los diversos modelos

existentes en la literatura utilizados para estudiar los canales no-lineales

con/sin memória, luego será propuesto un caso particular donde la existencia

de un canal variante en el tiempo (que simulará un canal de comunicación

movil) es considerada. Aśı, en la Sección 4.1 serán presentados los modelos

más comunes de los canales no-lineales y en la sección 4.2 serán desarrolladas

expresiones matemáticas que nos permitirán entender de una forma más

exacta el comportamiento conjunto de los canales no-lineales y los canales

de comunicación móvil.
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4.1
Modelos de canales no-lineales

En el caso de los sistemas de comunicaciones inalámbricos que utilizan

multiples portadoras (como es el caso de los sistemas MIMO-OFDM), los

modelos de canales no-lineales que consideran solamente las conversiones

AM/AM y AM/PM no son suficientes para caracterizar los modelos de ca-

nales no-lineales con memória, por tanto, otros tipos de modelos tienen que

ser considerados. En la literatura es posible encontrar diversos modelos para

caracterizar este tipo de canales no-lineales, básicamente son agrupados en dos

clases: Los modelos que utilizan redes neuronales (utilizados principalmente

para la identificación de los canales no-lineales y en técnicas de pre-distorsión

para minimizar los efectos de estos canales [62, 63, 64, 65]) y los modelos que

utilizan la Serie de Volterra.

En esta tesis, principalmente por su naturaleza determińıstica, el modelo

basado en una versión continua de la Serie de Volterra será utilizada para

caracterizar el canal no-lineal. La teoŕıa de la Serie de Volterra indica que, la

relación entre la envolvente compleja de la señal de entrada s̃(t) y la envolvente

compleja de la señal de salida ỹ(t) de un sistema no-lineal con memória es dada

por

ỹ(t) =

∞
∫

−∞

k̃1(α1) s̃(t− α1) dα1

+
∞
∑

m=1

∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

k̃2m+1(α1, . . . , α2m+1)

·
m+1
∏

r=1

s̃(t− αr)
2m+1
∏

s=m+2

s̃∗(t− αs)dα1 . . . dα2m+1 (4-1)

con k̃2m+1(α1, . . . , α2m+1) representando los kernels de la serie de Volterra.

Es bueno resaltar que en la literatura se pueden encontrar estudios

que pretenden caracterizar los canales no-lineales con memória con métodos

basados en expresiones reducidas de esta Serie de Volterra. Estas modelos

reducidos incluyen: el modelo Envelope Memory Polynomial [66], el modelo

polinomial con memória generalizado [67] y el modelo polinomial con memória

[68]. Sin embargo, en nuestro estudio, no será utilizado ningún modelo reducido

de la Serie de Volterra pues pretendemos obtener expresiones matemáticas

que sean lo mas generales posibles. Los principales modelos que están basados
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en las Series de Volterra, o en alguna de sus expresiones reducidas, usados

para caracterizar los canales no-lineales con memória serán presentados en las

siguientes subsecciones.

4.1.1
Modelo de Wiener

El modelo de Wiener, que es presentado en la Figura 4.1, consiste en

un filtro lineal con respuesta al impulso ũ(t) seguido de un canal no-linear

sin memória (usualmente es considerado que el canal no-linear sin memória

es caracterizado por un modelo polinomial). Para este modelo en particular,

es posible mostrar (considerando 4-1) que los kernels de Volterra pueden ser

definidos por

k̃1(α1) = γ1ũ(α1) (4-2)

y

k̃2m+1(α1, . . . , α2m+1) = γ2m+1

m+1
∏

r=1

ũ(αr)

2m+1
∏

s=m+2

ũ∗(αs) (4-3)

para m ≥ 1. Observe que los γ2m+1 presentes en (4-2) y (4-3) denotan las

constantes que caracterizan al canal no-lineal sin memória. De esta forma, la

s̃(t)
ũ(t)

canal no-lineal
sin memória

ỹW (t)

Figura 4.1: Diagrama de bloques del Modelo de Wiener

envolvente compleja de la señal de salida en el modelo de Wiener es definida

por

ỹW (t)=γ1

∞
∫

−∞

ũ(α1) s̃(t− α1) dα1 +
∞
∑

m=1

γ2m+1





∞
∫

−∞

ũ(α)s̃(t− α) dα





m+1

·





∞
∫

−∞

ũ∗(β)s̃∗(t− β) dβ





m

(4-4)
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Algunos trabajos que utilizan el modelo de Wiener incluyen el estudio de

amplificadores TWT (Traveling-Wave Tube) [69, 70] y la identificación general

de sistemas no-lineales [71, 72]. Aunque el modelo de Wiener es uno de los

mas simples, es posible observar en (4-4) que la señal de salida tiene una

dependencia no-lineal con el filtro lineal ũ(α), lo que genera una complejidad

importante a la hora de obtener expresiones matemáticas de interés, otra

caracteŕıstica importante es que este modelo presenta una baja eficiencia para

modelar la mayoŕıa de los amplificadores de potencia.

4.1.2
Modelo de Hammerstein

Otro modelo usado para el estudio de canales no-lineales con memória es

el modelo de Hammerstein, que es presentado en la Figura 4.2, el cual consiste

en un canal no-lineal sin memória seguido por un filtro lineal con respuesta al

impulso g̃(t). Para este modelo en particular, tenemos que

ỹH(t) =

∞
∫

−∞

g̃(α)

∞
∑

m=0

γ2m+1s̃
m+1(t− α)s̃∗

m

(t− α) dα (4-5)

con γ2m+1 representando las constantes que caracterizan el canal no-lineal

sin memória. Los trabajos que utilizan el modelo de Hammerstein incluyen

s̃(t) canal no-lineal
sin memória g̃(t)

ỹH(t)

Figura 4.2: Diagrama de bloques del Modelo de Hammerstein

principalmente estudios de identificación de sistemas no-lineales con memória

[72]. Una caracteŕıstica importante de este modelo es que depende linealmente

de las constantes γ2m+1 y del filtro lineal h̃(α), lo que permite obtener

fácilmente expresiones matemáticas de interés.
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4.1.3
Modelo de Wiener Paralelo

Una variante del modelo de Wiener, es el llamado modelo de Wiener

Paralelo, cuya estructura es presentada en la Figura 4.3, la cual consiste en

la combinación de las salidas de muchos modelos de Wiener. En este modelo

en particular, los kernels de cada modelo de Wiener son obtenidos utilizando

(4-2) y (4-3).

s̃(t)
ũ1(t)

ũ2(t)
∑

ũM(t)
canal no-lineal
sin memória

canal no-lineal
sin memória

canal no-lineal
sin memória

ỹWp(t)

Figura 4.3: Diagrama de bloques del Modelo de Wiener paralelo

Este modelo presenta las mismas caracteŕısticas del modelo de Wiener

y es utilizado principalmente para la identificación de sistemas no-lineales con

memória.

4.1.4
Modelo de Wiener-Hammerstein

El modelo de Wiener-Hammerstein combina las estructuras de los mode-

los de Wiener y Hammerstein para formar una estructura como la presentada

en la Figura 4.4, la cual consiste en un filtro lineal con respuesta al impulso ũ(t)

seguido de un canal no-lineal sin memória y seguido de otro filtro lineal con

respuesta al impulso g̃(t). Para este modelo en particular, es posible mostrar

(considerando 4-1) que los kernels de Volterra pueden ser definidos por
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s̃(t)
ũ(t)

canal no-lineal
sin memória h̃(t)

ỹWH(t)

Figura 4.4: Diagrama de bloques del Modelo de Wiener-Hammerstein

k̃1(α1) = γ1

∞
∫

−∞

h̃(v)ũ(α1 − v)dv (4-6)

y

k̃2m+1(α1, . . . , α2m+1) = γ2m+1

∞
∫

−∞

h̃(v)

m+1
∏

r=1

ũ(αr − v)

2m+1
∏

s=m+2

ũ∗(αs − v)dv (4-7)

para m ≥ 1. Observe que los γ2m+1 presentes en (4-2) y (4-3) denotan las

constantes que caracterizan al canal no-lineal sin memória. De esta forma, la

envolvente compleja de la señal de salida en el modelo deWiener-Hammerstein

es definida por

ỹWH(t) = γ1

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

h̃(v) ũ(α1 − v) s̃(t− α1) dα1dv

+
∞
∑

m=1

γ2m+1

∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

h̃(v)
m+1
∏

r=1

ũ(αr − v)
2m+1
∏

s=m+2

ũ∗(αs − v)

·
m+1
∏

r=1

s̃(t− αr)
2m+1
∏

s=m+2

s̃∗(t− αs)dα1 . . . dα2m+1dv (4-8)

Considerando (4-8) es posible observar que el modelo de Wiener-

Hammerstein mantiene las caracteŕısticas independientes de los modelos de

Wiener y Hammerstein, es decir existe una dependencia no-lineal con el fil-

tro lineal ũ(t) y una dependencia lineal con las constantes γ2m+1 y el filtro

lineal h̃(t). Este modelo es considerado el más general para analizar canales

no-lineales con memória [73] y será utilizado como base para el modelo del

canal no-lineal variante en el tiempo.
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4.2
Modelo de canales no-lineales variantes en el tiempo con memória

