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DESCRIPCIÓN 

Método, aparato y sistema para ajuste de inclinación hacia abajo eléctrica en un sistema de múltiple entrada múltiple 
salida. 

Campo 

Las realizaciones de la presente invención se refieren, en general, al campo de las comunicaciones y, más 5 
concretamente, a cómo ajustar un ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica en un sistema de múltiple entrada 
múltiple salida (MIMO, por sus siglas en inglés). 

Información de antecedentes 

La tecnología de múltiple entrada múltiple salida (MIMO) es el uso de múltiples antenas tanto en uno o más 
transmisores como en uno o más receptores. Un sistema MIMO puede usarse para aumentar el caudal de datos y la 10 
fiabilidad de enlace de una red. Un sistema MIMO tridimensional (3D) o de dimensión plena (FD, por sus siglas en 
inglés) puede usarse en una red MIMO para mejorar el rendimiento celular mediante el despliegue de elementos de 
antena en las dimensiones horizontal y vertical, p.ej., una red de antenas bidimensional (2D). 

En el sistema MIMO heredado, un nodo B evolucionado (eNB) puede tener que usar la misma inclinación hacia 
abajo eléctrica para todas las transmisiones de datos, lo cual puede introducir interferencia con respecto a una célula 15 
vecina. 

El documento EP 2 161 783 A1 se refiere a un método para el procesamiento de señales de múltiples antenas en 
una disposición de elementos de antena que pertenece a un transceptor de una red de comunicaciones 
radioeléctricas, la disposición de elementos de antena comprendiendo elementos de antena en dirección horizontal y 
vertical, en donde los pesos de antenas complejas se aplican a los elementos de antena.  20 

El documento US 2011/0103504 A1 describe un método para lograr una inclinación hacia abajo de la antena 
específica al usuario en redes celulares inalámbricas. El método comprende sintetizar múltiples antenas virtuales a 
partir de una sola antena física, en donde el número total de antenas virtuales es menor que el número total de 
elementos de antena en la antena física; transmitir señales piloto en las múltiples antenas virtuales; recibir, de un 
equipo de usuario, un indicador de control de precodificación según las señales piloto transmitidas; determinar un 25 
vector de precodificación de múltiple entrada múltiple salida según el indicador de control de precodificación; y 
transmitir datos de usuario modulados por el vector de precodificación al equipo de usuario mediante las múltiples 
antenas virtuales.  

Breve descripción de los dibujos 

La invención se define por las reivindicaciones independientes. Las realizaciones ventajosas están sujetas a las 30 
reivindicaciones dependientes. 

Breve descripción de los dibujos 

Las realizaciones de la invención se ilustran a modo de ejemplo, y no a modo de restricción, en las figuras de los 
dibujos anexos en los cuales iguales numerales de referencia se refieren a elementos similares.  

La Figura 1 ilustra, de manera esquemática, una red de comunicación que despliega una red de antenas 35 
bidimensional (2D) en un sistema de múltiple entrada múltiple salida (MIMO) tridimensional (3D) o de dimensión 
plena (FD), según varias realizaciones.  

La Figura 2 ilustra, de manera esquemática, un ángulo de elevación de partida (EoD, por sus siglas en inglés) con 
una distancia equipo de usuario (EU)-NodoB evolucionado (eNB) en la red de comunicación, según varias 
realizaciones. 40 

La Figura 3a ilustra, de manera esquemática, una geometría de borde de célula con un ángulo de inclinación hacia 
abajo eléctrica en la red de comunicación, según varias realizaciones. 

La Figura 3b ilustra, de manera esquemática, una ganancia de red de antenas en un EoD de 90 grados con el 
ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica en la red de comunicación, según varias realizaciones. 

La Figura 4 ilustra, de manera esquemática, una pérdida de acoplamiento de borde de célula y el ángulo de 45 
inclinación hacia abajo eléctrica en la red de comunicación, según varias realizaciones. 

La Figura 5 ilustra, de manera esquemática, un sistema de ajuste de ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica en la 
red de comunicación, según varias realizaciones. 
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La Figura 6 ilustra, de manera esquemática, un método de ajuste de ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica por 
un eNB en la red de comunicación, según varias realizaciones. 

La Figura 7 ilustra, de forma esquemática, un sistema a modo de ejemplo según varias realizaciones. 

Descripción de las realizaciones 

Las realizaciones ilustrativas de la presente descripción incluyen, pero sin limitación a ello, métodos, sistemas y 5 
aparatos para el ajuste de inclinación hacia abajo eléctrica en un sistema de múltiple entrada múltiple salida (MIMO) 
tridimensional (3D) o de dimensión plena (FD). 

