ÀÀ À × 

SimuladorCapaFísicaHSDPA(3.5G)sobreSIMULINKdelcanalHSǦDSCH.


OscarMauricioAriasBallén






ǣǡ





ʹͲͳͲ





 À±   × 
  À




TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN............................................................................................. 10
1. MARCO TEORICO ..................................................................................... 15
1.1. PRINCIPIOS HSDPA............................................................................ 15
1.1.1. AMC (MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN ADAPTABLE) ....................... 15
1.1.2. H-ARQ (SOLICITUD DE RETRANSMISIÓN AUTOMÁTICA HIBRIDA) .. 17
1.1.3. FAST SCHEDULING (PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RÁPIDA) .................................................................................................. 19
1.2. CANALES HSDPA ................................................................................ 20
1.2.1. HS-DSCH (HIGH SPEED DOWNLINK SHARED CHANNEL) ................. 21
1.2.2. HS-SCCH (HIGH SPEED SHARED CONTROL CHANNEL).................... 22
1.2.3. HS-DPCCH (HIGH SPEED DEDICATED PHYSICAL CONTROL CHANNEL)
22
1.3. CANAL DE DATOS HS-DSCH ................................................................ 23
1.3.1. TRANSMISOR CANAL HS-DSCH ..................................................... 24
1.3.2. CANAL (MODELO DEL MEDIO) ...................................................... 27
1.3.3. RECEPTOR RAKE CANAL HS-DSCH ................................................ 30
2. SIMULADOR CANAL DE DATOS HS-DSCH SOBRE SIMULINK ....................... 31
2.1. MODELO DEL SIMULADOR .................................................................. 33
2.2. TRANSMISOR (NODO-B, Estación Base) ............................................... 34
GENERADOR DE TRAMAS ......................................................................... 35
2.2.1. CADENA DE CODIFICACIÓN Y ACOPLE AL CANAL .............................. 36
2.2.1.1. CRC ......................................................................................... 36
2.2.1.2. SCRAMBLING ............................................................................ 37
2.2.1.3. SEGMENTACIÓN DE BLOQUE ..................................................... 39
2.2.1.4. TURBO CODIFICADOR 1/3 ......................................................... 40
2.2.1.5. H-ARQ...................................................................................... 47
2.2.2. SEGMENTACIÓN Y MODULACIÓN ................................................. 55
2.2.2.1. SEGMENTACIÓN FÍSICA DE CANALES ......................................... 55
2

2.2.2.2. SEGUNDO INTERCALADOR (INTERLEAVER) ................................ 56
2.2.2.3. REAJUSTE DE LA CONSTELACIÓN 16QAM ................................... 57
2.2.2.4. MAPEO DE MODULACIÓN .......................................................... 59
2.2.3. CADENA DE ENSANCHAMIENTO (SPREADING) Y ADAPTACIÓN DE
POTENCIA .................................................................................................. 61
2.2.3.1. ENSANCHAMIENTO (SPREADING) .............................................. 61
2.2.3.2. SEGUNDO SCRAMBLING ............................................................ 62
2.2.3.3. ADAPTACIÓN DE POTENCIA ...................................................... 62
2.2.3.4. FILTRO COSENO REALZADO ...................................................... 63
2.3. CANAL AWGN CON MULTITRAYECTOS.................................................... 65
2.4. CADENA DE RECEPCIÓN ........................................................................ 67
2.4.1. RECEPTOR RAKE, DESCRAMBLING Y DESPREADING ............................ 68
2.4.2. DEMODULADOR ................................................................................. 69
2.4.3. DECONSTELLATION REARREGEMENT .................................................. 70
2.4.4. DE SEGUNDO INTERCALADOR ............................................................ 70
2.4.5. DE SEGMENTACIÓN FISICA DE CANALES............................................. 71
2.4.6. DE-RATE MATCHING .......................................................................... 71
2.4.7. TURBO DECODER 1/3......................................................................... 72
3. RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE CANALES AWGN Y AWGN CON
MULTITRAYECTORIAS .................................................................................... 73
3.1. CANAL AWGN. ................................................................................... 73
3.2. CANAL AWGN CON TRES TRAYECTOS ................................................. 77
4. CONCLUSIONES ....................................................................................... 80
5. TRABAJOS FUTUROS................................................................................ 81
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 82
ANEXOS ........................................................................................................ 84
A. CÓDIGO FUENTE DE LAS FUNCIONES S EMPLEADAS ............................... 84
A.1  Función S del Interleaver (Intercalador) del turbo codificador 1/3 ....... 84
A.2  Función S de pinchado de bits .......................................................... 88
A.3

Función S de repetición de bits ........................................................ 90
3

A.4 Función S del segundo Scrambler ...................................................... 91

4

LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Estimado de suscriptores de Internet en el mundo……………………….

10

Figura 2. Arquitectura de la red UMTS/HSDPA. ………………….........................

11

Figura 3. Modelo de referencia UMTS. ……………………………………………………...

12

Figura 4. Pila de protocolos RRC Release 99. ..…………………………………………..

12

Figura 5. Principios Básicos de HSDPA ………………………………………………………

12

Figura 6. Pila de protocolos RRC release 5 …………………………………………….….. 14
Figura 6. Principios Básicos de HSDPA……………………………………………………….

12

Figura 7. Constelaciones QPSK y 16QAM……………………………………………………

16

Figura 8. Operación HARQ. Un ‘NACK’ indica que el dispositivo móvil solicita una
retransmisión al nodo-B…………………………………………………………………………… 16
Figura 9. Redundancia Incremental en un móvil HSDPA………………………………

17

Figura 10. Programación de recursos dinámica de transmisiones HS-DSCH……

19

Figura 11. Estructura básica de Canales capa física HSDPA en coexistencia
con algunos canales WCDMA……………………………………………………………………

19

Figura 12. Ejemplos de tablas CQI con los códigos soportados para los equipos de
categorías 11/12 …………………………………………………………………………………
20
Figura 13. Operación del canal HS-SCCH sencillo y multiplexación en el tiempo 21
Figura 14. Estructura básica HS-DPCCH …………………………………..…………..

22

Figura 15. Diagrama de bloques de los canales de datos y control TX…………..

22

Figura 16. Diagrama de bloques de los canales de datos y control RX…………..

22

Figura 17. Cadena de codificación……………………………………………………………..

24

Figura 18. Funcionalidad HARQ…………………………………………………………………

25

Figura 19. Turbo-Encoder 1/3……………………………………………………………………

25

Figura 20. Variaciones en la potencia de señal sobre un canal de radio…………. 26
Figura 21. Pérdidas de trayecto modelo ITU exteriores e interiores pedestre…. 27
Figura 22. Pérdidas de trayecto modelo ITU vehicular…………………………………. 27
5

Figura 23. Desvanecimiento rápido……………………………………………………………. 28
Figura 24. Estructura básica de un receptor RAKE………………………………… …….. 29
Figura 25. Correlacionador de un Finger RAKE……………………………………………. 30
Figura 26. Diagrama de bloques del simulador sobre SIMULINK ………………..… 31
Figura 27. Codificación y acople del canal TX …………………………………………….. 33
Figura 28. Segmentación física de canales y mapeo Banda base de Tx............. 33
Figura 29. Ensanchado y adaptación de potencia TX……………………………………. 33
Figura 30. Parámetros del generador de bits Bernoulli ………………………………… 34
Figura 31. Parámetros del generador CRC de 24 bits ………………………………….. 35
Figura 32. Gráfica de una trama de entrada y salida del bloque SCRAMBLING.. 36
Figura 33. Parámetros del bloque Scrambler (Primer Scrambling)………………… 37
Figura 34. Segmentación de bloques………………………………………………………….

39

Figura 35. Segmentación y almacenado de bloques……………………………………

39

Figura 36. Estructura general del turbo-codificador 1/3……………………………….. 41
Figura 37. Diagrama de estados de los dos codificadores convolucionales del turbocodificador 1/3………………………………………………………………………………………… 41
Figura 38. Turbo codificador 1/3 ………………………………………………………………. 45
Figura 39. Configuración de los Codificadores convolucionales ……………………... 45
Figura 40. Funcionalidad HS-DSCH HARQ……………………………………………………. 46
Figura 41. Acople del canal………………………………………………………………………… 47
Figura 42. Primer Rate Matching sobre la paridad 1……………………………………… 49
Figura 43. Pinchado de bits……………………………………………………………………….

50

Figura 44. Bloque de Rate Matching sobre los bits de datos…………………………. 52
Figura 45. Bloque de repetición de bits sistemáticos……………………………………. 52
Figura 46. Bloque de repetición de bits sistemáticos……………………………………. 53
6

Figura 47. Recolección de bits…………………………………………………………………… 54
Figura 48. Segmentación física de canales…………………………………………………. 55
Figura 49. Segundo intercalador………………………………………………………………..

56

Figura 50. Segundo Intercalador sobre SIMULINK………………………………………. 56
Figura 51. Intercalador de 32x30………………………………………………………………. 56
Figura 52. Re-arreglo 16QAM……………………………………………………………………. 57
Figura 53. Contenido del subsistema del bloque re-arreglo 16QAM………………. 57
Figura 54. Ejemplo de un caso de re-arreglo……………………………………………… 58
Figura 55. Constelación de las modulaciones (a) 16QAM y (b) QPSK……………. 59
Figura 56. Esquema del proceso de selección de modulación………………………

60

Figura 57. Mecanismo de ensanchamiento para los canales de bajada………….. 61
Figura 58. Proceso de ensanchamiento………………………………………………………

61

Figura 59. Bloque de adaptación de potencia……………………………………………..

62

Figura 60. Configuración de potencia…………………………………………………………

62

Figura 61. Modulación del enlace de bajada HS-DSCH…………………………………. 62
Figura 62. Mapeo 16QAM canal imaginario en amarillo y la salida del filtro de pulso
coseno cuadrado realzado en azul (pulse Shaping)……………………………………… 64
Figura 63. Configuración empleada del filtro RCoseno…………………………………. 64
Figura 64. Respuesta en frecuencia normalizada del filtro RCoseno………………. 64
Figura 65. BW antes (arriba) y después del proceso de Spreading y filtrado ISI
(abajo) [curva entregada por el simulador]………………………………….…………….. 65
Figura 66. Composición del canal………………………………………………………………. 66
Figura 67. Composición del canal………………………………………………………………. 66
Figura 68. Generación de multi-trayectos en el canal………………………………….... 66
Figura 69. Cadena de desegmentación y demodulación……………………………….. 67
Figura 70. Cadena de decodificación y deacople………………………………………….. 67
7

Figura 71. Receptor RAKE, Segundo Scrambler y DeSpreading……………………… 68
Figura 72. Proceso realizado por un dedo (finger) para la extracción de la señal
requerida…………………………………………………………………………………………………. 68
Figura 73. Ejemplo de parte de la señal de salida combinada para el canal 1 con
modulación QPSK……………………………………………………………………………………… 69
Figura 74. Sistema de Deacople de canal………………………………………….. 71
Figura 75. Diagrama de bloques Decodificador Turbo 1/3……………………….. 72
Figura 76. Bloque de decodificación turbo 1/3 sobre SIMULINK………………… 72
Figura 77. BER vs SNR para canal AWGN y convenciones……………………... 73
Figura 78. BLER vs SNR para canal AWGN con convenciones………………… 74
Figura 79. TASA DE TRANSFERENCIA vs SNR para canal AWGN…………… 75
Figura 80. Resultados de referencia canal AWGN HSDPA Release 5…………. 75
Figura 81. TASA DE TRANSFERENCIA vs SNR para canal AWGN…………… 76
Figura 82. BER vs SNR para canal AWGN con tres trayectos…………………..

77

Figura 83. BLER vs SNR para canal AWGN con tres trayectos…………………

78

Figura 84. TASA DE TRANSFERENCIA vs SNR para canal AWGN…………... 78
Figura 85. TASA DE TRANSFERENCIA vs SNR para canal ITU-PA de
referencia……………………………………………………………………………..

79

8

LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Tabla CQI para UEs de categorías 10 y 14 (para HSDPA solamente se
puede reportar valores CQI hasta 25)……………………………………………………….. 15
Tabla 2. Lista de los números primos p y sus raíces primitivas asociadas v. ….. 42
Tabla 3. Patrones de permutación inter filas……………………………………………….

43

Tabla 4. Parámetros para el segundo Rate Matching……………………………………

50

Tabla 5. Patrón de permutación de columnas para el segundo interleaver HSDSCH………………………………………………………………………………………………………

55

Tabla 6. Re arreglo de la constelación para 16QAM…………………………………….. 57
Tabla 7. Mapeo de la modulación 16QAM…………………………………………………… 59

9

INTRODUCCIÓN

La industria de las comunicaciones en Colombia ha sido testigo en el presente
siglo del crecimiento en la demanda de tráfico de datos sobre las tecnologías
inalámbricas móviles celulares. Este tráfico de datos ha venido creciendo en estas
redes (cuya tradición había sido principalmente de voz) sobre todo desde la
implementación de WCDMA (principal tecnología de interfaz aérea 3G), debido a
que ofrece los servicios convergentes que operan sobre el protocolo de internet
(IP), como la navegación WEB, aprovechando el buen desempeño en general de
aplicaciones cliente-servidor que operan sobre TCP (Transport Control Protocol)
como el intercambio de archivos y de tipo web-blogs, también debido al
ofrecimiento de aplicaciones UDP (User datagram Protocol) como voz-sobre-IP
(VoIP), y todo tipo de aplicaciones recientes IP, tales como juegos entre usuarios
en tiempo real, video streaming, comunicación PTT (Push-To-Talk), llamadas con
video conferencia, televisión de alta definición de tipo streaming y en tiempo real,
push-email, entre otras.
Hoy en día Internet es un verdadero centro comercial global, en donde la gente
puede reunirse, compartir invitaciones, o comunicarse en tiempo real (o no) a
través de un chat o blog. Es una fuente de información sin precedentes en la
historia de la humanidad. Internet es nuestro abogado, doctor, profesor, vendedor,
o banquero de cabecera– suministrando acceso a canales directos con autoridades
del gobierno, servicios de salud, bibliotecas públicas, etc. También nos ofrece una
selección sin paralelo de opciones para compartir aplicaciones, música, ver TV de
alta definición, y fuente de noticias y juegos al alcance de la mano. Internet
continuará su desarrollo como el lugar para la información (por lo menos a medio
plazo), los negocios, el entretenimiento, y la comunicación llevando consigo un
incremento en las tasas de transferencia y una mejora permanente en los recursos
sobre las redes de datos y las tecnologías que los soportan. Hoy en día el estimado
de suscriptores a internet según estadísticas de la empresa Ericsson supera los 800
millones y se espera que para el 2012 supere los 1800 millones (ver figura 1). [16]
WCDMA abrió el camino para estos servicios debido a su flexible interfaz aérea
que permitió su coexistencia con tecnologías GSM, a su capacidad de manejo
multimedia, que atrajeron nuevas oportunidades de negocio para fabricantes y
operadores por un lado, y por el otro a proveedores de contenidos y
desarrolladores de aplicaciones sobre IP, y también por su inherente naturaleza
móvil que permite una conexión a internet literalmente “donde sea”. Sin embargo,
las tasas de transferencia ofrecidas en está interfaz aérea solamente alcanza los
2000Kbps a un usuario bajo condiciones ideales (equipos de usuario de buenas
10

categorías, sin otros equipos compartiendo la celda, y a una pequeña distancia de
su nodoB -estación base-), pero, realmente los usuarios cuentan con tasas de
transferencias promedio insuficiente para satisfacer la calidad de servicio (QoS)
requerida por los servicios anteriormente mencionados. HSDPA (High Speed
Downlink Packet Access) es una evolución de esta interfaz de acceso aérea que
permite bajo condiciones ideales alcanzar tasas de transferencia de hasta
14,4Mbps. En el marco teórico se analiza las características tecnológicas claves que
permiten la mejora en desempeño requerido para el ofrecimiento de estas
aplicaciones con una calidad de servicio que compite con las ofrecidas por
tecnologías de datos fijas existentes en el mercado.
El acceso a internet de la mayoría de suscriptores actualmente sigue siendo las
redes fijas (como DSL o Cable Modem) debido a que ofrecen tasas de
transferencia de banda ancha suficientes para soportar la demanda de los servicios
con una suficiente calidad de servicio [16]. Pero la tendencia muestra (figura 1)
como la opción de acceso a través de redes móviles inalámbricas serán la
tecnología de mayor crecimiento en el futuro. Este futuro no es muy lejano debido
al camino que se abre con el desarrollo de las tecnologías de datos ofrecidas por el
acceso inalámbrico celular de tercera generación.

