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SIMULADOR DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICO
BASADO EN LA MODULACIÓN OFDM Y EN CANALES DE TRANSMISIÓN
GAUSIANOS CON EFECTO DE DESVANECIMIENTO

Al esfuerzo constante para mejora del nivel académico,
a nuestros parientes cuyos esfuerzos se ven en lo que somos.
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RESUMEN

La necesidad actual por lograr transmitir a altas velocidades en medios inalámbricos como las
tecnologías celulares, Internet y Broadcasting video y Broadcasting audio sugiere que los
sistemas de comunicación tengan un mejor control de la probabilidad de error de bit (BER: bit
error rate) y ancho de banda de la señal.

En los últimos años, se ha investigado y desarrollado diferentes métodos de modulación que
permitan trabajar con altas tasas de transmisión sin necesidad del incremento del ancho de
banda. Un tipo de modulación que cumple lo anterior es la OFDM (Orthogonal Frecuencia
Division Multiplexing), desarrollada hace varias décadas, la cual se caracteriza por transmitir
varias señales en paralelo a través de varias portadoras al igual que la FDM (Frecuency
Divison Multiplexing). La diferencia radica en que en la OFDM los espectros de amplitud de
las señales moduladas pueden estar más juntos, hasta traslaparse, y ser demoduladas sin
inconvenientes debido a que sus portadoras son ortogonales entre sí. Esta característica brinda
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a la señal, modulada con OFDM, la posibilidad de transmitir información a altas tasas de
transmisión sin necesidad de ocupar un mayor ancho de banda.
En la actualidad OFDM se ha implementado en sistemas celulares 3GPP (LTE: Long term
evolution), internet (WIMAX), DBA (Digital Broadcasting Audio) y DBV (Digital
Broadcasting Video).

En el presente proyecto se pretende desarrollar una herramienta de software que demuestre la
robustez de la modulación OFDM por medio de canales de comunicación.

La herramienta podrá realizar simulaciones de señales digitales moduladas con OFDM sobre
canales con ruido aditivo gausiano blanco (AGWN: additive white gaussian noise) y con
efecto de desvanecimiento. El proyecto ha sido desarrollado mediante el software MATLAB
7.0 en el cual se hizo uso de la herramienta GUIDE para la interfaz gráfica. El simulador está
conformado por tres bloques. El primer bloque es el modulador OFDM y en el cual el usuario
puede ingresar parámetros de simulación que son parte de la capa física del estándar IEEE
802.11a. El siguiente bloque es el canal de transmisión, en el cual el usuario es capaz de
seleccionar un canal solo con AWGN o AWGN con desvanecimiento. En el último bloque se
definen los parámetros de curva de probabilidad de error de bit contra la relación señal a ruido
(SNR). En este bloque se definen el número de bits con el cual se desea realizar la simulación,
así como la SNR inicial, final y la cantidad de puntos de esta. Cabe mencionar que el usuario
es capas de programar simulaciones y luego cargar estas para realizar comparaciones de
desempeño.
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PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

1. OBJETIVOS GENERAL
El objetivo general del proyecto es desarrollar un simulador de un sistema de comunicación
que utiliza modulación OFDM, codificadores de canal y canales con ruido aditivo gaussiano
blanco (AWGN: Additive White Gaussian Noise) y efecto de desvanecimiento (fenómeno
provocado por la adición de señales de diferentes trayectorias en el receptor).

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes.


Implementar en software un modulador y demodulador OFDM considerando la capa
física del estándar 802.11a



Implementar en software los codificadores convolucionales 1/2.



Implementar en software los canales de ruido aditivo gaussiano blanco.



Implementar la técnica de modelamiento de los canales con fenómeno de
desvanecimiento según el estándar COST207.



Analizar y concluir los resultados sobre el desempeño de la modulación OFDM bajo
los canales implementados.
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a0

Componente continua.
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Componente de amplitud en fase de la serie de Fourier.
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Componente de amplitud en cuadratura fase de la serie de Fourier.

d t 

Envolvente compleja.

dk

Símbolo.

g t 

Señal no periódica transformable en el sentido de Fourier.

g0  t 

Señal periódica con periodo T0 .

Gn

Componente compleja de la serie exponencial de Fourier.

G  w

Componente de frecuencia de la representación exponencial para señales no

periódicas.
kd

Índice discreto de frecuencia de 0 a N d  1 .

kb

Índice de 0 a log 2  M  .

k

Índice discreto.

M

Número de símbolos.

n1

Índice discreto de 1 a  .
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n

Índice discreto de  a  .

nd

Índice discreto temporal de 0 a N d  1 .

Nd

Número de muestras de x  nd  .

N

Desfase angular.

nb

Número de bits por símbolos.

T

Periodo.

T0

Periodo de g0  t  .

Ts

Tiempo de símbolo.
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Frecuencia en radianes por segundo.

wc

Constante de frecuencia en radianes.

wr

Frecuencia relativa (radianes).

x  nd 

Señal discreta.

x t 

Componente en fase.

y t 

Componente en cuadratura fase.

n

Fase discreta.

c

Constante de fase.

k

Fase de un símbolo M -PSK.
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dn  n 

Envolvente compleja discreta.

Es

Energía media de una señal digital.
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Señal modulada digitalmente.
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Señal discreta modulada por una envolvente compleja.
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Md
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Símbolo normalizado.

x0  t 
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y0  t 

Función ortogonal a x0  t  .
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Coeficiente de retraso del trayecto l.

B'2'

Dispersión por frecuencia doppler (doppler spread)
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Media del proceso ui ,l .
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Componente de línea de vista.

No
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S '  '  ' 

Función de densidad espectral de potencia de retraso (delay power spectral
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Suu  f 
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Sui ,l ui ,l  f 

Función de densidad espectral de potencia doppler (doppler power spectral
density) del proceso ui ,l  t  .

'

Tiempo de retraso.

ul  t 

Proceso estocástico del trayecto l.

ui ,l  t 

Parte real o imaginaria del proceso estocástico del trayecto l. Para i=1, el
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xv  t 

Señal que ingresa al canal lineal variante en el tiempo.

yv  t 

Señal de salida del canal lineal variante en el tiempo.

i ,n

Fase Doppler del método Rice.

Ni
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 i2,l

Varianza del proceso ui ,l  t  .

 t 

Proceso Rayleigh.

 t 

Proceso Rice.
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CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS DE MODULACIÓN DIGITAL

En el presente capítulo se muestran los conocimientos teóricos necesarios para comprender y
realizar la simulación que se pretende. Para esto, primero se devela el concepto de
representación exponencial de señales, el cual permite obtener las características en el
dominio de frecuencia de cualquier señal física. Asimismo, se expresan algunas propiedades
importantes para el desarrollo del trabajo. Luego, se introduce el concepto de modulación, en
el cual se explicará qué es una señal en banda base y una señal pasabanda. Seguido de esto, se
muestra el concepto de la envolvente compleja y la generación de cualquier señal pasabanda a
través de la modulación por medio de esta. Así, se manifiestan las formas de envolventes
complejas que permiten realizar modulaciones de desplazamiento de fase M-ario (PSK Maria: phase-shift keying M-ary) y de amplitud en cuadratura M-aria (QAM M-ario:
quadrature-carrier amplitud modulation M-ary). Por último, con estos tipos de modulación se
muestran los conceptos de símbolos, constelación y tiempo de símbolo.

1.1.

Representación exponencial de señales

Sea g0  t  una señal periódica con periodo T0 en segundos, es posible expresarla por medio
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de una sumatoria se señales senos y cosenos de diferente amplitud como se muestra1:


g0 ( t )  a0   an1 cos( n1wt )  bn1 sen( n1wt )
n1 1

w

2
T0

2
bn1 
T0

(0.2)

t0 T0

1
a0 
To
an1 

2
To

(0.1)



g0 ( t )dt

(0.3)

g0 ( t )cos( n1 wt )dt

(0.4)

g0 ( t )sen( n1wt )dt

(0.5)

t0

t0 T0



t0

t0 T0



t0

Donde a0 es la componente de continua y w es la frecuencia en radianes por segundo como
se muestra en (0.2). Si se observa (0.4) y (0.5), se podrá concluir que las amplitudes de las
señales senos y cosenos dependen del índice n1 . Esto es, las amplitudes de las componentes
cosenoidales de la señal g0  t  dependen de la frecuencia. El índice n1 es un entero que va
desde 1 hasta infinito según la sumatoria de (0.1). Las frecuencias que componen a la señal
g0  t  son múltiplos entre sí y se dice que son armónicas o están en armonía.

Ahora bien, se sabe que una señal seno o coseno puede ser expresada en términos de las
señales e jwt y e jwt ; por tanto, es posible acomodar (0.1) en la forma exponencial de la serie
de Fourier como se muestra2:

g0 ( t ) 

1

2

Cfr. B. P. Lathi 1998: 44 - 45
Cfr. B. P. Lathi 1998: 53 - 55



G

n 

n

e jnwt

(0.6)
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1
Gn 
T0

t0 T0



g0 ( t )e jnwt dt

(0.7)

t0

En este caso, el índice n1 se reemplaza por el índice n el cual irá desde menos infinito a más
infinito. El término Gn indica la componente n en frecuencia de la serie exponencial de
Fourier de g n  t  . Esta variable también depende del índice n y se encuentra definido por
(0.7).

Gn  Gn e jn

(0.8)

De forma genérica Gn es un complejo; por tanto, tiene magnitud y fase como se expresa en
(0.8). De esta última ecuación, a la gráfica de Gn contra la frecuencia se le llama espectro de
amplitud de g0  t  y a la grafica de  n contra la frecuencia se le llama espectro de fase de
g0  t  . Para una señal g0  t  real se cumple que G n  Gn* 3.

La representación exponencial para señales no periódicas, comúnmente llamada transformada
inversa de Fourier, se define de la siguiente forma4:

1
g (t ) 
2



 G(w)e

dw

(0.9)





G( w) 

jwt

 g (t )e

 jwt

dt

(0.10)



Donde t es la variable temporal y g  t  es una función dependiente del tiempo no periódica y

3
4

Cfr. B. P. Lathi 1998: 75
Cfr. B. P. Lathi 1998: 71 - 74

22
transformable en el sentido Fourier. Asimismo, dada una función G  w  obtenida mediante
(0.10), se dice que G  w  es la transformada directa de Fourier de g  t  o que G  w  es el par
Fourier de g  t  y se expresa de la siguiente forma: g (t )  G(w) . Si se desea expresar
G  w  en Hertz, entonces los valores de G  w  deben dividirse entre 2  para evaluar (0.9).

Por otro lado, si las señales g  t  y g0  t  fueran iguales en un periodo de g0  t  , las
componentes discretas de frecuencia de g0  t  , Gn , con las componentes continuas de
frecuencias de g  t  , G  w  , se relacionarían de la siguiente forma5:

Gn 

1
2
G( n
)
T0
T0

(0.11)

En adición a lo anterior, la energía de una señal se define como6:


E

 g (t )

2

dt

(0.12)



Ahora bien, se mostrará el espectro de amplitud de algunas señales de interés como son la
compuerta, la señal coseno y el producto de la compuerta con la señal coseno7. Se define la
señal compuerta como (0.13) y su par Fourier de la siguiente forma:

  1, t   c / 2

 0 , t   / 2
c

w
s e n( c )
2   sin c  w c 
c
c
 2 
w c


2
 t

 c

5

Cfr. B. P. Lathi 1998: 86 - 88
Cfr. B. P. Lathi 1998: 15
7
Cfr. B. P. Lathi 1998: 78 - 84
6

(0.13)

(0.14)
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Donde  c indica el tiempo de duración de la señal compuerta. La figura 1.1 muestra estas
gráficas de (0.13) y (0.14). La figura 1.2 muestra la gráfica de una señal coseno de amplitud 1
y frecuencia 2 Hertz y su espectro. Ahora bien, en este caso se está asumiendo que la señal
coseno está definida en un intervalo de tiempo infinito.

Figura. 1.1 Gráfica superior: Señal compuerta con  c  2 . Gráfica inferior: Transformada de
Fourier de la señal compuerta en radianes por segundo
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Figura. 1.2 Gráfica superior: Señal coseno con amplitud 1 y frecuencia 2 Hertz. Gráfica del
medio: Transformada de Fourier de la señal coseno en radianes por segundo. Gráfica inferior:
Transformada de Fourier de la señal coseno.

Las señales que se pueden generar en laboratorio no son de duración infinita, sino de duración
finita. Esto se puede modelar multiplicando la señal que se desea analizar por una compuerta.
En este caso se multiplica la señal de la figura 1.2 con la compuerta de la figura 1.1 y se
obtiene la señal de la figura 1.3. En general, toda señal que es multiplicada por una señal
coseno, sufre un corrimiento en la frecuencia hacia la derecha e izquierda como se expresa en
el siguiente par Fourier8:

1
g ( t )cos( wct  c )  G( w  wc )e jc  G( w  wc )e jc 
2

8

Cfr. B. P. Lathi 1998: 93

(0.15)
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Figura 1.3 Gráfica superior: Señal coseno limitada entre 1 y 1 segundo. Gráfica del medio:
Transformada de Fourier en radianes por segundo de señal coseno limitada. Gráfica del
inferior: Transformada de Fourier en Hertz de señal coseno limitada
Sea x  t  una señal discreta en el tiempo de modo que se pueda expresar con un índice n . Es
decir, x  t   x  nT   x  n  donde T es el llama periodo de muestreo. La transformada de
Fourier discreta y la transformada inversa de Fourier discreta se definen de la siguiente
forma, respectivamente9:

X  wr  

x  n 

1
2



 x n e

 jwr n

(0.16)

n 

 X  w  e
r

jwr n

dwr

(0.17)

2

Donde X  wr  es periódica con periodo 2  y donde a wr se le llama frecuencia relativa y
está en radianes.

9

Cfr. Proakis J. G. y Manolakis D. G. 1998: 259 - 260
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Se reemplaza el índice n por el índice nd . Si N d es la cantidad de muestras de x  nd  y
también la cantidad de muestras de la discretización de

X  wr  , entonces la transformada

discreta de Fourier (DFT) y la transformada discreta inversa de Fourier (IDFT) se definen
respectivamente con las siguientes funciones10:

X  kd  

N d 1

 x n  e

nd 0

 j 2 kd nd / N d

d

(0.18)

kd  0 ,1, 2 , ...N d  1
x  nd  

1
Nd

N d 1

 X k  e

j 2 kd nd / N d

k d 0

(0.19)

nd  0 ,1, 2 , ...N d  1
La señal x  nd  obtenida mediante (0.19) será periódica con periodo N d .

1.2.

Modulación Digital

Como se mencionó en la sección anterior, una señal puede expresarse por la suma de
diferentes señales cosenoidales de diferente amplitud y diferente fase. Donde la amplitud y la
fase están en relación con la frecuencia. Ahora bien, se define como señal en banda base a
aquella en la cual las magnitudes de su espectro de amplitud son diferentes de cero cerca de la
frecuencia cero y cercanas a cero a altas frecuencias. Generalmente, las señales de
información como voz, audio y/o video se encuentran en banda base. Por otro lado, se dice
que una señal es pasabanda cuando las magnitudes de su espectro de frecuencia son diferentes
de cero para un rango de frecuencias que no pasan por el origen y que son cercanas a cero
fuera de este rango11.

10

Cfr. Proakis J. G. y Manolakis D. G. 1998: 252 - 253

11

Cfr. Couch II, Leon W 1998: 226 - 227
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Se define como modulación al proceso de acomodar una señal en banda base en una forma de
onda más adecuada para su transmisión; es decir, convertirla en una señal pasabanda. Esto se
realiza debido a que las señales de alta frecuencia son más fáciles de transmitir que las señales
de baja frecuencia. En términos generales, esto se logra variando las propiedades de una señal
de alta frecuencia, portadora, mediante la señal de información, moduladora. Las propiedades
de la portadora como amplitud, fase y frecuencia variarán en proporción a la señal
moduladora12.

1.3.

Modulación por envolvente compleja

Toda señal pasabanda puede expresarse por medio de una modulación a través de una
envolvente compleja como se muestra en la siguiente función13:



g  t   Re al d  t  e jwt



(0.20)

Donde a d  t  es una señal compleja y es llamada envolvente puesto que envuelve la amplitud
de la exponencial compleja.
Ahora bien,

d  t   x  t   jy  t 



g  t   Re al  x  t   jy  t   e jwt







g  t   Re al  x  t   jy t    cos  wt   jsen  wt  





g  t   Re al x  t  cos  wt   y t  sen  wt   j  y t  sen  wt   x t  cos  wt  
g  t   x  t  cos  wt   y  t  sen  wt 

12
13

Cfr. B. P. Lathi: 151 - 152
Cfr. Couch II, Leon W 1998: 228 - 229

(0.21)
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La señal g  t  es una señal modulada por portadoras en cuadratura. Las funciones x  t  e
y  t  constituyen la componente en cuadratura y en cuadratura-fase, respectivamente.

