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Resumen. 

En este trabajo se va a dar a conocer el estado actual de las comunicaciones inalámbricas 

y de la necesidad de implementar una nueva red de comunicaciones, la red 5G. Esta 

necesidad surge por el crecimiento exponencial del tráfico de datos y para poder satisfacer 

las demandas de las futuras tecnologías.  

La tecnología MIMO actual, que se ha empleado en anteriores generaciones, no es capaz 

de satisfacer las altas exigencias de capacidad y tráfico de datos que se requieren para el 

5G por lo que se ha propuesto emplear el MIMO masivo en esta nueva generación. Este 

trabajo se centra en estudiar la precodificación que se realiza en las estaciones base que 

emplean MIMO masivo con el objetivo de mejorar la transmisión a los usuarios. Los 

precodificadores estudiados son dos: Zero Forcing y Conjugated Beamforming. Se 

estudia el comportamiento y rendimiento de estos precodificadores en diferentes 

escenarios de ruido y error de estimación.   
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1. Introducción. 

1.1. Estado actual de las comunicaciones. 

El cambio en las comunicaciones inalámbricas en los últimos quince años ha sido 

continuo. Desde la aparición del tráfico multimedia en los teléfonos móviles y más aún 

con la aparición de los smartphones el crecimiento del tráfico de datos ha exigido el 

desarrollo de nuevas redes móviles o generaciones, como Global System for Mobile 

communications (GSM) o Segunda Generación (2G) o Long Term Evolution (LTE) o 

Cuarta Generación (4G) y como se puede ver en la Fig. 1 las evoluciones se han ido 

orientando hacia una mejor movilidad y a un gran aumento de la tasa de transmisión. [1] 

 

Fig. 1. Evolución de las redes móviles. [1] 

En los últimos seis años, el crecimiento de los dispositivos conectados ha sido 

exponencial, tal y como se puede ver en la Fig. 2, lo que se traduce en más demanda de 

espectro radioeléctrico y esto sumado al aumento masivo del tráfico de datos ha 

provocado que el 4G no pueda cubrir estas necesidades además de no cumplir con los 

requisitos para futuras tecnologías. Por todo ello se ha llevado a cabo el desarrollo y su 

futuro despliegue en 2020 de una nueva red móvil: la quinta generación (5G).  

 

Fig. 2. Crecimiento de los dispositivos conectados. [2] 
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Se espera que esta nueva red, como se puede observar en la Fig. 3, sea capaz de soportar 

una gran demanda de tráfico en entornos de alta densidad ya que se estima que para la 

próxima década sea 1000 veces más que la actual. [3]  

Deberá afrontar tales retos como: 

• El aumento en la velocidad de transmisión a 10 Gbps de subida y 20 Gbps de 

bajada, según prevé la ITU (International Telecommunication Union). 

•  la disminución de la latencia a 1ms. [4]  

• El despliegue de redes capaces de soportar un gran número de dispositivos y 

aplicaciones conectadas. 

• Futuras tecnologías, como el internet de las cosas, Internet of Things (IoT), que 

además interactuarán masivamente entre ellos, la denominada comunicación 

máquina a máquina, Machine to Machine (M2M), haciendo posible el desarrollo 

de ciudades inteligentes y coches autónomos entre otros, y para ello se requiere 

una latencia muy baja y una gran demanda de espectro y tráfico de datos.  

• Aumentar la duración de la batería en los dispositivos ya que esta nueva 

generación apuesta por las “tecnologías verdes”. [5] 

 

Fig. 3. Retos del 5G. [5] 

Todo ello requerirá el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías, como las que 

aparecen en la Fig. 4, siendo las más importantes: 

• El empleo de la banda de ondas milimétricas por lo que las celdas van a ser de un 

tamaño menor, las denominadas “small cells”.  
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• El aumento de la densidad de celdas debido a que al emplear las small cells se van 

a desplegar muchas más celdas que en la red actual para poder minimizar las 

pérdidas de propagación en las transmisiones. Pero este despliegue se realizará en 

entornos de carácter urbano o lugares de gran demanda de datos.  

• El desarrollo de hardware para poder soportar las nuevas frecuencias de 

transmisión. 

• El cambio en los niveles de arquitectura y de red. 

• El empleo de la tecnología MIMO masivo (m.MIMO), múltiples entradas - 

múltiples salidas, que consiste en transmitir con múltiples antenas el mismo flujo 

de datos a un usuario. Esta tecnología ya se ha estado utilizando en anteriores 

generaciones, pero ahora se va a hacer empleando un gran número de antenas. En 

MIMO masivo se van a emplear de decenas a cientos de antenas instaladas en 

estaciones base en forma de grandes arrays de antenas. [3, 6] 

• Gracias al empleo de las ondas milimétricas, las small cells y mediante una buena 

precodificación se puede llegar a conseguir un haz o beamforming muy directivo 

para cada usuario y esto sumado al empleo de m.MIMO la velocidad y calidad de 

la transmisión va a verse aumentada con creces. 

 

Fig. 4. Tecnologías para el 5G. [6] 

Como se puede observar en la Fig. 5, el tráfico de datos anual crece de forma exponencial 

y en los últimos cinco años el tráfico ha pasado de los 4.7 Zettabytes de 2015 a estar por 

encima de los 12.9 Zettabytes en 2019 y se prevé que para 2020, cuando va a ser 
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desplegado el 5G, exceda los 15.3 Zettabytes anuales [4], lo que se traduce en una 

demanda cada vez mayor del espectro radioeléctrico y puesto que este tiene un tamaño 

limitado surge un gran problema de capacidad para soportar dicha demanda.  

 

Fig. 5. Crecimiento estimado del tráfico en las comunicaciones inalámbricas. [23] 

1.2. Motivación. 

El despliegue del 5G va a tener un gran impacto en la sociedad desde el punto de vista 

económico y social y es muy importante que esta red cumpla con los objetivos de 

aumentar las tasas de transmisión y la capacidad de los sistemas. El hecho de cubrir esas 

altas tasas de velocidad de datos y de capacidad va a ser primordial para que se puedan 

desarrollar tecnologías futuras. 

La tecnología m.MIMO tiene un papel muy importante en el 5G ya que debe ser la que 

se encargue de transmitir grandes flujos de datos, aumentar las tasas de transmisión y 

además deberá tener una gran capacidad para poder soportar una gran cantidad de 

dispositivos conectados. En este trabajo se quiere justificar porqué m.MIMO es esencial 

para cumplir los objetivos de 5G y profundizar en cómo mediante una buena 

precodificación que se realiza en las estaciones base con m.MIMO aseguran una 

transmisión con un error muy bajo y se ajusta a las necesidades de cada usuario. 

1.3. Objetivos del TFG 

La solución estudiada en este trabajo es la de mejorar tanto la eficiencia espectral como 

la capacidad de los sistemas mediante el empleo de la tecnología m.MIMO.  

Se darán a conocer los siguientes tipos de tecnología MIMO: MIMO punto a Punto, 

MIMO Multi Usuario y MIMO masivo. 
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Se explicará porqué m.MIMO tiene las características para poder satisfacer las demandas 

del 5G, como la de poder transmitir a la tasa de datos esperada, además de poder llevar 

múltiples transmisiones a la vez, ya que como se ha visto anteriormente se esperan 

masivas transmisiones simultáneas entre dispositivos interconectados de los cuales 

algunos funcionan de forma autónoma. 

Una vez visto como m.MIMO es capaz de mejorar la eficiencia espectral y la capacidad 

del sistema y su potencial para mejorar las transmisiones, este trabajo se va a centrar en 

el estudio de la precodificación que se debe realizar en la estación base antes de la 

transmisión hacia los terminales que se encuentran en su celda para mejorar aún más la 

transmisión.  

Mediante la precodificación se consigue que cada señal de datos que se envía desde cada 

antena tenga una amplitud y fase distinta para adaptarse mejor a las necesidades de cada 

usuario. Se va a estudiar dos precodificadores: Zero Forcing (ZF) y Conjugated 

Beamforming (CB). 

1.4. Marco regulador. 

Para que el 5G pueda ser una tecnología universal se necesita una regulación tanto a nivel 

nacional como internacional para poder garantizar la interoperabilidad de esta red y se 

evita que se pueda producir un mal funcionamiento de esta red debido a las interferencias. 

También es necesaria esta regulación de las tecnologías que vayan a emplear el espectro 

radioeléctrico. [24] 

A nivel nacional la regulación del espectro radioeléctrico se lleva a cabo a través del 

Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). El CNAF sigue las 

recomendaciones que marcan los siguientes organismos: la ITU, la Conferencia Europea 

de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), la Unión Europea  (UE) 

y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI). Estos organismos 

intentan armonizar el uso del espectro radioeléctrico aprobando reglamentos, decisiones 

y recomendaciones. [25]    

Tras las directrices dictadas por la UE, España ha establecido un Plan Nacional para el 

5G con el objetivo de gestionar y planificar el espectro radioeléctrico, impulsar la 

tecnología 5G, marcar unos aspectos regulatorios, establecer una coordinación del plan y 

una cooperación internacional y en el que se prevé que el despliegue comercial de esta 

red sea en el 2020. 
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Respecto al espectro radioeléctrico, las medidas tomadas por el Plan Nacional son las de 

liberar las bandas de frecuencias correspondientes a los 700 MHz y la banda L para una 

futura subasta, reordenar las bandas de 3,4‐3,8 GHz y 26 GHz y subastar las bandas de 

3,6-3,8 GHz y 1452‐1492 MHz, en una primera fase y la de 26 GHz más adelante cuando 

se determinen sus condiciones técnicas. 

En la Fig. 6 se puede el uso que se le puede dar a las bandas de frecuencia cuando el 5G 

sea desplegado en Europa. 

 

Fig. 6. Posible uso de las bandas de frecuencia. [26] 

Respecto al aspecto regulatorio del 5G, el Plan Nacional va a impulsar regulaciones en 

ámbitos como el de la seguridad, el despliegue de las redes 5G o el de la privacidad y el 

de los derechos de los usuarios. 