Figura 1. Estimado de suscriptores de Internet en el mundo [16]

Las redes celulares de tercera generación para datos en el país en su interfaz
aérea implemento la tecnología conocida como Release 99 ó WCDMA (Wideband
Code Division Multiple Access) sobre la infraestructura UMTS existente, la cual
tiene una estructura compleja que se compone principalmente de cuatro partes
como se muestra en la figura 2 [17].
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Figura 2. Arquitectura de la red UMTS/HSDPA [17]

De izquierda a derecha en la figura 2 están los equipos del usuario (UE), la red
UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) compuesta por las estaciones
base (Nodos-B) y los RNCs (Radio Network Controllers). Siguiendo la figura 2
conectado al UTRAN está el Núcleo de la red (core) que a su vez se compone por
conmutadores que distribuyen los datos o voz por los diferentes sistemas de
conmutación. El sistema de conmutación de circuitos se utilizará para la voz o el
sistema de conmutación por paquetes para los datos. La voz seguirá un camino
pasando por el MSC (Mobile Switching Centre), y los datos serán enrutados por el
SGSN (Serving GPRS Support Node) y posteriormente por el GGSN (Gateway GPRS
Support Node), y de allí nuevamente se enruta a la nube IP. En la figura 2 en
particular se supone que la conmutación es por paquetes (existen canales
paralelos a los aquí mostrados para la información (voz) conmutada por circuitos
destinada a otras redes como la PSTN o ISDN), el núcleo de la red se encarga de
conmutar a la red adecuada cada información dependiendo de su red destino.
El marco teórico del presente libro presenta los principios básicos de operación de
la tecnología HSDPA la cual es una interfaz aérea mejorada que opera al igual que
WCDMA sobre la arquitectura UMTS. Las interfaces aéreas se ubican entre los UE y
la UTRAN, y están encargadas de todos los procesos y protocolos de capa física
entre el UE y el nodo-B. Está interfaz es conocida como Uu.
La pila de protocolos de las redes WCDMA/HSDPA están mostrada en la figura 3.
Es de notar en particular con referencia al modelo OSI la incorporación de
protocolos RRC (Resource Radio Controller) para el control de los recursos de radio
y la comunicación con la subcapa de control del enlace de radio RLC en la subcapa
superior de la capa de enlace. Los canales de comunicación para UMTS están
comprendidos en la capa 1 y 2 con referencia al modelo OSI. Estos se dividen en
los canales de lógicos, de transporte, y físicos, operando en la subcapa RLC, MAC y
en la capa física respectivamente, tal como se muestra en la figura 4.
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Figura 3. Modelo de referencia UMTS.

Las diferencias principales entra WCDMA y HSDPA se ubican en la capa de radio
(L1), la subcapa de control de acceso al medio (MAC) y la de control de los
recursos de radio (RRC).
Las mejoras en la tasa de transferencia logradas por la nueva interfaz aérea
HSDPA se encuentran en los procesos, canales y planeación de los recursos de
radio de la capa física que comunica de forma inalámbrica el nodo-B con los UE en
el enlace de bajada, el cual se encarga de transportar los datos destinados a los
UE desde el nodo-B.

Figura 4. Pila de protocolos RRC Release 99.

La figura 4 diferencia los tres diferentes tipos de canales de comunicación entre
las diferentes capas, el presente proyecto se ubica en el canal físico de datos de
bajada entre el Nodo B y el UE. Los tres principios de HSDPA que lo diferencian
con WCDMA son (ver figura 5):

Figura 5. Principios Básicos de HSDPA [18].

A. Adaptación de la codificación/modulación AMC. (realizado en la capa física)
B. H-ARQ con soft-combining. (realizado en la capa física)
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C. Planeación rápida de paquetes. (Esta tarea de asignación dinámica de recursos
es realizada en la subcapa MAC en WCDMA, pero en HSDPA se realiza en la
capa física de la estación base).
Además de lo anterior también hay mejoras en los cambios de HSDPA
relacionados con la disminución de los intervalos de tiempo de transmisión (TTI)
de 10mS a 2mS, lo cual conlleva a una disminución notable en los retardos de
envío de datos sobre la interfaz, por otro lado en esta nueva interfaz aérea el
nodo-B (Estación Base - BTS) adquiere nuevas funciones a través del uso del
Medium Access Control - HSDPA (MAC-hs) asignando nuevas responsabilidades
antes administradas por la unidad de Control de la Red de Radio (RNC), entre las
que se encuentran los ya mencionados control de retransmisión (H-ARQ), el
manejo del esquema de codificación y modulación adaptativa (AMCS) y la
planeación de los recursos de radio de la capa física que comunica de
forma inalámbrica el BTS con los equipos de usuario (UE) en el enlace de bajada
(Scheduling).
Con respecto a la capa física (PHY) HSDPA adiciona un nuevo grupo de canales
comunes de transporte de datos de bajada High Speed Downlink Shared CHannel
(HS-DSCH), junto con los canales comunes
que se utilizan para la
señalización/sincronización de bajada High Speed shared Control CHannel (HSSCCH), y sus correspondientes canales dedicados por usuario de control de subida
High speed Dedicated Physical Control CHannel (HS-DPCCH). Estos canales
coexisten con los canales del Release 99 con la diferencia de que los nuevos
canales son radiados a potencia constante de transmisión, dejando el control de la
tasa de transferencia a la BTS a través del AMCS y a la potencia de recepción
reportada por el UE en el campo de indicación de calidad de señal (CQI) incluido
en uno de tres campos que componen el canal de subida HS-DPCCH. Pese a que el
STB HSDPA administra una parte de la subcapa MAC, el simulador presentado en
este proyecto comprende los procesos involucrados con la capa física en aspectos
relacionados con el transmisor, el canal y el receptor del canal de transporte de
datos de bajada HS-DSCH. El RNC maneja un grupo (cluster) de BTSs y la
comunicación entre el RNC con los UEs es mucho más lenta que la existente entre
una BTS y sus UEs. La capa PHY entonces debe estar capacitada para que la capa
MAC-hs pueda asumir los nuevos roles a su cargo (Figura 6).
El presente proyecto implementa las condiciones simuladas de la interfaz entre el
BTS y un UE ubicado dentro de la celda local a nivel PHY y describe el proceso de
desarrollo de un simulador PHY del canal de transporte de datos de bajada HSDSCH desarrollado sobre MATLAB (SIMULINK) y ajustado a las funcionalidades
descritas en las recomendaciones 3GPP. Estas funcionalidades incluyen el
desarrollo de bloques de transporte, segmentación física de canales, codificación
turbo 1/3, rate matching o acople al canal, spreading, scrambling, ajustes de
14

potencia y modulación banda base adaptativa bajo los esquemas QPSK Y 16QAM.
En el lado receptor, el diseño de los bloques inversos a los anteriormente descritos
con un receptor de combinación RAKE para combatir el efecto debido a los multitrayectos típicos en el uso de la tecnología, y un decodificador turbo recursivo que
usa el algoritmo MAP (Maximum A Posteriori) con 8 iteraciones. Los resultados se
muestran en figuras del BER y BLER versus SNR sobre canales AWGN con hasta
tres multi-trayectorias.

Figura 6. Pila de protocolos RRC Release 5.

1. MARCO TEORICO
1.1. PRINCIPIOS HSDPA
1.1.1. AMC (MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN ADAPTABLE)

La modulación/codificación adaptable consiste en ajustar la tasa de transferencia
de datos trama a trama, calculada en base a la calidad de la señal reportada por el
UE a través del canal de subida de alta velocidad de control HS-DPCCH (High
Speed Dedicated Physical Control Channel). Cada paquete de capa superior es
segmentado y transmitido en la interfaz aérea en intervalos conocidos como TTI
(Time transmission Interval) los cuales son de 2mS en HSDPA a diferencia de los
TTI de 10mS utilizados en WCDMA. La tasa de transferencia es seleccionada
cambiando el esquema de modulación en cada segmento TTI. Los esquemas de
modulación disponibles en el canal de alta velocidad de datos HS-DSCH (High
Speed Downlink Shared Channel) HSDPA son QPSK y 16QAM. En HSDPA el nodoB es el encargado de escoger este esquema de modulación acorde al indicador de
calidad de señal en el canal de bajada (CQI) informado por el usuario (ver tabla 1)
[11]. Este indicador puede tener valores entre 0 y 25, siendo 0 una indicación de
una calidad de señal que no permite ninguna transmisión de datos, mientras que
25 es una indicación de que las condiciones del canal de radio permiten una
transmisión con modulación 16QAM y con 10 códigos con un tamaño de bloque de
14.411 bytes. Un código corresponde a un canal físico HS-PDSCH (High Speed
Physical Downlink Shared Channel). Es decir que 10 códigos son 10 canales físicos
15

que se transmiten en paralelo a diferentes frecuencias pero en el mismo TTI con
destino dedicado a un solo UE. El número de códigos asignados a un UE depende
de la CQI informada por el usuario, pero el nodo-B determinará su uso de acuerdo
a la disponibilidad de los canales de radio en el tiempo asignado en el momento de
la transmisión.
Como se menciono anteriormente para la etapa de modulación en HS-DSCH a
diferencia de los canales DCHs (Downlink Channels) de WCDMA donde se usa
solamente la modulación QPSK, este puede utilizar modulaciones de alto orden:
16QAM. Las constelaciones de estos esquemas de modulación se muestran en la
figura 7 [9]. Con 16QAM se pueden transportar 4 bits por símbolo mientras que en
QPSK solamente 2.
Tabla 1. Tabla CQI para UEs de categorías 10 y 14 (para HSDPA solamente se puede reportar
valores CQI hasta 25) [11].
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Figura 7. Constelaciones QPSK y 16QAM [9].

Como se ve en la figura 7 el uso de modulaciones de alto orden introduce límites
adicionales de decisión. Con 16QAM, ya no es suficiente con discriminar
correctamente la fase sino que también necesita discriminar la amplitud en
complemento de la estimación de fase. Esto explica el porqué la calidad de la señal
necesita ser mejor cuando se utiliza 16QAM que con QPSK.

1.1.2. H-ARQ (SOLICITUD DE RETRANSMISIÓN AUTOMÁTICA HIBRIDA)

En WCDMA las retransmisiones están a cargo del RNC (Radio Network
Controller). Este dispositivo controla un conjunto de clusters (grupos) de nodos-B,
y por consiguiente debe administrar las retransmisiones de todos los UEs asociados
a todos los nodos-B que controla. Mientras que en HSDPA las retransmisiones
están a cargo del nodo-B lo que conlleva a varias mejoras. La ventaja más
importante de este cambio consiste en notar que estas retransmisiones se realizan
en la capa física y no en capas superiores como le sucede a WCDMA, además del
hecho de que el nodo-B esta mucho más cerca del UE y el tiempo necesario para
procesar la retransmisión es mucho menor y su atención más eficiente. Pero este
cambio implica que el nodo-B adquiere más responsabilidades y que este debe
contar con memoria (buffer) para almacenar las tramas enviadas hasta que el UE
confirme la llegada correcta de la información (ack/nack) a través del canal de
subida de control HS-DPCCH (ver figura 8) [19].

Figura 8. Operación HARQ. Un ‘NACK’ indica que el dispositivo móvil solicita una retransmisión
al nodo-B [19].
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El mecanismo HARQ también está asociado a dos procesos que optimizan la
administración de los recursos finitos de la red de radio, el soft-combining
(Incremental redundancy) y el rate matching. El proceso soft-combining (también
conocido como redundancia incremental) consiste en un proceso de retransmisión
“suave” que se inicia en el UE cuando la secuencia de verificación de trama (CRC
de 24 bits para HSDPA) indica que hay un error en la trama recibida. En un
proceso normal se descartaría la trama y seria responsabilidad de capas superiores
si es del caso la retransmisión de dicha trama. En HSDPA no se descarta la trama
en el UE, sino que se solicita una retransmisión al nodo-B (capa física). El UE
cuando recibe la retransmisión “combina” la información transmitida originalmente
con la retransmitida para formar una nueva trama incrementada, la complementa
y se decodifica con una probabilidad mucho menor de contener errores. Por otro
lado el proceso rate-matching consiste en ajustar el número de bits a transmitir del
bloque al tamaño del TTI del canal. Un TTI esta compuesto de 3 slots, y cada TTI
puede contener 960 bits con una modulación QPSK y 1920 bits con una
modulación 16QAM. Estos tamaños son fijos y en el caso de que el bloque a
transmitir sea inferior a estos valores los bits a transmitir se repiten para acoplarse
al canal y de esta forma disminuir la probabilidad de error. Pero, en cambio si el
tamaño del bloque a transmitir en más grande que la capacidad del TTI entonces
se eliminan algunos bits (puncturing) hasta ajustar el bloque al tamaño del canal
(ver figura 9). Los bits eliminados en la primera transmisión son usualmente bits
de paridad útiles para detectar y corregir posibles errores. Si este bloque contiene
errores en el UE en la primera transmisión, este solicita una retransmisión al nodoB, pero este no reenvía una copia exacta de la primera transmisión sino que
elimina bits diferentes para “combinar” en el receptor las dos versiones y construir
una nueva trama con menor probabilidad de error [19]. Este proceso mejora la
tasa de errores considerablemente con una demora final promedio de envío de
tramas muy inferior a su predecesor WCDMA.

Figura 9. Redundancia Incremental en un móvil HSDPA [19]
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1.1.3. FAST SCHEDULING (PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN DE
RECURSOS RÁPIDA)

Como se ha discutido previamente, en HSDPA el nodo-B tiene nuevos roles,
entre los cuales está el de estimar la calidad del canal de cada usuario HSDPA
activo basado en la realimentación de la calidad del canal en capa física
recibida en uplink por parte de cada terminal. El nodo-B entonces tiene la
responsabilidad de escoger la adaptación del enlace (códigos y modulación) de
acuerdo a la calidad de señal reportada por el UE y a los recursos disponibles
para compartir con todos los usuarios activos en ese momento, es decir la
planeación de la distribución de los recursos de radio (SCHEDULING). Planear
consiste en determinar primero la cantidad de datos por transmitir de todos los
usuarios con datos pendientes y según al algoritmo de programación (subcapa
MAC) asignar la cantidad de códigos (canales físicos de datos) a cada usuario.
Esta programación es dinámica y se hace por TTI. En conclusión, la
programación de cómo distribuir el ancho de banda disponible y la tasa de
transferencia asignada para el envío de la información dirigida a los receptores
no es una tarea sencilla y depende de varios factores: de la calidad del canal
reportada por los usuarios, de la cantidad de datos a transmitir con su urgencia
(QoS), del buffer disponible en la estación base y del UE y de la categoría del
equipo receptor, entre otros.
Es así, como HSDPA tiene un canal de control y señalización compartido con el
que se le informa a los usuarios cuando se les va a transmitir y cuanta
información se les va a enviar, en forma dinámica y por TTI (HS-SCCH),
prefiriendo a aquellos con mejor esquema de codificación/modulación por su
mejor calidad de señal reportada, en cada trama TTI (2ms). La programación
rápida es la asignación de recursos de radio directamente desde el nodo-B y no
desde la subcapa MAC en el RNC (Radio Network Controller) tal como se hace
en WCDMA (lo cual es mucho más lento).
Un ejemplo de la dinámica condición de programación rápida por parte del
nodo B está ilustrado en la figura 10, donde el nodo B debe utilizar eficazmente
los recursos del canal programando los dos usuarios adecuadamente. Como se
ve en la figura 10 el primer TTI fue asignado al usuario 2 debido a que reporta
una calidad de señal mejor que el usuario 1, situación que cambia en el
siguiente TTI.
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Figura 10. Programación de recursos dinámica de transmisiones HS-DSCH [19].

