
Tecnología MIMO en 5G    1 
 

7N° tesis: jcb 
 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

Presentado a 
 

LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 
 

 

Para obtener el título de 

 

INGENIERO ELECTRÓNICO 
 

 

por  

 

Jairo Andrés Andrade Manzano 
 

 

 

 

La Tecnología MIMO en 5G 

 
 

 

Sustentado el día 16 de enero de 2023: 

 

 

 Composición del jurado 

 
 

-  Asesor:   Roberto Bustamante Miller, Profesor Asociado, Universidad de Los Andes 

-   Jurado:    José Fernando Jiménez Vargas, Profesor Asociado, Universidad de Los Andes 

 

  

 

 

 

 

 

 



Tecnología MIMO en 5G    2 
 

Contenido 
1 INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA .............................. 3 
2 OBJETIVOS ................................................................................................................... 3 

2.1 Objetivos Generales ................................................................................................. 3 
2.2 Objetivos Específicos .............................................................................................. 3 

2.3 Alcance y productos finales ..................................................................................... 4 
3 SISTEMAS MIMO ........................................................................................................ 4 

3.1 REPRESENTACIÓN MATRICIAL DEL CANAL DE RADIO ............................ 5 
3.2 PRECODIFICACIÓN Y COMBINACIÓN ............................................................ 5 
3.3 MU-MIMO y SU-MIMO ......................................................................................... 6 

4 HERRAMIENTA DE SIMULACIONES DE SISTEMAS MIMO ............................... 8 
4.1 CANAL LOS SISO ................................................................................................. 9 

4.2 CANAL RAY/CLUSTER SISO ............................................................................ 13 

4.3 CANAL RAY/CLUSTER MIMO 2X2 ................................................................. 15 
4.4 RANGO DEL CANAL ESCENARIO RAY/CLUSTER MIMO 5X4 .................. 18 
4.5 ESTUDIO DE LA ROBUSTEZ DEL ENLACE .................................................. 19 

5 SIMULADOR 5G NR CON MIMO ............................................................................ 20 
5.1 ESCENARIO 1 ...................................................................................................... 22 
5.2 ESCENARIO 2 ...................................................................................................... 24 

5.3 ESCENARIO 3, 4 Y 4.1 ........................................................................................ 25 
5.4 ESCENARIO 5, 5.1 Y 5.2 ..................................................................................... 26 

5.5 ESCENARIO 6, 6.1 Y 6.2 ..................................................................................... 27 
6 CONCLUSIONES ........................................................................................................ 28 
7 REFERENCIAS ........................................................................................................... 29 

 



Tecnología MIMO en 5G    3 
 

1 INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA 
PROBLEMÁTICA  

 

El uso masivo de dispositivos portátiles incrementa el número de suscriptores a las redes 
inalámbricas, lo que a su vez aumenta exponencialmente la demanda de datos móviles. En 
respuesta 5G se diseña con la intención de brindar banda ancha móvil mejorada (eMMB), 
comunicación confiable de baja latencia (URLLC) y comunicación masiva de tipo maquina 
(mMTC), casos de uso dados por la ITU [1]. Para lograr esto, los pilares de diseño para 5G 
comprenden una disposición de nuevo espectro en la banda milimétrica por encima de 
20GHz, el uso de arreglos con múltiples elementos de antena en transmisor y receptor, 
soporte para baja latencia gracias a la numerología escalable, modulando el valor del 
espaciamiento entre subportadoras, lo que permite disponer de mini-slots en la 
estructuración de los recursos de radio, por último, modificación en la arquitectura de red. 
La implementación de estos avances con la tecnología 5G abre la posibilidad poner en 
práctica nuevas aplicaciones y servicios como el control remoto masivo, la cirugía remota 
inalámbrica y entornos de videojuegos en la nube (Cloud Gaming). 
 

 
Ilustración 1. Número de suscriptores móviles bajo distintas tecnologías de telecomunicaciones [2]. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Generales 

• Demostrar las ventajas de emplear la técnica MIMO en redes inalámbricas. 

• Analizar los parámetros de desempeño en celda 5G NR con MIMO. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Construir un fundamento teórico solido acerca de los temas 5G NR y tecnología MIMO para 

comprender el funcionamiento detrás de las herramientas de simulación. 

• Caracterizar el canal de radio comprendido entre dos dispositivos estáticos para enlace 

unidireccional, por medio de la propagación de rayos discretos entre transmisor y receptor. 
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• Encontrar posibles correlaciones entre los parámetros de desempeño de una celda, así 

como su dependencia en función de la modificación de los ajustes de red. 

2.3 Alcance y productos finales 

El trabajo práctico del proyecto se centra en el correcto manejo, ajuste y análisis de dos 
herramientas de simulación implementadas en el entorno de programación Matlab, 
“NR Cell Performance Evaluation with MIMO” [4] y “MIMO for Matlab” [6] para abarcar 
los objetivos planteados. 

3 SISTEMAS MIMO 
 

Los sistemas MIMO se caracterizan por el uso de múltiples antenas para transmisión y 
recepción de señales de radio. Al implementar arreglos de antenas se está aprovechando la 
dimensión espacial, lo que implica dos tipos de ganancias, ganancia de arreglo y ganancia 
de diversidad. Estas ganancias producen un aumento en el SNR de la señal recibida y 
disminución en su desvanecimiento, al combinar múltiples versiones de la señal incidiendo 
sobre los distintos elementos de antena para que sean agregadas de forma coherente y 
constructiva en el receptor, siempre y cuando las muestras de la señal cuenten con 
trayectos poco correlacionados y así perfiles de desvanecimiento distintos. Para lo cual se 
precisa de escenarios con buenas condiciones de dispersión que promueva la aparición de 
multirutas, generalmente donde no haya condición de línea de vista entre las terminales 
del enlace [3]. Por otro lado, los sistemas MIMO habilitan la multiplexación espacial de 
tramas de datos, donde un vector de símbolos o palabra de código es mapeado a distintas 
capas de transmisión para ser enviadas simultáneamente, esto aumenta las tasas de 
transmisión y eficiencia espectral. Este principio es representado en la ilustración 2, donde 
los símbolos modulados contenidos en un bloque de código son mapeados a 4 capas de 
transmisión distribuidas ordenadamente. El número de capas que habilitan multiplexación 
es determinado por el rango de la representación matricial H del canal de radio. 
 

