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RESUMEN

En esta tesis se estudian algunos algoritmos para la separación de múltiples paquetes en

el receptor, basados en información espacial y temporal. El concepto de colisión es

explicado como un factor limitante para el buen funcionamiento en una red inalámbrica y

se estudia la capacidad de recepción múltiple de paquetes (MPR) como una forma de

aprovechar eficientemente el canal y aumentar el bajo rendimiento que presentan las

redes de acceso aleatorio. Se presenta la importancia que ha adquirido la capacidad MPR

en la capa física y a nivel de otras capas como la MAC. El estudio realizado en esta tesis

presenta un esquema de transmisión en una arquitectura centralizada entre la estación

base y los usuarios, para una red basada en reservaciones. En el esquema de

transmisión se identifican dos escenarios para la separación de paquetes en el receptor,

asincrono y síncrono, ambos escenarios utilizan el método de separación de múltiples

paquetes basado en información temporal del usuario deseado. También se muestra

como mejorar la detección de los paquetes que llegan en un intervalo de tiempo con

diferentes potencias, en un escenario asincrono. Finalmente se presentan las

conclusiones y se identifica el posible trabajo futuro.

ABSTRACT

ln this thesis some algorithms for separating múltiple packets in the receiver, based on

spatial and temporal information, are studied. The concept of collision is explained as a

limiting factor for a good performance in a wireless network and the capacity of múltiple

packet reception (MPR), as a way to effectively utilize the channel and increase the low

performance random access networks have, is studied. The importance that the MPR

capability has acquired at the physical layer and other layers like MAC is presented. This

study shows a transmission scheme in a centralized architecture between the base station

and the users for a network based on reservations. ln the transmission scheme two

scenarios for the separation of packets at the receiver are identified, they are

asynchronous and isochronous. Both scenarios use the method of separation of múltiple

packets based on temporal information from the desired user. lt is also shown how to

improve the detection of packets arriving in a time interval with different powers, in an

asynchronous scenario. Finally, the conclusions are presented and possible future work is

identified.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años la humanidad ha experimentado cambios drásticos en la manera

de vivir, positivos y negativos, algunos de ellos provocados por los avances tecnológicos

que con el paso del tiempo se han convertido en una necesidad para la sociedad. Un

ejemplo de esto son las comunicaciones inalámbricas que, sin lugar a dudas, es el

segmento de la industria de las telecomunicaciones con mayor crecimiento.

Esta tendencia ha permitido que sea más común encontrarse en espacios públicos el

servicio de conexión inalámbrica a internet, como respuesta a la demanda y el creciente

número de aplicaciones y servicios que estas redes ofrecen.

Las redes inalámbricas tienen una calidad de servicio inferior al de redes cableadas,

debido a que las velocidades que las primeras proporcionan no superan a las de una red

cableada y, por otra parte, hay que tener en cuenta también la tasa de error debida a las

interferencias. Pese a esto, el mayor atractivo para los usuarios sigue siendo las ventajas

de movilidad que ofrecen.

Por red inalámbrica, se entiende una red que utiliza ondas electromagnéticas como medio

de transmisión de la información que viaja a través del canal inalámbrico enlazando los

diferentes usuarios móviles asociados a la red; por lo tanto, siempre existe la posibilidad

de que múltiples usuarios transmitan simultáneamente hacia un receptor central causando

una colisión de paquetes. Es por esto que es tan importante un esquema de resolución de

colisión para la operación de una red inalámbrica de acceso aleatorio, para coordinar las

transmisiones de los usuarios y tener un mejor uso del canal.

Actualmente los esquemas de resolución de colisiones se tratan no sólo a nivel de la capa

física sino también en capas superiores. Para los objetivos de esta tesis, la resolución de

colisiones se hará desde el punto de vista del procesamiento digital de las señales en la

capa física. En este capítulo introductorio se presentan los objetivos generales y la

estructura de la tesis.
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Recepción Múltiple de Paquetes para Protocolos de Acceso al Medio basados en Reservación

1 .1 . OBJETIVOS DEL TRABAJO DE TESIS

Dado el impacto que generan las colisiones de paquetes en el rendimiento de una red

inalámbrica, el objetivo principal de esta tesis es hacer un estudio de algunos algoritmos

que se utilizan para la separación de paquetes en la capa física, utilizando procesamiento

de señales. Se requiere tener una red basada en reservaciones, que permita obtener

información de los usuarios en el periodo de contienda en un escenario asincrono; esta

información permitirá tener un escenario síncrono en el periodo de transmisión de

información.

Para poder alcanzar el objetivo principal de este trabajo de tesis, hay que completar una

serie de objetivos particulares, que se resumen en los siguientes puntos:

Comprender como los avances presentados en el área del procesamiento digital de

señales hacen posible la separación de múltiples paquetes que han colisionado

dentro de una ranura de recepción del controlador central.

Estudiar desde la capa física algoritmos para la separación de paquetes que

permitan aprovechar mejor el ancho de banda disponible para la transmisión de

datos.

Recuperar todos o parte de los paquetes colisionados, en lugar de desecharlos,

para incrementar el rendimiento de la red y aprovechar al máximo los recursos del

sistema.

Conocer lo que es un patrón de radiación y como se pueden manipular

matemáticamente los valores del filtro espacial para que la dirección del lóbulo

principal apunte hacia el usuario deseado y sitúe nulos en las señales interferentes.

Analizar los factores que afectan la detección de un usuario en un intervalo de

tiempo.

Reconocer que se puede aprovechar mejor la capacidad de recepción de múltiples

paquetes que tienen los usuarios a nivel de capa física, si se realizan

modificaciones en capas superiores como la capa MAC (Media Access Control).

Aprovechar la información que se puede obtener de los usuarios en un receptor con

capacidad MPR (Múltiple Packet Reception ) en la fase de contienda, para facilitar la

separación de paquetes en la fase de transmisión de datos.

1 .2. ESTRUCTURA DE LA TESIS

La tesis se organiza de la siguiente manera. En el capítulo 2 se hace una revisión de todo

un marco teórico de referencia, que permitiera enfocar los objetivos principales de este

trabajo hacia el desarrollo de algoritmos capaces de separar múltiples paquetes que

llegan al receptor.

En el capítulo 3 se hace una revisión de los protocolos de acceso al medio, comenzando

por los protocolos más tradicionales, hasta los protocolos que se han diseñado en los

2



Capítulo 1 : Introducción

últimos años que se enfocan principalmente en la explotación de la capacidad MPR de los

usuarios. Se revisa también cuales son las ventajas de usar MPR y el impacto que genera

cuando se integra en protocolos tradicionales como el ALOHA puro y el ALOHA ranurado.

Al mismo tiempo, se describen las ventajas y desventajas que presenta cada protocolo en

cuanto a desempeño e implementación.

En el capítulo 4 se realiza una revisión de varios tópicos que nos permiten tener un marco

teórico necesario para estudiar los métodos utilizados para la separación de paquetes en

la capa física. Es en este capítulo donde se ven las variables que afectan el patrón de

radiación de las antenas y como manipular matemáticamente los valores del filtro espacial

que permite direccionar el patrón de radiación hacia el usuario deseado. Finalmente se

realizan simulaciones que presentan la forma del patrón de radiación y el desempeño de

los algoritmos, cuyos resultados van a depender de la cantidad de usuarios que se

encuentren transmitiendo y el ángulo de separación que hay entre ellos.

En el capítulo 5 se presenta la separación de paquetes en un escenario asincrono, donde

los usuarios llegan de direcciones desconocidas para el receptor y en tiempos aleatorios,

además pueden variar la potencia con la que cada uno transmite. Se estudia como un

usuario que tiene mayor potencia respecto a otros, puede afectar la detección de usuarios

de potencia más débil en el canal.

En el capitulo 6 se revisan artículos de reciente aparición que hacen énfasis en la

necesidad de hacer modificaciones a los protocolos a nivel de la capa MAC para redes

que operan en canales con capacidad MPR, si se desea mejorar significativamente el

desempeño de la red. También se construye un esquema de transmisión en una

arquitectura centralizada entre la estación base y los usuarios, para una red basada en

reservaciones.

El trabajo se concluye en el capítulo 7, donde se presentan las conclusiones finales

basándose en los resultados obtenidos y los posibles trabajos a futuro que pueden ser

realizados dentro de este tema.
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CAPÍTULO 2

RECEPCIÓN MÚLTIPLE DE PAQUETES (MPR)

Dado que el canal de comunicación en las redes inalámbricas es compartido entre varios

usuarios, es preciso habilitar mecanismos que permitan a cada uno de ellos utilizarlo para

enviar sus paquetes al usuario receptor. El hecho de tener un medio común para

transmitir generará conflictos o incluso pérdida de paquetes en algunos casos; los

protocolos deberán establecer los mecanismos adecuados para resolver dichos conflictos

y permitir que los usuarios retransmitan, en caso de ser necesario, los paquetes que no

hayan podido ser enviadas correctamente.

Es así como en el presente capítulo se empieza por definir que es una colisión y la

importancia que representa la solución a éste problema. También se discute porque se

considera un factor limitante para el buen funcionamiento en una red inalámbrica y como

varios autores han intentado darle solución, de manera que todos los usuarios que se

encuentran trasmitiendo hagan un uso eficiente del canal.

En el modelo de canal con colisión tradicional (CCM, collision channel model), cuando una

colisión ocurre, se descartan todos los paquetes que colisionaron y el problema es

resuelto en el nivel de capa MAC. Si en lugar de eliminar los paquetes involucrados en la

colisión, mejor se buscara recuperar todos o parte de los paquetes colisionados, entonces

existe la posibilidad de aumentar el bajo rendimiento que presentan las redes de acceso

aleatorio. Una forma de aprovechar eficientemente el canal y reducir la probabilidad de

colisión debida tanto a las transmisiones como a las retransmisiones, se conoce como

capacidad de recepción múltiple de paquetes (MPR).

En este capítulo, se hace una revisión bibliográfica que permite esbozar el interés que ha

tomado en años recientes el tema de MPR, las ventajas y la potencial mejora que puede

ofrecerle a las redes inalámbricas. También se muestra como la resolución de colisiones

se ha explorado a nivel de otras capas, como la capa física, de tal manera que las capas

superiores como la MAC puedan redefinirse para aprovechar y explotar la capacidad de

los nodos MPR, y así mejorar la tasa efectiva de transmisión.
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2.1. ANTECEDENTES

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las redes inalámbricas, son las

colisiones que pueden deteriorar seriamente el tráfico de la red. Un evento de colisión

está definido como la transmisión de dos o más paquetes al mismo tiempo. Los

mecanismos de detección de colisiones son mucho más difíciles de implementar en

sistemas inalámbricos en comparación con los sistemas cableados, así uno de los

objetivos finales es lograr que las redes inalámbricas ofrezcan las mismas capacidades de

QoS (Quality of Service) que una red cableada proporciona [1],

Aunque se han investigado diversas formas para evitar las colisiones en una red

inalámbrica, desde limitar las transmisiones o incluso dividir sucesivamente el conjunto de

usuarios hasta resolver la colisión [2], como se verá más adelante, la colisión de paquetes

continúa siendo el principal factor limitante para el buen desempeño de una red, desde el

punto de vista que presenta efectos adversos en el rendimiento y retardo de transmisión.

En un sistema inalámbrico, varios usuarios comparten un canal común para el transporte

de la información, por lo tanto siempre existe la posibilidad de que más de un usuario se

reciba al mismo tiempo generando un evento de colisión de paquetes. Un esquema de

resolución de colisión es esencial para la operación de una red inalámbrica de acceso

aleatorio. El punto clave es coordinar la transmisión de todos los usuarios de manera tal

que el medio común sea utilizado eficientemente.

Tradicionalmente la resolución de la colisión está limitada a resolverse en el nivel de la

capa MAC [1], siendo lo convencional en protocolos de acceso aleatorio, suponer que el

canal no tiene ruido, y por ende, que las fallas en la recepción son causadas por las

colisiones entre usuarios. La hipótesis convencional es que si hay más de un paquete de

datos en el canal al mismo tiempo, se produce una colisión [3]. Todos los paquetes

colisionados son descartados y el protocolo se encarga de que los usuarios con paquetes

colisionados los retransmitan en intervalos de tiempo posteriores.

Esto, desafortunadamente, crea un cuello de botella porque, además de incrementar la

carga de tráfico de la red, la retransmisión aún tiene el posible riesgo de colisión, lo que

ultimadamente conlleva a que el rendimiento de la red disminuya considerablemente.

2.2. RECEPCIÓN MÚLTIPLE DE PAQUETES (MPR)

Mobile Ad-hoc Network (MANET) es una red inalámbrica descentralizada, que puede ser

definida como una red que consiste de una colección de nodos móviles que tienen la

capacidad de interconexión sin el apoyo de una infraestructura fija [3] y donde las

transmisiones son totalmente asincronas. Es decir, se tiene una red de dispositivos

inalámbricos interconectados sin necesidad de routers o puntos de acceso y por
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consiguiente no hay un dispositivo fijo que gestione el tráfico e impida las colisiones entre

los transmisores no coordinados.

Una MANET requiere de un uso eficiente del canal, el cual es inherentemente dinámico

debido a la movilidad de los nodos y su constante cambio; una de las formas de hacer

esto posible es con la implementación de nodos con capacidad de recepción múltiple de

paquetes (MPR), para separar las señales de los diferentes usuarios que se reciben

simultáneamente.

Se define capacidad MPR [2], como la posibilidad que tiene un elemento de red de

separar y recibir señales de múltiples transmisores correctamente: la clave para la

separación de la señal está en explotar la diversidad en la transmisión y recepción. Es por
esto que MPR ofrece una potencial mejora al desempeño de la red.

El desarrollo de nuevas técnicas de procesamiento de señales hace posible que los nodos

con capacidad MPR puedan recibir múltiples paquetes simultáneamente y separarlos de

manera efectiva en ausencia de un controlador central, como se expondrá más adelante.

MPR puede reducir la probabilidad de colisión, por lo que el rendimiento de las redes se

puede mejorar en gran medida [3].

Con MPR las colisiones se producen sólo cuando el número de paquetes recibidos

simultáneamente excede el número máximo que el receptor puede resolver [2].

La capacidad de un nodo MPR es modelada por la siguiente matriz,

(2.1)
R =

^1,0 #1,1

■^2,0 -^2,1 -^2,2

Ri.O Ri,j ■"

/.y

La matriz MPR (2.1) se encuentra formada por probabilidades condicionales

representadas como fly que describen las características del canal. La probabilidad

condicional fly representa la probabilidad de que / paquetes sean correctamente

recibidos de un total de i paquetes transmitidos.

2.3. ENFOQUES

Con las nuevas técnicas de recepción avanzada en la capa física, la recepción múltiple de

paquetes (MPR) se ha convertido en un tema de gran interés, no sólo a nivel de ésta capa

sino también de las capas MAC y de enrutamiento, debido a que las capas superiores a la

capa física bien pueden redefinirse para aprovechar la capacidad de los nodos MPR,
desarrollando protocolos que exploten todas las características que están disponibles en

capas inferiores.

7



Recepción Múltiple de Paquetes para Protocolos de Acceso al Medio basados en Reservación

Los autores en [6], [7] y [8] aprovechan las fortalezas de la capa física y la capa MAC para

hacer un acoplamiento vertical funcional, mejor conocido como diseño por cruce de capas

(CL, Cross Layer) con el objetivo de aumentar el rendimiento del sistema. El diseño CL

entre la capa física y las capas superiores es una buena alternativa en entornos

inalámbricos, donde el objetivo es aprovechar las condiciones instantáneas
de la capa

física. En años recientes ha habido varias propuestas para mejorar el rendimiento
en una

MANET, que se pueden dividir en las siguientes categorías (ver Figura 2.1)

Acoplamiento
entre la Capa
Física y la Capa

MAC

\m

Figura 2.1. Enfoques MPR

2.3.1. Capa Física

Para una MANET, la ausencia de estaciones base y la necesidad de distribuir el control

de acceso al medio requiere tener algún tipo de acceso aleatorio, y por ende es difícil

coordinar los usuarios para así evitar las colisiones.

El objetivo principal que presentan los artículos enfocados en la capa física, es tratar de

recuperar todos o parte de los paquetes colisionados, en lugar de desecharlos, para

incrementar el rendimiento de la red y aprovechar al máximo los recursos del canal.

En realidad, la correcta recepción de un paquete no sólo depende de si hay paquetes

interferentes superpuestos, sino también de la potencia recibida de cada paquete; es

decir, si un paquete tiene mayor potencia que los paquetes interferentes, éste puede

todavía ser recibido correctamente. Es así como los autores en [9] y [10] propone un

arreglo de antenas adaptativas para
crea un fuerte efecto de captura en una terminal de

radio, dirigiendo automáticamente el patrón de radicación de las antenas para recibir un

paquete y anular otros paquetes
interferentes en una ranura. En [9] se considera que el

sistema puede extraer sólo un usuario en una ranura de tiempo, mientras que en [10] se

propone una red adaptativa de haz múltiple para poder separar varios paquetes
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superpuestos dentro de una ranura de tiempo, formando varios patrones de radiación

simultáneamente. El mecanismo que utilizan los autores para la separación de los

paquetes se estudiará con mayor profundidad en los siguientes capítulos de esta tesis.

El énfasis en la literatura de acceso aleatorio se ha hecho principalmente en los

esquemas de retransmisión debido a que es bastante difícil aplicar técnicas de

procesamiento de señales para separar las transmisiones asincrónicas. Por su parte, los

autores en [11] y [12] direccionan sus investigaciones al problema de acceso aleatorio al

medio buscando una aplicación novedosa de ias técnicas de procesamiento de señales

en las redes inalámbricas. Estas propuestas difieren de los métodos de diversidad

clásicos que se crean a partir del uso de múltiples antenas de recepción, por utilizar los

recursos de la red para proporcionar diversidad a través de retransmisiones selectivas. Es

por esto que a esta aproximación se le llama acceso múltiple por diversidad asistida por la

red (NDMA) [11] y [12]. En este enfoque, los paquetes recibidos que han colisionado se

almacenan en memoria y se combinan con futuras retransmisiones, en lugar de ser

descartados, con el fin de aprovechar la información presente en la señal recibida y

utilizar de manera más eficiente los recursos de red. La principal ventaja del enfoque de

NDMA es que sólo K ranuras de canal son necesarias para transmitir con éxito K

paquetes de datos (en niveles altos de SNR), incluso cuando tienen lugar las colisiones

[12]; es decir, no se pierden las ranuras de tiempo del canal y en consecuencia no se

introduce penalización en la tasa efectiva de transmisión.

En la mayoría de las señales de comunicación hay símbolos conocidos insertados dentro

de los paquetes de datos para propósitos de sincronización e identificación de usuarios. El

algoritmo propuesto en [13] es capaz de separar los paquetes de colisión mediante la

explotación de la diversidad de los canales y los símbolos conocidos por el receptor

introducidos en los paquetes de datos. En comparación con los métodos basados en

entrenamiento, en [13] se requieren considerablemente menos símbolos conocidos. Para

recuperar los paquetes se utiliza una operación de suavizado por mínimos cuadrados

(LSS, Least Squares Smoothing), lo que genera una nueva secuencia a partir de la

observación de la colisión; es por esto que este algoritmo es considerado semi-ciego. En

[13] se propone explotar la diversidad de propagación a través de los diferentes órdenes

de los canales para la separación de los paquetes, extrayéndolos secuencialmente. La

substracción de los usuarios más fuertes que están involucrados en la colisión facilita la

detección de los usuarios más débiles (efecto lejano-cercano).

A continuación se presentan los trabajos desarrollados en [14]-[19], los cuales tienen la

característica de introducir una marca o código de color a cada usuario para poderlo

distinguir del resto y así separar las señales de interés.

Los autores en [14] y [15] se basan en el algoritmo de módulo conocido (KMA, Known

Modulus Algorithm) y una formación de haz ciego (beamforming) para la separación de

paquetes en un ambiente multiusuario y con transmisiones no coordinadas. El transmisor

suministra a la señal un único "código de color", mediante la modulación de la potencia de
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cada símbolo, en un patrón conocido para el receptor. Para combatir la interferencia en un

entorno no controlado sin cambiar la capa MAC, se propone dotar al receptor con un

pequeño conjunto de antenas que, junto con el único código de color del paquete,

permitirá detectar y filtrar al usuario deseado de entre otras señales interferentes que

pueden o no tener una estructura similar. La separación a través del arreglo de antenas

es calculada usando KMA. El número y posicionamiento de las antenas determinan la

cantidad máxima de paquetes que pueden ser separados. La ventaja de las técnicas en

[14] y [15] es que la modulación inducida puede ser bastante pequeña, incluso por debajo

del nivel de ruido, debido a que el beamforming se calcula mediante la combinación de

todos los símbolos en el paquete. Para calcular el beamforming, el receptor tiene que

conocer algún rasgo distintivo del paquete transmitido. El código de modulación en [14]

puede ser una secuencia binaria aleatoria determinada tanto por el transmisor o por el

receptor, o puede ser un código pseudo-aleatorio de longitud común con diferentes offsets

para diferentes usuarios. Tanto en [14] como en [15] se considera una aproximación

ciega, ya que una estimación de canal utilizando secuencias de entrenamiento, tiene

desventajas en los sistemas asincronos.

El algoritmo propuesto en [16] resuelve la colisión mediante una estimación ciega,

explotando el hecho que la señal en banda base exhibe propiedades de

cicloestacionariedad; dichas propiedades son inducidas en los transmisores por medio de

la modulación de los símbolos con secuencias de fase polinomial (PPS, Polynomial Phase

Sequence). A través de la modulación con PPS se introduce una marca de identificación

en la señal deseada o código de color; cada vez que se envía un paquete, se elige una

secuencia al azar de un conjunto (con igual probabilidad). Lo anterior, permite la

separación de las señales en el receptor, el cual procesa la señal recibida mediante el uso

de ventanas de observación de tamaño mayor que la longitud máxima del paquete. Esta

propuesta necesita de la diversidad espacial, proporcionada por el arreglo de antenas que

generan múltiples salidas que llegan al igualador. Por lo tanto, el número de antenas del

arreglo K es un parámetro muy importante, ya que determina la capacidad MPR. Es

importante aclarar que el algoritmo en [16] no depende de las estadísticas

cicloestacionarias, sino que aprovecha las fuertes propiedades estructurales impuestas en

la señal transmitida por la modulación con PPS.

El método utilizado en [17] hace uso de las secuencias moduladoras de fase polinomiales

al igual que en [16], pero ahora se usan como entrenamiento implícito que se suma a la

secuencia de símbolos de datos transmitidos, para llevar a cabo la igualación de múltiples
usuarios y supresión de interferencias en el escenario desafiante de un acceso

asincrónico aleatorio de una red ad hoc (MANET). El método es atractivo debido a que no

es necesario conocer el número de fuentes activas, ni sus potencias recibidas, ni las

características de sus canales de propagación. Además, no es necesario conocer la hora

de inicio de las transmisiones de sus paquetes, por lo que el método propuesto es capaz

de manejar las transmisiones asincronas, que son más probables en una MANET. La

principal ventaja del algoritmo propuesto en [17] comparado con otros enfoques similares,
es que permite el uso de modulaciones bi-dimensionales de múltiples usuarios en un
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canal multitrayectona con dispersión en el tiempo.

El autor en [18], con el fin de ayudar a los receptores en la separación de los paquetes

que colisionan. propone alterar las velocidades de simbolos de las fuentes; es decir, los

códigos de color corresponden a diferentes velocidades de transmisión. Cuando los

paquetes se transmiten a velocidades diferentes, la señal recibida en el receptor posee

fuertes propiedades estructurales que pueden ser explotadas para realizar su separación.

Las tasas de símbolos de los transmisores de la red son seleccionadas a partir de un

conjunto predeterminado de velocidades de transmisión permitidas, dichas valores son

ligeramente diferentes entre sí, con el fin de hacer el ancho de banda del sistema lo más

eficiente como sea posible [18]. Los receptores separan los paquetes que colisionan con

un arreglo de antenas en donde el algoritmo que especifica los pesos del filtro espacial se

aprovecha de las tasas de transmisión diferentes. La ventaja de [18] se basa en el hecho

de que el rendimiento de separación que se puede obtener es excelente, incluso para

longitudes cortas de los paquetes, evitando los problemas de convergencia locales,

haciendo del enfoque una propuesta llamativa al mejorar la eficiencia de ancho de banda

y en consecuencia el desempeño de la red.

Finalmente en [19] los autores proponen un algoritmo que se basa en estadísticas de

segundo orden, comparado con [14] que implícitamente aprovecha estadísticas de orden

superior, por lo que se reduce la complejidad computacional. En este enfoque, los

transmisores cambian su potencia de salida a cada símbolo. Para lograr la separación de

paquetes, se explota la variación de potencia del transmisor en el tiempo (TVTP, Time

Varying Transmitted Power). Esta operación puede considerarse como una forma especial
de entrenamiento implícito (IT) y que sirve para estimar los parámetros en el receptor sin

la necesidad de ancho de banda adicional para la transmisión de secuencias de

entrenamiento. Estas variaciones de potencia son entonces explotadas en el receptor

para conseguir la capacidad MPR deseada, utilizando un algoritmo basado en la solución

de un problema de valor propio generalizado. Una ventaja importante mencionada en [19]

es la insensibilidad a la diferencia en la frecuencia de portadora, debido a que la

separación se consigue mediante la explotación del módulo de tiempo variable de la

fuente sin tener en cuenta su fase. Por otro lado, una desventaja importante es que la

tasa de error de símbolo (SER, Symbol Error Rate) se incrementa debido al hecho de que

algunos símbolos se transmiten a una potencia inferior a la media, y se hacen más

susceptibles al ruido. Esta propuesta ha demostrado ser capaz de tratar con canales

dispersivos y transmisiones asincrónicas de los paquetes.

2.3.2. Capas Cruzadas

Ciertamente, el diseño de capas cruzadas se ha considerado recientemente como un

nuevo enfoque, la unión de la capa física y la capa MAC presenta un enorme potencial

para mejorar el rendimiento de las redes inalámbricas, como se mencionó anteriormente,

por su inherente relación.
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Una mejora a la capa física se refleja en un incremento en el rendimiento de la red, pero

la mejora global podría ser mayor o incluso óptima si existe una cooperación adecuada

con el control de múltiple acceso (MAC) al programar las transmisiones de paquetes. Uno

de los grandes retos para el procesamiento de señales es poder proporcionar la

capacidad MPR al mismo tiempo en la capa física y así brindar un mejor rendimiento
en

los protocolos de acceso aleatorio de la capa MAC.

Con el diseño de capas cruzadas en [6], [7] y [8] se busca mejorar considerablemente la

eficiencia de los sistemas inalámbricos y con esto obtener ventajas adicionales como

aumentar la tasa de transferencia del enlace, reducción de la latencia de red, ahorros de

energía en los nodos móviles o minimización de la potencia transmitida. Actualmente se

encuentran pocos trabajos publicados referentes al tema pero es un método muy

prometedor para las redes inalámbricas futuras, según los resultados presentados hasta

ahora.

La propuesta desarrollada en [6] analiza los diversos aspectos de diseño de capas

cruzadas MAC-PHY, utilizando la clase recientemente introducida de protocolos xNDMA

como ejemplo. Los resultados del análisis de colas muestran que el diseño conjunto de la

capa MAC-PHY proporciona un mayor rendimiento y características de bajo retardo sobre

un amplio intervalo de cargas. Los beneficios en la reducción del retardo en xNDMA están

a expensas de un aumento moderado de la complejidad y el consumo de energía en el

receptor.

Los autores en [7] estudian el protocolo CSMA bajo un modelo MPR para obtener amplios

beneficios. Se investiga el impacto de la capacidad MPR en CSMA y se propone una

mejora en las capas cruzadas diseñando un nuevo protocolo llamado CSMA - XL para

redes inalámbricas que supera CSMA clásico, al aprovechar mejor la detección de

portadora en la capa física y la capacidad MPR.

La investigación realizada en [8] busca desarrollar una capa física fuerte que brinde

información de colisión y recupere paquetes colisionados, con el fin de que dicha

información pueda ser aprovechada por la capa MAC para acceder tácticamente al canal.

Esto permite reducir notablemente la posibilidad de acceder erróneamente al canal con el

fin de conseguir un rendimiento mucho mayor que los convencionales protocolos MAC, en

conclusión se busca tener una capa MAC inteligente.

2.3.3. Capa MAC (Control de Múltiple Acceso)

La capa MAC se encarga del control de acceso al medio, los esquemas de coordinación

de las transmisiones entre todos los usuarios utilizados en esta capa son llamados

protocolos. Las características del medio establecen la base para diseñar un protocolo

MAC, en el caso de las redes inalámbricas existen una serie de limitaciones que impone
el medio físico. A continuación se hará un breve resumen y clasificación de los protocolos

MAC.

12



Capítulo 2: Recepción Múltiple de Paquetes

Protocolos de contienda

En los protocolos de contienda, en todo tiempo cualquier usuario puede disponer del

medio para enviar datos, pero no existe garantía de que los paquetes sean recibidos

exitosamente; esto es, dos o más usuarios pueden estar transmitiendo sus paquetes al

mismo tiempo, lo que conlleva a interferencias en la señal y/o una colisión. En caso d

epresentarse una colisión, ningún paquete es recibido exitosamente, por lo tanto los

recursos pueden quedar desperdiciados. Un protocolo de acceso al medio debe tomar en

cuenta la existencia de tráfico en ráfagas, es decir en un lapso de tiempo se transmiten

más datos de los que soporta el canal y en otro lapso no se transmiten datos, o

situaciones en las que la tasa de generación de nuevos paquetes por los usuarios

presenta un tráfico bajo. En estos casos, los esquemas de asignación fija desperdician

recursos y además incrementan el tiempo de retardo promedio para transmitir un paquete

[1].