Para el despliegue de infraestructuras el Plan Nacional fomenta a reducir las barreras 

administrativas y urbanísticas para la instalación de los equipos además de motivar a los 

operadores a realizar un despliegue conjunto de la infraestructura para agilizar el 

despliegue, reducir gastos ya que el despliegue del 5G requiere un gran desembolso 

económico por parte de las operadoras o impulsar su instalación en zonas poco pobladas. 

[26] 

La Ley General de las Telecomunicaciones, publicada el 10/05/2014, contempla medidas 

para incentivar el despliegue de redes de comunicaciones de forma rápida y flexible 

garantizar que las administraciones públicas reconozcan el derecho para ocupar la 

propiedad pública o privada por parte de las operadoras para el despliegue de la red y 
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recoge la forma en la que se realizarán las normalizaciones técnicas de los equipos y 

aparatos que se van a emplear en el despliegue de las nuevas redes como las estaciones 

base, cuyas especificaciones técnicas están dictadas por el Proyecto Asociación de 

Tercera Generación, 3rd Generation Partnership Project (3GPP). [27] 

1.5. Impacto socio económico. 

El 5G es la base para la irrupción de nuevas tecnologías y oportunidades de negocio 

permitiendo a otros sectores avanzar, como el del automóvil con los vehículos conectados 

en una primera fase y los vehículos de conducción autónoma más adelante ganando en 

comodidad y seguridad, el IoT donde se predice que en 2025 tenga un volumen de 

mercado de 1,9 billones de dólares [28] y esta tecnología va a tener gran relevancia en el 

desarrollo de las ciudades y casas inteligentes o en el sector agrícola. Influirá en la 

digitalización de la industria, desarrollándose la Industria 4.0. en la cual se podrá emplear 

maquinaria autónoma u operar de manera remota gracias a la realidad aumentada 

ayudando así a la construcción civil o a los procesos de fabricación. Las nuevas 

tecnologías para estos sectores ayudarán a reducir los accidentes laborales y ganar en 

eficiencia. En España el sector turístico es una gran fuente de ingresos y el 5G va a 

mejorar este sector gracias a la realidad aumentada y las aplicaciones del IoT a las 

ciudades inteligentes. Tendrá aplicaciones en el campo de la salud con el diagnóstico 

remoto, la detección temprana de enfermedades gracias a la inteligencia artificial y el Big 

Data o las operaciones remotas gracias a la realidad aumentada y la baja latencia que 

permiten realizar comunicaciones a tiempo real. 

Otros sectores donde se espera que tenga un gran impacto el 5G son Seguridad y Defensa 

con el despliegue de redes ultra rápidas y seguras o la videovigilancia y sistemas de 

reconocimiento facial, Media y Entretenimiento donde la realidad virtual y aumentada y 

el 4K van a tener un gran impacto en este sector, Energía ya que la nueva red 5G 

consumirá menos energía y permitirá el desarrollo de una red eléctrica inteligente 

conocida como Smart Grid, y en los Servicios Financieros aportará mayor seguridad a las 

transacciones e impulsando la banca online, el Big Data junto con el Business Analytics 

y la Inteligencia Artificial tendrán un papel clave en la tecnología financiera, denominada 

Fintech y podrán realizar un servicio más personalizado a los clientes. [7, 26, 28] 

El despliegue del 5G, a diferencia de las anteriores redes de comunicaciones, no es solo 

una red para mejorar las comunicaciones móviles, sino que va a significar un gran avance 
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hacia la transformación digital de la sociedad y de la economía, mejorando la calidad de 

vida de las personas. 

1.6. Tecnología MIMO. 

La tecnología MIMO se introdujo en el Release 7 perteneciente al estándar de la Tercera 

Generación (3G) y se ha continuado empleando en 4G, aunque los sistemas actuales 

emplean sistemas de 2x2 o de 8x8 antenas como máximo. Puede ayudar a aumentar la 

capacidad del sistema como a mejorar su fiabilidad. [10] 

En las comunicaciones inalámbricas siempre han tenido el reto de solventar los problemas 

que se originan en los canales durante la transmisión, en especial la llegada de la señal al 

receptor por diferentes caminos y distintos instantes de tiempo, lo que se conoce como 

propagación multitrayecto, debido al rebote de las señales en obstáculos que se 

encuentran durante su propagación y que puede alterar a la señal original, esta alteración 

es conocida como desvanecimiento, haciendo que la señal recibida sea muy distinta a la 

transmitida. El multitrayecto siempre ha sido un problema para las comunicaciones 

móviles hasta que la tecnología MIMO lo ha utilizado a su favor para mejorar las 

transmisiones gracias a la ganancia por diversidad que viene explicada más adelante. [8] 

Mediante el empleo de MIMO se obtienen las siguientes ganancias: 

• Ganancia por diversidad: consiste en transmitir desde diferentes antenas el mismo 

flujo de datos para ofrecer una mayor robustez en la señal frente a los canales con 

desvanecimiento y además se mejora la fiabilidad del sistema y disminuye la 

probabilidad de error. [11] 

• Ganancia de array: mediante la precodificación previa a la transmisión desde la 

estación base se obtiene una mejora en la relación señal a ruido, Signal to Noise 

Ratio (SNR), en la recepción. 

• Ganancia por multiplexación espacial: mediante la transmisión de manera 

simultánea de diversos flujos de datos independientes, como se observa en la Fig. 

7, se incrementa la capacidad del sistema y aumenta la velocidad en la 

transmisión. [9] 

Además de todo ello se obtiene una mejora en la tasa de transmisión, aumenta la 

capacidad del sistema y la reducción tanto de la interferencia entre usuarios como de la 

potencia radiada.  
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Fig. 7. Ganancia por multiplexación espacial de un sistema MIMO. [11] 

Para el 5G, las estaciones base que se van a desplegar utilizarán la tecnología de 

m.MIMO, ya que proporcionan una mejor autonomía frente al MIMO convencional, y 

este requiere de decenas a cientos de antenas concentradas en matrices. 

A continuación, se van a conocer distintos tipos de tecnología MIMO, en concreto MIMO 

Punto a Punto, MIMO Multi Usuario, sus características y porqué no es posible su 

implementación para un número alto de antenas, y finalmente m.MIMO y sus 

características que hacen posible que su implementación. 

1.6.1. MIMO Punto a Punto. 

En MIMO Punto a Punto, la transmisión entre la estación base y cada usuario se realiza 

en distintos bloques de tiempo y frecuencia combinando las técnicas de Multiplexación 

por División de Frecuencia (FDM) y Multiplexación por División de Tiempo (TDM).  

 

Fig. 8. Sistema MIMO Punto a Punto enlace de bajada. [12] 

En cada uso del canal, se transmite en sentido ascendente, es decir, del terminal a la 

estación base, y descendente, de la estación base al terminal como se puede ver en la Fig. 

8. Los coeficientes recibidos en cada extremo del enlace son una combinación lineal de 
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señales transmitidas y estos dependen de las características de la propagación, o lo que es 

lo mismo, de la calidad del canal. 

La tasa de transmisión se puede aumentar añadiendo antenas en ambos extremos del 

enlace cuya capacidad se puede obtener a través del teorema de Shannon: 

C =  log2det (𝐈𝐤 +  
𝜌𝑑

𝑀
𝐆𝐝

𝐇𝐆𝐝)  =  log2det (𝐈𝐌 + 
𝜌𝑑

𝑀
𝐆𝐝𝐆𝐝

𝐇) bits/s/Hz  (1)  

Siendo M el número de antenas transmisoras, k el número de antenas receptoras como 

podemos ver en la Fig. 5, 𝜌𝑑 la SNR, esperada por el receptor, 𝐺𝑑 la matriz de respuesta 

del canal en frecuencia entre la estación base y los usuarios y 𝐺𝑑
𝐻 la transpuesta conjugada 

de dicha matriz.  

Para que esta ecuación sea válida, el receptor tiene que conocer la matriz de bajada del 

canal. El transmisor no necesita conocer la matriz del canal, aunque si facilitará y 

mejorará la transmisión si tanto el transmisor como el receptor conocen el canal. 

Para el enlace de subida la ecuación que resulta es la siguiente: 

C =  log2det (𝐈𝐌 + 
𝜌𝑢

𝐾
𝐆𝐮

𝐇𝐆𝐮)  =  log2det (𝐈𝐤 +
𝜌𝑢

𝐾
𝐆𝐮𝐆𝐮

𝐇) bits/s/Hz   (2)  

En MIMO Punto a Punto se transmiten vectores que contienen distintos fragmentos de 

información, estos vectores se multiplican por la matriz de canal y se generan los vectores 

de la señal recibida. Si la matriz de canal está bien generada, el receptor podrá recuperar 

cada una de las distintas señales recibidas.  

Para que el receptor conozca la matriz del canal, la estación base envía señales de 

entrenamiento conocidas como señales piloto.  

El tiempo (𝜏𝑑) para conocer el canal de bajada mediante el empleo de las señales piloto 

deberá cumplir: 

𝜏𝑑 ≥  𝑀  (3)  

Siendo M el número de antenas transmisoras. 

En el canal de subida, la estación base también deberá conocer la matriz del canal del 

enlace ascendente mediante la recepción de señales piloto, que requieren el siguiente 

tiempo (𝜏𝑢):   

𝜏𝑢 ≥  𝐾  (4)  



 

11 

 

 Siendo K el número de antenas transmisoras. 

Por lo que el tiempo total para conocer la matriz del canal, tanto en sentido ascendente 

como descendente si sumamos (3) y (4), es el siguiente: 

𝜏𝑑 + 𝜏𝑢 ≥ M + K (5)  

MIMO Punto a Punto permite como máximo usar 8x8 antenas ya que más allá de ese 

rango presenta los siguientes problemas: 

1- El entorno de propagación no soporta más de ocho transmisiones de datos a la 

vez. 