1.2. CANALES HSDPA

En cuanto a los canales, el aporte de HSDPA sobre WCDMA son tres nuevos
canales, uno compartido para la transmisión de datos en el enlace de bajada,
otro de bajada compartido también para el control y señalización, y el último de
subida dedicado para el informe por parte de cada UE de la calidad de la señal
y la confirmación a la estación base de la última trama recibida. Estos canales
de transporte son encapsulados en sus correspondientes canales físicos
mostrados en la figura 11.

Figura 11. Estructura básica de Canales capa física HSDPA mezclados con algunos canales
WCDMA.

Los esquemas de modulación usados son QPSK y 16QAM para el canal HSPDSCH, y QPSK para el canal HS-PSCCH. Los algoritmos de codificación FEC
(Forward Error Coded) son el turbo codificador 1/3 para el canal HS-PDSCH y
código convolucional para el HS-SCCH y para el canal HS-PSCCH. Como se ve
en la figura 11 hay varios canales HS-PDSCH compartidos por todos los UEs
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hasta un máximo de 15, los cuales se han llamado códigos, y la forma en cómo
son distribuidos entre los UEs es lo que se ha llamado programación.

1.2.1. HS-DSCH (HIGH SPEED DOWNLINK SHARED CHANNEL)

Este es el canal principal del protocolo, pues es el canal de datos. Este canal
puede transportar información en TTIs de 2ms por UE dependiendo de la categoría
del mismo. El canal está compuesto por la transmisión simultánea de 1 a 15
canales físicos HS-PDSCH llamados códigos, cuyo número en cada transmisión de
un bloque de datos depende de la categoría del UE (1 a 12), donde cada categoría
soporta un número máximo de códigos. La figura 12 muestra el caso para UEs de
categoría 11/12 [9].

Figura 12. Ejemplos de tablas CQI con los códigos soportados para los equipos de categorías
11/12

Cada TTI está compuesto por 3 slots y cada slot a su vez cuenta con 2560 chips (1
chip es un periodo de reloj correspondiendo a una frecuencia de 3,84Mcps) [1].
Para determinar la cantidad de símbolos que puede transportar un slot se requiere
conocer el factor de ensanchamiento (Spreading Factor), el cual determina la
cantidad de símbolos que pueden transportarse en un slot. El canal HS-DSCH
tiene un factor de ensanchamiento de 16, lo cual significa que se puede
transportar 160 símbolos, donde cada símbolo corresponde a un código de 16
chips. Es decir que cada símbolo que se va a transmitir por el canal se ensancha
en un código de 16 chips. Existen 16 códigos todos ortogonales entre sí, pero
solamente se usan 15 debido a que máximo se pueden asignar máximo 15 canales
HS-PSDCH cada uno con un código SF (Spreading Factor) ortogonales entre sí. En
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los 160 símbolos que se pueden transmitir, se transportan 320 bits para el caso de
la modulación QPSK y 640 bits para 16QAM.

1.2.2. HS-SCCH (HIGH SPEED SHARED CONTROL CHANNEL)

El canal High Speed Shared Control Channel (canal compartido de control de alta
velocidad) es el canal de señalización y sincronización de HSDPA. Es un canal del
enlace de bajada tal como el canal HS-DSCH y tiene como propósito avisarle a los
UEs dos slots antes que canales físicos de datos les han sido asignados, que
códigos necesitan para recuperar los datos, que versión de redundancia HARQ se
está enviando, que esquema de modulación se implemento, entre otros (ver figura
13) [9]. El factor de ensanchamiento utilizado por este canal es 128, y el esquema
de modulación es QPSK solamente. El SF permite transmitir 40 bits, espacio
suficiente para informar lo necesario para decodificar y de-modular los datos
señalizados del canal HS-DSCH. Este canal está dividido en 2 partes, la primera
parte contiene la información para decodificar el o los códigos de ensanchamiento
y la información para de-modular. Dependiendo de la categoría del UE la
capacidad máxima de HSDPA es de 10 códigos (de 15 posibles). La segunda parte
contiene información menos urgente como la versión de redundancia HARQ entre
otras cosas necesarias para que el UE pueda continuar con la extracción de la
información del canal.

Figura 13. Operación del canal HS-SCCH sencillo y multiplexación en el tiempo [9].

1.2.3. HS-DPCCH (HIGH SPEED DEDICATED PHYSICAL CONTROL
CHANNEL)

El canal HS-DPCCH (High Speed- Dedicated Physical Control Channel) es
dedicado a cada UE para comunicarse con su nodo-B para informar dos cosas, la
CQI (indicación de la calidad del canal) y el reconocimiento del último bloque de
datos enviado desde el nodo-B para el UE en particular. La CQI es necesaria para
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la adaptación del enlace en la siguiente transmisión, y el reconocimiento es
necesario para el proceso HARQ. La TTI también esta dividido en 3 slots, el primer
slot contiene la información HARQ, y los dos slots restantes se informan las CQI
(ver figura 14). El factor de ensanchamiento de este canal es de 256 lo que
significa que en cada slot se pueden transmitir 10 bits (para un total de 30, 10
para el ack/nack y 20 bits para el CQI).
El Ack se envía con los 10 bits en “1” y el Nack con los 10 bits en “0”. El valor
CQI que la terminal reporta no es solamente el valor de Ec/No, ni el SIR (Signal to
Interference Radio), sino un valor que es función del ambiente multi-trayecto
experimentado por el terminal, tipo de terminal, y la relación de interferencia entre
la propia estación base y otras estaciones en el radio de alcance del UE (valor que
también es útil para cambios de celda (handover) [9].

Figura 14. Estructura básica HS-DPCCH [9].

1.3. CANAL DE DATOS HS-DSCH

La estructura del transmisor y el receptor del canal HS-DSCH son mostrados en
las figuras 15 y 16 respectivamente [2] [3].

Figura 15. Diagrama de bloques de los canales de datos y control de bajada TX.
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Figura 16. Diagrama de bloques de los canales de datos y control de bajada RX.

1.3.1. TRANSMISOR CANAL HS-DSCH

El transmisor HS-DSCH se puede dividir en dos etapas, la etapa de codificación y
la etapa de modulación, la etapa de codificación comprende los 6 primeros bloques
de la figura 15, en HS-DSCH codificación-turbo es usada debido a que su
desempeño de funcionamiento en la disminución de la probabilidad de error es
superior a la codificación-convolucional en una tasa alta de transferencia de datos.
Caso contrario sucede con tasas de transferencia bajas (canal HS-SCCH) donde se
usa la codificación-convolucional. La cadena de codificación de HS-DSCH es más
simple que los canales DCHs WCDMA, porque no necesita manejar tiempos de
inactividad DTXs o modos de compresión. Otra simplificación es que HS-DSCH no
maneja sino solamente un canal de transporte al tiempo con un bloque de
información de tamaño máximo de 5114 bytes, necesitando pasos más simples de
multiplexación/demultiplexación. Una característica nueva adicional es el manejo
de 16QAM resultando en un número variable de bits transportados incluso con
número de código fijo. El bloque Scrambling también es nuevo y tiene como objeto
evitar secuencias largas de 1´s o 0´s que generan repetición de símbolos y un
aumento en la dificultad al decodificarlos por problemas de sincronización en el
extremo receptor. Este bloque entonces desordena de manera pseudo-aleatoria los
bits rompiendo estas largas cadenas de 1´s o 0´s.
Para la modulación 16QAM existe una función adicional en la cadena de
codificación que no aparece en la figura 15 llamada “constellation rearrangement”
totalmente transparente para la modulación QPSK, la cual reorganiza el mapeo de
los bits a diferentes símbolos dependiendo de su ubicación en la constelación (ver
figura 7). Lo cual es beneficial debido a que con 16QAM todos los símbolos de la
constelación no tienen la misma probabilidad de error. Es prudente recordar que a
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diferencia de QPSK, las modulaciones de orden superior (como 16QAM) introducen
dificultad adicional en la decisión fronteriza entre puntos, porque la distancia
mínima entre puntos cercanos a los ejes de la constelación 16QAM mezclada con
ruido son mucho menores, incrementando la probabilidad de equivocarse en el
extremo receptor. Es decir, que dos símbolos consecutivos al momento de
transmitirse que son cercanos o vecinos en la constelación y están cerca a los ejes
tienen una mayor probabilidad de decodificarse incorrectamente que otros
símbolos con vecinos cercanos lejos de los ejes, en cuyos casos se reorganizan
antes de transmitirse para incrementar la probabilidad de decidir correctamente en
el extremo receptor el símbolo original que se transmitió [9].
La funcionalidad HARQ mostrada como el bloque “rate matching” en la figura 15
y en la cadena de codificación (figura 17) como un solo bloque, se puede dividir
en diferentes elementos (figura 18). Esta funcionalidad consiste en dos pasos de
“rate matching” (acople de tamaño a la tasa de transferencia del canal), el primero
acopla el tamaño del bloque a transmitir con el tamaño del buffer en el nodo-B
disponible para almacenarlo hasta su reconocimiento positivo por parte del UE, y el
segundo acopla el tamaño del bloque resultante en la primera etapa al tamaño
disponible en el TTI del canal HS-DSCH (960 bits para QPSK y 1920 bits para
16QAM).
Para los dos acoples antes mencionados las decisiones posibles a tomar son dos,
la de eliminar (puncturing) algunos bits originales para acoplar el tamaño original
del bloque a transmitir al tamaño disponible de salida (cuando el tamaño original
es mayor al tamaño disponible de bits a la salida), o la de repetir algunos bits
originales para nuevamente acoplar el bloque de entrada con el tamaño de salida
(cuando el tamaño original es menor al tamaño disponible de bits a la salida).
En el “first rate matching” (ver figura 18) o se eliminan algunos bits o se deja
igual la trama. En el caso de eliminar algunos bits, estos se escogen
algorítmicamente de los de paridad adicionados por la codificación-turbo. Los bits
sistemáticos son los bits de la capa superior. El buffer mostrado se considera como
un buffer virtual, debido a que en implementaciones reales solamente si este
buffer no puede contener el bloque transportado requeriría del primer “rate
matching”.
Para el caso del “second rate matching” (segunda etapa de acople figura 18) se
puede o repetir bits o eliminar bits de manera algorítmica para acoplarse al tamaño
de salida constante que corresponde al canal. En el caso de eliminar bits existe la
versión de redundancia, que depende de transmitir un bloque de datos por
primera vez o de posibles retransmisiones. En el primer caso los bits eliminados
son escogidos de los bits de paridad dándole prioridad a los bits sistemáticos, y
para el caso de retransmisiones se priorizan los bits de paridad. El HARQ
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implementado por el canal HS-DSCH es de retransmisiones no idénticas
(incremental redundancy) explicado anteriormente [1].

Figura 17. Cadena de codificación [9].

La segmentación del canal físico mapea los datos con un interleaver (intercalado
de bits para disminuir la probabilidad de error) para cada canal físico en QPSK y
dos intercaladores para cada canal físico en 16QAM (ver figura 17) [2].

Figura 18. Funcionalidad HARQ [9].

Por último cabe recordar que la codificación empleada es de tipo FEC (Forward
Error Code), turbo-convolución usando dos codificadores convolucionales
recursivos (RSC) 1/3 de concatenación paralela y un interleaver (ver figura 19)
conocido como PCCC [6], lo cual se desarrollará más adelante.

Figura 19. Turbo-Encoder 1/3.
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1.3.2. CANAL (MODELO DEL MEDIO)

En general los modelos típicos de los canales de comunicaciones empleados para
la simulación de este tipo de sistemas involucran dos efectos principales, el
desvanecimiento lento y el desvanecimiento rápido.
El desvanecimiento lento o de gran escala es debido principalmente a dos efectos,
el primero y más significativo es el que se encuentra asociado con las pérdidas de
señal a grandes distancias debido a la atenuación por el medio o también llamadas
perdidas de trayectoria. El segundo efecto es debido a las variaciones significativas
debido a sombras y obstáculos de tamaños considerables (Shadowing) donde
puede haber pérdidas de señal que no están dentro del promedio.
El desvanecimiento rápido o de pequeña escala se ocasiona debido al movimiento
en distancias cortas que resulta en cambios de fase en las componentes multitrayectoria, lo que deriva en atenuaciones en la potencia de la señal.
Las variaciones antes mencionadas en la potencia de la señal están modeladas en
la recomendación ITU-R M.1225, donde se toman los modelos peatonales de
interiores y exteriores y el vehicular. En resumen las pérdidas de señal se indican
en el patrón mostrado en la figura 20.

Figura 20. Variaciones en la potencia de señal.

El canal de radio en general puede ser caracterizado por dos diferentes
componentes:
x

El desvanecimiento lento (Slow Fading).
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Se tiene que las pérdidas de trayecto para entornos de prueba de exteriores a
interiores pedestre considerando valores típicos de diferencia de altura de antena
de estación base y antena receptora de 10 m, con separación media entre filas de
edificios de 80 m y la separación entre edificios y la antena receptora de 15 m, se
calculan con el siguiente modelo:
ܮௗ ൌ ͶͲ ݈݃ כଵ ሺܴሻ  ͵Ͳ ݈݃ כଵ ሺ݂ሻ  Ͷͻ

Figura 21. Pérdidas de trayecto modelo ITU exteriores e interiores peatonales.

Siendo R la distancia entre el emisor y el receptor en Km. y f la frecuencia de
operación en MHz. Éste ambiente de simulación se encuentra caracterizado por un
tamaño de celdas pequeño y baja potencia de transmisión.
Las pérdidas de trayecto para entornos de prueba vehiculares con los valores
típicos descritos para el modelo pedestre se calculan con el siguiente modelo, con
una diferencia de altura entre la antena de la estación base con respecto al
promedio de la altura de tejados 'hb = 15m:
ܮௗ ൌ ͶͲሺͳ െ Ͷ ିͲͳ כଷ ο݄ ሻ ݈݃ כଵ ሺܴሻ െ ͳͺ ݈݃ כଵ ሺο݄ ሻ  ʹͳ ݈݃ כଵ ሺ݂ሻ  ͺͲ

28

Figura 22. Pérdidas de trayecto modelo ITU vehicular.

x

Desvanecimiento rápido (Fast Fading),
Rayleigh.

modelado por la distribución

Figura 23. Desvanecimiento rápido.

En el presente proyecto se hizo énfasis en los efectos del desvanecimiento rápido
(Fast Fading) donde la señal en forma general se aproxima a una distribución
conocida como Rayleigh. El desvanecimiento rápido es debido a la interferencia
multi-trayectoria y especialmente ocurre en ambientes urbanos donde hay una
probabilidad muy alta de presentar obstáculos entre la antena de transmisión y la
receptora de manera aleatoria. Tal como se muestra en la figura 23 las múltiples
trayectorias de señal son debidas a reflexiones, difracciones y el Scattering,
creando una suma de señales desplazadas en el tiempo causando un refuerzo o
debilitamiento en la señal con una distribución probabilística Rayleigh. En el caso
29

de existir línea de vista directa entre la antena de la estación base y la de usuario
la distribución probabilística de la trayectoria directa se conoce como Rician
conservando las demás multitrayectorias la distribución Rayleigh. Por otro lado la
velocidad relativa entre la antena receptora y la antena transmisora genera un
efecto Doppler, el cual es un efecto significativo que contribuye con el
desvanecimiento rápido.

1.3.3. RECEPTOR RAKE CANAL HS-DSCH

La etapa de recepción no está especificada en ninguna recomendación o estándar
especificado por El ETSI pero como se muestra en la figura 16 se realiza el proceso
inverso a la etapa de transmisión. El primer bloque receptor sin tener en cuenta la
antena y sus sistemas de amplificación es el receptor RAKE.
En sistemas WCDMA y HSDPA de espectro ensanchado la tasa de chip (Chiprate)
es mayor que el ancho de banda de desvanecimiento rápido (Fast Fading), luego
los procesos de demodulación convencional y las técnicas de recepción requieren
de un sistema que ayude a solucionar el problema de la interferencia entre
símbolos (ISI), el uso de códigos de ensanchado es diseñado para proveer muy
baja correlación entre chips adyacentes en una transmisión típica, y además los
componentes de cada multi-trayecto típicamente están retrasados por más de un
tiempo de chip luego el sistema típico no requiere ecualización, porque la
interferencia aparece como ruido no correlacionado en el receptor. En estos casos
donde la ISI aparece debido a los multi-trayectos se debe utilizar el receptor RAKE
el cual busca combinar todos los multi-trayectos para mejorar la SNR en el
receptor; provee en el receptor una correlación separada para cada señal de multitrayecto. La figura 24 muestra la estructura de un receptor RAKE.