R t   x t   y t 
2

2

(0.22)

 y t  

 x t  

  t   tan1 

(0.23)

La envolvente compleja d  t  puede expresarse en su forma modular según las expresiones
(0.22) y (0.23). De esta forma, es posible acomodar la expresión de g  t  de la siguiente
manera:

d t   R t  e



j  t 

g  t   Re al R  t  e

j  t 



e jwt

j wt  t  
g  t   R  t  Re al e 





g  t   R  t  cos  wt    t  

(0.24)

La expresión (0.24) permite observar que seleccionando adecuadas formas de la señales x  t 
e y  t  se puede modular en amplitud (AM), en fase (PM) o en cuadratura (QM) la señal
portadora14.

Con lo anterior, sea P  t  una señal de tipo compuerta como se mostró en (0.13) a al cual se le
llamará en adelante pulso elemental. Sean las señales en fase x  t  y cuadratura-fase y  t 
definidas de la siguiente forma:
x( t )  ak P( t  k c )

(0.25)
y( t )  bk P( t  k c )
14

Cfr. Couch II, Leon W 1998: 239 - 233
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Donde k es un índice y  c es el intervalo de tiempo en el que el pulso elemental P  t  toma
como valor a la unidad. De esta forma se expresa d  t  según (0.25) como se muestra a
continuación:
d ( t )  ak P( t  k c )  jbk P( t  k c )

(0.26)

Si se escoge un intervalo de tiempo donde el pulso elemental es uno, se obtiene la siguiente
expresión para d  t  :
dk  ak  jbk

(0.27)

Se ha reemplazado la variable t por el índice k . Donde a d k se le llama símbolo y puede
tomar uno de M valores. Cada símbolo estará definido por el intervalo de tiempo del pulso
elemental: a este intervalo de tiempo se le llamará tiempo de símbolo ( Ts ). En otras palabras,
d k tomará uno de los M símbolos posibles en cada intervalo de tiempo de símbolo ( Ts ) de

modo que modifique la señal g  t  como se expresa en las siguientes ecuaciones15:
g  t   ak P  t  kTs  cos  wt   bk P  t  kTs  sen  wt 

(0.28)

g  t   ak cos  wt   bk sen  wt 

(0.29)

La expresión (0.28) muestra la forma que tomará g  t  de forma genérica mientras que la
expresión (0.29) sólo muestra la forma de g  t  para un tiempo de símbolo ( Ts ). Esta última
expresión es usada para modulaciones digitales.

A continuación se expondrá cómo se pueden generar los símbolos para las modulaciones
digitales conocidas como PSK (phase-shift keying) y QAM (quadrature amplitude
15

Cfr. Carlson, Crilly y Rutledege 2002: 612 - 614
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modulation).

Si M es la cantidad de símbolos que se tiene en una modulación, la cantidad de bits que se
puede representar por un símbolo se define de la siguiente forma16:
nb  log 2  M 

(0.30)

Para el caso de una modulación digital PSK M-aria se tendrán M símbolos donde M es
múltiplo de 2, que se relacionan con las siguientes fases17:

k 

  2k  N 

N  0 ,1

M

, k  0 ,1, 2 , ..., M  1

ak  cos  k 
bk  sen  k 

(0.31)

(0.32)

Donde N es una variable de desfase angular; de esta forma, los coeficientes a k y bk estarán
dados por (0.32). Si se tiene M símbolos, cada uno puede ser representado por Log 2 M  bits
según (0.30). De preferencia se trabaja con el código Gray para representar cada símbolo para
minimizar el error de bit en el receptor. La tabla 1.1 muestra las fases  k , símbolos d k y
códigos Gray para una modulación PSK con M  2 (Binary phase-shift keying) y N  0 . La
tabla 1.2 muestra lo mismo para M  4 (quaternary phase-shift keying).

16
17

Cfr. Carlson, Crilly y Rutledege 2002: 616
Cfr. Carlson, Crilly y Rutledege 2002: 617 - 618
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TABLA 1.1: Fases, símbolos y códigos Gray de modulación BPSK ( M  2 ) con N  0

Símbolo:

Código

dk

Gray

0

1

0



-1

1

k

TABLA 1.2: Fases, símbolos y códigos Gray de modulación QPSK ( M  4 ) con N  0

k

Código
Símbolo:

dk

Gray

0

1 + j0

0

0

 /2

0 + j1

0

1



-1+ j0

1

1

3  /2

0 – j1

1

0

Las tablas 1.1, 1.2 y en general cualquier tabla de modulación PSK M-aria se interpreta de la
siguiente forma: Si se tienen M símbolos, cada uno de estos puede representarse mediante
nb  log 2  M  bits. Así, se cogen los primeros nb bits de la trama de bits que se desea

transmitir. Luego, según el código Gray se selecciona el símbolo ( d k ) que representa a esta
palabra de bits. La componente real y la imaginaria ( a k y bk ) del símbolo seleccionado se
ingresan en (0.29). Con lo anterior, la señal g  t  (señal modulada digitalmente) tendrá la fase

 k correspondiente al símbolo d k durante el primer tiempo de símbolo ( Ts ). Para el
consecutivo tiempo de símbolo se hace lo mismo con los siguientes nb bits. Se procede de
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esta forma hasta que se cogen todos los bits de la trama que se desea transmitir. Al proceso de
seleccionar los símbolos de cada nb bits de una trama se le llama mapeo y una forma gráfica
de observarlo es mediante la constelación. La constelación es un conjunto de coordenadas en
el plano complejo que representan a cada símbolo d k donde cada coordenada de cada
dimensión (real e imaginaria) está definida por los valores que pueden tomar los términos a k ,
para la dimensión real, y bk , para la dimensión imaginaria. La figura 1.4 muestra las
constelaciones para modulaciones PSK para M  2,4,8,16 . Cabe rescatar que la distancia
que tendrá cada punto coordenado con respecto al origen será la amplitud que toma la señal
portadora y que el ángulo que tenga cada punto coordenado con respecto al eje real será la
fase que tenga la señal portadora. Se observa de la figura 1.4, que las modulaciones PSK sólo
cambian la fase de la portadora y no la amplitud de esta.

Ahora bien, para el caso de modulación QAM M-aria (quadrature amplitude modulation), se
asumirá que M es múltiplo de 4 (QAM cuadrado) y cada coordenada de cada dimensión
tendrá un código Gray. Si se tiene M

símbolos, cada dimensión tendrá log 2 ( M )

coordenadas, cada una de estas coordenadas estará representada por log 2 ( M ) bits18. La
tabla 1.3 muestra un ejemplo para M  16 . Esta tabla se puede interpretar de la siguiente
forma: la coordenada 3 de una dimensión de la constelación representa al código Gray 00 ,
la coordenada 1 de una dimensión de la constelación representa al el código Gray 01 , etc.
Ahora bien, cada símbolo de la modulación QAM está representado por cada coordenada de
la modulación. Al igual que PSK, los símbolos de QAM estarán definidos por todas las
coordenadas de la constelación, donde cada código Gray de estos símbolos estarán dados por
la combinación de los códigos de cada coordenada de cada dimensión siendo los log 2 ( M ) /2

18

Cfr. Simon Haykin 1988: 318 - 322
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primeros bits los representados por las coordenadas de la dimensión real y los siguientes
log 2 ( M ) /2 representados por las coordenadas de la dimensión imaginaria. La tabla 1.4

muestra los símbolos para una modulación QAM con M  16 . La figura 1.5 muestra las
constelaciones para QAM de M  16 ,64 donde se observa que en la modulación QAM la
portadora sufre cambios en amplitud y en su fase. Las figuras 1.6 y 1.7 muestran señales
moduladas con PSK M  8 y QAM M  16 , respectivamente.
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a)

b)

c)

d)

Figura 1.4 Constelaciones para PSK M-aria. a) PSK M  2 . b) PSK M  4 . c) PSK M  8 .
d) PSK M  16

TABLA 1.3: Relación entre coordenadas por dimensión y Código Gray para QAM, M = 4

Coordenadas por

Código

dimensión

Gray

-3

0

0

-1

0

1

1

1

1

-3

1

0
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TABLA 1.4: Amplitud, fase, símbolo y Código Gray para QAM M  16

Amplitudk

k

Símbolo: d k

4.2426

-2.3562

-3 - j3

0

0

0

0

3.1623

-1.8925

-1 - j3

0

0

0

1

3.1623

-1.249

1 - j3

0

0

1

1

4.2426

-0.7854

3 - j3

0

0

1

0

3.1623

-2.8198

-3 - j1

0

1

1

0

1.4142

-2.3562

-1 - j1

0

1

1

1

1.4142

-0.7854

1 - j1

0

1

0

1

3.1623

-0.3218

3 - j1

0

1

0

0

3.1623

-3.4633

-3 + j1

1

1

0

0

1.4142

-3.927

-1 + j1

1

1

0

1

1.4142

0.7854

1 + j1

1

1

1

1

3.1623

0.3218

3 + j1

1

1

1

0

4.2426

-3.927

-3 + j3

1

0

1

0

3.1623

-4.3906

-1 + j3

1

0

1

1

3.1623

1.249

1 + j3

1

0

0

1

4.2426

0.7854

3 + j3

1

0

0

0

Código Gray
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a)

b)

Figura 1.5 Constelaciones para QAM M-aria: a) QAM M  16 . b) QAM M  64

a)

b)

Figura. 1.6 a) Gráfica superior: Señal de trama binaria en formato unipolar. Gráfica inferior:
Señal digital modulada con PSK M  8 , tiempo de símbolo de 0.3. b) Constelación.
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a)

b)

Figura. 1.7 a) Gráfica superior: Señal de trama binaria en formato unipolar. Gráfica inferior:
Señal digital modulada con QAM M  16 , tiempo de símbolo de 0.4. b) constelación.
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CAPÍTULO 2

MODULACIÓN POR MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIAS
ORTOGONALES

En este capítulo se introduce el concepto de modulación por multiplexación por división de
frecuencias ortogonales (OFDM). Además, se muestra la implementación de ésta y su
demodulación por medio de la transformada discreta inversa de Fourier (IDFT) y de la
transformada discreta de Fourier (DFT), respectivamente. Por último, se expone la forma de
manipular la potencia de la señal OFDM por medio de las constelaciones usadas para esta
modulación.

2.1

Concepto de OFDM

Sea g d  t  una señal modulada digitalmente como se expresa en la siguiente ecuación:


g d  t   Re al  d k e j 2 fot p  t  kTs  
 k


(2.1)

Donde d k representa a los símbolos que tienen una duración de un tiempo de símbolo ( Ts ).
La sumatoria de g d  t  se puede expandir y ser expresado de la siguiente forma:
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gd  t   Re al d0 e j 2 fot p  t   d1e j 2 fot p  t  Ts   ...  d M g e j 2 fot p t  M gTs 

(2.2)

Donde p  t  es el pulso elemental de duración Ts . De (2.2) se puede observar que todos los
símbolos están modulados con una portadora de frecuencia f o y que cada símbolo está
espaciado por un tiempo de símbolo. Con esto se logra una transmisión serial por cada
símbolo.

Ahora bien, frente a (2.2) se plantea la multiplexación por división de frecuencias (FDM) la
cual asigna una frecuencia diferente a cada símbolo como se expresa en la siguiente ecuación:



gd  t   Re al d0 e j 2 f1t p  t   d1e j 2 f2t p  t   ...  d M g e

j 2 f M g t



p t 

(2.3)

Donde se observa que todos los símbolos d k se transmiten sólo en el primer tiempo de
símbolo Ts . Con esto se logra una transmisión paralela de símbolos; sin embargo, esta forma
de modulación no es necesariamente eficiente de forma espectral puesto que para que no se
interfieran los espectros de cada símbolo se deben dejar frecuencias de guarda entre cada
portadora con que se modulan los símbolos.

El concepto de OFDM plantea la modulación de los símbolos d k a frecuencias diferentes
como en el caso de FDM; sin embargo, estas se caracterizan por ser ortogonales.

Se dice que dos funciones xo  t  e yo  t  son ortogonales en el intervalo ta  t  tb si se
cumple la siguiente condición19:

19

Cfr. B. P. Lathi 1998: 34 – 35.
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tb

ta

xo  t  yo*  t dt  0

(2.4)

Sean xo  t  e yo  t  dos tonos complejos definidos en un intervalo de tiempo Ts , con
diferente frecuencia, fase y amplitud como se muestra a continuación:

x0  t   Ax e j 2 f xt  x
y0  t   Ay e

j 2 f y t  y

(2.5)

fx  f y   f

Se dice que son ortogonales si la diferencia entre sus frecuencias está dada con la siguiente
condición20:

f 

k
, k  1, 2 , 3 , ...
Ts

(2.6)

Con lo anterior, en la figura 2.1 se muestra los espectros de magnitud de 5 tonos complejos
que cumplen con las condiciones (2.5) y (2.6) para una duración de de 5s y con frecuencias
de 0.2 Hz, 0.4 Hz, 0.6 Hz y 1 Hz. con k  1 . De la figura se puede observar que estos se
caracterizan por ser de la forma sinc y que además cruzan por cero en las frecuencias en
donde las otras tienen su máxima amplitud. La ortogonalidad de estas frecuencias permite que
los espectros se superpongan sin que se interfieran entre sí. Esta característica permite que el
ancho de banda necesario para la transmisión de g d  t  sea menor usando OFDM que usando
FDM. Sin embargo, debido al espacio mínimo entre las portadoras se corre el riesgo de
interferencia entre portadoras si la ortogonalidad se pierde. La figura 2.2 muestra
espectros de FDM y OFDM.

20

Cfr. Couch II, Leon W 1998: 65 – 66.

los
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Figura 2.1 Espectros de 5 tonos complejos de duración de 5s y con frecuencias de 0.2 Hz, 0.4
Hz, 0.6 Hz y 1 Hz.
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a)

b)

5 portadoras

5 portadoras

Figura 2.2 a) Espectros de amplitud de señales moduladas con FDM. Cada portadora se
encuentra especiada en 2 Hz. b) Espectros de amplitud de señales moduladas con OFDM.
Todas las portadoras son ortogonales y se encuentran espaciadas en 0.2 Hz.

Con lo anterior, la definición de un símbolo OFDM en la frecuencia está dada por un número
de portadoras distanciadas lo mínimo posible para que se cumpla la ortogonalidad. En el
tiempo, un símbolo OFDM es la suma de las señales producida por la modulación de cada
subsímbolo con su portadora. Dado este tipo de modulación se definen los siguientes
parámetros:

43

Modulación de portadora
Es el tipo de modulación digital elegida para cada portadora que puede ser M-QAM o MPSK.

Número de portadoras
Es la cantidad de portadoras que forman un símbolo OFDM y que están moduladas por el
parámetro MODULACIÓN DE PORTADORA. El número de portadoras elegido determina
el ancho de banda de la señal OFDM.

Bits por símbolo de OFDM
Es la cantidad de bits que pueden ser transmitidos en un símbolo OFDM. Este parámetro es
calculado a partir de la suma de los bits que representan cada portadora.

Tasa de bit OFDM
Es la velocidad de transmisión en bits por segundo que se obtiene al transmitir un símbolo
OFDM.

Tiempo de símbolo OFDM
Es el tiempo en que dura un símbolo OFDM. Este tiempo se define como el cociente del total
de bits por símbolo OFDM entre la TASA DE BIT OFDM.

Tiempo de subsímbolo
Este es el tiempo que duran las portadoras moduladas con MODULACIÓN DE
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PORTADORA que conforman al símbolo OFDM. Su duración es igual a la duración del
símbolo OFDM. En el caso que se utilice cyclic prefix, que será introducido mas adelante, el
tiempo de subsímbolo será igual al tiempo de símbolo OFDM menos el tiempo de cyclic
prefix.

Periodo de muestreo
Es el intervalo de tiempo con el cual se muestrea un símbolo OFDM y está definido por el
cociente del TIEMPO DE SÍMBOLO OFDM entre dos veces el número de muestras de un
símbolo OFDM.

Espaciamiento en frecuencia (  f )
Es la separación entre portadoras que garantiza la ortogonalidad y es calculada por la inversa
del TIEMPO DE SÍMBOLO OFDM.

2.2

Implementación de OFDM mediante la IDFT y la DFT

El concepto de modulación por OFDM sugiere que esta se implemente con una cantidad de
osciladores igual al número de portadoras por símbolo OFDM. Para evitar usar osciladores
por cada portadora, se hace uso del concepto de la transformada discreta inversa de Fourier
(IDFT) para su implementación.

