
  
 

Abstract— In this paper a study of the existing scheduling 
algorithms for Multiuser-MIMO wireless systems is provided. 
The behavior of the these algorithms is analyzed for a large-scale 
antenna systems known as Massive MIMO, where it is proposed 
to use a lot of antennas to multiplex messages to several user 
devices at each time and frequency resource. Simulation results 
show that Massive MIMO systems, in conjunction with 
scheduling algorithms, offer a great channel capacity even with 
channel imperfections and can be seen as disruptive techniques 
to future 5G wireless communication systems. 
 

Keywords— Massive-MIMO, scheduling, precoding, channel 
imperfections. 

I.  INTRODUCCIÓN 
URANTE las últimas décadas, la comunicación 
inalámbrica se ha beneficiado de avances sustanciales y 

se considera como el medio principal que permitirá la 
innovación de productos de consumo en el futuro, por lo que 
las empresas se verán obligadas a implementar cambios en su 
organización para aprovechar al máximo las oportunidades 
que les brinde el comercio electrónico [1]. Para satisfacer las 
necesidades de diversas aplicaciones, se requieren importantes 
logros tecnológicos para garantizar que los dispositivos 
inalámbricos tengan arquitecturas adecuadas para ofrecer una 
amplia gama de servicios a los usuarios [2]. 

  La tecnología de comunicaciones con múltiples antenas 
tanto en el transmisor como en el receptor conocida como 
MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output) está madurando y se 
está incorporando en los nuevos estándares de comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha como LTE (Long Term 
Evolution), LTE-A (LTE-Advanced) y WiMAX Móvil [3][4].   
Actualmente, el estándar LTE-A propone el uso de hasta 8×8 
MIMO, tanto para sistemas monousuario como multiusuario. 
Básicamente, a medida que se incrementa el número de 
antenas en el transmisor/receptor, mayor es el rendimiento ya 
sea en términos de tasa de transmisión de datos o confiabilidad 
del enlace. En los sistemas MIMO multiusuario (MU-MIMO, 
Multiuser MIMO), las ventajas son aún más impresionantes,  
____________________________ 
     F. M. Maciel, Centro de Educación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE), Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, 
Ensenada, BC, México. fmaciel@cicese.edu.mx 
     J. Sánchez, Centro de Educación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE), Ensenada, BC, México. jasan@cicese.mx  
     L. Soriano, Universidad de Colima (UCOL), Colima, Col., México. 
lsoriano@ucol.mx 
     F. R. C. Soria, Universidad del Istmo (UNISTMO), Oaxaca, México. 
frcsoria@bianni.unistmo.edu.mx 
     J. Flores, Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Zacatecas, México. 
jflorest@uaz.edu.mx 
 
 

debido a que tales sistemas ofrecen la posibilidad de transmitir 
simultáneamente a varios usuarios y la flexibilidad de 
seleccionar y calendarizar a los usuarios para la 
transmisión/recepción simultánea. 

Los sistemas MU-MIMO han sido investigados por mucho 
tiempo, sin embargo, sólo hasta estas fechas recientes se ha 
propuesto el uso de una gran cantidad de antenas en los 
sistemas MIMO conocidos como sistemas MIMO Masivo o 
sistemas de antenas a gran escala [5]. Se espera que los 
sistemas MIMO Masivo con cientos de elementos de antenas 
en la estación base (BS, Base Station) se introduzcan 
eventualmente en el estándar de la quinta generación (5G) de 
sistemas celulares, como parte de las principales técnicas para 
mejorar la velocidad de transmisión de datos. 

  En los esquemas MIMO masivo, la BS puede atender a 
un número limitado de usuarios para la transmisión en el 
enlace de bajada. Cuando los usuarios móviles (MS, Mobile 
Station) están equipados con múltiples antenas, es posible 
transmitir varias cadenas de datos independientes, sin 
embargo, el número de usuarios atendidos simultáneamente 
puede resultar menor. Por lo tanto, se requiere un algoritmo de 
planificación eficiente para seleccionar el grupo de usuarios 
que serán atendidos simultáneamente por la BS compartiendo 
recursos de tiempo y frecuencia disponibles, mediante 
multicanalización espacial. El algoritmo de planificación 
(selección de usuarios, calendarización) debe evitar agrupar 
usuarios con alta correlación espacial para así disminuir la 
interferencia entre los mismos y maximizar el rendimiento del 
sistema. 

