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2

DESCRIPCIÓN

Método y sistema para una adaptación de tasa de realimentación operativa cuantificada en un sistema de 
comunicación 

5
CAMPO DE LA INVENCIÓN 

La presente invención se refiere al campo de los sistemas de radiocomunicación y en particular, a un método para 
adaptar la tasa de realimentación de una representación cuantificada del canal físico de propagación en un canal de 
realimentación con limitación de capacidad.10

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

En los sistemas celulares MIMO OFDMA, tales como 3GPP LTE o IEEE 802.16e/m, se define la precodificación de 
MIMO en bucle cerrado para permitir transmisiones de enlace descendente de alto rendimiento a usuarios fijos y 15
usuarios nómadas. La información de realimentación se obtiene en el transmisor mediante la comunicación de un 
índice de matriz de precodificación (PMI) desde un receptor a un transmisor. Este índice PMI se utiliza para 
representar una matriz en un libro de códigos (un conjunto de matrices) y se emplea en el transmisor para derivar un 
precodificador de enlace descendente.

20
Estructuras de libros de códigos simples se utilizan en la primera generación de sistemas MIMO OFDMA, de modo 
que el PMI se pueda representar con unos pocos bits. Pequeños libros de códigos consiguen una cuantificación 
aproximada del canal espacial. A modo de ejemplo, en 3GPP LTE Release 8, se define un libro de códigos de 4 bits 
y el índice PMI de 4 bits puede comunicarse a través de un canal de realimentación con limitación de la capacidad 
denominado PUCCH [1, 2]. Matrices de precodificación se definen para cada rango de transmisión posible, lo que 25
determina la magnitud de la matriz de precodificación. El libro de códigos global es un conjunto de matrices para 
cada rango. La realimentación del PMI consiste, de este modo, en una indicación de rango (RI) y un índice PMI para 
el subconjunto de libros de códigos del RI de rango dado. Puesto que el rango del canal físico de propagación varia, 
con lentitud, en comparación con el desvanecimiento rápido durante el que se adapta el PMI, la indicación del rango 
se comunica con un periodo más largo que el PMI. 30

Y lo que es más importante, puesto que la indicación del rango permanece válida durante varios informes del PMI, 
debe codificarse con un código de mejor protección contra errores con el fin de garantizar que los informes de PMI 
consecutivos no serán invalidados por un informe de RI erróneo. En general, lo que antecede se garantiza 
naturalmente por el hecho de que el rango puede tomar valores dentro de un intervalo limitado, tal como {1, 2, 3, 4} 35
en LTE Rel-8, debido a la limitación a un máximo de 4 antenas en el transmisor y 4 antenas en el receptor. De este 
modo, el índice RI puede representarse por 2 bits. Puesto que el PMI se comunica, en general, junto con una 
indicación de calidad de canal (CQI) que representa la calidad del canal suponiendo la precodificación de 
transmisión con el PMI informado, la magnitud total del mensaje de realimentación, que contiene el PMI+CQI es 
mayor que los 4 bits utilizados para representar solamente el PMI. La magnitud del mensaje será 8 a 11 bits con uno 40
a dos CQIs, respectivamente, en LTE Rel-8. El canal PUCCH que se transmite en un recurso de tiempo-frecuencia 
de tamaño fijo con una modulación fija, los 2 bits de RI que se comunican individualmente están naturalmente mejor 
protegidos que los 8 o 11 bits de PMI+CQI que se comunican conjuntamente, puesto que los 2 bits de RI disfrutan 
operativamente de una tasa de codificación de corrección de errores más baja.

45
Mejoras de la realimentación operativa para precodificación en bucle cerrado más allá del libro de códigos de 4 bits 
simple o para mayores tamaños de conjuntos matriciales de antenas de transmisión requerirían estructuras de libros 
de códigos más complejas así como un mayor tamaño del libro de códigos. Por supuesto, los mecanismos de 
realimentación operativa deben diseñarse en consecuencia, con el fin de beneficiarse de las mejores propiedades 
del libro de códigos y para garantizar una operación suave de la realimentación con el fin de evitar una disrupción de 50
la propagación de errores de realimentación. Puede entenderse fácilmente que el aumento del tamaño del PMI sin 
cambiar los mecanismos de comunicación podría dar lugar a una situación en donde un PMI muy grande daría lugar 
a un mensaje de realimentación también de grandes dimensiones, que se recibiría, con frecuencia, en error. Para 
resolver esta situación, sería deseable equilibrar mejor la carga de realimentación operativa entre los informes de RI 
y de PMI+CQI. Además, el diseño del canal PUCCH en LTE Rel-8 puede admitir un máximo de 13 bits de 55
información. Si el tamaño del PMI se incrementó en más de 6 bits, sería necesario rediseñar completamente el canal 
de realimentación o incrementar la carga de información del informe de RI. También sería deseable mantener la 
posibilidad de la operación del sistema existente al mismo tiempo que se permite la operación del formato de 
informes avanzado, sobre la base de la misma estructura física del canal de realimentación operativa.  

60
Un primer tipo de libros de códigos mejorado contiene matrices que proporcionan una cuantificación del canal de 
propagación MIMO entre un conjunto matricial de antenas transmisoras y un conjunto matricial de antenas 
receptoras. Debido a la amplia gama de conjuntos matriciales de antenas transmisoras desplegados, dicho libro de 
códigos debería cuantificar efectivamente los canales con polarización única así como los canales de polarización 
dual. Este tipo de libro de códigos contiene, naturalmente, un conjunto de matrices que cuantifican el espacio 65
polarizado único y un segundo conjunto de matrices que cuantifican el espacio polarizado dual, según se ilustra en la 
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Figura 1. Conviene señalar que estos dos conjuntos pueden tener elementos comunes. Un ejemplo de dicho libro de 
códigos puede encontrarse en las especificaciones de 3GPP LTE Rel-8 [1].

Otra realización, a modo de ejemplo, de dicho libro de códigos se proporciona en [3], en donde las matrices adoptan 
la forma: 5

El precodificador interior tiene una estructura diagonal de bloques.
10

Para el rango 1, el precodificador podría formarse como 

15

El caso de rango 2 seguiría de forma similar como 

20
El segundo precodificador representa un factor de co-fase que se relaciona con las variaciones del canal a corto 
plazo y puede realizarse para ajustar la estructura del precodificador global W para la adaptación de un conjunto 
matricial uniforme lineal (ULA) de polarización única o un conjunto matricial de polarización cruzada en el transmisor.