Como protocolos de contiendan se tienen: ALOHA, ALOHA ranurado, R-ALOHA, CSMA,

CSMA/CD y CSMA/CA. Las técnicas de ALOHA y ALOHA ranurado, son las precursoras

en el control de acceso al medio y siguen siendo una opción para las redes inalámbricas

de datos.

En el protocolo ALOHA, cada usuario transmite los mensajes conforme le van llegando,

de modo que si varios usuarios tienen mensajes para transmitir al mismo tiempo, los

paquetes o parte de ellos colisionan y se destruyen. Cada usuario interpreta que se ha

producido una colisión si al vencer un determinado temporizador, no se ha recibido

reconocimiento del mensaje enviado [20]. De este modo, tras la colisión, cada usuario

retransmitirá el mensaje transcurrido un tiempo aleatorio.

Para mejorar las prestaciones del protocolo ALOHA, se definió ALOHA ranurado; en ésta

versión ios mensajes se transmiten sólo en determinados intervalos de tiempo discreto

llamados ranuras. La idea básica en esta técnica [1], es que cada nodo con un nuevo

paquete generado transmitirá con una probabilidad q en la primera ranura después de la

llegada del paquete, arriesgándose a ocasionales colisiones, pero obteniendo muy

pequeños retardos de acceso a la red si las colisiones son pocas. El protocolo ALOHA

ranurado es el más simple de todos y por esta razón se encuentra frecuentemente

implementado en las actuales redes inalámbricas.

Una variación que se le puede realizar al protocolo ALOHA ranurado consiste en

organizar las ranuras en tramas de M ranuras como en un TDMA tradicional. A este

protocolo se le conoce como protocolo ALOHA con reservación R-ALOHA. Este protocolo

contiene tanto elementos de contienda como de reservación y fue originalmente

propuesto para mejorar el tráfico cursado de un canal satelital por encima del que

proporciona el ALOHA ranurado; también puede ser utilizado para cualquier otro tipo de

canal de difusión. Las ranuras son identificadas por su posición en la trama. El tiempo de
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duración de la trama debe ser mucho mayor que el máximo tiempo de propagación del
canal entre dos usuarios cualesquiera [1].

Los protocolos CSMA (Carrier Sense Múltiple Access), CSMA/CD (Collision Detection),
CSMA/CA (Collision Avoidance), aunque mejoran el desempeño total de la red, no

eliminan las colisiones de paquetes, que continúan siendo el principal factor limitante para
el buen desempeño de una red inalámbrica [1]. Muchas de las mejoras que se han

realizado en las técnicas MAC se centran en la detección de la portadora y/o detección de

la colisión, las cuales presenta dificultades en canales inalámbricos donde es común tener

problemas de desvanecimiento de la señal, terminales expuesta/oculta y retardos de

propagación relativamente grandes.

El que más se utiliza es el esquema CSMA/CA, debido a que evita colisiones en lugar de

descubrir una colisión. Con este protocolo el usuario que desea transmitir verifica el canal

y, si no se detecta ninguna actividad, espera un periodo de tiempo aleatorio adicional y

luego transmite si el medio todavía está libre. Si el paquete es recibido intacto, la estación

receptora envía una trama de reconocimiento que una vez recibido por la estación

transmisora se complete el proceso, de lo contrario ésta asume que una colisión ha

ocurrido y el paquete de datos es retransmitido después de esperar otra cantidad aleatoria

de tiempo [1].

Protocolos de resolución de colisión

En los nuevos protocolos explícitamente diseñados para aprovechar la capacidad MPR su

filosofía radica en que los protocolos deben esforzarse en resolver las colisiones tan

pronto como éstas ocurren, explotando la información de retroalimentación de los

usuarios, y efectuando un control del proceso de retransmisiones, tal que las colisiones

sean resueltas más eficientemente y sin eventos caóticos [1].

El protocolo de resolución de colisiones más simple es el conocido como protocolo de

árbol binario. Este protocolo puede trabajar de manera estática o dinámica [21]. En el

caso del árbol binario estático, cada usuario es organizado en el árbol de acuerdo a un

esquema de direccionamiento binario y corresponde a una hoja dentro del árbol binario

Cada nodo del árbol representa una ranura vacía, una transmisión exitosa, o una colisión
Si el número de usuarios es infinito, entonces el árbol se extiende a infinito.

Una variante al protocolo de árbol binario propuesto en [21], y que es la más empleada

para el uso de este protocolo (ver [22] y [23]), es la de realizar un direccionamiento de

manera aleatoria y no estática de los usuarios en el árbol. Esto es, los usuarios

involucrados en una colisión son divididos de manera aleatoria en dos subconjuntos con

probabilidad de 0.5 para cada subconjunto, además de no manejar por parejas las ranuras
del canal. A excepción de la eliminación de las colisiones evitables, la variante del

protocolo de árbol binario mejorado involucra exactamente las mismas reglas del

protocolo de árbol binario [1].
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Cuando en el protocolo de árbol binario la manera de dividir en subconjuntos a los

usuarios que colisionaron en una ranura se realiza en términos de intervalos de arribo, el

protocolo es conocido como primero que llega, primero que es servido (FCFS, First-Come

First-Serve). Siempre que la transmisión de los paquetes que arribaron durante algún

intervalo resulta en una colisión, el intervalo es dividido en dos [1].

Protocolos con detección limitada

Los protocolos descritos hasta ahora requieren que cada usuario realice un análisis del

canal donde se regresa la información de retroalimentación todo el tiempo, aunque el

usuario no tenga ningún paquete que transmitir; ya que cada usuario con un nuevo

paquete y que por primera vez va a transmitir necesita saber exactamente cuando finaliza

el actual intervalo de resolución de colisión (IRC). Esta clase de monitoreo de la

información de retroalimentación se conoce como detección completa. Este tipo de

operación es bastante impráctica porque un usuario que falle podría nunca volver a unirse

otra vez al sistema. Además un usuario que debido a alguna falla no recibió

apropiadamente todas las señales puede crear disturbios a los otros usuarios y disminuir

la eficiencia del protocolo. Por lo tanto, es deseable que los usuarios analicen las señales

de retroalimentación después de haber generado un paquete para transmitir y hasta que

el paquete sea transmitido exitosamente. A esta clase de monitoreo se le conoce como de

detección limitada [1].

El protocolo más eficiente para un ambiente con detección limitada es el introducido por

[24] y [25], el cual es esencialmente una adaptación del protocolo de árbol binario

recortado mejorado. La adaptación consiste en controlar la extensión de los IRC tal que

su terminación pueda fácilmente ser detectada. La terminación de un IRC sucede si se

tiene una ranura que transmitió exitosamente seguida inmediatamente por una ranura que

va vacía o de otra ranura que transmitió exitosamente. Esta condición es suficiente para

marcar la terminación de un IRC, pero no necesaria. Si se supone el caso en el que no ha

arribado ningún nuevo paquete en bastante tiempo, entonces las ranuras irán vacías y los

usuarios no sabrán cuando el IRC ha terminado ya que se puede confundir con la

condición de ir dividiendo a los usuarios cuando existe una colisión evitable (situación en

la que después de una ranura con colisión la siguiente va vacía).

Protocolos de acceso al medio explícitamente diseñados para explotar la capacidad

MPR

El diseño de protocolos que tomen ventaja de la capacidad MPR que ofrece el canal

gracias a los avances del procesamiento de señales en el receptor, abre la posibilidad de

mejorar notablemente el tráfico cursado y el retardo promedio respecto de los protocolos

anteriormente propuestos para un canal con colisión. A continuación se resume

brevemente el funcionamiento de las propuestas que hasta ahora se han diseñado para

trabajar con un canal en donde el receptor tiene capacidad MPR.

15



Recepción Múltiple de Paquetes para Protocolos de Acceso al Medio basados en Reservación

Para un modelo de un canal ranurado con capacidad MPR, el acceso al canal común es

manejado por un controlador central, el cual puede distinguir sin error entre ranuras

vacías o utilizadas. Específicamente, el controlador central decide [26], al comienzo de la

ranura t, el conjunto de acceso .A(t) que contiene a los usuarios habilitados para

transmitir en el canal dentro de la ranura t. Posteriormente se difunde A(t) a toda la red y

sólo los usuarios dentro de A(t) pueden tener acceso al canal siempre y cuando tengan

paquetes para transmitir. Al final de la ranura t, el controlador central observa la salida del

canal, que se representará como F(t), la cual contiene información sobre si la ranura t

está vacía o de aquellos paquetes que son recibidos exitosamente en la ranura t.

Después de observar la salida del canal en la ranura t, el controlador central envía

reconocimientos a los usuarios de los paquetes recibidos exitosamente, así que estos

pueden liberar su espacio de almacenamiento y generar un nuevo paquete. Los usuarios

cuyos paquetes fueron transmitidos en la ranura t pero que no recibieron reconocimiento,

suponen que sus paquetes fueron perdidos y se retransmitirán en la próxima ranura en la

que sean habilitados. La información generada en el controlador central (que incluye el

número de usuarios, la carga de tráfico generada por ellos y la matriz de recepción del

canal) será manejada como invariante en el tiempo [1].

El protocolo de cuarto de servicio con múltiples colas (MQSR, Multi-Queue Service Room)
es un protocolo presentado en [26] para una red con una población de usuarios finita y

para un canal ranurado en tiempo, propuesto explícitamente para canales con capacidad
MPR. Este sistema es capaz de manejar usuarios con diferentes requerimientos de QoS,

los cuales son caracterizados por sus retardos promedio para situaciones de carga de

tráfico muy pesadas en la red. El MQSR maximiza el número esperado de paquetes
recibidos exitosamente en cada ranura, mientras asegura los requerimientos de QoS para

cada usuario. La clave para realizar la maximización es una estimación óptima del estado

de los usuarios, el cual se actualiza al inicio de cada ranura. Basándose en el estado

inferido del usuario, se escoge un conjunto de acceso apropiado, el cual está formado por

los usuarios que pueden tener acceso al canal, que maximiza el número esperado de

paquetes recibidos exitosamente en cada ranura bajo compromisos de retardos

heterogéneos. El protocolo de acceso óptimo [26] evita ranuras vacías innecesarias para
tráfico ligero y colisiones excesivas para el tráfico pesado. La dificultad principal de este

protocolo reside en la complejidad computacional que crece exponencialmente con el

número de usuarios en la red.

En [27] se propone un nuevo protocolo llamado protocolo de Cola Dinámica, cuya

implementación es mucho más sencilla y similar a la estructura de los intervalos de

resolución de la colisión utilizada en el protocolo de árbol dinámico [21], pero con los

resultados de tráfico cursado y retardo muy cercanos a los obtenidos por el protocolo

MQSR [1]. Este protocolo controla adaptativamente el número de usuarios que acceden al

canal en la misma ranura.

En [28] se presenta un nuevo enfoque para el problema de control de acceso múltiple en

redes centralizadas, donde el nodo central posee capacidad MPR y por lo tanto le permite
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separar simultáneamente hasta K paquetes en una ranura dada. El protocolo Acceso al

Medio de Múltiple Tono (MTMA), se basa en dos conjuntos disjuntos de señalización out

of band. Cada tono de las estaciones (RT, request tone) que se utiliza para reservar la

transmisión de un paquete en la ranura de tiempo siguiente, tiene su tono par

correspondiente generado por el controlador central que actúan como tonos-ocupados

(BT, busy-tones) para conceder el permiso para transmitir. El rendimiento de la red es

evaluado mediante simulaciones. Los autores en [28] exponen las ventajas, el buen

rendimiento y la simplicidad del protocolo propuesto.

2.3.4. Capa de Enrutamiento

En [29] demostraron recientemente que las arquitecturas de protocolo que explotan MPR

aumentan la capacidad de una MANET por un factor 8 multiplicado por el logaritmo
natural de n bajo el modelo de protocolo, donde n es el número de nodos en la red.

También demostraron que MPR proporciona un mayor incremento en la capacidad de una

MANET que la codificación de red, cuando la red experimenta un single-source multicast y

multi-pair unicasts.

Basándose en estos resultados [29], se introducen problemas de diseño para canal de

acceso y enrutamiento basados en MPR, de manera que los nodos se comunican entre sí

sobre una base de muchos-a-muchos, en lugar de uno-a-uno, con el fin de hacer que las

MANETs sean realmente escalables.

En [30] se formuló la primera aproximación heurística para el enrutamiento conjunto y

programación en MANETs, en la que los nodos están dotados de capacidad MPR y son

capaces de recibir con éxito múltiples paquetes simultáneamente, siempre que los

receptores estén dentro de un radio d(r) del transmisor. El enrutamiento conjunto y la

solución de programación, se aprovecha de múltiples transmisiones simultáneas,

alrededor de receptores que son parte de las rutas fuentes a los destinos.

2.4. RESUMEN

Las redes inalámbricas han tenido un crecimiento exponencial de usuarios en los últimos

años, atraídos por las ventajas de movilidad y las ventajas de conexión que estas redes

ofrecen. Este crecimiento exige el estudio de nuevos esquemas de comunicación que

permitan tener alta tasas de transmisión de datos y un manejo de QoS requerido por los

diferentes usuarios de la red.

Como ya se explicó en éste capítulo, cuando más de un usuario transmite en la misma

ranura de tiempo, se provoca una colisión de paquetes en el receptor. El asunto es

coordinar la transmisión de todos los usuarios de manera que no se produzcan colisiones

o diseñar un esquema que permita separar múltiples paquetes en el receptor, para hacer
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un mejor uso del medio compartido y aumentar al mismo tiempo tasa de transmisión de

datos.

En este capítulo se hizo una revisión de los diferentes enfoques en los que se ha

estudiado la capacidad de separar múltiples paquetes en el receptor y las respectivas

propuestas presentadas que buscan mejorar el rendimiento de una MANET.

Antes de pasar a estudiar los algoritmos a nivel de capa física que permiten separar un

paquete deseado de los interferentes, en el siguiente capítulo se hará un breve revisión

de algunos protocolos de la capa MAC, debido que es justo en esta capa donde

tradicionalmente se resuelven las colisiones.
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CAPÍTULO 3

PROTOCOLOS DE ACCESO AL MEDIO

Debido a la necesidad de proveer alta tasas de transmisión de datos y a la vez de

sostener una QoS requerida por los diferentes usuarios de una red inalámbrica, es

fundamental poder contar con protocolos MAC que hagan un uso más eficiente del canal

compartido [1]. Es en la capa MAC donde normalmente se diseñan algoritmos de

contención para evitar colisiones de paquetes, los cuales típicamente requieren ser

retransmitidos si se desea recuperarlos.

La posibilidad de que los usuarios de una red tengan capacidad MPR, hace que el

rendimiento global de la red se pueda incrementar y a su vez plantea la siguiente

pregunta: ¿Cómo afecta la capacidad MPR en la etapa de procesamiento de señales al

rendimiento de los actuales protocolos MAC?

Las técnicas de ALOHA puro y ALOHA ranurado, son las precursoras en el control de

acceso al medio y continúan siendo una opción para las redes inalámbricas de datos. Sin

embargo es común ver cómo el rendimiento de este tipo de redes desciende

significativamente a medida que el número de usuarios que están transmitiendo aumenta.

En este capítulo, primero se mostrará el desempeño de los protocolos ALOHA puro y

ALOHA ranurado para el modelo tradicional del canal con colisión. Posteriormente, se

utilizará el nuevo modelo del canal con capacidad MPR para constatar las mejoras

alcanzadas en el desempeño del protocolo. De los resultados presentados se podrá

observar el impacto del uso de MPR en protocolos tradicionales, el cual se refleja en el

incremento del valor máximo del rendimiento del canal.

Posteriormente se discute el protocolo CSMA (Carrier Sense Múltiple Access), cuya

política se basa en "escuchar antes de hablar", a diferencia de los protocolos ALOHA puro

y ALOHA ranurado, que hacen uso del medio una vez se tiene un paquete para transmitir,

sin tener en cuenta a otros usuarios que pueden estar transmitiendo al mismo tiempo.

También se discuten las problemáticas que presenta el protocolo CSMA, cuando una

terminal se dice que está oculta o está expuesta y la ventaja que puede resultar de utilizar

el protocolo CSMA en canales con capacidad MPR.

Para finalizar el presente capítulo, se explican los protocolos Cuarto de Servicio con

Múltiples Colas (MQSR), Cola Dinámica (DQ) y Acceso al Medio de Múltiple Tono

(MTMA), los cuales fueron propuestos para el control de acceso al medio y están

enfocados explícitamente en explotar la capacidad que tiene el receptor de recibir

múltiples paquetes.
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3.1 . VENTAJAS DE USAR MPR, RESPECTO AL TRÁFICO CURSADO Y LA

ESTABILIDAD DE PROTOCOLOS

Del capítulo 2 es claro que la capacidad MPR permite detectar de manera exitosa dos
o

más paquetes que arriban al receptor de forma simultánea. Lo anterior implica a su vez

que existan menos usuarios en estado de acumulación, es decir, la parte del tráfico de

canal perteneciente a los paquetes retransmitidos será menor, lo que es equivalente a

tener un decremento del tráfico ofrecido al canal.

Otro de los principales problemas en las comunicaciones con acceso aleatorio consiste
en

la obtención del máximo rendimiento del canal en estado estable. En otras palabras, se

busca que el sistema no entre en un estado inestable, el cual se presenta cuando la

cantidad de usuarios que ingresan a la red más los usuarios que se encuentran
en estado

de acumulación, supera la cantidad de usuarios que el protocolo puede procesar. Una
vez

que el sistema ingresa a un estado inestable, puede no regresar al estado estable y en

cualquier momento colapsar [1].

En el análisis de estabilidad, se puede señalar que en el modelo con un número infinito de

usuarios existe una mayor probabilidad de colisión entre paquetes, y con esto
se requiere

una mayor cantidad de retransmisiones. En otras palabras, sufre de inestabilidad en el

sentido que, bajo ciertas condiciones, el número de usuarios en estado de acumulación

crece sin límites.

Para el caso del modelo con un número finito de usuarios, el número de usuarios en

estado de acumulación sólo puede tener un valor finito, pero el sistema puede presentar

un comportamiento biestable no deseable, debido a las fluctuaciones en la cantidad de

usuarios [1]; es decir, aunque se tiene un número finito de usuarios, la cantidad de

usuarios que se encuentran transmitiendo en un determinado instante de tiempo puede

variar. Además, se puede observar que la región de estabilidad aumenta cuando los

usuarios de la red tienen capacidad MPR [2].

Para el protocolo ALOHA ranurado, siempre se busca que el punto de operación se

encuentre en la región donde tanto el rendimiento como el tráfico del canal se

incrementen debido a la existencia de pocos usuarios en estado de acumulación, con el

fin de que el protocolo presente un comportamiento estable [3]. Si el número de usuarios

en la red tiende a infinito y el número de usuarios en estado de acumulación se

incrementa sin límites, el sistema entrará en un punto de saturación y el rendimiento del

canal tenderá a cero; esta situación hará que el sistema no sea capaz de regresar otra

vez al punto de equilibrio, debido a existe una cantidad creciente de usuarios por

procesar. En [1] se realiza un análisis de los compromisos entre los parámetros que

influyen para la determinación de la estabilidad de dicho protocolo y los problemas

prácticos a los que se enfrenta para mantenerse
estable.
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3.2. IMPACTO DEL USO DE MPR EN PROTOCOLOS TRADICIONALES

3.2.1. ALOHA puro

Este protocolo MAC básico fue el primero en implementarse. Cuando un emisor quiere

transmitir un paquete simplemente lo emite con la esperanza de no interferir con los

demás, en otras palabras, sin preocuparse en ningún momento de si el canal está libre;

una vez emitido el paquete, el emisor se pone a la escucha, esperando recibir

confirmación de que la información ha sido recibida correctamente por el destinatario. Si

pasado un tiempo razonable no se recibe confirmación, el emisor supone que ha ocurrido

una colisión e intentará nuevamente retransmitir en el futuro; en este caso, espera un

tiempo aleatorio (para no coüsionar nuevamente) y a continuación reenvía el paquete.

Esta aleatoriedad es necesaria para asegurar que el mismo conjunto de paquetes no

continuará indefinidamente en una colisión.

Con el protocolo ALOHA puro cada usuario transmite un paquete cuando está listo, sin

ningún intento de coordinar su transmisión con los otros usuarios [5], en otras palabras, la

emisión de paquetes por parte de cada usuario se hace de forma completamente

desordenada y basta que dos paquetes colisionen o se traslapen solamente en un bit para

que ambas sean completamente inservibles; además, el segundo paquete podría

coüsionar con una tercero, y así sucesivamente. Cuando el tráfico crece, las colisiones

aumentan de manera no lineal y el rendimiento decae rápidamente. Es así como el

protocolo ALOHA puro es más sensible a las colisiones de paquetes y por tanto se utiliza

ineficazmente el canal.

Un paquete transmitido puede ser recibido incorrectamente o se pierde completamente a

causa de dos diferentes tipos de errores:

1 . Errores aleatorios de ruido.

2. Errores causados por la superposición de los paquetes.

Para el siguiente análisis se hará la observación de cuántos paquetes se pueden
transmitir sin que se traslapen.

Las consideraciones básicas son:

1. Todos los paquetes tienen la misma longitud.
2. Si un usuario tiene paquetes para transmitir, los transmite.

3. El número de usuarios crece hasta el infinito.

4. La distribución inter-arribos es exponencial decreciente (tráfico tipo Poisson)

Si cada paquete dura r segundos y A es el número promedio de paquetes (paquetes
nuevos y retransmisiones) por unidad de tiempo de fc usuarios activos [4], se puede definir

el tráfico ofrecido normalizado del canal como G, donde

G= At (3.1)
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Si se supone que sólo los paquetes que no se traslapan con cualquier otro paquete se

reciben correctamente, se puede definir A' < A como el número promedio de paquetes por
unidad de tiempo que se reciben correctamente [4]. A continuación se define el tráfico

cursado normalizado del canal como 5 por

S = X't. (3.2)

Bajo el supuesto de que no habrá eventos en un intervalo de tiempo T y de acuerdo con la

consideración 4, la probabilidad de que no hay paquetes para transmitir o retransmitir es

e~XT Usando esta suposición, se puede calcular la probabilidad de que un paquete dado

no coüsione [5].

La probabilidad de que un paquete dado no se traslape con otro paquete, es la

probabilidad de que ningún paquete comience t segundos antes o r segundos después

del tiempo de inicio del paquete dado [5]. En otras palabras, el periodo vulnerable donde

un paquete puede coüsionar con otros paquetes es T = 2t . Por lo tanto la probabilidad de

que un paquete dado o retransmisión se repetirá es de

1 - e"2AT (3.3)

Usando (3.3), el número promedio de retransmisiones por unidad de tiempo está dado por

A[l - e"2AT] (3.4)

Finalmente se usa (3.4) y el número promedio de paquetes recibidos correctamente A'

para relacionarlos con A,

A = A' + Afl - e"2AT] (3.5)

Reemplazando el valor de A' de (3.2) en (3.5), se obtiene

-= Ae"2*1
T

5 = At e"2AT

S= G e~2G (3.6)

La ecuación (3.6) representa la relación entre el tráfico cursado 5 y el tráfico ofrecido G del

canal para el caso de ALOHA puro. De la Figura 3.1 se ve que a medida que aumenta el

tráfico en el canal, el tráfico cursado también aumenta hasta que alcanza su máximo en

S = í/2e = 0.184. Este valor de tráfico cursado es conocido como la capacidad de un

canal ALOHA, y se produce por un valor de tráfico ofrecido igual a 0.5. Si se aumenta el

tráfico en el canal por encima de 0.5 el tráfico cursado del canal se reducirá.
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Figura 3.1. ALOHA puro
- Curva teórica

3.5

En la Figura 3.2 se puede observar la curva teórica y la simulación de un canal ALOHA

puro, usando los siguientes parámetros de simulación:

tao = 0.1;

lamda = .01:1:40;

G = lamda*tao;

% Para la Simulación

Total_de_arribos = 5000;

Número_de_repetícíones = 20;

»"0.18
O)
c

co

¿0.15

0.5 1 1.5 2 2.5 3

Tráfico Ofrecido - G (Erlangs)

3.5

Figura 3.2. Teoría VS. Simulación para un ALOHA puro

25



Recepción Múltiple de Paquetes para Protocolos de Acceso al Medio basados en Reservación

3.2.2. ALOHA ranurado

Luego se propuso una mejora al protocolo ALOHA puro, que consistía en dividir el tiempo

para la emisión de paquetes en intervalos de duración constante; a esta versión mejorada

de ALOHA se le denomina ALOHA ranurado, el cual presenta justamente el doble de la

eficiencia máxima que el ALOHA puro, como se demostrará posteriormente.

Estableciendo una base de tiempo, donde cada usuario sólo puede iniciar la transmisión

de paquetes en determinados instantes de tiempo, de alguna manera las estaciones

estarían sincronizadas y todas sabrían cuando empieza cada intervalo. Es entonces un

reloj central el que establece una base de tiempo para una secuencia de ranuras de la

misma duración que una transmisión de paquetes [4]. Así, cuando un usuario tiene un

paquete para transmitir, sincroniza el inicio de su transmisión al inicio de un intervalo. De

esta manera, si hay un conflicto entre dos mensajes, es porque se traslapan

completamente y no parcialmente, en otras palabras, dividir el tiempo en intervalos reduce

la probabilidad de colisión, ya que al menos limita su efecto a un intervalo concreto (no se

pueden 'encadenar' coüsiones).

Para ALOHA ranurado se hace el mismo análisis que se hizo para el ALOHA puro, con las

siguientes consideraciones básicas:

1 . Todos los paquetes tienen la misma longitud.

2. El tiempo es discreto, cada ranura de tiempo corresponde a la longitud de un

paquete.

3. Las estaciones únicamente inician la transmisión al principio de la ventana de tiempo.

4. El periodo vulnerable se reduce a la mitad del ALOHA puro.

5. La distribución inter-arribos es exponencial decreciente (tráfico tipo Poisson)

Supongamos que cada usuario opera independientemente de todos
los demás usuarios, y

sea que un usuario transmita o no un paquete en una ranura dada no depende del estado

de cualquier ranura anterior. Si cada paquete dura t segundos y A es el número promedio

de paquetes (paquetes nuevos y retransmisiones) por ranura de tiempo de fc usuarios

activos [4], se puede definir el tráfico ofrecido normalizado del canal como G_

G = At (3.7)

Se define A' < A como el número promedio de paquetes por ranura de tiempo que se

reciben correctamente [4]. A continuación se define el tráfico cursado normalizado del

canal como 5 por

5 = A't. (3.8)

De acuerdo a la consideración 5, la probabilidad de que no hay paquetes para transmitir o

retransmitir es e~XT donde T es el intervalo de tiempo donde no se presentarán eventos.

Así la probabilidad de que un paquete dado no colisione con otro paquete, es la

probabilidad de que ningún paquete llegue en la misma ranura de tiempo, es decir, el
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periodo vulnerable de colisión es T = t, la mitad del ALOHA puro. Por lo tanto la

probabilidad de que un paquete dado o retransmisión se repetirá es de

1 - e"AT (3.9)

Usando (3.9), el número promedio de retransmisiones por unidad de tiempo está dado por

A[l-e-Ar] (3.10)

Finalmente se usa (3.10) y el número promedio de paquetes recibidos correctamente A'

para relacionarlos con A,

A = A' + A[l -

e"ATj (3.11)

Reemplazando el valor de A' de (3.8) en (3.1 1), se obtiene

- = A e"AT
T

S = At e"AT

S= G e-°. (3.12)

La ecuación (3.12) representa la relación entre el tráfico cursado 5 y el tráfico ofrecido G

del canal para el caso de ALOHA ranurado. En la Figura 3.3 se ve que a medida que

aumenta el tráfico en el canal, el tráfico cursado también aumenta hasta que alcanza su

máximo se alcanza en 5 = l/e = 0.368, dos veces la capacidad del canal ALOHA puro

Este valor de tráfico cursado es conocido como la capacidad de un canal ALOHA, y se

produce por un valor de tráfico ofrecido igual a 1.

12 3 4 5 6 7 8

Trafico Ofrecido - G (Erlangs)

Figura 3.3. Comparación entre ALOHA puro y ALOHA ranurado - Curvas teóricas
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En la Figura 3.4 se puede observar la curva teórica y la simulación de un canal ALOHA

ranurado, usando los siguientes parámetros de simulación:

tao = 0.1;

lamda = .01:1:70;

G = lamda*tao;

% Para la Simulación

Total_de_ranuras
= 1000;

Número_de_repeticiones
= 15;

g-0.35^
CQ

"0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7

Tráfico Ofrecido - G (Erlangs)

Figura 3.4. Teoría VS. Simulación para un ALOHA ranurado

3.2.3. Análisis de la capacidad MPR para ALOHA

A continuación se hará un anáüsis de los protocolos ALOHA puro y ALOHA ranurado,

cuando se asume capacidad MPR en el canal.

Para ambos protocolos es considerará un libro infinito de códigos (D = oo), lo que genera

una matriz MPR R igual a (2.1):

R =

^1,0 ^1.1

^2,0 -^2,1 -^2,2

^¿,0
'"

Rij Ru

Donde RUj representa la probabilidad de que ; paquetes sean correctamente recibidos de

un total de i paquetes transmitidos.

Ri}
= 1, para i < K y i = j

R-{ru = 0' para cualquier otro valor
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K representa el nivel de diversidad con el que trabaja el receptor.

Así el rendimiento local de un nodo con matriz MPR R [7] está dada por (3.13)

i

7< =£;«,,/ (3*13)

7= 1

3.2.3.1. ALOHA puro

Ahora bien, los paquetes transmitidos que se encuentren parcial o totalmente traslapados

pueden ser recibidos exitosamente, teniendo presente las consideraciones hechas en

3.2.1 y la siguiente:

Si el número de paquetes que colisionan es i < K
,
el algoritmo de separación de la

señal será capaz de demodular todos los paquetes cuyos códigos de color no son

compartidos por otros paquetes. Así, suponemos que el algoritmo de separación de

paquetes puede recuperar un paquete dado, independientemente de las

condiciones del canal, siempre que i < K y su código de color es diferente al resto

de paquetes [6].