 
Ilustración 2. Mapeo de palabra de código a capas de transmisión para multiplexación [4]. 
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3.1 REPRESENTACIÓN MATRICIAL DEL CANAL DE RADIO 

 

Las propiedades físicas de las señales de radio viajeras son perturbadas por el canal, 
también denominado medio de propagación o interfaz de aire, incidiendo atenuaciones y 
desplazamientos de fase. Para un escenario con 𝑁𝑇 elementos de antena en transmisor y 
𝑁𝑅 en el receptor, el canal es representado por una matriz 𝐻 de 𝑁𝑅 × 𝑁𝑇  comprendida por 
coeficientes ℎ𝑖𝑗 que corresponden a ganancias complejas de los subcanales formados entre 

el elemento transmisor 𝑗 y el elemento receptor 𝑖. El enlace de comunicaciones se describe 
en dos direcciones, enlace descendente de la estación de servicio al usuario y enlace 
ascendente en sentido opuesto. Cuando estos operan simultáneamente sobre dos bandas 
distintas por duplexación de frecuencia, el canal pierde su condición de reciprocidad y será 
necesario describirlo con dos matrices 𝐻𝐷𝐿 y 𝐻𝑈𝐿, para enlace descendente y ascendente 
respectivamente. 
 

 
Ilustración 3. Coeficientes complejos de la representación matricial del canal de radio. 

3.2 PRECODIFICACIÓN Y COMBINACIÓN  

 

La correcta estimación del canal de radio 𝐻 se precisa para hacer el cálculo de la matriz de 
precodificación (𝐹)  y combinación (𝑊), las cuales representan etapas de procesamiento de 
la señal en transmisor y receptor, respectivamente, para contrarrestar las condiciones no 
ideales del canal de radio. Por un lado, 𝐹 condiciona los elementos de antena para que su 
polarización coincida con la polarización o condiciones de fase del canal, de esta forma 
lograr que las señales lleguen en fase al receptor y sean combinadas constructivamente, 
para que la posterior reconstrucción de la señal inicial sea más precisa. De esta manera, F 
modifica la amplitud y fase del símbolo inicial mapeado a los elementos de antena para que 
interactúe mejor con las propiedades del canal y se maximice el SNR de la señal saliendo 
del canal de radio [3]. W desempeña una tarea similar a F, pero desde el receptor, donde 
se busca condicionar el arreglo para que capte la señal con la mayor potencia posible, 
también es vista como una etapa de ecualización alterando la señal recibida, reduciendo 
efectos de distorsión, en términos de interferencia y desvanecimiento.  

�̂� = √𝑃 ∙ 𝐺 ∙ 𝑊∗𝐻𝐹𝑠 + 𝑊∗𝑛 
(1.1) 

𝑥 = √𝑃 ∙ 𝐹𝑠 
(1.2) 
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𝑦 = 𝐺𝐻𝑥 (1.3) 

 
La ecuación 1.1 [6] describe el envío de un vector de símbolos inicial (𝑠 ∈ ℂ𝑁𝑠×1), a través 
de un canal de radio MIMO lineal (respuesta plana en frecuencia) e invariante en el 
tiempo. Esta expresión es descrita gráficamente en la ilustración 4. 

 
Ilustración 4. Etapas del proceso para envío de símbolo de información por medio de canal MIMO. 

 

Se inicia con un vector de información 𝑠 siendo alterado por una etapa de precodificación, 
cuya representación matricial es 𝐹 ∈ ℂ𝑁𝑇×𝑁𝑠, que a su vez mapea el símbolo a los puertos 
de antena del arreglo transmisor. Se aplica una potencia 𝑃 para la propagación de una señal 
de radio 𝑥 ∈ ℂ𝑁𝑇×1. La onda viajera es perturbada por el canal de radio 𝐻 ∈ ℂ𝑁𝑅×𝑁𝑇, 
aplicando atenuaciones y rotaciones de fase. Luego, a la salida del canal de radio se tiene la 
señal recibida 𝑦 ∈ ℂ𝑁𝑅×1, la cual incide sobre el arreglo final con una ganancia dada por el 
modelo de pérdidas de camino a gran escala 𝐺, en función de la distancia recorrida. 
Además, un ruido aditivo Gaussiano (𝑛 ∈ ℂ𝑁𝑅×1) presente en el canal es medido por los 
elementos de antena de 𝑅𝑥, sumándose a la señal recibida. Por último, se pasa por una 
etapa de combinación 𝑊 ∈ ℂ𝑁𝑅×𝑁𝑠, por medio de la cual se hace la estimación del símbolo 
inicial (�̂�). 
 

3.3 MU-MIMO y SU-MIMO 

 

Existen dos categorías de despliegue de los sistemas MIMO, MU-MIMO y SU-MIMO. SU-
MIMO refiere a la multiplexación espacial de diferentes capas de transmisión hacia o desde 
un único usuario. MU-MIMO es similar, pero en escenarios de red con presencia de 
múltiples usuarios, también denominado SDMA (Acceso Múltiple por División de Espacio) 
[3]. En escenario MU-MIMO suponiendo 𝐾 usuarios con una sola antena, estos envían señal 
de referencia de sondeo (SRS), que le permite a la estación base hacer una estimación de 
𝐻𝑈𝐿 ∈ ℂ𝑁𝑅×𝐾 mediante la medición y combinación de los aportes individuales de cada 
usuario en la red. Para enlace descendente, la estación radiodifunde señales de referencia 
CSI-RS, para obtener reporte de retroalimentación de los usuarios sobre la información del 

estado del canal (𝐻𝐷𝐿 ∈ ℂK×𝑁𝑇), a su vez se obtienen los indicadores PMI y RI [2][3]. RI alude 
al indicador de rango del número de capas bien condicionadas para el flujo paralelo de 
tráfico. PMI es el indicador de matriz de precodificación que escoge la matriz F que 
maximiza el SNR de la señal, para esto en BS y UEs se almacenan matrices F prestablecidas 
dentro de un “codebook” para distintos indicadores de rango.  
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Ilustración 5. Adquisición del estado del canal usando señales de referencia [2]. 

