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RESUMEN

El presente proyecto consiste en implementar un sistema de monitoreo remoto de procesos,
basado en la utilización del canal de voz de teléfonos celulares GSM como medio de
transmisión. Este sistema se divide en dos partes: el sistema central de monitoreo y los sistemas
de transmisión de información remota. En el desarrollo del proyecto fue necesario recopilar
información sobre la tecnología celular GSM, especialmente, el funcionamiento del codificador
de voz (digitalización, compresión y codificación). Por otro lado, la investigación de conceptos y
teorías sobre transmisión

digital

se empleó para

evaluar el

mejor esquema de

modulación/demodulación que se podría adecuar a este canal de transmisión tan particular. Una
de las partes de este sistema (específicamente los sistemas de transmisión de información
remota) fue implementada en un DSP DSKC6711, por lo que el análisis y pruebas del mismo
fueron necesarias también. Por último, en el capítulo final se describe y detalla el desarrollo de
los sistemas implementados.; las teorías y conceptos obtenidos durante el proyecto, se aplican y
materializan para implementar desde la etapa de obtención de información, hasta la
transmisión/recepción de la misma en el destino.
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INTRODUCCIÓN

Las tecnologías inalámbricas han tenido mucho auge y desarrollo en estos últimos años. Una de
las que ha tenido un gran desarrollo ha sido la telefonía celular. Desde sus inicios a finales de los
años 70, ha revolucionado enormemente las actividades que se realizan diariamente. Los
teléfonos celulares se han convertido en una herramienta primordial para la gente común y de
negocios; las hace sentir más seguras y más productivas.

A pesar de que la telefonía celular fue concebida estrictamente para la comunicación de voz, la
tecnología celular de hoy es capaz de brindar otro tipo de servicios, como la transmisión de
datos, audio y video, con algunas limitaciones. Sin embargo, la telefonía inalámbrica del mañana
hará posible un mayor número aplicaciones que requieran un mayor consumo de ancho de banda,
logrando un servicio cada vez más amplio y al alcance de más usuarios.

En la actualidad, en el Perú, estos servicios adicionales de transmisión de datos, audio y video
por medio del teléfono celular son brindados por las tres únicas compañías de telefonía celular:
Telefónica Movistar, Claro y Nextel del Perú. Estos servicios presentan, relativamente, altos
costos de adquisición y uso, además de no tener la capacidad de ser empleados en cualquier
equipo o teléfono celular (es necesario el uso de teléfonos celulares cuyo sistema permita la
utilización de estos servicios).

Por esta razón, la implementación de una tecnología que permita la transmisión y recepción de
datos sin la necesidad de adquirir un servicio adicional, ni tampoco equipos celulares sofisticados
y costos, sería una alternativa bastante viable para enfrentar y solucionar este problema,

especialmente en países como el Perú cuyo crecimiento en el área de telecomunicaciones y el
intercambio de información, recién se está desarrollando.

El problema
En la actualidad, el intercambio de información, tanto para los negocios como para la vida diaria,
se ha vuelto indispensable. En países como el Perú, tanto empresas como usuarios regulares
dependen totalmente de servicios fijos (no inalámbricos) de intercambio de información, ya que
los pocos servicios de intercambio de información inalámbricos son relativamente costosos y
poco accesibles para la gran mayoría de usuarios presentes.

De esta manera, básicamente, el problema encontrado en la elaboración y desarrollo de este
proyecto radica en el diseño de un sistema económico, seguro, viable y eficiente para la
transmisión y recepción de datos a través del mismo canal de voz de un teléfono celular,
reduciendo los costos adicionales por el servicio y generalizando el equipo celular a utilizar.

Existen diversas soluciones al problema de la transmisión de datos a través del teléfono celular.
Sin embargo, como estas se basan en la utilización de un canal adicional de datos, empleando el
teléfono celular como un equipo intermediario, estos servicios presentan costos adicionales
relativamente altos y solo se pueden emplear en equipos capacitados para los mismos.

Justificación
La transmisión de datos a través de un teléfono celular ha sido desarrollada y viene siendo
utilizada aproximadamente desde hace 20 años, con la aparición de la segunda generación de la
telefonía celular. Hoy en día, esta tecnología viene siendo aplicada utilizando el teléfono celular
como un modem de conexión inalámbrica permitiendo, de este modo, la conexión a Internet y

por consiguiente el envío de correos electrónicos, la transmisión de datos, el acceso a redes
corporativas, comerciales y privadas, etc. Sin embargo, este servicio presenta un alto costo
adicional, así como también ciertas limitaciones en cuanto a los equipos que se pueden utilizar
(básicamente por la compatibilidad del sistema del teléfono celular, así como también su
capacidad de interconexión con un equipo externo como una computadora o PDA).

Una alternativa económica, viable y eficiente es utilizar el canal de voz del teléfono celular como
un canal de datos, para realizar la transmisión y recepción de los mismos. Esto se logra mediante
la codificación, empaquetamiento y modulación de la señal de datos a transmitir, a la banda
determinada del canal de voz. De este modo, es posible romper ciertas limitaciones presentes en
los otros sistemas que actualmente se utilizan y adicionar ciertas ventajas:


No es necesaria la adquisición de un servicio adicional.



El sistema puede ser utilizado en cualquier teléfono celular que presente el canal de handsfree.



Los costos de operación se reducen considerablemente, ya que están ligados directamente a
las tarifas de llamadas normales entre celulares y, por consiguiente, permitirá que más
usuarios tengan acceso al servicio.



Para que la comunicación se pueda llevar a cabo, solo es necesario que uno de los equipos
presente saldo disponible para realizar una llamada.

Por otro lado, este sistema presenta ciertas limitaciones y desventajas con respecto al sistema
utilizado actualmente para el mismo fin:


La velocidad de transmisión de los datos se encuentra estrechamente relacionada a la
velocidad de transmisión de la voz, la cual es relativamente baja.



A diferencia de los otros servicios, solo permite el intercambio de información en crudo, más
no permite navegar por Internet u otras redes similares.

Aplicaciones
En el Perú, existen diversos procesos como la medición del consumo de suministro de
electricidad y/o agua, los cuales son realizados manualmente, mediante la observación directa de
los medidores instalados en los domicilios de los clientes. La figura I muestra dos ejemplos de
los medidores de agua y consumo eléctrico utilizados actualmente. Este procedimiento rutinario
(visitas, por parte del personal de la empresa, a los domicilios para realizar mediciones directas)
produce costos significativos que podrían ser disminuidos si se implementara un sistema de
monitoreo remoto y más aún, si este se encuentra basado en la utilización de teléfonos celulares,
los cuales hoy en día presentan costos casi insignificantes.
Fig. I Medidores de consumo de agua y consumo eléctrico Fuente: Afinidad Eléctrica ~
http://www.afinidadelectrica.com.ar/articulo.php?IdArticulo=200

Objetivos
El objetivo general que define la realización de este proyecto es el siguiente:

“Diseñar un sistema de transmisión/recepción de datos que permita una comunicación halfduplex entre dos terminales, a través del canal de voz de teléfonos celulares, utilizando un
sistema central de recepción y un sistema, basado en DSP, de transmisión de información.”

Este objetivo general puede ser detallado mediante los siguientes objetivos específicos:


Analizar y comprender el lenguaje de comandos AT+ para la comunicación con teléfonos
celulares GSM.



Analizar y evaluar los diferentes métodos de modulación digital, considerando los efectos del
canal de transmisión y el comportamiento de los teléfonos celulares GSM.



Comprender el funcionamiento, arquitectura y programación del DSP TMS320C6711 de
Texas Instruments.



Analizar y evaluar diferentes técnicas de procesamiento digital de señales para realizar la
extracción de señales de audio en tiempo real.



Diseñar e implementar un sistema de interfase visual para el usuario final, considerando la
interactividad, flexibilidad, escalabilidad y portabilidad del mismo.

Descripción de capítulos
El siguiente documento presenta cinco capítulos que esquematizan y detallan el desarrollo del
proyecto en cuestión. Los tres primeros capítulos introducen y detallan las teorías y conceptos
utilizados, posteriormente, en el desarrollo del sistema. Los dos últimos capítulos explican tanto
el desarrollo del sistema propuesto como las pruebas de validación realizados sobre el mismo.

El primer capítulo explica el funcionamiento básico de los canales de transmisión de la
tecnología celular GSM. Este capítulo abarca temas como los tipos de canales que existen, la
manera en que se transmite la voz y los procesos de codificación, tanto de los paquetes de voz,
como los códigos de canal aplicados.

El segundo capítulo detalla los conceptos y teorías utilizada para implementar la transmisión
digital de información sobre el canal de voz de la telefonía celular. Este capítulo abarca temas

como el tipo de modulación/demodulación utilizada, la codificación de canal propuesta y la
utilización de parámetros de medición específicos para evaluar el rendimiento de las
transmisiones.

El tercer capítulo se enfoca en describir las características, el funcionamiento y disposición de las
partes del DSP DSKC6711, utilizado para implementar una parte importante del sistema de
transmisión de información.

El cuarto y último capítulo describen y detallan el proceso de desarrollo del sistema. En estos
capítulos se resume la investigación de las teorías y conceptos obtenidos en los capítulos
anteriores, para que puedan ser aplicados y materializados en todas las partes que conforman el
sistema, desde la obtención de la información, hasta la transmisión/recepción de la misma en el
destino.

CAPÍTULO 1 - EL CANAL DE VOZ DE LA
TECNOLOGÍA CELULAR GSM

La tecnología GSM o “Global System for Mobile Communications” (Sistema global para las
comunicaciones móviles) está basada en un sistema digital celular desarrollado inicialmente en
Europa pero que durante los años ha logrado una gran acogida en el mercado mundial de las
telecomunicaciones. La arquitectura de un sistema GSM puede ser dividida en tres subsistemas
generales: la estación móvil (MS), la estación base (BS) y el subsistema de red (NSS). La MS
esta relacionada al usuario, la estación base controla el enlace de radio con la MS y el NSS
realiza la conmutación de llamadas (switching) entre los usuarios que se encuentran en redes
fijas o también móviles.
Fig. 1.1 Arquitectura del sistema de comunicación GSM

El sistema GSM-900 presenta dos bandas de frecuencia que se encuentran en los siguientes
rangos:



890 - 915 MHz (uplink o dirección desde la MS a la BS)



935 - 960 MHz (downlink o dirección desde la BS a la MS)

Estas bandas de 25 MHz están divididas a su vez en 124 pares de canales, con 200 KHz de
espaciamiento de portadora, que utilizan como método de acceso el FDMA1 o el acceso múltiple
por división de frecuencia. Las estaciones base o BS tiene asignadas hasta ocho frecuencias de
portadora, donde cada una de estas portadoras están divididas en ocho time slots2, lo que genera
ocho canales lógicos por portadora. Debido a esto, cada canal lógico está definido por la
frecuencia de portadora que presenta y el número de marco de time slot donde esta ubicado y
transmite voz digitalizada en una serie de ráfagas cortas, durante 1/8 de tiempo.

1.1

Canales de comunicación

En GSM, las portadoras o canales de frecuencia se dividen en 8 intervalos de tiempo o time slots
de una duración de 0.577 ms. Estos 8 intervalos de tiempo conforman lo que se denomina un
marco TDMA3 de una duración de 4.615 ms (la recurrencia de un time slot en particular cada
4.615 ms, conforma un canal básico).
Existen dos tipos de canales lógicos denominados canales de tráfico (TCH) y canales de control
(CCH). Los canales de tráfico pueden contener información de voz o datos de un usuario en
particular. Los canales de control transportan comandos de señalización y sincronización entre
las estaciones base (BS) y las unidades móviles (MS). En la figura 1.2 se muestra la disposición
del tipo de canales que existen en la tecnología GSM.
Fig. 1.2 Disposición del tipo de canales en GSM

1

FDMA: Frequency Division Multiple Access

2

Intervalos de tiempo específico

3

TDMA: Time Division Multiple Accessx

Con respecto a la transmisión de estos dos tipos de canales, la transmisión de canales de tráfico
es interrumpida cada 13 ó 26 tramas TDMA para el envío de canales de control (Multitrama de
voz). En la transmisión de canales de control, la interrupción se produce cada 51 tramas
(Multitrama de control).

1.2

Transmisión de la voz

La figura 1.3 muestra las diferentes etapas del proceso de transmisión de la voz en un sistema
GSM. La voz comienza siendo digitalizada utilizando un vocoder basado en un codificador LPCRPE4. Este codificador divide la señal de voz en una parte de predicción de corto plazo, una
parte de predicción de largo plazo y el resto como un pulso residual. Luego de esta división,
codifica el pulso residual y los parámetros para las dos predicciones, realizando una compresión
exacta sobre la señal de la voz a transmitir. Este bloque de compresión de voz será analizado en
mayor profundidad en la sección 1.4.
Fig. 1.3 Diagrama de bloques del sistema de transmisión GSM

4

Linear Predictive Coding with Regular Pulse Excitation

El codificador de voz entrega un bloque de muestras de voz de 260 bits cada 20 ms (tasa de 13
kbps). Estos bloques de muestras luego son codificados por el codificador de canal (detallado en
la sección 1.5), que agregará más información a las muestras de voz con el objetivo de protegerla
contra errores producidos en la transmisión a través del canal de radio. Este bloque de
codificación entrega 456 bits cada 20ms, lo que produce una tasa completa de 22.8 kbps.
Luego que las muestras hallan sido procesadas por el codificador de canal, estas son procesadas
por el bloque de entrelazado o interleaving. La función de esta etapa es de-correlacionar las
posiciones relativas de los bits de información, tanto en la palabra codificada como en las ráfagas
de información modulada. El objetivo del entrelazado es evitar perder la información de bits
consecutivos. Esto se logra “transmitiendo repetidas veces la información a intervalos de tiempo
que exceden el tiempo de coherencia del canal, con la finalidad de que el receptor adquiera
múltiples repeticiones del mensaje bajo distintas condiciones de atenuación por parte del medio
de transmisión”.5 El bloque de entrelazado o interleaving procesa los tres tipos de canales
existentes en GSM: canales de control, canales de voz y canales de data.
El entrelazado de canales de control se produce en 4 ráfagas de 114 bits cada una (4*114 = 456
bits). Estos 456 bits codificados se dividen en 8 bloques de 57 bits. El primer bloque de 57 bits
contiene los números de bits (0, 8, 16,…, 448), el segundo bloque (1, 9, 17,…, 449), etc. El
último bloque contiene los números de bits (7, 15,…, 455). Por último, el entrelazado se produce
al posicionar los primeros 4 bloques de 57 bits en las posiciones pares de las 4 ráfagas de 114
bits y los últimos 4 bloques, en las posiciones impares de las mismas. El entrelazado de canales
de voz es similar al proceso anterior, pero en él se produce una distribución diferente. Los
primeros 4 bloques de 57 bits se ubican en las posiciones pares de las 4 ráfagas de 114 bits
consecutivas y los últimos 4 bloques, en las posiciones impares de las próximas 4 ráfagas de 114
bits. El proceso de entrelazado de canales data es totalmente diferente a los anteriores. En este
proceso, del bloque de 456 bits, se forman 2 bloques de 6 bits, 2 bloques de 12 bits, 2 bloques de
18 bits y 16 bloques de 24 bits cada uno, que se distribuyen en 22 ráfagas de la siguiente manera:

5

La 1era y 22ava ráfaga portan los 2 bloques de 6 bits cada uno.
Cfr. Aceitón, Roberto 2005: 2-3



La 2da y 21ava ráfaga portan los 2 bloques de 12 bits cada uno.



La 3era y 20ava ráfaga portan los 2 bloques de 18 bits cada uno.



De la 4ta a la 19ava ráfaga portan los 16 bloques de 24 bits.

El bloque de cifrado o ciphering realiza la encriptación de la información entrelazada, con el
objetivo de proteger la misma ante cualquier decodificación que no sea entre la estación base y la
unidad móvil. Este proceso se realiza efectuando una operación lógica OR-EXCLUSIVA entre
una secuencia de bits pseudo-aleatoria y los 114 bits más importantes de una ráfaga a transmitir.
El bloque de formateo de ráfaga simplemente se encarga de “agregar datos binarios a la trama de
información cifrada, a fin de ayudar a la sincronización y ecualización del enlace”.6
El esquema de modulación utilizado en el sistema de transmisión de voz GSM es GMSK7. Este
esquema de modulación fue seleccionado debido a su alta eficiencia espectral (aproximadamente
1 bit/Hz) y su razonable complejidad de demodulación. Las velocidades de transmisión
alcanzadas de acuerdo a este esquema son de aproximadamente 271 kbps. Este esquema difiere
del MSK, porque se utiliza un filtro Gaussiano sobre la señal pre-modulada, para suavizar los
cambios de fase y de esta forma aumentar la eficiencia espectral. La figura 1.4 muestra la
disposición de las partes de un modulador GMSK:
Fig. 1.4 Sistema de modulación GMSK

La parte posterior del diagrama de bloques del sistema de transmisión GSM indica los procesos
realizados en la parte del receptor y simplemente es el proceso inverso de los bloques explicados
anteriormente.
6

Cfr. Aceitón, Roberto 2005: 3

7

Gaussian Minimum Shift Keying

1.3

Codificación de la voz: El Vocoder LPC-RPE

El sistema GSM utiliza como codificador de voz el vocoder LPC-RPE, el cual opera a una tasa
máxima de 13 Kbps El codificador procesa bloques de voz de 20 ms, los cuales contienen 260
bits distribuidos en 188 + 36 + 36 bits. El codificador esta compuesto por tres partes principales:


Análisis de predicción lineal (predicción de corto plazo)



Predicción de largo plazo



Análisis de pulso residual

La figura 1.5 muestra la disposición de las partes del codificador LPC-RPE:
Fig 1.5 Codificador de voz LPC-RPE

1.3.1 Predicción lineal
El proceso de compresión se inicia digitalizando la voz a una tasa de 8 KHz con una resolución
de 8 bits. Estas muestras digitalizadas son pre-procesadas para remover cualquier componente
DC y son acentuadas en altas frecuencias mediante un filtro de pre-énfasis.
La señal obtenida es dividida en bloques de 20 ms ó 160 muestras las cuales pasan a ser
procesadas por un predictor lineal de orden 8. Los coeficientes de este filtro, denominados
coeficientes de reflexión, son mapeados a valores en una escala no-lineal, denominados Log
Area Ratio (LAR). Estos 8 parámetros LAR son cuantizados utilizando 6,6,5,5,4,4,3 y 3 bits,
respectivamente, obteniendo un total de 36 bits. Una vez que el filtro presenta los coeficientes
respectivos, el bloque de 20 ms pasa a ser filtrado por el mismo.

1.3.2 Predicción de largo plazo
El bloque de 20 ms, luego de ser procesado por el análisis lineal de corto plazo, es dividido en 4
sub-bloques de 5 ms cada uno. Estos 4 bloques cortos luego son procesados por el bloque de
predicción de largo plazo, el cual se encarga de obtener los parámetros de pitch (tono de la voz)
y ganancia (volumen de la voz). Este procesamiento de largo plazo se produce sobre los 4
bloques cortos y en cada estimación se produce un coeficiente de retardo y uno de ganancia,
cuantizados con 7 y 2 bits respectivamente, produciendo 4*(7+2) = 36 bits. El parámetro de
ganancia asegura que en el destino la voz sintetizada mantenga el mismo nivel de energía que la
voz original comprimida y transmitida.

1.3.3 Análisis del pulso residual
Luego de obtener los parámetros de tono, ganancia y los coeficientes del filtro de predicción de
largo plazo, la señal es procesada por el mismo. Los bloques de señal resultante son submuestreados por un factor de 3 y como son 4 bloques resultantes, son necesarios 2 bits
adicionales para especificar el bloque en cuestión. Cada uno de estos 4 bloques sub-muestrados
presentan 13 muestras; la muestra con mayor energía es cuantizada con 6 bits y las restantes son
normalizadas y cuantizadas con 3 bits, por lo que se obtiene 6 + 13*3 = 45 bits. Un bloque de
señal residual completo presenta 4 sub-bloques por lo que la cantidad de bits necesarios son
4*(45+2) = 188 bits. La tabla 1.1 determina la distribución de los bits implicados en cada parte
del proceso de codificación:
TABLA 1.1 “DISTRIBUCIÓN DE BITS EN PROCESO DE CODIFICACIÓN”

La figura 1.6 muestra el diagrama del formato de bits codificados para un bloque de 20 ms:
Fig. 1.6 Formato de bloque de bits codificados

1.3.4 Decodificación LPC-RPE
Luego de que los parámetros detallados anteriormente son transmitidos, llegan al destino a una
tasa de 13 kbps y es necesaria la decodificación. La figura 1.6 muestra el diagrama de bloques de
un sistema de decodificación LPC-RPE:
Fig. 1.7 Decodificador LPC-RPE

El proceso de decodificación implica las siguientes funciones:


Decodificación RPE



Predicción de largo plazo



Predicción de corto plazo (síntesis)



Post-procesado

La decodificación RPE consiste en desnormalizar las muestras del pulso residual LTP.
Posteriormente se colocan en su posición temporal adecuada y se sobre-muestrean con un factor
de 3 (agregando muestras nulas en las posiciones faltantes). Esta señal resultante es procesada
por el bloque del filtro LTP y la señal resultante es aplicada, directamente, al filtro LPC (corto
plazo), para luego ser post-procesada mediante un filtro des-enfatizador (se normalizan las altas
frecuencias acentuadas en el codificador).

1.4

Codificación de canal GSM

La codificación de canal consiste en añadir redundancia al flujo de información a transmitir. Esto
se realiza con la finalidad de detectar y corregir errores en la misma producidos, durante la
transmisión, por efectos de ruido y alteraciones en el canal.
El codificador de voz produce bloques de señal de 260 bits cada 20 ms, los cuales son
clasificados en dos grupos: Clase I y Clase II. Los bits pertenecientes a la Clase I son 182 y están
sub-divididos en dos clases: Clase Ia (50 bits) y Clase Ib (132 bits). Por otro lado, los bits
pertenecientes a la Clase II son los 78 bits restantes y son de menos importancia, por lo que no
están protegidos. Esta clasificación se encuentra detallada en la figura 1.7:

Fig. 1.8 Clasificación de bits en la codificación de canal

La codificación de canal en los bits Clase Ia sea realiza mediante la utilización de 3 bits
redundantes generados por el polinomio G(x) = X3 + X + 1. Los bits Clase Ia son los más
sensibles a ser corrompidos por errores, por lo que este tipo de codificación es necesaria. En el
receptor se realiza la decodificación y sí se detectara algún error, el bloque de señal codificado
sería descartado, reemplazándolo por muestras que produzcan sonidos menos perturbadores
(como por ejemplo muestras extrapoladas del bloque precedente).
La codificación de canal de los bits Clase Ia y Ib se realiza mediante un codificador de bloques
convolucionales. Este tipo de codificación consiste en transmitir los resultados de operaciones de
convolución entre los bits originales, mediante diferentes fórmulas de la misma. En el sistema
GSM, el código convolucional consiste en añadir 4 bits adicionales a los 185 bits iniciales y
luego aplicar dos tipos diferentes de convoluciones: G1(X) = X4 + X3 + 1 y G2(X) = X4 + X3 +
X + 1. El resultado final está compuesto por dos secuencias de 189 bits cada una.
La decodificación convolucional se realiza mediante la utilización del algoritmo de Viterbi. Este
algoritmo de decodificación explora, en paralelo, cada posible secuencia de entrada y la compara
con la secuencia original hasta encontrar el valor más cercano al mismo, en una serie de caminos
de búsqueda. Para reducir la complejidad de este proceso, el algoritmo reconoce que en cierto
punto de la búsqueda la secuencia en comparación no puede pertenecer al camino en cuestión y
lo descarta (cambiando a otro camino de búsqueda). De esta manera, el algoritmo no tiene que
comparar la secuencia original con todas las posibles secuencias de entrada por lo que la
complejidad del mismo disminuye.

El código convolucional GSM codifica a una tasa de 378 bits cada 20 ms (18.9 kbps). Sin
embargo, antes de modular la señal para ser transmitida, los 78 bits no protegidos (Clase II) son
añadidos a la secuencia codificada, logrando una tasa de transmisión final de 22.8 kbps (78 + 378
= 456 / 20 ms).