La probabilidad de tener exactamente i llegadas de paquetes, en un intervalo de tiempo

igual a la longitud de un paquete está dada por (3.14),

Pi = Prob {í paquetes que llegan en 2t}

P.
- I e-2G (______; (3.14)

^~2e i!

Utilizando (3.14) y la ecuación (3.13) que define el rendimiento local de un nodo, el tráfico

cursado normalizado del canal 5, para un ALOHA puro está dado por (3.15),

*

Í2GY
'

'-.■-Z^Z'*
í=i ;'=l

K

5 .- r <■*■

i=l

r*°iijf <

2 Z_i t!

= ie-2Cy_^i. (3.15)
2 -¿.(¿-1)!
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La ecuación (3.15) representa el rendimiento promedio normalizado del canal S con

capacidad MPR, donde K es el número máximo de paquetes colisionados que pueden ser

recibidos exitosamente. En la Figura 3.5 se pueden apreciar los resultados obtenidos para

un sistema ALOHA puro con capacidades MPR de uno, dos y cuatro.

3.2.3.2. ALOHA ranurado

Los paquetes transmitidos que se encuentren totalmente traslapados en una ranura de

tiempo pueden ser recibidos exitosamente, teniendo presente las consideraciones hechas

en 3.2.2 y la siguiente:

Si el número de paquetes que coinciden dentro de una ranura de tiempo es i < K, el

algoritmo de separación de la señal será capaz de demodular todos los paquetes

cuyos códigos de color no son compartidos por otros paquetes. Así la condición

necesaria para que el nodo MPR decodifíque / paquetes de i paquetes recibidos es

que; < i < K y que los y paquetes tengan códigos de color diferentes [6].

La probabilidad de tener exactamente i llegadas de paquetes en una ranura de tiempo,
está dada por (3.16),

Pi = Prob {i paquetes que llegan en t}

Pi = e~G% (3.16)
i!

Utilizando (3.16) y la ecuación (3.13) que define el rendimiento local de un nodo, el tráfico

cursado normalizado del canal como 5 para un ALOHA ranurado está dado por (3.17),
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i=l
'

;=1

5 =

e"GZ7! £

i=l

5 = e-GZ(i3I)T- <3-17)

Al igual que en el ALOHA puro, K representa el número máximo de paquetes colisionados

que pueden ser recibidos exitosamente. En la Figura 3.6 se pueden apreciar los

resultados obtenidos para un sistema ALOHA ranurado con capacidades MPR de uno,

dos y cuatro.

3.2.4. CSMA, Carrier Sense Múltiple Access

Los esquemas de ALOHA, descritos en los numerales anteriores, presentan un

desempeño bastante pobre, que se puede atribuir al comportamiento "descortés" de los

usuarios presentes en la red. Cada vez que un usuario tiene un paquete para transmitir lo

hace sin consideración a los demás [3].

Considérese la posibilidad de un comportamiento que genéricamente se denomina

"escuchar antes de hablar", es decir, todos los usuarios antes de realizar cualquier

transmisión escuchan si alguien ya está usando el canal [3]. Si éste es el caso, el usuario

se abstendrá de transmitir para el beneficio de todos; su paquete claramente no será

exitoso si se transmite y además, perturbando a otro usuario, hará que el paquete
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transmitido actualmente deba ser retransmitido en un futuro. Ésta es la filosofía que utiliza

el protocolo CSMA.

El proceso de escuchar el canal no es tan exigente. Para detectar la transmisión
de otro

usuario, no se necesita recibir la información, sino que basta con detectar la portadora

que está presente cuando las señales se transmiten [3].

La detección de portadora, sin embargo, no exime de colisiones. Supongamos que el

canal haya estado inactivo durante un tiempo y dos usuarios generan un paquete al

mismo tiempo. Cada uno de los usuarios censará el canal y descubrirá que está inactivo,

al realizar las transmisiones se producirá una colisión. "Al mismo tiempo" no significa en el

mismo momento realmente, si un usuario inicia la transmisión se necesita algo de tiempo

para que la señal se propague y llegue al otro usuario. De ahí que "al mismo tiempo" en

realidad significa "dentro de una ventana de tiempo de duración igual al tiempo de

propagación de la señal" [3].

Cuando ocurre una colisión, cada usuario (independientemente de los otros) reprograma

una retransmisión del paquete colisionado en el futuro (tiempo elegido con alguna

aleatoriedad), para ese momento se repite la misma operación de censar el canal para

detectar si está activo o inactivo.

La familia de protocolos ALOHA sufre de la interferencia inherente de los paquetes

transmitidos simultáneamente. Es decir, siempre que la transmisión de dos o más

paquetes se traslapan en el tiempo, incluso un poco, todos se pierden y deben ser

retransmitidos. El protocolo ALOHA puro sufre más y es necesario tener más

precauciones para reducir las colisiones.

Así, CSMA reduce el nivel de interferencia causado por la superposición de paquetes

permitiendo a los usuarios detectar la portadora debido a las transmisiones de otros

usuarios, e inhibir la transmisión cuando el canal está en uso y evitar de este modo una

colisión [3].

El rendimiento para las variaciones de los protocolos CSMA, depende sólo de la demora

de propagación de extremo a extremo - una cantidad que no es alterable (excepto por un

diseño topológico diferente) [3].

CSMA/CD, Carrier Sense Múltiple Acces/Collision Detect

El protocolo CSMA/CD es una variación de CSMA, que además de la capacidad de

detección de portadora, tienen una característica adicional que le permite a los usuarios

detectar interferencias entre varias transmisiones (incluida la propia) mientras que la

transmisión está en curso y abortar la transmisión de los paquetes que colisionaron.
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El funcionamiento se describe a continuación [3]:

Una estación que desea transmitir verifica el canal y, si no se detecta ninguna

actividad, la estación espera un periodo de tiempo adicional seleccionado de manera

aleatoria y luego transmite si el medio todavía está libre.

Aun así, después de verificar que el canal está disponible, puede ocurrir que varias

estaciones tengan mensajes para enviar y que comiencen a transmitir un paquete en

el mismo instante por lo que puede ocurrir una colisión en la red.

La estación que ha detectado la colisión procederá a enviar un mensaje al resto de

estaciones para notificar dicho evento. Una vez que todas las estaciones han sido

notificadas, las transmisiones se interrumpen y se programan para un periodo

posterior.

CSMA/CA, Carrier Sense Múltiple Acces/Collision Avoidance

Esta variante de CSMA trabaja como sigue [1]:

Una estación que desea transmitir verifica el canal y, si no se detecta ninguna

actividad, la estación espera un periodo de tiempo adicional seleccionado de manera

aleatoria y luego transmite si el medio todavía está libre.

Si el paquete es recibido intacto, la estación receptora envía un paquete de

reconocimiento que una vez recibida por la estación transmisora completa el proceso.

Si el reconocimiento no es detectado por la estación transmisora, ésta asume que

una colisión ha ocurrido y el paquete de datos es retransmitido después de esperar

otra cantidad aleatoria de tiempo.

Aunque estos protocolos mejoran el desempeño total de la red, las colisiones de paquetes

no se pueden evitar por completo y continúan siendo el principal factor limitante para el

buen desempeño de la red [1].

En las redes inalámbricas, proceder a la escucha del medio y por lo tanto detectar las

colisiones producidas, puede resultar complicado. Esto es debido a dos problemáticas [8]:

Problema de terminal oculta: Una estación puede creer que el canal (medio) está

libre cuando en realidad está ocupado por otra estación a la que no oye. En la Figura

3.7 se muestra como A y C transmiten hacia B, porque ambas estaciones detectaron

que el canal estaba libre. Sin embargo B escucha a ambos nodos, dando lugar a una

colisión. En este caso se dice que C es una terminal escondida para A.

>'

t \

A < B t C

V
.*-*•»

Figura 3.7. Problema de terminal oculta
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Problema de terminal expuesta: Una estación puede creer que el canal está

ocupado, cuando en realidad lo está ocupando otra estación que no interferiría en su

transmisión a otro destino. En la Figura 3.8 se muestra como C está transmitiendo a

B. Como D detecta que el canal está ocupado, se abstiene de transmitir a E, cuando

realmente si podría transmitir sin interferir. En este caso se dice que D está expuesta

aC.

_,'- ~X '*"
~-*y--— ---.

, -
i \

yB/
C \üj E

Figura 3.8. Problema de terminal expuesta

En la gran mayoría de la investigaciones se considera un modelo de canal con colisión

tradicional (CCM, collision channel model); en otras palabras, cuando ocurre una colisión,

todos los paquetes involucrados en dicho evento se descartan.

El modelo CCM es considerado principalmente porque los protocolos CSMA son

incompatibles con la filosofía MPR. Está claro que se puede mejorar el rendimiento del

protocolo CSMA, si las transmisiones pueden empezar incluso cuando el canal está

ocupado, siempre y cuando se tengan canales MPR.

Como ya se explicó, una estación que implementa el protocolo CSMA se abstiene de

transmitir si detecta actividad en el canal, como ocurre con el problema de terminal

expuesta, que aunque la transmisión de las estaciones C y D no eran hacia la misma

estación B, por el modo de funcionamiento del CSMA, D se abstendrá de transmitir. Este

problema se verá reflejado en bajo rendimiento y retardos de transmisión en la red

A diferencia del problema de terminal expuesta, para el problema de terminal oculta sería

muy beneficioso suponer que la estación B tiene capacidad MPR, con el fin de que pueda

separar las transmisiones simultáneas de las estaciones A y C, debido a que éstas dos

últimas no detectan actividad entre si.

En [9], se propone una estrategia que permite censar el medio para obtener información

del estado del canal y el número de usuarios que ocupan el mismo, con el objetivo de

permitir múltiples transmisiones simultáneas según la capacidad del canal MPR. Aunque
en [9] se investiga el rendimiento resultante de conjugar CSMA con MPR, es claro que no

se está haciendo un Carrier Sensing porque la prioridad no es ver si hay portadora o no

en el canal (como lo propone la filosofía del CSMA), sino que se está obteniendo

información sobre el estado del canal de comunicación, tal como la cantidad de usuarios

que están ocupando el mismo, para tomar ventaja de dicha información y permitir las

transmisiones simultáneas.
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3.3. PROTOCOLOS DE ACCESO AL MEDIO ENFOCADOS A LA EXPLOTACIÓN DE

LA CAPACIDAD MPR

3.3.1. Protocolo Cuarto de Servicio con Múltiples Colas (MQSR, Multi-Queue

Service Room)

El protocolo propuesto en [10] es quizás el primer protocolo MAC diseñado explícitamente

para redes con capacidad MPR. Como se explicó en el capítulo 2, el protocolo MQSR [10]
está diseñado explícitamente para canales MPR, y de manera adaptable, trata de

controlar el número de usuarios que simultáneamente pueden tener acceso al canal de

acuerdo a la capacidad MPR del mismo y la actual carga de tráfico.

El protocolo está diseñado para conformar grupos de usuarios con diferentes requisitos de

retardo. Aquí se considera el caso cuando sólo hay un grupo de usuarios con el mismo

requisito de retardo; en [7] se utiliza un sistema donde se consideran dos grupos de

usuarios con diferentes requisitos QoS. Como se muestra en la Figura 3.9, los usuarios se

ponen en cola, a la espera de entrar en el cuarto de servicio donde se permiten las

transmisiones.

Usuarios Procesados

Cuarto de

Acceso

Cuarto de

Espera

'2:3: >> 4jí 6 . • 'Af' 1 i .-*

"V
Cuarto de Servicio

Figura 3.9. Estructura básica del protocolo MQSR

La división de los usuarios en los que están dentro y los que están fuera del cuarto de

servicio permite la descomposición de la distribución conjunta de los estados de usuario,

de modo que esta distribución conjunta se pueda actualizar con eficacia [7].

Para permitir la flexibilidad para ampliar y reducir el tamaño del conjunto de usuarios que
acceden al canal, la sala de servicio se divide en el cuarto de acceso y el cuarto de

espera.

El diseño de la cantidad óptima de los usuarios que entran en el cuarto de acceso se basa

en la maximización del rendimiento de red para cada ranura. Esto se logra actualizando la

estimación óptima del estado del usuario en la posición i-ésima, representado por la

variable X*(t), al comienzo de cada ranura, a través de la información proporcionada por

las salidas previas del canal [10].
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Basándose en el estado inferido del usuario, se escoge un conjunto de acceso apropiado,

el cual está formado por los usuarios que pueden tener acceso al canal [10]. Este

conjunto de usuarios maximiza el número esperado de paquetes recibidos exitosamente

en cada ranura bajo compromisos de retardos heterogéneos.

A continuación se expone de forma simple su funcionamiento [10]:

1 . Los usuarios que generaron paquetes antes de entrar al cuarto de servicio, pueden

estar en cualquiera de las siguientes dos situaciones:

1.1. Si se encuentren en el cuarto de acceso, tienen derecho de transmitir en la

ranura actual.

1 .2. Si se encuentran en el cuarto de espera no pueden tener acceso al canal, sólo

hasta que sean parte del conjunto de acceso.

2. Los paquetes generados por un usuario cuando está dentro del cuarto de servicio son

guardados en un espacio de almacenamiento y no pueden ser transmitidos hasta la

próxima vez que el usuario entre al cuarto de servicio. Los paquetes sólo serán

guardados en el espacio de almacenamiento si éste se encuentra vacío, de lo

contrario los paquetes se pierden. Cada usuario tiene un único búfer o espacio de

almacenamiento.

3. Los usuarios entran al cuarto de servicio en su correspondiente turno y permanecen

ordenados dentro de éste.

3.1. Si hay demasiados usuarios en el cuarto de acceso, los últimos usuarios que

entran en el cuarto de acceso son empujados al cuarto de espera.

3.2. Por otro lado, si hay muy pocos usuarios en el cuarto de acceso, se les

permite entrar al cuarto de acceso a los usuarios del cuarto de espera y, si es

necesario, también a los usuarios que están fuera del cuarto de servicio.

4. Los usuarios no necesitan guardar la información de la posición en las colas o en el

cuarto de espera debido a que la estructura del cuarto de servicio y las colas de

espera son guardadas en el controlador central. Los usuarios únicamente necesitan

escuchar la información difundida por el controlador central:

4.1 . Al comienzo de cada ranura, para conocer si están en el cuarto de acceso.

4.2. Al final de la ranura, si son usuarios que han transmitido y están a la espera

de escuchar la información de reconocimiento.

5. Después de entrar al cuarto de servicio, un usuario permanece allí hasta que ocurre

algunas de las siguientes situaciones:

5.1. El controlador central detecta si el paquete generado por este usuario antes

de entrar al cuarto de servicio ha sido recibido exitosamente

5.2. El usuario que entró al cuarto de servicio no tenía un paquete para transmitir;

en ese momento el usuario pasa a ser procesado.

36



Capitulo 3: Protocolos de Acceso al Medio

6. Un usuario procesado sale del cuarto de servicio y va al final de su cola de servicio.

7. Si el usuario no recibe el reconocimiento del controlador central indicándole que su

paquete ha sido detectado, entonces pasa a ser no procesado y es enviado al inicio

del cuarto de espera conservando su orden de entrada al cuarto de servicio.

El protocolo MQSR explota de manera óptima toda la información disponible para la

utilización eficiente de los canales MPR. El principal inconveniente de este protocolo es su

elevado costo computacional, debido a las actualizaciones de la distribución conjunta de

los estados de los usuarios, que crece exponencialmente con el número de usuarios en la

red [7].

3.3.2. Protocolo de Cola Dinámica (DQP, Dynamic Queue Protocol)

Este protocolo MAC consigue un rendimiento comparable al del protocolo MQSR, y de

igual forma está diseñado para canales MPR.

Considere una red de comunicación con M usuarios que transmiten datos a un

controlador central a través de un canal inalámbrico común. Los usuarios de la red

generan los datos en forma de paquetes de igual tamaño. El tiempo de transmisión está

ranurado, y cada paquete requiere una ranura de tiempo para ser transmitido. Con

probabilidad p, un usuario de forma independiente genera un paquete dentro de cada

ranura [11].

El protocolo divide el eje de tiempo en periodos de transmisión (PT) [11], donde el i-ésimo

PT está dedicado a la transmisión de los paquetes generados en el (i
-

l)-ésimo PT (ver

Figura 3.10).

Paquetes Paquetes Paquetes
*- Tx _.. Tx ..—. Tx —.

generados generados generados
antes de 0. en [1,4]. en [5,11].

0 1 : 3 4 5 6 7 8 9 10 II 1? 11 14 15 16

1o PT
|

2o PT
|

3o PT ,

! Li=4 T L2=7 T L3=5 \

Figura 3.10. Estructura del periodo de transmisión en el protocolo de Cola Dinámica
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Se manejan las siguientes suposiciones para cada uno de los paquetes en espera para su

transmisión en el actual PT [11]:

Cada usuario puede tener a lo más un paquete nuevo generado en el actual PT y

para ser transmitido en el próximo PT.

q* denota la probabilidad de que un usuario tenga un paquete para transmitir en el i-

ésimo PT (donde (i > 1)).

p denota la probabilidad de que un usuario genere un paquete en una ranura de

tiempo.

Se tiene que q*
= 1 -

(1
-

p)^-*-; donde i > 2 y /.*_! denota la longitud del (i
-

1)-

ésimo PT definido como el número de ranuras que éste contiene.

q¡ lleva el conocimiento del estado de cada usuario al comienzo del i-ésimo PT.

Al comienzo de cada PT, el estado (activo o inactivo) de cada usuario se estima

basándose en la longitud del PT anterior y la carga de tráfico entrante. El conocimiento

sobre el estado del usuario al comienzo del i-ésimo PT puede ser caracterizado por la

probabilidad q¿.

Mediante la explotación de la información sobre el estado de los usuarios (q¡) y la

capacidad MPR del canal, el número de usuarios (N*) que pueden acceder al canal en el

PT actual se elige de manera que la longitud esperada de este PT sea mínima.

A continuación se expone la estructura básica del protocolo [11]:

1 . El protocolo de cola dinámica está a la espera de la cola que consta de los usuarios

sin procesar. Un usuario se dice no procesado si su estado (si tiene o no un paquete

para transmitir en este PT) es desconocido para el controlador central.

2. Al comienzo del i-ésimo PT, todos los M usuarios están esperando en la cola para la

transmisión de sus paquetes generados en el (i
-

l)-ésimo PT.

3. Sólo los primeros N- usuarios en la cola están habilitados para acceder al canal en la

primera ranura del i-ésimo PT. Al final de esta ranura, el controlador central detecta

si:

3.1. La ranura está vacía, todos estos N* usuarios se procesan y los iv- usuarios

posteriores de la cola están habilitados en la siguiente posición.

3.2. La ranura no está vacía y fc (fc > 0) paquetes son recibidos con éxito, las

fuentes de estos fc paquetes se procesan y se eliminan de la cola de espera.

4. Después de que un usuario se procesa, el controlador central lo elimina de la cola de

espera. Un usuario es procesado en cualquiera de las siguientes condiciones:

4.1 . El paquete generado por el usuario en el (i
-

l)-ésimo PT ha sido recibido con

éxito.

4.2. El controlador central ha identificado al usuario como inactivo (no generó

paquetes en el (i
-

l)-ésimo PT).
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5. El PT actual finaliza cuando la cola se queda vacía (todos los M usuarios son

procesados).

El protocolo propuesto requiere pocos cálculos en línea comparado con el protocolo
MQSR y su simplicidad es comparable con el ALOHA ranurado [1 1].

En [12] se presenta el protocolo Cola Dinámica asistido por un mapeo de bit (BMDQ, Bit-

Map-Assisted Dynamic Queue). Los autores se basan en el protocolo de Cola Dinámica y

dividen el PT en dos periodos:

BM: Se encuentra al inicio del PT y corresponde a la ranura para el mapeo de bit, la

cual permite detectar cuales son los usuarios que tienen un paquete para transmitir

(usuarios activos).

DP: Periodo utilizado para la transmisión de los paquetes de información.

Los usuarios que tienen un paquete para transmitir, deberán primero transmitir un bit

durante la ranura BM y, mediante el procesamiento de separación de usuarios o a través

de un simple TDMA, el controlador central obtendrá la cantidad exacta de usuarios activos

para el PT. Teniendo el conocimiento del conjunto de usuarios activos y la matriz MPR, el

protocolo puede determinar el número de usuarios que tendrán acceso al canal

simultáneamente para cada ranura. Dicha información permitirá maximizar el tráfico

cursado por ranura y minimizar la duración del PT [12].

3.3.3. Protocolo Acceso al Medio de Múltiple Tono (MTMA, Múltiple Tone

Médium Access)

Aunque los autores en [10] y [11] proporcionan una forma óptima para explotar la

capacidad MPR del receptor, ambos enfoques se basan en el conocimiento de la matriz

MPR que caracteriza el canal de colisión. Si la verdadera matriz no es la misma que se

supone conocida en el controlador central, el rendimiento de estos protocolos podría sufrir

gravemente. Además, los protocolos suponen información de realimentación instantánea

en el extremo de una ranura dada. Esto es claramente una hipótesis muy fuerte que no se

conserva en la práctica.

El protocolo propuesto en [13] no necesita ni el conocimiento de la matriz MPR del canal

ni técnicas sofisticadas para estimar la información de estado de la red. Debido a estas

razones, el protocolo es robusto y tiene una aplicación práctica más sencilla en

comparación con las propuestas en [10] y [1 1].

Se tienen las siguientes suposiciones [13]:

La red es de acceso aleatorio con control centralizado.

El controlador central divide el tiempo en ranuras y está a cargo de la sincronización

de red y control de acceso.
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El controlador central puede ser detectado por cualquier estación y viceversa. Sin

embargo, es posible que no todas las estaciones sean capaces de escucharse unas a

otras, por lo que podrían existir terminales ocultas.

El nodo central tiene capacidad MPR, lo que le permite separar simultáneamente

hasta K paquetes en una ranura dada.

La separación de paquetes puede conseguirse con cualquier forma de diversidad, por

ejemplo, dotando al nodo central con una antena inteligente o por el uso de acceso

múltiple por división de código (CDMA).

La diversidad crea K sub-canales "independientes" y cada sub-canal puede ser

utilizado por una estación para transmitir su información al nodo central. De esta

manera, la transmisión simultánea de información puede llevarse a cabo siempre que

diferentes estaciones transmitan a través de los diferentes sub-canales.

Se tiene dos conjuntos disjuntos de señalización fuera de banda:

Los tonos usados por el controlador central actúan como tonos-ocupados (BT,

busy-tones).

Por el contrario, las estaciones generan tonos de solicitud (RT, request tone) que

se seleccionan aleatoriamente a partir de un conjunto K de señales fuera de

banda.

El nodo central tiene la capacidad de detectar cualquiera de los tonos de solicitud que

se generan en las estaciones.

El protocolo de control de acceso se explica a continuación [13]:

1 . Cada tono de la primera serie tiene su par correspondiente en el otro conjunto, es

decir, por cada RT hay un BT, de modo que los dos conjuntos de tonos están

emparejados.

1.1. Las terminales utilizan un tono del conjunto RT elegido aleatoriamente, para

solicitar reserva para la transmisión de un paquete en la ranura de tiempo

siguiente.

1.2. El correspondiente tono par en el conjunto BT es empleado por el nodo central

para conceder el permiso para transmitir.

2. Un conjunto de K salidas distintas de los tonos ocupados de banda puede ser

generada por el controlador central y cada BT está relacionada con un sub-canal (por

ejemplo, un código específico en la difusión CDMA).

3. La banda de frecuencias asignada para la transmisión:

3.1. Desde el nodo central a las estaciones, está dividida entre el ancho de banda

utilizado por los BTs y el empleado para la transmisión de información.

3.2. Desde las estaciones al nodo central, está dividida entre el ancho de banda

utilizado por los RTs y el empleado para la transmisión de información.

4. Las transmisiones de las estaciones no se traslapan con la banda de frecuencias

empleada por el controlador central. Además, las frecuencias de los RTs son

diferentes a las de los BTs.
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5. Cuando una estación tiene un paquete listo para ser transmitido en el comienzo de

una ranura dada, entra a un estado llamado estado de solicitud. En este estado, la

estación solicita una reserva para transmisión en la ranura siguiente.

La Figura 3.11 muestra la estructura de las ranuras que ocupa la banda de frecuencia

asignada a los tonos de solicitud [13]. Cada ranura se subdivide en Q mini-ranuras, más

un intervalo de guarda.

Final de la ranura actual

Comienzo de la ranura actual Comienzo de la siguiente ranura

Intervalo de guarda

1

Reserva mini-ranuras

Figura 3.11. Estructura de la ranura para la solicitud de reserva

Las mini-ranuras son utilizadas por las estaciones para solicitar reserva de transmisión al

nodo central, mediante el envío de un RT sobre la mini-ranura seleccionada, como se

explica a continuación [13]:

Cada estación con un paquete a transmitir selecciona al azar (e independientemente

de los otros) una de las Q mini-ranuras. Además, cada estación selecciona al azar

(e independientemente de los otras) uno de los K RTs.

El tamaño de cada mini-ranura dependerá del retardo de propagación máximo en la

red y de los tiempos de detección de los tonos BT y RT, tanto en la estación como

en el nodo central.

Por otro lado, el intervalo de guarda (Gl, guard interval) se inserta para permitir una

estimación precisa del offset de frecuencia de la portadora (CFO, carrier frequency

offset) de una estación que podría haber alcanzado reserva con éxito en una de las

últimas mini-ranuras.

En resumen, una estación dada sabe que el nodo central le ha concedido permiso para

transmitir si y sólo si detecta (antes de que la mini-ranura seleccionada termine) el BT que

está sincronizado con su RT transmitido.

Una estación que implementa el protocolo MTMA puede estar en uno de los estados que

se observan en la Figura 3.12 y que se explican a continuación [13]:

1. IDLE: La estación se encuentra en este estado cuando no tiene paquetes para

transmitir o cuando se tiene un paquete para transmitir en espera de su registro de

llegada X, pero la ranura donde la estación publicará su solicitud de reserva no ha

comenzado todavía.
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2. WFR: Estado de espera de reserva. Aquí, la estación está a la espera para el inicio

de la mini-ranura de reserva que se ha seleccionado al principio de la ranura actual.

3. WFC: Estado de espera de confirmación.

4. WFT: Estado de espera de transmisión. Una estación que llega a este estado está

lista para transmitir su paquete de datos en el comienzo de la siguiente ranura.

Figura 3.12. Máquina de estados del protocolo utilizado por las estaciones

Por otra parte, el controlador central puede estar en uno de los siguientes estados, que se

definen a continuación [13] y se observan en la Figura 3.13:

1. INIT: Estado de inicialización. El controlador central está en este estado sólo durante

el tiempo que toma para conseguir inicializar una vez que se enciende. El nodo

central nunca vuelve a este estado, sólo cuando se apaga.

2. RTRR: Estado listo para recibir peticiones. Una estación puede solicitar una reserva

sólo durante el tiempo en que el controlador central permanece en el estado RTRR.

Básicamente, la duración de este estado coincide con el tiempo ocupado por las Q

mini-ranuras.

3. GI1: Estado intervalo de guarda 1.

4. GI2: Estado intervalo de guarda 2.

El controlador central está en los estados GI1 y GI2 sólo durante el tiempo de guarda al

final de las Q mini-ranuras reservadas.
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ixrr ; \

RTRR

Figura 3.13. Máquina de estados del controlador central

Debido a su relativa simplicidad y buen rendimiento demostrado en [13], el protocolo

propuesto representa una forma práctica para la explotación de la capacidad de recepción

de paquetes múltiples del nodo central.

3.4. RESUMEN

En resumen, en este capítulo se vio que la eficiencia de un sistema ALOHA sin capacidad

MPR se puede estimar fácilmente si se supone que los emisores transmiten los paquetes

de acuerdo con una distribución de Poisson. En ese caso se puede demostrar con un

razonamiento matemático-estadístico simple que el rendimiento máximo de un ALOHA

puro es del 18.4 %. Para un ALOHA ranurado, también con una distribución de Poisson,

Abramson dedujo que la eficiencia máxima es justamente el doble, del 36.8 %.

Igualmente se hizo el análisis de la eficiencia de un sistema ALOHA (puro y ranurado) con

capacidad MPR y se evidenció en el crecimiento del tráfico cursado en el canal.

Finalmente se vieron otros protocolos a nivel de capa MAC que fueron diseñados

específicamente para sacar provecho capacidad de la MPR.

En el siguiente capítulo se estudiarán algunos de los métodos para separar los paquetes

en la capa física por medio de técnicas de procesamiento de señal, como una estrategia

para no descartar todos los paquetes que colisionaron en el receptor y obtener como

mínimo el paquete deseado.

r
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CAPÍTULO 4

MÉTODOS DE SEPARACIÓN

Una antena actúa como la interface entre un transmisor y un receptor, en el espacio libre.

La forma en la que la antena radia potencia en el espacio se conoce como patrón de

radiación. El patrón de radiación es una de las características mas importantes de una

antena, porque describe el comportamiento direccional de la energía que radia; es así

como el ancho del haz marca su importancia, en la medida de qué tan exacto debe

apuntarse la antena y qué tan rápidamente la antena rechaza las señales fuera de la

región deseada.

En este capitulo se describen inicialmente los arreglos geométricos que se pueden hacer

con las antenas y se enfoca principalmente en los arreglos lineal y circular. La forma del

patrón de radiación depende de cinco variables, que se pueden modificar para controlar el

tamaño y dirección de los lóbulos principales, secundarios y las regiones que

relativamente tienen baja intensidad de radiación.