Una caracteŕıstica importante de la Serie de Volterra, es que puede ser

generalizada fácilmente para incluir el análisis de canales no-lineales variantes

en el tiempo con memória [74, 75]. La teoŕıa de la Serie de Volterra indica

que, la relación entre la envolvente compleja de la señal de entrada s̃(t) y la

envolvente compleja de la señal de salida ỹ(t) de un sistema no-linear variante

en el tiempo con memória es dada por

ỹ(t) =

∞
∫

−∞

k̃1(t, α1) s̃(t− α1) dα1

+
∞
∑

m=1

∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

k̃2m+1(t, α1, . . . , α2m+1)

·
m+1
∏

r=1

s̃(t− αr)
2m+1
∏

s=m+2

s̃∗(t− αs)dα1 . . . dα2m+1 (4-9)

con k̃t,2m+1(α1, . . . , α2m+1) representando los kernels de la Serie de Volterra

variante en el tiempo. El modelo que será utilizado para estudiar el canal no-

lineal variante en el tiempo com memória, sera bastante parecido al modelo

de Wiener-Hammerstein y es ilustrado en la Figura 4.5, el cual consiste en

un filtro lineal con respuesta al impulso ũ(t) seguido de un canal no-lineal sin

memória y seguido de otro filtro lineal variante en el tiempo con respuesta al

impulso d̃(t, v).

s̃(t)
ũ(t)

z̃(t) canal no-lineal
sin memória

w̃(t)
d̃(t, v)

ỹ(t)

Figura 4.5: Diagrama de bloques del modelo de un canal no-lineal variante en
tempo

Para obtener expresiones matemáticas de los kernels de la Serie de

Volterra, en este modelo es considerado que el canal no-lineal sin memória
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es del tipo polinomial, por lo tanto

w(t) =

L
∑

ℓ=0

bℓz
ℓ(t) (4-10)

Es posible mostrar [76] que en la banda de frecuencia de la envolvente compleja

de la señal z(t), la envolvente compleja de la señal w(t) es dada por

w̃(t) =
M
∑

m=0

γ2m+1z̃
m+1(t)z̃∗

m

(t) (4-11)

con

γ2m+1 =
b2m+1

22m

(

2m+ 1

m

)

(4-12)

y M = ⌊(L− 1)/2⌋, es decir, M es el mayor entero menor o igual a (L− 1)/2.

A partir de la Figura 4.5, es posible escribir

ỹ(t) =

∫ ∞

−∞

d̃(t, v)w̃(t− v) dv (4-13)

y

z̃(t) =

∫ ∞

−∞

ũ(α)s̃(t− α) dα (4-14)

Note que, en (4-13), d̃(t, v) representa la respuesta (en banda base) del sistema

lineal en el instante de tiempo t a un impulso colocado en el instante de tiempo

t − v. Reemplazando (4-14) en (4-11) y (4-11) en (4-13) y aplicando algunas

manipulaciones matemáticas tenemos que

ỹ(t) =
M
∑

m=0

ãm(t) (4-15)

con

ã0(t) = γ1

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

d̃(t, v) ũ(α1 − v) s̃(t− α1) dα1dv (4-16)

y

ãm(t) = γ2m+1

∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

d̃(t, v)

m+1
∏

r=1

ũ(αr − v)

2m+1
∏

s=m+2

ũ∗(αs − v)

·
m+1
∏

r=1

s̃(t− αr)

2m+1
∏

s=m+2

s̃∗(t− αs)dα1 . . . dα2m+1dv (4-17)

para 1 ≤ m ≤ M . Finalmente, las expresiones matemáticas de los kernels
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de Volterra del modelo presentado en la Figura 4.5 pueden ser obtenidos

comparando (4-15), (4-16) y (4-17) con (4-9). De esta forma, obtenemos

k̃1(t, α1) = γ1

∞
∫

−∞

d̃(t, v) ũ(α1 − v) dv , (4-18)

k̃2m+1(t, α1, . . . , α2m+1) = γ
2m+1

∞
∫

−∞

d̃(t, v)
m+1
∏

r=1

ũ(αr − v)

·
2m+1
∏

s=m+2

ũ∗(αs − v)dv para 1 ≤ m ≤M (4-19)

y k̃2m+1(t, α1, . . . , α2m+1) = 0 para m > M .



5
Efecto de los canales no-lineales variantes en el tiempo sobre

el espectro de sistemas MIMO-OFDM

En este caṕıtulo, los resultados obtenidos en la secciones anteriores

serán utilizados para desenvolver expresiones matemáticas que nos permitirán

evaluar los efectos, sobre el espectro de los sistemas MIMO-OFDM, generados

por canales no-lineales variantes en el tiempo. En primer lugar, el modelo

que será utilizado para representar y caracterizar la envolvente compleja de la

señal en la entrada del receptor MIMO-OFDM será presentado en la Sección

5.1. Para esto, serán considerados los modelos del canal de propagación de

multiples trayectorias y del canal no-lineal variante en el tiempo presentados en

las Secciones 3.2 y 4.2 respectivamente. En esta misma sección, será realizada

la caracterización estad́ıstica de la envolvente compleja de la señal en la entrada

del receptor MIMO-OFDM mediante la obtención de expresiones matemáticas

que permitan calcular la media, la función de autocorrelación y principalmente

la función de densidad espectral de potencia. Finalmente, utilizando estas

expresiones, resultados numéricos para un caso en particular serán presentados

en la Sección 5.2.

5.1
Representación de la señal en la entrada del receptor MIMO-OFDM

El modelo del sistema MIMO-OFDM considerado en esta tesis para eva-

luar los efectos de los canales no-lineales variantes en el tiempo sobre el es-

pectro de estos sistemas es presentado en la Figura 5.1. Note que la única

diferencia con el modelo presentado en la Sección 2.3.5 (ver Figura 2.6) es la

presencia de un amplificador de potencia (AP) bastante común en los sistemas

de comunicaciones y que, cuando este amplificador de potencia opera cerca

de su region no-lineal, puede ser caracterizado por un canal no-lineal. Como

fue mencionado anteriormente, cada una de las salidas paralelas del multi-

plexor sigue el mismo procedimiento para formar las señales MIMO-OFDM

(s̃1(t), . . . , s̃nt(t)), cada una de estas señales es transmitida a través de diferen-

tes canales móviles (h̃1,1(t, τ), . . . , h̃1,mr(t, τ), . . . , h̃nt,1(t, τ), . . . , h̃nt,mr(t, τ)) y
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finalmente las señales (ỹ1(t), . . . , ỹmr(t)) presentes en cada antena receptora

son procesadas por el receptor MIMO-OFDM para la detección de las señales

transmitidas.

S/P

S/P

IFFT

IFFT

Insertar
Prefijo

ciclico

Insertar
Prefijo

ciclico

P/S

P/S

D/A

D/A

Modulador
Digital

y

Multiplexor
MIMO

s̃1(t)

s̃nt
(t)

AP

AP
ỹ1(t)

ỹmr
(t)

Receptor
MIMO

h̃1,1(t, τ)

h̃nt,mr (t, τ)

h̃1,mr (t, τ)

h̃nt,1
(t, τ)

Figura 5.1: Diagrama de bloques del modelo del sistema MIMO-OFDM consi-
derado para evaluar los efectos de canales no-lineales variantes en el tiempo.

Debido a que cada una de las salidas del multiplexor sigue el mismo

procedimiento, las señales presentes en la entrada del receptor pueden ser

analizadas eficientemente si consideramos el diagrama de bloques presentado

en la Figura 5.2. Observe que el canal no-lineal (que caracteriza eficientemente

al amplificador de potencia) fue representado conforme el modelo de Winner

- Hammerstein (ver Sección 4.1.4). En la Figura 5.2, s̃i(t) representa la señal

MIMO-OFDM de la i-ésima antena transmisora, ỹi,l(t) representa la señal

en la entrada de la l-ésima antena receptora generada por la i-ésima antena

transmisora y h̃i,l(t, v) representa la respuesta al impulso del canal móvil

(variante en el tiempo) presente entra la i-ésima antena transmisora y la l-

ésima antena receptora.

s̃i(t)
ũ(t) canal no-lineal

sin memória g̃(t) h̃i,l(t, v)
ỹi,l(t)

Figura 5.2: Diagrama de bloques del amplificador de potencia y canal movil
del sistema MIMO-OFDM

La Figura 5.3 presenta una forma reducida del diagrama de bloques

presentado en la Figura 5.2, donde, utilizando la teoŕıa de canales lineales,
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los bloques correspondientes a los canales lineales g̃(t) y h̃i,l(t, v) fueron

representados por solo un canal lineal variante en el tiempo d̃i,l(t, v).

s̃i(t)
ũ(t)

canal no-lineal
sin memória d̃i,l(t, v)

ỹi,l(t)

Figura 5.3: Diagrama de bloques reducido del amplificador de potencia y canal
movil del sistema MIMO-OFDM