Por lo tanto, existe necesidad de técnicas eficientes para adaptar la tasa de realimentación en canales de capacidad 25
limitada para comunicar la información del estado de canal con cuantificación basada en libros de códigos, que se 
propone en esta invención. 

Además, el documento “Khojastepour M A et al: Formación de haces multi-rango cuantificada para sistemas MIMO, 
Information Sciences and Systems, 2008, CISS 2008, 42ª conferencia anual de IEEE, Piscataway, NJ, Estados 30
Unidos, 19 de marzo de 2008, páginas 877-883, XP031282987, ISBN: 978-1-4244-2246-3” propone un diseño de 
libros de códigos de precodificación basado en la medida de la capacidad. Además, se da a conocer que el nodo 
NodeB elige un precodificador del libro de códigos de precodificación basado en la información de realimentación 
desde el equipo UE que consiste en el rango de precodificación, el índice de matriz de precodificador (PMI) y el CQI 
que representa la relación de señal a interferencia más ruido (SINR) para cada flujo. 35

El documento US2009/0109873 A1 da a conocer una realimentación en sistemas de acceso múltiple por división de 
frecuencia ortogonal (OFDMA), OFDMA de dispersión-DFT y de acceso múltiple por división de frecuencia portadora 
de señal (SC-FDMA). En particular, la información de realimentación contiene un rango restringido y un PMI 
restringido que puede seleccionarse. El documento US2009/0109873 A1 da a conocer, además, que la indicación 40
del subconjunto para el rango restringido y el PMI restringido se puede configurar por el transmisor o informarse por 
el equipo de usuario UE. 

El documento US2008/0219370 A1 da a conocer un codificador de realimentación operativa, un decodificador de 
realimentación y métodos para hacer funcionar un codificador de realimentación y un decodificador de45
realimentación. En particular, el documento US2008/0219370 A1 da a conocer que una indicación de rango (RI) es 
susceptible de información por separado a partir de una selección relacionada de al menos uno de entre un índice 
de matriz de precodificador (PMI) y un indicador de calidad de canal (CQI).

SUMARIO DE LA INVENCIÓN 50

La presente invención se refiere a un método para adaptar la tasa de realimentación de una representación 
cuantificada del canal de propagación en un canal de realimentación con capacidad limitada en un sistema de 
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comunicaciones inalámbricas. El sistema de comunicaciones inalámbricas comprende un punto de acceso (el 
transmisor), que puede entenderse como siendo una estación base o un nodo eNodeB y al menos un terminal de 
usuario (el receptor), que puede entenderse como siendo una estación móvil o un equipo de usuario (UE). Al menos 
una señal de referencia al terminal de usuario y un canal de realimentación desde el terminal de usuario permiten la 
transmisión, desde el punto de acceso, utilizando una precodificación basada en libros de códigos cuando el punto5
de acceso está provisto de múltiples antenas de transmisión. 

Un método para realizar una adaptación de tasa de realimentación cuantificada en un sistema de comunicación 
inalámbrica, que comprende: 

10
obtener una señal de referencia desde un punto de acceso;

deducir una indicación de rango, una indicación de selección de subconjuntos de libros de códigos y un índice de 
matriz de precodificación basado en la señal de referencia obtenida, en donde la indicación de selección de 
subconjuntos de libros de códigos está relacionada con las propiedades estáticas o a largo plazo de un canal físico 15
de propagación;

enviar un primer mensaje de realimentación que transmite la indicación del rango y la indicación de selección de 
subconjuntos de libros de códigos y el envío de un segundo mensaje de realimentación que transmite el índice de 
matriz de precodificación al punto de acceso y 20

recibir, desde el punto de acceso datos precodificados por una matriz derivada en función de la indicación del rango, 
de la indicación de selección de subconjuntos de libros de códigos y del índice de matriz de precodificación.

Un terminal de usuario, que comprende:25

una unidad de derivación, adaptada para derivar una indicación de rango, una indicación de selección de 
subconjuntos de libros de códigos y un índice de matriz de precodificación sobre la base de la señal de referencia 
obtenida desde un punto de acceso, en donde la indicación de selección de subconjuntos de libros de códigos está 
relacionada con las propiedades estáticas o a largo plazo de un canal físico de propagación;30

una unidad de envío, adaptada para enviar un primer mensaje de realimentación que transmite la indicación del 
rango y la indicación de selección de subconjuntos de libros de códigos y para enviar un segundo mensaje de 
realimentación que transmite el índice de matriz de precodificación al punto de acceso y 

35
una unidad de recepción, adaptada para recibir, desde el punto de acceso, datos precodificados por una matriz 
derivada sobre la base de la indicación del rango, de la indicación de selección de subconjuntos de libros de códigos 
y del índice de matriz de precodificación.

El método define un formato para la realimentación de un primer mensaje contenido en un primer informe que 40
incluye al menos una indicación del rango y una primera parte del índice de libro de códigos y al menos un segundo 
mensaje contenido en al menos un informe que incluye una segunda parte del índice de libros de códigos. La 
indicación del rango se codifica conjuntamente con una primera parte del índice del libro de códigos en un primer 
mensaje. El informe de una primera parte del libro de códigos actúa como un tipo de selección de subconjuntos de 
libros de códigos dentro del libro de códigos de un rango dado. Esta selección de subconjuntos se realiza por el 45
receptor. El primer informe se beneficia de la mejor protección contra errores que la realimentación de la otra parte 
del índice del libro de códigos, que se comunica en un segundo mensaje contenido en un segundo informe. El primer 
informe pertenece a las propiedades estáticas o a largo plazo del canal de propagación, tales como polarizaciones 
de los elementos del conjunto matricial de antenas transmisoras o factores de co-fase que se desplazan con lentitud, 
según se realiza, a modo de ejemplo, por estructuras de realimentación de libros de códigos dobles o múltiples. 50

Algunas formas de realización de la presente invención describen métodos para dividir la información de libros de 
códigos de una forma físicamente significativa, de modo que una parte pertinente (aquí referida como la primera 
parte) del libro de códigos sea comunicada junto con el RI en un primer informe, mientras que la otra parte (aquí 
referida como la segunda parte) del libro de códigos se comunique en el PMI junto con el CQI en al menos un 55
segundo informe. El método es tal que el primer informe se beneficia de una mejor protección contra errores que el 
segundo informe. La primera parte de libro de códigos representa algunas estadísticas a largo plazo o estáticas del 
canal de propagación, mientras que la segunda parte captura las partes restantes de la estadística de canales, 
incluyendo la adaptación de un desvanecimiento rápido. En algunas formas de realización, una codificación eficiente 
del RI con la primera parte del libro de códigos se diseña de una forma compatible con 3GPP LTE.60