Cuando varios usuarios transmiten un paquete en la misma ranura de tiempo y sobre el

mismo canal en una red de acceso aleatorio, los múltiples paquetes se fusionan en el

receptor. Después de haberse definido en el capítulo 2 que es la capacidad MPR, en el

presente capitulo se presentan algunos métodos para la separación de los múltiples

paquetes que llegan al receptor.

Los métodos que se discuten están basados en la información de la dirección de arribo de

la señal de los usuarios y la información temporal del paquete (secuencia de

entrenamiento). Para la separación de paquetes se hace uso de un filtro espacial, que al

escogerse de manera adecuada, permite separar el paquete del usuario deseado de los

usuarios interferentes.

Por último, en este capítulo, una vez que se desarrollan los métodos de separación para

dos usuarios, se hace el análisis vectorial (extensión) de los métodos, para cuando se

tiene un usuario deseado y múltiples usuarios interferentes. La medida de desempeño

que se utiliza para comparar diferentes métodos es la relación señal a interferencia más

ruido (SINR).
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4.1. DEFINICIONES

A continuación se presentan algunas definiciones relevantes para el desarrollo del este

capítulo.

4.1.1. Patrón de radiación [1]

Se refiere a la representación gráfica de las propiedades de radiación de una antena en

función de las coordenadas espaciales. El patrón de radiación de antena como se observa

en la Figura 4.1 tiene las siguientes características:

Los lóbulos están separados por puntos donde no hay radiación llamados "nulos" del

patrón de radiación. Un nulo a menudo tiene un ángulo de directividad estrecho en

comparación al haz principal. Los nulos son útiles para la supresión de señales

interferentes en una dirección dada.

El lóbulo con la mayor parte de la radiación es el lóbulo principal y puede haber más

de uno con igual magnitud. El ancho del lóbulo principal depende de la exactitud con

la que un arreglo de antenas rechaza las señales fuera de la región deseada.

Ninguna antena es capaz de radiar toda la energía en una dirección preferida.

Inevitablemente, una parte de ella es radiada en otras direcciones. Si hay más

lóbulos, se llaman secundarios y dependiendo la posición donde se presenten, se

llaman laterales o posteriores.

El campo total radiado por un arreglo de antenas está dado por la suma de los campos

radiados por cada uno de los elementos individuales. De esta forma, si se desean

patrones de radiación directivos, es necesario que los campos radiados por los elementos

del arreglo interfieran constructivamente en las direcciones deseadas y por otro lado,

interfieran destructivamente en el resto del entorno espacial. En la práctica lo ideal es

reducir la magnitud de los lóbulos secundarios para que la mayor parte de la radiación se

encuentre en el lóbulo principal, pero esto sólo se logra de forma aproximada.

Lóbulos

Laterales

Lóbulo ( -~<^p>-^
\

Lóbu|o
Posterior V r^iWr~~~~-^ J Principal

Figura 4.1. Patrón de radiación
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4.1.2. Arreglo de antenas

Un arreglo de antenas es un conjunto de 2 o más antenas separadas espacialmente. En

la mayoría de los casos, las antenas de un arreglo son idénticas; esto es a menudo más

conveniente, simple y práctico.

En general, la exactitud con que un arreglo de antenas apunta hacia el usuario deseado

(para cualquier aplicación que se está utilizando) aumenta con el número de antenas del

arreglo; el inconveniente, por supuesto, es el aumento de costos, tamaño y complejidad.

En un arreglo de elementos idénticos existen cinco, variables que pueden ser empleadas

para controlar la forma del patrón de radiación [2]. Éstas son:

1 . La configuración geométrica del arreglo global: lineal, circular, rectangular,

esférico, etc.

2. La distancia relativa entre elementos.

3. La amplitud de la excitación de los elementos individuales.

4. La fase de la excitación de los elementos individuales.

5. El patrón de radiación en particular de cada uno de los elementos individuales.

La integración simultánea de cada uno de los factores mencionados determina las

características generales del patrón de radiación.

De la Figura 4.2 a la Figura 4.5, se observan algunos ejemplos de configuraciones

geométricas [1], en donde los nodos o antenas se encuentran igualmente espaciados.

En Figura 4.2 se presenta un arreglo lineal. Además de ubicar las antenas a lo largo de

una línea para formar un arreglo lineal, se pueden colocar en una rejilla rectangular para
formar un arreglo plano como en la Figura 4.3.

Figura 4.2. Arreglo lineal
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Figura 4.3. Arreglo plano rectangular

Un arreglo circular es una forma especial de un arreglo plano, donde los elementos se

colocan a lo largo de un círculo como en la Figura 4.4, que normalmente se encuentra en

un plano horizontal.

Figura 4.4. Arreglo circular

Otra configuración común de un arreglo plano es un arreglo hexagonal, donde los

elementos se colocan a lo largo de una malla triangular con una separación igual entre los

nodos de d (ver Figura 4.5).
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Figura 4.5. Arreglo hexagonal

A continuación se presentarán, con mayor detalle los arreglos de antenas lineal y circular.

4.1.2.1. Arreglo lineal de antenas

En la Figura 4.6 se presenta un arreglo lineal uniforme de antenas isotropicas con nodos

indexados por la variable m = Q,...,M, y uniformemente espaciados una distancia d. Se

define como antena isotrópica a un punto emisor de ondas electromagnéticas que radia

uniformemente en todas la direcciones. La entena isotrópica es un radiador ideal que no

existe en la práctica, pero cuyo concepto es de gran utilidad para analizar el

comportamiento de antenas reales.

Las consideraciones que deben tomarse en los arreglos lineales uniformes de antenas

isotropicas son las siguientes:

1 . Las antenas deben de estar igualmente espaciadas.

2. Deben de estar linealmente ubicadas.

3. Con desfasamiento progresivo.

Figura 4.6. Arreglo lineal de antenas
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Si una onda plana incide sobre el arreglo con un ángulo 0 respecto a la normal del

arreglo, el frente de onda llega al nodo 0 antes que al nodo 1, debido a que la distancia

diferencial a lo largo de las dos trayectorias de los rayos es dsinG [1]. El retardo de tiempo

experimentado para llegar a cada elemento implica un desfasamiento entre las señales

recibidas por cada uno de ellos. Se debe notar que la señal recibida por los elementos del

arreglo de la Figura 4.6, es la misma señal hm = ei<f pero con una fase cp diferente para

cada nodo, debido a la geometría del arreglo.

Al ajustar la fase <p de la señal en el origen arbitrariamente a cero, el adelanto de fase de

la señal con respecto al nodo 0 para el nodo m, es <pm
= w.Kfct, donde

t =
distancia dsind

velocidad c
'
donde c es la vele

fc'-= c/A

K - ■■2n

d = - A/2, siendo A la longitud de onda.

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

Por lo tanto la señal que llega en dirección 6 a una antena m está dado por (4.5)

U _ gjmndsínB (4.5)

Entonces se define el vector ft* como el vector de apuntamiento de la señal que llega en

dirección 9 a un conjunto de M antenas receptoras linealmente ubicadas, como:

ho 1 r 1

/lj ejizsin9

h,= h2 = ei2nsine (4.6)

eJ(M-l)nsin8

4.1 .2.2. Arreglo circular de antenas

En la Figura 4.7 se presenta un arreglo circular de M elementos de antena uniformemente

espaciados en un círculo de radio R en el plano xy.

Al igual que en un arreglo lineal, un arreglo circular de antenas experimenta un retardo de

tiempo para llegar a cada elemento que implica un desfasamiento entre las señales

recibidas por cada uno de ellos. La señal recibida por los elementos del arreglo de la

Figura 4.7, es la misma señal hm = ei<p pero con una fase cp diferente para cada nodo,
debido a la geometría circular del arreglo.
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Frente de

Onda

Figura 4.7. Arreglo circular de antenas

Considerando el centro del círculo como la referencia de fase [1], el adelanto de fase de la

señal respecto a cualquier nodo es <pm
= -KRcos(<p

-

<pm), donde

(4.7)k = 2n/A

<pm = 2mn/M , donde m - 0,1,2, ..., Aí (4.8)

Nuevamente, la señal que llega en dirección 8 a una antena m está dado por (4.9)

h = p-JKRCOSty-tpm), (4.9)

Se define el vector hc como el vector de apuntamiento de la señal que llega en dirección 8

a un conjunto de M antenas receptoras en un arreglo circular uniformemente espaciado,

como:

hc =

h0

hi

h2

>-hM-1

-j-£-Rcos(.<p-<p0)

-;'-^f!cos((i4-01)

e-Í~Y¡<coSr\(p-<pM)

(4.10)

4.1.3. Modelo del sistema

Modelo de canal en tiempo discreto

Sea h(t) la respuesta del canal en banda base en tiempo y suponiendo un canal

invariante en el tiempo. Supongamos que los datos que se transmiten forman la

secuencia de símbolos u(n), la señal recibida s(t) se puede escribir como [3]
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;(t) = V u(n)h(t
-

nT) + n(t) (4.11)

n=0

Donde T es la duración de un símbolo (1/T « W, el ancho de banda de transmisión) y

n(t) es ruido aditivo. Si esta señal es muestreada en instantes t = kT + t0, k
= 0,1, ...,

donde t0 es el retardo de muestreo [3], tenemos

L-l

S(k) = Y u(n)ft(fc
-

ri) + n(fc), k = 0,1, ... (4.12)

71=0

La secuencia h(k) (k - 0,1, ...,L -

1) corresponde a las muestras del canal espaciadas a

periodo de símbolo y L es la longitud del canal medida en periodos de símbolo.

Ahora considere un canal plano modelado por el vector ft = [/i0,/i1,ft2,...,hMR_1] de

dimensión Afxl, donde ft* es la función de transferencia del canal entre la antena

transmisora y la t-ésima antena receptora. El modelo de la señal es [4],

s(fc) = huQc) + n(k) (4.13)

Donde s(k) es el vector de la señal recibida de dimensión Aíxl, u(fc) es la señal

transmitida por un usuario y n(fc) es el vector de ruido aditivo blanco con media cero y

varianza a_\. El vector de la respuesta al impulso del canal en tiempo discreto en banda

base entre el transmisor y el arreglo de antenas en el receptor se calcula como

ft = ae-H-V*9». (4.14)

Donde

a, es la atenuación de la señal.

e-"3, es el corrimiento de fase temporal común a todas las antenas y que se debe al

retardo que sufre la señal al viajar del transmisor al receptor.

ei<Pm_ es e| vector de apuntamiento de la señal.

4.1.4. Filtro espacial

Los pesos de un arreglo de antenas se conocen como el vector de dirección El vector de

dirección actúa como los pesos de un filtro espacial y determina la ganancia del arreglo de

antenas en una dirección particular

Los pesos de un arreglo de antenas pueden ser seleccionados de tal manera que el

patrón de radiación tenga nulos (cero energía transmitida o recibida) en direcciones
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específicas. De esta manera, los usuarios provenientes de estas direcciones, señales de

interferencia, o ruido pueden ser reducidos o eliminados por completo.

Aquí se trata un canal donde se tiene un arreglo de M antenas receptoras en la base y

una sola antena en la terminal transmisora. Sin embargo, si hay P usuarios activos

transmitiendo, se tiene una suma de modelos dados por la ecuación (4.13). La señal

compuesta que llega es

(4.15)s(k) = x(k) + nik)

x(_k) = HuQi) (4.16)

Donde

H = [hi.h2.h3, ...,hP] es una matriz de dimensión AfxP compuesta por los vectores

de apuntamiento de las señales que llegan en dirección [81,82,83...,dP] a un

conjunto de Af antenas receptoras.

u(fc) = [u1ik),u2(.k),u3(k), ...,uP(,k)]T son las señales transmitidas por los P

usuarios activos.

n(k) = [n1(k),n2(k),n3(k),...,nM(k)]T es el vector de ruido aditivo blanco, donde

cada componente está asociada a una antena en el receptor.

Y
ln.Cfc) iwí

-© >©-

l^^L^-4<s>

N^L^_^__4^í>
Figura 4.8. Modelo del sistema con filtro espacial

En la Figura 4.8 se observa un receptor con Aí antenas y el filtro espacial contiene pesos

o ponderaciones sobre las señales recibidas por cada antena [xi(fc),*2(fc)* ...,xM(k)]T

que al escogerse de manera adecuada, permiten separar al usuario deseado de los

usuarios interferentes.

Así la ecuación (4.17) que modela el sistema de la Figura 4.8 es

y(k) = wH ■ ( x{k) + n(fc)); (4.17)
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y{k) =
w2

LW«J

x2(k)

\\.xM(k).

+
n2{k)

%(fc).

(4.18)

Con

x{k) = ffu(A:) =

1

„jlTsín6l

„j2Tzsin01

1

ejnsin02
„j2nsinrr2

eJ(M-i)nsinOx eJ(.M-l)izsinB2

ejirsin0p

ej2nsindp

eJ(_M-l)nsinOp

Uiík)

U2{k)

u3ík)

Up(k)

(4.19)

Y w11 como el vector de pesos del filtro espacial y n(k) el vector de ruido aditivo blanco. El

vector wH es de dimensión lxM y los vectores x(k) y n(fc) son de dimensiones Aíxl

En la Figura 4.9 se presenta el patrón de radiación para un arreglo lineal de 4 antenas,

donde los valores del filtro espacial corresponden a los valores conjugados del vector de

apuntamiento ft- (4.20) y normalizado por el número de Aí antenas que tiene el arreglo. Se

gráfica la norma de y{k) en función de coordenadas polares.

ft/ =

1

pjnsinO

pj2nsin0

pj3nsin&

(4.20)

En la Figura 4.9, se presenta dos lóbulos principales en dirección a 30 y 150 grados.

Patrón de radiación

150/-^ .' ^<30

-150 -100 -50 0 50 100 150

Ángulo de radiación

Figura 4.9. Arreglo lineal de antenas - Patrón de radiación cuando el arreglo cuenta con 4 antenas
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En la Figura 4.10 se presentan el patrón de radiación para un arreglo circular de 12

antenas, donde los valores del filtro espacial corresponden a los valores conjugados de

del vector de apuntamiento ftr (4.21) y normalizado por el número de M antenas que tiene

el arreglo. Se gráfica la norma de y(/c) en función de coordenadas polares.

fti =

-;-j-rcos(0-<)Jo)

-j-£Rcos(.<p-<p_.)

e-/Xficos(*~*").

(4.21)

Donde R = 0.6533 Ay<_bm = 2nm/M , donde m = 0,1,2, ...,11.

En la Figura 4.10 se presenta un lóbulo principal en dirección a 30 grados.

Patrón de radiación

a.30

-150 -100 -50 0 50 100 150

Ángulo de radiación

Figura 4.10. Arreglo circular de antenas - Patrón de radiación cuando el arreglo cuenta con 12 antenas

A medida que aumenta la cantidad de las antenas que forman el arreglo, el ancho de haz

principal se hace más angosto. Sin embargo, el uso de arreglos de antenas con muchos

elementos es una solución poco práctica en términos de costos para obtener una mayor

directividad en el lóbulo principal del patrón de radiación.

En la siguiente sección se verá que si se tienen P usuarios transmitiendo hacia un

receptor que tiene con un arreglo de antenas, éste tendrá la capacidad de separar y

recibir la señal deseada correctamente, bloqueando las señales interferentes. Tal como se

revisó en el capítulo 2, se busca que el receptor tenga capacidad MPR y para esto se

diseñará un del filtro espacial que permite que el arreglo de antenas reciba múltiples

paquetes simultáneamente y obtenga de manera efectiva sólo el paquete deseado.
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4.2. MÉTODOS DE SEPARACIÓN

Ahora bien, el objetivo principal para lograr la capacidad de separar múltiples paquetes es

calcular los valores del filtro espacial que minimizan el error cuadrático medio entre la

señal deseada y la recuperada; es así como se maximiza la recepción del patrón de

radiación en la dirección de la señal deseada y se minimiza en la dirección de los usuarios

interferentes. Los métodos que se utilizarán para optimizar dicho filtro se basarán en la

información espacial y temporal, de manera más puntual se describirán los que se

presentan en la Figura 4.11.

c
MÉTODOS DE SEPARACIÓN

J

1 . Información espacial

completa )(
2. Información espacial
del usuario deseado )C

Información temporal

completa )C
. Información temporal
del usuario deseado )

Figura 4.11. Métodos de separación que se presentan en esta tesis

4.2.1. Información espacial completa

Supóngase un escenario donde 2 usuarios se encuentran transmitiendo simultáneamente.

En este método se conocen los ángulos de arribo del usuario 1 y el usuario 2 como se

observa en la Figura 4.12.

iiii*)

u.(k)

I
n a--**

:V Vi

Figura 4.12. Información espacial completa

Así, la matriz H que contiene los vectores de apuntamiento de un arreglo lineal de 2

usuarios transmisores y un receptor de dos antenas es,

H =
hn ft12

ftzi /l22j
_[

1
-

le/fTslnO,

1

g/rrsine. (4.22)
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De la ecuación (4.19), se tiene que la señal que llega a las antenas es,

[*_(*).
=

L-""'"*. e>"'in°*. \u2(k)\ (4'23)

En la Figura 4.13 se muestra el modelo de un sistema que posee dos antenas en el

receptor con los respectivos pesos del filtro espacial.

Y
x2(k)

ln2(k) \w¡

Figura 4.13. Modelo de sistema con dos antenas en el receptor

La ecuación (4.24) describe la Figura 4.13

De otra forma,

(4.24)

y(k) = w1
■

xxW) + w2
■

x2{k) + w1-n1(k) + w2n2(k). ,4 25.
Modelo tin ruido Contribución del ruido

Modelo sin ruido

Tomando de la ecuación (4.25) el modelo sin ruido, se reemplaza la ecuación (4.23) en y

se desarrolla el producto entre vectores, entonces

y(k) = tv.
■

x¿k) + w2
■

x2(k) (4.26)

y(k) = w1(u1(.k) + u2(k)) + w2 (e¡ntln^ ■u1(k) + ein,lne* ■

u2(kj)

y(k) = Ul(k)
■

3x + u2(k)
■

g2 (4.27)

Donde

gl
=

Wl + w2- e)ntlne>

g2
=

w1 + w2- eJn$ln0*
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Si el usuario interferente es el usuario 2, entonces para encontrar los valores de wx y w2

en un modelo sin ruido, se hacen las ganancias g-¡_
- 1 y g2 = 0, es así como se tiene el

sistema de ecuaciones (4.28),

k ísip-ei «-28>

Nótese que cuando 8-, = 82 el sistema no tiene solución. Otro ángulo de ambigüedad para

el sistema de ecuaciones en (4.28) es 82 = n
- 0-.

Contribución del ruido

Los procesos estocásticos n^k) y n2(k) son estacionarios e independientes uno del otro.

La contribución del ruido será denotada de forma general por n(k),

n(k) = wx
■

n^k) + w2
•

n2(k) (4.29)

Suponiendo que el valor esperado de n^k) y n2(fc) es igual a cero, entonces el valor

esperado de la contribución del ruido es igual a cero también. Calculando la varianza de

n(k), es

£{|n2(fc)|) - E{\w¡
■

n\{k) + 2 ■

wxw2
■

n^n^k) + wi ■ n22{k)\)

E{\n\k)\) = wl
■

E{\nl(k)\} + 2 •

Wlw2
■

E{|n-_(fc)|} ■ £{|n2(fc)|} + wf
• £{|n|(*)|}

E{\n\k)\] = wi ■

E{\nUk)\} + wf • *{|ni(fc)|}

E{\n2(k)\} = w¡ ■ al + wl ■ al (4.30)

Con

o-| = alR +ffl/*

Si al — <xf = a2 en (4.30), entonces,

E{\n2(k)\} = a2(wl + w¡). (4.31)

Es así como el modelo con ruido se torna más complejo y la solución que se presenta en

(4.28) podría no ser apropiada. Para usuarios muy cercanos, se puede verificar que los

valores de w_^ y w2 aumentan y por lo tanto de acuerdo a (4.31) la varianza del ruido a la

saüda del filtro espacial también aumentaría. Es así como éste método puede no

presentar un buen desempeño.
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4.2.2. Información espacial del usuario deseado

Supóngase nuevamente un escenario donde 2 usuarios se encuentran transmitiendo

simultáneamente. En la Figura 4.14 se ilustra el caso donde sólo se conoce el ángulo de

arribo del usuario 1, es decir, sólo se conoce la información espacial del usuario deseado.

Siguiendo la filosofía de [5], sólo 0-, es conocido, entonces son conocidos los valores ftn y

ft21 que corresponden a los valores del vector de apuntamiento de la señal que llega en

dirección 6_ a la antena 1 y a la antena 2, respectivamente.

u2(k)

ux(k)

' oír

Figura 4.14. Información espacial del usuario deseado

Se busca minimizar la energía del usuario interferente, de tal forma que no se elimine el

usuario deseado, suponiendo ergodicidad se tiene que

N-l

£[ly(*)l2]=^2_ly(*)l2
fc=0

(4.32)

Donde y(fe) corresponde a la ecuación (4.26) y Aí es el número de muestras del paquete

que se utilizan para calcular los valores del filtro espacial, por lo tanto la ecuación (4.32)

se puede escribir de la siguiente manera,

E [lyWl2] = - Kwi
•

Zn + wlW¡
•

Z12 + w2w[
■

I21 + w2w'2
■

Z22] (4.33)

Con

Zii = 2_|x_(fc)|2
k=0

N-l

£l2 = ^X1(k)x2(fc)

N-l

k=0

221 = ^ X2(*)*K*)

N-l

£22 = £l*2(*)l2
k=0
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Para evitar que la solución de energía mínima anule al usuario deseado, se establece la

siguiente condición,

giwi, w2 ) = w-ift-u + w2ft21 = 1 (4.34)

Lo que es posible puesto que se conocen los valores de ft-u y ft21.

La ecuación en (4.33) está en función de wi y w2

E[\y(k)\2] = f(Wl,w2). (4.35)

Utilizando el método de multipücadores de Lagrange, se buscan los valores de w__,w2 y A

tales que la función de la ecuación (4.36) se minimice [6].

F(w-¡_, w2,X) = f(wlt w2)
-

AigiWi, w2 )
-

1] (4.36)

Derivando F parcialmente respecto a w. , w2 y A. e igualando a cero, se tiene el siguiente

sistema de ecuaciones

dF(wr,w2,r\) 1
. -. ,.„-,>

I =

77K
•

Zu + w2
■

r12]
-

Aftn - 0 (4.37)
ow__ N

dF(w-x,w-, ,X) 1

g

=

77K
•

Szi + w2
•

Z22] -

Aft21 = 0 (4.38)

dF{w1,w2 ,X)

dA

De (4.39) se despeja wx

1 —

W2ft2l
w__

= (4.40)

= w^n + w2h21 -1 = 0 (4.39)

Reemplazando (4.40) en (4.37) y despejando X

fl
-

w2h2í \

( hll ) -^ +W2'^
-

Aftn = 0

K^TÍ-^^M
A-

zn
-

w2ft21
■

g-g + wj/tíi
•

_:12
^ = 771

—

r* (4.41)
■Vftiiftn

'

Reemplazando (4.40) en (4.38) y despejando X

60



Capítulo 4: Métodos de Separación

aT [C Tif" )
"

Zzi + w'2
■

z"
"

Áhzi = °

iv «2i

£2i
-

w2h21
•

Z2i + w2ftji
■

Z22
"=

A"^
(442)

Igualando (4.41) y (4.42)

Zn
—

W2ftJi
■

En "I" w2h_\i
"

^12 ^21
—

W-Jftjíi
'

Z2i + w2ftíi
■

Z22

Nftuftli
=

Af /.-__/.__

^iC^ii
-

w2h21
■

Zn + w2ft_i
•

Z12) = ftu(Z21
-

w2h'21
•

E2i + w2ftli
•

Z22)

ft2i.Sn
-

w_\h21h'21
■

Zn + w2ft2iftn
■

Z12

= hlt
•

Z2i
-

w2ftnft2i
•

Z2i + w2ftnftn
■

Z22

w¡h21h*21
■

Zn
-

w2ft21ftÍ!
■

Z12
-

w2*ftnft2i
■

Z2i + w2ftnftli
•

Z22

= ft2i
■

Zn
—

ftn
■

Z2i

w|[ft2ift2i
•

Zn
-

ft2iftn
"

2i2
-

ftn/121
"

22i + hn^íi
"

E22] = ^21
"

^11
-

ftii
"

***-21

ft2i
■

Zn
—

ftn
■

Z2i
w-, = 7

[h2ih-2i
"

£n
~

^í^íi
"

2i2
-

kii-^i
"

£2i + huh'u
•

Z22]

^21
'

-Sii
~

h'n
■

Zi2

[h2ih21
■

Zn
-

ft2iftn
•

Z21
-

ftñ^i
"

E12 + /iii^íi
"

E22]

Entonces, los valores de wa y w2 para los cuales la energía de la señal F[|y(fc)|2] se

minimiza son los presentados en las ecuaciones (4.40) y (4.43).

4.2.3. Información temporal completa

En este caso se tiene conocimiento de la información temporales de todos los usuarios,

es decir, se conoce el preámbulo de los paquetes. Suponer que se tienen dos usuarios

que transmiten Q datos de entrenamiento dados por Ui(/c) y u2(k), con k = 0,1,2, ...,(?- 1.

El problema será determinar los coeficientes del filtro espacial wx y w2 que permiten

recuperar el usuario deseado y cancelar el interferente.
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En el intervalo 0 <k < Q-1 se conoce la información de ambos usuarios y es por lo

tanto irrelevante para esta ventana de tiempo el cálculo del filtro espacial (dado que el

propósito del filtro es obtener información del usuario deseado). Sin embargo, se supone

que en el intervalo Q <k < N + Q
- 1 los usuarios transmiten N datos desconocidos, de

información que desaseamos obtener (ver Figura 4.15).

t
Q

y t
N

>■

|
k = Q k = Q k=-N + Q

Figura 4.15. Estructura del paquete

Recordando la ecuación dada en (4.24)

Donde

[XiCOlr 1 1 lf"i(*)lr*i(fc)l r 1 1 l[ui(*)j
U2(fc)J \.e>nsinQ* e>nsin6^[u2{k)\

Si se desea recuperar u_.(k), entonces se deben seleccionar wx y w2 de tal manera que

y(k) sea aproximadamente (o igual de ser posible) a ua(fc) y por tal motivo no es

necesario conocer la información temporal u2(k).

Hasta este punto es claro, que no es necesario tener la información temporal del usuario

interferente para obtener al usuario deseado. Así el problema planteado en el numeral

4.2.3 se continuará desarrollando en 4.2.4.

4.2.4. Información temporal del usuario deseado

Continuando con el planteamiento del problema en 4.2.3, es posible formular el problema

de la siguiente manera, teniendo conocimiento de ui(fc):

Se desea que la ecuación (4.25) sea igual a ui(/c), por lo tanto

Ui(fe) = wx
■

Xi(fc) + w2
•

x2{k) + Wi
•

rii(/c) + w2
■

n2(k).
Modelo sin ruido Contribución del ruido

(4.44)
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Modelo sin ruido

El modelo sin ruido, con sólo Q = 2 datos de entrenamiento se presenta a continuación,

Mi(0) = w-,
•

*i(0) + w2
•

x2(0) (4.45)

i/i(l) = Wi
•

Xi(l) + w2
■

x2(l) (4.46)

En principio el problema podría resolverse para w__ y w2 , puesto que el sistema de

ecuaciones resultante en (4.47), en general puede invertirse.

*i(0) *2(0)j rwii _ fui(0)
*i(l) x2(l)JLw2J lUl(i)J (4.47)

Contribución del ruido

El modelo con ruido se torna más complejo y la solución que se presenta en (4.47) podría
no ser apropiada. Con ruido, y(k) no podrá en general ser igual a Ui(fc) para todo

0 < k < Q-1. Por lo tanto se debe intentar hacer y(k) tan cercano al usuario deseado

u^k) como sea posible. El término "cercano" depende del criterio que se use.

Un posible criterio y el utilizado en este caso, es el de mínimos cuadrados, cuya función

objetivo es

(2-1

/ = 2_ly(*)-ui(*)l2 (4*48)

k=0

Donde y(k) corresponde a la ecuación (4.26), resolviendo para (4.48),

/(wi, w2) = £ [(wi ■

xi(fc) + w2
■

x2(k)
-

ui(fc))(wi
■

xi(fe) + w2
■

x2{_k)
- ui(fc))*] (4.49)

k=0

/Ol, w2) = |wil2 •

Zn + WjW2
■

Zi2
-

Wi
■

Zi3

+ w2w{
■

Z21 + |w2|2 ■

Z22
-

w2
■

Z23 (4.50)

—w__
■

Z31
—

w2
•

Z32 + Z33

Con

0-1 Q-1 Q-1

Su = £ l*i(fc)|2 Z21 = Y x2(k)xl(k) Z3i = £ ua(fc)x-t(/0
k=0 fc=0 k=0

0-1 0-1 0-1

2l2 = £ X¿VX2W Z22 = £ \x2(k)\2 232 = £ UiWx^fc)
k=0 k=0 k=0
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Q-i Q-i q-i

Z13 = J. *i<*K(fc) ^23 = Y x2-kM(k) Z33 = JV(fc)l2
k=0 k=0 *c=0

Derivando parcialmente (4.50) respecto a wí y iv2* e igualando a 0 para minimizar la

ecuación (4.48),

a/Oi,w2)
—

r—;
— = Wi-Zi1 + w2-Z2i-Z3i = 0 (4.51)

ow__

— • '■;■■ =
Wi

■

Zi2 + w2
■

Z22
-

Z32 = 0 (4.52)
dw2

De (4.51) y (4.52), se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones,

it ara=£] <«3>

Resolviendo el sistema de ecuaciones (4.53), obtenemos directamente los valores de Wj y

w2 que cancelan al usuario 2 y recuperan al usuario 1 .