Puede ser fácilmente demostrado que, si el canal móvil es representado

por el modelo de canal de propagación de multiples trayectorias presentado

en la Sección 3.2, es decir,

h̃i,l(t, v) =
P−1
∑

p=0

ai,l,pµp(t)δ(v − νi,l,p) (5-1)

el canal lineal resultante d̃i,l(t, v) es definido como

d̃i,l(t, v) =

P−1
∑

p=0

ai,l,pµp(t)g̃(v − νi,l,p) (5-2)

Conforme fue mostrado en el Caṕıtulo 2, considerar la señal OFDM como

siendo un proceso estacionario o ciclo-estacionario no influye en el análisis de

su función de densidad espectral de potencia, por tanto, en este caṕıtulo la

señal MIMO-OFDM a ser transmitida por la i-ésima antena transmisora será

considerada estacionaria y será definida como

s̃i(t) =
∞
∑

k=−∞

N−1
∑

n=0

Si,k,n p(t+ ǫ− kT ) e
j
[

2πn
T−Tcp

(t−kT−Tcp+ǫ)+θ
]

(5-3)

con Si,k,n representando el śımbolo transmitido en la i-ésima antena transmi-

sora, en la n-ésima subportadora y en el intervalo de tiempo k, N representa

el número total de subportadoras de cada señal MIMO-OFDM, T representa

la duración del śımbolo MIMO-OFDM, θ y ǫ son variables aleatorias que re-

presentan la fase del oscilador y el error de sincronismo del reloj en el receptor,

respectivamente y p(.) representa el pulso formatador utilizado. Recuerde que,
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si el pulso formatador fuese rectangular, tenemos que

p(t) =







1√
T−Tcp

; t ∈ [0, T ]

0 ; t /∈ [0, T ]
(5-4)

con Tcp representando la duración del intervalo de guarda con prefijo ćıclico

de la señal MIMO-OFDM.

Considerando el diagrama de bloques de la Figura 5.1 y de la Figura 5.3,

la señal presente en la entrada de la l-ésima antena receptora, ỹl(t), puede ser

escrita como

ỹl(t) =

i=nt
∑

i=0

ỹi,l(t) (5-5)

donde ỹi,l(t) representa la señal recibida en la l-ésima antena receptora ge-

nerada por la i-ésima antena transmisora. Recordando las expresiones ma-

temáticas obtenidas en la Sección 4.2 (donde fue definido el modelo para ca-

nales no-lineales variantes en el tiempo), tenemos que ỹi,l(t) puede ser definida

como

ỹi,l(t) =

∞
∫

−∞

k̃1(t, α1) s̃i(t− α1) dα1 +

∞
∑

m=1

∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

k̃2m+1(t, α1, . . . , α2m+1)

·
m+1
∏

r=1

s̃i(t− αr)

2m+1
∏

s=m+2

s̃∗i (t− αs)dα1 . . . dα2m+1 (5-6)

donde

k̃1(t, α1) = γ1

∞
∫

−∞

d̃i,l(t, v) ũ(α1 − v) dv , (5-7)

k̃2m+1(t, α1, . . . , α2m+1)= γ2m+1

∞
∫

−∞

d̃i,l(t, v)
m+1
∏

r=1

ũ(αr − v)

·
2m+1
∏

s=m+2

ũ∗(αs − v)dv for 1 ≤ m ≤M (5-8)

y para valores de m > M , tenemos que k̃2m+1(t, α1, . . . , α2m+1) = 0. Como fue

mencionado en la Sección 4.2, ũ(t) denota la respuesta al impulso de un filtro

lineal invariante en el tiempo, d̃i,l(t, v) denota la respuesta al impulso de un

filtro lineal variante en el tiempo (ambas en banda base) y las constantes que

definen nuestro canal no-lineal son representadas por γ2m+1.
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5.1.1
Caracterización de la señal en la entrada del receptor MIMO-OFDM

Para caracterizar correctamente la envolvente compleja de la señal en la

entrada del receptor MIMO-OFDM, es necesaria la determinación de la media

y la función autocorrelación de esta señal. Para lograr esto, serán utilizados

los resultados del siguiente teorema de momentos, la demostración de este

teorema puede ser encontrada en [77]:

TEOREMA 1: Si zn, (n = 1, 2, . . . , N) representan muestras de un proceso

estocástico z(t), Gaussiano, complejo, propio, estacionario en el sentido amplio

y de média cero. Entonces

– para s 6= r el momento conjunto

E[zm1zm2 · · · zmsz
∗
n1
z∗n2

· · · z∗nr
]

con ms y nr representando números enteros del conjunto {1, . . . , N}, es
igual a cero.

– para s = r el momento conjunto

E[zm1zm2 · · · zmsz
∗
n1
z∗n2

· · · z∗nr
]

es dado por

∑

π

(E[z∗mπ(1)
zn1 ])(E[z

∗
mπ(2)

zn2 ]) · · · (E[z∗mπ(r)
znr ])

con π representando una permutación del conjunto de números enteros

{1, 2, . . . , r}.

Conforme demostrado en el Caṕıtulo 2, cada una de las señales MIMO-OFDM,

si(t), pueden ser consideradas processos Gaussianos, complejos, propios, es-

tacionarios en el sentido amplio y de média cero. Por tanto, los resultados

presentados en el Teorema 1, pueden ser aplicados para la obtención de los

momentos conjuntos referentes a estas señales si(t).

Média de la señal en la entrada del receptor MIMO-OFDM

La media de la envolvente compleja de la l-ésima señal en la entrada del

receptor MIMO-OFDM, ỹl(t), puede ser obtenida considerando (5-5) y (5-6),
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aśı

mỹl(t) =

i=nt
∑

i=0

mỹi,l(t) (5-9)

donde

mỹi,l(t) =

∫ ∞

−∞

E
[

k̃1(t, α1)
]

E [s̃i(t− α1)] dα1

+

∞
∑

m=1

∫ ∞

−∞

· · ·
∫ ∞

−∞

E[k̃2m+1(t, α1, . . . , α2m+1)]

·E
[

m+1
∏

r=1

s̃i(t− αr)

2m+1
∏

s=m+2

s̃∗(t− αs)

]

dα1 . . . dα2m+1 (5-10)

Note que para obtener la expresión en (5-10) fue considerado que las en-

volventes complejas s̃i(t) y los kernels variantes en el tiempo k̃2m+1 son

estad́ısticamente independientes.

Considerando los resultados del Teorema 1, es posible comprobar que los

valores esperados referentes a las envolventes complejas s̃i(t) son cero, asi

mỹi,l(t) = 0 (5-11)

y consecuentemente

mỹl(t) =

i=nt
∑

i=0

mỹi,l(t) = 0 (5-12)

Función de autocorrelación de la señal en la entrada del receptor MIMO-
OFDM

La función de autocorrelación de la envolvente compleja de la l-ésima

señal en la entrada del receptor MIMO-OFDM, ỹl(t), es definida como

Rỹl(t, τ) = E[ỹl(t + τ)ỹ∗l (t)] (5-13)

considerando (5-5), tenemos

Rỹl(t, τ) =

i1=nt
∑

i1=0

i2=nt
∑

i2=0

E[ỹi1,l(t+ τ)ỹ∗i2,l(t)] (5-14)

considerando también, que las envolventes complejas de las señales en la en-

trada del receptor MIMO-OFDM generadas por antenas transmisoras diferen-

tes son estad́ısticamente descorrelacionadas, es decir que E[ỹi1,l(t+τ)ỹ
∗
i2,l

(t)] =
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0 para i1 6= i2, tenemos que

Rỹl(t, τ) =

i=nt
∑

i=0

E[ỹi,l(t+ τ)ỹ∗i,l(t)] =

i=nt
∑

i=0

Rỹi,l(t, τ) (5-15)

y considerando (5-6), (5-7) y (5-8), podemos escribir Rỹi,l(t, τ) como

Rỹi,l(t, τ) =
∞
∑

m=0

∞
∑

n=0

∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Ki,l,m,n(t + τ, t,α,β) · Si,m,n(t+ τ, t,α,β) dα dβ

(5-16)

con

Ki,l,m,n(t+ τ, t,α,β) = E[k̃2m+1(t + τ, α1, . . . , α2m+1)k̃
∗
2n+1(t, β1, . . . , β2n+1)]

(5-17)

y Si,m,n(t + τ, t,α,β) dadas por

Si,0,0(t + τ, t,α,β) = E [s̃i(t+ τ − α1)s̃
∗
i (t + β1)] , (5-18)

Si,0,n(t+ τ, t,α,β) = E

[

s̃i(t + τ − α1)

n+1
∏

r2=1

s̃∗i (t− βr2)

2n+1
∏

s2=n+2

s̃i(t− βs2)

]

,

(5-19)

Si,m,0(t+ τ, t,α,β) = E

[

s̃∗i (t+ β1)
m+1
∏

r1=1

s̃i(t + τ − αr1)
2m+1
∏

s1=m+2

s̃∗i (t+ τ − αs1)

]

,

(5-20)

y

Si,m,n(t+ τ, t,α,β) = E

[

m+1
∏

r1=1

s̃i(t+ τ − αr1)
2m+1
∏

s1=m+2

s̃∗i (t+ τ − αs1)

·
n+1
∏

r2=1

s̃∗i (t− βr2)

2n+1
∏

s2=n+2

s̃i(t− βs2)

]

(5-21)

para 1 ≤ m ≤ M y 1 ≤ n ≤ M .

