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ANEXO A. DESCRIPCIONES MATEMATICAS Y EJEMPLOS DE 

ALGUNOS PROCESOS DEL NIVEL FISICO DE WCDMA EN EL 

DL 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En este anexo se presentan algunos datos importantes, descripciones matemáticas detalladas, y 

ejemplos de algunos procesos que se llevan a cabo en el nivel físico de WCDMA (Wideband Code 

Division Multiple Access, Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha) en el DL 

(Downlink, Enlace de Bajada), para ofrecer un mayor entendimiento acerca del funcionamiento y 

operación de estos.  

 

2 DESCRIPCION DE LOS PATRONES DE LOS BITS DE CONTROL DE POTENCIA 

TRANSMITIDA (TPC) Y LOS BITS PILOTO EN WCDMA EN EL DL. 

 

Los bits TPC (Transmit Power Control, Control de Potencia Transmitida) se utilizan para enviar 

órdenes de control de potencia al UE (User Equipment, Equipo de Usuario) para que este ajuste su 

potencia de transmisión en cada intervalo (1500 veces por segundo). Los bits TFCI (Transport 

Format Combination Indicator, Indicación de Combinación del Formato de Transporte) notifican al 

UE el formato del canal dedicado de transporte. 

 

La relación entre el símbolo TPC y el comando de control de potencia transmitida se presenta en la 

tabla 1 [1]. 

 

Patron de los bits TPC Comando de Contro 
de Potencia del 

Transmisor 
NTPC=2 NTPC=4 NTPC=8 

11 1111 11111111 1 

00 0000 00000000 0 

Tabla 1 Patrones de los bits TCP 

 

Los patrones de bits piloto se describen en la tabla 2 [1]. Estos bits ayudan a la demodulación 

coherente suministrando una referencia de fase. Las columnas sombreadas de los patrones de bits 

piloto se definen como FSW (Frame Synchronization Word, Palabra de Sincronización de Trama). 

La FSW se utiliza para sincronización de trama (el valor de los patrones de bit piloto que no sean 

FSW deben ser “11”). En la siguiente tabla el orden de transmisión es de izquierda a derecha.  

 

Ranura # NPiloto=2 NPiloto=4 NPiloto=8 NPiloto=16 

Símbolo # 0 0 1 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 

0 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 10 11 11 11 10 

1 00 11 00 11 00 11 10 11 00 11 10 11 11 11 00 

2 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 10 11 00 

3 00 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 11 01 11 10 
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4 10 11 10 11 10 11 01 11 10 11 01 11 11 11 11 

5 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 10 11 01 11 01 

6 11 11 11 11 11 11 00 11 11 11 00 11 10 11 11 

7 10 11 10 11 10 11 00 11 10 11 00 11 10 11 00 

8 01 11 01 11 01 11 10 11 01 11 10 11 00 11 11 

9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 00 11 11 

10 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 11 11 10 

11 10 11 10 11 10 11 11 11 10 11 11 11 00 11 10 

12 10 11 10 11 10 11 00 11 10 11 00 11 01 11 01 

13 00 11 00 11 00 11 11 11 00 11 11 11 00 11 00 

14 00 11 00 11 00 11 11 11 00 11 11 11 10 11 01 

Tabla 2  Patrones de los bits piloto para el DL DPCCH1 con NPiloto=2, 4, 8 y 16. 

 

3 DESCRIPCION DEL ALGORITMO DE SEGMENTACION DEL BLOQUE DE 

CODIGO 

La segmentación de la secuencia de bits se desarrolla si 𝑋𝑖 > 𝑍, 𝑋𝑖 es el numero de bits entrantes a 

la segmentación y Z es el tamaño del bloque de codigo. El número de bloques de código en el TrCH 

(Transport Channel, Canal de Transporte) 𝑖  se denota por 𝐶𝑖, donde 𝑖 es el numero de TrCH. Los 

bits salientes de la segmentación de bloques de códigos, para 𝐶𝑖 ≠ 0, se denotan por  

𝑜𝑖𝑟1 , 𝑜𝑖𝑟2, 𝑥𝑖𝑟3 , ⋯ , 𝑜𝑖𝑟𝐾𝑖
, donde 𝑟 es el numero de bloques de código, y 𝐾𝑖 es el numero de bits por 

bloque de código. 

 

Para encontrar los bits salientes de la segmentación del bloque de código se cumplen las siguientes 

condiciones [2]: 

 

𝑠𝑖 𝑋𝑖 < 40 𝑦 𝑠𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑜, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

𝐾𝑖 = 40 // 40 bits por bloque de código 

𝑠𝑖𝑛𝑜 

𝐾𝑖 = ⌈𝑋𝑖 𝐶𝑖⁄ ⌉ 

𝑓𝑖𝑛 𝑠𝑖 

 

 Si 𝑋𝑖, no es un múltiplo de 𝐶𝑖, entonces: 

 

𝑟 = 2 // Los bits de datos se añaden desde el segundo bloque de código 

𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑟 ≤ 𝐶𝑖   

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 1 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝐾𝑖 

𝑜𝑖𝑘 = 𝑥𝑖,(𝑘+(𝑟−1)·𝐾𝑖−𝑌𝑖) // Se añaden los bits de relleno al comienzo del primer bloque  

𝑓𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝑟 = 𝑟 + 1 

𝑓𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠 

                                                             
1 DPCCH (Dedicated Physical Control Channel, Canal de Control Físico Dedicado) 



 

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL NIVEL FÍSICO DE WCDMA EN MODO FDD 

Diana Carolina Urbano Buriticá – Douglas Julián Diaz Parra 

4 
 

 Si se selecciona codificación turbo (𝑍 = 5114) ,  𝑋𝑖 > 40 𝑦 𝑋𝑖, es un múltiplo de 𝐶𝑖 

entonces: 

 

//Numero de bits de relleno: 𝑌𝑖 = 𝐶𝑖𝐾𝑖 − 𝑋𝑖    (1) 

 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 1 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑌𝑖   //𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 al comienzo del bloque de código 

𝑜𝑖𝑘 = 0  //Los bits de relleno se fijan en cero 

𝑓𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 𝑌𝑖 + 1 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝐾𝑖  // Después de los bits de relleno se insertan los bits de datos 

𝑜𝑖𝑘 = 𝑥𝑖,(𝑘−𝑌𝑖)  

𝑓𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 

  

La descripción general del funcionamiento del segmentador del bloque de código se encuentra en la 

sección 1.2.6.1.3 del capítulo 1. 

 

4 DESCRIPCION DEL ALGORITMO DE CORRESPONDENCIA DE VELOCIDADES 

(RATE MATCHING) 

Las siguientes notaciones y definiciones solo aplican para el DL: 

 

𝑁𝑖𝑗: Calculo intermedio variable (no es un entero pero es un múltiplo de 1/8). 

 

𝑁𝑖,𝑙
𝑇𝑇𝐼 : Numero de bits en un intervalo de tiempo de transmisión antes de la correspondencia de 

velocidad de transmisión en el TrCH 𝑖 con formato de transporte l [TS211]. Esta notación solo se 

utiliza en el DL. 

 

∆𝑁𝑖,𝑗: Calculo intermedio variable (no es un entero pero es múltiplo de 1/8). 

 

∆𝑁𝑖,𝑙
𝑇𝑇𝐼 : Si es positivo; numero de bits a ser repetidos en el TTI (Time Transmission Interval, 

Intervalo de Tiempo de Transmisión)  en el TrCH 𝑖 con formato de transporte 𝑙. 

 

𝑁𝑇𝐺𝐿: Positivo o nulo; numero de bits en la trama radio correspondiente al espacio para el modo 

comprimido para el CCTrCH (Coded Composite Transport Channel, Canales de Transporte 

Compuesto Codificado) 

 

𝑅𝑀𝑖: Atributo de correspondencia de la velocidad de transmisión semi-estatico para el canal de 

transporte 𝑖. Los niveles superiores proveen el atributo 𝑅𝑀𝑖 (Rate Matching, Correspondencia de 

Velocidades). 

 

𝑁𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠,𝑗: Número total de bits que están disponibles para el CCTrCH en una trama radio con 

combinación del formato de transporte  𝑗. 
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𝐼: Numero de TrCHs en el  CCTrCH. 

 

𝑍𝑖,𝑗: Calculo variable intermedio. 

 

Luego se cumple la relación de las ecuaciones (2) y (3) [2]. 

 

𝑍𝑖,𝑗 = ⌊
((∑ 𝑅𝑀𝑚×𝑁𝑚,𝑗

𝑖
𝑚=1 )×𝑁𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠,𝑗)

∑ 𝑅𝑀𝑚×𝑁𝑚,𝑗
𝐼
𝑚=1

⌋ 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 = 1… 𝐼     (2) 

 

∆𝑁𝑖.𝑗 = 𝑍𝑖,𝑗 − 𝑍𝑖−1,𝑗 − 𝑁𝑖,𝑗 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 = 1… 𝐼    (3) 

 

Se definen el patrón de correspondencia de tasas como de la siguiente manera, sean: 

 

𝐹𝑖: Numero de tramas radio en el intervalo de tiempo de transmisión del  TrCH 𝑖. 

 

𝑛𝑖: Numero de la trama radio en el intervalo de tiempo de transmisión del  TrCH 𝑖 (0 ≤ 𝑛𝑖 ≤ 𝐹𝑖). 

 

𝑇𝐹𝑖(𝑗): Formato de transporte del TrCH 𝑖  para la combinación del formato de transporte  𝑗. 

 

𝑇𝐹𝑆(𝑖): El grupo de índices del formato de transporte l para el TrCH 𝑖. 

 

𝑇𝐹𝐶𝑆: El grupo de índices de la combinación del formato de transporte  𝑗. 

 

𝑒𝑖𝑛𝑖: Valor inicial de e  variable en el algoritmo de determinación del patrón de correspondencia de 

las velocidades de transmisión. 

 

𝑒𝑚𝑎𝑠: Incremento de e  variable en el algoritmo de determinación del patrón de correspondencia de 

las velocidades de transmisión.  

 

𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 : Decremento de e variable en el algoritmo de determinación del patrón de correspondencia 

de las velocidades de transmisión. 

  

La magnitud de ∆𝑁𝑖,𝑙
𝑇𝑇𝐼  (calculado con la ecuación (3)) determina el numero de bits eliminados ó 

repetidos para la máxima velocidad de transmisión. Si ∆𝑁𝑖,𝑙
𝑇𝑇𝐼 < 0 (negativo) se realizará una 

operación de eliminación, Si ∆𝑁𝑖,𝑙
𝑇𝑇𝐼 > 0 (positivo) se realizará una operación de repetición, por el 

contrario si ∆𝑁𝑖,𝑙
𝑇𝑇𝐼 = 0 no se necesita ninguna operación de correspondencia de velocidades.  Los 

algoritmos de eliminación y repetición se muestran a continuación [3]: 

 

𝑒 = 𝑒𝑖𝑛𝑖 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑡 𝑚 = 1 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑋𝑖 

               𝑒 = 𝑒 − 𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 
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               𝑠𝑖 𝑒 ≤ 0 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

  𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑚 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑏𝑖𝑡 

  𝑒 = 𝑒 + 𝑒𝑚𝑎𝑠 

    𝑓𝑖𝑛 𝑠𝑖 

𝑓𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 

Para eliminación, gráficamente como se ve en la figura 1. 

eini

emenos

emas

emas

Indice de etrada de 

bits

Bit eliminado

Bit eliminado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

emenos

e

 
Figura 1 Proceso de eliminación selectiva de bits en la correspondencia de velocidades 

 

Para la repetición  el algoritmo es casi idéntico, con la diferencia que la operación eliminar el bit 

𝑚 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 se reemplaza por repetir el bit 𝑚 − é𝑠𝑖𝑚𝑜, como se observa en el siguiente pseudo 

código: 

 

𝑒 = 𝑒𝑖𝑛𝑖 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑡 𝑚 = 1 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑋𝑖 

               𝑒 = 𝑒 − 𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 

               𝑠𝑖 𝑒 ≤ 0 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

  𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑚 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑏𝑖𝑡 

  𝑒 = 𝑒 + 𝑒𝑚𝑎𝑠 

    𝑓𝑖𝑛 𝑠𝑖 

𝑓𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 
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Para 𝑒𝑚𝑎𝑠 ≥ 𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 , el bit 𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠⁄   (redondeado hacia arriba ó hacia abajo) resulta eliminado 

ó repetido; para 𝑒𝑚𝑎𝑠 ≤ 𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠  el cual solo se permite para repetición, el bit 𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 ≥ 𝑒𝑚𝑎𝑠 

(redondeado hacia arriba ó hacia abajo) resulta repetido. 

 

4.1 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CORRESPONDENCIA DE LAS 

VELOCIDADES DE  TRANSMISIÓN EN EL DL. 

 

Para canales en el DL,  𝑁𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠,𝑗   no depende de la combinación del formato de transporte 𝑗. El 

atributo 𝑁𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  esta dado por los códigos de canalización asignados por los niveles superiores [3]. 

  

El número de canales físicos utilizados por el CCTrCH se denota por  𝑃. 𝑁𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  , donde 𝑁𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 es el 

número de bits disponible para el CCTrCH en una trama radio, y se define como  𝑁𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 = 𝑃 ×

15 × (𝑁𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠1 + 𝑁𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠2)  (4) [2]. Contrario al UL en el DL los mismos patrones de 

correspondencia de las velocidades de transmisión se utilizan en los TTI que contienen tramas radio 

no comprimidas y en TTI que contienen tramas radio comprimidas por una reducción del factor de 

ensanchamiento o por planificación de los niveles superiores. 

 

Una descripción general acerca del funcionamiento y operación del relacionamiento de velocidades 

en el DL se muestra en la sección 1.2.6.1.5 del capítulo 1. 

 

5 GENERACION DE CODIGOS DE ENCRIPTACION 

 

Las secuencias de códigos de encriptación están construidas por la combinación de dos secuencias 

reales dentro de una secuencia compleja. Cada una de las dos secuencias reales es construida como 

el modulo 2 de dos m-secuencias binarias, generadas por medio de dos polinomios generadores de 

grado 18, mas 38400 segmentos de chip. La secuencia resultante constituye así segmentos de un 

grupo de secuencias Gold [4]. Sean 𝑥 y 𝑦 dos secuencias respectivamente. La secuencia 𝑥 se 

construye usando el polinomio primitivo 1 + 𝑋7 + 𝑋18. La secuencia 𝑦 se construye usando el 

polinomio 1 + 𝑋5 + 𝑋7 + 𝑋10 + 𝑋18. 

 

La secuencia que depende del código de encriptación número 𝑛 escogido se denota por 𝑧𝑛. Además 

𝑥(𝑖), 𝑦(𝑖) y 𝑧𝑛(𝑖) denotan el 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 símbolo de la secuencia 𝑥, 𝑦 y 𝑧𝑛 respectivamente. 

 

Las m-secuencias 𝑥 y 𝑦 son construidas así [4]: 

 

Condiciones iníciales: 

 

- 𝑥 se construyen con 𝑥 (0) = 1, 𝑥(1) =  𝑥(2) =. . . =  𝑥 (16) =  𝑥 (17) = 0. 

- 𝑦 se construye con 𝑦(0) = 𝑦(1) = …  = 𝑦(16) =  𝑦(17) = 1. 

 

Definición recursiva de los símbolos subsecuentes: 
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- 𝑥(𝑖 + 18)  = 𝑥(𝑖 + 7)  +  𝑥(𝑖) 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 2, 𝑖 = 0,… , 218 − 20    (5) 

- 𝑦(𝑖 + 18)  =  𝑦(𝑖 + 10) + 𝑦(𝑖 + 7) + 𝑦(𝑖 + 5) + 𝑦(𝑖) 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 2, 𝑖 = 0,… , 218 − 20  (6) 

 

La 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 secuencia de código 𝑧𝑛, 𝑛 = 0,1,2, … , 218 − 2, se define entonces como: 

 

- 𝑧𝑛(𝑖)  =  𝑥((𝑖 + 𝑛) 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 (218  −  1))  +  𝑦(𝑖) 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 2, 𝑖 = 0,… , 218 − 2    (7) 

Esas secuencias binarias son convertidas en secuencias de valor real 𝑍𝑛 por la siguiente 

transformación: 

 

𝑍𝑛(𝑖) = {
+1   𝑠𝑖 𝑧𝑛(𝑖) = 0

−1   𝑠𝑖 𝑧𝑛(𝑖) = 1
  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 0,1, … , 218 − 2    (8) 

Finalmente, la 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 secuencia de código compleja 𝑆𝑑𝑙,𝑛  es definida así: 

 

- 𝑆𝑑𝑙,𝑛(𝑖)  =  𝑍𝑛(𝑖)  +  𝑗 𝑍𝑛((𝑖 + 131072) 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 (218 − 1)), 𝑖 = 0,1, … ,38399    (9) 

 

Se puede notar que el patrón de 𝑆𝑑𝑙,𝑛 desde la fase 0 hasta la fase 38399 se repite. 

 

Una descripción de la utilización y objetivo de los códigos de encriptación en WCDMA se 

encuentra en la sección 1.2.6.2.1 del capítulo 1. 

 

6 EJEMPLOS 

 

Para un mejor entendimiento de ciertos procesos que se llevan a cabo en la capa física de WCDMA 

en el DL  se presentan algunos ejemplos que permiten comprender fácilmente el funcionamiento  de 

estos. 

    

6.1 EJEMPLO 1: CALCULO DEL CRC 

 

Para el cálculo del CRC (Cyclic Redundancy Check, Código de Redundancia Cíclica) se tiene que 

𝐴𝑖 es el tamaño del bloque de transporte del TrCH 𝑖, 𝑖 es el canal de transporte al cual se le esta 

calculando el CRC, 𝑚 es el numero de bloques de transporte, y 𝐿𝑖 es el numero de bits de paridad. 

 

La descripción general de la corrección y detección de errores en  WCDMA en el DL, además de 

los  polinomios generadores de los bits de paridad se muestra en la sección 1.2.6.1.2 del capítulo 1. 

   

Para este ejemplo se tiene una cadena de datos binarios correspondientes al bloque de transporte 

igual a 1010101010 que se denominara 𝑀, luego 𝐴𝑖 = 10, 𝐿𝑖 = 8 (porque las capas superiores 

señalizan CRC = 8bits), el equivalente binario del polinomio generador 𝑔𝐶𝑅𝐶8 es 110011011, luego 

los bits de CRC son el residuo de (28−1 ∗ 𝑀)𝑚𝑜𝑑 (𝑃) (10), para este ejemplo el residuo de  

(1010101010 ∗ 10000000) 𝑚𝑜𝑑 (110011011) es 10100100, luego la salida de datos es 

1010101010 10100100 que equivale a 𝑀 concatenado con los bits CRC. 
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6.2  EJEMPLO 2: CODIFICACION CONVOLUCIONAL 

 

De acuerdo a lo anterior un código convolucional queda especificado por tres parámetros (𝑛, 𝑘,𝑚)  

n es el número de bits de la palabra codificada, k es el número de bits de la palabra de datos, m es la 

memoria del código o longitud restringida  

 

El número de bits por palabra de datos 𝑘, cumple: 𝑘/𝑛 =  𝑅 (11). Este cociente es la denominada 

velocidad del codificador. Definimos para este ejemplo un codificador convolucional (2,1,3), es 

decir: un bit para representar la palabra de datos, dos bits de palabra de codificación por cada bit de 

palabra de datos y tres bits de longitud de registro. En este caso la velocidad es 1/2. En la figura 2 se 

ve el diagrama del codificador. 

D D D
Entrada

m=3

n=2

k=1

 
Figura 2 Codificador Convolucional. 

 

En el instante inicial el codificador convolucional está cargado con ceros, la palabra a codificar es 

0101, la figura 3 muestra la secuencia de codificación de la palabra 0101. 

 

De la figura 3 se tiene que la forma codificada de la secuencia 0101 es 00 11 01 10. 

 

0 0 0
0

0

0

1 0 0
1

1

1

0 1 0
0

1

0

1 1 0
1

0

1

Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4

 
Figura 3 Secuencia de codificación. 

 

Una descripción acerca del funcionamiento y operación del codificador convolucional se encuentra 

en la sección 1.2.6.1.4 del capítulo 1. 
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6.3  EJEMPLO 3: INTERCALAMIENTO DE BITS  

 

Para la operación del intercalamiento de bits en la matriz de entrada se tiene que 𝑋𝑖   es el número de 

bits de entrada, C1 es el número de columnas de la matriz de entrada y R1 es el número de filas de 

la matriz de entrada. 

 

En este ejemplo se puede observar la aplicación del procedimiento de intercalamiento, con los 

siguientes datos: 𝑇𝑇𝐼 =  40𝑚𝑠, 𝑋𝑖  = 28, 𝐶1 = 4, 𝑅1 = 28
4⁄ = 7 y secuencia de entrada 𝑥𝑘 , con 

𝑘 = 1,… ,28 [3]. 

 

La Matriz de entrada se muestra en la ecuación 12. 

 

[
 
 
 
 
 
 
𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4

𝑥5 𝑥6 𝑥7 𝑥8

𝑥9 𝑥10 𝑥11 𝑥12

𝑥13 𝑥14 𝑥15 𝑥16

𝑥17 𝑥18 𝑥19 𝑥20

𝑥21 𝑥22 𝑥23 𝑥24

𝑥25 𝑥26 𝑥27 𝑥28]
 
 
 
 
 
 

      (12) 

 

A esta se le aplica la función de permutación 𝑃14(𝑗) de la tabla 1.4 del capítulo 1 y se obtiene la 

matriz de salida (Ecuación 13). 

 

[
 
 
 
 
 
 
𝑥1 𝑥3 𝑥2 𝑥4

𝑥5 𝑥7 𝑥6 𝑥8

𝑥9 𝑥11 𝑥10 𝑥12

𝑥13 𝑥15 𝑥14 𝑥16

𝑥17 𝑥19 𝑥18 𝑥20

𝑥21 𝑥23 𝑥22 𝑥24

𝑥25 𝑥27 𝑥26 𝑥28]
 
 
 
 
 
 

      (13) 

 

Por último los datos son extraídos columna por columna como se muestra en las ecuaciones 14, 15, 

16, 17. 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎 1:   𝑥1,   𝑥5 ,   𝑥9,   𝑥13 ,   𝑥17,   𝑥21 ,   𝑥25        (14) 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎 2:   𝑥3,   𝑥3 ,   𝑥11,   𝑥15 ,   𝑥19,   𝑥23,   𝑥27      (15) 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎 3:   𝑥2,   𝑥6 ,   𝑥10,   𝑥14 ,   𝑥18,   𝑥22,   𝑥27      (16) 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎 4:   𝑥4,   𝑥8 ,   𝑥12,   𝑥16 ,   𝑥20,   𝑥24,   𝑥28       (17) 

 

La descripción matemática del primer intercalador y del segundo intercalador, además del propósito 

de estos procesos en el nivel físico de WCDMA en el DL se encuentra en las secciones 1.2.6.1.7 y 

1.2.6.1.12 del capítulo 1. 
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6.4  EJEMPLO 4: GENERACION DE LOS CODIGOS DE CANALIZACION 

 

Como se muestra en la sección 1.2.6.2.2 del capítulo 1, los códigos de canalización se obtienen de 

un arbol de códigos (Figura 1.12 capitulo 1). Este arbol divide cada rama en dos nuevas ramas o 

codigos de canalizacion, por ejemplo de la rama 𝐶4,3 = (1,−1, 1, −1) deben surgir las ramas 𝐶8,5 =

(1, −1, 1, −1,1, −1, 1, −1) y 𝐶8,5 = (1, −1, 1, −1, −1, 1, −1, 1) [5]. 

  

Una descripcion acerca de la generacion de los codigos de canalización, ademas del proposito de la 

utilizacion de estos en WCDMA en el DL se muestra en la sección 1.2.6.2.2 en el capítulo 1. 
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ANEXO B. IMPLEMENTACION DE LA SIMULACION DE UN 

ENLACE DE TRÁFICO DE VOZ UNIDIRECCIONAL ESTACIÓN 

BASE- MÓVIL A 12,2 kbps A NIVEL FISICO DEL SISTEMA WCDMA 

OPERANDO EN EL MODO FDD 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En este anexo se presentan los aspectos más relevantes de la implementación en el entorno 

Simulink de Matlab [1] del modelo de simulación del nivel físico de un enlace de tráfico  de voz 

unidireccional estación base – móvil de un sistema WCDMA (Wideband Code Division Multiple 

Access, Acceso Multiple por División de Código de Banda Ancha) a 12.2kbps. Esta 

implementación se basa en la metodología desarrollada en el capítulo 2 de este documento y en el 

estándar de la 3GPP (Generation partnership Project, Proyecto de Cooperación Tercera Generación) 

serie TS 25. La descripción de los bloques y parámetros principales de la simulación se divide en 

tres partes: Estación base en modo transmisión, medio de transmisión y equipo de usuario en modo 

recepción. La documentación de los bloques utilizados en la implementación se tomó de [1], [2] y la 

ayuda del software. 

 

2 ESTACION BASE EN MODO TRANSMISION 

 

La estación base en modo transmisión agrupa diferentes bloques entre los cuales se encuentra la 

fuente de datos a transmitir, el bloque de codificación y multiplexación, el bloque de mapeo del 

canal físico y el bloque de  modulación y ensanchamiento (Figura 1) 
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WCDMA

Mapeador del Canal 
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Mapeo del Canal 

Fisico en WCDMA 
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dtch
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Señal a 

Transmitirdpch

dcch

DTCH

DCCH

Bernoulli

Binary

Bernoulli

Binary

 
Figura 1 Estación base en modo transmisión 

  

2.1 FUENTE DE DATOS 

 

Para simular la señal de información de usuario y la señal de control que será enviada a través del 

sistema se utiliza el bloque “Bernoulli Binary Generator” de la librería fuentes comunes del  

blockset1 de comunicaciones (Figura 2).  

 

                                                
1 Blockset es un conjunto de bloques para aplicaciones específicas del entorno Simulink de Matlab. 
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Figura 2 Bloque generador de datos binarios aleatorios 

 

Descripción: Este bloque genera números binarios aleatorios utilizando la distribución de Bernoulli. 

Esta distribución con parámetro p produce un cero con probabilidad p y un uno con probabilidad 1-

p. 

 

Los parámetros del bloque generador de datos binarios aleatorios se muestran en la figura 3. El 

canal de datos y el canal de control se generan utilizando el bloque Generador de datos binarios 

aleatorios mostrados en la figura 2. Los valores que toman los parámetros de cada bloque son 

diferentes. 

 

 
Figura 3 Parametros del bloque generador de datos binarios aleatorios 

 

 Probability of a zero (Probabilidad de cero): Este parámetro define la probabilidad de 

ocurrencia de un cero en el flujo de bits aleatorios. Para la simulación se utiliza una 

probabilidad de 0,5 tanto para la señal de datos como para la señal de control, para que este 
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flujo sea completamente aleatorio asignando igual probabilidad a la aparición de ceros y 

unos. 

 Initial seed (Semilla inicial): Este parámetro se utiliza para generar la secuencia inicial de 

bits aleatorios.  

 Sample time (Duración de la muestra): define el periodo de los bits de salida del generador. 

Para la simulación este valor se fija en 20ms
244⁄  para la señal de datos mientras que para 

la señal de control se fija en 40ms
100⁄ . Con estos valores se cumple con las condiciones 

para el bloque de transporte de datos con una velocidad de 12.2kbps y un bloque de 

transporte con una velocidad de 2.5kbps especificadas por 3GPP en la serie TS25. 

 Frame-based outputs (Salidas basadas en tramas): Determina si la salida esta basada en 

tramas. Si este campo no esta activado la salida esta basada en muestras. 

 Samples per frame (Muestras por trama): Este campo solo esta habilitado si el campo 

Frame based outputs esta activado, y  se utiliza para definir el número de bits por trama. 

Para la simulación se fija en 244 muestras por trama para el canal de datos y en 100 

muestras por trama para el canal de control.  

 

2.2 CODIFICADOR Y MULTIPLEXOR DEL CANAL [3] 

 

La figura 4 muestra la implementación del bloque codificador y multiplexor del canal definido en el 

modelo de simulación del capítulo 2. Este bloque se implementa a través de seis procesos o bloques 

internos, los cuales se describen a continuación. 
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Figura 4 Estructura interna del bloque codificador y multiplexor 

 

2.2.1 Generador de CRC (Cyclic Redundancy Check, Código de Redundancia Cíclica) 

 

Para implementar este proceso se utiliza el bloque “General CRC generator" de la librería detección 

y corrección de errores del Blockset de comunicaciones (Figura 5). 

 

General

CRC

Generator

 
Figura 5 Bloque generador de bits CRC 
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Descripción: Este bloque genera bits de código de redundancia cíclica según el polinomio 

generador y los agrega a cada trama de entrada al final de la misma.  

 

El mismo bloque Generador de bits CRC, pero con algunos  valores diferentes en los parámetros, se 

utiliza para generar el CRC del canal de datos y del canal de control. Los parámetros del bloque 

generador de bits CRC se muestran en la figura 6. 

 

 
Figura 6 Parametros del bloque generador de bits CRC 

 

 Generator polynomial (Polinomio generador): Vector binario que especifica los coeficientes 

en orden descendente presentes en el polinomio generador, los 1 en el vector  significan la 

presencia del coeficiente y los 0 indican la ausencia del coeficiente en el polinomio. En la 

simulación se utiliza el vector [1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1] para el canal de datos que 

representa al polinomio g(x) = x16 + x12 + x5 + 1, mientras que para el canal de control se 

utiliza el vector [1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1] que representa al polinomio g(x) = x12 + x11 + x3 

+ x2 + x + 1 , estos polinomios se definen en la sección 1.2.6.1.2 del capítulo 1. 

  Initial states (Estados iníciales): Escalar binario o vector binario de igual longitud al grado 

del polinomio generador, especifica el estado inicial del registro de cambio interno. 

 Checksums per frame (Suma de verificación por trama): Especifica el número de sumas de 

verificación que el bloque  calcula para cada trama de entrada. La trama de entrada se 

divide en las veces que este valor especifique y a cada subtrama se le agregan los bits CRC. 
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2.2.2 Concatenador BT y Segmentador BC 

 

Para implementar este proceso se utilizan dos bloques “Buffer”, dos bloques “Flip” de la librería 

administración de la señal del Signal Procesing Blockset y un bloque “Pad” de la librería 

operaciones de la señal del Signal Procesing Blockset. (Figura 7) 

 
Figura 7 Estructura interna del concatenador BT y Segmentador BC 

 

Tanto en el canal de datos como en el canal de control se utiliza la estructura mostrada en la figura 

7, los  valores que toma cada parámetros para cada componente de la estructura pueden ser 

diferentes debito al tamaño de cada canal. 

 

2.2.2.1 Bloque buffer  

 
Figura 8 Bloque Buffer 

 

Descripción: Este bloque redistribuye las muestras de entrada a un nuevo tamaño de trama, mas 

grande o más pequeño que el tamaño de la trama de entrada. Cuando la trama de salida es más 

grande que la trama de entrada esta tiene una velocidad de transmisión más baja que la trama de 

entrada. Cuando la trama de salida es más pequeña que la trama de entrada esta tiene una velocidad 

de transmisión más alta que la trama de entrada. 