 

En escenario SU-MIMO, una vez se conoce la matriz 𝐻 del canal, se emplea el método 
de descomposición por valores singulares (SVD) para obtener 𝐹, 𝑊 y el rango de 
transmisión 𝐿 o el número de capas de multiplexación, que viene limitado por el mínimo 
entre 𝑁𝑇 y 𝑁𝑅 [2]. SVD descompone 𝐻 en dos matrices de rotación complejas unitarias 
ortogonales, 𝑈 ∈ ℂ𝑁𝑅×𝑁𝑅 y 𝑉 ∈ ℂ𝑁𝑇×𝑁𝑇, y una matriz Σ ∈ ℂ𝑁𝑅×𝑁𝑇 de escalamiento, la 
cual es diagonal y contiene los valores singulares de 𝐻. La cantidad de estos valores que 
sean distintos de cero determina el rango de transmisión. Luego, obteniendo estas tres 
matrices es posible calcular 𝐹 y 𝑊, como se ilustra en las ecuaciones 3. 
 

1 ≤ 𝐿 ≤ min (𝑁𝑇 , 𝑁𝑅) (2) 

𝐻 = 𝑈 ∙ Σ ∙ 𝑉∗ (3.1) 

𝐹 ≈ 𝑉 (3.2) 

𝑊 ≈ Σ𝑇 ∙ 𝑈∗ (3.3) 

 
Σ indica el rango de transmisión, ya que si la señal recibida se expresa solo en términos de 
la transformación aplicada por el canal de radio sobre la señal inicial (ecuación 4.1), al 
descomponer H por SVD, los componentes en la diagonal de Σ determinan la viabilidad de 
reconstrucción de la señal transmitida. Con lo cual, valores singulares iguales a cero hace 
que sea inviable este proceso, y valores muy cercanos a cero provocan una drástica 
distorsión en las propiedades de la señal, aumentando la probabilidad de error en su 
posterior estimación [5]. Así, 𝐿 es la cantidad de valores singulares bien condicionados.  
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𝑦 = 𝐻𝑥 
 

(4.1) 

𝑦 = 𝑈Σ𝑉∗ ∙ 𝑥 
 

(4.2) 

�̃�: = 𝑉∗ ∙ 𝑥 
 

(4.3) 

�̃�: = 𝑈∗ ∙ 𝑦 
 

(4.4) 

�̃� = Σ�̃� 
 

(4.4) 

 

4 HERRAMIENTA DE SIMULACIONES DE SISTEMAS 
MIMO 

 

Para entender el proceso de adquisición de la matriz del canal 𝐻 en escenarios SU-MIMO, 
se hizo uso del toolbox MFM “MIMO for Matlab” [6]. MFM es una herramienta creada para 
simular sistemas MIMO en escenarios de comunicación punto a punto, bajo distintos 
modelos del canal. La ilustración 6 muestra la arquitectura de MFM, la cual describe el 
alcance de la herramienta. El nivel más bajo permite implementar y simular arreglos de 
antenas y el canal comprendido entre ellos. Luego, abarcando todas las funciones del 
toolbox es posible simular escenarios de red, con enlaces uno a uno entre dispositivos. Para 
este trabajo se hace uso del simulador configurando el número de antenas en transmisor y 
receptor, dispuestas en distribución linear o planar con separación de media longitud de 
onda entre pares de elementos adyacentes, ubicadas en dispositivos bajo un marco de 
referencia de coordenadas tridimensional. Se ajusta el modelo de pérdidas de camino a 
gran escala según el modelo de Friis para espacio libre, así la atenuación de la potencia de 
la señal depende solo de la distancia recorrida entre terminales. Y se emplean distintos 
métodos para la adquisición de 𝐻 por medio de la propagación de rayos discretos, cuyas 
propiedades de trayectoria determinan los coeficientes ℎ𝑖𝑗. Consideraciones generales para 

el manejo del simulador son que las antenas se modelan como isotrópicas y se trabaja en 
frecuencias de operación convencionales por debajo de 6GHz. Por otro lado, el transmisor 
y receptor son completamente digitales, sin componente análogo hibrido. La herramienta 
implementa distintas estrategias para la obtención de las matrices 𝐹 y 𝑊. Por último, se 
supone ciclo cerrado de retroalimentación, con lo cual la información del estado del canal 
es suplida para ambos dispositivos en el enlace. 
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Ilustración 6. Arquitectura de MFM para comunicación inalámbrica punto a punto entre dispositivo 

transmisor y dispositivo receptor [6]. 

 

4.1 CANAL LOS SISO 

 
Para el primer escenario se plantea el estudio de un canal de tipo LOS con condición de línea 
de vista entre dispositivos con un único elemento de antena, en la tabla 1 se muestran los 
ajustes generales hechos en el simulador. 
 

Parámetro Valor 

Frecuencia de operación (𝑓𝑐)  3e9 [Hz] 

Longitud de onda portadora (𝜆) 0.1 [m] 

Potencia de transmisión (𝑃𝑡𝑥) 20 [dBm] 

Ancho de banda  20e6 [Hz] 

Densidad espectral del ruido -174 [dBm/Hz] 

Coordenadas 𝑇𝑥 (0,0,0) [m] 

Coordenadas 𝑅𝑥 (200,0,0) [m] 

Símbolo inicial (𝑠) 1 
Tabla 1. Ajustes generales hechos en el simulador. 

 

La matriz del canal para este escenario se obtiene de la ecuación 5, teniendo en cuenta que 
el canal es caracterizado mediante un rayo discreto y directo entre terminales, como se ve 
en la ilustración 7. La expresión 𝐻𝐿𝑂𝑆 está dada a partir de la respuesta de las antenas al 
rayo de vista con ángulos de salida (𝐴𝑜𝐷) y llegada (𝐴𝑜𝐴). La respuesta de antena 𝑎𝑖(𝜃, 𝜙) 
refiere al desplazamiento de fase del elemento con respecto a una onda planar o rayo 
incidiendo con ángulos azimut 𝜃 y elevación 𝜙. También, 𝑎𝑖(𝜃, 𝜙) está en función de la 
posición de las antenas dentro del marco de coordenadas tridimensional (𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖).   
 