Sea g n  ng  una señal discreta modulada por una envolvente compleja d n  ng  , la cual se
multiplica por una exponencial compleja cuya frecuencia está dada por k g N g ( N g es el
número de muestras de g n  ng  ) como se muestra a continuación:
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j 2  k g ng


N
g n  ng   Re al d n  ng  e g 



(2.7)

La envolvente compleja d n  ng  representa un símbolo que depende el índice ng . Por tanto,
g n  ng  es una señal de modulación digital por multiplexación por división de tiempo.

Por otro lado, si se acomoda la señal g n  ng  de tal forma de que la envolvente compleja
dependa de un índice de frecuencia de la siguiente forma d n  k g  , se obtiene esta nueva
expresión para g n  ng  :
j 2  k g ng


N
g n  ng   Re al d n  k g  e g 


k g  0 , 1, 2 , ..., N g  1

(2.8)

Donde N g , además de representar el número de muestras g n  ng  , también representa al
número de portadoras. De esta forma, la señal g n  ng  a pasado de ser una señal modulada
digitalmente por multiplexación por división de tiempo a ser modulada digitalmente por una
multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM).

Los símbolos representados por d n  k g  ya no dependen del índice ng (índice temporal), sino
del índice k g (índice de frecuencia).

Se definirá ahora g n  ng  como una señal compleja de la siguiente forma:
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g n  ng   d n  k g  e

j 2  k g ng
Ng

(2.9)

k g  0 ,1, 2 , ..., N g  1
En esta expresión, k g puede tomar uno de N g valores, es decir g n  ng  será una señal que
represente a uno de los símbolos que puede tomar d n  k g  . Una señal OFDM está definida
por la suma de N g señales que representan a N g símbolos sobre N g portadoras diferentes.
Por este motivo una señal OFDM discreta se expresa de la siguiente forma21:

g n  ng  

N g 1

 d k e

k g 0

n

j 2 k g ng
Ng

g

(2.10)

Ahora bien, de la ecuación 1.19 capítulo 1 se sabe que la transformada discreta inversa de
Fourier se expresa de la siguiente forma:

x  nd  

1
Nd

N d 1


k 0

X k  e

j 2 knd
Nd

Obsérvese la semejanza entre estas dos ecuaciones. La única diferencia es el factor

1
que
Ng

es parte de la definición de la IDFT. Debido a esta semejanza es que se utiliza la IDFT para la
modulación OFDM. La IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) y la FFT (Fast Fourier
Transform) son también transformadas discretas de Fourier pero con mayor eficiencia
computacional. Es por este motivo que en la mayoría de casos se hace uso de estos algoritmos
para la modulación y demodulación OFDM.

Téngase en cuenta la siguiente expresión:

21

Cfr. Ahmad, Burton y Mustafa 2004: 33
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1
S J  ng  
Ng

j 2  k g ng

N g 1

m

k g 0

J ,k g

e

Ng

(2.11)

Esta ecuación representa a un símbolo OFDM y se interpreta da la siguiente forma22: S

J

n 
g

denota la ng -ésima muestra en el tiempo del J -ésimo símbolo OFDM. El cual tiene N g
muestras en el tiempo y está conformado por N g portadoras. mJ ,kg es el símbolo que modula a
j 2  k g ng

la k g -ésima portadora del J -ésimo símbolo OFDM. e

Ng

es la k g -ésima portadora.

Para el caso de la demodulación se hace uso de la DFT. Sea el conjunto de símbolos { Dk } los
obtenidos por el proceso de la DFT y sea el conjunto de símbolos { d k } los símbolos que se
desearon transmitir por el sistema OFDM, los cuales se obtuvieron de una constelación que
pudo ser M-PSK y/o M-QAM. La semejanza de los símbolos Dk y d k dependen del canal
por el cual se ha transmitido el símbolo OFDM. Uno de los métodos, y en este caso el
adecuado ya que la DFT devuelve símbolos complejos, para relacionar los símbolos Dk con
los símbolos pertenecientes a la constelación de d k consiste en encontrar la distancia
euclidiana entre cada uno de los símbolos del conjunto { Dk } con todos los símbolos de la
constelación de d k . La menor distancia euclidiana resultante indica a cual de los símbolos de
la constelación pertenece el símbolo cada uno de los símbolos Dk . Puede darse el caso que el
canal desplace al símbolo Dk de tal forma que su mínima distancia euclidiana ya no se dé con
su símbolo original sino con otro. A este tipo de identificación se le conoce como
identificación por regla de decisión de distancia mínima o identificación por decisión de

22

Cfr. Ahmad, Burton y Mustafa 2004: 33 - 42.
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regiones de máxima verosimilitud23. La figura 2.3 muestra una identificación de símbolo
dado por el método mencionado.

2.3

Potencia media de transmisión de un símbolo OFDM

Debido a que la señal obtenida por una modulación OFDM está definida por los símbolos que
modularán a sus portadoras y estos están definidos por su constelación, es posible relacionar
la potencia de la señal OFDM directamente desde esta constelación o de las diferentes
constelaciones que podría tener cada portadora.

Debido a que se utiliza la IDFT para modular un símbolo OFDM, se hace uso del teorema de
Parseval, el cual expresa la energía de una señal discreta finita de N g muestras en término de
sus componentes de frecuencia. El teorema se define de la siguiente forma24:
N g 1



n g 0

x  ng 

2

1

Ng

N g 1



k g 0

X  kg 

Si se ingresa en la sumatoria de (2.12) el término

N g 1

 x n 

n g 0

g

2



N g 1



k g 0

2

(2.12)

1
se obtiene la siguiente expresión:
Ng
2

1
X  kg 
Ng

(2.13)

Ahora si se expresa X  k g  de la siguiente forma:

X  kg   N g X '  kg 

Entonces, se puede expresar (2.13) de la siguiente manera:
23
24

Cfr. Simon Haykin 1988: 73 – 77.
Cfr. Proakis J. G. y Manolakis D. G. 1998: 305 – 307.

(2.14)
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N g 1



ng 0

x  ng  
2

N g 1



k g 0

X '  kg 

2

(2.15)

b)

a)

Símbolo que se transmite
c)

Menor distancia
euclidiana

Símbolo obtenido por la
demodulación OFDM y
desplazado por en canal.

Figura 2.3 Demodulación por decisión de regiones de máxima verosimilitud para una
constelación QPSK. a) Constelación QPSK Original. b) Símbolo QPSK que se desea
transmitir (circulo azul). c) Símbolo QPSK obtenido por la demodulación y desplazado por el
canal.

A partir de (2.15) y (2.11) se puede verificar que la potencia de la señal quedará definida por
los elementos complejos mJ ,kg . La contribución de cada complejo a la potencia de la señal
estará dada por el cuadrado del valor absoluto del complejo mJ ,kg . Por tanto, si se define una
potencia media de un símbolo OFDM de transmisión mediante el tiempo de símbolo, se
obtiene la energía media de este símbolo OFDM. De esta forma, si se desea que el símbolo
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OFDM tenga esta energía, se debe distribuir esta entre los elementos complejos del vector
mJ ,kg . Esto se logra dividiendo la energía de símbolo OFDM entre el número de portadoras.

El valor obtenido, el cual se le definirá como energía de subsímbolo, es la contribución que
debe tener cada complejo mJ ,kg . Es decir, el cuadrado del valor absoluto de todos los
complejos mJ ,kg debe ser igual a este valor. Se recuerda que los complejos mJ ,kg fueron
obtenidos por una modulación M - PSK y/o M - QAM. La energía media de una señal digital
( Es ) obtenida mediante una constelación está definida por la siguiente ecuación:
M 1

Es  
k

a

2
k

 bk2



(2.16)

M

Por tanto, si se desea tener una energía de símbolo o energía media de símbolo arbitraria
Esd en un sistema de modulación, se tendrá que multiplicar a cada símbolo de la constelación

por el factor

Esd
. De esta forma, se puede definir desde la constelación la potencia media
Es

que tendrá un símbolo OFDM.
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CAPÍTULO 3

CANAL DE TRANSMISIÓN

El canal de transmisión es el medio por el cual pasar una señal que se desea transmitir.
Dependiendo del tipo canal, la señal sufre diferentes alteraciones de tal forma que esta a la
salida del canal no será la misma que se ha transmitido. Los canales que se presentan en este
capítulo son el canal con ruido blanco aditivo gaussiano (AGWN) y el canal con efecto de
desvanecimiento. De esta forma, en el primero se expone el canal AGWN y luego el canal
con desvanecimiento, el cual se encontrará divido en 4 subcapítulos. En el primer subcapítulo
se muestra el modelo matemático de canales estocásticos con desvanecimiento selectivo. En
el subcapítulo segundo se expone el modelo matemático para la simulación de señales con
función de probabilidad gaussiana y densidad espectral de potencia de tipo Jakes o
Gaussiana. Por último, en el subcapítulo tercero se muestra el modelo matemático para la
simulación de canales discretos de propagación con multitrayectoria y efecto de
desvanecimiento según el método Rice y según el estándar COST207.

3.1. Canal con ruido aditivo blanco gaussiano (AGWN)

Una señal de ruido de la forma AGWN afecta, como su nombre lo dice, sumándose a la señal
que pasa por el canal. Este tipo de ruido se caracteriza por tener una densidad espectral de
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potencia como se muestra en la figura 3.1 donde N0 es igual a dos veces la varianza del ruido
donde la función de autocorrelación se encuentra definida de la siguiente forma25:

Rruido  ruido  

No
  ruido 
2

(3.1)

Sin embargo, en los sistemas de comunicación y en las simulaciones no es posible generar
una señal con una densidad espectral de potencia infinita. Por este motivo, la densidad
espectral de potencia de la figura 3.1 se limita en banda a una frecuencia Bruido en radianes por
segundo como se muestra en la figura 3.2.

Densidad espectral de
potencia

No/2

Frecuencia (rad/s)

Figura 3.1 Densidad espectral de potencia de una señal de ruido aditivo blanco gaussiano

De esta forma y por medio de las propiedades de la transformada de Fourier la función de
autocorrelación del ruido limitado en banda se define de la siguiente forma:

Rruido _ LB  ruido  

25

Cfr. B. P. Lathi 1998: 636-637

B
1 No


Bruido sin c  ruido ruido 
2 2
2 


(3.1)
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Densidad espectral de
potencia

No/2

- Bruidto /2

Bruidto/2

Frecuencia (rad/s)

Figura 3.2 Densidad espectral de potencia de una señal de ruido aditivo blanco gaussiano
limitado en banda para una simulación

3.2. Canal con efecto de desvanecimiento
En los sistemas de comunicación donde se utiliza el medio radioeléctrico como canal de
propagación, la onda que se transmite es dispersada, refractada y reflejada por los diferentes
obstáculos que esta encuentre. Como consecuencia, en el receptor se tiene una forma de onda
que es el resultado de una suma infinita de ondas que son réplicas atenuadas, retardadas y
desplazadas en fase de la onda originalmente transmitida. A este efecto se le conoce como
propagación por multitrayectoria. Un ejemplo de esto se muestra en la figura 3.3. En adición,
si existe un movimiento relativo entre la antena transmisora y la antena receptora, cada una de
las ondas que componen a la recibida sufre un efecto doppler, es decir, tienen un
desplazamiento en frecuencia26. Como resultado de la propagación por multitrayectoria, la
superposición de estas ondas produce un sistema con una función de transferencia variante y
aleatoria; por tanto, los niveles de señal en el receptor también son variantes y aleatorios. A

26

Cfr. Mathias Päztzold 2002: 3-4.
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este efecto se le conoce como desvanecimiento27.

Dispersión

Línea de vista

Estación base

Unidad móvil
Refracción
Reflección
Dispersión

Figura 3.3 Esquema general de un canal con multitrayecto

3.2.1. Modelo matemático de canales con propagación por multitrayectoria y efecto de
desvanecimiento

De los diferentes autores estudiados, se sabe que el canal con efecto de desvanecimiento es
lineal, variante en el tiempo y causal28.

Si h ' , t  es el valor que toma una respuesta

impulsiva de un sistema variante en el tiempo para el tiempo t dada una excitación al sistema
por un impulso unitario en el tiempo t   ' y además si xv  t  e yv  t  representan a las señal
que ingresan y salen, respectivamente, al canal; entonces, la siguiente expresión representa la

Cfr. B. P. Lathi 1998: 115.
Cfr. B. P. Lathi 1998: 115; Cfr. Mathias Päztzold 2002: 245; Sergio Benedetto y Ezio
Biglieri 1999: 687-700.
27
28
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relación que se tienen entre la señal xv  t  e yv  t  29 :



yv  t    xv  t   '  h  ',t  d '

(3.2)

h  ',t   0, '  0

(3.3)

0

De (3.2) y (3.3) se obtiene el modelo para los canales con desvanecimiento selectivo conocido
como Tapped-delay-line como se muestra en la figura 3.4. Este modelo es un filtro transversal
con coeficientes variantes en el tiempo. Con este modelo es posible generar canales con
desvanecimiento con respuestas impulsivas complejas en sus equivalentes en banda base 30.
En adición, se asume que el modelo del canal que se usa es del tipo WSSUS (wide-sense
stationary uncorrelated scattering). Esto quiere decir que se asume que la respuesta impulsiva
h ' , t  es estacionaria en sentido amplio con respecto a la variable de tiempo

t y que además

cada uno de los procesos estocásticos que definen a los coeficientes del filtro transversal es no
correlacionado con respecto a los otros31.

xv  t 

hd ' , t d '

 h2d ' , t d '




d '

d '



h3d ' , t d '




yv  t 

Figura 3.4 Modelo Tapped-delay-line para sistemas lineales variantes en el tiempo
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 245 – 246.
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 247.
31
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 251-254.
29
30
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Las funciones y parámetros que caracterizan a los canales con efecto de desvanecimiento por
multitrayectoria son la función de densidad espectral de potencia de retraso S ' '  '  (delay
power spectral density), de la cual se obtienen los parámetros de dispersión por retraso
(delay spread) y ancho de banda coherente (coherence bandwidth) y la función de densidad
espectral de potencia doppler Suu  f  (doppler power spectral density) de la cual se obtienen
los parámetros de dispersión por frecuencia doppler (doppler spread) y tiempo coherente
(coherente time)32.

Con lo anterior, la dispersión por retraso (delay spread) es un indicador estadístico de la
dispersión de tiempo que un impulso sufre al pasar a través de un canal con desvanecimiento
por multitrayectoria. La dispersión por retraso (delay spread) se encuentra definida con la
siguiente expresión33:

 '  B  


 
B 
2

 ' '



1



 ' '







2

S '  '  '  d '

S '  '  '  d '

(3.4)

Donde S ' '  '  es la función de densidad espectral de potencia de retraso (delay power
spectral density) y B('1 )' se encuentra definido de la siguiente forma34:
B'1' 





 ' S '  '  '  d '








S '  '  '  d '

(3.5)

La figura 3.5 muestra la dispersión que sufre un impulso unitario a la salida de un canal con
desvanecimiento según el estándar COST207 para áreas rurales con frecuencia doppler

Cfr. Mathias Päztzold 2002: 250-258.
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 256.
34
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 256.
32
33
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máxima de 100 Hz. Así mismo, el ancho de banda coherente (coherence time) es un
indicador que mide cuan selectivo será el canal en relación a la frecuencia de símbolo de la
señal que va a pasar por el canal. Si el ancho de banda coherente (coherence time) es mucho
mayor que la frecuencia de símbolo, se dice que el canal será no selectivo. En términos
prácticos el ancho de banda coherente (coherence time) es aproximadamente igual a la
inversa de la dispersión por retraso (delay spread).

La dispersión por frecuencia doppler (doppler spread) es un indicador estadístico de la
dispersión en frecuencia que sufrirá la señal que pase a través de un canal con
desvanecimiento por multitrayectoria35. La dispersión por frecuencia doppler (doppler
spread) se encuentra definida por la siguiente expresión36:
2
uu

B








 f  B  
1
uu







2

Suu  f  df

Suu  f  df

(3.6)

Donde Suu  f  es la función de densidad espectral de potencia doppler (doppler power
spectral density) y Buu( 1 ) se encuentra definida por la siguiente expresión37:


1

Buu









Cfr. Mathias Päztzold 2002: 35-39.
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 38.
37
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 38.
35
36

fSuu  f  df
Suu  f  df

(3.7)
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a)

b)

Figura 3.5 Impulso unitario dispersado por un canal según COST207 para áreas rurales con
frecuencia doppler máxima de 100Hz. a) Impulso original. b) Impulso disperso.