 

Los parámetros del bloque Buffer se muestran en la figura 9. En el caso de la voz (12.2kbps) los 

mismos parámetros se obtienen para el bloque Buffer de concatenacion y para el bloque Buffer de 

segmentación debido a que solo hay una palabra de codigo y el numero de bits de la palabra de 

codigo son los mismos que el numero de bits del canal de transporte. 
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Figura 9 Parámetros del bloque Buffer 

 Output buffer size (Tamaño del buffer de salida): Es el número de muestras consecutivas a 

almacenar en la trama de salida. Para la simulación este parámetro se fija en 260 bits 

(244+16 bits CRC) para el canal de datos, mientras que para el canal de control este 

parámetro se fija en 112 bits (100+12 bits CRC) como se mostro en la sección 2.4.1.1.2 del 

capítulo 2.  

 Buffer overlap (Translapamiento del buffer): Especifica el número de muestras de la salida 

actual a repetir en la próxima salida.  

 Initial conditions (Condiciones iníciales): Es el valor de la salida inicial del bloque, puede 

ser un escalar, un vector o una matriz.  

 

2.2.2.2 Bloque Flip 

 
Figura 10 Bloque Flip (invertir) 

 

Descripción: Invierte la entrada verticalmente u horizontalmente. 

 

El único parámetro de este bloque es Flip along (Invertir a lo largo de) que especifica la dimensión 

a lo largo de la cual se invierte la entrada. Este parámetro puede fijarse en Columns (columnas) en 

el cual se da una inversión vertical, o puede fijarse en Rows (filas) en el cual se da una inversión 

horizontal. Para la simulación este parámetro se establece en Columns (columnas). 

 

2.2.2.3 Bloque Pad  

 
Figura 11 Bloque Pad (Rellenar) 
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Descripción: Altera las dimensiones de entrada rellenando o  reduciendo filas y/o columnas en la 

matriz de entrada. La reducción ocurrirá si el numero de filas y/o columnas de salida es menor que 

las dimensiones de la señal de entrada. Los parametros del bloque Pad se muestran en la figura 12. 

 
Figura 12 Parametros del bloque relleno 

 

 Value (Valor): Especifica el valor con el que se rellena la matriz de entrada. En la 

simulación se escogió el valor de 0. 

 Pad signal at (Rellenar señal en): Permite elegir si se rellena la matriz de entrada al final 

(end) o al comienzo (beginning) de una fila y/o columna.  

 Pad along (Rellenar a lo largo de): Especifica las dimensiones a cambiar. Columns 

(columnas) especifica que la dimensión de las filas debe cambiarse. Rows (filas) especifica 

que la dimensión de las columnas debe cambiarse. Columns and rows (Columnas y filas) 

especifica que tanto las dimensiones de las columnas como las de las filas debe cambiarse. 

None (ninguna) deshabilita el relleno o reducción y pasa la entrada a la salida sin cambios.  

 Number of output rows (numero de filas de salida): Cuando se selecciona User-specified 

(especificado por el usuario), se debe colocar un numero escalar en el parámetro  Specified 

Number of output rows (Numero especifico de filas de salida). Cuando se selecciona Next 

power of two (Próxima potencia de dos), el bloque rellena las columnas de la matriz de 

entrada hasta que el numero de filas sea igual a una  potencia de dos. Cuando el número de 

filas ya sea igual a dos, el bloque no rellena la matriz de entrada.  



 

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL NIVEL FÍSICO DE WCDMA EN MODO FDD 

Diana Carolina Urbano Buriticá – Douglas Julián Diaz Parra 

8 

 

 Specified number of output rows (Numero específico de filas de salida): Es el número de 

filas deseado en la salida. Para la simulación este parámetro esta dado por el número de bits 

del canal de transporte más el número de bits de relleno. El número de bits de relleno en la 

simulación del canal de voz es 0 bits debido a que la palabra de código tiene el mismo 

número de bits que el canal de transporte. Este parámetro toma el valor de 260 bits para el 

canal de datos y de 112 bits para el canal de control. 

 Action when truncation occurs (Acción cuando ocurre la reducción): En este parámetro se 

puede elegir None (ninguna) cuando no se desea ser notificado acerca de que la matriz de 

entrada ha sido reducida, Warning (advertencia) para mostrar una advertencia cuando la 

matriz de entrada sea reducida, Error cuando se desea que se despliegue un cuadro de 

dialogo de error y se termine la simulación cuando la matriz de entrada sea reducida.  

 

2.2.3 Codificador del canal 

 

Para implementar este proceso se utiliza el bloque “Convolutional Encoder” de la librería detección 

y corrección de errores del Communications Blockset, un bloque “Zero pad” de la librería 

operaciones de la señal del Signal Procesing Blockset, un bloque “Buffer” de la librería 

administración de la señal del Signal Processing (Procesamiento de Señales) Blockset, y un bloque 

“Enable” de la librería puertos y subsistemas del Simulink Blockset. (Figura 13) 

 
Figura 13 Estructura interna del codificador del canal 

 

El canal de datos y el canal de control utilizan la estructura de codificación mostrada en la figura 

13. Los valores que toman los parámetros de cada bloque que conforman la estructura pueden ser 

diferentes, estos valores se muestran a continuación. 

  

El bloque buffer se explico en la sección 2.2.2.1. Los parámetros de este bloque toman los 

siguientes valores: 

 Output buffer size: 804 bits codificados del canal de datos. 360 bits codificados del canal de 

control. (tasa de codigo ∗ (numero de bits de la palabra de codigo +  bits de cola) ∗

numero de palabras de codigo) 

 Buffer overlap: 0 

 Initial conditions: 0 
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2.2.3.1 Bloque Zero pad 

 
Figura 14 Bloque Zero Pad (relleno con ceros) 

 

Descripción: Este bloque altera las dimensiones de entradas rellenando (o reduciendo) las filas y/o 

columnas con ceros. Este bloque tiene el mismo comportamiento que el bloque Pad descrito 

anteriormente, con la excepción que el bloque Pad puede rellenar la matriz de entrada con valores 

diferentes a cero. Los parámetros de este bloque son los mismos que el bloque Pad con excepción 

del parámetro value que en este bloque no aparece debido a que siempre es cero. Los valores de los 

parámetros se muestran en la figura 15. 

 

 
Figura 15 Parámetros del bloque de relleno con ceros 

 

El parámetro Specified number of output rows toma el valor de 268 bits para el canal de datos y de 

120 bits para el canal de control (numero de bits de la palabra de codigo +  bits de cola). 

 

2.2.3.2 Convolutional Encoder 

Convolutional

Encoder

 
Figura 16 Bloque codificador convolucional 
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Descripción: Este bloque codifica convolucionalmente los datos binarios de entrada. Utiliza la 

función de Matlab “poly2trellis” para convertir las funciones generadoras en una estructura de 

trellis para la codificación. 

 

Los parámetros del bloque “Convolutional Encoder” se muestran en la figura 17. 

 
Figura 17 Parámetros del bloque codificador convolucional 

 

 Trellis structure (estructura Trellis): Especifica la estructura de trellis utilizada para la 

codificación convolucional. Para la simulación se utiliza la función poly2trellis con el 

siguiente formato: poly2trellis(9, [557 663 711]). Donde el 9 representa la longitud 

restringida y [557 663 711] representa la matriz polinomial generadora como se especifica 

en la sección 1.2.6.1.4 del capítulo 1. La estructura Trellis utilizada para el canal de datos y 

para el canal de control es la misma debido a que sobre los datos de entrada al codificador 

se realiza el mismo tipo de codificación para cada canal. 

 Reset: Este parámetro se utiliza para reiniciar los registros para cada trama de entrada.  

 

El bloque activado (enable) que se muestra en la figura 13 se ubica para que el subsistema este 

activado. El parámetro de este bloque States when Enabling: held, mantiene los estados en su valor 

previo. 
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2.2.4 Relacionador de velocidades 

 

Para implementar este proceso se utiliza el bloque “WCDMA Rate Matching” de la librería 

WCDMA del Blockset de comunicaciones (Figura 18). Este bloque utiliza la función S denominada 

‘commwcdma_ratematching’ para cumplir con el algoritmo de eliminación selectiva o de repetición 

de bits especificado en [3]. Esta función se encuentra disponible en el ejemplo de simulación de la 

capa física de WCDMA en modo FDD en el DL proporcionado por Mathworks [4]. 

Wcdma

Rate Matching

 
Figura 18 Bloque relacionador de velocidades de WCDMA 

 

Descripción: Este bloque realiza un algoritmo de eliminación selectiva o un algoritmo de repetición 

de acuerdo con los parámetros de entrada.  

 

Los parámetros del bloque se muestran en  la figura 19. El canal de datos y el canal de control 

utilizan el bloque relacionador de velocidades de WCDMA, para calcular el porcentaje de 

repetición o de eliminación selectiva sobre sus datos de entrada. Algunos parámetros de este bloque 

cambian para cada canal pero en general los valores que toman los parámetros son iguales debido a 

que aunque se utilicen dos bloques relacionadores de velocidades (uno para cada canal), los valores 

que toman los parámetros se dan en forma de un vector con dos columnas donde cada columna 

indica los parámetros (tamaño del bloque de transporte, TTI (Time Transmission Interval, Intervalo 

de Tiempo de Transmisión), Atributo de correspondencia de velocidades) de un canal. En el caso de 

la simulación el vector indica los parámetros del canal de datos en la primera columna y los 

parámetros del canal de control en la segunda columna. 
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Figura 19 Parámetros del bloque Relacionador de velocidades en WCDMA 

 

 Index of the current Transport Channel (Índice del canal de transporte actual): Este 

parámetro muestra el índice del canal de entrada, con este parámetro el bloque determina 

que columna del vector de entrada pertenece a cada canal. En la simulación se toma 1 para 

el canal de datos (primera columna) y 2 para el canal de control (segunda columna). 

 Number of Bits per Transport Channel (Numero de bits por canal de transporte): Este 

parámetro determina el tamaño en bits de cada canal de transporte. Para la simulación este 

parámetro toma el valor de [804 360], 804 bits codificados del canal de datos y 360 bits 

codificados del canal de control. 

 TTI (ms): Este parámetro determina el intervalo de tiempo de transmisión de cada canal. 

Para la simulación este parámetro toma el valor de [20 40], donde 20ms es el TTI del canal 

de datos mientras que 40ms es el TTI del canal de control. 

 Type of Error Protection (Tipo de protección de error): Este parámetro representa el tipo de 

codificación aplicado a los canales de entrada, este puede ser: 0 que indicaría ninguna 

codificación, 1 que indicaría codificación convolucional 1
2⁄ , 2 que indicaria codificacion 
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convolucional 1
3⁄ , o 3 que indicaria codificacion turbo. En la simulacion se toma [2 2] 

debido a que a cada canal se le aplica la codificación convolucional 1 3⁄ . 

 Position of TrCh (Transport Channel, Canal de Transporte) in Radio Frame (Posición del 

Canal de transporte en la trama radio): Este parámetro indica la posición de los canales de 

transporte en la trama radio. En posiciones fijas los bits codificados se eliminan o se 

rellenan de tal forma que la máxima velocidad del formato de transporte se adecue en la 

capacidad del canal físico asignada para el canal de transporte. En posiciones flexibles, cada 

canal de transporte tiene bits codificados eliminados o repetidos de tal forma que la máxima 

velocidad del combinador de formatos de transporte se adecue en la capacidad total del 

canal físico para el CCTrCH (Coded Composite Transport Channel, Canales de Transporte 

Compuesto Codificado) [5]. Para la simulación se toman posiciones fijas de los canales de 

transporte (0). 

 Slot Format (Formato de la ranura): Este parámetro indica el formato de ranura 

especificado por los niveles superiores en la tabla 1.2 del capítulo 1 se muestran los 

diferentes formatos de ranura en WCDMA. Para la simulación se toma el formato de ranura 

11 debido a que es el sugerido por las especificaciones [6] para el canal de voz. 

  Number of Physical Channels (Numero de canales físicos): este parámetro indica el 

número de canales físicos en los cuales van a mapearse los canales de transporte (datos y 

control). En la simulación se toma un canal físico debido a que no se necesita una gran 

capacidad para mapear el canal de datos y el canal de control. 

 

2.2.5 Primer Intercalador 

 

Para implementar este proceso se utiliza el bloque “General Block Interleaver” del Blockset de 

comunicaciones. (Figura 20) 

General

Block

Interleaver

 
Figura 20 Bloque intercalador general de bloque 

 

El canal de datos y el canal de control utilizan el mismo bloque Intercalador general de bloque para 

realizar el proceso de primer intercalamiento, el patrón de intercalamiento que utiliza cada canal 

cambia debido al TTI de cada canal, como lo indica la tabla 1.4 del capítulo 1. 

 

Descripción: El intercalador general de bloque reordena los elementos de su vector de entrada sin 

repetir ni omitir elementos. Si la entrada contiene N elementos, entonces el parámetro “Elements” 

es un vector de longitud N que indica los índices en orden, de los elementos de entrada que forman 

el vector de salida de  longitud N; esto se expresa como: 

 

Salida(k) = Entrada(Elements(k))  
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Para cada k entre 1 y N. 

 

El parámetro de este bloque como se indico en la descripción es “Elements” (elementos). En la 

simulación este parámetro toma el valor de los índices de la columna de salida después que se ha 

realizado el proceso de intercalado según el patrón especificado para el TTI de 20ms (canal de 

datos) y para el TTI de 40ms (canal de control).  

 

2.2.6 Segmentador de la trama radio 

 

Para implementar este proceso se utilizan dos bloques “Buffer” del Blockset de Procesamiento de 

Señales y un bloque “Matrix Concatenation” de la librería operaciones matemáticas del Blockset 

Simulink. (Figura 21) 

 

Vert Cat

Trama Radio

Trama Radio

Canal de Transporte 1

CCTrCH

Canal de Transporte 2

 
Figura 21 Estructura interna del segmentador de la trama radio 

 

Descripción: En este caso el bloque buffer redistribuye las muestras de entrada a un nuevo tamaño 

de trama más pequeño que el tamaño de la trama de entrada. El bloque “Buffer” se describe en la 

sección 2.2.2.1, los parámetros del bloque “Buffer” toman los siguientes valores: 

 

Para el canal de transporte 1 (CT1): Canal de datos 

 Output buffer size: 343 bits (Cada 10ms el canal de transporte se divide en tramas radio de 

igual longitud) 

 Buffer overlap: 0 

 Initial conditions: 0 

 

Para el canal de transporte 2 (CT2): Canal de datos 

 Output buffer size: 77 bits (Cada 10ms el canal de transporte se divide en tramas radio de 

igual longitud) 

 Buffer overlap: 0 

 Initial conditions: 0 
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2.2.6.1 Bloque “matrix concatenation” 

 
Figura 22 Bloque concatenación vertical de la matriz 

Descripción: Concatena las entradas horizontal o verticalmente. Cuando el método de 

concatenación se fija en vertical, el bloque concatena las matrices de entrada a lo largo de las 

columnas. 

 

Los parámetros del bloque “matrix concatenation” se muestran en la figura 23. 

 

 
Figura 23 Parámetros del bloque concatenación de la matriz 

 

 Number of inputs (número de entradas): Este parámetro indica el número de matrices a 

concatenar. 

 Concatenation method (método de concatenación): Este parámetro indica la dimensión a lo 

largo de la cual se concatenan las entradas, puede ser horizontal o vertical. En la simulación 

se toma vertical debido a que la salida del primer intercalador se realiza columna por 

columna. 

 

2.3 MAPEADOR DEL CANAL FISICO 

 

La figura 24 muestra la implementación del bloque mapeador del canal físico definido en el modelo 

de simulación del capítulo 2. Este bloque se implementa a través de tres procesos o bloques 

internos, los cuales se describen a continuación. 
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2

CCTrCh

Segmentador 

del Canal 

Fisico

Constructor de 

Ranuras

Segundo 

Intercalador
1

Canal 

Fisico

Ranuraphchcctrch phch

 
Figura 24 Estructura interna del mapeador del canal físico 

 

2.3.1 Segmentador del canal físico 

 

Para implementar este proceso se utiliza el bloque “Demux” de la librería enrutamiento de la señal 

del Blockset Simulink (Figura 25). 

 
Figura 25 Bloque demux 

 

Descripción: Este bloque extrae los componentes de una señal de entrada y saca estos componentes 

como señales separadas.  

 

Los parametros del bloque “Demux” se muestran en la figura 26. Si el numero de salidas de este 

bloque es igual al numero de entradas, el bloque deja la señal sin modificación. 

 

 
Figura 26 Parametros del bloque demux 
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 Number of outputs (número de salidas): Este parámetro permite especificar el número y, 

opcionalmente la dimensión de cada puerto de salida. Si no se especifica la dimensión de 

las salidas, el bloque la determina por sí mismo. Para la simulación se toma el valor de 1, 

debido a que los datos de entrada se mapean en un canal físico. Lo que significa que este 

bloque no realiza ningún tratamiento a la señal, la deja intacta. 

 Display options (opción de despliegue): Esta opción permite cambiar el tipo de 

visualización en matlab del bloque Demux. 

 

2.3.2 Segundo intercalador 

 

Para implementar este proceso se utiliza el bloque “General Block Interleaver” del Blockset de 

comunicaciones. (Figura 27) 

General

Block

Interleaver

 
Figura 27 Bloque intercalador general de bloque 

 

Descripción: La descripción del intercalador general de bloque se encuentra en la sección 2.2.5 del 

presente capitulo. 

 

En la simulación el parámetro “Elements” de este bloque toma el valor de los índices de la columna 

de salida después que se ha realizado el proceso de intercalado según el patrón especificado por los 

niveles superiores. (Tabla 1.5 capitulo 1) 

 

2.3.3 Constructor de ranuras 

 

Para implementar este proceso se utiliza un bloque “Buffer”, un bloque “Multiport Selector”, tres 

bloques “Frame Status Conversion” de la librería administración de la señal del Signal Procesing 

Blockset, dos bloques “Constant” de la librería fuentes del Simulink Blockset, un bloque “Repeat 

2x”  de la librería operaciones de la señal del Signal Procesing Blockset, un bloque “Signal From 

Workspace” de la librería  fuentes de procesamiento de la señal de Signal Procesing Blockset, un 

bloque “Integer to Bit Converter” de la librería bloques útiles del Communications Blockset, un 

bloque “Matrix Concatenation” de la librería operaciones matemáticas del Simulink Blockset y un 

bloque “Puncture” de la librería operaciones secuenciales del Communications Blockset. (Figura 

28) 
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Repeat

2x

Puncture

Select

Rows
Vert Cat

Integer to Bit

Converter

To

Frame

To

Frame

To

Frame

Value

Value

Ranura

Datos2

Datos1

DPCH

Bits TPC

Bits TFCI

Bits Piloto

BitsPiloto

Figura 28 Estructura interna del constructor de ranuras 

 

El funcionamiento del bloque “Buffer” se describe en la sección 2.2.2.1. Los parámetros de este 

bloque toman los siguientes valores: 

 

 Output buffer size: 28 bits (28 bits por cada ranura de la trama (6 bits campo Datos 1 + 22 

bits campo Datos 2)). El tamaño de cada campo (Datos 1  y Datos 2) está dado por el 

formato de la ranura especificado por los niveles superiores.  

 Buffer overlap: 0 

 Initial conditions: 0 

 

El funcionamiento del bloque “Matrix Concatenation” se describe en la sección 2.2.6.1. Los 

parámetros de este bloque toman los siguientes valores: 

 

 Number of inputs: 5 (Datos1, Bits TPC (Transmit Power Control, Control de Potencia 

Transmitida), Bits TFCI (Transport Format Combination Indicator, Indicador de 

Combinación de Formato de Transporte), Datos2, Bits piloto).  

 Concatenation method: Vertical debido a que la salida se realiza columna por columna. 

 

2.3.3.1 Bloque “Multiport Selector”  

Select

Rows

 
Figura 29 Bloque Multiport Selector 

 

Descripción: Distribuye arbitrariamente subgrupos de filas o columnas de entrada sobre múltiples 

puertos de salida. Los parámetros del bloque “Multiport Selector” toman los valores que se 

muestran en la figura 30. 
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Figura 30 Parámetros del bloque “Multiport Selector” 

 Select (Seleccionar): Es la dimensión de la entrada a seleccionar, puede ser filas o 

columnas. Cuando este parámetro se fija en Rows (filas), los índices unidimensionales 

especificados se utilizan para seleccionar las filas de la matriz, y todos los elementos en las 

filas elegidas están incluidos. Cuando este parámetro se fija en Columns (Columnas), los 

índices unidimensionales especificados se utilizan para seleccionar las columnas de la 

matriz, y todos los elementos en las columnas elegidas están incluidos. 

 Indices to output (Índices a sacar): Es un grupo de arreglos que especifican el subgrupo de 

filas o columnas a propagar en cada uno de los puertos de salida. El número de grupos en el 

arreglo determinan el número de puertos de salida en el bloque. Para la simulación se toma 

un arreglo de 2 grupos para obtener 2 puertos de salida del bloque. El primer arreglo extrae 

los bits del campo Datos 1 (6bits) y el segundo arreglo extrae los bits del campo Datos 2 

(22bits) especificados en el formato de ranura (Tabla 1.2 del capítulo 1) 

 Invalid index (Índice inválido): Respuesta a un índice de valor inválido. Las siguientes 

opciones están disponibles: 

- Clip index: ajusta el índice al índice de valor valido más cercano, y no emite 

una alerta. 

- Clip and warn: Muestra un mensaje de advertencia en la ventana de comandos 

de MATLAB, y ajusta el índice al índice de valor valido más cercano. 

- Generate error: Muestra un cuadro de dialogo de error y termina la simulación.  

 

2.3.3.2 Bloque “Frame Status Conversion” 

To

Frame

   
Figura 31 Bloque “Frame Status Conversion” 
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Descripción: El bloque de conversión a trama (To Frame) especifica que la señal de salida está 

basada en tramas.  

 

El único parámetro que cambia en este bloque es Output signal (Señal de salida), este parámetro 

permite especificar que la señal de salida está basada en tramas (To Frame) o está basada en 

muestras (To Sample). 

 

2.3.3.3 Bloque “Constant” 

1

 
Figura 32 Bloque “Constant” 

 

Descripción: Este bloque genera un valor constante. Los parámetros del bloque “Constant” se 

muestran en la figura 33 y en la figura 34. 

 

Pestaña main (principal): 

 

 
Figura 33 Parámetros del bloque “Constant” 

 

 Constant value (Valor constante): Especifica el valor constante de salida del bloque. La 

salida del bloque tiene las mismas dimensiones y elementos que el parámetro de valor 

constante. Para la simulación este parámetro toma el valor de 1 (1 symbolo). 

 Interpret vector parameters as 1-D (Interpretar parámetros del vector como una dimensión 

1-D): Si se selecciona, el bloque “Constant” extrae vectores de longitud N si el parámetro 

de valor constante evalúa un vector fila o columna de N-elementos. 
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 Sample time (tiempo de muestreo): Especifica el intervalo de tiempo en el que la salida del 

bloque puede cambiar durante la simulación. Para la simulación el intervalo de tiempo de 

muestreo es 
0.01

15
 (Indica que cada 15ms se obtiene un simbolo a la salida de este bloque). 

 

Pestaña Signal data types: 

 
Figura 34 Parámetros del bloque “Constant” 

 

 Output data type mode (Modo del tipo de datos de salida): Específica cómo se selecciona el 

tipo de datos de salida. El tipo de datos puede heredarse o puede seleccionarse en el 

parámetro de valor constante. 

 

2.3.3.4 Bloque “Repeat” 

Repeat

2x

 
Figura 35 Bloque “Repetición 2x” 

 

Descripción: Este bloque incrementa la velocidad de muestreo de cada canal de entrada a una 

velocidad dos veces más alta que la velocidad de muestreo de entrada repitiendo dos veces cada 

muestra consecutiva de entrada. 

 

Los parámetros de este bloque se muestran en la figura 36. 
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Figura 36 Parámetros del bloque Repetición 

 

 Repetition count (Conteo de repetición): Este parámetro representa el número de veces que 

el valor de entrada se repite en la salida. Este es el factor por el cual el tamaño de la trama 

de salida o la velocidad de muestreo es incrementada. Para la simulación este parámetro se 

fija en dos para obtener 2 símbolos a la salida del bloque. 

 Initial conditions (Condiciones iníciales): Este parámetro indica el valor con el cual el 

bloque es inicializado. 

 Frame-based mode (Modo basado en tramas): Indica el método por el cual se implementa la 

repetición: Maintain input frame size (Mantener el tamaño de la trama de entrada) que 

significa incrementar la velocidad de la trama, o Maintain input frame rate (Mantener la 

velocidad de la trama) que significa incrementar el tamaño de la trama. En la simulación se 

mantiene la velocidad de la trama. 

 

2.3.3.5 Bloque “Signal From Workspace” 

BitsPiloto

 
Figura 37 Bloque señal desde el workspace de MATLAB 

 

Descripción: Este bloque importa una señal desde el workspace de MATLAB. Este bloque 

mantiene el valor de salida constante entre tramas de salida sucesivas.  

 

Los parámetros del bloque señal desde el workspace de MATLAB se muestran en la figura 38. 
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Figura 38 Parámetros del bloque señal desde el workspace de MATLAB 

 

 Signal (Señal): Este parámetro especifica el nombre de la variable en el workspace de 

MATLAB desde la cual se importa la señal, o define una expresión valida de MATLAB 

especificando la señal. Para la simulación el nombre de la variable escogida es BitsPiloto 

esta variable define en el workspace un vector de 15 columnas. Este vector se obtiene 

tomando el patrón de bits piloto especificado en la tabla 2 del anexo A con Piloto=8 (debido 

que para el formato de campo de trama 11 se definen 8 bits piloto [7]) y convirtiendo los 

valores binarios que en ese patrón se especifica a valores enteros para que posteriormente 

estos valores enteros se mapeen en bits que serán añadidos a la trama (esta conversión a 

entero se realiza en un archivo .m debido a que en Simulink no hay bloques que realicen 

esta función). 

 Sample time (Tiempo de muestreo): Indica el periodo de muestreo, Ts, de la salida. El 

periodo de la trama de salida es Mo*Ts, donde Mo representa las muestras por trama. Para 

la simulación el tiempo de muestreo es 
1

15𝑚𝑠
 este tiempo de muestreo támbien esta 

relacionado con el número de ranuras definido. 

 Samples per frame (Muestras por trama): Este parámetro representa el número de muestras, 

Mo, a almacenar en cada trama de salida.  

 Form output after final data value by (Forma de salida después del último valor de datos): 

Especifica la salida después que todas las muestras de las señales definidas han sido 
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generadas. Este bloque puede extraer ceros durante el resto de la simulación (Setting to 

zero), puede repetir la muestra final de datos (Holding Final Value) o puede repetir toda la 

señal desde el comienzo (Cyclic Repetition). 

 Warn when frame size does not evenly divide input length (Advertir cuando el tamaño de la 

trama no divide la longitud de la entrada igualitariamente): Este parámetro se selecciona 

para ser advertido cuando la longitud de entrada no es un múltiplo entero del tamaño de la 

trama. Este parámetro solo esta visible cuando se selecciona Cyclic Repetition en el 

parámetro anterior. 

      

2.3.3.6 Bloque “Integer to Bit Converter” 

Integer to Bit

Converter

 
Figura 39 Bloque conversor de entero a bit. 

 

Descripción: Este bloque mapea cada entero en el vector de entrada a un grupo de bits en el vector 

de salida. Los parámetros del bloque conversor de entero a bit se muestran en la figura 40. 

 

 
Figura 40 Parámetros del bloque conversor de entero a bit. 

 

 Number of bits per integer (numero de bits por entero): Este parámetro representa el 

número de bits que el bloque utiliza para representar cada entero de la entrada. Este 

parámetro debe estar entre 1 y 31. En la simulación este parámetro toma el valor de 8 como 

se especifica en el formato de campo de trama (tabla 1.2 del capítulo 1).  

 Output data type (tipo de datos de salida): Si este parámetro se fija en Same as input (igual 

que la entrada), el tipo de datos de salida será heredado de la señal de entrada.  
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2.3.3.7 Bloque “Puncture” 

Puncture

 
Figura 41 Bloque de eliminación selectiva 

 

Descripción: Este bloque crea un vector de salida removiendo elementos seleccionados del vector 

de entrada y preservando otros elementos. Los elementos preservados aparecen en el vector de 

salida en el mismo orden que aparecieron en el vector de entrada. 

 

El único parámetro que cambia para este bloque es Puncture vector (vector de eliminación 

selectiva). Este parámetro esta dado por un vector binario en el cual los ceros (0) indican cuales 

elementos del bloque de entrada deben removerse y los unos (1) indican que elementos deben 

preservarse. Para la simulación el patrón utilizado es un vector binario de 40 columnas que son los 

datos de entrada. Todos los elementos de este vector binario son unos (1), lo que significa que este 

bloque deja el vector de entrada igual al vector de salida (El bloque es transparente para los datos de 

entrada), no realiza eliminación selectiva.  

 

2.4 MODULADOR Y ENSANCHADOR 

 

La figura 42 muestra la implementación del bloque modulador y ensanchador  del canal definido en 

el modelo de simulación del capítulo 2. Este bloque se implementa a través de cinco procesos o 

bloques internos, los cuales se describen a continuación. 

Canal 

físico de 

salida

Ensanchador Codificador
Ajuste de 

Potencia

DPCH IQ 
Mapping Square root

Muestreador de 

Pulsoso

Canal físico de 

entrada

ocns

pich

p-cpich

dpch
dpch

p-cpich

pich
ranura

dpch

p-pcch/sch

Figura 42 Estructura interna del bloque Modulador y Ensanchador  

 

Al inicio del subsistema es necesario incluir un bloque “buffer” (su funcionamiento se describe en 

la sección 2.2.2.1) para reducir la entrada de bits al modulador a tan solo 4 bits, los parámetros de 

entrada para este caso son:  

 Output buffer size: Para la simulación este parámetro se fija en 4 bits que es igual a dos 

veces el número de bits de entrada (256) dividido entre el factor de ensanchamiento 128. 

 Buffer overlap: Se fija a cero (0) para que no haya traslapamiento.  

 Initial conditions: Se fija a (0) que son las condiciones iníciales del  sistema. 
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2.4.1 Modulador 

 

Para la implementación de este proceso se utiliza un bloque “Bit to Integer Converter” un bloque 

“Data Mapper” de la librería bloques de utilidades del Communications Blockset, y un “QPSK 

Modulator Baseband” de la librería de Modulación de fase del Communications Blockset, como se 

muestra en la figura 43. 

DPCH modulado

QPSK

modulador QPSK

Data

Mapper

mapeador de datos

Bit to Integer

Converter

conversor de bit 

a entero

DPCH

 
Figura 43 Estructura interna del modulador 

 

2.4.1.1 Bloque “Bit to Integer Converter” 

Bit to Integer

Converter

 
Figura 44 Bloque conversor de bit a entero  

 

Descripción: El bloque conversor de bits a entero mapea grupos de bits en la entrada a números 

enteros en la salida. Si M en el numero de bits por entero, entonces el bloque mapea cada grupo de 

M bits en un entero entre 0 y 2M-1. Como resultado la salida será 1/M veces la entrada.Los 

parametros del bloque conversor de bit a entero se muestran en la figura 45. 

 

 
Figura 45 Parametros del bloque conversor de bit a enteros 
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 Number of bits per integer (número de bits por entero): Especifica el número de bits en la 

entrada que el bloque mapea en cada entero a la salida. Debe estar entre 0 y 31. Para la 

simulación este parámetro se fija en 2, es decir el máximo entero obtenido será 3.  