𝐻𝐿𝑂𝑆 = 𝑎𝑟𝑥(𝐴𝑜𝐴)𝑎𝑡𝑥(𝐴𝑜𝐷)∗ (5) 
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𝑎𝑖(𝜃, 𝜙) = exp (𝑗 ∙
2𝜋

𝜆
∙ 𝜁(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖, 𝑧𝑖 , 𝜃, 𝜙)) (6.1) 

𝜁(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜃, 𝜙) = 𝑥𝑠𝑖𝑛(𝜃) cos(𝜙) + 𝑦𝑐𝑜𝑠(𝜃) cos(𝜙) + 𝑧𝑠𝑖𝑛(𝜙) (6.2) 

 

 
Ilustración 7. Posición de las antenas transmisora y receptora en plano de coordenadas tridimensional. 

Una vez hechas las configuraciones generales del escenario en la herramienta se corre la 
simulación y se obtienen los resultados de la tabla 2.  
 
 

Variable Resultado 

F 1 

x 7.0711e-05 

H 1 

G 3.9789e-05 

y 2.8135e-09 

n 3.2430e-11 – 1.3538e-11i 

W 3.5525e08 

�̂� 1.0110 - 0.0048i 
Tabla 2. Resultados obtenidos en el simulador para escenario SISO con modelo de canal LOS. 

 

Luego, se hace la comprobación manual de los resultados arrojados por el simulador, 
empezando por el cálculo de 𝐻 siguiendo la ecuación 5 como se ve en la ilustración 8. Al 
tener solo una antena en cada extremo y un único rayo completamente horizontal con 
componentes azimut 𝜃 y elevación 𝜙 cero, la representación del canal es un escalar de una 
unidad, con lo que el canal de radio no altera la señal transmitida. Luego, por método SVD 
𝐹 resulta ser un escalar del mismo valor, así el símbolo inicial tampoco es alterado.   
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Ilustración 8. Cálculo de la matriz del canal y matriz de precodificación para canal LOS. 

 
Ahora, se validan los demás resultados empleando las expresiones lineales vistas en 
ecuaciones 1 para describir el comportamiento del canal MIMO. 
 

Por un lado, el cálculo de la señal transmitida 𝑥, reemplazando valores para 𝑠, 𝐹 y 𝑃 
expresada en unidades de energía 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠, con lo cual se hace la conversión del valor en 
𝑑𝐵𝑚. 

 
Ilustración 9. Conversión de la potencia de transmisión a unidades de energía y cálculo de la señal 

transmitida. 

Ahora, el cálculo de la ganancia por perdidas de camino para espacio libre en función de la 
distancia entre dispositivos y la longitud de onda portadora. 
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Ilustración 10. Ganancia por perdidas de camino, inverso de la atenuación. 

 

Cálculo de la señal recibida 𝑦, reemplazando valores para 𝐺, 𝐻 y 𝑥. 
 
 

 
Ilustración 11. Cálculo de la señal incidiendo en el receptor. 

 

El ruido es modelado de una distribución compleja Gaussiana, 𝑛~𝒩ℂ(0, 𝜎2). En este caso 
será un escalar, dado que solo se tiene una antena en recepción. La varianza del ruido se 
determina por la densidad espectral de su potencia convertida a unidades de energía, así 
𝑛~𝒩ℂ(0,3.9811𝑒 − 21). Luego, la realización del ruido tendrá un valor casi que 
despreciable. 
 
Para obtener 𝑊 la herramienta emplea el método MMSE para minimizar error y rechazar 
ruido e interferencia, siguiendo la expresión descrita en la ecuación 7.  
 

𝑊 = √𝑃𝑡𝑥𝐺 ∙ (𝑃𝑡𝑥𝐺2𝐻 ∙ (𝐹 ∙ 𝑅𝑠 ∙ 𝐹∗) ∙ 𝐻∗ + 𝑅𝑛)−1 ∙ (𝐻 ∙ 𝐹 ∙ 𝑅𝑠) (7) 

 

𝑅𝑛 aluda a la covarianza del ruido de dimensiones 𝑁𝑅 × 𝑁𝑅 y 𝑅𝑠 es la covarianza del símbolo 
de dimensiones 𝑁𝑠 × 𝑁𝑠. 
 

𝑅𝑠 =
1

𝑁𝑠
𝐼 (8) 
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Reemplazando se obtiene el valor de la matriz de combinación. 
 

 
Ilustración 12. Resultado para la etapa de combinación en recepción. 

 

Con esto se hace la estimación del símbolo en el extremo final del enlace. 
 

 
Ilustración 13. Reconstrucción del símbolo. 

 

El resultado obtenido es muy cercano al símbolo inicial dadas las condiciones ideales del 
enlace, luego se ve una componente compleja gracias a la adición de ruido Gaussiano, sin 
embargo, es muy cercana a cero. 

4.2 CANAL RAY/CLUSTER SISO 

 
Para este modelo la matriz 𝐻 se obtiene de la ecuación 9. 𝑁𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡 es el número de clusters, 
𝑁𝑟𝑎𝑦𝑠 número de rayos por cluster y 𝛽 la magnitud de la ganancia de cada rayo, así, la 

descripción de este canal ya toma en cuenta el modelo de pérdidas de camino. 𝐴𝑜𝐴 y 𝐴𝑜𝐷, 
son los ángulos de llegada y salida en radianes de cada rayo, respectivamente, para el 
cálculo de la respuesta de arreglo.  
 

𝐻 = √
1

𝑁𝑟𝑎𝑦𝑠𝑁𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡
∑ ∑ 𝛽𝑢,𝑣𝑎𝑟𝑥(𝐴𝑜𝐴𝑢,𝑣)

𝑁𝑟𝑎𝑦𝑠

𝑢=1

𝑁𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡

𝑣=1

𝑎𝑡𝑥(𝐴𝑜𝐷𝑢,𝑣)∗ 
(9) 

 
En este escenario el canal es caracterizado por la propagación de dos rayos discretos, uno 
es el rayo de línea de vista y otro modelado por la herramienta, cuyos ángulos de salida y 

llegada se obtienen de una distribución de Laplace con (𝜇~𝑈 (−
𝜋

2
,

𝜋

2
) , 𝜎 = 0.1), solo se 

analiza la componente azimut, fijando la elevación a cero. Así, el segundo rayo tiene una 
trayectoria aleatoria siendo reflejado en algún punto del espacio. Se hacen los ajustes y se 
corre la simulación, con lo cual se obtiene el escenario de la ilustración 14. 
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Ilustración 14. Representación de escenario para adquisición del canal por medio de 2 rayos discretos. 