2- A mayor número de antenas el tiempo para conocer el canal de subida y bajada 

aumenta por lo que la matriz del canal podría haber cambiado y los vectores de la 

señal recibida no se podrían recuperar. 

3- La ganancia por multiplexación el borde la celda es muy baja. 

4- Los equipos y el procesamiento de señal son complejos para las estaciones base y 

los usuarios. 

5- MIMO Punto a Punto no admite más allá de dos flujos de datos a la vez. 

Con todas estas limitaciones, MIMO Punto a Punto no es una opción real para las 

transmisiones en 5G que requieren altas tasas de transmisión a múltiples usuarios en el 

mismo instante de tiempo. [12] 

1.6.2. MIMO Multi Usuario. 

Esta tecnología intenta mejorar las prestaciones de MIMO Punto a Punto y resolver sus 

inconvenientes, pero, como se demuestra más adelante, no es útil su uso para el 5G. 

 

Fig. 9. Sistema MIMO Multi Usuario enlace de bajada. [13] 

En MIMO Multi Usuario, tal y como se ve en la Fig. 9, el canal se comparte entre varios 

usuarios a la vez, al contrario que en MIMO Punto a Punto que se hacía en distintos 
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instantes de tiempo y frecuencia. Esta técnica es empleada en el canal descendente por lo 

que el diseño de acceso múltiple al canal descendente de las estaciones base debe poder 

gestionar tanto la interferencia multiusuario, que se resuelve mediante el empleo de 

múltiples antenas, como poder planificar la selección de los distintos usuarios que van a 

ser atendidos en el mismo uso de canal. [14] 

La capacidad del enlace de subida, donde únicamente la estación base debe conocer la 

matriz de canal, se puede calcular, como en MIMO Punto a Punto, mediante la fórmula 

de la capacidad de Shannon siendo igual que en (2). 

Para el canal de bajada, asumiendo que ambos extremos conocen el canal, la capacidad 

del enlace es la siguiente: 

Csum bajada = supa {log2det (𝐈𝐌 + 𝜌𝑑𝐆𝐝𝐃𝐚𝐆𝐝
𝐇)} bits/s/Hz (6)  

Siendo M el número de antenas transmisoras de la estación base, donde los elementos de 

la diagonal de Da tiene el vector Mx1, a.  

Como se ve en (6), la capacidad del canal de bajada de MIMO Multi Usuario supera a 

MIMO Punto a Punto debido a que la estación base y los usuarios conocen el estado del 

canal o matriz de canal, cuyo acrónimo en inglés es CSI (Channel State Information), 

además de que al aumentar el número de antenas la capacidad del enlace aumenta.  

Para que el sistema se aproxime a la máxima capacidad del canal es necesario una 

codificación previa a la transmisión y una decodificación cuyo coste computacional crece 

de manera exponencial con el tamaño del sistema como se explica a continuación. 

La estación base obtiene el CSI de bajada mediante el uso de señales pilotos de duración 

igual que en (3) y los usuarios adquieren el CSI mediante pilotos con la misma duración 

que en (4) por lo que el tiempo total que conlleva conocer el canal de subida y de bajada 

es, en el mejor de los casos igual que en (5) por lo que el aumento de usuarios y de antenas 

en la estación base conlleva a que el tiempo para obtener la matriz del canal aumente.  

MIMO Multi Usuario es mejor que MIMO Punto a Punto ya que ofrece una mayor 

robustez frente al entorno de propagación y únicamente se requiere una antena en los 

terminales receptores, pero debido a la complejidad de la codificación y la decodificación 

además de que, al aumentar el número de antenas transmisoras y los usuarios, el tiempo 

para conocer el CSI aumenta MIMO Multi Usuario no es práctico. [12] 
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El principal problema para que MIMO Multi Usuario o MIMO Punto a Punto se pueda 

emplear en las comunicaciones de 5G, es que el tiempo para aprender el canal es 

directamente proporcional al número de antenas de la estación base y del número de 

usuarios activos.  

Para poder emplear un gran número de antenas es muy importante la forma en la que se 

va a acceder al medio y por ello se van a emplear sistemas de Duplexación por División 

de Tiempo (TDD) frente a los sistemas de Duplexación por División de Frecuencia (FDD) 

cuyos funcionamientos se exponen a continuación y las ventajas que ofrece TDD en el 

empleo de un gran número de antenas en la estación base. 

1.6.3. TDD vs FDD. 

En un sistema FDD se asignan distintas bandas de frecuencia para los canales de subida 

y bajada y se separan por una banda de guarda, como se observa en la Fig. 10, 

consiguiendo así una interferencia mínima entre los canales. La transmisión en ambos 

sentidos es continua por lo que el CSI siempre está actualizada. [15]   

 

Fig. 10. Asignación del espectro: a) FDD; b) TDD. [15] 

Sin embargo, al estar los canales en distintas bandas de frecuencias muy alejadas entre sí 

no hay correlación entre canales por lo que la respuesta en frecuencia de cada canal será 

diferente, además de que el coste en hardware para que las estaciones base y los 

terminales operen en frecuencias diferentes para los canales de subida y bajada es alto. 
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Otra desventaja es que no se hace un uso óptimo del espectro en FDD por los siguientes 

motivos:  

• Al asignarse de forma fija las bandas de frecuencia no puede haber una asignación 

dinámica de los recursos según la demanda del tráfico.  

• Para evitar la auto interferencia en la transmisión y recepción simultánea de los 

terminales las frecuencias asignadas tienen que estar muy alejadas y esto complica 

la gestión del espectro cuando hay mucho tráfico.  

• La banda de guarda supone un malgasto del espectro. 

En los sistemas TDD, no es necesario asignar distintas bandas de frecuencia para los 

canales de subida y bajada ya que operan en la misma banda, como se puede ver en la 

Fig. 9, alternándose en el dominio temporal mediante intervalos para la 

transmisión/recepción y la recepción/transmisión entre la estación base y el terminal.  

Gracias a la asignación de canales que se hace en TDD: 

• Se optimiza el uso del espectro lo que se traduce en una mejora de la eficiencia 

espectral. 

• Se obtiene una mayor tasa de transmisión debido a la flexibilidad en la asignación 

de recursos. 

• Se consigue una mayor diversidad en frecuencia lo que ayuda a resolver el 

problema que ofrecen los canales con desvanecimiento. 

• No es necesaria ni la banda de guarda entre los canales de subida y bajada.  

• No se requiere de la separación entre los canales asignados a un terminal o 

estación base. 

• No se requiere la asignación de canales emparejados para evitar la auto 

interferencia solo es necesario un canal contiguo, haciendo que la gestión del 

espectro cuando hay mucho tráfico sea menos complicada. 

• TDD cancela mejor la interferencia entre usuarios y las transmisiones son más 

seguras que en FDD gracias a la reciprocidad del canal. [17] 

Dado que puede existir mayor tráfico en el enlace de subida o de bajada (asimetría en el 

tráfico), el ancho de banda se puede redistribuir de forma flexible, para conseguir una 

asignación dinámica de recursos, mediante la modificación en la duración de los 

intervalos y así adaptarse a la variación del tráfico. Al usar la misma banda para transmitir 

y recibir hay reciprocidad entre los canales ya que el canal se comporta de la misma forma 
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en sentido ascendente y descendente, es decir, al recibir el CSI de bajada se adquiere el 

CSI de subida y esto es clave para el empleo de TDD en m.MIMO.  

Por último, el coste del hardware es menor que en FDD debido a la ausencia de un 

duplexor porque no aparecen las señales de ambos canales a la vez, y el oscilador se 

comparte entre los canales de subida y bajada.  

Pero TDD presenta diversos problemas por interferencias, como se puede ver en la Fig. 

11, tales como la interferencia cruzada que pueden generar entre sí las estaciones base 

vecinas al no tener sincronizadas las tramas o la simetría del tráfico es diferente debido a 

que una estación base puede estar transmitiendo en sentido ascendente y la otra en sentido 

descendente. También se puede generar interferencia entre los terminales que se 

encuentran en distintas celdas, pero estas son más complicadas de controlar debido al 

movimiento que pueden tener los terminales. [15, 17] 

 

Fig. 11. Interferencia cruzada entre: Estación Base – Estación Base; Terminal – Terminal; Estación Base 

– Terminal. [16] 

Para poder solucionar el problema de la interferencia cruzada se pueden emplear 

diferentes técnicas, como la sincronización entre las estaciones base, aunque se debe tener 

en cuenta el retardo de propagación que pueden tener las estaciones base vecinas, no 

obstante, en TDD hay un tiempo de guarda entre la transición transmisión/recepción o 

recepción/transmisión. Pero esta sincronización puede restar flexibilidad al sistema a la 

hora de asignar el tráfico de forma dinámica al introducir un tamaño fijo de trama. Otra 

solución que se puede emplear es la sectorización para suprimir la interferencia entre 

estaciones base vecinas. [16] 
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Otro problema que presenta TDD es el tiempo de guarda entre las transiciones 

mencionadas en el párrafo anterior, ya que es necesario gestionar el retardo que puede 

haber en el camino de ida y vuelta de la señal. Este retardo es proporcional al tamaño de 

la celda por lo que el tiempo de guarda debe ser superior al retardo, haciendo que los 

sistemas TDD sean sensibles al retardo. Este retardo también puede afectar a el CSI en 

canales que varían demasiado rápido haciendo que dicha estimación no se aproxime al 

estado real del canal. Por ello, el tamaño de las celdas deberá de ser menor y así evitar 

retardos críticos por lo que el empleo de las small cells en 5G van a solventar en gran 

medida este problema. 