 Output Data Type (Tipo de datos de salida): Específica el tipo de dato de salida, para la 

simulación se ha fijado en la opción el mismo que la entrada (same as input). 

 

2.4.1.2 Bloque “Data Mapper” 

Data

Mapper

 
Figura 46 Bloque mapeador de datos 

 

Descripción: Mapea símbolos enteros de un esquema de codificación a otro. Los parametros del 

bloque mapeador de datos se muestran en la figura 47. 

 
Figura 47 Parametros del bloque mapeador de datos 

 

 Mapping mode (modo de mapeo): Especifica el tipo de mapeo de datos que el bloque 

ejecuta, para este caso lo fijaremos en la opción “User Defined” para un mapeo manual. 

 Simbol set size (tamaño de grupo de símbolos): Especifica el tamaño del grupo de símbolos 

a la entrada, es decir restringe las entradas y salidas de este bloque a el rango entre 0 y este 

valor menos uno, para la simulación este valor se fija en 4 para recibir entradas entre 0 y 3 

(que fue a lo que se restringió en 2.4.1.1). 

 Mapping vector (vector de mapeo): Especifica el vector que contiene enteros entre el rango 

de 0 a M-1. El orden de los elementos de este vector especifica el mapeo de las entradas en 

las salidas. Para la simulación se usa el vector [0 3 1 2] para cumplir con el mapeo que se 

especifica en la sección 1.2.6.2.3 del capítulo 1. Es decir el valor de entrada 1 se mapea en 

el valor 0, el valor 1 en el valor 3, y así sucesivamente. 
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2.4.1.3 Bloque “QPSK Modulator Baseband”  

QPSK

 
Figura 48 Bloque modulador QPSK en banda base 

 

Descripción: El bloque modulador QPSK (Quadrature Phase Shift Keying, Modulación por 

Desplazamiento de Fase en Cuadratura) en banda base modula utilizando el método de modulación 

por desplazamiento de fase en cuadratura. La señal de salida en una representación en banda base 

de la señal modulada. 

 

Los parametros del bloque modulador QPSK en banda base  se muestran en la figura 49. 

 

 
Figura 49 Parametros del bloque modulador QPSK en banda base. 

 

 Input type (tipo de entrada): Indica si la entrada consiste de enteros ó pares de bits. Para la 

simulación se fija en enteros (Integer) 

 Constellation ordering (orden de la constelación): Determina como el bloque mapea cada 

par de bits de entrada se mapean en un correspondiente entero. Este campo está activo solo 

cuando el tipo de entrada se fija a bit, por lo que no se asigna algún valor específico para la 

simulación. 
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 Phase offset (compensación de fase): Especifica la fase del punto cero de la constelación de 

la señal. Para la simulación este parámetro se fija en  𝜋/4, porque el valor que se mapee a 

cero debe ir en este punto. 

 Output data type (Tipo de datos de salida): Especifica el tipo de datos de salida de la señal. 

Los datos de salida del bloque solo pueden ser de tipo entero, luego este parámetro significa 

que el dato de salida sea entero simple ó doble. Para la simulación se toma el valor por 

defecto que es doble.2 

 

2.4.2 Ensanchador 

 

Para la implementación de este bloque se utiliza un bloque Generador P-CPICH (Physical-Common 

Pilot Channel, Canal Físico Piloto Común), dos bloques Generador del Canal (PICH (Paging 

Indicator Channel, Canal Indicador de Búsqueda) y/o P-CCPCH (Primary Common Control 

Physical Channel, Canal Físico de Control Común Primario)), cuatro bloques “OVSF Code 

Generator” de la librería códigos de ensanchamiento del Communication Blockset, y cuatro bloques 

de Ensanchamiento Complejo, dispuestos como se muestra en la figura 50. A su vez cada uno de los 

bloques mostrados presenta una estructura interna que se describe en las siguientes secciones. 

 

PCCPCH_ensanchado

PCIH_ensanchado

CPICH_ensanchado

DPCH_ensanchado

   Canal

Generador PICH

Generador 

P-CPICH

Generador P-CPICH

   Canal

Generador P-CCPCH
OVSF Code

Generator

OVSF Code

Generator

OVSF Code

Generator

OVSF Code

Generator

Canal

Código_C
Salida

Canal

Código_C
Salida

Canal

Código_C
Salida

Canal

Código_C
Salida

Multiplicación compleja para 

el ensanchamiento

DPCH_modulado

Multiplicación compleja para 

el ensanchamiento

Multiplicación compleja para 

el ensanchamiento

Multiplicación compleja para 

el ensanchamiento

Generador de códigos OVSF

Generador de códigos OVSF

Generador de códigos OVSF

Generador de códigos OVSF  
Figura 50 Estructura interna del bloque ensanchador 

 

                                                
2 Single(simple) y double (doble) son tipos de datos propios de matlab 
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2.4.2.1 Generador del canal P-CPICH  

 

El bloque generador del canal P-CPICH se muestra en la figura 51, para la implementación de este 

bloque se utiliza un bloque “DSP constant” de la librería de fuentes de procesamiento de señal del 

Signal Processing Blockset, un bloque  “Deinterlacer” de la librería operaciones de secuencia del 

Communications Blockset, un bloque “Real-Imag to complex” de la librería operaciones 

matemáticas del Simulink Blockset, un bloque “Unipolar to Bipolar” de la librería de bloques de 

utilidades del Communications Blockset, y un bloque “Gain” de la librería de operaciones 

matemáticas del Simulink Blockset. 

 

cP-CPICH

Re

Im
1/sqrt(2)Deinterlacer

O

E
ones(2*1,1)

 Complex 

Unipolar to 

Bipolar
 

Figura 51 Estructura interna del generador del canal P-CPICH 

 

2.4.2.1.1 Bloque “DSP Constant” 

ones(2*1,1)

 
Figura 52 Bloque constante DSP 

 

Descripción: El bloque constante DSP (Digital Signal Processing, Procesamiento Digital de la 

Señal) genera una señal cuyo valor permanece constante a lo largo de la simulación. El parámetro 

valor constante especifica la constante de salida y puede ser cualquier expresión válida para 

MATLAB que evalué un escalar un vector ó una matriz. 

 

Los parametros del bloque constante DSP se muestran en la figura 53 y en la figura 54. 

Pestaña Main (principal): 

 
Figura 53 Parámetros del Bloque constante DSP 
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 Constant value (valor de la constante): Especifica la constante a generar. Este parámetro es 

ajustable; los valores ingresados aquí pueden ser ajustados pero sus dimensiones pueden 

permanecer fijas, para el caso del P-CPICH se crea una salida con unos de dos veces los de 

símbolos de salida en  las filas por 1 columna (2*1,1) (sección 5.3.3 de [7]). 

 Sample mode (Modo de muestreo): Especifica el modo de muestreo de la salida, Discreto 

para señales discretas en el tiempo, ó continuo para señales continúas en el tiempo. Para la 

simulación este valor será fijado a discreto debido a la naturaleza digital de las señales. 

 Output (Salida): Especifica si la salida es “Sample-based” (basado en muestras, que 

interpreta vectores de una dimensión), ó “Frame-based” (basado en tramas). Para la 

simulación se utiliza este parámetro fijo en frame-based. 

 Sample time (Tiempo de muestreo): Especifica el periodo de discreto de muestreo para las 

salidas basada en muestras. Cuando se selecciona la opción basada en tramas, este 

parámetro se nombra como periodo de trama, y es el periodo discreto de trama para la 

salida basada en tramas. Este parámetro es solo visible cuando se selecciona discreto en el 

parámetro modo de muestreo. Para la simulación este periodo se fija en el numero de 

símbolos de salida multiplicado por 1 153⁄  que es el tiempo de duración de un símbolo (1 ∗

1 153⁄ ). 

 

Pestaña Data Types (Tipos de datos): 

 
Figura 54 Parámetros del Bloque constante DSP 

 

 Output Data Type (Tipo de datos de Salida): Especifica el tipo de datos de salida 

seleccionando el tipo de salida de la lista, para la simulación se elige el tipo de datos 

“inherit from ‘Constant Value’ ” que fija el tipo y escala de los datos de salida relacionados 

a los valores de el parámetro valor constante en el plano principal (primera pestaña). 

 

 

 



 

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL NIVEL FÍSICO DE WCDMA EN MODO FDD 

Diana Carolina Urbano Buriticá – Douglas Julián Diaz Parra 

32 

 

2.4.2.1.2 Bloque “Deinterlacer” 

Deinterlacer
O

E

 
Figura 55 Bloque “Deinterlacer” 

 

Descripción: Distribuye los elementos del vector de entrada alternadamente entre dos salidas. El 

bloque “Deinterlacer” acepta un vector de entrada que tenga un número de elementos pares. Como 

resultado cada vector de salida tiene la mitad del tamaño del vector de entrada. Los vectores de 

salida tienen la misma complejidad y el mismo tiempo de muestreo que la entrada.El bloque 

“deinterlacer” no posee parámetros configurables. 

 

2.4.2.1.3 Bloque “Real-Imag to complex” 

Re

Im

 
Figura 56 Parámetros del Bloque Real-Imaginario a complejo 

 

Descripción: El bloque Real-Imaginario a complejo convierte entradas reales y/o imaginarias a una 

señal de salida de valor complejo. 

 

Los parámetros del bloque se muestran en la figura 57. 

 
Figura 57 Parámetros del Bloque Real-Imaginario a complejo 

 

 Input (Entrada): Especifica el tipo de entrada, una entrada real, una entrada imaginaria, ó 

ambas. Para la simulación se fija este parámetro a Real e imaginario. 

 Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): Especifica el 

intervalo de tiempo entre tramas. Para heredar el tiempo de muestreo, se fija el parámetro a 

-1, que es la opción que se utiliza en la simulación. 
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2.4.2.1.4 Bloque “Unipolar to Bipolar Coverter” 

 Complex 

Unipolar to 

Bipolar
 

Figura 58 Bloque Conversor Unipolar a Bipolar 

 

Descripción: El bloque conversor Unipolar a Bipolar mapea una señal de entrada unipolar a una 

señal de salida Bipolar. Si la entrada consiste de enteros entre 0 y M-1, donde M es el parámetro 

numero M-ary, entonces la salida consiste de enteros entre -(M-1) y M-1. Si M es par, entonces la 

salida es impar y viceversa. 

Los parámetros del bloque se muestran en la figura 59. 

 
Figura 59 Parámetros del Bloque Conversor Unipolar a Bipolar 

 

 M-ary number (Numero M-ary): El número de símbolos en el alfabeto bipolar ó unipolar, 

para la simulación este parámetro equivale a 2. 

 Polarity (Polaridad): Un valor de positivo (ó negativo, respectivamente) causa que el bloque 

mantenga (ó invierta, respectivamente) el orden relativo de los símbolos en el alfabeto. Para 

la simulación este valor se fija en Negativo. 

 

2.4.2.1.5 Bloque “Gain” 

1/sqrt(2)

 
Figura 60 Bloque ganancia 

 

Descripción: Este bloque multiplica la entrada por una constante. Los parámetros del bloque se 

muestran en las figuras 61, 62 y 63. 
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Figura 61 Parámetros del bloque ganancia (pestaña Main (principal)) 

 

 Gain (Ganancia): Especifica el valor por el cual se multiplica la entrada. La ganancia puede 

ser un escalar, un vector ó una matriz. Este parámetro no puede ser de tipo de dato boolean. 

Para la simulación se le da a este parámetro el valor de 1 √2⁄ . 

 Multiplication (Multiplicación): Especifica el modo de multiplicación: modo elemento 

(Element-wise) (K*u), cada elemento en la entrada se multiplica por cada elemento de la 

ganancia. El bloque realiza expansiones si es necesario, de manera que la entrada y la 

ganancia tengan las mismas dimensiones. Para la simulación se escoge esta opción (existen 

otras dos opciones disponibles que no interesan en esta aplicación, si se desea consultar [2] 

y ayuda en el software). 

 Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): Especifica el  

intervalo de tiempo entre muestras. Para el tiempo de muestreo heredado se fija este 

parámetro a -1 que es la opción utilizada en la simulación. 

 

 
Figura 62 Parámetros del bloque ganancia (pestaña Signal data types (Tipos de datos de la señal)) 
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 Output data type mode: Fija el tipo de datos y adapta la salida para que sea la misma que la 

entrada, ó ser heredadas por medio de una regla interna, ó por propagación hacia atrás. Para 

la simulación este parámetro se fijas al mismo que la entrada (same as input). 

 Round integer calculations toward (redondear los cálculos enteros hacia): Selecciona el 

modo de redondeo para operaciones de punto fijo (fixed-point). Para la simulación este 

parámetro se fija a “floor” piso, lo que significa un redondeo hacia abajo. 

 Saturate on integer overflow (Saturar en desbordamiento de entero): Selecciona tener 

desbordamiento de saturación. Para la simulación se activa este parámetro. 

 

 
Figura 63 Parámetros del bloque ganancia (pestaña Parameter data types (Tipos de datos de los 

parámetros)) 

 

 Parameter data type mode (Parámetro modo de tipo de dato): fija el tipo de dato y adapta la 

ganancia para ser la misma  como la de la entrada, ó ser heredada vía una regla interna. 

Alternativamente, se elige para especificar el tipo de datos y adapta la ganancia a través del 

parámetro tipo de datos, parámetro modo de adaptación, y parámetro de adaptación en el 

diálogo. Para la simulación se elige “same as input” (mismo que la entrada). 

 

2.4.2.2 Generador del canal PICH y generador del canal P-CCPCH 

 

El bloque generador del canal se muestra en la figura 64, para la implementación de este bloque se 

utiliza un bloque “Random Integer” de la librería de fuentes comunes del Communications 

Blockset, un bloque  “Deinterlacer” de la librería operaciones de secuencia del Communications 

Blockset, un bloque “Real-Imag to complex” de la librería operaciones matemáticas del Simulink 

Blockset, un bloque “Unipolar to Bipolar” de la librería de bloques de utilidades del 

Communications Blockset, un bloque “Gain” de la librería de operaciones matemáticas del 

Simulink Blockset y un bloque “Delay” de la librería operaciones de señales del Signal Processing 

Blockset. 
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Figura 64 Generador del canal PICH y generador del canal P-CCPCH 

 

El bloque “Deinterlacer” se describe con detalle en la sección 2.4.2.1.2, recordemos que este no  

presenta parámetros configurables, por lo que permanece idéntico. 

 

El bloque Real-Imaginario a complejo (Real-Imag to complex) se especifica en la sección 2.4.2.1.3. 

Los parámetros para este caso son los siguientes: 

 Input (Entrada): Real e imaginario. 

 Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): -1. 

 

El Bloque Conversor Unipolar a Bipolar (Unipolar to Bipolar) se especifica en la sección 2.4.2.1.4. 

Los parámetros para este caso son los siguientes: 

 M-ary number (Número M-ary): 2. 

 Polarity (Polaridad): Negativo. 

 

El bloque Ganancia (Gain) se especifica en la sección 2.4.2.1.5. Sus parámetros son para este caso 

son: 

Pestaña Principal (main): 

 Gain (Ganancia): 1 √2⁄ . 

 Multiplication (Multiplicación): modo elemento (Element-wise) (K*u). 

  Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): -1. 

 

  Pestaña Tipos de Señales de datos (Signal Data Types ): 

 Output data type mode: same as input. 

 Round integer calculations toward (redondear los cálculos enteros hacia): floor. 

 Saturate on integer overflow (Saturar en desbordamiento de entero): seleccionado. 

 

Pestaña Tipos de Datos de los parámetros: 

 Parameter data type mode (Parámetro modo de tipo de dato): “same as input” (mismo que 

la entrada). 

 

2.4.2.2.1 Bloque “Random Integer Generator” 

Random

Integer
 

Figura 65 Bloque Generador de enteros aleatorios 
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Descripción: El bloque generador de entero aleatorio, genera enteros aleatorios uniformemente 

distribuidos en el rango [0, M-1], donde M es el número M-ary definido como parámetro. 

 

Los parámetros del bloque se muestran en la figura 66. 

 
Figura 66 Parámetros del Bloque Generador de entero aleatorio 

 

 M-ary number (número M-ary): Es el entero positivo, ó vector de enteros positivos, que 

indican el rango de los valores de salida. Para la simulación este parámetro se fija en 2. 

 Initial seed (semilla inicial): El valor de de la semilla inicial para el generador de números 

aleatorios. El vector de longitud de esta semilla determina la longitud del vector de salida. 

Para la simulación este parámetro se fija en [12345] 

 Sample time (tiempo de muestreo): Es el periodo de cada vector basado en muestras ó cada 

fila de la matriz basada en tramas. Para la simulación este parámetro se fija en la mitad del 

tiempo de símbolo (1 2 ∗ 153⁄ ). 

 Frame-based outputs (salida basadas en tramas): Determina si la salida es basada en tramas 

ó muestras. Para la simulación este parámetro se activa. 

 Samples per frame (Muestras por trama): Específica el número de tramas en cada columna 

de la señal de salida basada entramas. Solo activo si la salida es basada en tramas. Para la 

simulación este parámetro se fija en dos veces el valor del número de símbolos de salida 

(2*1) 

 Output data type (Tipo de datos de salida): Se puede especificar como boolean, int8, uint8, 

int16, uint16, int32, uint32, single, or double, por defecto se fija en double y de esta manera 

se utiliza en la simulación.     
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2.4.2.2.2 Bloque “Delay” 

z
-N

 
Figura 67 Bloque de Retardo 

 

Descripción: Retarda una entrada discreta en el tiempo un número determinado de muestras ó 

tramas. Los parámetros del bloque se muestran en la figura 68. 

 
Figura 68 Parámetros del bloque retardo  

 

 Delay units (Unidades de retardo): Selecciona si el retardo va a ser un número específico de 

muestras ó tramas. Se puede escoger el retardo como un cierto número se muestras ó 

tramas, sin importar si la entrada son muestras ó tramas. Para la simulación este valor se fija 

en muestras. 

  Delay (samples or frames) (Retardo (Muestras ó tramas)): especifica el número de 

muestras ó tramas de retardo. Para la simulación este valor se toma 0.  

 Specify different initial conditions for each channel (Especificar las condiciones iníciales 

para cada canal): Se active esta opción cuando las condiciones iníciales varían a través de 

los canales. Para la simulación esta casilla no está active lo que quiere decir que las 

condiciones iníciales son las mismas para todos los canales. 

 Specify different initial conditions within a channel (Especificar diferentes condiciones 

iníciales dentro de un canal): Cuando esta casilla está activa las condiciones iníciales varían 

dentro del canal. Para la simulación esta casilla no está activa, lo que significa que las 

condiciones iníciales son las mismas dentro del canal. 
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 Initial conditions (Condiciones iníciales): Especifica la entrada escalar, vector, matriz ó 

arreglo de celdas para los valores de condición inicial que dependen de la escogencia para 

las condiciones iníciales diferentes específicas para cada canal y las condiciones iníciales 

diferentes específicas dentro de la canal. Para la simulación las condiciones iníciales son 0. 

 Reset port (Puerto de reinicio): Determina el evento de reinicio que causa que el bloque 

reinicie el retardo. Para la simulación este parámetro se fija en “none” (ninguno). 

 

NOTA: con la utilización del generador de canal, se realiza la generación de los canales PICH y P-

CCPCH de manera idéntica (incluyendo los parámetros) como se ve en la figura 50. 

 

2.4.2.3 Bloque “OVSF Code Generator” 

OVSF Code

Generator

 
Figura 69 Bloque Generador de códigos OVSF 

 

Descripción: El bloque generador de código OVSF (Orthogonal Variable Spreading Factor, 

Ortogonales con Factor de Expansión Variable) genera un código OVSF de un grupo de códigos 

ortogonales, como se indica en la sección 1.2.6.2.2 del capítulo 1. Los parámetros del bloque se 

muestran en la figura 70. 
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Figura 70 Parámetros del bloque Generador de códigos OVSF 

 

 Spreading factor (Factor de ensanchamiento): Entero positive que es la potencia de 2, que 

especifica la longitud del código. Para la simulación el factor de ensanchamiento es de 128. 

 Code index (índice del código): Entero en el rango de [0,1, … , 𝑁 − 1] que especifica el 

código, donde N es el factor de ensanchamiento. Para la simulación se toma el valor 

máximo que puede tomar (127) 

 Sample time (Tiempo de muestreo): Positivo real escalar que especifica el tiempo de 

muestreo de la señal de salida. Para la simulación se toma el valor correspondiente al 

número de chips de salida (256) entre 256 y todo sobre el tiempo de muestreo que es 

15−3segundos. 

 Frame-based outputs (salidas basadas en tramas): Determina si la salida es basada en tramas 

ó en muestras. Para la simulación se activa esta opción. 

 Samples per frame (Muestras por tramas): Es el número de muestras en una señal de salida 

basada en tramas. Solo activo cuando se selecciona la opción “Frame-based output”. Para la 

simulación se utiliza el valor de 256. 
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2.4.2.4 Ensanchador complejo  

 

El bloque ensanchador complejo se muestra en la figura 71, para la implementación de este bloque 

se utiliza un bloque “Repeat” de la librería operaciones de señales del Signal Processing Blockset, y 

un bloque  “Product” de la librería operaciones matemáticas del Simulink Blockset. 

Repeat

128x

Codigo

del canal

Canal de 

entrada Canal de 

salida

 
Figura 71 Estructura interna del bloque ensanchador complejo 

 

El bloque “repeat” se describe en la sección 2.3.3.4, sus parámetros para este caso son: 

 Repetition count: 128 (factor de ensanchamiento) 

 Initial conditions: 0 

 Frame-based mode: Maintain input frame rate (mantener la velocidad de trama) 

 

2.4.2.4.1 Bloque “Product” 

 
Figura 72 Bloque producto 

 

Descripción: El bloque producto realiza la multiplicación ó división de sus entradas. Los parámetros 

del bloque se muestran en las figuras 73 y 74. 

 
Figura 73 Parámetros del bloque producto (Pestaña Main (principal))  
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 Number of inputs (número de entradas): Ingresa el número de entradas ó una combinación 

de símbolos “*” y ”/”. Para la simulación este parámetro se fija en 2. 

 Multiplication (Multiplicación): especifica la multiplicación del modo de elemento ó 

matriz. Para la simulación se fija en modo Element-wise (modo elemento). 

 Sample time (-1 for inherited)(tiempo de muestreo (-1 para heredado)): Especifica el 

intervalo de tiempo entre muestras. Para heredar el tiempo de muestra se fija este parámetro 

a -1, como es el caso de la simulación. 

 
Figura 74 Parámetros del bloque producto (pestaña Signal Data Types (Tipos de datos de la señal)) 

 Require all inputs to have same data type (Requerir que todas las entradas tengan el mismo 

tipo de dato): Activo para requerir que se cumpla que las entradas tengan el mismo tipo de 

datos. Para el caso de la simulación esta activo. 

 Output data type mode (modo de tipos de datos de salida): Especifica el tipo de dato de 

salida y adaptación a ser el mismo que la primera entrada, ó heredar el tipo de datos y 

adaptación de una regla interna ó por propagación hacia atrás. Para la simulación se toma la 

opción “same as first input” (el mismo que la primera entrada). 

 Round integer calculations toward (redondear los cálculos de enteros hacia): selecciona el 

modo de redondeo para las operaciones de punto fijo. Para la simulación se fija en “floor”, 

es decir redondeo hacia abajo. 

 Saturate on integer overflow (Saturación en desborde de entero): Activo para tener 

desbordamiento de saturación. 

NOTA: Para el canal DPCH (Dedidated Physical Channel, Canal Físico Dedicado) se utiliza el 

factor de ensanchamiento de 128, mientras que para los canales comunes se ensanchan siempre con 

un factor de ensanchamiento de 256 (independientemente de la velocidad del DPCH) [3]. 
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2.4.3 Codificador 

 

Para la implementación de este bloque se utiliza un bloque Generador OCNS (Orthogonal Channel 

Noise Source, Fuentes de Ruido de Canales Ortogonales), un bloque Generador de Códigos de 

Codificación, cinco bloques “Product” se la librería de operaciones matemáticas del Simulink 

Blockset, un bloque Generador de SCH (Synchronisation Channel, Canal de Sincronización), y un 

bloque Multiplexor SCH dispuestos como se muestra en la figura 75. A su vez cada uno de los 

bloques mostrados presenta una estructura interna que se describe en las siguientes secciones. 

Salida 

SCH/PCCPCH

Salida OCNS

Salida PICH

Salida P-CPICH

Salida DPCH

P-CCPCH

SCH
SCH/PCCPCH

Multiplexor SCH

Generador de 

códigos de 

scrambling

Generador SCH

Generador OCNS

Entrada P-CCPCH

Entrada PICH

Entrada P-CPICH

Entrada DPCH

Figura 75 Estructura interna del codificador 

El bloque Producto (Product) se especifica en la sección 2.4.2.4.1. Los parámetros cada bloque son 

los siguientes: 

Pestaña Principal (main) 

 Number of inputs (número de entradas): 2. 

 Multiplication (Multiplicación): Element-wise (modo elemento). 

 Sample time (-1 for inherited)(tiempo de muestreo (-1 para heredado)): -1. 

Pestaña tipos de señales de datos (Signal Data Types) 

 Require all inputs to have same data type (Requerir que todas las entradas tengan el mismo 

tipo de dato): seleccionado. 

 Output data type mode (modo de tipos de datos de salida): “same as first input” (el mismo 

que la primera entrada). 

 Round integer calculations toward (redondear los cálculos de enteros hacia):”floor”. 

 Saturate on integer overflow (Saturación en desborde de entero): seleccionado. 

NOTA: Todos los bloques producto del codificador utilizan la misma configuración 
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2.4.3.1 Generador OCNS 

 

El bloque generador OCNS se muestra en la figura 76, para la implementación de este bloque se 

utilizan dos bloques “OVSF Code Generator” de la librería de códigos de ensanchamiento del 

Communications Blockset,  dos bloques Generador de canal, dos bloques de Ensanchamiento 

Complejo, dos bloques “dB Gain” de la librería de funciones matemáticas/ operaciones matemáticas 

del Simulink Blockset, un bloque “Sum” de la librería de operaciones matemáticas del Simulink 

Blockset y un bloque Normalizar Ec.  

 

OCNS-3 dB

(0.707946)

-1 dB

(0.891251)

OVSF Code

Generator

OVSF Code

Generator Normalizar

EcCanal

Código_c Salida

Canal

Código_C Salida

Canal

Canal

 

Figura 76 Estructura interna del generador de OCNS 

 

El bloque generador de códigos OVSF se especifica en la sección 2.4.2.3. Los parámetros para este 

caso son los siguientes: 

 Spreading factor (Factor de ensanchamiento): 256 

 Code index (índice del código): diferentes para cada canal interferente. 

 Sample time(Tiempo de muestreo): 1 153⁄  

 Frame-based outputs (salidas basadas en tramas): seleccionado 

 Samples per frame (Muestras por tramas): 256 

 

El bloque generador de canal se especifica en la sección 2.4.2.2. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección excepto por el retardo que cambia para cada señal 

interferente (Cada señal llega en instantes de tiempo diferentes). 

 

El bloque ensanchamiento complejo se especifica en la sección 2.4.2.4. Los parámetros para este 

caso son idénticos a los descritos en dicha sección, con excepción del parámetro Repetition count 

que cambia a 256 debido al cambio en el factor de ensanchamiento como se muestra en [7] . El 

generador OCNS esta compuesto por 14 señales interferentes más de las mostradas en la figura 76, 

en las cuales cambia la ganancia y el codigo de canalización (parametro “Code index”) según como 

se especifica en [6]. El resto de componentes se mantienen invariables para cada señal interferente. 

 

2.4.3.1.1 Bloque “dB Gain” 

-1 dB

(0.891251)
 

Figura 77 Bloque ganancia en dB. 

 

Descripción: El bloque ganancia en dB multiplica la entrada de datos por el valor en decibeles 

especificado en el parámetro “Gain”. 
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Los parámetros del bloque se muestran en la figura 78. 

 
Figura 78 Parámetros del bloque ganancia en dB 

  

 Gain (Ganancia): La ganancia en dB aplica a la entrada, una escalar ó una matriz MxN. 

Ajustable. Para la simulación este valor es variable para cada canal interferente, lo que a su 

vez simulará diferentes distancias de la interferencia, el valor de cada uno de ellos se puede 

apreciar en el ícono que representa al bloque (por ejemplo en la figura 77). 

 Input signal (Señal de entrada): especifica el tipo de señal de entrada. Para todos los 

bloques de los canales interferentes se fija este parámetro a amplitud. 

 

2.4.3.1.2 Bloque “Sum” 

 
Figura 79 Bloque sumador 

 

Descripción: Adiciona ó substrae las entradas. Los parámetros del bloque se muestran en las figuras 

80 y 81. 
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Figura 80 Parámetros del bloque sumador (pestaña Main (principal)) 

 

 Icon shape (Forma del ícono): Designa la forma del ícono del bloque (rectangular ó 

circular). Para la simulación se utiliza un ícono rectangular. 

 List of signs (Lista se signos): Se ingresan tantos mas (+) y/o menos (-) como entradas se 

necesitan, por defecto es adición, y si solo se quiere la operación de adición se debe 

ingresar el número de puertos de entrada. Para la simulación este parámetro se fija con la 

cadena (++), que quiere decir que son dos entradas que se suman. 

 Sample time (-1 for inherited) (Tiempo de muestreo (-1 para heredado)): Especifica el 

intervalo de tiempo entre muestras. Para heredar el tiempo de muestra se fina el parámetro 

en -1 como es el caso de la simulación. 
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Figura 81 Parámetros del bloque sumador (pestaña Signal data types (Tipos de datos de la señal)) 

 

 Require all inputs to have same data type (Requerir que todas las entradas tengan el mismo 

tipo de datos): Se selecciona este parámetro  para requerir el mismo tipo de datos en las 

entradas. Para la simulación se encuentra seleccionado. 

 Output data type mode (modo de tipos de datos de salida): Especifica los tipos de datos de 

salida y adaptación para ser el mismo como la primera entrada (the same as the first input), 

ó heredar el tipo de datos y adaptación de una regla interna de propagación hacia atrás. Para 

la simulación se fija en “same as a first input”. 

 Round integer calculations toward (redondear cálculos de enteros hacia): Selecciona el 

modo de redondeo para operaciones de punto fijo. Para la simulación se fija en “floor”, es 

decir, redondeo hacia abajo. 

 Saturate on integer overflow (saturar desborde de enteros): selecciona tener saturación de 

desbordamiento. Para la simulación se selecciona este parámetro. 

 

2.4.3.1.3 Bloque Normalizar Ec. 

 

La estructura interna del bloque Normalizar Ec se muestra en la figura 82, para la implementación 

de este bloque se utiliza un bloque Medida de Potencia, un bloque  “sum”, un bloque “product”, un 

bloque “Math Function” de la librería operaciones matemáticas del Simulink Blockset, y un bloque 

“DSP constant” de la librería fuentes de procesamiento de señal del Signal Processing Blockset.  
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Salida

Medida

 de Potencia 
sqrt

1e-6

Entrada

 
Figura 82 Estructura interna del bloque Ec normalizado 

 

El bloque Constante DSP (DSP constant) se especifica en la sección 2.4.2.1.1. Los parámetros para 

este caso son los siguientes: 

Secuencia a:  

 Constant value (valor de la constante): 1e-6 

 Sample mode (Modo de muestreo): Discreto. 

 Output (Salida): Sample-based (interprete vectores como 1-D) 

 Sample time (Tiempo de muestreo):  1. 