Figura 24. Estructura básica de un receptor RAKE.
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Cada correlacionador busca sumar los componentes correlacionados en otros
tiempos de chip para fortalecer el SNR del dato en el chip del trayecto principal.
La figura 25 muestra las partes de cada correlacionador por separado llamado
finger. Los valores de D en cada finger determinan el peso de cada uno con
respecto a la sumatoria de multitrayectorias. El peso de estos coeficientes depende
del SNR de cada salida en los correlacionadores. Si el SNR es pequeño en un
correlacionador particular el factor D de ese finger es pequeño. Si se usa MRC
(Maximal-Ratio Combining) entonces:
ெ

ܼƲ ൌ  ן ܼ כ
ୀଵ

El peso de los coeficientes Dm son normalizados a la potencia de salida de cada
correlacionador.
ן ൌ

ܼ ଶ
ଶ
σெ
ୀଵ ܼ

Figura 25. Correlacionador de un Finger RAKE.

2. SIMULADOR CANAL DE DATOS HS-DSCH SOBRE SIMULINK

El simulador está compuesto por cuatro partes principales, La primera es la
estructura de la cadena de transmisión, ubicada en el nodo-B, y a su vez
compuesto por tres subsistemas, el de codificación y acople de canal, el de
multiplexación y mapeo de modulación, y el de ensanchado y combinación de
canales. La segunda es la estructura del canal, la tercera es la estructura de la
cadena de recepción, compuesto a su vez por los subsistemas complementarios al
bloque de transmisión, y por último la cuarta es la estructura de medición
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compuesta por los scopes, los analizadores de espectro de potencia, y los bloques
de cálculo de error de bits y de bloque (frame). La estructura del canal HS-DSCH
implementada por el simulador es mostrado en las figura 26.
El bloque Binario Bernoulli genera números binarios de forma aleatoria
siguiendo una distribución de Bernoulli. Entre los parámetros principales para su
configuración se encuentra p como la probabilidad de generar un cero a la salida, y
por consiguiente p-1 es la probabilidad de generar un uno en cada generación del
tren de pulsos. La salida del generador está basada en tramas de tamaño
determinado por el usuario del sistema (“capa MAC-hs”) y el tiempo de muestreo
de cada bit generado es el tiempo de chip multiplicado por el SF y por M (M=2
para QPSK y M=4 para 16QAM). El bloque naranja conectado a la “señal Tx” en
la figura 26 corresponde al cálculo de la potencia de transmisión promedio de la
señal enviada al canal que está normalizada a 1 Watt sin importar el esquema de
modulación empleado.
El receptor RAKE está incorporado en el bloque complementario al ensanchado y
combinación en la estructura de recepción en el UE.

Figura 26. Diagrama de bloques del simulador sobre SIMULINK.
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2.1. MODELO DEL SIMULADOR

Las funciones implementadas por el simulador desarrollado en el presente
proyecto están relacionadas todas al canal HS-DSCH en su capa PHY, comenzando
por la detección de errores a través de la adición al bloque asignado por la capa
MAC-hs el sistema CRC de 24 bits, pasando luego por bloques tales como
scramblers y un sistema de codificación FEC convolucional turbo 1/3 con pinchado
(puncturing) de bits, e implementando el acople a un canal compuesto por un TTI
de 3 slots sumando un total de 7680 chips a una tasa de 3.84 Mcps y un factor de
ensanchamiento (SF) fijo de 16 chips generando un total de 480 símbolos de
modulación por TTI. Los esquemas de modulación soportados son QPSK y 16QAM
banda base y con mapeo gray, por parte de 16QAM se implementa la elección de
re-arreglo del mapeo con el propósito de separar los símbolos consecutivos lo más
posible según control de la capa MAC-hs de la BTS. El ensanchado del espectro es
de secuencia directa con el factor fijo antes mencionado de 16 y un conjunto de
hasta 15 códigos ortogonales variables (OVSF) asociados a cada uno de los
canales físicos HS-PDSCHs. Luego de un segundo scrambling se normaliza la
potencia de transmisión a 1Watt (1ƻ) y se filtra la señal resultante con un filtro de
coseno realzado de raíz cuadrada (SRRC). El canal está compuesto por una fuente
aditiva de ruido blanco Gaussiano y una combinación de tres trayectos diferentes
con amplitudes distintas siempre decrecientes a medida que el retardo de cada
trayectoria aumenta. El receptor está compuesto inicialmente por el filtro de
recepción de coseno realzado, seguido por el receptor RAKE que combina las
diferentes porciones de señal extraído/decodificado en cada dedo (finger) a través
de un correlacionador por trayecto ayudado por las propiedades ortogonales de los
códigos de ensanchamiento para luego integrar y de-modular cada símbolo. El
proceso de decodificación es turbo 1/3 compuesto por dos decodificadores
convolucionales sistemáticos recursivos (RCS) más los procesos de intercalado
(interleaving) y de-intercalado necesarios; el proceso es realimentado (iterativo) y
se implementó el número de manera fija a 8 iteraciones como valor que maximiza
la ganancia del FEC después de la revisión de la documentación especializada.
[11], [13].
El simulador cuenta con herramientas de visualización (SIMULINK) que permiten el
análisis y la extracción de información de variables de importancia en puntos clave
tales como el BER, BLER, SCOPES, SPECTRUM ANALIZERS, y SCATTER PLOTS.
Los resultados que arroja el simulador son gráficos del BER y el BLER en
función del SNR, y de allí se extrae información de la tasas de transferencia
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también en función del SNR. La validación del simulador se realizó con base en las
condiciones impuestas por la normatividad del 3rd Generation Parnership Project
(3GPP), ETSI y en los resultados de artículos de la base de datos IEEE, cuyos
estudios sobre el tema permiten inducir que la información entregada es
aproximada a mediciones realizadas sobre sistemas reales o simuladores
desarrollados en instituciones con respaldo académico en el sector de las
telecomunicaciones.

2.2. TRANSMISOR (NODO-B, Estación Base)

Para el desarrollo del transmisor lo que se hizo fue seguir principalmente las
normas ETSI 25.212 [2] cubriendo los temas de codificación y multiplexación y la
norma ETSI 25.213 [3] sobre ensanchamiento y modulación, siguiendo de manera
exacta sus algoritmos e indicaciones, sobre MATLAB, luego se programaron las
mismas sobre funciones S de SIMULINK, y por último se programó sobre funciones
nativas de SIMULINK. Los bloques principales de la cadena de transmisión se
muestran en las figuras 27, 28, y 29.

Figura 27. Codificación y acople del canal TX.
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Figura 28. Segmentación física de canales y mapeo Banda base de modulación TX.

Figura 29. Ensanchado y adaptación de potencia TX.

GENERADOR DE TRAMAS

El primer bloque es el generador de bits. Se escogió el Bernoulli debido a que tiene
un parámetro que define la probabilidad de que se generen más unos que ceros o
lo contrario. Este parámetro se llama p (probabilidad de éxito) y es un valor entre
cero y uno. Con un valor cercano a cero genera muchas más ceros que unos y lo
contrario, característica bastante útil para el estudio de los bloques restantes. La
función de distribución probabilidad es discreta con
Función de distribución de probabilidad:
Pdf(y) = p.^y.*(1-p).^(1-y);
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y función de acumulación de probabilidad:
Cdf(y) = (y==0)*(1-p) + (y==1)*1;

El bloque empleado de SIMULINK se muestra en la figura 26 y la configuración de
sus parámetros en la figura 30.

Figura 30. Parámetros del generador de bits Bernoulli

2.2.1. CADENA DE CODIFICACIÓN Y ACOPLE AL CANAL
2.2.1.1. CRC

El segundo bloque que adiciona el FCS (Frame Check Sequence) de trama, que en
este caso es el CRC (Cyclic redundancy Code) de 24 bits, y se calcula a través de
un polinomio de generación siguiente,
genCRC24 (D) = D24 + D23 + D6 + D5 + D + 1;
El CRC es un código de detección de errores. Su cálculo realiza una operación de
división en el cual el cociente es descartado y el residuo se convierte en el
resultado, con una importante distinción que la aritmética usada tiene acarreo de
tamaño finito. La longitud del residuo es siempre menor o igual a la longitud del
divisor, el cual además determina que tan largo el resultado puede ser. En el caso
del receptor el cálculo se realiza de la misma forma incluyendo el cálculo original
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incluido al final de la trama. Su resultado debe ser 0 cuando no hay errores en la
trama. Un error en la trama inicia un proceso HARQ de retransmisión con
redundancia incremental.
El bloque SIMULINK utilizado esta mostrado en la figura 27 y su configuración se
muestra en la figura 31.

Figura 31. Parámetros del generador CRC de 24 bits

2.2.1.2. SCRAMBLING

Los bits de salida después de la adición del CRC de 24 bits son la entrada del
sistema Scrambler. Este proceso es definido por el siguiente cálculo [2], descrito
en la norma ETSI 25.212 sobre codificación y multiplexación para el canal HSDSCH [2].
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[2]
En la figura 32 se muestra un ejemplo donde se genera una trama de 10 bytes con
el generador de bits aleatorios Bernoulli con una probabilidad de generación de
unos de 0.1, luego se adiciona a la trama el CRC de 24 bits y se muestra en la
figura 32 superior etiquetada como trama con CRC de 24 bits. Se nota que hay
secuencias largas de ceros en los datos generados aleatoriamente. En la parte
inferior de la misma figura 32 se muestra como la función ScramblingN rompe
estas secuencias largas de ceros. Lo mismo sucede con las secuencias largas de
unos.

Figura 32. Gráfica de una trama de entrada y salida del bloque SCRAMBLING.

El bloque SIMULINK empleado se muestra en la figura 27 y su configuración en la
figura 33.
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Figura 33. Parámetros del bloque Scrambler (Primer Scrambling)

2.2.1.3. SEGMENTACIÓN DE BLOQUE

La segmentación para el canal HS-DSCH consiste en separar por bloques de
máximo Z = 5114 bits, la información que llega de la capa superior. En el caso de
tener más de un bloque se procesa un bloque en un TTI y hasta que se liberen los
recursos físicos del bloque anterior se procesa el siguiente bloque. En el caso de
contar con un tamaño de bloque de entrada inferior a 40 bits se rellenará siempre
con ceros al inicio de la trama. La definición del tamaño del bloque se escoge de
acuerdo a la categoría del UE, y a la CQI reportada por el mismo. Como ejemplo
para el presente simulador se selecciono un equipo de usuario de categoría 14
cuyo CQI puede variar entre 0 y 19 con las características mostradas en la tabla 1
[9]. La segunda columna corresponde al tamaño máximo del bloque a transmitir
de acuerdo al valor CQI reportado por el UE, la siguiente columna muestra el
número de canales simultáneos utilizables para la trasmisión del bloque en el
siguiente TTI disponible, y el esquema de modulación utilizado, así como el
tamaño del NIR. Para la presente versión HSDPA el bloque máximo a transmitir es
de 5114 bits (correspondiente aproximadamente a 640 bytes).
La figura 34 muestra el diseño de esta función donde de acuerdo al tamaño de la
trama generada (variable sampFrame) y después de la adición del CRC se decide
adicionar un relleno para el caso en que la trama sea menor a 40 bits, ó, pasa sin
modificar si la trama es mayor a 40 e inferior a la variable “z” que corresponde al
tamaño máximo del bloque para el CQI reportado el UE para la presente
transmisión. El caso interesante para este bloque sucede cuando el bloque es
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mayor a “z” en donde se segmenta el bloque y almacena parte de él,
transmitiendo solamente el primer segmento. El Proceso de segmentación se
muestra en la figura 35.

Figura 34. Segmentación de bloques.

Figura 35. Segmentación y almacenado de bloques.

El bloque Pad ajusta el tamaño del bloque a un tamaño dividible en partes iguales
y el buffer es el bloque que transmite la primera parte del bloque y un tiempo
después transmite la siguiente parte hasta que termina de transmitir todo el
bloque. Cada parte se transmite en un TTI diferente.

2.2.1.4. TURBO CODIFICADOR 1/3

El esquema del Turbo Encoder es conocido como código convolucional
concatenado paralelo (PCCC, Parallel Concatenated Convolutional code) que
consiste en dos Encoders convolucionales de 8 estados y un interleaver interno de
turbo código como se muestra en la figura 36. También es conocido como 1/3
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TurboCoding, donde el 1/3 es la relación de codificación. El número de bits de
salida es de,
ݕ ൌ ͵ ݇ כ  ͳʹ
Donde ki es el número de bits de entrada al codificador y yi es el número de bits
de salida. La función de transferencia del PCCC es
ܩሺܦሻ ൌ ቈͳǡ

݃ଵሺሻ

݃ሺሻ

Donde,
݃ሺሻୀ ͳ  ܦଶ  ܦଷ ,
݃ଵሺሻୀ ͳ   ܦ ܦଷ

La salida del Turbo Encoder es:
x1, z1, z1’, x2 , z2, z2’, …, xk, zk, zk’.
Donde x1, x2, x3,…, xk son los bits de entrada, z1, z2, z3,…,zk y z1’, z2’, z3’,…,zk’
son las salidas del primer y segundo Encoder convolucional de 8 estados,
respectivamente. Ver figura 36.
Los bits de salida del intercalador interno de turbo código se denominan, x1’, x2’,
x3’,…,xk’ y estos son los bits de entrada del segundo Encoder convolucional.
El propósito del interleaver es distribuir la probabilidad de error lo que conlleva a
una disminución del BER. En la figura 36 las líneas punteadas aplican solamente
para la terminación Trellis.
Los bits transmitidos para la terminación Trellis son 12 y serán obtenidos
conmutando el interruptor y extrayendo los últimos tres bits almacenados en los 3
registros, y se organizarán a la salida de la siguiente forma,
xk+1, zk+1, xk+2, zk+2, xk+3, zk+3, xk+1’, zk+1’, xk+2’, zk+2’, xk+3’, zk+3’
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Figura 36. Estructura general del turbo-codificador 1/3. [2]

El diagrama de estado del codificador se muestra en la figura 36. El interleaver
interno de turbo-código (ver figura 37) se compone de los siguientes pasos:
x
x
x

Formar una matriz rectangular con Padding (relleno)
Ejecutar la permutación intra filas y la permutación inter filas de la matriz
rectangular.
Leer los bits de salida de la matriz rectangular con Prunning (extracción de
los bits de relleno adicionados previamente)

Figura 37. Diagrama de estados de los dos codificadores convolucionales 1/2 del turbocodificador 1/3.

Para la construcción de la matriz rectangular se deben completar los siguientes
pasos:
x

Determinar el número de filas R
ͷǡ ݅ݏሺͶͲ  ݇  ͳͷͻሻ
ܴ ൌ ቐͳͲǡ ݅ݏ൫ሺͳͲ  ݇  ʹͲͲሻóሺͶͺͳ  ݇  ͷ͵Ͳሻ൯
ʹͲǡ ݅ݏሺ݇ ൌ ܿݎ݈ܽݒݎݐݎ݁݅ݑݍ݈ܽݑሻ

x

Determinar el número primo para ser usado en las permutaciones p y el
número de columnas de la matriz rectangular C.
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Si (481k530) entonces,
p=53 y C=p
De otra forma se debe encontrar el número primo de la tabla 1 de tal forma que k
sea mínimo y que cumpla que:
k  R(p+1)
y se determina C,
 െ ͳ ݇݅ݏ ܴ  כሺ െ ͳሻ
 ܥൌ ቐ כ ܴ݅ݏሺ െ ͳሻ ൏ ݇ ൏ ܴ  כ
  ͳ  כ ܴ݅ݏ൏ ݇
Tabla 2. Lista de los números primos p y sus raíces primitivas asociadas v. [2]

x

Generación de la matriz rectangular RxC con padding.