Varios aspectos de las realizaciones ilustrativas se describirán mediante el uso de términos comúnmente empleados 
por las personas con experiencia en la técnica para transmitir la esencia de su trabajo a otras personas con 
experiencia en la técnica. Sin embargo, será aparente para las personas con experiencia en la técnica que se 10 
pueden practicar algunas realizaciones alternativas mediante el uso de partes de los aspectos descritos. Con fines 
explicativos, números, materiales y configuraciones específicas se han establecido con el fin de proveer una 
comprensión exhaustiva de las realizaciones ilustrativas. Sin embargo, será aparente para una persona con 
experiencia en la técnica que se pueden practicar realizaciones alternativas sin los detalles específicos. En otras 
instancias, las características conocidas se omiten o simplifican para no oscurecer las realizaciones ilustrativas. 15 

Además, varias funciones se describirán como múltiples funciones discretas, a su vez, de manera que sea más útil 
para comprender las realizaciones ilustrativas; sin embargo, el orden de la descripción no debe interpretarse como 
uno que supone que dichas funciones son necesariamente dependientes de dicho orden. En particular, dichas 
funciones no necesitan llevarse a cabo en el orden de presentación. 

La frase "en una realización" se usa reiteradamente. La frase, en general, no se refiere a la misma realización; sin 20 
embargo, puede que sí lo haga. Las frases "que comprende(n)", "que tiene(n)" y "que incluye(n)" son sinónimos, a 
menos que el contexto indique lo contrario. La frase "A/B" significa "A o B". La frase "A y/o B" significa "(A), (B) o (A y 
B)". La frase "al menos uno de A, B y C" significa "(A), (B), (C), (A y B), (A y C), (B y C) o (A, B y C)". La frase "(A) B" 
significa "(B) o (A B)", es decir, A es opcional. 

Aunque en la presente memoria se han ilustrado y descrito realizaciones específicas, las personas con experiencia 25 
ordinaria en la técnica apreciarán que una amplia variedad de implementaciones alternativas y/o equivalentes se 
pueden reemplazar para las realizaciones específicas que se muestran y describen. 

Según su uso en la presente memoria, el término "módulo" se puede referir a, ser parte de, o incluir un Circuito 
Integrado para Aplicaciones Específicas (ASIC, por sus siglas en inglés), un circuito electrónico, un procesador 
(compartido, dedicado o grupo) y/o memoria (compartida, dedicada o grupo) que ejecutan uno o más programas de 30 
software o firmware, un circuito lógico combinacional y/u otros componentes apropiados que proveen la 
funcionalidad descrita. 

La Figura 1 ilustra, de manera esquemática, una red de comunicación 100 que despliega una red de antenas 
bidimensional (2D) 102 en un sistema de múltiple entrada múltiple salida (MIMO) tridimensional (3D) o de dimensión 
plena (FD), según varias realizaciones. 35 

En varias realizaciones, la red de antenas 2D 102 puede comprender múltiples elementos de antena 104 en una o 
más columnas de antena 106 en dirección vertical. La red de antenas 2D 102 puede montarse en un punto de 
transmisión, p.ej., un nodo B evolucionado (eNB) 114, con un área de cobertura 108 donde un equipo de usuario 
(EU) 116 puede cubrirse. En otras realizaciones, la red de antenas 2D 102 puede comprender una columna de 
antenas 106 en dirección vertical. 40 

La directividad vertical provista por la red de antenas 102 puede representarse por dos geometrías de dirección de 
haz diferentes, una primera geometría de dirección de haz 118 y una segunda geometría de dirección de haz 120. 
Una geometría de dirección de haz puede representar una región con respecto al punto de transmisión (p.ej., el eNB 
114) donde una señal correspondiente es más alta, pero la señal correspondiente puede estar presente en otras 
regiones también. 45 

En el sistema MIMO 3D, un patrón de radiación de señales (o una conformación de haces) de la red de antenas 102 
en el eNB 114 puede inclinarse a lo largo de un eje vertical. El grado de la inclinación vertical o el ángulo de 
inclinación pueden medirse con respecto a un plano horizontal de referencia. Puede hacerse referencia al ángulo de 
inclinación como un ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica de la red de antenas. El nombre del ángulo de 
inclinación hacia abajo eléctrica puede darse en comparación con un ángulo de inclinación hacia abajo mecánica 50 
que puede referirse a un ángulo entre la red de antenas y el eje vertical, si la red de antenas está físicamente 
inclinada con respecto a la dirección vertical. 
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La Figura 2 ilustra, de manera esquemática, un ángulo de elevación de partida (EoD) con una distancia equipo de 
usuario (EU)-NodoB evolucionado (eNB) en la red de comunicación 100, según varias realizaciones. El EoD puede 
referirse al ángulo entre la dirección del campo visual (LoS, por sus siglas en inglés) y la dirección de referencia. 
Como se muestra en la Figura 2, cuando la distancia entre el EU 116 y el eNB 114 aumenta, por ejemplo, cuando el 
EU 116 alcanza el borde de célula del eNB 114, el EoD puede converger en 90 grados. 5 