 Output Data Type (Tipo de datos de Salida): inherit from ‘Constant Value’. 

 

El bloque “Sum” se especifica en la sección 2.4.3.1.2. Los parámetros para este sumador son 

idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

El bloque Producto (Product) se especifica en la sección 2.4.2.4.1. Los parámetros para este caso 

son los siguientes: 

Pestaña principal (main) 

 Number of inputs (número de entradas): “*/”. 

 Multiplication (Multiplicación): Element-wise (modo elemento). 

 Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): -1. 

Pestaña tipos de señales de datos (Signal Data Types) 

 Require all inputs to have same data type (Requerir que todas las entradas tengan el mismo 

tipo de dato): seleccionado. 

 Output data type mode (modo de tipos de datos de salida): “same as first input” (el mismo 

que la primera entrada). 

 Round integer calculations toward (redondear los cálculos de enteros hacia):”floor”. 

 Saturate on integer overflow (Saturación en desborde de entero): seleccionado. 

 

2.4.3.1.3.1 Bloque “Math Function” 

sqrt

 
Figura 83 Bloque función matemática 
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Descripción: Realiza numerosas funciones matemáticas comunes. Los parámetros del bloque se 

muestran en las figuras 84 y 85. 

 
Figura 84 Parámetros del bloque función matemática (Pestaña principal (Main))  

 

 Function (función): especifica la función matemática. Para la simulación es √ . 

 Output signal type (Tipo de señal de salida): Selecciona el tipo de la señal de salida, como 

un real, complejo ó auto. Esta última opción es al que se utiliza en la simulación. 

 Sample time (-1 for inherited) (Tiempo de muestras (-1 para heredado)): especifica el 

intervalo de tiempo entre muestras. Para heredar el tiempo de muestreo se fija a -1. 

 
Figura 85 Parámetros del bloque función matemática (Pestaña tipos de datos de la señal (Signal data 

types)) 
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 Sature on integer overflow (saturar en desborde de entero): si se selecciona satura el 

desbordamiento de punto fijo. 

 

2.4.3.1.3.2 Bloque Medida de Potencia 

 

La estructura interna del bloque Medida de Potencia se muestra en la figura 86, para la 

implementación de este bloque se utiliza un bloque “Complex to Real-Imag”, tres bloques  

“product”, dos bloques  “sum” de la librería operaciones de operaciones matemáticas del Simulink 

Blockset, y un bloque “Width” de la librería atributos de señales del Simulink Blockset.  

 

Potencia

0

Re(u)

Im(u)
Entrada

 
Figura 86 Estructura interna del bloque medidas de potencia 

 

El bloque complejo a parte real e imaginaria realiza la operación inversa al bloque parte real e 

imaginaria a complejo que se especifica en la sección 2.4.2.1.3. Los parámetros de este bloque 

toman el mismo significado y para este caso son idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

Los bloques Producto (Product) se especifican en la sección 2.4.2.4.1. Los parámetros para este 

caso son los siguientes: 

Pestaña principal (main): 

 

 Number of inputs (número de entradas): 2, 2 y “*/” (un parámetro para cada bloque). El 

valor “*/” hace que el ícono que representa a uno de los bloques, cambie de signo en una de 

sus entradas. 

 Multiplication (Multiplicación): Element-wise (modo elemento). 

 Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): -1. 

 

Pestaña tipos de señales de datos (Signal Data Types): 

 

 Require all inputs to have same data type (Requerir que todas las entradas tengan el mismo 

tipo de dato): seleccionado. 

 Output data type mode (modo de tipos de datos de salida): “same as first input” (el mismo 

que la primera entrada). 

 Round integer calculations toward (redondear los cálculos de enteros hacia):”floor”. 

 Saturate on integer overflow (Saturación en desborde de entero): seleccionado. 
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El bloque “Sum” se especifica en la sección 2.4.3.1.2. Los parámetros para el primer sumador son 

idénticos a los descritos en dicha sección. Para el segundo bloque “sum” (Figura 87), el parámetro 

“List of signs” cambia a un solo +, debido a que solo se tiene una entrada. 

 
Figura 87 Bloque sumador con una sola entrada. 

 

2.4.3.1.3.2.1 Bloque “Width” 

0

 
Figura 88 Bloque tamaño 

Descripción: El bloque tamaño genera como salida el ancho del vector de entrada. Los parámetros 

del bloque se muestran en la figura 89. 

 
Figura 89 Parámetros del Bloque tamaño 

 

 Output data type mode (modo de tipo de datos de salida): Especifica el tipo de dato a ser el 

mismo que el de la entrada, ó heredada el tipo de datos por propagación hacia atrás. 

También se puede especificar un tipo de dato construido de la lista en el parámetro tipos de 

datos de salida. Para la simulación este parámetro se fija a “choose intrinsic data type” 

(elegir el tipo de dato intrínseco). 

 Output data type (tipo de dato de salida): Este parámetro es visible cuando se escoge 

“choose intrinsic data type” en el parámetro anterior. Se escoge un tipo de dato de la lista 

del parámetro, Para la simulación se fija a “double”. 

NOTA: como se ve en la figura 77,  la condición de interferencia puede variar (aumento ó 

disminución de canales), y se deja libre la opción de incluir mas canales de interferencia, con 

diferente código de ensanchamiento y potencia. 
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2.4.3.2 Generador de códigos de codificación  

 

La estructura interna del bloque Generador de códigos de codificación se muestra en la figura 90, 

para la implementación de este bloque se utiliza un bloque “Pulse Generator” de la librería fuentes 

del Simulink Blockset, dos bloques  Generador de Secuencia Gold, dos bloques “Unipolar to 

Bipolar Converter” de la librería bloques de utilidades del Communications Blockset,  un bloque 

“Real-Imag to complex” de la librería operaciones matemáticas del Simulink Blockset, y un bloque 

“Gain” de la librería de operaciones matemáticas del Simulink Blockset. 

Unipolar to

Bipolar

Converter

Unipolar to

Bipolar

Converter
Re

Im

Rst
Generador

de Secuencia 

Gold

Rst

1/sqrt(2)

Zn' Parte
Imaginaria

Parte

Real

Zn

Reset

Reset

Reset Código de 

Scrambling

Generador
de Secuencia 

Gold

 

Figura 90 Estructura interna del generador de códigos de codificación 

 

Los bloques Conversor Unipolar a Bipolar (Unipolar to Bipolar) se especifican en la sección 

2.4.2.1.4. Los parámetros para este caso son idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

El bloque Real-Imaginario a complejo (Real-Imag to complex) se especifica en la sección 2.4.2.1.3. 

Los parámetros para este caso son los siguientes: 

 Input (Entrada): Real e imaginario. 

 Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): -1. 

 

El bloque Ganancia (Gain) se especifica en la sección 2.4.2.1.5. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección.   

 

2.4.3.2.1 Bloque “Pulse Generator”. 

 
Figura 91 Bloque Generador de pulsos 

Descripción: Genera pulsos de onda cuadrada en intervalos regulares. Los parámetros del bloque se 

muestran en la figura 92. 
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Figura 92 Parámetros del Bloque Generador de pulsos 

 

 Pulse type (tipo de pulso): Puede tomar dos valores “time-based” ó “sample-based”, por 

defecto basada en tiempo, que es el que se utiliza en la simulación. 

 Time (tiempo): Especifica si usar el tiempo de la simulación ó una señal externa como 

fuente de valores para la variable de tiempo de salida de la señal. Para la simulación se 

utiliza el tiempo de simulación (“Use simulation time”). 

 Amplitude (amplitud): Especifica la amplitud del pulso, por defecto 1. Para la simulación se 

utiliza el valor por defecto. 

 Period (Periodo): El periodo del pulso se especifica en segundos si el tipo de pulso es 

“time-based”, ó como numero de muestras si el tipo de pulso es “simple based”. Por defecto 

es la segunda opción como se toma para la simulación con un valor de 10. 
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 Pulse width (ancho del pulso): El ciclo útil se especifica como el porcentaje del tiempo en 

que la señal está en sus estado alto si es “time-based” ó como el número de muestras si es 

“sample-based”, por defecto 50%. Para la simulación se utiliza un valor de 1 (1 muestra). 

 Phase delay (retardo de fase): El retardo antes de que el pulso sea generado, se especifica en 

segundos si “time-base” ó como numero de tramas si “sample-based”, por defecto 0. Para la 

simulación se utiliza el valor por defecto. 

 Sample Time (tiempo de muestra): Especifica la longitud del tiempo de muestreo para el 

bloque, se especifica en segundos. Se activa solo si se usa el tipo de pulso “sample based”. 

Para la simulación el tiempo de muestreo es 1 153⁄ . 

 Interpret vector parameters as 1-D (Interpretar los parámetros de vectores como 1-D): Si se 

selecciona y el otro parámetro es una matriz de una fila ó una columna, después de la 

expansión escalar, el bloque produce una señal de salida de 1-D (vector). De otro modo la 

dimensionalidad de la salida es la misma que de los otros parámetros. Para la simulación 

está seleccionado. 

 

2.4.3.2.2 Generador de secuencias Gold 

 

La estructura interna del bloque generador de secuencias Gold se muestra en la figura 93, para la 

implementación de este bloque se utiliza dos bloques “PN Sequence Generator” de la librería 

fuentes comunes (sublibrería generadores de secuencia) del Communications Blockset y un bloque  

“Logical Operator” de la librería operaciones lógicas y de bits del Simulink Blockset. 

Salida

PN Sequence

Generator
Rst

PN Sequence

Generator
Rst

Generador de 

Secuencia PN1 XOR

Entrada

Generador de 

Secuencia PN2  
Figura 93 Estructura interna del bloque generador de secuencias Gold 

 

2.4.3.2.2.1 Bloque “Pseudo Noise sequency generator” 

PN Sequence

Generator
Rst

 
Figura 94 Bloque generador de una secuencia de pseudo ruido 

 

Descripción: El bloque generador de secuencia de pseudo ruido, genera una secuencia 

pseudoaleatoria de números binarios. Los parámetros del bloque se muestran en la figura 95.  
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Figura 95 Parámetros del bloque generador de una secuencia de pseudo ruido 

 

 Generator polynomial (Generador polinomial): Polinomio que determina las conexiones de 

realimentación del registro de corrimiento. Para la simulación se utiliza el polinomio  [18 

10 7 5 0] para el generador 1 y [18 7 0] para el generador 2. 

 Initial states (estados iníciales): vector que contiene los estados iníciales de los registros de 

corrimiento. Para la simulación se fija en 1 para el generador 1 y [zeros(1,17) 1] para el 

generador 2. 

 Shift (or mask) (corrimiento (ó máscara)): Entero escalar ó vector binario que determina el 

retardo de la secuencia PN desde un tiempo inicial. Si se especifica un vector binario, la 
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longitud del vector debe ser igual al grado del polinomio generador. Para la simulación se 

utiliza 0 para ambos generadores. 

 Sample time (tiempo de muestra): Periodo de cada elemento de la señal de salida. Para la 

simulación se fija el valor en 1 3.846⁄  (1/3.84Mcps) 

 Frame-based outputs (salidas basadas en tramas): Determina si la salida es basada en tramas 

ó basado en muestras. Para la simulación se utiliza basado en tramas (seleccionado). 

 Samples per frame (muestras por trama): especifica el número de tramas en la señal de 

salida basada en tramas, activo solo cuando el parámetro salidas basadas en tramas se 

selecciona. Para la simulación se fija al valor de 256. 

 Reset on nonzero input (reset en entrada no cero): Cuando se selecciona, se puede 

especificar una señal de entrada que reinicie los registros de corrimiento internos a los 

valores de los parámetros estados iníciales. Para la simulación se selecciona. 

 

2.4.3.2.2.2 Bloque “Logical Operator”  

XOR

 
Figura 96 Bloque operador lógico 

 

Descripción: Realiza la operación lógica indicada. Los parámetros del bloque se muestran en las 

figuras 97 y 98.  

 
Figura 97 Parámetros del Bloque Logical Operator (Pestaña principal (Main)) 

 

 Operator (operador): Especifica el operador lógico a ser aplicado a las entradas del bloque. 

Las opciones válidas son: AND, OR, NAND, NOR, XOR, NOT. Para la simulación se fija 

a XOR (operación “O” exclusiva). 

 Number of input ports (Numero de puertos de entrada): especifica el número de entradas, el 

valor debe ser apropiado para el operador seleccionado. Para la simulación se fija a dos 

entradas. 
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 Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): Especifica el 

interval de tiempo entre tramas. Para heredar el tiempo de muestreo se fija el parámetro a -

1, como es el caso de la simulación. 

 
Figura 98 Parámetros del Bloque Logical Operator (Pestaña tipos de datos de la señal (Signal data 

types)) 

 

 Require all inputs and output to have same data type (requerir que todas las entradas y 

salidas tengan el mismo tipo de datos): se selecciona para requerir que todas las entradas y 

salidas tengan el mismo tipo de datos. Para la simulación no se encuentra seleccionado. 

 Output data type mode (modo de tipos de datos de salida): especifica el tipo de dato a 

booleana ó permite especificar el tipo de datos a través del parámetro tipo de salida de 

datos. Para la simulación  

 Output data type (tipos de datos de salida): Especifica el tipo de datos de salida. 

 

2.4.3.3 Generador  de SCH  

 

La estructura interna del bloque generador SCH (Synchronisation Channel, Canal de 

Sincronización) se muestra en la figura 99, para la implementación de este bloque se utiliza un 

bloque Generador de P-SCH (Primary-Synchronisation Channel, Canal de Sincronización 

Primario), un bloque Generador de S-SCH (Secundary-Synchronisation Channel, Canal de 

Sincronización  Secundario), un bloque “Sum” de la librería operaciones matemáticas del Simulink 

Blockset, y un bloque “Gain” de la librería de operaciones matemáticas del Simulink Blockset.  
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SCH

Generador de 

SCH Primario

1/sqrt(2)

Generador de 

SCH Primario
 

Figura 99 Estructura interna del generador SCH 

 

El bloque “Sum” se especifica en la sección 2.4.3.1.2. Los parámetros este sumador son idénticos a 

los descritos en dicha sección. 

 

El bloque Ganancia (Gain) se especifica en la sección 2.4.2.1.5. Sus parámetros para este caso son: 

Pestaña principal (main): 

 Gain (Ganancia): 1 √2⁄ . 

 Multiplication (Multiplicación): modo elemento (Element-wise) (K*u). 

  Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): -1. 

 

  Pestaña tipos de Señales de datos (Signal Data Types): 

 Output data type mode: same as input. 

 Round integer calculations toward (redondear los cálculos enteros hacia): floor. 

 Saturate on integer overflow (Saturar en desbordamiento de entero): seleccionado. 

 

Pestaña parámetros de Tipos de Datos: 

 Parameter data type mode (Parámetro modo de tipo de dato): “same as input” (mismo que 

la entrada). 

 

2.4.3.3.1 Generador de SCH primario (P-SCH) 

 

La estructura interna del bloque Generador de P-SCH se muestra en la figura 100, para la 

implementación de este bloque se utiliza dos bloque “DSP constant” de la librería de fuentes de 

procesamiento de señales del Signal Processing Blockset, un bloque  “Matrix Multiply” de la 

sublibrería operaciones con matrices de la librería funciones matemáticas del Signal Processing 

Blockset, un bloque “Reshape” de la librería operaciones matemáticas Simulink Blockset, un 

bloque “Frame Status Conversion” de la librería de bloques de utilidades del Signal Processing 

Blockset, un bloque “Real-Imag to complex” de la librería operaciones matemáticas del Simulink 

Blockset, y  un bloque “Gain” de la librería de operaciones matemáticas del Simulink Blockset.  
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Código P-SCH

[1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1]'

Secuencia a Re

Im

[1 1 1 -1 -1 1 -1 -1  1 1 1 -1 1 -1 1 1]

Patrón de Repetición

A

B
A*B 1/sqrt(2)

To

Frame

 
Figura 100 Estructura interna del generador de P-SCH 

 

El bloque Constante DSP (DSP constant) se especifica en la sección 2.4.2.1.1. Los parámetros para 

este caso son los siguientes: 

Secuencia a: 

 Constant value (valor de la constante): [1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1]' ver sección 

5..3.3.5 de [7]. 

 Sample mode (Modo de muestreo): Discreto. 

 Output (Salida): Frame-based. 

 Frame period (Tiempo de muestreo): 0.01/15 (10ms /15slots). 

 Output Data Type (Tipo de datos de Salida): inherit from ‘Constant Value’.  

Patrón de repetición: 

 Constant value (valor de la constante): [1 1 1 -1 -1 1 -1 -1  1 1 1 -1 1 -1 1 1] ver sección 

5.3.3.5 de [7] 

 Sample mode (Modo de muestreo): Discreto. 

 Output (Salida): Frame-based. 

 Frame period (Tiempo de muestreo): 0.01/15 (10ms /15slots). 

 Output Data Type (Tipo de datos de Salida): inherit from ‘Constant Value’. 

 

El bloque “Frame status conversión” se especifica en la sección 2.3.3.2. Los parámetros para este 

caso son los siguientes: 

 Inherit output frame status from Ref input port: sin seleccionar. 

 Output signal: Frame-based. 

 

El bloque Real-Imaginario a complejo (Real-Imag to complex) se especifica en la sección 2.4.2.1.3. 

Los parámetros para este caso son los siguientes: 

 Input (Entrada): Real e imaginario. 

 Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): -1. 

 

El bloque Ganancia (Gain) se especifica en la sección 2.4.2.1.5. Sus parámetros son para este caso 

son: 

Pestaña principal (main): 

 Gain (Ganancia): 1 √2⁄ . 

 Multiplication (Multiplicación): modo elemento (Element-wise) (K*u). 

  Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): -1. 
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  Pestaña tipos de Señales de datos (Signal Data Types): 

 Output data type mode: same as input. 

 Round integer calculations toward (redondear los cálculos enteros hacia): floor. 

 Saturate on integer overflow (Saturar en desbordamiento de entero): seleccionado. 

 

Pestaña parámetros de Tipos de Datos: 

 Parameter data type mode (Parámetro modo de tipo de dato): “same as input” (mismo que 

la entrada). 

 

2.4.3.3.1.1 Bloque “Matrix Multiply” 

A

B
A*B

 
Figura 101 Bloque Multiplicador de matrices de entrada 

 

Descripción: El bloque multiplicador de matrices multiplica n matrices de entrada A,B,C,…,Un, 

donde n especifica el número de puertos y Un es el n-ésimo puerto, es decir ((((𝐴 ∗ 𝐵) ∗ 𝐶) … ) ∗

𝑈𝑛). 

 

Los parámetros del este bloque se muestran en la figura 102. 

 
Figura 102 Parámetros del bloque Multiplicador de matrices de entrada 

 

 Number of input ports (numero de puertos de entrada): especifica el número de puertos de 

entrada al bloque. Para la simulación se fija este valor en 2.  

 

2.4.3.3.1.2 Bloque “Reshape”  

 
Figura 103 Bloque Reshape 
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Descripción: El bloque reshape cambia la dimensionalidad de la señal de entrada a la 

dimensionalidad especificada por el parámetro dimensionalidad de salida del bloque. Los 

parámetros del bloque se muestran en la figura 104. 

 
Figura 104 Parámetros Bloque Reshape 

 Output dimensionality (dimensionalidad de la salida): especifica la dimensionalidad de la 

señal de salida, puede tomar los valores de “1-D Array”, “Column vector”,”Row vector”, 

“customize”. Para la simulación se toma el valor “Column vector”, para que a la salida 

tengamos un vector columna. 

 Output dimensions (dimensiones de la salida): Específica una dimensionalidad de salida 

definida por el usuario, solo está activa en el modo custom. No aplica para la simulación. 

 

2.4.3.3.2 Generador de SCH secundario (S-SCH) 

 

La estructura interna del bloque Generador de S-SCH se muestra en la figura 105, para la 

implementación de este bloque se utiliza cinco bloques “DSP constant” de la librería de fuentes de 

procesamiento de señales, dos bloques  “product” de librería operaciones matemáticas del Simulink 

Blockset, un bloque “Matrix Multiply” de la sublibrería operaciones con matrices de la librería 

funciones matemáticas del Signal Processing Blockset,  un bloque “Reshape” de la librería 

operaciones matemáticas del Simulink Blockset, un bloque “Unbuffer” de la librería administración 

de la señal/buffer del Signal Processing Blockset, un subsistema que realiza la operación 16(𝑘 − 1) 

siendo k la señal de entrada, un bloque “Variable Selector” de la librería administración de la 

señal/”indexing” del Signal Processing Blockset, un bloque “Transpose” de la sublibrería 

operaciones con matrices de la librería funciones matemáticas del Signal Processing Blockset, dos  

bloques “Frame Status Conversion” de la librería de bloques de utilidades del Signal Processing 

Blockset, un bloque “Real-Imag to complex” de la librería operaciones matemáticas del Simulink 

Blockset, y dos  bloques  “Gain” de la librería de operaciones matemáticas del Simulink Blockset. 

 



 

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL NIVEL FÍSICO DE WCDMA EN MODO FDD 

Diana Carolina Urbano Buriticá – Douglas Julián Diaz Parra 

62 

 

Codigo S-SCH

Select

Rows

In1

Out1
Idx

uT

[1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1]'

Secuencia a

Re

Im

Producto
[ones(8,1) ; -1*ones(8,1)]

Patrón de repetición b

[1 1 1 -1 -1 1 -1 -1  1 1 1 -1 1 -1 1 1]

Patrón de Repetición

hadamard(2^order)

Matriz Hadamard

A

B
A*B

1/sqrt(2)a_sch

To
Frame

To
Frame

allocationssc(scrGroup+1,:)

'

Matriz de asignación S-SCH

16(K-1)

Figura 105 Estructura interna del generador de S-SCH 

 

El bloque Constante DSP (DSP constant) se especifica en la sección 2.4.2.1.1. Los parámetros para 

este caso son los siguientes: 

Secuencia a: 

 Constant value (valor de la constante): [1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1]' ver [sección 

5.2.3 de [8]] 

 Sample mode (Modo de muestreo): Discreto. 

 Output (Salida): Frame-based. 

 Frame period (Tiempo de muestreo): 0.01/15 (10ms /15slots). 

 Output Data Type (Tipo de datos de Salida): inherit from ‘Constant Value’.  

Patrón de repetición: 

 Constant value (valor de la constante): [1 1 1 -1 -1 1 -1 -1  1 1 1 -1 1 -1 1 1] ver [sección 

5.2.3 de [8]]. 

 Sample mode (Modo de muestreo): Discreto. 

 Output (Salida): Frame-based. 

 Frame period (Tiempo de muestreo): 0.01/15 (10ms /15slots). 

 Output Data Type (Tipo de datos de Salida): inherit from ‘Constant Value’. 

Patrón de repetición b: 

 Constant value (valor de la constante): [ones(8,1); -1*ones(8,1)] ver [sección 5.2.3 de [8]]. 

 Sample mode (Modo de muestreo): Discreto. 

 Output (Salida): Frame-based. 

 Frame period (Tiempo de muestreo): 0.01/15 (10ms /15slots). 

 Output Data Type (Tipo de datos de Salida): inherit from ‘Constant Value’. 

Matriz Hadamard: 

 Constant value (valor de la constante): allocationssc(scrGroup+1,:)' ver [sección 5.2.3 de 

[8]]. 

 Sample mode (Modo de muestreo): Discreto. 
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 Output (Salida): Frame-based. 

 Frame period (Tiempo de muestreo): 0.01/15 (10ms /15slots). 

 Output Data Type (Tipo de datos de Salida): inherit from ‘Constant Value’. 

Matriz de asignación S-SCH: 

 Constant value (valor de la constante): hadamard(2^order) ver [sección 5.2.3 de [8]]. 

 Sample mode (Modo de muestreo): Discreto. 

 Output (Salida): Frame-based. 

 Frame period (Tiempo de muestreo): 0.01/15 (10ms /15slots). 

 Output Data Type (Tipo de datos de Salida): inherit from ‘Constant Value’. 

 

El bloque Producto (Product) se especifica en la sección 2.4.2.4.1. Los parámetros para este caso 

son los siguientes: 

Pestaña Principal (main) 

 Number of inputs (número de entradas): 2. 

 Multiplication (Multiplicación): Element-wise (modo elemento). 

 Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): -1. 

Pestaña tipos de señales de datos (Signal Data Types) 

 Require all inputs to have same data type (Requerir que todas las entradas tengan el mismo 

tipo de dato): seleccionado. 

 Output data type mode (modo de tipos de datos de salida): “same as first input” (el mismo 

que la primera entrada). 

 Round integer calculations toward (redondear los cálculos de enteros hacia):”floor”. 

 Saturate on integer overflow (Saturación en desborde de entero): seleccionado. 

NOTA: Los dos bloques producto del generador utilizan la misma configuración 

 

El bloque Multiplicador de Matrices (Multiply input matrices) de entrada se especifica en la sección 

2.4.3.3.1.1. El parámetro para este caso es el siguiente: 

 Number of input ports (número de puertos de entrada): 2.  

 

El bloque “Reshape” se especifica en la sección 2.4.3.3.1.2. Los parámetros para este caso son los 

siguientes: 

 Output dimensionality (dimensionalidad de la salida): “Column vector”. 

 Output dimensions (dimensiones de la salida): No aplica para la simulación. 

 

El bloque “Frame status conversión” se especifica en la sección 2.3.3.2. Los parámetros para este 

caso son los siguientes: 

 Inherit output frame status from Ref input port: sin seleccionar. 

 Output signal: Frame-based. 

NOTA: los dos elementos “Frame status conversion” comparten la misma configuración. 

 

El bloque Real-Imaginario a complejo (Real-Imag to complex) se especifica en la sección 2.4.2.1.3. 

Los parámetros para este caso son los siguientes: 
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 Input (Entrada): Real e imaginario. 

 Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): -1. 

El bloque Ganancia (Gain) se especifica en la sección 2.4.2.1.5. Sus parámetros son para este caso 

son: 

Primer bloque Gain (ver figura 105) 

Panel Principal (main): 

 Gain (Ganancia): 1. 

 Multiplication (Multiplicación): modo elemento (Element-wise) (K*u). 

  Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): -1. 

 

  Panel Tipos de Señales de datos (Signal Data Types): 

 Output data type mode: same as input. 

 Round integer calculations toward (redondear los cálculos enteros hacia): floor. 

 Saturate on integer overflow (Saturar en desbordamiento de entero): seleccionado. 

 

Panel Parámetros de Tipos de Datos: 

 Parameter data type mode (Parámetro modo de tipo de dato): “same as input” (mismo que 

la entrada). 

 

Segundo bloque Gain (ver figura 105) 

Panel Principal (main): 

 Gain (Ganancia): 1 √2⁄ . 

 Multiplication (Multiplicación): modo elemento (Element-wise) (K*u). 

  Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): -1. 

 

  Panel Tipos de Señales de datos (Signal Data Types ): 

 Output data type mode: same as input. 

 Round integer calculations toward (redondear los cálculos enteros hacia): floor. 

 Saturate on integer overflow (Saturar en desbordamiento de entero): seleccionado. 

 

Panel Parámetros de Tipos de Datos: 

 Parameter data type mode (Parámetro modo de tipo de dato): “same as input” (mismo que 

la entrada). 

 

2.4.3.3.2.1 Bloque “Unbuffer” 

 
Figura 106 Bloque “Unbuffer” 
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Descripción: Realiza la función contraria del “buffer” descrito en la sección 2.2.2.1, es decir  toma 

la trama de entrada y pone a la salida una secuencia de salidas escalares. Los parámetros del bloque 

se muestran en la figura 107. 

 
Figura 107 Parámetros del Bloque “Unbuffer” 

 

 Initial conditions (condiciones iníciales): Especifica el valor de la salida inicial del bloque 

para los casos de latencia deferente de cero; es un escalar un vector ó una matriz. Para la 

simulación este valor se fija a 0. 

 

2.4.3.3.2.2 Subsistema “16(K-1)” 

 

La estructura interna del bloque “16(K-1)” se muestra en la figura 108. Para la implementación de 

este subsistema se utilizan dos bloques “DSP Constant” de la librería fuentes de procesamiento de 

señal del Signal Processing Blockset, dos bloques “Sum” y un bloque “Gain” del la librería de 

operaciones matemáticas del Simulink Blockset. 

16

11

 
Figura 108 Estructura interna del subsistema 16(K-1) 

 

El bloque “Sum” se especifica en la sección 2.4.3.1.2. Los parámetros para el primer bloque 

sumador son idénticos a los descritos en dicha sección, excepto por el parámetro “List of signs” que 

cambia a +-, debido a que en este caso se realiza una substracción en lugar de una suma. Los 

parámetros para el segundo sumador son idénticos a los descritos en dicha sección.  

 

El bloque Constante DSP (DSP constant) se especifica en la sección 2.4.2.1.1. Los parámetros para 

este caso son los siguientes: 
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Bloque constante=1. 

 Constant value (valor de la constante): 1 

 Sample mode (Modo de muestreo): Discreto. 

 Output (Salida): Sample-based (interprete vectores como 1-D) 

 Sample time (Tiempo de muestreo): infinito. 

 Output Data Type (Tipo de datos de Salida): inherit from ‘Constant Value’. 

Nota: Los dos bloques “DSP Constant” de la figura 108 tienen los mismos parámetros. 

 

El bloque “Gain” se especifica en la sección 2.4.2.1.5. Los parámetros para este  bloque son 

idénticos a los descritos en dicha sección, excepto por el parámetro “Gain” que se fija en 16.  

 

2.4.3.3.2.3 Bloque “Variable Selector” 

Select

Rows

In1

Out1
Idx

 
Figura 109 Bloque selector de variables 

 

Descripción: Este bloque selecciona un subgrupo de filas ó columnas de la entrada. Los parámetros 

del bloque se muestran en la figura 110. 

 
Figura 110 Parámetros del bloque selector de variables  
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 Number of input signals (numero de señales de entrada): especifica el número de señales de 

entrada. Un puerto de entrada se crea en el bloque cada señal de entrada. Para la simulación 

se fija este valor en 1 

 Select (seleccionar): La dimensión de la entrada a seleccionar, filas ó columnas. Para la 

simulación se fija este valor en filas. 

 Selector mode (modo del selector): Especifica el tipo de operación de indexación a realizar, 

Variable ó Fijo. La indexación variable utiliza  la entrada en el Puerto Idx para seleccionar 

filas ó columnas de la entrada en el puerto de entrada. La indexación fija utiliza el valor del 

parámetro elementos para seleccionar filas de la entrada en el puerto de entrada y 

deshabilita el puerto Idx. Para la simulación se utiliza indexación variable. 

 Index mode (modo del índice): Cuando se fija a “One-based”, un valor de índice de 1 

refiere a la primera fila o columna de la entrada. Cuando se fija a “Zero-based”, un valor de 

índice refiere a la primera fila ó columna. Para la simulación se fija en “One-based”. 

 Invalid index (índice inválido): Responde a un valor inválido. Ajustable. Para la simulación 

se fija en “Clip and Warn” para que al momento de ingresar un índice inválido muestre en 

la ventana de comandos de MATLAB y acerque el índice al valor válido más cercano. 

 Fill empty spaces in outputs (for logical indexing) (Llene los espacios vacios en las salidas 

(para indexación lógica)): Cuando el vector de elementos es de tipo de datos boolean, el 

bloque realiza una indexación lógica, esto puede causar espacios vacios en la salida. 