Para la comprobación manual de los resultados, se empieza con el cálculo de las ganancias 
de los rayos por el modelo de Friis. Se parte identificando la distancia recorrida por cada 
uno, para el rayo 1 es 200 metros dado que comprende la línea de vista. Mientras que, para 
la distancia recorrida por el rayo 2 se emplean principios de geometría básica de triángulos 
y el teorema del seno, como muestra la ilustración 15. 
 

 
Ilustración 15. Cálculo de la ganancia de los rayos. 

 Rayo 1 Rayo 2 

𝐴𝑜𝐷 0° 38.7° 

𝐴𝑜𝐴 0° 42.8° 

𝛽 3.9789e-05 3.0162e-05 
Tabla 3. Ángulos de salida, llegada y ganancias de los dos rayos para adquisición del canal tipo ray/cluster. 

La ilustración 16 muestra el cálculo de la respuesta de antena transmisora y receptora en 
función de 𝐴𝑜𝐴𝑠 y 𝐴𝑜𝐷𝑠 de ambos rayos.  
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Ilustración 16. Respuesta de arreglo de una sola antena en cada extremo. 

De esta forma, el cálculo del canal se reduce a lo siguiente. 
 

 
Ilustración 17. Número complejo que representa el canal. 

Verificando el valor de 𝐻 arrojado por el simulador, se puede asegurar que los demás 
parámetros del canal van a coincidir empleado el mismo proceso por medio de las 
ecuaciones lineales aplicadas para el Escenario con canal LOS, pero esta vez fijando la 
componente de ganancia por perdidas de camino en 1, dado que ya se tuvo en cuenta para 
el cálculo de la ganancia de los rayos. Los resultados arrojados por el simulador son los 
siguientes.  
 

Variable Resultado  

F 1 

x 7.0711e-05 

H 2.4460𝑒 − 05 +  2.0992𝑒 − 05𝑖 

G 1 

y 1.7297e-09 + 1.4844e-09i 

n 2.9994e-11 – 1.5341e-11i 

W 3.3311e+08 - 2.8543e+08i 

�̂� 1.0068 - 0.0130i 
Tabla 4. Resultados obtenidos por el simulador para escenario canal ray/cluster SISO. 

4.3 CANAL RAY/CLUSTER MIMO 2X2 

 

Este escenario de canal ray/cluster cuenta con los mismos rayos para el ejemplo anterior, 
pero cambia el número de elementos de antena a 2 en cada extremo, esto es un sistema 
MIMO cuadrado. Las antenas se disponen en distribución uniforme linear con separación 
de media longitud de onda. Esto ocasiona una variación en las dimensiones de las 
respuestas de arreglo que es un vector columna de dimensiones acorde al número de 
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elementos de antena, así como en la matriz del canal, H ∈ ℂ2×2. La ilustración 18 muestra 
el cálculo de H por medio de las ganancias de arreglo transmisor y receptor. 
 

 
Ilustración 18. Cálculo de la representación matricial del canal en función de ángulos y ganancias de los dos 

rayos discretos. 

Conociendo H se aplica el método SVD para obtener F a partir de V, sin embargo F pasa a 
ser una submatriz de V al limitar su número de columnas al tamaño del vector de símbolos 
inicial, cuya dimensión es 1 (𝑁𝑠 = 1), así, F ∈ ℂ2×1. Luego, se procede con el cálculo de la 
señal transmitida y recibida.  
 
 

 
Ilustración 19. Partiendo de la obtención de la matriz de precodificación se llega hasta el cálculo de la señal 

recibida. 

 

El tener 2 antenas en el receptor implica que se cuenta con un vector de dos componentes 
que representa el ruido aditivo percibido en cada elemento, también cambia la definición 
para su matriz de covarianza, como se ve en la ilustración 20. Con esto, se hace el cálculo 
de W y la estimación del símbolo. 
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Ilustración 20. Cálculo de la matriz de combinación para posterior estimación del símbolo. 

 

Así se comprueban los resultados obtenidos en el simulador que son los siguientes. 

 

 
Tabla 5. Resultados arrojados por el simulados para canal ray/cluster 2x2. 
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4.4 RANGO DEL CANAL ESCENARIO RAY/CLUSTER MIMO 5X4 

 

Para este escenario se ajusta 𝑁𝑇 = 5 y 𝑁𝑅 = 4, el número de bloques a transmitir 𝑁𝑠 = 4, 
para hacer un estudio de los valores singulares en Σ  y observar qué tan bien condicionado 
está el canal MIMO para la multiplexación de las 4 tramas de datos, por las L = 4 posibles 
capas de transmisión. Se configura 𝑁𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡 = 3 y 𝑁𝑟𝑎𝑦𝑠 = 2, así se hará el cálculo de 6 

matrices parciales usando la ecuación 9, cuya suma en distintas etapas de la operación dará 
como resultado la matriz de caracterización del canal de radio 𝐻.  Se sigue tomando 
únicamente la componente azimut de los ángulos de los rayos. Corriendo la simulación con 
estos parámetros se obtiene la ilustración 21 que describe 𝐴𝑜𝐴𝑠 y 𝐴𝑜𝐷𝑠 de los seis rayos 
para la adquisición de H, está representación se denomina espacio de haces o beamspace. 
Cada rayo cuenta con un código de color asociado a su valor de magnitud de ganancia, como 
convención para tonos más brillantes se tienen ganancias mayores, por ende, trayectorias 
más cortas. 
 

 
Ilustración 21. Espacio de haces para los 6 rayos discretos usados para la caracterización del canal. 

 

Siguiendo los cálculos repasados para los escenarios ray/cluster previos la herramienta 
arroja la matriz del canal H ∈ ℂ4×5. 
 

 
Ilustración 22. Matriz del canal escenario ray/cluster 5X4. 
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Al tener H se hace el cálculo de la matriz diagonal Σ de dimensiones equivalentes, por el 
método SVD y así obtener los valores singulares que aluden a los posibles subcanales 
independientes para la multiplexación de los cuatro bloques a transmitir.   
 

 
Ilustración 23. Valores singulares de la matriz H. 