Como se ha visto anteriormente, un problema muy importante que presentaba MIMO 

Multi Usuario y MIMO Punto a Punto era que el tiempo en conocer el CSI era muy alto 

si se emplea un gran número de antenas como se puede ver en (5). En los sistemas TDD, 

en comparación con FDD, los canales son simétricos y se consigue reducir el tiempo para 

conocer el CSI además de ser más preciso. Esto hace posible que se pueda emplear el 

número tan elevado de antenas en las estaciones base que se requiere en m.MIMO. La 

capacidad del canal en TDD aumenta, tal y como se observa en la Fig. 12, al aumentar el 

número de antenas donde además se puede ver que conforme aumenta el número de 

antenas y de usuarios en un sistema FDD la capacidad del sistema disminuye. Esto se 

debe a que cada antena de la estación base debe enviar una señal piloto a cada usuario 

ocupando una portadora cada piloto por lo que la mayoría de los recursos se emplearían 

en la estimación del canal y reduciría sustancialmente el tiempo para la transmisión de 

datos. 

 

Fig. 12. Capacidad del canal empleando FDD y TDD. [12] 
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1.6.4. MIMO masivo. 

Desde el Release 13/14 de LTE se está hablando del mejor rendimiento que ofrece el 

despliegue de estaciones base con hasta 64 antenas[10] que comparados con los anteriores 

sistemas que soportaban hasta un máximo de 8x8 antenas hace que el rendimiento de las 

futuras estaciones sea bastante alto.  

A continuación, se exponen las propiedades de m.MIMO, el atractivo que tiene su uso y 

los problemas que resuelve:  

• M.MIMO va más allá de las 64 antenas, de decenas a cientos, y con ello consigue 

un aumento de la capacidad además de que mejora la eficiencia espectral debido 

a que la multiplexación espacial consigue un beamforming, muy directivo en cada 

antena para la transmisión a cada usuario como se ve en la Fig. 13. 

• Al emplear un número tan alto de antenas se transmite la información con una 

mayor robustez frente a los canales con desvanecimiento y reduce la latencia que 

se produce por el desvanecimiento.  

• m.MIMO consigue la ganancia de multiplexado de los sistemas punto a punto 

además de eliminar prácticamente los problemas que generan los canales con 

desvanecimiento. 

 

 

Fig. 13. Beamforming en m.MIMO. [18] 

• Se consigue una mejora en la eficiencia energética debido a que la potencia 

empleada en cada antena disminuye a rangos de mili Watios y aun así se obtiene 



 

18 

 

una ganancia en amplitud este fenómeno es conocido como la superposición del 

frente de ondas. [1]  

• Al emplear un beamforming para cada usuario se puede controlar la potencia 

empleando la necesaria para cada usuario.  

• Es un gran candidato para utilizar las ondas milimétricas ya que al utilizar 

frecuencias muy altas la longitud de onda disminuye haciendo que el tamaño 

físico de las antenas sea menor y si se va a emplear un número alto de antenas en 

cada estación base, es necesario que el tamaño de las antenas disminuya de forma 

considerable. También, si se van a emplear celdas de menor tamaño como las 

small cells las pérdidas por propagación serán menores. [10] 

• El precio de los componentes es bajo ya que los amplificadores y cables coaxiales 

que emplea son mucho más baratos que los que se utilizan actualmente y aun así 

se obtiene un mejor rendimiento. 

• Simplifica el acceso múltiple de la capa física haciendo que la ganancia en cada 

canal sea igual debido a que los usuarios disponen de un ancho de banda completo. 

• El empleo de un número tan elevado de antenas ofrece un exceso de grados de 

libertad que se pueden emplear en cancelar las interferencias no intencionadas que 

generan entre si los usuarios.  

• Gracias al beamforming tan directivo que se produce por la ganancia del array 

evita que se generen grandes interferencias entre usuarios. [1] 

2. Estado del arte. 

Este trabajo está basado en diversos estudios y artículos del IEEE y a continuación se 

hace una leve descripción de los más importantes y de las conclusiones que se han 

extraído para la realización de este trabajo. 

Para conocer el estado actual de las comunicaciones inalámbricas y la necesidad de el 5G 

se han estudiado los siguientes artículos:   

Technologies for 5G Networks: Challenges and Opportunities se hace una revisión sobre 

las potenciales tecnologías que pueden aparecer con la aparición del 5G y los grandes 

cambios que se van a realizar para que dichas tecnologías se puedan implementar. En este 

trabajo se ha utilizado este artículo para describir las tecnologías que van a ser necesarias 

para poder desplegar la red de 5G y el estado actual y futura demanda de datos. 



 

19 

 

What Will 5G Be?  es un artículo en cuál se da a conocer los cambios que va a ofrecer la 

red 5G y los retos que va a tener que afrontar como las altas tasas de transmisión, los 

distintos tipos de tecnología que se van a emplear como m.MIMO las ondas milimétricas 

o la ultra densificación en las celdas. Este trabajo se ha apoyado en este artículo para la 

descripción de las prestaciones que tiene que aportar la nueva red de 5G en cuanto a tasa 

de transmisión, aumento de dispositivos conectados, la latencia o el aumento de los 

dispositivos conectados como muestra la Fig. 3. 

A Survey of 5G Network: Architecture and Emerging Technologies es un artículo que 

trata sobre las tecnologías emergentes del 5G para satisfacer las demandas de los usuarios, 

detalla la arquitectura de la red futura que se va a desplegar y en este trabajo ha servido 

para conocer la historia de las distintas generaciones de las comunicaciones móviles 

además de dar a conocer las propiedades del m.MIMO y las ventajas que ofrece como la 

eficiencia espectral, el bajo coste de su fabricación o la cancelación de las interferencias 

entre usuarios. 

Una vez conocida la demanda y tecnologías requeridas para el 5G, este trabajo se va a 

centrar en el m.MIMO tras conocer sus ventajas en el anterior artículo, pero previamente 

se ha procedido a estudiar la tecnología MIMO.  

En el artículo de From Theory to Practice: An Overview of MIMO Space–Time Coded 

Wireless Systems, se estudia en profundidad el enorme potencial de la tecnología MIMO, 

estudia el comportamiento de MIMO en canales con desvanecimiento y las ganancias 

reales que se pueden obtener empleando esta tecnología. Por último, estudia cómo 

integrar MIMO en sistemas y estándares de la actualidad. Para este trabajo se ha empleado 

este artículo para explicar las diversas ganancias que se obtienen mediante el empleo de 

MIMO. 

Tras conocer las grandes ventajas que la tecnología MIMO aporta a las comunicaciones 

inalámbricas se ha pasado a estudiar distintos tipos de MIMO y cuál es el óptimo para el 

5G. 

Massive mimo: An Introduction es un artículo que habla acerca del emergente 

crecimiento en la demanda de datos y del problema de que el espectro sea limitado. Hace 

una revisión de MIMO Punto a Punto, MIMO Multi Usuario y explica por qué no es 

escalable para 5G. Finalmente hace una descripción muy detallada sobre m.MIMO, 

porqué es escalable, su funcionamiento, limitaciones y un caso de estudio. En este trabajo 
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se ha empleado este estudio para dar una descripción de MIMO Punto a Punto, de por qué 

no se va a emplear y para exponer las fórmulas de la capacidad de Shannon para MIMO 

Punto a Punto y MIMO Multi Usuario. También en este artículo aparecen las fórmulas 

de la capacidad de Shannon de las distintas tecnologías MIMO, desde MIMO Punto a 

Punto hasta m.MIMO, que aparecen en el trabajo además de las de los precodificadores 

ZF y CB. 

An Introduction to the Multi-User MIMO Downlink. En este artículo se describe el 

funcionamiento de MIMO Multi Usuario y para este trabajo se ha empleado este estudio 

para describir y exponer sus propiedades. 

Antes de entrar en el estudio de m.MIMO en profundidad ha sido necesario estudiar los 

distintos tipos de acceso al medio, TDD o FDD, y razonar porqué TDD es mucho más 

eficiente que FDD en m.MIMO y los beneficios que aporta. 

The Evolution Path of 4G Networks: FDD or TDD? es un artículo en el que se describe 

el funcionamiento de los sistemas TDD y FDD, las ventajas que puede ofrecer TDD frente 

a FDD y las desventajas que ofrece utilizar TDD. En este trabajo se ha utilizado este 

artículo para justificar el uso de TDD y de las ventajas que ofrece para conocer el CSI y 

de cómo solucionar los problemas que puede generar TDD en vez de emplear FDD. 

Service- and interference-aware dynamic TDD design in 5G ultra-dense network scenario 

es un artículo en el que se estudia un algoritmo de reconfiguración del canal que está en 

constante cambio para TDD mediante la gestión de la interferencia y del tráfico. En este 

trabajo se ha empleado este estudio para conocer la gestión de la interferencia cruzada en 

TDD.  

Tras debatir entre emplear TDD y FDD se ha pasado a la descripción de la tecnología 

m.MIMO, su funcionamiento de m.MIMO, propiedades y beneficios al emplearlo en las 

estaciones base de la futura red de comunicaciones móviles 5G mediante el estudio de los 

siguientes artículos: 

Recent Research on Massive MIMO Propagation Channels: A Survey, es un artículo en 

el que se proporciona una visión general sobre los canales de propagación de MIMO 

masivo y las diferencias de este respecto al MIMO convencional. Este trabajo se ha 

apoyado en este artículo para exponer las ventajas que tiene el uso de cualquier tipo de 

tecnología MIMO. 
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An Overview of Massive MIMO Technology Components in METIS. En este artículo se 

describe el funcionamiento de la tecnología m.MIMO, las técnicas para adquirir el CSI y 

para la formación del beamforming del transmisor. Este artículo ha aportado los 

conocimientos para describir los beneficios que aporta el m.MIMO y sus características, 

porqué es tan importante la estimación del CSI, como se adquiere y su complejidad. 

Tras exponer las características de m.MIMO se ha procedido al planteamiento del modelo 

del sistema mediante la consulta del siguiente libro: Massive MIMO Networks: Spectral, 

Energy, and Hardware Efficiency”, Foundations and Trends in Signal Processing el cual 

realiza un estudio detallado del m.MIMO y porqué es un gran candidato para aumentar 

en varias órdenes de magnitud el tráfico de datos. 