4.3. EXTENSIÓN DE LOS MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MÍNIMOS CUADRADOS

PARA MÁS ANTENAS Y USUARIOS

A continuación se realizará el análisis vectorial, para los métodos de separación cuando

se tiene la información espacial y la información temporal del usuario deseado y P

usuarios transmitiendo simultáneamente.

4.3.1. Información espacial del usuario deseado

Recordando la ecuación para un modelo de sistema sin ruido y escrita de forma vectorial,

y{k) = wHx(k) (4.54)

Donde x(k) corresponde a la ecuación (4.19) y wH = [w_[,w2, ..., w*M]

Recuerde que para encontrar los valores del filtro espacial w, es necesario minimizar la

energía de los usuarios interferentes, pero esto se logra minimizando la energía de y{k)

sujeto a la restricción de no anular la contribución del usuario deseado, por tanto

N-l

£[lyWI2]=^2ly«l2
k=0
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£[ly(*)l2] = E\(wHx(k))H (wHx{k)j\

E[\y(k)\2] = E[xH(k)wwHx(k)]

F[\y(rk)\2] = wHE[x(k)xH(k)]w

E [ly(fc)l2] = wHAw (4.55)

Donde A = E[x(_k)x"(k)] es una matriz de dimensiones MxM.

Bajo la restricción (4.56), que es equivalente a hacer la ganancia igual a 1 del usuario

deseado,

g(w) = wHhd = l (4.56)

Donde hd corresponde al vector de apuntamiento del usuario deseado.

La ecuación en (4.55) está en función de los pesos de un filtro espacial,

E[\y(k)\2] = /O). (4.57)

Planteando la función de costo a partir de (4.56) y (4.57), para poder aplicar el método de

multiplicadores de Lagrange [6] y encontrar los valores del vector w y el escalar A tal que

F(w,X) sea mínima,

F(w,X)=f(_w)-A[g(.w)-l]

F(W,X) = -T[|y(fc)|2] - X(wHhd -

1)

F(w, X) = wHAw - Á(wHhd -

1) (4.58)

Usando el operador gradiente complejo en (4.58) tal como se define en [7],

Vw-dF(w, X) = Aw -

Xhd = 0 (4.59)

Y derivando parcialmente (4.58) con respecto a A,

dF(w,X)

dÁ
wHhd = 1 (4*60)

Se tiene un sistema de dos ecuaciones, (4.59) y (4.60). Despejando w de (4.59)

w = XA~1hd (4.61)
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Reemplazando (4.61) en (4.60) y despejando A

Aftd/ía4-1ftd = 1

X = {hd"A-^y1 (4.62)

Reemplazando (4.62) en (4.61), se tiene finalmente que los valores del filtro espacial w

están dados por

w = {h/A^h^A-1^ (4.63)

4.3.2. Información temporal del usuario deseado

Recuerde que para determinar los coeficientes del filtro espacial w que permiten

recuperar el usuarios deseado y cancelar los interferentes, se debe aproximar y(fc) o de

ser posible hacer igual a la señal del usuario deseado ud(fc)

Así se define la siguiente función de costo,

q-i

/ = £ly(fc)-"<i(fc)l2
k=0

Q-1

/ - £ [(>(*)
- "d(fc))H(y(fe) -

«*(*))]

(4.64)

(4.65)

fc=0

Utilizando la ecuación (4.54) de un modelo sin ruido para y(fc) y reemplazando en la

ecuación (4.65), entonces

Q-1

/ ■= £ \{wHx(k)
- ud(k))" (wHx{k) -

ud(fc))] (4.66)

k=0

Desarrollando para (4.66),

Q-1 Q-1 Q-1 Q-1 Q-1 0-1 Q-1

/ = Y xH{k) wwHY x(k) -

Y xH{k) wY ud(k) -w"^ *(*) _>. V00 + J_ lud<**)l2
fc=0 fc=0 fc=0

J = wH

k=0

Q-i

k=0 k=0

0-1

k=o

Q-i ] [Q-i 1 0-1

Yx{k)xH(k) w-2wH £x(fc)u_,*(fc) +^|ud(fc)|2 (4.67)
k=0 k=0 k=0
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Nuevamente, utilizando el operador gradiente complejo en (4.67) [7], para encontrar los

valores de w que hacen que la función de costo (4.64) sea mínima son los presentados en

la (4.68).

Vw-ay =

0-1

^\G.)*w(j-.)
k=0

IV-

0-1

£*(70ud*(fc)
fc=0

= 0

0-1 ro-i

Y x(k)xH(k) w= £*(fc)ud*(*)
k=0 k=Q

W =

Q-i

fc=o

0-1

£■>(*)*" (*)]_1 JV*)V(*)
k=0 k=0

(4.68)

Donde x(k)xH(k) es una matriz de MxM.

4.4. VALORES TEÓRICOS ÓPTIMOS DE wx Y w2

4.4.1. Información espacial del usuario deseado

Recordando la ecuación para un modelo de sistema con ruido y escrita de forma vectorial,

y{k) = ww(x(fc) + n(k)) (4.69)

Donde x(k) corresponde a la ecuación (4.19), wH - [wl,w2, ...,w¿] y n(fc) es el vector de

ruido aditivo.

Sea la siguiente ecuación la función objetivo,

/ = £[ly(*)l2]

Reemplazando (4.69) en (4.70), se tiene

/ = E [(wH(x(k) + n(k)))"(w"(x(k) + n(k)))]

1 = wHE [(Hu(k) + n(k))(Hu(k) + n(k))H] w

I = wHE[Hu(k)uH{k)HH + Hu(k)nH(k) + n(k)uH(k)HH + n(k)nH(k)]w

(4.70)

(4.71)
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Asumiendo independencia entre las señales, la ecuación (4.71) se reduce a (4.72)

/ = w"HE[u'k)uH'kj\HHw + 2wHHE[u(k)nH<ik)]w + wHE[n(Jc)nH\kj\w

] = wHHRuHHw + wHRnw. (4.72)

Construyendo la función de Lagrange con la ecuación (4.72) y la restricción del sistema

presentada en (4.56), para aplicar el método de multiplicadores de Lagrange [6] y

encontrar los valores del vector w y el escalar X tal que J sea mínima,

/ = wHHRuHHw + wHRnw - X(wHhd -

1) (4.73)

Donde ftd corresponde al vector de apuntamiento del usuario deseado. Usando el

operador gradiente complejo en (4.73) tal como se define en [7],

Vw>dJ = HRuHHw + Rnw -Xhd = 0 (4.74)

Y derivando parcialmente (4.73) con respecto a A,

dX

-1 = w"hd = 1. (4.75)

Se tiene un sistema de dos ecuaciones, (4.74) y (4.75). Despejando w de (4.74)

iv = X(HRUHH + «n)_1fid (4.76)

Reemplazando (4.76) en (4.75) y despejando A

XhdH\HRUHH + Rn)-1hd = 1

A = {hdH{HRuHH + Rn)-1^)'1 (4.77)

Reemplazando (4.77) en (4.76) se tiene finalmente que los valores óptimos del filtro

espacial w están dados por

wáptimo
= (hdH(HRuHH + RHrihdy\HRuHH + «n)"1^ (4.78)

4.4.2. Información temporal del usuario deseado

Sea la siguiente ecuación la función objetivo, donde se tienen P usuarios transmitiendo y

M antenas en el receptor,

J = E[\y(k)-ud(k)\2) (4.79)
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Donde y(k) corresponde a la ecuación (4.69) y ud(k) es la señal del usuario deseado. La

ecuación (4.79) se puede expresar de forma vectorial,

/ = E \(w"(x(k) + nt*)) - ud(k)f (wH(x(k) + n(k)) - ud(k)j\ (4.80)

/ = wHE [(xik) + n(k))(x(k) + n(k))H] w - 2wHE[(x(k) + n(.k))ud'(k)]

+ E[\ud(k)\2]
(4.81)

Si x(_k) corresponde a la ecuación (4.19), reemplazando en (4.81)

/ = wHE [(Hu(k) + n(fc))(Hu(fc) + n(k))H] w
- 2wHEKHu(k) + n(k))ud\k)] + E[\ud(k)\2]

1 = wHE[Hu(k)uH(k)HH + Hu(k)nH(k) + n(k)uH(k)HH + n(k)nH(k)]w
- 2wHE[Hu{k)ud\k) + n(fe)ud*(fc)] + E[\ud(k)\2]

(4-82)

Suponiendo independencia entre las señales, la ecuación (4.82) se reduce a (4.83)

/ = wHHE[u(k)uH(k)]HHw + 2wHHE[uQc)nH0i)]w + wHE[n(k)nH(k)]w
- 2wHhdE[u{k)ud'(k)] - 2wHE[n(k)ud*{k)} + E[\ud(k)\2]

] = wHHRuHHw + wHRnw - 2wHhd a\d + ald (4.83)

Donde ftd corresponde a el vector de apuntamiento de la señal deseada y las matrices

Ru y Rn de dimensiones PxP y MxM son las matrices de autocorrelación de u(fc) y n(fe)

respectivamente.

Ru = £[u(/c)uH(/c)] =
0 <

i?n = E[n(k)nH(k)] =

L o

< o

o <

L 0 0

o

o

<*

o

o

T2
JnM

(4.84)

(4.85)

Utilizando el operador gradiente complejo [7] en (4.83), para encontrar los valores de w

que hacen que la función de costo (4.79) sea mínima,
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Vw-d] = HRuHHw + Rnw
-

hda2 = 0 (4.86)

De la ecuación (4.86) se despeja w, obteniéndose finalmente los valores óptimos del filtro

espacial en (4.87)

(HRUHH + Rn)w = hda2«o*

2

"óptimo
= ÍHRUHH + /?n)-1hd< (4.87)

4.5. SIMULACIONES

La medida para evaluar el desempeño de los métodos de separación será la relación

señal a ruido más interferencia (SINR) en función de los valores del filtro espacial, el cual

da una idea cuantitativa de la cancelación de la interferencia causada por los otros

usuarios y se define como,

oiixit, \9d\2ríd
SINR =

v% | l2 2 1 h„
(4-88)

ZAjM ^. + W"Rnw

Donde gd y a¡d son la ganancia y la potencia del usuario deseado. Rn es la matriz de

autocorrelación del ruido, definida en (4.85). El vector de ganancias está definido por

(4.89)

g = HHw. (4.89)

En las simulaciones 1
,
2 y 3 se presentan los resultados cuando se tiene la información

espacial del usuario deseado, donde cada usuario envía valores aleatorios de ±1 al

receptor; haciendo uso de las ecuaciones (4.63) y (4.78) se calculan los valores

experimentales y óptimos respectivamente, del filtro espacial

En las simulaciones 4, 5 y 6 se presentan los resultados cuando se tiene la información

temporal del usuario deseado, se utiliza una secuencia de entrenamiento Walsh [8],

donde el número de muestras de entrenamiento crecen en potencias de dos; de manera

similar se utilizan los resultados obtenidos en las ecuaciones (4.68) y (4.87) para calcular

los valores experimentales y óptimos respectivamente, del filtro espacial.

En todas las simulaciones que se presentan a continuación se utiliza un arreglo lineal de

antenas uniformemente espaciadas.
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Simulación 1 - Información espacial del usuario deseado

Con los siguientes parámetros de simulación se obtuvieron los patrones de radiación y el

desempeño del algoritmo cuando se tiene información espacial del usuario deseado

(usuario 1) y se elimina al usuario interferente (usuario 2).

Teta_1=90;

Teta_2 = 50;

N = ceil(10.A(1:.3:5))

Var_ruido = 0.1;

rep
= 500;

% Ángulo del usuario deseado

% Ángulo del usuario interferente

% Número de muestras de la señal (N)
% Varianza del Ruido

% Número de repeticiones Montecarlo para cada valor de N

Se conoce la dirección de arribo del usuario deseado 8d = 90 y el sistema no tiene

conocimiento del ángulo de arribo del usuario interferente 0¿ = 50. En la Figura 4.16 y la

Figura 4.17 se puede apreciar la diferencia que se presenta al tener variaciones en el

SNR de los usuarios. Comparando la Figura 4.17
- (a) con la Figura 4.17

- (b), se puede

ver claramente la disminución del SINR cuando el usuario interferente tiene una mayor

SNR. Más adelante se podrá ver que tanto afecta la diferencia de potencias en la

extracción de un usuario. Cuando la el SNR del usuario deseado es mucho mayor que la

del usuario interferente, se obtienen mayores valores de desempeño del sistema (ver

Figura 4.17
- (c)).

-150

Patrón de radiación
Patrón de radiación

-100 -50 0 50

Ángulo de radiación
100 150 150 -100 -50 0 50

Ángulo de radiación
100 150

(a) Usuario deseado y usuario interferente

con SNR de 10 dB

(b) Usuario deseado con SNR de 10 dB y

usuario interferente con SNR de 30 dB

Patrón de radiación

-150 -100 -50 0 50

Ángulo de radiación
100 150

(c) Usuario deseado con SNR de 30 dB y

usuario interferente con SNR de 10 dB

Figura 4.16. Patrón de radiación - Información espacial del usuario deseado, 6d =90 y 6¡=50
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-SINR óptimo
■-SINR experimentall

i Usuario deseado y usuario interferente

con SNR de 10 dB

10

(b) Usuario deseado con SNR de 10 dB y

usuario interferente con SNR de 30 dB

10

—SINR óptimo
-*-SINR experimental

10"

(c) Usuario deseado con SNR de 30 dB y

usuario interferente con SNR de 10 dB

Figura 4.17. Desempeño del método de separación -

Información espacial del usuario deseado, 6_ =90 y 6¡=50

Simulación 2 - Información espacial del usuario deseado

Se tiene el mismo escenario de la Simulación 1, pero ahora el ángulo del usuario

interferente 0¡ = 80, está más cerca al ángulo del usuario deseado 6>d = 90.

Nótese también en la Figura 4.18 - (a) y (c) que al usar sólo dos antenas, el patrón de

radiación no tiene mayor precisión, dejando pasar posiblemente a ambos usuarios. Esto

se evidencia en la amplitud del lóbulo principal que apunta en dirección 90 grados. En la

Figura 4.18 -

(c), el usuario interferente pasa desapercibido, es decir, como si no

existiera, debido a que su SNR es muy baja comparada con la del usuario deseado; por
esto su desempeño es mucho mejor comparado con el caso (a) (ver Figura 4.19 -

(c)). En
la Figura 4.18 -

(b), se puede ver como se afecta el patrón de radiación hacia el usuario

deseado cuando el usuario interferente se encuentra muy cerca y su SNR es mucho

mayor al usuario deseado; el patrón de radiación no radia, recibe muy baja potencia
desde el usuario deseado para intentar cancelar al usuario interferente que se encuentra

cerca. Igualmente se observa en la Figura 4.19 - (b) como el desempeño del algoritmo se
ve afectado drásticamente. Cualquier método de separación de paquetes reducirá su

desempeño cuando el usuario deseado se encuentra cerca del usuario interferente.
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Patrón de radiación Patrón de radiación

-150 -100 -50 0 50

Ángulo de radiación
100 150

-50 0 50

Ángulo de radiación
100 150

(a) Usuario deseado y usuario interferente

con SNR de 10 dB

(b) Usuario deseado con SNR de 10 dB y

usuario interferente con SNR de 30 dB

Patrón de radiación
90,.

-150 -100 -50 0 50

Ángulo de radiación
100 150

(c) Usuario deseado con SNR de 30 dB y

usuario interferente con SNR de 10 dB

Figura 4.18. Patrón de radiación - Información espacial del usuario deseado, 9d=90 y 6¡=80

(a) Usuario deseado y usuario interferente

con SNR de 10 dB

(b) Usuario deseado con SNR de 10 dB y

usuario interferente con SNR de 30 dB
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(c) Usuario deseado con SNR de 30 dB y

usuario interferente con SNR de 10 dB

Figura 4.19. Desempeño del método de separación -

Información espacial del usuario deseado, 6_ =90 y 6¡=880

Simulación 3 - Información espacial del usuario deseado

Considérese un escenario de 6 usuarios transmitiendo simultáneamente y un receptor con

6 antenas. A continuación se especifican los parámetros de simulación con los que se

obtuvieron los resultados de la Figura 4.20 y la Figura 4.21 .

Ang_des = 90;

Ang_int = [60,30,210,0,310];
N=ceil(10.A(1:.3:5))
Var_ruido = 0.1;
SNRdB = 20;

rep
= 500;

% Ángulo del usuario deseado
% Ángulos de los usuarios interferentes
% Número de muestras de la señal (N)
% Varianza del Ruido

% SNR en decibeles para todos los usuarios

% Número de repeticiones Montecarlo para cada valor de N

Aunque el patrón de radiación de la Figura 4.20 no presenta un máximo absoluto en

dirección de 90 grados hacia el usuario deseado, en la Figura 4.21 se puede ver el buen

desempeño del método de separación cuando se tiene más de un usuario interferente que
colisiona con el usuario deseado.

Patrón de radiación

-150 -100 -50 0 50 100 150

Ángulo de radiación

Figura 4.20. Patrón de radiación - Información espacial del usuario deseado, 9d =90 y 6,= [60,30,210,0,310]
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—SINR óptimo
■♦-SINR experimental

10"

Figura 4.21. Desempeño del método de separación -

Información espacial del usuario deseado, 9_=90 y 9¡= [60,30,210,0,310]

Simulación 4 - Información temporal del usuario deseado

Con los siguientes parámetros de simulación se obtuvieron los patrones de radiación de la

Figura 4.22 y el desempeño del algoritmo en la Figura 4.23 cuando se tiene información

temporal del usuario deseado (usuario 1) y se elimina al usuario interferente (usuario 2).

Teta_1=90;

Teta_2 = 50;

Q_entr = 2.A(1:10);

Var_ruido = 0.1;

rep
= 500;

% Ángulo del usuario deseado
% Ángulo del usuario interferente
% Número de muestras de entrenamiento (Q)
% Varianza del Ruido

% Número de repeticiones Montecarlo para cada valor de Q

Nuevamente se puede apreciar en la Figura 4.22 y la Figura 4.23, la diferencia que se

presenta al tener variaciones en el SNR de los usuarios y como se afecta el desempeño

del algoritmo de separación.

Patrón de radiación
90,

Patrón de radiación

-150 -100 -50 0 50

Ángulo de radiación
100 150 150 -100 -50 0 50

Ángulo de radiación
100 150

(a) Usuario deseado y usuario interferente

con SNR de 10 dB

(b) Usuario deseado con SNR de 10 dB y

usuario interferente con SNR de 30 dB
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Patrón de radiación

-150 -100 -50 0 50

Ángulo de radiación
100 150

(c) Usuario deseado con SNR de 30 dB y

usuario interferente con SNR de 10 dB

Figura 4.22. Patrón de radiación
- Información temporal del usuario deseado, 9. =90 y 9i=50

Como era de esperarse, el mejor desempeño del algoritmo se presenta cuando el SNR

del usuario deseado es mucho mayor al del usuario interferente (ver Figura 4.23), para los

otros dos casos (a y b) el desempeño es bajo.

—SINR óptimo
-•-SINR exper[mental'¡

104

(a) Usuario deseado y usuario interferente

con SNR de 10 dB

7.5

7

-.6.5!
co
"O

£ 6¡
"5.5

4iV

—SINR óptimo
SINR experimental

10"

(b) Usuario deseado con SNR de 10 dB y

usuario interferente con SNR de 30 dB

(c) Usuario deseado con SNR de 30 dB y

usuario interferente con SNR de 10 dB

Figura 4.23. Desempeño del método de separación
-

Información temporal del usuario deseado, 9_ =90 y 9¡=50
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Simulación 5 - Información temporal del usuario deseado

Se tiene el mismo escenario de la Simulación 4, pero ahora el ángulo del usuario

interferente 8_ = 80, está más cerca al ángulo del usuario deseado Bd = 90.

Al igual que en la Simulación 2, al usar sólo dos antenas, en la Figura 4.24 - (a) y (c) el

patrón de radiación no tiene mucha precisión (véase la amplitud del lóbulo principal),

dejando pasar posiblemente a ambos usuarios. En la Figura 4.24 - (c), el usuario

interferente pasa desapercibido y su desempeño es mucho mejor comparado con el caso

(a) (ver Figura 4.25 - (c)). Caso contrario se observa en la Figura 4.24 - (b), donde el

patrón de radiación hacia el usuario deseado es mínimo; como se explicó anteriormente,

el patrón de radiación se ve afectado debido a que la SNR del usuario interferente es

mucho mayor a la del usuario deseado. Es así como el patrón de radiación en la Figura
4.24 - (b) tiene un bajo desempeño correspondiente a la Figura 4.25 -

(b).

Patrón de radiación Patrón de rad-aóon

OO

-150 -100 -50 0 50

AngUo de raríacion
100 150

(a) Usuario deseado y usuario interferente

con SNR de 10 dB

-150 -100 -50 0 50 100

Ángulo de radiación
150

(b) Usuario deseado con SNR de 10 dB y

usuario interferente con SNR de 30 dB

-150 -100

Patrón de radiación

-50 0 50

Ángulo de radiación
100 150

(c) Usuario deseado con SNR de 30 dB y

usuario interferente con SNR de 10 dB

Figura 4.24. Patrón de radiación
- Información temporal del usuario deseado, 9. =90 y 9=80

La Figura 4.19 - (c) de la Simulación 2, se puede comparar con la Figura 4.25 -

(c),
ambas presentan el mismo valor de SINR óptimo, pero cuando se tiene información
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temporal del usuario deseado se ve que el sistema alcanza más rápido los valores

óptimos que cuando se tiene información espacial del usuario deseado.

(a)

—SINR óptimo i

■*-SINR experimental;
"°

103 ~104

Usuario deseado y usuario interferente

con SNR de 10 dB

(b) Usuario deseado con SNR de 10 dB y

usuario interferente con SNR de 30 dB

20

19

mi8

55 17:

16

1fr

—SINR óptimo
-»-SINR experimental

10 10

Q

10 10

(c) Usuario deseado con SNR de 30 dB y

usuario interferente con SNR de 10 dB

Figura 4.25. Desempeño del método de separación -

Información temporal del usuario deseado, 9* =90 y 92=80

Simulación 6 - Información temporal del usuario deseado

Por último, considérese nuevamente un escenario de 6 usuarios transmitiendo

simultáneamente y un receptor con 6 antenas. Con los siguientes parámetros de

simulación se obtuvieron los resultados de la Figura 4.26 y la Figura 4.27.

Ang_des = 90;

Angjnt = [30,20,0,200,310];

Q_entr = 2.A(1:10);

Var_ruido = 0.1;

SNRdB = 20;

rep
= 500;

% Ángulo del usuario deseado
% Ángulos de los usuarios interferentes
% Número de muestras de entrenamiento (Q)
% Varianza del Ruido

% SNR en decibeles para todos los usuarios

% Número de repeticiones Montecarlo para cada valor de Q

En la Figura 4.26 se observa un máximo en el patrón de radiación, en dirección de 90

grados hacia el usuario deseado, en la Figura 4.27 se puede ver el buen desempeño del

método de separación, cuando se tiene más de un usuario interferente que colisiona con

el usuario deseado. Se presentan mejores resultados de SINR óptima que en la
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Simulación 3, debido a que los ángulos de arribo de los usuarios interferentes se

encuentran mucho más alejados del ángulo de arribo del usurario deseado.

Patrón de radiación
90,.

-150 -100 -50 0 50 100

Ángulo de radiación
150

Figura 4.26. Patrón de radiación - Información espacial del usuario deseado, 9_ =90 y 9¡= [30,20,0,200,310]
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0C 34.5
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34

33.5
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—SINR óptimo
-»-SINR experimental \>

10

Figura 4.27. Desempeño del método de separación -

Información espacial del usuario deseado, 9_ =90 y 9f [30,20,0,200,310]

Simulación 7 - Info. espacial del usuario deseado VS. Info. temporal del usuario deseado

En la Figura 4.28 se presenta la comparación en cuanto a desempeño de los métodos

basados en información espacial y en información temporal del usuario deseado, con los

siguientes parámetros de simulación,

Teta_1=90;

Teta_2 = 50;

Var_ruido
= 0.1;

Q_entr
= 2.A(1:12);

N = ceil(10.A(1:.3:4))
rep

= 500;

% Ángulo del usuario deseado
% Ángulo del usuario interferente
% Varianza del Ruido

% Número de muestras de entrenamiento (Q)
% Número de muestras de la señal (N)
% Número de repeticiones Montecarlo para cada valor de Q
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Se puede ver como ambos métodos alcanzan el valor de SINR óptimo, pero cuando se

tiene información temporal del usuario deseado se ve que converge más rápido al SINR

óptimo que cuando se tiene información espacial del usuario deseado.

7.5-

!

.; 6-

iV 10

—SINR óptimo
-•-SINR experimental - Info Témpora
■*■S INR experimental - Info Espacial

10'
Muestras

10' 4fc

—SINR óptimo

-*-SINR experimental
- Info Temporal;

-»-SINR experimental - Info Espacial ■

10' 10'
Muestras

10' 10

(a) Usuario deseado y usuario interferente

con SNR de 10dB

(b) Usuario deseado con SNR de 10 dB y

usuario interferente con SNR de 30 dB

1fr

—SINR óptimo

'-•-SINR experimental - Info Temporal
l-*-siNR experimental - Info Espacial

101 10'
Muestras

10" 10'

(c) Usuario deseado con SNR de 30 dB y

usuario interferente con SNR de 10 dB

Figura 4.28. Desempeño del método de separación -

Información espacial del usuario deseado, 9_=90 y 9¡= [30,20,0,200,310]

Cuando los valores del filtro espacial son calculados sin la necesidad de una secuencia de

entrenamiento se hace uso de las propiedades estadísticas de la señal de entrada. Esto

es si las señales de los usuarios son estadísticamente independientes, entonces la

energía de la señal de entrada es la suma de las energías de las señales de los usuarios;

para que esto se cumpla es necesario tener una cantidad de muestras de la señal de

entrada lo suficientemente grande para calcular los valores del filtro. Por tal motivo el

método basado en la información espacial del usuario deseado tarda más en converger

que el método basado en información temporal del usuario deseado que utiliza

información conocida, es decir, es un método determinístico.

Nótese que si se tiene la información espacial completa, no es necesario estimar los

valores del filtro espacial, debido a que se conocen todas las direcciones de arribo de los

usuarios y por lo tanto se pueden establecer nulos en el patrón de radiación a los usuarios

interferentes y direccionar el lóbulo principal hacia el usuario deseado.
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4.6. RESUMEN

Los usuarios en una red inalámbrica comparten el medio de transmisión, y sus

transmisiones pueden interferir con otras. En ese capítulo se vio como es posible separar
la señal de interés de la interferencia y el ruido, usando un arreglo de antenas lineales

uniformemente espaciadas.

Se presentaron algunos métodos para la resolución de colisiones en redes de acceso

aleatorio basados en la información espacial y temporal; la señal deseada se puede

separar de las señales interferentes si se conoce la dirección de arribo del usuario de

interés o insertando símbolos conocidos en los paquetes de datos.

Es así pues como el procesamiento basado sólo en información espacial corresponde a

una formación del haz que usa una suma pesada de las salidas de las antenas y el

procesamiento basado sólo en información temporal corresponde a una suma pesada de

las muestras de la señal.

Por medio de simulaciones se mostró gráficamente el comportamiento del patrón de

radiación de un arreglo de antenas lineales hacia un usuario deseado y como cancela los

interferentes. También se pudo concluir que los métodos de separación de paquetes

basados en información espacial, aunque no ocupan más ancho de banda que los

métodos basados en información temporal, tardan más tiempo en converger a una

solución óptima de los coeficientes del filtro. Esto es debido a que los métodos de

separación basados en información espacial son procesos estocásticos y los métodos de

separación basados en información temporal son procesos determinísticos.

En el siguiente capítulo, se utiüzará el método basado en la información temporal de los

usuarios presentado en este capítulo, para separar múltiples paquetes en un escenario

asincrono.
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CAPÍTULO 5

SEPARACIÓN DE PAQUETES ASÍNCRONOS

Las antenas y/o arreglos de antenas comúnmente operan en ambientes dinámicos, donde

los usuarios (tanto deseado como interferente) pueden cambiar de dirección y variar la

potencia con la cual transmiten. Como resultado, se han desarrollado las antenas

adaptativas o inteligentes. Se dicen antenas inteligentes porque mejoran las antenas

tradicionales mediante el ajuste de algunas variables con el fin de aumentar la intensidad

de la señal recibida y por consiguiente mejorar el desempeño del sistema de

comunicaciones.

Como se revisó en el capítulo anterior, estas antenas emplean un algoritmo de

ponderación, que adapta los pesos del filtro espacial sobre la base de las señales

recibidas, para maximizar la recepción en la dirección de la señal deseada, al tiempo que

minimiza la recepción de la interferencia o señales no deseadas. En el presente capítulo

se establece un arreglo de antenas adaptativas para crea un efecto de captura en el

receptor y dirigir el patrón de radicación de las antenas hacia el usuario deseado y anular

el interferente, al igual que lo hacen los autores en [1] y [2].

Es así como en este capítulo se expondrá un escenario con dos usuarios cuyos paquetes

llegan de dirección desconocida para el receptor y en tiempos aleatorios. Si uno de los

dos usuarios necesita el canal de comunicación intenta hacer uso de el, sin tener en

cuenta si el otro usuario tiene el mismo propósito, produciéndose una contienda. Esta

situación originará una colisión, la cual se solucionará dotando a los paquetes de

información temporal que permita su separación en un receptor con capacidad MPR de

K = 2.

Al utilizar las propuestas de los autores Ward y Compton en este capítulo, se verificará la

forma en que hacen la detección de los paquetes así como su separación. Igualmente se

revisarán las debilidades de su propuesta, como la disminución de la probabilidad de

detección de un usuario de potencia débil respecto a otro usuario que transmite con

mayor potencia. Para contrarrestar este problema, se analiza la forma de hacer una

cancelación sucesiva hacia adelante, en la cual se extrae el usuario de mayor potencia y

se anula de la señal que llega al receptor; así la potencia del siguiente usuario que se

encuentra en el periodo de contienda no se verá afectada.