1.5

Transmisión de datos mediante GPRS

El sistema GPRS o General Packet Radio Service es un estándar del Instituto de Estándares
Europeos de Telecomunicaciones (ETSI) para transmisiones de data en GSM. Este servicio
permite a los usuarios un acceso eficiente a redes externas basadas en el protocolo de Internet
(IP). La figura 1.8 muestra el esquema básico de funcionamiento de la tecnología GPRS.

Fig. 1.9 Sistema GPRS

La tecnología GPRS ofrece transferencias de información, por medio de paquetes, vía aire a una
tasa de 115 kbps (esta tasa es referencial debido a que esta sujeta a las capacidades de la unidad
móvil y a la calidad del canal de radio). Por otro lado, esta tecnología permite la operabilidad de
varios usuarios en un mismo canal de radio y habilita en los operadores la posibilidad de realizar
el costeo de uso basado en la cantidad de información transmitida en vez del tiempo de conexión
establecido. El esquema de modulación utilizado en el enlace de radio es igual al que utiliza
GSM, el cual GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying).

La transmisión de información mediante GPRS se logra asignando el ancho de banda no
utilizado por una celda (antena celular) para transmitir información. Como los canales de voz son
configurados por los mismos teléfonos celulares, el ancho de banda disponible para la
transmisión de data en paquetes disminuye. Por esta razón es que ese tipo de tecnología presenta
tasas de transferencia pobres en celdas con alto tráfico de usuarios. La tasa de transferencia
límite teórica para transmisión de información por paquetes es de aproximadamente 160 kbps
(utilizando 4 time slots); una tasa de transferencia de bit más real podría llegar a alcanzar los 80
kbps. La manera más directa de alcanzar mejores y mayores tasas de transferencia, solo se logra
asignando una mayor cantidad de time slots a un mismo marco TDMA. Por otro lado, mientras
mayor sea la tasa de transferencia, la capacidad de corregir errores en la transmisión disminuye.
Un aspecto clave en lo que respecta al desempeño de la tecnología GPRS reside en que la
velocidad de conexión disminuye con una tendencia logarítmica con respecto a la distancia entre
la unidad GPRS y la estación base que le brinda cobertura. Este factor no es un problema en
áreas geográficas que presentan una alta densidad de antenas celulares pero sí en zonas poco
pobladas o rurales, donde la cantidad de usuarios móviles es menor.

1.5.1 Ventajas y desventajas
Existen ciertas ventajas que aseguran la viabilidad de una solución GPRS para lograr
transferencias de información confiables como:


Se pueden lograr comunicaciones en áreas muy extensas (donde otro tipo de soluciones no
pueden cubrir transmisiones a varios kilómetros de distancia).



Ofrece gran portabilidad y movilidad, donde el usuario puede transportar el terminal GPRS
sin perder la conectividad.



Los costos de instalación de infraestructura se eliminan (como antenas, repetidoras, etc).



La instalación del servicio es rápida y sencilla, siempre y cuando exista el mismo en el área
de instalación.



Se adecua mejor a transferencias de información histórica, donde la fiabilidad de la conexión
no es tan importante ya que en el próximo reestablecimiento de la misma, la información
puede ser obtenida nuevamente.

Por otro lado, esta tecnología presenta también una serie de desventajas como:


Es necesaria la contratación mensual del servicio a través de las operadoras móviles que lo
ofrezcan (esto puede variar por país y operadora).



Los proveedores del servicio GPRS requieren de redes IP estáticas configuradas en la red
GSM celular.



El costeo por cantidad de información transmitida puede ser un problema en procesos con
momentos de actividad mayor, ya que estos pueden ser incontrolables e impredecibles (esto
puede ser solucionado si el operador ofrece algún tipo de tarifa plana).



Las transmisiones GPRS son priorizadas, por el sistema, en un menor nivel que las
transmisiones de voz, por lo que en celdas que presenten un alto tráfico de llamadas de voz,
las tasas de transferencia de información disminuyen.



Cuando el terminal GPRS se encuentra lejos de la antena celular GSM, la velocidad de
conexión disminuye, logarítmicamente, a medida que la distancia entre ambos aumenta.



La transferencia de información en tiempo real (tiempo menores entre 5 y 10 minutos) no es
adecuada para un sistema GPRS.

CAPÍTULO 2 - TRANSMISIÓN DIGITAL

2.1

Técnicas de modulación / demodulación digital

Los métodos de modulación digital permiten interpretar la información digital en forma de ondas
analógicas, por lo general sinusoidales. Para ello, dichas técnicas se basan en la variación de los
tres parámetros elementales de una señal sinusoidal: amplitud, frecuencia y fase. Para esto,
existen tres métodos básicos de modulación digital: ASK8, FSK9 y PSK10.
La Modulación ASK alterna la amplitud de una señal portadora de una frecuencia determinada
entre dos o más valores en relación al código PCM correspondiente. En el caso de códigos
binarios, la onda ASK para un pulso puede describirse de la siguiente manera:
Ecuación (2.1)

La modulación FSK alterna la frecuencia instantánea de la señal portadora, entre dos o más
valores en relación al código PCM correspondiente. En el caso de códigos binarios, la onda FSK
para un pulso puede describirse de la siguiente manera:
Ecuación (2.2)

8

Amplitude Shift Keying

9

Frequency Shift Keying

10

Phase Shift Keying

Por último, la modulación PSK varía la fase de la señal portadora entre dos o más valores en
relación al código PCM correspondiente. En el caso de códigos binarios, la onda PSK para un
pulso puede describirse de la siguiente manera, alternando la fase entre 0° y 180°:
Ecuación (2.3)

2.1.1 Comparación de las técnicas de modulación digital
La determinación de la técnica de modulación a emplearse es indispensable para el correcto
desempeño del sistema, pues ella se encargará del transporte de la información. Para ello, es
necesario considerar los aspectos más relevantes, como la robustez de la técnica frente al canal
de transmisión y la complejidad de los algoritmos de modulación/demodulación a implementar,
tanto en el transmisor como en el receptor.
Para determinar la robustez de las técnicas de modulación existentes, se recurrió a la estimación
teórica de la probabilidad de error de las mismas. Las curvas de probabilidad de error de los
sistemas ASK, FSK y PSK presentes están trazadas sobre un intervalo de razones de error de
interés en sistemas operativos típicos. A parir del mismo, se puede observar que existe una
menor probabilidad de error conforme la relación señal-ruido se incrementa. Sin embargo, para
el caso particular del método de modulación PSK, se puede observar, que este puede llegar a
obtener una misma probabilidad de error (Pe) que los otros métodos, empleando una menor
potencia media de señal (dada por el valor de la SNR)11.
Fig. 2.1 Esquemas de modulación: Probabilidad de error vs. SNR - Fuente: Stremler 1989.

11

Cfr. Stremler 1989: 584

Por otro lado, la complejidad de la implementación del método de modulación aumenta
proporcionalmente al incremento de la eficiencia de la utilización de la banda. Así mismo, si
bien en el anteriormente se demostró que la modulación PSK presenta una menor probabilidad
de error, la complejidad de la implementación del sistema no es del todo óptima. Si bien el
sistema de transmisión o modulador PSK es relativamente sencillo de implementar, para la
demodulación se requiere de cierto sincronismo de fase entre la señal recibida y la señal que se
utilizará para su respectiva demodulación, lo cual eleva considerablemente el grado de
complejidad del sistema, principalmente si se tiene en cuenta que tanto el transmisor como el
receptor presentan recursos limitados de procesamiento digital.

2.1.2 Técnica de modulación óptima
Fig. 2.2 Esquemas de modulación: Comparación de complejidad

Considerando los tres métodos de modulación digital más básicos y evaluándolos con respecto a
la dinámica y comportamiento del canal de transmisión, inicialmente se optó por utilizar el
método de modulación digital PSK. Dicho método de modulación tan solo puede transmitir una
de dos señales posibles durante cada intervalo de señalización (o tiempo de símbolo), es decir,
tan solo puede transmitir 1 bit durante este intervalo. Sin embargo, sería posible incrementar la

eficiencia del ancho de banda utilizado (que en el caso del canal de voz de los teléfonos celulares
es de, aproximadamente, 3 KHz), transmitiendo una mayor cantidad de bits por cada intervalo de
señalización. Esto conduce al análisis de métodos de modulación M-naria, en donde se transmite
una de M posibles señales.
Tomando como premisa la utilización del método de modulación digital PSK básico, el método
de modulación M-PSK implica la codificación de los símbolos a transmitir con M fases
diferentes. Teóricamente, utilizando el método de modulación M-PSK con fases enteras, es
posible codificar hasta 360 símbolos diferentes, utilizando una sola portadora, sin embargo, dada
la complejidad del sistema de recepción/demodulación de la señal, esto resulta un tanto
improbable. Con respecto al sistema de modulación implementado, se aplicará el método de
modulación QPSK, el cual mediante 4 fases en cuadratura, puede codificar hasta 4 símbolos
diferentes (2 bits).
Como se puede observar, en la figura 2.3 se muestra el esquema básico de un modulador QPSK.
En el sistema mostrado, el convertidor de serie a paralelo recibe la trama de bits y proporciona en
su salida 2 bits independientes. Seguidamente, estos bits son limitados, independientemente, en
donde al bit “0” le corresponde “-1” y al bit “1”, le corresponde “1”. Una vez realizada esta
conversión de formatos, dichas señales son multiplicadas por dos señales sinusoidales desfasadas
90° (generadas a partir de un oscilador local) y seguidamente son sumadas.

Fig. 2.3 Esquema básico de un modulador QPSK
De esta manera, se obtiene las siguientes posibles señales, de acuerdo al código PCM de 2 bits
ingresado:
TABLA 2.1 “SEÑALES RESULTANTES MODULACIÓN QPSK”

Cabe resaltar que dichos resultados han sido obtenidos utilizando un oscilador (TCXO)
equivalente a una señal cosenoidal desfasada 180° y un desfasador de +90°. Si se utilizara otro
oscilador y otro tipo de desfasador, los resultados varían.

2.1.3 Demodulación QPSK
La demodulación de las señales QPSK transmitidas se puede llevar a cabo de dos maneras:
Demodulación Incoherente y Demodulación Coherente.
La Demodulación Incoherente permite recuperar la información digital transmitida, mediante la
correlación (multiplicación e integración en etapas separadas) de la señal recibida con la señal
portadora (osciladores locales) que se utilizó en el sistema de modulación para, posteriormente,
mediante un algoritmo de decisión, recuperar la información transmitida. Sin embargo, en la
realidad la señal recibida no se encuentra totalmente sincronizada con las señales proporcionadas
por los osciladores locales, con lo cual, las fases transmitidas no serán exactamente iguales a las
fases detectadas, produciendo que el demodulador falle en la detección de los datos digitales.
En consecuencia, es necesario implementar un sistema de sincronización de portadora, que
permita obtener los osciladores en función de la señal recibida y no generados localmente:
Demodulación Coherente. Para ello, se implementó un PLL12, el cual se encarga,
específicamente, de generar la señal de los osciladores que se utilizarán para la demodulación

12

Phase Locked Loop

correspondiente. De este modo, el sistema de demodulación incoherente implementado, se
compone de la siguiente manera:

Fig. 2.4 Esquemas de un demodulador coherente QPSK
Si bien el sistema de Demodulación Coherente mostrado en la figura 2.4, teóricamente, permite
sincronizar la señal del oscilador con una latencia mínima, en la realidad no sucede de la misma
manera. Ello se debe principalmente a las distorsiones que produce el canal de transmisión sobre
los cambios de fase que rigen el funcionamiento de dicha técnica de modulación. Al realizar las
pruebas correspondientes del sistema a través del canal de voz del teléfono celular, se pudieron
notar diversos fenómenos sobre la señal modulada recibida:


Ruido blanco aditivo sobre la señal recibida.



Distorsión de la forma de onda: Atenuación y cambios en la forma de onda.



Limitación de banda por medio del canal: Suavizado considerable de los cambios de fase.

En la figura 2.5, es posible observar, de manera más detallada, el efecto del canal del teléfono
celular sobre la señal modulada recibida. Para tal caso, se contrastan las señales enviadas como
las recibidas:

Fig. 2.5 Efectos del canal de voz sobre una señal QPSK
Como se puede observar, los cambios de fase dados por el esquema de modulación utilizado
(QPSK) son totalmente distorsionados, suavizándolos y desplazándolos hasta instantes de tiempo
no correctos. Este efecto ocasiona que la demodulación no sea correcta (ya que está basada en
cambios de fase) y no se recupere la secuencia de datos enviada. Por consiguiente, debido a que
el sistema de modulación QPSK utiliza cambios de fase para modular una secuencia de datos y el
canal de voz del teléfono celular los distorsiona totalmente, es necesario optar por otro tipo de
modulación, en este caso, modulación por frecuencia o M-FSK.

2.1.4 Sistema de modulación/demodulación propuesto
La técnica de modulación/demodulación utilizada es la técnica de modulación M-FSK basada en
filtro correlador. Básicamente, en este tipo de modulación, la frecuencia instantánea de la señal
portadora, se alterna entre dos o más valores en relación al código PCM correspondiente. En el
caso de códigos binarios, la señal FSK para un pulso puede describirse de la siguiente manera:

Ecuación (2.4)

En el caso de modular señal M-narias, se utilizan una serie de señales o portadoras con diferentes
frecuencias, las cuales cumplen con una serie de criterios, como la ortogonalidad con la
frecuencia de símbolo. Esta serie de señales M-narias se transmiten, cada una, en el intervalo (0,
Ts), y hace falta identificar unívocamente cada símbolo en el receptor. Para esto, se utiliza un
conjunto de M señales ortogonales, øn(t). Estas señales se toman como de igual energía Es y
satisfacen la condición de ortogonalidad:
Ecuación (2.5)

El sistema relacionado al demodulador M-FSK es un sistema incoherente, que se basa en la
correlación (por tiempo de símbolo) de la señal modulada recibida. Para esto, la señal modulada
recibida es direccionada por una serie de correladores (se multiplican por un oscilador local para
cada frecuencia y se integran sobre un tiempo de símbolo) y las señales resultantes se
submuestrean (cada k*TS). Por último, estas muestras obtenidas se ingresan a un decisor, donde
se comparan los diferentes valores obtenidos y se escoge el mayor (correspondiente a la mayor
correlación), logrando obtener (mediante una tabla de selección) el símbolo correspondiente. La
figura 2.6 muestra el diagrama de bloques básico del demodulador M-FSK:
Fig. 2.6 Sistema de demodulación incoherente M-FSK - Fuente: Stremler 1989

Al realizar las pruebas sobre el canal de transmisión, se pudieron notar diversos fenómenos sobre
la señal modulada recibida:


Ruido aditivo sobre la señal recibida



Distorsión de forma de onda (cambio de forma y atenuación)



Robustez sobre las frecuencias moduladas.

En la figura 2.7, es posible observar, de manera más detallada, el efecto del canal del teléfono
celular sobre la señal modulada recibida. Para tal caso, se contrastan las señales enviadas como
las recibidas:
Fig. 2.7 Efectos del canal de voz sobre una señal 4-FSK

Como se puede observar, la señal recibida sufre una gran distorsión con respecto a la señal
modulada original enviada (atenuación y fading). Sin embargo, si se observa los espectros de
ambas, se puede notar la gran robustez que presenta esta técnica de modulación; las frecuencias
originales enviadas se mantienen en la señal recibida en el receptor, lo cual indica que la
modulación M-FSK es la más viable a implementar en el sistema final. De acuerdo a las pruebas
realizadas sobre el sistema, tomando en consideración la frecuencia de muestro utilizada (8000
Hz) y cumpliendo los criterios de ortogonalidad13 con la misma, se establecieron 4 portadoras a
utilizar en la modulación: 400, 800, 1000 y 1600 Hz. La razón por la cual se debe cumplir la

13

Una frecuencia es ortogonal a otra cuando el valor numérico de esta es múltiplo de la otra.

ortogonalidad en la generación de frecuencias o tonos en un sistema discreto, reside en la
generación de las mismas. Los sistemas discretos pueden generar portadoras con frecuencias
exactas, solo cuando estas frecuencias son ortogonales o múltiplos de la frecuencia de muestreo.
Cuando esto no se cumple, las portadoras generadas presentaran frecuencias armónicas, que
pueden afectar en la detección de las mismas.

2.2

Codificación / Decodificación de canal

En todos los sistemas de transmisión, ya sean digitales o analógicos, es posible que se produzcan
diferencias entre las secuencias de datos enviadas y recibidas a través del canal de transmisión,
debido a la existencia de ruido e interferencias en el canal. A estas diferencias se les denomina
errores de transmisión. Por ello es necesario realizar una codificación previa a la transmisión de
las señales sobre el canal, cuyo objetivo es que el receptor sea capaz de detectar y corregir los
errores producidos en los datos durante su transmisión.
La codificación de canal consiste en introducir redundancia, de forma que sea posible reconstruir
la secuencia de datos original de la forma más fiable posible, sin deteriorar la eficiencia del
sistema de comunicación. Básicamente, existen dos técnicas de corrección de errores:


Detección de errores o corrección hacia atrás o ARQ: El receptor solicitará una retransmisión
de la información cada vez que detecte un error. El emisor retransmitirá la información tantas
veces como sea necesario, hasta que la misma se reciba de forma correcta.



Corrección de errores o corrección hacia delante o FEC: Se basa en el uso de códigos que
permiten la corrección de errores en el receptor, evitando la continua retransmisión. Sin
embargo, a costa de ello, conlleva a una mayor utilización de ancho de banda y carga
computacional.

Por otro lado, en la codificación de canal existen dos parámetros que definen la robustez y
eficiencia: La distancia y La ganancia. La distancia de un código se define como el número
máximo de errores simultáneos que puede corregir el mismo inequívocamente (en el caso de ser
un código FEC). Por otro lado, la ganancia permite cuantificar la cantidad de SNR que se

requeriría adicionalmente para proveer la misma tasa de errores de bits en comparación con el
envío de la información sin codificar.
Dada la naturaleza del sistema propuesto, resulta inviable implementar el mismo empleando
técnicas de codificación de línea ARQ. Ello, se debe principalmente a que dicho tipo de técnica
no se complementaría adecuadamente con obtener una comunicación con baja latencia y en
tiempo real. Al tener que retransmitir indefinidamente una trama de datos debido a las
distorsiones del canal, se pierde completamente el sentido de “tiempo real”, ya que la
información se obtendría con un retardo bastante considerable.

2.2.1 Técnicas de codificación de canal propuestas
Los códigos correctores de errores pueden ser clasificados en: Códigos de Bloques, Códigos
Convolucionales y Turbocódigos.
Los códigos de bloque, básicamente, analizan una trama de k bits, que se codifican formando una
nueva trama de n bits (agregando q=n-k bits de redundancia) con el propósito de detectar y
corregir errores en el receptor. Esto se escribe abreviadamente como un código del tipo (n,k).
Cabe destacar que estos códigos son denominados códigos de bloque porque requieren de la
totalidad de los k bits para poder generar la palabra codificada.
Los códigos convolucionales mapean una secuencia de bits a otra nueva secuencia de bits que
corresponde a la salida del codificador. La codificación convolucional puede implementarse
mediante un esquema similar al mostrado en la figura 2.8:
Fig. 2.8 Esquema simple de un codificador convolucional

El código convolucional se logra al someter la secuencia de bits por un registro de
desplazamiento de estados finitos. La restricción de longitud indica el número de bits de entrada
de la cual depende la actual salida y es la constante que determina la complejidad y robustez del
código. Se destaca que la decodificación es un paso importante en la recuperación de un mensaje
codificado de forma convolucional, ya que este proceso se realiza mediante algoritmos que
estiman el mensaje original tratando de minimizar la cantidad de errores cometidos. Dentro de
las características que los diferencian de los códigos de bloques es que los códigos
convolucionales pueden obtener una gran ganancia de código para una cierta complejidad del
algoritmo en comparación a los códigos de bloques. Cada codificación posee una ganancia en
particular, y en general depende de la codificación utilizada, la implementación del decodificador
y la tasa de errores del canal.
Los turbocódigos corresponden a una familia de códigos de canal recientemente desarrollados,
los cuales están siendo incorporados a los estándares de comunicación inalámbrica de 3era
generación y combinan las posibilidades de los códigos convolucionales y la teoría de estimación
de canales. Básicamente pueden considerarse como códigos convolucionales anidados o en
paralelo.
Como se puede apreciar, tanto los turbocódigos como los códigos convolucionales requieren de
una gran capacidad de procesamiento lógico. Por otro lado, como se mencionó en el capítulo
anterior, el canal de comunicación de la telefonía celular GSM ya viene provisto de algoritmos
de detección y corrección de errores que imperceptiblemente complementarán a la codificación
propuesta. Por ello, resulta conveniente utilizar los códigos de bloque, los cuales brindan una
buena capacidad de detección y corrección de errores, optimizando los recursos de
procesamiento lógico-computacional.

2.2.2 Codificación de canal implementada
La codificación de canal utilizada en el sistema es la de bloques de código Hamming. Este tipo
de codificación se encuentra regida por las reglas básicas de un código de bloques pero con
ciertas restricciones:



Son códigos lineales (n,k) donde q ≥ 3, es decir, la diferencia entre los bits entrantes y los
bits salientes codificados siempre es mayor o igual a 3.



Por esta restricción anterior, un código Hamming solo puede corregir errores simples (un bit
errado).

Construcción del código Hamming
Tomando como ejemplo el código Hamming implementado en el sistema con (n,k) igual a (7,4)
(q=3, n=7, k=4), se obtiene la matriz G formada por las k filas de palabras de q bits con dos o
más “1s”, en cualquier orden:
Ecuación (2.6)

Dada una palabra de la secuencia original M, los bits de codificación a agregar se obtienen de la
siguiente manera:
Ecuación (2.7)

De esta manera, la relación de posibles secuencias de entrada de k bits y las palabras codificadas
resultantes, se muestran en la tabla 2.3 (en la secuencia codificada, los bits de código se ubican
en las posiciones 3, 5 y 6):
TABLA 2.3 “PALABRAS CODIFICADAS MEDIANTE EL CÓDIGO DE HAMMING (7,4)”

Código de Hamming extendido
El código de Hamming extendido se logra al introducir un bit adicional más que conforma la
paridad de la palabra codificada final de “n” bits. Este bit adicional se utiliza para poder lograr la
detección de errores de bits dobles. La figura 2.9 muestra el procedimiento para introducir el bit
adicional de paridad:
Fig. 2.9 Procedimiento Hamming Extendido

Decodificación Hamming
La realización de la decodificación de códigos de Hamming extendido esta regida por el
siguiente algoritmo simple:


Hamming = 0 y Paridad = OK



Error en 1 bit (Paridad = Fallo):

No hay error

-

Hamming = 0 y Paridad = Fallo

-

Hamming <> 0



Cambiar valor bit de paridad.

Corregir según Hamming

Error en 2 bits (Hamming <> 0 y Paridad = OK)

Se informa pero no es posible la

correción.
La decodificación de las palabras obtenidas mediante códigos de Hamming (sin considerar el bit
adicional de Hamming extendido) se puede realizar mediante dos técnicas:


Comparación de la secuencia recibida con todas las posibles secuencias codificadas.



Utilización de la información de chequeo de paridad mediante la sub-matriz P.

La primera técnica es la más sencilla de implementar pero el problema reside en la capacidad de
almacenamiento del sistema receptor, el cual debe guardar todas las posibles combinaciones de
secuencias codificadas, lo cual resulta ineficiente.
La segunda técnica es la que se implementó en el sistema desarrollado. Esta técnica realiza la
comprobación de paridad en los bits de la secuencia codificada, utilizando las siguientes
matrices:

Ecuación (2.8)

Ecuación (2.9)

Ecuación (2.10)

Donde X es el mensaje de la secuencia original codificada; Y es la secuencia codificada recibida
y S es la matriz denominada Síndrome. La propiedad X•HT = [0] indica que el mensaje original
multiplicado por la matriz generadora de código resulta en cero errores. Si se aplica esta
propiedad a la secuencia codificada recibida, se obtendrá la matriz Síndrome, la cual indica la
posición del bit errado. Esta matriz entrega un valor entre 0 y 2q -1, donde “0” indica la ausencia
de errores y un valor diferente de cero indica la posición del bit errado. Considerando el ejemplo
del sistema de decodificación implementado (7,4), se obtienen lo siguiente:
Sea X = (1011000) e Y = (1011010), la comprobación de errores según la decodificación de
Hamming se realiza de la siguiente manera:
Ecuación (2.11)

Al obtener el valor que entrega la matriz Síndrome, convertido en decimal, se obtiene el número
2. Este número indica la posición del bit errado (considerando los bits menos significativos hacia
la izquierda). Conociendo esta información de un error simple, es posible corregir el mismo.