Como se ha dicho en los objetivos del TFG, se va a estudiar la precodificación en 

m.MIMO y una vez planteado el modelo de canal se pasa al estudio de los 

precodificadores ZF y CB. Para ello se han estudiado varios artículos y a continuación se 

habla de uno especialmente importante. 

Massive MIMO Linear Precoding: A Survey, es un artículo que trata sobre la gran 

importancia que tiene la precodificación en la estación base en m.MIMO para garantizar 

la transmisión del enlace descendente. Estudia varios precodificadores entre ellos ZF, 

Matched Filters que es lo mismo que aplicar CB y comenta las ventajas y desventajas de 

los diversos precodificadores estudiados. Para este trabajo ha sido útil para conocer el 

funcionamiento de los precodificadores ZF, CB y sus ventajas y desventajas. 
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3. Modelo de Sistema. 

El modelo planteado es un sistema de m.MIMO que consta de una celda en la que se 

encuentra una estación base con M antenas y K usuarios, siendo M >> K, con una única 

antena donde se asume que hay una perfecta sincronización entre la estación base y los 

usuarios y se emplea TDD. El modelo de sistema y su funcionamiento se puede ver 

descrito en la Fig. 14. 

En la estación base para el enlace ascendente se asume una estimación en la matriz del 

canal con y sin error y el enlace descendente emplea ZF o CB en la precodificación.  

 

Fig. 14. Canal ascendente, descendente y Bloque de coherencia. [19] 

El canal es constante en cada bloque de coherencia o slot, donde cada slot se divide en 

dos: primero los K usuarios envían los símbolos y tras ello las señales piloto. Después la 

estación base a través del canal descendente envía a los K usuarios los símbolos. 

Cada símbolo representa un grupo de bits que se va a transmitir, según el tipo de 

modulación que se emplee, los símbolos podrán llevar más o menos bits. 

Un bloque de coherencia es una combinación de un ancho de banda, 𝐵𝐶 , compuesto por 

una serie de frecuencias subportadoras y un periodo de tiempo, 𝑇𝐶, donde el canal puede 

considerarse constante. 

3.1. Enlace ascendente. 

En el canal ascendente los K usuarios transmiten sus símbolos de forma simultánea dentro 

de un bloque de coherencia a la estación base sin ningún tipo de procesado de señal 

MIMO.  

El vector recibido en la estación base es el siguiente: 

y = Hx+ n (7) 
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Siendo la matriz del canal H = [h1 . . . hK] ∈ CM x K, donde hK, ∈ CM, es el canal del K 

usuario con la estación base, x = [x1 . . . 𝑥𝑘]T, donde 𝑥𝑘  ∼ CN(0, 𝐼𝑘) es el vector de 

símbolos transmitidos por los K usuarios a la estación base y  n ∼ CN(0, IM) el vector de 

ruido.  

3.2. Enlace descendente. 

En el enlace descendente se realiza la siguiente transmisión durante el mismo bloque de 

coherencia que el enlace ascendente por parte de la estación base a los K usuarios:  

Y = HW𝐬 (8) 

Donde H = [h1 . . . hk] es la matriz del canal de subida, W = [w1 . . . wk] es la matriz que 

se genera en la precodificación a partir del CSI adquirido a través de las señales piloto y 

s = [s1 . . . 𝑠𝑘]T, donde 𝑠𝑘  ∼ CN(0, 𝐼𝑘) es el vector de símbolos transmitidos por la estación 

base. 

Y el usuario 1, por ejemplo, recibe el siguiente vector: 

 𝐲𝟏 =  h1
Hw1s1 + ∑ hk

Hwksk  + nk K
k=2   (9)  

Donde h1
Hw1s1 es la señal deseada y hk

Hwksk  + nk  son la interferencia y el ruido 

respectivamente. 

3.3.  Estimación del canal. 

Durante un bloque de coherencia la estación base debe estimar las respuestas de los 

canales de los K usuarios activos durante ese periodo.  

 

Fig. 15. Funcionamiento de un bloque de coherencia en TDD. [20] 

El funcionamiento de un bloque de TDD viene descrito en la Fig. 15 donde primero, los 

K usuarios transmiten señales de datos y luego las señales piloto ortogonales, de duración 

τp ≥ K, a la estación base para que esta pueda estimar la matriz del canal, �̂�. Tras enviar 

los K usuarios las señales piloto ortogonales, la estación base procesa la información 

recibida y estima la matriz del canal, tras ello envía a cada usuario señales de datos 

multiplicando los símbolos a transmitir por la matriz estimada del canal y la matriz del 

precodificador. 
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El número máximo de usuarios que pueden ser atendidos en el mismo bloque de 

coherencia se establece a través de la siguiente restricción: 

𝐾 ≤  𝜏𝑝 ≤  𝑇𝐶  (10)  

Como se puede ver en (9), el tiempo de uso del canal lo define el tamaño del slot, cuya 

duración 𝑇𝐶 limita el número de símbolos que se transmiten. El tiempo para la transmisión 

es menor en slots cortos pero estos slots de menor tamaño son útiles para usuarios que se 

mueven a velocidades altas provocando que el canal cambie rápidamente por lo que al ser 

𝑇𝐶 muy pequeño se recibe el CSI en periodos más cortos de tiempo y así se obtiene de 

una forma más exacta la estimación del canal y por consiguiente disminuye el error en la 

transmisión.  

En m.MIMO la estimación del canal es crítica y para ello es necesaria la adquisición del 

CSI. Al emplear TDD, los canales son simétricos y además se puede aumentar de forma 

considerable el número de antenas, como se puede ver en la Fig. 11, lográndose así un 

mejor rendimiento del sistema dado que se consigue una mayor selectividad del canal en 

transmisión y recepción.  

A partir del vector que se recibe en la estación base en la transmisión de las señales piloto 

la estación base estima la matriz del canal �̂�  =  [ĥ1 . . . ĥk], de dimensión M x K. Para 

que pueda estimar cada canal la estación base debe conocer a qué usuario pertenece cada 

piloto y esta asignación se realiza cuando el usuario se conecta a la estación base. [21] 

La estimación de �̂� en m.MIMO es un trabajo bastante complicado debido a dos factores, 

la complejidad para la precodificación aumenta si se incrementa el tamaño del sistema, 

tanto número de usuarios como número de antenas en la estación base, y la contaminación 

de las señales piloto, pero si las señales piloto son ortogonales la interferencia entre los 

pilotos desaparece y no influye a la estimación. 

3.4. Precodificador. 

Para la transmisión de los símbolos por parte de la estación base a cada usuario 

previamente se hace una precodificación donde se emplean precodificadores lineales. En 

este caso se van a estudiar dos precodificadores previamente mencionados, CB y ZF. 

En CB únicamente se realiza la transpuesta conjugada de la matriz �̂�: 

𝐖CB =  �̂�∗  (11)  
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Este precodificador maximiza la ganancia del usuario y es óptimo siempre y cuando el 

número de antenas sea muy superior al número de usuarios, la carga computacional es 

baja, su rendimiento con una SNR baja es mejor respecto a otros precodificadores y no 

es robusto frente a la interferencia que pueden causar otros usuarios. [22] 

La capacidad del sistema al emplear CB es la siguiente: 

CCB > 𝐾 log2 (1 +
𝑀𝜌𝑑

𝐾(1+𝜌𝑑)
) bits/s/Hz 

(12) 

El funcionamiento de ZF es el siguiente: 

𝐖ZF =  �̂�∗(�̂�T�̂�∗) −1 (13) 

La complejidad de ZF es media y elimina completamente la interferencia entre usuarios 

ya que cuando transmite la señal al usuario deseado, anula la señal en las direcciones 

donde se encuentran el resto de los usuarios.  El funcionamiento de ZF es óptimo en 

ausencia de ruido y en caso de que exista lo puede amplificar haciendo que su rendimiento 

empeore. La carga computacional es baja, aunque es mayor que la de CB ya que requiere 

invertir una matriz y su rendimiento mejora con una SNR alta. [22] 

La capacidad del sistema al emplear ZF es la siguiente: 

CZF > 𝐾 log2 (1 +
(𝑀 − 𝑘)𝜌𝑑

𝐾
)  bits/s/Hz 

(14)  
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4. Simulación. 

Para poder analizar el rendimiento de los precodificadores anteriores se han realizado 

diversas simulaciones con el programa MATLAB R2019a. 

Se han planteado distintos escenarios, de uno simple a otros más reales y complejos. 

El número de antenas y usuarios se han ido variando de escenarios, las primeras 

simulaciones con un número bastante alto de antenas en comparación con los usuarios, la 

estimación del canal en las primeras simulaciones se asume sin error y más adelante se 

hace una estimación del canal con un error que ha ido. 

La modulación escogida para transmitir los símbolos a los K usuarios es una QPSK y son 

transmitidos por un canal gaussiano, H, con ruido gaussiano en todos los escenarios el 

cual ha ido variando y en algunos escenarios se plantea un nivel de ruido bastante alto. 

Se calcula la matriz de las distintas precodificaciones a partir de la matriz del canal y una 

vez realizada la transmisión se demodulan los símbolos, se calcula la tasa de error de 

símbolo, Symbol Error Rate (SER), y se representa la SER media de los usuarios respecto 

de cada valor de energía por símbolo entre la densidad espectral de potencia de ruido, 

Energy per-Symbol to Noise power spectral density ratio (Es/No).  