Finalmente, para poder calcular los valores del filtro espacial que permita la adquisición

del usuario deseado, se hace uso de las muestras de entrenamiento que se encuentran

en el preámbulo del paquete. Se verá la relación de la cantidad de muestras que se deben

traslapar entre los usuarios involucrados en la colisión para que el algoritmo pueda

cancelar los usuarios interferentes de la señal deseada.
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5.1. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO

Se tienen dos usuarios transmitiendo y un receptor dotado con un arreglo de dos antenas

omnidireccionales las cuales le permiten contar con capacidad MPR de K = 2, como se

observa en la Figura 5.1. Los autores en [1] y [2] trabajan bajo un protocolo ALOHA

ranurado; sin embargo, aquí se asume un escenario asincrono, donde cada usuario

transmite cuando tiene un paquete para enviar al receptor, sin tener en cuenta si otro

usuario tiene la misma intensión, iniciándose un periodo de contienda por el canal.

Al establecer un escenario asincrono, cada paquete llegará en un momento y en una

dirección desconocida; el primer paquete que inicie el periodo de contienda, se

considerará como el usuario deseado y el paquete que llegue un tiempo después, será el

usuario interferente.

El tamaño del periodo de contienda es definido por el receptor, de tal forma que siempre

esté recibiendo exitosamente un número de paquetes < K de los usuarios que

contienden por el uso del canal.

Una vez que se produce una colisión, se establece un sistema de reservas para transmitir

sin conflictos en el periodo de transmisión, como se estudiará en el capítulo 6. El sistema

de contienda se convierte en un sistema de acceso al medio por reserva, este sistema de

reservas será gestionado para efectos de esta tesis de modo centralizado en el receptor.

Usuario 1

ymm
KmmmmsMmmmmmrmmmammtmm'

Receptor

Usuario 2

Figura 5.1. Descripción del escenario

El objetivo principal de este capítulo es la detección y separación de dos usuarios que

contienden por el uso del canal; para esto, se dotará a los paquetes de información (de

longitud N) de un preámbulo de adquisición de Q muestras (información temporal) que

permita la separación de los usuarios, como se observa en la Figura 5.2. Además se

tendrá un arreglo de dos antenas adaptivas en el receptor que permita crear un efecto de

captura fuerte, para recibir el paquete del usuario deseado.
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-g .i.
"

-.

Código Barker 13 | Código Pseudo-Ruido I Información I

k=0 k=Q k=N+Q

Figura 5.2. Estructura del paquete
- Preámbulo de adquisición

El preámbulo de adquisición se divide en dos partes, [1]:

La primera parte del preámbulo será un código Barker 13 dado por (5.1); se utilizará

para activar el proceso de adquisición. El código Barker 13 tiene una función de

autocorrelación aperiódica, y su relación de amplitud entre el pico de la correlación y

los lóbulos laterales es directamente proporcional a la longitud de la secuencia, tal

como se observa en la Figura 5.3; la relación entre el pico de la correlación y los

lóbulos laterales es proporcional a la SNR con la que pueden detectarse la secuencia

por medio de la correlación.

Barkerl3 = [+1,+1,+1,+1. +1,-1,-1, +1,+1,-1.+1.-1,+1] (5.1)

Figura 5.3. Función de autocorrelación del código Barker 13

La segunda parte del preámbulo consiste en uno o más períodos de un código de

pseudo ruido (PN) y se utilizará para calcular los valores del filtro espacial. El código

PN dado por (5.2), tiene una función de autocorrelación periódica que presenta un

pico agudo de altura ¿4 = 15 en cero (y en los cambios de cualquier múltiplo del

periodo del código) y luego cae a un valor constante de -1 entre cada pico. Este

código es una secuencia binaria que parece aleatoria, pero que puede reproducirse

de forma determinística en el receptor, para calcular los valores del filtro espacial.

PN15= [-l.-l.-l.+l.-l.-l.+l.+l,-l, + l.-l,+l,+l,+l,+l] (5.2)
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Figura 5.4. Función de autocorrelación del código de pseudo ruido (PN)

Para activar el proceso de adquisición, se correlaciona la señal de entrada y(k) con el

código Barker 13 en el receptor, seguido por un detector de umbral y un código de

referencia que permitirá calcular los valores del filtro espacial, como se muestra en la

Figura 5.5.

/

Xí(k) y(t) j

Arreglo

Adaptativo

Filtro Acoplado
Barker 13

ir

/

x2(k)

Detector de

Umbral

_ _

Jwltw2] Señal de referencia

(Código PN )

Figura 5.5. Adquisición del paquete

5.2. CALCULO DEL UMBRAL ÓPTIMO DE DETECCIÓN

De acuerdo a lo enunciado en [1], al comienzo del periodo de contienda, cuando el

receptor está listo para adquirir un nuevo paquete, los pesos del filtro espacial se

establecerán de tal forma que el patrón de radiación de las antenas cubran todos los

usuarios en la red (modo de escucha). Este patrón se obtiene estableciendo uno de los

pesos del filtro en uno y los demás en cero. Así, cualquier usuario puede ser escuchado

por el receptor.
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Para iniciar el proceso de adquisición del primer paquete que llega al periodo de

contienda, la señal que llega a las antenas del receptor es multiplicada por los pesos del

filtro espacial (modo de escucha).

El detector de umbral se activará cuando encuentre un pico al correlacionar y(k) con la

secuencia Barker 13, que supere un umbral establecido. El detector de umbral puede

encontrar más de un pico que supere el umbral establecido, que pueden corresponder a

otros usuarios que han entrado en el intervalo de contienda.

Si se determina que un paquete ha llegado, se activará una señal de referencia que

permitirá saber donde inicia el paquete y en donde comienza la segunda parte del

preámbulo. En un principio, se analizará un detector de umbral que sólo se activa con el

primer pico que encuentra en el intervalo de contienda y los demás picos serán ignorados.

Los autores tanto en [1] como en [2] no especifican como realizan el diseño del detector

de umbral, que permite saber si un usuario se encuentra transmitiendo. A continuación se

realizará el cálculo del umbral óptimo que nos permita detectar la llegada de un usuario en

el periodo de contienda. Para esto se utilizará el método de decisiones de Neyman-

Pearson, el cual ha sido diseñado para maximizar la probabilidad de detección PD una vez

habiendo fijado la probabilidad de falsa alarma PFA [4].

El método de Neyman-Pearson se utiliza principalmente para el problema de detección

binaria. En este enfoque, la probabilidad de falsa alarma se fija en un cierto valor, y la

función de decisión es encontrada de tal forma que maximice la probabilidad de

detección. En cada caso, la prueba se reduce a la comparación de una razón de densidad

de probabilidad o de masa de probabilidad, formando lo que se llama una prueba de

razón de verosimilitud [4].

Para este caso en particular, se plantean las siguientes hipótesis,

M„: No hay señal, solo ruido aditivo

M^. Está presente la señal más ruido aditivo

Se define PFA como la probabilidad de decidir que hubo un paquete en una ranura de

tiempo, dado que no se transmitió nada y PD como probabilidad de detectar un paquete en

la ranura de tiempo, dado que si se transmitió.

Para la hipótesis M0 se tiene una variable aleatoria gaussiana compleja z = x + iy, donde

xy y son variables independientes con media cero e igual varianza. Recuerde que se

desconoce la fase de las señales que llegan a las antenas, por lo que es necesario sacar

el módulo de z como una medida de que tan fuerte es la señal y poderla comparar con el

umbral establecido. Es así como \z\ = y¡x2 + y2 corresponde a una función de

distribución Rayleigh [5], presentada en la ecuación (5.3).
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P(z|AÍ0) = 4" e(z2/2ffZ) (5.3)
a

Igualmente para la hipótesis Mx se tiene la misma variable aleatoria gaussiana compleja z

pero a la cual se le ha sumado una constante, es decir el valor de la señal en el instante

de interés, por lo tanto xy y siguen siendo variables independientes pero con media

diferente de cero, que corresponde a una función de distribución Rice [5], presentada en

la ecuación (5.4).

z e-i*2*"2)/2*2 ,z^ ,,-,,

P(z|M.) = ~2 'o(^J <5-4>

Con n - ^n2 + _u2.

Así la relación de Neyman-Pearson [4] está dada finalmente por (5.5):

.,,
P(z|Mi) , .

z e

A(z)-- f 1^^>A (5-5)

a¿

Donde l__(j)) es la función Bessel modificada de primer tipo y orden cero, y A > 0 es el

valor del umbral.

Para calcular los parámetros de las dos funciones de distribución, Rayleigh y Rice, se

puede hacer de dos formas: por simulación o de forma teórica. En el primer caso es

necesario simular varios procesos de Markov para estimar los parámetros con la función

de máxima verosimilitud de Matlab; como se conoce el tipo de distribución y las señales

que se envían, los parámetros de la distribución serán calculados de forma teórica, como

se presenta a continuación.

Para calcular los parámetros de la distribución Rice y teniendo en cuenta que sólo está

presente una señal u(k) en el canal,

y{k) = hu{k) + n(k) (5.6)

Recuerde que para la detección del usuario sólo se hace uso de la primara parte del

preámbulo de adquisición del paquete. Así u(k) corresponde realmente a los valores de la

secuencia Barker 13.
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Si la señal y(fc) se correlaciona con el filtro Barker 13, se obtiene (5.7)

12

r(fc) = ^b(/)y(fc-¿)
1=0

12

r(fc) =£ b(l) [hu(k -

l) + n(fc -

i)]
1=0

12 12

r(fc) = J] b(l) hu(k - /) + J_ *(0 n(k ~

0 (5.7)
1=0 1=0

Gracias a las propiedades de la secuencia Barker 1 3, en el instante k = 1 2 es cuando se

presenta el valor máximo en la correlación, es así como el primer término de (5.7) es,

_-4_.

Y b(l) hu(12
- /) = 13 • hy/% Con u(fc) e ±1-/^ fc (5.8)

t=o

Cuando se correlaciona la secuencia Barker 1 3 con ruido aditivo blanco con media cero y

varianza al , el valor esperado del módulo al cuadrado del segundo término de (5.7) en el

instante fc = 12 toma el valor presentado en (5.9).

12

b(l)n(12-l)

t=o

= £■

-ir. \ / -ir,

£H0 n(12
-

/) I \y b(l) n(12 - l)

it=0 ,t=o

21

]T b(l) n(12
-

Q =2 ¿2© E[\n(12 - Ol2] = 13 • a2

1=0 1=0

Y los parámetros de la función de distribución de Rice son,

H
= 13 • h0Ji\

a2 = 13 ■ a2 = 13 •

Pn.

(5.9)

(5.10)

La función de distribución de Rice es una generalización de la función de distribución de

Rayleigh y la varianza del ruido es la misma para ambas distribuciones (cuando hay señal

y cuando no hay señal), entonces el único parámetro que se necesita es a2 = 13 ■ ct,2 =

13 -Pn-
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Recordando la relación de señal a ruido, se tiene que la SNR de la señal y(fc) antes de

entrar al filtro Barker 13 está dada por

\h\2P

SNRIN=^ (5.11)
"n

Luego de correlacionar la señal y(fc) con la secuencia Barker 13 (cuando hay señal

presente en el intervalo de contienda), el SNR|N tiene una ganancia de 13 unidades.

_u2 132 -h2Pu h2Pu „._„,

SNR0UT=!r ____ ~=13—-=13-SNRIN (5.12)
a¿ 13 ■

Pn Pn

Una vez obtenidos los parámetros, tanto para la distribución de Rayleigh (hipótesis Aí0)

como para la distribución de Rice (hipótesis M-¡), se procede a calcular el valor del umbral

óptimo con la función de distribución acumulativa (cdf de Matlab) y con un valor fijo de

probabilidad de falsa alarma se obtiene A que corresponde al valor del umbral óptimo para

la cierta probabilidad de detección en una SNR dada..

En la Tabla 5.1 se presentan los valores óptimos para un umbral de detección de señal A

para diferentes valores fijos de probabilidad de falsa alarma.

Tabla 5.1. Probabilidad de Falsa Alarma VS. Probabilidad de Detección

Pd
Pfa= 1e-05

A = 3.8687

Pfa = 1e-06

A = 4.2379

PFA = 1e-07

A = 4.5775

PFa = 1e-08

A = 4.8936

PFA=1e-09

A = 5.1904

Pfa =1 e-10

A = 5.4712

ffi
■o

0.
z
tn

-20 3.01 e-05 3.58e-06 4.23e-07 4.96e-08 5.77e-09 6.68e-10

-15 0.00012 1 .72e-05 2.39e-06 3.27e-07 4.394e-08 5.8241 e-09

-10 0.0012 0.00025 4.65e-05 8.29e-06 1.43e-06 2.41 e-07

-5 0.03623 0.01188 0.00359 0.00102 0.00027 7.01 e-05

0 0.65627 0.47597 0.31377 0.18932 0.10541 0.054582

5 0.99999 0.99995 0.99973 0.99891 0.99648 0.99049

10 1 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1 1

A partir de ahora y en las siguientes simulaciones, se definirá que el umbral óptimo tendrá

un valor de 5.4712, sujeto a una probabilidad de falsa alarma de 1e-10, de acuerdo a la

Tabla 5.1.

En la Figura 5.6 se observan las curva característica de operación del receptor (ROC).

Para valores mayores a 5dB todas las curvas se aproximan a la curva ideal, donde

Pfa * 0 y PD * 1.
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Figura 5.6. ROC - Curva característica de operación del receptor

5.2.1. Evaluación del desempeño del detector de umbral cuando sólo hay un

usuario transmitiendo

Para evaluar el desempeño del detector de umbral, se hará la siguiente suposición: se

conoce exactamente donde comienza la transmisión del usuario, en el intervalo de

contienda. Recuerde que el código Barker 13, tiene una función de autocorrelación

aperiódica, y presenta unos picos laterales de menos amplitud que el pico principal, como

se vio en la Figura 5.3.

Los picos laterales pueden incrementar la probabilidad de falsa alarma en instantes que

no corresponden al arribo de ningún paquete; esto ocurre cuando el valor de los picos

laterales superan el valor del umbral óptimo (propuesto como 5.4712). Como se verá más

adelante, esto puede ocurrir principalmente a valores altos de SNR.

En la Figura 5.7, se puede ver la probabilidad de detección y la probabilidad de falsa

alarma que tiene el sistema cuando emplea el umbral óptimo para el cual fue diseñado.

Se observa en la Figura 5.7
- (a) que para una SNR por debajo de 7dB, la probabilidad de

detección es muy pequeña y por encima de 11dB, es aproximadamente 1 y con certeza

se está detectando el usuario que se encuentra transmitiendo en ese momento; en este

caso en particular la probabilidad de falsa alarma es muy pequeña, debido a que se ha

escogido un punto del código Barker 13, donde el valor de autocorrelación es cero y por

tanto es sumamente improbable que se supere el valor del umbral propuesto. En la Figura

5.7 - (b) se observa el caso contrario, donde la probabilidad de falsa alarma aumenta

para valores de SNR de la señal muy altos, debido a que el punto seleccionado

corresponde a un pico lateral donde la correlación de la señal recibida con la secuencia

Barker 13 es diferente de cero. Ciertamente se podrá identificar el verdadero usuario

transmisor sin ningún problema, sólo cuando la SNR de la señal transmitida se encuentra

91



Recepción Múltiple de Paquetes para Protocolos de Acceso al Medio basados en Reservación

por encima de los 10dB y por debajo de 30dB; esto evitará provocar falsas alarmas
en la

detección.

(a) Probabilidad de Falsa Alarma (b) Probabilidad de Falsa Alarma

en un valle de la función de correlación en un pico lateral de la función de correlación

Figura 5.7. Curvas de desempeño para un umbral óptimo de 12 - Un sólo usuario

5.2.2. Evaluación de desempeño del detector de umbral cuando se tiene más

de un usuario transmitiendo

Cuando se tienen múltiples usuarios transmitiendo en el periodo de contienda, ya no se

tienen distribuciones de probabilidad de tipo Rice o Rayleigh. Por tal razón, no se hizo la

estimación de un umbral óptimo cuando se tiene más de un usuario en el periodo de

contienda, sino que se demostrará a partir de simulaciones como se afecta la detección

de un segundo usuario cuando se utiliza el umbral óptimo que fue calculado para un sólo

usuario.

Una red de comunicaciones inalámbrica de acceso aleatorio donde se tienen muchos

usuarios radiando información (con diferentes potencias), es el escenario perfecto donde

se puede presentar el efecto lejano-cercano. Supóngase que se tienen sólo dos usuarios

transmitiendo en el periodo de contienda, se pueden tener las siguientes dos situaciones:

Cuando la potencia de la señal interferente es menor a la potencia de señal del

usuario deseado, la probabilidad de detección de la señal del usuario interferente es

menor.

Cuando la potencia de la señal interferente es mayor a la potencia de señal del

usuario deseado, la probabilidad de detección de la señal del usuario deseado es

menor.

Aunque los autores en [1] consideran que el éxito en la recepción de múltiples paquetes

se ve afectado por factores como la diferencia de potencia entre los usuarios, en [2] no

tienen en cuenta el efecto que causa dicha diferencia (efecto lejano-cercano). Es así

como a continuación se demostrará que al extraer al usuario más fuerte que está

involucrado en la colisión se facilita la detección de los usuarios más débiles. Para esto se
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propone cancelar sucesivamente hacia adelante uno a uno los usuarios que llegan en el

mismo periodo de contienda, y así mejorar la probabilidad de detección para el siguiente

usuario y restablecer el desempeño de las propuestas [1] y [2].

En la Figura 5.8, Figura 5.9 y Figura 5.10 se observan las curvas de desempeño en el

caso en que dos usuarios ingresan al mismo intervalo de contienda, pero con diferentes

potencias de transmisión; se puede ver como la curva de desempeño del usuario 2 se ve

degradada por la potencia que tiene la señal del usuario 1. Para esto, se tendrá como

referencia la curva de probabilidad de detección del usuario 2 cuando la potencia del

usuario 1 es igual a la potencia del usuario 2.

Se presentan las curvas de desempeño del sistema para un umbral óptimo de 5.4712

sujeto a una probabilidad de falsa alarma de le-10.

■e.PD<1eu2, Pu1=Pu2

.b.Pd de "2- Pu i=5*Pu2

■3 0.6

o 0.4

O.

o.2r

-St?' '-áó -_*5 -¡¿0 -1-. -1Ó '**-5
"

0 5 10 15 20 25

SNR'dB) - Usuario 2

0.8*

2 0.6

o 0.4-

Q.

0.2-

íYe.P0dexi2, Pu1=Pu2

^.PD de u2. Pu1=5"Pu2

-8_." Já6' -¿5 -201 -1-' -io' -!j
' '

0 5 10" 15 20 25

SNR(dB) - Usuario 2

(b) Peor caso - Con desfase de ít rad del usuario 2(a) Mejor caso
- Sin desfase del usuario 2

Figura 5.8. Detección del usuario 2, cuando la potencia del usuario 1 es 5 veces mayor que la del usuario 2

-8á'-30 -¿á -20-1 -"-1C>"% 0 5 10 15 20 25

SNR(dB) - Usuario 2

0.8* hPDdeu2, Pu1=10*Pu2

S0.6

o 0.4-

O.

0.2

-S51 -3o" 'J¿| -¿0-15-l6"-51
"

o"
"

5" 10 15 20 25

SNR(dB) - Usuario 2

(a) Mejor caso
- Sin desfase del usuario 2 (b) Peor caso - Con desfase de n rad del usuario 2

Figura 5.9. Detección del usuario 2, cuando la potencia del usuario 1 es 10 veces mayor que la del usuario 2
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- Sin desfase del usuario 2 (b) Peor caso - Con desfase de ¡x rad del usuario 2

Figura 5.10. Detección del usuario 2, cuando la potencia del usuario 1 es 15 veces mayor que la del usuario 2

También se observó, a través de simulaciones, que el desfase de las señales afecta

considerablemente la probabilidad de detección del usuario 2. Es decir, el mejor caso es

cuando no hay desfase entre los usuarios y el peor caso se presenta cuando el usuario 2

se encuentra desfasado n radianes respecto al usuario 1 ; la probabilidad de detección del

usuario 2 disminuye cuando se presenta el peor caso (ver Figura 5.8 - (b), Figura 5.9 -

(b) y Figura 5.10 - (b))

Cuando hay desfase entre los dos usuarios, la probabilidad de detección del usuario 2

disminuye, debido a que la señal del usuario 1 hace que la señal del usuario 2 sea cada

vez más pequeña. Sin embargo, si la diferencia de potencia del usuario 1 respecto al

usuario 2 es muy grande, habrá un punto donde la probabilidad de detección del usuario 2

comenzará a aumentar. En la Figura 5.11, la potencia del usuario 1 es 25 veces más

grande que la del usuario 2; en este caso la probabilidad de detección del usuario 2 es

igual a la curva de referencia donde la potencia de transmisión del usuario 1 es igual a la

potencia del usuario 2.

0.8

|o.6!
j-*
CD

P0.4

0.2

.Q.PDdeu2, Pu1=Pu2

hPDdeu2, Pu1=25*Pu2

-35 -30 -25 -20 -15-10-5 0 5

SNR(dB) - Usuario 2

10 15 20

Figura 5.11. Detección del usuario 2 que está desfasado del usuario 1,

cuando la potencia del usuario 1 es 25 veces mayor que la potencia del usuario 2
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En otras palabras, como el usuario 2 esta desfasado n radianes, la suma de las dos

señales provenientes de los usuarios 1 y 2 se va haciendo muy pequeña, después se

hace negativa (respecto a la del usuario 2) pero grande. Así al tomar el valor absoluto, el

valor negativo grande se transforma en uno positivo grande que es el que se compara con

el umbral. En la Figura 5.12 se observa que aún estando desfasado el usuario 2, la

probabilidad de detección aumenta debido a que la potencia del usuario 1 es 50 veces

más grande que éste, en comparación con las Figura 5.8 - (b), Figura 5.9 - (b) y Figura
5.10 - (b), donde la probabilidad de detección disminuye.

1

.Q.PDdeu2, Pu1=Pu2

.B.P-, de u2, Pu1=50*Pu2

| 0.6

P 0.4

0.2

5 -30 -25 -20 -1 5 -1 0 -5 0 5

SNR(dB) - Usuario 2

Figura 5.12. Detección del usuario 2 que está desfasado del usuario 1, cuando la potencia del usuario 1 es 50

veces mayor que la potencia del usuario 2

5.3. CANCELACIÓN SUCESIVA HACIA ADELANTE

Para adquirir múltiples paquetes en un mismo intervalo de contienda, los autores de [2]

proponen que cada haz formado por el arreglo de antenas tenga un detector de umbral y

un módulo de cálculo de pesos vv, propios. Como se acaba de comprobar, en un

escenario planteado como en [2], al encontrarse un usuario transmitiendo con mayor

potencia que los demás usuarios, la probabilidad de detección de éstos se verá afectada

considerablemente.

Si bien los autores en [2] no tuvieron presente la influencia que puede ejercer un usuario

con mayor potencia, a continuación se presenta una solución para evitar que el detector

de umbral se active donde no necesariamente existen usuarios y, si los hay, que sea

posible identificarlos más fácilmente luego de extraer el usuario de mayor potencia.

Supóngase inicialmente que se tienen dos usuarios transmitiendo simultáneamente en el

mismo intervalo de contienda y se desea extraer el primer usuario (señal de mayor
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potencia) para no afectar la detección del segundo usuario (señal de menor potencia). Es

así como se desea mejorar la probabilidad de detección del segundo usuario, de tal forma

que cuando la señal ingrese al filtro Barker 13, se vea como el primer usuario que ingresó

al intervalo de contienda. En este caso se desea recuperar ambos usuarios como en [2] y

no descartar los paquetes como se haría en el modelo tradicional de canal con colisión.

Para la cancelación del usuario 1
,
se tiene la siguiente ecuación que corresponde a la

señal más ruido que llega a una antena del receptor,

xdk) = /inVfc) + h21u2(k) + n^k) (5.13)

Primero se debe extraer el primer usuario que ingresa al filtro y posteriormente restarlo a

la señal, para que el próximo usuario que ingrese al filtro sea como el primer usuario que

ingresó. Para esto se desea minimizar la energía de z^k) (ver Figura 5.13), recordar del

capítulo anterior que y(fc) corresponde a la saüda total del sistema, es decir es una

aproximación a la señal del usuario deseado u^k).

X^k)
+>©
—Z-M

yj^z-u^k)"i
-K*><-

Figura 5.13. Cancelación sucesiva hacia adelante del usuario 1

Por lo tanto en (5.14) se quiere encontrar el valor de a-*. .

debe corresponder

aproximadamente a hn,

w-i w-i

£ IziWl2 = £ 1*1»)
- ^«i2 <5-14)

fc=0 k=0

Así la función de costo es (5.15)

W-1

/ = 2. (*i<fc)
- «iy(*))(*i(*)

- ww)'
k=0

W-1 W-1 W-1 W-1

¡ = YJ\xíW\2-a1 ^y-(/c)^1(fc)-a1^y(/c)x1*(fc) + |a1|2^|y(fe)|2 (5.15)

k=o k=0 k=0 k=0

Utilizando el operador gradiente complejo en (5.15) como se define en [6], se tiene
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N-l

v«;a;
= - £ y* (*)x_(*) + o,£ lyüOI2 = o (5.16)

k=0 k=0

Por lo tanto, ax es

a, =

E£Jly(k)l2
' (5.17)

Después de la optimización y la aplicación del proceso indicado en la Figura 5.13 se debe

tener,

*_(*)■* h21u2(k) + n-(k). (5.18)

A continuación se demuestra por simulación como se mejora la probabilidad de detección

del usuario 2, luego de haber extraído y cancelado el usuario 1 (haciendo y(k) = u-^fc)),

para un umbral óptimo diseñado para el usuario 1 .

En la Figura 5.14 y la Figura 5.15 nuevamente se considera el mejor caso que es cuando

no hay desfase entre los usuarios y el peor caso que se presenta cuando el usuario 2 se

encuentra desfasado n radianes respecto al usuario 1 .

La Figura 5.14 - (a), se refiere al caso en que el usuario 2 no se encuentra desfasado del

usuario 1 ; al realizarse la extracción del usuario 1
, la probabilidad de detección del usuario

2 es igual a la probabilidad de detección cuando no existe el usuario 1 (ver Figura 5.14 -

(b)).
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(a) Mejor caso
- Detección del usuario 2
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.a»..jii»r!.ol*4"VT-io ir^s
SNR(dB) - Usuario 2

(b) Mejor caso - Cancelación del usuario 1
,

para la detección del usuario 2

Figura 5.14. Mejor caso - Probabilidades de detección del usuario 2

En la Figura 5.15 - (a), se presenta el peor caso, donde se mejora considerablemente la

probabilidad de detección del usuario 2, cuando se extrae el usuario 1 . Igualmente que en
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el mejor caso, al extraerse el usuario 1
,
la probabilidad de detección del usuario 2 es igual

a la probabilidad de detección cuando no existe el usuario 1 (ver Figura 5.15- (b)).
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Figura 5.15. Peor caso
- Probabilidades de detección del usuario 2

Es importante realizar la cancelación del usuario que tiene mayor potencia (usuario 1),

aún cuando no haya más usuarios transmitiendo simultáneamente en el periodo de

contienda, para que el detector de umbral no se vaya a activar donde realmente no hay

usuarios presentes como ya se vio en la Figura 5.7; en otras palabras, extraer al usuario

de mayor potencia garantiza que la probabilidad de falsa alarma sea muy pequeña, que

corresponde al valor para la cual fue diseñado el detector de umbral, como se ve en la

Figura 5.16.
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Figura 5.16. Probabilidad de falsa alarma en presencia de un usuario 1 de mayor potencia

En el procesamiento de señales en tiempo real lo que realmente se hace es que se

detecta al usuario más fuerte y luego se le resta su interferencia a la señal recibida para

luego detectar los siguientes usuarios, si los hay, en una etapa siguiente [7].
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Así, en cada iteración, los usuarios se ordenan en orden decreciente de potencia, debido

a que se extrae primero al usuario que presenta una mayor relación señal a interferencia

(el de mayor potencia), se reproduce la interferencia generada por ese usuario y se resta

a la señal recibida. Si se considera que el umbral de detección está bien diseñado y se ha

tomado una decisión correcta (no es una falsa alarma), entonces en la siguiente iteración

la señal recibida contiene un usuario menos, por lo que el proceso se puede repetir hasta

que no se detecten señales por encima del umbral.

5.4. CÁLCULO DE LOS VALORES DEL FILTRO ESPACIAL

Una vez habiendo detectado a un usuario, se procede con el cálculo de los valores del

filtro espacial con el código PN, la secuencia de entrenamiento que se ha dispuesto para

ello, y obtener asi el usuario deseado y anular el usuario interferente.

Debido a que el código de señal de referencia está sincronizado con el código PN, el

arreglo de antenas ajustará los pesos del filtro espacial para maximizar la relación señal a

interferencia más ruido (SINR).

El cálculo de los valores del filtro espacial se realiza utilizando la ecuación (4.68)

w = A~x x{k)ud Qc)

Donde ud corresponde a la señal del usuario deseado y

A = E[x(k)xH(_k)}

x(k) = Hu(_k) + n(k)

Después de la adaptación, el patrón tiene un haz apuntando a la señal deseada y tiene

valores nulos o pequeños en dirección a las señales interferentes.

Suponiendo que el receptor ya se encuentra sincronizado, se realizaron las siguientes

simulaciones para establecer cuantas muestras de entrenamiento del código PN es

necesario que se traslapen entre el usuario deseado y los usuarios interferentes, para que

el método de separación sea capaz de extraer al usuario de interés.