La figura 3.6 muestra la dispersión que sufre un tono complejo al pasar por un canal con
desvanecimiento según COST207 para áreas rurales. En esta ocasión se ha colocado una
frecuencia doppler máxima 10 Mhz de tal forma que se tenga una dispersión por frecuencia
doppler (doppler spread) de 7 Mhz para que se pueda visualizar mejor el efecto de la
dispersión en frecuencia. Asimismo, el tiempo coherente (coherence time) es un indicador
que mide la selectividad del canal en el tiempo. Si el tiempo de símbolo de la señal que pasa
por el canal con desvanecimiento es mucho menor que el tiempo coherente, se dice que el
canal tienen un desvanecimiento lento (slow fading)38.

38

Cfr. Mathias Päztzold 2002: 258-259.
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Figura 3.6 Espectro de amplitud de tono complejo dispersado en frecuencia por el canal con
desvanecimiento según COST207 para áreas rurales con frecuencia doppler máxima de 10
Mhz y doppler Spreads de 7 Mhz.

Se definió el modelo Tapped-delay-line como un filtro transversal cuyos coeficientes son
variantes en el tiempo. Por tanto, cada uno de los coeficientes es un proceso estocástico con
función de densidad de probabilidad de tipo Rice o Rayleigh y con densidad espectral de
potencia del tipo Jakes o Gaussiano. Cada uno de estos procesos es el resultado de la
dispersión que sufre la onda transmitida en el medio radioeléctrico. En el subcapítulo
siguiente se expone cómo generar cada uno de estos procesos estocásticos.

3.2.2. Modelo matemático para la simulación de señales con función de probabilidad
Rice o Rayleigh y densidad espectral de potencia de tipo Jakes o Gaussiano

En el subcapítulo anterior se mostró que los canales con desvanecimiento causados por un
efecto de multitrayecto es el resultado de la suma de infinitas réplicas retrasadas, atenuadas y
desfasadas de la señal original, como se observó en la figura 3.4. Una de las formas de
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interpretar este sistema es con un filtro transversal con coeficientes variantes en el tiempo
donde cada uno de estos coeficientes representa las fluctuaciones y desfases que tiene la señal
al propagarse por ese trayecto. Cada uno de estos coeficientes se encuentra definido de la
siguiente forma:
h  ld ', t  d ' l  1, 2 , 3 , ...

(3.8)

Donde l representa a cada trayecto. Si se establece la siguiente relación:
h  ld ', t  d '  ul  t  l  1, 2 , 3 , ...

(3.9)

Entonces el sistema que se muestra en la figura 3.4 pasa a ser expresado mediante el sistema
de la figura 3.7 donde a cada una de las funciones ul  t  son procesos estocásticos gaussianos
coloreados. El término gaussiano indica que la función de densidad de probabilidad de estos
procesos será gausiano mientras que el término coloreado define que la densidad espectral de
este proceso está limitado por un ancho de banda.

xt 
u1 t 



u2 t 




d '

d '

u3 t 







yt 
Figura 3.7 Modelo Tapped-delay-line para sistemas lineales variantes en el tiempo según
notación (3.9)

El método para generar procesos estocásticos que se usa en este caso es el método de Rice.
Este método indica que se puede generar un proceso gausiano coloreado con la suma infinita
de cosenos de diferentes frecuencias, diferentes amplitudes y con fases dadas por una
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distribución de probabilidad uniforme con un rango de 0 , 2  según la siguiente definición39:
Ni



ui  t   Lim  ci ,nN cos 2 f i ,nN t  i ,nN i
Ni 

nN i

i

i



(3.10)

ul  t   u1 ,l  t   ju2 ,l  t 

(3.11)

Las señales generadas por medio de este método tienen como media cero siempre que las
frecuencias fi ,n sean diferentes de cero. La figura 3.8 muestra un diagrama del proceso. Los
procesos estocásticos ul  t  son procesos complejos, por tanto, estarán compuestos por una
parte real y una imaginaria, como se expresa en (3.11) donde el proceso real e imaginario son
definidos por el método de Rice.

c1 cos2f1t  1 
c2 cos2f 2t  2 







cNi cos 2f Ni t   Ni

u t 



Figura 3.8 Método de Rice para aeración de procesos gausianos coloreados

3.2.2.1. Parámetros estadísticos según el método de Rice

A los parámetros ci ,n , fi ,n
N

N

y i ,n se les conoce como coeficientes doppler, frecuencias
N

doppler y fases doppler, respectivamente. Dado un proceso estocástico ui ,l  t  generado por el
método Rice, sus parámetros estadísticos de media mu , varianza  2 , función de
i ,l

39

Cfr. Mathias Päztzold 2002: 56 – 59.

i ,l
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autocorrelación ru

i ,l ui ,l

  y función de densidad espectral de potencia

Sui ,l ui ,l  f  se definen por

las siguientes ecuaciones, respectivamente40:

mui ,l  0

 
2

i ,l

rui ,l ui ,l   

Sui ,l ui ,l  f  

Ni



nN 1

Ni

ci2,nN ,l

nN 1

2



Ni

ci2,nN ,l

nN 1

2



ci2,nN ,l

(3.12)
(3.13)



cos 2 fi ,nN ,l



 



(3.14)



 f  fi ,n ,l   f  fi ,n ,l 
N
N

4 

(3.15)

Para el caso especial donde las componente imaginaria y real del proceso ul  t  tienen ambos
una varianza  2 , la varianza de ul  t  será 2 2 .

Con lo anterior, dado un proceso ul  t  generado mediante el método de Rice según (3.10) y
(3.11), se dice que el valor absoluto de ul  t  resultará en un proceso de tipo Rayleigh  l  t 
como se muestra41:
 l  t   u1 ,l  t   ju2 ,l  t 

(3.16)

Este proceso caracteriza a los canales sin línea de vista. La función de densidad de
probabilidad de la amplitud de ul  t  también será de tipo Rayleigh.

De la misma forma, cuando un canal tiene una componente de línea de vista se dice que la
función de densidad de probabilidad de la amplitud del proceso u l t  es de tipo Rice

40
41

Cfr. Mathias Päztzold 2002: 59 – 60.
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 33 – 35.
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l  t  como se muestra42:

l  t   u1 ,l  t   ju2 ,l  t   m  t 

(3.17)

m  t    cos  2 f  t      j  s en  2 f  t    

(3.18)

La función m  t  es la componente de línea de vista y se define según (3.18). Sus parámetros

 , f  y   son la atenuación, frecuencia doppler y fase de la componente de línea de vista.
Si la dirección de la onda es ortogonal a la dirección del movimiento de la antena receptora,

f  0 .

3.2.2.2. Densidad espectral de potencia doppler

Si se toma como supuesto que el canal con multitrayectoria sólo está definido principalmente
por el primer camino y que este tiene una función de densidad de probabilidad de tipo Rice, la
señal a la salida del canal estará dada de la siguiente forma:





yv  t   u  t 1,1  ju t 2 ,1 xv t   m t  xv t 





yv  t   u  t 1,1  ju  t 2 ,1 xv t   e



j 2 f  t 



xv t 

(3.19)
(3.20)

De esta última ecuación y de las propiedades de la transformada de Fourier se sabe que la
componente de línea de vista  e j  2 f t   atenúa la señal xv  t  mediante  , provocará un


corrimiento en frecuencia de 2 f  y además de un desfase de   por el efecto doppler de la
componente de línea de vista. El proceso complejo u1  t  , está formado, según el método de
Rice, por la suma de muchos tonos complejos y cada uno de estos introduce también un
corrimiento en frecuencia correspondiente a la señal de entrada xv  t  . Por tanto, si se obtiene
42

Cfr. Mathias Päztzold 2002: 33 – 35.
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la densidad espectral de potencia de los procesos u1  t  , a esta se le llamará densidad
espectral de potencia Doppler (doppler power spectral density) dado que estos corrimientos,
atenuaciones y desfases es resultado de las componentes de frecuencia del efecto doppler43.

Las densidades espectrales de potencia doppler Sui ,l ui ,l  f  que definen a los canales con
desvanecimientos están dadas por las densidades espectrales de potencia de tipo Jakes y tipo
Gaussiano como se muestran respectivamente a continuación44:

Sul ul  f   Su1,l u1,l  f   jSu2 ,l u2 ,l  f 

Su1,l u1,l


 02
, f  f max

2



,i  1,2
 f     f max 1   f 
 f max 


f  f max


Su1,l u1,l  f  



2
0

fc

ln  2 



e

  f 2 
ln 2  
  fc  



,i  1,2

(3.21)

(3.22)

(3.23)

Donde f max indica la máxima frecuencia doppler y f c indica la frecuencia de corte. Si

f c  ln  2  f max , la dispersión por frecuencia doppler (doppler spread) de ambos procesos
es igual45.

Según el método de Rice y por medio del método de MEDS (Method of Exact Doppler
Spread) las siguientes ecuaciones muestran cómo obtener los valores para los coeficientes
doppler y frecuencias doppler para una densidad espectral de potencia doppler de tipo
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 33.
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 35 - 36.
45
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 39.
43
44
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Jakes46:

2
Ni ,l

ci ,nN ,l   0

  
1 
fi ,nN ,l  f max sen 
 nN    , nN  1,2,3,...Ni ,l  1
2 
 2Ni ,l 

(3.24)

(3.25)

De la misma forma y mediante el mismo método, las siguientes ecuaciones muestran cómo
obtener estos parámetros para una densidad espectral de potencia de tipo doppler
Gaussiano47.

2
Ni ,l

ci ,nN ,l   0

 2n  1  fc
, nN  1,2,3,...Ni ,l  1
fi ,nN ,l  erf 1  N

 2Ni ,l  ln  2 

 Ni ,l

fi ,Ni ,l ,l 

 2 0 

(3.26)

(3.27)

N i 1

2

  fi ,n2 N ,l
nN 1

(3.28)

2  f c 0 
Donde  es igual a
. Si se toma en cuenta esto último y además que
ln  2 
2

f c  ln  2  f max se obtiene lo siguiente48:
fi ,Ni ,l ,l 

2
f max
Ni ,l Ni ,l 1 2
  fi ,nN ,l
2
nN  1

(3.29)

En las ecuaciones anteriores N i ,l es el número de armónicos que corresponde a la
generaciones de procesos estocásticos según el método de Rice para la l-ésima trayectoria. Es
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 128 - 129.
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 131.
48
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 43.
46
47
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importante mencionar que la función de densidad de probabilidad del valor absoluto de los
procesos u1  t  es independiente de la densidad espectral de potencia. Por otro lado, cada uno
de los procesos ui ,1  t  tiene su propia dispersión por frecuencia doppler (doppler spread)
esta función ha sido defina en las ecuaciones (3.6) y (3.7). De esta forma, se introduce el
índice de cada trayecto y se obtienen las siguientes funciones:







1




Bui ,l ui ,l



fSui ,l ui ,l  f  df
Sui ,l ui ,l  f  df

f  B   S
 f  df



 S  f  df


2

Bui ,l ui ,l

1
ui ,l ui ,l



ui ,l ui ,l



(3.30)

(3.31)

ui ,l ui ,l



Sin embargo, si se toma en cuenta que el proceso ui ,1  t  ha sido generado mediante el método
de Rice y que además Sui ,l ui ,l  f  es simétrico con respecto a f , entonces se tiene lo
siguiente49:
Bui1,lui ,l  0

(3.32)

i ,l
2 0

(3.33)

l
2 0

(3.34)

Bui2,lui ,l 

i ,l

Bul2ul 

l

Debido a que ul  t   u1,l  t   ju2,l  t  la dispersión por frecuencia doppler (doppler spread)
de ul  t  estará dado de la siguiente forma:

l  1,l   2,l
0  0 0
l

49

Cfr. Mathias Päztzold 2002: 38.

1,l

2 ,l

(3.35)
(3.36)
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3.2.3. Modelo matemático para la simulación de canales discretos de propagación con
multitrayectoria y efecto de desvanecimiento según el método Rice y según el
estándar COST207

Para la simulación de canales con desvanecimiento por multitrayectoria, es necesario
discretizar el modelo Tapped-delay-line. Para esto se tiene que limitar el número de
multitrayectos del modelo a L trayectos como se muestra50:
L 1

h  ',t    al ul  t    '   l ' 

(3.37)

l 0

Donde a l es el coeficiente de retraso. De esta forma el modelo de la figura 3.7 pasa a tomar
la forma del modelo de la figura 3.9. Para cumplir con la condición definida por el modelo de
canal WSSUS (wide-sense stationary uncorrelated scattering) solo es necesario definir
diferentes número de armónicos para cada ui,l t  51.

50
51

Cfr. Mathias Päztzold 2002: 267.
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 268.
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xv  t 
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u0 t 
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 u1 t 

a2



 u2 t 
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yv  t 

Figura 3.9 Modelo Tapped-delay-line discretizado para sistemas lineales variantes en el
tiempo

3.2.3.1. Doppler spread, ancho de banda coherente, delay spread y tiempo coherente
para canales discretos con desvanecimiento por efecto de multitryectoria
generados por el método de Rice

Dado que las señales u l  t  son generadas por el método de Rice, la función de densidad
espectral de potencia doppler (doppler power spectral density) S ul ul  f  está definido según
(3.15) de la siguiente forma52:

2

Ni ,l

Sul ul  f    

i  1 n N 1

ci2,nN ,l



 



 f  fi ,n ,l   f  fi ,n ,l  ,l  1,2,3,...L  1
N
N

4 

Si se restringen los coeficientes doppler c i ,nN ,l con la siguiente condición53:

52
53

Cfr. Mathias Päztzold 2002: 275.
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 276.

(3.38)
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N i ,l

c
n 1

2
i , n ,l

1

(3.39)

Entonces, la desviación estándar de u l  t  estará definida por el coeficiente de retraso a l .
2
Según lo anterior, la dispersión por retraso (delay spread) B' ' del canal esta definido de la

siguiente forma:
L 1

 1

B '  ' 

´ a
l 0
L 1

l

l

l 0

l

 ´  B  
L 1

 2

B '  ' 

(3.40)

a

1
' '

l

l 0

2

al

L 1

a
l 0

(3.41)

l

Para el caso de la dispersión por frecuencia doppler (doppler spread), la densidad espectral
de potencia doppler Suu  f  del canal está definida por la suma de las densidades espectrales
de potencia de cada una de las trayectorias ponderadas por canda uno de los coeficientes de
retraso como se muestra en la siguiente ecuación54:
L 1

Suu  f    al2 Sul ul  f 

(3.42)

l 0

Por tanto y según (3.34), (3.35) y (3.36) la dispersión por frecuencia doppler (doppler
spread) del canal está dado por las siguientes ecuaciones:

Buu2 


2 0

(3.43)

L 1

   1,l   2 ,l
l 1

54

Cfr. Mathias Päztzold 2002: 276-277

(3.44)
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L 1

 0    1,l   2,l

(3.45)

l 1

i ,l  2

Ni ,l

2

 c

f

i ,nN ,l i ,nN ,l



2

(3.46)

nN 1

Con lo anterior, en la figura 3.10 se muestra el valor absoluto de una señal compuesta por la
suma de 5 tonos complejos en el dominio del tiempo y la frecuencia. Si esta señal pasa a
través de un canal con desvanecimiento de 1 solo camino y densidad espectral de potencia
doppler tipo Jakes. Es decir, un canal con un () , la parte real de la señal sufre una atenuación
en la amplitud y un desfase de 180° como se observa en las gráficas de la figura 3.11

a)

b)

Figura 3.10 Espectro señal en el dominio del tiempo y frecuencia de señal conformada por 5
tonos complejos. a) Parte real de señal. b) Valor absoluto de espectro en frecuencia de señal.

Por otro lado, si este canal se le agrega un trayecto adicional, donde el segundo camino está
definido por un coeficiente de retraso tiene una atenuación de 3dB , un retraso de 0.5  s y
una desnsidad espectral de potencia doppler también jakes, la señal sufre una mayor
distorsión en su espectro dado a la selectividad del canal y en el domino del tiempo se observa
una discontinuidad en la señal resultado del retraso como se observa en la figura 3.12. Este
canal tiene una dispersión por frecuencia doppler (doppler spread) 70Hz , un tiempo
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coherente (coherente time) de 0.014s , un dispersión por retraso (delay spread) de 0.24  s y
un ancho de banda coherente (coherence time).

a)

b)

Figura 3.11 Espectro señal en el dominio del tiempo y frecuencia de señal conformada por 5
tonos complejos a la salida del canal de 1 solo camino con densidad espectral de potencia
jakes. a) Parte real de señal en el domino del tiempo. b) Valor absoluto de espectro en
frecuencia de señal.
a)

b)

Figura 3.12 Espectro señal en el dominio del tiempo y frecuencia de señal conformada por 5
tonos complejos a la salida del canal de 2 caminos con densidad espectral de potencia jakes.
a) Parte real de señal en el domino del tiempo. b) Valor absoluto de espectro en frecuencia de
señal.