Los bits de entrada x1, x2, x3,…,xk se organizan de la siguiente forma

donde yk =xk.
Si RXC ঢ়k, se adicionan bits de relleno en la última fila yk=0, o yk =1 para k = k+1,
k+2, …,RxC.
Los pasos para la ejecución de las permutaciones intra-filas e inter filas son:
x

Se selecciona la raíz prima asociada v de la tabla 1.
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x

Se construye una secuencia base ݏۃሺ݆ሻۄఢሼǡଵǡଶǡǥǡିଶሽ para las permutaciones
intra filas:
ݏሺ݆ሻ ൌ ൫ݏ כ ݒሺ݆ െ ͳሻ൯݉݀ሺሻǡ݆ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ሺ െ ʹሻݏݕሺͲሻ ൌ ͳ

x

Se asigna qi como primer entero primo en la secuencia ۄۃఢሼǡଵǡଶǥǡሺோିଵሻሽ y
determine la secuencia  ۄۃde números primos que cumplan que el mínimo
común divisor entre qi y (p-1) sea igual a 1, qi ঢ় 6, y que qi ঢ় q(i-1) para
cada
i = 1,2,…,(R-1)

x

Se permuta la secuencia ۄۃఢሼǡଵǡଶǥǡሺோିଵሻሽ para hacer la secuencia
ۃ୧ ۄఢሼǡଵǡଶǥǡሺோିଵሻሽ , luego se define ۃ୧ ۄఢሼǡଵǡଶǥǡሺோିଵሻሽ como uno de los cuatro
patrones mostrados en la tabla 2 dependiendo del número de bits de k.
Tabla 3. Patrones de permutación inter filas. [2]

x

Se ejecuta las permutaciones intra-filas siguiendo el próximo algoritmo
Si (c=p) entonces
ܷ ሺ݆ሻ ൌ ݏ൫ሺ݆ ݎ כ ሻ݉݀ሺ െ ͳሻ൯ǡ݆ ൌ Ͳǡͳǡʹ ǥ ǡ ሺ െ ʹሻǡܷݕ ሺ െ ͳሻ ൌ Ͳ

Donde ܷ ሺ݆ሻ es la posición del bit original de la j-esima permutación de la i-esima
fila.
Si (k=RxC) entonces
Intercambie ܷሺோିଵሻ ሺሻ con ܷሺோିଵሻ ሺͲሻ
Si (c=p-1) entonces
ܷ ሺ݆ሻ ൌ ݏ൫ሺ݆ ݎ כ ሻ݉݀ሺ െ ͳሻ൯ǡ݆ ൌ Ͳǡͳǡʹ ǥ ǡ ሺ െ ʹሻ
Donde ܷ ሺ݆ሻ es la posición del bit original de la j-esima permutación de la i-esima
fila.
x

Se ejecuta las permutaciones inter filas para la matriz rectangular basada en
el patrón ۃ୧ ۄఢሼǡଵǡଶǥǡሺோିଵሻሽ de la tabla 2 donde Ti es la posición original de la
i-esima fila permutada.
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Finalmente, la lectura de los bits de salida de la matriz rectangular con prunning
es:

Después de las permutaciones intra-fila e inter-fila se lee la matriz en el mismo
ordene en que se escribió de la siguiente forma,

con x’k =y’k
Cabe anotar que se deben ubicar los bits adicionados (Padding) y eliminarlos
(Prunning) para que el tamaño final de bits después del Interleaving sean iguales
al tamaño original k.
El segundo codificador (2ND CONSTITUENT ENCODER en la figura 36) tiene la
misma estructura. La terminación Trellis es ejecutada por tomar los bits de cola del
registro de desplazamiento y realimentarlos después de que toda la información ha
sido codificada. Los bits de cola son adicionados después de los bits codificados.
Los primeros tres bits de la cola en el registro de desplazamiento serán usados
para terminar el primer codificador (colocando el interruptor de la figura 36 en la
posición inferior) mientras el segundo codificador esta deshabilitado. Los últimos
tres bits del segundo registro de desplazamiento se usarán para terminar el
segundo codificador (de nuevo bajando el interruptor del otro codificador de la
figura 36) mientras el primer codificador esta deshabilitado. En definitiva los bits
Trellis transmitidos son:
xk+1, zk+1, xk+2, zk+2, xk+3, zk+3, xk+1’, zk+1’, xk+2’, zk+2’, xk+3’, zk+3’
Finalmente el ensamblado final consiste en organizar los bits de salida en un solo
vector incluyendo la terminación Trellis de la siguiente forma:
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x1, z1, z’1, x2, z2, z’2 , …, xk, zk, zk’.
Se implementó con el SIMULINK de la forma mostrada en la figura 38. Al
compararla con la figura 36 se nota que los codificadores convolucionales son
bloques nativos a los que solamente se les configura el arreglo de registros y las
conexiones internas de los mismos a través de una estructura conocida como trellis
de la siguiente forma:
trellis = struct('numInputSymbols',2,'numOutputSymbols',4,...
'numStates',8,'nextStates',[0 4;4 0;5 1;1 5;2 6;6 2;7 3;3 7],...
'outputs',[0 3;0 3;1 2;1 2;1 2;1 2;0 3;0 3])

El interleaver (intercalador) se implementó con una función S, cuyo código es el
anexo A1 del presente documento. La configuración del codificador convolucional
½ se muestra en la figura 39. Los selectores mostrados solamente escogen los bits
de paridad convenientes para luego concatenarlos y ordenarlos de tal forma que
en forma secuencial por cada bit de datos se adicione un bit de paridad 1 y uno de
paridad 2.

Figura 38. Turbo codificador 1/3

Figura 39. Configuración de los Codificadores convolucionales
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2.2.1.5.

H-ARQ

La funcionalidad Hybrid ARQ se conoce también como Rate Matching y tiene como
propósitos ajustar el tamaño del bloque de información para transmisión al TTI
(Time Transmission Interval) de 2 ms, que a su vez se divide en 3 slots y en cada
slot se puede transportar Ndata1 = (M*10*2n ) bits. Para el caso de HS-DSCH, n =
4 y M depende del tipo de modulación, M = 2 para QPSK y M = 4 para 16QAM lo
cual muestra que en cada slot se pueden transportar 320 bits con QPSK y 640 bits
en 16QAM. En total la cantidad de datos que se pueden transmitir en una TTI son
960 bits y 1920 bits para QPSK y 16 QAM respectivamente en un canal físico. El
segundo propósito es el de reenviar distintas versiones de redundancia en el caso
de necesitar una o más retransmisiones adicionales.
La figura 40 muestra el diagrama de bloques de la funcionalidad H-ARQ, donde se
aprecian cinco etapas,
x
x
x
x
x

Bit Separation
First rate matching
Buffer IR virtual
Second rate matching
Bit Collection

El primer bloque separa los bits de información conocidos de aquí en adelante
como bits sistemáticos de los bits de paridad añadidos por el turbo codificador.

Figura 40. Funcionalidad HS-DSCH HARQ. [2]

El segundo bloque tiene como propósito ajustar el tamaño del bloque de bits de
entrada con el buffer IR virtual, el cual es la cantidad de bits de almacenamiento
en el transmisor asignado al canal para almacenar el bloque a Transmisión
mientras se confirma su recibo en el extremo receptor. Si el tamaño del buffer
virtual es mayor o igual al bloque de bits a transmitir el primer rate matching es
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transparente. Si la cantidad de bits de almacenamiento de bits en el buffer es
menor se aplica un proceso de puncturing (eliminación de bits) de algunos bits de
paridad para ajustar el tamaño de la información al buffer asignado.
El Buffer IR virtual es la capacidad temporal de almacenamiento en la estación
base de la información asignada en las capas superiores. El cuarto bloque es el
segundo rate matching, el cual tiene como propósito esencial ajustar el tamaño
del bloque total a la capacidad de transporte en bits del TTI. El último bloque es
un interleaver que busca separar los bits para mejorar la posibilidad de error
(disminuirla).
La función se implemento sobre SIMULINK como se muestra en la figura 41.

Figura 41. Acople del canal.

Primer bloque Rate Matching (RM):
Los parámetros de la primera etapa son:
x

x

x

x

El número máximo de “Soft Channel Bits” disponibles en el buffer virtual IR
es el NIR. El cual es señalizado por capas superiores en cada proceso
HARQ.
El número de bits codificado en un TTI antes del rate matching es NTTI el
cual es señalizado e informado sobre el canal HS-SCCH para cada TTI. Note
que el procesamiento HARQ y el almacenamiento de capa física ocurre
independientemente para cualquier proceso HARQ activo.
Si el NIR es mayor o igual que el NTTI (i.e. todos los bits codificados del TTI
correspondiente pueden ser guardados) el primer rate matching será
transparente. eMINUS =0, y ninguna repetición es ejecutada.
Si el NIR es menor que el TTI el chorro de bits de paridad serán tratado
eliminando (Punctured) algunos bits de paridad.
οܰ ்்ூ ൌ ܰூோ െ  ܰ ்்ூ
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Donde valores negativos son esperados. Cuando los bits seleccionados
para el Punturing serán marcados como į y posteriormente el algoritmo los
descartará en el sistema IR virtual.
La ejecución del algoritmo de la primera etapa debe cumplir también la siguiente
inicialización para el caso en que οܰ ்்ூ ঢ়0:
El índice b es usado para indicar bits sistemáticos cuando b=1, bits de paridad 1
cuando b=2, y bits de paridad 2 cuando b=3. Los bits indicados con b = 1 no
serán modificados, además a=2 cuando b=2,y a=1 cuando b=3.

οܰ ൌ

ۓο ܰ
ۖ

்்ூ

ൗ ǡܾ ൌ ʹ
ʹ

ܰ ۔ ்்ூൗ
ۖο
ʹ ǡ ܾ ൌ ͵
ە

El siguiente es el algoritmo general empleado como reglas generales para un
bloque Rate Matching:
xi = ܰ ்்ூ /3
eINI = xi
ePLUS = xi * a
eMINUS = a*|ƩNi|

ALGORITMO RATE MATCHING [algoritmo 1]
Si puncturing va a ser ejecutado:
-- error inicial entre la relación de eliminación actual y el deseado.
e = eINI
m=1
-- índice del bit actual
do while m  xi
e = e- eMINUS
-- actualizar el error
if e  0 then
set bit xi to į -- donde į  {0,1}
e = e + ePLUS
endif
m =m+1
end do

Si se va a realizar repeating:
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e = eINI
-- error inicial entre la relación de eliminación actual y el deseado.
m=1
-- índice del bit actual
do while m  xi
e = e- eMINUS
-- actualizar el error
do while e  0
repeat bit xi
e = e + ePLUS
end do
m =m+1
end do

Un bit repetido es puesto inmediatamente después del original [2]. El primer rate
matching solamente se implementa tal como se explicó anteriormente solamente
sobre los bits de paridad, ambos son prácticamente iguales y se muestra en la
figura 42.

Figura 42. Primer Rate Matching sobre la paridad 1.

Para el caso del pinchado de bits el contenido de ese bloque se muestra en la
figura 43. Las variables eini, eplus, y eminus, se realizan cumpliendo el cálculo
antes mencionado, y la generación del vector de pinchado se realiza con una
función S cuyo código se encuentra en el anexo A2. Con este vector se escogen los
bits a eliminar de la información que entra al selector final.
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Figura 43. Pinchado de bits.

SEGUNDA ETAPA HARQ RATE MATCHING
Esta etapa se compone de tres módulos (ver figura 40), el módulo RM_S el cual
realiza el proceso para los bits sistemáticos, el modulo RM_2_1 el cual realiza el
proceso para los bits de paridad 1, y el módulo RM_2_2 para los bits de paridad 2;
cada uno de los módulos será hecho con el algoritmo general como el descrito
anteriormente [algoritmo 1]. Los bits seleccionados para puncturing que aparecen
como į del algoritmo serán descartados y no son contados en los bits de salida.
Los parámetros del segundo Rate Matching dependen de los parámetros de
versión de redundancia s y r. el parámetro s puede tomar solamente los valores de
0 o 1 para distinguir entre transmisiones que priorizan los bits sistemáticos (s=1) y
las transmisiones que priorizan los bits de paridad (s=0). El parámetro r (esta en el
rango [0 rmáx-1] ) cambia la variable de valor inicial eINI para el caso del
puncturing, y para el caso de la repetición ambos parámetros s y r cambian el
valor inicial eINI.los parámetros xi, ePLUS, y eMINUS, son calculados de la tabla 4.

Tabla 4. Parámetros para el segundo Rate Matching. [2]

Donde Nsys es el número de bits antes del segundo rate matching (bits
sistemáticos), Np1 los bits de entrada de paridad 1, y Np2 los bits de entrada de
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paridad 2 (ver figura 28). El número de canales físicos usados HS-PDSCHs es p.
Ndata es el número de bits acomodable en un TTI y es definido como Ndata =
p*3*Ndata1 tal y como se definió al principio de esta discusión sobre HARQ
anteriormente.
Los parámetros de los módulos del segundo RM (Rate Matching) serian entonces:
Para Ndata  Nsys + Np1 + Np2, el puncturing es ejecutado en el segundo RM. El
número de bits sistemáticos transmitidos es ୲ǡୱ୷ୱ ൌ ൛ୱ୷ୱ ǡ ୢୟ୲ୟ ൟ para
transmisiones

que

priorizan

los

bits

sistemáticos

y

୲ǡୱ୷ୱ ൌ ൛ୢୟ୲ୟ െ

൫୮ଵ  ୮ଶ ൯ǡ Ͳൟ para transmisiones que priorizan bits NO sistemáticos.
Para Ndata ঢ় Nsys + Np1 + Np2, la repetición de bits es ejecutada en el segundo RM.
Una tasa de repetición similar para todos los bits del Stream de datos es alcanzada
por establecer el número de bits sistemáticos transmitidos a ୲ǡୱ୷ୱ ൌ  ඌୱ୷ୱ כ
ౚ౪
౩౯౩ ାଶכ౦భ

ቕ.

El número de bits de paridad para cualquier transmisión (ya sea de repetición o
de puncturing) será, ୲ǡ୮ଵ ൌ  ቔ

ୢୟ୲ୟି୲ǡୱ୷ୱ

ୢୟ୲ୟି୲ǡୱ୷ୱ

ଶ

ଶ

ቕ y ୲ǡ୮ଶ ൌ  ቔ

ቕ para los bits

paridad 1 y paridad 2 respectivamente.
El parámetro eINI es calculado para cada bit Stream de acuerdo a los parámetros
de versión de redundancia r y s usando las siguientes ecuaciones:
Para el caso de puncturing:
݁ூேூ ൌ  ൛൫ܺ െ උݎǤ

݁ௌ
ൗݎ௫ ඏ െ ͳ൯݉݁݀ௌ ൟ  ͳ.

Para el caso de repetición:
݁ூேூ ൌ  ቄቀܺ െ ቔሺ ݏ ʹǤ ݎሻǤ

݁ௌ
ൗʹǤ  ݎቕ െ ͳቁ ݉݁݀ௌ ቅ  ͳ.
௫

rmax es el número total de versiones de redundancia permitidos para variar r en
definido para cada transmisión. Note que rmax varía según el tipo de modulación.
rmax = 2 para QPSK y rmax = 4 para 16QAM.
Como ejemplo se muestra la implementación del segundo rate matching sobre los
bits sistemáticos en la figura 44.
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Figura 44. Bloque de Rate Matching sobre los bits de datos.

La función de repetición se implementó siguiendo las ecuaciones antes
mencionadas y se muestra en la figura 45. El código de la función S de repetición
en la figura 45 se encuentra en el anexo A3. La función de pinchado de bits se
muestra en la figura 46. La función S incluida en el bloque de pinchado de bits es
el mismo bloque del pinchado cuyo código se encuentra en el anexo A2.

Figura 45. Bloque de repetición de bits sistemáticos.
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Figura 46. Bloque de repetición de bits sistemáticos.