2.3

Parámetros de medición en transmisiones digitales

Los parámetros de medición en transmisiones digitales permiten determinar el rendimiento,
calidad y eficiencia del sistema de transmisión implementado. Básicamente se utilizan dos
parámetros de medición: La velocidad binaria y la tasa de errores de bit.
La velocidad binaria o bit rate, básicamente cuantifica el número de bits que se transmiten por
unidad de tiempo a través de un sistema de transmisión digital o entre dos dispositivos digitales.
La unidad con que el SI (Sistema Internacional) expresa el bit rate es el bit por segundo (bit/s, b/s
ó bps). Por ejemplo, algunas de las velocidades típicas de los accesos de conexión a Internet son
las siguientes:


Módem RTB: 56 kbps = 7 kB/s (7 kilobytes por segundo)



ADSL: 1024 kbps (nominal 1 Mbps) = 128 kB/s (128 kilobytes por segundo)



Cable: 2400 kbps = 300 kB/s (300 kilobytes por segundo) VSAT: 600 kbps = 75 kB/s (75
kiloBytes por segundo)



Telefonía móvil 3G: 384 kbps = 48 kB/s (48 kilobytes por segundo)

Por otro lado, la tasa de error de bit o Bit Error Ratio (BER) cuantifica el número de errores de
bit de una trama sea cual fuere el origen del error (falta de nivel de señal, distorsiones, etc.).
Midiendo tan solo este parámetro y manteniéndolo por debajo de los límites de decodificación
correcta, es posible asegurar la calidad de la señal recibida. La ecuación 2.12 muestra la
definición del indicador.
Ecuación (2.12)

Dependiendo de cuántos bits erróneos lleguen, la señal se hará más o menos decodificable. Al
ser el BER quien cuantifica los bits erróneos que están llegando al receptor, si esa cantidad de
bits transformados sobrepasa una determinada cantidad, el receptor será incapaz de corregirlos.
Así mismo, dada la naturaleza del sistema desarrollado, la medición del VER estará
estrechamente relacionada a la penetración de señal de cobertura: RSSI14.
El termino RSSI se utiliza en telecomunicaciones para determinar el nivel o potencia presenta en
una señal de radio, generalmente, recibida por un radio receptor. La medición de este indicador
se realiza en la etapa de frecuencia intermedia (IF15), antes del amplificador de esta etapa. En
sistemas que no poseen esta etapa, esta medición se realiza en la misma señal de banda base.
Para caracterizar este indicador se utilizan los decibelios referenciados a 1 mW o dBm (ver
ecuación 2.11). Se utilizan los dBm debido a las grandes diferencias entre las magnitudes de
potencia de las señales de radio transmitidas y recibidas.
Ecuación (2.13)

Este indicador se encuentra conformado por todas las señales recibidas por un radio. Todas estas
señales pueden ser caracterizadas, específicamente, por tres componentes: C (señal deseada), I
(interferencia) y N (ruido electromagnético en el ambiente). Estas tres componentes pueden ser
caracterizadas por la siguiente ecuación:
Ecuación (2.14)
14

Received Signal Strength Indicator

15

Intermediate Frequency

Generalmente, una señal de radio puede ser interpretada y decodificada por un receptor cuando
la relación entre C e (I+N) es mayor a 10 dB:
Ecuación (2.15)

El BER del sistema desarrollado, así como también las mediciones del mismo, serán
profundizadas en el capítulo 5.

CAPÍTULO 3 - TEXAS INSTRUMENTS TMS320C6711
DSK

La herramienta TMS320C6711 DSK16, en adelante DSK C6711, de Texas Instruments, es un
módulo de desarrollo bastante completo que permite evaluar las capacidades que brinda el DSP
TMS320C6711 mediante el desarrollo de aplicaciones de prueba que posteriormente podrán ser
grabadas de manera permanente en el mismo. El módulo es bastante compacto y completo,
permitiendo explotar al máximo las principales capacidades del DSP para interactuar con
diversos tipos de memoria, periféricos dispositivos externos y otros. Así mismo, el mismo se
conecta a la PC mediante el puerto paralelo o también se puede conectar a un emulador XDS510.
De esta manera, es posible desarrollar y probar las aplicaciones desarrolladas mediante el
software Code Composer, la cual se encuentra basada en el lenguaje de programación C. La
figura 4.1 muestra un diagrama simplificado del módulo de desarrollo descrito:
Fig. 3.1 Diagrama simplificado del modulo de desarrollo TMS320C6711 DSK - Fuente: Texas
Instruments 2005.

16

DSP Starter Kit

3.1

Composición y principales características

El módulo DSK C6711 viene provisto de una serie de dispositivos que, en conjunto, brindan al
módulo de desarrollo las capacidades necesarias para poder llevar a cabo un desempeño óptimo y
desarrollar una amplia gama de proyectos. Dentro de los principales dispositivos que componen
el DSK C6711 se encuentran los siguientes:


DSP TMS320C6711



Memorias



Codificador de Audio de 16 bits



Puerto paralelo



Módulo de expansión

3.1.1 DSP TMS320C6711
El TMS320C6711 es un procesador digital de señales que trabaja a 150 MHz y soporta
operaciones fijas y en coma flotante. Al igual que la familia de procesadores de la cual proviene
(Texas Instruments TMS320C6), presenta un CPU17 C6000, el cual se encuentra basado en una
arquitectura VLIW18 y compuesto de ocho unidades funcionales que operan en paralelo y no
necesariamente de forma simultánea. Ello quiere decir, que si una unidad no se encuentra lista,
no opera, sino más bien se encuentra en modo stand by esperando recibir instrucciones para su
operación. Cada una de estas unidades funcionales presenta las siguientes características
principales que las definen en relación a los CPU de la misma familia:


4 ALU19 que operan en punto fijo o flotante.

17

Central Processing Unit

18

Very Long Instruction Word

19

Arithmetic and Logic Units



2 ALU que operan solo en punto fijo.



2 multiplicadores que operan en punto fijo o flotante.

La figura 3.2 muestra el diagrama de bloques funcional simplificado del procesador digital de
señales TMS320C6711:
Fig. 3.2 Diagrama de bloques del procesador digital de señalesTMS320C6711 - Fuente: Texas
Instruments 2005.

Por otro lado, el DSP presenta un vector de interrupciones controlado por prioridades. En la
prioridad más alta se encuentra el RESET, el cual se encuentra conectado físicamente y no puede
ser enmascarado. Seguidamente en la prioridad de interrupciones, se encuentran las
interrupciones NMI20, las cuales básicamente se encargan de informar al CPU de fallas de
hardware o de energía. Por último, se encuentran las 11 interrupciones de menor prioridad, las
cuales son enmascarables y se denominan de la siguiente manera: INT_4 – INT_15, siendo
INT_4 la que presenta la mayor prioridad e INT_15 la de menor prioridad. La tabla 3.1 muestra
el listado completo de las interrupciones del DSP C6711:
TABLA 3.1 “LISTADO DE INTERRUPCIONES DEL DSP C6711”

20

Non-maskable Interrupts

3.1.2 Memorias
La organización de la memoria en el DSP C6711 es bastante compleja. En primer lugar, presenta
72Kb de memoria interna, de los cuales 8Kb conforman el primer nivel (L1) de cache a la cual el
CPU puede accesar de manera directa. Los 64Kb restantes son una mezcla de memoria de datos
y de programa. La misma, puede ser utilizada como un segundo nivel de cache (L2), un bloque
único de memoria o como ambas de manera compartida. Así mismo, de forma complementaria,
presenta una interfaz de memoria externa - EMIF21, con 512Mb de espacio direccionable, la cual
permite al DSP interactuar con memorias externas SDRAM22, SBSRAM23 y memorias
asíncronas de 8 y 16 bits. La tabla 3.2 muestra un mapeo completo de memoria del DSP C6711:

21

External Memory Interface

22

Synchronous Dynamic Random Access Memory

TABLA 3.2 “BLOQUES DE MEMORIA DEL DSP C6711”

3.1.3 Codificador de Audio de 16 bits
El DSK C6711 presenta de forma integrada un codificador de 16 bits de doble canal para voz o
datos, sin embargo, solo el canal de voz es utilizado en el DSK. Si bien el mismo puede soportar
23

Synchronous Burst Static Random Access Memory

una frecuencia de muestreo de 11.025KHz, se encuentra físicamente limitado para operar a una
frecuencia exacta de 8KHz. Así mismo, presenta capacidad de amplificación, mezcla de audio y
ganancia programable. La figura 3.3 muestra el diagrama de bloques de la configuración
analógica del codificador:
Fig. 3.3 Diagrama de bloques del codificador de audio TLC320AD535

3.1.4 Puerto paralelo
El puerto paralelo se utiliza únicamente para establecer la comunicación entre la plataforma de
desarrollo DSK C6711 y el computador personal. Es mediante dicho periférico que el usuario
final puede descargar el código fuente desarrollado hacia el DSK, ya sea para realizar las pruebas
correspondientes o para grabarlo de forma permanente en la memoria.

3.1.5 Módulo de expansión
El DSK C6711 presenta una entrada periférica especialmente diseñada para la conexión de
módulos de expansión denominados Daughter Board o Daughter Card. El mismo se utiliza
básicamente para complementar las funcionalidades del DSK C6711 o para mejorar y suplantar
algunas de las ya existentes. Para habilitar su funcionamiento, tan solo es necesario realizar
algunas modificaciones físicas con respecto a la configuración de los Jumpers en el DSK. Cabe
resaltar que la configuración de los Jumpers no es igual para todos los módulos de expansión, ya
que la misma depende de las funciones que se deseen reemplazar o complementar.

3.2

Audio Daughter Card U8 C6711 DSK

El módulo de expansión Audio Daughter Card U8 C6711 DSK provee una alternativa al
codificador de Audio de 16 bits integrado en el DSK C6711. El mismo presenta características
bastante diferenciadas y mejoradas con respecto a la tarjeta de audio integrada, siendo las
principales las siguientes:


Mayor

variedad

de

frecuencias

de

muestreo,

pudiendo

alcanzar

los

73KHz

aproximadamente24.


Códec seleccionable de 16 o 20 bits.



1 canal de entrada estéreo, 1 canal de salida estereo.



2 micrófonos.



Ganancia controlada.



Frecuencia de muestreo definida o variable (dependiendo de la configuración de los
Jumpers).

3.2.1 Frecuencias de muestreo fijas y variables
Una de las principales características del módulo de expansión es el soporte tanto de frecuencias
de muestreo fijas como variables, es decir, frecuencias determinadas por hardware o software
(código de programación) respectivamente. Dicha configuración se logra mediante el correcto
posicionamiento de ciertos Jumpers que provee el módulo de expansión, en particular el Jumper
JP5-MCLK25. El mismo se encarga de manejar la fuente de reloj que utilizará el módulo y se
configura de la siguiente manera:


Pin 1-2: Fuente de reloj provista por el DSK.

24

Consultar la tabla 4.3 para mayores detalles.

25

Master Clock



Pin 3-4: Fuente de reloj provista por el reloj ADC de 12.288MHz.

Cabe resaltar que tan solo se puede utilizar una configuración a la vez, en caso contrario el
módulo de expansión puede sufrir serios daños. La figura 3.4 muestra la ubicación del Jumper
JP5 utilizado para determinar el tipo de frecuencia de muestreo que se utilizará.
Fig. 3.4 Ubicación del Jumper JP5 en el módulo de expansión Audio Daughter Card U8 C6711
DSK – Fuente: Texas Instruments 2002.

Como se puede observar, la configuración que utiliza los pines 1 y 2 hace referencia a la
utilización de frecuencias de muestreo variables, ya que el DSK es quien provee al módulo el
reloj que determinará la frecuencia de muestreo. Por otro lado, al utilizar la configuración de los
pines 3 y 4, se estaría utilizando la frecuencia de muestreo fija de 48KHz. La frecuencia de
muestreo fija de 48KHz no presenta inconveniente alguno a la hora de operar, debido a que la

fuente de reloj que utiliza se encuentra específicamente definida para obtener esta frecuencia. Sin
embargo, con las frecuencias de muestreo variables es necesario tener sumo cuidado, ya que las
frecuencias de muestreo deseadas no son iguales a las frecuencias de muestreo reales obtenidas
por el DSK. Ello se debe básicamente a que la frecuencia del reloj del DSK no es múltiplo de las
frecuencias de muestreo deseadas, por consiguiente, al aplicar los divisores de frecuencia para la
obtención de la frecuencia variable especifica, no es posible lograr la frecuencia exacta, sino que
se obtiene un valor bastante aproximado. La tabla 3.3 especifica las frecuencias de muestreo
soportadas por el módulo de expansión.
TABLA 3.3 “FRECUENCIAS DE MUESTREO AUDIO DAUGHTER CARD U8 C6711 DSK”

El principal inconveniente de utilizar frecuencias variables en el DSK C6711 radica en que la
frecuencia de muestreo real no es exactamente la deseada, por consiguiente, las frecuencias que
se programen para ser emitidas por el DSK, tampoco serán exactas. De acuerdo con una serie de
pruebas realizadas, se pudo determinar que dichas frecuencias se ven afectadas por el siguiente
factor: 0,916. Ello quiere decir que debido a la metodología utilizada por el DSK para la
obtención de frecuencias de muestreo variables, las frecuencias reales se ven reducidas. Es

importante recalcar dicho comportamiento, ya que es necesario tenerlo en cuenta al momento de
demodular las señales transmitidas por el DSK. La tabla 3.4 muestra las pruebas realizadas:
TABLA 3.4 “FACTOR DE ATENUACION POR FRECUENCIAS DE MUESTROE
VARIABLES”

3.3

Code Composer Studio

El Code Composer Studio, en adelante CCS, provee al usuario un ambiente de desarrollo
integrado que incorpora las herramientas de software. El CCS incorpora herramientas de
compilación (en particular un compilador de lenguaje C), ensamblaje y de enlazamiento.
Básicamente, su modo más elemental de operación es el siguiente
1. El compilador de lenguaje C compila un archivo fuente con extensión .c para producir un
archivo fuente de ensamblaje con extensión .asm.
2. El ensamblador ensamble un archivo fuente de extensión .asm para producir un archivo de
lenguaje de máquina con extensión .obj.
3. El enlazador el archivo con extensión .obj junto con las demás librearías utilizadas para
producir un archivo ejecutable con extensión .out.
Dicho archivo ejecutable .out representa un COFF26 muy popular para los sistemas operativos
basados en UNIX y que ha sido adoptado por muchos fabricantes de procesadores digitales de

26

Common Object File Format

señales. Dicho archivo ejecutable puede ser cargado y ejecutado directamente sobre el DSK
C6711.
Por otro lado, el CCS provee herramientas que permiten realizar análisis en tiempo real de las
aplicaciones que se encuentran ejecutándose en el DSK C6711. Ello se logra mediante el módulo
RTDX27 provisto por el CCS que permite al sistema intercambiar información entre un host, en
este caso el CCS, y un target, en este caso el DSK C6711, sin interrumpir las operaciones del
DSK C6711.
Por último el CCS permite realizar diagnósticos del DSK C6711. El primer método de
diagnóstico se realiza de forma automática al iniciar la aplicación CCS (siempre y cuando se
tenga el DSK encendido). El otro método es el diagnóstico manual, el cual se puede realizar
desde la misma aplicación CCS en el menú GEL/Check DSK/Quick Test. Básicamente ambos
métodos presentan la misma finalidad, la cual es verificar que el DSK se encuentre operando de
forma correcta (procesador, memorias, periféricos, etc.).

27

Real Time Data Exchange

CAPÍTULO 4 - DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
DESARROLLADO

4.1

Esquema de funcionamiento

El sistema de monitoreo remoto de señales se encuentra basado en una serie de
dispositivos/equipos que se comunican a través del canal de voz de teléfonos celulares GSM,
para solicitar y recibir información sobre un proceso que se encuentra a distancia. Básicamente,
existe un sistema central conectado a un teléfono celular GSM, el cual puede solicitar
información de uno o más dispositivos que se encuentran monitoreando las características de un
proceso remoto. Dichos dispositivos, también se encuentran conectados a un teléfono celular
GSM de las mismas características del sistema central:
Fig. 4.1 Diagramación del sistema y sus componentes

4.1.1 Sistema Central de Monitoreo
El sistema central de monitoreo se encuentra compuesto de diferentes secciones destinadas a
realizar

el

monitoreo

de

la

información

transmitida

por

los

dispositivos

de

adquisición/transmisión remotos y el manejo del teléfono celular GSM conectado al sistema. El
mismo, presenta un esquema bastante sencillo, compuesto por una computadora personal
(provista de una tarjeta de sonido y una interfaz USB) y un celular GSM, cuyo puerto de handsfree sea independiente al puerto de datos. Por un lado, el computador personal se conectará

mediante la tarjeta de sonido a la línea de hands-free del teléfono celular. Ello le permitirá
transmitir las señales de control necesarias para gobernar los transmisores remotos y, al mismo
tiempo, recibir las señales que contiene la información monitoreada por los mismos. Por otro
lado, se conectará a través del puerto USB al puerto de datos del teléfono celular. Ello le
permitirá a la Central de Monitoreo controlar y monitorear, mediante la utilización de comandos
AT+, de manera autónoma (sin la intervención del usuario) al teléfono celular. De ese modo, el
sistema central de monitoreo se puede esquematizar de la siguiente manera:
Fig. 4.2 Sistema Central de Monitoreo

De ese modo, el Sistema Central de Monitoreo se encarga de realizar las siguientes funciones:


Control automático del teléfono celular GSM: Realización de llamadas, contestado/colgado
automático, etc.



Monitoreo del estado del teléfono celular GSM: Estado de actividad (Encendido, no
disponible, llamada entrante/saliente activa, etc.), estado de carga de batería, potencia de
señal de cobertura, etc.



Transmisión/Recepción de señales a través del puerto Hands-Free del teléfono celular GSM,
utilizando la técnica de modulación/demodulación 4-FSK.



Interpretación de la información recibida de los abonados mediante diversos métodos de
visualización (tablas, gráficas, estadísticas, etc.) y almacenamiento de la misma.

4.1.2 Sistema de Transmisión de Información Remota
El sistema remoto de transmisión de información es el encargado de monitorear, recolectar,
modular y transmitir la información del proceso en cuestión, cuando la central de monitoreo lo
requiera. Es decir, el sistema realiza la monitorización del proceso de forma independiente y
transmite la información cada vez que la central de monitoreo lo solicite. El mismo, se encuentra
compuesto, básicamente, por un procesador digital de señales (DSP) TMS320C6711, el cual se
encuentra conectado a un teléfono celular por el puerto hands-free, y, mediante una interfaz
diseñada especialmente, a un sensor que se encontrará monitoreando las características de un
proceso en particular. Para ello, el DSP presenta una tarjeta de captura y reproducción estéreo
(Audio Daugther Card U8 C6711 DSK) de señales analógicas. Dicha tarjeta de expansión
permitirá realizar el constante monitoreo del sensor y al mismo tiempo recibir las señales de
control que serán transmitidas por la central de monitoreo para el establecimiento sincronizado
de la transmisión de información. El presente esquema detalla el funcionamiento básico del
sistema:
Fig. 4.3 Sistema de Transmisión de Información Remota

4.2

Implementación del Sistema de Transmisión Remota

El sistema de Transmisión Remota se compone básicamente de tres etapas claramente
diferenciadas e independientes:


Monitoreo del proceso.



Detección y demodulación de las señales de control.



Modulación y transmisión de información

4.2.1 Monitoreo del proceso
Como se mencionó anteriormente, el monitoreo del proceso en cuestión se realiza mediante una
interfaz diseñada especialmente. Dicha interfaz se encarga de adaptar la naturaleza del proceso
monitoreado a la tarjeta de captura estéreo (Audio Daughter Card U8 C6711 DSK) del DSP
TMS320C6711. Ello se debe a que el proceso no necesariamente presenta una naturaleza
analógica, sino que puede ser digital, mecánica u otra. Inclusive, de ser analógica, no
necesariamente va a presentar los niveles de voltaje adecuados para la entrada de la tarjeta de
captura, con lo cual la interfaz se hace necesaria.
Fig. 4.4 Proceso de monitoreo

Una vez que la interfaz provee al DSP de una señal analógica adecuada para la tarjeta de captura,
es necesario reconocer y capturar dicha señal.
Los algoritmos para la detección de la señal analógica pueden ser diversos, de acuerdo con la
interpretación que se le deba dar a dicha señal. Por ello, para probar el sistema, se simuló un
proceso de medición de consumo eléctrico, en el cual la información elemental es la cantidad de
vueltas que dicho medidor a generado durante un intervalo de tiempo definido. Para ello, se
implementó una interfaz electromecánica que genera un pulso de +1.3V por cada vuelta que el
medidor realizaba. De ese modo, mediante el conteo de los pulsos se podía contabilizar la
información del medidor.

El algoritmo implementado se basa en la detección de los flancos de subida y bajada del pulso
para determinar la presencia del mismo. Para ello, el DSP realiza un muestreo constante de la
entrada de la tarjeta de captura y, mediante el cálculo de la energía del bloqueo muestreado,
determina la presencia del pulso. Una vez detectado el pulso, se incrementa un contador, el cual
almacena la cantidad de vueltas que el medidor de consumo eléctrico ha realizado. De ese modo,
el algoritmo desarrollado se puede esquematizar mediante el siguiente diagrama de bloques:
Fig. 4.5 Diagrama de flujo del proceso de detección de pulsos

4.2.2 Modulación y transmisión de información
Para el proceso monitoreado en cuestión (medición de consumo eléctrico), el Sistema de
Transmisión Remota almacena la información a transmitir (la cantidad de vueltas que el medidor
ha realizado) en una variable de 4 Bytes28 (32 bits). Sin embargo, el sistema no es capaz de
transmitir 32 bits simultáneamente, ya que de acuerdo a la técnica de modulación propuesta, solo
se pueden transmitir 2 bits al mismo tiempo. Por ello, para que el sistema transmita la
28

4 Bytes permiten almacenar una cantidad máxima de 4294967296 vueltas, lo cual es bastante

holgado considerando que un medidor eléctrico almacena como máximo 8 dígitos (99999999
vueltas).

información monitoreada del proceso en cuestión hacia la Central de Monitoreo Remoto,
primero debe convertir este dato entero (4 bytes) en una secuencia de 16 datos de 2 bits. El
siguiente diagrama de bloques define el algoritmo utilizado para realizar dicha operación:
Fig. 4.6 Diagrama de flujo del proceso de conversión de 4 bytes – 16 datos 2 bits

Una vez realizada esta conversión, el algoritmo de modulación debe recorrer estos 16 datos de 2
bits y discriminar la frecuencia de portadora a transmitir buscando entre los 4 vectores de tonos
cosenoidales almacenados en memoria. Una vez obtenido el tono a transmitir, se envía las 200
muestras (50 ms) del mismo, a través del puerto OUT de la tarjeta Audio Daughter Card del
DSP. Los muestras se envían acompañadas de un espaciamiento de 200 muestras nulas, las
cuales sirven como tiempo de guarda, para la detección en el receptor.
Fig. 4.7 Diagrama de bloques modulador M-FSK digital

4.2.3 Detección y demodulación de las señales de control
Para llevar a cabo una comunicación confiable entre la central de monitoreo y el sistema de
transmisión de datos, fue necesario implementar un protocolo de sincronización, el cual se basa
en el envío de una señal de 2000 Hz. En la central de monitoreo, dicha señal se detecta mediante
la demodulación de la misma a partir del algoritmo de correlación de la señal con portadoras
locales29, sin embargo, en el sistema de transmisión de información no sucede lo mismo, ya que
resultaría ineficiente (debido a las limitaciones de procesamiento y memoria del DSP)
implementar un sistema de demodulación para detectar un solo tono de energía.
Para llevar a cabo la detección de la señal de sincronismo, se optó por implementar un filtro IIR
Butterworth de 4° orden pasa banda con una frecuencia central de 2000 Hz y frecuencias de corte
laterales de 1950 y 2050 Hz. De este modo, sería posible detectar el momento exacto en que
llega la señal de sincronismo, a partir de la energía de la señal de salida del filtro implementado.
Para ello, la central de monitoreo envía dicha señal de sincronismo mediante un intervalo de
tiempo definido, que permitirá al Sistema de Transmisión Remota distinguirla de tonos
interferentes de corta duración.
El algoritmo se basa principalmente en artificios matemáticos de buffer circular. Ello implica
evitar el constante desplazamiento de los buffers utilizados por el filtro (dicho desplazamiento
implica una carga operacional considerable) y, en su lugar, realizar variaciones en el método de
29

Algoritmo explicado en el apartado 4.3

recorrer dichos buffers para lograr la correcta operación con los coeficientes del filtro en
cuestión. De esa forma, el algoritmo permite reducir la carga operacional que el filtrado de la
señal recibida pueda ocasionar sobre el DSP, el cual presenta recursos de procesamiento bastante
limitados. De este modo, el algoritmo diseñado se puede representar a partir del siguiente
esquema:
Fig. 4.8 Algoritmo de un filtro digital circular

Para evitar los algoritmos de desplazamiento, el buffer circular funciona de la siguiente manera:
Para n = 0:
fig047.jpg
Para n = 1:
fig048.jpg
Para n = 2:
fig049.jpg
Para n = 6:
fig050.jpg

Como se puede observar, no existe un desplazamiento del vector de muestras, sino que se utiliza
un contador, cuya cuenta va en forma circular (es decir, al llegar a 5, regresa nuevamente a 0).
Dicho contador, se utilizarla también para establecer la relación entre los índices para la
realización de la multiplicación. Cabe resaltar que le mismo concepto se utiliza para la
multiplicación de las muestras con los coeficientes del denominador.
Por otro lado, la sincronización de la comunicación permitirá llevar a cabo tareas indispensables
que permitirán reforzar la seguridad y confiabilidad del sistema. Dentro de estas tareas se
encuentran las siguientes, detalladas en orden de ocurrencia:
1. Confirmación de establecimiento de llamada.
2. Petición de información por parte de la central de monitoreo.
3. Envió de información codificada por parte del sistema remoto de transmisión de información.
4. Confirmación de recepción de información correcta o errada. En caso de ser errada, regresa
nuevamente al paso 2.
Como se puede observar, la comunicación es una secuencia definida, la cual se apoya de
banderas (variables establecidas por software) en ambos sistemas, que permiten indicar la
ocurrencia de los eventos detallados anteriormente.