  En este artículo se presentan los algoritmos de 
calendarización propuestos más recientemente para sistemas 
de comunicación MU-MIMO, que a través de una estructura 
sencilla en la BS son adecuados para su implementación 
práctica. Además, se estudia el rendimiento en la capacidad 
promedio de los algoritmos de calendarización en sistemas de 
antenas a gran escala. Finalmente se toman en cuenta aspectos 
prácticos de modelado de canal como es el impacto de las 
imperfecciones de canal en los diferentes algoritmos, para ello 
se presenta una técnica para obtener un modelo de canal 
MIMO espacialmente correlacionado.  

II.  ESCENARIOS DE APLICACIÓN Y MODELO DE SEÑAL 
  Entre los escenarios de aplicación de las técnicas MIMO 
Masivo Multiusuario se tiene la red móvil celular prevista 
como continuación de LTE-A, el cual se ilustra en la Fig. 1. 
En este escenario se prevé contar con una colección de cientos 
de antenas en la BS, atendiendo simultáneamente a una gran 
cantidad de usuarios móviles en el mismo recurso de tiempo-
frecuencia. La proposición básica de MIMO Masivo es 

F. M. Maciel, J. Sánchez, L. Soriano, F. R. C. Soria and J. Flores 

User Scheduling Algorithms in Multiuser 
Massive MIMO Systems Towards 5G 

D 

IEEE LATIN AMERICA TRANSACTIONS, VOL. 13, NO. 12, DECEMBER 2015 3781



  
 

aprovechar todos los beneficios de MIMO convencional, pero 
a mayor escala. 

 
Figura 1. Redes móviles celulares. 
 
  En conjunto, MIMO Masivo es el facilitador para el 
desarrollo de redes futuras de banda ancha, las cuales serán 
eficientes en el aprovechamiento de la energía y el espectro 
disponibles. La ventaja principal se basa en la 
multicanalización espacial, que a su vez depende del 
conocimiento del canal en la estación base.  
  Otro escenario importante se refiere a las futuras redes 
inalámbricas de área local (WLANs, Wireless Local Area 
Networks), el cual se muestra en la Fig. 2. En este caso la 
utilización de antenas adicionales ayuda a enfocar la energía 
de la señal transmitida en regiones cada vez más pequeñas. 
Esto trae grandes mejoras en el rendimiento y la eficiencia 
energética, en particular cuando se combina con la 
calendarización simultánea de un gran número de terminales 
de usuario (teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras).  

 
Figura 2. Redes inalámbricas de área local (WLAN). 
 
  Mientras MIMO Masivo hace que muchos de los problemas 
tradicionales de investigación sean irrelevantes, plantea 
nuevos problemas que requieren atención; por ejemplo, el reto 
de hacer que muchos de los componentes de baja precisión y 
de bajo costo trabajen juntos de manera efectiva, la necesidad 

de una estimación eficiente de información del estado del 
canal (CSI, Channel State Information), la asignación de 
recursos para los dispositivos móviles, el aprovechamiento de 
los grados adicionales de libertad que proporciona un exceso 
de antenas de servicio, así como la reducción el consumo de 
energía; para lograr un alto rendimiento total del sistema. 
 
II-A. Modelado de Señal  
 
Notación: se utilizan letras en negrita mayúsculas y 
minúsculas para denotar matrices A y vectores a, 
respectivamente. La notación AT, AH, A  y F

A  
representan la transpuesta, Hermitiana, norma 2 y norma de 
Frobenius de A .  NI  significa la matriz identidad de 

dimensión N N . a  se refiere a la función techo, que 
asigna un número entero más próximo al número real a .  
 