Utilizando los resultados del Teorema 1 en el calculo de los valo-
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res esperados de las expresiones (5-18) a (5-21), es posible mostrar que la

función Si,m,n(t + τ, t,α,β) depende solamente de las variables τ , α y β y es

básicamente una función de las funciones de autocorrelación de la envolvente

compleja s̃i(t). Por ejemplo, tenemos que

Si,0,0(t + τ, t,α,β) = Si,0,0(τ,α,β) = Rs̃i(τ + β1 − α1)

Si,0,1(t + τ, t,α,β) = Si,0,1(τ,α,β) = 2Rs̃i(τ + β1 − α1)Rs̃i(β2 − β3)

Si,1,0(t + τ, t,α,β) = Si,1,0(τ,α,β) = 2Rs̃i(τ + β1 − α1)Rs̃i(α3 − α2)

Si,1,1(t + τ, t,α,β) = Si,1,1(τ,α,β) = 2Rs̃i(τ + β1 − α1)Rs̃i(τ + β2 − α2)Rs̃i(τ + β3 − α3)

+4Rs̃i(β3 − β2)Rs̃i(τ + β1 − α3)Rs̃i(α2 − α1)

(5-22)

Si consideramos el modelo de canal no-lineal variante en el tiempo

presentado en la Figura 5.3 y modelado en la Seccion 4.2 es posible mostrar

que, para m ≤M y n ≤M la funcion Ki,l,m,n(·) en (5-17) esta dada por

Ki,l,m,n(t+ τ, t,α,β) =

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

Rd̃i,l
(t + τ, t, v1, v2) · Um,n(α,β, v1, v2) dv1 dv2

(5-23)

donde Rd̃i,l
(t+ τ, t, v1, v2) = E[d̃i,l(t + τ, v1)d̃

∗
i,l(t, v2)],

U0,0(α,β, v1, v2) = γ1γ
∗
1 ũ(α1 − v1)ũ

∗(β1 − v2), (5-24)

U0,n(α,β, v1, v2) = γ1γ
∗
2n+1ũ(α1−v1)

n+1
∏

r2=1

ũ∗(βr2−v2)
2n+1
∏

s2=n+2

ũ(βs2−v2), (5-25)

Um,0(α,β, v1, v2) = γ2m+1γ
∗
1 ũ

∗(β1 − v2)

m+1
∏

r1=1

ũ(αr1 − v1)

2m+1
∏

s1=m+2

ũ∗(αs1 − v1),

(5-26)

y

Um,n(α,β, v1, v2) = γ2m+1γ
∗
2n+1

m+1
∏

r1=1

ũ(αr1 − v1)

2m+1
∏

s1=m+2

ũ∗(αs1 − v1)

·
n+1
∏

r2=1

ũ∗(βr2 − v2)

2n+1
∏

s2=n+2

ũ(βs2 − v2) (5-27)

Note que, Km,n(t + τ, t,α,β) = 0 para otros valores del m y n. En (5-16) a

(5-27), α = (α1, . . . , α2m+1)
T y β = (β1, . . . , β2n+1)

T .
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Es posible demostrar que si el canal variante en el tiempo es definido

como en (5-2), la función de autocorrelación de d̃i,l(t), definida como Rd̃i,l
(t+

τ, t, v1, v2), no depende del tiempo (ver (3-15)). Por lo tanto, la función

Ki,l,m,n(t+ τ, t,α,β) definida por (5-23) depende solamente de τ , α y β. Esto

nos permite escribir que

Ki,l,m,n(t+ τ, t,α,β)=Ki,l,m,n(τ,α,β) =

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

Rd̃i,l
(τ, v1, v2) Um,n(α,β, v1, v2) dv1 dv2

(5-28)

Finalmente, es posible reescribir la función de autocorrelación de la señal

presente en la l-ésima entrada del receptor MIMO-OFDM generada por la

i-ésima antena transmisora definida en (5-16), como

Rỹi,l(τ)=
M
∑

m=0

M
∑

n=0

∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Ki,l,m,n(τ,α,β) · Si,m,n(τ,α,β) dα dβ (5-29)

con Ki,l,m,n(τ,α,β) definida por (5-28) y con Si,m,n(τ,α,β) siendo una función

que puede ser calculada a partir del Teorema 1 y las expresiones en (5-18) a

(5-21) (Ejemplos de este calculo fueron presentados en (5-22)). Consecuen-

temente, la función de autocorrelación de la envolvente compleja de la señal

presente en la entrada del receptor MIMO-OFDM, ỹl(t), es dada por

Rỹl(τ) =
i=nt
∑

i=0

Rỹil(τ) (5-30)

Función de Densidad Espectral de potencia de la señal en la entrada del
receptor MIMO-OFDM

Considerando los resultados de las secciones anteriores referentes a la

media y a la función de autocorrelación de la señal presente en la entrada del

receptor MIMO-OFDM, ỹl(t), podemos concluir que como esta señal tiene una

media constante (igual a cero) y una función de autocorrelación que depende

apenas de τ , es un proceso estacionario en el sentido amplio. Por lo tanto su

función de densidad espectral de potencia, no es otra cosa que la Transformada

de Fourier de su función de autocorrelación. Asi, podemos escribir,

Sỹl(f) = F
[

i=nt
∑

i=0

Rỹi,l(τ)

]

=
i=nt
∑

i=0

Sỹi,l(f) (5-31)
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donde Sỹi,l(f) representa la función de densidad espectral de potencia de

la envolvente compleja de la señal presente en la l-ésima antena receptora

generada por la i-ésima antena transmisora, y es dada por

Sỹi,l(f) = F [Rỹi,l(τ)] =

∫ ∞

−∞

Rỹi,l(τ)e
−j2πfτ dτ (5-32)

com Rỹi,l(τ) definida en (5-29).

5.2
Resultados numéricos

Para comprobar la eficiencia de la metodoloǵıa y las expresiones ma-

temáticas desarrolladas en este capitulo, en esta sección sera calculada la

función de densidad espectral de potencia de la envolvente compleja de la

señal en la entrada de una antena receptora de un sistema MIMO-OFDM con

10 antenas transmisoras (nt = 10), 48 subportadoras (N = 48), una duración

de śımbolo de T = 4µs y con duración de prefijo ćıclico TCP = 0.8µs. Sin per-

dida de generalidad, será considerado que los canales no-lineales variantes en

el tiempo presentes en cada antena transmisora poseen los mismos parámetros,

aśı, el canal no-lineal sin memoria de tipo polinomial (definido en (4-10)) es

considerado de tercer orden (L = 3), es decir

w(t) = b0z
0(t) + b1z

1(t) + b2z
2(t) + b3z

3(t) (5-33)

con b0 = 0, b1 = 1.0, b2 = 0 y b3 = −0.25, o en términos de envolventes

complejas

w̃(t) = γ1z̃(t) + γ3z̃
2(t)z̃∗(t) (5-34)

donde γ1 = 1 y γ3 = −0.25 ∗ 3/4. Estos parámetros del canal no-lineal sin

memoria fueron utilizados en [40] y permitirán una posterior comparación

de resultados. Con referencia al canal móvil, fue considerado un modelo de

canal de propagación de multiples trayectorias variante en el tiempo (conforme

descrito en la Sección 3.2) con 4 trayectorias (P = 4), donde los procesos

estocasticos µp(t) tienen una función de densidad espectral de potencia de

Jake [49], es decir,

Sµp(f) =
1

πfd

√

1−
(

f
fd

)2
|f | < fd (5-35)
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con fd representando la maxima frecuencia de Doppler. Los parámetros uti-

lizados para caracterizar el canal móvil fueron a0 = 0.7602, a1 = 0.6034,

a2 = 0.2404, a3 = 0.0760, ν0 = 0 µs, ν1 = 0.2 µs, ν2 = 0.4 µs e ν3 = 0.6 µs

(estos valores pueden ser encontrados en [49, pp. 266]). Finalmente, fue con-

siderado que los filtros lineales correspondientes al modelo del canal no-lineal

con memoria (ver Figura 4.5) son ambos pasa-banda de butterworth de primer

orden. con frecuencia central f0 y banda de 3dB igual a B0 (definidos en (2-76)

y (2-77) respectivamente). La respuesta en frecuencia de estos filtros es dada

por

Ũ(f) = G̃(f) =
2

1 + j 2
B0

(f − f0)
(5-36)