4.3

Implementación del Sistema Central de Monitoreo

El sistema Central de Monitoreo se compone básicamente de cinco etapas claramente
diferenciadas e independientes:


Monitoreo del estado y control del teléfono celular central.



Gestión de Sistemas de Transmisión Remota.



Modulación y sincronización con Sistemas de Transmisión Remota.



Recepción y demodulación de señales.

4.3.1 Monitoreo del estado y control del teléfono celular central
El estándar AT es un lenguaje de comandos orientado en líneas de código. La palabra AT es una
abreviatura de Attention y siempre se utiliza al comienzo de cada línea de comando cuando esta
es enviada desde el equipo terminal (TE) hacia el adaptador terminal (TA), siendo en este caso la
computadora personal el TE y el celular en cuestión el TA. Los comandos AT están compuestos
por caracteres alfanuméricos y la lista de los mismos puede variar dependiendo de la marca y
modelo del teléfono celular a utilizar (aunque existen una serie de comandos universales). Dentro
de la serie de comandos AT, existe un subgrupo particular de comandos denominados “AT+”,
destinados a realizar funciones específicas sobre teléfonos celulares basados en la tecnología
GSM. Entre estas funciones específicas se encuentran el envío/lectura de mensajes de texto
(SMS), estado de la señal de cobertura, acceso a la agenda de números telefónicos almacenados,
estado de carga de batería, etc.
Como se mencionó anteriormente, el sistema Central de Monitoreo requiere realizar tanto el
control de llamadas (marcado y colgado), como el monitoreo del estado de llamada activa
(marcando, estableciendo conexión, conexión establecida y conexión perdida). Por otro lado,
también requiere solicitar información del estado de señal de cobertura (RSSI o Received Signal
Strength Indicator) y el estado de carga de batería. Ello contribuye considerablemente a
complementar la automatización y autonomía del sistema. Para llevar a cabo las tareas descritas
anteriormente, se utilizaron líneas de comandos AT+, de acuerdo con las especificaciones del
teléfono celular utilizado (Sony Ericsson P900). La tabla 4.1 lista la relación de las principales
líneas de comando AT+ utilizadas:
TABLA 4.1 “COMANDOS AT+ UTILIZADOS – SONY ERICSSON P900”

Los eventos de control son bastante puntuales, ya que se realizan una sola vez, cuando el usuario
desea establecer una llamada para el requerimiento de información. Sin embargo, los eventos de
monitoreo, son eventos que se realizan periódicamente o que suceden a manera de interrupción
(como en el caso del monitoreo de la llamada). Por ello, los algoritmos deben buscar la mayor
eficiencia posible, de manera que su ejecución no repercuta en la captura de la señal de
información recibida.
De ese modo, tanto para el caso del monitoreo de la señal de cobertura, como el estado de la
batería se definieron intervalos de tiempo bastante extensos, ya que su comportamiento es semiestacionario, es decir, presentan una variación bastante lenta y predecible. Teniendo dichas
consideraciones presentes, se desarrollaron los siguientes algoritmos para el monitoreo y control
del celular:
Fig. 4.9 Diagrama de flujo de conexión al puerto serial

Fig. 4.10 Diagrama de flujo del proceso de realización y monitoreo de llamadas telefónicas

Fig. 4.11 Diagrama de flujo del monitoreo del estado de batería y potencia de señal de cobertura

4.3.2 Gestión de Sistemas de Transmisión Remota
La gestión de Sistemas de Transmisión remota se encarga de ejecutar y controlar de forma
autónoma la petición y recepción de información cuando el sistema se encuentra manipulando
más de un Sistema de Transmisión Remota. Para ello, el sistema se apoya en el manejo de una
base de datos, donde se encuentran configurados datos indispensables, como el número de
abonado al cual se debe realizar la llamada, y otros datos como la ubicación, el usuario,
información estadística histórica de los datos monitoreados, etc.

Para ello, el sistema presenta un algoritmo de recorrido circular, el cual busca dinámicamente los
números de teléfono celular almacenados, identifica al transmisor remoto, establece la conexión
mediante una llamada telefónica y solicita la información. Cabe resaltar que dicho algoritmo es
secuencial, ya que no es posible establecer más de una llamada de manera simultánea a partir de
un solo teléfono celular. De ese modo y teniendo dichas consideraciones, el algoritmo descrito se
puede representar de la siguiente manera:
Fig. 4.12 Diagrama de flujo del gestor de sistemas de TX remotas

4.3.3 Modulación y sincronización con Sistemas de Transmisión Remota
La etapa de modulación y sincronización a implementarse en la central de Monitoreo es bastante
sencilla. Básicamente, el concepto de modulación es el mismo que el utilizado en el Sistema de
Transmisión Remota, el cual presenta vectores de cada frecuencia almacenados y un selector que
indica que vector de muestras transmitir.
La diferencia básicamente radica en que la Central de Monitoreo solo transmite la frecuencia de
2000Hz, para realizar la sincronización con los sistemas de transmisión. Cabe resaltar que la
secuencia de sincronización es básicamente la misma que la detallada en el apartado 4.2.3 del
presente capítulo.

4.3.4 Recepción y demodulación de señales
Para detectar y extraer los bloques de información transmitidos por el Sistemas de Transmisión
Remota, la central de Monitoreo se encuentra constantemente leyendo el canal de entrada de la
tarjeta de sonido mediante un buffer circular. Mediante un algoritmo de detección de energía, el
sistema logra diferenciar si la información capturada es o no información, ya que la misma se
transmite de a manera de intervalos y no de forma continua.
De acuerdo a los parámetros de transmisión definidos, los Sistemas de Transmisión Remota
transmiten bloques de información de 400 muestras por cada símbolo. Lo ideal, sería que el
sistema central de monitoreo pudiera extraer las 400 muestras para poder llevar a cabo una
demodulación perfecta. Sin embargo, la teoría no se ve reflejada en la realidad, ya que no se
posee una sincronización entre el transmisor y el receptor. Así mismo, debido a las
imperfecciones que el DSP posee, el mismo suele incorporar un número aleatorio de muestras
adicionales a las 400 del bloque. Ello provoca que, conforme transcurre el tiempo de
comunicación, dichas muestras adicionales conformen un bloque adicional de 400 muestras,
adicionando un símbolo corrupto que distorsiona el valor transmitido. Dicho efecto se explica en
el siguiente esquema:
Fig. 4.13 Efecto de bloque de muestras corruptas

Teniendo dichos efectos en consideración, se diseño un algoritmo, de manera que se comportara
de una forma no coherente, extrayendo bloques de señal significativo de un tamaño menor o
igual a 400 muestras, logrando descartar las muestras adicionales introducidas por el DSP. Por
otro lado, la energía se obtenía a partir de la influencia que presentaba la muestra siguiente sobre
el bloque de observación extraído anteriormente, de manera que los valores de energía tuvieran
mayor relación entre sí y no sean tan independientes. Para ello, al bloque extraído anteriormente,
se le sumaba la energía de la muestra capturada y se le restaba la energía de la primera muestra
de dicho bloque. Con ello, se buscó garantizar que en dicho bloque hubiera una alta
predominancia de la señal de información con respecto a las muestras ajenas que se podían
introducir para así evitar la demodulación de datos ajenos a la información. La figura 4.14
muestra el diagrama de flujo del algoritmo de extracción de muestras recibidas.
Fig. 4.14 Diagrama de flujo del algoritmo de extracción de muestras recibidas

De ese modo se logra evitar la realización de una sincronización perfecta y se omite el hecho de
que el DSP adiciona muestras al bloque de transmisión, ya que al tomar una porción
representativa, dicho bloque adicionado no repercute considerablemente sobre el resultado, ya
que la energía del bloque de información es bastante mayor. La figura 4.15 explica mejor dicho
efecto:
Fig. 4.15 Efecto sobre las muestras del nuevo algoritmo de extracción

Por otro lado, con respecto a la demodulación, la misma se realiza de manera bastante sencilla,
buscando optimizar los recursos lógicos y poder realizarla en tiempo real, conforme se detecta y
extrae la información. El problema de este sistema es que presenta muchas operaciones
redundantes, ya que un mismo bloque de señal a demodular debe ser correlacionado con todas
las señales portadoras almacenadas. En este algoritmo, la eficiencia del mismo es imprescindible,
ya que la operación de correlación (multiplicación e integración) presenta una gran carga
computacional, cuando las señales presentan un número relativamente grande de muestras. Las
ecuaciones de la 4.1 a la 4.6 detallan el diagrama de flujo del algoritmo desarrollado en la figura
4.16:
Ecuación (4.1)

Ecuación (4.2)

Ecuación (4.3)

Ecuación (4.4)

Ecuación (4.5)

Ecuación (4.6)

Fig. 4.16 Algoritmo de demodulación M-FSK

4.4

Software de interacción con el Usuario Final

El software de interacción con el usuario final del sistema central de monitoreo se desarrolló
utilizando el entorno de programación Borland C++ Builder 6.0, donde se implementaron tanto
los controles de funciones del teléfono celular GSM, el monitoreo del estado de llamadas y el
monitoreo de señal de cobertura y batería. Por otro lado, también se encuentra implementado, en
una ventana independiente, las etapas de recepción, demodulación (M-FSK) e interpretación de
señal recibida (en tiempo real). En esta ventana es posible visualizar la señal que la computadora
recibe por la entrada de line-in de la tarjeta de sonido y los datos que van siendo demodulados.
En la figura 4.17, se muestra la vista principal del programa, detallando las principales secciones,
detalladas anteriormente:
Fig.4.17 Vista principal del programa – Sistema Central de Monitoreo

El sistema tiene como principal finalidad proveer al usuario final de una interfase gráfica
amigable que le permita llevar a cabo las peticiones de información sobre los sistemas remotos.
Como se puede observar, el sistema se encuentra compuesto de las siguientes secciones:


Configuración de conexión: Permite configurar los parámetros para el establecimiento de la
comunicación serial entre el computador personal y el celular GSM.



Indicadores: Permiten visualizar el estado de la carga de la batería (en un valor porcentual
entre 0 y 100%) y la potencia de la señal de cobertura en dBm.



LOG: Permite mantener un seguimiento de todas las operaciones realizadas por el sistema.



Osciloscopio: Permite visualizar la señal recibida en tiempo real.



Indicador de Potencia: Permite visualizar el nivel de potencia del bloque recibido y
contrastarlo visualmente con el nivel de umbral definido por el Usuario.



Indicador de Nivel: Permite visualizar el nivel de la señal recibida en la tarjeta de sonido, de
manera que se pueda detectar si la misma se encuentra saturada o tenue.



Información: Permite visualizar la información transmitida por el Sistema de Transmisión
Remota.

CAPÍTULO 5 - VALIDACIÓN DEL SISTEMA Y
RESULTADOS

La validación del sistema se lleva a cabo mediante diversos métodos y consideraciones que
tienen como principal finalidad determinar la robustez, eficiencia, velocidad y confiabilidad del
sistema desarrollado. Para ello, se ha optado por emplear diversos métodos y pruebas que
permitan determinar los alcances del sistema, así como su comportamiento modelo frente a
diversos escenarios. Ello teniendo en cuenta que el mismo se encuentra soportado por la
arquitectura de las redes de telefonía celular GSM. Los métodos y/o pruebas empleados son los
siguientes:


Tasa de transmisión



Tasa de Error de Bit



Distancia



Penetración de señal de cobertura



Codificación de canal



Hora Pico

5.1

Tasa de Transmisión

Para determinar la tasa de trasmisión, es necesario tener en cuenta el comportamiento del sistema
para el envío de cada uno de los símbolos de 2 bits. Como se detalló en el capitulo 4, por cada
símbolo que se transmite (200 muestras), se transmiten 200 muestras adicionales que sirven
como tiempo de guarda para la detección en el receptor. Bajo dicha premisa, la tasa de
transmisión se determina de la siguiente manera:

Ecuación (5.1)

5.2

Tasa de Error de Bit

La prueba de tasa de error de bit consiste en determinar la cantidad de bits transmitidos que han
sido recibidos errados, dentro de un conjunto aleatorio de datos. Para llevar a cabo la presente
prueba, se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:
1. La generación de datos a transmitir fue de manera aleatoria, buscando abarcar una gama de
datos uniforme entre los valores de 0 y 4294967295 (232-1).
2. Para calcular el BER30, se transmitieron 640 datos de 32 bits cada uno, en diferentes
escenarios específicos. Teniendo en cuenta la codificación de canal utilizada, el sistema
transmite 64 bits por cada dato de 32 bits, dando un total de 40960 bits transmitidos por cada
prueba realizada.

5.3

Distancia

Las pruebas de distancia tienen como principal objetivo determinar el nivel de respuesta del
sistema cuando las señales transmitidas por los celulares viajan largas distancias y por ende son
expuestas a ser procesadas por una cantidad mayor de equipos de la red de telefonía celular. Ello
provocará un mayor deterioro de la señal, así como también una mayor latencia en la
transmisión. Para ello, se realizaron pruebas distritales e interdistritales, teniendo en cuenta la
configuración de la red de telefonía celular GSM de América Móvil Perú. A continuación, se
presentan 8 pruebas y los resultados de la tasa de error de bit en cada una de ellas. Así mismo,
por cada prueba se presenta un mapa que permitirá determinar la distancia a la cual se encuentra
el proceso monitoreado, así como también la antena de la red celular respectiva.
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Ver ecuación 2.12 del capítulo 2.

Prueba 1: Pueblo Libre – La Molina
En esta prueba se ubicó al sistema de transmisión remoto en una localidad cercana a la antena
celular de América Móvil, ubicada en el cruce de la Av. Bolívar con la Av. Brasil, y al sistema
central de monitoreo en el distrito de La Molina (Av. Raul Ferrero con Calle Las Caobas). La
figura 5.1 muestra el plano de ubicación para la prueba realizada.
Fig. 5.1 Pueblo Libre – La Molina (11.5 Km)

Prueba 2: San Borja – La Molina
En esta prueba se ubicó al sistema de transmisión remoto en una localidad cercana a la antena
celular de América Móvil, ubicada en la cuadra 6 de la Av. San Borja Sur, y al sistema central de
monitoreo en el distrito de La Molina (Av. Raul Ferrero con Calle Las Caobas). La figura 5.2
muestra el plano de ubicación para la prueba realizada.
Fig. 5.2 San Borja – La Molina (6.6 Km)

Prueba 3: La Marina– La Molina
En esta prueba se ubicó al sistema de transmisión remoto en una localidad cercana a la antena
celular de América Móvil, ubicada en la Av. La Marina cuadra 14, y al sistema central de
monitoreo en el distrito de La Molina (Av. Raul Ferrero con Calle Las Caobas). La figura 5.3
muestra el plano de ubicación para la prueba realizada.
Fig. 5.3 La Marina – La Molina (16.1 Km)

Prueba 4: Santiago de Surco– La Molina
En esta prueba se ubicó al sistema de transmisión remoto en una localidad cercana a la antena
celular de América Móvil, ubicada en cruce de la Av. Caminos del Inca con la Av. Tomas
Marsano, y al sistema central de monitoreo en el distrito de La Molina (Av. Raul Ferrero con
Calle Las Caobas). La figura 5.4 muestra el plano de ubicación para la prueba realizada.
Fig. 5.4 Santiago de Surco – La Molina (7.46 Km)

Prueba 5: Santiago de Surco– La Molina
En esta prueba se ubicó al sistema de transmisión remoto en una localidad cercana a la antena
celular de América Móvil, ubicada en la Av. La Encalada (cuadra 12), y al sistema central de
monitoreo en el distrito de La Molina (Av. Raul Ferrero con Calle Las Caobas). La figura 5.5
muestra el plano de ubicación para la prueba realizada.
Fig. 5.5 Santiago de Surco – La Molina (2.99 Km)

Prueba 6: La Marina – Santiago de Surco
En esta prueba se ubicó al sistema de transmisión remoto en una localidad cercana a la antena
celular de América Móvil, ubicada en la Av. La Marina cuadra 14, y al sistema central de
monitoreo en el distrito de Santiago de Surco (Av. La Encalada cuadra 12). La figura 5.6 muestra
el plano de ubicación para la prueba realizada.
Fig. 5.6 La Marina – Santiago de Surco (14.2 Km.)

Prueba 7: La Encalada – Caminos del Inca

En esta prueba se ubicó al sistema de transmisión remoto en una localidad cercana a la antena
celular de América Móvil, ubicada en el distrito de Santiago de Surco (Av. La Encalada cuadra
12), y al sistema central de monitoreo en el distrito de Santiago de Surco (cruce de la Av.
Caminos del Inca con la Av. Tomas Marsano). La figura 5.7 muestra el plano de ubicación para
la prueba realizada.
Fig. 5.7 La Encalada – Caminos del Inca (4.6 Km.)

Prueba 8: San Borja – Pueblo Libre
En esta prueba se ubicó al sistema de transmisión remoto en una localidad cercana a la antena
celular de América Móvil, ubicada en la cuadra 6 de la Av. San Borja Sur, y al sistema central de
monitoreo en el distrito de Pueblo Libre (en el cruce de la Av. Bolívar con la Av. Brasil). La
figura 5.8 muestra el plano de ubicación para la prueba realizada.
Fig. 5.8 San Borja – Pueblo Libre (5.57 Km.)

Los resultados obtenidos, con respecto al BER medido y a la ubicación de ambos sistemas (tanto
al sistema de transmisión remoto como el sistema central de monitoreo), se presentan en la figura
5.9:
Fig. 5.9 Distancia (Km) vs BER

Como se puede observar, la variación de las tasas de error de bit son mínimas; en promedio el
BER obtenido es 2.48%, con una desviación estándar de 0.04%. Dicho resultado, demuestra de
manera contundente que el sistema es robusto con respecto a las distancias entre los sistemas
transmisores y receptores.
La calidad de la señal de voz transmitida es afectada de acuerdo a la distancia entre la unidad
móvil (teléfono celular) y la estación base que le da cobertura, más no de acuerdo a la distancia
entre la estación base que da cobertura tanto a la unidad móvil que transmite la voz como a la
unidad móvil que recibe la señal de voz. Por esta razón, la tasa de error de bit se mantiene
constante.

5.4

Penetración de señal de cobertura

Las pruebas de penetración de señal tienen como principal objetivo determinar el rendimiento
del sistema cuando el nivel de la señal de cobertura es bastante débil. Ello se debe a que, bajo
esas condiciones, la señal recibida se encontrará bastante más degradada por interferencias y
ruidos externos o también puede recepcionarse de forma interrumpida. A continuación, la figura
5.10, presenta los resultados de 13 pruebas realizadas en condiciones de cobertura bastante
variantes:



Aire libre



Zonas urbanas



Sótanos



Límites de cobertura



Edificios elevados.

Fig. 5.10 RSSI (dBm) vs BER

Cómo se puede observar, la tasa de error de bit aumenta, aproximadamente 0.04% por cada dBm
que decrementa el RSSI, conforme la penetración de señal de cobertura se degrada. Sin embargo,
dicha variación no es tan considerable, teniendo en cuenta los niveles extremos de penetración de
señal bajo los cuales se han realizado las pruebas. Así mismo, de acuerdo a las pruebas
realizadas, es recomendable que el sistema opere con una señal de cobertura mayor a -80 dBm.

5.5

Codificación de canal

La prueba de codificación de canal consiste en determinar la contribución que dicho modulo
representa para la eficiencia y robustez del sistema en su totalidad. Para llevar a cabo la presente
prueba, se realizaron las mismas pruebas mencionadas anteriormente (distancia y RSSI) sin
implementar la codificación de canal en el sistema. Las figuras 5.11 y 5.12 muestran los
resultados obtenidos.

Fig. 5.11 Distancia (Km) vs BER sin utilizar codificación de canal

Fig. 5.12 RSSI (dBm) vs BER sin utilizar codificación de canal

Como se puede observar, teniendo en cuenta escenarios similares, cuando no se utiliza el módulo
de codificación de canal la tasa de error de bit incrementa en promedio 244%. Por ello, resulta
indispensable utilizar la codificación de canal para garantizar la robustez y confiabilidad del
sistema.

5.6

Hora Pico

Las pruebas de hora pico tiene como principal objetivo determinar la respuesta del sistema
cuando la red de telefonía celular se encuentra sobrecargada, es decir, cuando una cantidad
bastante considerable de usuarios se encuentra utilizando los servicios de la misma de forma
simultánea. De acuerdo con los estudios realizados por la entidad reguladora de las

telecomunicaciones en el Perú: Osiptel31, la hora pico en el Perú es a las 11:00 a.m. De acuerdo
con dicha información, se realizaron diversas pruebas en dicho horario para determinar la
respuesta del sistema en cuanto a calidad y la latencia del mismo debido a los posibles retardos
que puedan ocurrir en la red al momento del establecimiento de la llamada. De ese modo, se
pudieron obtener los siguientes resultados:
1. Debido a la sobrecarga de la red se produce una gran latencia en el establecimiento de la
llamada y, en algunos casos, no es posible el establecimiento de la misma (comportamiento
normal de una red celular en hora pico).
2. Una vez establecida la llamada, el canal de comunicación se encuentra reservado durante el
periodo de duración de la llamada, por consiguiente el desempeño del sistema es bastante
adecuado, siguiendo las consideraciones descritas en las pruebas anteriores.
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CONCLUSIONES

Al abordar la investigación sobre la implementación de un sistema de transmisión de datos a
través del canal de voz de teléfonos celulares basados en la tecnología GSM, son diversos los
temas que es preciso plantear. Dentro de ellos, ocupa un lugar destacado la utilización de una
metodología que permita implementar este sistema de manera eficiente, robusta, confiable y
económica. El éxito de esta metodología se verá reflejado en la velocidad, versatilidad y
seguridad en la transmisión de datos a través de este canal particular. Por ello el análisis de
diferentes técnicas y algoritmos de modulación y codificación son el estudio preliminar de esta
investigación.

El factor que afecta de forma importante la dinámica del canal de transmisión empleado es el
funcionamiento del codificador de voz GSM. Este, al codificar, sintetizar y comprimir las señales
de voz, produce alteraciones bastante considerables sobre los parámetros que rigen la naturaleza
de la misma (amplitud, frecuencia y fase). Estas alteraciones producidas debido a la síntesis de
una señal de voz, son casi imperceptibles por una persona que las recibe y escucha; sin embargo,
al tratarse de un sistema que interpreta estas señales como información, estas alteraciones se
vuelven considerables. De acuerdo a las pruebas realizadas sobre transmisiones de información
como señales de voz a través de dos teléfonos celulares GSM, se pudo observar que el parámetro
menos afectado es la frecuencia. Por esta razón, se optó por utilizar un esquema de modulación
basado en cambios del mismo (FSK o Frequency Shift Keying).