La Figura 3a ilustra, de manera esquemática, una geometría de borde de célula con un ángulo de inclinación hacia 
abajo eléctrica en la red de comunicación 100, según varias realizaciones. Por ejemplo, la geometría de borde de 
célula puede representarse por una relación señal-ruido (SNR, por sus siglas en inglés) en el borde de célula para el 
eNB 114. Como es muestra en la Figura 3a, varios picos SNR pueden ocurrir en ángulos de inclinación hacia abajo 
eléctrica como, por ejemplo, 102 grados, 114 grados, 126 grados, 78 grados, 138 grados, 66 grados, 105 grados, 54 10 
grados, y así sucesivamente.  

La Figura 3b ilustra, de manera esquemática, una ganancia de red de antenas combinada en un EoD de 90 grados 
con el ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica en la red de comunicación 100, según varias realizaciones. Por 
ejemplo, la ganancia de red de antenas combinada en un EoD de 90 grados, a saber, la ganancia de red de antenas 
combinada cuando el EU 116 alcanza el borde de célula del eNB 114, puede generar direcciones de anulación en 15 
los ángulos de inclinación hacia abajo eléctrica como, por ejemplo, 102 grados, 114 grados, 126 grados, 78 grados, 
138 grados, 66 grados, 105 grados, 54 grados y/o etc.  

En algunas realizaciones, un ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica puede ajustarse para maximizar la 
intensidad de la señal (p.ej., SNR) y minimizar la fuga de interferencia a células vecinas.  

La Figura 4 ilustra, de manera esquemática, una pérdida de acoplamiento de borde de célula con el ángulo de 20 
inclinación hacia abajo eléctrica en la red de comunicación 100, según varias realizaciones. Por ejemplo, varios 
picos de pérdida de acoplamiento de borde de célula pueden ocurrir en los ángulos de inclinación hacia abajo 
eléctrica como, por ejemplo, 109 grados, 122 grados, 118 grados, 86 grados y/o etc.  

La Figura 5 ilustra, de manera esquemática, un sistema de ajuste de un ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica 
en la red de comunicación 100, según varias realizaciones. En algunas realizaciones, el eNB 114 puede comprender 25 
un transceptor 502, un módulo de configuración de señal de referencia de información de estado del canal (CSIRS, 
por sus siglas en inglés) 504, un módulo de inclinación hacia abajo eléctrica 506, un módulo de libro de códigos 508, 
un módulo de control de antena 510 y otros. 

En varias realizaciones, el módulo de configuración CSIRS 504 puede generar información de configuración CSIRS 
para informes CSI al EU 116. En algunas realizaciones, la información de configuración CSIRS puede incluir el 30 
número de puertos de antena CSIRS, un índice de patrones CSIRS correspondiente a cierto patrón CSIRS, un ciclo 
de trabajo o periodicidad de transmisión CSIRS y/u otros. El transceptor 502 puede transmitir la información de 
configuración CSIRS al EU 116 y recibir información relacionada con un puerto de antena preferido del EU 116. La 
información puede incluir un puerto de antena preferido que el EU 116 selecciona según la información de 
configuración CSIRS y/o indicador de matriz de precodificación (PMI, por sus siglas en inglés) calculado según la 35 
configuración CSIRS que puede ayudar al eNB 114 a determinar un puerto de antena que se asignará al EU 116. 

En varias realizaciones, el módulo de inclinación hacia abajo eléctrica 506 puede determinar un ángulo de 
inclinación hacia abajo eléctrica para el puerto de antena determinado según la información recibida del EU 116, 
p.ej., el puerto de antena preferido, el PMI y/u otros. En varias realizaciones, el módulo de inclinación hacia abajo 
eléctrica 506 puede determinar un ángulo que puede corresponder a un pico de geometría de EU de borde de célula 40 
según se ilustra en la Figura 3a o que puede corresponder a una dirección de anulación de ganancia de red de 
antenas combinada en EoD de 90 grados según se ilustra en la Figura 3b. Como se establece más arriba, ejemplos 
de los ángulos de inclinación hacia abajo eléctrica pueden incluir al menos uno de un grupo que tiene 102 grados, 
114 grados, 126 grados, 78 grados, 138 grados, 66 grados, 105 grados, 54 grados y/o así sucesivamente. 