Dado que ninguno de los valores singulares es cero se asegura que el indicador de rango del 
canal RI = 4, habilitando 4 capas de transmisión para flujo simultaneo de datos. Sin 
embargo, los valores de la diagonal van disminuyendo su magnitud progresivamente, lo que 
indica que no todas las capas son igual de propicias para transmisión, esto es tomado en 
cuenta para la asignación de potencia a cada subcanal, priorizando aquellos asociados con 
mayores valores singulares. 

4.5 ESTUDIO DE LA ROBUSTEZ DEL ENLACE 

Para ilustrar el aumento de la fiabilidad del enlace por el principio de ganancia de arreglo, 
que según la teoría aumenta linealmente en función del incremento del número de 
elementos de antena en transmisor y receptor. Se ejecuta el mismo escenario anterior para 
transmitir 4 tramas de datos (𝑁𝑠 = 4) y se implementa una simulación de Montecarlo 
donde la variable a modificar es el número de antenas en ambos dispositivos, para 
conformar sistemas MIMO cuadrados desde 𝑀𝐼𝑀𝑂4𝑥4 hasta 𝑀𝐼𝑀𝑂20𝑥20, midiendo para 
todos los casos la exactitud de estimación del vector de símbolos inicial, con un índice de 
error calculado como indica la ecuación 10, nótese que se normaliza a la energía empleada 
para la transmisión del símbolo. 

‖�̂� − 𝑠‖2
2

‖𝑠‖2
2  

 

(10) 

 
Ilustración 24. Error de estimación del símbolo en función de variación de antenas transmisoras y receptoras. 
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Así, la ilustración 24 muestra que el error de estimación del símbolo expresado en 𝑑𝐵 
disminuye con el incremento de elementos de antena por arreglo, ya que, al haber solo 4 
bloques para transmisión, el símbolo es mapeado a cada vez más puertos de antena, 
supliendo de diversidad de muestras en el receptor, las cuales son combinadas 
coherentemente para aumentar la robustez del enlace. 

5 SIMULADOR 5G NR CON MIMO 
 

Se estudian los parámetros de desempeño de una celda 5G NR con MIMO, haciendo uso 
del simulador de Mathworks “NR Cell Performance Evaluation with MIMO” [4], donde se 
plantea un escenario de red de tipo MU-MIMO, con una estación base y múltiples usuarios. 
En la herramienta el modelo del canal es CDL “Clustered Delay Line”, similar al canal 
ray/cluster, pero ahora tomando en cuenta el perfil de retardo de propagación para los 
rayos en distintos clusters. Para la adquisición del estado del canal se destinan recursos 
físicos al envío de señales de referencia CSI-RS para DL y SRS para UL. Así, gNB determina 
los indicadores de rango (RI) y matriz de precodificación (PMI). Obtener estos indicadores 
se relaciona con el método SVD, ya que al obtener la matriz del canal se aplica la 
descomposición y el resultado se contrasta con las matrices F almacenadas en el codebook 
del dispositivo, así escoger la que maximice el SNR de la señal, dependiendo también del 
rango de transmisión calculado mediante Σ.  
 
La herramienta permite transmisión en ambos sentidos del enlace por FDD y mide 5 
parámetros para DL y UL. Por un lado, BLER o tasa de error de bloques, dando una medida 
de la cantidad de bloques de datos que no pudieron ser decodificados por el usuario. 
Throughput indica la cantidad de datos entregados exitosamente por unidad de tiempo en 
términos de tasas de transmisión [𝑀𝑏𝑝𝑠] y goodput refiere a lo mismo lo mismo, pero esta 
vez solo considerando los bits útiles de datos, despreciando la información de cabecera 
añadida por las capas de protocolo y datos de retransmisiones. Buffer status es la cantidad 
de bits disponibles para transmisión. Por último, resource share (%) indica el porcentaje de 
los recursos físicos de la celda, ya sean ancho de banda, potencia o tiempos de transmisión, 
asignados por el planificador en gNB a cada UE. 
 
Se modifican los ajustes del escenario en términos de la posición de los usuarios, potencia 
de transmisión, ancho de banda del canal, espaciamiento entre subportadoras, número de 
usuarios en la celda y número de elementos de antena en gNB. Las ilustraciones 25 a 28 
muestran los ajustes modificados en el simulador y la tabla 6 resume los parámetros 
generales de la configuración del escenario. 
 

 
Ilustración 25. Ajuste del tiempo de simulación. 
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Ilustración 26. Ajuste del número de usuarios y su posición en plano tridimensional. 

 
Ilustración 27. Ajuste del número de antenas trasmisoras y receptoras para gNB y UEs. 

 
Ilustración 28. Ajuste de número de bloques de recurso, espaciamiento entre subportadoras, frecuencias de 

operación para DL y UL, y ancho de banda simétrico. 

 

Parámetro  Valor 

Tiempo de simulación  100 [ms] 

Cantidad de usuarios (UEs) 4 

Posición UE1 (300,0,0) [m] 

Posición UE2 (700,0,0) [m] 

Posición UE3 (1200,0,0) [m] 

Posición UE4 (3000,0,0) [m] 

Posición gNB (0,0,0) [m] 

Elementos de antena Tx en gNB 16 

Elementos de antena Rx en gNB 8 

Elementos de antena Tx en UEs 4 

Elementos de antena Rx en UEs 2 

Ancho de banda (BW) 5 [MHz] 

Espaciamiento Subportadoras (SCS) 15 [kHz] 

RBs (Bloques de recurso) 25 

Frecuencia portadora DL 2.646e09 [Hz] 

Frecuencia portadora UL 2.535e09 [Hz] 

Potencia Tx en gNB 34 [dBm] 

Potencia Tx en UE  23 [dBm] 

FDD Sí 

Modelo del canal  CDL 
Tabla 6. Ajustes generales en el simulador de celda 5G NR con MIMO. 
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5.1 ESCENARIO 1 

 

Para el primer escenario se siguen estrictamente los ajustes mostrados en la tabla 6 y se 
ejecuta la simulación. Se obtienen las ilustraciones 29 a 31 que describen el 
comportamiento de los parámetros de desempeño a lo largo del tiempo de simulación. Con 
base en esto, se hace su respectivo análisis y estudio de posibles correlaciones que pueda 
haber entre ellos. 
 

 
Ilustración 29. Mediciones de BLER para DL y UL en Escenario 1. 