Las simulaciones que se presentan a continuación tienen un valor de SNR fijo en 30dB y

se utilizan 1 y 3 periodos del código PN de tamaño de 15 bits para ver la relación que hay

con la cantidad de usuarios y el tamaño del preámbulo para la separación de usuarios. El

eje x, corresponde al número de bits de diferencia que hay entre el primer y el segundo

usuario que se traslapan; así cuando se tienen más de dos usuarios, cuando el segundo

usuario tiene una diferencia de un bit respecto al primer usuario, el tercero usuario tiene

una diferencia de dos bits, el cuarto una diferencia de tres bits y así sucesivamente.
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Los resultados presentados en la Figura 5.17 y la Figura 5.18, son para un escenario de

dos usuarios que llegan al mismo intervalo de contienda; el usuario deseado (usuario 1)

llega en dirección 8d y el usuario interferente (usuario 2) con dirección 0*. Cuando el

traslape del usuario interferente con el usuario deseado es de menos de 1/3 de las

muestras de entrenamiento, el desempeño del sistema se ve afectado.

Es claro nuevamente, como la cercanía de los usuarios puede afectar la separación de los

usuarios: aún cuando se tiene más de un periodo del código PN cae drásticamente el

rendimiento del sistema (ver Figura 5.17
- (b) y Figura 5.18

- (b)).
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(b)ed=90ye¡=100

Figura 5.17. Traslape de 2 usuarios
- 1 periodo de PN

En la Figura 5.18, se observa como hay cambios abruptos cada 15 bits, esto se debe a

que la longitud del periodo del código PN es de 15 bits, siendo más perceptible en la

Figura 5.18 -

(b) que en la Figura 5.18 - (a). Cuando se tiene más de un período en el

preámbulo de los paquetes y el usuario interferente se traslapa con el usuario deseado,

justo al inicio del siguiente período del código PN, es como si se presentara el caso donde

sólo se tiene un período en el preámbulo.

5 10 15 20 25 30 35 40

No. de bits de diferencia respecto al usuario 1

(a) 6, =90 y 9d=30

5 10 15 20 25 30 35 40

No. de bits de diferencia respecto al usuario 1

45

(b)e¡=90yed=100

Figura 5.18. Traslape de 2 usuarios
- 3 periodos de PN
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En la Figura 5.19 y la Figura 5.20se utilizan uno y tres periodos del código PN

respectivamente, para los casos de 3, 4 5 y 6 usuarios en el mismo periodo de contienda.

El usuario deseado (usuario 1 ) llega en dirección dd y los usuarios interferentes (2, 3, 4 y

5 según sea el caso) con direcciones 8¡.
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Figura 5.19. Traslape del usuario deseado con 2, 3, 4 y 5 usuarios
- 1 periodo de PN

Cuando se tiene más de dos usuarios en el mismo intervalo de contienda, la relación de la

cantidad de muestras de entrenamiento que se deben traslapar entre el usuario deseado

y los usuarios interferentes, cambia. Es por eso que si se tienen más de dos usuarios

transmitiendo, no bastará con un sólo periodo del código PN en el preámbulo de los

paquetes.

El desempeño del sistema igualmente se verá afectado, aun cuando se aumenten el

número periodos del código PN, si la longitud del periodo del código PN no es lo

suficientemente larga para separar la cantidad de usuarios que están traslapados y el

desempeño del sistema no será tan bueno como se observa en la Figura 5.20 -

(d).

Los cambios abruptos que se presentan en las curvas de la Figura 5.20 son debidas a los

a los periodos de la secuencia PN del usuario deseado que coinciden con el inicio de la

secuencia PN de los usuarios interferentes.
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Figura 5.20. Traslape del usuario deseado con 2, 3, 4 y 5 usuarios
- 3 periodos de PN

Recordar igualmente, que si los dos usuarios llegan en el mismo instante de tiempo, como

lo explican los autores en [1] y [2], no será posible separar el usuario deseado del usuario

interferente, es necesario que exista una diferencia de tiempo de al menos un bit entre los

usuarios, sino se presentará inevitablemente una colisión.

5.5. RESUMEN

En este capítulo se expuso un escenario asincrono, donde una estación base gestiona

(recibe y concede) las demandas de reserva del canal de los usuarios. Recuerde que si

un nodo de la red es capaz de recibir correctamente señales de múltiples transmisores, el

nodo es un nodo con capacidad MPR. Así se ha dispuesto de una estación base que tiene

una capacidad MPR de K y cuando llega un número de paquetes menor o igual a dicha

capacidad, la estación base puede identificar y separa los paquetes de los usuarios que

están solicitando el uso del canal.

En la mayoría de las señales de comunicación, hay símbolos conocidos insertados en los

paquetes de datos para propósitos de sincronización e identificación de usuarios. Para

identificar y separar los paquetes de los usuarios en la estación base, en este capítulo se
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utilizó la información temporal que tienen los paquetes en el preámbulo, para crear un

sistema de reservas que permita transmitir sin conflictos en el periodo de transmisión,

como se estudiará en el capitulo siguiente.

Basados en las propuestas de Ward y Compton, se pudo ver que su propuesta no

presenta el diseño de un umbral óptimo de detección de los usuarios. También asumen

una detección perfecta de todos los usuarios en el mismo intervalo de contienda, que sólo

es posible si todos los usuarios tienen la misma potencia y en un escenario un poco más

realista esto no es posible. Es así como se propuso en este capítulo, diseñar un umbral

óptimo para un sólo usuario en un intervalo de contienda y hacer cancelación sucesiva

hacia adelante de usuarios que entran en el intervalo de contienda con mayor potencia de

transmisión, para detectar y separar cada usuario como si se encontrase sólo en el canal,

sólo si la cancelación es perfecta.

En el siguiente capítulo se trata de explicar un esquema de transmisión, teniendo en

cuenta la fase de contienda presentada en este capítulo como una etapa que le permite a

la estación base tener información para una separación síncrona de paquetes en la fase

de transmisión.
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CAPÍTULO 6

SEPARACIÓN DE PAQUETES SÍNCRONOS

Como ya es bien conocido en el modelo de canal con colisión tradicional, cuando más de

un usuario transmite en la misma ranura de tiempo, se provoca una colisión de paquetes.

Tradicionalmente es en la capa MAC donde se diseñan algoritmos de contención para

evitar colisiones de paquetes y donde se programan las retransmisiones si es necesario.

Los esquemas tradicionales de acceso al medio disminuyen la eficiencia del uso de la red

ya que se requiere que haya un control de quien hace uso del medio compartido,

provocando grandes retardos de datos en las usuarios que tengan información para

transmitir.

Con la llegada del procesamiento sofisticado de señales y las técnicas que usan redes de

antenas, se ha visto como es posible lograr recepción múltiple de paquetes (MPR) en la

capa física (PHY) y en consecuencia se espera un aumento en el rendimiento del sistema,

con una tasa efectiva de transmisión más alta y una menor cantidad de retransmisiones.

Es así como los trabajos que se revisan en el presente capítulo, además de operar en

canales con capacidad MPR, también han visto que al hacer modificaciones a los

protocolos a nivel de la capa MAC, se mejora significativamente el desempeño de la red.

En este capítulo se tratará de explicar un esquema de transmisión en una arquitectura

centralizada entre estación base y los usuarios, donde se presentará primero una fase de

contienda y luego una fase de transmisión. El esquema de transmisión que se presenta

sigue el protocolo 802.11 DCF, con algunas modificaciones en la capa MAC actual, como

se precisa en [1]. Igualmente se explicará como al tener un protocolo de acceso al medio

basado en reserva, se puede aprovechar de una mejor forma la capacidad MPR.

En el capítulo 5 se ilustró como varios usuarios intentan transmitir simultáneamente a la

estación base en un escenario asincrono y las condiciones que se requieren para que

éste pueda recibir y separar correctamente los paquetes enviados por los usuarios que

desean hacer uso del canal en el periodo de transmisión. Luego de decodificar

correctamente los paquetes enviados por los usuarios, la estación base utiliza la

información enviada en dichos paquetes para hacer una estimación del canal y responder

a las solicitudes de transmisión.

En este capítulo se presentará el periodo de transmisión de los usuarios, que será un

escenario síncrono, debido a la información obtenida de los paquetes que se enviaron en

la fase de contienda.
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6.1. TRABAJOS RELACIONADOS

Los protocolos de acceso al medio convencionales asumen que las colisiones ocurren

cuando se recibe más de un paquete, como ya se estudió en el capítulo 3. El concepto de

MPR, sin embargo, da lugar a la posibilidad de recepción de paquetes múltiples al

resolver las colisiones. A continuación se presentan diferentes propuestas en la literatura,

que estudian el impacto fundamental de MPR en el diseño de capa MAC y realizan

modificaciones tanto en esta capa como en la capa física para aumentar el desempeño de

la red .

En [2] se propone una metodología en la capa física para implementar MPR en 802.11 y

su correspondiente protocolo MAC para MPR en las redes de área local inalámbricas

(WLAN). El protocolo MAC propuesto sigue de cerca el protocolo 802,1 1 DCF (Función de

Coordinación Distribuida) y permite usar MPR de una manera distribuida. Además, se ha

proporcionado un análisis para evaluar el rendimiento de un sistema que permite que el

AP pueda recibir hasta K paquetes sin coüsiones .

Una modificación en el protocolo CSMA tradicional basado en los medios de control de

acceso, denominado 802.1 1-MUD se propone en [3], el cual difiere de IEEE 802.11 en el

apoyo de las transmisiones / recepciones simultáneas con detección multiusuario (MUD).

Además, en [3] se realiza un cálculo analítico del rendimiento para la 802.11 con el

supuesto de que el AP soporta la transmisión y recepción simultánea, y se determina el

rendimiento máximo en comparación con el 802.11 convencional.

En [4] se estudia el comportamiento característico de las WLAN de acceso aleatorio con

MPR. El análisis realizado por los autores, proporciona una base teórica para la

evaluación del rendimiento de las redes WLAN con MPR, el cual les permite diseñar un

sistema en términos de configuración de los parámetros de funcionamiento de los

protocolos MAC.

A igual que en [4], los autores en [5] presentan una estructura matemática para analizar el

rendimiento de una red 802.11 cuando el sistema permite la recepción de múltiples

paquetes, con la diferencia de que cada usuario puede acceder al medio en una manera

completamente asincrona en una red inalámbrica distribuida. Más precisamente, una

nueva transmisión puede comenzar en un canal donde otros usuarios ya están

transmitiendo, siempre y cuando la carga del canal actual esté dentro de la capacidad

MPR del receptor.

En [6] se presenta un enfoque de capa cruzada, se proponen algoritmos de resolución de

contiendas para la recepción de múltiples paquetes para el protocolo ALOHA ranurado, en

el que una estación base difunde la probabilidad de retransmisión para cada ranura a

todos los terminales móviles. El rendimiento de los algoritmos y la estabilidad del sistema

se evaluó mediante el análisis teórico y la comparación con simulaciones.
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Se sabe que el uso de MPR en las redes inalámbricas mejora el rendimiento,

especialmente en condiciones de alto tráfico. En [7], se propone un método MPR

asincrono, que proporciona diversidad y bajas tasas de error de bit para la capa física;

también se realiza una extensión del diseño de IEEE 802.11 en la capa MAC para redes

de área local inalámbricas (WLAN), que alienta transmisiones de paquetes simultáneos y

maneja múltiples recepciones de paquetes.

En [8] se analiza el desempeño de un simple protocolo CSMA con cancelación de

interferencia sucesiva (SIC). Se demuestra que aunque la SIC ofrece muchas nuevas

oportunidades de transmisión, CSMA no las puede explotar de manera efectiva; así se

demuestra que hay un compromiso fundamental en el protocolo CSMA, entre la

explotación de las oportunidades de transmisión de SIC y la eliminación de las

interferencias perjudiciales .

Se investiga el rendimiento resultante de la conjunción de comunicaciones de acceso

múltiple por detección de portadora (CSMA) con MPR en [9]. También se muestra que

CSMA puede proporcionar un rendimiento significativamente mejor que ALOHA ranurado

a través de una utilización más eficiente de la capacidad MPR. Se ilustra la aplicabilidad

de los resultados teóricos, mostrando el uso eficaz de los recursos de canal para MPR y

las ventajas que MIMO - Multiusuario puede ofrecer a las WLANs.

Finalmente, los autores en [1] proponen, a nivel de capa física, dotar de capacidad MPR a

todos los usuarios de la red inalámbrica; a nivel de capa MAC, se busca incrementar

ligeramente el periodo de contienda para que el AP reciba, con una probabilidad alta, un

número de paquetes RTS igual a o mayor que la capacidad MPR, esquema que se asume

en el presente capítulo. Las modificaciones hechas tanto en la capa física como en la

capa MAC nuevamente reflejan un aumento del tráfico cursado del sistema en función de

la probabilidad de transmisión.

Como ya se vio, la mayoría de estos trabajos representan un intento por estudiar el

rendimiento de la capa MAC y los sistemas de resolución de colisiones para redes WLAN

con MPR. Los resultados sostienen que la capacidad MPR, de una forma u otra, puede

mejorar en gran medida la capacidad de las futuras redes WLAN.

6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO DE ACCESO AL MEDIO ANALIZADO

Entre muchas de las tecnologías y las normas desarrolladas hasta el momento, el

protocolo IEEE 802.11 basado en CSMA / CA, se ha convertido en el protocolo MAC más

popular para redes de área local. El estándar 802.11 define en su capa de control de

acceso al medio una serie de funciones para realizar las operaciones propias de las redes

inalámbricas. La capa MAC se encarga, en general, de gestionar y mantener las

comunicaciones entre los usuarios y la estación base, coordinando el acceso a un canal
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compartido y utilizando la capa física para detectar la portadora y controlar la transmisión

y recepción de paquetes [10].

Un usuario tiene que obtener primero el acceso al medio antes de poder transmitir

paquetes. El estándar 802.11 define dos formas de acceso al medio: la Función de

Coordinación Distribuida (DCF) y la Función de Coordinación de Punto (PCF); esta última

no se va a presentar por no ser un objetivo de este trabajo. A continuación se explica

brevemente el funcionamiento del esquema 802.11 DCF, con algunas modificaciones [1].

Se define DCF como la funcionalidad que determina el momento en que un usuario puede

transmitir y/o recibir paquetes de datos a través del medio inalámbrico (nivel de MAC); en

otras palabras, la DCF se basa en técnicas de acceso aleatorias de contienda por el

medio. El tráfico que se mantiene bajo esta funcionalidad es de carácter asincrono ya que

éstas técnicas de contienda introducen retardos aleatorios y no predecibles ni tolerados

por los servicios síncronos [10].

DCF es obligatorio en todas las estaciones inalámbricas y se basa en el protocolo

CSMA/CA (carrier sense múltiple access/collision avoidance) [10]. Un usuario sólo puede

transmitir cuando el canal está libre, si otra estación envía un paquete debe esperar a que

el canal esté libre para poder transmitir.

En CSMA/CA cuando una estación quiere transmitir realiza una serie de pasos:

1 . Escuchar en el canal correspondiente.

2. Si el canal está libre envía el paquete.

3. Si el canal está ocupado espera un tiempo aleatorio denominado contención y

vuelve a intentarlo.

4. Transcurrido el tiempo de contención vuelve a repetir todo el proceso hasta que

pueda enviar el paquete.

En [1] se propone una modificación al protocolo 802.11 DCF con señalización RTS/CTS

utilizado en una arquitectura centralizada entre la estación base y los usuarios; esta

modificación pretende explotar, lo mejor posible, la capacidad MPR en el periodo de

contienda por el canal, en un sistema WLAN que opera en el régimen de tráfico cursado

en saturación. En [1] se busca incrementar ligeramente el periodo de contienda para que

la estación base reciba, con una probabilidad alta, un número de paquetes RTS igual a o

mayor que la capacidad MPR; esta acción asegura que la estación base recibirá un

número de paquetes de datos igual a la capacidad MPR durante el periodo de transmisión

de datos.

Para el escenario acá descrito, todos los usuarios de la red se pueden escuchar entre si.

Teniendo en cuenta las modificaciones hechas al protocolo 802.11 DCF en [1], la estación

base debe enviar un CTS para indicarle a los usuarios transmisores que no hubo errores

en la recepción de los RTS.
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Las funciones request-to send y clear-to-send (RTS/CTS) permiten a la estación base

controlar el uso del medio. En este proceso, los usuarios primero enviarán un paquete

RTS a la estación base antes de enviar un paquete de datos. La estación base responde

con un paquete CTS indicando a los usuarios que pueden enviar sus paquetes de datos.

Con este intercambio, se consigue que el canal quede reservado sólo para los usuarios

que tuvieron respuesta en el paquete CTS y los demás usuarios se deben de abstener de

transmitir durante el periodo de transmisión asociado al actual periodo de contienda.

6.2.1. Funciones RTS/CTS

Para solucionar el problema de establecer quien puede hacer uso del canal en el periodo

de transmisión, se utilizará señalización RTS/CTS propuesta en [1], como el mecanismo

de control de flujo en el protocolo 802.11, en el cual cada usuario notifica a la estación

base que desea transmitir.

Paquete Request to Send (RTS)

Normalmente estos paquetes son utilizados para reducir las colisiones entre dos usuarios

que compiten por el medio; en este caso, también serán utilizados para reducir las

colisiones, pero no entre dos usuarios, sino entre un número tal vez mayor de usuarios

que transmiten paquetes RTS simultáneamente y que pueden llegar a superar la

capacidad MPR de la estación base.

Todos los usuarios que disponen de datos para transmitir, entrarán en el periodo de

contienda y enviarán un paquete RTS a la estación base para iniciar el diálogo de

comienzo de transmisión de un paquete. Los paquetes RTS que entran en contienda por

el canal, son de longitud constante y muy pequeños comparados con los paquetes de

datos.

El formato de los paquetes RTS aquí propuesto se basa en los trabajos [11] y [12], y que

ya se analizó previamente en el capítulo 5. Recuerde que la estructura del paquete se

divide en dos partes principalmente: un preámbulo de adquisición de Q muestras y la

información de longitud N. La parte de la información contiene el ID del usuario que

transmite el paquete RTS, como se observa en la Figura 6.1.

k—
s > < - >

Código Barker 13 Código Pseudo-Ruido ID Usuario

k=0 k=Q k=N+Q

Figura 6.1. Paquete RTS
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Paquete Clear to Send (CTS)
La estación base utiliza los paquetes CTS para responder a los RTS enviados por las

usuarios. El paquete CTS tiene la función principal de indicar cuántos y cuáles serán los

usuarios que tendrán derecho a transmitir sus paquetes de datos. Además indica el final

del periodo de contienda para los demás usuarios y el inicio del periodo de transmisión

para los usuarios con derecho a transmitir su paquete de datos.

Con los paquetes CTS, la estación base envía las direcciones de los usuarios que tienen

permiso para transmitir, el de tipo modulación que utilizarán y el índice de desfase de la

secuencia de entrenamiento, como se observa en la Figura 6.2.

ID de los Usuarios Tipos de Modulación . índices de Desfase
^

.H< —— >fc •*,

Figura 6.2. Estructura de paquete CTS

Los índices de desfase permitirán hacer un corrimiento circular de n bits en el preámbulo

que tendrán los paquetes de información para el periodo de transmisión. El preámbulo de

los paquetes de datos nuevamente será una secuencia PN y es necesario que cada

usuario recorra un número diferente de n bits en éste, para que la estación base pueda

separar los paquetes en el periodo de transmisión.

6.3. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO - CAPA FÍSICA

Considérese un canal ideal en una red inalámbrica de acceso aleatorio que opera en un

esquema centralizado, es decir, se tienen N usuarios que transmiten a una estación base.

Además la estación base está equipada con K antenas.

La capa física proporciona una capacidad MPR igual a K como resultado del número de

antenas, lo que permite separar hasta K paquetes simultáneamente en la estación base.

Entonces, se tendrá una colisión cuando al menos K + l usuarios transmiten paquetes

simultáneamente; en esta situación ningún usuario de la WLAN puede recibir paquetes

exitosamente [1]. Los usuarios que transmitieron RTS se quedan escuchando el canal en

espera del CTS por un periodo de tiempo t, si no reciben este paquete de la estación

base en ese periodo, los usuarios asumen la pérdida de sus paquetes [1].

Luego de pasar el periodo de contienda, la estación base tiene los K usuarios que

reservaron el canal para transmitir. Recuerde que esto se logra detectando al usuario más

fuerte que se encuentra por encima del umbral de detección y luego restando su

interferencia a la señal recibida para luego detectar los siguientes usuarios en el intervalo

de contienda, si los hay.
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Para calcular los valores del filtro espacial, tanto en el periodo de contienda como en el de

transmisión, se utilizará el algoritmo de separación de paquetes que requiere de

información temporal del usuario deseado visto en el capítulo 4. La información temporal

de los usuarios estará contenida en el preámbulo de los paquetes RTS y de los paquetes

de datos, que se enviarán a la estación base, en su respectiva etapa.

Con esta introducción al problema, en este último capítulo, se construye todo el esquema

de recepción múltiple de paquetes para el protocolo de acceso al medio basado en

reservación del canal descrito en [1]. Para una descripción más detallada del escenario

tener en cuenta la Figura 6.3, donde se puede diferenciar principalmente dos etapas: la

fase de contienda y la fase de transmisión. Además se definen los siguientes intervalos de

tiempo:

SIFS (Short InterFrame Space) es el intervalo de tiempo pequeño entre un paquete

de datos y el acuse de recibo.

DIFS (Distributed InterFrame Space) es el tiempo de espera habitual para iniciar un

periodo de contienda.

DIFS

RTS 4

RTS 3

RTS 2

RTS1 SIFS CTSa1,2,3y4 SIFS

Paquete de Datos 4

Paquete de Datos 3

Paquete de Datos 2

Paquete de Datos 1

Fase de Contienda Fase de Transmisión

Figura 6.3. Fase de Contienda y Fase de Transmisión

DIFS

6.3.1. Fase de Contienda

En esta fase, se considera inicialmente un enlace de subida que opera en un esquema

centralizado, donde cada usuario que desee transmitir debe enviar un paquete RTS a la

estación base para solicitar el permiso de usar el canal en la fase de transmisión. Este

primer enlace de subida se entenderá como el periodo de contienda, que es el escenario

que ya se estudió en el capítulo 5.

Varios usuarios transmiten paquetes RTS simultáneamente, la estación base puede

detectar con éxito todos los paquetes RTS si y sólo si el número de paquetes RTS no es

mayor que K. Cuando el número de paquetes RTS transmitido excede el valor de K, se

produce una colisión y la estación base no puede separar ninguno de ellos, de ser así la

estación base no enviará ningún paquete CTS y los usuarios después de esperar un

periodo DIFS vuelven a iniciar la fase de contienda.

El permiso de acceso a los usuarios para transmitir sus datos es otorgado por la estación

base a través del paquete CTS, en un enlace de bajada; por tal motivo, el paquete CTS

lleva la información de cuáles serán los usuarios que pueden transmitir sus paquetes de
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datos durante el periodo de transmisión, así como su presencia en el canal les indica a

todos los usuarios el final del periodo de contienda y el inicio del periodo de transmisión.

Si un usuario no recibe el paquete CTS o su dirección no viene en éste, entonces éste

concluye que su paquete de solicitud se perdió. De lo contrario, si su dirección viene en el

paquete CTS, entonces su paquete RTS ha sido recibido exitosamente.

Después de decodificar con éxito los paquetes RTS la estación base puede entonces

identificar los remitentes de los paquetes. La estación base asigna a los usuarios el índice

de desfase de la secuencia de entrenamiento a través del paquete CTS, es decir, la

estación base utiliza un banco de elementos de correlación para la detección multiusuario

para facilitar la estimación de canal durante la fase de transmisión de datos. Recuerde

que el banco de elementos de correlación se puede reproducir de forma determinística en

el receptor gracias a las características de la secuencia PN, como ya se explicó

anteriormente.

Los autores de [12] examinan el uso de un arreglo de antenas adaptable y proponen una

técnica que permite recibir múltiples paquetes con éxito en la misma ranura sin requerir

ninguna programación o reserva basada en protocolos. En el capítulo 5, se aclaró que es

necesario tener un protocolo basado en reserva, para aprovechar la capacidad MPR en el

periodo de contienda de los usuarios y donde se adquiere el permiso otorgado por la

estación base para hacer uso del canal en el periodo de transmisión.

6.3.2. Fase de Transmisión

Las usuarios que transmitieron RTS y reciben un paquete CTS verificarán si tienen

permiso de transmitir durante el periodo de transmisión. Si su dirección aparece en el

paquete CTS entonces después de un periodo SIFS iniciarán la transmisión de su

paquete de datos. De lo contrario, si su dirección no aparece en el paquete CTS,

entonces obtienen el valor NAV del paquete CTS para saber el tiempo que durará el

periodo de transmisión. Una vez concluido el periodo de transmisión, los usuarios

esperarán encontrar el canal libre por un periodo DIFS para iniciar nuevamente con un

periodo de contienda.

El índice de inicio de la secuencia de entrenamiento se enviará a los usuarios a través del

paquete CTS para desfasar la secuencia PN en esas unidades, la cual se utiliza en el

preámbulo de los paquetes de datos. El índice de desfase de la secuencia de

entrenamiento, facilitará el cálculo de los valores del filtro espacial durante la fase de

transmisión.

Aunque se ha hecho un cálculo previo de los valores del filtro espacial en la fase de

contienda, es necesario volver a calcular estos valores porque el escenario síncrono que

se presenta en la fase de transmisión puede tener algunas variaciones por la movilidad de

los usuarios, cambiando los ángulos de transmisión. Además, el período de contienda,

dependiendo del tiempo que se dispone para recibir los paquetes RTS, puede ser muy
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corto o muy largo, lo que puede causar que todos los usuarios se traslapen o sólo se

traslapen algunos parcialmente. Así los valores que se calcularon para el filtro espacial en

la fase de contienda no serán los más adecuados para la fase de transmisión. Recuerde

que para poder separar el usuario deseado de los interferentes, el paquete del usuario

deseado tiene que estar traslapado en cierta cantidad de muestras con el de los demás

usuarios.

Gracias a la información obtenida de los usuarios en la fase de contienda, la estación

base ha determinado cuales usuarios puede separar con éxito y por lo tanto aprovechar al

máximo la capacidad MPR en la fase de transmisión; en otras palabras, la estación base

sólo va a atender un máximo de K usuarios en la fase de transmisión, sin preocuparse de

que llegue un paquete más y provoque una colisión.

Dado que las múltiples estaciones transmiten sus paquetes de datos al mismo tiempo, sus

secuencias de entrenamiento deben ser linealmente independientes, propiedad que

otorga la secuencia PN cuando se desplaza n bits respecto a otra. Otro aspecto

importante a considerar es que los paquetes de datos son de longitud constante (ver

Figura 6.4).

Código Pseudo-Ruido .. ..
Información

-»<-

3
Figura 6.4. Paquete de Datos

6.4. SIMULACIÓN

Como ya se describió en el capítulo 5, en la fase de contienda los usuarios que deseen

transmitir deben solicitar permiso de usar el canal enviando un paquete RTS a la estación

base.

Se tiene el siguiente escenario para la simulación: en el periodo de contienda los usuarios

compiten por el uso del canal que tiene capacidad MPR K - 4. Es así como la estación

base, con un arreglo lineal de antenas, detecta con éxito 4 paquetes RTS y les concede

permiso para transmitir a los usuarios que los emitieron, con el paquete CTS.

Recuerde que en el paquete CTS, la estación base además de enviar la dirección de los

usuarios que tienen permiso de transmitir, asigna el tipo de modulación que los usuarios

usarán en la fase de transmisión y el índice de desfase de la secuencia de entrenamiento.

En la fase de contienda los usuarios se han extraído según la potencia con la cual

transmiten, y de acuerdo a esto se les ha asignado el tipo de modulación que utilizarán en

la fase de transmisión: los usuarios que tienen mayor potencia de transmisión tendrán el

orden de la modulación más alta y viceversa.
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De la información obtenida de los 4 usuarios en la fase de contienda, se tiene un

escenario síncrono en la fase de transmisión, donde todos los paquetes llegan alineados y

será posible separarlos gracias al desfase que presentan las secuencias de

entrenamiento en el preámbulo de los paquetes. En otras palabras, el receptor podrá

calcular nuevamente los valores del filtro espacial debido a que los preámbulos de los

paquetes son linealmente independientes. En este caso, cada paquete sólo contendrá un

periodo de la secuencia PN.

En la Tabla 6.1 se presentan los parámetros de la simulación con los que se caracterizó a

cada usuario, según su valor de SNR y para una potencia de ruido de 0.1 .

Tabla 6.1. Parámetros de simulación

Usuario Ángulo de arribo SNR índice de desfase Tipo de Modulación

1 90 35 0 16-QAM

2 60 30 1 8 -QAM

3 30 25 2 4-QAM

4 0 20 3 2 -QAM

En la Figura 6.5 se muestran las constelaciones que enviaron los usuarios y en la Figura

6.6 las constelaciones que recibe el AP luego de separar los paquetes con el filtro

espacial.

* * * *

Of •

[ * * # *

-ÍO 0

~~

20

Usuario 2

1

0l * *

I

~-5~ 0 ~í5
Usuario 4

Figura 6.5. Constelaciones QAM de orden 2, 4, 8 y 16 - Transmisor
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Los transmisores envían uno de los puntos de la constelación de la Figura 6.5, pero

debido al ruido y a otros efectos del canal, el receptor puede equivocarse decidiendo que
señal se envió. Este ruido que se le suma a la señal transmitida causa pequeñas

distorsiones en la amplitud y fase de cada símbolo transmitido; si los símbolos se

transmiten con mucha potencia, la portadora tiene mucha amplitud y los símbolos estarán

más separados.