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

La Figura 1 ilustra un libro de códigos como una unión de dos conjuntos; 
65

La Figura 2 ilustra un diagrama de flujo de un método para realizar la adaptación de tasas de realimentación 
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5

cuantificadas en una forma de realización de la presente invención;

La Figura 3 ilustra el tipo de informe de canal PUCCH de 3 bits 3a según una primera forma de realización de la 
presente invención;

5
La Figura 4 ilustra el tipo de informe de canal PUCCH de 2 bits o de 3 bits híbrido, 3b, según la primera forma de 
realización de la presente invención;

La Figura 5 ilustra la codificación de un RI de 3 bits según la primera forma de realización de la presente invención;
10

La Figura 6 ilustra un mapeado de puesta en correspondencia de RI para el tipo de informe de canal PUCCH, 3a o 
3b, según la primera forma de realización de la presente invención;

La Figura 7 ilustra un mapeado RI para el tipo de informe de canal PUCCH 3a o 3b según la primera forma de 
realización de la presente invención;15

La Figura 8 ilustra el tipo de informe de canal PUCCH de 3 bits, 3c, según una segunda forma de realización de la 
presente invención;

La Figura 9 ilustra un mapeado de RI para el tipo de informe de canal PUCCH 3c en los modos de informes de 20
PUCCH 1-1, 2-1, según la segunda forma de realización de la presente invención;

La Figura 10 ilustra un mapeado de RI para el tipo de informe de canal PUCCH, 3c, en los modos de informes de 
PUCCH 1-0, 2-0, según la segunda forma de realización de la presente invención; 

25
La Figura 11 ilustra un mapeado de RI para un tipo de informe de canal PUCCH de 4 bits según la segunda forma 
de realización de la presente invención;

La Figura 12 ilustra un mapeado de RI para el tipo de informe de canal PUCCH, 3a o 3b, según una tercera forma de 
realización de la presente invención;30

La Figura 13 ilustra un mapeado de RI para el tipo de informe de canal PUCCH 3c según la tercera forma de 
realización de la presente invención;

La Figura 14 ilustra un mapeado de RI para el tipo de informe de canal PUCCH 3a o 3b, según la tercera forma de 35
realización de la presente invención;

La Figura 15 ilustra un mapeado de RI parar el tipo de informe de canal PUCCH, 3c, según la tercera forma de 
realización de la presente invención;

40
La Figura 16 ilustra un mensaje de mapa de bits según la tercera forma de realización de la presente invención;

La Figura 17 ilustra un mapeado de RI para un tipo de informe de canal PUCCH según la carta forma de realización 
de la presente invención;

45
La Figura 18 ilustra un mapeado de RI para un tipo de informe de canal PUCCH según la cuarta forma de realización 
de la presente invención y 

La Figura 19 ilustra un terminal de usuario en una forma de realización de la presente invención.
50

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FORMAS DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN

Las técnicas aquí descritas pueden utilizarse para varios sistemas de comunicaciones inalámbricas de banda ancha, 
en donde un transmisor está provisto de múltiples antenas, en donde algunas de estas antenas pueden tener las 
mismas o diferentes polarizaciones, en donde un libro de códigos de matrices de precodificación es conocido por un 55
transmisor y un receptor y en donde dicho libro de códigos se utiliza para enviar información de realimentación 
desde el receptor al transmisor a través de un canal de realimentación de capacidad limitada. 

En una conexión dada, un terminal de usuario (receptor) está conectado a un punto de acceso (transmisor) para una 
duración normalmente mucho más larga que el intervalo de tiempo de transmisión. Durante este periodo, el receptor 60
probablemente se realimentaría con un PMI de N bits que pertenece a un subconjunto de matrices de un rango 
dado, de modo que este subconjunto de matrices cuantifique el espacio en función del tipo de polarización de antena 
desarrollado en el transmisor, en donde 2N es el número de matrices en el libro de códigos para un rango dado. El 
subconjunto complementario de matrices sería informado, de forma muy infrecuente, durante este tiempo, puesto 
que no coincide con las características de canales de propagación reales.65
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En la presente invención, se define para informar, en un mensaje único, una indicación de rango y una indicación del 
subconjunto de libros de códigos dependiente de la indicación de rango, esto es, dentro del subconjunto de matrices 
de ese rango, de modo que este subconjunto de libros de códigos esté en relación con la polarización de los 
elementos de antenas transmisoras, con el fin de ofrecer una mejor protección a esta información y para informarla 
con menos frecuencia que el resto del índice de matriz. El resto del índice de matriz se informa en al menos un 5
segundo mensaje, y es independiente de la indicación de rango y de la indicación de selección de subconjuntos de 
libros de códigos. La combinación de la indicación del rango, de la indicación de selección de subconjuntos de libros 
de códigos y del resto del índice de matriz permite identificar una matriz única en el libro de códigos. 

Un bit único se necesita para informar del subconjunto de libros de códigos en función de la polarización. A modo de 10
ejemplo, con el mensaje de RI transmitido en el canal PUCCH en LTE Rel-8, este mensaje solamente necesita 
aumentarse en uno bit a tres bits, ofreciendo casi la misma codificación sólida como el informe Rel-8 RI de dos bits. 
Los restantes N-1 bits pueden informarse en un PMI que representa la segunda parte del libro de códigos. La 
combinación del primer informe (RI) y el segundo informe (PMI) permite al transmisor recuperar el precodificador 
completo recomendado por el receptor.15

Conviene señalar que aquí se hace referencia al primero y al segundo informes por la respectiva denominación de 
RI y de PMI, aunque el primer informe puede contener la indicación del rango junto con la información sobre una 
primera parte del libro de códigos (de este modo, una parte del PMI global) y el segundo informe puede contener 
solamente parte del PMI global perteneciente a una segunda parte del libro de códigos, junto con información 20
adicional tal como CQI (información de calidad de canal) y un índice de sub-bandas.