  Considere un enlace de bajada para un sistema MU-MIMO 
en el cual la BS con tN  antenas transmisoras se comunica con 
K  usuarios independientes. Cada usuario está equipado con 

rN  antenas receptoras, suponiendo que t rN NrNr . Sea 
r tN N

kH r tN Nr t , la matriz de canal de bajada para el k ésimo  
usuario, donde 1, 2,3, , .k K, .,  Se considera que la BS tiene 
conocimiento perfecto de la CSI de cada usuario y que cada 
usuario conoce perfectamente su propio canal. La CSI se 
puede obtener en sistemas con TDD (Time Division Duplex) si 
la BS estima el canal de bajada a partir del canal de subida 
mediante reciprocidad y sondeo de canal [6].  
 El vector de datos del k ésimo  usuario, 1rN

ks 1rNr , es pre-
procesado en el transmisor con la matriz de beamforming 

t rN N
kW t rN Nt r  para producir un vector de señal 1tN

kx 1tNt . El 
vector de señal recibida de dimensiones 1rN  
correspondiente al k ésimo  usuario se puede expresar como 

1

K

k k j j k
j

y H W s n                                                             (1) 

donde 1rN
kn 1rNr  representa el ruido aditivo blanco Gaussiano 

(AWGN) con media cero y varianza 2
r

H
k k n NE n n I . 

Definimos la matriz de canal  agregada de todos los K  
usuarios como 

1 2[  ] r tk
N NT T T

KH H H H ] r tk
N Nr tT

K ]  (2) 
y la matriz de pre-codificación agregada de los K  usuarios 
como 

1 2[  ] t rk
N NT T T T

KW W W W ] t rk
N Nt rT T]K ]  (3) 

 
II.B Diagonalización a Bloques  
 
  Una técnica que elimina completamente la interferencia 
entre usuarios y es ampliamente utilizada en sistemas MU-
MIMO es Diagonalización a Bloques (BD, Block 
Diagonalization) [7]. Sin embargo en este esquema se impone 
la restricción de que el número total de antenas en todos los 
usuarios no debe ser mayor que el número de antenas 

3782 IEEE LATIN AMERICA TRANSACTIONS, VOL. 13, NO. 12, DECEMBER 2015



  
 

transmisoras, es decir, r tk
N N . En BD se diseña kW  

para pre-eliminar la interferencia multiusuario tal que 
0,k jH W  para k j . El esquema BD cancela solamente la 

interferencia multiusuario, en cuanto a la interferencia entre-
antenas se procesa utilizando esquemas de detección, por 
ejemplo, ecualización espacial lineal ZF (Zero Forcing) [8]. 
 Se puede, por lo tanto, convertir el canal multiusuario en su 
equivalente de canales de un solo usuario, de manera que el 
vector de señal recibida de la ecuación (1) se convierte en

k k k k ky H W s n . Esto se logra cuando el producto de 
matrices HW  da como resultado una matriz diagonal por 
bloques.  
 Se define una nueva matriz de canal agregada para el 
usuario k  como 

1 1 1  
TT T T T

k k k KH H H H Hk 11
TTTTT
kk 111                                                (4) 

  Para lograr eliminar la interferencia multiusuario,  se diseña 
kW tal que se encuentre en el espacio nulo de kH . Se denota 

la descomposición en valores singulares (SVD, Singular Value 
Decomposition) de kH  como 1 0  k k k k kH U Σ 0 V V . kΣ  es 

una matriz diagonal de dimensión k kr r  (donde 

rangok kr H ) que contiene kr  valores singulares diferentes 

de cero. 0
kV  contiene los t kN r  vectores singulares derechos. 