Los dos canales anteriores son de tipo Rice dado que no tienen componente de línea de vista.
En este caso, al último canal de 2 caminos se le agrega una componente de línea de vista con
una atenuación de 1dB . Se observa que la contribución de la componente de línea de vista
compensa a la distorsión generada por el canal como se observa en la figura 3.13. Por último,
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si a este canal con línea de vista se le coloca una frecuencia doppler de 1MHz , para términos
demostrativos, se observa que el espectro a la salida del canal sufre un corrimiento de
1MHz como se visualiza en la figura 3.14.

a)

b)

Figura 3.13 Espectro señal en el dominio del tiempo y frecuencia de señal conformada por 5
tonos complejos a la salida del canal de 2 caminos con densidad espectral de potencia jakes y
con componente de línea de vista con 1dB de atenuación. a) Parte real de señal en el domino
del tiempo. b) Valor absoluto de espectro en frecuencia de señal.

a)

b)

Figura 3.14 Espectro señal en el dominio del tiempo y frecuencia de señal conformada por 5
tonos complejos a la salida del canal de 2 caminos con densidad espectral de potencia jakes y
con componente de línea de vista con 1dB de atenuación y frecuencia doppler de 1MHz . a)
Parte real de señal en el domino del tiempo. b) Valor absoluto de espectro en frecuencia de
señal.
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3.2.3.2. Modelos de canales con desvanecimiento según el estándar COST207

El estándar COST207 fue desarrollado en 1984 por el European Cooperaion in Fiel of
Scientific and Technical Research y define cuatro modelos de propagación que se presentan
en morfologías de tipo área rural (Rural area), urbano típico (Typical urban), densamente
urbano (Bad urban) y terreno montañoso (Hilly terrain)55. Todos estos modelos asumen un
canal con las características que se definen un canal de tipo WSSUS. La tabla 3.1 define a la
función de densidad espectral de potencia de retraso S ' '  '  (delay power spectral density)
según el estándar56.

Tabla 3.1 Densidades espectrales de potencia de retraso definidas por el estándar COST207
para morfologías de Área rural, Urbano típico, Densamente urbano y terreno montañoso.
Fuente: Mathias Päztzold Mobile Fading Channles 2002, pp: 262.
Morfología

Densidad espectral de potencia de retraso

Área rural

0.1 s

Urbano Típico

1
e  '/  s , 0   '  0.7  s
7
1 e
, caso contrario
0

0.98  s

Densamente urbano

, 0   '  5 s

2
e 5  '/  s  , 5   '  10  s
5
3 1  e 
0

56

Delay spread

9.2
e9.2 '/  s , 0   '  0.7  s
6.44
1 e
, caso contrario
0

2
e  '/  s
3  1  e 5 

55

S '  '  ' 

Cfr. Mathias Päztzold 2002: 259
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 262

, caso contrario

2.53 s
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1

1  e   1  e 
7

5

3.5

, 0   '  2 s

10

0.1

Terreno montañoso

e3.5 '/  s

1  e   1  e 
7

5

3.5

e15  '  /  s , 5   '  20  s

6.88  s

10

0

, caso contrario

Sea la función G  Ak , f k ,S k  , las constantes A1 y A2 definidas de la siguiente forma57 :
G  Ak , f k ,S k   Ak e

A1 

A2 

2



 f  f k 2
2Sk 2

50
2 3 f max
101.5

(3.47)

(3.48)



10  0.15 f max

(3.49)

Las densidades espectral de potencia doppler Suu  f  definidas por el estándar COST207
están dadas por la tabla 3.258 . Por último, la tabla 3.3 muestra las especificaciones de los
modelos respectivos para seis trayectorias59.

Cfr. Mathias Päztzold 2002: 264.
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 264.
59
Cfr. Mathias Päztzold 2002: 266.
57
58
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Tabla 3.2 Densidades espectrales de potencia doppler definidas por el estándar COST207.
Fuente: Mathias Päztzold Mobile Fading Channles 2002, pp: 264.
Tipo

Densidades espectral de potencia doppler

S uu  f 

Tiempo de
propagación

Doppler
spread

0   '  0.5  s

f max
2

1
Jakes

 1 
1

 f max 

 f max

2

Gauss
I

A

G  A1 , 0.8 f max ,0.005 f max   G  1 , 0.4 f max ,0.1 f max 
 10


0.5   '  2  s

0.45 f max

Gauss
II

 A2

G  A2 ,0.7 f max ,0.1 f max   G  1.5
, 0.4 f max ,0.15 f max 
 10


 '  2 s

0.25 f max

 '  0s

0.39 f max

0.412
Rice

 1 

 f max 

2

 0.912   f  0.7 f max 

 f max 1  

En adición y según el método de Rice los procesos ul  t  para el estándar COST207 están
definidos por las siguientes ecuaciones60:

vi ,l  t  

Ni ,l

c

nN 1

i ,n,l



cos 2 fi ,nN ,l  i ,nN ,l

2

ui ,l  t    v  t i ,l e
i 1

60

Cfr. Mathias Päztzold 2002: 284-286.

 j 2 fi ,0 ,l t



(3.50)

(3.51)
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Tabla 3.3 Especificaciones de los modelos de propagación para seis trayectorias como
máximo según el estándar COST207. Fuente: Mathias Päztzold Mobile Fading Channles
2002, pp: 264.

Trayectoria

Retraso de
propagación

0
1
2
3

0.0  s
0.2  s
0.4s
0.6s

0
1
2
3
4
5

0.0s
0.2s
0.6s
1.6s
2.4s
5.0s

0
1
2
3
4
5

0.0s
0.4s
1s
1.6s
5.0s
6.6s

0
1
2
3
4
5

0.0s
0.2s
0.4s
0.6s
15.0s
17.2s

Coeficientes de
Tipo de densidad espectral de
retraso
potencia doppler
Area Rural

1
0.63
0.1
0.01
Urbano Típico
0.5
1
0.63
0.25
0.16
0.1
Densamente Urbano
0.5
1
0.5
0.32
0.63
0.4
Terreno Montañoso
1
0.63
0.4
0.2
0.25
0.06

Delay
spread

Rice
Jakes
Jakes
Jakes

0.1 s

Jakes
Jakes
Gauss I
Gauss I
Gauss II
Gauss II

1.1 s

Jakes
Jakes
Gauss I
Gauss I
Gauss II
Gauss II

2.4  s

Jakes
Jakes
Jakes
Jakes
Gauss II
Gauss II

5.0  s
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CAPÍTULO 4

CAPA FÍSICA DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11A

4.2

Características de la capa física para modulación OFDM

El estándar de 802.11a se sugiere los siguientes parámetros y características61:


Total Ancho de Banda 20 Mhz



Tiempo de símbolo OFDM de 4 µs de los cuales 0.8 µs son usados para el

prefijo y sufijo cíclico.


64 portadoras de las cuales 48 contienen datos. 4 portadoras en las posiciones -

21,-7, 7, 21 son portadoras pilotos y sirven para la sincronización. 12 portadoras de
amplitud cero que sirven de frecuencia de guarda, lo cual implica que la IFFT debe
generarse con 64 puntos.


La modulación por portadora puede ser de tipo BPSK, QPSK, 16-QAM y/o 64-

QAM.

4.3

Codificador y Decodificador Convolucional

La finalidad de la codificación es la detección y corrección de errores producidos durante la
61

Cfr. Ahmad, Burton y Mustafa 2004: 254 - 263.
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transmisión de una señal a través de un canal62. En la figura 4.1 se indica el codificador
convolucional de eficiencia 1/2. Este indica que por cada bit de mensaje en la entrada se
tendrán 2 bits de salida codificados. De la figura se observa que se tiene un ingreso de bits a
tres módulos (D1,D2,D3). Estos realizarán entre si una suma de módulo 2 (xor) con lo cual se
tendrá una salida de 2 bits. Es decir que por un bit que ingresa al modulo D1 se tendrán a la
salida del codificador 2 bits A1, A2.

Entrada de datos
D1

D2

D3

1

1

1

+
A1

+
A2

Datos codificados

Figura 4.1 Diagrama de Codificador 1/2

La decodificación se realiza mediante método Viterbi en el cual se expresan todas las posibles
combinaciones y se aproxima la trama de datos recibidas a los posibles conjuntos de bits
indicados en el diagrama de Viterbi mediante el cálculo de distancia de Hamming.

4.4 Scrambler

Es aquella parte del módulo del transmisor en el que se aleatorizan los bits de modo que no se
tenga en una trama gran cantidad de bits 1 o 0 juntos. Por tanto, se realiza una dispersión
uniforme de energía de modo similar al ruido blanco63. El polinomio generador de esta

62

Cfr. B. P. Lathi 1998: 747 – 755.

63

Cfr. Ahmad, Burton y Mustafa 2004: 257 – 259.
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técnica, según el estándar, es el mostrado en la figura 4.2. El proceso inverso de scrambler se
realiza mediante el mismo sistema.

Ingreso de bits

Ingreso de bits

+
x7 x 6 x 5

x 4 x 3 x 2 x1

+
Salida de bits

Figura 4.2 Polinomio generador de trama scrambler. Para hacer el proceso inverso se utiliza el
mismo sistema.

4.5 Interleaver

Esta fase tiene como objetivo alterar el orden de secuencia de datos para dispersar errores en
ráfaga. El Interleaver o Intercalador aplica los cambios de orden de datos en la frecuencia, al
intercambiar bits de datos entre portadoras no adyacentes, y en el tiempo, cuando se trasladan
bits entre símbolos no adyacentes64.

Con lo anterior, la siguiente tabla muestra las tasas de transmisión que se pueden alcanzar.

64

Cfr. Ahmad, Burton y Mustafa 2004: 259 – 260.
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TABLA 4.1: Tasas de transmisión que se pueden alcanzar con el sistema
Modulación Codificador Convolucional Tasa de transmisión (Mbps)
2-PSK
12
4-PSK
24
16-QAM
48
64-QAM
72
2-PSK
1/2
6
4-PSK
1/2
12
16-QAM
1/2
24
64-QAM
1/2
36
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CAPÍTULO 5

RESULTADO DE SIMULACIONES

Uno de los objetivos de este proyecto es obtener los niveles necesarios que necesita cada tipo
de modulación OFDM para que se garantice una probabilidad de error de bit menor a 10-6.
De esta forma, primero se muestra las apreciaciones de los resultados obtenidos para las
simulaciones con canales sólo del tipo AWGN, luego se mencionan las inferencias que se
obtuvieron de las simulaciones con canales AWGN con desvanecimiento según el estándar
COST207 y desvanecimientos personalizados. Seguido de esto, se exponen las observaciones
de las simulaciones con imágenes y voces. Por último, se indican las conclusiones que
surgieron de las simulaciones con canales de interferencia co-canal. El diagrama de bloques
del programa se indica en el anexo A. En el anexo C se muestra una comparación entre las
curvas experimentales sobre canales sólo con ruido AWGN y las curvas teóricas sobre este
mismo canal donde se observa que la diferencia entre estos es menor que 1 dB. En el anexo D
se muestra un análisis sobre el inconveniente de sobre picos en el tiempo para modulaciones
con 16-QAM.

5.1 Simulaciones y resultados sobre canales sólo con ruido AWGN

En la figura 5.1 se muestra la curva de probabilidad de error de bit contra relación señal a
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ruido para modulaciones de 2-PSK, 4.PSK, 4-QAM, 8-PSK, 16-PSK, 16-QAM, 32-PSK, 64PSK, 64-QAM sobre canales sólo del tipo AWGN. Las curvas de probabilidad de error de bit
muestran que los tipos de modulación más robustos, sin ningún tipo de protección de señal,
son el 2-PSK, 4-PSK, 4-QAM. Bajo este tipo de canal, una señal OFDM con subportadoras
moduladas con cualquiera de estos tipos de modulación tiene una probabilidad de error de bit
menor a 10-6 para niveles de relación señal a ruido (Eb/No) mayores a 11.5 dB. En el caso del
los tipos de modulación 4-PSK y 4-QAM se entiende la similitud de su desempeño, dado que
las constelación de ambos es la misma. Si se tiene la necesidad de elegir uno de estos tipos de
modulación, la diferencia se encuentra en la eficiencia espectral. La figura 5.2 muestra la
curva de eficiencia espectral contra la relación señal a ruido (Eb/No) para una probabilidad de
error de bit fija de 10-6 para los resultados de la figura 5.1. Para el caso del 2-PSK, se tiene
una eficiencia de 0.6 bps/Hz; el 4-PSK y el 4-QAM, tiene una eficiencia espectral de 1.2
bps/Hz. Por tanto, entre los tres los que tienen un mayor desempeño son el 4-PSK y el 4QAM.
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Figura 5.1 Curva de probabilidad de error de bit contra relación señal a ruido (Eb/No)
modulaciones 2-PSK, 4.PSK, 4-QAM, 8-PSK, 16-PSK, 16-QAM, 32-PSK, 64-PSK, 64-QAM
sobre un canal solo AWGN
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Figura 5.2 Curva eficiencia espectral contra relación señal a ruido (Eb/No) para una
probabilidad de error de bit fija de 10-6 modulaciones 2-PSK, 4.PSK, 4-QAM, 8-PSK, 16PSK, 16-QAM, 64-QAM sobre un canal solo AWGN

Para el caso de las modulaciones 8-PSK, 16-PSK y 16-QAM se puede decir que los más
robustos son el 8-PSK y el 16-QAM, ambos necesitan una relación de señal a ruido (Eb/No)
mayor a 15 dB y 16 dB, respectivamente para tener una probabilidad de error de bit menor a
10-6. Por otro lado, la modulación 16-PSK necesita unos 19.6 dB para llegar a este objetivo.
Entre estos, el que tiene mejor desempeño es el 16-QAM dado que tiene una eficiencia
espectral de 2.4 bps/Hz, mientras que el 8-PSK tiene una eficiencia espectral de 1.8 bps/Hz.
Es importante mencionar que si se desea realizar un cambio en el tipo de modulación de 16QAM a 16-PSK, sobre un canal solo del tipo AWGN, se tendrá que incrementar la potencia de
transmisión en más de 3.6 dB. En otras palabras, se tendrá que incrementar en más de la mitad
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de la potencia con que se transmite en 16-QAM, si se desea mantener el mismo desempeño
para 16-PSK. En adición, el tipo de modulación 64-QAM tiene casi el mismo desempeño que
el 16-PSK. Estos tienen una diferencia menor de 1 dB (20 dB) y además una eficiencia
espectral de 3.6 bps/Hz, mientras que el 16-PSK tiene una eficiencia de 2.4 bps/Hz. Los tipos
de modulación 32-PSK y 64-PSK tienen una resistencia al ruido menor al 64-QAM. Ambos
necesitan mucho más de 20 dB para llegar a tener una probabilidad de error de bit menor a 106

.

Con lo anterior, se recomienda usar modulaciones del tipo PSK sólo para modulaciones con 2
y 4 símbolos. Si se desea tener una tasa de transmisión con una eficiencia espectral mayor se
sugiere utilizar el tipo de modulación QAM para símbolos mayores o iguales a 16. En el
estándar 802.11a, se indica que las modulaciones que se deben realizar son de 2-PSK, 4QAM, 16-QAM y 64-QAM; las cuales son las más robustas que se han observado en estas
pruebas.