Otro factor que limita la flexibilidad de la técnica de modulación utilizada es el ancho de banda
que presenta la voz humana y, por consiguiente, el canal de voz del sistema celular GSM. El
ancho de banda real de la voz es de 3.3 KHz, lo cual limita considerablemente la gama de
frecuencias que es posible utilizar en la modulación FSK. Por otro lado, como los sistemas

implementados son digitales, por tanto discretos, es necesario cumplir ciertos criterios de
ortogonalidad entre estas frecuencias seleccionadas y la frecuencia de muestreo del sistema, lo
cual reduce aun más esta gama. Por esta razón y de acuerdo con las pruebas realizadas durante la
investigación, se seleccionaron cuatro frecuencias portadoras que cumplen con los requisitos
anteriormente descritos: 400, 800, 1000 y 1600 Hz (considerando una frecuencia de muestreo de
8000 Hz).

La robustez y eficiencia del sistema pudieron ser cuantificadas midiendo la respuesta del mismo
ante diferentes condiciones de funcionamiento. En la investigación realizada, la robustez del
mismo se basó en la medición de la tasa de error de bit, o bit error rate (BER). Las pruebas
efectuadas se basaron en tres análisis preliminares: distancia, funcionamiento en hora pico y
penetración de señal de cobertura. Mediante las dos primeras pruebas se pudo llegar a una misma
conclusión; el sistema opera con un BER estable de aproximadamente 2.48% (a una tasa de
transferencia de 40 bps), ya sea en condiciones de hora pico o máximo tráfico de red y en
situaciones de distancias cortas o largas entre el transmisor y receptor. La tercera prueba produjo
resultados favorables y esperados; a medida que el nivel de potencia de la señal de cobertura
disminuye, la tasa de error de bit aumenta ligeramente llegando como máximo a 3.5% a -91dBm.
Esto se debe a que cuando el nivel de señal es menor (debido a distancias largas entre la estación
base y la unidad móvil o situaciones de baja penetración), la calidad de señal disminuye, ya que
esta se ve más afectada por interferencia y ruido tanto externo a la red como interno
(interferencia co-canal). Todos los resultados obtenidos sirvieron para modelar las condiciones
de funcionamiento del sistema desarrollado, para que de esta manera, el mismo sea eficiente y
robusto, dentro de ciertos límites de operabilidad.

Debido a que la transmisión de datos en teléfonos celulares existe desde la segunda generación
de la telefonía celular, es necesario comparar las prestaciones del sistema desarrollado con un
sistema existente como GPRS o General Packet Radio Service. La gran ventaja del servicio
GPRS, en comparación al sistema implementado, reside en la tasa de transferencia de datos que
presenta: entre 32 a 48 Kbps (en comparación a la tasa de 40 bps obtenida en el sistema

implementado). Por otro lado, existen ciertas desventajas que presenta este servicio, como por
ejemplo la inestabilidad de la velocidad de conexión obtenida, la cual disminuye
logarítmicamente a medida que el terminal móvil se aleja de la estación base; la priorización del
servicio, donde las llamadas de voz son priorizadas antes que las transmisiones de datos (en
celdas de alto trafico de voz, esto puede afectar la velocidad de conexión), y el pobre desempeño
del servicio para transmisiones de información en tiempo real (procesos con tiempos menores a 5
minutos no son adecuados). El sistema implementado cubre estos aspectos negativos del servicio
GPRS, por lo cual se puede afirmar que este es una buena alternativa al mismo, siempre y
cuando se considere el monitoreo de un proceso que presente volúmenes reducidos de
información a transmitir.

RECOMENDACIONES

Después de analizar el presente trabajo, se puede observar que su principal limitante es la tasa de
transferencia del sistema, dado que la misma no es lo bastante contundente en comparación con
las velocidades que los diversos sistemas de transmisión de hoy en dia pueden ofrecer. Existen
diversos puntos que pueden ser optimizados como la codificación de canal utilizada, la cantidad
de muestras por símbolo transmitido y la opción de emplear portadoras no ortogonales a la
frecuencia de muestreo. La codificación de canal utilizada en el sistema se basa, específicamente,
en añadir símbolos para proteger la información transmitida ante cualquier eventualidad que se
pueda producir en el canal. Estos símbolos adicionales se utilizan para poder realizar detecciones
y/o correcciones de datos que podrían ser recibidos con errores. Existen otros tipos de
codificación de canal como códigos convolucionales o turbo códigos, que no fueron utilizados
debido a la gran carga computacional que rquieren en su implementación pero que tienen la gran
ventaja de no producir una extensión significativa en la cantidad de símbolos transmitidos y
funcionar con resultados similares y mejores a la codificación de canal utilizada (codificación
Hamming – bloques).
Así mismo, otro aspecto que podría ayudar a aumentar la tasa de transferencia del sistema es la
disminución de muestras enviadas por símbolos. En el sistema implementado se utilizan 200
muestras para formar cada portadora que representa un símbolo en particular. Es posible que
utilizando técnicas de codificación de canal convolucionales o turbo códigos, este número de
muestras pueda ser disminuido ya que estos tipos de codificación pueden volver al sistema más
robusto.

Por último, un aspecto muy limitante en el desarrollo de la etapa de transmisión/recepción fue la
utilización de portadoras ortogonales a la frecuencia de muestreo de 8000 Hz. Estas portadoras a
su vez debían encontrarse dentro del rango o ancho de banda de la voz, ya que la información se

transmite por el canal de audio de teléfonos celulares. Al cumplir ambos requisitos, la cantidad
de portadoras utilizables disminuye considerablemente. Por esta razón, la cantidad de señales
utilizadas para representar los símbolos es menor produciendo que se puedan enviar menos bits
en cada símbolo transmitido. La opción de utilizar portadoras no ortogonales a la frecuencia de
muestreo, lograría una mayor cantidad de señales, las cuales podrían representar una mayor
combinación de bits y, por ende, aumentar la tasa de muestreo del sistema.
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APÉNDICE A - SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE
INFORMACIÓN REMOTA: CODIGO DE PROGRAMACION
(LENGUAJE C)
// Librerias adicionales:
#include <math.h>

// Variables:
float Fs = 16000.0;
float fscanal=8000,pi=3.141592;
float portadoras[5][400], AMP=20000;
float energia[37],umbral=0.01,ener=0.0, Umbral_Sensor = 0.5;
int data[33], dato32, dato32_temp,cuenta,cuenta_enviada;
float XR,XL,YL,YR,X_filtro;
signed short Rx,Lx,Ry,Ly;
unsigned int X,Y;

int cont3=0,cont2=0,cont1=0,cont_PE=0,cont_E=0,cont_NOE=0;
int flag_inicio=0;
int flag_flanco = 0;

// Matriz de Hamming para codificación de canal:
int matriz_hamming[16][7] = {0,0,0,0,0,0,0,
1,0,0,1,0,1,1,
0,1,0,1,0,1,0,
1,1,0,0,0,0,1,
0,0,1,1,0,0,1,
1,0,1,0,0,1,0,
0,1,1,0,0,1,1,
1,1,1,1,0,0,0,
0,0,0,0,1,1,1,
1,0,0,1,1,0,0,
0,1,0,1,1,0,1,
1,1,0,0,1,1,0,
0,0,1,1,1,1,0,
1,0,1,0,1,0,1,
0,1,1,0,1,0,0,
1,1,1,1,1,1,1};

// Vectores de coeficientes para Filtro Pasa-Banda Butterworth IIR @ 2000Hz:
float b[5] = {0.005542717210281,
0.000000000000000,

-0.011085434420561,
0.000000000000000,
0.005542717210281};

float a[4] = {-0.0,
1.778631777824585,
-0.0,
0.800802646665707};

// Vectores temporales para filtrado circular:
float temnum[5]={0,0,0,0,0};
float temden[4]={0,0,0,0};
float N1=5, N2=4;
int contnum=0, contden=0;

// Definición de funciones
void int2word(int dato,int datos2bits[]);
float filtraje(float xx);
float calc_energia(float E[],int longitud);

// Función de interrupción de tarjeta de audio “Audio Daughter Card U8 C6711 DSK”:
interrupt void c_int11()
{
int indice;
int i;

// Recepción de señal de sincronización y sensor
X=input_sample();
Rx=(signed short)((float)X/65536.);

//Dividiendo A al Rx

Lx=(signed short) X%65536;

//Dividiendo A al Lx

XL=Lx;
XR=Rx;
XL=XL/32768.0;

// Señal de Central de Monitoreo Remota

XR=XR/32768.0;

// Señal de sensor

// Lectura del canal del sensor:
if(XL > Umbral_Sensor){
flag_flanco++;
}
else{
if(flag_flanco >= 3) {
dato32++;
cuenta=dato32;
flag_flanco = 0;
}
}

// Detección de señal de sincronización:
if(1){
// Filtrando señal de 2000 Hz

X_filtro = filtraje(XR);
X_filtro = XR;

// Calculando energía
ener += X_filtro*X_filtro;
cont_PE++;

// Comparando 8 muestras de energía atrás:
if(cont_PE == 8) {
cont_PE = 0;
ener /= 8;
if(ener >= umbral) {
cont_NOE = 0;
energia[cont_E] = ener;
cont_E++;

// Guardando muestras de energía (>umbral) en vector
if(cont_E == 37) {
cont_E = 0;
if(calc_energia(energia,37) >= umbral){

dato32_temp = dato32;
cuenta_enviada=dato32_temp;

// Conversión (temporal) del Dato de 32 bits:

int2word(dato32_temp,data);
flag_inicio = 1;
}
}
}
else{
// Si 160 muestras no superan el umbral, se limpia el buffer:
cont_NOE++;
if(cont_NOE == 20){
for(i=0;i<37;i++) energia[i] = 0.0;
cont_E = 0;
cont_NOE = 0;
}
}
ener = 0.0;
}
}

// Envío de Dato hacia la Central de Monitoreo Remota:
if(flag_inicio) {
// Selección de portadora de acuerdo a índice de dato:
cont3++;
if(cont3 >= 2048){
indice = data[cont1];
YL = AMP*portadoras[indice][cont2];

YR = YL;

cont2++;
if (cont2 == 400) {
cont2=0;
cont1 ++;
cont3 = 0;

if(cont1 == 33) {
cont1 = 0;
flag_inicio = 0;
}
}

// Suma de canales R y L para formación de señal a transmitir:
Ry=(signed short)YR;
Ly=(signed short)YL;
Y=((unsigned short)Ry*65536)+((unsigned short)Ly);
}
else Y=0;
}
else Y=0;

// Mandando muestra por line-out:
output_sample(Y);

return;
}

// Función principal:
void main()
{
int i;
dato32 = 0;
cuenta=dato32;
// Inicialización de vectores de portadoras:
for(i=0;i<400;i++) {
portadoras[0][i]=cos(2.0*pi*400*((float)i)/fscanal);
portadoras[1][i]=cos(2.0*pi*800*((float)i)/fscanal);
portadoras[2][i]=cos(2.0*pi*1000*((float)i)/fscanal);
portadoras[3][i]=cos(2.0*pi*1600*((float)i)/fscanal);
portadoras[4][i]=1.5*cos(2.0*pi*2000*((float)i)/fscanal);
}

// Inicialización de hardware e interrupción del DSP:
comm_intr();
while(1){

//init DSK, codec, McBSP
//infinite loop

}
}

// Función de conversión de dato entero a palabra:

void int2word(int dato,int datos2bits[]) {
int i=0,j=0;
int indice;
int bits[32],bits_cod[64];

// Inicializando bits en cero:
for(i=0; i<32; i++) bits[i]=0;
for(i=0; i<64; i++) bits_cod[i]=0;

// Convirtiendo a bits:
for(i=dato; i>0; i/=2) {
bits[j] = i%2;
j++;
}

// Codificando bits - Hamming (7,4):
j=0;
for(i=0; i<32; i+=4) {
indice = bits[i] + 2*bits[i+1] + 4*bits[i+2] + + 8*bits[i+3];
bits_cod[j] = matriz_hamming[indice][0];
bits_cod[j+1] = matriz_hamming[indice][1];
bits_cod[j+2] = matriz_hamming[indice][2];
bits_cod[j+3] = matriz_hamming[indice][3];
bits_cod[j+4] = matriz_hamming[indice][4];
bits_cod[j+5] = matriz_hamming[indice][5];

bits_cod[j+6] = matriz_hamming[indice][6];

// Paridad Hamming extendida:
if((bits_cod[j]+bits_cod[j+1]+bits_cod[j+2]+bits_cod[j+3]+bits_cod[j+4]+
bits_cod[j+5]+bits_cod[j+6])%2 == 0)
bits_cod[j+7]=0;
else
bits_cod[j+7]=1;
j+=8;
}

// Formando símbolos de 2 bits (0-3):
j=0;
for(i=0; i<64; i+=2) {
datos2bits[j] = bits_cod[i] + 2*bits_cod[i+1];
j++;
}

// Agrega dato de control (2000 Hz):
datos2bits[j] = 4;
}

// Función de filtrado de señal:
float filtraje(float xx) {
int u,pp;

float acum1,acum2,y;

temnum[contnum]=xx;
acum1=0;
for (u=0;u<N2;u++) {
pp=contden-u;
if(pp<0) pp=pp+N2;
acum1=acum1+(temden[pp]*-a[u]);
}
contden++;
if (contden==N2) contden=0;
acum2=0;
for (u=0;u<N1;u++) {
pp=contnum-u;
if (pp<0) pp=pp+N1;

acum2=acum2+(temnum[pp]*b[u]);
}
contnum++;
if (contnum==N1) contnum=0;
y = acum1+acum2;
temden[contden]=y;
return y;
}

// Función de cálculo de energía:
float calc_energia(float E[],int longitud) {
int i;
float ener_total=0.0;

// Se suman todas las muestras de energía:
for(i=0; i<longitud; i++) {
ener_total += E[i];
}

// Se divide el resultado entre la cantidad de muestras:
ener_total /= longitud;
return ener_total;
}

APÉNDICE B - SISTEMA CENTRAL DE MONITOREO:
CODIGO DE PROGRAMACION (LENGUAJE C++)
Programa Principal:
// Librerías adicionales:
#include <vcl.h>
#include <windows.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#include "serial.cpp"
#pragma hdrstop
#include "Control_celular.h"
#include "About.h"
#include "Load.h"
#include "Recording.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma link "CGAUGES"
#pragma link "PERFGRAP"
#pragma resource "*.dfm"

TFormMain *FormMain;

// Variables:
AnsiString Velocidad, Paridad, BitsDatos, BitsParada;
AnsiString CadConexion,COM;
AnsiString Comando,Respuesta,Etapa_Llamada, Telefono, Estado_Indicador;
AnsiString Archivo="";
int Puerto_Cerrado, Tag, flag_DR=0,
flag_Indicador=0,Valor_RSSI=0;
int Flag_Guardado = 0;
time_t Tiempo;
char Fecha_Hora[256] = "";
struct tm *Fecha_Hora2;
char datos[100];

flag_CM=0,

flag_Bateria=0,

flag_RSSI=0,

// Definición de funciones:
void RSSI_Bars(int RSSI);
int IsNumber(AnsiString numero);
AnsiString ProcesaEtapaLlamada(AnsiString respuesta);
void AddToLog(AnsiString mensaje);

// Función encargada de recolectar y almacenar la información recibida en el puerto USB:
void ProcesaLectura(LPBYTE buf, DWORD dwBytes)
{
// Aquí se recogen los datos que ingresan por el puerto USB:
for(int i=0;i<dwBytes;i++) datos[i] = (char)buf[i];

// Guardando data recibida
for(int i=0;i<dwBytes;i++) Respuesta = Respuesta + datos[i];
flag_DR = 1;
}

// Función de inicializacion visual:
void __fastcall TFormMain::FormCreate(TObject *Sender)
{
// Inicializando valores predeterminados de comunicacion:
CbVelocidad->ItemIndex = 5;
CbBitsDatos->ItemIndex = 3;
CbParidad->ItemIndex = 0;
CbBitsParada->ItemIndex = 0;

CbCOM->ItemIndex = 3;

// Status de conexion al celular:
Status->Panels->Items[0]->Text = "Teléfono celular no conectado";

// Inicializando variable de Puerto Cerrado:
Puerto_Cerrado = 1;

// Desactivando Timers:
Timer1->Enabled = false;
Timer2->Enabled = false;

// Deshabilitando Guardar;
GuardarLOG1->Enabled = false;

// Event LOG:
AddToLog("Central de Monitoreo Remoto activada satisfactoriamente.");
AddToLog("Teléfono celular no conectado");
}
// Función encargada de establecer la conexión con el teléfono celular por el puerto USB:
void __fastcall TFormMain::PbConectarClick(TObject *Sender)
{
if(PbConectar->Caption == "Conectar"){
int i, err;

// Adquiriendo datos de configuración de conexión:
Velocidad = CbVelocidad->Text;
BitsDatos = CbBitsDatos->Text;
BitsParada = CbBitsParada->Text;
switch (CbParidad->ItemIndex){
case 0: Paridad = "N";
break;
case 1: Paridad = "ODDPARITY";
break;
case 2: Paridad = "EVENPARITY";
break;
case 3: Paridad = "MARKPARITY";
break;
case 4: Paridad = "SPACEPARITY";
break;
}
COM = CbCOM->Text;

// Definiendo la cadena de conexión:
CadConexion = Velocidad + "," + Paridad + "," + BitsDatos + "," + BitsParada;

// Abriendo conexión:
err = AbrirPuerto(COM.c_str(),CadConexion.c_str());

if(err){

// Event LOG:
AddToLog("Puerto " + COM + " abierto satisfactoriamente.");

// Envío comando (AT) y espero respuesta para verificar operación del teléfono:
Comando = "at\n\r";
EscribePuerto(Comando.c_str(),Comando.Length());
Sleep(100);

// Respuesta a comando (AT)
if(flag_DR == 0) {
// Event LOG:
AddToLog("Puerto " + COM + " incorrecto.");

// El puerto está cerrado:
MessageBox (NULL, "Puerto COM incorrecto","Central de Monitoreo
Remoto",MB_ICONERROR);
CerrarPuerto();
Puerto_Cerrado = 1;

// Event LOG:
AddToLog("Puerto " + COM + " cerrado satisfactoriamente.");

// Deshabilitando teclado:
GroupBox2->Enabled = false;

// Cambiando etiqueta de botón de conexión/desconexión:

PbConectar->Caption = "Conectar";
}
else {
if(Respuesta.SubString(Respuesta.Length()-3,2) == "OK"){
Status->Panels->Items[0]->Text = "Teléfono celular conectado";

// Event LOG:
AddToLog("Teléfono celular conectado.");

// El puerto está abierto:
Puerto_Cerrado = 0;

// Habilitando teclado:
GroupBox2->Enabled = true;

// Cambiando etiqueta de botón de conexión/desconexión:
PbConectar->Caption = "Desconectar";

// Deshabilitando Combos de Configuración de Puerto:
CbVelocidad->Enabled = false;
CbCOM->Enabled = false;
CbBitsDatos->Enabled = false;
CbBitsParada->Enabled = false;
CbParidad->Enabled = false;
Label1->Enabled = false;

Label2->Enabled = false;
Label3->Enabled = false;
Label4->Enabled = false;
Label5->Enabled = false;

// Cambiando el color del LED de Estado_Tel:
ShEstado_Tel->Brush->Color = clLime;

// Activando Timers:
Timer1->Enabled = true;
Timer2->Enabled = true;

// Activando propiedad de monitoreo de llamada:
Comando = "at*ecam=1\n\r";
EscribePuerto(Comando.c_str(),Comando.Length());
Sleep(100);
}
else{
Status->Panels->Items[0]->Text = "Télefono celular no conectado";

// Event LOG:
AddToLog("Puerto " + COM + " incorrecto.");

// El puerto está cerrado:
MessageBox (NULL, "Puerto COM incorrecto","Central de Monitoreo
Remoto",MB_ICONERROR);

CerrarPuerto();
Puerto_Cerrado = 1;

// Event LOG:
AddToLog("Puerto " + COM + " cerrado satisfactoriamente.");

// Deshabilitando teclado:
GroupBox2->Enabled = false;

// Cambiando etiqueta de botón de conexión/desconexión:
PbConectar->Caption = "Conectar";
}
Respuesta = "";
flag_DR = 0;
}
}
else{
// Event LOG:
AddToLog("Error al abrir puerto " + COM + ". Puerto COM incorrecto.");
}
}
else if(PbConectar->Caption == "Desconectar"){

// Reseteando modem:
Comando = "atz\n\r";

EscribePuerto(Comando.c_str(),Comando.Length());
Sleep(100);
Respuesta = "";
flag_DR = 0;

// Cerrando el puerto COM:
CerrarPuerto();
Puerto_Cerrado = 1;

// Status de conexion al celular:
Status->Panels->Items[0]->Text = "Teléfono celular no conectado";
Status->Panels->Items[1]->Text = "";

// Event LOG:
AddToLog("Teléfono celular no conectado.");
AddToLog("Puerto " + COM + " cerrado satisfactoriamente.");

// Cambiando el color del LED de Estado_Tel:
ShEstado_Tel->Brush->Color = clRed;

// Deshabilitando Teclado:
GroupBox2->Enabled = false;

// Cambiando etiqueta de botón de conexión/desconexión:
PbConectar->Caption = "Conectar";

// Reiniciando valor de Batería y RSSI:
GBateria->Progress = 0;
EbRSSI->Text = "";
RSSI_Bars(-113);

// Desactivando Timers:
Timer1->Enabled = false;
Timer2->Enabled = false;

// Deshabilitando Combos de Configuración de Puerto:
CbVelocidad->Enabled = true;
CbCOM->Enabled = true;
CbBitsDatos->Enabled = true;
CbBitsParada->Enabled = true;
CbParidad->Enabled = true;
Label1->Enabled = true;
Label2->Enabled = true;
Label3->Enabled = true;
Label4->Enabled = true;
Label5->Enabled = true;
}
}

// Función que se ejecuta antes de cerrar el sistema:

void __fastcall TFormMain::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
{
int Resp;

// Se pregunta si se desea guardar la información en caso
if(!Flag_Guardado){
Resp = MessageBox (NULL, "Desea guardar el LOG antes de salir?","Central de
Monitoreo Remoto",MB_YESNO|MB_ICONEXCLAMATION);
if(Resp == 6){
if(!Puerto_Cerrado){
CerrarPuerto();

// Event LOG:
AddToLog("Puerto " + COM + " cerrado satisfactoriamente.");
}

// Event LOG:
AddToLog("Central de Monitoreo Remoto desactivada satisfactoriamente.");

// Guardo archivo:
if(Archivo != "") MemoLOG->Lines->SaveToFile(Archivo);
else GuardarLOGcomo1Click(Sender);
}
else if(!Puerto_Cerrado) CerrarPuerto();
}
else if(!Puerto_Cerrado) CerrarPuerto();

}

// Funciones encargadas de manejar los botones del teclado numérico para formar el numero
telefónico que se desea monitorear:
void __fastcall TFormMain::Bt1Click(TObject *Sender)
{
EbNumeroTel->Text = EbNumeroTel->Text + "1";
}

void __fastcall TFormMain::Bt2Click(TObject *Sender)
{
EbNumeroTel->Text = EbNumeroTel->Text + "2";
}

void __fastcall TFormMain::Bt3Click(TObject *Sender)
{
EbNumeroTel->Text = EbNumeroTel->Text + "3";
}

void __fastcall TFormMain::Bt4Click(TObject *Sender)
{
EbNumeroTel->Text = EbNumeroTel->Text + "4";
}

void __fastcall TFormMain::Bt5Click(TObject *Sender)
{

EbNumeroTel->Text = EbNumeroTel->Text + "5";
}
void __fastcall TFormMain::Bt6Click(TObject *Sender)
{
EbNumeroTel->Text = EbNumeroTel->Text + "6";
}

void __fastcall TFormMain::Bt7Click(TObject *Sender)
{
EbNumeroTel->Text = EbNumeroTel->Text + "7";
}

void __fastcall TFormMain::Bt8Click(TObject *Sender)
{
EbNumeroTel->Text = EbNumeroTel->Text + "8";
}

void __fastcall TFormMain::Bt9Click(TObject *Sender)
{
EbNumeroTel->Text = EbNumeroTel->Text + "9";
}

void __fastcall TFormMain::BtxClick(TObject *Sender)
{
EbNumeroTel->Text = EbNumeroTel->Text + "*";