En este caso particular, la función densidad espectral de potencia de la

señal en la entrada del receptor MIMO-OFDM, es obtenida considerando las

expresiones de (5-16) a (5-32). Y conforme presentado en el Apendice A

Sỹl(f) =
i=I
∑

i=0

Sỹi,l(f) (5-37)

donde

Sỹi,l(f)= Sỹi,l0,0 (f) + Sỹi,l0,1 (f) + Sỹi,l1,0 (f) + Sỹi,l1,1 (f) (5-38)

con

Sỹi,l0,0 (f) = |γ1|2
∞
∫

−∞

Sh̃i,l(f − f1, f1,−f1)|Ũ(f1)|2Ss̃i(f1)df1

Sỹi,l0,1 (f) = 2γ∗1γ3

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

Sh̃i,l(f − f1, f1,−f1)|Ũ(f1)|2|Ũ(f2)|2Ss̃i(f1)Ss̃i(f2)df1df2

Sỹi,l1,0 (f) = 2γ1γ
∗
3

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

Sh̃i,l(f − f1, f1,−f1)|Ũ(f1)|2|Ũ(f2)|2Ss̃i(f1)Ss̃i(f2)df1df2

Sỹi,l1,1 (f) = 4|γ3|2
∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Sh̃i,l(f − f1, f1,−f1)|Ũ(f1)|2|Ũ(f2)|2|Ũ(f3)|2

Ss̃i(f1)Ss̃i(f2)Ss̃i(f3)df1df2df3

+ 2|γ3|2
∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Sh̃i,l(f − f1, f1,−f1)|Ũ(f1 − f2 − f3)|2|Ũ(f2)|2|Ũ(f3)|2

Ss̃i(f2)Ss̃i(f3)Ss̃i(f3 + f2 − f1)df1df2df3

(5-39)
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con

Sh̃i,l(f − f1, f1,−f1) =
P−1
∑

p=0

|api,l|2Sµp(f − f1)|G̃(f1)|2 (5-40)

y

Ss̃i(f) =
Es
T

N−1
∑

n=0

∣

∣

∣

∣

P

(

f − n

T − Tcp

)∣

∣

∣

∣

2

(5-41)

Los resultados numéricos fueron calculados para valores espećıficos del

Back-off de salida (OBO - Output Back-Off ) y de fdT/N . La relación ma-

temática entre la enerǵıa de los śımbolos Es y el Back-off de salida puede ser

encontrados en el Apéndice B.

Para comprobar la eficiencia de nuestras expresiones matemáticas para

el calculo de la función de densidad espectral de potencia, en la Figura 5.4

es presentada una comparación de las densidades espectrales de potencia

obtenidas por medio de un simulador (el código fuente de esta simulación,

realizada en el software MATLAB, puede ser encontrado en el Apéndice C.2)

y obtenida utilizando las expresiones de (5-37) a (5-41).
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Figura 5.4: Comparación de las funciones de densidades espectrales de potencia
obtenidas por medio de un simulador y nuestras expresiones matemáticas.
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Para analizar el efecto del movimiento del receptor, las funciones de den-

sidad espectral de potencia de la señal en la entrada del receptor MIMO-OFDM

con diferentes valores del producto fdT/N para un OBO = 3dB y OBO = 5dB

son presentadas en las Figuras 5.5 y 5.6 respectivamente. Nuevamente, para

comparar los resultados obtenidos usando nuestras expresiones matemáticas,

las Figuras 5.7 y 5.8 presentan curvas de la función de densidad espectral

de potencia obtenidas por medio de simulaciones para un OBO = 3dB y

OBO = 5dB, respectivamente.
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f d = 0 .35 N /T
f d = 0 .2 N /T
f d = 0 .1 N /T
f d = 0 .01 N /T

Figura 5.5: Función de densidad espectral de potencia de la envolvente com-
pleja de la señal en la entrada del receptor MIMO-OFDM para diferentes
valores de fdT/N y OBO = 3dB

En estas figuras se puede observar que para un OBO = 3dB la banda de

10 dB de la función de densidad espectral de potencia de ỹl(t) varia de B0 a

aproximadamente 1.5B0 cuando fdT/N varia de 0.01 a 0.35. De igual manera,

es posible observar que para un OBO = 5dB la banda de 10 dB de la función

de densidad espectral de potencia de ỹl(t) varia de B0 a aproximadamente

1.3B0 cuando fdT/N varia de 0.01 a 0.35. Estos resultados son bastante

interesantes pues permiten definir las distancias necesarios entre portadoras

adyacentes. Resultados mas interesantes correspondientes al porcentual de

potencia de la señal fuera de la banda de frecuencias correspondiente a una

banda b en torno de f0 para B0 < b <∞ son presentados en las Figuras 5.9 y

5.10.
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f d = 0 .35 N /T
f d = 0 .2 N /T
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Figura 5.6: Función de densidad espectral de potencia de la envolvente com-
pleja de la señal en la entrada del receptor MIMO-OFDM para diferentes
valores de fdT/N y OBO = 5dB
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f d = 0 .35 N /T
f d = 0 .2 N /T
f d = 0 .1 N /T
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Figura 5.7: Función de densidad espectral de potencia obtenida mediante
simulaciones de la envolvente compleja de la señal en la entrada del receptor
MIMO-OFDM para diferentes valores de fdT/N y OBO = 3dB
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Figura 5.8: Función de densidad espectral de potencia obtenida mediante
simulaciones de la envolvente compleja de la señal en la entrada del receptor
MIMO-OFDM para diferentes valores de fdT/N y OBO = 5dB

En estas figuras se puede observar que, con un OBO = 3dB y b = 1.5B0,

cuando fdT/N varia de 0.01 a 0.35, el porcentaje de potencias fuera de

esta banda varia aproximadamente de 0.7% a 2.4%. Analogamente, para un

OBO = 5dB y b = 1.5B0 el porcentual de potencia fuera de esta banda varia

aproximadamente de 0.06% a 1.2% cuando fdT/N varia de 0.01 a 0.35.

Finalmente, para analizar los efectos del canal no-lineal variante en el

tiempo, las Figuras 5.11 y 5.12, muestran las funciones de densidad espectral de

potencia obtenidas con OBO = 3dB y OBO = 5dB, respectivamente. En estas

mismas figuras son presentados otros resultados: (i) La función de densidad

espectral de potencia de la envolvente compleja de la señal MIMO-OFDM y

(ii) la función de densidad espectral de potencia de la envolvente compleja de

la señal en la entrada del receptor MIMO-OFDM sin considerar el canal móvil

(es decir cuando solo consideramos el canal no-lineal). Un análisis cuantitativo

de las curvas presentadas en las figuras anteriores confirman que, cuando el

dispositivo no-lineal opera mas cerca de su region no-lineal, mayor sera el

efecto sobre la función de densidad espectral de potencia de la señal en la

entrada del receptor MIMO-OFDM. Y que cuanto mayor sea la velocidad del

receptor, mayores serán los efectos del canal móvil sobre la densidad espectral

de potencia de la señal en la entrada del receptor MIMO-OFDM.
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Figura 5.9: Porcentaje de potencia fuera de la banda de frecuencias correspon-
diente a una banda b alrededor de f0, de la señal a la entrada del receptor
MIMO-OFDM (OBO = 3dB).
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Figura 5.10: Porcentaje de potencia fuera de la banda de frecuencias corres-
pondiente a una banda b alrededor de f0, de la señal a la entrada del receptor
MIMO-OFDM (OBO = 5dB).
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Figura 5.11: Función de densidad espectral de potencia de la señal de entrada
y de la señal en la entrada del receptor MIMO-OFDM (considerando y sin
considerar el canal movil) con un OBO = 3dB y fdT/N = 0.2.
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Figura 5.12: Función de densidad espectral de potencia de la señal de entrada
y de la señal en la entrada del receptor MIMO-OFDM (considerando y sin
considerar el canal movil) con un OBO = 5dB y fdT/N = 0.2.



6
Conclusiones y trabajos futuros

En esta tesis fue presentado un desenvolvimiento anaĺıtico que nos

permitió evaluar el efecto de un canal no-lineal variante en el tiempo so-

bre el espectro de sistemas de comunicaciones que utilizan MIMO-OFDM.

Básicamente, las expresiones matemáticas obtenidas nos permiten hacer un

análisis cuantitativo de los efectos de los canales no-lineales variantes en el

tiempo en términos del esparcimiento espectral.

En el Caṕıtulo 2, en primer lugar fueron presentados los principios

básicos de los sistemas de comunicaciones que utilizan la técnica modulación

OFDM aśı como la caracterización estad́ıstica de la señal OFDM. Luego

fueron presentadas las caracteŕısticas principales de los sistemas de multiples

entradas y multiples salidas (MIMO-Systems) y finalmente fueron presentados

los sistemas MIMO que utilizan que utilizan la técnica OFDM (conocidos

como MIMO-OFDM Systems) aśı como la caracterización estad́ıstica de las

señales MIMO-OFDM. Los canales de comunicación mas importantes, esto es:

canal aditivo Gausiano blanco y el canal de propagación de multiples trayec-

torias, fueron presentados en el Caṕıtulo 3. En el Caṕıtulo 4, los principales

modelos de canales no-lineales con memoria fueron presentados y el modelo

de un canal no-lineal variante en el tiempo a ser utilizado para la obtención de

resultados fue propuesto. Es bueno resaltar que este modelo, al igual que los

modelos usualmente utilizados, fue caracterizado por una Serie de Volterra,

pero en este caso, variante en el tiempo.