La SER se obtiene de la siguiente forma: 

SER =  
nº de errores en simbolos

nº tatal de símbolos
 

(15) 

 

Sabiendo que la SNR se calcula de la siguiente manera:  

SNR =  
Eb/No

Rb/BW
 

(16) 

Siendo Rb la velocidad binaria y BW el ancho de banda se asume para calcular la SNR 

que Rb/BW = 1 quedando la SNR de la siguiente manera: 

SNR =  
Eb

No
 

(17) 

 

 

 



 

27 

 

4.1. Canal con estimación perfecta. 

4.1.1. Canal con ruido gaussiano. 

El primer escenario propuesto ha sido con una estimación perfecta del canal, es decir, 

�̂� = 𝐇, por lo que en la precodificación no se ha arrastrado ningún error de estimación y 

la transmisión es muy precisa usuarios con un nivel de ruido gaussiano de media 0 y 

varianza unidad.  

En la Fig. 16 se plantea un escenario que consta de 10 antenas y 2 usuarios para empezar 

a estudiar el comportamiento de los precodificadores. 

 

Fig. 16. Canal con estimación perfecta, 10 antenas, 2 usuarios. 

La curva de la SER al emplear la precodificación ZF muestra un peor rendimiento que la 

precodificación CB con SNR bajas. 

Como se ha visto anteriormente el rendimiento del precodificador ZF con presencia de 

ruido disminuye ya que puede amplificarlo por lo que la SER de este será más baja. 

El ratio antenas-usuarios no es tan alto como para obtener el mejor rendimiento del 

precodificador CB por lo que la curva de la SER en los últimos valores de la SNR apenas 

cae.  
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Con el aumento de la SNR y recordando la igualdad de (17) , se puede observar que el 

rendimiento de ZF mejora cayendo el error de una forma más pronunciada con un valor 

de la SNR medianamente alto llegando a superar en rendimiento al precodificador CB. 

El escenario que se plantea en la Fig. 17, es idéntico al anterior pero aumenta el número 

de usuarios para poder ver como el rendimiento del precodificador CB decae si el ratiode 

antenas-usuarios es bajo. 

Este escenario sigue siendo menos favorable para el precodificador ZF debido a la 

presencia de ruido en el canal. 

El rendimiento del precodificador CB al aumentar el número de usuarios cae bastante ya 

que este sólo tiene un rendimiento óptimo si el número de antenas es muy superior al 

número de usuarios. 

 

Fig. 17. Canal con estimación perfecta, 10 antenas, 5 usuarios. 

La SER del precodificador CB de la Fig. 16 caía de una forma muy rápida gracias a un 

número de antenas elevado y con el aumento de la SNR.  

En este escenario, el aumento de la SNR como en el anterior, favorece al precodificador 

ZF mientras que la curva del rendimiento de la SER del precodificador CB es algo plana 
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y el aumento de la SNR apenas mejora esta curva en comparación con la curva de la 

precodificación ZF.  

En el escenario de la fig. 18 se sigue manteniendo el número de usuarios, pero se dobla 

el número de antenas. 

 

Fig. 18. Canal con estimación perfecta, 20 antenas, 5 usuarios. 

Como se puede ver en la Fig. 18, al doblar el número de antenas la SER de la 

precodificación CB mejora y el error es 10 veces menor debido al aumento del número 

de antenas, pero el descenso de la curva a partir de SNR = -10dB es algo plana. 

Se sigue demostrando que el rendimiento del precodificador CB es mejor que ZF para 

SNR bajas, pero a partir de cierto nivel de SNR la curva de la SER se mantiene casi 

constante mientras que en ZF decae llegando a superar el rendimiento del precodificador 

CB en los niveles de SNR más altos.  

En el escenario de la Fig. 19 se puede ver como la SER del precodificador CB es muy 

baja dado que el ratio de antenas-usuarios es de 10 veces más antenas que usuarios.  

La precodificación ZF ha mantenido una curva muy parecida en las simualciones 

anteriores y ha mejorado su rendimiento con el aumento de la SNR 
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El precodificador CB con el ratio de esta simulación mejora notablemente su rendimiento 

además de que su rendimiento con SNR bajas es mucho mejor.  

 

Fig. 19. Canal con estimación perfecta, 100 antenas, 10 usuarios. 

En las dos siguientes figuras se plantea un escenario de 20 antenas y 4 usuarios.  

La novedad de este escenario es que cada Usuario tienen una SNR diferente. El Usuario 

1 tiene una SNR = Eb/No, el Usuario 2 está 2dB por debajo, el Usuario 3 está 5 dB por 

debajo del Usuario 1 y el Usuario 4 tiene una SNR de 10 dB por debajo del Usuario 1. 

Esto se podría asemejar a un escenario en el que los usuarios están a distancias diferentes 

de la estación base siendo el más cercano a ella el que mayor SNR tiene y el reparto de la 

potencia es igual para todos los usuarios. 

En la Fig. 20 donde se emplea un precodificador CB se puede ver que los usuarios que 

tienen una SNR inferior a la del Usuario 1 tienen una SER bastante alta, sobretodo los 

Usuarios 3 y 4, y esto se debe a que el número de antenas no es notablemente alto respecto 

al de usuarios y esto sumado a una SNR baja hace que el error en la recepción de los 

símbolos sea bastante alta y apenas varíe con el aumento de la SNR. 
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Fig. 20. Canal con estimación perfecta, 20 antenas, 4 usuarios. Precodificación CB. 

Sin embargo, en la Fig. 21 donde se emplea un precodificador ZF la SER de los diferentes 

usuarios es bastante parecida con una SNR baja y se puede ver como mejora notablemente 

su rendimiento con una SNR alta, aunque para el Usuario que tiene la SNR más baja la 

SER apenas mejora siendo bastante plana su curva.  

 

Fig. 21. Canal con estimación perfecta, 16 antenas, 4 usuarios. Precodificación ZF. 
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Por último, en un escenario donde el ruido se reduce a la mitad la precodificación ZF 

obtendrá una SER muy baja tal con el aumento de la SNR como se observa en la Fig. 22 

lo que significa que apenas habrá error en la transmisión mientras que para la 

precodificación CB sigue existiendo error en la transmisión. 

 

Fig. 22. Canal con estimación perfecta, 20 antenas, 5 usuarios, ruido muy bajo. 

4.1.2. Canal con ruido alto. 

En este escenario sigue habiendo una estimación perfecta del canal, es decir, �̂�𝐞𝐬𝐭 = 𝐇, 

pero el ruido en este caso es diez veces mayor que en el anterior punto. 

Como se ha dicho anteriormente, el precodificador ZF es bastante sensible al ruido por lo 

que el rendimiento de este precodificador con un ruido muy alto va a ser bajo. 

En la Fig. 23 se puede ver que, al simular un canal con un ruido alto, la SER de la 

precodificación ZF empeora bastante en comparación con la Fig. 17 y aunque la SNR 

aumente esta apenas mejora.  

La SER de la precodificación CB también empeora, pero es menos sensible al ruido que 

ZF. 
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 Fig. 23. Canal con estimación perfecta, 10 antenas, 5 usuarios, ruido alto. 

Si se dobla el número de antenas, como se puede observar en la Fig. 24, se consigue una 

leve mejora en la SER para el precodificador CB mientras que para la curva de la SER 

del precodificador ZF apenas mejora y se mantiene muy plana. 

 

Fig. 24. Canal con estimación perfecta, 20 antenas, 5 usuarios, ruido alto. 
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De las anteriores simulaciones se pueden sacar las siguientes conclusiones:  

• El rendimiento del sistema mejora con un número de antenas elevado respecto al 

de usuarios en caso de que emplear la precodificación CB. 

• El rendimiento del sistema mejora con el aumento de la SNR en caso de emplear 

la precodificación ZF. 

• Con una SNR alta el rendimiento del precodificador ZF es bastante aproximado 

al precodificador CB en un escenario con un número muy alto de antenas el cuál 

es favorable a la precodificación mediante CB.  

• Si el número de antenas no es cinco o diez veces superior al de usuarios y se 

emplea un precodificador CB el rendimiento es bastante malo y apenas mejora 

con el aumento de la SNR sin embargo empleando un precodificador ZF el 

rendimiento mejora de forma notable con el aumento de la SNR alcanzo los 

niveles del precodificador CB con un número de antenas muy elevado respecto al 

de usuarios. 

• La precodificación CB ofrece un mejor rendimiento con SNR bajas comparado 

con la precodificación ZF. 

• La SER de la precodificación CB en escenarios con ratios bajos de antenas-

usuarios no mejora y se mantiene casi plana, aunque aumente la SNR a partir de 

los -10dB. 

• La precodificación ZF es muy sensible al ruido, como se demuestra en las Fig. 23 

y Fig. 24. 
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4.2. Error en la estimación del canal. 

En este punto se ha propuesto un escenario con un error en la estimación del canal, es 

decir, �̂�𝐞𝐬𝐭 = 𝐇 + 𝑒∆𝐇, donde ∆𝐇 ~ n(0,1) y e ∈ R+ la varianza del error de 

estimación del canal, por lo que en la precodificación se ha arrastrado el error de la 

estimación y la transmisión se ve afectada en ambos precodificadores.  

4.2.1. Canal con error en la estimación y ruido. 

En este apartado el ruido sigue una distribución gaussiana con media cero y varianza 

unidad. 

En la Fig. 25 se plantea un escenario con 10 antenas y 5 usuarios. En este caso e = 0.01. 

Dado que el valor del error es bastante la SER apenas varía respecto al escenario de la 

Fig. 17.  

La precodificación CB a partir de una SNR = -10 dB sigue mostrando una SER bastante 

plana y apenas decrece debido a que el ratio entre antenas y usuarios es bajo.  

En cambio la precodificación ZF muestra un mejor rendimiento que la CB con una SNR 

alta llegando a mejorar en rendimiento a la precodificación CB en las SNRs más altas. 

 

Fig. 25. Error en la estimación del canal, 10 antenas, 5 usuarios, e=0.01. 



 

36 

 

Si aumenta el error de la estimación a e = 1, como sucede en la Fig. 26, y el número de 

usuarios y antenas se mantiene vemos que la SER aumenta en ambos precodificadores. 