}

void __fastcall TFormMain::Bt0Click(TObject *Sender)
{
EbNumeroTel->Text = EbNumeroTel->Text + "0";
}

void __fastcall TFormMain::BtMClick(TObject *Sender)
{
EbNumeroTel->Text = EbNumeroTel->Text + "#";
}

// Función encargada de marcar el número telefónico digitado:
void __fastcall TFormMain::PbMarcarClick(TObject *Sender)
{
// Capturando numero telefónico:
Telefono = EbNumeroTel->Text;
if(Telefono != ""){

// Generando cadena de marcado de teléfono (ATD):
Telefono = "atd" + Telefono + ";\n\r";
EscribePuerto(Telefono.c_str(),Telefono.Length());
Sleep(100);
Respuesta = "";
flag_DR = 0;

// Deshabilitando botón de Marcado:
PbMarcar->Enabled = false;

// Activando FLAG de monitoreo de llamada:
flag_CM = 1;
}
}

// Función encargada de colgar la llamada establecida:
void __fastcall TFormMain::PbColgarClick(TObject *Sender)
{
AnsiString Colgar;
if(flag_CM){

// Generando cadena de colgado de teléfono (ATH):
Colgar = "ath";
Colgar = Colgar + "\n\r";
EscribePuerto(Colgar.c_str(),Colgar.Length());
Sleep(100);
Respuesta = "";
flag_DR = 0;

// Habilitando botón de Marcado:
PbMarcar->Enabled = true;

}

// Borrando número:
EbNumeroTel->Text = "";
}

// Función encargada de manejar el Timer 1. El mismo se encarga de monitorear periódicamente
el estado de la llamada establecida:
void __fastcall TFormMain::Timer1Timer(TObject *Sender)
{
// Deshabilitando timer:
Timer1->Enabled = false;

// Recibiendo informacion de monitoreo de llamada:
if(flag_DR && flag_CM && !flag_Bateria && !flag_RSSI){

// Procesando la respuesta del modem
Etapa_Llamada = ProcesaEtapaLlamada(Respuesta);

// Consistenciando Parámetro de Monitoreo:
if(Etapa_Llamada == "0"){
Status->Panels->Items[1]->Text = "Conexión perdida";

// Event LOG:
AddToLog("Conexión perdida.");
PbMarcar->Enabled = true;

flag_CM = 0;
}
else if(Etapa_Llamada == "1"){
Status->Panels->Items[1]->Text = "Marcando: " + EbNumeroTel->Text;

// Event LOG:
AddToLog("Marcando: " + EbNumeroTel->Text);
}
else if(Etapa_Llamada == "2"){
Status->Panels->Items[1]->Text = "Estableciendo conexión ...";

// Event LOG:
AddToLog("Estableciendo conexión ...");
}
else if(Etapa_Llamada == "3"){
Status->Panels->Items[1]->Text = "Conexión establecida";

// Event LOG:
//FormRecording->entrada_sonido->Start();
AddToLog("Conexión establecida.");
}
else {
Status->Panels->Items[1]->Text = "Error de monitoreo";

// Event LOG:

AddToLog("Error de monitoreo.");
}
Respuesta = "";
flag_DR = 0;
}

// Procesando información de estado de batería y señal:
if(flag_DR && flag_Bateria) {
Estado_Indicador = Respuesta.SubString(19,2);
if(Estado_Indicador.SubString(2,1)
Estado_Indicador.SubString(1,1);

==

"\n")

Estado_Indicador

=

if(IsNumber(Estado_Indicador)) GBateria->Progress = StrToInt(Estado_Indicador);
Respuesta = "";
flag_DR = 0;
flag_Bateria = 0;
}
if(flag_DR && flag_RSSI) {
Estado_Indicador = Respuesta.SubString(17,2);
if(Estado_Indicador.SubString(2,1)
Estado_Indicador.SubString(1,1);

==

",")

Estado_Indicador

if(IsNumber(Estado_Indicador)){
Valor_RSSI = StrToInt(Estado_Indicador);

// Conversión del estado señal de cobertura: Numero -> RSSI
if(Valor_RSSI == 0) Valor_RSSI = -113;
else if (Valor_RSSI == 1) Valor_RSSI = -111;

=

else if(Valor_RSSI
(int)(2*Valor_RSSI - 113);

>=

2

&&

Valor_RSSI

<=

30)

Valor_RSSI

=

RSSI_Bars(Valor_RSSI);
EbRSSI->Text = " " + IntToStr(Valor_RSSI) + " dBm";
}
Respuesta = "";
flag_DR = 0;
flag_RSSI = 0;
}

// Habilitando timer:
Timer1->Enabled = true;
}

// Función encargada de manejar el Timer 2. El mismo se encarga de monitorear periódicamente
la calidad de la senal recibida por el teléfono móvil y el nivel de batería que presenta el mismo:
void __fastcall TFormMain::Timer2Timer(TObject *Sender)
{
// Deshabilitando timer:
Timer2->Enabled = false;

if(flag_DR == 0 && Respuesta == "") {
// Bateria:
if(flag_Indicador == 0){
Comando = "at+CBC\n\r";
EscribePuerto(Comando.c_str(),Comando.Length());

Sleep(100);
flag_Bateria = 1;
flag_RSSI = 0;
flag_Indicador = 1;
}
// Calidad de Señal Recibida
else if(flag_Indicador == 1){
Comando = "at+CSQ\n\r";
EscribePuerto(Comando.c_str(),Comando.Length());
Sleep(100);
flag_RSSI = 1;
flag_Bateria = 0;
flag_Indicador = 0;
}
}

// Habilitando timer:
Timer2->Enabled = true;
}

// Función encargada de modificar las barras de nivel de señal RSSI de acuerdo al valor del
mismo:
void RSSI_Bars(int RSSI) {
if(RSSI == -113) {
FormMain->RSSI_Bar1->Brush->Color = clWhite;
FormMain->RSSI_Bar2->Brush->Color = clWhite;

FormMain->RSSI_Bar3->Brush->Color = clWhite;
FormMain->RSSI_Bar4->Brush->Color = clWhite;
FormMain->RSSI_Bar5->Brush->Color = clWhite;
}
else if(RSSI == -111) {
FormMain->RSSI_Bar1->Brush->Color = clLime;
FormMain->RSSI_Bar2->Brush->Color = clWhite;
FormMain->RSSI_Bar3->Brush->Color = clWhite;
FormMain->RSSI_Bar4->Brush->Color = clWhite;
FormMain->RSSI_Bar5->Brush->Color = clWhite;
}
else if(RSSI >=-109 && RSSI <=-89 ) {
FormMain->RSSI_Bar1->Brush->Color = clLime;
FormMain->RSSI_Bar2->Brush->Color = clLime;
FormMain->RSSI_Bar3->Brush->Color = clWhite;
FormMain->RSSI_Bar4->Brush->Color = clWhite;
FormMain->RSSI_Bar5->Brush->Color = clWhite;
}
else if(RSSI >-89 && RSSI <=-77 ) {
FormMain->RSSI_Bar1->Brush->Color = clLime;
FormMain->RSSI_Bar2->Brush->Color = clLime;
FormMain->RSSI_Bar3->Brush->Color = clLime;
FormMain->RSSI_Bar4->Brush->Color = clWhite;
FormMain->RSSI_Bar5->Brush->Color = clWhite;
}

else if(RSSI >-77 && RSSI <=-65 ) {
FormMain->RSSI_Bar1->Brush->Color = clLime;
FormMain->RSSI_Bar2->Brush->Color = clLime;
FormMain->RSSI_Bar3->Brush->Color = clLime;
FormMain->RSSI_Bar4->Brush->Color = clLime;
FormMain->RSSI_Bar5->Brush->Color = clWhite;
}
else if(RSSI >-65 && RSSI <=-53 ) {
FormMain->RSSI_Bar1->Brush->Color = clLime;
FormMain->RSSI_Bar2->Brush->Color = clLime;
FormMain->RSSI_Bar3->Brush->Color = clLime;
FormMain->RSSI_Bar4->Brush->Color = clLime;
FormMain->RSSI_Bar5->Brush->Color = clLime;
}
}

// Función encargada de verificar si el parámetro ingresado es numérico:
int IsNumber(AnsiString numero){
int i;
AnsiString digito;

// Consistenciando vacio:
if(numero.Length() > 0){
for(i=1;i<=numero.Length();i++){
digito = numero.SubString(i,1);

if(digito != "0" && digito != "1" && digito != "2" && digito != "3" && digito
!= "4" &&
digito != "5" && digito != "6" && digito != "7" && digito != "8" && digito
!= "9") return 0;
}
return 1;
}
else return 0;
}

// Función encargada de formatear la cadena emitida por el teléfono móvil, cuando al mismo se
le solicita el status de la llamada en curso:
AnsiString ProcesaEtapaLlamada(AnsiString respuesta) {
int i,cont_comas=0;
AnsiString caracter;
for(i=1;i<=respuesta.Length();i++){
caracter = respuesta.SubString(i,1);
if(caracter == ",") cont_comas++;
if((cont_comas ==
respuesta.SubString(i-1,1);

2)

&&

(IsNumber(respuesta.SubString(i-1,1))))

}
return "";
}

// Función encarga de añadir la cadena de texto recibida al LOG d eventos:
void AddToLog(AnsiString mensaje){
AnsiString temp;

return

Tiempo = time(NULL);
Fecha_Hora2 = localtime (&Tiempo);
strftime (Fecha_Hora, 256,"%d/%m/%Y %H:%M:%S -> ", Fecha_Hora2);
temp = Fecha_Hora + mensaje;
FormMain->MemoLOG->Lines->Add(temp);
Flag_Guardado = 0;
}

// Función encarga de cerrar el aplicativo al clicar el botono “Salir”:
void __fastcall TFormMain::Salir1Click(TObject *Sender)
{
FormMain->Close();
}

// Función encargada de almacenar el LOG de eventos en un archivo de texto por primera vez:
void __fastcall TFormMain::GuardarLOGcomo1Click(TObject *Sender)
{
DSave->Execute();
Archivo = DSave->FileName;
if(Archivo != "") MemoLOG->Lines->SaveToFile(Archivo);
GuardarLOG1->Enabled = true;
Flag_Guardado = 1;
}

// Función encargada de almacenar el LOG de eventos en un archivo de texto existente:

void __fastcall TFormMain::GuardarLOG1Click(TObject *Sender)
{
MemoLOG->Lines->SaveToFile(Archivo);
Flag_Guardado = 1;
}

// Función encargada de mostrar/esconder el modulo de “Estado del Telefono”:
void __fastcall TFormMain::EstadodelTelfono1Click(TObject *Sender)
{
if(EstadodelTelfono1->Checked == true){
EstadodelTelfono1->Checked = false;
GBEstadoTelfCel->Visible = false;
GBLOGEventos->Top = GBLOGEventos->Top - GBEstadoTelfCel->Height - 5;
Status->Top = Status->Top - GBEstadoTelfCel->Height - 5;
PanEstado_Tel->Top = PanEstado_Tel->Top - GBEstadoTelfCel->Height - 5;
FormMain->Height = FormMain->Height - GBEstadoTelfCel->Height - 5;
}
else{
EstadodelTelfono1->Checked = true;
GBEstadoTelfCel->Visible = true;
GBLOGEventos->Top = GBLOGEventos->Top + GBEstadoTelfCel->Height + 5;
Status->Top = Status->Top + GBEstadoTelfCel->Height + 5;
PanEstado_Tel->Top = PanEstado_Tel->Top + GBEstadoTelfCel->Height + 5;
FormMain->Height = FormMain->Height + GBEstadoTelfCel->Height + 5;
}

}

// Función encargada de mostrar/esconder el modulo de “LOG de Eventos”:
void __fastcall TFormMain::LOGdeEventos1Click(TObject *Sender)
{
if(LOGdeEventos1->Checked == true){
LOGdeEventos1->Checked = false;
GBLOGEventos->Visible = false;
Status->Top = Status->Top - GBLOGEventos->Height - 5;
PanEstado_Tel->Top = PanEstado_Tel->Top - GBLOGEventos->Height - 5;
FormMain->Height = FormMain->Height - GBLOGEventos->Height - 5;
}
else{
LOGdeEventos1->Checked = true;
GBLOGEventos->Visible = true;
Status->Top = Status->Top + GBLOGEventos->Height + 5;
PanEstado_Tel->Top = PanEstado_Tel->Top + GBLOGEventos->Height + 5;
FormMain->Height = FormMain->Height + GBLOGEventos->Height + 5;
}
}

// Función encargada de mostrar la ventana “Acerca de”:
void __fastcall TFormMain::Acrcade1Click(TObject *Sender)
{
FormAbout->Show();

}

// Función encargada de mostrar la ventana “Captura de señal”:
void __fastcall TFormMain::Sistemadetransmisin1Click(TObject *Sender)
{
if(Sistemadetransmisin1->Checked == false){
FormRecording->Left = FormMain->Left + FormMain->Width;
FormRecording->Top = FormMain->Top;
FormRecording->Show();
Sistemadetransmisin1->Checked = true;
}
else{
FormRecording->Hide();
Sistemadetransmisin1->Checked = false;
}
}

Modulo de captura de Señal:
// Librerias adicionales:
#include <vcl.h>
#include <math.h>
#pragma hdrstop
#include "Recording.h"

#include "Control_celular.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma link "ALAudioIn"
#pragma link "ALAudioToReal"
#pragma link "ALCommonSplitter"
#pragma link "SLScope"
#pragma link "ALAudioIn"
#pragma link "ALAudioToReal"
#pragma link "ALCommonSplitter"
#pragma link "SLCommonFilter"
#pragma link "SLGenericReal"
#pragma link "SLScope"
#pragma link "ALCommonFilter"
#pragma link "ALGenericFilter"
#pragma link "SLBandFilter"
#pragma link "SLBandPass"
#pragma link "SLSimpleFilter"
#pragma link "SLAdd"
#pragma link "SLMultiInput"
#pragma link "ALAmplifier"
#pragma link "ALAudioOut"
#pragma link "ALRealToAudio"
#pragma link "SLCommonIirFilter"
#pragma link "SLIir"
#pragma resource "*.dfm"

#define TAM_BLOQUE 400

TFormRecording *FormRecording;

// Funciones
double find_max(const double *vector,int longitud,int bits);
void leds_senal_pico(float nivel);
int demodular_FSK(double bloque[],int longitud);
unsigned int dato2bits_int(int datos2bits[]);
double mean(double vector[],int longitud);
double stdev(double vector[],int longitud);
double maximo(double vector[],int longitud);
double *normalize(double vector[],int longitud);
void limpiar_buffer(double vector[],int longitud);
void enviar_control();
AnsiString obtener_redundante(int data[]);

// Parametros de captura (4-FSK):
int M=4;
int Frecuencias[5];
int Bloque=40;
float Umbral;
int m,n;
float Energia,ET1=0,ET2=0,factor_DSP = 0.916;
double Bloque_Extraido[TAM_BLOQUE];

int Indice=0;
double Portadoras_COS[5][TAM_BLOQUE],Portadoras_SIN[5][TAM_BLOQUE];
int dato_demodulado;

// Variables:
extern int flag_boton=0, flag_error=0;
int r_bits, Fs;
int datos2bits[32],cont2bits=0;
unsigned int dato_int;

__fastcall TFormRecording::TFormRecording(TComponent* Owner)
: TForm(Owner){}

// Función encargada de cerrar el modulo:
void __fastcall TFormRecording::FormClose(TObject *Sender,
TCloseAction &Action)
{
FormRecording->Hide();
FormMain->Sistemadetransmisin1->Checked = false;
FormMain->Show();
}

// Función encargada de procesar el buffer de la señal recibida:
void __fastcall TFormRecording::SLGenericReal1ProcessData(TObject *Sender,
TSLCRealBuffer InBuffer, TSLCRealBuffer &OutBuffer,

bool &SendOutputData)
{
static int cont_EUP = 0, cont_EDW = 0;
static int indice_UP = 1000, indice_DW = 1000;

TSLCRealDataAccess InDataAccess = InBuffer.Data();
TSLCRealDataAccess OutDataAccess = OutBuffer.Data();

// Obteniendo puntero de la data de entrada (constante)
const double *InputRawDataPtr = InDataAccess.BeginRead();

// Obteniendo puntero de la data de salida (variable)
double *OutputRawDataPtr = OutDataAccess.BeginWrite();

// Tamaño de la data
int BufferSize = InBuffer.GetSize();

// Leds de intensidad de señal
leds_senal_pico(find_max(InputRawDataPtr,BufferSize,r_bits));

// Calculando la energía por bloques:
double Energia=0.0;

// Inicializando energía
for(m=0; m<Bloque; m++) {

double muestra = *InputRawDataPtr;
muestra /= (pow(2,r_bits)/2);
Energia += muestra*muestra;
*OutputRawDataPtr = muestra;
InputRawDataPtr++;
OutputRawDataPtr++;
}
for(m=Bloque; m<BufferSize ; m++){
double Energia_promedio;
double muestra = *InputRawDataPtr;
double muestra_ant = *(InputRawDataPtr-Bloque);
muestra /= (pow(2,r_bits)/2);
muestra_ant /= (pow(2,r_bits)/2);
Energia += (muestra*muestra - muestra_ant*muestra_ant);
Energia_promedio = Energia / Bloque;

// Obteniendo índice de subida:
if(indice_UP == 1000){
if(Energia_promedio >= Umbral){
cont_EUP++;
ShPotencia->Brush->Color = clLime;

// Obtengo índice de subida:
if(cont_EUP == 20) {
if(indice_UP >= 20 ) indice_UP = m - 20;

else indice_UP = 0;
cont_EUP = 0;
}
}
else cont_EUP = 0;
}
else if(indice_DW == 1000){
if(Energia_promedio < Umbral){
cont_EDW ++;
ShPotencia->Brush->Color = clRed;

// Obtengo índice de bajada:
if(cont_EDW == 20) {
if(indice_DW >= 20) indice_DW = m - 20;
else indice_DW = 0;
cont_EDW = 0;
}
}
else cont_EDW = 0;
}

// Visualizando energía de señal (dB)
TVarRec args[1] = {20*log10(Energia_promedio + 0.0000000001)};
LbPotencia->Caption = Format(" %4.3f", args,0);
*OutputRawDataPtr = muestra;

InputRawDataPtr++;
OutputRawDataPtr++;
}

// Verificando índices y extrayendo bloque de señal:
if(indice_UP != 1000 && indice_DW != 1000){
int Resta;

// El símbolo se encuentra en todo el bloque:
if(indice_DW > indice_UP){
Resta = indice_DW - indice_UP + 1;
if(Resta > TAM_BLOQUE) indice_DW = indice_UP + TAM_BLOQUE - 1;

// Limpiando Buffer:
limpiar_buffer(Bloque_Extraido, TAM_BLOQUE);

// Llenando Buffer:
int y = 0;
for(int z=indice_UP;z<=indice_DW;z++) {
Bloque_Extraido[y] = *(OutputRawDataPtr - BufferSize + z);
y++;
}
}
// El símbolo se encuentra en dos bloques:
else{

Resta = BufferSize - indice_UP + indice_DW + 1;
if(Resta
TAM_BLOQUE);

>

TAM_BLOQUE)

indice_DW

=

indice_DW

-

// Llenando el resto del Buffer:
int y = BufferSize - indice_UP;
for(int z=0;z<=indice_DW;z++) {
Bloque_Extraido[y] = *(OutputRawDataPtr - BufferSize + z);
y++;
}
}

// Demodulación del dato recibido:
dato_demodulado = demodular_FSK(Bloque_Extraido,TAM_BLOQUE);

// El dato se recibió completo:
if(dato_demodulado == 4){

// Decodificación de canal (Hamming):
// Reconstrucción
LbDatoEntero->Caption = IntToStr(dato2bits_int(datos2bits));
if(flag_error == 1) LbDatoEntero->Caption = "ERROR";
cont2bits = 0;
flag_error = 0;
PbRecibirData->Enabled = true;
}

(Resta

-

// Convirtiendo de 2 bits a variable tipo int (entero de 2 bytes = 32 bits)
else{
datos2bits[cont2bits] = dato_demodulado;
//Memo1->Text = Memo1->Text + " " + IntToStr(datos2bits[cont2bits]);
if(cont2bits < 31) cont2bits++;
else cont2bits = 0;
}
LbIndice->Caption = dato_demodulado;
indice_UP = 1000;
indice_DW = 1000;
}

// El bloque presenta muestras de información al final del mismo:
else if(indice_UP != 1000 && indice_DW == 1000){
// Limpiar Buffer:
limpiar_buffer(Bloque_Extraido, TAM_BLOQUE);

// Llenando primera parte del Bloque extraído:
int y = 0;
for(int z=indice_UP;z<BufferSize;z++) {
Bloque_Extraido[y] = *(OutputRawDataPtr - BufferSize + z);
y++;
}
}

}

// Funcion encargada de inicializar el modulo por primera vez:
void __fastcall TFormRecording::FormCreate(TObject *Sender)
{
int i,j;
float dt, arg;

// Inicializando r_bits y frecuencia de muestreo
r_bits = entrada_sonido->AudioFormat->Bits;
Fs = entrada_sonido->AudioFormat->SampleRate;
SLGenericReal2->SendStartCommand(TAM_BLOQUE, 8000.0 );

// Inicializando parametros de captura:
Umbral = StrToFloat(EbUmbral->Text);
Umbral = pow(10,(Umbral/20));

// Generando vector de Frecuencias:
Frecuencias[0] = 400;

// Dato 0

Frecuencias[1] = 800;

// Dato 1

Frecuencias[2] = 1000;

// Dato 2

Frecuencias[3] = 1600;

// Dato 3

Frecuencias[4] = 2000;

// Control/Sincronizacion

// Creando Portadoras Sen y Cos:

dt = 1/(float)Fs;
for(i = 0; i<(M+1) ; i++){
for(j=0;j<TAM_BLOQUE;j++){
arg = 2.0*M_PI*Frecuencias[i]*j*dt*factor_DSP;
Portadoras_COS[i][j] = cos(arg);
Portadoras_SIN[i][j] = sin(arg);
}
}
}

// Funcion encargada de detener la captura de la señal:
void __fastcall TFormRecording::PbInicioParadaCapturaClick(TObject *Sender)
{

// Reiniciando contador
cont2bits = 0;

// Iniciar grabacion
if(flag_boton == 0) {
entrada_sonido->Start();
flag_boton = 1;
PbInicioParadaCaptura->Caption = "DETENER";
LbIndice->Caption = "";
LbDatoEntero->Caption = "";
Memo1->Clear();

Umbral = StrToFloat(EbUmbral->Text);
Umbral = pow(10,(Umbral/20));
EbUmbral->Enabled = false;
PbRecibirData->Enabled = true;
}

// Parar grabacion
else {
entrada_sonido->Stop();
flag_boton = 0;
PbInicioParadaCaptura->Caption = "INICIAR";
ShPotencia->Brush->Color = clRed;
EbUmbral->Enabled = true;
PbRecibirData->Enabled = false;
}
}

// Funcion encargada de colorear los indicadores visuales de nivel de señal:
void leds_senal_pico(float nivel) {

if(nivel < 0.05) {
FormRecording->led1->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led2->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led3->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led4->Brush->Color=clWhite;

FormRecording->led5->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led6->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led7->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led8->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led9->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led10->Brush->Color=clWhite;
}
else if(nivel >= 0.05 && nivel < 0.1) {
FormRecording->led1->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led2->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led3->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led4->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led5->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led6->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led7->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led8->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led9->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led10->Brush->Color=clWhite;
}
else if(nivel >= 0.1 && nivel < 0.2) {
FormRecording->led1->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led2->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led3->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led4->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led5->Brush->Color=clWhite;

FormRecording->led6->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led7->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led8->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led9->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led10->Brush->Color=clWhite;
}
else if(nivel >= 0.2 && nivel < 0.3) {
FormRecording->led1->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led2->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led3->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led4->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led5->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led6->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led7->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led8->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led9->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led10->Brush->Color=clWhite;
}
else if(nivel >= 0.3 && nivel < 0.4) {
FormRecording->led1->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led2->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led3->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led4->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led5->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led6->Brush->Color=clWhite;