Mediante la determinación del ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica correspondiente al pico de geometría de 45 
borde de célula, la dirección de anulación de ganancia de red de antenas combinada, la interferencia a células 
vecinas cuando el EU 116 alcanza el borde de célula para el eNB 114 puede minimizarse. 

En varias realizaciones, el módulo de libro de códigos 508 puede generar un libro de códigos para los elementos de 
antena de la red de antenas 102, suponiendo que la red de antenas 102 tiene los elementos de antena 104 en la 
única o más columnas de antena 106 en la dirección vertical. El libro de códigos puede comprender un número de 50 
palabras de código. La palabra de código puede comprender un número de elementos de vector, cada elemento de 
vector correspondiendo a uno de los elementos de antena 104. En varias realizaciones, la palabra de código puede 
expresarse en la siguiente ecuación:  
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en donde, M representa el número de elementos de antena 104, N representa el número de puertos de antena (no 
se muestra en la Figura 5), wi representa el peso de la red de antenas 102 en el i

ésimo
 puerto de antena, y α + θi 

representa el ángulo de inclinación hacia abajo electrónica en el cual α representa el ángulo de inclinación hacia 
abajo mecánica y θi representa el desplazamiento de ángulo con respecto a la inclinación hacia abajo mecánica. Sin 5 
embargo, en otras realizaciones, el libro de códigos puede prealmacenarse en un almacenamiento del eNB 116 (no 
se muestra en la Figura 5) por un desarrollador y, por lo tanto, el módulo de libro de códigos 508 puede no necesitar 
generar el libro de códigos. 

En varias realizaciones, el módulo de libro de códigos 508 puede seleccionar una palabra de código correspondiente 
al puerto de antena (p.ej., el i

ésimo
 puerto de antena) que el EU 116 selecciona y además calcular el peso de la red de 10 

antenas wi mediante el ingreso del ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica determinado por el módulo de 
inclinación hacia abajo eléctrica 506 en la palabra de código establecida más arriba. En una realización, puede 
desearse tener el ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica correspondiente a uno de los picos de geometría de 
borde de célula como se muestra en la Figura 3a o a una de la ganancia de red de antenas combinada en EoD de 

90 grados como se muestra en la Figura 3b. Según ello, si y M = 10, N = 8, entonces 15 

. En otra realización, puede desearse tener el ángulo de inclinación hacia 
abajo eléctrica correspondiente a uno de los picos de pérdida de acoplamiento de borde de célula como se muestra 

en la Figura 4. Según ello, si y M = 10, N = 8, entonces  

En varias realizaciones, N ángulos de inclinación hacia abajo eléctrica (p.ej., α + θi) pueden determinarse para los N 
puertos de antena que pueden corresponder a cualquiera de los picos de geometría de borde de célula, cualquiera 20 
de las direcciones de anulación de ganancia de red de antenas combinada en EoD de 90 grados, y/o cualquiera de 
los picos de pérdida de acoplamiento de borde de célula, etc. Ello puede reducir la interferencia a células vecinas, o 
aumentar la geometría del EU 116 de borde de célula cuando el EU 116 alcanza el borde de célula para el eNB 114. 

En varias realizaciones, el módulo de control de antena 510 puede controlar la red de antenas 102 mediante el 
mapeo de los elementos de antena 104 de la red de antenas 102 al i

ésimo
 puerto de antena con el peso de la red de 25 

antenas calculado por el módulo de libro de códigos 508. De esta manera, la red de antenas 102 puede recibir o 
transmitir datos al o del EU 116 en el i

ésimo
 puerto de antena.  

La Figura 6 ilustra, de manera esquemática, un método de ajuste del ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica por 
un eNB en la red de comunicación, según varias realizaciones. En una realización, el módulo de configuración 
CSIRS 504 u otro dispositivo del eNB 114 pueden generar información de configuración CSIRS para los informes 30 
CSI al EU 116, en el bloque 602. La información de configuración CSIRS puede incluir el número de puertos de 
antena CSIRS, un índice de patrones CSIRS correspondiente a cierto patrón CSIRS, un ciclo de trabajo o 
periodicidad de transmisión CSIRS y/u otros. El transceptor 502 del eNB 116 puede transmitir la información de 
configuración CSIRS al EU 116 en el bloque 604 y puede recibir información relacionada con un puerto de antena 
preferido del EU 116 en el bloque 606. La información puede incluir un puerto de antena preferido que el EU 116 35 
selecciona según la información de configuración CSIRS y/o indicador de matriz de precodificación (PMI) calculado 
según la configuración CSIRS que puede ayudar al eNB 114 a determinar un puerto de antena que se asignará al 
EU 116. 