Así, cuando la potencia de la señal es mucho más grande que la potencia del ruido se

puede identificar de manera más fácil el símbolo que se transmitió y diferenciar los puntos

de la constelación de todos los usuarios en el receptor, como se observa en la Figura 6.6,

donde se utilizó Q = 15 muestras de entrenamiento, es decir el preámbulo del paquetes

estaba formado por un periodo de secuencia PN.

Usuario 3 Usuario 4

Figura 6.6. Constelaciones QAM de orden 2, 4, 8 y 16
- Receptor

En la Figura 6.7 se presenta la señal percibida por la antena dos del AP. Nótese que no

se puede identificar ninguna constelación en específico, debido a que no se ha aplicado el

filtro espacial.

En la Figura 6.8 se presenta el desempeño del algoritmo de separación de paquetes,

cuando se tienen 4 usuarios transmitiendo paquetes, dotados cada uno con una

secuencia de entrenamiento que es linealmente independiente a los demás. A medida

que se aumenta la cantidad de muestras de entrenamiento para estimar el filtro espacial

para cada usuario, es notable como mejora el desempeño del algoritmo. Además se

puede ver que la interferencia entre los usuarios hace que los valores de SINR

experimentales no alcancen los valores óptimos; para alcanzar los valores óptimos es

necesario tener mayor número de muestras de entrenamiento.
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(c) Usuario 3 (d) Usuario 4

Figura 6.8. Desempeño del algoritmo de separación de paquetes

116



Capitulo 6: Separación de Paquetes Síncronos

6.5. RESUMEN

En este capitulo se describió brevemente el escenario de un esquema de transmisión

visto desde la capa física como desde la capa MAC, basado en el protocolo 802.11 DCF

con señalización RTS/CTS, propuesto con algunas modificaciones por [1].

Se explicó como están formados los paquetes de datos para la fase de contienda y la fase

de transmisión, que permiten a la estación base hacer una detección y separación exitosa

de los paquetes que le llegan. Además se concluyó que al establecerse un sistema de

reservas para transmitir sin conflictos en el periodo de transmisión, se puede aprovechar
al máximo la capacidad MPR en dicho periodo.

También se menciona que la capa MAC puede aprovechar la capacidad de recepción

múltiple de paquetes de la capa física para mejorar la tasa efectiva de transmisión,

haciendo algunas modificaciones a nivel de los protocolos.

Finalmente se muestran las constelaciones de los datos recuperados para los usuarios de

interés, los mismos que fueron detectados y separados exitosamente en una fase de

contienda.
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CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

7.1. CONCLUSIONES

Debido al aumento de usuarios en un sistema de comunicación inalámbrico, la MANET ha

adquirido importancia en la sociedad tecnológica actual. Al no depender de una

infraestructura fija y permitir asi una mayor movilidad por parte del usuario, las

aplicaciones posibles para está tecnología son muy extensas.

Sin embargo, en estas redes es más complicado coordinar la transmisión de todos los

usuarios de manera tal que el canal común sea utilizado eficientemente y se presente el

menor número de colisiones. Como ya se estudió a lo largo de esta tesis, las colisiones

son una de las mayores limitantes para el buen desempeño de las redes inalámbricas.

Por tal motivo, existe un estudio constante con la elaboración de propuestas, enfocadas al

mejoramiento de la calidad y servicio de este tipo de redes.

Es asi como ha cobrado interés el desarrollo de técnicas que permitan recibir

exitosamente uno o más paquetes en la presencia de otras transmisiones simultáneas, lo

cual se refleja en un uso más eficiente del ancho de banda.

En este trabajo se presentó un esquema de recepción de múltiples paquetes para

protocolos de acceso al medio basados en reservación. Este estudio se realizó

principalmente desde el punto de vista del procesamiento digital de las señales en la capa

física.

De lo desarrollado en esta tesis se pueden concluir los siguientes puntos:

1 . Debido al crecimiento exponencial de los usuarios móviles y la demanda de mayores

velocidades para la transmisión de datos, es necesario buscar esquemas de

comunicación donde se aproveche mejor el ancho de banda disponible para la

transmisión de datos.

2. La utilización de un arreglo de antenas es una técnica viable, que combinada con

algunas técnicas de procesamiento de señales, ayuda a separar múltiples paquetes.

3. El rendimiento de protocolos tradicionales como el ALOHA puro y ALOHA ranurado

aumenta considerablemente cuando se implementa MPR. A través de un análisis

matemático y simulaciones se pudo verificar como aumenta el desempeño de la red a

medida que aumenta la cantidad de paquetes que puede separar el receptor.
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4. Desde el enfoque del procesamiento de señales, a nivel de la capa física, es

necesario diseñar algoritmos nuevos y más efectivos que permitan recuperar todos o

parte de los paquetes que han sufrido una colisión en lugar de desecharlos, para así

lograr que las redes inalámbricas ofrezcan las mismas QoS que una red cableada

proporciona.

5. Por medio de técnicas de procesamiento digital de señales se pueden obtener los

coeficientes del filtro espacial de tal manera que el receptor pueda direccionar el

patrón de radiación hacia el usuario deseado y cancelar los interferentes.

6. A medida que aumenta la cantidad de antenas en el arreglo, el ancho del lóbulo

principal del patrón de radiación se hace más angosto, proporcionando mayor

exactitud con la que un arreglo de antenas apunta hacia el usuario deseado y

rechaza las señales interferentes. Sin embargo, para obtener una mayor precisión

con el arreglo de antenas se debe aumentar la cantidad de antenas, esto es poco

práctico en términos de costos, tamaño y complejidad.

7. Cualquier método de separación de paquetes no tendrá un buen desempeño cuando

el ángulo de separación entre el usuario deseado y los interferentes es pequeño. Esto

es, el ancho del lóbulo principal del patrón radiación no permitirá tener muy cerca un

valor nulo para un usuario interferente cuando se cuenta con un arreglo muy pequeño

de antenas.

8. Los usuarios que tiene mayor potencia de transmisión respecto a otros pueden

afectar la detección de usuarios de potencia más débil en el canal. Para contrarrestar

el efecto lejano-cercano, se observó que al hacer cancelación sucesiva hacia

adelante, mejora la probabilidad de detección de los usuarios más débiles que llegan

en el mismo intervalo de contienda.

9. Para aprovechar mejor la capacidad de recepción de múltiples paquetes que tienen

los usuarios a nivel de capa física, es necesario hacer modificaciones en capas

superiores como la capa MAC.

10. Dotar a todos los usuarios con capacidad MPR de K en una red basada en

reservaciones permite aprovechar al máximo la capacidad MPR del canal en la fase

de transmisión.

11. En la fase de transmisión, dotando a los paquetes con una secuencia de

entrenamiento y modulando la información de cada usuario de la forma más

conveniente, es posible aprovechar mejor el canal de comunicación al transmitir más

información en forma simultánea sin que ocurra una colisión.
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Capítulo 7: Conclusiones y trabajo futuro

7.2. TRABAJO FUTURO

Si bien los trabajos de Ward y Compton sirvieron como una base para trabajar en esta

tesis y proponer algunos cambios que permitan mejorar las limitaciones que estos

presentan, continúan presentando restricciones que impide llevarlos a la práctica. Para

esto es necesario estudiar escenarios más reales y considerar algunos efectos como los

canales dispersos, canales variantes en el tiempo, efecto Doppler, fluctuaciones aleatorias
en la potencia de la señal recibida debidas a los desvanecimientos y oscurecimientos de

la señal, entre otros.

En la capa física, desde el enfoque del procesamiento de señales, todavía hay muchos

esquemas de diversidad que se pueden estudiar y comparar, para determinar sus

ventajas tanto en implementación como en la disminución de los retardos inherentes a las

redes inalámbricas.

Revisando trabajos relacionados con la capacidad MPR en los sistemas de comunicación,

es claro observar la tendencia de trabajar no sólo a nivel de capa física sino a nivel de

otras capas, incluso se ha hecho diseño por cruce de capas. Esto quiere decir que los

protocolos MAC y de capas superiores explotarán mejor la capacidad MPR, si se diseñan

de acuerdo a las características de la capa física.

De lo anterior se puede ver que existen muchas líneas de investigación a desarrollarse, a

nivel de diferentes capas, que harán un uso más eficiente de la información que puede
ofrecer la capa física cuando implementa capacidad MPR.
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ANEXO I

Amodified 802. 1 1 MAC protocol that exploits
Multi-Packet Reception channel capacity in

uplinkWLANs

Víctor Sandoval-Curmina. Student Member. IEEE. Aldo G. Orozco-Lugo, Member. IEEE, and Ramón

Parra-Michel, Member. IEEE

.ibsiruct— Currently, rcceiters caá sepárale múltiple packets

simuHaMously trans-nialed throagh the use of MIMO schemes;

Ibi-E sftutfon allow-* uplink channels with mutli-packef reception
(MPK> capabüaty. This paper proposes a modification to the

S0I.1I DCF RTS/CTS protocol working on a centralized

architecture between Ihe «cciss point (AP) and sladons (STA);
ihi» modifleatiou weks to exploit, as better as pontble, the MPR

capability al uplink channel when data packets are transmitting
in WLAN systems that opérate in the regime of saturation

throughput and muhi-uscr MIMO (MI -MIMO) scheme. The

proposal looks for increase slightly the period of contention in

order that an AP receives. with high probability, a number of

RTS packets equal to or greater than the MPR capability: this

actiofl ensures that the AP «ill receive a number of data packets

equal to the MPR capability during the data transmission period.
We analyze and compare the >aturation throughput perrormauce

of our proposed MAC protocol with respect to 802.11 with

signaling RTS/CTS in MPR-capable channels. The results

presented indicate an improvement in saturation throughput

performance of

lmdex rtrms— Multi-packct reception, MAC protocols IKKK

M2.ll. multi-user MIMO. Uplink WLAN.

I. INTRODI (TION

ON'E
of the most used random access protocols in

WI.AN environments i- the 802.1 1 DCF protocol. Since

its proposal ín 1999, the 802 11 DCF protocol uses carrier

sense múltiple access with collision avoidance iCSMA/CA) in

Ihe MAC layer, and amendmenls have been made especially

in the physical layer and the different QoS to handle For this

reason. a layered approach has been adopted in designing the

physical (PHY) and MAC layer Nowadays wireless receivers

are capable of employing sophisticated signal processing and

can receive múltiple packets iransmnted simultaneously in the

channel thanks to use of MIMO technologies in PHY layer.

this concept i*, known like múltiple packet reception (MPR).

In addition. the use of classical channel model for collision is

inappropriate due to this model used in the 802.11 MAC

protocol design does not con-ider the channel with MPR

propenies. For ihe above. il is necessary to estábil*!*, some

modifications in the S02. 1 1 DCT protocol if it seeks to fully

exploit the MPR capability obtained lo the PHY layer. Also it

is slrongly required to develop a modified 802.11 DCF

protocol with MPR which achieves a throughput cióse to the

máximum valué.

A. Related Literature

The MPR capability was modeled first ín [l]-[2] in the

slotted ALOHA (S-ALOHA) protocol operation. in which

stability properties of S-ALOHA wilh MPR were studied

under an infinitc-node assumption. Subsequently. in (3)

analyzes the importance of determining the degree ol

performance improvement, in terms of throughput, that MAC

protocols explicitly designed to work in channels with MPR

capability eun achieve compared wilh tradilional MAC

protocols for random access wireless networks working in

these same channels. In [l]-[2] and (4]-{14] presented work

done which express (he improvements obtained by Ihe S-

ALOHA and CSMA when operating in MPR-capable
channels. But in [14] there is a review of all those works. as

well as a comparison of throughput and efficiency between S-

AI.OHA and CSMA with different types or schemas ol

operation and under certain conditions or assumptions.
In [10] it is mentioned that two main issues are currently

open ir the field of asynchronous MPR 802.11. The first

concerns lhc development ofa general iheoretícal model able

to pro\idc information regarding lhc performance achievable

(throughput and delay). regardless of the technology used in

PHY layer. The second i- the practical design of a MAC

protocol to allow MPR 802.11 DCF in accordance with the

adopted PHY interface. This last problem is that the proposed
MAC protocol must be compatible wilh operating scenario ol

IEEE 802 1 1 Here also proposes to take into account the error

correction codes, which allows the collision of a certain

number ol" slols does nol necessarily end with Ihe failure of

attempted transmissions. this consideration leads to the

conditional collision probability of a packet is different from

Ihe condilional collision probabilily of «i slol.

In works like [4]-[7]. [9] and [10] defined a new collision

channel model wilh the loss of transmitted packels due lo a

collision when more than k packets are transmitted within the

same time interval. being k the MPR capability of channel.

This new* channel model, (irst proposed in |4], implies Ihal in¡

the mechanism carrier detection performed by the STAs can

123



Recepción Múltiple de Paquetes para Protocolos de Acceso al Medio basados en Reservación

also accurately determine how many packets there are

overlapping in the channel as long as this number is less

than or equal lo the MPR capability. This channel model

allows to the STAs have information about the state of the

channel, which is important because they may stop 01

continuo running the backoff mechanism depending on

whether the number of collided packets is greater or not

with respect to MPR capability.
Initial studies on the CSMA/CA wilh RTS/CTS scheme

used in 802.1 1 networks wilh MPR capability found in [7]

and [9;. The only modification made in the CSMA/CA with

R'IS'ITS was to increase the number of RA fields in CTS

and ACK packets to a number equal to the MPR capability
of channel, i.e., ifthe channel has a MPR capability of four

then the CTS and ACK packets have four RA fields.

Although most of lhc works done is mentioned that the

MPR capability of channel can be obtained by MIMO

technology implemented in [he PHY layer. in [12] is

presented a proposal for 802.1 1 DCF where ít shown how

the MPR capability is obtained through MIMO technology
used to the PHY layer.

By anal;, /-ing the related works wilh MPR S02.ll DCF,

ihe following considciauons can be highlighted;
The MIMO technology implemented at the PHY layer,
as in [I2|, provídes channel with MPR capability for

random access wireless networks,

A reservation protocol is a good option to fully exploit

the capability in random access wireless networks duc

it allows us to analyze the protocol in two periods: a

penod where stations contend to reserve their channel

access through the RTS packets. and another period
where stations who achieve to reserve their channel

access can transmit their data packets after receiving a

CTS packet for them.

RTS packel transmission by STAs allows belter control

ofchannel aci.es- and contention period duration.

Il is possible to generalizc Ihe analytical model

presented in [15] for the case of MPR, as shown by the

works done in [7]. [9], [ 1 0] and [12],
These considerations lead to the conclusión that lhc

RTS/CTS access mechanism gives us lhc opportunily to

fully exploit the MPR capability during the transmission

period through the contention period.

A. Objecth cs and Contributions

The aim ofthis paper is to propose a MPR MAC protocol
for random access WLAN that can exploit fully the MPR

capability ol the channel during transmission period. Tile

MPR capability will be obtained by using múltiple antennas

al the AP. th.it allow múltiple packet reception in the AP in

order lo mercase lhc throughpul and decrease the delay time

in the network. lo achieve this goal, the solution is lo fmd

the expected valúe of lhc contention period necessary to

ensure. with a probability cióse to I during the transmission

period. that number ol" received data packets in the AP is

equal to the MPR capability. That is. if m choose a

conternion period -o ihal AP is always received successfully

a number of RlS packel equal or ahove lhc VIPR capability.

then the AP will send a CTS packet and will give access an

amount of STAs cirial io MPR capability (o transmit their

dala packets during the uansmission period. This action

guarantees a complete use to MPR capability of channel

when STAs transmit their data packets during transmission

period.
In addition, our proposed MAC protocol seeks to bc still

compatible with 802.1 1 DCF. To achieve this, wc will focus

on the operation of 802.11 DCF protocol with RTS'CTS

access mechanism to establish the necessary modifications

and design parameters between PHY'MAC layers.

Simulations will show an improvement in throughput llial

our MAC protocol achieves wilh respect lo 802. 1 1 DCF

with RTS/CTS access mechanism in MPR channels

B. Organization

This paper is organized as follows: Section II describes

the network model where our proposed protocol works ta

exploit fidly ofMPR capability and the rules of operation ol

the protocol are described. The performance analysis of our

proposed protocol wilh respect to throughput is presented in

Section III. Simulation results are illustrated in Section IV.

Finally, in Section V the conclusions are stated.

II. SVSTEM MODEL

A. Scenario

In this work. the considered scenario is an ¡deal uplink

channel in a random access WLAN following the 802.11

DCF RTS/CTS access mechanism closely, with extensión to

support MPR, and it operates in a centralized scheme (i.e..

from STA client lo AP>. The WLAN has K STAs and an

AP, also each STA and AP are equipped with M antennas.

We assume M antennas are utilized to provide diveisity gam

or múltiple access gain (sepárate múltiple users) when the

STA or AP is Iransmilting or receiving respectively through

of MIMO technologies. Il is considered that the PHY layet

provide a MPR capability equal to M a> a result of the Aí

antennas. since the use ofM antennas at the stations allows

detecting up to M transmitted packets by other stations m

the WLAN simultaneously [12], at same as the AP.

Therefore. Ihe new collision condition occurs when M- 1 oi

more stations transmit packets simultaneously; in this

situation nobody at the WLAN may receive a packel

successfully.
The MPR capability helps the AP and STAs to know the

status ofthe channel. With the status of (he channel. STAs

determine whether they continué in contention period to

transmit their RTS packets, or they wait for other contention

period duc to lhc fact that lhc transmission period has

initiated. Furthermore. all STAs and the AP can hcar each

other (i.e.. títere is no hidden termináis) and the packet loss

is due to collision (ideal channel)

Another important aspect lo consider is that the dala length

is constant. this maximizes use ofMPR capacity diroughoul
the transmission period. Also the constant length valúe

justifies the use ofthe RTS.CTS signaling in the 802.1 1

MAC protocol when the conslant data length is much

greater than
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RTS and CTS length. Some advantages of RTS/CTS

access mechanism are:

RTS packets are conslant and very small compared to

the data packets. Therefore. STAs may have a greater

knowledge and conlrol of time that the channel ís

occupied bv one or more packets. This knowledge can

be used by Ihe backoff mechanism of lite CSMA/CA

wilh respect to when lo stop or not and how much time

the backoffmechanism would stop.

CTS packet has the main function to indicate which

STAs would transmit their data packels. Also CTS

packet indícales the end ofthe contention period for the

other STAs with RTS packets to transmit and the

beginning ofthe transmission period for STAs with lhc

permission lo transmit their data packets.

A collateral effect of the RTS/CTS mechanism is the

improvement of network performance with hidden

terminal problems.

To reali/e a fair comparison between Ihe performance of

our proposed protocol with respect to the 802.11 MAC

protocol, we use the developed model in [15], but wilh

consideration ofthe new channel model presented in [7] for

the 802.11.

A ProtocolDesign

The operation time of protocol is divided into renewal

intervals, which are in turn divided into contention period
and transmission period. During the contention period, the

STA with data pacte to transmit contends by the channel

through transmitting RTS packets 3nd following the backoff

mechanism of 802.11. STAs can have permission to

transmit their data during the Iransmission period íf their

RTS packets were iransmilted successfully to AP during the

contention period The access permission for the STA is

granted by the AP through (he C TS packet. Kor this reason,

the CTS packel carnes information about the STAs that can

transmit their data packets during transmission period. and

its presence in channel tells the rest of STAs fhat the

contention period has finished.

Like the principal aim of our proposal is to transmit a

number of data packets equal to the MPR capabilily during

the transmission period; consequently, il ís necessary to

transmit a number of RTS packets at least MPR capability

by the STAs during the contention period. To achieve this

condition, our proposed protocol is based on the

management oí" three parameters in the STAs and the AP:

MPR is the MPR capability ofchannel. í',,_ is the number of

RTS packets dclcctcd during the contention period Finally,

W„ is the timeout of RTS packets To understand the need

for these variables is importan! to determine how lhc MPR

capability cannot be exploited by the physical layer in the

802.11 protocol. When analyzing lhc operation of 802. II,

the MPR capability is underutilized in the contention period

when the STAs hcar busy channel and stop backoff

mechanism immediately. Until the channel remains free for

DIFS period then the backoff mechanism is activated again
and the contention period starts newly. The above

consideration was adequate under the classical collision

channel model (where oniy one packet must be transmitted

in the channel Ior a communication successful), but

currently the communication can he successful if there is a

number of packets equal lo or less MPR capability ol

channel.

The first modification required on the 802.1 1 protocol is

to continúe the contention period until lhc AP successfully
receives at least a RTS packets number equal to the MPR

capability. Therefore, the proposal considers using
transmilted CTS and ACK packets by AP to indícate the

MPR capability through number of RA fields. For this

reason, each STA requires MPR parameter, which keeps the

MPR capability oblained from CTS and ACK packels. lt is

importan! to mention ihat both ihe STAs and AP may have

the same MPR capability due to Ihe assumption that STAs

and AP have M antennas. After the STAs know the MPR

capabilily used by AP, they need a criterion to decide if thcii

backoff mechanism should continué decreasing or stop after

detecting one or more RTS successfully of other STAs

becatise the AP can transmit a CTS packet. The criterion

used by the STAs ís C,„ > MPR; for this reason. each STA

requires a detected RTS packet counter during the

contention period. If the criterion is fulfilled then all

contending STAs stop their backoff mechanisms because

they wait a transmilted CTS packet by AP. Olherwise. ihe

STAs assume that the conteution period keeps on aud they
continué decreasing their backoff mechanisms after thal

transmitted RTS packets are received successfully. Finally.
there are situations in which the contention period may take

time very large (cg the number of STA active is less than

the MPR capability or just the traffic offered by STAs is

very low). these situations would cause that the

communication stops because the AP waits more RTS

packets to achieve MPR capability in the transmission

period. As a result, the AP needs a timer. which starts with

the first successful reception of k RTS packets. where

k<MPR. The timer is acrivated with W
„
valué and when the

W„. timeout is reached before that the AP receives at leasl

MPR RTS packets, the AP sends a CTS packet putting in the

RA fields the addresses of STAs whose RTS packets were

received successfully.
Once justified the need to the threc new parameters for

the operation of the proposed MPR MAC protocol and also

looking backward compalibility with 802.11 DCF protocol

with RTS/CTS. our proposed protocol performs the

following actions:

1. All STAs with data to transmit will enter the

contention period after waiting a DIFS period since the

last ACK received successfully.

2. Each STA knows Ihe MPR capability oi' Üie channel

through CTS and ACK packels sent by AP, and this

valué is stored in the MPR parameter. The reception ol

the last RTS packet sent by the STAs before that AP

transmit a CTS packet indícales the beginning of the

transmission period and elapsed DIFS period since the

successful receiving of ACK packet indícales the start

of coniention period. Upon receiving ihe CTS or ACK

packet. all STAs put their C,„ to zero.
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I . Within the contention period. the first modification to

the backoff mechanism operation rule occurs when lhc

STA hcars the busy channel. ln this situation may

occur three cases: the first case is that lhc STAs can

detect A-RTS packets and it is fulfilled that k MPR, or

le-MPR and C,„+k>MPR: the second case occurs when

STA can detect *-RTS packets and it is fulfilled that

k<MPR and C„+k<MPR; and Uie latter case is when

the STA cannot delect RTS packets due to collision.

For the first case, the STAs freeze their backoff

mechanism by a slot time because they wait a CTS

packet sent by AP. In the second and third case, the

STAs have not yet heard at leastMPR-R'l'S packet thus

the contention period continúes and immediately

reaetivate backoff mechanism after finding the free

channel.

2. The second modification to the backoff mechanism

operation rule is dial lhc STAs freeze dieir backoff

mechanism when the M',„ timeout has evpiíed (this

timeout starts when the STAs receive the first A*-RTS

packets and k<\-ll'!tx. like if" they have heard busy

channel. The reason for this action is because the AP

transmits a CTS packet after finding free channel and

this transmission must bc protected from collisions

3. If k-RTS packets are received successfully on the AP,

it can respond in lwo ways. The first way is xík-MPR,

or k<.\fPR and C,rk>MPR. here the AP responds with

a CTS packet after SIFS time and determine which

MPR STAs have permission to transmit their data

packets during the transmission period. The second

way ís iík<MPR and C'.„
-

k<MPR. in this case, the AP

waits more RTS packets up to a W
„ period; this period

starts when the AP receives the first /.--RTS packets and

k<MPR. When the IC,, period has expired. the AP

sends a CTS packet after a SIFS period to indícale

which STAs will be allowed to transmit their data in

the transmission period. For this situation. our protocol

cannot fully exploit the MPR capabilily in the

transmission period.
4. When STAs receive (TS packet and have not yet

transmitted their RTS packet then they obtain the NAV

valué of CTS packet and hold frozen their backoff

mechanism during NAV time. When the NAV timeout

has expired, the STA expect to fmd a frec channel

during a DIFS period and then they continué with their

backoffmechanism.

5. The STAs with transmitted RTS packets stay listening

to the channel because they wait a CTS packet sent by

AP If the STAs do nol receive a CTS packet in a

waiting Wait íum-viit period then they assume the loss

of transmitted RlS packets and increase the size of

their contention windows as stated in the 802.11

backoff mechanism to choose new backoff time.

H'aitTimiotii valué mu*-l be greater than HY,..

Otherwise ifthe ST-\s receive ,i CTS packet then they

check vvlicther the CTS packet is addressed lo them. II'

their address is in the CTS p-icket then STAs transmit

their dala packel alier a SIFS period. Bul if CTS packet
is not addressed lo them dien STAs increase the size of

their contention Windows and obtain the NAV valué to

wait the next contention period.

6. The STAs with transmitted data packets wait to receive

the ACK packet sent by the AP. lf they do not receive

the ACX packet or their addresses do not come then

they assume that their data packets were lost and their

backoff mechanism increases the size of their

contention window for the next contention period.

A. Examples ofOperation

ln this section present three cases how our proposed

protocol operates. These cases are shown in Figure 1 and

represent the main situations of operation between the STAs

and the AP to exploit the MPR capability. In these examples
is considered a WLAN system having eight STAs and an

AP for a channel with MPR capability of four. besides ihe

assumptions made in the subsection II,A.
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Fig. 1. Operating examples of our proposed protocol. In case a) the MPR capability is fully exploited with lower

duration of contention period. In case b) the MPR capability is also fully exploits but with an increased duration of

contention period. And the last case c) the contention period ends when the Wrts timeout has expired and the AP only

received three RTS packets.
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Recepción Múltiple de Paquetes para Protocolos de Acceso al Medio basados en Reservación

i. PerformanceAnalysis

First wc need to determine the important parameters that

describe the system. The term slol time is defined as the

time interval between two consecutive backoff time counter

decrcments [15]. Therefore, the slot time is not necessarily
the constant slot time size a defined in [16] because it

includes* the lime at which the backoff mechanism is frozen

and this time ís variable.

In the analysis. we suppose there are n STAs operating in

saturation conditions and each transmits with a stationary

probability t ín a given slol time, in others words. each STA

randomly choose slot time to transmit ¡ts RTS packet
when it has data information and (lnd an idle channel. Let

ptr be die probability that there is at least one transmission

in a given slot time, then

Per = 1 -

(1
- T)"

where SIFS and DIFS are the SIFS and DIFS periods
defined in the standard [16] respectively. 6 is the

propagation delay, CTS and ACK are the transmission limes

of CTS and ACK packets respectively, II is lhc total

overhead time to transmit the data packet headers (H =

PHYw, * MACj,) and £*[¿] is the average length (in time)

of the longest payload involved in a k-packet simultaneous
transmission. Since we assume all data packets have the

same fixed length, then E[i] = l (!<<*■£ mpr).

II. SlMLLATION RbSULIS

Trvoughpui va TranAítaistton PtOttnattí_t .-nth 20 STA-» ana MPP>.2

Uppty boundary

Ana&c aaneíVs model w-jíi MPR

S-mutaiix: B.ancnn, inotka wur, mpp,

¿toTiULlte-C fiíCÜOtrái

íl)

From the foregoing and based on |7j. Ict p be the

probability that a k-packet simullaneous transmission is

successful dunng a slot time and it is defined as

PsK = {nk)rki:i-Tr-k/pír
(2)

The throughput S can bc defined in function to renewal

interval like lite ralio between Ihe average amount of

payload information successfully transmitted in a renewal

interval and Ihe average amount of time spent in the renewal

interval. Therefore.

S
. f.\paylotid informar, ur. transmutad tn a ri-nixwtxl tnterval\

l-x.tength of a rr-nrwal lntt-rvat\

Elpavloaü information transmilted ln a rtrnt-wu! inti-rval\

Kllengt* of a contentlori pvr.o(tX*t-\length of a transmission parlad!

(3)

The average amount of payload infonnation transmitted

in a renewal interval is determined by
L'lpayload informaban transmitted in a renen/al mterval¡ =

Sfaffk-Vrfl.

(4)

wbcrc pk represents the probability that k-packet was

successfully transmitted during a contention period and g[¿]
is the average payload length in bits Since lhc objective of
our proposed protocol is to use Ihe total MPR capability
during the transmission period. we can approximate (4) as

l:\pttylimil iiifarmalixm tiansmíin-tt mu rtrnewat inlerval]
~

Mf'K . Payload

(5)

To find the a<. erage amount of time spent in the renewal

inlerval. it is necesan to calcúlate the average amount of

time of a contention period and the average amount of time

of ■■ transmission period. Because the proposed protocol
uses the access mechanism RTS/CTS, the average length of
a transmission period iv constant and can bc dcftncd as

E\lenijth of a transmlsiian perioii]
*** 7*."'*
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Anexo

116] 1EKE Standard for Infonnation Tcchnology-Tclccommunicalions ane

infonnation exchange bcfwccn systems-Local and metropolitan ares

nctworks-Spccific rcquircmeins-l'art II: Wireless LAN Meditar

Access Control (MAC) and Physical Llaycr fPHY) Specifications,
IEEE Std. S02.1 1-2012, Mor. 2012.
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