 
Ilustración 30. Parámetros de desempeño para DL en Escenario 1. 

 
Ilustración 31. Parámetros de desempeño para UL en Escenario 1. 
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Por un lado, para el throughput, goodput y buffer status se observa una tendencia creciente 
hasta el tiempo de simulación 𝑡𝑠 = 0.02𝑠, donde luego adquieren un comportamiento 
relativamente estable. Esto es debido a la inicialización de los enlaces en la celda, donde 
gNB desempeña las primeras tareas de control, relacionadas con el registro de usuarios a la 
red, establecer sesión de los usuarios, asignación de direcciones IP y adquisición de 
información del estado del canal. Luego el buffer permanece congestionado en un valor 
cercano a 90𝐾𝐵 de datos disponibles para transmisión.  
 

 
Ilustración 32. Inicialización de la celda. 

Se evidencia picos en los recursos compartidos en DL para UE3 en 𝑡𝑠 = 0.02𝑠 y UE2 en 𝑡𝑠 =
0.07𝑠, que coinciden con picos en el BLER, así el planificador en gNB hace adaptación del 
enlace para amortiguar el incremento en la tasa de error. A su vez, para UE4, usuario más 
cercano al borde de la celda, se aprecia una tendencia por lo general creciente en el 
porcentaje de recursos compartidos, dado que cuenta con las condiciones de radio menos 
favorables. 
 

 
Ilustración 33. Correlación entre recursos compartido y BLER para DL. 

Después de la inicialización de la celda, se evidencia crecimiento en el BLER promedio en DL 
para 𝑡𝑠 = 0.02𝑠, 𝑡𝑠 = 0.04𝑠 y 𝑡𝑠 = 0.07𝑠, donde a su vez se observan valores mínimos en 
goodput de la celda. Lo cual indica que el incremento en la cantidad de bloques erróneos 
perjudica los parámetros de desempeño reduciendo las tasas de transmisión, ya que se 
deberán agendar retransmisiones para instantes subsecuentes. 
 

 
Ilustración 34. Correlación entre goodput y BLER para DL. 
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Se observa que el BLER para UL se mantiene en un valor nulo durante la mayor parte del 
tiempo de simulación, por ende, el porcentaje de recursos compartidos se mantiene muy 
estable, en valores cercanos a 25%, dado que no se requiere hacer adaptaciones en los 
enlaces de la celda, al no haber presencia de tasa de error. 
 

 
Ilustración 35. Correlación entre recursos compartido y BLER para UL. 

5.2 ESCENARIO 2 

 

En este escenario se modifica la posición de los UEs cuatro veces de forma escalada para 
observar los cambios en los parámetros de desempeño. Solo se modifica su posición a lo 
largo del eje horizontal, la tabla 7 lo muestra y sigue la siguiente convención de coordenadas 
[𝑈𝐸1𝑥 , 𝑈𝐸2𝑥, 𝑈𝐸3𝑥, 𝑈𝐸4𝑥]. Ahora, se analizan resultados para enlace descendente. 
 

 
Tabla 7. Variación de la posición de los usuarios sobre el eje horizontal x. 

 

 
Ilustración 36. Throughput, goodput y BLER en 4 casos de variación de los UEs para DL. 

 

La ilustración 36 muestra que a medida que los usuarios se alejan de la estación de servicio 
throughput, goodput y BLER para DL disminuyen. Dado que las condiciones de radio son 
menos propicias en ubicaciones lejanas de la celda, no es posible suplir tasas de transmisión 
muy altas y el riesgo de errores en decodificación aumenta, con lo cual el planificador fija 
un umbral para BLER más estricto, logrando mantener las tasas de error por debajo del 10% 
para dispositivos con separación de más de 1200 metros con respecto a la estación base, 
esto supone un  aumento en la robustez de los enlaces a costa del desempeño, ya que se 
deben disponer de más recursos de la trama transmitida para proteger la carga útil de 
información. Luego, la disminución en BLER reduce el número de retransmisiones por 
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errores en decodificación, acercando las magnitudes entre los valores de throughput y 
goodput como muestra la tabla 8. 
 

Diferencia entre magnitudes throughput y goodput 

𝑃1 𝑃2 𝑃3 𝑃4 
4.06 3.20 3.16 2.61 

Tabla 8. Diferencia entre magnitudes del throughput y goodput en Escenario 2. 

 

5.3 ESCENARIO 3, 4 Y 4.1 

 

Para el Escenario 3 se aumenta la potencia de transmisión para gNB en 10𝑑𝐵. Luego, para 
los escenarios 4 se vuelve a la potencia de transmisión inicial de la tabla 6 y se aumenta el 
ancho de banda del canal a 10MHz, sin embargo, para Escenario 4.1 se incrementa el 
espaciamiento entre subportadoras a 30𝑘𝐻𝑧. Se modifican los ajustes y se analizan los 
cambios en los parámetros de desempeño para enlace descendente en los 3 escenarios 
descritos. 
 

 
Ilustración 37. Throughput en distintos escenarios para DL. 

 

En la ilustración 37 se contrastan los valores del throughput para los 4 escenarios desde 
Escenario 2 hasta Escenario 4.1 en función de las cuatro variaciones a la posición de los UEs 
según la tabla 7. Primero, es evidente que el aumento de la potencia en Escenario 3 
incrementa el throughput promedio de la celda con respecto al Escenario 2, ya que, la señal 
inicial es transmitida con mayor energía, lo que la hace más resiliente a efectos de 
atenuación y perdida, así mayor número de bits de información llegarán a las terminales 
con condiciones más propicias para su correcta decodificación, así es como este ajuste logra 
mantener el throughput dentro de un rango de variación muy limitado, con 
comportamiento estable, para los escenarios de variación de posición de los UEs. Ahora, 
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para Escenario 4 el aumento de 𝐵𝑊 incrementa el número de bloques de recurso físicos a 
𝑅𝐵𝑠 = 52, lo que lo hace la medida más efectiva para mejorar el throughput, ya que al 
disponer de un recurso en frecuencia más amplio habilita el flujo de mayor cantidad de 
datos de manera simultánea, téngase en cuenta que un bloque de recurso se compone de 
12 subportadoras, al contar con más subportadoras más símbolos podrán ser modulados y 
agendados para transmisión en un mismo instante de tiempo.  
 