En una realización, el módulo de inclinación hacia abajo eléctrica 506 u otro dispositivo del eNB 114 pueden 
determinar un ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica para el puerto de antena determinado según la información 40 
recibida del EU 116, p.ej., el puerto de antena preferido, el PMI y/u otros, en el bloque 608. El módulo de inclinación 
hacia abajo eléctrica 506 puede determinar el ángulo que puede corresponder a un pico de geometría de EU de 
borde de célula según se ilustra en la Figura 3a o que puede corresponder a una dirección de anulación de ganancia 
de red de antenas combinada en EoD de 90 grados según se ilustra en la Figura 3b. De manera alternativa, el 
módulo de inclinación hacia abajo eléctrica 506 puede determinar el ángulo que puede corresponder a un pico de 45 
pérdida de acoplamiento de borde de célula según se ilustra en la Figura 4. 

E14834770
19-03-2019ES 2 716 903 T3

 



6 

 

Mediante la determinación del ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica correspondiente al pico de geometría de 
borde de célula, la dirección de anulación de ganancia de red de antenas combinada en EoD de 90 grados, y/o la 
pérdida de acoplamiento de borde de célula, la interferencia a células vecinas cuando el EU 116 alcanza el borde de 
célula para el eNB 114 puede reducirse. 

En el bloque 610, el módulo de libro de códigos 508 u otro dispositivo del eNB 114 pueden generar un libro de 5 
códigos para los elementos de antena de la red de antenas 102, suponiendo que la red de antenas 102 tiene los 
elementos de antena 104 en la única o más columnas de antena 106 en la dirección vertical. El libro de códigos 
puede comprender un número de palabras de código, una palabra de código correspondiente a uno de los puertos 
de antena (no se muestra en la Figura 5). La palabra de código puede comprender un número de elementos de 
vector, cada elemento de vector correspondiendo a uno de los elementos de antena 104. Sin embargo, en otras 10 
realizaciones, el libro de códigos puede prealmacenarse en un almacenamiento del eNB 116 (no se muestra en la 
Figura 5) por un desarrollador y, por lo tanto, el módulo de libro de códigos 508 puede no necesitar generar el libro 
de códigos. 

En el bloque 612, el módulo de libro de códigos 508 u otro dispositivo del eNB 114 puede seleccionar una palabra de 
código correspondiente al puerto de antena (p.ej., el i

ésimo
 puerto de antena) que el EU 116 selecciona y además 15 

calcular el peso de la red de antenas wi mediante el ingreso del ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica 
determinado en el bloque 608 en la palabra de código establecida más arriba. 

En el bloque 614, el módulo de control de antena 510 u otro dispositivo del eNB 114 pueden controlar la red de 
antenas 102 mediante el mapeo de los elementos de antena 104 de la red de antenas 102 al i

ésimo
 puerto de antena 

con el peso de la red de antenas calculado por el módulo de libro de códigos 508. De esta manera, la red de antenas 20 
102 puede recibir o transmitir datos al o del EU 116 en el i

ésimo
 puerto de antena, en el bloque 616. 

La Figura 7 ilustra, de forma esquemática, un sistema 700 a modo de ejemplo según varias realizaciones. En una 
realización, el sistema 700 puede comprender uno o más procesadores 704, lógica de control de sistema 708 
acoplada a al menos uno de los procesadores 704, memoria de sistema 712 acoplada a la lógica de control de 
sistema 708, memoria permanente (NVM, por sus siglas en inglés)/almacenamiento 716 acoplado a la lógica de 25 
control de sistema 708 y una interfaz de red 720 acoplada a la lógica de control de sistema 708. 

Los procesadores 704 pueden incluir uno o más procesadores de núcleo único o múltiples núcleos. Los 
procesadores 704 pueden incluir cualquier combinación de procesadores para propósitos generales y procesadores 
dedicados (p.ej., procesadores de gráficos, procesadores de aplicación, procesadores de banda base, etc.). En una 
realización en la cual el sistema 700 implementa el eNB 114, los procesadores 704 pueden configurarse para 30 
ejecutar una o más realizaciones según se ilustra en las Figuras 5-6 según varias realizaciones. 

La lógica de control de sistema 708 para una realización puede incluir cualquier controlador de interfaz apropiado 
para proveer cualquier interfaz apropiada a al menos uno de los procesadores 704 y/o a cualquier dispositivo o 
componente adecuado en comunicación con la lógica de control de sistema 708. 

La lógica de control de sistema 708 para una realización puede incluir uno o más controladores de memoria para 35 
proveer una interfaz a la memoria de sistema 712. La memoria de sistema 712 se puede usar para cargar y 
almacenar datos y/o instrucciones, por ejemplo, para el sistema 700. La memoria de sistema 712 para una 
realización puede incluir cualquier memoria no permanente apropiada como, por ejemplo, una memoria dinámica de 
acceso aleatorio (DRAM, por sus siglas en inglés) apropiada. 