En una forma de realización de la presente invención, se da a conocer un método para realizar una adaptación de 
tasa de realimentación cuantificada en un sistema de comunicaciones inalámbricas. Haciendo referencia a la Figura 
2, que comprende: 25

S201. Obtener, por un terminal de usuario, una señal de referencia desde un punto de acceso;

S202. Deducir, por el terminal de usuario, una indicación del rango, una indicación de selección de subconjuntos de 
libros de códigos y un índice de matriz de precodificación sobre la base de la señal de referencia obtenida;30

S203. Enviar, por el terminal de usuario, un primer mensaje de realimentación que transmite la indicación del rango y 
la indicación de selección de subconjuntos de libros de códigos y enviar un segundo mensaje de realimentación que 
transmite el índice de matriz de precodificación, al punto de acceso y 

35
S204. Recibir, por el terminal de usuario, desde el punto de acceso, datos precodificados por una matriz derivada 
sobre la base de la indicación del rango, la indicación de selección de subconjuntos de libros de códigos y el índice 
de matriz de precodificación.

Una descripción más detallada se realizará para la presente invención en relación con los dibujos adjuntos y sus 40
formas de realización. 

A continuación se proporcionan formatos de informes de RI que incluyen la selección de subconjuntos de libros de 
códigos de 1 bits en relación con la información de polarización, a modo de ejemplo, en una extensión del diseño del 
canal PUCCH de [1].45

El diseño del formato, en la Figura 3, ilustra el tipo de informe del canal PUCCH con una magnitud de carga útil por 
modo de informe, en donde BP es una parte de ancho de banda y un tipo de informe de 3 bits, 3a, se introduce en 
este momento. La indicación del rango posible está limitada al margen {1, 2, 3, 4} cuando el transmisor está provisto 
de 4 u 8 elementos de antenas transmisoras, pero el receptor está limitado a una multiplexación espacial de 4 capas 50
porque el receptor tiene 4 o menos antenas receptoras. La codificación en una magnitud fija de 3 bits puede 
ejecutarse con una codificación predefinida en caso de MIMO de bucle abierto (modos 1-0 y 2-0) con el fin de 
mantener el tamaño de bits de codificación fijo para todos los modos de informes del canal PUCCH utilizando el tipo 
de informe 3a del canal PUCCH. Conviene señalar que RI es solamente una denominación del informe, aunque el 
informe contiene una indicación de rango e información adicional sobre una primera parte de un libro de códigos.55

Conviene señalar que en caso de una precodificación en bucle abierto, solamente se necesita informar de la 
información del rango. El diseño podría garantizar también que el receptor sería todavía capaz de proporcionar 1 bit 
de información sobre la polarización de antena transmisora sin realizar la búsqueda de libros de códigos en el 
receptor. Esta información, sin embargo, estaría ya generalmente disponible en el transmisor, con lo que se informa 60
de 2 bits solamente para la indicación del rango que parece suficiente en caso de configuración de precodificación 
de bucle abierto, según se representa en la Figura 4, en donde se introduce un tipo de informe 3b de 2 bits y de 3 
bits híbrido. 

Cuando RI está constituido por 3 bits de información, esto es, con correspondiente a MSB de 
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la entrada de 3 bits y correspondiente a LSB, la codificación de viene dada según se ilustra 

en la Figura 5, mientras que para el mapeado de RI se ilustra en la Figura 6 para el tipo de 

informe de canal PUCCH 3a o 3b. A modo de ejemplo, corresponde a 1 bit de indicación de polarización 

mientras que corresponde a la indicación del rango.
5

Como alternativa, puesto que, para más altos rangos, la información de polarización es menos importante y el 
número de matrices en el libro de códigos puede ser generalmente más pequeño con el fin de conseguir un error de 
cuantificación medio aceptable, el rango 3 del libro de códigos podría comunicarse en un informe único en el PMI de 
N-1 bits, dando lugar al mapeado de RI para el tipo de informe de canal PUCCH 3a o 3b ilustrado en la Figura 7. El 
mismo principio puede utilizarse para el rango 4. 10

Se entiende que el ordenamiento del rango y los bits de polarización en la codificación de RI en no 
es importante así como el ordenamiento de las indicaciones del rango y la polarización en las tablas de mapeado de 
puesta en correspondencia.

15
Con el fin de mantener el contenido del informe RI igual a 3 bits en todos los casos con el tipo de informe de canal 

PUCCH 3a, puede ser deseable definir la codificación del bit en caso de precodificación de bucle abierto 

(modos de informes de canal PUCCH 1-0 y 2-0). En este caso, módulo 2.

Los formatos del informe de RI incluyen una selección de subconjuntos de libros de códigos de 1 bit relacionada con 20
la información de polarización se proporciona a continuación, a modo de ejemplo, en una ampliación del diseño de 
canal PUCCH de [1].

El diseño del formato en la Figura 8, ilustra el tamaño de la carga útil del tipo de informe del canal PUCCH para el 
modo de generación de informes, en donde BP es una parte de ancho de banda y se introduce un tipo de informe de 25
3 bits, denominado 3c. La posible indicación del rango se extiende a la gama {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} cuando el 
transmisor está provisto de 8 elementos de antena de transmisión y el receptor tiene al menos 8 antenas receptoras.

Cuando RI está constituido por 3 bits de información, esto es con correspondiente a MSB de 

entrada de 3 bits y correspondiente a LSB, la codificación de se ilustra en la Figura 5, 30

mientras que el para el mapeado de RI se ilustra en las Figuras 9 y 10. En los modos de 

generación de informes del canal PUCCH para la precodificación en bucle cerrado (modos 1-1 y 2-1), y 

codifican conjuntamente la información de polarización y la indicación del rango. En los modos de generación 

de informes del canal PUCCH, para precodificación en bucle abierto (modos 1-0 y 2-0) y 
corresponde directamente a la indicación del rango tomando valores desde 1 a 8, sin necesidad de una nueva 35
optimización.

Para de ilustración, después de informar RI+PI con 3 bits en el canal PUCCH, el receptor realimentará varios 
informes de PMI+CQI utilizando N-1 bits para el PMI, condicionado con el RI+PI anteriormente comunicado. Para un 
libro de códigos de 8 antenas, la estructura del libro de códigos podría ser la siguiente en conformidad con el 40
mapeado representado en la Figura 9:

ULA rango 1: el libro de códigos contiene, como máximo, 16 haces DFT para ULA

Xpol rango 1: el libro de códigos contiene, como máximo, 8 haces DFT para cada polarización 45

ULA rango 2: el libro de códigos contiene, como máximo, 16 matrices para ULA

Xpol rango 2: el libro de códigos contiene, como máximo, 16 matrices para Xpol
50

Rango 3: el libro de códigos contiene al menos 16 matrices de rango 3 para Xpol y ULA
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Rango 4: el libro de códigos contiene, como máximo, 16 matrices de rango 4 para Xpol y ULA

Rango 5 o 6: el libro de códigos contiene, como máximo, 16 matrices de rangos 5 y 6 para Xpol y ULA

Rango 7 u 8: el libro de códigos contiene, como máximo, 16 matrices de rangos 7 y 8 para Xpol y ULA.5

ULA significa un conjunto matricial lineal uniforme de elementos de antena con la misma polarización. Xpol significa 
un conjunto matricial de elementos de antena en donde algunos elementos tienen polarizaciones ortogonales entre 
sí. 