Seleccionar este parámetro para designar valores para ser agregados a la salida en el 

parámetro “Fill values”. Para la simulación se encuentra seleccionado 

 Fill values (valores de relleno): especifica los valores de relleno cuando el bloque realiza 

indexación lógica. Este parámetro solo es visible cuando el campo “Fill empty spaces in 

outputs (for logical indexing)” se encuentra seleccionado. Para la simulación se fija el valor 

a 0. 

 

2.4.3.3.2.4 Bloque “Transpose” (Transpuesta). 

u
T

 
Figura 111 Bloque transpuesta 

 

Descripción: Calcula la matriz transpuesta de la matriz de entrada de tamaño MxN a NxM. Los 

parámetros del bloque se muestran en la figura 112. 
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Figura 112 Parámetros del bloque transpuesta  

 

 Hermitian (Hermitiana): Cuando está activo, el bloque realiza la transpuesta Hermitiana 

(complejo conjugado) de la matriz de entrada. Para la simulación este parámetro se 

encuentra desactivado. 

 

2.4.3.4 Multiplexor SCH 

 

La estructura interna del bloque multiplexor SCH se muestra en la figura 113, para la 

implementación de este bloque se utiliza dos bloques “DSP constant” de la librería de fuentes de 

procesamiento de señal del Signal Processing Blockset, dos bloques  “Reshape” de la librería 

operaciones matemáticas del Simulink Blockset, dos bloques “Variable Selector” de la librería 

administración de la señal/”indexing” del Signal Processing Blockset, un bloque “Matrix 

Concatenation” de la librería de operaciones matemáticas del Simulink Blockset, un bloque 

“Switch” de la librería enrutamiento de la señal del Simulink Blockset  y un bloque “Pulse 

Generator” de la librería fuentes del Simulink Blockset. 

 

SCH/PCCPCH

Select

Columns

In1
Out1

Idx

Select

Columns

In1
Out1

Idx

Switch

Reshape

Reshape

Horiz Cat

[1:256]
256

Entrada SCH

Entrada P-CCPCH

 Figura 113 Parámetros del bloque transpuesta  

 

El bloque Constante DSP (DSP constant) se especifica en la sección 2.4.2.1.1. Los parámetros para 

este caso son los siguientes: 

Primer bloque  

 Constant value (valor de la constante): 256 
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 Sample mode (Modo de muestreo): Discreto. 

 Output (Salida): Sample-based. 

 Sample time (Tiempo de muestreo):  256 153⁄  

 Output Data Type (Tipo de datos de Salida): inherit from ‘Constant Value’.  

Segundo bloque  

 Constant value (valor de la constante): [1:256] ver sección 5.3.3.3 de [7] 

 Sample mode (Modo de muestreo): Discreto. 

 Output (Salida): Sample-based. 

 Sample time (Tiempo de muestreo):  1 153⁄  

 Output Data Type (Tipo de datos de Salida): inherit from ‘Constant Value’.  

Nota: los bloques se identifican en  la figura 113 porque el valor del parámetro valor constante 

aparece en el ícono que representa al bloque 

 

El bloque “Reshape” se especifica en la sección 2.4.3.3.1.2. Los parámetros para este caso son los 

siguientes: 

Primer bloque 

 Output dimensionality (dimensionalidad de la salida): customize  

 Output dimensions (dimensiones de la salida): [256,1] 

Segundo bloque 

 Output dimensionality (dimensionalidad de la salida): customize 

 Output dimensions (dimensiones de la salida): [256*1,1] 

 

El bloque “Variable Selector” se especifica en la sección 2.4.3.3.2.3. Los parámetros para este caso 

son los siguientes: 

 Number of input signals (numero de señales de entrada): 1. 

 Select (seleccionar): Columnas. 

 Selector mode (modo del selector): Variable. 

 Index mode (modo del índice): One-based. 

 Invalid index (índice inválido): Clip index. (como el “Clip and warn” pero si la 

advertencia). 

 Fill empty spaces in outputs (for logical indexing) (Llene los espacios vacios en las salidas 

(para indexación lógica)): seleccionado. 

  Fill values (valores de relleno): 0. 

Nota: los dos bloques variables selectores que se muestran en la figura 113, presentan igual 

configuración. 

 

El bloque “Matrix Conacatenation” se especifica en la sección 2.2.6.1. Los parámetros para este 

caso son los siguientes: 

 Number of inputs (número de entradas): 2 

 Concatenation method (método de concatenación): horizontal. 
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El bloque “Pulse Generator” se especifica en la sección 2.4.3.2.1. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección, excepto el parámetro periodo que cambia a 10. 

 

2.4.3.4.1 Bloque “Switch”. 

Switch  
Figura 114 Bloque “Switch” (conmutador) 

 

Descripción: Conmuta la salida entre la primera y tercera entrada con base en el valor de la segunda 

entrada. Los parámetros de este bloque se muestran en las figuras 115 y 116. 

 
Figura 115 Parámetros del bloque “Switch” (Pestaña principal (Main)) 

 Criteria for passing first input (Criterio para que pase la primera entrada): Selecciona la 

condición bajo la cual la primera entrada pasa. Se puede hacer que el bloque revise si la 

entrada de control es mayor que ó igual al valor umbral, simplemente mayor que el umbral, 

ó no cero. Si la entrada de control encuentra la condición fija en este parámetro, entonces la 

primera entrada pasa. De otra forma, la tercera entrada pasa. Para la simulación se fija el 

valor en “u2>threshold”, para que pase la entrada superior si la segunda entrada es mayor al 

umbral. 

 Threshold (umbral): Asigna el umbral de conmutación que determina cual entrada pasa a la 

salida. Para la simulación el umbral será de 0.5. 

 Enable zero crossing detection (habilitar detección de cruce por cero): Selecciona habilitar 

la detección de cruce por cero. Para la simulación este parámetro está seleccionado. 
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 Sample time (-1 for inherited) (tiempo de muestreo (-1 para heredado)): especifica el 

intervalo de tiempo entre muestras. Para heredar el tiempo de muestreo, se fija el parámetro 

a -1, como es el caso para la simulación. 

 

 
Figura 116 Parámetros del bloque “Switch” (Pestaña tipos de datos de las señales (Signal data 

types)) 

 

 Require all data port inputs to have same data type (requerir que todos los puertos de 

entradas de datos tengan el mismo tipo): Se selecciona para requerir que todos los tipos de 

datos tengan el mismo tipo. Para la simulación seleccionado. 

 Output data type mode (modo de tipos de datos de salida): Se escoge heredar el tipo de 

datos de salida y adaptación por propagación vía una regla interna. La regla interna causa a 

la salida del bloque el tener el tener el mismo tipo de dato y adaptación como en la entrada 

con un mayor rango positivo. Para la simulación se selecciona “inherit vía internal rule” 

 Round integer calculations toward (Redondear cálculos de enteros hacia): selecciona el 

modo de redondeo para operaciones de punto fijo. Para la simulación este valor se fija en 

floor. 

 Saturate on integer overflow (Saturar en desbordamiento de entero): selecciona tener 

saturación de desbordamiento. 

 

2.4.4 Estimador de Potencia 

 

Para la implementación de este bloque se utiliza dos  bloques “DSP Constant” de la librería  

fuentes, un bloque  “dB to linear”, un bloque “Math Function” de la librería operaciones 

matemáticas, un bloque “Multiport Selector” de la librería administración de la señal / indexación , 
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y cinco bloques “Product” de la librería operaciones matemáticas, dispuestos como se muestra en la 

figura 117. A su vez cada uno de los bloques mostrados presenta una estructura interna que se 

describe en las siguientes secciones. 

Salida OCNS

Salida P-CCPCH

Salida PICH

Salida P-CPICH

Salida DPCH

sqrt

sqrtdB to linear[-5.9 -10 -15 -12]’

Vector de Potencia

Select

Rows

1

Entrada OCNS

Entrada P-CCPCH

Entrada PICH

Entrada P-CPICH

Entrada DPCH

 
Figura 117 Estructura interna del estimador de potencia 

 

El bloque Constante DSP (DSP constant) se especifica en la sección 2.4.2.1.1. Los parámetros para 

este caso son los siguientes: 

 

Vector de Potencia. 

 Constant value (valor de la constante): [-5.9 -10 -15 -12]’, estos son los parámetros de 

potencia que se dan a cada canal para la transmisión. 

 Sample mode (Modo de muestreo): Discreto. 

 Output (Salida): Sample-based (interprete vectores como 1-D) 

 Sample time (Tiempo de muestreo): infinito. 

 Output Data Type (Tipo de datos de Salida): inherit from ‘Constant Value’. 

 

Bloque constante=1. 

 Constant value (valor de la constante): 1 

 Sample mode (Modo de muestreo): Discreto. 

 Output (Salida): Sample-based (interprete vectores como 1-D) 

 Sample time (Tiempo de muestreo): infinito. 

 Output Data Type (Tipo de datos de Salida): inherit from ‘Constant Value’. 
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El bloque “Math Function” se especifica en la sección 2.4.3.1.3.1. Los parámetros para este caso 

son idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

El bloque “Sum” se especifica en la sección 2.4.3.1.2. Para el primer bloque “sum” (Figura 87), el 

parámetro “List of signs” cambia a un solo +, debido a que solo se tiene una entrada. Para el 

segundo sumador los parámetros son idénticos a los descritos en la sección 2.4.3.1.2, excepto por el 

parámetro “List of signs” que cambia a +-, debido a que en este caso se realiza una substracción en 

lugar de una suma. 

 

El bloque “Multiport Selector” se especifica en la sección 2.3.3.1. Los parámetros para este caso 

son: 

 Select (seleccionar): select rows 

 Indices to output (índices a sacar): {1,2,3,4}. 

 Invalid index (índice inválido): Clip and Warn. 

 

El bloque Producto (Product) se especifica en la sección 2.4.2.4.1. Los parámetros para cada bloque 

“Product” son idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

2.4.4.1 Bloque “dB to linear”. 

dB to linear

 
Figura 118 Bloque conversor de dB a lineal 

 

Descripción: El bloque “dB to linear” no posee parámetros configurables, lo que hace es aplicar la 

transformación 𝑥 (𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) = 10
𝑥(𝑑𝐵)

10⁄
 a la señal de entrada, es decir convierte la entrada de 

unidades en decibeles a unidades lineales. 

 

2.4.5 Sumador de canales. 

 

Como se observa en la figura 117, a la salida del estimador de potencia se suman todos los canales 

para luego ser pasados al muestreador de pulsos. Este sumador es se describe en la sección 

2.4.3.1.2, con la única diferencia que el parámetro lista de signos se fija a “+++++”, por lo que 

tendrá 5 puertos de entrada que serán sumados a la salida. 

 

2.4.6 Muestreador de Pulsos. 

 

Para la implementación del muestreador de pulsos se utiliza un bloque “Raised Cosine Transmit 

Filter” de la librería filtros de comunicaciones del Communications Blockset, como se muestra en la 

figura 119. En la siguiente sección se describe este elemento. 
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2.4.6.1 Bloque “Raised Cosine Transmit Filter” (Filtro transmisor de coseno alzado). 

Square root

 
Figura 119 Bloque “Raised Cosine Transmit Filter” 

 

Descripción: El filtro transmisor de coseno alzado muestrea (upsample) y filtra la señal de entrada 

usando un filtro FIR (Finite Impulse Response, Respuesta al Impulso Finita) de coseno alzado 

normal ó uno de raíz cuadrada. El icono del bloque muestra la respuesta en impulso del filtro. Los 

parámetros del bloque se muestran en la figura 120 y se describen a continuación. 

 

 Filter type (tipo de filtro): especifica el tipo de filtro de coseno alzado, de raíz cuadrada ó 

normal. Para la simulación se utiliza un filtro de raíz cuadrada. 

 Group delay (retardo de grupo): Es un positivo entero que representa el número de periodo 

de símbolo entre el principio de la respuesta del filtro y su pico.  Para la simulación se fija 

este valor en 6 que es el resultado de la función “floor(98/(8*2))”, donde 98 representa el 

número de trayectos (“taps”) del filtro RRC, y el 8 el sobremuestreo (oversampling), en el 

articulo [8] se especifica que un filtro con 49 taps y con un oversampling de 4 se puede 

obtener una atenuación total de la respuesta del filtro en 10MHz, como se necesita un ancho 

de banda de 5MHz, nosotros optamos por duplicar el numero de taps y el oversampling 

obteniendo la atenuación total de la respuesta del filtro en un ancho de banda de 5MHz. 

 Rolloff factor (factor de rolloff): específica el factor de rolloff del filtro, es un número real 

entre 0 y 1. Para la simulación se especifica un factor de rolloff de 0.22 

 Input sampling mode (modo de entrada de muestreo): Específica el tipo de señal de entrada: 

basada en tramas ó basada en muestras. 

 Upsampling factor (factor de muestreo): Entero mayor a 1 que representa el número de 

muestras por símbolo en la señal de salida filtrada. Para la simulación se fija en 8 (que es el 

factor de oversampling) 

 Filter gain (Ganancia del filtro): Determina como bloque adapta los coeficientes del filtro, 

puede escogerse normalizado (Normalized) y especificado por el usuario (User-specified). 

Para la simulación se especifica en “User-specified” 

 Linear amplitude filter gain (ganancia del filtro de amplitud linear): Entero positivo 

utilizado para adaptar los coeficientes del filtro. Este campo aparece solo si la ganancia del 

filtro se fija a “User-specified”. Para la simulación se fija a √8 (raíz cuadrada del 

oversampling) 

 Export filter coefficients to workspace (Exporta los coeficientes del filtro al workspace): Si 

se selecciona esta opción, entonces el bloque crea una variable en el workspace que 

contiene los coeficientes del filtro. Para la simulación no se selecciona este parámetro. 

 Coefficient variable name (nombre de la variable coeficiente): Es el nombre de la variable a 

crear en el workspace. Este campo solo aparece si se selecciona la anterior variable. Para la 

simulación no aplica. 
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 Launch Filter Visualization Tool (lanzar la herramienta de visualización de filtro): Si se 

selecciona MATLAB lanza la herramienta de visualización de filtros (fvtool) para analizar 

el filtro de coseno alzado siempre que se aplique algún cambio en los parámetros del 

bloque. 

 

 
Figura 120 Parámetros del bloque “Raised Cosine Transmit Filter” 
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3 MEDIO DE TRANSMISION 

 

El medio de transmisión agrupa dos bloques entre los cuales se encuentra el bloque agregador de 

desvanecimiento multitrayecto y el bloque agregador de AWGN (Additive White Gaussian Noise, 

Ruido Gausiano Blanco Aditivo). (Figura 121) 

 

Multipath

Fading
1

Canal de 

entrada

Canal + desv. 

multitrayectoria

AWGN 2

Canal de salida + desv. 

Multitrayectoria + AWGN

 

Figura 121 Medio de Transmisión 

 

3.1 AGREGADOR DE DESVANECIMIENTO MULTITRAYECTO 

 

La figura 122 muestra la implementación del bloque agregador de desvanecimiento multitrayecto 

definido en el modelo de simulación del capítulo 2. Este bloque se implementa a través de un 

proceso o bloque interno. Para implementar este proceso se utiliza un bloque “Multipath Rayleigh 

Fading Channel” de la librería canales del Communications Blockset. Este bloque toma el nombre 

de Multipath Fading en la figura 122.  

.   

Multipath

Fading
1

Canal de 

entrada

2

Canal de salida + 

desv. multitrayectoria  
Figura 122 Bloque canal de desvanecimiento multitrayecto de Rayleigh 

 

Descripcion: El bloque “Multipath Rayleigh Fading Channel” implementa una simulación en banda 

base de un canal de propagacion con desvanecimiento multitrayecto de Rayleigh, lo que permite 

añadir este tipo de desvanecimiento a la señal de entrada. Los parametros de este bloque se 

muestran en la figura 123. 

 

Debido a que el canal multitrayecto refleja señales en multiples lugares, una señal transmitida viaja 

al receptor a lo largo de varios trayectos que pueden tener longitudes diferentes y de esta manera 

pueden tener asociados diferentes retardos de tiempo. El desvanecimiento ocurre cuando la señal 

que viaja desde diferentes trayectos interfiere con las otras señales. Asi este bloque permite simular 

este tipo de señales que viajan por trayectos diferentes y causan interferencia entre si. 
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Figura 123 Parametros del bloque canal de desvanecimiento multitrayecto de Rayleigh. 

 

 Maximum Doppler shift (Cambio Doppler maximo) (Hz): Este parametro se obtiene 

considerando el movimiento relativo entre el transmisor y el receptor que causa cambios 

Doppler en la frecuencia de la señal. Este parametro toma un valor escalar positivo. En la 

simulacion este parametro toma el valor de 486.11 que se obtiene de considerar el peor caso 

de multitrayecto (velocidad del movil: 250km/h, numero de trayectos: 4, perfil de retardo: 

0, 260ns, 521ns, 781ns, perfil de potencia: 0dB, -3dB, -6dB, -9dB), y de aplicar la formula 

formula 𝑓𝐷 = (𝑣
𝜆⁄ )cos (𝛼) donde 𝑓𝐷 es la frecuencia Doppler, 𝑣 es la velocidad del movil 

dada en m/s, 𝜆 es la longitud de onda en metros, y 𝛼 es el angulo entra la estacion base y el 

movil que para el caso del cambio Doppler maximo es 0. 

 Delay vector (Vector de retardo) (seg): Es un vector que especifica el retardo de 

propagacion en segundos para cada trayecto que toma la señal. Para la simulacion se toma 

el vector [0 2.6e-007 5.21e-007 7.81e-007] el cual como se dijo en el parametro anterior se 

toma del peor caso de desvanecimiento multitrayectoria. 
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 Gain vector (Vector de ganancia) (dB): Es un vector que especifica la ganancia para cada 

trayecto que toma la señal. Para la simulacion se toma el vector [0 -3 -6 -9] el cual se toma 

del peor caso de desvanecimiento multitrayectoria. 

 Normalize gain vector to 0 dB overall gain (Normalizar el vector ganancia a 0dB sobre la 

ganancia global): Si se selecciona esta opcion el bloque dimensiona el parametro vector de 

ganancia, de tal manera que la ganancia efectiva (considerando todos los trayectos) es 

0dBs. 

 Initial seed (Punto inicial): El bloque “Multipath Rayleigh Fading Channel” multiplica la 

señal de entrada por muestras de un proceso aleatorio complejo distribuido de Rayleigh. El 

parametro escalar punto inicial, inicializa el generador de numeros aleatorios. 

 Open channel visualization at start of simulation (Abrir un canal de visualizacion al inicio 

de la simulacion): Al seleccionar esta opcion se abrira un canal de visualizacion cuando la 

simulacion inicie. 

 Complex path gains port (Puerto de ganancias complejas de los trayectos): Al seleccionar 

esta opcion se creara un puerto que extrae los datos complejos de las ganancias de los 

trayectos. 

 Channel filter delay port (Puerto de retardo del filtro del canal ): Al seleccionar esta opcion 

se creara un puerto que extrae los datos de retardo del filtro. 

 

El numero de trayectos que toma la señal es la longitud de los vectores “Gain vector” y “Delay 

vector”. Para el caso de la simulacion la señal toma cuatro trayectos para llegar al receptor. 

 

3.2 AGREGADOR DE AWGN 

 

La figura 124 muestra la implementación del bloque agregador de AWGN definido en el modelo de 

simulación del capítulo 2. Este bloque se implementa a través de un proceso o bloque interno. Para 

implementar este proceso se utiliza un bloque “AWGN Channel” de la librería canales del 

Communications Blockset. 

1 2

Canal de salida + desv. 

Multitrayectoria + AWGN

AWGN

Canal de entrada + 

desv. multitrayectoria

 
Figura 124 Bloque “AWGN” ruido blanco aditivo Gaussiano 

 

Descripción: El bloque “AWGN Channel” añade ruido blanco aditivo Gaussiano a una señal de 

entrada real o compleja. Cuando la señal de entrada es real, este bloque añade ruido Gaussiano de 

valor real y produce una señal de salida de valor real. Cuando la señal de entrada es compleja, este 

bloque añade ruido Gaussiano de valor complejo y produce una señal de salida de valor complejo. 

Este bloque hereda el tiempo de muestreo de la señal de entrada. Los parámetros de este bloque se 

muestran en la figura 125. 
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Figura 125 Parámetros del bloque “AWGN” ruido blanco aditivo Gaussiano 

 

 Initial seed (Punto inicial): Este parámetro indica la inicialización del generador de ruido 

Gaussiano. 

 Mode (Modo): Este parámetro indica el modo por el cual se especifica la variación de 

ruido, puede ser: relación señal a ruido (Eb/No), relación señal a ruido (Es/No),  SNR 

(Signal to Noise Ratio, Relación Señal a Ruido), variación desde la máscara o variación 

desde el puerto. En la simulación se escoge el modo de operación Es/No debido a la 

naturaleza digital de las señales. 

 Eb/No (dB): representa la relación de la energía de bit por símbolo con la densidad de 

potencia espectral de ruido, en decibeles. Este campo aparece solo si el parámetro Mode se 

fija en Eb/No. 

 Es/No (dB): Representa la relación de la energía de la señal por símbolo con la densidad de 

potencia espectral de ruido, en dB. Este campo aparece solo si el parámetro Mode se fija en 

Es/No. Para la simulación este parámetro toma el valor de -1, debido a que estas son las 

condiciones definidas para un canal estático (AWGN). 

 SNR (dB): representa la relación de la potencia de la señal con la potencia del ruido en dB. 

Este campo aparece solo si Mode se fija en SNR. 

 Number of bits per symbol (Numero de bits por símbolo): Este parámetro indica el número 

de bits en cada símbolo de entrada. Este campo está activo si Mode se fija en Eb/No. 
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 Input signal power (potencia de la señal de entrada) (watts): Este parámetro permite definir 

la potencia en vatios de la señal  de entrada. Este campo está activo si Mode se fija en 

Eb/No, Es/No, o SNR. En la simulación la potencia de la señal de entrada es 1 watt. 

 Symbol period (Periodo de símbolo) (seg): Este parámetro indica la duración de un símbolo 

del canal, en segundos. Este parámetro solo está activo si Mode se fija en Eb/No o Es/No. 

En la simulación el periodo de símbolo toma el valor de 
1

3.84𝑒𝑒6. Donde 3.84𝑒6es la tasa de 

chips. 

  Variance (Variación): Representa la variación del ruido blanco Gaussiano. Este parámetro 

solo está activo cuando Mode se fija en Variance from mask.  

 

4 EQUIPO DE USUARIO EN MODO RECEPCION 

 

La estación base en modo recepción agrupa diferentes bloques entre los cuales se encuentra el 

bloque de demodulación y desensanchamiento, el bloque de desmapeo del canal físico y el bloque 

de decodificación y demultiplexación (Figura 126) 

 

Demodulador y 

Desensanchador

Esquema de Demodulacion y 

Desensanchamiento en 

WCDMA

Desmapeador del 

Canal Fisico

Desmapeo del Canal 

Fisico en WCDMA 

Decodificador y 

Demultiplexor

Esquema de Decodificacion 

y Demultiplexacion en 

WCDMA

cctrch

Señal  

Recibidadpch

Canal + desv. 

Multitrayectoria + AWGN

 
Figura 126 Estación base en modo recepción 

 

4.1 DEMODULADOR Y DESENSANCHADOR [9] 

 

La figura 127 muestra la implementación del bloque demodulador y desensanchador del canal 

definido en el modelo de simulación del capítulo 2. Este bloque se implementa a través de cinco 

procesos o bloques internos, los cuales se describen a continuación. 

Reconstructor 

de ranuras
Receptor Rake

Square root

Filtro receptor de 

coseno alzado

Demapeo I&Q

Canal físico

Seña recibida dpch ranuradpch

Figura 127 Estructura interna del bloque Modulador y Ensanchador  
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4.1.1 Filtrador. 

 

Para la implementación del muestreador de pulsos se utiliza un bloque “Raised Cosine Receive 

Filter”, en la sección 2.4.6.1, figura 119 se describió el “Raised Cosine Transmit Filter” que  realiza 

la función opuesta al bloque “Raised Cosine Receive Filter”, por lo que los parámetros adquieren el 

mismo significado y valor que el explicado en dicha sección. 

 

4.1.2 Receptor Rake 

 

Para la implementación de este bloque se utiliza principalmente un bloque Dedo Rake, un bloque  

Estimación del Canal, un bloque Rotación de Datos, y un bloque Combinador Rake, los cuales 

como se indica en la sección 1.2.6.3 del capítulo 1, son las partes principales, además de estos se 

utilizan, un bloque denominado Generador de códigos Ortogonales, un bloque Generador P-CPICH, 

tres bloques “Delay” de la librería operaciones de señal del Signal Processing Blockset, un 

subsistema denominado Energía, un bloque “sum” de la librería de operaciones matemáticas del 

Simulink Blockset, y cuatro bloques “DSP constant” de la librería fuentes de procesamiento de 

señal del Signal Processing Blockset. Todos estos elementos están dispuestos como se muestra en la 

figura 128. En las siguientes secciones se explicarán los parámetros de funcionamiento y se 

explicará cada bloque. Es de aclarar que lo mostrado en la figura 128 es una rama del receptor 

Rake, y como se puede ver en el Bloque “sum” y el bloque “Rake Combiner” en la simulación se 

van a implementar 4 ramas. 
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z
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1

98

1

1

1

Entrada

Figura 128 Estructura interna del receptor RAKE 

 

El bloque “Generador del P-CPICH” especifica en la sección 2.4.2.1. Los parámetros para este caso 

son idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

El bloque Retardo (Delay) se especifica en la sección 2.4.2.2.2. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección a excepción de los valores del parámetro Delay (samples 

or frames) los cuales se muestran a continuación: 

 20, que representan los coeficientes del filtro de recepción menos 1 dividido el número de 

simbolos por trama 



 

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL NIVEL FÍSICO DE WCDMA EN MODO FDD 

Diana Carolina Urbano Buriticá – Douglas Julián Diaz Parra 

82 

 

 0, que representa el máximo de los simbolos de retardo menos el máximo de los simbolos 

de retardo recibidos multiplicado por el número de simbolos por tramas = (max([1 1 1 

1]*diag([1 1 1 1]))-1)/2  

 11, que representan el numero de taps del canal estimado menos 1, todo esto sobre dos y 

sumado con el numero máximo de retardo ((21-1)/2)+1 

 

El bloque Constante DSP (DSP constant) se especifica en la sección 2.4.2.1.1. Para el receptor Rake 

los bloques cuentan con los mismos parámetros que los especificados en dicha sección a excepción 

del valor constante, a continuación se muestra el valor que toma este parámetro. 

 

 98, que es igual la fase del dedo más el parámetro número de taps del filtro RRC 

 1, que es igual al valor constante anterior (98) divididos por el número de chips de salida 

(256) por el factor de sobremuestreo (8) todo lo anterior redondeado  al primer entero hacia 

arriba. 

 1, que es el valor que activa el dedo Rake, para poder tener más ó menos de ellos. 

 1, que es el valor de la constante que ingresa al combinador. 

 

Nota: Para los bloque “Delay” y “DSP constant”, se hace fácil la identificación de cual valor 

pertenece a cada bloque debido a que este valor por defecto aparece en el ícono que representa el 

bloque. 

 

4.1.2.1 Bloque Dedo Rake 

 

La estructura interna del bloque Dedo Rake se muestra en la figura 129, para la implementación de 

este bloque se utiliza tres bloques “Width” de la librería de atributos de la señal del Simulink 

Blockset, tres bloques  “Product” de la librería operaciones matemáticas del Simulink Blockset, 

cuatro bloques “Variable Integer Delay” de la librería operaciones de señal del Signal Processing 

Blockset, dos bloques “Downsample” de la librería de operaciones de señal del Signal Processing 

Blockset, dos bloques Relacionadores P-CPICH, un bloque “DPS constant ” de la librería fuentes de 

procesamiento de señal del Signal Processing Blockset, un bloque “sum” de la librería de 

operaciones matemáticas del Simulink Blockset, y un bloque “enable” de la librería puertos y 

subsistemas del Simulink Blockset. 
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Figura 129 Estructura interna del dedo RAKE 

El bloque “Width” se especifica en la sección 2.4.3.1.3.2.1. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

El bloque “Product” se especifica en la sección 2.4.2.4.1. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

El bloque “Sum” se especifica en la sección 2.4.3.1.2. Los parámetros para este sumador son 

idénticos a los descritos en dicha sección, excepto por el parámetro “List of signs” que cambia a +-, 

debido a que en este caso se realiza una substracción en lugar de una suma. 

 

El bloque Constante DSP (DSP constant) se especifica en la sección 2.4.2.1.1. Los parámetros para 

este caso son los siguientes: 

Secuencia a:  

 Constant value (valor de la constante): 1 

 Sample mode (Modo de muestreo): Discreto. 

 Output (Salida): Sample-based (interprete vectores como 1-D) 

 Sample time (Tiempo de muestreo): 1 15−3⁄  

 Output Data Type (Tipo de datos de Salida): inherit from ‘Constant Value’. 

 

4.1.2.1.1 Bloque “Variable Integer Delay” 

z
-i

In

Delay
Out

 
Figura 130 Bloque retardo entero variable 

 



 

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL NIVEL FÍSICO DE WCDMA EN MODO FDD 

Diana Carolina Urbano Buriticá – Douglas Julián Diaz Parra 

84 

 

Descripción: El bloque retardo de un entero variable retarda la entrada discreta en el puerto de 

entrada por un número entero de intervalos de muestras especificados por la entrada al puerto de 

retardo. Los parámetros del bloque se muestran en la figura 131. 

 

 
Figura 131 Parámetros del bloque retardo entero variable 

 

 Maximum delay (samples) (retardo máximo (muestras)): especifica el máximo retardo que 

el bloque puede producir para una muestra. Las entradas de retardo que exceden este valor 

son llevadas al valor máximo. Para la simulación se fija el valor en 100. 

 Initial conditions (Condiciones iníciales): Especifica los valores con los que la memoria del 

bloque se inicializa. Para la simulación se fija en 0. 

 

4.1.2.1.2 Bloque “Downsample” 

8

 
Figura 132 Bloque ““Downsample” 

 

Descripción: El bloque “Downsample”, muestrea se nuevo cada canal de MixN entradas en una 

velocidad de K veces más baja que la velocidad de muestro de la entrada descartando K-1 muestras 

consecutivas que siguen cada muestra pasada a través de la salida. El entero K se especifica por el 

parámetro “Downsample Factor”. Los parámetros del bloque se muestran en la figura 133. 
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Figura 133 Parámetros del bloque “Downsample” 

 

 Downsample factor (factor de Downsample): Factor entero K, por el cual se decrementa la 

velocidad de muestreo de la entrada. Para la simulación se utiliza 8, que equivale al facto de 

sobremuestreo que se utiliza en transmisión. 

 Sample offset (muestra offset): Especifica la muestra offset, es decir el corrimiento que se 

realiza en el primer retardo a la señal, y debe ser un entero entre 0 y K-1. Para la simulación 

se fija en 0. 

 Initial condition (condición inicial): Especifica el valor con el cual se inicializa el bloque 

para los casos de latencia diferente de cero. Para la simulación se fija en 0. 

 Sample-based mode (Modo basado en muestras): Es el método por el cual se implementa el 

“downsampling ” para las entradas basadas en muestras: permite multitasa ó forza a una 

tasa simple. Para la simulación se utiliza la segunda opción. 