En el Caṕıtulo 5, fue presentado el desenvolvimiento anaĺıtico de expresi-

ones matemáticas que nos permitieron evaluar el efecto de canales no-lineales

variantes en el tiempo sobre la densidad espectral de potencia en las señales

MIMO-OFDM. En este caṕıtulo, fue considerado que la señal MIMO-OFDM

es un proceso Gaussiano de media cero, estacionario en el sentido amplio y

propia. En primer lugar, la señal a la entrada del receptor MIMO-OFDM

fue caracterizada mediante la obtención de su media y su función de au-

tocorrelación, en base a esta caracterización, se concluyo que esta señal es
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estacionaria en el sentido amplio y de esta forma, su función densidad espectral

de potencia fue obtenida aplicando la Transformada de Fourier de su función

de autocorrelación.

Las expresiones matemáticas obtenidas para el calculo de la función de

densidad espectral de potencia de la señal a la entrada del receptor MIMO-

OFDM fue utilizada para una situación en particular que considera un canal

no-lineal de tercer orden. Los resultados obtenidos fueron presentados en forma

de curvas de densidad espectral de potencia, en función de los Back-Offs de

salida utilizados. Los resultados confirmaron que, cuando el dispositivo no-

lineal opera mas cerca de su region no-lineal, mayor sera el efecto sobre la

función de densidad espectral de potencia de la señal en la entrada del receptor

MIMO-OFDM. Y que cuanto mayor sea la velocidad del receptor, mayores

serán los efectos del canal móvil sobre la densidad espectral de potencia

de la señal en la entrada del receptor MIMO-OFDM. Finalmente, fueron

presentadas curvas correspondientes al porcentaje de potencia de la señal fuera

de una determinada banda de frecuencias para una evaluación cuantitativa del

esparcimiento espectral.

6.1
Trabajos futuros

Basado en la experiencia y el conocimiento adquirido durante el desarrollo

de esta tesis sobre los sistemas de comunicaciones de próxima generación

(5G), los siguientes tópicos para futuros trabajos de investigación pueden ser

recomendados:

– Extension de los resultados obtenidos en esta tesis considerando el uso

de otros pulsos fomatadores (Por ejemplo: Coseno Levantado).

– Caracterizacion de los efectos de los canales no-lineales variantes en el

tiempo sobre la tasa de error de bit.

– Caracterización de los efectos del uso de un sistema distribuido de

antenas.
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[6] Cheng-Xiang Wang, F. Haider, Xiqi Gao, Xiao-Hu You, Yang Yang, Dong-

feng Yuan, H. Aggoune, H. Haas, S. Fletcher, and E. Hepsaydir. Cellular

architecture and key technologies for 5G wireless communication

networks. IEEE Communications Magazine, vol.52, págs. 122-130, 2014.
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445-456, 2015.

[14] Kyung Jun Kim ; Kyung Jun Choi ; Seong Ro Lee ; Kwang Soon Kim.

Multi-user massive MIMO for next-generation WLAN systems.

Electronics Letters, vol.51, págs. 792-794, 2015.
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A
Cálculo de la función de densidad espectral de potencia para

un caso en particular

En este apéndice, serán desenvolvidas expresiones matemáticas de la

función de densidad espectral de potencia de la señal a la entrada de un

receptor MIMO-OFDM producida por la presencia de un canal no-lineal

variante en el tiempo. Es considerado que el modelo de canal no-lineal variante

en el tiempo es dado por el diagrama de bloques de la Figura A.1. En este

modelo, la respuesta al impulso del filtro lineal variante en el tiempo es dado

por

d̃i,l(t, v) =
P−1
∑

p=0

ai,l,pµp(t)g̃(v − νi,l,p) (A-1)

con µp(t) representando procesos estocásticos complejos estacionarios en el

sentido amplio con media cero, propio, función de autocorrelación Rµp(τ) y

descorrelacionados para diferentes p. El canal no-lineal sin memória es definido

como

w̃(t) =

1
∑

m=0

γ2m+1z̃
m+1(t)z̃∗

m

(t), (A-2)

y será considerado que los canales lineales ũ(·) y g̃(·) son pasa-banda de

Butterworth de primer orden con respuesta en frecuencia definida por

Ũ(f) = G̃(f) =
2

1 + j 2
B0

(f − f0)
(A-3)

Basados en estas consideraciones, serán desenvolvidas expresiones ma-

s̃i(t)
ũ(t)

z̃(t) canal no-lineal
sin memória

w̃(t)
d̃i,l(t, v)

ỹi,l(t)

Figura A.1: Modelo del canal no-lineal variante en el tiempo.
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temáticas para obtener la función de densidad espectral de potencia de la

señal en la entrada del receptor MIMO-OFDM, ỹl(t), definida como

ỹl(t) =

i=nt
∑

i=1

ỹi,l(t) (A-4)

donde nt representa el número de antenas transmisoras y ỹi,l(t) representa la

envolvente compleja de la señal en la l-ésima antena receptora generado por la

i-ésima antena transmisora que, utilizando (4-15) a (4-17) podemos escribirla

como

ỹi,l(t) = γ1

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

d̃i,l(t, v) ũ(α1 − v) s̃(t− α1) dα1dv

+ γ3

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

d̃i,l(t, v) ũ(α1 − v)ũ(α2 − v)ũ∗(α3 − v)

s̃i(t− α1)s̃i(t− α2)s̃
∗
i (t− α3) dα1dα2dα3dv (A-5)

A.1
Cálculo de la función de densidad espectral de potencia de la señal en la
entrada del receptor MIMO-OFDM

Considerando las expresiones matemáticas obtenidas en el Caṕıtulo 5

referentes a la función de autocorrelación de la señal en la entrada del receptor

MIMO-OFDM, y la expresión de la envolvente compleja de la señal presente

en la l-ésima antena transmisora generada por la i-ésima antena transmisora

dada por (A-5), es posible calcular la función de autocorrelación de la señal en

la entrada del receptor MIMO-OFDM como

Rỹl(τ) =
i=nt
∑

i=0

Rỹil(τ) (A-6)

donde

Rỹi,l(τ)=

1
∑

m=0

1
∑

n=0

∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Ki,l,m,n(τ,α,β) · Si,m,n(τ,α,β) dα dβ (A-7)

Considerando las expresiones matemáticas de Ki,l,m,n y Si,m,n dadas por (5-28)

y (5-22) respectivamente, podemos reescribir (A-7) como

Rỹi,l(τ) = Rỹi,l,0,0(τ) +Rỹi,l,0,1(τ) +Rỹi,l,1,0(τ) +Rỹi,l,1,1(τ) (A-8)
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con

Rỹi,l,0,0(τ) =

∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Rd̃i,l
(τ, v1, v2)U0,0(α1, β1, v1, v2)Rs̃i(τ + β1 − α1)dv1dv2dα1dβ1

(A-9)

Rỹi,l,0,1(τ) =2

∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Rd̃i,l
(τ, v1, v2)U0,1(α1, β1, β2, β3, v1, v2)

Rs̃i(τ + β1 − α1)Rs̃i(β2 − β3)dv1dv2dα1dβ1dβ2dβ3

(A-10)

Rỹi,l,1,0(τ) =2

∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Rd̃i,l
(τ, v1, v2)U1,0(α1, α2, α3, β1, v1, v2)

Rs̃i(τ + β1 − α1)Rs̃i(α3 − α2)dv1dv2dα1dα2dα3dβ1

(A-11)

Rỹi,l,1,1(τ) =4

∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Rd̃i,l
(τ, v1, v2)U1,1(α1, α2, α3, β1, β2, β3, v1, v2)Rs̃i(β3 − β2)

Rs̃i(τ + β1 − α3)Rs̃i(α2 − α1)dv1dv2dα1dα2dα3dβ1β2dβ3

+2

∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Rd̃i,l
(τ, v1, v2)U1,1(α1, α2, α3, β1, β2, β3, v1, v2)Rs̃i(τ + β1 − α1)

Rs̃i(τ + β2 − α2)Rs̃i(τ + β3 − α3)dv1dv2dα1dα2dα3dβ1β2dβ3

(A-12)

donde Rs̃i(·) y Rd̃i,l
(τ, v1, v2) son definidas en (2-47) y (3-14) respectivamente

y Un,m(·) es calculado por (5-24) a (5-27). En el Caṕıtulo 5, fue demostrado

que la función de densidad espectral de potencia de ỹl(t) puede ser obtenida

aplicando la Transformada de Fourier a su función de autocorrelación. Por

tanto, a partir de (A-8) tenemos que

Sỹl(τ) =
i=nt
∑

i=0

Sỹil(τ) (A-13)

donde

Sỹi,l(f)= Sỹi,l,0,0(f) + Sỹi,l,0,1(f) + Sỹi,l,1,0(f) + Sỹi,l,1,1(f) (A-14)
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note que, el termino Sỹi,l,0,0(f) en (A-14) representa la Transformada de Fourier

de (A-9), por tanto

Sỹi,l,0,0(f)=

∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Rd̃i,l
(τ, v1, v2)U0,0(α1, β1, v1, v2)Rs̃i(τ+β1−α1)e