FormRecording->led7->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led8->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led9->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led10->Brush->Color=clWhite;
}
else if(nivel >= 0.4 && nivel < 0.5) {
FormRecording->led1->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led2->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led3->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led4->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led5->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led6->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led7->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led8->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led9->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led10->Brush->Color=clWhite;
}
else if(nivel >= 0.5 && nivel < 0.6) {
FormRecording->led1->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led2->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led3->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led4->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led5->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led6->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led7->Brush->Color=clWhite;

FormRecording->led8->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led9->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led10->Brush->Color=clWhite;
}
else if(nivel >= 0.6 && nivel < 0.7) {
FormRecording->led1->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led2->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led3->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led4->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led5->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led6->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led7->Brush->Color=clYellow;
FormRecording->led8->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led9->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led10->Brush->Color=clWhite;
}
else if(nivel >= 0.7 && nivel < 0.8) {
FormRecording->led1->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led2->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led3->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led4->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led5->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led6->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led7->Brush->Color=clYellow;
FormRecording->led8->Brush->Color=clYellow;

FormRecording->led9->Brush->Color=clWhite;
FormRecording->led10->Brush->Color=clWhite;
}
else if(nivel >= 0.8 && nivel < 0.9) {
FormRecording->led1->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led2->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led3->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led4->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led5->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led6->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led7->Brush->Color=clYellow;
FormRecording->led8->Brush->Color=clYellow;
FormRecording->led9->Brush->Color=clRed;
FormRecording->led10->Brush->Color=clWhite;
}
else {
FormRecording->led1->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led2->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led3->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led4->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led5->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led6->Brush->Color=clLime;
FormRecording->led7->Brush->Color=clYellow;
FormRecording->led8->Brush->Color=clYellow;
FormRecording->led9->Brush->Color=clRed;

FormRecording->led10->Brush->Color=clRed;
}
}

// Funcion que devuelve el valor máximo de un vector:
double find_max(const double *vector,int longitud,int bits) {
double maximo=0,muestra;
for(int i=0; i<longitud; i++) {
muestra = vector[i];
muestra /= (pow(2,bits)/2);
if(muestra < 0) muestra *= -1;
if(muestra > maximo) maximo=muestra;
}
return maximo;
}

// Funcion encargada de demodular un bloque de datos (vector):
int demodular_FSK(double bloque[],int longitud) {
double integral_cos[5] = {0,0,0,0,0};
double integral_sin[5] = {0,0,0,0,0};
int indice;
double maximo=0.0,suma_cuad,amplitud_max;

// Normalizando el bloque a demodular
bloque = normalize(bloque,TAM_BLOQUE);

// Realizando la correlacion - Multiplicacion e integracion
for(int i=0; i<(M+1); i++) {
for(int j=0; j<longitud; j++) {
integral_cos[i] += Portadoras_COS[i][j] * bloque[j];
integral_sin[i] += Portadoras_SIN[i][j] * bloque[j];
}
}

// Elevando al cuadrado los valores de correlacion
for(int i=0; i<(M+1); i++) {
suma_cuad = integral_cos[i]*integral_cos[i] + integral_sin[i]*integral_sin[i];
if(suma_cuad > maximo) {
maximo = suma_cuad;
indice = i;
}
}
return indice;
}

// Funcion encargada de reconstruir el valor original en función a los bits recibidos:
unsigned int dato2bits_int(int datos2bits[]) {
unsigned int valor_int;
int bits[64];
int j=0,k=0,p1,p2,p3,p4,H;

int bits_decod[32];

// Inicializando bits en cero
for(int i=0; i<32; i++) bits[i] = 0;

// Conviertiendo a binario
for(int i=0; i<32; i++) {
if(datos2bits[i] == 0) bits[j] = 0, bits[j+1] = 0;
else if(datos2bits[i] == 1) bits[j] = 1, bits[j+1] = 0;
else if(datos2bits[i] == 2) bits[j] = 0, bits[j+1] = 1;
else if(datos2bits[i] == 3) bits[j] = 1, bits[j+1] = 1;
j += 2;
}

// Decodificando - Hamming (7,4)
j = 0;
k = 0;
for(int i=0; i<8; i++){
// Obteniendo los bits de paridad Hamming:
if((bits[j] + bits[j+2] + bits[j+4] + bits[j+6])%2 == 0) p1 = 0;
else p1 = 1;
if((bits[j] + bits[j+1] + bits[j+4] + bits[j+5])%2 == 0) p2 = 0;
else p2 = 1;
if((bits[j] + bits[j+1] + bits[j+2] + bits[j+3])%2 == 0) p3 = 0;
else p3 = 1;

// Obteniendo paridad del bloque:
if((bits[j]+bits[j+1]+bits[j+2]+bits[j+3]+bits[j+4]+bits[j+5]+bits[j+6]+bits[j+7])%2 == 0)
p4=0;
else
p4=1;

// Obteniendo indice de Hamming:
H = p1 + 2*p2 + 4*p3;

// Verificando datos decodificados:
if(H>0){
if(p4 == 0){
flag_error = 1;
}
else{
if(bits[j+7-H] == 0) bits[j+7-H] = 1;
else bits[j+7-H] = 0;
}
}

// Asignando bits de informacion:
bits_decod[k] = bits[j];
bits_decod[k+1] = bits[j+1];
bits_decod[k+2] = bits[j+2];

bits_decod[k+3] = bits[j+4];

k += 4;
j += 8;
}

valor_int = 0;
for(int i=0; i<32; i++) {
valor_int += bits_decod[i]*pow(2,i);
FormRecording->Memo1->Text
IntToStr(bits[i]);

=

FormRecording->Memo1->Text

}
return valor_int;
}

// Funcion que devuelve el valor máximo de un vector:
double maximo(double vector[],int longitud) {
double maximo=0,muestra;
for(int i=0; i<longitud; i++) {
muestra = vector[i];
if(muestra < 0) muestra *= -1;
if(muestra > maximo) maximo=muestra;
}
return maximo;
}

+

"

"

+

// Funcion que devuelve el valor promedio de un vector:
double mean(double vector[],int longitud) {
double suma=0;
for(int i=0; i<longitud; i++) suma += vector[i];
suma = suma / longitud;
return suma;
}

// Funcion que devuelve la desviación estándar de un vector:
double stdev(double vector[],int longitud) {
double suma=0,media;
media = mean(vector,TAM_BLOQUE);
for(int i=0; i<longitud; i++) suma += vector[i]*vector[i];
suma = (suma / longitud) - media*media;
suma = sqrt(suma);
return suma;
}

// Funcion encargada de normalizar los valores de un vector con respecto a su media y desviación
estándar (valores entre 0 y 1):
double *normalize(double vector[],int longitud) {
double media,desv,max_valor;
media = mean(vector,TAM_BLOQUE);
desv = stdev(vector,TAM_BLOQUE);
max_valor = maximo(vector,TAM_BLOQUE);

for(int i=0; i<longitud; i++) vector[i] = (vector[i] - media) / desv;
for(int i=0; i<longitud; i++) vector[i] = vector[i] / max_valor;
return vector;
}

// Funcion encargada de impiar el buffer donde se alberga la senal recibida:
void limpiar_buffer(double vector[],int longitud) {
for(int i=0; i<longitud; i++) vector[i] = 0.0;
}

// Funcion encargada de enviar la senal de control de 2000 Hz:
void enviar_control() {
// Buffer de salida
TSLCRealBuffer DataBufferSalida(TAM_BLOQUE);
TSLCRealDataAccess DataAccessSalida = DataBufferSalida.Data();

// Puntero de salida
double *RawDataPtr = DataAccessSalida.BeginWrite();
double dato,A=30000.0;
float dt=1/(float)Fs;
for(int i=0;i<TAM_BLOQUE;i++) {
dato = A*cos(2.0*M_PI*1832.0*i*dt);
*RawDataPtr = dato;
RawDataPtr ++;
}

// Mandando la señal al componente AudioOut
FormRecording->SLGenericReal2->SendData( DataBufferSalida.pPasBuffer );
}

void __fastcall TFormRecording::SLGenericReal2ProcessData(TObject *Sender,
TSLCRealBuffer InBuffer, TSLCRealBuffer &OutBuffer,
bool &SendOutputData)
{
// Este componente se utiliza solo como interface para el componente de salida de audio.
}

// Funcion encargada de detener la captura de señal en caso el modeulo sea cerrado:
void __fastcall TFormRecording::FormDestroy(TObject *Sender)
{
// Desactivando control de AudioOut
SLGenericReal2->SendStopCommand();
}

// Funcion encargada de solicitor el envio de informacion:
void __fastcall TFormRecording::PbRecibirDataClick(TObject *Sender)
{
// Enviando el primer pedido de datos
enviar_control();
Memo1->Clear();

LbDatoEntero->Caption = "";
PbRecibirData->Enabled = false;
flag_error = 0;
}

APÉNDICE C - PRUEBAS DE TÉCNICAS DE
MODULACIÓN:
CODIGO
DE
PROGRAMACION
(LENGUAJE MATLAB)
Prueba con modulación QPSK
Transmisor:
function varargout = Transmisor_qpsk(varargin)

% Last Modified by GUIDE v2.5 24-Sep-2006 18:30:25

% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',

mfilename, ...

'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @Transmisor_qpsk_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @Transmisor_qpsk_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback', []);
if nargin && ischar(varargin{1})

gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before Transmisor_qpsk is made visible.
function Transmisor_qpsk_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject

handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% varargin command line arguments to Transmisor_qpsk (see VARARGIN)

% Choose default command line output for Transmisor_qpsk
handles.output = hObject;

% Inicialización de controles del programa:
set(handles.graf_datos,'enable','off');
set(handles.gen_mod,'enable','off');
set(handles.graf_mod,'enable','off');
set(handles.ruido_blanco_var,'enable','off');

set(handles.interf_frec,'enable','off');
set(handles.transmitir,'enable','off');
set(handles.ruido_blanco_cb,'enable','off');
set(handles.interf_cb,'enable','off');

% Update handles structure
guidata(hObject, handles);

% UIWAIT makes Transmisor_qpsk wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = Transmisor_qpsk_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject

handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;

function fs_datos_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fs_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of fs_datos as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of fs_datos as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function fs_datos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fs_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function num_datos_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to num_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of num_datos as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of num_datos as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.

function num_datos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to num_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function t_simbolo_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to t_simbolo (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of t_simbolo as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of t_simbolo as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function t_simbolo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to t_simbolo (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

% --- Executes on button press in gen_datos.
function gen_datos_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to gen_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Parametros:
handles.fs = str2double(get(handles.fs_datos,'string'));
handles.ts = str2double(get(handles.t_simbolo,'string'));
handles.n_datos = str2double(get(handles.num_datos,'string'));

% Generación de datos:
handles.datos = randint(handles.n_datos,1,4);

set(handles.graf_datos,'enable','on');
set(handles.gen_mod,'enable','on');
guidata(hObject, handles);

% --- Executes on button press in graf_datos.

function graf_datos_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to graf_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Graficando los datos generados:
data_graf = [handles.datos ; handles.datos(length(handles.datos))];
t = 0:handles.ts:handles.ts*handles.n_datos;
t = t';

axes(handles.figura_1)
stairs(t,data_graf); title('Datos generados'); xlabel('tiempo (s)'); ylabel('sìmbolo')

function fc_datos_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fc_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of fc_datos as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of fc_datos as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function fc_datos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fc_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit5 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit5 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function amp_port_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to amp_port (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of amp_port as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of amp_port as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function amp_port_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to amp_port (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

% --- Executes on button press in gen_mod.
function gen_mod_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to gen_mod (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Parametros:
handles.fc = str2double(get(handles.fc_datos,'string'));
handles.A = str2double(get(handles.amp_port,'string'));

% Generando señales portadoras:
t = 0:(1/handles.fs):(handles.ts-(1/handles.fs));
t = t';

portadora_45 = handles.A*sin(2*pi*handles.fc*t + 45*pi/180);
portadora_135 = handles.A*sin(2*pi*handles.fc*t + 135*pi/180);
portadora_225 = handles.A*sin(2*pi*handles.fc*t + 225*pi/180);
portadora_315 = handles.A*sin(2*pi*handles.fc*t + 315*pi/180);

% Generando señal modulada (incluyendo el código gra):
handles.senhal_tx = [];

for i=1:handles.n_datos

if(handles.datos(i,1) == 0)
handles.senhal_tx = [handles.senhal_tx ; portadora_135];
elseif(handles.datos(i,1) == 1)
handles.senhal_tx = [
handles.senhal_tx ; portadora_225];
elseif(handles.datos(i,1) == 2)
handles.senhal_tx = [handles.senhal_tx ; portadora_45];
else
handles.senhal_tx = [handles.senhal_tx ; portadora_315];
end
end

set(handles.graf_mod,'enable','on');
set(handles.ruido_blanco_cb,'enable','on');
set(handles.interf_cb,'enable','on');
set(handles.transmitir,'enable','on');
guidata(hObject, handles);

% --- Executes on button press in graf_mod.
function graf_mod_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to graf_mod (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Graficando la señal modulada:

t = 0:1/handles.fs:(handles.ts*handles.n_datos-1/handles.fs);
t = t';

axes(handles.figura_1)
plot(t,handles.senhal_tx); title('Señal modulada (QPSK)'); xlabel('tiempo (s)'); ylabel('Amplitud
(V)');
axis([0 handles.ts*handles.n_datos min(handles.senhal_tx)-0.2 max(handles.senhal_tx)+0.2])

% --- Executes on button press in transmitir.
function transmitir_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to transmitir (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Opción de simulación de ruido blanco en el canal de transmisión:
if(get(handles.ruido_blanco_cb,'value') == 1)
varianza = str2double(get(handles.ruido_blanco_var,'string'));
ruido = randn(length(handles.senhal_tx),1);
ruido = ruido - mean(ruido);
ruido = ruido / var(ruido);
ruido = varianza * ruido;
handles.senhal_tx = handles.senhal_tx + ruido;
end

% Opción de simulación de interferencia (señal senoidal) en el canal de transmisión:
if(get(handles.interf_cb,'value') == 1)

frecuencia = str2double(get(handles.interf_frec,'string'));
t = 0:1/handles.fs:(handles.ts*handles.n_datos-1/handles.fs);
t = t';
interferencia = handles.A*sin(2*pi*frecuencia*t);
handles.senhal_tx = handles.senhal_tx + interferencia;
end

% Guardando señal generada en disco duro:
dir = 'D:\senal_tx_qpsk.wav';
wavwrite(handles.senhal_tx,handles.fs,8,dir);

% Agregando datos extras (inicio y fin de señal):
handles.senhal_tx = [ handles.senhal_tx(1:handles.fs*handles.ts,1)
handles.senhal_tx];

% Guardando señal generada en disco duro:
dir = 'D:\senal_tx_qpsk_alt.wav';
wavwrite(handles.senhal_tx,handles.fs,8,dir);

% Transmitiendo la señal por canal OUT de la tarjeta de sonido PC:
sound(handles.senhal_tx,handles.fs);

% Graficando la señal a transmitir:
axes(handles.figura_1)
t = 0:length(handles.senhal_tx)-1;

t = (t*(1/handles.fs))';
plot(t,handles.senhal_tx); title('Señal modulada (QPSK) a transmitir'); xlabel('tiempo (s)');
ylabel('Amplitud (V)');
axis([0 max(t) min(handles.senhal_tx)-0.2 max(handles.senhal_tx)+0.2])

function ruido_blanco_var_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ruido_blanco_var (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of ruido_blanco_var as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of ruido_blanco_var as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function ruido_blanco_var_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ruido_blanco_var (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

% --- Executes on button press in ruido_blanco_cb.
function ruido_blanco_cb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ruido_blanco_cb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of ruido_blanco_cb

if(get(hObject,'Value') == 1)
set(handles.ruido_blanco_var,'enable','on');
else
set(handles.ruido_blanco_var,'enable','off');
end

% --- Executes on button press in interf_cb.
function interf_cb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to interf_cb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of interf_cb

if(get(hObject,'Value') == 1)
set(handles.interf_frec,'enable','on');

else
set(handles.interf_frec,'enable','off');
end

function interf_frec_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to interf_frec (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of interf_frec as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of interf_frec as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function interf_frec_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to interf_frec (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

Receptor:
function varargout = Receptor_QPSK(varargin)

% Last Modified by GUIDE v2.5 11-Oct-2006 21:59:12

% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',

mfilename, ...

'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @Receptor_QPSK_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @Receptor_QPSK_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback', []);
if nargin & isstr(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before Receptor_QPSK is made visible.
function Receptor_QPSK_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject

handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% varargin command line arguments to Receptor_QPSK (see VARARGIN)

% Choose default command line output for Receptor_QPSK
handles.output = hObject;

% Desactivando todos los controles
set(handles.graf_rx,'enable','off');
set(handles.procesar,'enable','off');
set(handles.graf_proc,'enable','off');
set(handles.limp_dc_cb,'enable','off');
set(handles.norm_cb,'enable','off');
set(handles.demodular,'enable','off');

% Update handles structure
guidata(hObject, handles);

% UIWAIT makes Receptor_QPSK wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = Receptor_QPSK_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject

handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;

% --- Executes on button press in cap_rx.
function cap_rx_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to cap_rx (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Desactivando todos los controles
set(handles.graf_rx,'enable','off');
set(handles.procesar,'enable','off');
set(handles.graf_proc,'enable','off');
set(handles.limp_dc_cb,'enable','off');
set(handles.norm_cb,'enable','off');
set(handles.limp_dc_cb,'value',0);
set(handles.norm_cb,'value',0);

% Capturando señal recibida:
handles.fs = str2double(get(handles.fs_rx,'string'));
handles.duracion = str2double(get(handles.t_duracion,'string'));

% Creando la entrada analógica:
AI = analoginput('winsound',0);
canales = addchannel(AI,1);

% Configurando los parámetros de la adquisición de la señal
set(AI,'SampleRate',handles.fs)
ActualRate = get(AI,'SampleRate');
set(AI,'SamplesPerTrigger',handles.duracion*ActualRate)
set(AI,'BitsPerSample',8);
handles.fs = ActualRate;
guidata(hObject, handles);

% Comenzando la grabación:
start(AI)

% Analizando la energía de la señal capturada (tiempo real)
i = 1;
umbral = str2double(get(handles.umbral_proc,'string'));
bloque = str2double(get(handles.n_bloque,'string'));

% Dibujando la señal en tiempo real:

axes(handles.figura_1);
set(gcf,'doublebuffer','on')
P = plot(zeros(bloque,1));
title([sprintf('Bloque de señal adquirida - '), num2str(bloque),' muestras']);
xlabel('Muestras'), axis([0 bloque -1 1])

% Calculo de la energía y visualización de la señal en tiempo real:
while AI.SamplesAcquired < AI.SamplesPerTrigger
while AI.SamplesAcquired < bloque*i
end

% Adquiere bloque de señal:
data = peekdata(AI,bloque);
energia = data' * data / bloque;

% Muestra el nivel energía y cambia indicador (LED):
set(handles.ener_eb,'String',num2str(energia));
waitfor(handles.ener_eb,'String',num2str(energia));
if(energia >= umbral)
set(handles.led,'BackgroundColor',[0 1 0]);
waitfor(handles.led,'BackgroundColor',[0 1 0]);
else
set(handles.led,'BackgroundColor',[1 0 0]);
waitfor(handles.led,'BackgroundColor',[1 0 0]);
end

% Ploteando las señales:
set(P,'ydata',data);
drawnow
i = i + 1;
end

% Guardando data en variables globales:
handles.senhal_mod = getdata(AI);

set(handles.graf_rx,'enable','on');
set(handles.procesar,'enable','on');
set(handles.limp_dc_cb,'enable','on');
set(handles.norm_cb,'enable','on');
guidata(hObject, handles);

% --- Executes on button press in graf_rx.
function graf_rx_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to graf_rx (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Graficando la señal modulada:
t = 0:(length(handles.senhal_mod)-1);
t = (t/handles.fs)';

axes(handles.figura_1)
plot(t,handles.senhal_mod); title('Señal modulada recibida (QPSK)'); xlabel('tiempo (s)');
ylabel('Amplitud (V)');
axis([0 handles.duracion (min(handles.senhal_mod)-0.2) (max(handles.senhal_mod)+0.2)]);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function fs_rx_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fs_rx (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function fs_rx_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fs_rx (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of fs_rx as text

%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of fs_rx as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function t_duracion_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to t_duracion (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function t_duracion_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to t_duracion (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of t_duracion as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of t_duracion as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.

function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit3 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit3 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 as a double

% --- Executes on button press in procesar.
function procesar_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to procesar (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Parametros:
umbral = str2double(get(handles.umbral_proc,'string'));
TAM = str2double(get(handles.n_bloque,'string'));

% Detección de señal recibida mediante el análisis de energía:
energia = [];
senal_extraida = [];
flag_ud = 0;
indice_inicio = 0;
indice_final = 0;
for i=1:TAM:length(handles.senhal_mod)
if(i+TAM-1) > length(handles.senhal_mod)
i = 8001 - TAM;
end
e = handles.senhal_mod(i:(i+TAM-1))' * handles.senhal_mod(i:(i+TAM-1))/TAM;
energia = [energia ; e];

if(e >= umbral)
if(flag_ud == 0)
bloque = handles.senhal_mod(i:(i+TAM-1));
for j=1:TAM
e_bloque = bloque(j)^2;
if(e_bloque > umbral && flag_ud == 0)

indice_inicio = i + j - 1;
flag_ud = 1;
end
end
end
else
if(flag_ud == 1)
bloque = handles.senhal_mod(i:(i+TAM-1));
for j=1:TAM
e_bloque = bloque(j)^2;
if(e_bloque < umbral && flag_ud == 1)
indice_final = i + j - 1;
flag_ud = 0;
senal_extraida
=
handles.senhal_mod(indice_inicio:indice_final,1)];
end
end
end
end
end

% Verificando opciones extras de procesado:
% Quitando componente DC:
if(get(handles.limp_dc_cb,'value') == 1)
media = mean(senal_extraida);
senal_extraida = senal_extraida - media;

[senal_extraida

;

end
% Normalizando la señal con respecto al valor máximo de la misma:
if(get(handles.norm_cb,'value') == 1)
senal_extraida = senal_extraida / max(abs(senal_extraida));
end

handles.senal_mod_proc = senal_extraida;
set(handles.graf_proc,'enable','on');
guidata(hObject, handles);

% Activando botón de demodulacion:
set(handles.demodular,'enable','on');

% --- Executes on button press in graf_proc.
function graf_proc_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to graf_proc (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Graficando la señal modulada:
t = 0:(length(handles.senal_mod_proc)-1);
t = (t/handles.fs)';

% Configurando la ventana de gráfico (ejes, escala, etc):
axes(handles.figura_1)

plot(t,handles.senal_mod_proc); title('Señal
xlabel('tiempo (s)'); ylabel('Amplitud (V)');

modulada

recibida

procesada

(QPSK)');

axis([0 max(t) (min(handles.senal_mod_proc)-0.2) (max(handles.senal_mod_proc)+0.2)]);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function umbral_proc_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to umbral_proc (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function umbral_proc_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to umbral_proc (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)% Hints: get(hObject,'String')
returns contents of umbral_proc as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of umbral_proc as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.

function n_Bloque_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to n_Bloque (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function n_Bloque_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to n_Bloque (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of n_Bloque as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of n_Bloque as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit6 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit6 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit6 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit6 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit7 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.