 Frame-based mode (Modo basado en tramas): Es el método por el cual se implementa el 

“downsampling ” para las entradas basadas en tramas: Mantiene el tamaño de la trama de 

entrada ó manteniendo la velocidad tramas de entrada. Para la simulación se toma la 

segunda opción. 

 

4.1.2.1.3 Bloque Relacionador P-CPICH 

 

La estructura interna del bloque Relacionador P-CPICH se muestra en la figura 134, para la 

implementación de este bloque se utiliza un bloque “Math Function” de la librería de operaciones 

matemáticas del Simulink Blockset, un bloque  “Product” de la librería operaciones matemáticas del 

Simulink Blockset, un bloque “Integrate and Dump” de la librería filtros de comunicaciones del 
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Communications Blockset, y un bloque “Gain” de la librería operaciones matemáticas del Simulink 

Blockset. 

Salida

-K-

u
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and Dump
Señal de Chips

Código de 

Chips

Entrada

Sec. PN

 
Figura 134 Estructura interna del bloque Relacionador P-CPICH 

 

El bloque “Math Function” se especifica en la sección 2.4.3.1.3.1. Los parámetros para este caso 

son idénticos a los descritos en dicha sección, excepto por el parámetro “function” que en este caso 

es “conj” (conjugado). 

 

El bloque “Product” se especifica en la sección 2.4.2.4.1. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

El bloque Ganancia (Gain) se especifica en la sección 2.4.2.1.5. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección con excepción del parámetro “gain”  que en este caso 

toma el valor de 1 128⁄  que equivalen a 1 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜⁄ . 

 

4.1.2.1.3.1 Bloque “Integrate and Dump” 

Integrate

and Dump

 
Figura 135 Bloque “Integrate and Dump” 

 

Descripción: El bloque “Integrate and Dump” crea una suma acumulativa de la señal de entrada 

discreta, mientras se resetea la suma a cero de acuerdo a una planificación fija. Los parámetros del 

bloque se muestran en la figura 136. 
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Figura 136 Parámetros del Bloque “Integrate and Dump” 

 

 Integration period (periodo de integración): El número de muestras de entrada entre 

reiniciación del bloque (reset). Para la simulación se fija este valor a 128 que corresponde al 

factor de ensanchamiento. 

 Offset: Entero no negativo, vector ó escalar, que especifica el número de muestras de 

entrada a descartar de cada columna de los datos de entrada en el principio de la 

simulación. Para la simulación de fija este valor a 0. 

 Output intermediate values (valores intermedios de salida): Determina si el bloque suprime 

la suma acumulativa intermedia entre sucesivas reiniciaciones. Para la simulación no se 

selecciona este parámetro. 

Nota: El bloque activado (enable) que se observa en las figura 129 y 134 se ubica para que los 

subsistemas estén activados. El parámetro de este bloque “states when enable held”, mantiene los 

estados en el valor previo. 

 

4.1.2.2 Bloque Estimación del Canal 

 

La estructura interna del bloque Estimación del Canal se muestra en la figura 137, para la 

implementación de este bloque se utiliza un bloques “Gain” de la librería de operaciones 

matemáticas del Simulink Blockset, un bloque “Variable Integer Delay” de la librería operaciones 

de señal del Signal Processing Blockset, un bloque “Math Function” de la librería de operaciones 

matemáticas del Simulink Blockset, un bloque  “Product” de la librería operaciones matemáticas del 

Simulink Blockset, y un bloque “Digital Filter” de la  librería filtraje/diseño de filtros del Signal 

Processing Blockset. 
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Figura 137 Estructura interna del bloque estimador del canal 

 

El bloque Ganancia (Gain) se especifica en la sección 2.4.2.1.5. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección.   

 

El bloque “Variable Integer Delay” se especifica en la sección 4.1.2.1.1. Los parámetros para este 

caso son idénticos a los descritos en dicha sección excepto para el Maximum delay (samples) 

(retardo máximo (muestras)) que se fija a 1000. 

 

El bloque “Math Function” se especifica en la sección 2.4.3.1.3.1. Los parámetros para este caso 

son idénticos a los descritos en dicha sección, excepto por el parámetro “function” que en este caso 

es “conj” (conjugado). 

 

El bloque “Product” se especifica en la sección 2.4.2.4.1. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

4.1.2.2.1 Bloque “Digital Filter” 

DF FIR

 
Figura 138 Bloque filtro digital 

 

Descripción: Filtra en el tiempo cada canal de entrada usando implementaciones de filtros digites 

estáticos ó variables en el tiempo. Los parámetros de este bloque se muestran en las figuras 139 y 

140. 
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Figura 139 Parámetros del digital filter (Pestaña principal (Main)) 

 

 Transfer function type (tipo de función de transferencia): Selecciona el tipo de función de 

transferencia de el filtro, IIR (polos & ceros), IIR (todos polos), ó FIR (todos ceros). Para la 

simulación se aplica la tercera opción. 

 Filter structure (estructura del filtro): selecciona la estructura del filtro. La selección de 

estructuras disponibles varía dependiendo de la configuración del parámetro tipo de función 

de transferencia. Para la simulación fija a “Direct form”. 

 Coefficient source (fuente de coeficientes): Específica cómo se especificarán los 

coeficientes, vía diálogo, ó a través de puertos de entrada. Para la simulación se especifican 

los coeficientes vía diálogo como lo muestra el parámetro “Numerator coefficients”. 

 Numerator coefficients (Coeficientes numeradores): especifica el vector  de los coeficientes 

numeradores de la función de transferencia del filtro. Para la simulación se generan por 

medio de la función “fir1”, teniendo como orden del polinomio 2, y como frecuencia de 

“cut-off” 1/4 de la velocidad del canal, por lo que  el resultado de la función es el vector 

[0.0687 0.8626 0.0687]. 

 Initial conditions (condiciones iníciales): Especifica las condiciones iníciales del estado del 

filtro. Para la simulación se fijan las condiciones iníciales a 0. 



 

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL NIVEL FÍSICO DE WCDMA EN MODO FDD 

Diana Carolina Urbano Buriticá – Douglas Julián Diaz Parra 

90 

 

 
Figura 140 Parámetros del Digital Filter (Pestaña punto fijo (Fixed-point)) 

 

 Rounding mode (modo de redondeo): Selecciona el modo de redondeo para las operaciones 

de punto fijo. Los coeficientes del filtro no obedecen a  este parámetro, ellos siempre 

redondean al más cercano. Para la simulación este parámetro se fija en “floor” (redondeo 

hacia abajo). 

 Overflow mode (modo de desborde): selecciona el modo de desborde para las operaciones 

de punto fijo. Para la simulación se fija este parámetro en “wrap” (corte) 

 Coefficients (coeficientes): determina como se especificará  la longitud de la palabra y la 

longitud de la fracción  de los coeficientes  del filtro (numerador y/o denominador). Para la 

simulación se fija este parámetro a “same Word length as input”, que significa que la 

longitud de la palabra de el coeficiente del filtro será relacionada con la entrada del bloque. 

 Product output (producto de salida): especifica cono se designará la palabra de producto de 

de salida u la longitud de la fracción. Para la simulación se selecciona “same as input”, para 

que las características se relacionen con las de la entrada. 

 Accumulator (Acumulador): Específica cómo se designará la palabra de acumulador de 

salida y la longitud de la fracción. Para la simulación se utilizará “same as product output”, 

para que este sea igual a la de palabra de producto de salida. 
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 Output (salida): elige como se especificará la longitud de palabra de salida y la longitud de 

la fracción. Para la simulación se elige “same as accumulator” para que la palabra de salida 

se relacione con la palabra del acumulador.  

 Lock scaling against changes by the autoscaling tool (bloquear adaptación contra cambios 

por la herramienta de de autoadaptación): Si se selecciona previene alguna adaptación de 

punto fijo que se especifique en esta máscara de bloque de ser sobrescrito por la 

herramienta de auto adaptación en la interface de configuración de punto fijo. Para la 

simulación no está seleccionada.  

 

4.1.2.3 Bloque Rotación de Datos 

 

La estructura interna del bloque Rotación de Datos se muestra en la figura 141, para la 

implementación de este bloque se utiliza un bloque “Mean” de la librería estadísticas del Signal 

Processing Blockset, un bloque “Math Function” y un bloque  “Product” de la librería operaciones 

matemáticas del Simulink Blockset. 

 

 
Figura 141 Bloque rotación de datos 

 

El bloque “Math Function” se especifica en la sección 2.4.3.1.3.1. Los parámetros para este caso 

son idénticos a los descritos en dicha sección, excepto por el parámetro “function” que en este caso 

es “conj” (conjugado). 

 

El bloque “Product” se especifica en la sección 2.4.2.4.1. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

4.1.2.3.1 Bloque “Mean” 

 
Figura 142 Bloque “Valor medio” 

 

Descripción: Encuentra el valor medio de una secuencia de entrada, o rastrea los valores medios en 

una secuencia de entrada sobre un periodo de tiempo. Los parámetros de este bloque se muestran en 

las figuras 143 y 144. 
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Figura 143 Parámetros del bloque valor medio (Pestaña principal (Main)) 

 

 Running mean: Cuando se selecciona esta opción, el bloque rastrea el valor medio de cada 

canal en una secuencia de tiempo de M por N entradas. 

 Reset port (puerto de reset): Determina el evento que causa al bloque la reinicialización del 

rastreo del valor medio. La velocidad de esta señal de reinicialización debe ser un entero 

positivo múltiplo de la velocidad de la señal de datos de entrada. Este parámetro solo está 

habilitado cuando se selecciona el parámetro “Running mean”. 

 
Figura 144 Parámetros del bloque valor medio (Pestaña punto fijo (Fixed-point)) 
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 Rounding mode (modo de redondeo): Selecciona el modo de redondeo para operaciones de 

punto fijo. Floor redondea hacia +∞. 

 Overflow mode (modo de sobreflujo): Selecciona el modo de sobreflujo para operaciones 

de punto fijo. 

 Accumulator (acumulador): Este parámetro se utiliza para especificar la palabra 

acumuladora y las fracciones de longitud: 

Cuando se selecciona Same as input (igual que la entrada), estas características se adaptaran 

a las de la entrada del bloque. Cuando se selecciona Binary point scaling (escalamiento de 

punto binario), se puede introducir la longitud de la palabra, en bits, y la pendiente del 

acumulador. 

 Output (salida): Escoge como se especificara la longitud de la palabra de salida y la 

longitud de la fracción: 

Cuando se selecciona Same as accumulator (igual que el acumulador), estas características 

se acoplaran a las del acumulador. Cuando se selecciona igual que la entrada, estas 

características se adaptaran a las de la entrada del bloque. Cuando se selecciona Binary 

point scaling, se puede introducir la longitud de la palabra y la longitud de la fracción de la 

salida, en bits.  

 Lock scaling against changes by the autoscaling tool: Este parámetro se selecciona para 

prevenir cualquier escalamiento de punto fijo. 

 

4.1.2.4 Bloque Combinador Rake 

 

La estructura interna del bloque Combinador Rake se muestra en la figura 145, para la 

implementación de este bloque se utiliza un bloque “Matrix Concatenation” de la librería 

operaciones matemáticas del Simulink Blockset, un bloque “Matrix Sum” de la librería funciones 

matemáticas /matrices y algebra linear /operaciones con matrices del Simulink Blockset, un bloque 

“Sum” de la librería operaciones matemáticas, un bloque  “Product” de la librería operaciones 

matemáticas del Simulink Blockset y un bloque “enable” de la librería puertos y subsistemas del 

Simulink Blockset. 

cDPCH

Row

Sum

Horiz Cat

Activado

5

Factor NormalcDPCH4

cDPCH3

cDPCH2

cDPCH1

 
Figura 145 Bloque combinador Rake 

 

El bloque “Matrix Concatenation” se especifica en la sección 2.2.6.1. Los parámetros para este caso 

son los siguientes: 

 Number of inputs (número de entradas): 4 
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 Concatenation method (método de concatenación): horizontal. 

 

El bloque “Sum” se especifica en la sección 2.4.3.1.2. Los parámetros para este sumador son 

idénticos a los descritos en dicha sección, excepto por el parámetro “List of signs” que cambia a +, 

debido a que en este caso solo se tiene una entrada. 

 

El bloque “Product” se especifica en la sección 2.4.2.4.1. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección, excepto por el parámetro “Number of inputs” (número de 

entradas) que se fija en “*/”. 

 Nota: El bloque activado (enable) que se observa en la figura 145 se ubica para que el subsistema 

este activado. El parámetro de este bloque “states when enable held”, mantiene los estados en el 

valor previo. 

 

4.1.2.4.1 Bloque “Matrix Sum” 

Row

Sum

 
Figura 146 Bloque “Matrix Sum” 

 

Descripción: Este bloque suma los elementos de la matriz por filas ó columnas. Los parámetros del 

bloque se muestran en las figuras 147 y 148. 

 
Figura 147 Parámetros del bloque “Matrix Sum” (Pestaña principal (Main)) 
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 Sum along (sumar a lo largo de): indica si sumar elementos de cada fila ó columna. Para la 

simulación se fija en “Rows” (filas). 

 

 
Figura 148 Parámetros del bloque “Matrix Sum” (Pestaña punto fijo (Fixed-point)) 

 

 Rounding mode (modo de redondeo): Selecciona el modo de redondeo para las operaciones 

de punto fijo. Para la simulación se selecciona “floor” (redondeo hacia abajo). 

 Overflow mode (modo de desborde): selecciona el modo para las operaciones de punto fijo. 

Para la simulación se selecciona “wrap” (corte). 

 Accumulator (acumulador): Para la simulación se selecciona “inherit vía internal rule” 

(heredado vía regla interna), que significa que la longitud de palabra del acumulador y la 

longitud de fracción automáticamente se fijan según la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =  

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(log2(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 ó 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1)) + 1 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

 

 Output (salida): Para la simulación se selecciona “same as input”, luego las características 

serán relacionadas con las de la entrada al bloque. 

 Lock scaling against changes by the autoscaling tool (bloquear adaptación contra cambios 

por la herramienta de de autoadaptación): Si se selecciona previene alguna adaptación de 
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punto fijo que se especifique en esta máscara de bloque de ser sobrescrito por la 

herramienta de auto adaptación en la interface de configuración de punto fijo. Para la 

simulación no está seleccionada. 

 

4.1.2.5 Bloque Generador de Códigos Ortogonales 

 

La estructura interna del bloque “Orthogonal Codes Generator” se muestra en la figura 149, para la 

implementación de este bloque se utilizan dos bloques “OVSF Code Generator” de la librería 

códigos de ensanchamiento del Communications Blockset, un bloque “Scrambling Code 

Generator”, y dos bloques “Product” de la librería operaciones matemáticas del Simulink Blockset. 

PN_DPCH

PN_CPICH

Generador de 

Códigos de 

Scrambling

OVSF Code

Generator

OVSF Code

Generator

OVSF DPCH

OVSF CPICH

 
Figura 149 Bloque generador de códigos ortogonales 

 

El bloque “OVSF Code Generator” se especifica en la sección 2.4.2.3. Los parámetros para este 

caso son idénticos a los descritos en dicha sección con la excepción de que la rama que genera el 

código para el C-PICH tiene un factor de ensanchamiento de 256, mientras que la que genera el 

DPCH tiene un código de ensanchamiento de 128. 

 

El bloque “Generador de códigos de codificación” se especifica en la sección 2.4.3.2. Los 

parámetros para este caso son idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

El bloque “Product” se especifica en la sección 2.4.2.4.1. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

4.1.2.6 Bloque Energía 

 

La estructura interna del bloque Energía se muestra en la figura 150, para la implementación de este 

bloque se utiliza un bloque “Transpose” de la librería funciones matemáticas / Matrices y algebra 

linear / operaciones con matrices del Signal Processing Blockset, un bloque  “Frame Status 

Conversion” de la librería bloques de utilidades del Signal Processing Blockset, un bloque “Matrix 
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Multiply” de la librería funciones matemáticas / Matrices y algebra linear / operaciones con 

matrices del Signal Processing Blockset. 

 

Salida

u
H A

B
A*B

To

Frame

Entrada  
Figura 150 Bloque Energía 

 

El bloque “Transpose” especifica en la sección 2.4.3.3.2.4. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

El bloque “Frame Status Conversion” especifica en la sección 2.3.3.2. Los parámetros para este 

caso son idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

El bloque “Matrix Multiply” especifica en la sección 2.4.3.3.1.1. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

4.1.3 Desmapeador IQ 

 

Para la implementación de este bloque se utiliza un bloque “Complex to Real-Imag” de la librería 

de operaciones matemáticas y un bloque “Interlacer” de la librería operaciones de secuencia, 

dispuestos como se observa en la figura 151, a continuación se describirá cada bloque. 

Salida

Interlacer

O

E

Re(u)

Im(u)
Entada

 
Figura 151 Estructura interna del bloque desmapeador IQ 

 

El bloque “Complex to Real-Imag” realiza la tarea opuesta a el bloque “Real-Imag to complex” que 

se describe en la sección 2.4.2.1.3 (es decir son complementarios), por lo que comparten el mismo 

tipo de parámetros al igual que el significado de cada uno de ellos. 

 

El bloque “Interlacer” realiza la tarea opuesta a el bloque “Deinterlacer” que se describe en la 

sección 2.4.2.1.2 (es decir son complementarios), y al igual que este no tiene parámetros 

configurables. 
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4.1.4 Reconstructor de ranuras. 

 

Para la implementación de este bloque se utiliza un bloque “Delay” de la librería de operaciones de 

señales y un bloque “Buffer” de la librería Administración de la señal, dispuestos como se observa 

en la figura 152, a continuación se describirá cada bloque. 

Salida de ranuras
z
-36

Entada

de Bits

Bits Slots

 
Figura 152 Estructura interna del bloque reconstructor de ranuras 

El bloque Retardo (Delay) se especifica en la sección 2.4.2.2.2. Los parámetros para este caso son 

idénticos a los descritos en dicha sección a excepción de los valores del parámetro Delay (samples 

or frames) el cual se muestra a continuación: 

 36, 1, que es igual al número de bits (40) menos el módulo entre el retardo total (44) y el 

numero de bits. 

 

El bloque “Buffer” se explica en la sección 2.2.2.1 y también realiza la tarea opuesta a el bloque 

“Unbuffer” que se describe en la sección 2.4.3.3.2.1 (es decir son complementarios), por lo que 

comparten el mismo tipo de parámetros al igual que el significado y valor  de cada uno de ellos, con 

excepción del parámetro “Output Buffer Size (per channel)” que para este caso son el numero de 

bits que son 40. 

 

4.2 DESMAPEADOR DEL CANAL FISICO 

 

La figura 153 muestra la implementación del bloque desmapeador del canal físico definido en el 

modelo de simulación del capítulo 2. Este bloque se implementa a través de tres procesos o bloques 

internos, los cuales se describen a continuación. 

CCTrCh

Divisor de 

Ranuras

Concatenador 

del Canal 

Fisico

Segundo 

Desintercalador
Canal 

Fisico

Ranura cctrchcctrch

 
Figura 153 Estructura interna del desmapeador del canal físico 

 

4.2.1 Divisor de ranuras 

 

Para implementar este proceso se utilizan dos bloques “Multiport Selector”, un bloque “Buffer” de 

la librería administración de la señal del Signal Procesing Blockset, un bloque “Mean” de la librería 

estadísticas del Signal Procesing Blockset, tres bloques “Terminator” de la librería  visualizadores 

del Simulink Blockset, un bloque “Matrix Concatenation” de la librería operaciones matemáticas 

del Simulink Blockset y un bloque “Delay” de la librería operaciones de la señal del Signal 

Procesing Blockset. (Figura 154) 
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Divisor de 

Ranuras

Select

Rows

Vert Cat

z
-336

Bits Piloto

Datos1+Datos2

Datos 2

TFCI

TPC

DPCH
Datos1

Ranura

Figura 154 Estructura interna del divisor de ranuras 

 

El funcionamiento del bloque “Multiport Selector” se describe en la sección 2.3.3.1. Los parámetros 

de este bloque toman los siguientes valores: 

 

Para el primer bloque “Multiport Selector” (Slot Splitter): 

 Select: La dimensión de la entrada a seleccionar es Rows (Filas). 

 Índices to output: El patrón de salida elegida para este bloque es {[1:6], [7:8], [9:10], 

[11:32], [33:40]}, este patrón indica que primero se extraen  los bits Datos 1 (6 bits), luego 

se extraen  los bits TPC (2 bits), seguidamente se extraen los bits TFCI (2 bits), después se 

extraen los bits Datos 2 (22 bits), y por último se extraen los bits pilotos (8 bits). El numero 

de bits para cada campo descrito se especifica en el formato de la ranura (Tabla 1.2 del 

capítulo 1) 

 Invalid index (Índice invalido): La respuesta a un índice de valor invalido es Clip and 

Warn. 

 

Para el segundo bloque “Multiport Selector” (Select Rows): 

 Select: La dimensión de la entrada a seleccionar es Rows (Filas). 

 Índices to output: El patrón de salida elegida para este bloque es {[1:28]}, este patrón indica 

que a la salida de este bloque se tienen Datos 1 (6 bits) y Datos 2 (22 bits) sumados (28 

bits). 

  Invalid index (Índice invalido): La respuesta a un índice de valor invalido es Clip and 

Warn. 

 

El funcionamiento del bloque “Mean” se especifica en la sección 4.1.2.3.1. Los parámetros para 

este caso son idénticos a los descritos en dicha sección. 

 

El funcionamiento del bloque “Matrix Concatenation” se describe en la sección 2.2.6.1. Los 

parámetros de este bloque toman los siguientes valores: 

 

 Number of inputs: 2 (Datos1, Datos2).  

 Concatenation method: Vertical debido a que la salida se realiza columna por columna. 
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El funcionamiento del bloque “Delay” se describe en la sección 2.4.2.2.2. Los parámetros de este 

bloque toman los siguientes valores: 

 

 Delay units: Samples (muestras). 

 Delay (samples): 336 ((𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 1 + 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 2) × 15 − ((𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 1 + 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 2) × 3))=

((28) × 15 − (28) × 3).  

 Specify different initial conditions for each channel esta desactivado 

 Specify different initial conditions within a channel esta desactivado 

 Initial conditions: 0 

 

El funcionamiento del bloque “Buffer” se describe en la sección 2.2.2.1. Los parámetros de este 

bloque toman los siguientes valores: 

 

 Output buffer size:  28 × 15 (28 bits de cada ranura de la trama por 15 ranuras que 

conforman la trama según lo especifica el formato de la ranura (Tabla 1.2 del capítulo 1)) 

 Buffer overlap: 0 

 Initial conditions: 0 

 

4.2.1.1 Bloque “Terminator” 

 
Figura 155 Bloque terminador 

 

Descripción: Este bloque se utiliza para terminar bloques que no tengan sus puertos de salida 

conectados a otros bloques. Este bloque no tiene ningún tipo de parámetros. 

 

4.2.2 Segundo desintercalador 

 

Para implementar este proceso se utiliza el bloque “General Block Deinterleaver” de la librería 

intercalamiento, sublibreria bloque del Communications Blockset. Este bloque se muestra en la 

figura 156. 

 

General

Block

Deinterleaver

 
Figura 156 Bloque desintercalador general de bloque 
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Descripción: Este bloque restablece el orden de los símbolos en el vector de entrada sin repetir ni 

omitir ninguno de los elementos. Si la entrada contiene N elementos, entonces el parámetro 

“Elements” (elementos) es un vector de longitud N que muestra los índices, en orden, de los 

elementos de salida que vienen desde el vector de entrada. Esto significa que, para cada entero entre 

1 y N, 

 

Salida(Elements(k))=Entrada(k) 

 

El parámetro “Elements” solo debe contener enteros entre 1 y N. 

 

En la simulación el parámetro “Elements” de este bloque toma el valor de los índices de la columna 

de salida después que se ha realizado el proceso de desintercalado según el patrón especificado por 

los niveles superiores. (Tabla 1.5 capitulo 1) 

 

4.2.3 Concatenador del canal físico 

 

Para implementar este proceso se utiliza un bloque “Matrix Concatenation” de la librería 

operaciones matemáticas del Simulink Blockset.  

 

El funcionamiento del bloque “Matrix Concatenation” se describe en la sección 2.2.6.1. Los 

parámetros de este bloque para este punto de la simulación toman los siguientes valores: 

 

 Number of inputs: 1 (Número de canales físicos).  

 Concatenation method: Vertical debido a que la salida se realiza columna por columna. 

 

4.3 Decodificador y demultiplexor 

 

La figura 157 muestra la implementación del bloque decodificador y demultiplexor definido en el 

modelo de simulación del capítulo 2. Este bloque se implementa a través de seis procesos o bloques 

internos, los cuales se describen a continuación. 

 

Detector 

de Error

Desacoplador 

de 

Velocidades

Concatenador 

de la Trama 

Radio

Concatenador 

BC/

Segmentador  

BT

Decodificador 

del Canal

Primer 

Desintercalador1

dcch

dtch

cctrch

dcch

dtch

dcch

dtch

dcch

dtch

dcch

dtch dtch

dcch

1

CT1

2

CT2

Figura 157 Estructura interna del decodificador y demultiplexor 
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4.3.1 Concatenador de la trama radio 

 

Para implementar este proceso se utiliza un bloque “Multiport Selector”, dos bloques “Buffer” de la 

librería administración de la señal del Signal Procesing Blockset, y dos bloques “Delay” de la 

librería operaciones de la señal del Signal Procesing Blockset. (Figura 158) 

Select

Rows

z
-154

z
-0

Canal de transporte 2

Canal de transporte 1

CCTrCH

Trama Radio

 Trama Radio

Buffer 1

Buffer 2  
Figura 158 Estructura interna del concatenador de la trama radio 

 

El funcionamiento del bloque “Multiport Selector” se describe en la sección 2.3.3.1. Los parámetros 

de este bloque toman los siguientes valores: 

 

 Select: La dimensión de la entrada a seleccionar es Rows (Filas). 

 Índices to output: El patrón de salida elegido para este bloque es {[1:343] [344:420]}. Este 

patrón indica que por un puerto se obtienen los bits del canal DTCH (Dedicated Traffic 

Channel, Canal Dedicado de Trafico) (343 bits) después de realizados los procesos en la 

transmisión (codificación, acople de velocidades, intercalamiento y segmentación), 

mientras que por el otro puerto de este bloque se obtienen los bits del DCCH (Dedicated 

Control Channel, Canal Dedicado de Control) (77 bits) después de que se han realizado los 

mismos procesos que para los bits anteriores. 

 Invalid index (Índice invalido): La respuesta a un índice de valor invalido es Clip index. 

 

El funcionamiento del bloque “Delay” se describe en la sección 2.4.2.2.2. Los parámetros de este 

bloque toman los siguientes valores: 

 

Para el primer bloque “Delay”: 

 

 Delay units: Samples (muestras). 

 Delay (samples): 0. Este parámetro toma el valor de cero debido a que las condiciones 

iníciales (343 bits) de entrada no se ven afectadas por este bloque.   

 Specify different initial conditions for each channel esta desactivado 
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 Specify different initial conditions within a channel esta desactivado 

 Initial conditions: 0 

 

Para el segundo bloque “Delay”: 

 

 Delay units: Samples (muestras). 

 Delay (samples): 154. Para este bloque se introduce un retardo de 154 debido a que cada 

10ms se obtienen 77 bits pertenecientes al canal de control desde cada trama radio y es 

necesario obtener el doble de bits (154bits) ya que el TTI para este canal es 40ms.   

 Specify different initial conditions for each channel esta desactivado 

 Specify different initial conditions within a channel esta desactivado 

 Initial conditions: 0 

Nota: Cada bloque “delay” se diferencia fácilmente porque en el bloque se muestra el retardo que 

cada bloque introduce. 

 

El funcionamiento del bloque “Buffer” se describe en la sección 2.2.2.1. Los parámetros de este 

bloque toman los siguientes valores: 

 

Para el bloque canal de transporte 1 (Buffer 1): Canal de datos 

 

 Output buffer size:  686 (686 bits) 

 Buffer overlap: 0 

 Initial conditions: 0 

 

Para el bloque canal de transporte 2 (Buffer 2): Canal de control 

 

 Output buffer size:  308 (308 bits) 

 Buffer overlap: 0 

 Initial conditions: 0 

 

4.3.2 Primer desintercalador 

 

Para implementar este proceso se utiliza el bloque “General Block Deinterleaver” de la librería 

intercalamiento, sublibreria bloque del Communications Blockset. Este bloque se muestra en la 

figura 159. 

General

Block

Deinterleaver

 
Figura 159 Bloque desintercalador general de bloque 
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El bloque “General Block Deinterleaver” se describe en la sección 4.2.2 del presente capitulo. 

 

El canal de datos y el canal de control utilizan el mismo bloque desintercalador general de bloque 

para realizar el proceso de primer desintercalamiento, el patrón de desintercalamiento que utiliza 

cada canal cambia debido al TTI de cada canal, como lo indica la tabla 1.4 del capítulo 1. 

 

En la simulación el parámetro “Elements” de este bloque toma el valor de los índices de la columna 

de salida después que se ha realizado el proceso de desintercalado según el patrón especificado para 

el TTI de 20 ms (canal de datos) y para el TTI de 40ms (canal de control) por los niveles superiores. 

(Tabla 1.4 capitulo 1) 

 

4.3.3 Relacionador inverso de velocidades 

 

Para implementar este proceso se utiliza el bloque “WCDMA Rate Matching” de la librería 

WCDMA del Blockset de comunicaciones. (Figura 160) 

Wcdma

Rate Matching

 
Figura 160 Bloque relacionador de velocidades de WCDMA 

El bloque “Wcdma Rate Matching” se describe en la sección 2.2.4 del presente capitulo. El canal de 

datos y el canal de control utilizan el bloque relacionador de velocidades de WCDMA para realizar 

el proceso de relación inversa de velocidades.  

 

Los parámetros de estos bloques toman los mismos valores que los descritos en la sección 2.2.4, lo 

único que cambia es que para el relacionador inverso de velocidades se selecciona la opción “Check 

for Rate Dematching” del cuadro de dialogo de parámetros de bloque relacionador de velocidades. 

Al seleccionar esta opción inmediatamente este bloque relaciona velocidades inversamente al 

bloque descrito en la sección 2.2.4. 

 

4.3.4 Decodificador del canal 

 

Para implementar este proceso se utiliza el bloque “Viterbi Decoder” de la librería detección y 

corrección de errores del Blockset de comunicaciones, un bloque “Buffer” de la librería 

administración de la señal del Signal Processing Blockset, un bloque “Zero Pad” de la librería 

operaciones de la señal del Signal Processing Blockset y un bloque “Enable” de la librería puertos y 

subsistemas del Simulink Blockset. (Figura 161) 
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Viterbi Decoder

Activado

 
Figura 161 Estructura interna del decodificador del canal 

 

El canal de datos y el canal de control utilizan la estructura de decodificación mostrada en la figura 

161. Los valores que toman los parámetros de cada bloque que conforman la estructura pueden ser 

diferentes, estos valores se muestran a continuación. 

 

El funcionamiento del bloque “Buffer” se describe en la sección 2.2.2.1. Los parámetros de este 

bloque toman los siguientes valores: 

 

 Output buffer size:  686 bits para el canal de datos. 308 bits para el canal de control. 