NVM/almacenamiento 716 puede incluir uno o más medios legibles por ordenador no transitorios tangibles usados 40 
para almacenar datos y/o instrucciones, por ejemplo. NVM/almacenamiento 716 puede incluir cualquier memoria 
permanente apropiada como, por ejemplo, una memoria flash y/o puede incluir cualquier dispositivo de 
almacenamiento permanente apropiado como, por ejemplo, una o más unidades de disco duro (HDD, por sus siglas 
en inglés), una o más unidades de disco compacto (CD, por sus siglas en inglés) y/o una o más unidades de disco 
versátil digital (DVD), por ejemplo. 45 

NVM/almacenamiento 716 puede incluir un recurso de almacenamiento que es físicamente parte de un dispositivo 
en el cual el sistema 700 se instala o al que se puede acceder por, pero no necesariamente una parte de, el 
dispositivo. Por ejemplo, se puede acceder a NVM/almacenamiento 716 en una red mediante la interfaz de red 720. 

La memoria de sistema 712 y NVM/almacenamiento 716 pueden incluir, respectivamente, en particular, copias 
temporales y persistentes de instrucciones 724. Las instrucciones 724 pueden incluir instrucciones que, cuando se 50 
ejecutan por al menos uno de los procesadores 704, resultan en que el sistema 700 implementa el método según se 
describe con referencia a la Figura 6. En varias realizaciones, las instrucciones 724, o hardware, firmware y/o 
componentes de software de aquellas, pueden, de manera adicional/alternativa, ubicarse en la lógica de control de 
sistema 708, la interfaz de red 720 y/o los procesadores 704. 
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La interfaz de red 720 puede incluir el módulo de configuración CSIRS 504, el módulo de inclinación hacia abajo 
eléctrica 506, el módulo de libro de códigos 508, el módulo de control de antena 510 y/u otros según se ilustra en la 
Figura 5, para proveer una interfaz radioeléctrica para el sistema 700 para comunicarse en una o más redes y/o con 
cualquier otro dispositivo apropiado. En varias realizaciones, la interfaz de red 720 se puede integrar a otros 
componentes del sistema 700. Por ejemplo, la interfaz de red puede incluir un procesador de los procesadores 704, 5 
memoria de la memoria del sistema 712, NVM/Almacenamiento de NVM/Almacenamiento 716 y/o un dispositivo de 
firmware (no se ilustra) con instrucciones que, cuando se ejecutan por al menos uno de los procesadores 704, 
resulta en que el sistema 700 implementa el método según se describe con referencia a la Figura 6. 

La interfaz de red 720 puede además incluir cualquier hardware y/o firmware apropiado como, por ejemplo, múltiples 
antenas (p.ej., la red de antenas 102) para proveer una interfaz radioeléctrica de múltiple entrada múltiple salida. La 10 
interfaz de red 720 para una realización puede ser, por ejemplo, un adaptador de red, un adaptador de red 
inalámbrica, un módem telefónico y/o un módem inalámbrico. 

Para una realización, al menos uno de los procesadores 704 puede empaquetarse junto con la lógica para uno o 
más controladores de la lógica de control de sistema 708. Para una realización, al menos uno de los procesadores 
704 puede empaquetarse junto con la lógica para uno o más controladores de la lógica de control de sistema 708 15 
para formar un Sistema en Paquete (SiP, por sus siglas en inglés). Para una realización, al menos uno de los 
procesadores 704 puede integrarse en el mismo dado con la lógica para uno o más controladores de la lógica de 
control de sistema 708. Para una realización, al menos uno de los procesadores 704 puede integrarse en el mismo 
dado con la lógica para uno o más controladores de la lógica de control de sistema 708 para formar un Sistema en 
Chip (SoC, por sus siglas en inglés). 20 

El sistema 700 puede además incluir dispositivos de entrada/salida (E/S) 732. Los dispositivos E/S 732 pueden 
incluir interfaces de usuario diseñadas para permitir la interacción del usuario con el sistema 700, interfaces de 
componentes periféricos diseñadas para permitir la interacción periférica de los componentes con el sistema 700 y/o 
sensores diseñados para determinar las condiciones ambientales y/o información de ubicación relacionada con el 
sistema 700. 25 

En varias realizaciones, las interfaces de usuario pueden incluir, pero sin limitación a ello, una visualización (p.ej., 
una pantalla de cristal líquido, una pantalla táctil, etc.), un altavoz, un micrófono, una o más cámaras (p.ej., una 
cámara de imágenes fijas y/o una cámara de vídeo), una lámpara de mano (p.ej., un foco de diodos emisores de luz) 
y un teclado. 