HARQ BIT COLLECTION
La recolección de bits HARQ es obtenida usando un interleaver rectangular de
tamaño [NROW x NCOL].el número de filas y columnas está determinado por
NROW = 4 para 16QAM y NROW = 2 para QPSK.
ܰେ  ൌ ܰ݀ܽܽݐȀܰோைௐ
Los datos son escritos en el interleaver columna por columna, y leídos también son
leídos columna por columna después de ejecutar las permutaciones inter
columnas. ୲ǡୱ୷ୱ es el número de bits sistemáticos transmitidos. Los valores
intermedios Nr y Nc son calculados de la siguiente manera:
ܰ ݎൌ  ඌ
Y

୲ǡୱ୷ୱ
ඐ
ܰେ

ܰܿ ൌ ୲ǡୱ୷ୱ െ Ǥ ܰେ

Si Nc = 0 y Nr ঢ় 0, los bits sistemáticos son escritos en las filas 1,…, Nr. O si no,
los bits sistemáticos son escritos en las filas 1,…Nr+1en las primeras Nc columnas,
y si Nr ঢ় 0, también en las filas 1,…Nr en las restantes ܰେ െ ܰܿ columnas.
El espacio restante es llenado con los bits de paridad. Los bits de paridad son
escritos en el sentido de las columnas en las filas restantes de las respectivas
columnas. Los bits de paridad 1 y paridad 2 son escritos en orden alternado,
comenzando con un bit de paridad 2 en la primera columna disponible.
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En el caso de 16QAM por cada columna los bits son leídos del interleaver en el
orden fila1, fila2, fila3, fila4. En el caso de QPSK los bits son leídos por cada
columna en el orden fila 1, fila2. Este bloque se implemento como se muestra en
la figura 47.

Figura 47. Recolección de bits.

2.2.2. SEGMENTACIÓN Y MODULACIÓN
2.2.2.1. SEGMENTACIÓN FÍSICA DE CANALES

Cuando más de un canal HS-PDSCH es usado, la segmentación física de canales
divide los bits entre los diferentes canales físicos. Los bits de entrada a la
segmentación de los canales físicos son escritos como w1, w2, w3,…wR, donde R
es el número de bits de entrada al bloque de segmentación del canal físico. El
número de canales PhCHs se denota como P. la determinación de cuantos canales
físicos son asignados a la transmisión es calculado en la capa superior.
La figura 48 muestra la forma como se implemento la segmentación de canales,
teniendo en cuenta que la variable P habilita hasta un máximo de 5 canales cuya
trama de salida por cada uno es constante, pero depende del esquema de
modulación a implementar. Es decir, para el caso de QPSK cada canal transporta
960 bits, y el doble si la modulación es 16QAM. Lo anterior para todos los canales.
Nunca sucede el caso de contar con uno o más canal con una modulación y los
demás con otra para un mismo usuario en una TTI. Dentro de cada subsistema
presentado en la figura 48 se selecciona el número de bits múltiplo de P de cada
canal particular.
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Figura 48. Segmentación física de canales.

2.2.2.2. SEGUNDO INTERCALADOR (INTERLEAVER)

El segundo intercalador FDD es hecho como se muestra en la figura 49, en forma
separada para todos los canales físicos. El tamaño del bloque de bits de entrada es
denota como U y U=960 para QPSK y U = 1920 para 16QAM. El interleaver tiene
un tamaño fijo de R2= 32 filas por C2 = 30 columnas. Y es ejecutado de la
siguiente manera:
Se crea una matriz rectangular de 32 filas por 30 columnas escribiendo columna
por columna y luego se ejecutan permutaciones inter columnas siguiendo el
patrón de la tabla 5. La lectura de la matriz se vuelve a realizar columna por
columna.
Tabla 5. Patrón de permutación de columnas para el segundo interleaver HS-DSCH
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Figura 49. Segundo intercalador. [2]

Para 16QAM hay dos interleaver idénticos del mismo tamaño. La entrada de cada
interleaver se hace de a dos bits para una matriz y los siguientes dos bits para la
segunda matriz de manera alternada como se muestra en la figura 49. La lectura
de la matriz después de las permutaciones independientes basadas en la tabla 5 se
realizan también de a dos bits por cada matriz de manera alternada.
El bloque se diseño de la forma mostrada en la figura 50. Dentro de los
subsistemas mostrado se implementa el intercalador en si (figura 51).

Figura 50. Segundo Intercalador sobre SIMULINK.

Figura 51. Intercalador de 32x30.

2.2.2.3. REAJUSTE DE LA CONSTELACIÓN 16QAM

Esta parte del código es solamente para 16QAM, en el caso de QPSK es
transparente. El re arreglo tiene como propósito mapear en grupos de 4 bits y así
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distribuir la ubicación de los símbolos para maximizar la probabilidad de
demodulación y minimizar la probabilidad de errores. El mapeo es controlado a
través del parámetro b, el cual puede tener valores entre 0 y 4, el mapeo es
realizado según la tabla 6.
Tabla 6. Re arreglo de la constelación para 16QAM. [2]

La implementación sobre SIMULINK de esta función se muestra en la figura 52,
donde se muestra que en este caso solo la modulación es 16QAM (M==4). Dentro
del subsistema se encuentra la figura 53, donde se muestran 4 casos dependiendo
del parámetro “b”. En la figura 54 se muestra un caso de re-arreglo donde se
reorganiza en grupos de 4 bits y se permutan cada 4 bits, los 2 primeros y los dos
últimos y luego se reorganiza nuevamente.

Figura 52. Re-arreglo 16QAM.

Figura 53. Contenido del subsistema del bloque re-arreglo 16QAM.
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Figura 54. Ejemplo de un caso de re-arreglo.

2.2.2.4. MAPEO DE MODULACIÓN

Para cada canal físico HS-PDSCH se realiza el proceso de mapeo de modulación
dependiendo del esquema QPSK o 16QAM
QPSK
Los dígitos de entrada deben ser mapeados a símbolos de valores reales como
sigue: el valor binario “0” es mapeado al valor real +1, el valor binario “1” es
mapeado al valor real -1. Cada par de símbolos de valores reales consecutivos
son primero convertidos de serial a paralelo y mapeados a las ramas I y Q
respectivamente. La definición del mapeo de modulación es tal que los símbolos
numerados impares y pares son mapeados a las ramificaciones I y Q
respectivamente. Para todos los canales QPSK el símbolo numerado como cero es
el primer símbolo en cada slot de acceso.
16QAM
En caso de la modulación 16QAM, un conjunto de cuatro símbolos binarios
consecutivos nk, nk+1, nk+2, nk+3 (con (k mod 4) = 1) es convertido de serial a
paralelo de los dos símbolos binarios consecutivos (i1= nk, i2= nk+2) sobre la
ramificación I y los dos símbolos binarios consecutivos (q1= nk+1, q2= nk+3) sobre
la ramificación Q, y luego es mapeado a 16QAM de la manera definida en la tabla
7.
Las ramificaciones I y Q son entonces ambas ensanchadas de acuerdo al chip rate
por el mismo código de canalización Cch,16m. El código de secuencia de canalización
debe ser alineado en tiempo con los límites de inicio y fin de los símbolos. Las
secuencias de los chips de valores reales sobre las ramificaciones I y Q son
tratadas como una secuencia de chips sencilla de valores complejos. Las
secuencias de chips de todos los multi-códigos es sumada y luego aplicada a una
función de Scrambling (multiplicación compleja en el sentido del chip) por el
código Scrambled de valores complejos Sdl,n.
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CANALIZACIÓN
Para todos los canales físicos las ramificaciones I y Q deben ser ensanchadas
(spread) a un chip rate por el mismo valor real del código de canalización Cch,SF,m,
por ejemplo las salidas de cada símbolo de entrada sobre la ramificación I y la Q
deben ser una secuencia de SF chips correspondiente a la secuencia código de
chip de canalización multiplicada por el símbolo de valores reales. La secuencia de
código de canalización debe ser alineada en tiempo con los bordes de inicio y fin
del símbolo.
Los códigos OVSF son secuencias ortogonales variables de tamaño, el cual es
definido por el factor de ensanchamiento que para el caso este caso es 16. Es
decir que son 16 diferentes secuencias y entre un código y el siguiente en
secuencia se ha escogido que sea ortogonal. El uso de los códigos de
ensanchamiento consiste en multiplicar el código por el bit mapeado a transmitir y
estos 16 bits son un símbolo. El chip corresponde al tiempo de al aire de cada uno
de los bits resultantes del ensanchado de la señal. A cada canal físico se le asigna
un único código sin incluir la secuencia de menos unos (-1s), lo que resulta
realmente en un máximo de 15 diferentes códigos o canales disponibles.
Tabla 7. Mapeo de la modulación 16QAM. [3]

COMBINACIÓN IQ
La secuencia de valor real de chip sobre la ramificación Q deben ser complejos
multiplicados con j y sumados con los valores de secuencia sobre la ramificación I,
resultando en una sola secuencia de chip de valores complejos.
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En la figura 55(a) se muestra la constelación implementada para QPSK, la figura
55(b) muestra la constelación de 16QAM. En la figura 56, se muestra la
implementación de este bloque sobre el SIMULINK.

(a)

(b)

Figura 55. Constelación de las modulaciones (a) 16QAM y (b) QPSK

Figura 56. Esquema del proceso de selección de modulación.

2.2.3. CADENA DE ENSANCHAMIENTO (SPREADING) Y ADAPTACIÓN DE
POTENCIA
2.2.3.1. ENSANCHAMIENTO (SPREADING)

La figura 57 muestra el proceso de Spreading para los canales físicos de bajada. La
operación se realiza después de la etapa de mapeo de modulación seguida de
segunda etapa de Scrambling. Luego los canales de bajada son combinados como
se muestra en la figura 57.
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Figura 57. Mecanismo de ensanchamiento para los canales de bajada. [3]

El spreading (ensanchamiento) sacrifica el ancho de banda estrictamente necesario
para transmitir un símbolo por la minimización de la probabilidad de error
combatiendo la ISI generada por la multi-trayectoria a la que se expone la señal al
atravesar el canal . El simulador emplea como se mencionó anteriormente un SF
fijo de 16 a través de la multiplicación de un código OVSF de 16 chips cada
símbolo a transmitir. Estos códigos tiene un máximo de 15 y sus valores son
especificados en la recomendación 3GPP. Sobre el proyecto se ha implementado
como se muestra en la figura 58.

Figura 58. Proceso de ensanchamiento.

2.2.3.2. SEGUNDO SCRAMBLING
La secuencia de chips de valores complejos se les debe aplicar un Segundo
Scrambler (el primero fue ejecutado después del cálculo CRC previos a las etapas
de codificación) pero esta vez con multiplicación compleja en el sentido del chip
Sdl,n. La implementación del segundo scrambler sobre simulink se hizo a través de
una función S cuyo código se muestra en el anexo A4.
2.2.3.3. ADAPTACIÓN DE POTENCIA
El propósito de este bloque es el de por un lado combinar los canales activos en
una sola señal de salida, y por otro que la potencia se normalice a 1 Watt. La
forma se realizo se muestra en las figura 59 y 60.
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Figura 59. Bloque de adaptación de potencia.

Figura 60. Configuración de potencia.

2.2.3.4. FILTRO COSENO REALZADO
El chiprate para la modulación es 3.84 Mcps. El esquema de modulación de valores
complejos de la secuencia generada por el proceso de ensanchamiento
(SPREADING) descrito más adelante esta mostrado en la figura 61. La etapa pulse
shaping consiste en un filtro RRC (Root-Raised Cosine) o filtro de raíz de coseno
realzado con un factor de Rolloff de 0,22 y una duración de chip de 1/Tc de
0,26042µS. Su respuesta a la función impulso es:
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Figura 61. Modulación del enlace de bajada HS-DSCH. [3]

Figura 62. Mapeo 16QAM canal imaginario en amarillo y la salida del filtro de pulso coseno
cuadrado realzado en azul (pulse Shaping).

Figura 63. Configuración empleada del filtro RCoseno.
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Figura 64. Respuesta en frecuencia normalizada del filtro RCoseno.

Observando la densidad espectral de potencia antes de los procesos de
ensanchamiento y de filtrado y después de los mismos se puede el efecto de
ampliado de ancho de banda evidentemente (figura 65).

Figura 65. BW antes (arriba) y después del proceso de Spreading y filtrado ISI (abajo) [curva
entregada por el simulador].

2.3. CANAL AWGN CON MULTITRAYECTOS

En el presente Simulador se hizo énfasis en los efectos del desvanecimiento rápido
(Fast Fading). El desvanecimiento rápido es debido a la interferencia multi65

trayectoria y especialmente ocurre en ambientes urbanos donde hay una
probabilidad muy alta de presentar obstáculos entre la antena de transmisión y la
receptora de manera cambiante y aleatoria. Las múltiples trayectorias de señal son
debidas a reflexiones, difracciones y el Scattering, creando una suma de señales
desplazadas en el tiempo causando un refuerzo o debilitamiento de la misma. El
simulador presentado toma las diferentes multi-trayectorias incluyendo la principal
sin línea de vista directa. Por otro lado la velocidad relativa entre la antena
receptora y la antena transmisora genera un efecto Doppler, el cual es un efecto
significativo que contribuye con el desvanecimiento rápido. El simulador desarrolló
sus resultados considerando las dificultades presentadas por el canal de manera
progresiva. Los primeros resultados del simulador se consideraron tomando un
canal AWGN sin multi-trayectorias ni movimiento entre las antenas. Luego, se
generaron hasta tres multi-trayectos desplazando en el tiempo la señal
transmitida, considerando diferentes atenuaciones en cada trayecto, luego
sumándolas y adicionando AWGN (Figura 68).
Las figuras 66 muestras la composición del canal en el presente proyecto y la
figura 67 la configuración del canal AWGN.

Figura 66. Composición del canal.

Figura 67. Composición del canal.
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Figura 68. Generación de multi-trayectos en el canal.

2.4. CADENA DE RECEPCIÓN

El receptor no está especificado en las recomendaciones, luego la forma de saber
que se está haciendo bien el receptor es recuperando la información transmitida
en forma inversa al bloque equivalente transmisor. En la etapa de recepción hay
dos tipos de bloques, los determinísticos tales como los Intercaladores y los
Scramblers en donde la inversión de los procesos es relativamente simple pues
consiste en realizar el proceso opuesto al bloque de transmisión en cuestión y los
bloques no determinísticos los cuales se diseñan maximizando la probabilidad de
recepción correcta de los bits o símbolos. Ejemplos de bloques no determinísticos
son el Turbo Decodificador 1/3 y el bloque de De-acople de tasa de transferencia
(De-rate Matching) con puncturing (eliminado de bits). La forma de maximizar
estás probabilidades está estudiado en detalle en la literatura de comunicaciones
digitales [20], [21]. Las figuras 69, y 70 muestran la cadena de recepción completa
sin incluir el receptor RAKE.

Figura 69. Cadena de desegmentación y demodulación.
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Figura 70. Cadena de decodificación y deacople.

2.4.1. RECEPTOR RAKE, DESCRAMBLING Y DESPREADING

El receptor RAKE, el proceso inverso de ensanchado con codificación y el segundo
de scrambler están implementados en el mismo bloque mostrado en la figura 71.
Está compuesto por tres dedos, donde cada uno correlaciona el código del canal y
luego sumando los tres resultados aprovecha (maximiza) la potencia recibida en
cada trayectoria de cada símbolo. El proceso realizado para los tres dedos es
idéntico y se muestra en la figura 72 para el primer trayecto retardando el código
de ensanchamiento y multiplicándolo por los datos recibidos del canal, para luego
integrar la señal resultante. Para el segundo scrambler se utiliza el mismo
algoritmo para la generación de la secuencia Pseudo aleatoria del transmisor es
decir se aplica la misma función del segundo Scrambler empleado en el transmisor.
En este bloque también se multiplica lógicamente el código OVSF (el cuál se
conoce para cada canal en ambos lados receptor y transmisor porque está
asociado con el canal particular empleado.
Luego de multiplicar por el código OVSF de cada canal (hasta un máximo de 15
canales por usuario) cada 16 chips es un símbolo que según el esquema de
modulación puede ser positivo o negativo con magnitud 1(QPSK), o dos valores
positivos o negativos de magnitud 0.4472 o 1.3416 (16QAM). La decisión tomada
acá es hacer un conteo de los 16 bits y guiarse por la mayoría, debido a que todos
los chips del símbolo debería ser iguales pues si hay un error en la transmisión en
ese símbolo todavía tendría los restantes 15 iguales. Soportando un máximo de 7
errores en cada símbolo para asegurar que el símbolo no tiene error finalmente.
La última etapa de este bloque consiste en la combinación de las señales
resultantes en cada dedo (suma) para luego normalizar la señal resultante
alistándola para la demodulación.
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Figura 71. Receptor RAKE, Segundo Scrambler y DeSpreading.