Por lo tanto, existen rN  columnas de 0
kV  que forman el 

espacio nulo de kH , y se pueden transmitir rN  cadenas de 
datos al k ésimo  usuario.   
 El canal multiusuario, que se descompone en K  canales 
MIMO monousuario paralelos, que se expresa mediante la 
matriz de canal equivalente como  

0
,k e k kH H V                                                                           (5) 

 La capacidad de canal instantánea que se puede lograr en el 
esquema BD es 

2 , ,21
log detK H

BD k e k ek
n

PC I H H  (6) 

donde P  es la potencia transmitida, en este caso se considera 
que la potencia se distribuye de manera uniforme entre todas 
las antenas transmisoras, es decir, 1 tP N . A esta métrica 
comúnmente se le llama sum-rate debido a que se refiere a la 
suma de tasas de transmisión de todos los usuarios.  
  En la discusión anterior, se tomó la suposición de que 

1

K
t rk

N N , lo cual no siempre se satisface cuando el 

número de usuarios  K  en el sistema es demasiado grande. 
En la siguiente sección se describen los algoritmos de 
calendarización y selección de usuarios propuestos para 
sistemas MU-MIMO. 

III.  ALGORITMOS DE CALENDARIZACIÓN DE USUARIOS

 Cuando en el sistema se tiene una gran cantidad de 
usuarios, el algoritmo de calendarización óptimo requiere una 
búsqueda exhaustiva entre todas las combinaciones posibles 
de subconjuntos de usuarios que pueden ser atendidos de 
manera simultánea, el cual se vuelve computacionalmente 

muy complejo cuando t rK N Nt rN Nt r . Por lo tanto en esta 
sección se presentan algoritmos sub-óptimos que se pueden 
encontrar en la literatura, éstos utilizan diferentes métricas de 
canal para poder seleccionar a los usuarios a los cuales se va a 
transmitir de manera simultánea en el mismo recurso de 
tiempo-frecuencia. En los algoritmos, is  representa al usuario 
seleccionado en la i ésima  iteración.  y representan el 
conjunto de usuarios seleccionados y el grupo de usuarios 
restantes respectivamente. El algoritmo termina cuando se 
hayan seleccionado s t rK N N .  
 
III-A. Algoritmo basado en capacidad 
 
  Este algoritmo fue propuesto originalmente en [9]. Se basa 
en seleccionar el primer usuario con la mayor capacidad de 
canal instantánea, seguidamente, para los usuarios restantes, se 
calendariza de manera iterativa al siguiente usuario que 
suministre el rendimiento total en conjunto con aquellos 
usuarios seleccionados con anterioridad. Matemáticamente el 
procedimiento se puede representar como 
 

arg maxi BDk
s C k                                                        (7) 

 
III-B. Algoritmo basado en la norma de Frobenius 
 
 En este algoritmo primero se selecciona al usuario que 
maximice la energía del canal, es decir la norma cuadrática de 
Frobenius, 2

k F
H  [9]. Posteriormente se selecciona de manera 

iterativa al siguiente usuario que entregue la suma de energía 
equivalente, en conjunto con aquellos usuarios seleccionados 
en iteraciones anteriores. 

2
arg max eq

i j Fk j k
s H                                                      (8) 

III-C. Algoritmo basado en entropía condicional 
 
  Este algoritmo utiliza la métrica de entropía condicional 
para calendarizar de manera iterativa a los usuarios. Para 
maximizar la capacidad, en [10] se propone no sólo maximizar 
la entropía diferencial sino que además se busca minimizar el 
sub-espacio común entre las matrices de los usuarios. Después 
de seleccionar al primer usuario que maximice la entropía 
diferencial [11] se selecciona is  de 1ik s  de tal manera 
a que se maximice ( , )k sΗ y y  y se minimice ( , )k sI y y  
como sigue

1

arg max , ,
i

i k s k sk s
s H Iy y y y  (9) 

donde ( , )H a b  e ( , )I a b  denotan la entropía diferencial y la 
información mutua de a  y b , respectivamente. Resolviendo 
se obtiene 