En varias realizaciones, las interfaces de componentes periféricos pueden incluir, pero sin limitación a ello, un puerto 30 
de memoria permanente, un conector hembra de audio y una interfaz de suministro de energía. 

En varias realizaciones, los sensores pueden incluir, pero sin limitación a ello, un sensor de giroscopio, un 
acelerómetro, un sensor de proximidad, un sensor de luz ambiental y una unidad de posicionamiento. La unidad de 
posicionamiento puede ser también parte de, o interactuar con, la interfaz de red 720 para comunicarse con 
componentes de una red de posicionamiento, p.ej., un satélite de sistema de posicionamiento global (GPS, por sus 35 
siglas en inglés). 

En varias realizaciones, el sistema 700 puede ser un eNB como, por ejemplo, el eNB 116. En varias realizaciones, el 
sistema 700 puede tener más o menos componentes y/o diferentes arquitecturas. 

La descripción puede incluir varias realizaciones a modo de ejemplo descritas más abajo. 

En la realización 1 a modo de ejemplo, un aparato puede comprender un módulo de inclinación hacia abajo eléctrica 40 
para determinar un ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica para un puerto de antena seleccionado de un número 
de puertos de antena según la información de un equipo de usuario (EU); y un módulo de libro de códigos para 
seleccionar una palabra de código correspondiente al puerto de antena de un libro de códigos y calcular un peso de 
una red de antenas del eNB a través del ingreso del ángulo de inclinación hacia abajo electrónica en la palabra de 
código, en donde el libro de códigos tiene un primer número de palabras de código, cada una de las palabras de 45 
código teniendo un segundo número de elementos para representar el peso de la red de antenas, y en donde cada 
una de las palabras de código corresponde a cada uno de los puertos de antena y cada uno de los elementos 
corresponde a cada antena de la red de antenas. 

En la realización 2 a modo de ejemplo, el ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica según la realización 1 a modo 
de ejemplo puede determinarse para reducir una ganancia de red de antenas para la red de antenas a una elevación 50 
de partida (EoD) de 90 grados  

En la realización 3 a modo de ejemplo, el ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica según cualquiera de las 
realizaciones 1-2 a modo de ejemplo puede determinarse para aumentar una pérdida de acoplamiento de borde de 
célula para el EU. 
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En la realización 4 a modo de ejemplo, la palabra de código según cualquiera de las realizaciones 1-3 a modo de 
ejemplo puede representarse por la siguiente ecuación:  

 

en donde, M representa el número de antenas, N representa el número de puertos de antena, wi representa el peso 
de la red de antenas en el i

ésimo
 puerto de antena, y α + θi representa el ángulo de inclinación hacia abajo electrónica. 5 

En la realización 5 a modo de ejemplo, la información según cualquiera de las realizaciones 1-4 a modo de ejemplo 
puede comprender el puerto de antena o un indicador de matriz de precodificación (PMI) relacionado con el puerto 
de antena que el EU selecciona del número de puertos de antena según la información de configuración de señal de 
referencia de información de estado del canal (CSIRS) recibida del eNB. 

En la realización 6 a modo de ejemplo, el módulo de control de antena según cualquiera de las realizaciones 1-5 a 10 
modo de ejemplo puede controlar la red de antenas según el peso calculado por el módulo de libro de códigos. 

En la realización 7 a modo de ejemplo, el aparato según cualquiera de las realizaciones 1-6 a modo de ejemplo 
puede además comprender un transceptor para transmitir la información de configuración CSIRS al EU y para recibir 
la información relacionada con el puerto de antena del EU. 

15 
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REIVINDICACIONES 

1. Un aparato, que comprende:  

un módulo de inclinación hacia abajo eléctrica (506) configurado para determinar un ángulo de inclinación hacia 
abajo eléctrica para un puerto de antena seleccionado de un número de puertos de antena según información 
recibida de un equipo de usuario (116); y 5 

un módulo de libro de códigos (508) configurado para seleccionar una palabra de código correspondiente al puerto 
de antena de un libro de códigos y para calcular un peso de una red de antenas (102) del eNB (114) a través del 
ingreso del ángulo de inclinación hacia abajo electrónica en la palabra de código, 

en donde el libro de códigos tiene un primer número de palabras de código, cada una de las palabras de código 
teniendo un segundo número de elementos para representar el peso de la red de antenas (102), y en donde cada 10 
una de las palabras de código corresponde a cada uno de los puertos de antena y cada uno de los elementos 
corresponde a cada antena de la red de antenas (102). 