Figura 72. Proceso realizado por un dedo (finger) para la extracción de la señal requerida.

2.4.2. DEMODULADOR

El bloque demodulador utilizado está basado en la demodulación clásica de la
literatura básica acerca de comunicaciones digitales, esencialmente está
compuesto por un filtro que tiene como propósito eliminar la componente de alta
frecuencia y su salida nuevamente es la señal transmitida en banda base. Para
está función se utilizaron bloques nativos del toolbox de telecomunicaciones. La
decisión tomada es dura para ambos casos QPSK y 16QAM en el caso de 16QAM
con dos niveles de decisión positivos y dos negativos. Una vez la señal es binaria
nuevamente ya está lista para el siguiente bloque.
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Figura 73. Ejemplo de parte de la señal de salida promedio después de demodulación para el
canal 1 con modulación 16QAM.

2.4.3. DECONSTELLATION REARREGEMENT

Nuevamente para el caso de 16QAM así como en el transmisor se hizo un re
arreglo para la distribución o separación de los ángulos similares de los símbolos
transmitidos en secuencia con el propósito de facilitar su demodulación, después
de la demodulación se deben volver a su orden original el orden interno de los
símbolos.
2.4.4. DE SEGUNDO INTERCALADOR

Al igual que el segundo interleaver en el extremo de transmisión se crea la matriz
de 30 filas por 32 columnas, y de forma inversa en este caso se realizan las
permutaciones inter-columnas, para luego volver al orden de bits original a través
de una lectura por columnas inverso al caso de la transmisión. Para el caso de
16QAM se forman dos matrices de 30 filas por 32 columnas realizando en ambas el
mismo patrón de permutación inter-columnas.
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2.4.5. DE SEGMENTACIÓN FISICA DE CANALES

Todo el anterior proceso desde el Segundo interleaver hasta el De-interleaver se
realiza para todos los canales en paralelo (hasta un máximo de 15) por cada
usuario según sus capacidades y según los recursos asignados por la estación
base en capas superiores. En este punto se combinan toda la información
transportada en los canales físicos para formar un solo bloque. El número de
canales típico en los equipos de usuario es de 5.
2.4.6. DE-RATE MATCHING

El proceso que se realizó en la etapa de recepción para el de-acoplado del canal
es el siguiente: para el caso de la segunda etapa de acople del canal existían dos
posibilidades, el caso de la repetición de bits cuando el canal tiene más capacidad
que los datos a transmitir, en donde se repitieron algunos bits según un algoritmo
entregado por la norma, y el caso del eliminado de bits (puncturing) que se realizó
cuando el canal es de tamaño inferior a la cantidad de bits que se quiere
transmitir. Para el caso de eliminado de bits también existen dos opciones según
la prioridad que se le asigne a los datos o a los bits de paridad adicionados a estos
por el turbo Encoder 1/3. Si le asignó mayor prioridad a los datos (bits
sistemáticos) entonces los bits se eliminaron de los bits de paridad, y si se dio
prioridad a los bits de paridad los bits se eliminaron de los bits de datos. En
cualquier caso los bits eliminados se escogen según un algoritmo entregado por la
norma. El proceso que se hizo aquí es primero que todo determinar si el proceso
realizado fue el de repetición o el de eliminado con el número original de bits
transmitidos (previamente enviado por el canal de señalización). En el caso del
eliminado de bits se sabe también la versión de redundancia que corresponde a
un bit en la señalización de la trama que informa al receptor sobre la prioridad que
se asigno a los bits transmitidos. Con esta información se procede a recuperar la
información enviada indicando al siguiente bloque la ubicación de los bits que
fueron eliminados desconociendo si es cero o uno. Esta información es importante
para el proceso de decodificación con eliminado de bits.
En el caso del acoplado al buffer solamente es necesario cuando no hay suficiente
memoria para almacenar la trama mientras se confirma por parte del usuario su
correcta recepción. Como es obvio no hay repetición de bits, solamente puede
suceder el caso de eliminado de bits cuando el buffer de almacenamiento es
insuficiente para guardar toda la trama. Para este caso solamente se pueden
eliminar bits de paridad y por ningún motivo se pueden eliminar bits sistemáticos.
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La implementación se hace el doble de compleja debido a que se necesita volver a
calcular los bits que se pincharon para informar al turbo decodificador en el caso
que corresponda.

Figura 74. Sistema de Deacople de canal.

2.4.7. TURBO DECODER 1/3

El sistema de decodificación se hizo con base en un decodificador SOVA ½ (Soft
Output Viterbi Algoritm) a través de la maximización de la probabilidad logarítmica
de vecindades MLLR. El sistema es recurrente debido al lazo de realimentación
que mejora la probabilidad de decodificación correcta de la secuencia de bits
recibidos. El decodificador empleado es una función del MATLAB para la
decodificación a posteriori “vitdec”, la cual emplea un algoritmo Viterbi de
decodificación. Los parámetros de la función son el diagrama de estado del
codificador, la decisión suave y la ubicación de los bits eliminados a la entrada del
componente decodificador.
La figura 75 muestra el sistema de decodificación recurrente completo compuesto
por dos decodificadores Viterbi SOVA un interleaver de las mismas características
que el codificador y un de-intercalador encargado de realizar las operaciones
opuestas al intercalador.

Figura 75. Diagrama de bloques Decodificador Turbo 1/3.
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Figura 76. Bloque de decodificación turbo 1/3 sobre SIMULINK.

El número de iteraciones depende de muchas variables y principalmente de la
cantidad de errores que contengan las tramas entrantes, y cada iteración
disminuye la probabilidad de error pero aumenta considerablemente el tiempo de
procesamiento. En el presente trabajo se estableció a 8 el número de iteraciones
con el objeto de conservar los parámetros de los artículos de validación, y además
con el objeto de conservar el tiempo de procesamiento.
3. RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE CANALES AWGN Y AWGN CON
MULTITRAYECTORIAS

3.1. CANAL AWGN.

Los primeros resultados que se generaron con el simulador son la respuesta
sobre el canal AWGN (Additive White Gaussian Noise) a diferentes valores de
SNR (Signal to noise ratio). Se observa que a muy bajas velocidades El mínimo
SNR requerido es de -7 dB aproximadamente y la modulación empleada es QPSK
y a tasas de transferencias altas para esta especificación la modulación empleada
es 16QAM, con un SNR requerido de por los menos 1dB. Las más altas
velocidades se obtendrían enviando aproximadamente 640 Bytes en cada TTI de
2 mili segundos, cuando se reporte un CQI de 19, empleando 5 canales (2,56
Mbps) y con un puncturing de aproximadamente 62% de los bits de paridad en la
primera transmisión. En la figura 77 y 78 se muestran los resultados de la
simulación de una realización a diferentes CQI reportados por el UE.
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Figura 77. BER vs SNR para canal AWGN y convenciones.

Figura 78. BLER vs SNR para canal AWGN con convenciones.
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Convenciones de la figura 75.

Estas curvas de las figuras 77 y 78 muestran cual es la relación de señal a ruido
necesaria para transmitir las diferentes cantidades de bits indicadas que tiene
relación con la calidad del canal (CQI) reportada por el usuario. En el siguiente
paso se usaron estos resultados para calcular la máxima tasa de transferencia
(Throughput) disponible para cada SNR con cero errores produciendo la figura 79,
producto del simulador para HSDPA Release 5, con un tamaño máximo de bloque
de bits por TTI de 5114 bits. Adicionalmente, se incluyó en la figura 16 la tasa de
transferencia máxima basada en la formula de Shannon para 0dB y 3dB. La tasa
de transferencia es calculada por la siguiente ecuación:

 ൌ    כଶ ൬ͳ  ൰

Donde B es el ancho de banda del canal en MHz y S/N es la relación SNR en dB.

Las figuras 78, y 79 se generaron bajo las mismas condiciones de validación del
articulo IEEE Journal [11] y se pueden comparar con las secciones pertinentes
de las figuras 1 y 3 de ese artículo respectivamente y que además se anexan en
el presente documento en las figuras 80 y 81, bajo un canal AWGN, 8 iteraciones
en el decodificador y con una potencia de salida normalizada.
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Figura 79. TASA DE TRANSFERENCIA vs SNR para canal AWGN.

Figura 80. Resultados de referencia canal AWGN HSDPA Release 5 [11].
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Figura 81. TASA DE TRANSFERENCIA vs SNR para canal AWGN [11].

3.2. CANAL AWGN CON TRES TRAYECTOS

El resultado final de la respuesta del canal AWGN (aspecto Fast Fading) sobre la
señal con tres trayectos con retardos múltiplos del tiempo de chip. Las
características del canal son descritas por los siguientes parámetros: un chiprate
de 3,84 Mcps, un retraso del segundo trayecto especificable como parámetro pero
múltiplo del tiempo de chip, con ganancias igualmente especificables que para
este caso se escogió de 0dB para el primer trayecto, -3dB para el segundo
trayecto y -6dB para el tercer trayecto con un retardo superior al del segundo
trayecto pero también múltiplo del tiempo de chip.
Los valores de las atenuaciones de cada trayectoria fueron variados para obtener
distintos resultados según las simulaciones de los artículos con los que se validó
el simulador. Las gráficas mostradas tienen retardos de 3 y 5 tiempos de chip para
el segundo y tercer trayecto.
La figura 84 se generó bajo las mismas condiciones de validación del articulo IEEE
Journal [11] y se puede comparar con la sección pertinente de la figura 5 de la
referencia [11] también anexada en la figura 82, bajo un canal AWGN sumado a
tres trayectorias cuyos retardos no son mencionados pero son múltiplos del tiempo
de chip del sistema, 8 iteraciones en el decodificador y con una potencia de salida
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normalizada. El receptor RAKE empleado también es de combinación de
trayectos con códigos de ensanchamiento ortogonales variables. El filtro de
coseno realzado para combatir la interferencia entre símbolos también es de factor
rolloff de 0.22. Las figuras 82 y 83 muestran los resultados del simulador del BER
y el BLER con respecto al SNR.

Figura 82. BER vs SNR para canal AWGN con tres trayectos.
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Figura 83. BLER vs SNR para canal AWGN con tres trayectos.

Figura 84. TASA DE TRANSFERENCIA vs SNR para canal AWGN.
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Figura 85. TASA DE TRANSFERENCIA vs SNR para canal ITU-PA de referencia [11].

4. CONCLUSIONES
El simulador se desarrolló sobre la plataforma de MATLAB (SIMULINK) versión
7.8.0 (R2009a) utilizando el toolbox de comunicaciones y los demos SIMULINK
de comunicaciones disponibles en la ayuda principalmente el WCDMA end-to-end
Physical Layer para los aspectos de organización y presentación final. En la casi
totalidad del simulador se emplearon bloques nativos del SIMULINK desarrollados
desde cero, con la excepción de esencialmente tres funciones S (funciones que
convierten funciones desarrolladas sobre MATLAB en bloques SIMULINK)
desarrolladas en ambiente MATLAB, las funciones S son el segundo Scrambler, y
los algoritmos para repetición de bits y pinchado de bits los cuales son muy
específicos por la norma 3GPP y muy dispendiosos para implementar con bloques
SIMULINK. Como fase previa se implemento el simulador en su totalidad sobre
ambiente MATLAB. Para el desarrollo del simulador se hizo énfasis en la
verificación de funcionamiento con la norma 3GPP y la optimización en la
velocidad de simulación.
Este proyecto desarrollo un simulador general a nivel físico con propósitos de
simulación que produce resultados del BER y BLER versus SNR para un canal
AWGN y un canal con tres trayectos. Los resultados sobre el canal AWGN
muestran un esperado paso de entre 0.5 y 1dB entre SNRs para un BER de 0.01
para valores consecutivos de CQIs. Estos resultados son usados para la
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derivación de una gráfica de tasa de transferencia versus SNR con resultados
esperados tanto para bloques de tamaños pequeños sobre QPSK como para
bloques mayores sobre 16QAM sobre HSDPA Release 5 modo 2535Kbps, usando
un máximo de 5 canales físicos con factor de ensanchamiento de 16.
Para el caso del canal multi-trayectos se simulo sobre tres trayectos, con
retrasos entre si de un tiempo de chip y con ganancias de trayectoria de 0 dB
sobre el primer trayecto -3dB sobre el segundo y -6dB sobre el tercero. Para
cualquier simulación con varios trayectos se uso un filtro de coseno realzado antes
de la modulación con el propósito de reducir el ISI causado por los multi-trayectos.
Los resultados obtenidos también son los esperados y reflejan un distanciamiento
de 6 dB en promedio del límite de Shannon con respecto al canal AWGN.
Este proyecto no modelo el comportamiento de la capa MAC-hs, es decir, los
procesos de planeación rápida por parte de la estación base (nodo B), ni el
proceso HARQ por combinación incremental pero la capa física tiene
implementada toda la funcionalidad necesaria para tal estudio. El simulador
tampoco tiene en cuenta el comportamiento ni eficiencia de capas superiores, ni
tampoco incluye el desempeño sobre servicios de red como web browsing, video
streaming, video conferencia y transferencia voz IP soportados por la interfaz
aérea en conjunto con los PDUs de las capas superiores. Se realizó un
combinador RAKE de tres dedos simple.
El proyecto se validó con el promedio de las realizaciones necesarias para
certificar los resultados de papeles publicados por Journals IEEE que trabajan
sobre las condiciones de desarrollo del simulador.
5. TRABAJOS FUTUROS
Se sugiere primero que todo continuar trabajando en incrementar el estudio de
la complejidad del canal Rayleigh incluyendo el Doppler y sus efectos sobre la
señal, así mismo continuar con el desarrollo de un receptor RAKE de mayor
complejidad que combata estas nuevas complejidades.
Por otro lado se sugiere combinar el simulador de capa PHY con el de capa
MAC-hs para estudiar completo el sistema H-ARQ con redundancia incremental, la
planeación de recursos (scheduling) entre la estación base y el UE, y las funciones
de aceptación/denegación de llamadas de datos manejo multi-usuarios y de
cambio inter-sectores e inter- celdas
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ANEXOS
A. CÓDIGO FUENTE DE LAS FUNCIONES S EMPLEADAS
A.1

Función S del Interleaver (Intercalador) del turbo codificador 1/3

function Interleaving(block)
setup(block);
function setup(block)
global ki
if ki < 40
ki = 40;
end
block.NumInputPorts = 1;
block.NumOutputPorts = 1;
% Setup port properties to be inherited or dynamic
block.SetPreCompInpPortInfoToDynamic;
block.SetPreCompOutPortInfoToDynamic;
% Override input port properties
block.InputPort(1).Dimensions = [ki 1];
block.InputPort(1).DatatypeID = 0; % double
block.InputPort(1).Complexity = 'Real';
block.InputPort(1).DirectFeedthrough = true;
% Override output port properties
block.OutputPort(1).Dimensions
= [ki 1];
block.OutputPort(1).DatatypeID = 0; % double
block.OutputPort(1).Complexity = 'Real';
% Register parameters
block.NumDialogPrms

= 0;

% Register sample times
% [0 offset]
: Continuous sample time
% [positive_num offset] : Discrete sample time
%
% [-1, 0]
: Inherited sample time
% [-2, 0]
: Variable sample time
block.SampleTimes = [-1 0];
block.SimStateCompliance = 'DefaultSimState';
block.RegBlockMethod('Outputs', @Outputs);