 Buffer overlap: 0 

 Initial conditions: 0 

 

El funcionamiento del bloque “Zero Pad” se describe en la sección 2.2.3.1. Los parámetros de este 

bloque toman los siguientes valores: 

 Pad signal at: End (final) 

 Pad along: Columns (columnas) 

 Number of output rows: User-specified (especificado por el usuario) 

 Specified number of output rows: 260 (260 bits que componen la palabra de código de 

salida del canal de datos). 112 (112 bits que componen la palabra de código de salida del 

canal de control) 

 Action when truncation occurs: None (ninguna) 

 

El bloque activado (enable) que se muestra en la figura 161 se ubica para que el subsistema este 

activado. El parámetro de este bloque States when Enabling: held, mantiene los estados en su valor 

previo. 
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4.3.4.1 Bloque “Viterbi Decoder” 

 

Viterbi Decoder

 
Figura 162 Bloque decodificador Viterbi 

 

Descripción: El bloque “Viterbi Decoder” decodifica los datos codificados convolucionalmente 

utilizando el algoritmo de Viterbi, para producir símbolos binarios de salida. Los parámetros de este 

bloque se muestran en la figura 163. Los parámetros se describen a continuación. 

 

 Trellis structure (estructura Trellis): Especifica la estructura de trellis utilizada para la 

codificación convolucional. Para la simulación se utiliza la variable trellis que contiene la 

estructura Trellis. La función que se  utiliza para obtener la estructura Trellis es la función 

poly2trellis con el siguiente formato: poly2trellis(9, [557 663 711]). Donde el 9 representa 

la longitud restringida y [557 663 711] representa la matriz polinomial generadora como se 

especifica en la sección 1.2.6.1.4 del capítulo 1. Este parámetro debe tomar debe tomar el 

mismo valor que el codificador convolucional. La estructura Trellis utilizada para el canal 

de datos y para el canal de control es la misma debido a que sobre los datos de entrada al 

decodificador se realiza el mismo tipo de decodificación para cada canal. 

 Decision type (Tipo de decisión): Unquantized, Hard Decision, o Soft Decision. El tipo de 

parámetro de decisión, las posibles entradas al decodificador y la interpretación de los 

valores se muestran en la tabla 1. 

 

Tipo de parámetro de 

decisión 

Posibles entradas al 

decodificador 

Interpretación de los valores 

Unquantized Números reales +1: Cero lógico 

-1: Uno lógico 

Hard Decision 0,1 0: Cero lógico 

1: Uno lógico 

Soft Decision Enteros entre 0 y 2𝑏 − 1, 

donde b es el parametro que 

indica el numero de bits soft 

decision. 

0: Decision más confiable para 

el cero lógico.  

2𝑏 − 1: Decision más 

confiable para el uno lógico. 

Otros valores representan 

decisiones menos confiables. 

Tabla 1 Valores para el tipo de decisión. 
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Figura 163 Parámetros del bloque decodificador Viterbi 

 

 Number of soft decisión bits (Numero de bits soft decisión): Este parámetro representa los 

bits utilizados para representar cada entrada. Este campo solo esta activo cuando el tipo de 

decisión se fija en soft decisión. 

 Traceback depth (Profundidad de rastreo): Este parámetro representa el número de ramas 

trellis utilizadas para construir cada trayecto de rastreo. 

 Operation mode: (Modo de operación): Método para la transición entre tramas sucesivas de 

entrada. Para modo Continuous (continuo), el bloque guarda su métrica de estado interno al 

final de cada trama, para utilizarlo con la trama siguiente. Cada trayecto de rastreo se trata 

independientemente. En modo Truncated (reducido), el bloque trata cada trama de entrada 

independientemente. El trayecto de rastreo inicia en el estado con la mejor métrica y 

siempre termina en el estado de todo ceros (all-zeros). En modo Terminated (Terminado), 

el bloque trata cada trama independientemente, y el trayecto de rastreo siempre inicia y 

finaliza en el estado todo ceros. Este modo es adecuado cuando la señal mensaje sin 

codificar (la señal a la entrada del codificador) tiene suficientes ceros al final de cada trama 

para llenar todos los registros de memoria del codificador. 



 

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL NIVEL FÍSICO DE WCDMA EN MODO FDD 

Diana Carolina Urbano Buriticá – Douglas Julián Diaz Parra 

108 

 

 Reset input (Entrada de re inicialización): Cuando se activa esta opción, el decodificador 

tiene un segundo puerto de entrada etiquetado Rst. 

 Output data type (Tipo de datos de salida): El tipo de datos de la señal de salida puede ser 

double, single, boolean, int8, uint8, int16, uint16, int32, o uint32.  

 

4.3.5 Concatenador BC / segmentador BT 

 

Para implementar este proceso se utilizan dos bloques “Buffer”, dos bloques “Flip” de la librería 

administración de la señal del Signal Procesing Blockset y un bloque “Pad” de la librería 

operaciones de la señal del Signal Procesing Blockset. (Figura 164) 

 

 
Figura 164 Estructura interna del concatenador BC/segmentador BT 

 

Tanto en el canal de datos como en el canal de control se utiliza la estructura mostrada en la figura 

164, los  valores que toma cada parametro para cada componente de la estructura pueden ser 

diferentes debido al tamaño de cada canal. 

 

El funcionamiento del bloque “Buffer” se describe en la sección 2.2.2.1. Los parámetros de este 

bloque toman los siguientes valores: 

 

 Output buffer size: 260 bits para el canal de datos, 112 bits para el canal de control. (Para el 

primer bloque “Buffer” el tamaño de almacenamiento de salida se obtiene sumando el 

numero de bits del canal de transporte (260 bits o 112 bits) con los bits de relleno (0 bits). 

Para el segundo bloque “Buffer” el tamaño de almacenamiento de salida se obtiene 

sumando el numero de bits del bloque de transporte (244 bits (canal de datos) o 100 bits 

(canal de control)) con los bits de CRC (16 bits (canal de datos) o 12 bits (canal de control)) 

y multiplicando esta suma por el numero de bloques de transporte (1). Por lo cual este 

parámetro es el mismo para los dos bloques “Buffer”).  

 Buffer overlap: 0 

 Initial conditions: 0 

 

El funcionamiento del bloque “Flip” se describe en la sección 2.2.2.2. Los parámetros de este 

bloque toman los siguientes valores: 

 

Flip along: Columns (Columnas para los dos bloques flip). 
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El funcionamiento del bloque “Pad” se describe en la sección 2.2.2.3. Los parámetros de este 

bloque toman los siguientes valores: 

 Value: 0 (Se rellena con ceros) 

 Pad signal at: End  

 Pad along: Columns 

 Number of output rows: User-specified  

 Specified number of output rows: 260 o 112 (260 bits que componen el canal de datos o 

112 bits que componen el canal de control) 

 Action when truncation occurs: None 

 

4.3.6 Detector de error 

 

Para implementar este proceso se utiliza un bloque “General CRC Syndrome Detector” de la 

librería detección y corrección de errores del Communications Blockset. (Figura 165) 

 

General CRC

Syndrome

Detector Err

 
Figura 165 Bloque detector general del patrón CRC 

 

El mismo bloque detector general del patrón CRC, pero con diferentes valores en los parámetros, se 

utiliza para detectar el patrón CRC del canal de datos y del canal de control. 

 

Descripción: Este bloque detecta errores en las tramas de datos de entrada de acuerdo con el 

generador polinomial calculando las sumas de verificación para la trama de entrada completa. La 

segunda salida del bloque es un vector, el tamaño de este vector es el número de sumas de 

verificación, y las entradas a este vector son 0, si el cálculo de la suma de verificación produce un 

valor de cero, y 1 si sucede lo contrario. La primera salida del bloque es un grupo de mensajes con 

la suma de verificación removida. Los parámetros de este bloque se muestran en la figura 166. 
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Figura 166 Parámetros del bloque detector general del patrón CRC 

 

 Generator polynomial (Polinomio generador): Vector binario que especifica los coeficientes 

en orden descendente presentes en el polinomio generador, los 1 en el vector  significan la 

presencia del coeficiente y los 0 indican la ausencia del coeficiente en el polinomio. En la 

simulación se utiliza el vector [1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1] para el canal de datos que 

representa al polinomio g(x) = x16 + x12 + x5 + 1, mientras que para el canal de control se 

utiliza el vector [1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1] que representa al polinomio g(x) = x12 + x11 + x3 

+ x2 + x + 1 , estos polinomios se definen en la sección 1.2.6.1.2 del capítulo 1. 

 Initial states (Estados iníciales): Escalar binario o vector binario de igual longitud al grado 

del polinomio generador, especifica el estado inicial del registro de cambio interno. 

 Checksums per frame (Suma de verificación por trama): Especifica el número de sumas de 

verificación que el bloque  calcula para cada trama de entrada. La trama de entrada se 

divide en las veces que este valor especifique y a cada subtrama se le extraen los bits CRC. 

 

5 DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ENLACE ESTACIÓN BASE - MÓVIL 

 

La figura 167 muestra el diagrama de implementación del enlace estación base – móvil del sistema 

WCDMA operando en el modo FDD (Frecuency Division Duplex, Duplexación por División de 

Frecuencia), obtenido a partir de los modelos de implementación descritos en el presente anexo. 
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Figura 167 Enlace estación base – móvil en WCDMA 
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ANEXO C. ESTANDARIZACION Y MEJORAS A NIVEL FISICO 

INTRODUCIDAS POR HSDPA Y HSUPA AL RELEASE 99 WCDMA 

 

1 INTRODUCCION 

 

a promesa de una revolución inalámbrica finalmente está alcanzando un buen resultado debido a la 

evolución de las tecnologías de 3G (3rd Generation, 3ra Generación), lo que permitirá una 

experiencia multimedia móvil en cualquier momento y en cualquier lugar a un costo razonable 

muestra de ello es que en enero del 2005 más de 16 millones de subscriptores alrededor del mundo 

utilizaban servicios comerciales UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, Sistema 

Universal de Comunicaciones Móviles)[1] como video telefonía, video y música por demanda a 

velocidades de 384Kbps. Las especificaciones para la interfaz radio de UMTS, WCDMA 

(Wideband Code Division Multiple Access, Acceso Múltiple por División de Código de Banda 

Ancha) permiten una alta calidad de servicio con video telefonía pero no manejan eficientemente el 

espectro cuando tratan con tráfico robusto. La continua necesidad de mejores eficiencias 

espectrales, mejores experiencias de usuario y nuevos servicios llevaron a la estandarización de 

nuevas características definidas en 3GPP (3rd Generation Partnership Project, Proyecto de 

Cooperación Tercera Generación) Release 5 (Rel’5), una de las características clave incorporadas 

en las especificaciones WCDMA es HSDPA (High Speed Downlink Data Packet Access, Acceso a 

Paquetes de Datos de Alta Velocidad en el Enlace de Bajada), la cual ofrece capacidades de datos y 

velocidades de transmisión significativamente más altas para el usuario en el enlace de bajada 

comparado con Rel’99 UMTS (WCDMA, 3GPP Release 99), esto es posible a través de la 

utilización de un nuevo canal de transporte compartido y un grupo de mecanismos inteligentes, 

como AMC (Adaptative Modulation and Coding, Modulación y Codificación Adaptativa), 

planificación rápida (Fast Scheduling ) y retransmisiones rápidas implementadas en la BS (Base 

Station, Estación Base) de UMTS [2]. Está nueva característica es completamente compatible con la 

especificación Rel’99 y puede coexistir en la misma portadora RF (Radio Frecuency, Radio 

Frecuencia) con tráfico UMTS Rel’99, es así como los operadores inalámbricos pueden acelerar el 

retorno de su inversión debido  a la eficiencia del espectro que brinda HSDPA, lo que significa una 

alta capacidad y cubrimiento permitiendo nuevos servicios que de otra forma no serian viables [1]. 

Este anexo provee los aspectos básicos en lo concerniente con el nivel físico de HSDPA y HSUPA 

(High Speed Uplink Packet Access, Acceso a Paquetes de Datos de Alta Velocidad en el Enlace 

de Subida) (ó como les denomina el 3GPP E-DCH (Enhanced Dedicated Channel, Canal Dedicado 

Mejorado)), y discute en detalle las mejoras introducidas por HSDPA y por HSUPA en el 

rendimiento tanto para el sector como para el usuario comparado con UMTS Rel’99. 

2 ESTANDARIZACION DE HSPA Y PLANEACION DE DESPLIEGUE 

 

El acceso por paquetes en el DL (Downlink, Enlace de Bajada) de alta velocidad HSDPA, fue 

estandarizado como parte del Release 5 del 3GPP con la primera versión de la especificación 

obtenida en marzo del 2002. El acceso por paquetes en el UL (Uplink, Enlace de Subida) de alta 

velocidad HSUPA fue parte del Release 6 del 3GPP con la primera versión de la especificación 

L 
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obtenida en Diciembre de 2004. HSDPA y HSUPA en conjunto son llamados HSPA (High-Speed 

Packet Access, Acceso de Paquetes de Alta Velocidad). La primera red HSDPA comercial estuvo 

disponible al final del 2005 y las redes comerciales HSUPA se espera que estén disponibles para el 

presente año (2007). El planeamiento estimado para HSPA se muestra en la figura 1. 

 

2004 2005 2006 2007 20082003

R5 HSDPA R6 HSDPA

HSDPA HSUPA

2002

Primera 

especificación 

del 3GPP

Red 

Comercial
 

Figura 1 Estandarización de HSPA y planeamiento de despliegue. 

  

La velocidad de datos pico disponible en los terminales inicialmente es 1.8Mbps y se esta  

incremento actualmente a 3.6 y 7.2Mbps, y potencialmente se podría incrementar mas allá de los 

10Mbps (14Mbps teóricos). La velocidad de datos pico en HSUPA en la fase inicial se espera que 

sea de 1 a 2 Mbps y en la segunda fase se espera que se incremente a 3 o 4Mbps (5.6Mbps 

teóricos). La evolución de la velocidad de datos esperada se muestra en la figura 2. 

 

2004 2005 2006 2007 200820032002

Velocidades pico 

de transmisión 

en el DL

384 Kbps 1.8 Mbps

3.6
7.2

10.1

64 Kbps 128 Kbps 384 Kbps 3-4Mbps1-2 Mbps
Velocidades pico 

de transmisión 

en el UL  
Figura 2 Evolución de las velocidades de transmisión de datos en WCDMA y HSPA. 

 

HSPA se implementa sobre la red WCDMA ya sea en la misma portadora o, para una solución de 

alta capacidad y alta velocidad de bit, usando otra portadora, como se ve en la figura 3. En ambos 

casos, HSPA y WCDMA puede compartir todos los elementos de la red en el núcleo de la red y en 

la red radio incluyendo las estaciones base, los RNC (Radio Network Controller, Controladores de 

la Red Radio), el SGSN (Serving GPRS Support Node, Nodo de Soporte GPRS),) y el GGSN 

(Gateway GPRS Support Node, Nodo de Soporte de Acceso GPRS). WCDMA y HSDPA también 

comparten las posiciones de las estaciones base, las antenas y las líneas de las antenas. La 

actualización de WCDMA a HSPA requiere un nuevo paquete de software y, potencialmente 

algunas piezas nuevas de hardware en la estación base y en el RNC para soportar las altas 

velocidades de datos y la capacidad. Debido a la infraestructura compartida entre WCDMA y 

HSPA, el costo de actualizar desde WCDMA a HSPA es muy bajo comparado con la construcción 

de una nueva red de datos. 
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Figura 3 Implementación de HSPA con una nueva portadora (f2) y con una portadora compartida 

entre WCDMA y HSPA (f1). 

 

Los primeros terminales HSDPA son tarjetas de datos que proveen conectividad rápida para 

computadores portátiles. Un terminal ejemplo es el Sierra Wireless AirCard 850 que se muestra en 

la figura 4, este provee velocidades de datos pico de 1.8Mbps en el DL y 384kbps en el UL.  

 

 
Figura 4 Terminal de la primera fase de HSDPA. 

 

La selección de terminales HSDPA se ha extendido mas allá de las tarjetas PCMCIA al encontrar 

terminales móviles integrados HSDPA los cuales están disponibles desde el año 2006. Se espera 

que HSPA sea una característica estándar de la mayoría de los terminales 3G después de algunos 

años en el mismo modo que EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution, Tasas de Datos 

Mejoradas para la Evolución de GSM) se incluye en la mayoría de terminales GSM (Global System 

for Mobile Communications, Sistema Global para Comunicaciones Móviles) – GPRS (General 

Packet Radio Service, Servicio General de Paquetes por Radio). HSDPA también se incluirá en los 

computadores portátiles en el futuro, como se indica por los productores de computadores 

portátiles. 
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3 EVOLUCION DE LAS CAPACIDADES RADIO CON HSPA 

 

El desempeño de los sistemas radio definen cuan fácilmente las aplicaciones pueden utilizarse sobre 

la red radio. Los parámetros clave que definen el desempeño de la aplicación incluyen velocidades 

de datos y latencia de red. Existen aplicaciones que tienen un buen desempeño con bajas 

velocidades de transmisión de datos de unos pocos Kbps pero que requieren un bajo retardo, como 

VoIP (Voice over IP, Voz sobre IP) y los juegos de acción de tiempo real. Por otro lado, el tiempo 

de descarga de un gran archivo, solo se define por la máxima velocidad de transmisión de datos, y 

la latencia no juega ningún papel. El Release 99 de GPRS típicamente provee de 30 a 40 Kbps con 

latencia de 600ms. El Release 4 de EGPRS (Enhanced GPRS, GPRS Mejorado) define velocidades 

de transmisión de bits de 3 a 4 veces más altas y también reduce la latencia a menor que 300ms. La 

velocidad de transmisión EGPRS y la latencia permiten un buen nivel de desempeño de varias 

aplicaciones móviles incluyendo WAP (Wireless Application Protocol, Protocolo de Aplicación 

Inalámbrica), buscadores y push-to-talk (presiona para hablar). 

 

WCDMA permite alcanzar velocidades de transmisión de datos de 384kbps con una latencia de 

100-200ms, lo que hace el acceso a internet como si se tuviera una conexión cercana a DSL (Digital 

Subscriber Line, Línea de Abonado Digital) y también provee un buen desempeño para la mayoría 

de aplicaciones de bajo retardo del protocolo IP (Internet Protocol, Protocolo de Internet). HSPA 

permite velocidades de transmisión de datos de hasta 1 a 2Mbps en la práctica y aun una velocidad 

mayor de 3Mbps en buenas condiciones. Debido a que HSPA también reduce la latencia de la red a 

menor que 100ms, la experiencia obtenida por el usuario final es similar a las conexiones de línea 

fija DSL. Esencialmente, HSPA es un acceso banda ancha que permite movilidad y un extensivo 

cubrimiento. La evolución de capacidad desde GPRS hasta HSPA se muestra en la figura 5. HSPA 

inicialmente fue diseñado para soportar servicios de tiempo no real con una alta velocidad de 

transmisión de bit, los resultados de simulación muestran, sin embargo, que HSPA puede proveer 

capacidad atractiva también para aplicaciones de baja velocidad de transmisión de bits y baja 

latencia como VoIP. Los Release 6 y 7 del 3GPP además mejoran la eficiencia de HSDPA para 

VoIP y otras aplicaciones similares. 
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Velocidades de bits 

tipicas para el usuario 

final en Macro celdas
[Kbps]

30 

Kbps

100 

Kbps

300 

Kbps

1 

Mbps

3

Mbps

600 300 0

Tiempo de viaje de la señal [ms]  
Figura 5 Evolución de la capacidad radio. 

 

Una capacidad de celda más alta y una eficiencia espectral más alta se requiere para proveer 

mayores velocidades de transmisión de datos y nuevos servicios con la actual localización de las 

estaciones base. La figura 6 ilustra la capacidad de la celda estimada por sector por 5 MHz con 

WCDMA, con HSPA básico y con HSPA mejorado en un ambiente macrocelda. HSPA básico 

incluye un receptor Rake de una antena en los terminales y una diversidad de antena de dos ramas 

en las estaciones base. HSPA mejorado incluye ecualizadores móviles de dos antenas y cancelación 

de interferencia en la estación base. Los resultados de simulación demuestran que HSPA puede 

proveer  beneficios sustanciales en capacidad. HSDPA básico ofrece hasta tres veces las 

capacidades en el DL que WCDMA y HSDPA mejorado ofrece hasta seis veces la capacidad de 

WCDMA, la eficiencia espectral de HSDPA mejorado está cercana a un bit/s/celda. Las mejoras en 

la capacidad de UL con HSUPA se estiman entre 30 y 70%. La capacidad de HSPA es apropiada 

para soportar no solo servicios simétricos, sino también servicios asimétricos con altas velocidades 

de datos en el DL. 
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Figura 6 Evolución de la capacidad con HSPA. 

 

4 CONCEPTOS GENERALES DE HSDPA 

 

La tecnología WCDMA que provee la interfaz aérea para UMTS, y definida por el 3GPP [3] puede 

bajo condiciones perfectas entregar tasas de datos de hasta 2Mbps, pero en un despliegue de red 

típico una celda tendrá una capacidad máxima de alrededor de 1Mps compartida entre los usuarios 

de la celda y finalmente las tasas de datos del usuario se limitan a 384Kps [2], es así como en la 

especificación Rel’5 se añade HSDPA en un esfuerzo para hacer el sistema más eficiente para 

aplicaciones de datos por paquetes, incrementar las tasas de datos y reducir la latencia de los 

paquetes.  Aunque la tasa de datos pico teórica para HSDPA es aproximadamente de 14Mbps, las 

tasas actuales alcanzadas son mucho más pequeñas que esta, podemos decir entonces que el 

desempeño de HSDPA depende ampliamente del tamaño de la celda, en aplicaciones macro celda 

HSDPA puede mejorar la capacidad de datos WCDMA en un 30% con tasas de datos pico 

sostenibles para un usuario de 1Mbps, pero en despliegues de micro y pico celdas, donde la 

interferencia cocanal es mínima, HSDPA es capaz de entregar un desempeño más alto que la red 

básica WCDMA. En la práctica el mejoramiento exacto es muy difícil de predecir ya que este 

depende de las condiciones actuales del canal y de las capacidades de tiempo real de la BS más que 

de las especificaciones del estándar [2]. Sin embargo, algunas estimaciones para el Rel’5, sugieren 

una capacidad de celda de hasta 3Mbps elevándose a 5Mbps en el Rel’6, lo cual incluye un UE 

(User Equipment, Equipo de Usuario) más avanzado y mejoras en la planificación de paquetes en la 

BS.  La tasa de datos pico de un usuario puede alcanzar los 3.6Mbps para cortos periodos de 

tiempo, pero no es probable que estas tasas se mantengan. 

 

La tecnología HSDPA es compatible hacia atrás con el R’99 por esta razón las aplicaciones de voz 
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y datos desarrollados para WCDMA pueden ejecutarse en las redes actualizadas, y el mismo canal 

de radio podrá soportar servicios WCDMA y HSDPA simultáneamente. 

 

El resultado de adicionar HSDPA a WCDMA es similar al de adicionar E-GPRS a GSM: esto es, el 

mejoramiento en las tasas de datos pico y el incremento global de la capacidad del sistema, 

particularmente en celdas pequeñas. 

 

 
Figura 7 Principio de operación general de HSDPA y los canales asociados. 

 

El nodo B (BS) estima la calidad del canal para cada usuario HSDPA activo con base en el control 

de potencia, relación entre ACK (Acknowledgment, Reconocimiento) y NACK (No 

Acknowledgment, No reconocimiento), y la realimentación específica de un usuario, una simple 

ilustración de este proceso se observa en la figura 7 [4].  

 

4.1 CAMBIOS QUE INTRODUCE HSDPA 

 

Para mejorar el desempeño del sistema WCDMA, HSDPA realiza un número de cambios a la 

interfaz radio, los cuales afectan principalmente el nivel físico y de transporte, algunos de estos 

cambios son [5]: 

 Trama radio de menor duración. 

 Nuevos canales en el enlace de bajada de alta velocidad. 

Utilización de modulación 16-QAM (16- Quadrature Amplitude Modulation, Modulación de 

Amplitud en Cuadratura nivel 16) además de la modulación QPSK (Quadrature Phase Shift Keying, 

Modulación por Desplazamiento de Fase en Cuadratura). 

 CDM (Code Multiplexing, Multiplexación de código) combinado con TDM (Time 

Multiplexing, Multiplexación de Tiempo). 

 Un nuevo canal de control en el enlace de subida. 
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 Adaptación rápida del enlace utilizando AMC. 

 Utilización de petición de HARQ (Hybrid Automatic Response Request, Repetición 

Automática Híbrida). 

 Función de planificación trasladada del nivel MAC (Medium Access Control, Control de 

Acceso al Medio) al nodo B. 

 

Algunos de los cambios claves que introduce HSDPA se resumen en Figura 8 [1]. 

Nuevos canales de 

Transporte compartidos 

en el enlace de bajada

Rápida adaptación del 

enlace debido a la 

codificación y 

modulación adaptativa

Petición de repetición 

automática Híbrida (ARQ)

Planificación Rápida

Selección rápida de celda

- HS-DSCH (High Speed - Dedicated Shared Channel, Canal Compartido Dedicado de Alta velocidad)  se 

comparte con todos los usuarios de un sector

- HS-SCCH (High Speed - Shared Control Channel, Canal de Control Compartido de Alta velocidad) 

permite al UE identificar cuales códigos del H-DSCH contienen sus datos.

- HS-DPCCH (High Speed - Dedicated Physical Control Channel, Canal de Control Físico Dedicado de Alta 

Velocidad) es responsable de la señalización en el enlace de subida.

Esto permite cambiar el formato de modulación y codificación de acuerdo con las variaciones en las 

condiciones del canal, lo que lleva a una tasa de datos más altas para usuarios en condiciones 

favorables y con interferencia reducida.

El protocolo de retransmisión ARQ, se implementa en la capa MAC en lugar de implementarlo en la 

capa RLC (Radio Link Control, Control del Enlace Radio), esto decrementa el retardo asociado con 

las retransmisiones. HARQ se ubica en el nodo B.

El planificador de ubica en el nodo B, para lograr una respuesta rápida a los cambios de condiciones 

del canal.

La naturaleza de planificación de HSDPA hace posible utilizar mecanismos de handover suave. Un 

handover duro, se usa para el HS-DSCH: El UE indica la mejor celda que lo debe servir, durante la 

señalización en el enlace de subida.

Figura 8 Mecanismos clave de HSDPA. 

 

4.2 ESTRUCTURA DEL NIVEL FÍSICO DE HSDPA 

 

4.2.1 Estructura de la trama de HSDPA. 

 

La Trama radio de HSDPA (actualmente una subtrama de la arquitectura WCDMA), tiene una 

duración de 2ms lo que es equivalente a tres de las ranuras1 WCDMA, en una trama WCDMA de 

10ms hay cinco subtramas HSDPA, como se muestra en la Figura 9, el tamaño de trama más corto 

permite asignar las transmisiones de datos del usuario a uno ó más canales físicos con una duración 

más corta, de esta manera admite que la red reajuste su distribución de recursos en el dominio del 

                                                        
1 Ranura ó campo de trama 
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tiempo y en el dominio de código. 

3 x Tranura=7680 chips

10 ms

Subtrama #0 Subtrama #1 Subtrama #2 Subtrama #2 Subtrama #2

          Figura 9 Tramas HSDPA. 

 

4.2.2 Estructura de los canales utilizados en HSDPA 

 

WCDMA R’99 incluye tres diferentes tipos de canales para la transmisión de paquetes de datos en 

el enlace de bajada: el DCH (Dedicated Channel, Canal Dedicado), el DSCH (Downlink Shared 

Channel, Canal Compartido en el DL) y el FACH (Forward Access Channel, Canal de Acceso 

Adelantado) [6].  El FACH es un canal común que ofrece baja latencia, sin embargo no es eficiente 

ya que no soporta un control rápido de potencia de bucle cerrado (closed loop power control), es por 

consiguiente limitado para llevar solo pequeñas cantidades de tráfico de datos. El DCH es el canal 

de datos primario y puede utilizarse para cualquier clase de tráfico, en el enlace de bajada el DCH 

está distribuido para ciertos OVSF (Orthogonal Variable Spreading Factor, Factores de 

Ensanchamiento Ortogonales Variables), de acuerdo con las tasas de datos pico, mientras la BLER 

(Block Error Rate, Tasa de Error de Bloque) es manejada  por un control de potencia de bucle 

interno y externo. El código DCH y la distribución de potencia son de esta manera ineficientes para 

aplicaciones de datos robustas y con un ciclo útil bajo ya que la redistribución del canal puede ser 

muy lenta (en el rango de 500ms) [7].  El DSCH es un canal que provee la posibilidad de 

multiplexar en el tiempo diferentes usuarios, mejorando el tiempo de redistribución del canal [7]. 

 

El concepto HSDPA puede ser visto como una extensión del DSCH, con la introducción de nuevas 

características como AMC, tramas cortas, operación multi-código, HARQ rápido en el nivel 1, y 

planificación en el nodo B.  De hecho estas características reemplazan las dos características básicas 

de WCDMA, cómo son: el VSF (Variable Spreading Factor, Factor de Ensanchamiento Variable) y 

el control de potencia rápida [4]. 

 

De esta manera, para implementar HSDPA se introducen 3 nuevos canales en las especificaciones 

del nivel físico [8].  

 

Con estas mejoras, el nivel 2 (nivel MAC), puede mapear los canales lógicos WCDMA (DCCH 

(Dedicated Control Channel, Canal Dedicado de Control)  y DTCH (Dedicated Traffic Channel, 

Canal Dedicado de Trafico) [4], en canales de transporte de alta velocidad HS-DSCH. El nivel 1 

mapea los canales de transporte HS-DSCH en uno ó más canales físicos HS-PDSCH (High Speed 
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Physical Dedicated Shared Channel, Canal Físico Compartido Dedicado de Alta velocidad), hasta 

un total de 15, entonces el nivel físico crea el HS-SCCH y el HS-DPCCH  para controlar y asistir 

una transmisión HS-DSCH.  

4.2.2.1 Canal físico compartido en el enlace de bajada de alta velocidad (HS-PDSCH). 

 

El HS-PDSCH se utiliza para llevar el HS-DSCH, cómo se muestra en la figura 9 y 10 [8], este 

canal ocupa una subtrama de 2ms, basados en el tipo de modulación que se utilice es posible tener 

dos tasas de bits para este canal. 

 

A cada HS-PDSCH se le asigna un código de canalización con un factor de ensanchamiento fijo de 

16 (SF=16), pero como hay la necesidad de tener un espacio de código disponible para canales 

comunes, como HS-SCCH y el DCH asociado, el máximo número de códigos utilizables se fijó en 

15. Debido a que la tecnología HSDPA permite transmisiones multicódigo, se le puede asignar a un 

UE múltiples códigos de canalización (Múltiples HS-PDSCH) en la misma subtrama HS-PDSCH 

para la ampliación de las capacidades del UE.  

 

La tasa de símbolo del HS-PDSCH está fija en 240 Kbps, pero el número de códigos a utilizar es 

variable, de esta manera el HS-PDSCH puede usar modulación QPSK ó 16-QAM y entonces la tasa 

de bit del canal puede variar (480Kbps ó 960Kbps) basada en el esquema de modulación (QPSK ó 

16-QAM). La tasa de bit del canal corresponde a la tasa de datos después de que se ha aplicado una 

codificación.   

 

Originalmente los tipos de modulaciones que se consideraron fueron 8-PSK y 64-QAM para 

utilizarse en HSDPA pero estos esquemas eventualmente fueron descartados por razones de 

desempeño y complejidad, debido a esto no se incluyen en las especificaciones del Rel’5. 