10
Conviene señalar que en el caso de los rangos 5 y 6 o 7 y 8, se supone que el conjunto de matrices para rangos 5 y 
6 pueden codificarse con N-1 bits en el segundo informe y el conjunto de matrices para rangos 7 y 8 se puede 
codificar con N-1 bits en el segundo informe. De modo similar, se podría definir un mapeado en donde el conjunto de 
matrices para los rangos 5 a 8 podría codificarse con N-1 bits en el segundo informe. En estos casos, RI proporciona 
solamente una información de rango parcial y la información completa sobre rangos se obtiene a partir del segundo 15
informe en combinación con el primer informe. Conviene señalar que en casos de muy alto rango (mayor que 4) en 
canales espacialmente no correlacionados, es probable que el rango del canal cambie en función de la estadística 
de desvanecimiento rápida a corto plazo en lugar de la estadística a largo plazo, con lo que la generación de 
informes en una gama de informaciones de rango en RI permite más flexibilidad para una adaptación de rango 
rápida en función de los informes a corto plazo para canales MIMO de alto rango. 20

Se entiende que el informe de RI podría extenderse a 4 bits en caso de que el transmisor esté provisto de 8 
elementos de antenas de transmisión, siguiendo un principio similar al caso de la ampliación desde 2 bits a 3 bits 
cuando el transmisor está provisto de 4 elementos de antenas de transmisión. Lo que antecede se ilustra en la 
Figura 11. Una extensión directa similar podría proporcionarse para extender el informe de RI desde 1 bit a 2 bits en 25
caso de 2 antenas transmisoras en el transmisor.

A continuación se proporcionan formatos de informes de RI que incluyen la selección de subconjuntos de libros de 
códigos de 1 bit en relación con la información sobre una estructura de libros de códigos doble, según se ilustra a 
modo de ejemplo en una extensión del diseño del canal PUCCH de [1].30

Otro tipo de libro de códigos ampliado contiene matrices que pueden expresarse como un producto de dos matrices, 
W1 y W2 de modo que el precodificador recomendado es W1 x W2. En condiciones normales, la primera matriz 
tiene como objetivo el informe de datos de banda ancha y/o estado de canal a largo plazo, mientras que la segunda 
matriz tiene como objetivo el informe de datos de banda estrecha (de frecuencia selectiva) y/o del estado de canal a 35
corto plazo. Una ventaja operativa de esta estructura es que la primera matriz podría utilizarse como un 
precodificador de banda ancha/largo plazo autónomo, mientras que en combinación con la segunda matriz, el 
precodificador puede redefinirse en el dominio de la frecuencia/tiempo.

Por una diversidad de motivos que se harán evidentes más adelante, el receptor puede desear informar al 40
transmisor sobre la posibilidad de utilizar solamente la primera matriz W1 como un precodificador, mientras que se 
pide al transmisor que ignore el informe de W2 o simplemente informe al transmisor de que no se informará de W2, 
A modo de ejemplo, el receptor puede determinar que la información del precodificador de sub-banda/a corto plazo 
no es fiable o no proporciona ninguna ganancia prevista sobre la información del precodificador de banda ancha/a 
largo plazo, mientras que el modo de generación de informes no se reconfigure por el transmisor. La información de 45
generación de informes sobre la utilización de W1 y de W2 permitiría al receptor más flexibilidad en la adaptación de 
la precodificación sin necesidad de ninguna reconfiguración del modo de generación de informes, con lo que se evita 
la disrupción de la operación y el consumo de recursos costosos.

Con la definición de un nuevo tipo 3c de informe de canal PUCCH para la multiplexación espacial de 8 capas y la 50
codificación de 3 bits de RI según se ilustra en las formas de realización anteriores aplicadas como extensiones a 
[1], el mapeado de RI bits para el informe del canal PUCCH podría definirse según se ilustra en las Figuras 12 y 13 
para un máximo de multiplexación espacial 4 capas y de 8 capas (SM), respectivamente.

Conviene señalar que la precodificación de banda ancha/a largo plazo, por sí sola, es más ventajosa en canales 55
espacialmente correlacionados, por lo que el receptor solamente necesita comunicar información sobre la utilización 
del precodificador de banda ancha/a largo plazo para rangos bajos. Utilizando esta propiedad física, no es necesario 
proporcionar el mecanismo para informar de una elección de selección de solamente una parte del libro de códigos, 
por lo que W1 y W2 pueden transmitirse conjuntamente junto con la información del rango en el PMI para rangos 
altos o como alternativa, solamente una parte del libro de códigos podría comunicarse de una manera fija para 60
rangos altos. De este modo, con un máximo de multiplexación espacial de 8 capas, el tamaño total de los informes 
se mantiene dentro de 3 bits, como si solamente se informara del rango con valores que varían de 1 a 8, con el 
consiguiente ahorro de recursos y el mantenimiento de la cobertura de canal de realimentación mientras se 
transmite más información.

65
Una forma alternativa de expresar la decisión del receptor sobre el precodificador recomendado podría capturarse 
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en una recomendación al transmisor en lugar de una indicación de si una parte del libro de códigos es, o no, 
informada. Lo que antecede se ilustra en las Figuras 14 y 15, en donde g(W1, W2) representan la expresión general 
del PMI global para el libro de códigos doble.

Puede reconocerse fácilmente que una recomendación de precodificador del receptor y una indicación de si alguna 5
parte del libro de códigos se transmite, o no, en un segundo informe puede transmitirse conjuntamente en el primer 
informe, en lugar de hacerlo por separado en las dos ilustraciones, a modo de ejemplo, representadas en las Figuras 
12, 13, 14 y 15; la recomendación de una parte única del libro de códigos significa que la otra parte del libro de 
códigos no se informa automáticamente en los informes posteriores.

10
Como alternativa, el receptor podría proporcionar información de modos sobre el vector de precodificación deseado 
en una estructura de libros de códigos doble añadiendo 2 bits al RI en lugar de solamente 1 bit. Un mapeado de bits 
indica el supuesto sobre el precodificador recomendado, utilizado como supuesto en el informe de CQI, según se 
ilustra en la Figura 16. Si el bit n se establece a 1 en el mapa de bits, ello indica que el receptor supuso la presencia 
de Wn en el precodificador según se describe en la estructura de libro de códigos doble. El libro de códigos doble 15
puede describirse por una función general de W1 y W2 como W = g(W1, W2).