% Required

function Outputs(block)
entrada = (block.InputPort(1).Data)';
l = length(entrada);
if l <= 159
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R=5;
T = [5 4 3 2 1];
elseif (l <= 200) || ((l>=481)&&(l<=530))
R=10;
T = [10 9 8 7 6 5 4 3 2 1];
elseif ((l >= 2281)&&(l<=2480)) || ((l>=3161)&&(l<=3220))
R=20;
T = [20 10 15 5 1 3 6 8 13 19 17 14 18 16 4 2 7 12 9 11];
else
R=20;
T = [20 10 15 5 1 3 6 8 13 19 11 9 14 18 4 2 17 7 16 12];
end;
% Determinar el número primo p para las intrapermutaciones y el número de
% columnas C
Ptable = [7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89
97 101 ...
103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191
193 197 ...
199 211 223 227 229 233 239 241 251 257];
Vtable = [3 2 2 3 2 5 2 3 2 6 3 5 2 2 2 2 7 5 3 2 3 5 2 5 2 6 3 3 2 3 2 2
6 5 ...
2 5 2 2 2 19 5 2 3 2 3 2 6 3 7 7 6 3];
if (l >= 481) && (l <= 530)
p = 53;
C = p;
v = 2;
else
for m=1:52
f = R*(Ptable(m)+1);
if l<=f
p = Ptable(m);
v = Vtable(m);
break
end;
end;
if l <= (R*(p-1))
C = p - 1;
elseif l < (R*p)
C = p;
else
C = p + 1;
end;
end;
% Creación de la matriz
y=zeros(R,C);
i=1;
for m =1:R
for n =1:C
if i<=l
y(m,n)= entrada(i);
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i = i+1;
else
break
end;
end;
end;
% y
% Ejecución de las Permutaciones intra-filas e inter-filas
% Construcción de la secuencia base para permutaciones intra-fila
s = ones(1,(p-1));
for m=2:p-1
s(m) = mod(v*s(m-1), p);
end;
% construcción de la secuencia q(i)
primos = primes(200);
q = ones(1,R);
pp = 4; % primer número primo mayor que 6 es el cuarto valor en primos
for m=2:R
for n=1:R
qp = primos(pp); % q de prueba
G = gcd(qp, p-1); % mayor comun multiplo entre el qp y p-1
if G == 1
q(m) = qp;
pp = pp + 1;
break
else
pp = pp + 1;
end;
end;
end;
% permutación de la secuencia qi en ri segun los patrones Ti
r = zeros(1,R);
for m=1:R
r(m)=q(T(m));
end;
% permutaciones intra-filas
yp = zeros(R,C);
matrizU=zeros(R,C);
for i=1:R
if C == p
u = zeros(1,p);
for j = 1:(p-1)
u(j) = s(mod((j*r(i)),(p-1))+1);
end;
elseif C == p+1
u = ones(1,p+1);
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for j = 1:(p-1)
u(j) = s(mod((j*r(i)),(p-1))+1);
u(p)=0;
u(p+1)=p;
end;
if l == R*C
if i == R
interchange = u(p);
u(p) = u(1);
u(1) = interchange;
end;
end;
else
u = ones(1,p-1);
for j = 1:(p-1)
u(j) = s(mod((j*r(i)),(p-1))+1)-1;
end;
end;
for n=1:C
yp(i,n)=y(i,u(n)+1);
end;
matrizU(i,:)=u;
end;
% matrizU
% yp
% ejecución de las permutaciones inter-filas
ypt = zeros(R,C);
for i = 1:R
for n = 1:C
ypt(i,n)=yp(T(i),n);
end;
end;
% ypt
% Restablecimiento del vector de salida con prunning
padding = R*C - l;
paddingT = padding;
salida = zeros(1,l);
if padding <= C
prunning = C - 1;
i=1;
for n =1:C
j = 0;
for m =1:R
if (m == 1)&&(padding ~= 0)
prunningT = prunning;
for o =1:paddingT
if matrizU(R,n)== prunningT
padding = padding-1;
j = 1;
break;
else
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prunningT =prunningT-1;
end;
end;
end;
if j == 0
salida(i)=ypt(m,n);
i = i+1;
else
j = 0;
end;
end;
end;
else
ypt=ypt(2:R,:);
T1=T(1,2:R);
padding=padding-C;
paddingT=padding;
prunning = C - 1;
i=1;
for n =1:C
j = 0;
for m =1:R-1
if (T1(m)==(R-1))&&(padding ~= 0)
prunningT = prunning;
for o =1:paddingT
if matrizU(R-1,n)== prunningT
padding = padding-1;
j = 1;
break;
else
prunningT =prunningT-1;
end;
end;
end;
if j == 0
salida(i)=ypt(m,n);
i = i+1;
else
j = 0;
end;
end;
end;
end
block.OutputPort(1).Data = salida';
%end Outputs

A.2

Función S de pinchado de bits

function punctureVectorPar(block)
setup(block);
function setup(block)
global RM_P_1Dim
block.NumInputPorts = 3;

88

block.NumOutputPorts = 1;
% Setup port properties to be inherited or dynamic
block.SetPreCompInpPortInfoToDynamic;
block.SetPreCompOutPortInfoToDynamic;
% Override input port properties
block.InputPort(1).Dimensions
= 1;
block.InputPort(1).DatatypeID = 0; % double
block.InputPort(1).Complexity = 'Real';
block.InputPort(1).DirectFeedthrough = true;
block.InputPort(2).Dimensions
= 1;
block.InputPort(2).DatatypeID = 0; % double
block.InputPort(2).Complexity = 'Real';
block.InputPort(2).DirectFeedthrough = true;
block.InputPort(3).Dimensions
= 1;
block.InputPort(3).DatatypeID = 0; % double
block.InputPort(3).Complexity = 'Real';
block.InputPort(3).DirectFeedthrough = true;
% Override output port properties
block.OutputPort(1).Dimensions
= [RM_P_1Dim 1];
block.OutputPort(1).DatatypeID = 0; % double
block.OutputPort(1).Complexity = 'Real';
% Register parameters
block.NumDialogPrms

= 0;

% Register sample times
% [0 offset]
: Continuous sample time
% [positive_num offset] : Discrete sample time
%
% [-1, 0]
: Inherited sample time
% [-2, 0]
: Variable sample time
block.SampleTimes = [-1 0];
block.SimStateCompliance = 'DefaultSimState';
ck.RegBlockMethod('Start', @Start);
block.RegBlockMethod('Outputs', @Outputs);

% Required

function Outputs(block)
global longitud
x = [];
eini = block.InputPort(1).Data;
eplus = block.InputPort(2).Data;
eminus = block.InputPort(3).Data;
e = eini; % error inicial entre la relación de 'punctioning' actual y
deseado
m = 1; % indice del bit actual
while (m <= longitud)
e = e - eminus;
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if e <=
e =
else
x =
end
m = m +

0
e + eplus;
[x m];

1;
end
block.OutputPort(1).Data = x';

A.3

Función S de repetición de bits

function RepeatingSys(block)
%%
setup(block);
function setup(block)
global longitud
global Ltsys
% global TimeSample
% global P
% global M
% Register number of ports
block.NumInputPorts = 4;
block.NumOutputPorts = 1;
% Setup port properties to be inherited or dynamic
block.SetPreCompInpPortInfoToDynamic;
block.SetPreCompOutPortInfoToDynamic;
% Override input port properties
block.InputPort(1).Dimensions
= 1;
block.InputPort(1).DatatypeID = 0; % double
block.InputPort(1).Complexity = 'Real';
block.InputPort(1).DirectFeedthrough = true;
block.InputPort(2).Dimensions
= 1;
block.InputPort(2).DatatypeID = 0; % double
block.InputPort(2).Complexity = 'Real';
block.InputPort(2).DirectFeedthrough = true;
block.InputPort(3).Dimensions
= 1;
block.InputPort(3).DatatypeID = 0; % double
block.InputPort(3).Complexity = 'Real';
block.InputPort(3).DirectFeedthrough = true;
block.InputPort(4).Dimensions
= [(longitud) 1];
block.InputPort(4).DatatypeID = 0; % double
block.InputPort(4).Complexity = 'Real';
block.InputPort(4).DirectFeedthrough = true;
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% Override output port properties
block.OutputPort(1).Dimensions
= [Ltsys 1];
block.OutputPort(1).DatatypeID = 0; % double
block.OutputPort(1).Complexity = 'Real';
% Register parameters
block.NumDialogPrms

= 0;

% Register sample times
% [0 offset]
: Continuous sample time
% [positive_num offset] : Discrete sample time
%
% [-1, 0]
: Inherited sample time
% [-2, 0]
: Variable sample time
block.SampleTimes = [-1 0];
sim state
block.SimStateCompliance = 'DefaultSimState';
% block.RegBlockMethod('Start', @Start);
block.RegBlockMethod('Outputs', @Outputs);

% Required

%%
function Outputs(block)
global longitud
global Ltsys
Ent = (longitud);
x1 = block.InputPort(4).Data;
eini = block.InputPort(1).Data;
eplus = block.InputPort(2).Data;
eminus = block.InputPort(3).Data;
e = eini;
m = 1;
Ntsys = zeros(1,Ltsys);
n = 1;
while (m <= Ent)
e = e - eminus;
Ntsys(n) = x1(m);
while (e <= 0)
n = n+1;
Ntsys(n) = x1(m);
e = e + eplus;
end;
n = n+1;
m = m + 1;
end;
block.OutputPort(1).Data = Ntsys';

A.4 Función S del segundo Scrambler
function SecuenciaPN(block)
setup(block);
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function setup(block)
% Register number of ports
block.NumInputPorts = 1;
block.NumOutputPorts = 1;
% Setup port properties to be inherited or dynamic
block.SetPreCompInpPortInfoToDynamic;
block.SetPreCompOutPortInfoToDynamic;
% Override input port properties
block.InputPort(1).Dimensions
= [7680 1];
block.InputPort(1).DatatypeID = 0; % double
block.InputPort(1).Complexity = 'Complex';
block.InputPort(1).DirectFeedthrough = true;
% Override output port properties
block.OutputPort(1).Dimensions
= [7680 1];
block.OutputPort(1).DatatypeID = 0; % double
block.OutputPort(1).Complexity = 'Complex';
% Register parameters
block.NumDialogPrms

= 0;

% Register sample times
% [0 offset]
: Continuous sample time
% [positive_num offset] : Discrete sample time
%
% [-1, 0]
: Inherited sample time
% [-2, 0]
: Variable sample time
block.SampleTimes = [-1 0];
block.SimStateCompliance = 'DefaultSimState';
block.RegBlockMethod('Outputs', @Outputs);

% Required

function Outputs(block)
HSPDSCHdataSpreading = block.InputPort(1).Data;
x = zeros(1,(2^18));
y = ones(1,(2^18));
x(1)=1;
zI = zeros(1,38400);
zQ = zeros(1,38400);
for i = 1:(2^18-19)
x(i+19) = mod(x(i+8)+x(i),2);
y(i+19) = mod(y(i+11)+y(i+8)+y(i+6)+y(i),2);
if i <= 38400
zI(i) = mod(x(i)+ y(i),2);
zQ(i) = mod((mod(x(i+16)+x(i+7)+x(i+5),2)+
mod(y(i+16)+y(i+15)+y(i+14)+y(i+13)+y(i+12)+y(i+11)+y(i+10)+y(i+9)+y(i+7)
+y(i+6),2)),2);
end;
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end;
for m = 1:38400
if zI(m) == 0
zI(m) = 1;
else
zI(m) = -1;
end;
if zQ(m) == 0
zQ(m) = 1;
else
zQ(m) = -1;
end;
end;
% z = complex(zI, zQ);
l = length(HSPDSCHdataSpreading);
n = 1;
HSPDSCHdataScramblingR = zeros(1,l);
HSPDSCHdataScramblingQ = zeros(1,l);
while n <= (l)
HSPDSCHdataScramblingR(n) = real(HSPDSCHdataSpreading(n))*zI(n);
HSPDSCHdataScramblingQ(n) = imag(HSPDSCHdataSpreading(n))*zQ(n);
n = n +1;
end;
HSPDSCHdataScrambling =
complex(HSPDSCHdataScramblingR,HSPDSCHdataScramblingQ);
block.OutputPort(1).Data = HSPDSCHdataScrambling';

A.5

Inicialización de variables

%% SIMULADOR DE NIVEL DE ENLACE HSDPA
% SIMULADOR DEL CANAL DE BAJADA DE DATOS HS-DSCH SOBRE SIMULINK
% INICIALIZACIÓN DE VARIABLES GLOBALES
clear all
clc
% TAMAÑO DEL FRAME
global sampFrame
DataBytes = 70;
sampFrame = 8*DataBytes;
% INDICADOR DE CALIDAD DE SEÑAL EN EL EQUIPO DE USUARIO
global CQI
CQI = 7;
% ESQUEMA DE MODULACIÓN, M=2 EQUIVALE A QPSK Y M=4 16QAM
global M
% NÚMERO DE CANALES DISPONIBLES
global P
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% TAMAÑO MÁXIMO DEL BLOQUE
global z
% Transport Block size para UE categoria 10
TBS = [0 137 173 233 317 377 461 650 792 931 1262 1483 1742 2279 2583
3319 ...
3565 4189 4664 5287 5887 6554 7168 9719 11418 14411 17237 21754 ...
23370 24222 25558];
tablaP = [1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 8 10 12 15 15
...
15 15];
tablaM = [2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4];
z = TBS(CQI+1);% Tamaño del bloque de transporte. z máximo es 5114.
M = tablaM(CQI+1); % modulación soportada por el canal. M=2 para QPSK Y
M=4 para 16QAM
P = tablaP(CQI+1); % Número de canales sugeridos. P es el número de
canales fisicos necesarios para la transmisión.
global ci
global ki
ci = ceil((sampFrame+24)/z);
ki = ceil((sampFrame+24)/ci);
global trellis
trellis = struct('numInputSymbols',2,'numOutputSymbols',4,...
'numStates',8,'nextStates',[0 4;4 0;5 1;1 5;2 6;6 2;7 3;3 7],...
'outputs',[0 3;0 3;1 2;1 2;1 2;1 2;0 3;0 3]);
global B
global longitud
if ki <40
longitud = 40;
else
longitud = ki;
end
B = 2:2:(2*longitud);
global NIR
global s
global r
NIR = 28800;
s = 1;
r = 0;
global RM_P_1Dim
if (NIR-(longitud)*3)<= 0 % FPunture
RM_P_1Dim = longitud-(NIR-longitud*3)/2;
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else
RM_P_1Dim = longitud; % FRepeat
end
global Ltsys
global SizeLp1
global SizeLp2
Ndata = P*480*M;
if Ndata > (longitud+2*RM_P_1Dim)
Ltsys = floor((longitud)*(Ndata/((longitud)+2*RM_P_1Dim))); %SRepeat
else %SPunture
if s==1
Ltsys = min(longitud,Ndata);
else
Ltsys = max((Ndata-2*RM_P_1Dim),0);
end
end
SizeLp1 = floor((Ndata-Ltsys)/2);
SizeLp2 = ceil((Ndata-Ltsys)/2);
global b % Constellation Version Parameter
b = 0;
global powerVector
% global overSampling
% global numTapsRRC
% Pot = -0.83333333334;
Pot = (2.5*(M==2)+3*(M==4));
powerVector=[Pot,Pot,Pot,Pot,Pot];
dB
% overSampling=8;
% numTapsRRC=96;
global Gain
Gain=(M==4)*0.15+(M==2);
global stop
stop = 20;

% Power for[CH1,CH2,CH3,CH4,CH5] in

global pa
global pd
global pg
pa = 3;
pd = [0 3 5];
pg = [1 0.5 0.25];
global indexCode
indexCode = 3;

%% INICIAR EL SIMULADOR
open('HsdpaSimulator11');
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%% GRÁFICAS
global SNR
SNR = 5;
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

SNRdB = -5:10;
berCQI = zeros(1,16);
blerCQI = zeros(1,16);
for i=1:16
SNR = SNRdB(i);
sim('HsdpaSimulator11');
berCQI(i)=ber(1);
blerCQI(i)=bler(1);
end
figure(1);
semilogy(SNRdB,berCQI,'m-','LineWidth',2)
axis([min(SNRdB) max(SNRdB) 10^(-2) 1])
grid on;
xlabel('SNR=Eb/No(dB)'); ylabel('BER');
title('Simulación del BER con CQI = 19');
figure(2);
semilogy(SNRdB,blerCQI,'m-','LineWidth',2)
axis([min(SNRdB) max(SNRdB) 10^(-2) 1])
grid on;
xlabel('SNR=Eb/No(dB)'); ylabel('BER');
title('Simulación del BLER con CQI = 19');
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