2

2 ,

arg max log det

      log det

H
i Nr k n kk

H
Nr k s k k

s

s I H Ω H

I H Ω H
 (10) 
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donde nΩ se inicializa como 
tn NPΩ I  y se actualiza en cada 

iteración de la siguiente manera  

1 1 1 1

1

i r i i i

H H
n n n s N s n s s nΩ Ω Ω H I H Ω H H Ω  (11) 

 
III-D. Algoritmo basado en volumen 
 
  En [12] los autores proponen un algoritmo basado en 
volumen donde se busca maximizar el producto de los 
elementos de la matriz triangular superior k jR  después de 

aplicar la factorización  
TT T

k j k j k jH H Q R . El algoritmo 
se puede resumir como sigue 

arg max prod diagi kk
s R  (12) 

 
III-E. Algoritmo basado en volumen con sustitución 
 
 Este algoritmo propuesto en [13] puede verse como una 
extensión del algoritmo en [12], en este caso se utiliza también 
la métrica del volumen generado por la concatenación de 
matrices, aunque a diferencia del anterior se utiliza el 
determinante  

arg maxi kk
s                                                              (13) 

donde det H
k k kH H  representa el volumen de la 

matriz concatenada del usuario k  con los usuarios que se 
encuentran en el grupo . Al final del algoritmo se realiza 
una sustitución uno-por-uno y se reemplaza a los usuarios ya 
seleccionados en iteraciones anteriores por aquellos que 
proporcionen un mayor volumen. 
 
III-F. Algoritmo basado en distancia cordal 
 
  En este algoritmo se busca a los usuarios para los cuales sus 
matrices de canal mantengan la mayor ortogonalidad posible. 
Se utiliza la distancia cordal [14] para medir el ángulo entre 
dos matrices 

2
1 2

1
( , ) sin

rN

cd j
j

d H H                                                   (14) 

donde j  es el ángulo principal entre dos subespacios 
expandido respectivamente por los renglones de 1H  y 2H . En 
[12] se deduce una forma alternativa para medir la distancia 
cordal como 

1 2 1 2 2 1, traza H H
cd rd NH H G G G G  (15) 

donde kG  se obtiene después de aplicar el proceso de 
ortogonalización de Gram-Schmidth a kH . Por lo tanto el 
algoritmo basado en distancia cordal se resume como sigue 

arg max ,i cd kk
s d H H                                                 (16) 

 
III-F. Complejidad computacional de los algoritmos 
 
La complejidad computacional de los algoritmos se mide en la 
cantidad de operaciones flotantes [15]. En la Tabla I se 

compara la complejidad computacional de los algoritmos de 
calendarización mencionados en las sub-secciones anteriores 
 

TABLA I. COMPARATIVA DE COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL. 
Esquema Complejidad 

algoritmo-c [9] 2 3( )s tO KK N  
algoritmo-n [9] < 2 3( )s tO KK N  
entropía-condicional [10] 3( )s tO KK N  
volumen QR [12] 3( )tO KN  
volumen-sustitución [13] 1 3

s tO KK N  

d-cordal [14] 
3t
t

r

N
O K N

N
 

IV.  RESULTADOS DE SIMULACIÓN 
  En esta sección, se proveen los resultados de capacidad de 
canal (medido en bits por segundo por Hertz) y el conteo de 
operaciones flotantes de los algoritmos mencionados en la 
sección anterior utilizando configuraciones de MIMO Masivo. 
El sum-rate es promedio de 1000 realizaciones de canal. Los 
resultados se grafican para diferentes valores de usuarios en el 
sistema ( K ) y se supone que es posible atender a t

r

N
NsK . 

La potencia total en la BS se fija a P  y se realiza una 
distribución uniforme de la potencia entre las antenas 
transmisoras.    
  En la Fig. 3 se muestra una gráfica de capacidad de canal 
promedio (bps/Hz) versus cantidad total de usuarios en el 
sistema para varios algoritmos de calendarización de usuarios 
cuando se tienen 32tN  y los móviles están equipados con 

4rN , en este caso es posible atender a 8 usuarios 
simultáneamente, donde cada usuario es capaz de recibir hasta 
min , 4r tN N  cadenas de datos independientes.  

