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Motivación
-

Multiplexación Ortogonal por División de Frecuencias
(OFDM)
- Separa un ﬂujo de datos en sub-ﬂujos paralelos.
- Mapeo de sub-ﬂujo a sub-portadora.
- Sintesis ortogonal por medio de IFFT.
- Cancelar ISI usando guardas o preﬁjo ciclico.
- Potencia y tasa de datos adaptable por sub-portadora.

Aplicaciones con demanda creciente de tráﬁco.
Incremento de usuarios.
Necesidad de mayor eﬁciencia espectral.
Brindar servicios de calidad.
Compartir los recursos.
Diversidad tiempo-frecuencia-código-espacio.
Conveniencia de concentrar recursos en la radiobase
Ahorro de recursos en terminales de usuario.
Exito de OFDM (WiFi, WiMax, LTE, DVB-T)
Capacidad de sistemas MIMO
Simpleza de Beamforming entre las técnicas MIMO.
OFDM + Beamforming = Ventajas de ambos sistemas.

Figura 2 - Eesquema de sub-portadoras OFDM
Figura 1 - Diagrama de bloques de un sistema OFDM

Beamforming
- Uso de la diversidad espacial por multiples antenas.
- Requiere de la estimación del canal y feedback.
- Focalización de la energía hacia el receptor o la fuente.
- Utilizada en conjunto con algoritmos adaptivos
- Posibilidad de cancelar interferencia
- Aumentar la relación señal a ruido en recepción
- Concentra la complejidad en la radiobase.
- Aumento en radio de cobertura.
- Mejorar el reuso espacial de frecuencias
- Aumento de la capacidad de la celda.

electrónica

Figura 3 - Diagrama de un Beamformer adaptivo en recepción. El algoritmo adaptivo utilza
una señal de referencia para calcular el error y ajustar los pesos del ﬁltro espacial

Beamforming - OFDM

La metodología de trabajo consiste en la
utilización y generación de modelos
cuidadosamente validados por el
método cientíﬁco en conjunto con
técnicas y herramientas de simulación
que permita contribuir con técnicas y
algoritmos originales para ser
aplicados en el área de los sistemas
MIMO basados en OFDM
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Figura 4 - Esquema de trabajo. A partir del estado del arte y desarrollo teórico/analítico se genera o ajustan modelos que son validados con resutltados conocidos.
Luego se aplican las tecnicas originales prupuestas, se diseñan los experimentos y por medio de la simulación se generan los datos para ser procesados con
herramientas estadísitcas para obtener conclusiones y realimentar todo el ciclo.

Metodología

Medida del desempeño de una radiobase
conformada por un arreglo de antenas
utilizando técnicas de beamforming
adaptivo en recepción para cancelar
interferencia.
Se compara la diferencia de desempeño
para distintos ángulos desde donde incide
la señal de interés en presencia de una
fuente interferente y se concluye que
existen direcciones donde el sistema
es capaz de cancelar la interferencia
con mayor facilidad.
El desempeño se mide por la distancia
angular entre señal de interés e
interferente a partir de la cual el sistema
logra disminuir la interferencia por debajo
de cierto nivel utilizado como referencia.

Existe un ángulo en el cual se da un
punto de inﬂexión en la distancia
angular que el receptor es capaz de
discriminar las señales.

Figura 5 - Ancho en º de la region donde el error
está está por encima de -6dB respecto del error
máximo alcanzable. Se puede observar la región
de transición cerca de los 60º. Para DOA de la
señal de interes mayores es más diﬁcil
discriminar entre DOA de las señales.

Figura 6 - Error a la salida del beamformer. Cada curva
corresponde a una DOA de la señal de interes
diferente, al variar la DOA de la interfrente se observa
la separación necesaria para mantener un error
limitado. Se observa que la separación aumenta al
acercarse a direcciones colineales con el array lineal
uniforme.

Ese ángulo puede utilizarse como punto
de referencia para decidir que
amplitud de sector utilizar y por tanto
cuantos sectores son necesarios para
cubrir la circunferencia completa de una
celda celular.
El número de antenas del arreglo afecta
el ángulo donde se produce la inﬂexión.

Figura 7 - Diagrama de radiación del beamformer. En las tres imágenes se tiene una separación de 15º entre la
señal de interes y la interferente, se observa como en las regiones de desempeño más pobre ambas direcciónes
tienen ganancias más próximas.

Selección de amplitud de Sector en Radiobases