 

DATOS

Ranura #0 Ranura #1 Ranura #2

1 Subtrama HS-PDSCH T=2 ms

M es el numero de bits por símbolo de modulación, por 

ejemplo M=2 para QPSK y M=4 para 16-QAM

Tranura = 2560 chips, M*160 bits
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Formato 

de Ranura 

#i 

Tasa de 

bits del 

canal 

(Kb/s) 

SF Bits/subtrama 

HS-DSCH 

Bits/ranuras 

0(QPSK) 480 16 960 320 

1(16 

QAM) 

960 16 1920 640 

Figura 10 Estructura del HS-PDSCH. 

 

El HS-PDSCH no lleva ninguna información del nivel 1, toda la información relevante del nivel 1 

se transmite en el HS-SCCH asociado. 

 

La modulación 16-QAM dobla la tasa de datos máxima si esta se compara con el esquema QPSK y 

permite tasas de datos de hasta 10Mbps con 15 códigos y un SF (Spreading Factor)=16, sin 

embargo, el uso de una modulación de alto orden tiene un costo en el ambiente radio, es decir, se 

opta por la técnica de modulación 16-QAM cuando las condiciones radio son buenas [9].  

 

La codificación del canal HS-DSCH es siempre 1/3 de la tasa (para cada bit que entra en el 

codificador, tres bits salen), basado en el codificador turbo 1/3 del Rel’99, por esta razón el grupo 

exacto de bits en la salida, dependen del número de bits de entrada, del número de bits de salida y 

del parámetro RV (Redundancy Version, Versión de Redundancia), el cual controla la 

funcionalidad ARQ (Automatic Response Request, Petición de Respuesta Automática).  

 

La relación entre los bits del bloque de código segmentado (carga útil + CRC (Cyclic Redundancy 

Check, Código de Redundancia Cíclica)) y los bits de selección RV se representan por la tasa de 

código efectiva, esta tasa está determinada por el tamaño del bloque de transporte, el tipo de 

modulación y el número de códigos en el enlace físico de bajada, por ejemplo, el tamaño del bloque 

de transporte más grande para HSDPA es 27952 bits, el cual corresponde a la tasa de datos (tasa de 

datos nominal) más alta de 13,976Mbps, esta tasa de datos puede obtenerse utilizando una 

modulación 16-QAM que corresponde a una tasa de código efectiva de 0,9714 y 15 HS-PDSCH, en 

la práctica no es posible alcanzar esta tasa de datos, para alcanzarla, se requeriría una configuración 

de las condiciones del enlace casi perfectas [10]. 

 

La segmentación física del canal divide los bits entre los diferentes canales físicos cuando se utiliza 

más de un HS-PDSCH, el intercalamiento2 se hace separadamente para cada canal físico. 

4.2.2.2 Canal de control compartido de Alta velocidad (HS-SCCH). 

 

Este canal lleva información clave necesaria para la demodulación de los canales HS-DSCH, una 

estación base necesita distribuir un número de HS-SCCH que corresponden al máximo número de 

usuarios que serán multiplexados en código, sí no hay datos en el HS-DSCH, entonces no hay 

necesidad de transmitir dicho HS-SCCH.  Desde el punto de vista de la red, puede darse una 

                                                        
2 Interleaving 
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distribución de un gran número de HS-SCCH hasta un máximo de 32 por celda, pero cada terminal 

sólo necesita considerar un máximo de 4 HS-SCCH en un tiempo dado, los HS-SCCHs que se 

consideran son señalizados por la red para el terminal. En realidad la necesidad de más de 4 HS-

SCCH es muy poco probable, sin embargo se puede necesitar más de un HS-SCCH para una mejor 

distribución de los códigos, la tasa de bit del HS-SCCH está fija a 60Kbps, pero al mismo tiempo el 

número de códigos se puede configurar. 

 

El HS-SCCH se ensancha y suma como los otros canales físicos en el enlace de bajada, la Figura 11 

[11] muestra la estructura física del canal HS-SCCH.  Las primeras ranuras llevan información 

crítica para recepción del HS-PDSCH, como es el grupo de códigos de canalización (7 bits), estos 

bits también se relacionan con la capacidad del Terminal, y el esquema de modulación (1bit) para 

indicar si se utiliza modulación QPSK o 16QAM.  Después de recibir las primeras ranuras, el UE 

tiene sólo una ranura de tiempo para decodificar la información y prepararse para recibir el HS-

PDSCH. 

La segunda y tercera ranura llevan información de codificación del canal HS-DSCH, como el 

tamaño del bloque de transporte (6 bits), de estos bits se deriva la tasa de codificación del canal, la 

versión de Redundancia (3 bits) la cual permite una decodificación y combinación adecuada con las 

transmisiones anteriores, el número de proceso ARQ (3 bits) el cual muestra a que proceso ARQ 

pertenecen los datos y el indicador de la primera transmisión o retransmisión (1 bit) que indica si la 

transmisión va a combinarse con los datos existentes en la memoria (buffer), o si la memoria debe 

vaciarse y llenarse con nuevos datos. 

 

 
Figura 11  Estructura del HS-SCCH. 

 

El número de HS-PDSCH que se mapean en un HS-DSCH pueden variar dinámicamente entre 1 y 

15, para esto se hace necesario utilizar códigos OVSF. El número de multicódigos y su 

correspondiente offset para los HS-PDSCH mapeados en un HS-DSCH se señalizan en el HS-
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SCCH. 

 

Una estación base transmite dos ranuras de la subtrama HS-SCCH (5120chips) antes que se 

comience a transmitir el HS-PDSCH. El HS-SCCH y el HS-PDSCH se traslapan durante una ranura 

de tiempo es por eso que la  información concerniente a la demodulación de la subtrama HS-

PDSCH se transmite en el inicio de la subtrama HS-SCCH y es vital que el UE (User Equipment) 

decodifique rápidamente el HS-SCCH, para no perder el HS-PDSCH.  

4.2.2.3 Canal de control físico dedicado en el enlace de subida (HS-DPCCH). 

 

En la dirección del enlace de subida se lleva información ACK/NACK, para las retransmisiones del 

nivel físico y para obtener información de la calidad que pueda ser usada por el planificador del 

nodo B para determinar a que terminal y en que tasa de datos transmitir.  Este canal se requiere para 

asegurar una operación en handover suave, en el caso de que no todos los nodos B hayan sido 

actualizados para soportar HSDPA. Como se muestra en la Figura 12 [8] el HS-DPCCH se divide 

en dos partes y lleva la siguiente información: Información de ARQ-ACK (1 bit), que permite 

reflejar los resultados del chequeo CRC después de que se ha realizado la combinación y 

decodificación de paquetes, y un CQI (Channel Quality Indicator, Indicador de Calidad del Canal) 

en el enlace de bajada que indica cuál es el tamaño de los bloques de transporte, el tipo de 

modulación y el número de códigos paralelos que pueden recibirse correctamente en la dirección 

del enlace de bajada.  El HS-DPCCH necesita algo de la potencia de transmisión en el enlace de 

subida, lo que impacta en el los recursos disponibles para el enlace de subida. 

 

El HS-DPCCH se transmite aproximadamente 7.5 ranuras (19200chips) después de su 

correspondiente subtrama en el enlace de bajada HS-PDSCH.  La temporización de la respuesta 

ACK/NACK desde el UE en el HS-DPCCH se define explícitamente, gracias a esto, la BS sabrá 

cuando esperar una respuesta de cada subtrama que ha transmitido [8]. 

   
Figura 12 Estructura del HS-DPCCH. 
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4.3 MEJORAS DEL ESPECTRO  

 

4.3.1 Utilización de CDM y TDM en el enlace de bajada 

 

HSDPA permite la utilización de técnicas como multiplexación en el dominio de código (CDM) y 

en el dominio del tiempo (TDM), gracias a este tipo de técnicas, los UE pueden recibir información 

en la misma subtrama, utilizando diferentes espacios de código con un factor de esparcimiento 

ortogonal variable (OVSF), como se ve en la figura 13. 

 

La principal diferencia entre un canal dedicado como el DPCH (Dedicated Physical Channel, Canal 

Físico Dedicado), utilizado en el R’99 WCDMA y un canal compartido como el HS-PDSCH, que 

se utiliza en HSDPA, es que en el canal compartido de paquetes se pueden multiplexar varios 

usuarios en el dominio del tiempo y en el dominio del código, mientras que un canal dedicado se 

utiliza todo el canal durante la transmisión. El aprovechamiento de las virtudes de cada uno de los 

tipos de multiplexación (TDM y CDM) permiten un mejor aprovechamiento del espectro, lo que se 

traduce en una más alta tasa de datos de usuario y desde el punto vista del operador, el atender un 

número mayor de subscriptores a un una tasa más alta implica una disminución de los costos de 

transporte por Megabit (de datos de usuario final) y esto a su vez implica un crecimiento de la 

industria a nivel global y el mejoramiento de la experiencia de usuario. 

 

 
Figura 13 Multiplexación en el dominio del tiempo y código. 

 

4.3.2 Utilización de Transmisiones de datos no transparentes. 

 

En las comunicaciones inalámbricas, hay dos tipos de transmisiones de datos, transparente con una 

tasa constante y errores variables (no hay retransmisiones), y no transparente con un tasa variable y 

cero errores (hay retransmisiones).  HSDPA utiliza transmisiones de datos no transparentes, debido 
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a esto la codificación varía en tiempo real y por esta razón el rendimiento no es predecible, y 

depende directamente de las condiciones RF en un momento determinado.  El principal objetivo en 

HSDPA, es transmitir la mayor cantidad de datos tan rápido como sea posible utilizando mínimos 

recursos radio, para lograr esto, se aplican diferentes técnicas de adaptación del enlace AMC, 

HARQ y planificación de paquetes en el nivel MAC. 

 

4.3.3 Modulación y codificación adaptativa (AMC). 

 

La adaptación del enlace permite mejorar el rendimiento de los datos en HSDPA, la técnica AMC 

varia el esquema de modulación y codificación dependiendo de las condiciones del canal para cada 

usuario individualmente. La potencia de la señal transmitida, se mantiene constante sobre un 

intervalo de la subtrama y el esquema de modulación y codificación se cambia para adecuarse a la 

calidad de la señal recibida ó a las condiciones del canal en el receptor, gracias a esto, a los usuarios 

cercanos a la BS, se les asigna un alto orden de modulación con tasa de código altas, por ejemplo 

16-QAM con una tasa de código efectiva de 0.89, este orden de modulación y tasa de código se 

puede decrementar cuando se incremente la distancia entre la BS y el usuario, por lo que se hace 

necesario cambiar (adaptar) el esquema de modulación. 

 

En HSDPA el UE, reporta las condiciones del canal a la BTS a través del campo CQI en el HS-

DPCCH, el valor del CQI, puede estar entre 0 y 30, el valor de cero indica que está fuera de rango y 

el valor de 30 indica que el UE está muy cerca de la BS  y por tanto con condiciones optimas.  Cada 

valor de CQI corresponde a un tamaño de bloque de transporte, numero de HS-PDSCH, tipo de 

modulación, ajustes de la potencia de referencia, tamaño de la memoria IR (Incremental 

Redundancy, Redundancia Incremental) virtual y RV  para una categoría de UE dada, algunos de 

estos parámetros se muestran en la tabla 1 [12]. 

 

El UE reporta el máximo valor de CQI, que podría proveerle teóricamente una BLER aceptable, 

para las condiciones actuales del enlace, este valor de CQI reportado por el UE se utiliza en 

combinación con otros parámetros en la BS para determinar la configuración de codificación 

adecuada para la próxima transmisión de paquetes al UE.  Para definir completamente la 

configuración de la codificación adecuada para una transmisión, la BS debe seleccionar los 

siguientes parámetros: 

 

 Tamaño del bloque de transporte (Existen 254 tamaños posibles). 

 Tipo de Modulación (QPSK ó 16-QAM). 

 Número de códigos en el enlace de bajada físico (de 1 a15 códigos). 

 Tamaño de la memoria IR virtual y RV. 

 

Aunque exista un número limitado de valores CQI reportados por el usuario (0-30), con los 

parámetros que se deben seleccionar existen miles de configuraciones de las cuales la BS puede 

elegir para una transmisión. 

 



 

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL NIVEL FÍSICO DE WCDMA EN MODO FDD 

Diana Carolina Urbano Buriticá – Douglas Julián Diaz Parra 

17 

Valor 

CQI 

Tamaño del 

bloque de 

Transporte 

(bits) 

Número 

de HS-

PDSCH 

Tipo de 

modulación 

Ajustes de la 

potencia de 

referencia ∆ dB 

NIR
3

 

(bits / 

proceso) 

RV 

0 Fuera de rango 

1 137 1 QPSK 0 9600 0 

15 3319 5 QPSK 0 9600 0 

16 3565 5 16-QAM 0 9600 0 

30 7168 5 16-QAM -8 9600 0 

Tabla 1 Parámetros de codificación de valores CQI para categorías de UE de 1-6. 

 

4.3.4 ARQ Híbrido 

 

Esta es una técnica que combina FEC (Forward Error Correction, Corrección Adelantada de Error) 

con métodos ARQ para guardar información de los intentos fallidos y utilizarlos en una 

decodificación futura. 

 

HARQ es una técnica implícita de adaptación del enlace, mientras que AMC utiliza medidas 

explícitas para fijar el formato de modulación y codificación, HARQ utiliza confirmaciones del 

nivel de enlace (ACK/NACK) para tomar decisiones de retransmisión, la figura 14 [13] muestra el 

esquema de transmisión y recepción utilizando HARQ. 

 

1 5432 2 6 7 5

1 2 3 4 5 2 6 7

Transmisor

Receptor

Error Error

A
C
K

A
C
K

A
C
K

A
C
K

N
A
C
K

N
A
C
K

Figura 14 Esquema de funcionamiento de HARQ. 

 

Para una retransmisión, HARQ utiliza el mismo grupo de bloques de transporte (bits de 

información) que se utilizan en la transmisión inicial, sin embargo HARQ maneja un esquema 

diferente de modulación, un grupo de códigos de canalización distintos, ó una potencia de 

transmisión diferente. Como resultado de esto, el número de bits disponibles en el canal para una 

retransmisión, pueden diferir del número de bits de la transmisión inicial, además aunque se diera el 

caso en que el número de bits en el canal permanecieran iguales a los bits de la transmisión inicial, 

los grupos de bits en el canal podrían ser diferentes. 

 

                                                        
3 Es el tamaño de la memoria de redundancia incremental virtual, por  cada proceso HARQ. 
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El sistema HSDPA no retransmite el bloque de datos hasta que recibe un ACK, o un NACK para 

estos datos, obtener la respuesta ACK/NACK asociada que indique si el usuario recibió 

correctamente la transmisión de la BS requiere una longitud de tiempo de cerca de 5 subtramas 

(para la BS).  Para perder menos tiempo entre la transmisión de los bloques de datos y la respuesta 

ACK/NACK (que es la duración del periodo de latencia) múltiples procesos HARQ independientes 

pueden correr en paralelo, este incrementa la tasa de datos a un UE específico, la figura 15 

ejemplifica dos proceso HARQ corriendo en paralelo, a cada proceso HARQ se le asigna un 

identificador (en la figura P=0 ó P=1) el cual se utiliza para emparejar los proceso en el transmisor y 

receptor.  El NDI (New Data Indicator, Indicador de Nuevos Datos), se maneja para distinguir entre 

los bloques de datos.  El HS-SCCH, indica que se transmiten nuevos datos cambiando el valor del 

NDI entre 0 y 1 dentro del mismo proceso, por ejemplo, en la figura 15 el proceso 1 recibe un 

NACK lo cual implica una retransmisión del paquete, debido a esto, el valor del NDI se mantiene 

en 0.  Para los procesos HARQ se define un intervalo entre TTIs (Time Transmission Interval, 

Intervalo de Tiempo de Transmisión) que se refiere al número de TTIs (o subtramas), entre las 

transmisiones al mismo UE, el valor del intervalo entre TTIs, depende de la categoría del HS-

DSCH.  La estación base escoge el número máximo de procesos HARQ que una clase de UE puede 

manejar. 

 
Figura 15 Procesos ARQ corriendo en paralelo. 

 

Para minimizar el número de peticiones de retransmisión adicionales HARQ utiliza uno de los dos 

esquemas “de combinación suave” para asegurar la decodificación adecuada del mensaje, estos 

esquemas son: 

 

 CC (Chase Combining, Combinación de Persecución) [14]. En este esquema se envía una 

versión idéntica de un paquete detectado erróneamente; Las copias recibidas se combinan 

en el decodificador antes del proceso de decodificación. Esta es una técnica de diversidad 

temporal 

  IR: En este esquema se envía un grupo de bits diferentes incrementalmente para que se 
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combinen con los bits originales, de esta manera se incrementa la cantidad de datos 

redundantes, por lo tanto se incrementa también la probabilidad de recuperarse de los 

errores introducidos. 

 

4.3.5 Funcionalidad de la planificación de paquetes en el nivel MAC. 

 

Además de la codificación y de los cambios en el nivel de transporte, HSDPA implementa otra 

característica para soportar la rápida transferencia de paquetes, trasladando de la funcionalidad de 

planificación del control de la red al nivel MAC en el nodo B (BS). 

 

El algoritmo de planificación de paquetes toma en cuenta las condiciones del canal de radio (basado 

en el CQI de todos los UE involucrados) y la cantidad de datos a ser transmitidos a los diferentes 

usuarios. La ganancia en el rendimiento se puede maximizar por el racionamiento del UE que 

experimenta las mejores condiciones del canal de radio, pero obviamente, se requiere algún grado 

de justicia en la planeación, es decir, los recursos de un UE determinado que se encuentra en buenas 

condiciones del canal de radio son racionalizados por la BS, para que los usuarios que estén más 

alejados tengan mayores probabilidades de una transmisión a nivel de paquete exitosa, pretendiendo 

así mantener una BLER constante en todos los UE que estén conectados a una determinada celda, 

adicionalmente, hay otros factores que el algoritmo de planificación podría tener en cuenta, como 

por ejemplo, la calidad de servicio. El rendimiento actual dependerá en gran parte del algoritmo de 

planificación utilizado.  La planificación, la adaptación de la modulación y codificación, y las 

retransmisiones HARQ en HSDPA son rápidas gracias a que estas se desarrollan tan cerca de la 

interfaz de aire cómo es posible y debido a que utiliza una longitud de trama corta. La planificación 

rápida hace posible rastrear las variaciones rápidas del canal. 

  

4.4 CAPACIDAD Y TASAS DE DATOS ALCANZABLES PARA HSDPA 

 

En el Rel’5 existe un total de 12 categorías de terminales diferentes con tasas de datos en el rango 

de 0.9 a 14.4 Mbps, de esta forma la capacidad de HSDPA no depende de las capacidades fijadas en 

el Rel’99 que en el enlace de bajada se limitan a un valor dado por el terminal de 32, 64, 128, ó 384 

Kbps, pero si depende del terminal en el que se ha configurado un  HS-DSCH. La implementación 

de las características HSDPA  es opcional para este tipo de terminales. 

 

Las clases de capacidad de un terminal, se muestran en la tabla 2 [15], las primeras 10 categorías de 

capacidad en el terminal HSDPA necesitan soportar 16-QAM (dado el caso soportan QPSK), pero 

las últimas dos categorías (11 y 12), sólo soportan QPSK.  Las diferencias entre las clases, se dan en 

el máximo número de códigos paralelos que deben soportarse y en si se requiere una recepción cada 

2ms (cada TTI).  La clase más alta de terminal soporta 10Mbps.  Las especificaciones indican los 

valores absolutos, lo cual significa que un valor más alto se da cuando se soporta redundancia 

incremental a la tasa de datos máxima, mientras que un valor más bajo, sólo permite una 

combinación suave a la tasa máxima. 
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Categoría Número 

máximo de 

códigos 

paralelos HS-

DSCH 

Intervalo 

mínimo 

entre TTIs 

Bits del canal 

de transporte 

por TTI 

Tipo de ARQ 

en la máxima 

tasa de datos 

Máxima tasa 

de datos que 

se alcanza 

1 5 3 7298 Soft 1.2 

2 5 3 7298 IR 1.2 

3 5 2 7298 Soft 1.8 

4 5 2 7298 IR 1.8 

5 5 1 7298 Soft 3.6 

6 5 1 7298 IR 3.6 

7 10 1 14411 Soft 7.2 

8 10 1 14411 IR 7.2 

9 15 1 20251 Soft 10.2 

10 15 1 27952 IR 14.4 

11 5 2 3630 Soft 0.9 

12 5 1 3630 Soft 1.8 

Tabla 2 Categorías de la capacidad de un Terminal. 

 

La categoría número 10 está pensada para permitir una tasa de datos teórica máxima de 14.4Mbps, 

pero como se ha expresado los valores prácticos obtenidos para esta categoría son 

significativamente más bajos, ya que tiene gran influencia las condiciones del canal y la distancia 

entre el UE y la BS, entre otros factores ya abordados.  Para una operación HSDPA, el terminal no 

reportará valores individuales de tasas de datos sino que reportará la categoría del terminal, que 

lleva implícita la información necesaria para que pueda realizar una comunicación con las tasas de 

datos más altas que soporte, siempre y cuando las condiciones en el canal de radio lo permitan. 

 

5 CONCEPTOS BASICOS DE HSUPA 

 

El estudio de la viabilidad del Rel’6 3GPP para un enlace de subida mejorado, se inició en el 2002, 

haciendo énfasis en la evaluación de las mejoras potenciales del desempeño para los canales 

dedicados de transporte en el enlace de subida. El objetivo de este estudio fue mejorar la utilización 

de la capacidad de la interfaz aire en el enlace de subida, y mejorar la experiencia del usuario final 

por medio del incremento del rendimiento en la celda y del cubrimiento de tasas de bit más altas en 

el enlace de subida.  Las posibilidades para una reducción del retardo en las transmisiones de 

paquetes de datos y el establecimiento de conexiones dedicadas se incluyeron también en el estudio 

del 3GPP, el cual concluyó en marzo del 2004. 

 

Las técnicas que se analizaron para mejorar los canales de transporte dedicados en el enlace de 

subida, fueron: 
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 HARQ rápido, terminado en el nodo B. 

 Planificación del enlace de subida, basado en el nodo B. 

 Modulaciones de alto orden. 

 

Desafortunadamente las diferencias fundamentales entre las transmisiones de datos en el enlace de 

subida y en el enlace de bajada hicieron imposible introducir las soluciones HSDPA, en el enlace de 

subida, como se habían visto en el enlace de bajada debido a que la diferencia clave entre el enlace 

de subida y el enlace de bajada, es el manejo de los recursos totales de la potencia de transmisión.  

En la dirección del enlace de bajada los recursos de potencia están centralizados, mientras que en el 

enlace de subida, los recursos de potencia disponibles para un usuario, están limitados por las 

capacidades del terminal para amplificar potencia.  Además, en el enlace de subida, la operación de 

control de potencia es más dinámica, comparada con el enlace de bajada, donde la interferencia 

entre los códigos limita la flexibilidad.  El beneficio de los altos órdenes de modulación en HSDPA 

viene de evadir las limitaciones de la canalización de código, mientras en el enlace de subida, con 

códigos de encriptación4 específicos en los usuarios, se pueden utilizar más códigos y permanecer 

con órdenes de modulación más bajos que 16-QAM,  adicionalmente el control de potencia no 

puede abandonarse en el caso de transmisiones continuas en el enlace de subida, debido al problema 

cercano lejano. 

 

Otra área que requiere atención específica, es la operación en handover suave, donde la estación 

base receptora en el enlace de subida puede variar como una función del movimiento del terminal y 

de los cambios de las condiciones radio, de esta manera se prevé que se obtendrán algunos 

beneficios, pero estos no tendrán la misma magnitud que los que se han logrado con HSDPA [16]. 

 

5.1 HSUPA VS RELEASE 99 DCH 

 

El trabajo de especificación de HSUPA se inició después de la finalización exitosa del primer 

Release de las especificaciones de HSDPA por parte del 3GPP Release 5 a mediados del 2002. 

HSDPA ha mejorado las capacidades en el DL, pero las capacidades en el UL no concuerdan con el 

DL de HSDPA. Debido a esto se inició en el 3GPP el trabajo para mejorar el desempeño en el UL. 

Las opciones obvias eran investigar las técnicas utilizadas para HSDPA y, si era posible, adaptarlas 

al UL. HSUPA no es una característica independiente, pero utiliza la mayoría de las características 

básicas del Release 99 de WCDMA para operar [4]. La selección de la celda y sincronización, el 

acceso aleatorio, los procedimientos de movilidad básicos, etc, se necesitan y permanecen 

invariantes con la operación de HSUPA. El único cambio es un nuevo modo de distribuir datos de 

usuario desde el equipo de usuario hacia el nodo B, todas las otras partes de la especificación 

permanecen intactas. Por ejemplo, las funciones básicas de control de potencia en el Release 99 son 

esenciales para la operación de HSUPA. 

 

HSUPA provee un trayecto flexible más allá de 384kbps en el UL, el cual puede verse como el 

máximo alcanzado por WCDMA antes de HSUPA. Una tecnología similar a la de HSDPA se está 

utilizando en HSUPA introduciendo HARQ en el UL, planeamiento en el UL basado en el nodo B 

                                                        
4 Cifrado, Scrambling 
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(como se muestra en la figura 16 [17]) y una transmisión multicódigo más fácil que en el Release 

99. 

 

 
Figura 16 Principio de planificación en el nodo B para HSUPA. 

 

5.2 TECNOLOGÍAS CLAVES CON HSUPA 

 

La característica de HSUPA es un nuevo canal de transporte en el UL, el E-DCH, que brinda alguna 

de las mismas características al UL como lo hace HSDPA con su nuevo canal de transporte HS-

DSCH. El canal de transporte E-DCH soporta planeación rápida basada en el nodo B, HARQ rápido 

del nivel físico con redundancia incremental y, opcionalmente, un intervalo de tiempo de 

transmisión más corto que 2 ms. Aunque al contrario de HSDPA, HSUPA no utiliza un canal 

compartido, por estructura el E-DCH se parece más al DCH del Release 99, pero con planeación 

rápida y HARQ, que a un HSDPA en el UL: es decir, cada equipo de usuario tiene su propio 

trayecto de datos E-DCH dedicado al nodo B el cual es continuo e independiente de los DCHs y E-

DCHs de los otros equipos de usuarios. La tabla 3 [17] lista la aplicabilidad de las características 

claves para DCH, HSDPA y HSUPA.  

 

Característica DCH HSDPA (HS-DSCH) HSUPA (E-DCH) 

Factor de ensanchamiento variable Si No Si 

Control rápido de potencia Si No Si 

Modulación adaptativa No Si No 

Planificación basada en la BS No Si Si 

HARQ rápido del nivel 1 No Si Si 

Handover Suave Si No Si 

Duración del TTI [ms] 80, 40, 20, 10 2 10, 2 

Tabla 3 Comparación entre HSDPA, HSUPA y el DCH de WCDMA. 
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En HSUPA se necesitan nuevos canales de señalización (como se muestra en la figura 17); todos los 

canales (excluyendo los canales de broadcast) mostrados en la figura son necesarios para la 

operación de HSUPA. En la figura 17 [17] se asume que en el DL está en el DCH, mientras en la 

mayoría de los casos se prevé que HSDPA podría utilizarse, pero por claridad solo se muestra el 

DCH en el DL además de los canales relacionados a HSUPA. 

 

Los datos de usuario son llevados en el E-DPDCH (E-DCH Dedicated Physical Data Channel, 

Canal Físico Dedicado de Datos E-DCH) mientras que la nueva información de control se lleva en 

el E-DPCCH (E-DCH Dedicated Physical Control Channel, Canal Físico Dedicado de Control E-

DCH). Desde el DCH del Release 99, el DPCCH (Dedicated Physical Control Channel, Canal de 

Control Físico Dedicado) es invariable y la necesidad para el DPDCH (Dedicated Physical Data 

Channel, Canal de Datos Físico Dedicado) depende de los posibles servicios en el UL mapeados en 

el DCH. 

 

 
Figura 17 Canales necesarios para la operación de HSUPA cuando en el DL esta operando el 

Release 99 con el canal DCH. 

  

Al contrario de HSDPA, HSUPA no soporta modulación adaptativa debido a que no soporta ningún 

esquema de modulación de orden superior. Esto se da por el hecho de que los esquemas de 

modulación más complejos requieren más energía por bit a ser transmitida que simplemente 

transmitir con múltiples canales de código paralelo utilizando modulación BPSK (Binary Phase 

Shift Keying, Modulación Binaria por Desplazamiento de Fase). 

 

En el DL debido al rango dinámico más pequeño de la potencia transmitida por canal, existen casos 

donde la señal en el DL se transmite en cualquier caso con más energía de la necesaria para una 

buena calidad en la recepción. Por lo tanto la utilización de una modulación de más alto orden 

puede algunas veces proveer velocidades de datos más altas sin necesidad de potencia extra 

transmitida para HSDPA. En el UL la situación es diferente, las velocidades de transmisión lo 

suficientemente altas para requerir toda la potencia transmitida por el UE aunque estén 

relativamente cerca del nodo B, están disponibles con modulación BPSK y con transmisión en multi 

código. 
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5.2.1 HARQ rápido en el nivel 1 para HSUPA 

 

El principio básico detrás de HARQ para HSUPA es el mismo que para HSDPA. Después de cada 

TTI transmitido el nodo B indica al UE transmisor si el paquete fue recibido correctamente o no. En 

el evento de una recepción incorrecta el UE retransmitirá el paquete. El nodo B trata de recuperar el 

paquete combinando la energía de la retransmisión con transmisiones previas hasta que el paquete 

se reciba correctamente o el máximo número de retransmisiones se alcance. El HARQ en HSUPA 

podrá utilizar CC donde cada retransmisión es una copia exacta de la transmisión inicial, o IR 

donde las retransmisiones contienen bits de redundancia adicional para los bits inicialmente 

transmitidos. 

Las principales diferencias entre HARQ con HSUPA y HARQ con HSDPA son que HSUPA 

HARQ es totalmente síncrona y con redundancia incremental, aunque las versiones de redundancia 

transmitidas pueden ser predeterminadas. 

5.2.2 Planificación para HSUPA 

 

En el Release 5, HSDPA mueve la planificación en el DL desde el RNC al nodo B para tomar 

decisiones de planificación con mínima latencia tan cerca como se pueda de la interfaz radio. La 

planificación HSUPA hace lo mismo para el UL y mueve la planificación al nodo B, pero las 

similaridades entre la planificación para HSUPA y para HSDPA terminan ahí. HSDPA utiliza un 

tipo de planificación de uno a muchos mientras que HSUPA utiliza el tipo de planificación de 

muchos a uno. Los recursos de potencia de transmisión en el UL se distribuyen uniformemente 

entre los usuarios o, cada usuario tiene su propio transmisor y solo puede transmitir datos desde un 

UE particular. Entonces, en el UL los recursos de potencia de transmisión de la celda solo pueden 

asignarse a un solo UE en un tiempo dado y a otro UE en otro tiempo diferente, pero los usuarios 

tienen su propio recurso de potencia de transmisión el cual claramente no puede ser compartido. 

Este hecho lleva a una necesidad de tener un gran nivel de paralelismo en la planificación en el UL 

y,  así, la aproximación de un canal dedicado se vio como la única posibilidad con HSUPA, 

contrario a la aproximación de canal compartido de HSDPA. 
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