 
Figura 3. Cantidad de usuarios versus Capacidad de canal para diferentes 
algoritmos de calendarización donde: 8rN , 32tN , 4sK  y 

20 dBSNR . 
  Se observa que el algoritmo-c obtiene el mejor rendimiento 
que los demás algoritmos sub-óptimos debido a que utiliza 
directamente la métrica de capacidad para seleccionar a los 
usuarios.  

En la Fig. 4 se muestra una gráfica de capacidad promedio 
(bps/Hz) versus cantidad total de usuarios, en este caso la BS 
cuenta con 64 antenas y cada usuario móvil posee 8 antenas, 
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en esta configuración el esquema BD es capaz de atender 
hasta un máximo de 8 usuarios y cada usuario es capaz de 
recibir min , 8r tN N  cadenas de datos independientes. 
Nuevamente se observa que el algoritmo-c obtiene el mejor 
rendimiento (aprox. 245 bps/Hz) que además tiene un 
incremento con el número de usuarios en el sistema.   
  En la figura 5 se compara el número de operaciones 
flotantes necesarias en cada algoritmo graficadas con respecto  
al número total de usuarios. Se puede observar que el 
algoritmo-c requiere una complejidad computacional muy alta 
en comparación con los demás algoritmos sub-óptimos, y 
aunque en la Fig. 3 y la Fig. 4 se muestra que la capacidad 
promedio del algoritmo-c y el algoritmo d-cordal se 
aproximan a una constante cuando incrementa K , en la Fig. 
5, la diferencia en complejidad computacional del algoritmo-c 
y el algoritmo d-cordal incrementa con K . Esto es debido a 
que el cálculo de la distancia cordal es mucho más simple 
comparado con el cálculo de SVD requerida en cada iteración 
del algoritmo-c. 

 
Figura 4. Cantidad de usuarios versus Capacidad de canal para diferentes 
algoritmos de calendarización donde: 8rN , 64tN , 8sK  y 

20 dBSNR .
   

  
Figura 5. Complejidad computacional versus número total de usuarios para un 
sistema MU-MIMO masivo con 64tN , 8rN  y usuarios seleccionados 

8sK . 

 
  En la Fig. 6 se observa el desempeño del algoritmo de 
calendarización cuando se incrementa tanto el número de 
antenas transmisoras (Tx) de 16 hasta 128 y el número de 
antenas receptoras (Rx) de 2 hasta 8. Se muestra el 
rendimiento en cuanto a capacidad promedio del sistema BD 

con el algoritmo de calendarización basado en volumen con 
sustitución.  

 
Figura 6. Comportamiento del esquema BD con el algoritmo basado en 
volumen con sustitución [12] para diferentes valores de rN  y tN , 100K  
y 20 dBSNR . 

IV-A.  Impacto de las Imperfecciones de canal 
  Un requerimiento particular para realizar BD es tener 
disponible la CSI de todos los usuarios en el transmisor. Los 
resultados ilustrados en la sección anterior consideran 
conocimiento perfecto de CSI además de que supone un 
desvanecimiento independiente e idénticamente distribuido 
(i.i.d) en cada antena. Sin embargo, en la práctica, no 
solamente el canal de información contiene errores, sino que 
además pueden existir otras imperfecciones como es la 
correlación de los canales. 
 Con el fin de modelar la correlación entre antenas 
transmisoras, se considera el modelo de Kronecker [16]. El 
canal MIMO del ésimok  usuario se modela como 

1/2    1, 2, ,w
k k Tx k KH H R , K,  (17) 

donde r tN Nw
kH r tN Nr t  se genera como una variable aleatoria i.i.d 

Gaussiana compleja con media cero y varianza unitaria. 
t tN N

TxR t tN Nt t  es la matriz de correlación espacial en el 
transmisor. Los elementos de TxR  se calculan a partir de un 
parámetro de correlación [17],  
  