Con respecto a los resultados sobre los canales sólo del tipo AWGN con protección de señal
(scramble, interleaving y codificadores de canal), la figura 5.3 muestra un comparativo de las
curvas de probabilidad de error de bit sobre relación señal a ruido (Eb/No) con protección y
sin protección de canal. Dado que la protección de canal que se ha usado es parte del estándar,
sólo se tienen simulaciones para las modulaciones con la cantidad de símbolos que el estándar
permite. Con respecto al análisis anterior, y observando la gráfica b) de la figura 5.3 se puede
decir que nuevamente las modulaciones más robustas son el 2-PSK, 4-PSK, 4-QAM, 16QAM y 64-QAM. Además, se tiene una mejora en la relación señal a ruido necesaria para
tener una probabilidad de error de bit de 10-6. Para el caso de las modulaciones 2-PSK, 4-PSK
y 4-QAM, la relación señal a ruido necesaria es de 6 dB en comparación a los 11.5 dB que se
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necesitan si no se utiliza la protección de señal. Si se compara el desempeño de la modulación
16-QAM, para este caso se necesita tener una cantidad de mayor o igual a 13.6 dB por encima
del ruido, mientras que sin el uso de la protección es necesario unos 16 dB. Por último, para el
caso de una modulación de 64-QAM, la protección de señal nos permite tener una
probabilidad de error de bit de 10-6 con 17.6 dB; mientras que sin protección se necesita unos
20 dB. Por tanto, se puede decir que la protección de canal que incluye scramble, interleaving
y codificador de canal, según el estándar 802.11a, proporciona unos 5.5 dB de ganancia para
las modulaciones de 2-PSK, 4-PSK y 4-QAM y unos 3 dB de ganancia para las modulaciones
de 16-QAM y 64-QAM sobre canales del tipo solo AWGN. Sin embargo, es importante
mencionar que el uso del codificador de canal tiene como consecuencia una caída de la
eficiencia espectral a la mitad. En la figura 5.4 se muestra un comparativo de la curva de
eficiencia espectral contra relación señal a ruido para una probabilidad de error de bit de 10-6
para las curvas sin protección y con protección. Se observa que la eficiencia espectral de cada
tipo de modulación cae a la mitad con la protección pero además la relación señal a ruido
necesaria es aproximadamente 5.5 dB y 3 dB por debajo de la curva sin protección para cada
tipo de modulación mencionada.
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a)

b)

Figura 5.3 a) Curva de probabilidad de error de bit contra relación señal a ruido (Eb/No) sobre
canales solo AWGN. a) Modulaciones 2-PSK, 4.PSK, 4-QAM, 8-PSK, 16-PSK, 16-QAM, 32PSK, 64-PSK, 64-QAM sin protección. b) Modulaciones 2-PSK, 4.PSK, 4-QAM, 16-PSK,
16-QAM, 64-PSK, 64-QAM con protección (interleaving, scramble, codificador de canal 1/2)
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a)

b)

Figura 5.4a) Curva eficiencia espectral contra relación señal a ruido (Eb/No) para una
probabilidad de error de bit fija de 10-6 sobre canales solo AWGN. a) Modulaciones 2-PSK,
4.PSK, 4-QAM, 8-PSK, 16-PSK, 16-QAM, 64-QAM sin protección. b) Modulaciones 2-PSK,
4.PSK, 4-QAM, 16-PSK, 16-QAM, 64-QAM con protección de señal (scrambling,
interleaving y codificador de canal de 1/2)
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5.2 Simulaciones y resultados sobre canales con ruido AWGN y con efecto de
desvanecimiento

Con respecto a los resultados obtenidos de las simulaciones sobre canales AWGN con efecto
de desvanecimiento según el estándar COST207 para áreas rurales con una frecuencia doppler
máxima de 10 Hz se observa que solo las modulaciones 2-PSK, 4-PSK, 4-QAM y 8-PSK
tienen un desempeño tal que se puede tener una probabilidad de error de bit menor a 10-6.
Esto se puede apreciar en la figura 5.5 a). De estos, el más robusto es el 2-PSK y necesita una
relación señal a ruido (Eb/No) de mayor o igual a 12.8 dB para llegar al objetivo. En el caso
de 4-PSK y el 4-QAM, ambos necesitan una relación señal a ruido mayor o igual a 13.8 dB
para llegar al objetivo. En el caso de la modulación 8-PSK, se necesita una relación señal a
ruido mucho mayor a 20 dB. Las modulaciones con un número de símbolo mayor no son
capaces de soportar este tipo de canal. Los resultados de las simulaciones de las demás áreas
del estándar COST207 muestran que estos tipos de modulación no son capaces de tener un
desempeño adecuado. Esto se observa en la figura 5.6.

Con respecto a los resultados sobre los canales AWGN con efecto de desvanecimiento según
el estándar COST207 para áreas rurales con una frecuencia dopper máxima de 10 Hz para
modulaciones con protección de señal (scramble, interleaving y codificadores de canal), la
figura 5.5 b) muestra un comparativo de las curvas de probabilidad de error de bit sobre
relación señal a ruido (Eb/No) con protección y sin protección de canal. Dado que la
protección de canal que se ha usado es parte del estándar, solo se tienen simulaciones para las
modulaciones con la cantidad de símbolos que el estándar lo permite. En este caso, la
modulación 2-PSK necesita tener una relación señal a ruido (Eb/No) mayor o igual a 9 dB
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para llegar a una probabilidad de error de bit menor o igual a 10-6. En el caso de no se utilizar
protección se necesita 12.8 dB.

a)

b)

Figura 5.5 a) Curva de probabilidad de error de bit contra relación señal a ruido (Eb/No)
según COST207 para áreas rurales con frecuencia doppler máxima de 10 Hz. a)
Modulaciones 2-PSK, 4.PSK, 4-QAM, 8-PSK, 16-PSK, 16-QAM, 32-PSK, 64-PSK, 64QAM sin protección. b) Modulaciones de 2-PSK, 4-PSK, 4-QAM, 16-PSK, 16-QAM, 64PSK, 64-QAM con protección de canal (scrambling, interleaving y codificador de canal de
1/2)
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Para las modulaciones 4-PSK y 4-QAM se necesitan una relación señal a ruido (Eb/No)
mayor o igual a 10 dB en comparación de los 13.8 dB si no se utiliza protección. En este tipo
de canal se observa que la ganancia que proporciona la protección de canal es de
aproximadamente 3.8 dB.

Ahora bien, se definen dos canales con efecto de desvanecimiento personalizados como se
muestran en la tabla 5.1. La figura 5.7 muestra los resultados de las simulaciones sobre estos
canales. Se observa que, en el caso del canal personalizado con un solo camino, la
modulación de 16-QAM es capaz de llegar a una probabilidad de error de bit de 10-6 con una
relación señal a ruido mucho mayor de 20 dB. En el caso de las modulaciones 2-PSK se
necesita un valor mayor o igual a 11.5 dB; para el caso de las modulaciones 4-PSK y 4-QAM
se necesita un valor mayor o igual a 13 dB; para el caso del canal con 2 caminos, la
modulación 16-QAM no es capaz de tener un desempeño adecuado. Además, la modulación
de 2-PSK necesita un valor de 12.5 dB y las modulaciones 4-PSK y 4-QAM necesitan una
relación señal a ruido mayor o igual a 14.5 dB.

Tabla 5.1 Canales con desvanecimiento personalizado
Frecuencia
Amplitud de Máxima frencuencia
doppler de línea
línea de
doppler (Hz)
Personalizado
de 1 camino

Personalizado
de 2 caminos

0

0

10

Densidad
Delay
Ancho de banda
espectral de
spread (µs)
coherente (MHz)
[Jackes]
0
infinito
Frecuencia
Amplitud de Máxima frencuencia
doppler de línea
línea de
doppler (Hz)
0

0

10

Densidad
espectral de
[Jackes; Gauss]

Delay
spread (µs)
0.04714

Ancho de banda
coherente (MHz)
1.2132

Potencia de
camino

Retrazo de
camino (µs)

[1]

[0]

Doppler
Tiempo
spread (Hz) coherente (s)
7.0711
0.14142071
Potencia de Retrazo de
camino
camino (µs)
[1;0.5]

[0;0.1]

Doppler
Tiempo
spread (Hz) coherente (s)
7.0711
0.14142071
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a)

b)

c)

Figura 5.6 Curva de probabilidad de error de bit contra relación señal a ruido (Eb/No) para
modulaciones 2-PSK, 4.PSK, 4-QAM, 8-PSK, 16-PSK, 16-QAM, 32-PSK, 64-PSK, 64-QAM
sobre un canal AWGN con desvanecimiento según COST207 con frecuencia doppler máxima
de 10 Hz. a) Área montañosa. b) Área urbana típica. c) Área densamente urbana.
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a)

b)

Figura 5.7 a) Curva de probabilidad de error de bit contra relación señal a ruido (Eb/No) sobre
canales personalizados con frecuencia doppler máxima de 10 Hz. a) Canal personalizado de 1
camino. a) Canal personalizado de 2 caminos.
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5.3 Simulaciones y resultados con imágenes sobre canales solo con ruido AWGN y con
efecto de desvanecimiento

Las simulaciones con imágenes y voces tienen como fin mostrar los efectos que pueden sufrir
estos mismos por los canales que se han implementado. En ambos casos, primero se realiza
una cuantización de la imagen o voz, luego esta pasa por el sistema implementado para luego
ser descuantizada y mostrada como imagen o voz. El desempeño que tienen los tipos de
modulación sobre los diferentes canales es el mismo dado que sólo se cambia los datos a
transmitir.

5.3.1 Simulaciones y resultados con imágenes

En la figura 5.8 se muestra la imagen que se ha utilizado. De los resultados anteriores se sabe
que las modulaciones más robustas son el 2-PSK, 4-PSK, 16-QAM y 64-QAM, las cuales son
parte del estándar 802.11a; por tanto, se muestran los resultados para estas modulaciones. En
la figura 5.9 se observa la curva de probabilidad de error de bit contra la relación señal a ruido
(Eb/No) de estos tipos de modulación utilizando la trama de bits resultado de la cuantización
de la imagen de la figura 5.8

Imagen original

Imagen

20

20

40

40

60

60

80

80

100

100

120

50
Figura
5.8 Imagen100
original.

150

120

En la figura 5.9 se observa la curva de probabilidad de error de bit contra la relación señal a

50
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ruido (Eb/No) de estos tipos de modulación utilizando la trama de bits resultado de la
cuantización de la imagen de la figura 5.8 sobre un canal solo AWGN. Se puede observar que
la probabilidad de error mínima es de 2.17*10-6. Esto se debe a que la imagen cuantizada
tiene 460800 bits. La figuras 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 muestran las imágenes recibidas para
relaciones señal a ruido (Eb/No) de 0 dB, 9 dB y 11.5 dB para simulaciones con modulación
2-PSK, 4-QAM, 16-QAM y 64-QAM, respectivamente. La imagen muestra que el ruido
AWGN provoca un ruido de imagen semejante al ruido conocido como sal y pimienta; sin
embargo, este es coloreado. Si se compara cada imagen recibida para un mismo nivel de
relación señal a ruido (Eb/No), se puede observar que las modulaciones con mayor número de
símbolos tienen un ruido más fuerte. En la figura 5.14 se muestra las imágenes recibidas para
modulaciones de 2-PSK, 4-QAM, 16-QAM y 64-QAM con sus respectivas constelaciones
para una relación señal a ruido de 9 dB. En las constelaciones que se muestran, los asteriscos
azules representan a cada uno de los símbolos que pueden usarse en el tipo de modulación. El
asterisco rojo indica el último símbolo transmitido. Los asteriscos negros indican los símbolos
recibidos para los niveles de relación señal a ruido (Eb/No) guardados. El asterisco verde
indica el símbolo recibido a una relación señal a ruido de 9 dB.

Con respecto a los canales con desvanecimiento, en la figura 5.15 se muestra la curva de
probabilidad de error de bit contra la relación señal a ruido (Eb/No) de las modulaciones 2PSK, 4-QAM, 16-QAM y 64-QAM utilizando la trama de bits resultado de la cuantización de
la imagen de la figura 5.8 sobre un canal AWGN con desvanecimiento según el estándar
COST207 para áreas rurales con una frecuencia doppler máxima de 10 Hz.
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Figura 5.9 Curva de probabilidad de error de bit contra relación señal a ruido (Eb/No) de
imagen cuantizada para modulaciones 2-PSK, 4-PSK, 16-QAM y 64-QAM sobre un canal
solo AWGN

Se observa que el desempeño de las modulaciones sobre este canal es el mismo observado
anteriormente. Para las modulaciones que son capaces de llegar a probabilidades de error de
bit de 2.17*10-6, como son el 2-PSK y 4-QAM, el efecto de este canal desde el punto de vista
del ruido de imagen es de la misma forma de las figuras 5.10 y 5.11 salvo que estos necesitan
una mayor relación señal a ruido para tener el mismo desempeño. Por otro lado, es más
interesante analizar el comportamiento de las imágenes recibidas con las modulaciones 16QAM y 64-QAM.
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a)

b)

c)

Figura 5.10 Imágenes recibidas con modulación 2-PSK. a) Relación señal a ruido (Eb/No) de
0 dB. b) Relación señal a ruido (Eb/No) de 9 dB. c) Relación señal a ruido (Eb/No) de 11.5
dB
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a)

b)

c)

Figura 5.11 Imágenes recibidas con modulación 4-QAM. a) Relación señal a ruido (Eb/No) 0
dB. b) Relación señal a ruido 9 dB. c) Relación señal a ruido (Eb/No) de 11.5 dB
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a)

b)

c)

Figura 5.12 Imágenes recibidas con modulación 16-QAM. a) Relación señal a ruido (Eb/No)
0 dB. b) Relación señal a ruido (Eb/No) de 9 dB. c) Relación señal a ruido (Eb/No) de 11.5 dB
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a)

b)

c)

Figura 5.13 Imágenes recibidas con modulación 64-QAM. a) Relación señal a ruido (Eb/No)
0 dB. b) Relación señal a ruido (Eb/No) 9 dB. c) Relación señal a ruido (Eb/No) 11.5 dB
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Figura 5.14 Imágenes recibidas con modulación de 2-PSK, 4-PSK, 16-QAM y 64-QAM con
sus respectivas constelaciones para una relación señal a ruido de 9 dB. a) Izquierda: Imagen
recibida con modulación 2-PSK. Derecha: Constelación 2-PSK. b) Izquierda: Imagen recibida
con modulación 4-PSK. Derecha: Constelación 4-PSK. c) Izquierda: Imagen recibida con
modulación 16-QAM. Derecha: Constelación 16-QAM. d) Izquierda: Imagen recibida con
modulación 64-QAM. Derecha: Constelación 64-QAM.
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Figura 5.15 Curva de probabilidad de error de bit contra relación señal a ruido (Eb/No) de
imagen cuantizada para modulaciones 2-PSK, 4-PSK, 16-QAM y 64-QAM sobre un canal
AWGN con desvanecimiento según COST207 sobre un área rural con una frecuencia doppler
máxima de 10 Hz.

En la figura 5.16 se muestra una comparación del desempeño de las modulaciones 16-QAM y
64-QAM sobre canales sólo AWGN y AWGN con desvanecimiento según COST207 para
áreas rurales con frecuencia doppler máxima de 10 Hz. Si se observa las curvas que
representan al desempeño tanto de la modulación 16-QAM como la de 64-QAM sobre el
canal con desvanecimiento se puede decir que estas son decrecientes hasta un cierto nivel de
relación señal a ruido (Eb/No). Luego de este valor, las curvas se vuelven casi constantes. En
adición, si se observa el desempeño de estas modulaciones sobre un canal solo AWGN se
puede decir que el ruido afecta a la demodulación también hasta cierto nivel de relación señal
a ruido (Eb/No). Del diagrama de bloques del programa, se puede recordar que después de
generar la señal OFDM en banda base, esta pasa por el canal con efecto de desvanecimiento
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para luego pasar por el canal de tipo AWGN. Esto quiere decir que para relaciones de señal a
ruido lo suficientemente grandes como para despreciar el efecto del canal AWGN, el único
canal que introduce distorsión es el canal con desvanecimiento.

Figura 5.16 Curva de probabilidad de error de bit contra relación señal a ruido (Eb/No) de
imagen cuantizada para modulaciones 16-QAM y 64-QAM sobre un canal AWGN y canal
AWGN con desvanecimiento según COST207 sobre un área rural.

Lo mencionado anteriormente se puede afirmar con los resultados mostrados en las figuras
5.17 y 5.18. En ambas figuras se muestran las imágenes recibidas con modulación 16-QAM y
64-QAM sobre un canal con ruido AWGN y con desvanecimiento según COST207 para áreas
rurales con frecuencia doppler máxima de 10 Hz para relaciones de señal a ruido de (Eb/No)
de 0 dB, 10 dB y 20 dB.
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a)

b)

c)

Figura 5.17 Imágenes recibidas con modulación 16-QAM sobre canal AWGN con
desvanecimiento según COST207 en áreas rurales. a) Imagen recibida con relación señal a
ruido (Eb/No) de 0 dB. b) Imagen recibida con relación señal a ruido (Eb/No) de 10 dB. c)
Imagen recibida con relación señal a ruido (Eb/No) de 20 dB.
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a)

b)

c)

Figura 5.18 Imágenes recibidas con modulación 64-QAM sobre canal AWGN con
desvanecimiento según COST207 en áreas rurales. a) Imagen recibida con relación señal a
ruido (Eb/No) de 0 dB. b) Imagen recibida con relación señal a ruido (Eb/No) de 10 dB. c)
Imagen recibida con relación señal a ruido (Eb/No) de 20 dB.

En ambas figuras se observa que para una relación señal a ruido (Eb/No) de 0 dB el ruido de
imagen es muy semejante al ruido presentado en las simulaciones solo con canal AWGN, es
decir semejante al ruido sal y pimienta pero coloreado. Sin embargo, cuando se incrementa la
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relación señal a ruido, como es el caso de 10 dB y 20 dB, se observa que el ruido de imagen
empieza a tener forma de franjas horizontales. En este punto, es interesante mencionar que la
cuantización de las imágenes se realiza en forma horizontal; por tanto, se puede decir que este
tipo de distorsión es causada por el efecto de desvanecimiento del canal y no por el canal
AWGN.