2. El aparato de la reivindicación 1, en donde el ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica se determina para reducir 
una ganancia de red de antenas para la red de antenas (102) a una elevación de partida, EoD, de 90 grados. 

3. El aparato de la reivindicación 1, en donde el ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica se determina para 15 
aumentar una pérdida de acoplamiento de borde de célula para el equipo de usuario (116). 

4. El aparato de la reivindicación 1, en donde la palabra de código se representa por la siguiente ecuación:  

 

en donde, M representa el número de las antenas, N representa el número de puertos de antena, wi representa el 
peso de la red de antenas (102) en el i

ésimo
 puerto de antena, y α + θi representa el ángulo de inclinación hacia abajo 20 

electrónica. 

5. El aparato de la reivindicación 1, en donde la información recibida del equipo de usuario (116) comprende el 
puerto de antena o un indicador de matriz de precodificación, PMI, relacionado con el puerto de antena que el 
equipo de usuario (116) selecciona del número de puertos de antena según la información de configuración de señal 
de referencia de información de estado del canal (CSIRS) recibida del eNB (114). 25 

6. El aparato de la reivindicación 1, que además comprende:  

un módulo de control de antena para controlar la red de antenas (102) según el peso calculado por el módulo de 
libro de códigos (508). 

7. El aparato de la reivindicación 5, que además comprende:  

un transceptor para transmitir la información de configuración CSIRS al equipo de usuario (116) y para recibir la 30 
información relacionada con el puerto de antena del equipo de usuario (116). 

8. Un método, que comprende:  

determinar un ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica para un puerto de antena seleccionado de un número de 
puertos de antena según información recibida de un equipo de usuario (116);  

seleccionar una palabra de código correspondiente al puerto de antena de un libro de códigos; y 35 

calcular el peso de una red de antenas (102) del eNB (114) a través del ingreso del ángulo de inclinación hacia abajo 
electrónica en la palabra de código, 

en donde el libro de códigos tiene un primer número de palabras de código, cada una de las palabras de código 
teniendo un segundo número de elementos para representar el peso de la red de antenas (102), y en donde cada 
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una de las palabras de código corresponde a cada uno de los puertos de antena y cada uno de los elementos 
corresponde a cada antena de la red de antenas (102). 

9. El método de la reivindicación 8, en donde el ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica se determina para reducir 
una ganancia de red de antenas para la red de antenas (102) a una elevación de partida (EoD) de 90 grados. 

10. El método de la reivindicación 8, en donde el ángulo de inclinación hacia abajo eléctrica se determina para 5 
aumentar una pérdida de acoplamiento de borde de célula para el equipo de usuario (116). 

11. El método de la reivindicación 8, en donde la palabra de código se representa por la siguiente ecuación:  

 

en donde, M representa el número de antenas, N representa el número de puertos de antena, wi representa el peso 
de la red de antenas (102) en el i

ésimo
 puerto de antena, y α + θi representa el ángulo de inclinación hacia abajo 10 

electrónica. 

12. El método de la reivindicación 8, en donde la información recibida del equipo de usuario (116) comprende el 
puerto de antena o un indicador de matriz de precodificación, PMI, relacionado con el puerto de antena que el 
equipo de usuario (116) selecciona del número de puertos de antena según información de configuración de señal 
de referencia de información de estado del canal, CSIRS, recibida del eNB (114). 15 

13. El método de la reivindicación 8, que además comprende:  

controlar la red de antenas (102) según el peso calculado por el módulo de libro de códigos (508). 

14. El método de la reivindicación 12, que además comprende:  

transmitir la información de configuración CSIRS al equipo de usuario (116) y recibir la información relacionada con 
el puerto de antena del equipo de usuario (116). 20 

15. Un medio legible por ordenador codificado con instrucciones ejecutables por ordenador que, cuando se ejecutan, 
hacen que un aparato lleve a cabo todas las etapas de la reivindicación 8 del método. 

 

E14834770
19-03-2019ES 2 716 903 T3

 



11 

 

 

E14834770
19-03-2019ES 2 716 903 T3

 



12 

 

 

 

 

 

 

E14834770
19-03-2019ES 2 716 903 T3

 



13 

 

 

 

 

 

E14834770
19-03-2019ES 2 716 903 T3

 



14 

 

 

 

 

 

 

E14834770
19-03-2019ES 2 716 903 T3

 



15 

 

 

 

 

 

 

E14834770
19-03-2019ES 2 716 903 T3

 



16 

 

 

 

 

 

E14834770
19-03-2019ES 2 716 903 T3

 



17 

 

 

E14834770
19-03-2019ES 2 716 903 T3

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

E14834770
19-03-2019ES 2 716 903 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