Luego, para Escenario 4.1 con el mismo 𝐵𝑊, aumentar SCS reduce 𝑅𝐵𝑠 = 24, lo que implica 
menos subportadoras para la modulación de símbolos de información, así se disminuye el 
throughput. Sin embargo, como se ve en la ilustración 38, el aumento en SCS demuestra ser 
la medida más efectiva para disminuir BLER, porque esto hace que el canal sea menos 
susceptible a efectos de interferencia entre subportadoras, interferencia entre símbolos y 
ruido de fase. Por otro lado, así como sucede para el throughput, la eficiencia espectral 
disminuye con el aumento de la separación de los usuarios con respecto a la estación base. 
También, se observa que la potencia de transmisión y eficiencia espectral mantienen una 
relación directa proporcional, ya que sin necesidad de aumentar 𝐵𝑊 se hace mayor 
aprovechamiento de los recursos de frecuencia, algo que contrasta con Escenarios 4 y 4.1, 
donde se reduce notablemente este parámetro de desempeño. 
 
 

 
Ilustración 38. BLER y eficiencia espectral en distintos escenarios para DL. 

5.4 ESCENARIO 5, 5.1 Y 5.2 

En esta sección, se vuelve a los ajustes iniciales de Escenario 1. Para Escenario 5 se aumenta 
el número de usuarios en la celda, empezando con un aumento a 8 UEs, luego 12, por último 
16 UEs, manteniendo igual número de antenas. La distribución de UEs se hace de tal forma 
que UE1 siempre se situé a 200 metros de gNB, mientras que el último de los usuarios, esto 
es UE8, UE12 y UE16, siempre mantenga una posición a 4000 metros sobre la horizontal de 
la estación. Se mantiene una separación equitativa entre usuarios adyacentes, así para más 
usuarios menor será la separación entre ellos. Escenario 5.1 aumenta y Escenario 5.2 
disminuye el número de antenas transmisoras en gNB, primero aumento a 𝑁𝑇 = 32, luego 
disminución a 𝑁𝑇 = 8. Se corren simulaciones para los tres casos y se analizan parámetros 
de desempeño para enlace descendente. 
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Ilustración 39. Throughput y eficiencia espectral en distintos escenarios para DL. 

 

Observando cada escenario por separado, el aumento de usuarios de red no produce 
cambios significativos en el throughput, lo que da a entender que la capacidad de la celda 
soporta brindar servicio a los usuarios añadidos. Para Escenario 5.1 se tiene aumento del 
throughput, ya que el número de capas de transmisión para multiplexación de flujo de datos 
hacia los usuarios aumenta, por principio SDMA, así más bits de información son entregados 
simultáneamente. A su vez, esto ocasiona aumento en la eficiencia espectral al estar 
aprovechando la dimensión espacial para transmisión, sin abusar de un aumento en el 
ancho de banda o potencia para transmisión.  

5.5 ESCENARIO 6, 6.1 Y 6.2 

 

En Escenario 6 se hace la misma variación del número de usuarios en la celda, pero ahora 
para el estudio de los parámetros de desempeño en enlace ascendente. Escenario 6.1 
aumenta y Escenario 6.2 disminuye el número de antenas receptoras en gNB, primero 
aumento a 𝑁𝑅 = 16, luego disminución a 𝑁𝑅 = 4. Para lo cual se puede aplicar el mismo 
análisis hecho para enlace descendente, el aumento de las antenas en recepción permite 
que gNB puede captar más flujo de datos provenientes de distintos usuarios en la celda, 
aumentando tasas de transmisión y eficiencia espectral. 
 

 
Ilustración 40. Throughput y eficiencia espectral en distintos escenarios para UL. 
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6 CONCLUSIONES 
 

Haciendo uso del toolbox MFM [6] se concluye que es posible caracterizar el canal de radio 
por medio de ecuaciones lineales basadas en el cálculo de la respuesta de arreglo, indicando 
los desplazamientos de fase de los elementos de antena en función de una onda o rayo 
incidiendo con ángulos particulares. Así, el método más interpretable físicamente para la 
obtención de las propiedades del canal es el modelo ray/cluster, por medio de la 
propagación de rayos pertenecientes a distintos clusters, cuyos ángulos de salida y llegada, 
junto con las ganancias relacionadas a su trayectoria se usan para la obtención de la 
representación matricial del canal. Una vez se obtiene 𝐻 se conocen las ganancias 
complejas de los subcanales conformados entre las antenas transmisoras y receptoras en 
cada extremo, para identificar las condiciones de perturbación por atenuación y 
desplazamientos de fase que incide el canal de radio sobre las señales transmitidas. Luego, 
las matrices de precodificación y combinación se obtienen de la descomposición de 𝐻 por 
el método SVD, lo que indica que 𝐹 y 𝑊 son matrices de rotación que condicionan los 
elementos de antena para que su polarización o propiedades de fase coincidan con las del 
canal de radio, así la señal transmitida interactúe de forma coherente con el canal para ser 
recibida en fase por el arreglo receptor y sea combinada de forma constructiva para la 
posterior estimación del símbolo inicial. También, por este método se obtiene Σ que indica 
el rango de transmisión o el número de capas bien condicionadas para multiplexación de 
tramas de datos. También, con MFM se pudo hacer la comprobación del principio de 
ganancia de arreglo aumentando el número de elementos de antena en cada extremo del 
enlace, para disponer de mayor número de capas de transmisión y así abastecer al receptor 
de múltiples muestras de la señal para reducir el error en la estimación del símbolo y 
aumentar la robustez del enlace.  
 
Por otro lado, gracias al simulador de la celda 5G NR con MIMO en [4] se pudo hacer el 
análisis de los parámetros de desempeño throughput, goodput, BLER y eficiencia espectral, 
hallar las posibles correlaciones que existen entre ellos y su comportamiento bajo la 
variación de ciertos parámetros de red. Se concluye que la implementación de arreglos con 
múltiples elementos de antena para transmisión y recepción aumenta el desempeño de la 
celda en términos de tasas de transmisión y eficiencia espectral, aprovechando los 
principios de multiplexación espacial y ganancia de arreglo, en escenarios de red MU-
MIMO, sin requerir aumento en la potencia de transmisión o ancho de banda del canal, 
recursos que resultan ser muy costosos y limitados. 
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