Pues bien, se sabe que el intercalador (interleaving) es una técnica que reacomoda el orden de
los datos a transmitir en el dominio de la frecuencia, por tanto se espera que el uso de la
protección de señal sobre las modulaciones 16-QAM y 64-QAM tenga una mejora de la
imagen recibida sobre los canales con desvanecimiento. En las figuras 5.19 y 5.20 se
muestran las imágenes recibidas para modulaciones de 16-QAM y 64-QAM sobre canales
AWGN con desvanecimiento según COST207 para áreas rurales con una frecuencia doppler
máxima de 10 Hz con protección y sin protección de señal para relaciones señal a ruido de 0
dB, 10 dB y 20 dB. En el caso de la modulación 16-QAM se aprecia que el intercalador
distribuye los bits errados de tal forma de que en la imagen recibida no se tengan las franjas
de error de bit que caracterizan a los canales con desvanecimiento. Para el caso de la
modulación de 64-QAM se observa que el intercalador elimina parcialmente las ráfagas de
error de bit.
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a)

b)

c)

Figura 5.19 Imágenes recibidas con modulación de 16-QAM sobre canal AWGN con
desvanecimiento según COST207 en áreas rurales con frecuencia doppler máxima de 10 Hz.
Izquierda: Sin protección. Derecha: Con protección. a) Relación señal a ruido (Eb/No) de 0
dB. b) Relación señal a ruido (Eb/No) de 10 dB. c) Relación señal a ruido (Eb/No) de 20 dB.
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a)

b)

c)

Figura 5.20 Imágenes recibidas con modulación de 64-QAM sobre canal AWGN con
desvanecimiento según COST207 en áreas rurales con frecuencia doppler máxima de 10 Hz.
Izquierda: Sin protección. Derecha: Con protección. a) Relación señal a ruido (Eb/No) de 0
dB. b) Relación señal a ruido (Eb/No) de 10 dB. c) Relación señal a ruido (Eb/No) de 20 dB.
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5.3.2 Simulaciones y resultados con voces

En este caso, solo se muestran las simulaciones y resultados para modulaciones de 2-PSK, 4QAM, 16-QAM y 64-QAM. En la figura 5.21 se exhibe una imagen de una señal de voz
capturada a 16 bits por muestra y a una frecuencia de muestreo de 8 KHz. La señal de voz
tiene una duración de 2 segundos. Dado a que esta señal tiene 256000 muestras, la
probabilidad de error mínima que se puede obtener de las simulaciones es de 3.9063*10-6. En
la figura 5.22 se muestra las curvas de probabilidad de error de bit contra relación señal a
ruido sobre un canal solo AWGN. Se observa que el desempeño al similar observado en los
resultados anteriores.

Figura 5.21 Señal de voz capturada a 16 bits por muestra, a una frecuencia de muestreo de 8
KHz. durante 2 segundos.

Para poder medir la calidad de la señal de voz recibida se hace uso del indicador MOS (Mean
Opinion Score: puntaje de opinión media) mediante un estimador de este por medio del
algoritmo de MNB (Measurement Normalized Block: medición de bloque normalizados)65.

65

Cfr. Kimmo Kylmälä Analysis of objective video-parameters.
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Figura 5.22 Curva de probabilidad de error de bit contra relación señal a ruido (Eb/No) de
señal de voz sobre canal solo AWGN.

En la figura 5.23 Se muestran las curvas de MOS contra relación señal a ruido de cada una de
las modulaciones. Se observa que en ninguna de las modulaciones es necesario llegar a la
probabilidad de error mínima para tener un puntaje de “bueno” según la escala MOS. Para el
caso de las modulaciones 2-PSK y 4-QAM, es necesario tener una relación señal a ruido de 9
dB, para el caso del 16-QAM se necesita unos 12.5 dB y para el caso de la modulación 64QAM es necesario tener una relación señal a ruido de 17 dB.

Con respecto al desempeño sobre canales con desvanecimiento, en la figura 5.24 se muestra la
señal de voz recibida para la modulación 16-QAM para relaciones señal a ruido de 0, 10 y 20
dB sobre canales solo AWGN y AWGN con desvanecimiento según COST207 para áreas
rurales con frecuencia doppler máxima de 10 Hz.
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a)

b)

c)

d)

Figura 5.23 Curvas de desempeño de voz sobre canal AWGN. Izquierda: Probabilidad de error
de bit contra relación señal a ruido (Eb/No) Derecha: Indicador MOS contra relación señal a
ruido (Eb/No) a) 2-PSK, b) 4-QAM, c) 16-QAM, d) 64-QAM.
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a)

b)

c)

Figura 5.24 Señales de voz recibidas a diferente relación señal a ruido para una modulación
de 16-QAM sobre un canal AWGN con desvanecimiento según COST207 para áreas rurales
con una frecuencia doppler máxima de 10 Hz. Izquierda: Sin protección de canal. Derecha:
Con protección de canal (scramble, interleaving y codificador de canal 1/2) a) 0 dB, b) 10 dB,
c) 20 dB.
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De las señales sin protección de la figura 5.24 (izquierda), se observa nuevamente que a
niveles para los cuales el canal AWGN no tiene influencia, la distorsión la define el canal con
desvanecimiento. La protección de señal trata de minimizar este ruido mediante el
intercalador (interleaving), scramble y el codificador. Como resultado se tiene la señal de la
derecha de la figura 5.24 c). Visualmente se puede apreciar que la señal recibida se asemeja a
la original; sin embargo el indicador MOS da un resultado de 1.1 (“malo”). A pesar este valor,
la señal de voz es reconocible y se puede distinguir. El indicador MOS no mide cuán bien se
puede distinguir lo que se trata de comunicar sino cuanta calidad tiene.

5.4 Simulaciones y resultados sobre canal con interferencia co-canal

Se muestra el desempeño de las modulaciones en un canal que contiene un interferente cocanal con modulación 64-QAM. De esta forma, las curvas que se presentarán son de
probabilidad de error de bit contra energía de bit de la señal OFDM y la energía de bit del
interferente OFDM (Eb/Ebco-ci). La figura 5.25 muestra esta curva para las modulaciones 2PSK, 4-QAM, 16-QAM y 64-QAM. De lo que se puede observar, las curvas tienen una forma
escalonada y monótonamente decrecientes. Para el caso de la modulación 2-PSK y 4-QAM es
necesario tener una energía de bit mayor a 9.5 dB y 12.5 dB para poder soportar este tipo de
interferencia, respectivamente. En el caso de la modulación 16-QAM y 64-QAM ambos
necesitan estar 17.5 dB por encima del interferente para llegar a una probabilidad de error de
bit de 10-6. Para el caso de canales con desvanecimiento, la curva de desempeño se muestra en
la figura 5.26. En esta se observa que la modulación 2-PSK, necesita unos 10.5 dB para
superar al interferente. El caso de la modulación 4-QAM, necesita unos 14.5 dB. Las
modulaciones 16-QAM y 64-QAM no son capaces de llegar al objetivo.
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Figura 5.25 Curva de probabilidad de error de bit contra energía de bit de señal OFDM sobre
energía de bit de canal interferente OFDM para modulaciones de 2-PSK, 4-QAM, 16-QAM y
64-QAM.

Figura 5.26 Curva de probabilidad de error de bit contra energía de bit de señal OFDM sobre
energía de bit de canal interferente OFDM con desvanecimiento según COST207 para áreas
rurales con frecuencia doppler máxima de 10 Hz para modulaciones de 2-PSK, 4-QAM, 16QAM y 64-QAM.
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CONCLUSIONES

Dado los resultados obtenidos con una modulación OFDM como la descrita en este trabajo y
tomando en cuenta que el sistema de protección cuenta con un scrambler, interleaver y
codificador de canal 1/2, se tiene las siguientes conclusiones:

1. La relación señal a ruido necesaria para tener una probabilidad de error de bit de 10-6
para las modulaciones de 2-PSK, 4-QAM, 16-QAM y 64-QAM sobre un canal sólo
AWGN con protección y sin protección se muestra en la tabla 6.1

Tabla 6.1 Relación señal a ruido necesario para tener una probabilidad de error de bit de 10-6

Tipo de
Modulación

Eficiencia
espectral (Mhz)

2-PSK
4-QAM
16-QAM
64-QAM

0.6
1.2
2.4
3.6

Tipo de canal
AWGN
Sin
Con
protección
protección
11.5 dB
6 dB
11.5 dB
6 dB
16 dB
13.6 dB
20 dB
17.6 dB
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2. El sistema de protección de señal sobre un canal solo AWGN da como resultado una
ganancia de aproximadamente 5.5 dB para las modulaciones de 2-PSK y 4-QAM y de
aproximadamente 2.4 dB.
3. La relación señal a ruido necesaria para tener una probabilidad de error de bit de 10-6
para las modulaciones de 8-PSK, 16-PSK, 32-PSK y 64-PSK sobre un canal sólo
AWGN sin protección se muestra en la tabla 6.2 (ver en subcapítulo 5.1)

TABLA 6.2 Relación señal a ruido necesario para tener una probabilidad de error de bit de 106

Tipo de
Modulación
8-PSK
16-PSK
32-PSK
64-PSK

Eficiencia
espectral
(Mhz)
1.8
2.4
3
3.6

Tipo de canal
AWGN
Sin protección
15 dB
19.6 dB
Mucho más de 20 dB
Mucho más de 20 dB

4. Las modulaciones de sus subpotadoras tendrán un mejor desempeño sobre un canal
solo AWGN con modulaciones QAM, en comparación con la modulación PSK, para
un número de símbolos mayor que 4. (ver tabla 6.1 y tabla 6.2)

5. El tipo de desvanecimiento según COST207 que permite llegar a tener una
probabilidad de error de bit de 10-6 es el definido para áreas rurales. (ver en
subcapítulo 5.2)

6. Solo las modulaciones 2-PSK, 4-QAM y 8-PSK, son capaces de llegar a tener una
probabilidad de error de bit de 10-6 para canales con AWGN con desvanecimiento
según COST207 para áreas rurales con una frecuencia doppler máxima de 10 Hz. La
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tabla 6.3 muestra la relación señal a ruido necesaria para llegar a este objetivo para
señal con y sin protección. Las casillas vacías de la tabla indican que no es posible
llegar a la probabilidad de error de bit deseada.
En el caso de que no se utilice protección, se puede decir que el 4-QAM es el más
conveniente dado que tiene una mayor eficiencia espectral con 1.2 dB de relación
señal a ruido más que el 2-PSK.

Tabla 6.3 Relación señal a ruido necesario para tener una probabilidad de error de bit de 10-6

Tipo de
Modulación

Eficiencia
espectral (Mhz)

2-PSK
8-PSK
4-QAM
16-QAM
64-QAM

0.6
1.8
1.2
2.4
3.6

Tipo de canal
AWGN + COS207 RA 10 Hz
Con
Sin protección
protección
12.8 dB
9 dB
Mucho más de 20 dB
13.8 dB
10 dB
-

7. Los resultados obtenidos sobre el canal con desvanecimiento personalizado de 1
camino muestran que el 2-PSK, 4-QAM y 16-QAM son capaces de llegar a la
probabilidad de error de bit de 10-6 con las relaciones señales ruido que se encuentran
en la tabla 6.4.

Tabla 6.4 Relación señal a ruido necesario para tener una probabilidad de error de bit de 10-6

Tipo de
Modulación
2-PSK
4-QAM
16-QAM
64-QAM

Eficiencia
espectral
(Mhz)
0.6
1.2
2.4
3.6

Canales personalizados
AWGN + Canal de 1 camino 10 Hz
Sin protección
11.5 dB
13 dB
Mucho más de 20 dB
-
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8. Las modulaciones que son capaces de llegar al objetivo de una probabilidad de error
de bit de 10-6 sobre el canal con desvanecimiento personalizado de 2 caminos son el 2PSK, 4-QAM. Para llegar a ese objetivo se necesita tener una relación señal a ruido
como la que se describe en la tabla 6.5.

Tabla 6.5 Relación señal a ruido necesario para tener una probabilidad de error de bit de 10-6

Tipo de
Modulación
2-PSK
4-QAM
16-QAM
64-QAM

Eficiencia
espectral
(Mhz)
0.6
1.2
2.4
3.6

Canales personalizados
AWGN + Canal de 2 caminos 10 Hz
Sin protección
12.5 dB
14.5 dB
-

9. Dada una simulación sobre un canal AWGN con desvanecimiento, la distorsión que
sufre la señal para valores de relación señal a ruido muy grandes es consecuencia del
canal con desvanecimiento. (ver subcapítulo 5.2 y 5.3)

10. El canal con desvanecimiento genera ráfagas de errores de bit, lo cual se puede
confirmar si se transmite una imagen dado que en la recepción se observará franjas de
distorsión de imagen. La protección de señal, en especial el módulo de interleaving,
permite dispersar los bits errados de la ráfaga de tal forma que se minimicé el efecto
de franja en las imágenes, de esta forma es posible distinguir la imagen recibida sin
necesidad de llegar a la probabilidad de error de mínima (todos los bit son recibidos
sin error). (ver subcapítulo 5.3)

11. Dada una señal de voz capturada con una cuantización de escala fija y transmitida
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sobre un canal AWGN se puede decir que no es necesario llegar a la mínima
probabilidad de error (todos los bit son recibidos sin error) para poder tener una
puntuación mayor a 4.5 en la escala MOS (Bueno) como se muestra en la tabla 6.6.

Tabla 6.6 Relación señal a ruido necesario para tener un indicador MOS mayor o igual a 4.5

Tipo de
Modulación
2-PSK
4-QAM
16-QAM
64-QAM

MOS mayor a 4.5
(Bueno)
Canal AWGN
Sin protección
9 dB
9 dB
12.5 dB
17 dB

12. La relación señal a ruido necesaria para tener una probabilidad de error de bit de 10-6
para las modulaciones de 2-PSK, 4-QAM, 16-QAM y 64-QAM sobre un canal solo
con interferencia co-canal con modulación de 64-QAM y con interferencia co-canal
con modulación de 64-QAM con desvanecimiento sin protección se muestra en la
tabla 6.7. Para el canal con interferencia co-canal y desvanecimiento, solo las
modulaciones 2-PSK y 4-QAM son capaces de llegar a la probabilidad de error de bit
deseado.

Tabla 6.7 Relación señal a ruido necesario para tener una probabilidad de error de bit de 10-6

Tipo de
Modulación

Eficiencia espectral
(Mhz)

2-PSK
4-QAM
16-QAM
64-QAM

0.6
1.2
2.4
3.6

Canales de interferencia co canal
CO-CI + COS207 RA 10 Hz
CO-CI
Sin
protección
Sin protección
9 dB
10.5 dB
12.5 dB
14.5 dB
17.5 dB
17.5 dB
-
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RECOMENDACIONES PARA FUTUROS TRABAJOS

Se tienen las siguientes recomendaciones para futuros trabajos relacionados con este tema:


Se recomienda el uso de otros tipos de codificadores con mayor eficiencia, como los
turbo códigos.



Se recomienda el uso de algún tipo de filtro adaptivo para compensar la distorsión
generada por los canales con desvanecimiento.



Se recomienda incluir simulaciones con transmisión de viedo.



Se recomienda la implementación del simulador en un DSP (Digital signal processor)
para la mejora en los tiempos de simulación y en la cantidad de bits que se podrían
transmitir además de realizar pruebas en tiempo real.



Este trabajo fue propuesto con los fines educativos de compartir conocimientos,
además de su implementación en algún curso de telecomunicaciones. Se recomienda
que se continúe su actualización a nuevos estándares que usa el OFDM como lo son el
802.16e (Wimax Movil) o el LTE (Long Term Evolution).
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ANEXO A

MANUAL DEL PROGRAMA

El programa de simulación tiene como nombre SIMULADOR OFDM y la última versión es
la 3. Este ha sido desarrollado y compilado en el software MATLAB versión 7. Como se sabe
este programa tiene como fin realizar simulaciones de transmisión OFDM basado en el
estándar 802.11a sobre canales AWGN y canales con desvanecimiento. Este manual estará
conformado de cuatro capítulos. El primero indicará como es posible generar los datos que se
van a transmitir por medio de la modulaciones OFDM. En el capitulo segundo se mostrará la
configuración del modulador, canal de transmisión y la definición de los puntos de la curva de
desempeño. En el siguiente capítulo, el tercero, se explicará las curvas que se pueden mostrar
luego de que una simulación haya sido terminada. Por último, en el capítulo cuarto se
mostrará como se pueden almacenar y anexar las simulaciones realizadas.