Conviene señalar que indicación de mapa de bits podría utilizarse, además, en el transmisor para informar al 
receptor sobre la posibilidad de utilizar cualquiera o un conjunto restringido de supuestos sobre el precodificador 
recomendado. Este tipo de indicación podría ser de utilidad en escenarios operativos en donde el transmisor 20
considera que tiene mejor conocimiento sobre las condiciones de propagación locales que el receptor; a modo de 
ejemplo, como una recogida de muestras estadísticas procedente de un mayor número de receptores en la misma 
área de cobertura. Dicha indicación permite al transmisor estar en control del margen de selección de subconjuntos 
de libros de códigos sobre la base del receptor permitidos en el informe conjunto de RI y una primera parte del libro 
de códigos.25

A continuación se proporcionan los formatos de informes de RI que incluyen información de alineación de fase de 1 
bit, a modo de ejemplo, en una extensión del diseño del canal PUCCH de [1].

Otro tipo de libro de códigos ampliado contiene matrices que pueden descomponerse en una primera parte que 30
proporciona una alineación de fase en el dominio de la frecuencia y una segunda parte que contiene la información 
de cuantificación restante. El factor de alineación de fase del dominio de la frecuencia (una matriz o vector o escalar) 
suele tener como objetivo una desalineación de fase de desplazamiento lento entre los elementos de antenas 
transmisoras, lo que es típico de un conjunto matricial de antenas no calibrado. El desplazamiento lento se debe al 
cambio de los parámetros físicos tales como temperatura del equipo, que suele variar mucho más lentamente que el 35
intervalo de tiempo de transmisión. De este modo, la que antecede es una propiedad bastante estática o a muy largo 
plazo del canal, que no necesita informarse con una elevada frecuencia y es, en consecuencia, un buen candidato 
para informar junto con la identidad RI. Además, 1 o 2 bits suelen ser suficientes para ajustar la alineación de fase a 
través de los elementos de antena dentro de un amplio ancho de banda.

40
Una realización, a modo de ejemplo, de dicho libro de códigos contiene matrices de precodificación con la estructura 
siguiente: 

45

En donde es una matriz 4x2 y son matrices diagonales 2x2 que contienen los factores de co-fase entre 
las polarizaciones, con el objetivo de estadísticas de banda ancha/largo plazo y banda estrecha/corto plazo, 
respectivamente. Los factores de co-fase de banda estrecha/corto plazo han de superar un desvanecimiento rápido, 
mientras que los factores de co-fase de banda ancha/largo plazo tienen que superar las imperfecciones de la calidad 
de antenas.50

Como un caso especial, tal como en [4], el libro de códigos de rango 1 puede ser objeto de escritura, entonces, 
como
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en donde es la variable de co-fase de banda ancha, que es un escalar complejo desde el círculo unitario. Si se 

utiliza 1 bit para cuantificar la variable de co-fase de banda ancha a RI y pueden codificarse 
conjuntamente en el canal PUCCH según se ilustra en las Figuras 17 y 18.5

Las extensiones directas para los factores de co-fase que se cuantifican con 2 o más bits pueden deducirse con el 
mismo principio, utilizando 4 o más bits para el informe codificado conjuntamente de RI y del factor de co-fase de 
banda ancha. Conviene señalar que, para los altos rangos de transmisión, la pequeña ventaja de la precodificación 
de banda ancha no justifica el informe de un factor de co-fase de banda ancha, según se ilustra en la Figura 18.10

Los expertos en esta técnica comprenderán que la totalidad o parte de las etapas de las formas de realización 
anteriores pueden ponerse en práctica por equipos físicos bajo las instrucciones de un programa informático. El 
programa puede memorizarse en un medio de almacenamiento legible por ordenador. Cuando se ejecuta, el 
programa realiza la totalidad o parte de las etapas en las formas de realización del método anteriores. 15

En otra forma de realización de la presente invención, se da a conocer también un terminal de usuario que puede 
realizar la totalidad del método anterior. Haciendo referencia a la Figura 19, el terminal de usuario 1900 incluye:

una unidad de derivación 1901, adaptada para derivar una indicación de rango, una indicación de selección de 20
subconjuntos de libros de códigos y un índice de matriz de precodificación sobre la base de la señal de referencia 
obtenida desde un punto de acceso;

una unidad de envío 1902, adaptada para enviar un primer mensaje de realimentación informativa que incluye la 
indicación del rango y la indicación de selección de subconjuntos de libros de códigos y para enviar un segundo 25
mensaje de realimentación informativa que incluye el índice de matriz de precodificación, al punto de acceso;

una unidad de recepción 1903, adaptada para recibir, desde el punto de acceso, datos precodificados por una matriz 
derivada sobre la base de la indicación de rango, la indicación de selección de subconjuntos de libros de códigos y 
el índice de matriz de precodificación.30

Todas las unidades funcionales en las formas de realización de la presente invención pueden integrarse en un 
módulo de procesamiento o existen de forma independiente, o dos o más de dichas unidades están integradas en un 
módulo. El módulo integrado puede ser un módulo de hardware o un módulo de software. Cuando se pone en 
práctica como un módulo de software y se vende o aplica como un producto independiente, el módulo integrado 35
puede memorizarse también en un medio de almacenamiento legible por ordenador.

El medio de memorización puede ser una memoria de solamente lectura (ROM), un disco magnético o un disco 
compacto (CD).

40
Lo anteriormente descrito son un método de transmisión de contenidos multimedia y un equipo en el lado de la red 
según la presente invención. Aunque la invención se describe mediante algunas formas de realización, a modo de 
ejemplo, la invención no está limitada a dichas formas de realización. Es evidente que los expertos en esta técnica 
pueden realizar modificaciones y variaciones a la invención sin desviarse por ello del alcance de protección de la 
invención. La invención está prevista para cubrir las modificaciones y variaciones a condición de que caigan dentro 45
del alcance de protección definido por las reivindicaciones siguientes.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para realizar una adaptación de tasa de realimentación operativa cuantificada en un sistema de 
comunicación inalámbrica, que comprende: 

5
la obtención (S201) de una señal de referencia desde de un punto de acceso;

la deducción (S202) de una indicación de rango, una indicación de selección de subconjuntos de libros de códigos y 
un índice de matriz de precodificación sobre la base de la señal de referencia obtenida, en donde la indicación de 
selección de subconjuntos de libros de códigos está relacionada con las propiedades estáticas o a largo plazo de un 10
canal físico de propagación; 

el envío (S203) de un primer mensaje de realimentación operativa que transmite la indicación de rango y la 
indicación de selección de subconjuntos de libros de códigos y el envío de un segundo mensaje de realimentación 
operativa que transmite el índice de matriz de precodificación, al punto de acceso y 15

la recepción (S204), desde el punto de acceso, de datos precodificados por una matriz deducida sobre la base de la 
indicación del rango, la indicación de selección de subconjuntos de libros de códigos y el índice de matriz de 
precodificación.