%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit7 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit7 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit7 as a double

% --- Executes on button press in checkbox1.
function checkbox1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to checkbox1 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox1

% --- Executes on button press in checkbox2.
function checkbox2_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject

handle to checkbox2 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox2

% --- Executes on button press in pushbutton5.
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to pushbutton5 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% --- Executes on button press in limp_dc_cb.
function limp_dc_cb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to limp_dc_cb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of limp_dc_cb

% --- Executes on button press in norm_cb.
function norm_cb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to norm_cb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of norm_cb

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function n_bloque_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to n_bloque (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function n_bloque_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to n_bloque (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of n_bloque as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of n_bloque as a double

% --- Executes on button press in pushbutton6.
function pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to pushbutton6 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

function ener_eb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ener_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of ener_eb as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of ener_eb as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function ener_eb_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ener_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

% --- Executes on button press in demodular.
function demodular_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to demodular (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Realizando la demodulación:
senal_QPSK_alt = handles.senal_mod_proc;

% Modificando el tamaño de las señales (TAM = k * fs):
p = length(senal_QPSK_alt)/handles.fs;
p = round(p);
N = p * handles.fs;

if(N >= length(senal_QPSK_alt))
senal_QPSK_alt = [senal_QPSK_alt ; zeros(N-length(senal_QPSK_alt),1)];
else
senal_QPSK_alt = senal_QPSK_alt(1:N,1);
end

% Guardando la señal (en disco duro) antes de ser extraída y procesada (antes de
DEMODULAR):
dir = 'D:\senal_rx_qpsk_alt.wav';

wavwrite(senal_QPSK_alt,handles.fs,8,dir);

% Extrayendo los símbolos de resguardo:
senal_QPSK = senal_QPSK_alt(handles.fs+1:length(senal_QPSK_alt));
% Normalizando la señal con respecto al máximo valor de la misma:
senal_QPSK = senal_QPSK / max(abs(senal_QPSK));

% Guardando la señal extraída y procesada (antes de DEMODULAR):
dir = 'D:\senal_rx_qpsk.wav';
wavwrite(senal_QPSK,handles.fs,8,dir);

% Señales de los osciladores:
fc = str2double(get(handles.fc_eb,'string'));
tsimb = str2double(get(handles.ts_eb,'string'));

t = 0:length(senal_QPSK)-1;
t = (t*(1/handles.fs))';

osc_cos = cos(2*pi*fc*t);
osc_sen = -sin(2*pi*fc*t);

% Realizando la correlación de la señal QPSK con los osciladores:
I = senal_QPSK .* osc_cos;
Q = senal_QPSK .* osc_sen;
I = I - mean(I);

Q = Q - mean(Q);

% Realizando cálculo de integración:
Filtro_I = zeros(length(I),1);
Filtro_Q = zeros(length(Q),1);
Filtro_I(1,1) = I(1,1);
Filtro_Q(1,1) = Q(1,1);

for i=2:length(I)
if(i < (handles.fs + 2))
Filtro_I(i,1) = Filtro_I(i-1,1) + I(i,1);
Filtro_Q(i,1) = Filtro_Q(i-1,1) + Q(i,1);
else
Filtro_I(i,1) = Filtro_I(i-1,1) + I(i,1) - I(i-handles.fs,1);
Filtro_Q(i,1) = Filtro_Q(i-1,1) + Q(i,1) - Q(i-handles.fs,1);
end
end

% Submuestreando la señal integrada (factor fs):
senal_I = Filtro_I(1:handles.fs:length(Filtro_I),1);
senal_Q = Filtro_Q(1:handles.fs:length(Filtro_Q),1);
senal_I = [senal_I ; Filtro_I(length(Filtro_I),1)];
senal_Q = [senal_Q ; Filtro_Q(length(Filtro_I),1)];
n = 1:handles.fs:(length(Filtro_I)+handles.fs);

% Ultimo valor
% Ultimo valor

% Mostrando los datos demodulados:
for i=1:length(senal_I)
if((senal_I(i,1) >= 0) && (senal_Q(i,1) >= 0))
datos_r(i,1) = 0;
elseif((senal_I(i,1) >= 0) && (senal_Q(i,1) < 0))
datos_r(i,1) = 2;
elseif((senal_I(i,1) < 0) && (senal_Q(i,1) >= 0))
datos_r(i,1) = 1;
else
datos_r(i,1) = 3;
end
end

datos_r

% Graficas:
figure(1)
subplot(4,1,1); plot(I)
subplot(4,1,2); plot(Filtro_I)
subplot(4,1,3); plot(Q)
subplot(4,1,4); plot(Filtro_Q)

figure(2)
subplot(2,1,1); hold on; plot(Filtro_I); stem(n,senal_I,'r');
subplot(2,1,2); hold on; plot(Filtro_Q); stem(n,senal_Q,'r');

figure(3)
subplot(2,1,1); hold on;plot(senal_QPSK_alt,'b');
subplot(2,1,2); hold on;plot(senal_QPSK,'b');

function fc_eb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fc_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of fc_eb as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of fc_eb as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function fc_eb_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fc_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));

end

function ts_eb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ts_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of ts_eb as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of ts_eb as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function ts_eb_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ts_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

Prueba con modulación 4-FSK con portadora piloto

Transmisor:
function varargout = Transmisor_4fsk(varargin)

% Last Modified by GUIDE v2.5 13-Nov-2006 16:17:29

% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',

mfilename, ...

'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @Transmisor_4fsk_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @Transmisor_4fsk_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback', []);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before Transmisor_4fsk is made visible.
function Transmisor_4fsk_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject

handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% varargin command line arguments to Transmisor_4fsk (see VARARGIN)

% Choose default command line output for Transmisor_4fsk
handles.output = hObject;

% Inicialización de controles del programa:
set(handles.graf_datos,'enable','off');
set(handles.gen_mod,'enable','off');
set(handles.graf_mod,'enable','off');
set(handles.ruido_blanco_snr,'enable','off');
set(handles.interf_frec,'enable','off');
set(handles.transmitir,'enable','off');
set(handles.ruido_blanco_cb,'enable','off');
set(handles.interf_cb,'enable','off');

% Update handles structure
guidata(hObject, handles);

% UIWAIT makes Transmisor_4fsk wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = Transmisor_4fsk_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject

handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;

function fs_datos_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fs_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of fs_datos as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of fs_datos as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function fs_datos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fs_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function num_datos_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to num_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of num_datos as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of num_datos as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function num_datos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to num_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function t_simbolo_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to t_simbolo (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of t_simbolo as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of t_simbolo as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function t_simbolo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to t_simbolo (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
if ispc

See ISPC and COMPUTER.

set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

% --- Executes on button press in gen_datos.
function gen_datos_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to gen_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Parametros:
handles.fs = str2double(get(handles.fs_datos,'string'));
handles.ts = str2double(get(handles.t_simbolo,'string'));
handles.n_datos = str2double(get(handles.num_datos,'string'));
handles.M = str2double(get(handles.M_eb,'string'));
% Generacion de datos:
handles.datos = randint(handles.n_datos,1,handles.M);

% Guarda los datos reconstruidos en disco duro:
datos = handles.datos;
save datos.mat datos

set(handles.graf_datos,'enable','on');
set(handles.gen_mod,'enable','on');

guidata(hObject, handles);

% --- Executes on button press in graf_datos.
function graf_datos_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to graf_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Graficando los datos generados:
data_graf = [handles.datos ; handles.datos(length(handles.datos))];
t = 0:handles.ts:handles.ts*handles.n_datos;
t = t';

axes(handles.figura_1)
stairs(t,data_graf); title('Datos generados'); xlabel('tiempo (s)'); ylabel('sìmbolo')

function fc_datos_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fc_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of fc_datos as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of fc_datos as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.

function fc_datos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fc_datos (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit5 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit5 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function amp_port_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to amp_port (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of amp_port as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of amp_port as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function amp_port_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to amp_port (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.

%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

% --- Executes on button press in gen_mod.
function gen_mod_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to gen_mod (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Parametros:
handles.fc = str2double(get(handles.fc_datos,'string'));
handles.A = str2double(get(handles.amp_port,'string'));
k = str2double(get(handles.k_eb,'string'));

% Calculando frecuencias a utilizar:
fc = handles.fc:k*(1/handles.ts):(log2(handles.M)*k*(1/handles.ts)+handles.fc)
t = 0:(1/handles.fs):(handles.ts-(1/handles.fs));
t = t';

% Generando portadoras:
portadoras = [];

for i=1:log2(handles.M)
portadoras(:,i) = handles.A*cos(2*pi*fc(i+1)*t);
end
piloto = handles.A*cos(2*pi*fc(1)*t);

% Generando señal modulada:
handles.senhal_tx = [];
for i=1:handles.n_datos
% Convirtiendo dato a binario
binario = dectobin(handles.datos(i),log2(handles.M));

% Generando señal modulada:
bloque = portadoras*binario'+piloto;
bloque = bloque / max(abs(bloque));
handles.senhal_tx = [handles.senhal_tx ; bloque];
end

set(handles.graf_mod,'enable','on');
set(handles.ruido_blanco_cb,'enable','on');
set(handles.interf_cb,'enable','on');
set(handles.transmitir,'enable','on');
guidata(hObject, handles);

% --- Executes on button press in graf_mod.
function graf_mod_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject

handle to graf_mod (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Graficando la señal modulada:
t = 0:length(handles.senhal_tx)-1;
t = (t*(1/handles.fs))';

axes(handles.figura_1)
plot(t,handles.senhal_tx); title('Señal modulada (MFSK)'); xlabel('tiempo (s)'); ylabel('Amplitud
(V)');
axis([0 handles.ts*handles.n_datos min(handles.senhal_tx)-0.2 max(handles.senhal_tx)+0.2])

% --- Executes on button press in transmitir.
function transmitir_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to transmitir (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Opción de simulación de ruido blanco en el canal de transmisión:
if(get(handles.ruido_blanco_cb,'value') == 1)
SNRdB = str2double(get(handles.ruido_blanco_snr,'string'));
No=handles.A/(10^(SNRdB/10));
ruido=No*randn(length(handles.senhal_tx),1);
handles.senhal_tx = handles.senhal_tx + ruido;
end

% Opción de simulación de interferencia (señal senoidal) en el canal de transmisión:
if(get(handles.interf_cb,'value') == 1)
frecuencia = str2double(get(handles.interf_frec,'string'));
t = 0:1/handles.fs:(handles.ts*handles.n_datos-1/handles.fs);
t = t';
interferencia = handles.A*sin(2*pi*frecuencia*t);
handles.senhal_tx = handles.senhal_tx + interferencia;
end

% Calculando FFT de la señal a transmitir:
y = handles.senhal_tx;
ny = length(y);
p = log(ny)/log(2);
p = ceil(p);
N = 2^p;
y = [ y ; zeros(N-ny,1) ];
fft_y = abs(fft(y));
fft_y = fft_y(1:(N/2 + 1),1);
k = 0:N/2;
k = k';
wr = 2*pi*k/N;
fHz = wr/(2*pi*(1/handles.fs));
figure(1)
plot(fHz,fft_y);

% Transmitiendo la señal por el canal OUT de la tarjeta de sonido PC:
sound(handles.senhal_tx,handles.fs);

% Graficando la señal a transmitir:
axes(handles.figura_1)
t = 0:length(handles.senhal_tx)-1;
t = (t*(1/handles.fs))';
plot(t,handles.senhal_tx); title('Señal modulada (M-FSK) a transmitir'); xlabel('tiempo (s)');
ylabel('Amplitud (V)');
axis([0 max(t) min(handles.senhal_tx)-0.2 max(handles.senhal_tx)+0.2])

function ruido_blanco_snr_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ruido_blanco_snr (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of ruido_blanco_snr as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of ruido_blanco_snr as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function ruido_blanco_snr_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ruido_blanco_snr (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

% --- Executes on button press in ruido_blanco_cb.
function ruido_blanco_cb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ruido_blanco_cb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of ruido_blanco_cb

if(get(hObject,'Value') == 1)
set(handles.ruido_blanco_snr,'enable','on');
else
set(handles.ruido_blanco_snr,'enable','off');
end

% --- Executes on button press in interf_cb.
function interf_cb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to interf_cb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of interf_cb
if(get(hObject,'Value') == 1)
set(handles.interf_frec,'enable','on');
else
set(handles.interf_frec,'enable','off');
end

function interf_frec_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to interf_frec (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of interf_frec as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of interf_frec as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function interf_frec_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to interf_frec (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.

%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function n_guarda_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to n_guarda (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of n_guarda as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of n_guarda as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function n_guarda_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to n_guarda (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
if ispc

See ISPC and COMPUTER.

set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function M_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to M (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of M as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of M as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function M_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to M (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function k_eb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to k_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of k_eb as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of k_eb as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function k_eb_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to k_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

Receptor:
function varargout = Receptor_4FSK(varargin)

% Last Modified by GUIDE v2.5 13-Nov-2006 16:37:58

% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',

mfilename, ...

'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @Receptor_4FSK_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @Receptor_4FSK_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback', []);
if nargin & isstr(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before Receptor_4FSK is made visible.
function Receptor_4FSK_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject

handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% varargin command line arguments to Receptor_4FSK (see VARARGIN)

% Choose default command line output for Receptor_4FSK
handles.output = hObject;

% Desactivando todos los controles:
set(handles.graf_rx,'enable','off');
set(handles.procesar,'enable','off');
set(handles.graf_proc,'enable','off');
set(handles.limp_dc_cb,'enable','off');
set(handles.norm_cb,'enable','off');
set(handles.demodular,'enable','off');

% Update handles structure
guidata(hObject, handles);

% UIWAIT makes Receptor_4FSK wait for user response (see UIRESUME)

% uiwait(handles.figure1);

% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = Receptor_4FSK_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject

handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;

% --- Executes on button press in cap_rx.
function cap_rx_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to cap_rx (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Desactivando todos los controles:
set(handles.graf_rx,'enable','off');
set(handles.procesar,'enable','off');
set(handles.graf_proc,'enable','off');
set(handles.limp_dc_cb,'enable','off');
set(handles.norm_cb,'enable','off');
set(handles.limp_dc_cb,'value',0);

set(handles.norm_cb,'value',0);

% Capturando señal recibida:
handles.fs = str2double(get(handles.fs_eb,'string'));
handles.duracion = str2double(get(handles.t_duracion,'string'));

% Creando la entrada analógica:
AI = analoginput('winsound',0);
canales = addchannel(AI,1);

% Configurando los parámetros de la adquisición de la señal:
set(AI,'SampleRate',handles.fs)
ActualRate = get(AI,'SampleRate');
set(AI,'SamplesPerTrigger',handles.duracion*ActualRate)
set(AI,'BitsPerSample',8);
%set(AI,'TriggerType','Manual')
handles.fs = ActualRate;
guidata(hObject, handles);

% Iniciando la grabación:
start(AI)

% Analizando la energía de la señal capturada (tiempo real):
i = 1;
umbral = str2double(get(handles.umbral_proc,'string'));

bloque = str2double(get(handles.n_bloque,'string'));

% Dibujando la señal en tiempo real:
axes(handles.figura_1);
set(gcf,'doublebuffer','on') %Reduce plot flicker
P = plot(zeros(bloque,1));
title([sprintf('Bloque de señal adquirida - '), num2str(bloque),' muestras']);
xlabel('Muestras'), axis([0 bloque -1 1])

% Calculo de la energía y visualización de la señal en tiempo real:
while AI.SamplesAcquired < AI.SamplesPerTrigger
while AI.SamplesAcquired < bloque*i
end

% Adquiere bloque de señal:
data = peekdata(AI,bloque);
energia = data' * data / bloque;

% Muestra energía y cambia indicador (LED):
set(handles.ener_eb,'String',num2str(energia));
waitfor(handles.ener_eb,'String',num2str(energia));

if(energia >= umbral)
set(handles.led,'BackgroundColor',[0 1 0]);
waitfor(handles.led,'BackgroundColor',[0 1 0]);

else
set(handles.led,'BackgroundColor',[1 0 0]);
waitfor(handles.led,'BackgroundColor',[1 0 0]);
end

% Plotea:
set(P,'ydata',data);
drawnow
i = i + 1;
end
handles.senhal_mod = getdata(AI);
set(handles.graf_rx,'enable','on');
set(handles.procesar,'enable','on');
set(handles.limp_dc_cb,'enable','on');
set(handles.norm_cb,'enable','on');
guidata(hObject, handles);

% --- Executes on button press in graf_rx.
function graf_rx_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to graf_rx (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Graficando la señal modulada:
t = 0:(length(handles.senhal_mod)-1);

t = (t/handles.fs)';

axes(handles.figura_1)
plot(t,handles.senhal_mod); title('Señal modulada recibida (QPSK)'); xlabel('tiempo (s)');
ylabel('Amplitud (V)');
axis([0 handles.duracion (min(handles.senhal_mod)-0.2) (max(handles.senhal_mod)+0.2)]);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function fs_eb_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fs_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function fs_eb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fs_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of fs_eb as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of fs_eb as a double

% Calculando tamaño de bloque de símbolo según parámetros fs (frecuencia de muestreo) y ts
% (tiempo de símbolo):
ts = str2double(get(handles.ts_eb,'String'));
fs = str2double(get(handles.fs_eb,'String'));
bloque = round(fs*ts);
set(handles.n_bloque,'string',num2str(bloque));

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function t_duracion_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to t_duracion (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function t_duracion_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to t_duracion (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of t_duracion as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of t_duracion as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit3 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit3 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 as a double

% --- Executes on button press in procesar.
function procesar_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to procesar (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Parámetros:
umbral = str2double(get(handles.umbral_proc,'string'));
TAM = str2double(get(handles.n_bloque,'string'));

% Detección de señal recibida:
energia = [];
senal_extraida = [];
flag_ud = 0;
indice_inicio = 0;
indice_final = 0;
for i=1:TAM:length(handles.senhal_mod)
if(i+TAM-1) > length(handles.senhal_mod)
i = 8001 - TAM;
end
e = handles.senhal_mod(i:(i+TAM-1))' * handles.senhal_mod(i:(i+TAM-1))/TAM;

energia = [energia ; e];
if(e >= umbral)
if(flag_ud == 0)
bloque = handles.senhal_mod(i:(i+TAM-1));
for j=1:TAM
e_bloque = bloque(j)^2;
if(e_bloque > umbral && flag_ud == 0)
indice_inicio = i + j - 1;
flag_ud = 1;
end
end
end
else
if(flag_ud == 1)
bloque = handles.senhal_mod(i:(i+TAM-1));
for j=1:TAM
e_bloque = bloque(j)^2;
if(e_bloque < umbral && flag_ud == 1)
indice_final = i + j - 1;
flag_ud = 0;
senal_extraida
=
handles.senhal_mod(indice_inicio:indice_final,1)];
end
end
end
end

[senal_extraida

;

end

% Verificando opciones extras de procesado:
% Quitando componente DC:
if(get(handles.limp_dc_cb,'value') == 1)
media = mean(senal_extraida);
senal_extraida = senal_extraida - media;
end

% Normalizando:
if(get(handles.norm_cb,'value') == 1)
senal_extraida = senal_extraida / max(abs(senal_extraida));
end

handles.senal_mod_proc = senal_extraida;
set(handles.graf_proc,'enable','on');
guidata(hObject, handles);

% Activando botón de demodulación:
set(handles.demodular,'enable','on');

% --- Executes on button press in graf_proc.
function graf_proc_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to graf_proc (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Graficando la señal modulada:
t = 0:(length(handles.senal_mod_proc)-1);
t = (t/handles.fs)';

axes(handles.figura_1)
plot(t,handles.senal_mod_proc); title('Señal
xlabel('tiempo (s)'); ylabel('Amplitud (V)');

modulada

recibida

procesada

(QPSK)');

axis([0 max(t) (min(handles.senal_mod_proc)-0.2) (max(handles.senal_mod_proc)+0.2)]);

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function umbral_proc_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to umbral_proc (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function umbral_proc_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject

handle to umbral_proc (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of umbral_proc as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of umbral_proc as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function n_Bloque_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to n_Bloque (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function n_Bloque_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to n_Bloque (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of n_Bloque as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of n_Bloque as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit6 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit6 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit6 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit6 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit7 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit7 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit7 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit7 as a double

% --- Executes on button press in checkbox1.
function checkbox1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to checkbox1 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox1

% --- Executes on button press in checkbox2.
function checkbox2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to checkbox2 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox2

% --- Executes on button press in pushbutton5.
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to pushbutton5 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% --- Executes on button press in limp_dc_cb.
function limp_dc_cb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to limp_dc_cb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of limp_dc_cb

% --- Executes on button press in norm_cb.
function norm_cb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to norm_cb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of norm_cb

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function n_bloque_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to n_bloque (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));

end

function n_bloque_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to n_bloque (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of n_bloque as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of n_bloque as a double

% --- Executes on button press in pushbutton6.
function pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to pushbutton6 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

function ener_eb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ener_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of ener_eb as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of ener_eb as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.

function ener_eb_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ener_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

% --- Executes on button press in demodular.
function demodular_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to demodular (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Parámetros:
handles.fc = str2double(get(handles.fc_eb,'string'));
handles.ts = str2double(get(handles.ts_eb,'string'));
handles.k = str2double(get(handles.k_eb,'string'));
handles.M = str2double(get(handles.M_eb,'string'));

% Realizando la demodulación:
senal_MFSK = handles.senal_mod_proc;
x = senal_MFSK;

% Calculando FFT de la señal extraída:
y = x;
ny = length(y);
p = log(ny)/log(2);
p = ceil(p);
N = 2^p;
y = [ y ; zeros(N-ny,1) ];
fft_y = abs(fft(y));
fft_y = fft_y(1:(N/2 + 1),1);
k = 0:N/2;
k = k';
wr = 2*pi*k/N;
fHz = wr/(2*pi*(1/handles.fs));
figure(2)
plot(fHz,fft_y);

% Modificando el tamaño de las señales (TAM = k * fs):
p = length(x)/(handles.fs*handles.ts);
p = round(p);
N = p * handles.fs * handles.ts;

if(N >= length(x))
x = [x ; zeros(N-length(x),1)];
else
x = x(1:N,1);
end

% Vector de tiempo de señal:
t = 0:(length(x)-1);
t = t'/handles.fs;

% Implementando filtros Pasa-Banda para cada frecuencia de portadora:
fc_d
handles.fc:handles.k*(1/handles.ts):(log2(handles.M)*handles.k*(1/handles.ts)+handles.fc);
orden = 5;
df = (handles.k/handles.ts)/1.5;

for i=1:(log2(handles.M)+1)
[B,A] = BUTTER(orden,[2*(fc_d(i)-df)/handles.fs 2*(fc_d(i)+df)/handles.fs]);
FPBda_num(i,:) = B;
FPBda_den(i,:) = A;
end

% Filtrando señales de acuerdo al FPBda asignado:
datos_rec = [];
data_ener = [];
for i=1:(handles.fs*handles.ts):length(x)

=

bloque = x(i:(i+handles.fs*handles.ts-1));
dato = 0;
for j=1:(log2(handles.M)+1)
x_f = filter(FPBda_num(j,:),FPBda_den(j,:),bloque);
x_f = x_f(1:length(bloque),1);
energia = (x_f' * x_f);
data_ener = [data_ener; energia];
if(j == 1)
umbral = 0.5*energia;
else
if(energia >= umbral)
dato = dato + 2^(log2(handles.M)+1-j);
end
end
end
datos_rec = [datos_rec ; dato];
end

% Guarda los datos reconstruidos:
save datos_rec.mat datos_rec

% Graficando los datos generados:
data_graf = [datos_rec ; datos_rec(length(datos_rec))];
t = 0:handles.ts:handles.ts*length(datos_rec);
t = t';

axes(handles.figura_1)
stairs(t,data_graf); title('Datos reconstruidos'); xlabel('tiempo (s)'); ylabel('sìmbolo')

function fc_eb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fc_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of fc_eb as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of fc_eb as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function fc_eb_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fc_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function ts_eb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ts_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of ts_eb as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of ts_eb as a double

% Calculando tamaño de bloque de símbolo según fs (frecuencia de muestreo) y ts
% (tiempo de símbolo):
ts = str2double(get(handles.ts_eb,'String'));
fs = str2double(get(handles.fs_eb,'String'));
bloque = round(fs*ts);
set(handles.n_bloque,'string',num2str(bloque));

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function ts_eb_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ts_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
if ispc

See ISPC and COMPUTER.

set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function umb_der_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to umb_der (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of umb_der as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of umb_der as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function umb_der_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to umb_der (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));

end

function edit12_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fc_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of fc_eb as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of fc_eb as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit12_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to fc_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function M_eb_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject

handle to M_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of M_eb as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of M_eb as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function M_eb_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to M_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end
function k_eb_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to k_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of k_eb as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of k_eb as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function k_eb_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to k_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

function edit16_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ts_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of ts_eb as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of ts_eb as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit16_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to ts_eb (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end

% Función que realiza la integración de señales:
function [Int_I Int_Q] = integral(I,Q,fs,ts,M)

% Integrando las señales I y Q:
Filtro_I = zeros(length(I),M);
Filtro_Q = zeros(length(Q),M);
Filtro_I(1,:) = I(1,:);
Filtro_Q(1,:) = Q(1,:);

for i=2:length(I)
Filtro_I(i,:) = Filtro_I(i-1,:) + I(i,:);

Filtro_Q(i,:) = Filtro_Q(i-1,:) + Q(i,:);
end

% Submuestreando (ultimo valor) la señal filtrada:
Int_I = Filtro_I(length(I),:);
Int_Q = Filtro_Q(length(Q),:);