En el precodificador ZF el error en la estimación afecta más a su rendimiento que al 

precodificador CB y en este escenario donde el ratio de antenas y usuarios es muy 

pequeño la SER de la precodificación ZF para la SNR más alta es muy parecida a la de 

CB ya que como se ven la Fig. 26 a partir de SNR = -10 dB el rendimiento del 

precodificador CB apenas mejora. 

 

Fig. 26. Error en la estimación del canal, 10 antenas, 5 usuarios, e = 1. 

Si se dobla el número de antenas y mantenemos el número de usuarios fijo, la SER apenas 

mejora para ambos precodificadores como se puede ver en la Fig. 27. 
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Fig. 27. Error en la estimación del canal, 20 antenas, 5 usuarios, e = 1. 

Si el número de antenas es diez veces mayor al de usuarios, como sucede en la Fig.28, la 

SER de la precodificación CB disminuye bastante en comparación con el escenario 

anterior de la Fig. 26 aunque a partir de -10 dB la curva es bastante plana. El 

precodificador ZF apenas mejora, aunque aumente la SNR debido al error del canal y es 

que si se observa la ecuación (13) la matriz estimada se emplea tres veces para hallar la 

matriz del precodificador ZF por lo que el error del canal en este precodificador penaliza 

más que en CB. 
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Fig. 28. Error en la estimación del canal, 50 antenas, 5 usuarios, e = 1. 

Una vez visto como afecta el error en la estimación del canal en cada precodificador, en 

la Fig. 29 se plantea un escenario con un número alto de antenas y usuarios por lo que el 

ratio no es tan alto como el de la Fig. 28. 

Como se puede ver en la Fig. 29 la SER del precodificador CB es bastante plana y aunque 

aumente la SNR se mantiene casi constante. 

El rendimiento del precodificador ZF es bajo, la SER en casi toda la curva es bastante alta 

y con SNRs el error es bastante alto en comparación con el precodificador CB.  

La SER del precodificador ZF se aproxima a la del precodificador CB con unas SNRs 

muy altas.  
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Fig. 29. Error en la estimación del canal, 80 antenas, 20 usuarios, e = 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

4.2.2. Canal con error en la estimación y ruido alto. 

El penúltimo escenario que se va a plantear es con un ruido diez veces mayor al empleado 

en el anterior apartado. El ruido alto y el error en la estimación de canal penaliza en gran 

medida al precodificador ZF como se va a ver a continuación. 

La primera simulación realizada ha sido con 10 antenas, 2 usuarios y e = 0.01.  

Como se puede ver en la Fig. 30 la SER en ambos precodificadores es alta con una SNR 

baja, pero según aumenta el precodificador CB obtiene un rendimiento mucho más 

aceptable que el precodificador ZF cuya SER se mantiene casi plana en todos los valores 

de la SNR. 

 

Fig. 30. Error en la estimación del canal, ruido alto, 10 antenas, 2 usuarios, e = 0.01. 

Si al escenario de la Fig. 30 le añadimos más usuarios vemos como el rendimiento del 

precodificador CB disminuye como se puede ver en la Fig. 31. 

También se puede comprobar que el rendimiento del precodificador ZF apenas es sensible 

al aumento de usuarios, de hecho, se podría decir que su rendimiento es igual que el del 

escenario de la Fig. 30. Aun así, el rendimiento de la precodificación ZF sigue siendo 

peor que el de CB.  
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Fig. 31. Error en la estimación del canal, ruido alto, 10 antenas, 5 usuarios, e = 0.01. 

Si pasamos de una e=0.01 a una e=1, como en el escenario de la Fig. 32, la SER de ambos 

precodificadores apenas empeora en comparación con el escenario anterior. 

 

Fig. 32. Error en la estimación del canal, ruido alto, 10 antenas, 5 usuarios, e = 1. 
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Si el número de antenas se dobla, como en la Fig. 33, el rendimiento del precodificador 

CB apenas mejora y la SER es bastante parecida a la Fig. 32 mientras que el rendimiento 

del precodificador ZF se mantiene igual. 

 

Fig. 33. Error en la estimación del canal, ruido alto, 20 antenas, 5 usuarios, e = 1. 

En la última simulación de este apartado, representada en la Fig. 34, se puede ver que, si 

el número de antenas es 10 veces más que el de usuarios, la SER del precodificador CB 

presenta valores a SNR bajas muy aproximados a los obtenidos en la Fig. 32 con la SNR 

más alta. 
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Fig. 34. Error en la estimación del canal, ruido alto, 50 antenas, 5 usuarios, e = 1. 

Tras analizar estos escenarios con error de canal, ruido normal y ruido alto se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 

• Con el precodificador ZF el error de canal tiene más peso y esto es debido a que 

se emplea tres veces la matriz estimada para hallar WZF. 

• El comportamiento ante el error del canal del precodificador ZF se asemeja a 

cuando el ruido es alto y por mucho que varíe el error de canal y el número de 

antenas la SER se mantiene muy alta para todos los valores de la SNR. 

• El ruido alto y el error en la estimación de canal disminuye en gran medida el 

rendimiento del precodificador ZF . 

• El error de canal no condiciona tanto el rendimiento del precodificador ZF como 

lo hace el ruido.  

• Con el precodificador CB la estimación también empeora, pero si aumenta de 

forma considerable el número de antenas respecto al número de usuarios, como 

mínimo diez veces más de antenas que usuarios, se puede disminuir la SER de 

una forma notable. 

• Con el precodificador CB, aunque aumente la SNR, la SER se mantiene casi 

constante si el ratio de antenas-usuarios es muy bajo. 
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• Si el ratio antenas-usuarios no es alto, la precodificación CB no mejora apenas, 

aunque aumente la SNR. 

• Por todo ello, con una mala estimación del canal el precodificador CB ofrece un 

mejor rendimiento que el precodificador ZF. 

4.2.3. Canal con error y ruido bajo. 

En el escenario de la Fig. 35 en el que hay 10 antenas, 5 usuarios, un error de canal alto 

y el ruido se reduce a la mitad, se puede ver que el rendimiento del precodificador ZF a 

pesar de que el error de la estimación es alto es próximo al precodificador CB en valores 

de SNR alta. La SER es alta para ambos precodificadores sobre todo con SNR baja, pero 

esta mejora con el aumento de esta y en los valores más altos el rendimiento del 

precodificador ZF es muy parecido al del precodificador CB. 

 

Fig. 35. Error en la estimación del canal, ruido bajo, 10 antenas, 5 usuarios, e = 1. 

Si se consigue cancelar el ruido el precodificador ZF ofrece un mejor rendimiento que el 

precodificador CB a pesar de que el error de la estimación tenga un mayor peso en la 

precodificación ZF que en la precodificación CB. 
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5. Conclusiones. 

En este trabajo se ha comprobado como la aparición de futuras y nuevas tecnologías están 

demandando unas tasas de transmisión muy altas, una mejora en la eficiencia espectral y 

una latencia tan baja que la actual generación, 4G, no puede cubrir y se justifica la 

necesidad del despliegue de una nueva red de comunicaciones inalámbricas, el 5G. 

Tras ver los retos que va a plantear el despliegue del 5G donde se destaca:  

• La gran demanda del espectro lo que se traduce en sistemas que alberguen más 

usuarios.  

• El aumento del tráfico de datos. 

 Y tras comprobar que la tecnología MIMO actual no puede garantizar estas demandas y 

que el empleo de FDD limita el funcionamiento de la tecnología MIMO, el desarrollo y 

despliegue de la tecnología m.MIMO y el empleo de TDD en las estaciones base es una 

necesidad si se quiere alcanzar las demandas del 5G por las razones que se exponen a 

continuación. 

Con el aumento de la capacidad en los sistemas m.MIMO gracias al elevado número de 

antenas que se pueden instalar, se consigue una mejora en la eficiencia espectral y se 

consigue así albergar en cada bloque de coherencia un número elevado de usuarios. 

Gracias a la ganancia por multiplexación que permite transmitir diversos flujos de datos 

a la vez sumado al elevado número de antenas, m.MIMO puede cubrir el aumento del 

tráfico de datos con creces. 

Además de cumplir estas dos exigencias, m.MIMO mejora las transmisiones en canales 

con desvanecimiento y mejora su latencia debido a la ganancia por diversidad.  

Por último, hay que destacar el ahorro energético que presenta el uso de m.MIMO ya que 

al usar un gran número de antenas la potencia con la que transmite cada antena es del 

orden de mili Wattios. 

Tras analizar las ventajas que la tecnología m.MIMO ofrece en el futuro despliegue del 

5G, se ha estudiado como se puede mejorar la transmisión a cada uno de los usuarios en 

cada una de las antenas y mediante el empleo de la precodificación que se realiza en las 

estaciones base empleando dos precodificadores, CB y ZF. 

La precodificación requiere un cálculo computacional en la estación base, pero la 

transmisión mejora con creces si se emplean los precodificadores. 
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Del precodificador CB se extraen las siguientes conclusiones: 

• Exige un gran número de antenas respecto del número de usuarios para un 

rendimiento óptimo por lo que en entornos muy saturados donde el ratio antenas-

usuarios no sea muy grande la precodificación CB no funcionará de forma óptima. 

• Se obtiene un mejor rendimiento en escenarios de SNR bajas, de ruido alto o con 

un error en la estimación con este precodificador que con ZF. 

• A partir de un nivel de SNR, el rendimiento del precodificador no mejora por 

mucho que se mejore la SNR. 

Del precodificador CB se extraen las siguientes conclusiones: 

• La precodificación ZF es sensible al ruido y al error de estimación. 

• En un escenario con una SNR alta y ruido bajo el rendimiento de este 

precodificador es óptimo llegando a mejorar el rendimiento del precodificador 

CB. 

• Su rendimiento no se ve tan afectado en escenarios donde el ratio antenas-usuarios 

no es alto. 

• El coste computacional es mayor ya que requiere invertir una matriz. 