−j2πfτdv1dv2dα1dβ1dτ

(A-15)

considerando que Rs̃(τ + β1 − α1) puede escribirse como

Rs̃i(τ + β1 − α1) =

∞
∫

−∞

Rs̃i(ψ)δ(ψ − (τ + β1 − α1))dψ (A-16)

y que

δ(ψ − (τ + β1 − α1)) =

∞
∫

−∞

e−j2π(ψ−(τ+β1−α1))f1df1 (A-17)

(A-16) puede ser reescrita como

Rs̃i(τ + β1 − α1) =

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

Rs̃(ψ)e
−j2πψf1ej2π(τ+β1−α1)f1dψdf1

=

∞
∫

−∞

Ss̃i(f1)e
j2π(τ+β1−α1)f1df1 (A-18)

considerando (A-18) y la expresión matemática de U0,0(·), dada por (5-24),

podemos reescribir (A-15) como

Sỹi,l,0,0(f) = |γ1|2
∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Rd̃i,l
(τ, v1, v2)ũ(α1 − v1)ũ

∗(β1 − v2)e
j2π(β1−α1)f1

Ss̃i(f1)e
−j2πτ(f−f1)dv1dv2dα1dβ1dτdf1 (A-19)

integrando (A-19) en función de α1 y β1, tenemos

Sỹi,l,0,0(f) = |γ1|2
∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Rd̃i,l
(τ, v1, v2)Ũ(f1)Ũ

∗(f1)e
j2π(v2−v1)f1

Ss̃i(f1)e
−j2πτ(f−f1)dv1dv2dτdf1 (A-20)
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y finalmente, integrando (A-20) en función de v1, v2 e τ

Sỹi,l,0,0(f) = |γ1|2
∞
∫

−∞

Sd̃i,l(f − f1, f1,−f1)|Ũ(f1)|2Ss̃i(f1)df1 (A-21)

El calculo de los otros términos de (A-14), es decir Sỹ0,1(f), Sỹ1,0(f) y

Sỹ1,1(f) es realizado mediante la aplicación de la Transformada de Fourier

de (A-10), (A-11) y (A-12) respectivamente. Siguiendo un procedimiento

matemático parecido al usado para la obtención de (A-21), tenemos que

Sỹi,l,0,1(f) = 2γ∗1γ3

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

Sd̃i,l(f − f1, f1,−f1)|Ũ(f1)|2|Ũ(f2)|2Ss̃i(f1)Ss̃i(f2)df1df2

(A-22)

Sỹi,l,1,0(f) = 2γ1γ
∗
3

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

Sd̃i,l(f − f1, f1,−f1)|Ũ(f1)|2|Ũ(f2)|2Ss̃i(f1)Ss̃i(f2)df1df2

(A-23)

Sỹi,l,1,1(f) = 4|γ3|2
∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Sd̃i,l(f − f1, f1,−f1)|Ũ(f1)|2|Ũ(f2)|2|Ũ(f3)|2

Ss̃i(f1)Ss̃i(f2)Ss̃i(f3)df1df2df3

+ 2|γ3|2
∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Sd̃i,l(f − f1, f1,−f1)|Ũ(f1 − f2 − f3)|2|Ũ(f2)|2|Ũ(f3)|2

Ss̃i(f2)Ss̃i(f3)Ss̃i(f3 + f2 − f1)df1df2df3

(A-24)

con Ss̃i(·) representando la función de densidad espectral de potencia de la

señal MIMO-OFDM definida en (2-74) y Ũ(.) definida en (A-3).

La función Sdi,l(·, ·, ·) puede ser obtenida aplicando la Transformada

de Fourier en 3 dimensiones de la función de autocorrelación del canal de

comunicación móvil Rd̃i,l
(·, ·, ·). Asi, considerando (3-15) tenemos que

Sd̃i,l(f, f1, f2) = F [Rd̃i,l
(τ, v1, v2)]

=
P−1
∑

p=0

|ap|2Sµp(f)G̃(f1)G̃∗(−f2)e−j2πνp(f1+f2) (A-25)
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donde Sµp(f) y G̃(·) representan las Transformada de Fourier de Rµp(τ) y g̃(·)
respectivamente. En nuestro caso particular

Sd̃i,l(f − f1, f1,−f1) =
P−1
∑

p=0

|ai,l,p|2Sµp(f − f1)|G̃(f1)|2 (A-26)



B
Relación matemática entre la enerǵıa media de los śımbolos

(Es) y el Back-off de salida (OBO)

B.1
Potencia media de la señal a la salida de un canal no-lineal variante en el
tiempo

La potencia media de la señal a la salida de un canal no-lineal variante

en el tiempo (P̄OUT ) es definida como la integral de la función de densidad

espectral de potencia de esta señal. Considerando la expresión de la función

de densidad espectral de potencia de la envolvente compleja de las señales

MIMO-OFDM (s̃i(t)) definida en (2-68) y repetida aqúı por conveniencia,

Ss̃i(f) =
Es
T

N−1
∑

n=0

∣

∣

∣

∣

P

(

f − n

T − Tcp

)∣

∣

∣

∣

2

(B-1)

la función de densidad de potencia de la señal en salida del canal no-lineal

variante en el tiempo ỹi,l(t), dada por (A-14) puede ser reescrita como

Sỹi,l(f) = EsŜỹi,l,0,0(f) + E2
s Ŝỹi,l,0,1(f) + E2

s Ŝỹi,l,1,0(f) + E3
s Ŝỹi,l,1,1(f) (B-2)
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con

Ŝỹi,l,0,0(f) = |γ1|2
∞
∫

−∞

Sd̃i,l(f − f1, f1,−f1)|Ũ(f1)|2Ŝs̃i(f1)df1

Ŝỹi,l,0,1(f) = 2γ∗1γ3

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

Sh̃i,l(f − f1, f1,−f1)|Ũ(f1)|2|Ũ(f2)|2Ŝs̃i(f1)Ŝs̃i(f2)df1df2

Ŝỹi,l,1,0(f) = 2γ1γ
∗
3

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

Sh̃i,l(f − f1, f1,−f1)|Ũ(f1)|2|Ũ(f2)|2Ŝs̃i(f1)Ŝs̃i(f2)df1df2

Ŝỹi,l,1,1(f) = 4|γ3|2
∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Sh̃i,l(f − f1, f1,−f1)|Ũ(f1)|2|Ũ(f2)|2|Ũ(f3)|2

Ŝs̃i(f1)Ŝs̃i(f2)Ŝs̃i(f3)df1df2df3

+ 2|γ3|2
∞
∫

−∞

· · ·
∞
∫

−∞

Sh̃i,l(f − f1, f1,−f1)|Ũ(f1 − f2 − f3)|2|Ũ(f2)|2|Ũ(f3)|2

Ŝs̃i(f2)Ŝs̃i(f3)Ŝs̃i(f3 + f2 − f1)df1df2df3

(B-3)

donde

Ŝs̃i(f) =
1

T

N−1
∑

n=0

∣

∣

∣

∣

P

(

f − n

T − Tcp

)∣

∣

∣

∣

2

(B-4)

Aśı, integrando esta función de densidad espectral de potencia para calcular la

potencia media de la señal a la salida del canal no-lineal variante en el tiempo

tenemos

P̄OUT =
P̄ỹ
2

=
1

2



Es

∞
∫

−∞

Ŝỹi,l,0,0(f)df + E2
s

∞
∫

−∞

Ŝỹi,l,0,1(f)df + E2
s

∞
∫

−∞

Ŝỹi,l,1,0(f)df

+ E3
s

∞
∫

−∞

Ŝỹi,l,1,1(f)df





(B-5)
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B.2
Potencia media de saturación de salida de un canal no-lineal variante en
el tiempo

Sea s(t) una señal sinusoidal com amplitud A y frecuencia f0 (frecuencia

central de los filtros de Butterworth ũ(t) y g̃(t)) definida como

s(t) = A cos(2πf0t+ φ) (B-6)

o considerando la representación mediante su envolvente compleja

s̃(t) = Aej[2π(f0−fc)t+φ] (B-7)

Reemplazando (B-7) y (A-1) en (A-5), es posible escribir que

ỹi,l(t) =

P−1
∑

p=0

ai,l,pµp(t)(γ1A + γ3A
3)ej[2π(f0−fc)(t−vi,l,p)+φ] (B-8)

aśı, la señal de salida del canal no-lineal variante en el tiempo yi,l(t) es definida

como

yi,l(t) = (γ1A+ γ3A
3)ℜ

{

P−1
∑

p=0

ai,l,pµp(t)e
j[2π(f0−fc)(t−vi,l,p)+φ]

}

(B-9)

Si consideramos que

c(t) =

P−1
∑

p=0

ai,l,pµp(t)e
j2π(f0−fc)(t−vi,l,p)+φ (B-10)

podemos expresar (B-9) como

yi,l(t) = (γ1A+ γ3A
3)
c(t) + c∗(t)

2
(B-11)

donde, la potencia de la señal yi,l(t) puede ser escrita como

Pyi,l = lim
T→∞

1

T

T/2
∫

−T/2

y2i,l(t)dt = (γ1A+ γ3A
3)2D (B-12)

o considerando que la potencia de la señal de entrada es Ps = A2/2

Pyi,l =
(

γ1(2Ps)
1/2 + γ3(2Ps)