20
2. El método según la reivindicación 1, en donde: 

el primer mensaje de realimentación operativa contiene al menos dos palabras de códigos que comunican el mismo 
rango al mismo tiempo que una indicación de selección de subconjuntos de libros de códigos.

25
3. El método según la reivindicación 1, en donde:

el primer mensaje de realimentación operativa contiene al menos una palabra de código que comunica un conjunto 
de rangos que comprende al menos dos valores del rango.

30
4. El método según la reivindicación 2 o 3, en donde:

el tamaño de bits de información del primer mensaje de realimentación operativa es el mismo que si cada palabra de 
código se utilizara para informar de un valor único de la indicación de rango.

35
5. El método según la reivindicación 1, en donde:

el índice de matriz de precodificación depende de la selección del subconjunto de libros de códigos y de la indicación 
del rango. 

40
6. El método según la reivindicación 1, en donde: 

las propiedades estáticas o a largo plazo del canal físico de propagación comprenden las polarizaciones de los 
elementos de antena de transmisión en el punto de acceso.

45
7. El método según la reivindicación 1, en donde:

las propiedades estáticas o a largo plazo del canal físico de propagación comprenden factores de emisión de co-fase 
que se desplazan con lentitud.

50
8. Un terminal de usuario, que comprende:

una unidad de deducción (1901), adaptada para deducir una indicación de rango, una indicación de selección de 
subconjuntos de libros de códigos y un índice de matriz de precodificación sobre la base de la señal de referencia 
obtenida desde un punto de acceso, en donde la indicación de selección de subconjuntos de libros de códigos está 55
relacionada con las propiedades estáticas o a largo plazo de un canal físico de propagación;

una unidad de envío (1902), adaptada para enviar un primer mensaje de realimentación operativa que transmite la 
indicación del rango y la indicación de selección de subconjuntos de palabras de códigos y para enviar un segundo 
mensaje de realimentación operativa que transmite el índice de matriz de precodificación, al punto de acceso y 60

una unidad de recepción (1903), adaptada para recibir desde el punto de acceso, datos precodificados por una 
matriz derivada sobre la base de la indicación de rango, la indicación de selección de subconjuntos de libros de 
códigos y el índice de matriz de precodificación.

65
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Matrices que cuantifican el 
espacio de polarización única 

para los rangos 1 a R

Matrices que cuantifican el espacio 
de polarización dual para los rangos 

1 a R
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Obtener una señal de referencia desde un punto de 
acceso

Derivar una indicación de rango, una indicación de 
selección de subconjuntos de libros de códigos y un 
índice de matriz de precodificación sobre la base de 

la señal de referencia obtenida

Enviar un primer mensaje de realimentación y un 
segundo mensaje de realimentación al punto de 

acceso

Recibir, desde el punto de acceso, datos 
precodificados por una matriz que se derivan en 

función de la indicación del rango, de la indicación de 
selección de subconjuntos de libros de códigos y del 

índice de matriz de precodificación
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Tipo de 

informe 

PUCCH

Informado Estado de modos

Modos de informes de PUCCH 

Modo 1-1

(bits/BP)

Modo 2-1

(bits/BP)

Modo 1-0

(bits/BP)

Modo 2-0

(bits/BP)

1
CQI sub-

banda

RI = 1 NA 4+L NA 4+L

RI> 1 NA 7+L NA 4+L

2
CQI/PMI 

banda ancha

2 antenas Tx RI = 1 6 6 NA NA

4 antenas Tx RI = 1 8 8 NA NA

2 antenas Tx RI > 1 8 8 NA NA

4 antenas Tx RI > 1 11 11 NA NA

3

RI
Multiplexación 

especial 2 capas
1 1 1 1

Multiplexación 
especial 4 capas

2 2 2 2

3a RI
Multiplexación 

especial 4 capas
3 3 3 3

4
CQI banda 

ancha
RI= 1 o RI>1 NA NA 4 4

Fig. 3
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Tipo de 

informe 

PUCCH

Informado Estado de modos

Modos de informes de PUCCH 

Modo 1-1

(bits/BP)

Modo 2-1

(bits/BP)

Modo 1-0

(bits/BP)

Modo 2-0

(bits/BP)

1
CQI sub-

banda

RI = 1 NA 4+L NA 4+L

RI> 1 NA 7+L NA 4+L

2
CQI/PMI 

banda ancha

2 antenas Tx RI = 1 6 6 NA NA

4 antenas Tx RI = 1 8 8 NA NA

2 antenas Tx RI > 1 8 8 NA NA

4 antenas Tx RI > 1 11 11 NA NA

3

RI
Multiplexación 

especial 2 capas
1 1 1 1

Multiplexación 
especial 4 capas

2 2 2 2

3b RI
Multiplexación 

especial 4 capas
3 3 2 2

4
CQI banda 

ancha
RI= 1 o RI>1 NA NA 4 4

Fig. 4
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RI codificada
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Información de 
polarización (PI)

Información del rango

(RI)

0 , 0 , 0 Polorización única (ULA) 1

0 , 0 , 1 Polorización única (ULA) 2

0 , 1 , 0 Polorización única (ULA) 3

0 , 1 , 1 Polorización única (ULA) 4

1 , 0 , 0 Polorización dual (Xpol) 1

1 , 0 , 1 Polorización dual (Xpol) 2

1 , 1 , 0 Polorización dual (Xpol) 3

1 , 1 , 1 Polorización dual (Xpol) 4

Fig. 6
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Información de polarización 
(PI)

Información del rango

(RI)

0 , 0 , 0 Polorización única (ULA) 1

0, 0 , 1 Polorización dual (Xpol) 1

0 , 1 , 0 Polorización única (ULA) 2

0 , 1 , 1 Polorización dual (Xpol) 2

1 , 0 , 0 Polarización única o dual 3

1 , 0 , 1 Polarización única o dual 4

1, 1 , 0 Reservada Reservada

1 , 1 , 1 Reservada Reservada

Fig. 7
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Tipo de 

informe 

PUCCH

Informado Estado de modos

Modos de informes de PUCCH 

Modo 1-1

(bits/BP)