,( , )    para , 1,2, ,i j
Tx ti j i j NR tNt,  (18) 

   
donde 0 1. Este modelo es ampliamente utilizado en la 
literatura y en la industria y representa la correlación entre los 
elementos de un arreglo de antenas lineal y uniforme. El 
parámetro  representa la correlación espacial entre dos 
antenas adyacentes, el cual se puede aproximar como en [18] 

2

exp 23As
d                                                        (19) 

donde sA , d  y  representan representa la dispersión 
angular, la distancia entre dos elementos de antena y la 
longitud de onda de la frecuencia de la portadora 
respectivamente.   
 Ahora bien, con el fin de modelar los errores en la 
estimación de canal y la desactualización del canal debido a la 
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variación en tiempo, se considera la incertidumbre de Gauss-
Markov [19] definida como 

2 ˆ1w w
k k kH H E                                                       (20) 

donde w
kH  es el canal Gaussiano (verdadero), ˆ w

kH  es la 
observación con imperfecciones y kE  es un término i.i.d 
Gaussiano referente al error en la estimación del canal. El 
parámetro  caracteriza el error en estimación de canal de 
manera que 0  corresponde al perfecto conocimiento del 
estado del canal y 1 corresponde a la desactualización 
completa del estado del canal y los valores de 0 1 
corresponden al conocimiento parcial del canal de 
transmisión. 
  En la Fig. 7 se ilustra la capacidad para diferentes valores 
de  así como en la Fig. 8 se observa la capacidad para 
diferentes valores de  cuando se tienen 8rN  y 32tN , 
en este caso, 4sK  y 100K . En los resultados también se 
observa que el rendimiento de todos los algoritmos disminuye 
cuando la correlación entre las antenas se incrementa. Por otro 
lado se observa que el rendimiento de los algoritmos se 
degrada a medida que aumenta el error en la estimación de 
canal. Aun así, se demuestra que en los sistemas MIMO 
Masivo, es posible alcanzar altas tasas de transmisión total 
inclusive con imperfecciones de canal. 

En la figura 9 se muestra la capacidad de un canal MIMO 
espacialmente correlacionado para diferentes valores de sA   y 
para diferentes valores  de distancia entre antenas relativa a la 
longitud de onda ( d ) utilizando el modelo de la ecuación 
(19). 

 
Figura 7. Comportamiento de algoritmos de selección de usuarios cuando se 
tiene correlación de canal para 8rN , 32tN , 4sK , 100K  y 

20 dBSNR .  

 
Figura 8. Comportamiento de algoritmos de selección de usuarios cuando se 
tiene error de estimación de canal para 8rN , 32tN , 4sK , 100K  y 

20 dBSNR .  
  En la figura 9 se observa que con una distancia de 0.5  y 
con una dispersión angular de 40 grados, es posible aproximar 
a las tasas de transmisión de cuando se tiene un canal i.i.d.     

 
Figura 9. Gráfica de sum-rate para diferentes valores de dispersión angular y 
distancia entre antenas relativa a la longitud de onda. 8rN , 32tN , 

4sK , 100K  y 20 dBSNR . 

V.  CONCLUSIONES 
  En este artículo se discuten los algoritmos de 
calendarización utilizados para sistemas MIMO multiusuario 
donde se pretende encontrar al mejor grupo de usuarios para la 
transmisión simultánea en el mismo recurso de tiempo-
frecuencia. Se observa que los algoritmos de calendarización 
en conjunto con la técnica de BD en sistemas de antenas a 
gran escala obtienen una muy alta capacidad del sistema 
(cerca de 245 bps/Hz para Nr=8 y Nt=64), inclusive con 
imperfecciones de canal debidos a correlación entre antenas y 
errores en estimación. Con esto se demuestra la importancia 
de los algoritmos de calendarización en los sistemas MIMO 
Masivo, como uno de los caminos principales para mejorar 
tanto la eficiencia espectral como la eficiencia energética de 
los sistemas de comunicación de banda ancha de 5G.   
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