3/2
)2
D (B-13)
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con

D = lim
T→∞

1

4T

T/2
∫

−T/2

c(t)2 + c∗2(t) + 2c(t)c∗(t)dt (B-14)

Como D representa una variable aleatoria que es funcion del canal variante en

el tiempo, definimos la potencia media de y(t) como

P̄yi,l = E[Pyi,l] =
(

γ1(2Ps)
1/2 + γ3(2Ps)

3/2
)2
E[D] (B-15)

con

E[D] = lim
T→∞

1

4T

T/2
∫

−T/2

E[c(t)2] + E[c∗2(t)] + E[2c(t)c∗(t)] (B-16)

Recordando la definición de c(t) en (B-10) y que µp(t) es un proceso estocástico

propio, es decir que

E[µp(t)
2] = E[µ∗

p
2(t)] = 0 (B-17)

concluimos que

E[c(t)2] = E[c∗2(t)] = 0 (B-18)

Por tanto

E[D] = lim
T→∞

1

2T

T/2
∫

−T/2

E[c(t)c∗(t)]dt

= lim
T→∞

1

2T

T/2
∫

−T/2

P−1
∑

p=0

|ai,l,p|2Rµp(t)(0)dt

=

∑P−1
p=0 |ai,l,p|2Rµ(0)

2
(B-19)

La potencia media de saturación de salida de un canal no-lineal variante en

el tiempo, es definida como el valor máximo de P̄yi,l para una determinada

potencia de entrada Ps, es decir

P̄OUTsat = max
Ps

P̄yi,l (B-20)

Derivando (B-15) y igualando la expresión resultante a cero, tenemos

(

γ1(2Ps)
1/2 + γ3(2Ps)

3/2
) (

γ1(2Ps)
−1/2 + 3γ3(2Ps)

1/2
)

E[D] = 0 (B-21)
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y resolviendo para Ps obtenemos 2 soluciones: Ps = −γ1/2γ3 y Ps = −γ1/6γ3.
Si considerando que Ps = −γ1/2γ3 obtenemos un valor de P̄yi,l = 0, entanto

que, si consideramos que Ps = −γ1/6γ3 obtenemos el valor de la potencia

media de saturación dada por

P̄OUTsat = max
Ps

P̄yi,l = − 4γ31
54γ3

P−1
∑

p=0

|ai,l,p|2Rµp(0) (B-22)

donde γ1 y γ3 son las constantes que parametrizan el canal no-lineal sin

memoria definido en (A-2), ai,l,p son las constantes referentes a la atenuación

del canal variante en el tiempo y Rµp(·) es la función de autocorrelación de los

procesos estocásticos µp(t).

B.3
Back-Off de salida (OBO) de un canal no-lineal variante en el tiempo

El Back-Off de salida (em dB) de un canal no-lineal variante en el tiempo

es definido como

OBOdB = 10 log10

(

P̄OUTsat
P̄OUT

)

(B-23)

con P̄OUTsat representando la media de la potencia de saturación del canal y

P̄OUT representando la potencia média de la señal a la salida del canal no-lineal

variante en el tiempo. Considerando las expresiones matemáticas obtenidas en

las secciones anteriores (ver (B-22) y (B-5)) obtenemos que

OBOdB = 10 log10(2P̄OUTsat)− 10 log10



Es

∞
∫

−∞

Ŝỹ0,0(f)df + E2
s

∞
∫

−∞

Ŝỹ0,1(f)df

+E2
s

∞
∫

−∞

Ŝỹ1,0(f)df + E3
s

∞
∫

−∞

Ŝỹ1,1(f)df



 (B-24)

Esta expresión, nos muestra la relación matemática entre la enerǵıa media de

los śımbolos Es y el Back-off de salida de un canal no-lineal variante en el

tiempo.



C
Código fuente para la obtención de la función de densidad
espectral de potencia por medio de simulaciones

C.1
Función de densidad espectral de potencia de la señal MIMO-OFDM

1 Es=1;

2 T = 4;

3 Tcp = 0.8;

4 N=48;

5 f0 = (N−1)/(2*(T−Tcp));
6 B0 = N/(T−Tcp);
7 %% Señal MIMO−OFDM con T CP

8 for itr = 1:10

9 ST=[];

10 for kk = 1:10

11 dik = 2*randi([0 1],1,N)−1;
12 S\ i = ifftshift(ifft(dik,3*N));

13 S\ i = [S\ i((end − length(S\ i)/4+1):end) S\ i];

14 ST = [ST S\ i];

15 end

16 PDS(itr,:) = abs(fftshift(fft(ST,20000))).\ˆ2;
17 end

18 mean\ PDS = mean(PDS,1);

19 mean\ PDS = mean\ PDS/max(mean\ PDS);

20 f1= linspace(−1.5,1.5,length(mean\ PDS));

21 Final\ PSD = 10*log10(mean\ PDS);

22 %% Ploteo de resultados

23 figure(1)

24 hold on

25 grid on

26 plot(f1−0.5,Final\ PSD,'b−−');
27 axis([−1.5 1.5 −40 5])

28 m=ylabel('DEP (dB)');

29 set(m,'interpreter','latex')

30 m=xlabel('(f−f0)/B0');
31 set(m,'interpreter','latex')
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C.2
Función de densidad espectral de potencia de la señal obtenida después
de un canal no-lineal variante en el tiempo

1 %% Variables iniciales

2 Es=3.6e−3; % 5dB

3 %Es=12.7e−3; % 3dB

4 d=sqrt(Es);

5 T = 4;

6 Tcp = 0.8;

7 N=48;

8 s=0;

9 f0 = (N−1)/(2*(T−Tcp));
10 B0 = N/(T−Tcp);
11 %% Variables correspondientes al canal no−lineal
12 b0 = 0;

13 b1 = 1;

14 b2 = 0;

15 b3 = −.25;
16 %% Variables correspondientes al canal movil

17 A= [0 0.2 0.4 0.6];

18 V = [10*log10(0.7602) 10*log10(0.6034) 10*log10(0.2404)...

19 10*log10(0.0760)];

20 %% Creacion del filtro invariante en el tiempo

21 H1 = 2./(1+1j*2/B0*(f−f0));
22 H11 = 2./(1+1j*2/B0*(f−f0−8.5));
23 %% señal MIMO−OFDM atraves de un canal no−lineal Movil

24 for itr = 1:20

25 %% ST = Señal MIMO−OFDM
26 ST=[];

27 for kk = 1:10

28 dik = (2*randi([0 1],1,N)−1)*d;
29 S i = ifftshift(ifft(dik,4*N));

30 S i = [S i((end − length(S i)/4+1):end) S i];

31 ST = [ST S i];

32 end

33 %% St2 = Señal MIMO−OFDM despues del canal no lineal

34 SF = fftshift(fft(ST,length(f)));

35 SF1 = SF.*H11;

36 St1 = sqrt(length(f))*(ifft(SF1,length(f)));

37 % Aplicacion del canal no lineal sin memoria

38 Rt = b1*St1 + b3*3/4*St1.ˆ2.*conj(St1);

39 % Aplicacion del segundo filtro lineal

40 SF01 = (fft(Rt,length(f)));

41 SF2 = SF01.*H11;
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42 St2 = sqrt(length(f))*(ifft(SF2,length(f)));

43 %% RTT = Señal MIMO−OFDM despues del Canal Movil

44 chan = rayleighchan(.01,0.35*N/T*2,A,V);

45 RRT = filter(chan,St2);

46 %% Calculo de las densidades de potencia

47 PDS0(itr,:) = abs(fftshift(fft(ST,20000))).ˆ2;

48 PDS2(itr,:) = abs(fftshift(fft(St2,20000))).ˆ2;

49 PDSRRT(itr,:) = abs(fftshift(fft(RRT,20000))).ˆ2;

50 end

51

52 %% Calculo de las medias de las DEP

53 % Media de la pds de la señal ofdm

54 mean PDS0 = mean(PDS0,1);

55 mean PDS0 = mean PDS0/max(mean PDS0);

56 Final PSD0 = 10*log10((mean PDS0));

57 % Media de la pds despues del canal no−lineal
58 mean PDS2 = mean(PDS2,1);

59 mean PDS2 = mean PDS2/max(mean PDS2);

60 f1= linspace(−1.5,1.5,length(mean PDS2));

61 Final PSD2 = 10*log10(fftshift(mean PDS2));

62 % Media de la pds despues del canal no−lineal Movil

63 mean PDSRRT = mean(PDSRRT,1);

64 mean PDSRRT = mean PDSRRT/max(mean PDSRRT)/2.6;

65 Final PSDRRT = 10*log10(fftshift(mean PDSRRT));

66 %% Muestra de Resultados

67 figure(1)

68 hold on

69 grid on

70 plot((f1−0.5/1.35)*1.35,Final PSDRRT,'m−−'); %% M=1N

71 axis([−1.5 1.5 −50 5])

72 legend ('fd = 0.35 N/T');

73 m=ylabel('DEP (dB)');

74 set(m,'interpreter','latex')

75 m=xlabel('(f − f0)/B0');

76 set(m,'interpreter','latex')