Para hacer una buena estimación del canal se necesita que el tiempo para adquirir el CSI 

sea corto para que el canal no presente grandes variaciones de ahí que sea necesario 

emplear TDD que reduce a la mitad el tiempo, en el mejor de los casos, para adquirir el 

CSI. Si la estimación del canal es muy buena el rendimiento de los precodificadores 

estudiados es óptimo en escenarios favorables.  

Gracias a la precodificación se puede hacer una transmisión a cada usuario con un 

beamforming muy ajustado y con ello se logra mejorar a transmisión y la SER de cada 

usuario. Además, este beamforming tan directivo ayuda a eliminar las interferencias que 

se pueden producir entre los usuarios. 

El estudio teórico del rendimiento de m.MIMO da grandes resultados, pero esta 

tecnología aún no se ha probado en grandes escenarios donde exista una gran afluencia 

de tráfico de datos y la capacidad del sistema esté próxima al límite esto genera ciertas 

dudas de que se vaya a alcanzar el rendimiento teórico. 
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En líneas de trabajo futuras, centraría el estudio en intentar reducir el ruido que puede 

introducir el canal en la transmisión y el error en la estimación del canal ya que afecta 

mucho al rendimiento de los precodificadores.  

Otra línea de trabajo futura sería la de reducir lo máximo posible el tamaño físico de las 

antenas para aumentar el número de antenas en las estaciones base. Esta línea se orientaría 

en el estudio de las ondas milimétricas que también van a ser empleadas en el 5G. 
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7. Anexos. 

7.1. Anexo 1. 

Abstract. 

The change in wireless communications over the last fifteen years has been continuous. 

Since the appearance of multimedia traffic on mobile phones and even more with the 

appearance of smartphones, the growth of data traffic has required the development of 

new mobile networks or generations, such as Global System for Mobile communications 

(GSM) or Second Generation (2G) and Long Term Evolution (LTE) or Fourth Generation 

(4G).  These evolutions have been oriented towards better mobility and a huge increase 

in the transmission rate.  

In the last six years, the growth of connected devices has been exponential, which 

translates into more demand for radio spectrum. If we also add the massive increase in 

data traffic, it is obvious that 4G cannot guarantee this demand in addition to not meeting 

the future technologies requirements. Therefore, the development and future deployment 

of a new mobile network in 2020 has been carried out: the fifth generation (5G).  

It is expected that this new network can support a high demand for traffic in high user 

density environments, as it is estimated that by the next decade there will be 1000 times 

more connected devices than today. 

The fifth generation must face challenges dictated by the ITU (International 

Telecommunication Union), such as: 

- Increase the transmission speed up to 10 Gbps upstream and 20 Gbps downstream. 

- Decrease the latency to 1ms.  

- The deployment of networks capable of supporting many connected devices and 

applications. 

- Enable future technologies, such as Internet of Things (IoT). These devices will also 

interact massively with each other, resulting in Machine to Machine (M2M) type 

communication.  This makes possible to develop smart cities and autonomous cars among 

other services and applications that require very low latency and a high demand for 

spectrum and data traffic.  

- Increase the battery life in devices as this new generation bets on "green technologies".  



 

 

 

 

All these requirements need the development and deployment of new technologies. The 

most important ones are: 

- The use of the millimetric waveband using cells that are going to be of a smaller size, 

also called "small cells".  

- Increase cell density, in order to minimize transmission propagation losses, although 

they will only be implemented in urban environments or places with high data demand.  

- The development of hardware to be able to support the new transmission frequencies. 

- The change in architecture and network levels. 

- The use of MIMO technology, that is multiple inputs - multiple outputs, which consists 

of transmitting the same data flow to a user with multiple antennas. This technology has 

already been used in previous generations, but a large number of antennas will be added. 

In massive MIMO (m. MIMO), large set of antennas, from tens to hundreds, will transmit 

from the base stations to users with a single antenna in their cell.  

Annual data traffic grows exponentially. In the last decade traffic has grown from 4.7 

Zettabytes in 2010 to more than 12.9 Zettabytes in 2019. It is expected to exceed 15.3 

Zettabytes annually by 2020 when 5G will be implemented, which translates into a 

growing demand for the radio spectrum. This is a problem in terms of capacity because 

the spectrum has a fixed size and will have problems to meet the demand.  

This work will focus on studying MIMO technology in order to meet the high demands 

of 5G. 

Wireless communications have always been challenged to solve multipath propagation 

problems originated in the channel during transmission and at the arrival of the signal 

through different paths at the receiver. The signal collides with obstacles founded during 

its propagation and alters the original signal, introducing some errors that change the 

received signal. With MIMO technology this is no longer a problem anymore. MIMO 

uses these characteristics to take advantage and improve transmissions thanks to the 

diversity gain explained below. 

Using MIMO, the following gains are obtained: 



 

 

- Gain by diversity: it consists of transmitting the same data flow from different antennas 

in order to offer a greater robustness in the presence of multipath fading. It also improves 

system reliability and reduces the probability of error. 

- Array gain: through pre-coding previous to the transmission from the base station, an 

improvement in the Signal to Noise Ratio (SNR) is obtained. 

- Spatial multiplexing gain: the simultaneous transmission of several independent data 

streams increases system capacity and transmission speed.  

In addition, the transmission rate is improved, system capacity is increased and both user 

interference and radiated power are reduced.  

For 5G, the base stations to be deployed will use m. MIMO technology with tens to 

hundreds of antennas concentrated in arrays, as they provide a better autonomy compared 

to conventional MIMO. 

Next, different types of MIMO technology are explained, specifically Point-to-Point 

MIMO, Multiuser MIMO and its characteristics which do not make possible its 

implementation for many antennas, and finally m. MIMO and the characteristics that 

make its implementation possible. 

Point-to-Point MIMO allows a maximum of 8x8 antennas because beyond that range 

presents the following problems: 

1- The propagation environment does not support more than eight data transmissions at a 

time. 

2- The higher number of antennas, the longer it takes to know the ascending and 

descending channel, so the channel matrix could have changed, and the vectors of the 

received signal could not be recovered. 

3- At the edge of the cell, the Signal to Interference plus Noise ratio (SINR) is low, so the 

multiplex gain is very small and does not reach the minimum spectral efficiency. 

4- Equipment and signal processing are complex for base stations and users. 

5- Point-to-Point MIMO does not support more than two data streams at a time. 

With all these limitations, it is understood that Point-to-Point MIMO is not a real option 

for 5G transmissions since it requires high transmission rates to multiple users at the same 

instant of time. 



 

 

MIMO Multiuser technology tries to improve the performance of Point-to-Point MIMO 

and solve its drawbacks, but, as shown below, its use for 5G is not useful. 

In MIMO Multiuser the downlink channel capacity exceeds MIMO Point-to-Point 

because the base station and users know the status of the channel or channel matrix. The 

link capacity increases due to the Channel State Information (CSI) and the increasing 

number of antennas. 

MIMO Multiuser is better than Point-to-Point MIMO because it offers greater robustness 

against the propagation environment. Although only one antenna is required at the 

receiver terminals, due to the complexity of the coding and decoding, as well as the 

increase in the number of transmitting antennas and users, the time to know the CSI 

increases. Therefore, MIMO Multiuser is not practical. 

The properties and characteristics of m. MIMO, in addition with the advantages that come 

with its use and the problems it solves are explained below:  

- m.MIMO uses a large number of antennas, from tens to hundreds, achieves an increase 

in capacity and improves spectral efficiency due to the fact that spatial multiplexing 

achieves a very directive beam, or beamforming, on each antenna for transmission to each 

user. 

- The use of such a high number of antennas transmits information with greater robustness 

against fading channels and reduces the latency produced by fading.  

- m.MIMO achieves point-to-point multiplexing gain and virtually eliminates the 

problems generated by fading channels. 

- It achieves an improvement in energy efficiency because the power used in each antenna 

decreases to milli Watt ranges, so it obtains a gain in amplitude. This phenomenon is 

known as the superposition of the wave front.  

- By using a beamforming for each user, it can control the power using the necessary for 

each user.  

- It is a great candidate to use the millimetric waves because when very high frequencies 

are used, the wavelength decreases making the physical size of the antennas smaller. If a 

large number of antennas are going to be used at each base station, it is necessary that the 

size of the antennas decrease considerably.  In addition, if smaller cells are used, such as 

small cells, the propagation losses will be smaller. 



 

 

- The price of the components is low because the amplifiers and coaxial cables used are 

much cheaper than those currently used and still get better performance. 

- It simplifies multiple access to the physical layer by matching the gain on each channel 

because users have full bandwidth. 

- The use of so many antennas offer an excess degree of freedom that can be used to 

cancel unintended interference between users.  

- The directive beamforming produced by the gain of the array avoids large interferences 

between users. 

Once seen all that m.MIMO can contribute to the next generation of wireless 

communications, this work is going to focus on the study of the pre-coding. To improve 

transmission, pre-coding must be done at the base station before transmission to the 

terminals. 

Through pre-coding, each data signal sent from each antenna has a different amplitude 

and phase to better adapt to the needs of each user. For the transmission of the symbols 

from the base station to each user, a previous pre-coding is performed where linear pre-

coders are used. In this case, two pre-coders will be studied, CB and ZF. 

The CB pre-coder maximizes the user gain. It is optimal if the number of antennas is 

much higher than the number of users. Also, the computational load is low, its 

performance with a low SNR is better than other pre-coders, but it is not robust against 

interference that may cause other users. 

The complexity of the ZF pre-coder is medium and completely eliminate interference 

between users, because when it transmits the signal to the desired user, it cancels the 

signal in the directions where the rest of the users are.  ZF's performance is optimal in the 

absence of noise but, if it exists, it can amplify it, making its performance worse. The 

computational load is low, although it is higher than CB because it requires the inversion 

of a matrix and its performance improves with a high SNR.  

 

 

  



 

  

   

 