Modo 2-1

(bits/BP)

Modo 1-0

(bits/BP)

Modo 2-0

(bits/BP)

1
CQI sub-

banda

RI = 1 NA 4+L NA 4+L

RI> 1 NA 7+L NA 4+L

2
CQI/PMI 

banda ancha

2 antenas Tx RI = 1 6 6 NA NA

4 antenas Tx RI = 1 8 8 NA NA

2 antenas Tx RI > 1 8 8 NA NA

4 antenas Tx RI > 1 11 11 NA NA

3

RI
Multiplexación 

especial 2 capas
1 1 1 1

Multiplexación 
especial 4 capas

2 2 2 2

3c RI
Multiplexación 

especial 8 capas
3 3 3 3

4
CQI banda 

ancha
RI= 1 o RI>1 NA NA 4 4

Fig. 8
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Información de polarización 
(PI)

Información del rango

(RI)

0, 0 , 0 Polorización única (ULA) 1

0, 0 , 1 Polorización dual (Xpol) 1

0 , 1 , 0 Polorización única (ULA) 2

0 , 1 , 1 Polorización dual (Xpol) 2

1 , 0 , 0 Polarización única o dual 3

1 , 0 , 1 Polarización única o dual 4

1 , 1 , 0 Polarización única o dual 5 o 6

1 , 1 , 1 Polarización única o dual 7 o 8

Fig. 9
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Información de 
polarización (PI)

Información del rango

(RI)

0, 0, 0 No disponible 1

0, 0, 1 No disponible 2

0, 1, 0 No disponible 3

0, 1, 1 No disponible 4

1, 0, 0 No disponible 5

1, 0, 1 No disponible 6

1, 1, 0 No disponible 7

1, 1, 1 No disponible 8

Fig. 10
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Información de polarización 
(PI)

Información 
del rango (RI)

0, 0, 0, 0 Polorización única (ULA) 1

0, 0, 0, 1 Polorización dual (Xpol) 2

0, 0, 1,0 Polorización única (ULA) 3

0, 0, 1, 1 Polorización dual (Xpol) 4

0, 1, 0, 0 Polorización única (ULA) 5

0, 1, 0, 1 Polorización dual (Xpol) 6

0, 1, 1, 0 Polorización única (ULA) 7

0, 1, 1, 1 Polorización dual (Xpol) 8

1, 0, 0, 0 Polorización única (ULA) 1

1, 0, 0, 1 Polorización dual (Xpol) 2

1, 0, 1,0 Polorización única (ULA) 3

1, 0, 1, 1 Polorización dual (Xpol) 4

1, 1, 0, 0 Polorización única (ULA) 5

1, 1, 0, 1 Polorización dual (Xpol) 6

1, 1, 1, 0 Polorización única (ULA) 7

1, 1, 1, 1 Polorización dual (Xpol) 8

Fig. 11
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Información precodificador (PI)
Información 

del rango (RI)

0, 0, 0 Solamente W1 se informa en la PMI 1

0, 0, 1 W1 y W2 se informan en la PMI 1

0, 1, 0 Solamente W1 se informa en la PMI 2

0, 1, 1 W1 y W2 se informan en la PMI 2

1, 0, 0 Solamente W1 se informa en la PMI 3

1, 0, 1 W1 y W2 se informan en la PMI 3

1, 1, 0 Solamente W1 se informa en la PMI 4

1, 1, 1 W1 y W2 se informan en la PMI 4

Fig. 12
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Información precodificador (PI)
Información 

del rango (RI)

0, 0, 0 Solamente W1 se informa en la PMI 1

0, 0, 1 W1 y W2 se informan en la PMI 1

0, 1, 0 Solamente W1 se informa en la PMI 2

0, 1, 1 W1 y W2 se informan en la PMI 2

1, 0, 0 W1 y W2 se informan en la PMI 3

1, 0, 1 W1 y W2 se informan en la PMI 4

1, 1, 0 W1 y W2 se informan en la PMI 5 o 6

1, 1, 1 W1 y W2 se informan en la PMI 7 u 8

Fig. 13
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Información precodificador (PI)
Información 

del rango (RI)

0, 0, 0 W1 es el precodificador recomendado 1

0, 0, 1 g(W1,W2) es el precodificador recomendado 1

0, 1, 0 W1 es el precodificador recomendado 2

0, 1, 1 g(W1,W2) es el precodificador recomendado 2

1, 0, 0 W1 es el precodificador recomendado 3

1, 0, 1 g(W1,W2) es el precodificador recomendado 3

1, 1, 0 W1 es el precodificador recomendado 4

1, 1, 1 g(W1,W2) es el precodificador recomendado 4

Fig. 14
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Información precodificador (PI)
Información 

del rango (RI)

0, 0,0 W1 es el precodificador recomendado 1

0,0,1
g(W1,W2) es el precodificador 

recomendado
1

0,1,0 W1 es el precodificador recomendado 2

0,1,1
g(W1,W2) es el precodificador 

recomendado
2

1,0,0
g(W1,W2) es el precodificador 

recomendado
3

1,0, 1
g(W1,W2) es el precodificador 

recomendado
4

1,1,0
g(W1,W2) es el precodificador 

recomendado
5 o 6

1,1,1
g(W1,W2) es el precodificador 

recomendado
7 u 8

Fig. 15
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Mapa de bits

{bit1,bit2}

Supuesto del receptor sobre precodificador 
recomendado

{0,0}
Precodificador no definido o predefinido

(MIMO en bucle abierto)

{0,1} W=W1

{1,0} W=W2

{1,1} W=g(W1,W2)

Fig. 16
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Información de factor de co-fase RI

0,0,0 ej1 1

0,0,1 ej2 1

0,1,0 ej1 2

0,1,1 ej2 2

1,0,0 ej1 3

1,0,1 ej2 3

1,1,0 ej1 4

1,1,1 e
j2 4

Fig. 17
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Información de factor de co-fase RI

0,0,0 ej1 1

0,0,1 ej2 1

0,1,0 ej1 2

0,1,1 ej2 2

1,0,0 No disponible 3

1,0,1 No disponible 4

1,1,0 No disponible 5 o 6

1,1,1 No disponible 7 u 8

Fig. 18

Terminal de usuario

Unida de derivación

Unidad de envío

Unidad de recepción
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