1. Generación de datos
En la figura A1.1 se muestra la pantalla inicial de programa. De esta imagen se puede apreciar
que se tiene un cuadro titulado como “Manipulación de datos”. En la figura A1.2 se muestra
este bloque. De esta última figura se puede apreciar que se tiene tres tipos de datos que se
pueden generar. Estos son una trama de bits, voz e imagen. Para generar una trama de bits, es
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necesario seleccionar el tipo de dato “Trama” y la cantidad de bits que se desea tener en la
trama como se muestra en la figura A.1.3 y luego dar clic en el botón “Generar”. En el lado
superior izquierdo aparecerá el estado de generación como se muestra en la figura A.1.4. Es
importante mencionar que esta cantidad definirá la probabilidad de error mínima que se pueda
alcanzar al realizar una simulación con esa trama. Una vez generada la trama, esta se guardará
en la carpeta “Tramas” con el nombre de la cantidad de bits seleccionada y con la extensión
.Trama.
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Figura A.1.1 Pantalla inicial del programa.
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Figura A.1.2 Bloque de manipulación de datos.

Seleccionar la opción trama y la cantidad de bits que se
desea generar.
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Figura A.1.3 Generación de tramas.

Estado de generación de tramas
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Figura A.1.5 Estado del programa: Generando tramas.
Para poder usar la trama generada se debe cargar esta mediante el botón “Cargar” y luego
seleccionar la carpeta “Tramas” para luego elegir la trama de bits con la que se desea trabajar
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como se muestra en la figura A.1.6.
Para el caso de trabajar con datos de voz, se debe capturar o cargar una voz capturada. Para
capturar una voz, esta se captura con una cuantización de escala fija de 16 bits por muestra a 8
Khz., se de colocar el nombre de la captura, el tiempo de captura en segundos y luego dar clic
en “Capturar_voz” como se muestra en la figura A.1.7. En el lado superior derecho se
indicará que el programa está capturando una voz. Al finalizar la captura, la señal de voz se
mostrará en el cuadro derecho del programa principal con su nombre respectivo. La voz
capturada estará guardada en la carpeta “Voces” en formato .wav. En esta misma carpeta se
encontrará un archivo de extensión .trama con el mismo nombre que la voz capturada. Este
archivo se encuentra la trama de bits correspondiente a esta señal de voz. Es necesario tener
micrófono para poder realizar esta captura. Es posible escuchar la voz capturada si se da clic
en el botón “Reproducir voz Capturada / Cargada”.

Figura A.1.6 Cargar una trama generada.

3) Seleccionar la trama
deseada.

1) Dar clic en cargar.
2) Seleccionar la carpeta “Tramas”.
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Para poder usar la trama de voz capturada se debe cargar esta mediante el botón “Cargar_voz”
y luego seleccionar la carpeta “Voces” para luego elegir la voz con la que se desea trabajar
como se muestra en la figura A.1.8.

Para el caso de trabajar con imágenes, se debe dar clic en el botón “cargar imagen”, luego
seleccionar la carpeta “Imágenes” para luego elegir la imagen en formato .jpg con que se
desea trabajar. Al cargar la imagen, el programa generará un archivo .trama con el mismo
nombre de la imagen cargada. Este archivo contendrá la trama de bit que corresponden a la
imagen (24 bits por pixel). Al cargar la imagen, esta aparecerá en el cuadro de figura de la
derecha en el programa principal. En la figura A.1.9 se muestra este proceso. Si se carga
nuevamente la misma imagen el programa consultará si se desea realizar la generación de la
trama de bits nuevamente.

Figura A.1.7 Capturar una señal de voz.

3) Dar clic en “Capturar_voz”.

2) Escribir el tiempo de captura en segundos.

1) Escribir nombre de captura.
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Figura A.1.8 Cargar una voz capturada.

3) Seleccionar la voz deseada.

2) Seleccionar la carpeta “Voces”.

1) Dar clic en Cargar_voz.
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Figura A.1.9 Cargar una imagen jpg

3) Seleccionar la imagen deseada.

2) Seleccionar la carpeta “Imágenes”.

1) Dar clic en Cargar_imagen.

Imagen cargada.
132

133

2. Parámetros de simulación
Una vez seleccionado el tipo de dato que se desea transmitir, se debe seleccionar los
parámetros de modulación. En la figura A.2.1 se muestra el bloque correspondiente a los
parámetros de simulación.

El módulo de modulador se puede seleccionar el tipo de modulación que se desea utilizar.
Para el caso de modulaciones PSK se puede usar un número de símbolos potencia de 2. Por
otro lado, para el caso de la modulación QAM el número de símbolos que se puede usar debe
ser potencia de 4. Se puede elegir si se utilizará o no el codificador 1/2, el interleaver, el
scrambler.

Con respecto al canal, se puede seleccionar un canal AWGN o un interferente co-canal.
Además, es posible seleccionar el tipo de desvanecimiento que se desea usar. Se puede
seleccionar cualquiera de las cuatro áreas del estándar COST207 o un desvanecimiento
personalizado para el cual se tendrá que colocar, la densidad espectral de potencia doppler de
cada camino, el retrazo de cada camino, la potencia de cada camino, la amplitud de la línea de
vista así como su frecuencia doppler y además la frecuencia doppler máxima de cada camino.
Para el caso de la densidad espectral de potencia doppler, se puede escoger el tipo Jackes (j) o
Gauss (g) en el siguiente formato: [xx;xx;xx;xx]. Donde xx indicará el tipo de densidad
espectral de potencia el cual puede ser j, si se desea uno del tipo Jackes o g si se desea uno del
tipo Gauss. Cada densidad espectral de potencia se encuentra separada por un punto y coma.
La cantidad de densidades espectrales de potencia que se coloque indicará la cantidad de
caminos que tendrá el canal. Para el caso de l retrazo de camino, se utiliza el mismo formato:
[tt;tt;tt;tt], donde tt indicará el tiempo de retrazo de cada camino en microsegundos. De la
misma forma, la potencia de cada camino estará definida con el formato [pp;pp;pp;pp], donde
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pp indicará la potencia de cada camino. En la figura A.2.2, se muestra un ejemplo.

Con respecto a la curva de desempeño, probabilidad de error de bit contra relación señal a
ruido (Eb/No), se puede seleccionar el Eb/No inicial, final y el diferencial del Eb/No que
tendrá la curva. Además se puede seleccionar la cantidad de tramas de recepción que se
desean guardar y el tipo de trazo que tendrá esta curva. El trazo que dentrá la curva puede
definirse con el siguiente formato: AB. Donde A puede formas: “.”(punto), “-”(línea sólida),
“o”(círculo), “x”(una marca x), “:”(puntos), “+”(símbolo de +), “*”(asterisco), “v” (triangulo
hacia abajo), “^”(triangulo hacia arriba), “<”(triangulo hacia la izquierda), “>”(triangulo hacia
la derecha), “p”(pentagrama), “h”(hexagrama),”-.”(línea con punto) y “--“(línea discontinua).
Donde B puede tomar las siguientes formas: “g”(verde), “r”(rojo), “c”(cyan), “m”(magenta),
“y”(amarillo), “k”(negro). También se puede colocar N si es que no se desea que se grafique
una curva.

Figura A.2.1 Bloque de parámetros de simulación.

Parámetros de definición de curva de desempeño.

Parámetros de canal.

Parámetros de modulación.
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Densidades espectrales de potencia de caminos.

Retrasos de caminos.

Potencia de caminos.

136

Figura A.2.2 Parámetros de canal de desvanecimiento personalizado.

Cuando se ha terminado de definir todos los parámetros de una simulación se debe dar clic en
aceptar. Luego de esto, la simulación definida aparecerá en la matriz de simulaciones como se
muestra en la figura A.2.3. En la matriz de simulación se muestran todos los parámetros de
simulación seleccionados y además el delay spread, ancho de banda coherene, doppler
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spreads y tiempo coherente, que son resultado de los parámetros de canal con
desvanecimiento seleccionados. Si se desea agregar una simulación adicional, entonces se
puede dar clic en “Simulaciones” de la barra de menú y luego en “Agregar simulación” o
presionar CTRL+A como se muestra en la figura A.2.4. Para modificar una simulación, es
necesario dar clic en la fila de la matriz de simulación de la simulación que se desea modificar
y luego modificar los parámetros de simulación y dar clic en aceptar. Si solo se desea
modificar un parámetro, después de cambiar los valores de este parámetro se debe dar clic
derecho en el parámetro modificado y luego seleccionar “Aplicar a selección” como se
muestra en la figura A.2.5. Si se selecciona “Aplicar a todo”, se modificará este parámetro en
todas las simulaciones de la matriz de simulación. Para eliminar una simulación seleccionada,
se debe dar clic en “Simulaciones” de la barra de menú y luego en “Eliminar simulación” o
presionar CTRL+E.

Para simular las simulaciones que se encuentran en la matriz de simulación, se debe dar clic
en “Simulaciones” de la barra de menú y luego seleccionar “Simular” si se desea simular
todas las simulaciones de la matriz o “Simular selección” si solo se desea simular la fila
seleccionada de la matriz. En el cuadro “Estado de simulaciones” se mostrará el porcentaje de
progreso de la simulación. En la figura A.2.6 se muestra esto.

Figura A.2.3 Agregar simulación a la matriz de simulaciones.

Simulación agregada

Matriz de simulación.
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Figura A.2.4 Agregar fila de simulación a la matriz de simulaciones.

Aparecerá una fila más para definir una simulación.

Dar clic en Agregar simulación.
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Figura A.2.5 Modificar un solo parámetro de simulación seleccionada.

4) Dar clic en “Aplicar a selección”.

3) Dar clic derecho al parámetro modificado.

2) Modificar parámetro deseado.

1) Seleccionar la simulación que se desea modificar.
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Estado de simulaciones.
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Figura A.2.6 Estado de simulaciones.
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3. Curvas de desempeño
La curva de desempeño principal que se genera es la probabilidad de error de bit contra
relación señal a ruido (Eb/No). Esta curva se puede mostrar si, después de realizar las
simulaciones, se dan clic en “Graficar” y luego en dar clic en “Graficar en una nueva figura”
como se muestra en la figura A.3.1.

Si se ha realizado simulaciones con modulaciones con modulaciones de PSK y QAM para
diferentes símbolos, se puede graficar las curvas de eficiencia espectral contra relación señal a
ruido (Eb/No) para una probabilidad de error de bit fija (la mínima). Para esto se debe dar clic
en “Graficar” de la barra de menú y luego en “Graficar eficiencia espectral vs Pe fija” como
se muestra en la figura A.3.2.

Si el dato transmitido fue una imagen, entonces además de las gráficas de probabilidad de
error de bit contra relación señal a ruido y constelación se muestra la imagen original y
recibida como se muestra en la figura A.3.4. Por otro lado, si el dato transmitido fue una señal
de voz, se mostrará también la curva MOS contra relación señal a ruido (Eb/No) y además se
podrá reproducir la señal recibida si se da clic en “Reproducir voz capturada”.

Dar clic en “Graficar en nueva figura”.
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Figura A.3.1 Graficar curva de probabilidad de error de bit contra relación señal a ruido
(Eb/No)

Dar clic en “Graficar eficiencia espectral vs Pe fija”.
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Figura A.3.2 Graficar curva de eficiencia espectral contra relación señal a ruido para una
probabilidad de error de bit fija.

Se puede recorrer la curva de probabilidad de error de bit contra
Eb/No, para diferentes valores de relación señal a ruido.

b)

a)

c)
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Figura A.3.3 Analizador de simulaciones. a) Ventana de Analizador. b) curva de probabilidad
de error de bit contra relación señal a ruido. c) Constelación de modulación seleccionada y
último símbolo recibido para diferentes valores de Eb/No.

b)

a)

c)

d)
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Figura A.3.4 Analizador de simulaciones. a) Ventana de Analizador. b) curva de probabilidad
de error de bit contra relación señal a ruido. c) Constelación de modulación seleccionada y
último símbolo recibido para diferentes valores de Eb/No. d) Imagen original e imagen
recibida.
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a)

b)

d)

c)

e)

Figura A.3.5 Analizador de simulaciones. a) Ventana de Analizador. b) curva de probabilidad
de error de bit contra relación señal a ruido. c) Constelación de modulación seleccionada y
último símbolo recibido para diferentes valores de Eb/No. d) Señal de voz original e señal de
voz recibida. e) Curva de MOS contra relación señal a ruido (Eb/No)

4. Almacenar y añadir simulaciones
Dada una simulación realizada, esta se puede guardar al dar clic en “Archivo” en la barra
de menú y luego dar clic en “guardar” o “guardar como”. Las simulaciones se guardarán
en la carpeta “Simulaciones” y tendrán la extensión .mat. En adición se crearán archivos
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con extensión .trama. Estos archivos corresponden a las tramas recibidas y guardadas. La
cantidad de estas tramas se definen en los parámetros de simulación. Por tanto, tendrán
como sufijo “Serial_data_S” más el número de trama.

Si se desea anexar una simulación previa, se debe dar clic en “Archivo” en la barra de
menú, luego en anexar y después en la carpeta “Simulaciones” seleccionar la simulación
que se desea anexar. De forma automática se guardará las simulaciones con el nombre
“Auxiliar.”
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ANEXO B

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROGRAMA

En las figuras B.1, B.2 y B.3 se muestran los diagramas de bloques del programa general, del
modulador y del demodulador, respectivamente.

Cuantización a 16
bits por muestra

Voz

Generación de curva Pe Vs SNR (Eb/No)

Cuantización a
24 bits por pixel

Interleaving

Scrambling

Codificador de canal

Imagen

Trama de bits

Tipo de Submodulación
(2-PSK,4-PSK,16-QAM, etc ..)

Figura B.1 Diagrama de bloques del programa.
Si
No
¿SNR <= SNR final?

Fin

Demodulador OFDM

Modulador OFDM

SNR = SNR + delta

SNR (Eb/No)

Generación de canal AWGN

+

No

¿Canal con
Si
desvanecimiento?

Generación de frecuencias,
amplitudes y fases doppler

Parámetros de canal con
desvanecimiento

+

Generacion de canal con
desvanecimiento
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Tipo de Submodulación

Interleaving

Codificador de canal

Scrambling

Trama de bits seleccionada

Si

Si

Mapeo de bits

No

¿Usar codificador?

No

¿Usar Scrambling?

Si

No

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Interleaving

Tonos pilotos

¿Usar Interleaving?

Codificación
de canal

Scrambling

P/S

Señal OFDM en banda
base

IFFT

Cyclic prefix
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Figura B.2 Diagrama de bloques del Modulador.

S/P

Figura B.3 Diagrama de bloques del demodulador.

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

FFT

Señal OFDM Banda base recibida

Cyclic prefix

Demapeo de bits

Tipo de Submodulación

Interleaving

Scrambling
Codificador de canal

Si

¿Usar Interleaving?

No
Si

Si
¿Usar codificador?

No

¿Usar Scrambling?

No

DeInterleaving

Decodificación de canal

DeScrambling

Trama de bits recibida
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ANEXO C

CURVAS TEÓRICAS Y EXPERIMENTALES

En la figura C.1 se muestra la comparación entre las curvas teóricas sobre canales AWGN66 y
las curvas experimentales obtenidas en el capítulo 5 para las simulaciones con modulaciones
de 2-PSK, 4-QAM, 16-QAM y 64-QAM. De lo que se puede observar las diferencia entre las
curvas teóricas y experimentales es menor de 1 dB.

66

Cfr. Harada, Hiroshi y Prasad Ramjee 2002: 173 – 174.
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Figura C.1 Curva de probabilidad de error de bit contra relación señal a ruido (Eb/No) sobre
canales solo AWGN con curvas teóricas y experimentales para modulaciones de 2-PSK, 4QAM, 16-QAM y 6-QAM.

155

ANEXO D

ERROR POR SOBRE PICOS

En las modulaciones OFDM tiene un inconveniente de sobre picos en el tiempo que podría
saturar al amplificador de potencia. Esto ocurre dado que la modulación OFDM es el
resultado de muchas portadoras ortogonales que en algún instante de tiempo podrían estar un
gran número de estas en su pico máximo67. Para evitar esta saturación se podría truncar la
amplitud que podría tener la señal OFDM de tal forma que no se sature el amplificador. En la
figura D.1 se muestra la curva de probabilidad de error de bit contra relación señal a ruido una
señal con modulación 16-QAM. En esta figura las curvas se encuentran limitadas a un
porcentaje de la amplitud máxima de la señal OFDM original. De la figura se puede decir que
se puede tener un mismo desempeño al truncar la amplitud de la señal OFDM hasta un 70%
de la amplitud original.

67

Cfr. Ahmad, Burton y Mustafa 2004: 69 – 86.
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Figura D.1 Curva de probabilidad de error de bit contra relación señal a ruido (Eb/No) sobre
canales solo AWGN con amplitud al 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%,
10% de la amplitud original.
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